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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó en el municipio de Mosquera Cundinamarca y la 

sabana, durante el año 2010 y 2011, involucrando a todo tipo de población, 

tomándose como parámetro de medición el índice de la comunidad educativa, 

cultural y comercial en la región que utilizaran los servicios prestados en los 

diferentes equipamientos, de allí que el propósito del presente proyecto consistió 

en plantear y desarrollar una propuesta urbano arquitectónica que se establezca 

como un referente en materia de educación, cultura y comercio. 

Para ello fue necesario satisfacer las necesidades sociales de espacios públicos e 

infraestructura a personas reales en lugares reales, desarrollando conciencia y 

consolidando el lugar en su forma y función  para la articulación y restructuración 

del tejido urbano, Respondiendo a las áreas de expansión y desarrollo con una 

densidad óptima, siguiendo la idea urbanística de insertar equipamientos 

institucionales y comerciales con áreas verdes para la realización del 

mejoramiento del lugar con la perfecta aplicación de la norma, con una edificación 

sostenible con todos los recursos renovables implementando sistemas 

tecnológicos óptimos e innovadores.  

Centrándose como fuente de información, respondiendo a todo tipo población 

incluyendo la población de discapacitados, a través de las diferentes actividades 

que se integraron en los usos educativo, cultural y comercial Aportar nuevas 

alternativas de vida a las personas de bajos ingresos económicos y generando así 

mayores niveles de desarrollo en la región. 

El trabajo se justificó por que posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia 

social, y por los beneficios que genera. Se sustentó en las teorías de la educación 

a nivel nacional y municipal y el desarrollo comercial y urbano del lugar. 

La investigación se aborda de acuerdo al tipo de estudio proyectivo que genera la 

búsqueda de soluciones a los problemas o necesidades prácticas. Concluyéndose 

que para llegar a la reactivación de la región y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población es necesario el desarrollo de una propuesta urbano 

arquitectónica que comprenda la educación, la cultura y el comercio como fines y 

derechos básicos del hombre.  

 

 



 

14 
 

INTRODUCCION 

 

El hombre siempre ha buscado la superación personal tanto en el ámbito 

individual como el social, es  por esto que hoy en día  el  nivel de educación y la 

capacidad cultural son un factor importante para el óptimo desarrollo del individuo. 

Mas sin embargo para muchos adquirir los elementos y las herramientas para 

superarse es más complicado de lo que nos  imaginamos, problemas de clase 

económica, social, falta de oportunidades entre otras, son las causantes de que 

nuestra comunidad tenga un nivel intelectual mucho más bajo y que por ende su 

situación diaria sea más complicada de lo normal.   

Es por esto que se generan conceptos que comprenden la integración e 

interrelación de la educación, la cultura y el comercio  proporcionándoles a la 

población herramientas necesarias para un completo desarrollo del aprendizaje y 

mejorando así las oportunidades y la calidad de vida. 

El sector es un área de desarrollo y de expansión, donde se plantean una serie de 

proyectos de equipamientos educativos y comerciales como la universidad de los 

salesianos, y los proyectos a desarrollar el parque biblioteca y el centro comercial, 

donde se integran los diferentes servicios con una gran área urbana  llegando 

estos a consolidar una infraestructura integral y con la capacidad necesaria para 

atender las necesidades de la región.  

El propósito es lograr una interacción con la región, involucrando a la población, 

logrando la correctamente relación con el entorno y lo propuesto llegando a un 

desarrollo coherente entre lo físico y lo natural sin diferencia con lo urbano, 

generando así el conocimiento, el interés y el desarrollo individual y colectivo del 

individuo y la región para lograr una educación superior, de calidad y 

competitividad. 

Esta investigación proyectiva genera la búsqueda de soluciones a los problemas o 

necesidades prácticas, llegando al desarrollo de una propuesta urbano 

arquitectónica que comprende la educación, la cultura y el comercio como fines 

básicos para la reactivación de la región. 

Este planteamiento  se realizará de acuerdo a un análisis y diagnóstico que tiene 

como fin identificar  las fortalezas y debilidades del lugar sobre el cual se trabajara,  

esto a través de la descripción del problema, antecedentes, conceptos, aspectos 

urbanos, propuesta urbana y desarrollo arquitectónico, entre otros. 
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Concluyendo que para llegar a la reactivación de la región y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población es necesario desarrollar una propuesta urbana 

arquitectónica que comprenda la educación, la cultura y la calidad de vida como 

fines y derechos básicos del hombre. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El municipio de Mosquera hace parte del sector sabana occidente, esta 

privilegiado al encontrarse sobre dos ejes viales como lo son el que comunica con 

la ciudad de Bogotá y el que permite desplazarse a nivel regional. 

En las últimas reformas del sector educativo derivadas de las normas y las leyes 

recientes, se han generado modificaciones importantes en la dirección y la 

prestación del servicio educativo del país. El enfoque actual para el manejo de la 

educación en Colombia demanda incorporar la creatividad, las innovaciones, el 

saber cotidiano y la totalidad de los recursos de los habitantes de cada municipio, 

de manera que la educación sea un verdadero vehículo de cambio hacia mejores 

condiciones de vida. 

En el departamento de Cundinamarca se enfoca la educación y cultura en la 

ciudad de Bogotá manteniendo una demanda alta, pero donde no se tiene en 

cuenta a la población de los demás municipios cercanos ya que se les obliga a un 

desplazamiento bastante amplio, ocasionando pérdida de tiempo y mayor 

inversión de los recursos, siendo este el caso específico de Mosquera en donde 

Según el plan de mejoramiento del municipio, uno de los objetivos a desarrollar es 

la construcción y el mejoramiento de equipamientos institucionales y comerciales, 

ya que se han evidenciado estas necesidades en el sector por que no se cuenta 

con los centros educativos y comerciales ni en el sector público ni en el sector 

privado, generando problemas de inseguridad, colapso de la movilidad, falta de 

recursos económicos, carencias de espacios de recreación, zonas verdes y en 

general espacio público donde se desarrollen actividades dirigidas a la comunidad, 

incidiendo directamente en que  el buen desarrollo del individuo, la sociedad y el 

municipio. 

 

1.2 FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION 

El municipio de Mosquera  junto con los sectores  vecinos tiene una gran actividad 

académica, cultural, y socio-económica lo cual nos  lleva a hacer una reflexión 

acerca de: ¿son suficientes los espacios de investigación, información,  

aprendizaje, esparcimiento, integración y desarrollo para la población?  Y si no lo 

son  ¿q se debe hacer para mejorar los aspectos anteriormente planteados?. 
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1.3 JUSTIFICACION 

La falta de espacios adecuados con calidad y cantidad para la educación en los 

diferentes niveles, es uno de los factores que provocan en la población de niños, 

jóvenes y adultos la limitación del proceso, su ineficiencia para el desarrollo del 

conocimiento, y a su vez la incomodas formas para llegar a los mismo centros 

educativos existentes en el municipio y la región  provocan un bajo rendimiento en 

su formación, ya que la población tiene que tomar otros espacios para realizar 

actividades  de formación académica, cultura y comercial, por esto se requieren 

alternativas de mejoramiento en la calidad de los servicios, logrando la 

participación colectiva de la comunidad y de entidades públicas y privadas que 

puedan dar soluciones a estas necesidades. 

La  importancia del proyecto  tiene como fin plantear y desarrollar una propuesta 

urbano arquitectónica que integre varios usos en la cual se generen diversas 

actividades de índole, comercial, recreacional y educativas, todas ellas para 

fortalecer la red existente en el municipio y así implementar estrategias 

arquitectónicas  y urbanas, dirigidas  a  cualquier tipo de población, con la 

intención de generar la participación activa de toda la comunidad y así contribuir al 

buen desarrollo del individuo, la sociedad y el municipio. 

