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RESUMEN 

 
 
Se busco realizar una consolidación de varios equipamientos enfocados al deporte 

automotor en una zona contigua al autódromo de Tocancipá al sur de Tocancipá- 

Cundinamarca, En este proyecto se realizó por una desorganización y falta de 

equipamientos y zonas adecuadas; para esta actividad en un solo espacio con este 

enfoque, mejorando y complementando las zonas ya estipuladas, según las normas del 

automovilismo, estos lugares son pistas, zonas adecuadas para los asistentes sea 

público o practicantes desde el urbanismo enfocado en el paisajismo. 

Esta consolidación busca realizar un parque el cual reúna todas las actividades 

propuestas y genere otras nuevas actividades enfocadas a este deporte, el cual se 

complementa con nuevos equipamientos y nuevas actividades y pistas; las cuales 

generen una nueva óptica de este lugar y se enfoque en este deporte. 

estas actividades generarían que este parque automovilístico tenga una temática 

diferente en Tocancipá y alrededores, pero con una gran inclusión en este mismo lugar 

con la población, esto generaría que a nivel nacional se vuelva un hito con enfoque 

automovilístico. 

 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 

 
Autódromo, complejo deportivo, automovilismo, nodo de equipamientos, parque 

urbano, paisajismo, actividades automovilísticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Para comenzar a hablar de sobre la tesis se debe partir que se está hablando de un 

tema urbano, en un área rural, esto quiere decir que se ubicó el proyecto en el 

municipio de Tocancipá en Cundinamarca, y en este municipio se ubica el autódromo 

de Tocancipá, con usos cercanos como lo es la agricultura, la industria y los cascos 

urbanos o barrios con poca población y unas áreas de actividad recreativa. 

Esto quiere decir que con el urbanismo planeo generar una zona deportiva con un uso 

de actividad recreativa como lo es el autódromo de Tocancipá, de esta actividad se 

quiere generar un diseño urbano con un tema específico en intervención en áreas de 

proyectos paisajísticos lo cual quiere decir que generare un proyecto que tenga que ver 

con el paisajismo, pero con un enfoque más deportivo.  

Según lo anterior creara un nodo de equipamientos con enfoque en el deporte del 

motor, para generar un espacio completamente aledaño al autódromo, pero con 

similares actividades en sus diferentes categorías como lo son más pistas con mejor 

tamaño, en cuanto a zonas internas, con una ubicación optima dentro del proyecto; 

también se contará con equipamientos que completen toda tipo de actividad que 

tengan que ver con el automovilismo como lo son el comercio (sea víveres o 

autopartes), de conocimiento, educación e historia del automovilismo.  

Se generara áreas blandas y duras para diferentes actividades alternas, generando un 

dinamismo más familiar, recreativo y deportivo pero con un enfoque automovilístico, 

sobre todo lugares para donde aficionados y apasionados por el deporte pueda recurrir 

a este lugar para hacer sus actividades como grupo automovilístico, también se 

generara un apoyo a las marcas de ventas de vehículos con espacios donde podrían 

generar los diferentes muestras de sus vehículos o/y funciones en toda clase de evento 

ya sea exhibición o test drive.  

Con lo anterior el proyecto busca generar una actividad más controlada por diferentes 

problemas en las periferias del autódromo de Tocancipá, como lo son eventos ilegales 

o en lugares no apropiados para estas actividades; esto ayudara a generar más afición 

por este deporte, más inclusión y apoyo para la práctica y aprendizaje de este mismo, 
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también se genera un nodo a nivel nacional como ya lo es el autódromo de Tocancipá, 

con toda clase de espacios complementarios al automovilismo. 
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2. ELECCIÓN TEMÁTICA  
 

2.1. Definición del enfoque abordado 
 

Se realizará una investigación con enfoque urbano   

 

2.2. Definición del enfoque abordado  
 

Se realizará un proyecto con la temática urbana, pero con un enfoque en 

Intervenciones en áreas de influencia de cuerpos de agua y/o proyectos paisajísticos. 

 

2.3. Descripción de la temática general a trabajar  
 

Es la consolidación de actividades y equipamientos del deporte automotor a través de 

un parque, el cual genera que en la zona se haga una intervención en el espacio de 

forma paisajística generando que la actividad principal se combine con una gran 

cantidad de zonas verdes pensadas en un espacio amplio y con mucha vegetación. 
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3. SITUACION PROBLEMICA  
 

En Colombia solo han existido tres escenarios llamados autódromos para practicar el 

deporte de automovilismo, uno de ellos es el autódromo de Tocancipá, el cual 

inaugurado en 1984 tras el cierre del autódromo Ricardo mejía en 1978, pero no se ha 

generado una gran centro automovilístico o gran lugar enfocado al automovilismo como 

en muchos países se generan en un mismo lugar diferentes diciplinas del deporte 

automotor con lugares no solo para practicar este deporte sino también para 

comercializar, arreglar y/o exhibir muchas de las cosas que se puede generar en un 

gran espacio como el propuesto en este proyecto. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Como diseñar un complejo deportivo el cual funcione como nodo de equipamiento con 

énfasis en el deporte automotor y complementando las actividades del autódromo de 

Tocancipá a una escala regional y nacional? 
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5. PROYECTO DE ARQUITECTURA O URBANISMO EN DONDE SE 
EXPRESARÁ LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Consiste en una zona especifica en el desarrollo del automovilismo con las diferentes 

dependencias de este deporte, las cuales van desde motocicletas, autos, camionetas, 

camiones, etc., 

Se busca en esta área la correcta formalización y recreación de este deporte, con 

áreas adecuadas y zonas requeridas por estas mismas personas, las cuales van desde 

consumos hasta educación o arreglos necesarios en la zona, fuera de eso espacios 

requeridos por las actividades completamente adecuados con gran espacio, pero con 

interacción con la misma actividad como lo son las zonas de pits o de arreglos. 

