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El municipio de Tocancipá ha tenido un acelerado crecimiento Urbano, como consecuencia
de tensiones generadas por el crecimiento urbano asociado a la capital del país.
Este proceso, ha traído consigo la urbanización masiva de municipios aledaños y
la industrialización de Sabana Centro, como área mitigante dentro del procesos
de expansión territorial. Convirtiendo a Tocancipá, en un municipio altamente
industrializado dentro de la red territorial de conexión entre Bogotá y otros
municipios. Trayendo consigo como Consecuencia múltiples dinámicas industriales,
económicas, y políticas, donde se evidencia carencia en la gestión del ordenamiento
territorial, déficit en la articulación de su territorio, al igual que deficiencia
en el manejo de espacio público en áreas urbanas y rurales.
El fin último de esta investigación y contextualización de las necesidades y
múltiples problemáticas, es llegar a través del reconocimiento del territorio a
comprenderlo y asociar posibilidades que nos lleven a articular el territorio
comprendiendo la importancia y dando un nuevo uso al borde urbano y rural. De
igual manera por medio de mixturas complementar usos y funciones que se han visto
fracturadas por años.

PROTOCOLO

El municipio de Tocancipá ha tenido un
acelerado crecimiento Urbano. Consecuencia
de dinámicas industriales, económicas, y
políticas, donde se evidencia carencia en
la gestión del ordenamiento territorial,
déficit en la articulación municipal y
deficiencias en la gestión y proyección
del espacio público.
La actual área de expansión es de 102.9
Ha, existe disponibilidad suficiente de
área para alojar los nuevos hogares y
residentes en el Municipio en los próximos
treinta años.
Según el SISBEN, la población municipal
es de 29.080 habitantes para el año 2011
y se establece que en la actualidad el
déficit de vivienda supera la  50% de la
población.

Acelerado
crecimiento
urbano,
asociado
tensiones generadas por la capital del país.

a

Trayendo consigo la urbanización masiva de
municipios aledaños

Convirtiendo a Sabana centro en área
mitigante dentro del proceso de expansión
territorial
Convirtiendo a Tocancipá, en un municipio altamente
industrializado dentro de la red territorial.
Crenado
como
consecuencia
alteración
de
múltiples
dinámicas municipales industriales,
económicas, y políticas
Evidencia carencia en la gestión del ordenamiento
territorial.

Déficit en la articulación de su territorio

PROTOCOLO

Tocancipá, a lo largo de su historia ha tenido una ubicación privilegiada, gracias al intercambio
Muisca que existían entre diferentes comunidades al rededor del gran Zipa, antiguo valle de Toquencipe,
enmarcado en las cerros orientales, el manto rocoso del Abra el cerro ceremonial de Tibitoc. Su pueblo
llamado “el corazón del Zipa”, se consolido como un lugar central de intercambio y con actividad
alfarera, que proveía vasijas de barro para luego intercambiarlos por otros productos al rededor de
la sabana. Existieron otros grupos dedicados a la siembra, conocedores de los ciclos del clima. En
su tradición esta la elaboración de piezas y figuras de oro cobre y Tumbaga ofrecidas principalmente
en ceremonias colectivas e individuales.
“Tocancipa se remonta a los tiempos del Zipa, para recapitular la historia y entender su legado
indígena y las primeras actividades que impulsaron su espíritu industrial” Mauricio Diaz. Historiador.
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Años 60
1956
Instalación de la primera
industria Cervecera
MALTERIAS UNIDAS S.A
1965
Instalación empresa de
acueducto y
alcantarillado.
TERMOELECTRICA MARTÍN DEL
CORRAL

Años 80
1981
Realizacion de las
primeras carreras del
Autodromo
1983
Instalación del primer
equipamiento recreativo
Parque Jaime Duque

Hoy
Aumento de suelo industrial
se extiende hasta gachancipa
-conformacion de zonas Francas
- crecimiento poblacional
- Urbanizacion dispersa lote a lote,
estructuras semi- consolidadas
separadas por lotes con urso rural
- Ocupación dispersa de estrucutura
productivas en el suelo suburbano.

Tocancipá, es un municipio Colombiano del Departamento de Cundinamarca,
que se encuentra ubicado a 22 km de la ciudad de Bogotá.
Nuestro proyecto se enmarcará dentro del área urbana y de expansión
propuesta por el municipio para desarrollar en él, proyectos de
intervención que se enfocarán en la articulación del territorio a través
del inventario, análisis, diagnóstico de los sistemas estructurantes y
de crecimiento urbano. Teniendo en cuenta las múltiples presiones que
afronta este por dinámicas de expansión, enmarcadas en la apropiación
que la población da al territorio a través del espacio públicos.
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CAMPESINO

CAMPESINO
OBRERO

El primer grupo en
el que se
enfocara el
estudio y se propone como potencial usuario para
el proyecto, serán los habitantes de tocancipá
que hoy se dedican a labores agrícolas a pesar
de que la industrialización del municipio ha
frenado su actividad.
La industrialización
evidencia un aumento
en la población , producto de la demanda de
mano de obra, ocasionando hoy un déficit en
la vivienda, a pesar de que el municipio ha
adelantado reglamentación urbanística,
esta
ha estado basada solo en aspectos cuantitativos
y no cualitativos de la población.
Incremento entre 6000 a 10000 habitantes. si se acepta las
proyecciones del DANE, para ese año el municipio tendran un
total de:

INMIGRANTE

VIVIENDA

Según el SISBEN, se establece que en
la actualidad el déficit de vivienda
supera el 50% de la población.

41.342 habitantes
18.194 habitantes ubicados en el suelo urbano
Incremento de 5.394 habitantes urbanos,
incremento es de 1.349 viviendad urbanas.
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¿Cuales son las
estrategias de
Intervención
Urbanísticas y
arquitectónicas para
generar mecanismos de
Articulación Territorial
y apropiación
diferencial en el
municipio de Tocancipá?

Tocancipa se desarrolla
en
entorno
Atlamente
productivo.

Forma parte del primer
anillo de influencia
de
la
cuidad
de
Bogotá.

Déficit en la gestión del
ordenamiento del territorio
Carencia de Equipamientos
Deficiencia en prácticas del
plan de manejo ambiental
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ARTICUL
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TERRI
TORIO

Estrecha
relación
Comercial, Industrial
y
Vial
con
la
capital.

Déficit en la Articulación
territorial

05
07

Posee un alto porcentaje de
poblacion
economicmnete
activa. Alta tasa de migracion
por amplias ofertas de empleo

Déficit en el planeamiento,
gestion y desarrollo de
espacio público urbano y
rural.
Insuficiencia en el
desarrollo de lineamientos
aptos para la zona de
expansión
Área actual de expansión:102.9

Formular un Modelo de articulación territorial para el
desarrollo de lineamientos de ocupación a partir de
la intervención del espacio público, que
facilite la
articulación territorial, con estrategias de intervención
urbanas y arquitectónica con el fin de generar apropiación
diferencial por parte de la población.

PROTOCOLO

1.
cuáles han sido las transformaciones
territoriales, asociadas al crecimiento urbano, siendo
pautas dentro del desarrollo de lineamientos para la
articulación territorial que se plantea para el municipio
de Tocancipá.
2.
el territorio a través de la identificación
de bordes, para lograr la continuidad de un hábitat
con el otro y así disipar tensiones que los separan a
partir de la convergencia de los diferentes sistemas
estructurantes.
3.
condiciones de intervención en el crecimiento
urbano y rural a partir de un modelo de Articulación
Territorial, identificando las diferentes características
del Espacio público para generar apropiación y conexión
a través de mixturas urbana y rurales para así consolidar
el territorio.

FOTO: CAMILO PACHON´S
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El crecimiento urbano es una realidad a la que se enfrentan los municipios
cercanos de la sabana de Bogotá. Tocancipá se encuentra inmerso en las
tensiones de conflicto entre crecimiento urbano y desarrollo Industrial,
convirtiéndose en uno de los municipios más importantes a nivel regional
y departamental, por lo tanto se genera una solución urbana viable
al Modelo de Articulación Territorial para el crecimiento urbano del
municipio, que incluya, una estructura en donde se genere conectividad,
cohesión entre dinámicas sociales, acordes con los elementos naturales
y paisajístico, armonizando el territorio a partir del espacio público
y mixturas dentro de los sistemas estructurantes.
De igual forma consolidar estrategias que contribuyan a la creación de
un espacio público articulado en todo el territorio. Esto respondiendo
a generar lineamientos que puedan ser utilizados en Tocancipá y otros
municipios con características similares.
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CONCEPTUAL

MARCO NORMATIVO
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LA CIUDAD INDUSTRIAL
INFRAESTRUCTURA

DENSIFICACIÓN

Crecimiento masivo
de la ciudades
Desarrollo de
medios de
transporte y
comunicacion

Desificación de la
ciudades
Aumento de la
población

MIGRACIONES
Traslado de la
poblacion del campo
a la ciudad, en
busca de trabajo y
oportunidades

Recinto urbano German Samper - Segunda edición

LA CIUDAD UTÓPICA
CIUDAD CONECTADA
Ciudades funcionales y
sostenibles, con las
mixtruas de espacio
rurales y urbano

CIVILIZACIN
IDEALIZADA

ESPACIOS
HABITABLES

Personas que no
destruyen sino
construyen un planeta

Equilibrio entre el
espacio público y el
espacio construido.

Recinto urbano German Samper - Segunda edición

Entendiendo que la ciudad ha sufrido múltiples
cambios con el paso del tiempo, vemos la
necesidad de abarcar las diferentes facetas
de transformación sufridas por el cambio
y evolución mismas de la humanidad.
Como
esta ha generado características diferentes
y dispersas, que logran con el tiempo una
conexión que nos remite volver a lo esencial
y de cual puede ser esa conexión jamás perdida
entre el espacio rural y urbano que en su
momento fue visto de forma apartada y hoy se
complementan para afrontar una mixtura en la
cohesión de elementos que se complementan y
hacen de las ciudades lugares consolidados y
con identidad.
La ciudad sufre una fuerte transformación
provocada por la revolución industrial.
Afrontando problemáticas de crecimiento,
inimaginables, el sustento y las nuevas
formas de trabajo, hacen que la migración sea
numerosa y el campo se convierta en una opción
poco probable, en especial para quienes fueron
por violencia forzados a dejar su hogar para
buscar una nueva opción de vida que brindaba
la ciudad. Elementos que aun con el tiempo
son evidentes y que conllevan al aumento de
medios de transporte, vivienda, y superficie
ocupada no planificada al inicio, y densificada
con el tiempo, en rascacielos actuales que
moldean a la ciudad en función a la necesidad
y no el ideal que se pueda tener de ella.

PROTOCOLO
Dentro del modelo de ciudad planificada o lugar
ideal, se encuentra la Ciudad Utópica, aquella que
es capaz de albergar y disponer la perfección que
cada uno tiene del lugar al que sueña y desea para
vivir. Esta, se deja moldear y permite generar
bienestar en todas las dimensiones, que conlleva
al ideal pensado por Platón, de una Civilización
Idealizada, pero hoy retomada, en la conexión y
perfeccionamiento mismo de las ciudades y espacios
habitados por el hombre.
El individuo así, debería mejorar y regular los
mecanismos y lugares en los que desea vivir. Los
edificios, casa, plazas etc, forman parte de la
totalidades que son vistas como individuales, y
por ende, no se complementan entre sí, por el
contrario se dejan apartar y no visualizar en
sentido de unidad funcional.
Dentro del desarrollo de la idea de ciudad industrial
como campo de albergue y no de vivencia, queremos
denotar la importancia que tiene la conjunción
de lo ideal y lo funcional. La ciudad, no puede
ser vista en forma dispersa como se ha pensado
hasta hoy, debe ser compacta y complementada con
múltiples dimensiones que la enriquecen y que con
la ayuda de autores, se comprenderá que dentro de
este proceso, el espacio público juega un importante
protagonismo y que en definitiva nos ayudará a
encontrar conexiones perdidas en los territorios,
en especial en la cohesión de ciudad.

Consumo eficiente
del suelo

Movilidad sostenible

Construccion
de un modelo
de ciudad

Diversida de usos y
funciones urbanas

Biodiverisdad
urbana

Espacio publico
de calidad

la ciudad genérica hace referencia a la arquitectura
moderna, que se destaca no solo por las obras
construidas, sino también en las teorías que se
generan a partir de la concepción de esta y donde
el ser humano ha logrado adaptarse.
El autor plantea una crítica con la que busca
reflexionar acerca de la realidad en la que vivimos,
habla de la proliferación de la ciudades que son
cada vez más homogéneas o genéricas en el mundo,
un mundo que es cada vez más uniforme. Sostiene
que esta transición a la homogeneidad representa
la igualdad, pero esto hace que la población pierda
su identidad, ya que la ciudad se descentraliza y
deja de lado su historia, crece drásticamente y se
adapta a las necesidades inmediatas, compuesta por
una población multicultural y multirracial, que
sigue dejando el campo cultivable y se transporta
a la ciudad habitable.
Esto no lleva a tener  una repetición sin fin del
mismo módulo estructural para ciudades y no pensar
en realmente como hemos vivido y cómo queremos
vivir.
“La Ciudad Genérica siempre está fundada por gente
que está de viaje, lista para circular. Esto explica
lo insustancial de sus cimientos.”
Ciudad Génerica” ( The Generic City) Tribute to Rem Koolhaas
Eduardo Mérida - www.behance.net
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Tres palabras claves dentro de su Investigación
POBLACIÓN, ENTORNO, RECURSOS.
Para comprender cuales son las diferentes dinámicas
con las que cuenta la ciudad, Royers divide y
genera dos grupos como ejemplo de cuál puede ser
el resultado de una ciudad CERRADA o en su efecto
ABIERTA.
La ambigüedad entre ellas es el resultado de
establecer ciertos lazos entre ellas y como cada
una es capaz de generar diferentes resultados y
enumerar un sinfín de posibilidades en los que
cada persona, adecua su estado de vida con el modo
de vida dentro de la misma.
Es claro en qué generar armonía en diferentes
aspectos teóricos y de espacialidad son la clave
de tener éxito en el desarrollo de un modelo capaz
de brindar alternativas y posibilidades.

“Es indudablemente cierto que sólo existen dos
fuentes primordiales de riqueza disponibles: lo que
extraemos de la propia tierra y lo que extraemos de
nuestra imaginación creativa. A menos que empecemos
a depender un poco menos de la primera y mucho más de
la segunda, será inconcebible que podamos sostener
a la creciente población mundial con estándares
de vida dignos, civilizados y equitativos” (David
Puttnam) (Rogers: p.147)

CONSTRUI DO

=

ESPACI O PÚBLI CO
IMPORTANCIA
Radica en generar un
equilibrio entre ambas
partes para poder
consolidar:

•
•
•
•
•

MEJOR ENTORNO
DESARROLLO SOSTENIBLE
MIGRACIONES
MEDIO AMBIENTE
ESPACIOS PÚBLICOS

Rogers argumenta que sólo a través del planeamiento
sostenible podremos proteger la ecología de nuestro
planeta y cumplir, así, con nuestras responsabilidades
ante las generaciones venideras. El planeamiento
urbano sostenible se configura, así, como nuestra
única oportunidad real de crear ciudades, dinámicas
e ideales que sean a la vez, respetuosas con los
ciudadanos y con el medio ambiente.
Se continúa la argumentación, en la que el espacio
público es prioridad a la hora de generar articulación
del territorio A través de nodos unidos compactos en
los que se puede mediante el sistema de transporte
público dar respuesta a las limitaciones locales
y generar un circuito cerrado complementario que
organiza la cuidad.