Esta propuesta no solo traerá aportes al municipio, la intención es convertir el 

proyecto académico en una pauta a seguir, siendo ejemplo de fortalecimiento en 

infraestructura, integración, desarrollo y progreso, a través de un proyecto que es 

capaz de generar varios equipamientos con usos diferentes pero complementarios 

inmersos en una gran área urbana. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General                                                                                               . 

Plantear y desarrollar una propuesta urbano arquitectónica que proporcione un 

sistema integral de equipamientos educativo, cultural y comercial, dentro de la 

estructura de espacio público y conservación ecológica del municipio de Mosquera 

Cundinamarca. 

1.4.2 Específicos                                                                                            .              

El proyecto está considerado para suplir una necesidad básica y un derecho 

fundamental, como lo es la educación, generando un equipamiento público de 

carácter educativo y comercial, donde el municipio cuente con la infraestructura 

necesaria para prestar un buen servicio a los habitantes y visitantes, teniendo en 
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cuenta la demanda que hay actualmente en todos los estratos y mejorando así su 

calidad de vida. 

1.4.2.1 Objetivo Conceptual 

-Servir como centro de información y comunicaciones para la región.  

-Brindar los servicios necesarios a todo tipo población incluyendo la población de 

discapacitados.  

1.4.2.2 Objetivo Social - Educativo Cultural y Comercial 

-Generar a través de la educación y la recreación la integración social para 

construir la convivencia e impulsar mayores niveles de desarrollo en la región. 

-Apoyar la educación básica hasta la educación superior, llegando así a  la 

erradicación del analfabetismo.  

-Aumentar en la región la educación y la cultura por medio del juego, para 

promover el aprendizaje de los niños, formando así a un lector crítico, selectivo y 

creativo. 

-Promover el rescate y la difusión cultural autóctona por el respeto y el 

conocimiento nacional. 

-Generar espacios para el comercio informal y formal donde se le den la 

oportunidad a las personas de estratos bajos de desarrollar su economía.  

1.4.2.3 Objetivo Urbano 

-Plantear y desarrollar una propuesta urbana integral para darle solución a las 

problemáticas de la región y del municipio. 

-Responder a las áreas de expansión y desarrollo con una densidad optima, 

siguiendo la idea urbanística de insertar equipamientos institucionales y 

comerciales con áreas verdes. 

-Servir como punto de articulación y reestructuración del tejido urbano. 

1.4.2.4 Objetivo Arquitectónico  

-Consolidar una infraestructura de equipamientos que integren a la población con 

el lugar mediante actividades educativas, culturales, recreativas y de comercio. 

-Diseñar un proyecto arquitectónico de equipamiento educativo y comercial. 
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-Permitir a través de la localización una centralidad con respecto al lugar la cual 

genere fácil accesibilidad al proyecto. 

-Brindar a través de la función la solución a las necesidades de los usuarios. 

-Generar a través de la forma una imagen nueva, innovadora y estéticamente 

agradable del lugar. 

-Ofrecer a por medio del diseño interior espacios con áreas apropiadas para el 

desarrollo de cada actividad.  

1.4.2.5 Objetivo Tecnológico 

-Implementar sistemas tecnológicos óptimos e innovadores. 

-Manejar materiales de alta calidad adecuados para las condiciones naturales del 

lugar. 

-Brindar espacios seguros que cumplan con la norma estructural. 

-Permitir adaptarse a los proyectos a diversas circunstancias, ajustándose a las 

exigencias de diseño y construcción de otros sistemas, así como a la posibilidad 

de incorporarse a nuevos desarrollos urbanos, o de extenderse como 

equipamiento individual. 

1.4.2.6 Objetivo Ambiental 

-Desarrollar una edificación sostenible. 

-Utilizar adecuadamente los recursos renovables del medio ambiente. 

-Servir como pulmón natural del lugar por medio de amplias y funcionales zonas 

verdes. 

-Implementar el concepto de jardín interior en la edificación. 

-Implementar las cubiertas vegetales y las fachadas verdes mostrando una nueva 

imagen del lugar. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El hombre siempre ha buscado satisfacer su necesidad no solo como ser  

individual, sino también como ser social y racional. “Esta necesidad fundamental y 

global se expresa en múltiples necesidades que no siempre son conscientes.  Los 

avances de la civilización y los anhelos de progreso personal facilitan la aparición 

de estas necesidades en la consciencia. Las podemos agrupar en tres aspectos 

fundamentales del hombre: 

-Su ser corporal o individual 

-Su inteligencia 

-Su ser social 

Como ser corporal, el hombre necesita un mínimo de bienestar,  que le permitan 

vivir decentemente y en condiciones de vida y de trabajo que no sean perjudiciales 

para su salud. Esto junto a un adecuado reposo y distracción que evite las 

tensiones exageradas. Generando en el proyecto una infraestructura física con las 

dimensiones y los espacios apropiados,  donde se cumpla la norma de seguridad 

y diseño para el desarrollo de las diferentes actividades laborales como oficinas y 

locales comerciales, académicas como de consulta, investigación y aprendizaje, 

recreativas y de esparcimiento como zonas verdes, parques y plazoletas.  

Como ser inteligente, necesita desarrollar su capacidad de comprender y de 

expresarse y siente la necesidad de actuar bajo su propia responsabilidad en 

armonía con su capacidad. Tener libertad para actuar, tomar iniciativas y el ejercer 

su creatividad. Poder participar en la vida de los grupos en los que está insertado 

y ser tomado en cuenta en las decisiones que le conciernan. Generando espacios  

de trabajo, aprendizaje y consulta individual como colectiva donde el usuario se 

pueda mover libremente según su necesidad e interés y desarrollar así sus 

capacidades talentos y destrezas. 

Como ser social, tiene necesidad de los demás para llegar a ser él mismo y 

realizarse. Necesita ser reconocido, aceptado, estimado, amado. Sin ese ambiente 

de calor humano vegeta o se marchita. El ser humano tiene necesidad de dialogar 

en profundidad para desarrollarse en plenitud, Existe la necesidad de asociarse 

con otros para realizar algo más grande y mejor. Generando en el proyecto 
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espacios de esparcimiento y permanencia colectiva con zonas libres y zonas 

verdes que den una nueva imagen al lugar articulándose e integrándose con el 

entorno a través de la representación arquitectónica donde la función cumpla con 

las diferentes actividades de interés de la comunidad para q se motiven a visitarlo 

y apropiarse del lugar. 

Cuando estas necesidades fundamentales no están satisfechas, el hombre se 

siente frustrado. Experimentando la aspiración de su ser de transformarse en 

aquello de lo que se siente capaz”.1 

Teniendo como base los aspectos importantes del hombre, a nivel corporal o 

individual, a nivel intelectual y a nivel social, se tendrá como objeto de estudio 

diversas teorías en los que se desarrollaran los siguientes criterios: 

-Aprendizaje y educación 

-Centro comercial como espacio y entorno social 

-Ocio y esparcimiento  

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos y 

en animales. Se trata de un concepto fundamental en Didáctica y Psicología: es la 

adquisición de conocimiento a partir de nueva información percibida. 

Es por esto que el proyecto está orientado a desarrollar una infraestructura de 

equipamientos que resuelvan estas necesidades a partir de la representación 

arquitectónica, con espacios que le permitan a la comunidad un desarrollo tanto 

educativo, recreativo y comercial como la integración entre lo urbano y rural.  

