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COMERCIO IIICOMERCIO IICOMERCIO      

COMERCIO VCOMERCIO IV      BAÑOS

TERMINAL TRANSPORTE
Consecuencias del problema Pegunta problema

Respondiendo al problema

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA ADMINISTRATIVA Y
COMERCIAL

ZONA TRANSPORTEZONA ADMINISTRATIVA

ZONA DE CARGA

DATOS DEMOGRAFICOS 

8.340
50.2%

8.271
49.8%

16.611

10.510
63.27%

POBLACIÓN
 URBANA POBLACIÓN

RURAL

6.101
36.73%

PIRÁMIDE POBLACIONAL

0 -20 

21 - 45

46 - 70

70 o mas

33.67%

23.86%

35.32%

7.12%

ANÁLISIS DE ZONAS DE 
INTERVENCIÓN  

ANÁLISIS DE ZONAS DE 
INTERVENCIÓN  

ANÁLISIS DE ZONAS DE 
INTERVENCIÓN  

ANÁLISIS DE ZONAS DE 
INTERVENCIÓN  

ANÁLISIS DE ZONAS DE 
INTERVENCIÓN  

ARTICULAR LOS MUNICIPIOS A TOCAIMA
POR SER CENTRO DE COMERCIO

FORTALECER EL SUELO DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA

REALIZAR PROPUESTAS  PARA INSENTIVAR 
LA INFRAESTRUCTURA  AGRÍCOLA

MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA Y 
TERCIARIA

SUPLIR LA DEFICIENCIA DE EQUIPAMIEN-
TOS  Y LA INFRAESTRUCTURA

PROMOVER ESPACIOS ADECUADOS QUE 
SE  INTEGREN A LOS EQUIPAMIENTOS

DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO Y 
PAISAJE URBANO

IMPLEMENTACIÓN DE VIVIENDA 
PRODUCTIVA Y TURÍSTICA 

ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 
SU VOCACIÓN AGRÍCOLA

BRINDAR CONECTVIDIAD Y ACCESO A BIENES 
Y SERVICIO

PARTICIPACIÓN  DE LAS ENTIDADES  PÚBLICO - 
PRIVADAS

PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE CORREDORES
ESTRATEGICOS PARAFORTALECER LA ECONÓMIA 
DEL MUNICIPIO

PROMOVER PORGRAMAS Y PRO-
YECTOS QUE  GARANTICEN LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
AGRÍCOLA Y LA CONEXIÓN DEL 
TERRITORIO

MEJORAR CONEXIONES PARA LA INTE-
GRACIÓN DE ZONAS OLVIDADAS DEL 
SECTOR TURÍSTICO Y EDUCATIVO

CONTRIBUIR AL AUMENTO Y EL INDICE 
DE ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE

DISEÑAR UN EQUIPAMIENTO DE USO 
MIXTO  SOSTENBILE PARA EL DESARRO-
LLO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO

CONTRIBUIR AL ACCESO A EQUIPAMIENTOS 
DE LA POBLACIÓN RURAL Y DE LA CABCERA  
MUNICIPAL

BRINDAR CONECTVIDIAD Y ACCESO A BIENES 
Y SERVICIO

ANÁLIZAR SECTORES A FIN DE RECONOCER 
EL MAS ESTRATEGTICO PARA AUMENTAR EL 
DESARROLLO DEL TERRITORIO

FINES
ACTIVIDADES

ARBOL DE OBJETIVOS

INFRAESTRUCTURA

SOCIALES

SECTOR PRIMARIO

VIENTOS

PRECIPITACIÓN

ASOLEACIÓN

DETALLE CIMENTACIONCORTE FACHADA

Rígida

Calido 178mm 77% 27kc/h

CULTIVO
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SECOR PRIMARIO
LA MESA CUND.

75%Ha

18%Ha

7%Ha

SECOR PRIMARIO
TOCAIMA CUND.

SECOR PRIMARIO
LA MESA CUND.

MUNICIPIOS CON PORCANTAJE DE PRODUCTIVIDAD

ANÁLISIS-ÁREA PRODUCTIVA AGRÍCOLA

DEBILIDADES

DOFA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS FORTALEZA

ANÁLISIS – TRANSPORTE FLOTANTE

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD

DESPLAZAMIENTO

Movilidad VEHÍCULOS USADOS PARA SU DESPLAZAMIENTO
17%Ha

75%Ha73%Ha

5%Est.10%Est.

