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GLOSARIO 

 

METABOLISMO ecológico: movimiento y cambio de la naturaleza en su estado 
natural, funcionamiento del medio ambiente sin factores externos que lo alteren. 

EDIFICIO ecológico: edificio que está implantado y diseñado siguiendo unos 
lineamientos bioclimáticos que mejoran el confort de las personas y contribuyen a 

generar un menor impacto de contaminación ambiental. 

PARQUE agroindustrial: complejo destinado al manejo y producción de alimentos 
agrícolas. 

BOSQUE: Asociación de árboles de una sola o varias especies que cubren total o 

parcialmente un área específica. 

REDES ecológicas: conjunto de reservas forestales que se unen y se convierten 
en zonas de protección y de esparcimiento.  

ESTRUCTURA urbanas: La estructura urbana es la relación urbanística (tanto 

desde el punto de vista espacial como económico y social) existente en el interior 
del espacio urbano entre las distintas partes que componen la ciudad. 

PARAMO: son ecosistemas de montaña andinos que pertenecen al Dominio 
Amazónico. Se ubican discontinuamente en el Neo trópico, desde altitudes de 

aproximadamente 2900 msnm hasta la línea de nieves perpetuas, 
aproximadamente 5000 msnm. 

ECOSISTEMA: es un sistema natural que está formado por un conjunto de 
organismos vivos. 
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RESUMEN 

 

La arquitectura industrial destinada a la producción y comercialización de 
alimentos necesita de características estéticas, funcionales y de confort que 
permita tener un mejor manejo en lo ambiental, reduciendo las emisiones 

contaminantes de esta industria, en donde la viabilidad de utilizar materiales 
menos contaminantes y diseños con estudios de bioclimática sea uno de los 
aspectos más importantes a desarrollar, estos edificios no comprometen su 

funcionalidad y su imagen cuando tienen en cuenta los criterios ambientales. 

Las necesidades arquitectónicas y urbanas a nivel mundial como local, deben 
estar destinadas a solucionar problemáticas ambientales y tecnológicas que 
necesitan de una etapa de planificación, llevando a proyectar espacios que tengan 

en cuenta el territorio. La categoría a la que el complejo pertenece es de tipo 
arquitectónico porque está más enfocado a la solución del edificio dentro de un 
entorno aunque también se da una solución de diseño urbano. 

El concepto de edificio ecológico es necesario implantarlo en la industria de los 
alimentos pues es una de las más contaminantes y una de las que más residuos 
generan, estos residuos pueden ser aprovechados para otros productos. 

n el proceso encontrara capítulos urbanos que muestran un estudio detallado del 

lugar, su topografía, clima y vegetación, así como las vías existentes 

Los aspectos tecnológicos responden a necesidades de tipo funcional y ambiental, 
que ayudan a la producción limpia de los productos procesados, lo que hace 
necesario utilizar materiales que no afecten el medio ambiente y en donde cada 

elemento arquitectónico es diseñado como parte integral del entorno, reduciendo 
en gran medida la contaminación que producen estas construcciones. 

Al final es posible llegar a tener una arquitectura industrial donde lo social es lo 
primordial y donde cada elemento arquitectónico se diseña respondiendo a unas 

necesidades ambientales, culturales y económicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Es posible que la arquitectura industrial destinada a la producción y 
comercialización de alimentos cumpla características estéticas, funcionales, de 
confort y permita a la vez tener un mejor manejo en lo ambiental que reduzca las 

emisiones contaminantes de esta industria? ¿Es viable utilizar materiales menos 
contaminantes y diseños con estudios de bioclimática en estos edificios sin 
comprometer su funcionalidad y su imagen? ¿Es necesario pensar en un centro 

agroindustrial en este lugar que beneficie a la comunidad? 

La investigación de tipo proyectual lo que propone es elaborar un diseño como 
solución a un problema o necesidades practicas,  el enfoque de esta investigación 
de proyecto de grado será arquitectónico y urbano como respuesta a unas 

necesidades que se tienen, no sólo a nivel local sino también a nivel mundial, 
porque son problemáticas que afectan a todas las sociedades del mundo y que 
requieren de soluciones prácticas para afrontar los problemas actuales.  

El pensar hacia futuro en un proyecto de esta importancia a sido el resultado de un 
proceso investigativo que nos ha llevado a pensar en algo mas proyectual que 
investigativo. 

En la línea de investigación del proyecto de grado se llevan a cabo procesos y 

actividades que nos conducen a una etapa de planificación y nos ayudan a 
identificar el problema y la necesidad que se tiene, en conjunto con la alcaldía del 
municipio se obtiene la información y se logra tener un acercamiento más directo 

con la gente, se determina la problemática y se plantea una solución. La propuesta 
está dentro de la categoría arquitectónica porque está más enfocado a la solución 
del edificio dentro de un entorno aunque también se da una solución de diseño 

urbano. 

Dentro de los objetivos a desarrollar esta el diseño del objeto arquitectónico bajo el 
concepto de edificio ecológico, que permita solucionar los problemas de 
contaminación que existen en la zona, especialmente la contaminación 

proveniente de la industria de los alimentos. 

Los capítulos a desarrollar contemplan procesos urbanos como primera medida 
que muestran un estudio detallado del lugar, su topografía, clima y vegetación, así 
como las vías existentes, el estudio del entorno inmediato pensado principalmente 

para el diseño urbano. 
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En estos capítulos se argumenta el proyecto desde unos criterios ordenadores de 

implantación y el impacto con las relaciones urbanas, es por eso que la 
interpretación y el conocimiento de las normas es indispensable para la propuesta, 
la inserción arquitectónica que se articula con el contexto y que son determinantes 

en el diseño final, crean diseños que se adaptan al terreno, es por eso que se 
necesita de un adecuado tratamiento del espacio público que funcione como 
espacios que vinculen a las personas dentro y fuera de los edificios. 

Se consideran además aspectos tecnológicos compatibles con el lugar y los usos, 

proponiendo un lenguaje de espacios que se integra con la ciudad. Así mismo lo 
arquitectónico también esta argumentado desde un esquema formal espacial con 
espacios apropiados, en estos capítulos arquitectónicos se parte desde la 

integralidad formal y espacial con los contenidos tecnológicos y funcionales, donde 
la función del elemento arquitectónico es primordial en el diseño. 

La arquitectura y especialmente la industrial debe responder a los cambios 
actuales que se están presentando, no solo a nivel ambiental sino también a nivel 

social, y para ello es importante saber si es necesario desarrollar esta industria y si 
realmente la comunidad lo necesita ya que generalmente este tipo de arquitectura 
responde única y exclusivamente a motivos económicos de un pequeño grupo de 

personas. Es por eso que se hace necesario preguntarnos si estamos 
construyendo para beneficiar a una comunidad y si en su construcción estamos 
utilizando materiales que no afecten el medio ambiente, y si realmente es posible 

materializar eso o por el contrario darnos cuenta que no es viable pensar en otros 
materiales y tampoco en edificios industriales que ayuden a mitigar el problema de 
contaminación. Para eso se toman en cuenta edificios industriales existentes y se 

establece una relación más directa con la comunidad, se toma un lote cercano a 
Bogotá y se diseña un parque agroindustrial que centralice y resuelva problemas 
tecnológicos y de higiene, con un diseño funcional pero a la vez que responda con 

su entorno natural. 

Se concluye entonces que es posible llegar a tener una arquitectura industrial 
donde lo social sea primordial y donde cada elemento arquitectónico sea diseñado 
respondiendo a unas necesidades ambientales, culturales y económicas. 
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1   OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una planta de Beneficio Bovino que permita centralizar la producción 
de la carne en la región, implantada dentro del parque agroindustrial de 

Oriente, cuya resolución arquitectónica aporte en el impacto que esta industria 
genera al medio. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Propuestos para el desarrollo de cada una de las áreas de la arquitectura y de sus 

complementos  

1.2.1 OBJETIVOS INVESTIGATIVOS: 

1. Estudiar las definiciones del sector industrial enfocado a la producción de 
alimentos cárnicos y agrícolas. 

2. Analizar los impactos que la industria de alimentos cárnicos y agrícolas 

generan al medio. 

3. Conocer el método de producción industrial. 

4. Determinar los procesos de la industria cárnica y agrícola. 

5. Conceptualizar edificios ecológicos como objeto integrador de la función y el 
medio ambiente. 

6. Teorizar sobre la arquitectura como parte del metabolismo ambiental. 

7. Justificar la idea de parque industrial en el contexto social y académico. 

1.2.2 OBJETIVOS SOCIALES: 

1. Realizar un estudio poblacional de los actores vinculados a la industria cárnica 
y agrícola que equilibren la explotación del suelo. 

2. Generar confort al trabajador. 
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1.2.3 OBJETIVOS ARQUITECTÓNICOS: 

1. Conceptualizar la idea de edificio ecológico. 

2. Establecer las relaciones espacio arquitectónicas del proceso y producción de 

la industria alimenticia cárnica y agrícola.  