Como la necesidad que tiene
el hombre de cambiar su
mentalidad y dirigir todos sus
objetivos de ver el planeta
como el Núcleo fundamental de
desarrollo.
Las ciudades de metabolismo
Circular minimizan las materias
primas nuevas y acrecentar al
máximo el reciclaje.
SISTEMA LINEAL ABIERTO
RICHARD ROGERS

PROTOCOLO

Este artículo da una mirada crítica a las relaciones
entre lo rural y lo urbano, a la luz de un fenómeno
particular:
las
interacciones
entre
sujetos
catalogables como adscritos a una u otra categoría.
Empezado por la construcción de un lugar que mezcla
lo rural y lo urbano y construye una cotidianidad
de estos sujetos que conviven juntos. El reto para
los estudios rurales-urbanos consiste en trascender
la percepción estrictamente teórica que divide y
aísla cada forma de vida, de manera que sea posible
llegar a captar la situación vivida del problema:
una realidad compuesta de mixturas.
Esta postura incluye abrir lo rural a lo urbano, y
viceversa, supone superar la tradicional oposición
entre ambas categorías, enfatizando ahora su
articulación, donde
hoy es necesario reconocer
nuevos matices.
“La asociación sujeto rural-agricultura, aunque sigue
vigente, deja de ser una posibilidad única. Sin lugar
a dudas, ahora, en cuanto ocupación de la fuerza de
trabajo, la relación
sujeto rural-ámbito urbano amplía la gama de posibilidades.
En este sentido, si la ocupación de los sujetos rurales
podía ser reducida a actividades agrícolas o agropecuarias,
la no-especialización del ámbito urbano ensancha el
número de relaciones posibles: sujeto rural-comercio
informal, sujeto rural-servicios profesionales, sujeto
rural-servicios no especializados.” (La construcciónAgricultural
de mixturas rural-urbanas: una lectura subjetivizante)
p:150

Landscapes in urban environments by the example of Christchurch, New Zealand

Investigación en vivienda
Balance de una obra:
“Tengo ya la edad que me permite hacer un balance
autocrítico de mi trabajo, elaborado en horas extras,
en períodos intermitentes, con muchas ideas que
fueron a parar a los cajones del olvido y otras que
años más tarde dieron frutos. Siento hoy que muchos
croquis que plantearon ideas teóricas, fueron como
semillas que, con el tiempo, y en buena tierra,
fructificaron, en otras manos, convirtiéndose en
patrimonio común, y a la vez en ejemplos de buena
arquitectura dentro de tipologías y patrones
urbanos nuevos. De antemano, quiero decir, que
muchas de estas ideas no son exclusivas. En muchos
otros países surgieron planteamientos similares,
que producen el efecto de enriquecer y confirmar
mis propuestas. He hecho el esfuerzo de sintetizar
en 6 esquemas la evolución de mi pensamiento, que
las presentó como introducción a esta reflexión.
“Apartes del libro “Germán Samper - La Evolución
de la Vivienda” - Colección SomoSur - Editorial
Escala - Bogotá, 2003

PROTOCOLO
Para Germán Samper, la evolución de la vivienda y
del espacio público, fue el inicio para visualizar
un mundo diferente y completamente nuevo dentro
de la sociedad latinoamericana. En especial por
las diferentes características que presentan las
viviendas colombianas, las formas de habitar que
cada una propone y manifiesta en su rutina diaria.
Las diferencias culturales que enmarcan un carácter
diferente ante las alternativas propuestas por
su mentor Le Corbusier y años de investigación
guiandolo a generar una postura diferente y mejor
articulada, capaz de responder a diferentes
dinámicas y proporcionando una nueva visión espacial
que vincula la población, sin dejar el arraigo
permeado por su historia y formas de habitar.

“El Urbanismo desde su más básicos elementos hasta
los sistemas estructurantes de nuestras ciudades
y con ilustrados conceptos, este trabajo ya en su
segunda edición, se ha convertido en material de
primera mano para todos aquellos que buscan ¨la
humanización de la ciudad.”

Grupo CIAM, liderado por Le Corbusier.
RECINTO URBANO, La humanización de la Ciudad
GERMÁN SAMPER

“Cuando hacia 1955 comencé a ejercer mi profesión
en el país, había dos modelos, o paradigmas, en
el campo de la arquitectura para vivienda. Uno era
la ciudad jardín, nacida en Inglaterra y que luego
ha creado la cultura urbana de Estados Unidos,
y el otro, la ciudad verde, en grandes bloques
preconizados por el grupo CIAM, liderado por Le
Corbusier. Ninguna de las dos tiene aplicaciones
prácticas para la vivienda popular.”

Dentro de la reflexión dada por Samper en su libro,
se evidencia la necesidad de evaluar con cautela
y mucha dedicación, los espacios que realmente se
van a intervenir, al igual que el tipo de usuario
que este habitara en el. Encaminado a no cometer
los mismos errores y liderando la iniciativa que
la ciudad debe ser vista de forma complementaria y
cada usuario merece tener espacio apto para vivir
y recrearse en el en forma equitativa y dinámica.

Recinto urbano German Samper - Segunda edición
Tejido urbano de la ciudades

PROTOCOLO

De manera concreta, estas teorías se pudieron
convertir en norma municipal, cuando estuve en el
Concejo de Bogotá, con el nombre de agrupaciones
de vivienda que con el tiempo desplazaron las
urbanizaciones de vivienda individual y ha tenido
buenas realizaciones y abusos condenables

Plan de vivienda acorde a la necesidad Bogotana Apartes del libro “Germán
Samper - La Evolución de la Vivienda” -Colección SomoSur - Editorial Escala - Bogotá, 2003

Recinto urbano German Samper - Segunda edición
Tejido urbano de la ciudades

Para un estudio de Normas Mínimas de Urbanización,
propuse el retorno al uso de las redes ortogonales
que han persistido a través de la historia, pero con
una doble red que llamé “redes alternas”. Treinta
años después tuvieron una aplicación importante en
Bogotá.

A la izquierda Dibujo Germán Samper,
a la derecha A-B-C-D
Vías TRansitables E-F-G-H
Calle Habitables

Las supermanzanas: una propuesta para reinventar
el espacio público en la ciudad mediterránea,
compacta y compleja.
Puesto que el vehículo de paso juega un papel
específico en la funcionalidad urbana y siendo
su objetivo principal cubrir espacios en el
menor tiempo posible, parece razonable crear
una red de vías básicas en la ciudad entera
que haga factibles los objetivos que acompañan
a este tipo de móviles. Las vías básicas son,
a su vez, las vías rápidas urbanas, y son las
vías por donde circula el vehículo de paso y el
transporte público de superficie, ocupando cada
modo de transporte su propio espacio, creando una
red específica que cubra toda la ciudad. La red
viaria básica abraza varias manzanas del tejido
urbano, de ahí la denominación de supermanzanas,
las cuales quedan definidas por el perímetro que
dibuja la red. Salvador Rueda
Dentro del desarrollo que salvador Rueda a dado al
uso de Supermanzanas, está inmerso el significado
de Cambio. Este por el nuevo orden de un Código
urbanístico, que nos lleve a ver la ciudad de
manera mas amigable para el hombre que la habita
y la naturaleza que complementan su existencia,
sin que una u otra sea más importante.

Al proponer que las vías periféricas seanpara vehículos
de alta velocidad y ciertas vias permitan su acceso a
menor escala, hace que se generen diferentes núcleos de
espacios aptos y acordes para el desarrollo de espacio
público. Establece una red diferenciada en cada modo
de transporte.

PROTOCOLO

Por esto incorpora aspectos críticos en donde
determina :
1. que es necesario disminuir el uso de energías
no sostenibles
2. Generar mayor productividad a lo existente.

Un espacio público
insuficiente y con
condiciones de
habitabilidad que
sean negativos se
aisla de la dicotomía
Urbana. Pierden función
real y de uso de la
infraestructura, funcion
y Edificabilidad.

La adecuada distribución
de
espacio
público,
retoma la importancia de
mejorar las variables a
nivel fisico como aire,
sombra, ruido etc.
Al
igual que las condiciones
de habitabilidad en usos
y funciones del entorno.

Esto implica, tener una visión mucho más orgánica
de las cosas.
Ya que para él, la ciudad es un
ecosistema, que debe relacionar todos los elementos
entre si, para generar un equilibrio en un medio
simbólico que se complemente.
Por lo tanto su modelo de ciudad se dirigue a
las ciudades con Sistemas abiertos, capaces de
crecer exponencialmente y al ser escalable suede
llegara tener una identidad y definirse como un
modelo de ciudad muchos mas ecologico que tenga
las siguientes características:
Compacto en su morfología
Complejo (en su organización)
Eficiente (metabólicamente)
Cohesionado (socialmente)
La Supermanzana por tanto, debe obedecer a un
modelo que piensa menos en el vehículo y le da
un protagonismo menor al interior de la manzana,
y el peatón es quien finalmente recibe todo el
protagonismo al interior.
Sin necesidad de
impactar negativamente al comercio y actividades
de socialización, por el contrario. AL permitir el
uso del vehiculo en cirtos lugares con velocidades
no superiores a 10 km/h hace que las dinámicas
internas cambien a favor de hombre y su entorno.

FOTO: CAMILO PACHON´S

PROTOCOLO

Teniendo en cuenta los conceptos manejados en
cada uno de los casos estudiados dentro del marco
teórico, surgen diferentes palabras claves dentro
de la investigación y desarrollo de proyectos que
nos dan una idea más clara sobre cuál puede ser el
énfasis de nuestro proyecto o las palabras claves
en las que podremos apoyar nuestro objetivo de
investigación.
Las palabras claves dentro del desarrollo de la
investigación debido a las dinámicas encontradas
en el municipio y encaminadas por el marco Teórico
son:
(necesidad

territorio ).
(eje central
articulación espacial).
población).

(vinculación

de

del

conexión

directa

con

y
la

ARTICULACIÓN DEL
TERRITORIO

ESPACIO PÚBLICO
APROPIACIÓN

Se refiere a la óptima relación entre los elementos
estructurantes y partes diferenciadas que forman un
territorio. La aplicación del término articulación
al territorio hace referencia preferentemente a
las comunicaciones y los transportes de diverso
tipo; pero con frecuencia se usa esta expresión
con un significado más amplio y abierto, de
similares resonancias sociales o políticas que
cohesión territorial, o incluso casi ideológicas,
como quizás sugiere en mayor medida la locución
vertebración territorial
GRUPO ADUAR (2000): Diccionario de geografía urbana,
urbanismo y ordenación del territorio, Ariel, Barcelona,
406 pp.

“Es un conjunto de bienes colectivos destinados
a la satisfacción de necesidades colectivas
independientemente de su función y su escala. La
cantidad disponible de estos bienes es un agregado
heterogéneo, medido en metros cuadrados, de la
extensión ocupada con parques, zonas verdes,
plazas, vías y zonas de preservación ambiental,
sean de escala vecinal, zonal o metropolitana. Su
disponibilidad por habitante es igual al cociente
resultante de dividir el número de usuarios por el
número de metros cuadrados de espacio público, de
una determinada escala, existente en el segmento
cartográfico de referencia (un sector censal, una
localidad o toda la ciudad).”
Plan Maestro de Espacio Público - Bogotá: 2006.

ARTICULACIÓN
URBANA

ESPACIO
PUBLICO

Reconocimieto
del territorio

BORDES

MIXTURAS

APROIACION

PROTOCOLO
Apropiación es el proceso y el resultado de
apropiarse o de apropiar. Este verbo, que procede
del vocablo latino appropriāre, alude a hacer
que algo sea propio.(Real academia de la lengua
española)
El concepto de apropiación se considera a partir
su dualidad, es decir: de un lado, desde la
acción-transformación, la cual entronca con la
territorialidad y el espacio personal como lo
anotan Tomeu Vidal y Eric Pol (2004) sobre el
texto de Irvin Altman (1975); de otro lado desde
la identificación simbólica, la cual se vincula con
los procesos afectivos, cognitivos e interactivos
(citado por Pol y Vidal, 2005).

TOCANCIPA
MUNICIPIO MODELO DE
TERRITORIO SOSTENIBLE

BORDE
“Áreas situadas en el perímetro de los núcleos urbanos,
de morfología imprecisa y mutante. Normalmente,
son espacios con mucha dinámica constructiva,
escasamente rematados urbanísticamente y con
des cohesionadas o inexistentes dotaciones y
equipamientos urbanos”

Elementos lineales, limites entre dos
fases o rupturas de la continuidad

SENDA
Organizan y conectan los elementos
ambientales y urbanos

NODOS
Son puntos estrategicos...sitios de
una ruptura en el transporte, un cruce
o convergencia de sendas.

La Imagen de la Ciudad
Kevin Lynch

PROTOCOLO

Banda perimetral de un ecosistema mas o menos
inmediato al ecotono influido por condiciones
exteriores,
suelen
presentar
una
diversidad
superior a la del resto del ecosistema, lo que la
hace mas atractiva en términos territoriales.

BORDE
Elementos lineales de un ecosistema
inmediato al ecotono

FRONTERA
Banda integrada por los bordes de dos
ecosistemas adyacentes, a ambos lados
del ecotono que los discierne .

ECOTONO
Solución de continuidad de un hábitat,
traducida en el cambio espacial de un
ecosistema con otro, a ambos lados del
ecotono se establece una zona de
frontera.

PROTOCOLO

El municipio de tocancipa se encuentra en la
realización del P.O.T con el fin de normatizar y
proporcionar un modelo de ordenamiento territorial
que contribuya al desarrollo del municipio, mientras
tanto de encuetra vigente el P.B.O.T que esta en
vigencia hasta el año 2027, en este se contemplan
proyectos con aspectos mas relebante para la
construccion de un municipio sostenible.

“Vivienda digna y de calidad. Promover vivienda
con calidad en términos de habitabilidad, teniendo
en cuenta aspectos de diseño y entorno urbano,
evaluando condiciones de protección, higiene,
privacidad y comodidad.”

MARCO NORMATIVO
Plan basico de ordemaniento
territorial
Anexo tecnico de tejido y vivienda
residencial
Ley 388 de 1997

solucion
urbana
viable

Generar
conectividad

Cohesio
con
dinamicas
sociales

acorde
elementos
naturales y
paisajisticos

Anexo tecnico de espacio publico
para el municipio de tocancipa

En el plan basico de ordenamiento
•
•
•
•
•

territorial se

contempla principalmente estas problematicas.

La necesidad de un nuevo POT
Enfoque en el plateamieto y gestion de proyectos para desarrollo
Incetivar la realizacion de proyectos de vivienda para suplir el deficit.
Articulacion de los centros poblados urbanos, con un casco urbano funcional apartir de entretegidos en el
area de expasion
Articulacion y consolidacion del sistema vial, sistema transportes, y red de servicios publicos.

La agrupación residencial en el Municipio de Tocancipá organizada en forma de urbanización auto
contenida y segregada de su entorno, en oportunidades en enclaves industriales conduce a acentuar la
segregación socio espacial y a perpetuar una pobre calidad de vida, promoviendo la transformación
y reconversión de unidades al interior de tales conjuntos para proveer servicios y equipamiento no
provistos por el urbanizador.

•
•
•
•
•

PRESERVAR LA VIDA
HABITAR
RECREARSE
TRABAJAR
CIRCULAR

PROTOCOLO
ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN QUE SE TIENE EN CUENTA EN EL MUNICIPIO

¿En que se invierte?
Planta de tratamiento
de agua potable
Hasta hace poco, tocancipa
dependía de la planta de
Tibitó, la misma que alimenta
a Bogotá. Con esa planta y
con un tanque gigante que
recibe agua de la represa de
Tominé, se creara un sistema
de acueducto regional que
otorgue plena autonomía sobre
el recurso hidríco.