Estos espacios conectados con una circulación por toda el área que rodea al 

autódromo y puede generar una circulación por todo el proyecto para las diferentes 

áreas deportivas y fuera de eso un lugar abierto entre zonas duras y zonas verdes las 

cuales no sean necesariamente enfocadas al deporte automotor si no a la recreación y 

formación de esta misma. 
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6. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR ÁREA DE ESTUDIO 
 
El municipio de Tocancipá se localiza al norte de Bogotá, sobre la Troncal Central del 

Norte, a una distancia de 22 km, con una altitud de la cabecera municipal (metros sobre 

el nivel del mar) de 2605, su temperatura media es de 16º C. 

 

Sus coordenadas geográficas son: 4° 58´ latitud norte y los 73° 55´ longitud oeste. 

Altitud: 2.606 m s. N. M. Su temperatura media anual es de 13 °C., Con una población 

31.975 habitantes, los límites del municipio por la parte Norte son Con los municipios 

de Gachancipá y Zipaquirá, en el Occidente Con los municipios de Cajicá y Zipaquirá, 

en el Oriente Con los municipios de Gachancipá y Guatavita y al Sur del municipio Con 

los municipios de Guasca y Sopó, Con una extensión total de 73,51 Km2, La extensión 

área urbana es de 0,62 Km2 y su extensión área rural es de 72,89 Km2  

 
                              Figura 1. 

                              Mapa topográfico Tocancipá 

 
                                Nota. relieve topográfico altura y relieve. Tomado      de: 

                                  Mapa topográfico tocancipa,altitud,relieve. (s. f.). topographic-                                                                                                                                                                                     

m                                   map.com. Recuperado 10 de julio de 2021, de  

                                https://es-co.topographic-map.com/maps/j9bt/Tocancip%C3%A1/ 
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7. RESEÑA HISTÓRICA DEL LUGAR ÁREA DE ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA 

 
En 1978 Ricardo Mejía, su propietario del autódromo Ricardo mejía, determinó el cierre 

de esta pista de manera definitiva. 

 

Durante un tiempo, los deportes a motor regresaron a la calle hasta la inauguración del 

actual Autódromo de Tocancipá (1982), gracias a la gestión del Club Los Tortugas, que 

le devolvió al deporte un escenario para la práctica del automovilismo en el país, para 

esto el club dio en la compra de terrenos de la hacienda la primavera en Tocancipá 

para poder desarrollar este deporte. (Motor, 2016) 

                  Figura 2. 

                  Inauguración del autódromo de Tocancipá  

 

Nota. inauguración del autódromo con una carrera. Tomado de: 

Autodromo de toncancipa. [@autodromodetocancipa.]. (14 de septiembre de 

2017).Hoy en nuestro #tbtautódromos recordamos aquella vez que inició el 

Sueño de apoyar y vivir la #AdrenalinaYPasión de los deportes a motor. 

¡Gracias #FamiliaAutódromo!. [fotografía]. Instragram. 

                          https://www.instagram.com/p/BZBvl5lD0Y9/ 

Con una precaria cinta de pavimento y mínima facilidades pues ya que no había luz ni 

acueducto y mucho menos comunicaciones, el autódromo se a mantenido y se a 

agrandado con aportes de personas privadas y con un apoyo de empresas que en este 

https://www.facebook.com/hashtag/tbtaut%C3%B3dromos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUORAToFrVd1BHzqG_dc0C-TbinuKON0-RutSd6XgmAycR4NdshKbkPqixnf3KlWp197tvOtaXt3VNIKMuSHcTQTUq0sIEEohFqpnrUNf2QjnriM4tHLS_OaspQiHDoA5Z4WvkVuXFBGxejN1V4cdR8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/adrenalinaypasi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUORAToFrVd1BHzqG_dc0C-TbinuKON0-RutSd6XgmAycR4NdshKbkPqixnf3KlWp197tvOtaXt3VNIKMuSHcTQTUq0sIEEohFqpnrUNf2QjnriM4tHLS_OaspQiHDoA5Z4WvkVuXFBGxejN1V4cdR8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/familiaaut%C3%B3dromo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUORAToFrVd1BHzqG_dc0C-TbinuKON0-RutSd6XgmAycR4NdshKbkPqixnf3KlWp197tvOtaXt3VNIKMuSHcTQTUq0sIEEohFqpnrUNf2QjnriM4tHLS_OaspQiHDoA5Z4WvkVuXFBGxejN1V4cdR8&__tn__=*NK-R
https://www.instagram.com/p/BZBvl5lD0Y9/
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recinto han encontrado grandes posibilidades de explotación para competencias, 

lanzamientos, pruebas técnicas y en muchos casos hasta conciertos. 

con muchas actividades hoy en día el autódromo es uno de los escenarios más 

utilizado en muchas modalidades, pero debido a la gran necesidad de un espacio más 

amplio y adecuado para estas actividades, con esta falta de espacio se generó 

diferentes actividades de este mismo deporte en la periferia del autódromo, siendo así 

una zonas desorganizadas y mal ubicadas para estas actividades 

En el autódromo se organizan diferentes competencias las cuales generan que los 

espacios casi siempre estén ocupados, pero con actividades en el mismo lugar 

diferente competencias automovilísticas como los son los karts pocos utilizados por el 

poco espacio que se le dio y la poco protagonismo y la pista de tierra para deporte 4x4, 

esta pista esta sin uso y olvidada, generando que haya otros escenarios como los son 

la pista de laguna seca en chía o la pista de carreras autódromo xrp motorpark ubicado 

en Cajicá. 