3. Representar tres dimensiones la espacialidad del proyecto. 

1.2.4 OBJETIVOS URBANOS:  

1. Delimitar el área urbana en la que se va a desarrollar el instrumento de 
planificación. 

2. Explorar el terreno. 

3. Localizar los accidentes geográficos que puedan dar pautas a determinantes 
del diseño urbano. 

4. Ubicar una estructura urbana que equilibre a la movilidad tanto de peatones 
como de automotores. 

5. Zonificar las áreas para el diseño arquitectónico. 

1.2.5 OBJETIVOS AMBIENTALES: 

1. Preservar las quebradas, riachuelos, lagunas, bosques y demás ecosistemas 
de la zona. 

2. Respetar las áreas de protección ambiental usando zonas de sección. 

3. Usar el reciclaje como un instrumento sostenible. 

4. Diseñar el objeto arquitectónico bajo el concepto de edificio ecológico. 

5. Justificar la arquitectura como parte del metabolismo ambiental. 

1.2.6 OBJETIVOS TECNOLÓGICOS: 

1. Determinar la tecnología de punta que exige una industria de alimentos 
cárnicos y agrícolas en el objeto arquitectónico. 

2. Establecer estructuras que respondan a la necesidad de grandes luces. 

3. Establecer la ambientación del objeto arquitectónico que permita el uso a 

cualquier hora. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las grandes ciudades del país como Bogotá, han crecido de manera desordenada 
y sin planeación, sin una política clara y eficiente frente al ordenamiento territorial 

y sin tener en cuenta los usos eficientes del suelo, lo que ha llevado a que muchas 
zonas industriales queden en la mitad de estas grandes urbes generando una 
problemática social y ambiental que ha venido afectando a varios sectores de la 

población. 

En los últimos años se ha tomado conciencia de esta problemática y se han 
empezado a desarrollar políticas urbanas que permitan tener una mejor 
distribución en el manejo del suelo, el plan de ordenamiento territorial POT así 

como la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca sugirieron una 
mirada diferente frente al crecimiento de la ciudad, empezando a ver no solo a 
Bogotá como centro económico e industrial sino a sus municipios vecinos como 

parte integral de desarrollo, lo que permitió diseñar proyectos en conjunto que 
descentralizaran actividades industriales y económicas para de esta manera tener 
un uso mas eficiente del suelo, mejorar las problemáticas que las industrias 

generan en los centros urbanos, tanto sociales como ambientales y equilibrar el 
desarrollo económico de toda la región. 

Gracias a estas políticas de integración algunos municipios han implementado 
desarrollos urbanos que han reglamentado el uso del suelo para industria lo que le 

ha permitido a la ciudad ver la posibilidad de trasladar las zonas de fabricas a los 
municipios cercanos que ayudaría a solucionar los grandes problemas que sufre la 
ciudad por causa de la mala planeación.  

La industria de los cárnicos y la de los alimentos, son responsables de generar 

grandes cantidades de productos y residuos de desecho que contaminan y 
producen un gran impacto en el medio ambiente. Los mataderos producen un alto 
grado de contaminación y necesitan de espacios adecuados que permitan 

centralizar la producción para vigilar que las normas tanto de higiene como 
ambientales se cumplan.  

Bogotá cuenta actualmente con mataderos calificados y de gran calidad que 

manejan el proceso de la carne de manera adecuada, pero por la falta de 
planeación han sido absorbidos por la ciudad y han quedado muy cerca de zonas 
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residenciales afectando enormemente la calidad de vida de muchas personas, es 

por eso que se hace necesario la reubicación de este tipo de fabricas que 
centralicen y unan a toda esta industria en un solo lugar.  

 

 

La población en Bogotá ha venido creciendo muy rápidamente en los últimos años 

sobre todo hacia el sur y norte de la ciudad, en la zona sur oriental se encuentran 
las localidades más grandes y las que presentan un mayor índice de crecimiento 
poblacional, lo que significa mayor cobertura de servicios y zonas de comercio, 

actualmente muchas personas prefieren ir a los municipios cercanos a comprar 
productos como frutas, verduras y carnes, porque les resulta más cerca salir de la 
ciudad, además los pueden conseguir más frescos y baratos, Corabastos es el 

centro de recepción y distribución de alimentos más grande del país, está ubicado 
en la parte occidental, lo que dificulta la llegada de camiones hasta allá por tener 
que atravesar Bogotá, aumentando los costos y obligando a que este tipo de carga 

pesada circule por toda la ciudad. 

La región oriental del país produce buena parte de los productos agrícolas y 
ganaderos que se consumen en la capital y es un lugar muy importante para el 
comercio de esta industria, haciendo necesario la ubicación de fabricas en esta 

zona, lo que hace muy viable pensar en un centro comercial e industrial de 
alimentos en esta región cercana a Bogotá que satisfaga las necesidades no solo 
de la población del sur de la ciudad sino también de la población de la región 

oriente que conecta a Bogotá con Villavicencio.  

La arquitectura de tipo industrial necesita ser vista desde otra perspectiva, el valor 
que tiene el diseño de fábricas y plantas en términos de imagen corporativa puede 
ser muy importante, además, está comprobado que los empleados trabajan mejor 

y más felices en ambientes industriales sanos, los grandes problemas ambientales 
que existen actualmente a nivel mundial nos hacen pensar más en cómo estos 
edificios pueden contribuir a una solución y no convertirse en un elemento más del 

problema, por lo general, este tipo de arquitectura tiende a esconderse y a verse 
como algo que no genera identidad al lugar donde está implantado, convirtiéndose 
en sitios apartados sin un manejo adecuado de espacios públicos y sobre todo en 

lugares donde no se ha pensado en el bienestar del ser humano, lo que de alguna 
manera ha deshumanizado y ha hecho que el hombre sea visto como una pieza 
más del funcionamiento de esta industria. Esta deshumanización ha obligado a 

crear edificios “enfermos” que se olvidan por completo de su entorno y de su 
relación con el medio ambiente, y a estar destinados exclusivamente a producir sin 
importar las consecuencias. 

Es imposible pensar que la industria de los alimentos no produzca un impacto en 

su entorno y no altere de alguna manera el medio ambiente que lo rodea, pero si 
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es posible reducir considerablemente este impacto controlando y manejando 

eficientemente los desechos que se producen y vinculando al edificio a la solución, 
pensado no solo como una estructura puesta en un sitio que cumple una 
determinada función sino como un elemento vivo que se mueve y se transforma 

comportándose como un componente más del ecosistema. Por eso es importante 
saber el lugar donde va a ser ubicado, y sobre todo tener en cuenta a las personas 
cercanas que se van a ver directamente afectadas con el proyecto.   

3  ESPACIOS SOSTENIBLES 

 

Dentro de las acciones que el hombre usa para satisfacer sus necesidades la 
industria de los alimentos es una de las más importantes y de mayor impacto en 
su entorno. La relación de actividades industriales del hombre con el 

funcionamiento del medio ambiente que lo rodea, nos lleva a plantearnos varias 
preguntas y a ver desde otra perspectiva la manera como estas interactúan entre 
sí. 

¿La respuesta de  innovación proyectual que los espacios arquitectónicos 

proporcionan al sector debe involucrar los procesos industriales, pensados para 
responder al reciclaje y reducción de emisiones y residuos; el edificio ecológico 
concepto integrador de la función y el metabolismo ambiental? 

Uno de los temas a tratar es la de metabolismo ambiental; es decir; la manera 
cómo funcionan los ecosistemas y como estos se ven afectados por las 
construcciones que no fueron diseñadas para relacionarse entre si, sino que 

fueron puestas allí sin pensar en el impacto que esta pueda tener. 

La noción de edificio ecológico es un tema primordial porque nos permite cambiar 
el concepto de arquitectura, entendiéndola como algo puesto que simplemente 
está ahí,  la arquitectura tiene que ir mas allá del simple elemento arquitectónico 

puesto, debe ser capaz de relacionarse y de ser parte integral de la solución. 

Los residuos sólidos provenientes por la actividad e Igualmente los efluentes 
producidos se caracterizan por tener grandes cantidades de contaminantes. Por 
esta situación las autoridades administrativas y ambientales del orden territorial 

han fijado normas (decreto 1500 2007), con severas restricciones para las 
descargas de estos vertimientos sobre los cuerpos de agua y botaderos. 

El diseño de la Planta con la optimización de subproductos generará una 
alternativa del manejo en sus procesos, permitiendo así el desarrollo de 

operaciones simultáneas en la parte de transformación de subproductos; 
obteniendo resultados a nivel tecnológico que reflejarán una ostensible 
disminución en costos de operación y mayor rentabilidad. 
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Tabla 1 Espacios sostenibles 

 

Fuente: Autor 
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4   ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 
 

Tabla 2 Estructuras industriales 

 

Fuente: Autor 
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5  ¿CÓMO SE PUEDE ESTABLECER LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES DEL 

HOMBRE CON EL FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE QUE LO RODEA? 
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 Tabla 3 Matriz de texto 

Termino \ 

Definición 
General Técnica 

Parque 

(Del fr. parc). 1. m. Terreno 
destinado en el interior de una 
población a prados, jardines y 

arbolado para recreo y ornato.     
2. m. Terreno o sitio cercado y 
con plantas, para caza o para 

recreo, generalmente inmediato a 
un palacio o a una población. 