 

2.2 BASES TEORICAS 

“Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una analiza el proceso desde una 

perspectiva particular (adquisición, conocimiento, nueva información y 

percepción).                                                                                                                 

Estas son algunas de las más difundidas: 

 

 

                                            
1 http://www.alcione.cl/nuevo/index.php?object_id=700 

Este artículo fue publicado en el Nº 7 de la Revista ALCIONE 

http://www.alcione.cl/nuevo/index.php?object_id=700
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-Teoría de aprendizaje Constructivista: 

El aprendizaje según la teoría constructivista sucede mediante la experimentación 

y no porque se les explique lo que sucede. Acentúa que el aprender no es un 

proceso de “todo o nada” sino que las personas aprenden la nueva información 

que se les presenta construyendo sobre el conocimiento que ya poseen.  

-Teoría de aprendizaje de Piaget: 

El aprendizaje en la teoría de Jean Piaget es el producto de los esfuerzos del niño 

por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata de 

adaptación al ambiente. En cada etapa la mente del niño desarrolla una nueva 

forma de operar. Este desarrollo gradual sucede por medio de tres principios 

interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio. 

-Teoría de aprendizaje de Vygotsky: 

Uno de los más importantes conceptos sobre el cual trabajó y al cual dio nombre, 

es el conocido como zona de desarrollo próximo, el cual se engloba dentro de su 

teoría sobre el aprendizaje como camino hacia el desarrollo. Vygotski señala que 

la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o herramientas 

psicológicas que el/la niño/a encuentra en su medio ambiente (entorno), entre los 

que el lenguaje se considera como la herramienta fundamental. De esta manera, 

la actividad práctica en la que se involucra el/la niño/a sería interiorizada en 

actividades mentales cada vez más complejas gracias a las palabras, la fuente de 

la formación conceptual. 

-Teoría de aprendizaje de Ausubel: 

Este autor considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste 

puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.  

Se da a través de la experiencia: es decir que los cambios de comportamiento son 

producto de la práctica o entrenamiento (conducir un coche). Implica interacción 

Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con su entorno determinan el 

aprendizaje. Una adecuada conexión neuronal posibilita la adquisición de un 

número ilimitado de aprendizaje. 
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-Teoría de aprendizaje de Sudbury: 

Las escuelas modelo Sudbury aducen que hay muchas formas de aprender. 

Según esta escuela aprender es un proceso que tú haces, no un proceso que se 

te hace a ti; La experiencia de las escuelas modelo Sudbury muestra que hay 

muchas formas de aprender sin la intervención de la enseñanza, es decir sin que 

obligatoriamente exista la intervención de un maestro. En el caso de la lectura por 

ejemplo en las escuelas modelo Sudbury algunos niños aprenden cuando les leen 

memorizando los cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden de las cajas de 

cereales, otros de las instrucciones de los juegos, otros de las señales en las 

calles. Algunos aprenden por si mismos por los sonidos de las letras, otros por 

sílabas. El "maestro" en las escuelas modelo Sudbury es un consejero solo 

cuando se le solicita.  

-Teoría de aprendizaje de Goleman:  

Daniel Goleman propone un modelo de aprendizaje basándose en la distinción de 

las habilidades puramente cognitivas y las aptitudes personales y sociales.  De 

acuerdo con esta teoría el aprendizaje sólo puede adquirirse mediante situaciones 

relacionadas con las experiencias emotivas de los individuos. De ahí que 

considere que el aprendizaje de las actividades humanas debe integrarse 

plenamente con la vida cotidiana para ser efectiva. Del mismo modo, así como el 

aprendizaje tradicional requiere cambios de conducta, se espera que el 

aprendizaje emocional implique cambios en las reacciones fisiológicas, subjetivas 

y conductuales relacionadas con las emociones del individuo a determinadas 

condiciones del entorno”.2 

Aunque la educación, el aprendizaje y la cultura, en la población son factores de 

gran importancia, no podemos dejar de lado el rol que juega la actividad comercial 

dentro de una comunidad, pues es esta quien brinda las posibilidades económicas 

para la población y por ende un impacto de gran influencia en el desarrollo social y 

urbano. 

Los espacios que genera el comercio, las oportunidades de trabajo, progreso e 

incluso recreación, son elementos importantes dentro del diario vivir del hombre,  

Se sabe que los centros comerciales y recreacionales funcionan como 

"catalizadores" que influyen y en muchos casos aceleran el desarrollo urbano. 

                                            
2 http://www.fundacionbelen.org/taller/teorias_aprendizaje.html 

http://www.fundacionbelen.org/taller/teorias_aprendizaje.html
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“La estrategia de las empresas urbanizadoras es muy simple: construyendo un 

centro comercial se aumenta el valor de los terrenos adyacentes que también 

pertenecen a la empresa urbanizadora. Sobre estos terrenos se desarrolla 

entonces una nueva urbanización que se puede vender con alta rentabilidad. 

Debido al desarrollo de vivienda en sus alrededores sale ganando a su vez el 

centro comercial del cual los nuevos vecinos pueden ser futuros clientes. 

-Teoría de Localización de las actividades comerciales: 

El objetivo esencial del comercio es distribuir bienes y servicios y, para ello, debe 

localizarse en zonas donde esa distribución sea posible. Factores básicos de la 

localización comercial son el volumen de población, el nivel de renta de ésta, la 

accesibilidad y la facilidad de transporte. Por ello, una de las ubicaciones 

preferentes es la ciudad. 

En general, los productos de consumo diario se comercializan en establecimientos  

cercanos a la población, dando lugar a una distribución espacial densa 

(numerosos establecimientos muy próximos entre sí). Cuando se trata de 

productos especializados y de bajo consumo los establecimientos están más 

dispersos y tienen una mayor área de influencia. 

En la actualidad, la estructura comercial se hace compleja y aumenta el número 

de ubicaciones comerciales de grandes superficies (grandes almacenes, 

supermercados, etc.). 

Los análisis del comercio interurbano han generado diversas consideraciones 

sobre el tema de su localización. Las teorías sobre la estructura comercial urbana 

se dividen en dos tendencias: 

-Teorías que analizan la distribución de centros comerciales en jerarquías 

escalonadas, entre las que destacan, a escala interurbana, la de Christaller, los 

estudios sobre el comercio minorista interurbano de Rolph (1929), Proudfoot 

(1937) y Ratcliff (1949) y la “teoría de las actividades terciarias” de B. Berry y 

Garrison (1958). Rolph estableció una jerarquía de centros comerciales en 5 

niveles (zona de actividad central, subcentral minoristas, calles de ordenación 

lineal, grupos vecinales de servicio y empresas no concentradas), al igual que 

Proudfoot (zona comercial del CBD, centros de negocios externos, ejes 

comerciales principales, calles comerciales de barrio y tiendas aisladas). 

 



 

25 
 

-Teorías que estudian la organización de los lugares centrales a lo largo de un 

“continuo” y no de modo jerarquizado, como la de Rushton, que demostró que es 

también posible un sistema que produzca un continuo de lugares centrales 

interurbanos (dado que el consumidor no siempre tiene por qué ir necesariamente 

al comercio más cercano). 

-Teoría de los lugares centrales: 

Esta teoría es quizá la aportación más interesante en cuanto a organización, en 

tamaño y número, y distribución espacial de los núcleos urbanos. Fue elaborada 

por Walter Christaller y recogida en su obra “Die Zentraleorte in Suddeutchland” 

(1933). Esta teoría, de tipo deductivo, parte de unas hipótesis o supuestos. Son 

los siguientes: 

-Cada ciudad es concebida como un lugar central, que puede abastecer de bienes 

y servicios a su entorno (obviándose la función industrial). 

-Las ciudades se organizan jerárquicamente (las de nivel más bajo tienen 

funciones menos especializadas; las de los niveles más altos, las funciones de los 

escalones inferiores más las propias de su nivel jerárquico. 