Equipamientos

Las inversiones le han dado
una nueva cara a la cultura
con la creacion de una
megabiblioteca, una ludoteca,
una ciudadela cultural y
la casa de la cultura, asi
como sedes de colegios y un
hospital.

Planta de tratamiento
de aguas residuales
La planta de Canavita fue
el precedente para que el
municipio quisiera construir
sus
propias
plantas
de
tratamiento
de
aguas
residuales. Actualmente, la
empresa de servicios publicos
esta haciendo mejoras en
su infraestructura y en la
construcción de otra tres
plantas.

VIAS

Segundo tramo del anillo vial
de Coca-Cola,la via interna
de la Zona de Expasión urbana
de Verganzo y la Via ZicaGafano.

Reconstruccion de
carrera cuarta

la

Esta vía atraviesa todo el
municipio. La obra busca
mejorar
el
aspecto
del
acceso a Tocancipa. Costara
entre 28000 y 30000 millones
de pesos, destiandos a la
construccion de una alameda
para
habilitar
andenes,
ciclorutas y arborizacion

Menos minería

Se espera reducir el poligono
minero
mediantes
estudios
técnicos para proteger el
medioambiente.
Se
quiere
demostrar juridicamente que
el poligono debe ser reducido.

FOTO: CAMILO PACHON´S
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La

clave esta
suelo

en

el

El
anterior
Plan
de
Ordenamiento territorial (
correspondiente al acuerdo
228 de 2000) privilegió el
florecimiento de la industria,
aunque dejo por fuera la faceta
agropecuaria del minicipio.
Fue este el plan que permitió
el
crecimiento
del
setor
Canavita, que concetra varios
parques industriales

Sin Límites

Tocancipá avanza no solo
dentro de su territorio. Se
han formulado macroproyectos
con soluciones de movilidad
y usos del suelo compatibles
con municipios colindantes
como Tabio, Cogua, Nemocón y
Gachancipá

Beneficios
industriales
Como
consecuencia
de
su
actividad
empresarial,
el
presupuesto de este municipio
se ha beneficiado del dinero
procedente de una recolección
de impuestos superior al
de otros territorios. El
presupuesto de un solo mes
equivale al presupuesto anual
de otros municipios

DIAGNOSTICO

REGIONAL
FOTO: JORGE SERRATO

PROTOCOLO

MUNICIPAL

URBANO

FOTO: JORGE SERRATO

PROTOCOLO

Internacionalizacion: Modernizacion
aduanera y fortalecimiento de zonas
francas e industriales actuales.

Mejoras en infraestructura,
doble calzada Bogotá Girardot, ruta del Sol, Tren
de cercania.

Nodos logisticos que amortiguen
el impacto industrial

“Tocancipá, seguirá desarrollándose
como unos de los distritos industriales
y logísticos más importantes de la
Región-Capital, integrado al área
metropolitana y sustentado en un
desarrollo empresarial competitivo,
productivo y sostenible, en el cual
se ARTICULA el territorio a través de
proyectos de conexión a nivel nacional”
PROYECTOS QUE ENMARCAN LA VISIÓN

ARTICULA el territorio a través
de proyectos de conexión a nivel
nacional

Sostenibilidad Ambiental: Gestioón
ambientempresarial, tratamiento de residuos
y conservacion de reservas actuales.

-Competitividad regional a través de
redes e infraestructura vial
- Tren cercanías
- Tren de carga
- Sostenibilidad ambiental
- Crecimiento sostenible

COMPETITIVIDAD REGIONAL - ÁREA DE INFLUENCIA

Articulador Intermedio
Puerto de Conexión

Ejes de conexión Nacional

Eje de integración
Internacional

Articulador Intermedio

Articular acciones que
beneficien el comportamiento
productivo que permita
generar sinergia en la
estructura productiva
dentro y fuera del
municipio.
Reconocimiento en el plan
Sabana Centro a Tocancipá
como centro alterno de
desarrollo policéntrico.

COMPETITIVIDAD REGIONAL - CENTROS REGIONALES

Puntos intermedios
de conexión

Puntos de transición
Eje central
Nacional

Conexión
Departamental

Centros subregionales
importantes, cuya características
actuales y potenciales se
pueden aprovechar para impulsar
estrategias de reordenamiento
Conexión
territorial desconcertado.
Departamental
Sostenibilidad de áreas de
influencia sub regional sirviendo
de zona de transición para
amortiguar la expansión de área
de influencia de Bogotá
Orden del proceso de conurbación
que se está gestando Inter
municipal.

PROTOCOLO

COMPETITIVIDAD REGIONAL - TREN DE CERCANÍAS
FASE 2
FASE 3

Zipaquira

Tocancipá

d

FASE 1

26.3Km

Facatativa

18.8 Km

Cajica
Chia

Calle 200

228 Km

Cartagenita
Calle 170

Madrid

Mosquera
Funza

Conexión aeropuerto

Tunja

Fontibón

27.9 Km

BOGOTÁ

Tocancipá

Sogamoso

Zona Industrial
Banancito

Villapinzón

La Caro

INICIO DE PLAN 2018-2050
Linea de Carga por corredor férreo,
no solo de Cemento sino de otros como
carbon, grava, y carga pesada en
general.
REHABILITAR
MEJORAR
EXPLORAR

El proceso de metropolización y conturbación se
ilustra a tres de áreas concéntricas que se expanden
de forma de marcha, evolucionando desde la continuidad
física de los municipios vecinos hasta la interacción
de zonas rurales de municipios próximos.

TUNJA

CP
ZI

GACHANCIPÁ

TOCANCIPÁ

ZIPAQUIRA
ZI

EXISTENTE
CU

Centro Urbano

CP

Centros Poblados

ZE

Zona de Expansión

CP

FACATATIVA

ZI

Zona Industrial

E

Equipamientos

ZI

Reserva Ambiental
Vía Ferrea
Fuente Hídrica

ZI

Vía Principales

SOACHA

PROPUESTA

ZI

INFRAESTRUCTURA
CP

CP

GIRARDOT
IBAGUÉ

CP

CP

Articulación productiva
Mejoramiento Vial Vias principales
Doble calzada.
Plan de Desarrollo Sabana Centro
Eje de conexion policentrico.
Centro de acopio y conexión.

AMBIENTAL
Áreas de protección ambiental.
Programa de amortiguación de barreras
en zonas de alto impacti industrial.
Protección de corredores hidricos
Plan de Sostenibilidad Ambiental.

TEJIDO URBANO
Estrategia de Ordenamiento y
desarrollo de sub regione.
Nodo logístico de articulación
territorial.
Articulacion de zonas francas
e industriales.

“Tocancipá, en
el 2019, será el
distrito industrial
y logístico más
importante de
Región-Capital,
integrado al área
metropolitana y
sustentado en
un desarrollo
empresarial
competitivo,
productivo y
sostenible.”
Plan económico para
la competitividad del
municipio de Tocancipá.
Camara de Comercio de
Bogotá

ÁREAS DE INFLUENCIA

Centros subregionales de aprobechamiento industrial

El reconocimiento de las potencialidades y de las oportunidades que
tienen Tocancipá para aprovechar las ventajas de su localización
estratégica y la vocación de su base empresarial se encuentran
dentro de las principales fortalezas para afrontarle reto de hacer
una visión, de convertirse en distrito logístico mas importante para
la Región Capital. Integrando áreas metropolitanas y sustentando
desarrollo empresarial, productivo, y sostenible. (Plan económico de

ÁREAS DE INFLUENCIA

competitividad.)

CONSTRUCCIÓN DE TEJIDOS

Proceso de metropolización y conurbación

CONSTUCCIÓN DE TEJIDOS

Red de ciudades como estrategia de gestión de territorio.
El modelo de red de ciudades paloteado entre la ciudad de Bogotá
y los municipios cercanos en la escala de borde, subregional y
regional, se configura a partir de la identificación de relaciones
económicas, funcionales, poblacionales y de migraciones, entre dos
o más municipios, cuya principal característica es la predominancia
de la ciudad núcleo con la cual se relacionan las demás.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Desarrollo de mercados verdes, gestion ambiental y tratamiento de residuos.

CONSOLIDAR
Dentro de la

Aspectos geográficos, tales como la estructura ecológica regional
y todos sus componentes, el relieve, morfología y geología,
las distancias entre núcleos urbanos. las actividades rurales
Vision Regional
determinan intensidad y en algunos casos la magnitud de las
relaciones entre núcleos urbanos que conforman las diferentes
estructuras especiales según la escala de análisis.

FOTO: CORTESIA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
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Planificación en el desarrollo
industrial

Movilidad sostenible

TOCANCIPÁ MUNICIPIO
INDUSTRIAL QUE LE
APUESTA AL DESARROLLO
DE LA REGIÓN
“Tocancipá, siendo un de los distritos industriales
y logísticos más importantes del departamento, se
consolida líder en la región, con altos niveles
de avance e innovación para el desarrollo social,
productivo y económico, todo en pro al crecimiento
integral y eficiente de su comunidad, con esto
generar una articulación de todo el territorio.”

Construcción de vias
para buena accesibilidad

Compesaciones economicas
de las empresas que se asenta
en el municipio.

Usos del suelo compatible
y espacio publico
de calidad.

C P

E

E

C U
C P
E
E
ZI

EXISTENTE

CU

Centro Urbano

CP

Centros Poblados

ZE

Zona de Expansión

ZI
E

ZI
ZI

ZI

E

ZI

Zona Industrial
Equipamientos

PROPUESTA

ZI

INFRAESTRUCTURA

ZA

ZE

Reserva Ambiental

Reserva Ambiental
Vía Ferrea
Fuente Hídrica
Vía Principal

Articulación productiva
Mejoramiento Vial Vias principales
Doble calzada.
Articulación linea ferrea Proyecto tren de cercanias de la
sabana

AMBIENTAL
Áreas de protección ambiental.
Programa de amortiguación de barreras
en zonas de alto impacti industrial.
Protección de corredores hidricos

TEJIDO URBANO
Estrategia de Ordenamiento y
desarrollo de urbano.
Nodo logístico de articulación
territorial.
Articulacion de zonas francas
e industriales.
Nodo logístico de articulación
territorial centros urbanos ailados

E

C P

PROTOCOLO

Via secundaria en
area urbana

Autopista principal
eje articulador

Variante Bogotá Tunja
Via Ferrea
Autopista
Variante

Vias secundaria
de conexion

ARTICULACIÓN TERRITORIAL
A partir del mejoramiento y conexión de vías
principales y secundarias se llegara a la integración
del territorio. Dejando conectar algunos puntos
importantes dentro del recorrido y del sistema
vial del municipio.
Ejes viales principales articuladores del territorio
a partir de un manejos de estos ejes con el fin de
conectar el municipio.

Zona Ur bana
Ví as Sec undar i as

Ví as Ar t i c ul ador a

EJ E VI AL - VARI ANTE
Bogot á- Tunj a

Piedra de abra

Cerro Orientales

Rio Bogotá

Humedal de los
patos

c onexi on a par t i r de
c or r edor es hi dr i c os

Rio Bogota
Fuetes hidricas
Cerros orientales

Ár ea i nundabl e

Piedras de abra

El área de protección ambiental, cuanta con zonas
con alto grado de deforestación a causa de el
impacto por canteras no reguladas, ni normativa
reguladora de las mismas.
Las Zonas inundables, deben ser mitigadas
reforestación,
amplifican
y
mejoramiento
proyectos normativos de rondas.

por
de

Zonas de pr ot ec c i ón

Zona de i mpac t o
I ndus t r i al

Zonas de pr ot ec c i ón

Zona de i mpac t o
I ndus t r i al

Conexion de las zonas
ambientales mitigando
las zonas con uso
industrial

PROTOCOLO

-

Tocancipá está conformada por siete veredas, está
subdividida en sectores que corresponden a barrios
y en algunos casos urbanizaciones con idéntica
tipología.

Porvenir
La fuente
El verganzo
La esmeralda
Tibitoc
Canavita
Centros poblados
aislados

Z. Urbana

Desarticulacion
centros poblados

Centros poblados
aislados

Zona de Expansión

Centros poblados
aislados

Zona de expansion
mas grande que zona
actual

de

Ubicado en la Provincia de la Sabana Centro y a 22
kilómetros de Bogotá, Tocancipá se ha convertido
en un epicentro de desarrollo industrial debido
a los múltiples beneficios tributarios que ofrece
este municipio. De esta manera, se ha permitido
el desarrollo de nuevos proyectos de inversión
como los parques industriales en Tocancipá para
aquellas empresas de alto, bajo y mediano impacto,
convirtiendo a este lugar en una de las zonas más
prometedoras del país.

PB

LC
BAVARIA TOCANCIPA

FRANA S.A

Tocacipa cuenta con mas de 616 empresas e
industrias de carga ligera semi-ligera y pesada.

PROTOCOLO

INDUSTRIAS DEL MUNICIPIO
LC

INDUSTRIA LIGERA DE COSUMO

SE INDUSTRIA SEMI-LIGERA DE EQUIPO
LA INDUSTRIA LIGERA DE ALMACENAJE
PB

INDUSTRIA PESADA DE BASE

SB INDUSTRIA SEMI-LIGERA DE BASE
ZF

PARQUE INDUSTRIALES ZONAS FRANCAS

PROTOCOLO

ALTA COMPETITIVIDAD CON DESARROLLO, PROYECCIÓN
Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL.
CONSTUCCIÓN

CONTRASTES
Municipio
industrial con
fuertes
contrastes
Urbano-Rurales

01

A partir de la
construcción
de un mundo
hidrido.

03
02

CONEXIÓN
Conexión del
territorio por
medio de
mixturas.

ARTICULACIÓN

Articulando y
estructurando el
teritorio mediante
el desarrollo de
espacio público.

05
04
BORDES

Propone una
continuidad de
habitat a otro a
través del analisis
de sus bordes .

Tocancipá, es un municipio industrial
con
fuertes
contrastes
Urbano-Rurales.
Otorgando características muy particulares
al territorio. Con estas características
se pretende vincular el territorio a través
de MIXTURAS. Partiendo de la construcción de
un mundo híbrido, entre lo rural y urbano,
que se dispersa por la disipación de las
fronteras.
Empezando en la convergencia de uno con el
otro. Proponiendo así por medio de BORDES
la continuidad de un hábitat con el otro,
siendo la banda perimetral que esta incluida
directamente por estas condiciones y se
conectan por proyectos de articulación del
territorio.

MOVILIDAD

Vías de Co en xi
o n eV eda
r
l
Ví as Complementarias
Z ona Ur
b ana

Desarticulacion de Centro
Urbano y Zona de expansión con
centros poblados.

Z ona de Expans
i on

- División del casco urbano actual por causa de Variante
Bogotá -Tunja.
- Vía central se enmarca como eje de desarrollo urbano y de
orden a nivel municipal, conservando su importancia conectora
en el desarrollo futuro del municipio.

PROTOCOLO

LLENOS Y VACIOS

Llenos

Vacios

Concentracion de poblacion
en Zona Urbana actual.
Desequilibrio poblacional
en Zonas de expansion actual.

La configuración de vacios y llenos, nos muestran un
gran espacio no modelado ni edificado dentro de la zona
de expansión.
Los llenos urbanos nos dan una clara
configuración del territorio y de las posibles forma de
configurar futuras.
Los bordes cercanos a la zona urbana, se llenan con
viviendas aisladas, generando vacios de gran tamaño a
causa de la productividad agrícola contigua.