Un parque (del francés parc) 

es un terreno situado en el 
interior de una población que 
se destina a prados, jardines y 

arbolado sirviendo como lugar 
de esparcimiento y recreación 
de los ciudadanos.    Si se 

trata de una larga extensión 
de terreno natural y protegida 
por el estado, hablamos de un 

parque natural o de un Parque 
nacional.     También se usa la 
palabra parque industrial para 

referirse a un área urbana 
destinada a la instalación de 
industrias. 

Industria 

(Del lat. industrĭa).   1. f. Maña y 

destreza o artificio para hacer 
algo.   2. f. Conjunto de 
operaciones materiales 

ejecutadas para la obtención, 
transformación o transporte de 
uno o varios productos naturales.   

3. f. Instalación destinada a estas 
operaciones.  4. f. Suma o 
conjunto de las industrias de un 

mismo o de varios géneros, de 
todo un país o de parte de él. 

La industria es el conjunto de 
procesos y actividades que 

tienen como finalidad 
transformar las materias 
primas en productos 

elaborados. Existen diferentes 
tipos de industrias, según 
sean los productos que 

fabrican. Por ejemplo, la 
industria alimentaría se dedica 
a la elaboración de productos 

destinados a la alimentación, 
como el queso, los embutidos, 
las conservas, las bebida, etc 

Sostenibi-

lidad 

Sostenibilidad, se refieren al 
equilibrio de una especie con los 
recursos de su entorno. Por 

extensión se aplica a la 
explotación de un recurso por 
debajo del límite de renovación 

del mismo.  

Desde la perspectiva de la 
prosperidad humana y según 

el Informe Brundtland de 1987, 
la sostenibilidad consiste en 
satisfacer las necesidades de 

la actual generación sin 
sacrificar la capacidad de 
futuras generaciones de 

satisfacer sus propias 
necesidades. 

Termino \ 

Definición 
Arquitectónica Conclusión 

Parque 

Área delimitada, que representa 
una porción de tierra apta para el 
descanso, recreo y aprendizaje, 

puede estar ubicada dentro de la 
ciudad o en un área rural, pero 
con demanda de uso de la 

población. 

Constitución de un lote 
determinado y delimitado, en el 
que se desarrollan diferentes 

actividades como de 
recreación aprendizaje y 
desarrollo como lo es la 

industria. 

Industria 

La arquitectura y la industria llevan 

cada vez más a obligar a todas las 
personas a relacionarse casi 
únicamente con otras personas y 

con lo artificial sin vida: paredes, 
pisos y máquinas, techos, 
cemento, ropa, automóviles, 

televisión, zapatos, muebles, etc. 
La mayoría de la gente de ciudad 
no puede elegir otra cosa, porque 

una parte demasiado grande de 
su experiencia y su conocimiento 
es sobre cosas artificiales y 
personas. NO decimos que lo 

artificial sea todo malo. La palabra 
”artificial” está relacionada con la 
palabra “arte”. 

Representado en una forma 
artificial, en donde se toman 
materias primas y se 

transforman, en donde las 
personas interactúan con 
formas y diseños interiores 

calculados y pensados para la 
industrialización de productos. 

Sostenibi-

lidad 

Desde la perspectiva de la 

prosperidad humana y según el 
Informe Brundtland de 1987, la 
sostenibilidad consiste en 

satisfacer las necesidades de la 
actual generación sin sacrificar la 
capacidad de futuras 

generaciones de satisfacer sus 
propias necesidades. 

Satisfacer las necesidades de 
la actual generación sin 
sacrificar la capacidad de 

futuras generaciones de 
satisfacer sus propias 
necesidades. 
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Termino \ 
Definición 

General Técnica 

Edificio 
Ecológico 

___ 

Es una estructura que está 
diseñada para crear y sostener 

mutuamente, relaciones 
beneficiosas con todos los 
elementos de esta ecología local. 
La ecología local de este tipo de 

edificio o ambiente, está hecha 
con elementos particularmente 
físicos y biológicos y sus 

interacciones 

confort 

Confort es lo que da comodidad 

y bienestar, pero no todas las 
personas perciben el confort y 
el bienestar, de la misma 

manera, por ser esto un hecho 
subjetivo vinculado al carácter, 
la edad, cultura y demás 

elementos y circunstancias que 
definen la percepción de cada 
uno. 

Decimos que desde el punto de 
vista térmico, las condiciones 
ambientales confortables, son 

aquellas en las cuales el hombre 
puede mantener su temperatura 
corporal sin tener que luchar ni 

contra el frió o contra el calor. El 
hombre produce calor a través de 
dos vías: una en función 

vegetativa, es decir, para 
mantenerse vivo y otra producto 
de una actividad motriz, o sea, un 

ejercicio. 
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Termino \ 
Definición 

Arquitectónica Conclusión 

Edificio 
Ecológico 

Edificios LEED son: Lugares 
sostenibles: refiere al tamaño, 
situación geográfica y otros 
efectos del edificio sobre su 
entorno. Eficacia del agua: premia 
el uso frugal del agua en interiores 
y exteriores. Energía y atmósfera: 
esta es la sección más detallada, 
cubre la instalación, control y 
monitoreo de los sistemas de 
calefacción y refrigeración, 
iluminación y otros equipos al igual 
que el uso de energía renovable.  
Materiales y recursos: remarca las 
estrategias medioambientales para 
el uso de materiales locales, 
renovables y reciclables, 
reduciendo el uso y alentando el 
reciclaje. Calidad del aire de 
interiores: se centra en la 
reducción de gases en interiores 
que puedan ser peligrosos y la 
incorporación de luz solar y aire 
fresco. Proceso de innovación y 
diseño: un comodín que puede ser 
ganado por rendimiento ejemplar 
en alguna categoría o alguna 
técnica novedosa y eficaz. 

El diseño bioclimático se refiere 
fundamentalmente a la utilización 

de criterios de arquitectura 
pasiva, tales como la orientación 
sur- norte, o el propio volumen 

del edificio, semejante a un cubo, 
de manera que se reduzca la 
demanda energética del edificio. 

No obstante será preciso reforzar 
estas condiciones óptimas que 
se crean en el nuevo edificio con 

el uso de las nuevas tecnologías, 
que nos van a permitir crear un 
ambiente confortable en el 

interior del edificio, consiguiendo 
una buena iluminación, una 
adecuada ventilación interior y 

una satisfactoria climatización. 

confort 

Es aquello que produce 
bienestar y comodidades. 
Cualquier sensación agradable 

o desagradable que sienta el 
ser humano le impide 
concentrarse en lo que tiene 

que hacer. La mejor sensación 
global durante la actividad es la 
de no sentir nada, indiferencia 

frente al ambiente. Esa 
situación es el confort. Al fin y al 
cabo, para realizar una 

actividad el ser humano debe 
ignorar el ambiente, debe tener 
confort. 

Aquello que nos da comodidad y 
condiciones ambientales 
cómodas, bien sea para 

mantenerse vivo, en caso 
extremo, o para generar menor 
actividad motriz, en espacios 

cerrados o abierto, controlando la 
dirección y la intensidad de los 
vientos, la intensidad de la luz 

del sol, etc. 
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Termino \ 
Definición 

General Técnica 

reciclaje 

1. tr. Someter un material 
usado a un proceso para que 
se pueda volver a utilizar.   2. 

tr. Dar formación 
complementaria a 
profesionales o técnicos para 

que amplíen y pongan al día 
sus conocimientos.   3. tr. Dar 
una nueva formación a 

profesionales o técnicos para 
que actúen en otra 
especialidad.   4. tr. Tecnol. 

Someter repetidamente una 
materia a un mismo ciclo, para 
ampliar o incrementar los 

efectos de este. 

es un proceso que consiste en 
someter a un proceso 
fisicoquímico y/o mecánico a 

una materia o un producto ya 
utilizado a un ciclo de 
tratamiento total o parcial para 

obtener una materia prima o un 
nuevo producto. También se 
podría definir como la obtención 
de materias primas a partir de 

desechos, introduciéndolos de 
nuevo en el ciclo de vida y se 
produce ante la perspectiva del 

agotamiento de recursos 
naturales, marco económico y 
para eliminar de forma eficaz los 

desechos. 

metabolismo 
ambiental 

m. fisiol. Conjunto de 

reacciones bioquímicas que 
efectúan las células de los 
seres vivos para descomponer 

y asimilar los alimentos y 
sustancias que reciben del 
exterior: el metabolismo 

comprende dos tipos de 
reacciones, las catabólicas y 
las anabólicas. 

El metabolismo de un organismo 
determina qué sustancias 

encontrará nutritivas y cuáles 
encontrará tóxicas. Por ejemplo, 
algunas procariotas utilizan 

sulfuro de hidrógeno como 
nutriente, pero este gas es 
venenoso para los animales.[2] 

La velocidad del metabolismo, el 
rango metabólico, también 
influye en cuánto alimento va a 

requerir un organismo. 
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Termino \ 
Definición 

Arquitectónica Conclusión 

reciclaje 

Re-contextualización en los 
espacios modernos que se 

alejan cada vez más del 
minimalismo, y que dejan que 
el detalle, las formas y las 

texturas, invadan con toques 
sutiles los espacios. 