Estas problemáticas generan poco uso en el autódromo y un costo alto de 

mantenimiento y de realización de actividades de entidades privadas, fuera de eso 

generan que actividades como los piques de ¼ de milla o carreras profesionales tenga 

problemas como zonas inadecuadas para la realización de estas actividades. Al reunir 

estas actividades se genera otros problemas como de espacios adecuados para 

asistentes, equipos competidores y sus vehículos, no existen espacios adecuados para 

compartir esta actividad de forma familiar, y falta de espacios para la correcta 

educación de la escuela de automovilismo y alistamiento de los mismo, fuera de eso un 

lugar correcto el almacenamiento de estos vehículos y de los de competencia.  

al ser una actividad de mucha contaminación auditiva tiene una falencia muy grande en 

la parte de contención de ruido y ambiental, al existir poca participación del medio 

ambiente tiene un serio problema con el clima dentro de la pista. 
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8. JUSTIFICACION  
 

Esta consolidación busca que esta zona se convierta en una zona específica para la 

práctica de este deporte a nivel departamental o nacional, que a través de este parque 

se conecte de forma amplia y que se vuelva un sitio de muchas actividades como 

nuevos escenarios deportivos, más equipamientos de actividades más interesantes 

enfocadas a este deporte, más espacios verdes que generen conexión con el lugar y 

con una misma temática con zonas de más participación de asistentes y más 

entusiasmo e interés por el deporte de todas las formas posibles. 
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9. OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 

Configurar un nodo de equipamientos y servicios en el área circundante y/o aledaña al 

autódromo de Tocancipá que permita su consolidación como escenario deportivo con 

énfasis automovilístico de carácter regional 

 

 

Objetivos específicos investigación 

 

1. Identificar y analizar las condiciones que determinan la desorganización de usos y 

sus efectos en el contexto inmediato al Autódromo. 

2. Organizar los usos existentes en el área circundante y/o aledaña al Autódromo de 

Tocancipá con la finalidad de orientar el desarrollo de nuevas actividades 

relacionadas con el deporte y la recreación 

3. Plantear un sistema de equipamientos de diferentes escalas, relacionados con el 

Autódromo, que soporten actividades asociadas principalmente al deporte 

automovilístico. 

4. Articular los equipamientos y servicios complementarios a través de elementos de 

espacio público que funcionen como áreas recreativas adicionales y zonas de 

control y protección de posibles impactos que se generen en el contexto inmediato. 
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10. ACERCAMIENTO CONCEPTUAL  
 

Los conceptos que a continuación se explicaran son fundamentales para el proyecto ya 

que a partir de estos se pudo fundamentar el proyecto generando ideas de proyecto 

 

 NODO DE EQUIPAMIENTOS: áreas en donde confluyen diferentes tipos y escalas 

de equipamientos nuevos y existentes que tienen proximidad física entre sí, 

buscando la optimización del uso del suelo y generando relaciones de 

complementariedad. (secretaria distrital de planeación,2020) 

 

 COMPLEJO DEPORTIVO: Conjunto de instalaciones deportivas conexas que 

pueden situarse en una zona común claramente definida, pero con funcionamiento 

autónomo de cada una de ellas. (Sociedad asturiana de estudios económicos e 

industriales, s.f.) 
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11.  MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Para el tema de proyecto se fundamentó en los conceptos, pero también la idea de 

generar un espacio adecuado para reunir una gran cantidad de actividades esparcidas 

a nivel regional al norte de Cundinamarca, donde se esta generando un gran 

acogimiento por parte de las personas para realizar actividades, base en esto se busco 

varios proyectos que se pudieran obtener como referencia y/o antecedente. 

Uno de los antecedentes directos es la tesis propuesta en costa rica sobre un complejo 

deportivo especializado para atletismo de alto rendimiento en Oreamuno, Cartago, 

costa rica el cual quiere realizar este complejo totalmente enfocado en atletismo de alto 

rendimiento con todas las áreas necesarias, pero también incluye una propuesta de 

distribución territorial para un centro de alto rendimiento para disciplinas olímpicas, en 

el cual este proyecto reúnes muchas de las actividades complementarias para esta 

disciplina y complementando estas mismas con servicios de nutrición y demás 

(Chavez,2008). 

También se encontró una tesis el cual habla sobre nodo de servicios multifuncionales 

en el centro de Bogotá, específicamente en la estación de la sabana el cual fue un 

equipamiento de uso de trasporte masivo y comercio, el proyecto a realizar fue crear 

nuevos espacios públicos que conectara una nueva estación del metro y la estación de 

la sabana, y así generar una renovación en la zona y pueda intervenir al tiempo otras 

actividades para usos mixtos y mejore esta misma zona y le dé una nueva identidad ya 

que por el pasar de los tiempos y del no uso de la estación de la sabana y de las 

carrileras en este sector (Gomez,2020). 

Y por último se encontró una tesis sobre nodos de equipamientos en el sur de Bogotá 

el cual habla sobre un equipamiento social reuniendo varias activadas pensadas en la 

integración social y educativa, desarrollado en un parque cultural de educación y 

producción para el desarrollo y talento humano, lo que busca es generar conexión con 

varios equipamientos alrededor de este proyecto que son de carácter de recreativo y 

social, educativo y salud, así mismo se busco generar que el proyecto tuviera un 
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interés con todo el gran espacio y que para la población pensada se sientan en un gran 

espacio y tengan todo lo necesario para este desarrollo (Guzman,2019). 
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12.  MARCO REFERENCIAL 
 
12.1. Marco teórico conceptual  
 

 ¿Qué enfoques de la arquitectura utilizará? 

En esta tesis el enfoque será teórico, el cual se basara en la consolidación o unión  de 

muchas actividades deportivas alternas al deporte automovilístico con sus propias 

pistas y conectadas entre sí mismas con un espacio público para poder recorrer cada 

una de ellas libremente , para generar un distrito deportivo como nodo de servicios 

multifuncionales con de escala departamental y regional o un espacio recreativo y 

deportivo para la práctica y aprendizaje del automovilismo que funcione al mismo 

tiempo como una zona de esparcimiento para personas alternas a este deporte. 

 ¿Qué conceptos definen el problema de investigación y como se entienden? 