-Los bienes y servicios se distribuyen desde cada ciudad hacia las de niveles 

inferiores situadas en su área de influencia. 

-El hinterland o área de influencia de cada ciudad viene determinado por el 

principio de mercado. 

Este planteamiento se entiende mejor si definimos determinados conceptos como 

población umbral y alcance o difusión de un bien. Cada bien o servicio tiene un 

alcance, coincidente con la distancia máxima que la población está dispuesta a 

recorrer para obtenerlo. El umbral es el mínimo de población que se requiere para 

provocar la oferta de un determinado artículo (lógicamente, en pequeñas áreas no 

se instalan comercios especializados porque no hay suficiente demanda para 

hacer rentable el negocio). Del equilibrio entre oferta y demanda surgen áreas de 

influencia proporcionales a la función (distribución de bien o servicio) de que se 

trate. Así, los núcleos urbanos más especializados necesitarán un hinterland de 

mayor tamaño (los productores tendrán un área lo suficientemente grande y con la 

suficiente población para hacer rentable su negocio)”.3 

 

                                            
3http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogota/centros.htm 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogota/centros.htm


 

26 
 

 

-Teoría de Ocio y esparcimiento: 

Otro de los factores de gran importancia y de influencia en el ser, es el 

aprovechamiento de su tiempo libre, el hombre es un ser activo por naturaleza y el 

esparcimiento cumple una función importante en las diferentes etapas de la vida. 

En la etapa infantil, el juego es el vehículo de aprendizaje del niño, en el cual basa 

sus experiencias y desarrolla habilidades, y a través de ello, se apropia del mundo. 

En el individuo adulto, el esparcimiento es concebido como relajación, evasión y 

liberación de obligaciones sociales, es una válvula de escape de las tensiones 

rutinarias. El anciano, una vez jubilado, dispone de mayor cantidad de tiempo para 

el esparcimiento, aunque él no siempre valora positivamente ese tiempo. 

En todo ese recorrido evolutivo, el ocio y esparcimiento debe estar encaminado al 

disfrute personal, pudiendo ser efectuado de manera individual y/o grupal. A nivel 

individual, la elección de las actividades debe realizarse de manera libre, lo que 

promoverá la espontaneidad de la expresión, la creatividad, la iniciativa, etc. 

Cuando es realizado de manera grupal, aparte de favorecer lo anteriormente 

descrito, beneficia la integración del individuo al medio social, la comunicación 

interpersonal y la socialización. 

En la actualidad, el ocio y esparcimiento sirven de referencia de bienestar y de 

calidad de vida. El individuo busca, cada vez más, aumentar su tiempo de ocio, 

intentando así, mantener el equilibrio con respecto al tiempo de trabajo y de las 

actividades de la vida diaria. 

Es sorprendente la importancia social que se ha despertado con respecto a este 

tema, se han creado innumerables puestos de trabajo en lugares y zonas de ocio, 

como son: parques temáticos, bares, zonas lúdicas para niños, clubes recreativos 

y deportivos. Adicionalmente los colegios ofertan un mayor número de actividades 

extra-escolares por la continua demanda de los padres. 
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Tabla 1. MATRIZ DE VARIABLES. 

La cual nos muertas una mejor perspectiva del espacio el uso y la capacidad del 

objeto arquitectónico para así llegar a un desarrollo acertado. 4,5 

VARIABLES BIBLIOTECA 
VIRGILIO 
BARCO 
(BOGOTA)

4
 

 
PARQUE 
BIBLIOTECA 
LEON DE 
GRIEFF 
(MEDELLIN)

5
 

 
BIBLIOTECA 
NACIONAL 
FRANCESA 
(FRANCIA)

6
 

CONCLUSION 

MATERIALES Concreto 
Ladrillo 
Grava 

Concreto 
Vidrio  

Vidrio 
Concreto 

Materiales más 
utilizados, el vidrio, el 
concreto 

PROMEDIO 
USUARIOS AL 
DIA 

2000 
personas 
diarias 

750 
 personas 
diarias 

 Promedio  de personas 
diarias entre 500 y 1500  

 
NUMERO DE 
ACCESOS 
 

 
3 accesos 

 
1 acceso 

 
4 accesos 
diferentes 
edificios 

 
Lo ideal 2 accesos en el 
edificio 
 

 
NUMERO DE 
PLANTAS 
 

 
3 niveles 

 
4 niveles 

 
4 torres  
de 22 niveles 
altura de  
79 m  c/u 

 Promedio de 3 plantas 
arquitectónicas en 
Colombia  
 

TECNOLOGIAS 
VERDES 
 

 
Manejo de la 
iluminación 

 
Ventilación 
cruzada 

 Falta más 
implementación de 
energías renovables 

 
SISTEMA 
ESTRUCTURAL 
 

 
Estructura 
en concreto 

 
Concreto 
reforzado 
pórticos y 
pantallas 

 
Estructura 
metálica y en 
concreto 

 
Estructura ideal, 
combinación de pórticos 
y pantallas en concreto 
y estructura metálica 

 
AREA 
CONSTRUIDA 
 

 
16.092 M2 

 
6.800 M2 

 
60.000 M2 

 
Depende de la escala 

 
GEOMETRIA 
 

 
circular 

 
3 elementos 
rectangulares 
y uno de 
integración 

 
4 edificios en 
forma de libro 

 
La  biblioteca se 
puede solucionar de 
cualquier geometría 

                                            
4 Revista ESCALA, Numero 196. 2004 
5 http://www.descubriparis.com/biblioteca-nacional-francesa.phpldlfld 

 

 

 

 

http://www.descubriparis.com/biblioteca-nacional-francesa.php


 

28 
 

2.3 PROPOSITO 

La gran parte de las problemática a nivel educativo y socio económico como la 

baja calidad de vida, la falta de espacios adecuados con calidad y cantidad para la 

educación y el comercio, la utilización de otros espacios para el desarrollo de 

actividades de recreación y esparcimiento y la falta de zonas verdes, que se 

presentan en el municipio se puede afrontar desde el punto de vista arquitectónico 

y urbano, creando una propuesta que se desarrolle  en  un espacio delimitado y 

central, que posea  un equipamiento educativo que cuente con una biblioteca 

pública y un centro cultural de exposiciones y un equipamiento comercial que 

cuente con locales comerciales plazoletas y área de oficinas. Hay que crear 

espacios  en los  cuales se generen diversos tipos de actividades (educativas, de 

aprendizaje, recreación y esparcimiento) de una forma integral por su 

planteamiento urbano de espacios público a través del objeto arquitectónico con 

su forma, usos, aéreas, aprovechamiento del medio ambiente y donde no se 

maneje ningún tipo de discriminación, como condición física y  estado económico, 

es por esto que el planteamiento debe atender  a  todo  tipo de comunidad,  

brindando a la población del municipio de Mosquera  la oportunidad de un libre 

desarrollo de carácter individual y social. 

Sin embargo no debemos dejar de lado el progreso del  municipio, si 

contemplamos la planificación y  el desarrollo descrito  en el PBOT, entenderemos 

que se pretende, que Mosquera sea un punto de referencia y adelanto 

arquitectónico, urbano y tecnológico, con una infraestructura avanzada con la idea 

de generar bienestar en todo el sector de sabana occidente, atendiendo población 

de otros municipios como  Madrid, funza, faca, Bojaca y cota.  
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3. MARCO CONCEPTUAL  

 

Mosquera es un municipio, el cual tiene una carencia en espacios para el óptimo 

desarrollo del ser, es por esto que se ha decidido implementar un proyecto que 

tenga como base la unificación de distintos escenarios dentro de un mismo eje 

central. 