Usando la definición de reciclaje 
en cuanto a los objetos 

arquitectónicos y también 
implentarla en el diseño, para un 
manejo de residuos que no 

generen impacto en el 
funcionamiento. 

metabolismo 
ambiental 

Son 4 los conceptos que Kurokawa discute 
como parte de su movimiento metabolista y 
que se refieren a la tradición japonesa:                                                                            
a) Impermanencia, Japón es un territorio 
asolado por terremotos y ciclones, por lo 
que la destrucción es vista como parte del 
ciclo de la vida. Muchos templos japoneses 
se reconstruyen periódicamente, como es 
el caso del santuario Ise. 
busca ser flexible, desprendible, rearmable, 
adaptable a las nuevas necesidades del 
usuario. 
 
b) Materialidad, La arquitectura japonesa se 
caracteriza por la honestidad de sus 
materiales. Los templos exponen la 
madera, las casas de té exponen el barro, 
el papel, el bambú de que están hechos. 
es honesta al mostrar los materiales sin 
ningún recubrimiento o color artificial 
 
c) Receptividad, A lo largo de su historia , la 
cultura insular japonesa no se ha hecho 
problemas para copiar y adaptar técnicas 
de otras culturas, como la china y la 
coreana primero y la europea y 
norteamericana después, llegando luego a 
superarlas en varios aspectos. 
pero en determinado punto se vuelve 
divergente y encuentra su propia identidad. 
 
d) Detalle, La cultura japonesa venera el 
detalle. Desde los arreglos de flores, hasta 
la presentación de la comida, desde la 
ceremonia del té hasta el arreglo de 
jardines. En el caso de la arquitectura, se 
llega a afirmar que ésta parte del detalle 
hasta conformar el todo. 
Igualmente, el detalle es importante en el 
trabajo de Kurokawa, basándose en la 
autonomía de las piezas que se 
interrelacionan entre sí, como un organismo 
viviente, metabólico. 

Busca ser flexible, desprendible, 
rearmable, adaptable a las 

nuevas necesidades del usuario. 
Es honesta al mostrar los 
materiales sin ningún 

recubrimiento o color artificial. 
Copia y Adapta otras técnicas 
de otras culturas pero se vuelve 

divergente y encuentra su propia 
identidad. Los detalles son de 
vital importancia, pues en su 

interacción esta el metabolismo. 
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Termino \ 
Definición 

General Técnica 

residuos 

1. m. Parte que queda de un 
todo. 2. Lo que resulta de la 

descomposición o destrucción de 
una cosa.  3. mat. Resultado de 
una resta.  4. pl. Materiales que 

quedan como inservibles en 
cualquier trabajo u operación: 
Residuos Industriales. 

Es todo material considerado 
como desecho y que se 
necesita eliminar. La basura 

es un producto de las 
actividades humanas al cual 
se le considera de valor igual a 

cero por el desechado. No 
necesariamente debe ser 
odorífica, repugnante e 

indeseable; eso depende del 
origen y composición de ésta. 

emisiones 

Emisiones son todos los fluidos 
gaseosos, puros o con 
sustancias en suspensión; así 

como toda forma de energía 
radioactiva, electromagnética o 
sonora, que emanen como 

residuos o productos de la 
actividad humana. 

El aumento de concentración 
del conjunto de ases efecto 
invernadero, es causado por 

diversas actividades humanas, 
principalmente por la quema 
de combustibles fósiles y por 

el cambio de uso de la tierra y 
la agricultura. 
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Termino \ 
Definición 

Arquitectónica Conclusión 

residuos 

La gestión de residuos no es más 
que el transporte, la recolección, 

el reciclaje o el procedimiento de 
tratamiento de los materiales 
desechados por la persona para 

reducir los efectos que son 
perjudiciales para el medio 
ambiente y para la salud del ser 

humano. Esta gestión abarca 
tanto sustancias solidad como 
liquidas y gaseosas. Este trabaja 

estas sustancias en diferentes 
procesos 

Procedimiento de tratamiento 

de los materiales desechados 
por las personas que 
aparentemente terminan su 

vida útil, pero que para reducir 
los efectos que son 
perjudiciales para el medio 

ambiente y para la salud del 
ser humano, son reciclados y 
reutilizados en su máximo 

provecho. 

emisiones 

o sólo se basan en el consumo de 
cemento y acero, sino que se 

reflejan en el consumo de 
recursos no renovables, como el 
suelo. Hay también una 

producción ingente de residuos 
que habrán de minimizarse y 
controlarse mediante fórmulas 

avanzadas de reutilización y 
reciclaje, bajando las facturas en 
mantenimiento, creando 

sumideros de GEIs y limitando el 
consumo de recursos naturales. A 
la vez que optimizamos los 
balances de la eficacia energética 

y la proporción de las energías 
renovables en la edificación. 

Se puede decir que no existe la 

arquitectura de emisión cero, 
pero nuestro trabajo consiste 
en idearla, en innovar para 

inventarla, para hacerla 
posible. No podemos 
conformarnos con las normas y 

reglamentos que ya nos exigen 
un esfuerzo de ahorro 
extraordinario. Tenemos que 

asumir que nuestro trabajo 
debe ayudar a la reducción de 
la fatiga ambiental y sus 

secuelas. 

 

Fuente: Varias (referenciadas en Bibliografía). 
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6 AREA DE ESTUDIO - LUGAR 

 

6.1 LOCALIZACIÓN 
El municipio limita al norte con Bogotá, al sur con el municipio de Une, por el 
oriente con Ubaque y Cáqueza, y al occidente con el municipio de Usme. 

Figura 1 Ubicación en Colombia, Cundinamarca y Municipio de Chipaque 

 

Fuente: Autor 

Su extensión total es de 1394.5 km², cuenta con una extensión en área urbana de 

2.1 km², y altitud de 2400 metros sobre el nivel del mar¹, la temperatura media es 
de 13°c, las precipitaciones anuales en el municipio, van de los 500 a 1500mm, el 
número de días con lluvia oscila entre los 150 y 200, por esta razón el municipio 

cuenta con gran riqueza hídrica, también cuenta con dos temperaturas media 
anual que van desde los 6° a los 18°C, clasificando al municipio como clima frío 
seco², el agua en el municipio es de gran importancia y juega un papel importante 

en el desarrollo de la vida en la región. 

Debido a su altitud las zonas de paramo son predominantes y cuentan con una 
alta diversidad de fauna y flora. 
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Figura 3 Precipitaciones anuales 

 

 

Fuente: Atlas Climatológico Nacional (IDEAM) 

El municipio de Chipaque se encuentra ubicado en el departamento de 

Cundinamarca en la zona oriental del país, tiene una ubicación estratégica por que 
se encuentra muy cerca a Bogotá y es paso obligatorio para ir a la ciudad de 
Villavicencio y los llanos orientales. 

Figura 4 Ubicación estratégica de Chipaque  

 

Fuente: Autor 
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Está localizado en una zona con muchos accidentes geográficos con terrenos muy 

inclinados que dificultan una óptima localización del lote para el diseño del 
proyecto. La ubicación del municipio permite que todo el comercio proveniente de 
los llanos orientales, pase por la zona convirtiéndolo en una puerta importante de 

entrada y salida de productos agrícolas.  

 

6.2 VIENTOS  
Una de las determinantes del proyecto importantes a la hora de decidir el lugar de 
ubicación de algunas edificaciones es el viento, en la zona, la velocidad media del 

viento es de  1-2 m/s según  el IDEAM, y la dirección de los vientos generalmente 
va de norte a sur y viceversa en menor intensidad provenientes de las altas 
montañas que lo rodean lo que nos dice que los vientos no son muy fuertes en el 

lugar, y beneficia en algo el impacto generado al municipio por los olores del 
matadero que no afectaría al casco urbano directamente, aunque si a las personas 
que se encuentran en las zonas del sur del municipio.   

Figura 5 Vientos lote  

 

 

Fuente: Autor 
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6.3 LOTE 

La arquitectura industrial requiere de zonas amplias que permitan un mejor manejo 
ambiental y productivo en la región, además de controlar los futuros problemas 
ambientales que se generen, y de permitir un mejor uso de la tierra y una mejor 

planificación urbana. Uno de los problemas de este tipo de industria era su 
ubicación en la ciudad, hace unos años las zonas de industrias eran implantadas 
dentro de las ciudades y algunas en sus periferias pero debido al crecimiento 

desbordado de las mismas estas industrias fueron integradas a la ciudad 
causando problemas ambientales bastante considerables y afectando el desarrollo 
normal de la ciudad. 

El municipio no contaba con grandes lotes apropiados para la elaboración de este 

proyecto, existían en el lugar 3 posibles lotes que permitirían el desarrollo del 
megaproyecto por su topografía y facilidad de acceso al mismo, en el presente 
trabajo los vamos a nombrar como lote A, B, C, el esquema de ordenamiento 

territorial EOT del municipio cambio el uso del suelo en algunos sectores, 
pasándolos de residencial a suelo para la industria, lo que facilito la escogencia de 
estos lotes para el proyecto. 