Se utilizará dos conceptos los cuales son: 

Nodo de equipamiento: se utilizaría para la consolidación o agrupación de actividades y 

equipamientos para reconocimiento a una escala regional y departamental para este 

deporte el cual pueda cumplir como destino turístico deportivo y así genere otras 

temáticas nacionales.   

Complejo deportivo: una zona específica para nuevas actividades complementarias al 

autódromo como son pistas en tierra, pistas de obstáculos, pistas el línea recta y 

espacios públicos de conexión, pero a la vez de recreación para estos mismos donde el 

deporte en específico es el automovilismo. 

 

 ¿Qué autores soportan la comprensión de esos conceptos? 

Se busco autores los cuales soportaran la compresión y se encontraron a nivel político 

como alcaldías, secretarias de planeación, etc. 

 

 ¿Cuáles podrían ser las categorías de análisis o las variables que permitirán la 

respuesta a la pregunta de investigación derivadas de la comprensión de esos 

conceptos? 
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Nodo de equipamientos: concentración de equipamientos con enfoque automotriz que 

genere reconocimiento por el deporte a nivel nacional, un foco o punto específico para 

realizar estas actividades y así resolver problemáticas a la periferia del autódromo. 

 

Complejo deportivo: un sitio estratégico para realizar este deporte donde en la región o 

periferia del autódromo pueda realizar estas actividades con apoyo del municipio, como 

también es un área enfocada en este deporte donde se puede generar muchas 

actividades al tiempo y puede generar un espacio para invitar a la visualización y 

participación en este espacio. 

 

12.2. Marco contextual  
 

 Al ser un deporte con poco apoyo entran personas privadas a desarrollar estas 

actividades en zonas alternas al autódromo, como por ejemplo pista 4x4 laguna 

seca el cual es un terreno baldío en las afueras de chía en la autopista Bogotá – 

Tunja o la pista xrp motorsport de Cajicá en un terreno privado con diferentes 

enfoques; son pistas totalmente alternas y ubicadas en lugares con muchas 

problemáticas además no ser reconocidas nacionalmente por sus determinantes. 

 

 Al generar un deporte con mucha afición que reúne día a día más personas 

entusiastas a practicar este deporte, genera que se practiquen en vías principales o 

en lugares los cuales no son adecuados para ellos y para las personas en general 

que recorren estas mismas rutas. 

 

 Otras de las condiciones es que el autódromo de Tocancipá es reconocido a nivel 

nacional como el único autódromo avalado por la FIA, esta condición genera que el 

uso del suelo se reconozca como actividad recreativa y así mismo generar un 

reconocimiento a Tocancipá por esta misma razón. 
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12.3. Marco legal  
 

 Para saber la altura de los equipamientos máxima: 

Artículo 185. EDIFICABILIDAD. Es el potencial constructivo definido por el índice de 

construcción o la altura máxima expresada en pisos de conformidad con los 

tratamientos urbanísticos asignados a cada sector. La edificabilidad será la resultante 

del cumplimiento de las condiciones volumétricas definidas en el presente acuerdo y 

los estándares de habitabilidad. (alcaldía de Tocancipá, 2021, p.141) 

Artículo 223. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS. 

Como parámetros generales a tener en cuenta en cada uno de los desarrollos que se 

adelanten según cada tratamiento urbanístico, se deberán tener en cuenta las 

siguientes normas específicas (alcaldía de Tocancipá, 2021, p. 181) 

 Para saber las medidas de contaminación auditiva 

CAPITULO IX. PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

ARTÍCULO 104. NORMAS PARA DISPOSITIVOS SONOROS. Todo vehículo deberá 

estar provisto de un aparato para producir señales acústicas de intensidad, no superior 

a los señalados por las autoridades ambientales, utilizable únicamente para prevención 

de accidentes y para casos de emergencia. Se buscará por parte del Ministerio de 

Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente reducir significativamente la intensidad 

de pitos y sirenas dentro del perímetro urbano, utilizando aparatos de menor 

contaminación auditiva. (alcaldía mayor de Bogotá,2002) 
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13. METODOLOGIA 
 

Con un análisis del área a intervenir, con concepto como lo es complejo deportivo y 

nodo de equipamientos se buscó generar un espacio totalmente dedicado al deporte 

automotor el cual genere actividades de esparcimiento, recreación y aprendizaje entre 

familiares, amigos y equipos, los cuales tienen diferentes lugares para el esparcimiento 

y recreación de las diferentes diciplinas del automovilismo, pero en un solo lugar el cual 

genere que esto se reconozca a nivel regional. 

 

13.1. Tipo de investigación 
 

Esta investigación descriptiva y de carácter cualitativa ya que se busca es describir una 

situación especifica en este caso la falta de un gran nodo de equipamientos en una 

zona mas amable con la vegetación y con la ciudadanía. 

 

13.2. Fases metodológicas 
  

Tabla 1. 

Fases metodológicas. 

Objetivo 
Específico 

Actividades Instrumentos 

1. Identificar y 

analizar las 

condiciones que 

determinan la 

desorganización 

de usos y sus 

efectos en el 

contexto 

inmediato al 

Autódromo. 

Consulta: 
Revisar el Pbot de 
Tocancipá  
Indagación o 
entrevista a los 
habitantes de la zona 
Análisis 
Análisis histórico a 
través de Google 
earth pro  
Resultados 
(Fragmentación del 
suelo, nuevas 
infraestructuras, vías. 

Consulta: 
Instrumentos de consulta utilizados: 
(registro bibliográfico o documental, 
registro de observaciones, bitácora, 
entrevista, encuesta, etc. 
Análisis 
Listado de instrumentos de análisis 
de acuerdo con las actividades 
planteadas, tales como operadores 
estadísticos, técnicas de 
geoprocesamiento, técnicas de 
modelamiento espacial, nubes de 
palabras, triangulación, 
comparaciones, etc. 
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 Tabla 1. Continuación.  

 no planeadas) hacer 
evidente la 
desorganización  
Aplicación al 
proyecto urbano o 
arquitectónico 
Integración 
inmobiliaria. 