La integración es el concepto  del cual parte el desarrollo de la  propuesta que va  

a ser presentada en este trabajo;  en los documentos especializados este 

concepto se define como: “la integración en la arquitectura busca una completa 

relación del espacio interior con el espacio exterior. Una dualidad que se 

complementa mutuamente con las características propias de cada ambiente, de 

cada emplazamiento o de cada región. La arquitectura de integración persigue la 

creación de una “segunda naturaleza”, de recoger todas las condicionantes del 

medio ambiente natural y del entorno inmediato para diseñar edificios sostenibles 

y tecnológicamente renovables”. 

El concepto de integración busca en primera medida, que a partir de estudios y 

análisis que se realicen se articule e interrelacione la propuesta urbana con el 

entorno y así mismo el objeto arquitectónico con  los determinantes, el contexto, 

con el fin de manejar el criterio de intervención que es el de generar amplios 

espacios verdes, públicos y privados para el mayor beneficio del bien común.                                                

En la propuesta se debe tener muy claro la intervención urbana, manejar temas 

como malla vial, movilidad vehicular y peatonal, accesibilidad, entre otros, son de 

principal importancia ya que partir de ellos se va a relacionar e integrar el proyecto 

con su entorno.                                                                                              

A nivel interno del proyecto, se tratara otro concepto de  gran importancia como lo 

es el parque, debemos tener en cuenta que un  parque es una porción de terreno 

dedicado al esparcimiento y que suele tener especies vegetales ordenadas por la 

mano del hombre de modo atractivo a la vista; estos pueden ser públicos o 

privados, estos son útiles en la medida que proporcionan un lugar donde la gente 

puede hacer actividades al aire libre, además de proporcionar verde a los 

complejos urbanos, motivos que explican su constante presencia.       

Los usos que suele darle el público que los visita suelen ser de lo más 

variado. Mucha gente realiza actividad física en ellos, destacándose la caminata o 

el trote; también se los emplea para pasear las mascotas, para esparcimiento de 

http://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php


 

30 
 

los niños o de los ancianos, para tomar sol en verano, etc. En algunos pueblos y 

ciudades, el lugar central está ocupado por una plaza o parque en torno al cual se 

ordenan los edificios de mayor importancia y hacia donde confluyen las calles más 

importantes.76 

La importancia de este concepto es que es el eje  integrador de los equipamientos, 

que son dos volúmenes, una biblioteca y un centro comercial, que serán los 

encargados de brindar espacios de aprendizaje y esparcimiento, con el ánimo de 

promover el desarrollo individual y social de una manera integral. 

Según la clasificación de la UNESCO sobre conceptos básicos de información y 

documentación, el término de biblioteca puede definirse en dos sentidos: 

-Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie impresos u 

otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales disponibles para el préstamo o 

consulta. 

-Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste en construir bibliotecas, 

mantenerlas, actualizarlas y facilitar el uso de los documentos que precisen los 

usuarios para satisfacer sus necesidades de información, investigación, 

educativas o de esparcimiento, contando para ello con un personal especializado. 

Elementos Fundamentales 

En todas las definiciones distinguimos tres elementos fundamentales: 

-Colección. 

-Organización. 

-Uso. 

A estos tres elementos acompaña un cuarto factor, el personal encargado de su 

gestión y que es pieza clave del conjunto. 

En 1931 el gran bibliotecario indio Ranganathan formuló sus cinco leyes, que 

resumen a la perfección el espíritu de la moderna Biblioteconomía: 

-Los libros están para usarse. 

-A cada lector su libro. 

                                            
6 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Alcaldía de Mosquera Cundinamarca. 

http://www.definicionabc.com/general/importancia.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Ranganathan
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteconom%C3%ADa
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-A cada libro su lector. -Hay que ahorrar tiempo al lector. 

-La biblioteca es un organismo en crecimiento. 

Al desarrollar el proyecto se debe dar respuesta a una serie de demandas y 

condiciones que pueden resumirse así. 

-El programa de necesidades determinado por el propio usuario, y en el caso de 

no existir un destinario fijo, atendiendo a las demandas habituales de composición 

según la zona. 

-Los condicionantes, derivados de la cultura, tradición arquitectónica, 

preexistentes ambientales y otros factores relacionados con la zona en la que se 

va a implantar.                                                                                                                                                        

-Los condicionantes fijados por las normas de edificación que regulan las 

construcciones de inmuebles y concretan básicamente la superficie de ocupación 

dentro de la parcela, el volumen edificable, las alturas posibles, los aislamientos, 

linderos y fachadas. Analizar las relaciones que existen entre las distintas 

dependencias. 

-Seleccionar y adquirir el material necesario en diversos soportes para las 

exigencias de los usuarios. 

-Organizar mecanismos y sistemas de recuperación de la información. 

-Establecer los servicios que faciliten la consulta de los servicios. 

-Proporcionar un sistema de información que permita conocer los materiales 

propios y aquellos existentes. 

En el programa determinar las conexiones que deben existir entre las distintas 

zonas, trabajando primero con un nivel esquemático que clarifique la relación entre 

las zonas y fijen un grado de concordancia, directa o indirecta.                                           

-Pasando a la formación y planteamiento final del proyecto. -Fomentar y proyectar 

los programas de investigación. 

-Establecer los anexos correspondientes a nivel nacional e internacional. 

-Garantizar la disponibilidad de los recursos.8
7 

                                            
7 http://www.es.wikipedia.org. Biblioteca libre. 

http://www.es.wikipedia.org/
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4. ANALISIS DEL LUGAR A INTERVENIR -MUNICIPIO DE MOSQUERA 

CUNDINAMARCA 

 

4.1 LOCALIZACIÓN 

Mosquera se localiza en la Provincia Sabana de Occidente, en el Departamento 

de Cundinamarca, con una población aproximadamente de 70.000 habitantes.  

 

Figura 1. Localización a nivel departamental municipio de Mosquera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2009 

Extensión total: 107 km2 
Extensión área urbana: 7.67 Km2  
Extensión área rural: 99.33 Km2  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2516 Mts 
Temperatura media: entre 12 y 14ºCº C. 9.10

8 
 

                                            
8http://es.wikipedia.org-Secretaria de Planeación, Mosquera Cundinamarca. 
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http://es.wikipedia.org-/
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Es necesario conocer y entender espacialmente el lugar a intervenir, su ubicación, 

relación e importancia a nivel general, donde quede claro las condiciones y los 

determinantes físicos. 

 

4.2CONTEXTO MUNICIPAL 

 

|Figura 2. Municipios colindantes a Mosquera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Plano predial, 2009. 

Límites del Municipio 

A. Oriente con Bogotá. 

B. Sur con el Municipio de Soacha.                                                                                                                        

C. Occidente con el Municipio de Bojaca. 

D. Norte con el Municipio de Madrid. 

E. Norte con el Municipio de Funza. 

BOGOTA 

SOACHA 

MADRID FUNZA 

BOJACA 
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El proyecto se plantea como urbano arquitectónico de impacto municipal, donde la 

influencia se extiende a través de la región, gracias a la privilegiada localización ya 

que es central con respecto a la provincia de sabana de occidente.  

 

4.3DIAGNOSTICO VIAL 

 

Figura 3. Malla  vial estipulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, plano vial, 2009 

 

La malla vial del municipio está conformada por los perfiles viales del orden que 

denota la fig.3,  más sin embargo es de anotar que debido al creciente flujo de 

vehicular hay sectores de la malla en la cual está colapsando el tráfico. Es por 

esto que la propuesta replantea las vías principales como lo es la avenida de las 

palmas una vía de gran importancia que requiere una ampliación para evitar el 

tráfico actual y el que causara el desarrollo del proyecto. 