Figura 6 Lote 

 

Fuente: Autor 

Estos posibles lotes cuentan con una estructura ecológica importante, una buena 

ubicación con respecto al municipio y una adecuada movilidad lo que les permite 
ser óptimos para el desarrollo del proyecto, pero una característica importante que 
los diferencia en gran medida es su topografía, el municipio se encuentra en una 

zona con terrenos con pendientes muy altas que dificultan el diseño del proyecto. 

La escogencia final del lote A se dio por el tamaño del terreno que  tiene un área 
total de 40 ha y que permite manejar un diseño de grandes exigencias como lo es 

A 
B 

C 
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el parque agroindustrial, además de esto el lote B estaba destinado más para el 

crecimiento urbano del municipio.  

El lote tiene unas características importantes que lo hacen óptimo para la 
implantación del proyecto, cuenta con fuentes hídricas cercanas y esta paralelo a 
la autopista al llano lo que le permite contar con una buena accesibilidad al 

proyecto. 

Es importante tener claro la localización del proyecto porque permite ubicar  y 
conocer las determinantes del lugar, así como saber el área de impacto que vaya 
a tener, a que población va a beneficiar y que área ambiental vaya a afectar 

directamente. 

 

6.4 SELECCIÓN DEL LOTE 
Tabla 6 Selección del lote 

Lote 

 

 

 

  

Variables  A B C 

Accesibilidad  5 4 3 

Red ecológica 4 4 2 

Dimensión del lote 4 3 2 

Accidentalidad del 
terreno 

4 3 1 

Pendiente del terreno  4 2 1 

Cercanía con respecto a 
la via al llano 5 4 3 

Comunidades campesinas  4 3 3 

Aceptabilidad del proyecto 
en la zona 

3 3 3 

TOTAL 33 26 18 

Fuente: Autor 
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6.5 ESCALA DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto urbano es de escala regional por que afecta 
directamente la región oriental del país y está enmarcada dentro de la mesa de 
planificación regional Bogotá - región que hace parte de la política de la ciudad de 

desarrollar  proyectos en común con sus municipios cercanos, es importante 
destacar que la planificación urbana tiene que estar diseñada con un plan parcial 
que permita una mejor distribución del suelo y un mejor aprovechamiento de los 

recursos del lugar.  

Figura 7 Escala Regional 

 

Fuente: Autor 

En la zona oriente del país no existen proyectos que manejen de forma adecuada 
la manipulación de alimentos de forma controlada e higiénica, si lo comparamos 
con otras regiones de Colombia la zona oriente maneja casi un 90% de los 

alimentos que entran a Bogotá² y más de la mitad de la carne y alimentos no son 
óptimos para el consumo humano, gran parte de esta carne y de estos alimentos 
son tratados en los municipios cercanos a Bogotá de forma inapropiada y carecen 

de toda norma de salubridad e higiene, además de esto estas pequeñas empresas 
dedicadas a esta labor son las encargadas de contaminar casi el  100% de los 
ríos, riachuelos, lagunas, etc.¹, y de deforestar la mayor riqueza ecológica que 

tiene toda la región oriental del país, en años anteriores este tipo de proyectos 
eran tratados y pensados solo de manera local y su impacto siempre era 
estudiado en áreas de influencia muy cercanas al proyecto. 
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Debido a esto las problemáticas que se producían en toda la zona eran graves y 

carecían de un estudio adecuado para mitigar el impacto que producía en toda la 
región, produciendo contaminación y generando una mala calidad de vida a los 
habitantes de las zonas aledañas, Bogotá en su desarrollo urbano hacia las 

periferias hizo que cada vez más se acercara a los municipios vecinos y generara 
una problemática urbanística y social importante que los excluía, generando 
desigualdad y desequilibrio entre los que vivían en la ciudad y los que vivían en los 

municipios, es por esto que la mesa de planificación regional permite desarrollar 
proyectos pensados a nivel ciudad región, que integren no solo municipios, sino 
ciudades capitales para de esta manera integrar toda una región y poder planificar 

mucho mejor el desarrollo de nuestras ciudades. 

Así mismo el concepto ciudad región hace referencia a estas interrelaciones que 
se generan entre Bogotá y Cundinamarca como entidades territoriales con el resto 
del país, además de existir comunicación directa entre la ciudad y el municipio, 

también existen sistemas dinámicos que se entrelazan con el país y con el mundo, 
entorno a ello se crean una serie de movimientos de intercambio de materiales, 
alimentos, productos etc.; que son las que al final nos define el sistema de ciudad 

región. 

El proyecto del parque agroindustrial tiene un carácter regional importante, de gran 
escala y con gran impacto, tanto a nivel social, ambiental, cultural y económico. 
Dentro del contexto mundial hablar de ciudad-región es hablar de un tema que en 

el actual siglo ha venido consolidándose cada día mas, y es el de la globalización, 
desde el siglo pasado las comunicaciones y las relaciones entre los países han 
venido cambiando de manera rápida, lo que ha permitido cambiar la forma como  

interactuamos con el resto del mundo. 

Es imposible pensar que un proyecto destinado a la industria de los alimentos se 
encierre única y exclusivamente en el lugar donde está implantado, problemáticas 
como el calentamiento global no pueden ser ajenas al diseño y manejo que se le 

den a este tipo de proyectos, la responsabilidad ambiental que se tiene al plantear 
un parque agroindustrial es muy alta, por lo que el manejo de diseños 
bioclimáticos y sostenibles es indispensable a la hora de preservar y proteger el 

medio ambiente. 

Debido a esta globalización la competitividad en el comercio por ejemplo se 
incremento mucho mas, haciendo que cada día salgan nuevos y mejores 

productos al mercado, la industria de los alimentos requiere de mejores 
tecnologías y diseños acorde a satisfacer las demandas de esta industria. 

Anteriormente la falta de visión regional hacía que cada municipio viera solo lo 
local y la comunidad más cercana, y ese ha sido uno de los problemas 

encontrados en el sector, el sistema vial por ejemplo no se ha desarrollado ni 
planificado a nivel global que permita una adecuada movilidad y accesibilidad a la 
zona. 
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6.6 IMPLANTACION URBANA 

Figura 8  Implantación Urbana 

 

Fuente: Autor 

Este tipo de industria necesita de espacios urbanos que permitan tener una 
adecuada movilidad y unos óptimos espacios públicos que ayuden al 

esparcimiento y recreación de las personas,  en este tipo de industria los 
mataderos son la principal fuente de contaminación a nivel de recursos hídricos, 
suelos, aire, ruido y alteración de ecosistemas, pues puede generar la 

contaminación equivalente o superior a la de 4000 familias, representada en 
demanda bioquímica de oxigeno-DBO y sólidos suspendidos totales-SST¹, por eso 
la ubicación correcta del proyecto implica tener en cuenta aspectos ambientales 

como la dirección de los vientos y la posición del sol que le permitan manejar de 
mejor manera la contaminación generada por esta industria. 

 

6.7 CONCEPTO DEL PROYECTO URBANO 

La implantación urbana tiene como concepto el bosque, la movilidad, la fluidez, el 
agua, que forman parte importante en el municipio y nos permite tener un diseño 
más apropiado para el lugar, formando áreas más orgánicas y mejor adaptadas a 

la topografía del lugar. El concepto de bosque fue tomado por el significado que 
tiene el nombre del municipio, que es un aspecto que se quiere resaltar porque es 
de vital importancia darle a este tipo de arquitectura industrial una identidad con la 
comunidad. Por su dimensión el proyecto maneja unas áreas muy grandes donde 

se desarrolla toda la producción y manejo de alimentos, estas a su vez requieren 
de espacios públicos como plazoletas, plazas, parques, senderos, áreas de 
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recreación, que forman parte de toda la trama urbana que integra las edificaciones 

con las vías de acceso al lugar, la implantación urbana debe responder a las 
necesidades del proyecto 

Es decir; brindar espacios pensados para las personas y que a su vez cumplan 
con la función que la industria de los alimentos requiere. 

Cuando se quiere implementar una zona industrial y esta queda muy cerca al 

casco urbano o a unidades residenciales surgen problemáticas para la comunidad 
de gran impacto que afectan en gran medida el funcionamiento normal de las 
personas, por tal motivo la propuesta urbana ordena y relaciona el proyecto con el 

casco urbano del municipio de manera que construcciones como el matadero 
tengan un menor impacto y se controle mejor el manejo que se le da a los 
residuos, con la ayuda de un plan parcial propuesto para la zona, se distribuye 

mejor el suelo y se crean espacios que beneficien al municipio en cuanto a 
espacio público se refiere. La arquitectura industrial contemporánea afronta 
nuevos desafíos en la manera como puede contribuir a solucionar problemas 

climáticos y como esta puede reciclar y manejar mejor temas como la energía y el  
agua.  