Resultados 
Instrumentos de presentación .de 
resultados para facilitar la 
interpretación, tales como mapas o 
planos, gráficos, tablas, ideogramas, 
etc. 
Aplicación al proyecto. 
Instrumentos generados para 
registrar la experimentación 
orientada a incorporar los resultados 
en el proyecto   

2. Organizar los 

usos existentes 

en el área 

circundante y/o 

aledaña al 

Autódromo de 

Tocancipá con la 

finalidad de 

orientar el 

desarrollo de 

nuevas 

actividades 

relacionadas con 

el deporte y la 

recreación 

 

Consulta: 
Documentos del 
PBOT de Tocancipá. 
Indagación por usos 
del suelo  
Análisis: 
Análisis de modelo de 
ocupación del 
territorio área rural  
Visualización satelital 
Google earth pro  
Resultados:  
Desorganización de 
usos del suelo y 
ocupación en 
pequeños espacios 
no aptos ni bien 
diseñados  
Aplicación al 
proyecto urbano o 
arquitectónico:  
Ubicación limites del 
terreno a desarrollar. 

Consulta: 
Instrumentos de consulta utilizados: 
(registro bibliográfico o documental, 
registro de observaciones, bitácora, 
entrevista, encuesta, etc. 
Análisis 
Listado de instrumentos de análisis 
de acuerdo a las actividades 
planteadas, tales como operadores 
estadísticos, técnicas de 
geoprocesamiento, técnicas de 
modelamiento espacial, nubes de 
palabras, triangulación, 
comparaciones, etc. 
Resultados 
Instrumentos de presentación .de 
resultados para facilitar la 
interpretación, tales como mapas o 
planos, gráficos, tablas, ideogramas, 
etc. 
Aplicación al proyecto. 
Instrumentos generados para 
registrar la experimentación 
orientada a incorporar los resultados 
en el proyecto   

3. Plantear un 

sistema de 

equipamientos 

de diferentes 

escalas, 

relacionados con 

el Autódromo,  

Consulta: 
Equipamientos a nivel 
regional o municipal 
con importancia en 
este deporte y 
certificados por la 
federación 
colombiana de  

Consulta: 
Instrumentos de consulta utilizados: 
(registro bibliográfico o documental, 
registro de observaciones, bitácora, 
entrevista, encuesta, etc. 
Análisis 
Listado de instrumentos de análisis 
de acuerdo con las actividades  
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 Tabla 1. Continuación. 

Que soporten 

actividades 

asociadas 

principalmente al 

deporte 

automovilístico. 

Automovilismo 
(FCAD) 
Análisis de la 
ubicación de los 
diferentes 
equipamientos de 
este deporte  
Análisis: 
Visualización satelital 
Google earth pro  
Indagación presencial 
en el espacio  
Resultado: 
Diferentes actividades 
en diferentes zonas 
con muchos 
asistentes a estas 
actividades ubicados 
en diferentes 
municipios 
Aplicación al 
proyecto urbano o 
arquitectónico: 
crear un conjunto de 
estos equipamientos 
en un solo lugar 
adecuado para la 
realización de estos 
mismo 

planteadas, tales como operadores 
estadísticos, técnicas de 
geoprocesamiento, técnicas de 
modelamiento espacial, nubes de 
palabras, triangulación, 
comparaciones, etc. 
Resultados 
Instrumentos de presentación .de 
resultados para facilitar la 
interpretación, tales como mapas o 
planos, gráficos, tablas, ideogramas, 
etc. 
Aplicación al proyecto. 
Instrumentos generados para 
registrar la experimentación 
orientada a incorporar los resultados 
en el proyecto  
 

4. Articular los 

equipamientos y 

servicios 

complementarios 

a través de 

elementos de 

espacio público 

que funcionen 

como áreas 

recreativas 

adicionales y 

zonas de control 

y protección de 

posibles 

Consulta:  
Consulta de 
referentes en 
espacios públicos y 
unidades deportivas a 
nivel nacional o 
internacional 
Análisis: 
Indagación propia por 
internet, consulta de 
referentes adecuados 
al proyecto a realizar  
Resultado:  
Creación de espacios 
conectados entre 
espacios de suelo 

Consulta: 
Instrumentos de consulta utilizados: 
(registro bibliográfico o documental, 
registro de observaciones, bitácora, 
entrevista, encuesta, etc. 
Análisis 
Listado de instrumentos de análisis 
de acuerdo a las actividades 
planteadas, tales como operadores 
estadísticos, técnicas de 
geoprocesamiento, técnicas de 
modelamiento espacial, nubes de 
palabras, triangulación, 
comparaciones, etc. 
Resultados 
Instrumentos de presentación de 
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 Tabla 1. Continuación. 

Impactos que se 

generen en el 

contexto 

inmediato. 

verde y 
equipamientos 
relacionados con la 
misma actividad con 
zonas de protección 
de ruido y 
esparcimiento publico  
Aplicación al 
proyecto urbano o 
arquitectónico:  
Diseño urbanístico 
que conecte una gran 
zona verde a través 
de unos ejes de 
circulación y unos 
equipamientos 
necesarios para más 
prácticas de este 
mismo espacio. 

resultados para facilitar la 
interpretación, tales como mapas o 
planos, gráficos, tablas, ideogramas, 
etc. 
Aplicación al proyecto. 
Instrumentos generados para 
registrar la experimentación 
orientada a incorporar los resultados 
en el proyecto   
 

 

  Nota. como se desarrollan los objetivos específicos.  

13.3. Cronograma  

   Tabla 2. 

   Cronograma 

Objetivo especifico Consulta Tiempo de ejecución 

1. Identificar y 

analizar las 

condiciones que 

determinan la 

desorganización 

de usos y sus 

efectos en el 

contexto 

inmediato al 

Autódromo. 