ALTURAS

- Poca densidad poblacional a
causa de consentracion de
viviendas en Zona urbana
actual con alturas entre 1 y
2 pisos.

5 o mas PISOS
3-4 PISOS
1-2 PISOS
Zona Urbana
Zona de Expansion

El crecimiento urbano enmarca la regularidad de las manzanas y alturas
alrededor del centro histórico.
- Las tensiones de crecimiento se enmarcan en la irregularidad de las manzanas
lejanas al centro.
- Nuevos focos poblacionales y ejes viales evidencian que el comercio conforma
el desarrollo en el centro de la ciudad, alturas mayors a 4 pisos.
- Es evidente el fraccionamiento de predios anteriormente de uso agrícola para
gestión de vivienda.

PROTOCOLO

USOS

Vivienda
Comercio

Desnsificacion de Zona
comercial dentro del centro
Urbano actual.
Falta de conectividad del
Centro
urbano
y
Zona
de
expansion con equipamientos
existentes.

Mixto
Institucional
Industrial
Equipamientos
Zona Urbana
Zona de Expansión

Existe una sectorización, teniendo en cuenta la estructura morfológica
difiere a partir del desarrollo urbano, la vivienda frecuenta alturas
en su mayoría de uno y dos pisos.

AMBIENTAL

Desconexión de Elementos
naturales.
Segregacion de Espacios
verdes y zonas proteccion
ambiental.
El sistema ambiental se muestra desconectado de las zonas
construidas del el municipio, existen puntos importantes de
vegetación, en primer lugar a las laderas del río Bogotá y
del Humedal Los Patos, en segundo en la parte montañosa de
los cerros orientales.

Laguna de Oxidación
Humedal de los patos
Áreas verdes Urbanas
Fragmentos de Bosque
Cuerpos de Agua
Rio Bogotá
Zona Urbana
Zona de Expansion

PROTOCOLO

ESPACIO PÚBLICO

Parques
Paramentos
Sendero Peatonal

- Deficiencia de espacio publico en casco urbano y
Expansion.

zona de

Zona Urbana
Zona de Expansion

- Desequilibrio en conectividad y pasos peatonales entre zonas
consolidadas y cenrros poblados aislados.
El sistema de espacio público presenta una
desarticulación importante, no hay conexiones
adecuadas que permitan un óptimo espacio recreativo,
sino que por el contrario, son elementos aislados
en el municipio de Tocancipá.

PROPUESTA

PROTOCOLO

Borde como elemento
Articulador,

mixtura como estrategia ordenadora
del territorio.

1

PROYECTOS
PROPUESTOS
PARA LA
ARTICULACION
DEL TERRITORIO

2

3

ESPACIO
PUBLICO

MIXTURA

BORDE

Conexión de Centros poblados
aislados, proyecto de conexión
Eje de Variante con actual Zona
Urbana.

Diseño urbano de la Zona
de Expansión, a partir de
lineamoisntos que determinan
como debe crecer y consolidarse
el
territorio,
disipanso
las fronteas que existen y
conformando
un
territorio
Conforme al concepto de MIXTURA
Desarrollo de un Alameda a
lo largo de la Carrera 4ta
(Autopista), con tratamiento
especial de espacio público,
para
la
consolidación
del
territorio de Norte a Sur,
conectando
la
actual
zona
Urbana y la Zona de Expansión
por desarrollo. Conformando el
proyecto Park Way de Tocancipá.

PROTOCOLO

1

2

Puntos
Estratégicos
de Conexión

3

Trazado de la Zona
para el desarrollo
y crecimiento
Urbano

Principal Eje
Articulador
del Teritorio

2
PROPUESTA
FASE I

Consolidación de Centros poblados
sin desarollo actual.
Pasos de Articulacion en Variante,
para centros poblados aislados.
Tratameinto via principal. Proyecto
Park Way como eje articulador en áreas
urbanas y de expansión.
Mejoramiento de espacio publico para
vía ferrea en area urbana actual.
Plan Manejo ambiental y senderos verdes
peatonales.

FASE II
Consolidacion áreas disponibles en Zona
de Expansión.
Plan de manejo de áreas de amortiguación
para zonas industriales.

FASE III
Consolidación de proyectos propuestos
en fases posteriores.

PROTOCOLO

DESARROLLO PROYECTOS DE
ATIULACION URBANA

FASE I
Consolidación de centros
poblados.
(Pasos
de
conexión en Variante)

3

FASE II

1

Consolidacion de Zona
de Expansión.
(Trazado
urbano propuestos para
futura área urbana)
FASE III
Tratameinto Vía principal
(Proyecto PARK WAY como
eje articulador de área
urbana actual y futura
zona de Expansión.

CONSOLIDACION DEL TERRITORIO
Analisis de pre existencias, para asi consolidar
el territorio a traves de espacios pensados para
la poblacion existente.

A

EJE ARTICULADOR
3

1

Eje
Consolidador
del
territorio.
Capas
de
fortalecer lazos entre bordes que anteriormente no
tenian permeabilidad.

MODELACIÓN Y TRAZADO EN ZONA DE
EXPANSIÓN

Configuracion espacial de actual zona de expansión
a traves de un sisitema estructural de ciudad
abierto que permite crecimiento autonomo y
progresivo.

2

AMORTIGUACION DE ZONAS INDUSTRIALES
DE BAJO Y ALTO IMPACTO

B

Dispersion de bordes impermeables y mixtura de
usos dentro de zonas altamente industruales.
Desarollo de espacios verdes mitigales a impactos
ambientales futuros.

C

PROTECCIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Configuracion de bordes impermeables a zonas de
alto impacto de remoción a causa de malas practicas
mineras. Atencion dirigida en reforestacion e
impermeabilizacion
de
borde
para
fomentar
equilibrio ambiental en cerros orientales.

PROTOCOLO

2
1

CARACTER DE LOS BORDES
PERMEABLE

ANALISIS DE BORDES

IMPERMEABLE

Apartir de la comprension que un borde es un
limite donde acaba un lugar y empieza otro y
es determinante con ciertas caracteristicas
en el espacio

Cada borde recibe un caracter diferente
dependiento si este permite o no el
flujo atra vez de el, y asi el borde se
convierte en la herramienta principalde
los proyectos a realizar

TIPOS DE BORDE
POR INFRAESTRUCTURA
Caracter de las vias y como
dividen los espacios
APARTIR DEL USO
Limites o fronteras que hay
en el suelo a partir de los
diferentes usos de este
USO URBANO vr USO INDUSTRIAL
USO RURAL vr USO URBANO
POR ELEMENTO AMBIENTAL
Las estructuras ambientales
tambien trazan bordes que
dividen los espacios
RIO BOGOTA - CERROS ORIENTALES

BORDES EN TOCANCIPA
Identificacion de bordes
que existe a lo largo de
el municipio

PROYECTOS DE BORDE COMO
ELEMENTO ARTICULADOR

3

Espacios Articuladores
conformados por bordes de particular
actuación como rotulas o nodos regionales,
corredores o elementos naturales que
articulan un territorio.

Crecimiento urbano - Mixturas
Las estructuras rurales, industriales y urbanas cambian y se desarrollan de acuerdo
con los enlaces que establecen las funciones
urbanas del espacio puclico, creando diversos patrones de flujos entre ellos.

A partir de la configuración propia de bordes dentro del terrirorio de Tocancipá, se realiza la
construccion de analisis por sectores, que nos permiten dar cuenta de la importanci articuladora
del territorio a traves de dicho concepto.   De igual forma . evidenciamos que para configurar de
manera compacta el municipio, es necesario a traves de las mixturas de usos, generar una sinergia
que complemente las actividades agricolas, industriales, agroindustriales, de vivienda y comercio
sin olvidar mitigar los impactos negativos que tiene dichs actiovidades con el entorno natural.
Ya que la idea de conservación de chichos espacios naturales son para el modelo de articulacion
territorial una prioridad.
De esta manera se logran identificar la necesida de articular los sigientes sisitemas.

ESPACIO PÚBLIO

Principales Conexiones
Tratamiento de E. Público
Nodos principales

HABITAT

Vivienda de Baja Densidad
Vivienda de Alta Densidad
Vivienda Rural Productiva

INFRAESTRUCTURA - FISICO ESPACIAL

AMBIENTAL

Vías por Desarrollar

Renaturalizacion de Ejes Viales

Tratamiento de Espacio público

Proteccion de parques

Corredor Secundario de Conexion

Parques proyectados

PROTOCOLO

Borde Variante Impermeable

Urbana Actual
Zona de Expansión Urbanizada.
Zona Industrial
Zona de protección Ambiental

Borde Variante Permeable
Borde Vial urbano Impermeable
Borde Vial urbano Permeable
Borde Ambiental Impermeable

Borde Ambiental Permeable
Borde Ambiental Ronda de rio Bogotá
Borde Zona Industrial Alto Impacto
Borde Zona Industrial Bajo Impacto
Borde de Equipamiento Alto impacto Impermeable

Borde Variante Impermeable
Borde Variante Permeable
Borde Vial urbano Impermeable
Borde Vial urbano Permeable
Borde Ambiental Impermeable

Borde Ambiental Permeable

Urbana Actual

Borde Ambiental Ronda de rio Bogotá

Zona de Expansión Urbanizada.

Borde Zona Industrial Alto Impacto

Zona Industrial

Borde Zona Industrial Bajo Impacto
Borde de Equipamiento Alto impacto Impermeable

Zona de protección Ambiental

Borde Variante Impermeable
Borde Variante Permeable
Borde Vial urbano Impermeable
Borde Vial urbano Permeable
Borde Ambiental Impermeable

Borde Ambiental Permeable
Borde Ambiental Ronda de rio Bogotá
Borde Zona Industrial Alto Impacto
Borde Zona Industrial Bajo Impacto
Borde de Equipamiento Alto impacto Impermeable

PROTOCOLO

Borde Variante Impermeable
Borde Variante Permeable
Borde Vial urbano Impermeable
Borde Vial urbano Permeable
Borde Ambiental Impermeable

Borde Ambiental Permeable

Urbana Actual

Borde Ambiental Ronda de rio Bogotá

Zona de Expansión Urbanizada.

Borde Zona Industrial Alto Impacto

Zona Industrial

Borde Zona Industrial Bajo Impacto
Borde de Equipamiento Alto impacto Impermeable

Zona de protección Ambiental

Borde Variante Impermeable
Borde Variante Permeable
Borde Vial urbano Impermeable
Borde Vial urbano Permeable
Borde Ambiental Impermeable

Borde Ambiental Permeable
Borde Ambiental Ronda de rio Bogotá
Borde Zona Industrial Alto Impacto
Borde Zona Industrial Bajo Impacto
Borde de Equipamiento Alto impacto Impermeable

FASE I
Sendero Articulador de Centros Poblados
aislados a zona urbana actual.

3.

2.

1.

PROTOCOLO
1.

SENDERO PEATONAL ELEVADO

Pensado para centros poblados ubicados en la zona
norte del municipio. Este paso se caracteriza por
tener mayor densidad poblacional que se encuentra
aislada de la zona urbana actual.
Pen sado como
paso elevado, ya que cuenta con una buena visual.

2.

SENDERO PEATONAL SUBTERRANEO

Este sendero se caracteriza por tener una densidad
poblacional media, que se encuentra en el segundo
centro poblado aislado del casco urbano. Su carácter
subterráneo se debe a las altas velocidades que
comprende la v variante en dicho punto. De igual
forma, se quiere generar un paso de diferentes
características a los ya propuestos, que cuente con
iluminación natural.

3.

SENDERO PEATONAL AMBIENTAL

Sendero pensado y destinado a configurar un paisaje
muy natural, que se mezcla con la imponente visual
que tiene el montículo sobre la llanura que repasa
el centro urbano del municipio.   Configurado como
punto ambiental, es un eje conector de importancia
ecológica, ya que con este paso, se pretende dar
continuidad al espacio natural entre los cerros
orientales y la zona urbana de expansión. Así como
conectar puntos importantes que no tienen continuidad.

Imagen de Refeencia

Puente Dorrego/Buenos Aires

FASE II
Desarrollo urbano en Zona de Expansión por medio de lineamientos de intervención
que define el Borde como elemento articulador.

LINEAMIENTCIÓOS DE INTERVENCIÓN QUE DEFINEN EL BORDE COMO ELEMENTO ARTICULADOR
NORMATIVA OBLIGATORIA PARA ESPACIO PÚBLICO
LINEAMIENTOS GENERALES
-

Accesibilidad al Espacio Público.

Cumplimiento con lo establecido en el decreto
1538 de 2005, sobre accesibilidad a los espacios
publicos de uso probado y a las edificaciónes.
Integración de personas con limitaciones y
población vilnerable como niños, adultos mayores
y movilidad reducida.
Todos los espacios públicos deben estar
abiertos y ser de libre acceso.
No se permiten los cerramientos en ningún
componente del sistema de Espacio público.
Oferta de espacio público para diferentes
grupos poblacionales.
Se deben contar con espacios de difernte
tipo y escala para asegurar la diversidad de
usuarios(género, edad y grupos de interés.)

Los espacios públicos de escala municipal y
veredaldeben tener capacidad de acoger distintos
grupos poblacionales y actividades.
El plan maestrode espacio público deberá
determinar los estandares para asegurar la oferta
variada de espacio público par los diferentes
gupos poblacionales.
Cesiones obligatorias de equipamientos en
Planes parciales.
Lo previsto en el Decreto 3600 de 2007,
sobre cesiones obligatorias de espacio público.
Cumplir con lo previsto en Decreto 2181 de
2006, sobre espacio público en planes parciales.
La licencia de construcción de los Planes
Parciales estará sujeta a la entrega al municipio
de las cesiones obligatorias.
Las cesiones de espacio público en los
nuevos desarrollos, deberán estar en una manzana
o globo de terreno con frente a la vía vehicular
de mayor jerarquía.

PROTOCOLO
Las cesiones de espacio público deben
localizarse en áreas que permita conectarlas a
la red de Espacios Peatonales más cercana.
- La incorporación del agua para uso recreativo
en plazas y parques.
El Plan Maestro de Espacio Público deberá
elaborar en detalle todos los criterios para los
elementos del espacio público de acuerdo a las
directrices generales de este Plan.
LINEAMIENTOS URBANISTICOS Y ARQUITECTONICOS
Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
798 de 2010, sobre estándares urbanísticos.
Asegurar la permeabilidad de las superficies
de espacio público, estableciendo un máximo el
12% de superficies duras en plazas y parques.
Oferta de espacio público para diferentes
grupos poblacionales.
Se deben contar con espacios de difernte
tipo y escala para asegurar la diversidad de
usuarios(género, edad y grupos de interés)
Los espacios públicos de escala municipal y
veredaldeben tener capacidad de acoger distintos
grupos poblacionales y actividades.
El plan maestrode espacio público deberá
determinar los estandares para asegurar la
oferta.

Las plazas y parques de bolsillo deben ser
accesibles para los peatones desde todos sus
costados.
Los parques y plazas deben estar conectados
con una vía vehicular.
Los accesos a parques deben estar articulados
físicamente con la red de espacio público
propuesta más cercana.
Los Parques y Plazas deben contar con
mobiliario e iluminación adecuados.
Los Parques deben contar con superficies
peatonales y senderos que aseguren la accesibilidad
y posibilidad de recorrerlos.
-

Alamedas
Las alamedas deben ser continuas de manera
que se
conforme el circuito de espacio público propuesto.
Las alamedas deben contar con mobiliario e
iluminación
adecuados.
La
franja
de
arborización,
no
debe
contabilizarse dentro de
la franja de amoblamiento.
Los elementos de la franja de arborización
deben disponerse
de manera que se genere una zona de confort
ambiental(sombra y descanso) para los usuarios.
La continuidad de las superficies peatonales
debeasegurarse cuando se presenten cambios de
nivel por cruces de vías, ciclorutas, separadores
y otros mediante los elementos necesarios (vados,
rampas y pompeyanos, etc.)