Es de gran importancia en el proyecto urbano la estructura ecológica existente, se 

propone diseñar un eje verde que se articule con las reservas ecológicas que allí 
se encuentran y que permitan ordenar y articular todo el parque agroindustrial, 
este eje ecológico permite mitigar el impacto que produce la industria de alimentos 

y a contribuir a controlar mejor la contaminación en toda la región. 

Figura 9 Zonificación plan parcial 

 

Fuente: Autor 



42 

 

6.8 VÍAS 

La principal vía de comunicación del municipio es la vía al llano que permite 
comunicarse rápidamente con la ciudad de Bogotá y los llanos orientales, por esta 
vía se transporta la mayor cantidad de alimentos y ganado proveniente de los 

llanos que abastecen en gran medida al municipio y a la ciudad de Bogotá. 

El lote cuenta con accesos viales desde el municipio y se conecta directamente 
con la vía al llano, la poca infraestructura vial que existe en el municipio está en 
buenas condiciones pero la magnitud del proyecto requiere de ampliación de vías 

y construcción de nuevos ejes que faciliten el uso y el transporte de ganado y de 
alimentos. 

Dentro del esquema de ordenamiento territorial EOT se jerarquizo el sistema vial 
del municipio y se clasificaron las vías actuales y existentes de la siguiente 

manera:  

V-N Intermunicipal vía al llano: se presenta como una vía de tráfico pesado, 
comunica a Bogotá con el llano y por la cual se genera una actividad mixta 

(turística, comercial), su perfil vial va de 15 a 25 metros entre paramentos. 

V-1 Vía urbana principal: principal eje vial que reparte a vías secundarias hacia el 
interior del casco urbano, tráfico semipesado, su perfil va de 10 a 12 metros entre 
paramentos. 

V-2 Vía urbana secundaria “proyección vía circunvalar”: marcara el limite del 

municipio en la zona norte, será de trafico semipesado de carácter rápido. Su perfil 
se desarrolla entre 15 y 20 metros entre paramentos 

V-3  Vías urbanas de tercer orden: comunican entre si hacia el interior del 

municipio, son de carácter liviano, el perfil corresponde a un dimensionamiento de 
7 metros entre paramentos. 

Figura 10 Vías 

 

Fuente: Autor 

VN-1 

V6 

 

V6-1 

V7 
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Las vías clasificadas como V1, V2, son vías bidireccionales destinadas a cumplir 

funciones de intercambio entre los diferentes sectores urbanos y algunos 
establecen conexiones con la vía intermunicipal de acceso a la ciudad¹. 

Según el esquema de ordenamiento territorial EOT, en el municipio existe un 
sistema vial local cuya función principal es permitir el acceso y la distribución 

interna a las distintas zonificaciones. 

V-4 Vía local Cra 5 y 6  

V-5 y V-E Vías peatonales o especiales. 

El municipio cuenta con una red vial deficiente para el proyecto del parque 
agroindustrial, se necesitan vías adecuadas para el funcionamiento del proyecto, 

las vías con las que cuenta actualmente el lugar son vías rurales sin pavimentar y 
son demasiado pequeñas para suplir el número de vehículos de carga que se 
necesita movilizar. El proyecto urbano va acompañado de la ampliación y 

adecuación de estas vías rurales además de diseñar vías internas que conecten 
las diferentes edificaciones, estas vías están diseñadas teniendo en cuenta la 
normatividad existente en el esquema de ordenamiento territorial EOT. Las vías 

necesarias para el proyecto serán vías V-N,  V-1, V-2, V-5, porque son las 
adecuadas para darle una buena movilidad a la industria de alimentos.    

 Figura 11 Perfil vial V-N Existente 

 

Fuente: INVIAS 
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Figura 12 Perfil vial V-2 Existente 

 

Fuente: INVIAS 

 

 

Figura 13 Perfil vial V-3 Existente 

 

Fuente: INVIAS 
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Figura 14 Perfil vial V-6.1 Propuesta 
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Fuente: Autor 

 

Figura 15 Perfil vial V-N.1 Propuesta 
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VN-1 - INTERMUNICIPAL VIA AL LLANO

 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 16 Perfil vial V-6 Propuesta 
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Fuente: Autor 
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6.9 VEGETACIÓN RESERVAS ECOLOGICAS DEL LUGAR 

     

La zona cuenta con una vegetación propia de los páramos y de climas fríos. 

Según la alcaldía del municipio en su página web¹, la zona cuenta con la siguiente 
vegetación: 

Tabla 7 Especies nativas de Chipaque 

Arbol Nombre 
Altura 
(m) 

Diamt 
(m) 

Característica 

 

  

 

Aliso (Alnus 
jorullensis) 

10-30 0,5 

 La forma de la copa 
del árbol es redonda, 

ligeramente 
piramidal, con 
sombra abierta 

 

  

 

Arbol loco 
(Polymnia 

pyramidalis Triana) 
10   

tronco recto con 
nudos sobresalientes, 

ramificaciones 
empiezan a 1m. Copa 

de forma piramidal; 
follaje verde claro 
hojas de 20 cm, 

vellosas, situadas en 
grupos al final de las 

ramas, flores 
amarillas agrupadas, 
frutos carmelitas con 

varias semillas de 
forma redonda. 
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Arrayán (Myrcia 
popayanensis 

hieron) 
8 

0,30-
0,70 

El arrayán es un 
arbusto de follaje 
perenne, crece en 

terrenos muy 
húmedos. 

 

  

 

Cedro (Cedrela 
sp.) 

35 1,5 

el tronco derecho, 
formando, a veces, 

en la base del tronco, 
pequeños 

contrafuertes poco 
desarrollados; 

presenta ramas 
ascendentes y 

gruesas, así como 
copa redondeada. 

 

  

 

Ciprés (Cupressus 
sp.) 

20 0,6 

De forma piramidal, 
su crecimiento es 

rápido en los 
primeros años de 

vida, ralentizándose 
después y pudiendo 

alcanzar los 300 años 
de vida. Posee 

un tronco recto y de 
corteza delgada. 
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Encenillo 
(Weinmania 
tomentosa) 

25 0,7 

 Se ubica en laderas 
de suelos arenosos, 
orgánicos, profundos 

y bien drenados, 
ocasionalmente 

rocosos. 

 

  

 

Eucaliptos 
(Eucaliptos  sp) 

40-65 0,7 

La corteza exterior 
(ritidoma) es marrón 
clara con aspecto de 
piel y se desprende a 

tiras dejando 
manchas grises o 

parduscas sobre la 
corteza interior, más 

lisa 

Fuentes: varias (en Bibliografía) 

pág. web¹:http://www.chipaque-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--
&m=f 
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Figura 17 Reservas Forestales 

 

 

Fuente: Autor 

Dentro del lugar de implantación del proyecto existe una gran área de reserva de 
bosque importante para el municipio, bordea la autopista al llano y aísla el lote del 

ruido que generan los carros que transitan por el municipio, el proyecto plantea 
ampliar mas esta reserva de bosque creando un colchón ecológico entre el parque 
agroindustrial y la vía al llano, aislando aun más el proyecto, mimetizándolo y 

causando un menor impacto visual en el área, además de darle mayor importancia 
al bosque como elemento de identificación en el municipio teniendo en cuenta que 
el nombre del mismo hace referencia a este tipo de ecosistema y es un referente 

para la comunidad. Pero además de esta reserva también es importante crear un 
sistema ecológico que integre y funcione como una red que sirva como ejes 
internos y se conviertan en puntos de encuentro dentro del parque agroindustrial.  

En el municipio se aprecian las siguientes variedades de pastos: Elefante, Ray 

grass, Barbasco, Rabo de gallo, Kikuyo entre otros. 

Es indispensable conocer el tipo de pastos que crecen en el lugar para saber si 
estos son apropiados para el ganado que llega proveniente de los llanos, el tipo de 
vegetación también sirve de ayuda para conocer que plantas crecen en el lugar 

para así proteger y preservar estas especies locales que ayudan a mitigar el 
impacto ambiental que la contaminación de la industria de alimentos genera. 
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6.10 INDICADORES SOCIOECONOMICOS 

En la región la mayor actividad económica y que genera más ingresos es la 

agricultura, actividad directamente afectada en el parque agroindustrial.  

Casi en su totalidad los habitantes del lugar son ganaderos y trabajadores de la 
tierra, lo cual implica un área de captura de materias primas próximas al proyecto, 
la ubicación del proyecto es continuo al casco urbano, lugar de vivilo que quiere 

decir que los trabajadores del complejo deben recorrer unas rutas de 
desplazamiento intermedias recurran a medios de transporte como la bicicleta, 
motocicletas  

Figura 18  10 Campesino trabando la tierra 

 

Fuente: file:///F:/Seminario%20Final/Arboles/campesino_files/campesino.htm 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Arboles/campesino_files/campesino.htm
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7. PROPUESTA URBANA 

 

Figura 19 Implantación urbana de edificios 

 

Fuente: Autor 

 

7.1 CONCEPTO 

Accesibilidad: el acceso al proyecto es de forma perimetral y con una circulación interna 
radial que permite acceder de manera más rápida y fácil a los edificios, el diseño urbano 
además permite que la circulación de vehículos y peatones sea ordenada y de fácil 
llegada desde cualquier punto del lote, con esto se consigue una mejor movilidad en el 
lugar y se crea una estructura vial que conecta el proyecto con el casco urbano del 
municipio, Bogotá y la región oriental del país. 