 

Consulta: 
Revisar el Pbot de Tocancipá  
Indagación o entrevista a los 
habitantes de la zona 
Análisis 
Análisis histórico a través de Google 
earth pro  
Resultados 
(Fragmentación del suelo, nuevas 
infraestructuras, vías no planeadas) 
hacer evidente la desorganización  
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico 
Integración inmobiliaria 

De la semana 1 a la 

4  
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  Tabla 2. Continuación. 

2. Organizar los 

usos existentes 

en el área 

circundante y/o 

aledaña al 

Autódromo de 

Tocancipá con la 

finalidad de 

orientar el 

desarrollo de 

nuevas 

actividades 

relacionadas con 

el deporte y la 

recreación 

Consulta: 
Documentos del PBOT de 
Tocancipá. 
Indagación por usos del suelo  
Análisis: 
Análisis de modelo de ocupación del 
territorio área rural  
Visualización satelital Google earth 
pro  
Resultados:  
Desorganización de usos del suelo y 
ocupación en pequeños espacios no 
aptos ni bien diseñados  
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico:  
Ubicación límites del terreno a 

desarrollar. 

De la semana 5 a la 

8 

3. Plantear un 

sistema de 

equipamientos 

de diferentes 

escalas, 

relacionados con 

el Autódromo, 

que soporten 

actividades 

asociadas 

principalmente al 

deporte 

automovilístico. 

Consulta: 
Equipamientos a nivel regional o 
municipal con importancia en este 
deporte y certificados por la 
federación colombiana de 
automovilismo (FCAD) 
Análisis de la ubicación de los 
diferentes equipamientos de este 
deporte  
Análisis: 
Visualización satelital Google earth 
pro  
Indagación presencial en el espacio  
Resultado: 
Diferentes actividades en diferentes 
zonas con muchos asistentes a 
estas actividades ubicados en 
diferentes municipios 
Aplicación al proyecto urbano o 

De la 9 ala 12 

4. Articular los 

equipamientos y 

servicios 

complementarios 

a través de 

elementos de  

Consulta:  
Consulta de referentes en espacios 
públicos y unidades deportivas a 
nivel nacional o internacional 
Análisis: 
Indagación propia por internet, 
consulta de referentes adecuados al  

De la 13 a la 16 y el 

siguiente semestre 

para modificaciones  
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  Tabla 2. Continuación. 

Espacio público 

que funcionen 

como áreas 

recreativas 

adicionales y 

zonas de control 

y protección de 

posibles 

impactos que se 

generen en el 

contexto 

inmediato. 

proyecto para realizar  
Resultado:  
Creación de espacios conectados 
entre espacios de suelo verde y 
equipamientos relacionados con la 
misma actividad con zonas de 
protección de ruido y esparcimiento 
publico  
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico:  
Diseño urbanístico que conecte una 
gran zona verde a través de unos 
ejes de circulación y unos 
equipamientos necesarios para más 
prácticas de este mismo espacio. 

 

 

   Nota. cronograma de tiempo de desarrollo de objetivos específicos  
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14. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
14.1. Diagnóstico urbano  
 
 
Los análisis que utilizó para mi proyecto son usos del suelo para saber si me puedo 

ubicar ahí y puedo ubicar las actividades que quiero poner, ejes periféricos de mi 

referente como limitaciones de terrenos y determinantes de arquitectura aledaña como 

por el ejemplo la pista, da determinantes de diseño como puede ser espacios de 

circulación, la altura de edificios aledaños me sirve para saber que altura poder 

alcanzar. 

Otro análisis que hago es que actividades voy a proyectar en el espacio de acuerdo 

con las temáticas y que otras no tan enfáticas en esto mismo puedo poner, y análisis 

de referentes para poder hacer mi proyecto diferente desde el espacio verde hasta el 

espacio publico  

 Análisis funcionales (vocación, actividades económicas, consumo de suelo por 

habitante: Espacio público efectivo y total, equipamientos, movilidad, servicios 

públicos y estructura ecológica principal). 

 
Análisis realizado: 

 

                                   Figura 3.  

                                   Análisis de usos del suelo. 

 

                                   Nota. Análisis alrededor de área de proyecto. 
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Resultado del análisis: desorganización de los usos aledaños al autódromo de 

Tocancipá tomada con un uso de actividad recreativa y otros usos como los que tienen 

que ver con zonas de centro poblados urbanos, agricultura e industria. 

 

 Determinantes in situ (del lote intervenido) (topografía, accidentes 

geográficos, pendientes, riesgo, condiciones climáticas, etc.) 

Análisis realizado: 

                           Figura 4. 

                           Lotes seleccionados 

 

                           Nota. lotes escogidos para realizar el proyecto.  

 

Resultados análisis: 

Con este análisis se genero la idea de conectar el proyecto con el autódromo de 

Tocancipá ya que daba el perfecto espacio para inclusión de muchas actividades las 

cuales son del mismo deporte y generan un mejor uso del espacio. 

 

14.2. Incorporación de resultados de la investigación al proyecto 

 

Se da respuesta a la pregunta de investigación con un complejo deportivo con énfasis 

automovilístico, el cual contiene varios equipamientos complementarios al autódromo 

de Tocancipá y una zona verde como esparcimiento y recreación para personas 

aledañas a este deporte ayudando a la expansión urbana de Tocancipá  
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14.2.1. El proceso de indagación 

Para resolver la pregunta se revisó diferentes documentos los cuales daban respuesta 

a una necesidad específicas y ayudaban a desarrollar los conceptos y a tener 

referentes de proyectos:  

 Guzmán Perdomo, J. A. (2019). Nodo de equipamiento social, parque cultural de 

producción y educación para el trabajo y el desarrollo humano; Usme, 2019. 

En este documento esta enfocado en la creación de un nodo conector de tres 

diferentes actividades con diferente enfoque, pero con la idea fundamentada en 

potencializar mas una cualidad de las personas como lo es el talento humano. 

 Chaves González, J. F. (2008). Complejo deportivo especializado para atletismo de 

alto rendimiento Sanatorio Durán: y propuesta de distribución territorial para un 

CAR.  