12%Ha

30 - 50.000 

Fuente grafico: Elaboración Propia

50 - 100.000

100 - 150.000 Mayor a 150.000

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
 EN HECTAREAS

El Dpto de cundinamarca  
es importante a nivel del 
sector primario, sus 
climasy lugares turisticos.

Diagnosticando así el Departamento Nacional de Planeación (2014) que “La cordillera occidental hacia el 
río Magdalena se encuentra en un bajo nivel socioeconómico, debido a que los municipios allí presentes 
tienen que realizar mayores esfuerzos, por otro lado, la población se encuentra dispersa y sus territorios 
carecen de articulación” 

El Dpto de cundinamarca 
garantiza a sus munici-
pios y a la Capital la segu-
ridad alimentaria

Se realizo un análisis de 
los sectores mas  produc-
tivos teniendo presente 
el clima y su porcentaje 
de producción

Hectareas/AñoHectareas/AñoHectareas/Año

MANGO AHUYAMA MAIZ FORROJERO

MANGO

MAIZ

SORGO

FRIJOL

SECTORES MAS PRODUCTIVOS

46%

24%

16%

19%

50% 70%

10%

20%

14%

18%

22%

ARROZ MAIZ PLATANO

SABILA

Jerusalén

90%

100%

Guataquí Tocaima 

Agua de Dios

Ricaurte Nilo

Nariño

Girardot

Nariño

Jerusalén

Guataquí

Tocaima 

Agua de Dios

Girardot Ricaurte
Nilo

Nariño

Jerusalén

Guataquí

Tocaima 

Agua de Dios

Girardot

Ricaurte Nilo

Nariño

Jerusalén

Guataquí

Tocaima 

Agua de Dios

Girardot

Ricaurte Nilo

Nariño

Jerusalén

Guataquí

Tocaima 

Agua de Dios

Girardot

Ricaurte Nilo

Nariño

Jerusalén

Guataquí

Tocaima 

Agua de Dios

Girardot

Ricaurte Nilo
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TRANSPORTE MAS UTILIZADO
PARA DIRIGIRSE HACIA EL 

MUNICIPIO DE TOCAIMA

CANTIDAD DE VISITAS 
AL AÑO EN EL MUNICIPIO

TEMPORADA DEL AÑO
MAS PRODUCTIVA

TRANSP. PUBLÍCO

MOTO

TEMPORADA VACACIONAL

FERIAS Y FIESTAS

TEMPORADA RECESO

DE 3 A 5

DE 2 A 3

DE 5 A 4

VEHÍCULO PARTICULAR

25%

25%

50%

40%

10%

50% 20%

10%

70%

 ZONAS BIORETENCIÓN

GuaduaTotumo Igua

Nogal EugeniaMango

Fitotectura

Espacio Publico

Estructura TERMINAL

Estructura del proyecto

DETALLE 1   DETALLE 2    DETALLE 3  

CUADRO DE AREAS

COMERCIO

ZONA DE CARGA 

ZONA ADMINISTRATIVA

TERMINAL TRASPORTE
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COLOMBIA

CUNDINAMARCA

TOCAIMA
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PROYECTO NODO 
LOGÍSTICO 

GENERA AFECTANDO

Municipios vecinos
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FALTA COVERTURA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

EFECTOS

INFRAESTRUCTURA

SECTOR PRIMARIO

SOCIALES

INFRAESTRUCTURA

SECTOR PRIMARIO

SOCIALES

CAUSAS

ARBOL DE PROBLEMAS

Comprension lecturas

URBANISMO

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

NODO 
 LOGÍSTICO

NODO 
 LOGÍSTICO
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AUTOR O AUTORES

AUTOR O AUTORES

AUTOR O AUTORES

AUTOR O AUTORES

DIMENSIÓN -ESCALA VARIEDAD

PERSONALIZACION

CAMINAR

CONECTAR

PEDALEAR

TRANSPORTAR

COMPACTAR

PERMEABILIDAD

VARIEDAD

PERSONALIZACION

CAMINAR

CONECTARPEDALEAR

TRANSPORTAR

COMPACTAR

PERMEABILIDAD

NODO LOGÍSTICO

DIVERSIDAD Y USOS

CIUDADES EN VIA DE 
DESAROLLO

DESAROLLO SOSTENIBLECIUDAD VITAL Y SEGURA

ESPACIOS EDIFICIO ORDEN
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INFRAESTRCTURA Y 
CONEVTIVIDAD

DIMENSIÓN -ESCALA CIUDAD VITAL Y SEGURA

ESPACIOS EDIFICIO 
ORDEN

En el analisís macro nos basamos en el texto Tipologías Departamentales y Mu-
nicipales del departamento de planeacion , para  mirar del desarollo a nivel 
departamental y como eran su in�uencian a nivel economicas , agricolas y 
fueran potencial para el desarollo.