PARAMETROS SEGUN DEFINICIÓN DE BORDE
Borde para amortiguar e integrar el uso industrial.

LINEAMIENTOS DE DISEÑO

Borde impermeable de barrera
verde solo de paso peatonal
para la amortiguacion de Zonas
industriales.

Borde de equipamiento para integrar zonas urbanas.
Borde
permeable
de
baja
vegetación en altura, con
senderos peatonales y lugares
de estancia que fortalescan la
inclusión y la mezcla social
de todo tipo de población,
perteneciente al municipio y
fuera de el.

PROTOCOLO
PARAMETROS SEGUN DEFINICIÓN DE BORDE
Borde residencial comercial de mediana densidad
con frente a via principal.

Borde residencial de vivienda de mediana densidad.

LINEAMIENTOS DE DISEÑO
Borde permeable con nodos
de
actividad
y
elemntos
de valorización que deben
presentar claros límites y
bordes activos. Ofreciendo
condiciones de accesibilidad,
y seguridad.
Contribuyendo
en áreas libres y vegetacion
nativa.
Borde permeable entre zona
residencial y mixto en zonas
comerciales.
De acuerdo con el caracter
de
los
corredores
viales
(corredor activo, residencial,
tranquilo etc). Adyacentes
los bordes existentes podran
conformarse en armonía con
cerramientos
contiguos
y
franjas
verdes
entre
los
espacios libres, serán parques
de caracter vecinal.

PARAMETROS SEGUN DEFINICIÓN DE BORDE
Borde para amortiguar e integrar el uso industrial.

LINEAMIENTOS DE DISEÑO
Borde impermeable que a partir
de cercas vivias, e aislarán
las
zonas
productivas,
para brindar seguridad al
residente.
Borde impermeable a zonas
residenciales
Espacios
Públicos
con
continuidad, sin lugares de
estancia.
Borde
permeable
al
uso
agrícola, con carácter privado
en vivienda.

PROTOCOLO
SISTEMAS ESTRUCTURANTES DENTRO DE LA PROPUESTA URBANA EN ZONA DE EXPANSIÓN

HABITAT

HABITAT

VI
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA
VIAL
Cambio Urbano paulatino
Cambio Urbano paulatino
Mixturas en el territorio Mixturas en el territorio
Recinto urbano
Recinto urbano

Vivienda productiva
Vivienda productiva
Vivienda baja densidad
Vivienda baja densidad
Vivienda altura Vivienda
max 5 pisos
altura max 5 pisos

ESPACIO PUBLICO
- EQUIPAMIENTOS
ESPACIO
PUBLICO - EQUIPAMIENTOS
Equipamiento infraestructura
Equipamiento infraestructura
de transporte
de transporte
2

1. Estación tren de carga,
Estación tren de carga,
equilibra y beneficia la1.industria
equilibra y beneficia la industria
2
2. Terminal
de transporte
2. Terminal de transporte
Propuesta por el municipio
Propuesta por el municipio

Variante Bogotá- Tunja

Variante Bogotá- Tunja

Autopista -Carrera 4
Autopista -Carrera 4
principal eje articulador principal eje articulad
Vias principales
doble sentido vial
Vias secundarias

Vias principales
doble sentido vial
Vias secundarias

INDUSTRIA
Districuion equilibrada
de cargas industriales

INDUSTRIA

Districuion equ
de cargas indus

Equipamiento de salud

de salud
promueven el bienestar Equipamiento
de la
promueven el bienestar de la
población
población
1

1

Equipamiento cultural
Equipamiento cultural
propuesto
propuesto
Equipamiento educativo
Equipamiento educativo
propuesto
propuesto
Equipamiento educativo
Equipamiento educativo
existente
existente
Espacio publico propuesto
Espacio publico propuesto
Recintos urbanos
Recintos urbanos

Tren de carga - beneficia
Tren de carga - beneficia
el uso industrial
el uso industrial
Industrias existentes
Industrias existentes
Industrias propuestas
Industrias propuestas

PROTOCOLO

Inclusivo con el sector rural
la actividad agricola todavia
es parte de las principales
actividades economicas.

SECCIÓN URBANA PROPUESTA

Vivienda individual
y colectiva,conserva
valores colectivos
de vecindad.

El municipio de Tocancipa cuenta con
30.326 haitantes
2013

La población urbana representa el 43%
de los habitantes. Total poblacion
urbana 12.800 habitantes

NUCLEO FAMILIAR
El municipio de
61.342 haitantes.

2050

Tocancipa

tendra

Teniendo en cuenta que la poblacion
crece entre 6000 a 10000 habitantes
cada 12 años.

El promedio de 4
personas por hogar

Deficit de vivenda
supera el 50% de
la poblacion

VIVIENDA
Hogares 7132, de los culaes
4053 familias viven en
arriendo o subarriendo,
2434
familias
viven
en su propia casa, 723
familias viven en casa
propia o pagando credito
hipotecario.
Teniendo encuenta el
promedio de hogares y
la proyeccion de la
poblacion es necesario

APROX
6440.75
viviendas

PROTOCOLO
Distribucion equilibrada de cultivos
para la comercilazaciòn

Vivienda para produccion agricola
cambio paulatino del territorio

Fortalecimiento de economias
autoctonas

Diseños de alta calidad urbanistica
con cierta individualidad pero
con normas que aseguran
la unidad general.

Los grupos de viviendas en fila
se disponen de varias formas de
tal manera que crean calles,
plazas, plazuelas que dan riqueza
a los espacios publicos

Proyecto de loteo que
permitiera vender terrenos
para que otras entidades construyeran

Conformación de recintos urbanos a
la escala del hombre

Libertad en el diseño global y de
esta manera conformar espacios
publicos o recitos

FASE III
Consolidación de Nodos.

La importancia del Espacio Público a lo largo del eje central y conector Park Way.

Criterios de intervención proyecto Park
Way.

PARAMETROS DE DISEÑO
Mejoramiento
del
teniendo en cuenta:
-

-

Espacio

Público,

Zonas Duras.
Zonas Blandas.
Arborización y Mobiliario.
Integración del entorno 			
urbano con espacios de 		
carácter inustrial a partir de
la interacción social.
Integración de Equipamientos y 		
su función con el Espacio 			
Público.
Mejoras de paisajimo, teniendo
en
cuenta vegetación nativa 		
en el espacio publico, como 		
parte integral de tratamiento
ambiental.

Edificaciones a borde de vías.
Arborización.
Consideraciones técnicas.
Iluminación.
Mobiliario.
Señalización.
Establecimiento de puntos focales que
sean lugares de esparcimiento y estancia.
Conservación de una continuidad vial
Manejo de Elementos Vegetales
Unidad
Balance
Contraste
Ritmo
Color
Textura
Simplicidad
Amortiguación Espacial.

PROTOCOLO

Espacio público para Equipamiento
Mayores zonas duras
Espacio público en zona residencial
con frente a via principal
Espacio público en zona industrial
barrera amortiguadora del uso
Espacio público en zona residencial
areas verdes y duras, parques que
acogen a los residentes.
Nodos estrategicos con especial
tratamiento de espacio publico que
asegura la diversidad y son capaces
de acoger a distintos usuarios.
Borde verde impermeable para
amortiguación del paso del tren
Borde oermeable articulador del
territorio, que logra conectar de
norte a sur todo el municipio, y
crea una mixtura a lo largo de
este.
- Tratamiento a lo largo de toda
la via y andenes, segun lo
estipulado en los lineamientos de
bordes
- Consideraciones tecnicas

PROPUESTA DE DISEÑO URBANO POR MEDIO DE BORDES

B a r r e r a d e
amortiguación

Vivienda
Multifamiliar

Barrerade amortiguacion
Tren de cercanias

Vía Férrea

Tren de cercanias

Anden peatonal

Vivienda en Altura

Anden peatonal

CicloRuta

Vía principal

Vía principal

Anden peatonal

Zona de
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COMO ESTRATEGIA ORDENADORA DEL TERRITORIO
CASO DE ESTUDIO.

MUNICIPIO DE TOCANCIPÀ

Acelerado
crecimiento
urbano,
asociado
tensiones generadas por la capital del país.

ACCESO: Autopista
Bogotá- Tunja.

UBICACIÓN: Norte de la
sabana de Bogotá.

a

Trayendo consigo la urbanización masiva de
municipios aledaños

Convirtiendo a Sabana centro en área
mitigante dentro del proceso de expansión
territorial

RIQUEZA PATRIMONIAL:

Parque jaime duque,
autódromo, estación del
tren, alto manantial y los
abrigo rocosos del Abra

Convirtiendo a Tocancipá, en un municipio altamente
industrializado dentro de la red territorial.
Crenado
como
consecuencia
alteración
de
múltiples
dinámicas municipales industriales,
económicas, y políticas

DISTANCIA DE
BOGOTÁ : 47 km

TEMPERATURA MEDIA:
14 ºC

Evidencia carencia en la gestión del ordenamiento
territorial.

Déficit en la articulación de su territorio

LIMITA CON: Gachancipa, Guatavita,
Guasca, Sopó y Zipaquirá.

ALTITUD:
2.606msnm

Crecimiento urbano

DENSIDAD: 333 hab/km2

EXTENSION: 110 km2

El municipio de Tocancipá ha tenido un acelerado crecimiento Urbano,
como consecuencia de tensiones generadas por el crecimiento urbano
asociado a la capital del país. Este proceso, ha traído consigo la
urbanización masiva de municipios aledaños y la industrialización de
Sabana Centro, como área mitigante dentro del procesos de expansión
territorial.
Convirtiendo a Tocancipá, en un municipio altamente industrializado
dentro de la red territorial de conexión entre Bogotá y otros
municipios. Trayendo consigo como Consecuencia múltiples dinámicas
industriales, económicas, y políticas, donde se evidencia carencia en
la gestión del ordenamiento territorial, déficit en la articulación
de su territorio, al igual que deficiencia en el manejo de espacio
público en áreas urbanas y rurales.

1561

1956

1925

1983

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuales son las estrategias de Intervención Urbanisticas y
arquitectonicas para generar mecanismos de Articulación Territorial y
apropiación diferencial en el municipio de Tocancipá?

Epoca Pre-Colombina
Aborigenes dedicados
a la manufactura de
utencilios de barro.

Modernidad

Colonia

1561- Conformación
hispanica del pueblo

1593
21 de septiembre
fundación oficial de
Tocancipa

Años 60

1925
Inicia la construcción
de la red del
ferrocarril - conecta
Cundinamarca con Boyaca

- Ocupacion del territorio
- Población de empieza a
cambiar de agricultores
a obreros

1956
Instalación de la primera
industria Cervecera
MALTERIAS UNIDAS S.A
1965
Instalación empresa de
acueducto y
alcantarillado.

Déficit en la Articulación
territorial

Hoy

Años 80
1981
Realizacion de las
primeras carreras del
Autodromo
1983
Instalación del primer
equipamiento recreativo
Parque Jaime Duque

Déficit en la gestión del
ordenamiento del territorio

Aumento de suelo industrial
se extiende hasta gachancipa
-conformacion de zonas Francas
- crecimiento poblacional
- Urbanizacion dispersa lote a lote,
estructuras semi- consolidadas
separadas por lotes con urso rural
- Ocupación dispersa de estrucutura
productivas en el suelo suburbano.

Carencia de Equipamientos
Deficiencia en prácticas del
plan de manejo ambiental

TERMOELECTRICA MARTÍN DEL
CORRAL

Escála Poblacional:

Déficit en el planeamiento,
gestion y desarrollo de
espacio público urbano y
rural.

El primer grupo en el que se enfocara el estudio y se propone como potencial usuario para el
proyecto, serán los habitantes de tocancipá que hoy se dedican a labores agrícolas a pesar de
que
la
industrialización
del
municipio
ha
frenado
su
actividad.

Insuficiencia en el
desarrollo de lineamientos
aptos para la zona de
expansión

La industrialización evidencia un aumento en la población , producto de la demanda de mano
de obra, ocasionando hoy un déficit en la vivienda, a pesar de que el municipio ha adelantado
reglamentacion urbanistica, esta ha estado basada solo en aspectos cuantitativos y no
cualitativos de la población.

Área actual de expansión:102.9

Área urbana actual.

Área de expansión.

Año 2011 :29.080 habitantes

Tocancipa se desarrolla en
entorno Atlamente productivo.

Según el SISBEN, se establece que en
la actualidad el déficit de vivienda
supera el 50% de la población.

CAMPESINO

POBLACIÓN

Incremento entre 6000 a 10000 habitantes. si se acepta
las proyecciones del DANE, para ese año el municipio
tendran un total de:

Forma parte del primer
anillo de influencia de
la cuidad de Bogotá.

03

Estrecha relación
C o m e r c i a l ,
Industrial y Vial
con la capital.

05

41.342 habitantes

OBRERO

INMIGRANTE

URBAN
GROWTH:
The importance
of Territorial order

ARTICULACIÓN DEL
TERRITORIO

18.194 habitantes ubicados en el suelo urbano

CAMPESINO

VIVIENDA

Articulación Urbana

Borde como elemeto articulador,
mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

Incremento de 5.394 habitantes urbanos, es decir que el incremento
es de 1.349 viviendad urbanas.

07

150 a 180 vivienda por Ha se requiere en la superficie
urbanizada

MODALIDAD DE GRADO II
CARLOS SABOGAL

Posee un alto porcentaje de población
economicamente activa. Alta tasa de
migracion por amplias ofertas de empleo

MODELO DE ARTICULACIÓN ANDREA LEÓN VELASCO
Caso de estudio
Municipio de Tocancipá

01
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MARCO TEORICO

PRINCIPALES TEORIAS

Entendiendo que la ciudad ha sufrido múltiples cambios con el paso del
tiempo, vemos la necesidad de abarcar las diferentes facetas de transformación sufridas por el cambio y evolución mismas de la humanidad. Como
esta ha generado características diferentes y dispersas, que logran con
el tiempo una conexión que nos remite volver a lo esencial y de cual puede
ser esa conexión jamás perdida entre el espacio rural y urbano que en su
momento fue visto de forma apartada y hoy se complementan para afrontar
una mixtura en la cohesión de elementos que se complementan y hacen de las
ciudades lugares consolidados y con identidad.

CONFLICTOS EN EL DESARROLLO
URBANO CONTEMPORANEO

EQUIDAD
COMPETITIVIDAD

LA CIUDAD INDUSTRIAL
INFRAESTRUCTURA
Crecimiento masivo
de la ciudades
Desarrollo de
medios de
transporte y
comunicacion

DENSIFICACIÓN

SOSTENIBILIDAD

Desequilibrios en el
territorio; deterioro
de la calidad
de vida, productividad
y sostenibilidad
del desarrollourbano

MIGRACIONES

Desificación de la
ciudades
Aumento de la
población

Traslado de la
poblacion del campo
a la ciudad, en
busca de trabajo y
oportunidades

Consumo eficiente
del suelo

Movilidad sostenible

Construccion
de un modelo
de ciudad

AGROPILIS
CIUDAD CONECTADA
Ciudades funcionales y
sostenibles, con las
mixtruas de espacio
rurales y urbano

CIVILIZACIN
IDEALIZADA

ESPACIOS
HABITABLES

Personas que no
destruyen sino
construyen un planeta

Equilibrio entre el
espacio publico y el
espacio construido.