Con este documento se encontró el concepto general el cual reúne todas las 

actividades de un solo deporte, en un gran espacio que genera el estudio, practica y 

desarrollo en competencia, este mismo espacio se genera una convivencia entre 

ambiental y la práctica de este deporte, con múltiples equipamientos y necesidades de 

las personas que lleguen a este lugar. 

14.2.2. Los resultados a la pregunta de investigación 

Se Indica aquí qué resultados se arrojaron con los análisis en el proceso de analizar 

cada uno de los objetivos de investigación. 

1. Identificar y analizar las condiciones que determinan la desorganización de usos 

y sus efectos en el contexto inmediato al Autódromo. 

Resultado: se identificaron las razones por las cuales hay una desorganización de usos 

en el contexto inmediato del autódromo ya que los lotes fueron vendidos poco a poco y 

dependiendo de la necesidad de las personas que llegaban ahí buscando un lugar más 

barato para vivir. 

2. Organizar los usos existentes en el área circundante y/o aledaña al Autódromo 

de Tocancipá con la finalidad de orientar el desarrollo de nuevas actividades 

relacionadas con el deporte y la recreación 
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Resultado: se genera un movimiento de los usos en el terreno a desarrollar y así 

sabiendo que limites tiene los terrenos poder saber dónde implantarse para el diseño 

urbano del complejo deportivo.  

3. Plantear un sistema de equipamientos de diferentes escalas, relacionados con el 

Autódromo, que soporten actividades asociadas principalmente al deporte 

automovilístico. 

Resultado: se buscaron las principales actividades en la periferia del autódromo para 

generar un gran nodo de escala regional para el deporte automotor, esto cuenta con un 

museo, lugares para el comercio, zonas adecuadas para el mantenimiento de los 

vehículos, exhibición de autos y pistas con sus concretos espacios necesarios  

4. Articular los equipamientos y servicios complementarios a través de elementos 

de espacio público que funcionen como áreas recreativas adicionales y zonas de 

control y protección de posibles impactos que se generen en el contexto inmediato. 

Resultado: se genera un diseño de espacio publico con espacios amplios y orgánicos, 

como también las circulaciones a través de un eje ortogonal que divide el espacio verde 

y varios equipamientos. 

14.2.3. La incorporación de los resultados en el proyecto arquitectónico 

                                      Figura 5. 

                                      Planta general esquema básico propuesta 

 

                                      Nota. esquema básico de propuesta.  
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14.3. Avance de la propuesta 

Se Mostrará aquí de manera muy sintética cómo evoluciona el proyecto arquitectónico 

en cada fase de su desarrollo: 

1. Selección del área de intervención  

Se selecciona estos dos terrenos por ser colindante con el autódromo, el cual será el 

nodo reconocido a nivel nacional y ayudará también a tener un mejor uso del suelo 

respecto al autódromo de Tocancipá. 

                                   Figura 6. 

                                   Lotes para intervenir 

 

                             Nota. áreas de intervención para proyecto. 

2. Concepto ordenador: Hablamos de un espacio de carácter urbano el cual 

determina un complejo deportivo con diferentes equipamientos y servicios que están 

conectados por una circulación orgánica que circula por todo el terreno a desarrollar 

generando así un recorrido para las diferentes pistas y equipamientos diseñados para 

la necesidad que existan en el momento, existe un eje de circulación ortogonal como 

recorrido lineal para dividir el espacio de zonas blandas con el de los equipamientos 

para generar otra actividad alterna siendo un espacio verde para cualquier otro tipo de 

actividad o de un lugar de esparcimiento al aire libre  

3. Implantación: Diagramas estructurantes del diseño, esquema de zonificación y 

propuesta de masas. 
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                                Figura 7.  

Esquema de zonificación, propuesta de masas. 

 

Nota. propuesta de esquemas de zonificación y de masas. 

4. Esquema básico: Esquema tridimensional de la configuración compositiva de 

las actividades que definen el programa y su respuesta geométrica y funcional al 

contexto 

                                Figura 8. 

                                Visualización esquema básico 

 

                     Nota. primera visualización de esquema de proyecto  
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5. Primer y segundo anteproyecto arquitectónico: Ilustre los desarrollos 

relevantes de acuerdo con los avances conseguidos en cada etapa. 

                Figura 9.  

                Memoria explicativa esquemas básicos  

 

            Nota. explicación de esquema de proyecto 
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                       Figura 10.   

Cuadro de áreas, concepto y organigrama 

esquema básico 

  

Nota. explicación de esquemas de proyecto. 

                    Figura 11. 

                    Visualización esquema básico 

 

                         Nota. renders para visualizar esquema básico de proyecto. 
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15. PROYECTO DEFINITIVO 
 

Finalmente describa ampliamente su proyecto definitivo. con detalle de las áreas o 

componentes que expresan la respuesta a su pregunta de investigación. Esta 

descripción debe contener las imágenes de planos, renders e ideogramas que 

muestren el resultado final y abordar como mínimo el siguiente contenido: 

 

 Tema y uso del edificio 

Parque deportivo con 7 equipamientos diferentes, zonas libres y un lugar para hacer 

deporte y recreación para niños, con grandes zonas amplias y verdes con diferente 

vegetación  

 
     Figura 12. 

    Tema y uso del proyecto en general 

  

      Nota. visualización de proyecto final. 

 Criterios de implantación:  

en la primera imagen se muestra los principales criterios de implantación desde el 

contexto macro – regional los cuales son los municipios cercanos, también las vías de 

acceso hacia el autódromo como los principales determinantes urbanos, los cuales se 

evidencia el parque Jaime duque y zona industrial. 
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                     Figura 13.  

                     Criterios de implantación  

 

                                      Nota. memoria argumentativa en contexto y vías.  

                                Figura 14. 