Teniendo en cuenta las estadísticas del DANE en materia del sector primario y el 
sector turístico se escoge el Departamento de Cundinamarca a razón de las esta-
dísticas y debido a un estudio que realizó el Departamento Nacional de Planeación 
en el año 2014 sobre esta zona por medio de tres franjas (Ver �gura 3) una de ellas 
la franja norte, la oriental y la occidental, estableciendo una comparación entre 
ellas. 

Dentro de esto se encontró que la Provincia del Alto Magdalena (Ver 
�gura 4) presenta en dos de sus municipios un buen desarrollo, pero 
que los territorios vecinales presentan una baja articulación, baja com-
petitividad y pérdida de identidad turística. Por esta razón nuestra área 
de intervención se centra en la Provincia

El municipio de Tocaima debido a sus dinámicas vocacionales como el 
turismo, el sector agropecuario y su economía se encuentra en el tercer 
lugar a nivel competitivo dentro de la región del alto magdalena, pero 
esta competitividad ha venido decayendo, debido a una serie de 
causas que se mencionan en el arbol de problemas para saber las 
causas directas.

Se escoge el municipio de Tocaima debido a su ubicación estratégica frente a 
los demás municipios estudiados ya que este se encuentra en el centro de la 
provincia del alto magdalena generando una conexión con los municipios de 
Jerusalén, Agua de Dios y Ricaurte; por otro lado, su balance es el más positivo 
en cuestión de su desarrollo, su competitividad y productividad en el sector 
primario y turístico.

TOCAIMAALTO MAGDALENA
CUNDINAMARCACOLOMBIA

-Falta de valor a  la produccion agrícola.
-Sector ruralcon bajo nivelcompetitivo respecto 
a la provincia.
-De�ciencia de equipamientos y infraestructura.
-Dé�cit enel transporte de pasajero y articula-
ción delos municipios vecinos.
.Corredores estrategiscos desaprovechados.

-Establecer programas para aunmentar la 
competitividad.
-Aumentar la demanda del sector agrícola 
como Fuente primaria de exportación.
-Participación de corredores estrategícos para 
fortalecer la economía del sector.
-Realizar la articulación entre el sector agrícola 
y la infraestructura de transporte.

-Baka articulación con municipios en Desarrollo
-Deterioro de la infraestructura de movilidad .
-Dé�cit en los sistemas de transporte para la 
movilización de los insumos agrícolas.
-Prestación de transporte informal.

-Municipio con vocación agrícola y centro de 
comercialización.
-Dentro de  la provincia del Alto Magdalena se 
encuentra en el tercer lugar por su competitivi-
dad.
-Cuenta con varias redes viales de acceso a 
nivel nacional.
-Declarado desde 2007 como atractivo 
turistico a nivel nacional.

Se analizó el sector transporte a nivel 
Flotante para conocer el �ujo de personas 
y el motivo de su viaje

Se realizó un análisis de los sectores 
mas productivos en el sector agrope-
cuario y agrícola, donde arrojo que 
estos municipios no cuentan con un 
centro de acopio para la distribución 
de sus insumos y/o productos.

Municipio 
Tocaima

Articulación
de Territorios Conexión del municipio con la red 

vial primaria Nacional 

Se analizó la conectividad terrestre en la provincia donde la malla 
vial secundaria se conecta con otros municipios siendo fundamen-
tal para la movilidad entre municipios y la región .

Se analizó el sector transporte 
a nivel local donde se observo 
Que la población se traslada 
por cuestiones laborales

Municipio
Central

Desarrollo
Económico

Municipio 
Agia de Dios

Municipio 
Ricaute

Por otro lado, el sector primario en los 
últimos años se ha venido desarro-
llando su productividad debido a la 
demanda que presentan las ciudades 
principales e importaciones que reali-
za Colombia a través de sus tratados.  
Así como lo indica el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísti-
cas (DANE, 2016) en su censo nacional 
Agropecuario del 2014 (ver �gura 2). 