 

AVENIDA DE LAS PALMAS 
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AREA SELECCIONADA 

4.4 USOS DEL SUELO 

 

Figura 4. Plano de usos del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, plano de uso de suelo, 2009  

 

A través del plano de usos del suelo del municipio se identifican varios sectores en 

el casco urbano y cerca al centro histórico, apropiados para el desarrollo de la 

propuesta a nivel de funcionalidad y acorde con la norma donde se cumplen las 

condiciones y determinantes requeridas para el proyecto el cual contara con varias 

actividades de diferentes usos y requerimientos. 
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4.5 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS 

-INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES-  

La infraestructura de servicios se determina como un elemento físico 

estructuralmente y de soporte para el desarrollo urbano y rural, constituido por el 

conjunto de redes de servicios públicos domiciliarios urbanos o de auto 

abastecimiento rural y además, por los equipamientos de asistencia social con 

cobertura de prestación del servicio a nivel local, zonal y regional que consolida 

las actividades de uso del suelo y se consideran tres niveles de servicios: 

-REDES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS-  

Constituidos por la infraestructura y prestación de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones, 

constituida por la telefonía básica conmutada en suelo urbano y telefonía móvil en 

suelo rural, además oferta de energía veredal, dotación local de tratamiento de 

desechos y auto abastecimiento hídrico extraído de las fuentes de agua natural. 

-EQUIPAMIENTO DE SERVICIO ESPECIAL URBANO Y RURAL- 

Constituidos por los servicios especializados como plaza de mercado, centros de 

acopio, terminal de transporte, cementerio, distribución de gas combustible y 

disposición de basuras, entre otros servicios urbanos y rurales. 

-EQUIPAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL URBANO Y RURAL- 

Constituidos por los sectores institucionales o niveles de atención asistencial 

social de carácter administrativo, cultural, religioso, salud, recreativo, educativo, 

vigilancia  y seguridad”. 911
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 MUNICIPIO  DE  MOSQUERA, secretaria de planeación y ordenamiento territorial, PBOT 2009. 
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-Equipamientos Educativos 

 

Figura 5. Equipamientos Educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, plano de equipamientos educativos, 2009 

 

Podemos observar que la densidad de colegios existentes en el municipio, es de 

un buen promedio, y el perímetro urbano tiene una concentración de gran escala, 

lo que nos lleva a revisar las herramientas con las que cuentan el sector educativo 

para el correcto aprendizaje, concluyendo que los espacios complementarios para 

el buen desarrollo del estudiante son insuficientes en el lugar, y es por esto que se 

requieren equipamientos educativos complementarios como la biblioteca en el 

casco urbano la cual reúna a la población estudiantil en torno lograr un avance en 

el nivel educativo promedio de la región. 
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-Equipamientos culturales 

 

Figura 6. Equipamientos culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, plano de equipamientos culturales, 2009 

 

En el aspecto de espacios culturales el municipio se encuentra muy débil si 

tenemos en cuenta que en la fig.6, el espacio cultural denominado No. 5 es 

propuesto, por lo cual si no se cuenta como elemento cultural construido, por ende 

veremos que los espacios culturales no tienen ningún desarrollo en el municipio 

igualmente en la región, es por esto que el proyecto plantea un área cultural donde 

se desarrollen actividades de interés de la población, en talleres para el 

aprendizaje y construcción de nuevas actividades y en salas de exposición para 

comercializar y exponer su trabajo. 
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-Equipamientos para la recreación y deporte 

 

Figura 7. Equipamientos recreativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, plano de equipamientos recreativos, 2009 

 

La red de zonas para la recreación y el deporte posee un carácter no tan fuerte, si 

lo ponemos en consideración con la cantidad de población y los nuevos 

escenarios de los cuales se está requiriendo, hay una insuficiencia en este 

aspecto es por esto que la propuesta genera una gran área urbana de espacio 

público con parques plazoletas, ciclo rutas y áreas de permanencia para cada 

actividades de interés de la región. 

 

4.6 DATOS SOCIOECONOMICOS 

Comportamiento Demográfico: Teniendo como referente el Censo General 

2005, realizado por el “Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

DANE, el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, arrojo una población de 63.226 

habitantes, analizada contra la población encontrada en el censo de 1993, la cual 
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fue de 24.005 habitantes, nos permite establecer que el municipio en los últimos 

doce años incremento su población en 39.221 habitantes, conforme con estas 

cifras se puede calcular que el municipio creció a una tasa del 8.07% anual 

promedio, siendo superior al promedio nacional (2%), constituyéndose el municipio 

en uno de los de mayor crecimiento no solamente a nivel del Departamento de 

Cundinamarca, si no en el contexto nacional”10 

Dentro del contexto departamental el área correspondiente Municipio de 

Mosquera, Cundinamarca, estimada en 107 KM2, nos permite establecer que su 

porcentaje de ocupación es del 1.46% del departamento, calculándose una 

densidad población de  590  habitantes/km2. Se destaca que el 94.71% de la 

población está ubicada en su área urbana. Se destaca para el municipio una 

particularidad al existir en su PBOT, descritas dos áreas Casco Urbano Central y 

Casco Urbano Oriental”.1210 

 

Tabla 2. POBLACIÓN 1993 – 2005. 

AÑO AREA URBANA 
AREA 

RURAL 

AREA 

TOTAL 

1993 20.744 3.261 24.005 

2005 59.884 3.342 63.226 

Tasa Crecimiento 8.83% 0.20% 8.07% 

Fuente: Dane. Censo General 2005.           

 

Es necesario conocer la tasa poblacional del municipio ya que está a crecido 

notablemente lo que demuestra la importancia de intervenir el lugar generando 

nuevos espacios institucionales y comerciales para el progreso de la región. 

De conformidad con las proyecciones realizadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, “se estimó que para el año 2008, la 

población del municipio será de 68.891 habitantes, de los cuales el 95.88%, estará 

ubicada en la zona urbana, y tan solo el 4.12% continuará en la zona rural del 

                                            
10 DANE, Dirección de Censos y Demografía. [online] Bogotá [Colombia].  
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municipio, conforme al cuadro adjunto se puede apreciar cómo viene decreciendo 

la población rural, fenómeno que tiene explicación en las limitadas oportunidades 

de trabajo de la población, desestimulo de la actividad agrícola, altos costos de los 

insumos y un creciente cambio de uso del suelo, aspectos que propician que 

varios de los moradores de estos sectores prefieran migrar al sector urbano en 

búsqueda de mejores condiciones de vida”.1113 

 

Tabla 3. PROYECCIÓN POBLACIONAL 2005 – 2008. 

POBLACIÓN 2005 2006 2007 2008 

Urbana 59.844 61.989 64.025 66.058 

Rural 3.342 3.168 2.997 2.833 

Total 63.226 65.157 67.022 68.891 

Fuente: DANE – Proyección Poblacional Municipal. 

 

Analizada esta información por grupo de sexo y edad, tenemos como resultado 

una Pirámide Poblacional, que tiene como característica un notable achatamiento 

en su base, base ancha que nos permite denotar una alta población infantil y en 

edad adolescente, con un decrecimiento suave, a partir de los 60 años, aspecto 

final que refleja una tendencia natural, dentro del grupo de edad de los adultos 

mayores. Lo que nos ayuda a identificar y dirigir el proyecto a la población infantil y 

adolecente, como usuarios principales de las actividades propuestas en los 

equipamientos. 

