
 

 

LOCALIZACION 

ANALISIS HISTORICO 

MANZANA MOSQUERA 1954 

Las construcciones con valor arqui-

tectónico cuentan con característi-

cas, como: patios centrales, cubier-

tas inclinadas y se evidenciaban lo-

tes vacíos o espacios sin construir. 

LLENOS  

VACIOS 

EDIFICIO PARA LA INTEGRACION DE SERVICIOS CIUDADANOS Y ADMINISTRATIVOS  
MOSQUERA CUNDINAMARCA 
Mosquera Cundinamarca está ubicada a 10km de Bogotá y hace parte del área metropolitana de la ciudad, el cual tiene una población de 93.600 ha-

bitantes aproximadamente. acarreando nuevas dinámicas dentro de cada municipio, y una de estas dinámicas es la perdida de identidad de la pobla-

ción nativa de los municipios  

JUSTIFICACION 

1 

2 

El municipio establece carencias de recursos físicos 

y humanos debido al crecimiento acelerado de la 

población. 

Se identifica la necesidad de contar con estrate-

gias para la restauración de los bienes de patrimo-

nio cultural usados para la prestación de servicios y 

atención. 

3 
Se evidencia la necesidad de generar nuevos espa-

cios que abarque una cobertura optima para la po-

blación. 

4 
Se evidencia la falta de equipamientos que puedan 

cubrir la demanda de prestación de servicios gu-

bernamentales. 

POBLACION 

PLANTEAMIENTO TEORICO  

la poética del espacio, define una rela-

ción interior-exterior a través del víncu-

lo que se ve representado por medio de 

ventanas, aberturas, huecos, etc. que 

permiten una conexión directa, con el 

inmenso universo que la ventana gene-

ra (Bachelard 1957). 

USOS                   ALTURAS             ECOLOGICO                    DENSIDAD 

COMERCIO 
VIVIENDA 

INSTITUCIONAL 

INDUSTRIA 
MIXTO 

1-2 

3-4 

5-6 

 Desierto de sabrinsky 

 Piedras de usca 

 Laguna la herrera  

 Humedal ciénaga del Gualí 

         PREGUNTA PROBLEMA  

¿ como una propuesta arquitectónica de un edificio administrativo, por medio 

de las dependencias administrativas puede facilitar los procesos, fomentando 

la inclusión de la población vulnerable. Optimizando las discapacidades actua-

les del municipio? 

         ANALISIS 

         INNOVACION TECNOLOGICA 

RECOLECCION AGUAS  

LLUVIAS 

Mediante la recolección de aguas lluvias, 

el proyecto se abastecerá para optimizar 

y reducir el consumo de agua potable. 

Empleándolo para dispendido de agua 

potable en los baños, riego de cubiertas 

verdes y mantenimiento del mismo pro-

yecto. (limpieza de fachadas y espacios.) 

PANELES SOLARES 

Utilización de paneles solares fotovoltai-

cos, los cuales cargan plantas solares. Las 

cuales abastecerán el proyecto de luz ex-

terna evitando las emisiones de dióxido 

de carbono y ayudando a prevenir daños 

al medio ambiente. 

CUBIERTAS VERDES 

Las cubiertas verdes filtran partículas de 

polvo y suciedad, absorbiendo las partí-

culas nocivas, evitan el recalentamiento 

en los techos, reduciendo las variaciones 

de temperatura en el cambio de ciclo dia/ 

noche y disminuye las variaciones de hu-

medad en el aire. 
 EDIFICIO PARA LA INTEGRACION DE SERVICIOS 

CIUDADANOS Y ADMINISTRATIVOS. 
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WILSON GUILLERMO PEREZ OROZCO                         PROYECTO DE ARQUITECTURA                                                           

1073237170 
AREA PROYECTO DE ARQUITECTURA 
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 Encontramos que cuenta con 32 

dependencias para el sector pú-

blico, de las cuales solo el 25% 

de ellas se encuentran allí.  
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FACHADA PRINCIPAL 

SECCIÓN S4 

SECCIÓN S2                                SECCIÓN S3 

1 Preservación de inmuebles generando identidad. 

Cubrir las necesidades básicas de la comunidad. 

Respetar los valores sociales y las tradiciones cul-

turales. 

Cubrir las necesidades básicas de las comunidades. 

Preservar el medio ambiente. 

Lograr las aspiraciones humanas como sociedad. 

2 
3 
4 
5 
6 

PLANTA DE CIMENTACION 

OBJETIVO PRINCIPAL  

Diseñar una edificación administrativa que supla las necesidades 

en tiempo y recorridos para la población que necesita acceder a 

estos servicios o dependencias, pensando en la población vulne-

rable y con discapacidades para que sea un proyecto inclusivo. 

         OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1 Plantear a partir de los análisis y estudios del municipio, nuevos mecanismos de conexión para las dependencias admi-

nistrativas, unificando su espacialidad y componentes adecuados para la población con discapacidad y vulnerable. 

2 Fortalecer las dinámicas en el sector histórico de Mosquera el cual ayude a enriquecer el sector y genere una inclusión de 

la población rural y urbana, donde se permitan la relación entre la contemporaneidad de la arquitectura y la tradición. 

3 Diseñar a partir del entendimiento de la tipología una serie de espacios que permitan vincular diferentes dependencias 

administrativas en pro de prestar un buen servicio a los ciudadanos. 