En Colombia el sector turístico de acuerdo con una 
noticia de radio en el que el Ministerio de Industria y 
Comercio a�rma que 10 Departamentos (ver �gura 
1) cuentan con el 70% de actividades y destinos 
turísticos a nivel nacional donde se encuentran 
13.280 prestadores del servicio y actividades (como 
se cita en Vanguardia, 2015).

INFRAESTRCTURA Y 
CONEVTIVIDAD
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AUTOR O AUTORES

AUTOR O AUTORES

Zona Transporte

Intencion de este zona es mejorar la concectividad  de la zona urbana con la zona rural y agricola ,tam-
bien su conectividad con municipios vecionos .

la zona de transporte al igual que el nodo estan ubicados en una zona estrategica  ya que de acuerdo 
al EOT pasara una via perimetral al rededor de tocaima el cual mejora la cogenstión tra�co en el centro 
de municipio  y tiene conexión a 2 vias principales

Zona Transporte local Zona Aparcamientos Baños .Zona Transporte 
Intermunicipal

Zona Taquillas
BODEGAS 
ALMACENAMIENTO

ZONA 
DESCANSO

ZONA 
REUNIONES

ZONA 
REUNIONES

BICI 
PARQUEADERO

VESTIERES 
EMPLEADOS

Esta es una de las zonas principales ya que contribuye a el sector primario en la distribución y comercializacion 
de productos .
también es un punto que podria llegar a contribuir con la generacion de empleo del municipio y por ende mejo-
rar su economia y competitividad , aparte de ser el centro de exportacion de los municipios vecinos como es 
ricaute, agua de dios , guatiqui entre otros aportando a la concecion y participación entre municipios .

esta zona tiene una �nalidad trabajaran en este lugar con espacios para la conectividad , e interacion entre las 
personas fomentando un buen desarollo.

Zona Complementaria

Esta zona estaplanteada de acuerdo a los textos muerte y vida de las grandes  ciudades de Jane 
Jacobs y ciudades para la gente de Jan Gehl  buscando generar esa vitalidad a esta zona , que 
genere actividades , recorridos , e interacion , para fomertar la seguridad , coplementados con 
usos para generar esa necidad de interación con este sector asi mismo otras actividades como , 
caminar , pedalear ,concectar.

también este espacio es el punto central entre lazona de carga y la terminarde transporte gene-
rando un recorrido peatonal conectado los diferentes espacios .

Se usa �totectura especial en el 
proyecto para forti�car la 
estructura del suelo y reducir la 
humedan del mismo 

Se analiza planes parciales para 
ubicar el proyecto en zonas 
estrategicas

COMERCIO PROTECION 
CLIMAS

CONFORT-SOMBRA ZONAS  
PERMANENCIA

Zona de Comercio Zona O�cinas Zona Bienestar 
Laboral

Zona    Comercio 
carnes 1

Zona    Comercio 
Pescado 2

Zona    Comercio 
Viveres

Zona    Comercio 
Restaurantes /otro

Zona    verduras y 
frutas 3 Baños

Zona Administrativa

esta zona ecomplementaria a la zona de carga , que se encargara de manejar la administración 
del nodo de carga y de transporte , tambien sera la zona de bienestar laboral y zona de reunio-
nes .

esta planteada distante a el nodo de carga para asi generar la circulacion de los volumenes  y 
vida urbana constante en el espaciopublíco respondiendo al concepto ciudad vital y segura 

MARCO Teórico - ConceptualMUNICIPIO DE TOCAIMA

����°�� 

NODO LOGÍSTICO DIVERSIDAD Y USOS

CIUDADES EN VIA DE 
DESAROLLO

DESAROLLO SOSTENIBLE

PLANES
PLANES DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO TOCAIMA 
2020-2023

PLAN DE DESARROLLO  
CUNDINAMARCA 2020-2024

PLAN DE DESARROLLO AGUA 
DE DIOS2020-2023

PLAN DE DESARROLLO RICAUTE 
2020-2023

MARCO NORMATIVO

CONPES

EOT
LEY 388

CONSEJO NACIONAL DE 
POLÍTICA ECONÓMICA Y 
SOCIAL

EVA
Espacio virtual de asesoria 
de función pública

ESQUEMA ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

3918
ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTA-

CIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN 

COLOMBIA 

3857

Acuerdo 09 de 21
octubre 2020

TITULO I

Artículo 40-42

Decreto 946 de 2014

Artículo 115

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA 
GESTIÓN DE LA RED TERCIARIA 

compuesto del articulo 311 de la 
constitucion  el cual busca el 

ordenamiendo del territorio u el 
desarrollo organizado

Planificación económica -social con 
un sistema integrador en busca del 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos ,para desarollo turistico 

,rural y agropecuario.