Diversida de usos y
funciones urbanas

Biodiverisdad
urbana

Espacio publico
de calidad

Objetivo general:

La ciudad Generica
Rem Koolhaas

Formular un Modelo de articulación territorial para el desarrollo de
lineamientos de ocupación a partir de la intervención del espacio
público, que facilite la articulación territorial, con estrategias de
intervención urbanas y arquitectónica con el fin de generar apropiación
diferencial por parte de la población.

Rem con este texto, habla de la proliferación de la
ciudades que son cada vez más homogéneas o genéricas en el
mundo, un mundo que es cada vez más uniforme. Sostiene que
esta transición a la homogeneidad representa la igualdad,
pero esto hace que la población pierda su identidad, ya
que la ciudad se descentraliza y deja de lado su historia,
crece drásticamente y se adapta a las necesidades
inmediatas, compuesta por una población multicultural y
multirracial, que sigue dejando el campo cultivable y se
transporta a la ciudad habitable
“La Ciudad Genérica siempre está fundada por gente que
está de viaje, lista para circular. Esto explica lo
insustancial de sus cimientos. ”

Zona urbana

Cerros orientales

Zona industrial

La construcción de mixturas rural-urbanas: una
lectura subjetivizante
Marlon javier méndez sastoque

Equipamientos

“Las
interacciones
entre
sujetos
catalogables
como
adscritos a una u otra categoría. Empezado por la
construcción de un lugar que mezcla lo rural y lo urbano y
construye una cotidianidad de estos sujetos que conviven
juntos. El reto para los estudios rurales-urbanos consiste
en trascender la percepción estrictamente teórica que
divide y aísla cada forma de vida, de manera que sea
posible llegar a captar la situación vivida del problema:
una realidad compuesta de mixturas”
Esta postura incluye abrir lo rural a lo urbano, y
viceversa, supone superar la tradicional oposición entre
ambas categorías, enfatizando ahora su articulación, donde
hoy es necesario reconocer nuevos matices.

Ciudades para un
Richard Rogers

pequeño planeta

Rogers argumenta que sólo a través del planeamiento
sostenible podremos proteger la ecología de nuestro planeta
y cumplir, así, con nuestras responsabilidades ante las
generaciones venideras. El planeamiento urbano sostenible
se configura, así, como nuestra única oportunidad real de
crear ciudades, dinámicas e
ideales que sean a la vez,
respetuosas con los ciudadanos y con el medio ambiente.
“La proporción entre espacio público y privado,
característica de ciudades sostenibles” (Rogers: p.14)

es

Objetivos Especificos:
1.Identificar

cuáles han sido las transformaciones territoriales,
asociadas al crecimiento urbano, siendo pautas dentro del desarrollo
de lineamientos para la articulación territorial que se plantea para
el municipio de Tocancipá.

2. Entender el territorio a través de la identificación de bordes,
para lograr la continuidad de un hábitat con el otro y así disipar
tensiones que los separan
a partir de la convergencia de los
diferentes sistemas estructurantes.

MARCO CONCEPTUAL
Teniendo en cuenta los conceptos manejados en cada uno de los casos estudiados dentro del marco teórico, surgen diferentes palabras claves dentro de
la investigación y desarrollo de proyectos que nos dan una idea más clara
sobre cuál puede ser el énfasis de nuestro proyecto o las palabras claves
en las que podremos apoyar nuestro objetivo de investigación.

3.

Proponer condiciones de intervención en el crecimiento urbano y
rural a partir de un
modelo de Articulación Territorial,
identificando las diferentes características del Espacio público
para generar apropiación y conexión a través de mixturas urbana y
rurales para así consolidar el territorio.

Las palabras claves dentro del desarrollo de la investigación debido a las
dinámicas encontradas en el municipio y encaminadas por el marco Teórico
son:

ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO

rio )

(necesidad del territo-

ESPACIO PÚBLICO (eje central de conexión y articulación
espacial).

APROPIACIÓN

(vinculación directa con la población).

Articulación Territorial

GRUPO ADUAR (2000): Diccionario de geografía urbana, urbanismo y
ordenación del territorio, Ariel, Barcelona, 406 pp.

ARTICULACIÓN DEL
TERRITORIO

Espacio Público

ESPACIO
PUBLICO

“Es un conjunto de bienes colectivos destinados a la
satisfacción de necesidades colectivas independientemente de su
función y su escala. La cantidad disponible de estos bienes es
un agregado heterogéneo, medido en metros cuadrados, de la
extensión ocupada con parques, zonas verdes, plazas, vías y
zonas de preservación ambiental, sean de escala vecinal, zonal
o metropolitana.

Reconocimieto
del territorio

APROIACION

CARACTERÍSTICAS DEL
ESPACIO PÚBLICO
-Modelo de Articulación

TRANSFORMACIÓN
TERRITORIAL

BORDES

Plan Maestro de Espacio Público - Bogotá: 2006.

Apropiación

ESPACIO PÚBLICO

El concepto de apropiación se considera a partir su dualidad,
es decir: de un lado, desde la acción-transformación, la cual
entronca con la territorialidad y el espacio personal como lo
anotan Tomeu Vidal y Eric Pol (2004) sobre el texto de Irvin
Altman (1975); de otro lado desde la identificación simbólica,
la cual se vincula con los procesos afectivos, cognitivos e
interactivos (citado por Pol y Vidal, 2005)

APROPIACIÓN

MARCO NORMATIVO

MARCO NORMATIVO

El municipio de tocancipa se encuentra en la realización del
P.O.T con el fin de normatizar y proporcionar un modelo de
ordenamiento territorial que contribuya al desarrollo del
municipio, mientras tanto de encuetra vigente el P.B.O.T que
esta en vigencia hasta el año 2027, en este se contemplan
proyectos con aspectos mas relebante para la construccion de
un municipio sostenible

Estas estrategias, complementan lo planteado en el Artículo 22.
Programas del Plan de Desarrollo.

En el plan basico de ordenamiento territorial se
principalmente estas problematicas.

Plan basico de ordemaniento
territorial
Anexo tecnico de tejido y vivienda
residencial

Anexo tecnico de espacio publico
para el municipio de tocancipa

“Vivienda digna y de calidad. Promover vivienda con
calidad en términos de habitabilidad, teniendo en
cuenta aspectos de diseño y entorno urbano, evaluando condiciones de protección, higiene, privacidad y
comodidad.”

contempla

-La necesidad de un nuevo POT

El crecimiento urbano es una realidad a la que se enfrentan los municipios cercanos de la sabana de Bogotá. Tocancipá se encuentra
inmerso en las tensiones de conflicto entre crecimiento urbano y
desarrollo Industrial, convirtiéndose en uno de los municipios más
importantes a nivel regional y departamental, por lo tanto se
genera una solución urbana viable al Modelo de Articulación Territorial para el crecimiento urbano del municipio, que incluya, una
estructura en donde se genere
conectividad,
cohesión entre
dinámicas sociales, acordes con los elementos naturales y paisajísticos, armonizando el territorio a partir del espacio público y
mixturas dentro de los sistemas estructurantes.

-Enfoque en el plateamieto y gestion de
proyectos para desarrollo
-Incetivar la realizacion de proyectos de vivienda
para suplir el deficit.
-Articulacion y consolidacion del sistema vial, sistema
transportes, y red de servicios publicos

Crecimiento urbano
acelerado en
municipios de la
sabana

- Articulacion de los centros poblados urbanos, con un
casco urbano funcional apartir de entretegidos en el
area de expasion

Articulacion
territorial que genera
conectividad con los
diferente sistemas
estructurantes

De igual forma consolidar estrategias
que contribuyan a la
creación de un espacio público articulado en todo el territorio.
Esto respondiendo a generar lineamientos que puedan ser utilizados
en Tocancipá y otros municipios con características similares.

PRESERVAR LA VIDA
HABITAR
RECREARSE
TRABAJAR
CIRCULAR
Generar
conectividad

Justificación:

MIXTURAS

P.B.O.T

Ley 388 de 1997

solucion
urbana
viable

LINEAMIENTOS
ARTICULACION
TERRITORIAL

ARTICULACIÓN
URBANA

Se
refiere
a
la
óptima
relación
entre
los
elementos
estructurantes y partes diferenciadas que forman un territorio.
La aplicación del término articulación al territorio hace
referencia
preferentemente
a
las
comunicaciones
y
los
transportes de diverso tipo; pero con frecuencia se usa esta
expresión con un significado más amplio y abierto, de similares
resonancias sociales o políticas que cohesión territorial.

INFRAESTRUCTURA

acorde
Cohesio
elementos
con
naturales y
dinamicas
sociales paisajisticos
ESTRUCTURA
ECOLOGICA PRINCIPAL
TOCANCIPA
MUNICIPIO MODELO DE
TERRITORIO SOSTENIBLE

HABITAT

URBAN
GROWTH:
The importance
of Territorial order

Articulación Urbana

Borde como elemeto articulador,
mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

MODALIDAD DE GRADO II
CARLOS SABOGAL

MODELO DE ARTICULACIÓN ANDREA LEÓN VELASCO
Caso de estudio
Municipio de Tocancipá

LUISA SEGURA PÉREZ
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ARTICULACIÓN

Borde elemeto articulador, mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

Análisis Regional

Urbana

BORDE COMO ELEMENTO ARTICULADOR, MIXTURA COMO ESTRATEGIA ORDENADORA DEL TERRITORIO.

COMPETITIVIDAD REGIONAL - ÁREA DE INFLUENCIA
Articulador Intermedio
Puerto de Conexión

Ejes de conexión Nacional

Eje de integración
Internacional

Articulador Intermedio

TUNJA

- Articular acciones que beneficien el
comportamiento productivo que permita
generar
sinergia
en
la
estructura
productiva.
Reconocimiento en el plan Sabana
Centro a Tocancipá como centro alterno
de desarrollo policéntrico.

COMPETITIVIDAD REGIONAL - CENTROS REGIONALES
Conexión
Departamental

Puntos intermedios
de conexión

Centros subregionales importantes,
cuya
características
actuales
y
potenciales se pueden aprovechar para
impulsar estrategias de reordenamiento
territorial.

CP
ZI

- Sostenibilidad de áreas de influencia
sub regional sirviendo de zona de
transición para amortiguar la expansión
de área de influencia de Bogotá.

Puntos de transición
Eje central
Nacional

- Orden del proceso de conurbación que
se está gestando ínter municipal.

Conexión
Departamental

GACHANCIPÁ

TOCANCIPÁ

ZIPAQUIRA
ZI

EXISTENTE
CU

Centro Urbano

CP

Centros Poblados

ZE

Zona de Expansión

CP

COMPETITIVIDAD REGIONAL - TREN DE CERCANÍAS
FASE 2

FACATATIVA

FASE 3

Zipaquira

ZI

Zona Industrial

E

Equipamientos

ZI

Tocancipá

FASE 1

26.3 Km

Facatativa

Reserva Ambiental

18.8 Km

Cajica
Chia

Cartagenita
Mosquera
Funza

Conexión aeropuerto

Fontibón

27.9 Km

BOGOTÁ

Fuente Hídrica

ZI

El
proceso
de
metropolización
y
conurbación se ilustra a través de áreas
concéntricas que se expanden en forma de
mancha, evolucionan desde la continuidad
física de los municipios vecinos hasta
la interacción de zonas rurales de
municipios próximos.

Calle 170

Madrid

Vía Ferrea

PLAN DE COMPETITIVIDAD SABANA
CENTRO

Calle 200

Vía Principales

SOACHA

PROPUESTA

ZI

INFRAESTRUCTURA
CP

Articulación productiva
Mejoramiento Vial Vias principales
Doble calzada.

CP

Plan de Desarrollo Sabana Centro
Eje de conexion policentrico.
Centro de acopio y conexión.

CP

GIRARDOT
228 Km

Tunja

Tocancipá

Sogamoso

Zona Industrial
Banancito

Villapinzón

INTEGRACION ZONA FRANCA E
INDUSTRIAL DE TOCANCIPA
INICIO DEL PLAN 2018

Áreas de protección ambiental.
Programa de amortiguación de barreras
en zonas de alto impacti industrial.

IBAGUÉ

CP

Protección de corredores hidricos

Línea de Carga
por este corredor se
mueva no solo cemento, sino otro tipo de
carga como carbón, hierro, grava y carga
general.
-

La Caro

AMBIENTAL

Plan de Sostenibilidad Ambiental.

REHABILITAR
MEJORAR
EXPLOTAR

TEJIDO URBANO
Estrategia de Ordenamiento y
desarrollo de sub regione.
Nodo logístico de articulación
territorial.
Articulacion de zonas francas
e industriales.

ÁREAS DE INFLUENCIA

Centros subregionales de aprobechamiento industrial

El proceso de metropolización y conurbación se ilustra a través de áreas
concéntricas que se expanden en forma de mancha, evolucionan desde la
continuidad física de los municipios vecinos hasta la interacción de zonas
rurales de municipios próximos.

ÁREAS DE INFLUENCIA

VISIÓN REGIONAL
“Tocancipá, seguirá desarrollándose como unos de los distritos industriales y logísticos más importantes
de la Región-Capital, integrado al área metropolitana y sustentado en un desarrollo empresarial
competitivo, productivo y sostenible, en el cual se ARTICULA el territorio a través de proyectos de
conexión a nivel nacional”
PROYECTOS QUE ENMARCAN LA VISIÓN
-Competitividad regional a través de redes e infraestructura vial
- Tren cercanías
- Tren de carga
- Sostenibilidad ambiental
- Crecimiento sostenible

CONSTUCCIÓN DE TEJIDOS

CONSTRUCCIÓN DE TEJIDOS

Proceso de metropolización y conurbación
Red de ciudades como estrategias de gestion del territorio

Internacionalizacion: Modernizacion
aduanera y fortalecimiento de zonas
francas e industriales actuales.

El modelo de red de ciudades planteado entre la ciudad de Bogotá y los
municipios cercanosen las escalas de borde, subregional y regional, se
configura a partir de la intensificación de relaciones económicas,
funcionales, poblacionales y de migración, entre dos o más municipios, cuya
principal característica es la predominancia de la ciudad núcleo con la cual
se relacionan las demás.

Mejoras en infraestructura,
doble calzada Bogotá Girardot, ruta del Sol, Tren
de cercania.

Nodos logisticos que amortiguen
el impacto industrial

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Desarrollo de mercados verdes, gestion ambiental y tratamiento de residuos.
Aspectos geográficos, tales como la estructura ecológica regional y todos sus
componentes, el relieve, morfología y geología, las distancias entre núcleos
urbanos, las actividades rurales,determinan la intensidad y en algunos casos
la magnitud de las relaciones entre los núcleos urbanos que conforman las
diferentes estructuras espaciales según la escala de análisis.

ARTICULA el territorio a través
de proyectos de conexión a nivel
nacional

Sostenibilidad Ambiental: Gestioón
ambientempresarial, tratamiento de residuos
y conservacion de reservas actuales.

CONSOLIDAR
Dentro de la Vision Regional

URBAN
GROWTH:
The importance
of Territorial order

Articulación Urbana

Borde como elemeto articulador,
mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.
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CARLOS SABOGAL
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PROTOCOLO
Análisis Municipal
INFRAESTRUCTURA

Eje articulador
Via Ferrea
Autopista
Variante

CP

Vias secundaria
de conexion

ARTICULACION TERRITORIAL
A partir del mejoramiento y conexión de vías principales
y secundarias se llegara a la integración del territorio.
Dejando conectar algunos puntos importantes dentro del
recorrido y del sistema vial del municipio.