 

Comportamiento de edad: Se destaca el grupo entre 0 a 14 años, un siguiente 

grupo entre 15 a 30 años, grupo poblacional muy equitativos desde el punto de 

vista de género, que exige un seguimiento por parte del sector detallado, en el 

cual se deben proyectar unas acciones de prevención y promoción dirigidas a 

subsanar las diferentes necesidades comunitarias, vacunación, salud sexual y 

reproductiva, salud visual, salud bucal, salud ambiental entre otros, a manera de 

ejemplo se hace necesario fortalecer los programas de educación sexual y 

                                            
11 DANE, Dirección de Censos y Demografía. [online] Bogotá [Colombia]. consultado en 2007 
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reproductiva, especialmente para el grupo poblacional comprendido entre los 10 a 

19 años, ya que el grupo poblacional de mujeres especialmente adolescentes es 

muy vulnerable para eventos de embarazos no deseados, problema de orden 

social que no solamente atenta contra la vida de las menores, sino que además se 

constituye en un problema de deserción estudiantil.1114 

 

Figura 8. Pirámide poblacional. 
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Tom

ado de: proyección de población, DANE. 

 

Población en condición de discapacidad: Uno de los objetivos del proyecto es 

brindarte a la población un proyecto urbano arquitectónico donde no se presente 

ningún tipo de discriminación, donde se le brinde  a las personas con discapacidad 

que son aquellas personas que presentan una desventaja a nivel físico, mental, 

intelectual, sensorial visual o auditivo, que las coloca en desventaja frente a sus 

semejantes; dificultando o limitando su participación en actividades personales, 

                                            
11 DANE, Dirección de Censos y Demografía. [online] Bogotá [Colombia]. consultado en 2007 
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educativas, laborales, recreativas, culturales, deportivas, comunitarias, familiares y 

sociales, espacios acordes con sus necesidades e intereses. 

Se cuenta con un censo de 450 personas del municipio entre discapacidad física, 

sensorial (auditivo, visual), discapacidad mental, información que se presenta en la 

tabla No 4: 

 

Tabla 4. POBLACIÓN DISCAPACITADA. 

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

ETAREO 
EDAD 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA 

DISCAPACIDAD 

SENSORIAL 

DISCAPACIDAD 

MENTAL 

INFANCIA 
0 – 12 

AÑOS 
       26 19 45 

JUVENTUD 
13 – 18 

AÑOS 
       18 12 44 

ADULTOS 
19 – 50 

AÑOS 
       67 40 98 

ADULTO 

MAYORE 

51 – 99 

AÑOS 
       55 16 10 

TOTAL        166 87 197 
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4.7 AREA DE INTERVENCION 

 

Figura 9. Casco Urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Plano predial y urbano, 2009. 

 

Analizada la información del municipio se identifica como área de intervención el 

casco urbano en cercanías al centro histórico, para el desarrollo de la propuesta 

ya que cumple con las determinantes físicas requeridas y condiciones urbanas de 

centralidad, movilidad y uso del suelo, necesarias para generar el impacto a nivel 

regional como referente en educación, cultura y comercio. 

 

4.8 LOCALIZACION PREDIO 

Debido a las posibilidades de intervencion urbana y arquitectonica, a su 

centralidad, accesibilidad, tipo de usuarios, a que el area que posee es la que se 

requiere, a que dentro del PBOT en el  uso de suelo se estipula implantar alli un 

equipamiento,se decidio tomar el predio ubicado entre la carrera 3 y la calle 10, 

para realizar el proyecto, siendo viable y consistente para el desarrollo del 

municipio y la comunidad. 

PREDIO 

AREA DE INTERVENCION  
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Figura 10. Identificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Google Earth, 2010. 
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4.9 DIAGNOSTICO SISTEMA DE CENTRALIDADES 

 

Figura 11. Centralidades. 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Plano de centralidades municipales, 2009. 

 

Con el fin de determinar si la localización del proyecto dentro del municipio es 

viable se realizó este diagnóstico, concluyendo la importancia y lo estratégico de 

esta ubicación por su centralidad. 

 

4.10 DIAGNOSTICO SISTEMA DE MOVILIDAD 

 

Figura 12. Sistema de Movilidad. 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Plano de sistemas de movilidad, 2009. 
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Por medio de este se pudo indagar acerca de cuáles son las debilidades y 

fortalezas de la malla vial entorno a lo localización y se determinó la intervención a 

seguir dirigida al mejoramiento de la movilidad en la avenida de la palmas una de 

las vías principales del municipio que requiere una ampliación y recuperación y la 

calle 10 que requiere una ampliación donde se organice el tráfico. 

 

4.11DIAGNÓSTICOSISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

 

Figura 13. Sistema de equipamientos. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Plano de sistema de equipamientos, 2009. 

 

De acuerdo a este análisis, se determinaron los equipamientos cercanos y su 

relación con la propuesta urbana, de articular y fortalecer el municipio, ambiental  

de recuperación y generación de espacio público y ejes ambientales, y 

arquitectónica de nuevos espacios funcionales para el desarrollo a nivel educativo, 

cultural y comercial. 

 

4.12 NORMATIVA 

Artículo 495 -Biblioteca regional la importancia de este equipamiento se basa en 

la complementariedad que presenta con otros sistemas como el sistema de 

equipamientos educativos y con el sistema de espacio público.                                         

-Plan parcial salesianos: la realización de este plan parcial supone la consecución 

de aproximadamente 40.000 m2 entre espacio público y equipamiento 
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colectivo.Artículo 496 -Centro cultural regional. El centro cultural regional, se 

establece como la posibilidad del municipio de establecer un equipamiento que 

presente dentro de sus funciones el agrupamiento a escala regional de las 

actividades culturales presentes en el territorio”. 12
15 

Areas a intervenir:  En la fig. 14 se focalizan los lugares, a los cuales se les debe 

realizar un intervencion para el buen funcionamiento de la propuesta con respecto 

a su entorno 

 

Figura 14. Intervención. 

 

Tomado de: Google Earth, 2010. 

                                            
12 MUNICIPIO  DE  MOSQUERA, secretaria de planeación y ordenamiento territorial, PBOT 2009. 
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5. PROPUESTA URBANA 

 

5.1 INTERVENCION VIAL 

Debido a que el proyecto se localiza en una centralidad del municipio, podemos 

contemplar el impacto que este generara será de una escala grande, para lo cual 

se intervendrán las vías aledañas al proyecto y se mejorara la movilidad vehicular 

del entorno inmediato. 

Esta comprende la intervención de la malla vial del municipio, ampliando las vías 

que se van a ver afectadas a futuro por el desarrollo del proyecto, también hay 

algunas que son planteadas y tienen como fin recorrer y comunicar internamente 

la propuesta  y comunicarla con el contexto. 

 

Figura 15. Propuesta de intervención vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Propuesta urbana. 
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Figura 16. Sistema vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     .               
Tomado de: Propuesta urbana. 

 

Perfiles viales 

 

Figura 17. Perfiles viales. 
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Tomado de: Propuesta urbana. 

 

5.2 FORMA URBANA 

La intención urbana del proyecto es crear un parque que posea diversas áreas de 

recreación de tipo activo y pasivo, este contara con escenarios al aire libre , 

senderos peatonales, alamedas, red de ciclo rutas que recorran el parque y gran 

diversidad de especies arbóreas, esto tendrá como fin llamar la atención de las 

personas que divisen el proyecto y automáticamente invite a ingresar a él, esto  

aumentara la afluencia de público lo que permitirá que el proyecto sea de gran 

atracción para todo tipo de usuarios. 

 

Figura 18. Geometría. 

 

 

 

 

 

Tomado de: Propuesta urbana. 

4 
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Figura 19. Propuesta usos del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Propuesta urbana. 

 

Figura 20. Zonificación por usos de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Propuesta urbana, zonificación. 