Emplazamiento: el diseño urbano del proyecto está basado en las formas de la 
naturaleza, las montañas y los árboles, que ordenan toda la estructura urbana. 

El eje central que actúa como el tronco del árbol conecta toda la red vial y peatonal 
además vincula la red ecológica del parque agroindustrial y distribuye las vías que 
conectan los edificios. 

El diseño tiene elementos geométricos básicos que se mezclan con las formas irregulares 
del lugar, la simetría se utiliza en algunos elementos del proyecto pero no es un factor 
característico dentro del diseño urbano  
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Las vías están diseñadas para vehículos de carga pesada que necesitan transitar de 
manera rápida.  

Las vías que se proponen en el diseño son amplias para mejorar la movilidad, las rutas 
existentes fueron ampliadas porque no permitían manejar el flujo de vehículos de carga 
que se necesitan para el manejo y procesamiento de alimentos, 

El diseño de los volúmenes arquitectónicos está dado por su función, son volúmenes de 
planta regular y con espacios amplios que permiten un mejor manejo en la producción de 
alimentos agroindustriales. 

Los edificios de este tipo de industria necesitan estar lo más aislados de la luz del sol y 
del viento porque los productos  que allí se manejan necesitan de condiciones especiales 
para su conservación, es por esto que las zonas de almacenamiento y manejo de 
alimentos tanto de carnes como de frutas y verduras están orientados hacia el norte, lo 
que permite aislar del sol estos espacios y manejar una temperatura adecuada al interior 
de los edificios para así tener un mejor control de las condiciones climáticas del lugar 

Su ubicación con respecto al viento es muy importante, la contaminación que produce 
este tipo de industria es alta y tiene repercusiones directas en las comunidades aledañas, 
los vientos en el lugar viajan de norte a sur lo que determino la ubicación de ciertos 
edificios, el matadero está ubicado en la parte baja del lote, hacia el sur, permitiendo que 
los olores no viajen directamente al casco urbano del municipio, además de su ubicación 
estos edificios manejan cubiertas onduladas que cortan la velocidad del viento y cambian 
su dirección y permiten que las ráfagas de viento no penetren el edificio y afecten a los 
alimentos y productos elaborados industrialmente, así mismo este tipo de cubiertas 
mimetizan el edificio y tienen como propósito emular las montañas de la cordillera oriental 
que es un concepto de diseño en el proyecto. 

En cuanto a la topografía del lugar se aprovecho su pendiente para ubicar los edificios y 
así tener un medio de evacuación natural de los desechos que esta industria genera, 
creando sistemas que funcionan por gravedad, lo que nos permite tener un ahorro 
sustancial en energía. 

Figura 20 Cubiertas y topografia 

 

Fuente: Autor 
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Un aspecto importante en el diseño urbano es la estructura ambiental, se conservaron 
zonas de reserva forestal y se aprovecharon para mitigar el fuerte impacto ambiental que 
esta industria genera, estos lugares funcionan como colchones ecológicos que aíslan las 
zonas de industria pesada y absorben el ruido que esta produce, los cuerpos de agua 
existentes son puntos de referencia en el diseño urbano que funcionan como zonas que 
vinculan toda la red ecológica compuesta por parques y senderos que atraviesan el lote, 
en el proyecto se buscaba el diseño de edificaciones aisladas de su entorno y esto se 
logro con el diseño de parques alrededor de las vías y accesos a los edificios, en el 
diseño de los senderos ecológicos se busco poner poca vegetación para aprovechar 
mejor la poca luz del sol que llega al municipio. 

 

7.2 LA RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL ENTORNO  

Cumplimiento de las políticas urbanas  

Dentro de las políticas de desarrollo nacional LA MESA DE PLANIFICACION REGIONAL 
busca integrar los municipios cercanos a Bogotá, descentralizando y complementando los 
usos industriales y económicos de la región, es por esto que se desarrollan proyectos que 
vinculen a estos municipios para así lograr un progreso equilibrado en todo el país.  

El parque agroindustrial de oriente está diseñado para llevar actividades que están dentro 
de la ciudad y permitir que se tenga un mejor control ambiental y de manejo de productos 
como las carnes, las frutas y las verduras, generando espacios para el almacenamiento y 
producción de alimentos que satisfagan las necesidades de la zona oriental del país así 
como el sur de la ciudad de Bogotá. 

 

7.3 RELACIÓN PROYECTO CON EL ENTORNO  

Figura 21 Implantación  Matadero 

 

Fuente: Autor 
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En cuanto al diseño de edificio el volumen esta paramentado, la arquitectura industrial de 
este tipo de edificaciones debe cumplir con ciertas normas para su correcto 
funcionamiento, presenta alturas que no sobrepasan los 10 metros de altura, son 
espacios amplios, la relación con el municipio y su entorno se da directamente por medio 
de dos vías que lo conectan  

 

7.4 EL PERFIL URBANO  

Se cambio de uso del suelo a industrial  

Figura 22 Uso industrial 

 

Fuente: Autor 

Las dimensiones de las vías y la clasificación son el propósito de la vía principalmente es 
la de mover vehículos pesados de carga principalmente las plazoletas en el complejo del 
parque agroindustrial de oriente juegan un papel importante porque vinculan de cierta 
manera al municipio con el proyecto el proyecto tiene, ciclo rutas, senderos, vías, zonas 
de protección ambiental, que sirven para conectar y vincular todo el proyecto  
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PERFIL URBANO 

Figura 23 Nuevos Perfiles 

 

Fuente: Autor 

 

7.5 LOS PORCENTAJES DE CONSTRUCCIÓN ÍNDICES DE CONSTRUCCIÓN 

Descentralizar el sistema de transporte tanto de carga como de personas, esta combinado 
con un sistema de vías y un sistema de cable que está integrado al diseño urbano, 
permitiendo una mejor movilidad dentro del parque agroindustrial. 
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Tabla 8 Cuadro de Áreas 

ESPACIO AREA (m2) 
A TOTAL 

(Ha) 
% 

AREA BRUTA 492.936,93 49,29 38,95 

AFECTACIONES POR CUERPOS DE AGUA Y 
RESERVA FORESTAL 

      

Reserva Forestal 69.378,26 6,94   

Lago Zona Comercial 6.124,86 0,61   

Area EstacionGasolina 9.053,35 0,91   

  84.556,47 8,46 17,15 

AFECTACIONES VIALES       

Vial Regional 27.577,22 2,76   

Vial Querente 25.137,83 2,51   

Vial Industrial 9.124,79 0,91   

Conector Chip-Ind 2.733,14 0,27   

Variante Chipaque 18.880,35 1,89   

Calle 2ª 2.881,64 0,29   

Calle 1ª 2.960,98 0,30   

Calle 2ª Este 2.010,64 0,20   

Calle 4ª Este 1.342,90 0,13   

Calle 7 Este 9.657,80 0,97   

Calle 8 Este 5.117,74 0,51   

  107.425,03 10,74 21,79 

    
AREA NETA URBANIZABLE 300.955,43 30,10 61,05 

    
CESION TIPO A       

Parque Comercio 40.962,73 4,10   

Parque Industria 46.377,27 4,64   

Corredor Ecológico Perimetral 4.035,66 0,40   

  91.375,66 9,14 30,36 

SUPERMANZANAS       

SUBSECTOR I 15.571,13 1,56 5,17 

SUBSECTOR II 29.681,03 2,97 9,86 

SUBSECTOR III 23.450,73 2,35 7,79 

SUBSECTOR IV 73.340,07 7,33 24,37 

SUBSECTOR V 26.378,78 2,64 8,77 

SUBSECTOR VI 41.820,86 4,18 13,90 

  210.242,60 21,02 69,86 

 

Fuente: Autor 

 



57 

 

8. CAPITULO ARQUITECTONICO 

 

8.1 GEOMETRÍA ORTOGONAL 

El volumen presenta una geometría básica compuesta por rectángulos que crean entre sí 
espacios que los vinculan y sirven como zonas de transición entre cada una de sus 
funciones, tiene planta regular, lo que permiten aprovechar mejor los espacios y tener una 
adecuada disposición de los usos que la industria de cárnicos necesita. Así mismo los 
espacios amplios y el manejo de grandes luces son parte importante en la configuración 
arquitectónica del proyecto. 

La forma geométrica del edificio obedece a la línea de producción que se requiere, es 
necesario en este tipo de proyectos tener una continuidad y orden en cada una de las 
etapas de procesos industriales para lograr un flujo continuo de estos procesos, desde la 
entrada de los animales, hasta la salida de los mismos cortados y procesados.  