E

Zona Urbana
Vías Secundarias

Vías Articuladora

E
EJE VIAL - VARIANTE
Bogotá- Tunja

CU

Ejes viales principales articuladores del territorio a
partir de un manejos de estos ejes con el fin de conectar el municipio

E

E

AMBIENTAL

E

CP

ZE

CP
ZI

ZI
Piedras de abra

E
Cerros orientales

ZI

Rio Bogota
Fuetes hidricas

EXISTENTE

Cerros orientales
Piedras de abra

El área de protección ambiental, cuanta con zonas con alto
grado de deforestación a causa de el impacto por canteras
no reguladas, ni normativa reguladora de las mismas.
Las
Zonas
inundables,
reforestación, amplifican
normativos de rondas.

deben
ser
mitigadas
por
y mejoramiento de proyectos

CU

Centro Urbano

CP

Centros Poblados

ZE

Zona de Expansión

ZI

PROPUESTA

Zona Industrial

conexion a partir de
corredores hidricos

E

ZA

Área inundable

Articulación productiva
Mejoramiento Vial Vias principales
Doble calzada.

Reserva Ambiental

Articulación linea ferrea Proyecto tren de cercanias de la
sabana

Reserva Ambiental

Zona de impacto
Industrial

Zonas de protección

INFRAESTRUCTURA

Equipamientos

Vía Ferrea

Zonas de protección

Conexion de las zonas
ambientales mitigando
las zonas con uso
industrial

Zona de impacto
Industrial

TEJIDO URBANO
Estrategia de Ordenamiento y
desarrollo de urbano.

AMBIENTAL

Fuente Hídrica

Áreas de protección ambiental.
Programa de amortiguación de barreras
en zonas de alto impacti industrial.

Vía Principal

Protección de corredores hidricos

Nodo logístico de articulación
territorial.
Articulacion de zonas francas
e industriales.
Nodo logístico de articulación
territorial centros urbanos ailados

Tocancipá está conformada por siete veredas, está subdividida
en sectores que corresponden a barrios y en algunos casos
urbanizaciones con idéntica tipología.
SE

Centros poblados
aislados

JAPAN S.A

Ubicado en la Provincia de la Sabana Centro y a 22 kilómetros de Bogotá, Tocancipá se ha convertido en un epicentro de desarrollo industrial debido a
los múltiples beneficios tributarios que ofrece este municipio. De esta
manera, se ha permitido el desarrollo de nuevos proyectos de inversión como
los parques industriales en Tocancipá para aquellas empresas de alto, bajo
y mediano impacto, convirtiendo a este lugar en una de las zonas más prometedoras del país.

SB
Desarticulacion
de
centros poblados

Zona de Expansión

Centros poblados
aislados

CERROS ORIENTALES

TOCANCIPA MUNICIPIO INDUSTRIAL

Centros poblados
aislados

Z. Urbana

VARIANTE

ZONA INDUSTRIAL

VIA FERREA

ZONA URNABA

Porvenir
La fuente
El verganzo
La esmeralda
Tibitoc
Canavita

AREA RURAL

-

RIO BOGOTA

HABITAT

LC
Zona de expansion
mas grande que zona
actual

COCACOLA

W.A

ZF
PARQUE INDUSTRIAL

ZF

PB

ZONA FRANCA

FRANA S.A

SB

“Tocancipá, siendo un de los distritos industriales y
logísticos
más
importantes
del
departamento,
se
consolida
líder en la región, con altos niveles de
avance
e
innovación
para
el
desarrollo
social,
productivo y económico, todo en pro al crecimiento
integral y eficiente de su comunidad, con esto generar
una articulación de todo el territorio.

NAVCAR S.A

BAVARIA

LC

VISION MUNICIPAL

SE

LA

SINEA

D1

ZF
CENTRO EMPRESARIAL

ZF
PARQUE INDUSTRIAL
AGROPILIS

LC

BBC

INDUSTRIAS DEL MUNICIPIO
LC

INDUSTRIA LIGERA DE COSUMO

Tocacipa cuenta con mas de 616 empresas e industrias de carga ligera
semi-ligera y pesada.

SE INDUSTRIA SEMI-LIGERA DE EQUIPO

ZF
PARQUE INDUSTRIAL
CORONA

LA INDUSTRIA LIGERA DE ALMACENAJE
PB

INDUSTRIA PESADA DE BASE

SB INDUSTRIA SEMI-LIGERA DE BASE
ZF

URBAN
GROWTH:
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of Territorial order

Articulación Urbana

Borde como elemeto articulador,
mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.
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ARTICULACIÓN

Borde elemeto articulador, mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

Análisis Urbano

Urbana

MOVILIDAD

Vías de mayor relevancia
Vías de Conexion Veredal
Vías

Complementarias

Zona Urbana
Zona de Expansion

Desarticulacion de Centro
Urbano y Zona de expansión con
centros poblados.

Río Bogotá

CP

CU

LLENOS Y VACIOS

Humedal

ZA

Llenos

CU

Vacios

Concentracion de poblacion
en Zona Urbana actual.
Desequilibrio poblacional
en Zonas de expansion actual.

ALTURAS
ZA
CP
EXISTENCIAS
CU
CP
ZE

Zona Industrial

ZA

Zona Agricola

3-4 PISOS
1-2 PISOS
Zona Urbana

Centros Poblados
Zona de Expansión

ZI

5 o mas PISOS

- Poca densidad poblacional a
causa de consentracion de
viviendas en Zona urbana
actual con alturas entre 1 y
2 pisos.

Centro Urbano

Zona de Expansion

E

ZE

USOS

Equipamientos
Reserva Ambiental
Vía Ferrea
Fuente hídricas

ZI

ZA

Vía Principal

ZE

E

Zona de Intervención

PROPUESTA
FASE I

Coca-Cola

Consolidación de Centros poblados
sin desarollo actual.
Pasos de Articulacion en Variante,
para centros poblados aislados.

Vivienda
Comercio

Tratameinto via principal. Proyecto
Park Way como eje articulador en áreas
urbanas y de expansión

Mixto

Desnsificacion de Zona
comercial dentro del centro
Urbano actual.
Falta de conectividad del
Centro
urbano
y
Zona
de
expansion con equipamientos
existentes.

Institucional
Industrial

CP

Equipamientos

ZI

Mejoramiento de espacio publico para
vía ferrea en area urbana actual.

Zona Urbana
Zona de Expansión

Plan Manejo ambiental y senderos verdes
peatonales.

E

ZI

FASE II

AMBIENTAL

Consolidacion áreas disponibles en Zona
de Expansión.
Plan de manejo de áreas de amortiguación
para zonas industriales.

Autodromo

FASE III
Consolidación de proyectos propuestos
en fases posteriores.

Desconexión de Elementos
naturales.
Segregacion de Espacios
verdes y zonas proteccion
ambiental.

Laguna de Oxidación
Humedal de los patos
Áreas verdes Urbanas

ESPACIO PÚBLICO

CONSTUCCIÓN

CONTRASTES

Fragmentos de Bosque
Cuerpos de Agua

VISIÓN MUNICIPAL

Rio Bogotá
Zona Urbana
Zona de Expansion

Municipio
industrial con
fuertes
contrastes
Urbano-Rurales

01
Alta competitividad
Territorial

Parques
Paramentos
Sendero Peatonal

- Deficiencia de espacio publico en casco urbano y
Expansion.

zona de

Zona Urbana
Zona de Expansion

- Desequilibrio en conectividad y pasos peatonales entre zonas
consolidadas y cenrros poblados aislados.

URBAN
GROWTH:
The importance
of Territorial order

Articulación Urbana

Borde como elemeto articulador,
mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

con

Desarrollo,

Proyección

y

Empezando en la convergencia del uno con el otro. Proponiendo así a
través de BORDE la continuidad de un hábitat con el otro, siendo la
banda perimetral que está influida directamente por estas
condiciones y se conectan representada a través ESPACIO PÚBLICO.

CARLOS SABOGAL

Articulando y
estructurando el
teritorio mediante
el desarrollo de
espacio público.

03

05

Articulación

“Tocancipá, es un municipio Industrial con fuertes contrastes
Urbano-Rurales. Otorgando características muy particulares al
territorio. De estas características se pretenden vincular a través
de las MIXTURAS. Partiendo de la construcción de un mundo híbrido,
entre lo rural y lo urbano, que se dispersa por la disipación de las
fronteras.

MODALIDAD DE GRADO II

ARTICULACIÓN

A partir de la
construcción
de un mundo
hidrido.

02
CONEXIÓN
Conexión del
territorio por
medio de
mixturas.

MODELO DE ARTICULACIÓN ANDREA LEÓN VELASCO
Caso de estudio
Municipio de Tocancipá

LUISA SEGURA PÉREZ
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BORDES

Propone una
continuidad de
habitat a otro a
través del analisis
de sus bordes .
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PROTOCOLO

BORDE,elemento

1

aticulador del territorio

BORDE

KEVIN LYNCH
"Áreas situadas en el perímetro de los núcleos urbanos, de morfología imprecisa y mutante. Normalmente, son espacios con mucha dinámica constructiva,
escasamente rematados urbanísticamente y con des cohesionadas o inexistentes dotaciones y equipamientos
urbanos”

ANALISIS DE BORDES
Apartir de la comprension que un borde es un
limite donde acaba un lugar y empieza otro y
es determinante con ciertas caracteristicas
en el espacio

TIPOS DE BORDE
POR INFRAESTRUCTURA

Compuesto
por elementos

2

Caracter de las vias y como
dividen los espacios

CARACTER DE LOS BORDES

APARTIR DEL USO

BORDE

Elementos lineales, limites entre dos
fases o rupturas de la continuidad

SENDA

Organizan y conectan los elementos
ambientales y urbanos

NODOS

Son puntos estrategicos...sitios de una
ruptura en el transporte, un cruce o
convergencia de sendas

PERMEABLE

Limites o fronteras que hay
en el suelo a partir de los
diferentes usos de este
USO URBANO vr USO INDUSTRIAL
USO RURAL vr USO URBANO

IMPERMEABLE
Cada borde recibe un caracter diferente
dependiento si este permite o no el
flujo atra vez de el, y asi el borde se
convierte en la herramienta principalde
los proyectos a realizar

POR ELEMENTO AMBIENTAL
Las estructuras ambientales
tambien trazan bordes que
dividen los espacios
RIO BOGOTA - CERROS ORIENTALES

RAMON FOLCH
Banda perimetral de un ecosistema mas o menos
inmediato al ecotono influido por condiciones
exteriores, suelen presentar una diversidad superior
a la del resto del ecosistema, lo que la hace mas
atractiva en términos territoriales.

BORDE
Compuesto
por elementos

PROYECTOS DE BORDE COMO
ELEMENTO ARTICULADOR
Elementos lineales de un ecosistema
inmediato al ecotono

BORDE

FRONTERA

Banda integrada por los bordes de dos
ecosistemas adyacentes, a ambos lados
del ecotono que los discierne .

ECOTONO

Solución de continuidad de un hábitat,
traducida en el cambio espacial de un
ecosistema con otro, a ambos lados del
ecotono se establece una zona de
frontera.

3

Espacios Articuladores

BORDES EN TOCANCIPA
Identificacion de bordes
que existe a lo largo de
el municipio

conformados por bordes de particular
actuación como rotulas o nodos regionales,
corredores o elementos naturales que
articulan un territorio.

Crecimiento urbano - Mixturas
Las estructuras rurales, industriales y urbanas cambian y se desarrollan de acuerdo
con los enlaces que establecen las funciones
urbanas del espacio puclico, creando diversos patrones de flujos entre ellos.

Plano de borde zona urbana actual

SISTEMAS ESTRUCTURANTES
ESPACIO PÚBLIO

INFRAESTRUCTURA - FISICO ESPACIAL

HABITAT

AMBIENTAL

A partir de la configuración propia de
bordes dentro del territorio de Tocancipá,
se realiza la construccion del analisis por
sectores
y
sistemas
estrucyutantes,
permitiendonos comprender la importancia de
la Articulación del territorio por medio de
dicho concepto.
De igual forma por medio de Mixturas de
usos, espacio público e infraestructura
generar una sinergia que complemente las
actividades agricolas, industriales, de
vivienda , agroindustriales y comercio. No
dejando de lado la mitigacion de daños en
espacios
protegidos
ambientales,
que
stucturan y son prioridad para el modelo de
articulacion territorial.

Borde Variante Impermeable
Borde Variante Permeable
Borde Vial urbano Impermeable
Principales Conexiones
Tratamiento de E. Público
Nodos principales

Vivienda de Baja Densidad
Vivienda de Alta Densidad
Vivienda Rural Productiva

Vías por Desarrollar

Renaturalizacion de Ejes Viales

Tratamiento de Espacio público

Proteccion de parques

Corredor Secundario de Conexion

Parques proyectados

Borde Vial urbano Permeable
Borde Ambiental Impermeable

Borde Ambiental Permeable
Borde Ambiental Ronda de rio Bogotá
Borde Zona Industrial Alto Impacto
Borde Zona Industrial Bajo Impacto

Urbana Actual
Zona de Expansión Urbanizada.
Zona Industrial
Zona de protección Ambiental

Borde Variante Impermeable
Borde Variante Permeable
Borde Vial urbano Impermeable
Borde Vial urbano Permeable

Borde de Equipamiento Alto impacto Impermeable

Borde Ambiental Impermeable

Borde Ambiental Permeable
Borde Ambiental Ronda de rio Bogotá
Borde Zona Industrial Alto Impacto
Borde Zona Industrial Bajo Impacto
Borde de Equipamiento Alto impacto Impermeable

PLANO DE BORDE ZONA MUNICIPAL

Plano de borde Zona de Expansión

Borde Variante Impermeable

Urbana Actual
Zona de Expansión Urbanizada.
Zona Industrial
Zona de protección Ambiental

Borde Variante Permeable
Borde Vial urbano Impermeable
Borde Vial urbano Permeable
Borde Ambiental Impermeable

Borde Ambiental Permeable
Borde Ambiental Ronda de rio Bogotá
Borde Zona Industrial Alto Impacto
Borde Zona Industrial Bajo Impacto
Borde de Equipamiento Alto impacto Impermeable

Borde Variante Impermeable
Borde Variante Permeable
Borde Vial urbano Impermeable
Borde Vial urbano Permeable
Borde Ambiental Impermeable

URBAN
GROWTH:
The importance
of Territorial order

Articulación Urbana

Borde como elemeto articulador,
mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

MODALIDAD DE GRADO II
CARLOS SABOGAL

Borde Ambiental Permeable
Borde Ambiental Ronda de rio Bogotá
Borde Zona Industrial Alto Impacto
Borde Zona Industrial Bajo Impacto

Urbana Actual
Zona de Expansión Urbanizada.
Zona Industrial
Zona de protección Ambiental

Borde de Equipamiento Alto impacto Impermeable

MODELO DE ARTICULACIÓN ANDREA LEÓN VELASCO
Caso de estudio
Municipio de Tocancipá

LUISA SEGURA PÉREZ

Borde Variante Impermeable
Borde Variante Permeable
Borde Vial urbano Impermeable
Borde Vial urbano Permeable
Borde Ambiental Impermeable
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ARTICULACIÓN

Borde elemeto articulador, mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

Proyectos de Articulación

2

Urbana

3

PROPUESTA
FASE I

Consolidación de Centros poblados
sin desarollo actual.

1

Pasos de Articulacion en Variante,
para centros poblados aislados.
Tratameinto via principal. Proyecto
Park Way como eje articulador en áreas
urbanas y de expansión.
Mejoramiento de espacio publico para
vía ferrea en area urbana actual.
Plan Manejo ambiental y senderos verdes
peatonales.