Acciones planes, programas 
orientado al desarollo de la región

Terminar vias  itermunicipales y construir 
paraderos  , formacion de circuitos rurales 

carreteables sector noreste, sur , oeste.

Organizar terminal de carga como 
comercialización de Tocaima

Mejorar andenes.

POTENCIAL TURISTICO Y REACTIVACIÓN
PUNTO ESTRATEGÍCO BOGOTÁ-TOLIMA

UBICACIÓN ESTRATEGICA

“Crea unidad de planeación de 
infraestructura de transporte y se 

determina su estructura y funciones”

CENTRO COMERCIAL SERVICIOS A OTROS 
MUNICIPIOS

3991
POLÍTICA NACIONAL DE MOVILIDAD 
URBANA Y REGIONAL

DISEÑAR UN COMPLEJO LOGÍSTICO DE CARGA Y 
TRANSPORTE CON EL FIN DE MEJORAR LA 
PRODUCITIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO Y LA 
ARTICULACIO¿ÓN CON LOS MUNICIPIOS 
VECINOS

CARENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA AFECTANDO LA 
MOVILIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN A NIVEL REGIO-
NAL.

FALTA INVERSÍON  ENTIDADES 
PUBLICO -PRIVADA

PERDIDA ECONÓMICA PEQUE-
ÑOS PRODUCTORES

INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA

FALTA DE CRECIMIENTO EN SUS 
CULTIVOS

CARENCIA DE PROGRAMAS DE 
DESARROLLO

TRANSPORTE INFORMAL

BAJA RENTABILIDAD DE LOS EQUI-
PAMIENTOS

DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA

IMPACTOS AMBIENTALES

CERRAMIENTOS VACIOS QUE GENE-
RAN CULATAS AFECTANDO INTEGRI-
DAD HABITANTES

BAJA PRODUCTIVIDAD

IMPACTOS ECONOMICOS

DIFICULTAD ACCESO BIENES Y 
SERVICIOS

BAJO APOYO ECONOMICO 
PEQUEÑO PRODUCTORES

FALTA DE INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

FALTA DE EQUIPAMIENTOS PARA 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

CARENCIA EN PLANEACIÓN 
DE DESAROLLO

RED VIAL SECUNDARIA Y 
TERCIARIA EN MAL ESTADO

FALTA DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD QUE 
AYUDE A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS

BAJA VOCACIÓN AGRÍCOLA

BAJA INTEGRIDAD DE SECTORES 
PÚBLICO PRIVADOS

ACCESOZONA RURAL CON LA PARTE 
URBANA

AFECTACIONES ECONOMICAS SECTOR 
AGRÍCOLA

FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE 
ACOPIO

BAJA PARTICIPACION CIUDA-
DANA EN ACTIVIDADESCORREDORES DESAPROVECHADOS

CARENCIA ACCESO A SERVICIOS

CARENCIA DE UN EQUIPAMIENTO 
PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

CARENCIA DE DISEÑO Y ESPACIO 
PÚBLICO

DEFICIENCIA DE EQUIPAMIENTOS E 
INFRAESTRUCTURA

DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN DE 
TRANSPORTE

A Pie Bicicleta Moto Auto Transporte Ve h i c u l o s 
entidad
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Zonificacion /Organigramas

FASES

1

1

2

2

3

3

académico busca desarrollar el diseño de la propuesta del nodo pecuario y de 
transporte no sólo en cuanto al diseño arquitectónico sino también en cuanto a la 
relación urbana de acuerdo a las actividades que este desarrolla, como lo es 
"Transportar y comercializar", y ya sus dinámicas con el equipamiento, el diseño 
de paraderos, mejoramiento de infraestructura a nivel esquemático, para llegar a 
lograrlo, nos basamos en

Aplicando el concepto de permeabilidad proyectamos las vías en el 
lote seleccionado con el �n de generar una infraestructura vial para el 
complejo logístico y de transporte. 

Se propone diseñar el programa arquitectónico del complejo logístico 
y de transporte .
En el cual se va a evidenciar plantas, cortes, fachadas, 3d, planos de re-
lación de espacios implementando conceptos de escala, espacios y 
orden.