                               Criterios de implementación 

 

                         Nota. justificación de área proyecto y usos alrededor  
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 Programa arquitectónico con áreas: 

En este programa cuenta con áreas especificas las cuales entran como equipamientos, 

un gran espacio público, un parque para niños con canchas deportivas para todo 

público y como principio de diseño el parqueadero a lo largo del proyecto con un total 

de 280.080 m2 en total. 

   Figura 15.  

  Criterios de implementación áreas del proyecto  

 

   Nota. programa arquitectónico y cuadro de áreas. 
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 Organigrama funcional 

                        Figura 16.  

                       Organigrama  

 

                               Nota. organigrama de proyecto.  

 

 Zonificación: 

En esta zonificación se muestra el proyecto completo con las dos áreas a intervenir, 

pero con las áreas definidas y claras en el área de asfalto. 

           Figura 17.  

           Criterios de implantación  

 

                          Nota. zonificación del proyecto con cada espacio. 
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 Cuadro de áreas 

                       Figura 18.  

                       Cuadro de áreas y área neta 

  

                            Nota. programa cuadro de áreas específico. 

 Elementos de composición. (Continuidad, jerarquía, masa, sustracción, 

adición, radiación, penetración… los que apliquen). 

       Figura 19.  

       Elementos de composición 

  

        Nota. esquema de propuesta para explicación del proyecto.  
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   Figura 2. 

   Intensidad de actividad  

 

    Nota. Intensidad de actividad según área de proyecto. 

    Figura 21.  

    Ocupación 

 

    Nota. esquema explicativo de análisis de ocupación. 
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    Figura 22. 

   Sistema ambiental  

 

    Nota. propuesta de sistema ambiental en toda el área. 

    Figura 23.  

   Sistema de movilidad  

 

    Nota. circulación propuesta para el proyecto. 
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    Figura 24.  

    Sistemas estructurantes  

 

     Nota. Visualización de todos los sistemas.  

 

 Sistema de circulación (Accesos, puntos fijos, escaleras, ascensores, rampas, 

rutas de evacuación).: 

Para mi proyecto se genero circulaciones lineales conectadas a través de un eje 

principal de gran tamaño con gran magnitud, que conecta diferentes equipamientos o 

espacios libres pensados para la gran cantidad de personas propuestas. 
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   Figura 25.  

   Tema y uso del proyecto puntual  

 

   Nota. visualización y ubicación de proyecto puntual. 
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16. CONCLUSIONES 
 

Para concluir, se diseñó un parque deportivo que funcione como un gran nodo de 

equipamientos de función regional para libre recreación, educación y servicios alternos 

enfocados al deporte automotor para que sea reconocido a nivel regional como la zona 

automovilística, como se ha reconocido a través de los años por la pista de autódromo 

y de los karts profesionales, el cual pueda recrear a las personas vecinas al terreno ya 

que estamos al lado de zona de expansión urbana de Tocancipá y a también a nivel 

regional. 

De forma ambiental se realizó una gran arborización en la mayoría de espacio libre 

para la contención y creación de nuevas zonas protegidas para los arboles dentro de la 

propuesta, con mucha arborización conocida en la sabana de Cundinamarca y de 

forma de servicios complementarios al autódromo donde se genere un espacio hacia 

este deporte como lo son talleres, museos, o lugares para la recreación y activación 

segura de estas actividades,  

La principal idea de este proyecto fue generar un nodo automovilístico con grandes 

espacios para la recreación y educación acerca de este deporte ya que es uno de los 

deportes menos valorados en Colombia y más olvidados después de la gran historia 

del deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alcaldía de Tocancipá. (2021) proyecto de acuerdo PBOT Tocancipá [archivo en PDF]. 

https://www.tocancipa-

cundinamarca.gov.co/Dependencias/Paginas/Documentos-PBOT.aspx 

 

Chaves González, J. F. (2008). Complejo deportivo especializado para atletismo de alto 

rendimiento Sanatorio Durán: y propuesta de distribución territorial para un CAR. 

 

Compilación de la Legislación Aplicable al Distrito Capital: Régimen Legal de Bogotá. 

(2002). alcaldía mayor de Bogotá d.c. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557 

Conceptos y definiciones. (s. f.). Sociedad asturiana de estudios económicos e 

industriales. Recuperado 30 de mayo de 2021, de 

https://www.sadei.es/sadei/metodos/conceptos-y 

definiciones_104_124_115_0_1_in.html 

Documentos. (2020, 29 abril). Secretaría Distrital de Planeación. 

Http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 

Guzmán Perdomo, J. A. (2019). Nodo de equipamiento social, parque cultural de 

producción y educación para el trabajo y el desarrollo humano; Usme, 2019. 

 

Fundación Universidad de América. (2021) Manual Estructuración del Trabajo de 

Grado. [Archivo en PDF]. 

 

Vega-Barbosa, K. Y. (2018). El espacio público como equipamiento (Doctoral 

dissertation, Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia). 

 

https://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co/Dependencias/Paginas/Documentos-PBOT.aspx
https://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co/Dependencias/Paginas/Documentos-PBOT.aspx
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557
https://www.sadei.es/sadei/metodos/conceptos-y%20definiciones_104_124_115_0_1_in.html
https://www.sadei.es/sadei/metodos/conceptos-y%20definiciones_104_124_115_0_1_in.html
http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos


54 

Revista motor. (2016).45 años del autódromo Ricardo mejía, revista motor, 

https://www.motor.com.co/actualidad/industria/45-anos-autodromo-ricardo-

mejia/25244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.motor.com.co/actualidad/industria/45-anos-autodromo-ricardo-mejia/25244
https://www.motor.com.co/actualidad/industria/45-anos-autodromo-ricardo-mejia/25244


55 

ANEXOS 

 Planos urbanos de implantación – cubiertas 

Cubierta parte 1  

   

Cubierta parte 2  
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 Planos arquitectónicos 

Primer piso 

  

segundo piso 
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 Planos de redes 

Rociadores primer piso 

 

Rociadores segundo piso  

 

 