FASE II
Consolidacion áreas disponibles en Zona
de Expansión.
Plan de manejo de áreas de amortiguación
para zonas industriales.

FASE III
Consolidación de proyectos propuestos
en fases posteriores.

1

ESPACIO
PUBLICO

Conexion de centros poblados
aislados, por eje de variante,
con la actual zona
urbana.

Apropiación

1

2

3

Puntos estrategicos
de conexion

PROYECTOS
PROPUESTOS PARA
LA ARTICULACIÓN
TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE
TOCANCIPÁ

2

MIXTURA

3

BORDE

Diseño urbano de zona de expasion
a partir de lineamientos que
determinan como debe crecer y
consolidarse el territorio, disipando
las frotenras que existen y conformando
un territorio mixto.

Desarrollo

Trazado de la zona
para el derrollo
y crecimiento
urbano

Desarrollo de alameda a lo largo
de la carrera 4 (autopista), con
tratamiento espacial de espacio
publico para la consolidación del
territorio de norte a sur y
conformación proyecto park way
en tocancipa.

Eje conector

Principal eje
articulador del
territorio

DESARROLLO PROYECTO DE ARTICULACIÓN URBANA
CONSOLIDACION DEL TERRITORIO
Analisis de pre existencias, para asi consolidar
el territorio a traves de espacios pensados para
la poblacion existente.

A

FASE I

1

EJE ARTICULADOR
3

1

Eje
Consolidador
del
territorio.
Capas
de
fortalecer lazos entre bordes que anteriormente no
tenian permeabilidad.

MODELACIÓN Y TRAZADO EN ZONA DE
EXPANSIÓN

Configuracion espacial de actual zona de expansión
a traves de un sisitema estructural de ciudad
abierto que permite crecimiento autonomo y
progresivo.

2

FASE II

2

FASE III

3

AMORTIGUACION DE ZONAS INDUSTRIALES
DE BAJO Y ALTO IMPACTO
B

Dispersion de bordes impermeables y mixtura de
usos dentro de zonas altamente industruales.
Desarollo de espacios verdes mitigales a impactos
ambientales futuros.

PROTECCIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
C

URBAN
GROWTH:
The importance
of Territorial order

Articulación Urbana

Borde como elemeto articulador,
mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

Configuracion de bordes impermeables a zonas de
alto impacto de remoción a causa de malas practicas
mineras. Atencion dirigida en reforestacion e
impermeabilizacion
de
borde
para
fomentar
equilibrio ambiental en cerros orientales.

MODALIDAD DE GRADO II
CARLOS SABOGAL
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PROTOCOLO
FASE I
Sendero Articulador de Centros Poblados
aislados a zona urbana actual.

1.

SENDERO PEATONAL ELEVADO

Pensado para centros poblados ubicados en la zona norte del municipio. Este paso se
caracteriza por tener mayor densidad poblacional que se encuentra aislada de la zona
urbana actual. Pen sado como paso elevado, ya que cuenta con una buena visual.

2.

SENDERO PEATONAL SUBTERRANEO

Este sendero se caracteriza por tener una densidad poblacional media, que se encuentra en
el segundo centro poblado aislado del casco urbano. Su carácter subterráneo se debe a
las altas velocidades que comprende la v variante en dicho punto. De igual forma, se
quiere generar un paso de diferentes características a los ya propuestos, que cuente con
iluminación natural.

3.

1.

2.

3.

SENDERO PEATONAL AMBIENTAL

Sendero pensado y destinado a configurar un paisaje muy natural, que se mezcla con la
imponente visual que tiene el montículo sobre la llanura que repasa el centro urbano del
municipio. Configurado como punto ambiental, es un eje conector de importancia ecológica,
ya que con este paso, se pretende dar continuidad al espacio natural entre los cerros
orientales y la zona urbana de expansión. Así como conectar puntos importantes que no
tienen continuidad.

Puente Dorrego/Buenos Aires
Imagen de Refeencia

1.

SENDERO PEATONAL ELEVADO

2.

SENDERO PEATONAL SUBTERRANEO

3.

SENDERO PEATONAL AMBIENTAL

FASE II
Desarrollo urbano en Zona de Expansión por medio de lineamientos de intervención
que define el Borde como elemento articulador.

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN QUE DEFINEN EL BORDE COMO ELEMENTO ARTICULADOR

NORMATIVA OBLIGATORIA

PARAMETRO

Borde para
amortiguar e
integrar el uso
industrial.

Borde de
equipamiento para
integrar zonas
urbanas.

Borde residencial
comercial de
mediana densidad
con frente a via
principal.

Borde residencial
de vivienda de
mediana densidad.

LINEAMIENTOS GENERALES

LINEAMIENTOS URBANISTICOS Y ARQUITECTONICOS

-

Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 798
de 2010, sobre estándares urbanísticos.
Asegurar la permeabilidad de las superficies
de espacio público, estableciendo un máximo el 12%
de superficies duras en plazas y parques.

Accesibilidad al Espacio Público.

Cumplimiento con lo establecido en el decreto
1538 de 2005, sobre accesibilidad a los espacios
publicos de uso probado y a las edificaciónes.
Integración de personas con limitaciones y
población vilnerable como niños, adultos mayores y
movilidad reducida.
Todos los espacios públicos deben estar
abiertos y ser de libre acceso.
No se permiten los cerramientos en ningún
componente del sistema de Espacio público.
- Oferta de espacio público para diferentes grupos
poblacionales.
Se deben contar con espacios de difernte tipo
y
escala
para
asegurar
la
diversidad
de
usuarios(género, edad y grupos de interés.)
Los espacios públicos de escala municipal y
veredal deben tener capacidad de acoger distintos
grupos poblacionales y actividades.
El plan maestrode espacio público deberá
determinar los estandares para asegurar la oferta
variada de espacio público par los diferentes gupos
poblacionales.
- Cesiones obligatorias de equipamientos en Planes
parciales.
Lo previsto en el Decreto 3600 de 2007, sobre
cesiones obligatorias de espacio público.
Cumplir con lo previsto en Decreto 2181 de
2006, sobre espacio público en planes parciales.
La licencia de construcción de los Planes
Parciales estará sujeta a la entrega al municipio
de las cesiones obligatorias.
Las cesiones de espacio público en los nuevos
desarrollos, deberán estar en una manzana o globo
de terreno con frente a la vía vehicular de mayor
jerarquía.
Las
cesiones
de
espacio
público
deben
localizarse en áreas que permita conectarlas a la
red de Espacios Peatonales más cercana.
- La incorporación del agua para uso recreativo en
plazas y parques.

Borde residencial
de vivienda
productiva contigua
a zona agricola .

LINEAMIENTO DE DISEÑO PROPUESTOS

-

Parques y Plazas

Las plazas y parques de bolsillo deben ser
accesibles para los peatones desde todos sus
costados.
Los parques y plazas deben estar conectados
con una vía vehicular.
Los accesos a parques deben estar articulados
físicamente con la red de espacio público propuesta
más cercana.
Los Parques y Plazas deben contar con
mobiliario e iluminación adecuados.
Los Parques deben contar con superficies
peatonales y senderos que aseguren la accesibilidad
y posibilidad de recorrerlos.
-

Alamedas

Las alamedas deben ser continuas de manera que
se
conforme el circuito de espacio público propuesto.
Las alamedas deben contar con mobiliario e
iluminación
adecuados.
La
franja
de
arborización,
no
debe
contabilizarse dentro de
la franja de amoblamiento.
Los elementos de la franja de arborización
deben disponerse
de manera que se genere una zona de confort
ambiental(sombra y descanso) para los usuarios.
La continuidad de las superficies peatonales
debeasegurarse cuando se presenten cambios de nivel
por cruces de vías, ciclorutas, separadores y otros
mediante los elementos necesarios (vados, rampas y
pompeyanos, etc.)
-

Andenes y accesos
La red de andenes en los nuevos desarrollos
debe ser continua y debe articularse con las redes
de espacio público propuestas.

El Plan Maestro de Espacio Público deberá
elaborar en detalle todos los criterios para los
elementos del espacio público de acuerdo a las
directrices generales de este Plan
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Articulación Urbana

Borde como elemeto articulador,
mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

Borde impermeable de barrera verde
solo
de
paso
peatonal
para
la
amortiguacion de Zonas industriales.

Borde permeable de baja vegetación en
altura, con senderos peatonales y
lugares de estancia que fortalescan
la inclusión y la mezcla social de
todo tipo de población, perteneciente
al municipio y fuera de el.

Borde
permeable
con
nodos
de
actividad y elemntos de valorización
que deben presentar claros límites y
bordes
activos.
Ofreciendo
condiciones
de
accesibilidad,
y
seguridad.
Contribuyendo en áreas
libres y vegetacion nativa.

Borde permeable entre zona residencial y
mixto en zonas comerciales.
De acuerdo con el caracter de los
corredores
viales
(corredor
activo,
residencial, tranquilo etc). Adyacentes
los
bordes
existentes
podran
conformarse en armonía con cerramientos
contiguos y franjas verdes entre los
espacios
libres,
serán
parques
de
caracter vecinal pensados para los
residentes.

Borde impermeable que a partir de
cercas vivias, e aislarán las zonas
productivas, para brindar seguridad
al residente.
Borde
impermeable
a
zonas
residenciales
Espacios Públicos con continuidad,
sin lugares de estancia.
Borde permeable al uso agrícola, con
carácter privado en vivienda.
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ARTICULACIÓN

ZONA DE EXPANSIÓN URBANA

Borde elemeto articulador, mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

Urbana

HABITAT

Cambio Urbano paulatino
Mixturas en el territorio
Recinto urbano

Vivienda productiva
Vivienda baja densidad
Vivienda altura max 5 pisos

ESPACIO PUBLICO - EQUIPAMIENTOS
Equipamiento infraestructura
de transporte

1. Estación tren de carga,
equilibra y beneficia la industria

2

2. Terminal de transporte
Propuesta por el municipio

Equipamiento de salud

promueven el bienestar de la
población

Equipamiento cultural
propuesto

1

Equipamiento educativo
propuesto
Equipamiento educativo
existente

Espacio publico propuesto
Recintos urbanos

INFRAESTRUCTURA VIAL

Variante Bogotá- Tunja
Autopista -Carrera 4
principal eje articulador
Vias principales
doble sentido vial
Vias secundarias

INDUSTRIA
Districuion equilibrada
de cargas industriales

Tren de carga - beneficia
el uso industrial
Industrias existentes
Industrias propuestas

ESQUEMAS DISEÑOS DE MANZANA

TIPOLOGÍAS PROPUESTAS
Distribucion equilibrada de cultivos

Vivienda para produccion
agricola cambio paulatino
del territorio

para la comercilazaciòn

DATOS DE LA POBLACIÓN

SECCIONES PROPUESTA URBANA

El municipio de Tocancipa cuenta con 30.326 haitantes

2013
La población urbana representa el
Total poblacion urbana
Inclusivo con el sector rural
la actividad agricola todavia
es parte de las principales
actividades economicas.

Vivienda individual y colectiva
conserva valores colectivos
de vecindad.

43% de los habitantes

12.800 habitantes

Crecimiento proyectado a 37 años
El municipio de Tocancipa tendra 61.342 haitantes

Fortalecimiento de economias
autoctonas

2050

TIPOLOGÍA A - VIVIENDA PRODUCTIVA
Entre 1 y 2 pisos
aproximadamente 200 viviendas en total
Los grupos de viviendas en fila
se disponen de varias formas de
tal manera que crean calles,
plazas, plazuelas que dan riqueza
a los espacios publicos

Teniendo en cuenta que la poblacion crece entre
6000 a 10000 habitantes cada 12 años
Total poblacion urbana

25.763 habitantes

Diseños de alta calidad urbanistica
con cierta individualidad pero
con normas que aseguran
la unidad general.

NUCLEO FAMILIAR
El promedio de 4
personas por hogar

Conformación de recintos urbanos a
la escala del hombre

TIPOLOGÍA B - VIVIENDA BAJA DENSIDAD
Entre 2 a 3 pisos
Aproximadamente 500 viviendas en total
Deficit de vivenda
supera el 50% de la
poblacion

Libertad en el diseño global y de
esta manera conformar espacios
publicos o recitos

VIVIENDA
Hogares 7132, de los culaes 4053 familias viven en arriendo o subarriendo,
2434 familias viven en su propia casa, 723 familias viven en casa propia o
pagando credito hipotecario

Proyecto de loteo que
permitiera vender terrenos
para que otras entidades construyeran

URBAN
GROWTH:
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APROX
6440.75
viviendas

Teniendo encuenta el
promedio de hogares y
la proyeccion de la
poblacion es necesario

TIPOLOGÍA C - VIVIENDA DENSIDAD MEDIA
Entre 4 y 5 pisos
Aproximadamente 5000 viviendas

Articulación Urbana

Borde como elemeto articulador,
mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.
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BORDE COMO ELEMENTO ARTICULADOR, MIXTURA
COMO ESTRATEGIA ORDENADORA DEL TERRITORIO
CASO DE ESTUDIO.

MUNICIPIO DE TOCANCIPÀ

FASE III
Consolidación de Nodos.

La importancia del Espacio Público a lo largo del eje central y conector Park Way.

PARAMETROS DE DISEÑO
Mejoramiento del Espacio Público, teniendo en
cuenta:
-

Zonas Duras.

-

Zonas Blandas.

-

Arborización y Mobiliario.

-

Integración del entorno urbano con espacios de
carácter inustrial a partir de la interacción
social.

-

Integración de Equipamientos y su función con
el Espacio Público.

-

Mejoras de paisajimo, teniendo en cuenta
vegetación nativa en el espacio publico, como
parte integral de tratamiento ambiental.

Manejo de Elementos Vegetales
-

Unidad

-

Balance

-

Contraste

-

Ritmo

-

Color

-

Textura

-

Simplicidad

-

Amortiguación Espacial.

Espacio público para Equipamiento
Mayores zonas duras
Espacio público en zona residencial
con frente a via principal
Espacio público en zona industrial
barrera amortiguadora del uso

Criterios de intervención proyecto Park Way.
-

Edificaciones a borde de vías.

-

Arborización.

-

Consideraciones técnicas.

-

Iluminación.

-

Mobiliario.

-

Señalización.

-

Establecimiento de puntos focales que sean
lugares de esparcimiento y estancia.

-

Conservación de una continuidad vial

Espacio público en zona residencial
areas verdes y duras, parques que
acogen a los residentes.
Nodos estrategicos con especial
tratamiento de espacio publico que
asegura la diversidad y son capaces
de acoger a distintos usuarios.
Borde verde impermeable para
amortiguación del paso del tren
Borde oermeable articulador del
territorio, que logra conectar de
norte a sur todo el municipio, y
crea una mixtura a lo largo de
este.
- Tratamiento a lo largo de toda
la via y andenes, segun lo
estipulado en los lineamientos de
bordes
- Consideraciones tecnicas

B a r r e r a d e
amortiguación

Vivienda
Multifamiliar

zona verde

Barrerade amortiguacion
Tren de cercanias

Vía Férrea

Vía Férrea

Tren de cercanias

Anden peatonal
y zona verde

URBAN
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of Territorial order

Anden peatonal

Vivienda en Altura

Anden peatonal

Anden peatonal

Equipamiento de infraestructura vial

Articulación Urbana

Borde como elemeto articulador,
mixtura como estrategia
ordenadora del territorio.

CicloRuta
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CicloRuta

Anden peatonal

Vía principal

Vía principal

Vía principal

Vía principal
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Zona de
Amoriguación
Zona industrial

Zona Industrial

Anden peatonal y
zona verde
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Multifamiliar
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