Diseño urbano aplicando los conceptos como caminar, pedaliar, trans-
portar, entre otros conceptos evidenciados en el marco conceptual
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BAÑOS

Baños

USO 
RESIDENCIAL

USO 
COMERCIAL

VIA PRIMARIA
NACIONAL

VIA
SECUNDARIA

AREA 43.196 M2
Hectareas: 4.3

EL LOTE DE INTERVENCIÓN SE ENCUENTRA
SOBRE UN TRATAMIENTO URBANISTICO DE CONSOLIDACIÓN

ESTRUCTURA ECOLOGICA

CONEXIÓN CON
OTROS MUNICIPIOS

CABECERA
MUNICIPAL

CONEXIÓN 
VIAL NACIONAL

TENSIONES

AREA 22.171 M2

Hectareas: 2
.2

ESTRUCTURA

ECOLOGIA

EL LOTE SE ENCUENTRA SOBRE UN
TRATAMIENTO URBANISTICO
DE CONSOLIDACIÓN

USO 
COMERCIAL

VIA PRIMARIA
DE ORDEN NACIONAL

VIA PRIMARIA
DE ORDEN NACIONAL

LOTE DE
INTERVENCIÓN

TENSIONES

TENSION
CABECERA 
MUNICIPAL

AREA 153.233 M2
Hectareas: 15.3

ESTRUCTURA ECOLOGICA

VIA DE PRIMER
ORDEN NACIONAL

VARIANTE DE COMUNICACIÓN
CON LA CABECERA MUNICIPAL

EL LOTE SE ENCUENTRA EN UNA ZONA DE 
TRATAMIENTO URBANISTICO DE DESARROLLO

USO 
COMERCIAL

USO 
RESIDENCIAL

LOTE
INTERVENCIÓN

VIA 
PRINCIPALES

VIAS
SECUNDARIAS

TENSIONES 

CABECERA
MUNICIPAL

VARIANTE DE
CONEXIÓN

ESTRUCTURA
ECOLOGICA
PRINCIPAL

USO
COMERCIAL

USO
RESIDENCIAL

TENSIONES

TENSIONES
COMERCIAL

CASA DE
LA CULTURA

USOS DEL SUELO

LLENOS Y VACIOS

PLANES PARCIALES

MOVILIDAD

AMENAZAS INUNDACION Y REMOCIÓN
 EN MASA 

INUNDACION 

REMOCIÓN  EN MASA 

TRATAMIENTO URBANISTICOS

DIMENSION - ESCALA
Se busca brindar mayor tamaño a las zonas relevantes del proyecto como son la TERMI-
NAL y ZONA DE CARGA , la cual tendra un gran �ujo constante de personas , la cual es 
proporcional deacuerdo a sus actividades.

CIUDAD VITAL Y SEGURA
De acuerdo con Gehl una ciudad que cumpla con elementos fundamentales tales como: la vitalidad, 
la seguridad, la sensibilidad y sanidad, es una ciudad en incremento que fomenta a la población a 
recorrerla ya sea en bicicleta o a pie (como se cita en Jsantaren, 2019).
Es por ello que se diseña una zona complementaria con usos comerciales o distantes que esté acorde 
con las actividades y que de esa manera genere circulación constante de personas lo cual aporta 
seguridad e integridad al peatón dentro de los espacios.

Se proyectó el trazado urbano existente para causar vías a través del proyecto; acorde con eso se deter-
minó una mejora en accesibilidad a la ubicación del proyecto lo cual facilita el proyecto arquitectónico 
y sus principios ordenadores de diseño, pues es donde se van a desenvolver las actividades planteadas 
del proyecto.

Se alude al plan 2023 el plan vial de Tocaima donde se observa la infraestructura urbana vial, una vía 
perimetral alrededor del municipio este se usó como determinante de diseño y  ubicación del proyec-
to, con respecto a eso se plantea una mejora en cuanto al descongestionamiento de la movilidad, ya 
que el proyecto plantea una zona de carga y otra de transporte, lo que evita los trancones y mejora la 
conexión del municipio con sus vías principales.

Está aplicado dentro del proyecto desde el diseño de las fachadas hasta el mobiliario urbano, donde, a 
pesar de manejar materialidad similar en todo el proyecto varía en la forma del diseño del mismo. 

Se establece el diseño a partir de la continuidad del trazado urbano del sector acogiendo como normativa 
el plan vial de Tocaima (EOT) (Alcaldía de Tocaima, 2020); La permeabilidad hace referencia a la capacidad 
que incluye como que una estructura al ser atravesada por un �uido o cualquier otro tipo de material no 
cause un cambio de la constitución del material (Concepto De�nición, 2021).
 por ello el diseño propone una permeabilidad visual de los espacios y la facilidad de orientación dentro 
del lugar.