Figura 24 Implantación  Matadero 

 

Fuente: autor 

Es por eso que la volumetría responde a una función que es de vital importancia en el 
diseño de este edificio, existen además zonas centrales o naves que distribuyen y 
ordenan los espacios y mantienen la línea de producción adecuada para el 
funcionamiento del mismo. Estas zonas centrales son espacios amplios y porticados que 
permiten tener un vínculo entre cada una de las funciones dentro del edificio y crean una 
circulación más ordenada relacionando mejor los espacios, la circulación del edificio es de 
características lineales que se ramifica y forman lazos de recorridos que ordenan los 
espacios entorno a estos 
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El edificio está proyectado para una planta de beneficio bovino, la vinculación entre los 
componentes espaciales con los formales determinan una imagen con características 
propias de arquitectura industrial, el paisaje y el entorno del proyecto fueron 
determinantes para el diseño final de la planta de beneficio bovino, está ubicado en un 
terreno con pendientes muy pronunciadas que hace que el edificio se relacione con su 
contexto de una manera particular, debido a que no es común proyectar este tipo de 
edificaciones en esta clase de terrenos, por medio de terrazas se logro adaptar el lugar y 
aprovecharlo para la evacuación de residuos que aquí se producen, en cuanto al marco 
geográfico del entorno presenta muchas ondulaciones, lo que se aprovecho para manejar 
formas sinuosas en los exteriores de los edificios creando formas regulares en el interior. 

Figura 25 Implantación  Matadero 

 

Fuente: autor 

La planta de beneficio bovino tanto en planta como en fachada presenta una geometría 
básica de formas aditivas y sustractivas que combinadas crean la composición formal del 
volumen arquitectónico, la combinación de los mismos genera los espacios interiores y 
definen la organización del edificio, las circulaciones dentro del edificio son lineales y 
respetan una funcionalidad y relación de espacios, lo que permite un mejor flujo de 
personal y de los productos que allí se manejan. 
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Figura 26 Porticado Permeable 

 

Fuente: autor 

Las fachadas son estructuras que actúan como pieles que  cubren el exterior del edificio, 
esta arquitectura tectónica le da al edificio una imagen liviana que entrelaza el proyecto 
con su entorno, los materiales utilizados en la edificación son resistentes y de fácil 
limpieza, el PVC confinado es un buena alternativa por su rapidez y asepsia algo que en 
la producción de alimentos es de vital importancia, este tipo de elementos hacen que la 
arquitectura responda a una imagen industrial contemporánea. 

En cuanto a la parte arquitectónica siempre se busco que existiera un equilibrio entre la 
función y la parte formal que permite que el edificio funcione y además tenga la imagen 
que se busca, su tipología rectangular ofrece ventajas en cuanto a rapidez y eficacia por 
que permite acelerar los procesos industriales haciéndolo más eficiente y ágil desde la 
entrada del ganado hasta la salida de las canales y subproductos. 

Este edificio necesita tener espacios aislados por higiene y temperatura para el correcto 
almacenamiento de la carne, es por eso que tiene pocos vanos en la línea de producción, 
los espacios interiores se abren hacia las visuales que el lugar proporciona, pero 
únicamente en las zonas administrativas y de inspección. 

El elemento arquitectónico es simétrico en algunos espacios y en su composición 
geométrica cada función tiene una jerarquía  que se ve claramente en las dimensiones 
entre cada uno de ellos, desde las grandes luces hasta espacios solo de transición entre 
cada uno. 

Además de esto lo público y lo semi-publico se vinculan con espacios ecológicos que 
vinculan al edificio con su entorno, se aprovecharon los lagos que en el lugar existen a 
pesar de lo hermético que puede resultar este tipo de construcciones. 
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Figura 27 Render Proyecto 

 

Fuente: Autor 

Las cubiertas livianas son elementos arquitectónicos importantes, con algunas estructuras 
a la vista, este tipo de diseño permite tener un  mejor control en la recolección de aguas y 
en la ventilación que se necesita sobre todo en la parte administrativa, las cubiertas hacen 
que el edificio tenga una imagen algo irregular haciendo analogía con lo escarpado e 
irregular del terreno donde esta implantado. 

Figura 28 Cubiertas 

 

Fuente: Autor 
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En algunas zonas existen rampas que permiten una mejor circulación dentro y fuera del 
edificio, esa comunicación por medio de rampas agiliza la circulación en algunos lugares y 
permite por ejemplo que exista un mejor control y una mayor inspección de la línea de 
producción. 

Figura 29 Puentes, Rampa y camino conectado 

 

 Fuente: Autor 

El edifico se comunica con el exterior con plazoletas que lo conectan con el tejido urbano, 
además de senderos que generan recorridos agradables fuera del edificio, este tipo de 
espacios son necesarios para los operarios que trabajan en la planta porque son 
personas que manejan mucho estrés y es fundamental en la producción que los operarios 
sean muy hábiles en el manejo de los productos por que no se puede parar la línea de 
producción ya que se perdería mucho dinero. 

 

Figura 30 Render Proyecto 

 

Fuente: Autor 
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Espacios de transición entre el exterior y el interior con pórticos distribuidos en los 
accesos del edificio, en cuanto al cerramiento del edificio se hizo por medio de vegetación 
que lo bordea y sirve además para delimitar las zonas verdes del proyecto, que por 
normatividad es necesario para el control de olores y de plagas, además de este 
cerramiento con vegetación es necesario también hacer un cerramiento ya sea en malla, 
o en mampostería, lo importante es que el edificio quede aislado para tener un mejor 
control. La luz es importante controlarla en el interior del edificio por eso hay pocas 
aberturas hacia el interior en zonas donde se necesita mayor control por las actividades 
que allí se realizan, en contraste con zonas donde la luz es la protagonista permitiendo 
grandes aberturas y ventanales hacia el exterior. 

Los espacios se vinculan por otro común  entre ellos, espacios contiguos que ordenan, 
espacios conexos que vinculan. 

La aproximación al edificio es oblicua por que el acceso al proyecto es diagonal 
engrandeciendo el efecto perspectiva.  

Funciones planta de beneficio bovino; recepción de ganado, corrales, etc.  
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CONCLUSIONES 
 

¿Es posible que la arquitectura industrial destinada a la producción y comercialización de 
alimentos cumpla características estéticas, funcionales, de confort y permita a la vez tener 
un mejor manejo en lo ambiental que reduzca las emisiones contaminantes de esta 
industria? ¿Es viable utilizar materiales menos contaminantes y diseños con estudios de 
bioclimática en estos edificios sin comprometer su funcionalidad y su imagen? ¿Es 
necesario pensar en un centro agroindustrial en este lugar que beneficie a la comunidad?  

Varios fueron los motivos que nos llevaron a plantearnos estas preguntas y a ver la 
verdadera necesidad que tiene la región, la zona oriental del país cuenta con muy pocos 
espacios confiables e higiénicos para la producción y transformación de alimentos como 
la carne, y existe una gran demanda de alimentos provenientes del oriente del país, que 
requieren de un lugar apropiado para controlar su almacenamiento y comercialización. El 
tener un centro industrial de alimentos donde pueda producirse y distribuirse, trae 
ventajas económicas  Dentro de las ventajas que este proyecto tiene en cuanto a diseño 
encontramos. 

Cuando la arquitectura industrial se empieza a pensar desde otra perspectiva y cuando se 
piensa en las personas como el aspecto más importante,  se pueden diseñar espacios y 
edificios funcionales que reduzcan los problemas de contaminación y generen en las 
personas una identidad y sentido de pertenencia, la propuesta de diseño del parque 
agroindustrial de oriente, vincula estos aspectos con elementos urbanos y arquitectónicos 
que relaciona a las personas con el proyecto por medio de senderos ecológicos, 
plazoletas comerciales, y edificios que se adaptan al lugar, permitiendo así que los 
habitantes del municipio activen su economía y tengan un elemento arquitectónico que los 
identifique.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=parque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=industria 

http://www.yourbubbles.com/mecanismo/ 

http://www.porlareserva.org.ar/InfoArqIndNat.htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad 

http://www.arqhys.com/construcciones/edificios-ecologicos.html 

http://www.autodesk.es/adsk/servlet/item?siteID=455755&id=9658770 

http://www.zaragozaonline.com/201003173155/El-Edificio-Cero-Emisiones-de-la-
Milla-Digital-un-reto-tecnologico-y-arquitectonico-para-respetar-el-medio-ambiente-

y-apostar-por-la-sostenibilidad.html 

http://www.arqhys.com/contenidos/confort.html 

http://www.electromagazine.com.uy/anteriores/numero18/prosol18.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confort 

http://buscon.rae.es/draeI/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/10116.html  

http://www.wordreference.com/definicion/metabolismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo 

http://www.todoarquitectura.com/v2/foros/topic.asp?Topic_ID=26938  

http://www.wordreference.com/definicion/residuos. 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones 

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-1214104-

091016//03Jjfb03de13.pdf 



65 

 

http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=2160&c=7&idm=11&pat=1 

http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=2160&c=7&idm=11&pat=11 

http://floresyjardin.es/el-eucalipto-un-arbol-con-muchas-propiedades/ 

http://concursos.colombiaaprende.edu.co/expediciones_botanicas/ver_herbarios.p
hp?id=398 

http://www.verarboles.com/Especies/especies.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

ANEXOS 

 

 

 

 






























