  BIBLIOTECA  Y AUDITORIO.   
  PARQUE. 
  COMERCIO. 
  VIVIENDA. 
  COLEGIO SALECIANOS Y 

PROYECTO UNIVERSIDAD 

SALECIANOS. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO URBANO PLANTEADO 

Las intervenciones como propuesta urbana para el funcionamiento adecuado de 

los equipamientos se plantea un parque con plazoletas que conllevan al proyecto 

es decir es el punto central y articulador que generan los diferentes usos ubicados 

alrededor, a partir de esto se zonifican las áreas en la parte norte dejando los usos 

de vivienda multifamiliar, en la parte sur el comercio, en la parte norte los 

equipamientos educativo y cultural y en la parte occidente se encuentran los 

centros educativos colegio y universidad de los salesianos. 

 

Figura 21. Propuesta urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Propuesta urbana.  
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Figura 22. Propuesta urbana en axonometría. 

 

 

Tomado de: Propuesta urbana. 

 

          Intervenciones viales para mejorar la  movilidad vehicular y peatonal. 

          Proyecto arquitectónico (equipamientos) 

          Recreación Parque. 

          Visuales Relación con entorno  

          Accesos 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

5.4 EMPLAZAMIENTO VOLUMÉTRICO  

 

Figura 23. Emplazamiento arquitectónico. 

 

Tomado de: Propuesta urbana emplazamiento arquitectónico. 
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5.5 CIRCULACIONES Y RECORRIDOS INTERNOS  

 

Figura 24. Sistema de circulación interna. 

 

Tomado de: Propuesta urbana Sistema de circulaciones.  
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5.6  INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA 

En esta intervención se plantean arborización de grandes, medianas y pequeñas 

dimensiones,  con características muy viables para el sector y son las siguientes: 

se escogieron 5 tipos de arborización como son CALISTEMO, EUGENIA, HOLLY 

ESPINOSO, MAGNOLIO, PALMA DE CERA,  para los ejes viales el canal, las 

líneas de conducción de energía, el parque las plazas y plazoletas los cuáles 

brindan las condiciones óptimas de durabilidad, afectaciones en el terreno, follaje, 

dimensiones  y funciones para el control del ruido, la polución y  estéticamente 

agradable.  

 

Tipos de arborización 

 

Figura 25. Arborización. 
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Tomado de: Propuesta urbana. 
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5.7 AREAS 

 

Figura 26. Cuadro de áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Propuesta urbana. 
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6. CAPITULO ARQUITECTONICO 

 

La propuesta arquitectónica consta de dos volúmenes que tendrán como usos una 

biblioteca y un centro cultural. 

La intención con estos edificios, es formar un espacio integral para diferentes 

actividades. 

 

6.1 CONCEPTO DE DISEÑO 

El concepto inicial se basó en el correcto funcionamiento de la biblioteca como 

área abierta integrada con un gran parque y plazoletas que conlleven al proyecto a 

integrarse y consolidarse en el sector como un área de desarrollo educativo y 

cultural, adicionalmente se fomenta la circulación peatonal por medio de ciclo rutas 

que generan los grandes ejes ambientales del humedal y la alameda creando una 

gran barrera ambiental.  

Se partió de la división del predio a intervenir generando una zonificación por usos 

y áreas donde el eje principal es un área lineal de afectación por líneas a alta 

tensión donde se empieza a descomponer en triángulos y cuadrados con 

rectángulos que forman una composición con  espacios y volúmenes 

proporcionados que recuperan e integran el sector para consolidarlo como punto 

central  del lugar. 

 

6.2 CRITERIOS 

Para el diseño del proyecto se tuvieron en cuenta varios puntos como los factores 

naturales que hacen parte del área bioclimática que se basa en el clima, 

ubicación, asolación, vientos, topografía y sistemas óptimos para llegar a un 

desarrollo sostenible y lograr una ubicación adecuada de los volúmenes por usos, 

función y necesidad. La movilidad es otro factor que hace parte fundamental del 

proyecto ya se plantean una circulación por ciclo rutas y peatonal donde el 

vehículo se deja de lado para pasar a los espaciaos abiertos y libres donde se 

combinan con espacios de permanencia y recorridos del lugar. 
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6.3 DETERMINANTES 

Como determinante principal se destaca la afectación de por líneas de alta 

tensión, donde se genera un transición entre los diferentes usos y aéreas por 

medio de los grandes ejes principales como la alameda, el parque, el humedal y 

las vías proyectadas que estructuran el proyecto. 

Como determinantes naturales el entorno paisajístico, la densidad del sector y la 

recuperación ambiental del mismo, como las necesidades del usuario. 

 

6.4 ORGANIGRAMA 

 

Figura 27. Organigrama. 

 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, organigrama de áreas.  
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6.5 OPERACIONES DE DISEÑO 

 

Figura 28. Geometría del a forma. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, 

 

6.6 DEFINICION DE LA FORMA 

 

Figura 29. Forma volumétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, Volumetría. 



 

64 
 

6.7 ZONIFICACION 

 

Figura 30. Zonificación primer planta. 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, zonificación. 

 

Figura 31. Sistema de Circulación. 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, circulación. 
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6.8 ESTRUCTURA 

 

Figura 32. Corte fachada. 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, Volumetría.  
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Figura 33. Planta estructural. 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, Volumetría.  

 

6.9 CONCEPTO BIOCLIMÁTICO 

 

Figura 34. Corte bioclimático. 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, Volumetría.  
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6.10 PLANIMETRIA 

 

Figura 35. Fachada norte. 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, Volumetría. 

 

Figura 36. Fachada sur. 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, Volumetría. 

 

Figura 37. Corte longitudinal. 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, Volumetría. 
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Figura 38. Corte transversal. 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, Volumetría. 

 

Figura 39. Corte transversal. 

 

Tomado de: Propuesta arquitectónica, Volumetría. 
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CONCLUSIONES 

 

-La propuesta urbano arquitectónica estableció el lugar como un referente en 

materia de educación, cultura y comercio. 

-A través del proyecto se consolido una infraestructura de equipamientos que 

integran a la población con el lugar.              

-La propuesta urbana manejo como elementos principales zonas verdes, zonas 

duras y espejos de agua. 

-Se manejaron tres espacios principales en el espacio público ciclo ruta, parque 

lineal y espacios de permanencia como plazas, plazoletas y media torta para el 

desarrollo de actividades deportivas y recreativas. 

-Se logró una integración entre los dos volúmenes arquitectónicos principales la 

biblioteca y el centro cultural a través de la descomposición de la forma, el manejo 

de materiales y fachadas. 

-Se logró un diseño innovador y sostenible implementando la tecnología para el 

adecuado manejo de aguas lluvias, luz natural, asolación, vientos y cubierta 

vegetal. 

-Entre los volúmenes de la biblioteca y el centro cultural se encuentran jardines 

interiores libres de doble altura como concepto ambiental que generan 

aislamiento, iluminación natural y mayor visual del espacio.  

-Las salas de lectura manejan una visual hacia los jardines interiores lo que 

genera descanso y relajación ayudando al usuario a la concentración y alto 

rendimiento de la actividad realizada. 

-Se implementa en las salas interactivas de la biblioteca virtual sistema de rieles y 

entrepiso corredizo para ocultar las conexiones electicas de los equipos. 

-Se adaptan los proyectos a diversas circunstancias, ajustándose a las exigencias 

de diseño y construcción de otros sistemas, así como a la posibilidad de 

incorporarse a nuevos desarrollos urbanos, o de extenderse como equipamiento 

individual. 
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-El sistema estructural se hace parte del diseño arquitectónico formando su 

imagen a través de las formas interiores de las columnas y muros estructurales en 

su fachada. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. PANELES DE PRESENTACIÓN  
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