Se desarrolla el mobiliario urbano y las cubiertas con un diseño único, por ejemplo, en las cubiertas se usó 
el diseño paramétrico para generar formas orgánicas en el caso de la terminal de trasporte

La bicicleta como medio de transporte brinda un elemento fundamental dentro del proyecto al ser un trans-
porte ecológico, por ello se ha planteado el implemento de rutas amplias que le permitan a la población una 
circulación segura, para encontrar al �nal del recorrido un bici parqueadero para la seguridad del bien, 
además de incrementar la interacción y normalización amena dentro de la relación de ciclista y peatón. 

Es una actividad del diario vivir, se diseña con la �nalidad de generar recorridos atreves del espacio 
público donde se generen diferentes sensaciones, a partir de espacios transitorios y de permanecía , 
aparte de sus actividades .

La conectividad es la capacidad de causar una cohesión, se diseña con la �nalidad de crear una relación 
por el uso la accesibilidad del proyecto creando un vínculo entre las distintas actividades que se crean 
a través del espacio público por medio de por ejemplo un recorrido.

Se aplica dentro del proyecto en tres zonas que se desarrollan en todo el proyecto: la terminal de transporte; 
la zona de carga y una zona complementaria que tiene diversos usos enfocadas al comercio, es decir, que de 
acuerdo a las zonas se generan ciertos usos  por ejemplo, en la zona de carga se cuenta con la zona de bode-
gas de granos y de carnes; en la zona de transportes se implementa la zona de taquillas, la zona de espera, la 
zona de bus local y municipal, por último en las zonas complementarias se encuentra variedad de comercio, 
desde restaurantes hasta comercio informal.  

De acuerdo a indicadores ODS  y tambien como son los planes 2020-2023 de Tociama , y el plan departamental 
2020-2024 y otros textos. Basamos los objetivos en pro del desarollo del municipio para contribuir a las proble-
maticas encontradas de los  estudios realizados por las endidades la alcaldia municipal de Tocaima y la Gober-
nacion de cundinamarca , encontrando entre estas problematicas la baja vocacion agricola, conectividad, 
acceso a servicios , bajo nivel competitivo .

Acorde al transporte se propone una conexión acorde a las estrategias propuestas por la EOT que tiene  como �nalidad mejorar 
las condiciones de la circulación de los vehículos, es necesario recordar que el concepto de transportar es una acción de trasla-
dar algo de un ligar a otro, siendo así un factor indispensable dentro de una comunidad, en este caso el municipio de Tocaima, 
di�cultando las actividades de producción, por ello se plantea una separación entre el transporte de carga y la terminal de trans-
porte evitando de esa manera la congestión vehicular (De�nición.De, 2021c).

Compactar alude a todos aquellos componentes y características necesarias para optimizar lo cual se aplicó en la zona de carga 
de acuerdo al libro Neufert (1997) y así optimizar el almacenamiento de los productos que se van a manejar para lograr un 100% 
de e�cacia en el almacenamiento.  

Un nodo logístico se le denomina lugar en donde se realiza un cambio de modo de transporte, allí se crea 
un espacio adecuado para realizar actividades que aportaran un valor dentro de la cadena de distribución, 
en relación con lo anterior, en el proyecto se establece una logística para lograr una e�ciencia acorde a la 
distribución de los espacios.  

Se busca la e�ciencia energética dentro del proyecto, a razón de ello, se realizó análisis de vientos, asola-
ción, precipitación para la búsqueda de alternativas dentro del proyecto, en el cual se ha aplicado en las 
fachadas ventiladas y para ciertas zonas el pavimento celular para así crear  más zonas verdes y permeables, 
además se usa vegetación alta y baja  para el manejo de la ventilación, la vegetación baja para los contami-
nantes que causan los buses en especial en aquellas zonas cercanas a la zona complementaria del proyecto, 
con la �nalidad brindar un confort para aquellas personas que se encuentran vinculadas al proyecto. 

ESPACIOS EDIFICIO ORDEN

TRIBU PANCHES CONCEPTO DISEÑO

REFERENTE

PIEDRAS DE ESTACIONES 1

2

3

4

5

6

INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

VARIEDAD

PERMEABILIDAD

PEDALEAR

PERSONALIZACIÓN

CAMINAR

CONECTAR

TRANSPORTAR

COMPACTAR

NODO LOGÍSTICO

DESAROLLO SOSTENIBLE

DIVERSIDAD Y USOS

CIUDADES EN VIA DE DESAROLLO

Arquitectos: ajc architects
Área: 7542 m²
Año: 2014
Fotografías: Alan Blakely Photography

Se escoge este proyecto  porque tiene espacios similares a los del nodo logistico , ademas 
se analisa la distribucion de los espacios sus zoni�caicones y  diseño de espacio público , 
tambien fue como una guia al momento del diseño del nodo .

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  PETZL, EDIFICIO DE OFICINAS•
WEST VALLEY CITY, ESTADOS UNIDOS (REFERENTE)

Propuesta vias  proyectadas
Glorieta
via existentes
Via plan vial

1 2 3 4
5

Mas oportunidades Conectividad y 
accesibilidad

Ciudades 
sostenible

Mejor 
Desarrollo

Desarollo
Robusto

Desarrollo
Intermedio

Desarollo
Incipiente

6,2%

64,7%

29,1%

Jerusalén

Guataquí

Nariño

Tocaima 

Agua de Dios

Girardot
Ricaurte Nilo

TERMINAL TRANSPORTE ZONA ADMINISTATIVA ZONA COMERCIAL ZONA CARGA
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MEDIA CAMIÓN

CAMIÓN 2 EJES

Van trasporte Toyota trasporte 

Nariño

Jerusalén

Guataquí

Tocaima 

Agua de Dios

Girardot

Ricaurte Nilo
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PROYECTO NODO 
LOGÍSTICO 
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ZONA-3   DPTO SANTANDER   10%

ZONA-1   DPTO.BOLIVAR Y MAGDALENA     18%

ZONA-2   DPTO. ANTIOQUIA    14%

ZONA-4   DPTO. VALLE DEL CAUCA    8%

ZONA-5   DPTO.CUNDINAMARCA,-
QUINDIO-META Y BOYACÁ     20%

DPTO.CUNDINAMARCA 
6.6%Toneladas
DPTO.TOLIMA 
7.3%Toneladas
DPTO.VALLE DEL CAUCÁ
10.0%Toneladas

DPTO.BOYACÁ 
3.7%Toneladas

DPTO.SANTANDER 
5.7%Toneladas

DPTO.ANTIOQUIA 
11.8%Toneladas
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Conector víal
Via perimetral
Glorieta
Lote propuesto Suelo urbano , cabecera municipal

Suelo Rural

Suelo de expansión , Expansión2
Suelo de expansión , Expansión1

Conector víal

Zona administrativa
Zona transporte
Zona comercial

Zona carga

Via perimetral
Glorieta
Lote propuesto

Conector víal
Via perimetral
Glorieta
Lote propuesto Suelo urbano , cabecera municipal

Suelo Rural

Suelo de expansión , Expansión2
Suelo de expansión , Expansión1

Comercio
Servicios

Residencial DA

Residencial DM
Residencial DB
Residencial VIS

Institucional -E multiple
Institucional centros culto
Institucional -Educativo

Institucional -Recreativo
Institucional -Asistencial

Protección- Espacio público
Protección- Servicios público
Protección- Bien de Interes 
Cultural- BIC

Llenos
Vacios
Estructura ecologíca

VIS I
28.762,57m²

10.011,89m²

41.166,05m²

612.752,99m²

692.693,42m²

VIS II

VIS III

VIS IV

ALTA
Media
BAJA

ALTA
Media
BAJA

Mejoramiento

Conservación

Se genera una ubiacion de 
volumenes apartir de el 
concepto piedra de estaciones.
de la tribu panches.

A partir del trazado se genera-
ron tensiones que divide los 
volumenes en 2 secciones del 
lote.

Se proyecta diseño inicial para 
proyectar llenos y vacios en el 
volumen.

En este paso se observa las sustra-
ciones realizadas a los volumenes 
para generar espacios de circula-
cion y permeabilidad

Al  haber partes resultantes del 
concepto piedra de estaciones 
(rectandulo y triangulo )

Se realizo una union mediante 
una adicion para generar el volu-
men administrativo que va ser la 
gestion de la terminal y demas 
zonas.

INVIERNO ( TEMINAL TRANSPORTE)

VERANO ( CARGA,COMERCIO; 
ADMINISTRATIVA)

Consolidación
Desarollo

ZONA COMERCIAL

ZONA CARGA

ZONA TRASPORTE

ZONA ADMINISTRATIVA


