
I 

 

 

 

Diseño de equipamientos para viajeros de largos tramos 

terrestres para las vías 4G en Colombia 
Forma, Sostenibilidad, Tecnología   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSTOS ZABALA IRIS FAISSURY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 

2018 



II 

 

 

 

Diseño de equipamientos para viajeros de largos tramos 

terrestres para las vías 4G en Colombia 
Forma, Sostenibilidad, Tecnología 

 

 

 

BUSTOS ZABALA IRIS FAISSURY  

 

 

Asesor de trabajo  

ARQ. JOSÉ ALBERTO CARVAJALINO 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título como 

Profesional en  Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 

2018 



III 

 

 

 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

__________________________ 

                   Firma del presidente del jurado  

 

 

__________________________________________ 

    Firma de Jurado      

__________________________________________ 

   Firma de Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. mayo de 2018 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



Diseño de equipamientos para viajeros en vías 4G de Colombia                    I 

 

 

 

Resumen 

 

La modernización de las vías en Colombia, conocidas como vías 4G (Cuarta Generación), entre 

las que se destaca La Ruta del Sol, que comunica a Bogotá con el Caribe,  mejora notablemente 

la calidad de los viajeros, permitiéndoles un trayecto más rápido, cómodo y seguro, ideal para 

toda clase de viajes que aportándole beneficios importantes a todos los renglones de la economía 

nacional. Ante esta situación, los estudios realizados en este proyecto han demostrado que por 

más modernas que sean las vías, carece de un elemento fundamental que suplan necesidades en 

los viajeros en la provisión de equipamientos.  

 

     Por este motivo, es de gran interés para los viajeros, encontrar en las vías 4G, un lugar que 

oferte un nodo de servicios. Es decir, un abastecimiento en equipamientos que permita atender a 

los conductores que se movilizan en estas vías. Aquí se considera, que ante ésta necesidad en los 

últimos años, países de la unión europea, quienes son modelo internacional, han construido 

carreteras modernas en infraestructura e implementación de nodos de servicios. Sin embargo, 

para el caso de Colombia por su rica diversidad cultural, se espera que se puedan estructurar 

centros de servicio para viajeros que se movilizarán en las principales carreteras del país. 

  

 Palabras clave:  

Autopista, Parador, bioclimática Suministro de Alimentos. 
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Design of equipment for travelers of long land trasges for 4G national routes 

Form, sustainability and tectonic 
 

Abstrac 

 

The modernization of roads in Colombia, known as 4G (Fourth Generation) roads, among which 

La Ruta del Sol, which connects Bogota with the Caribbean, significantly improves the quality of 

travelers, allowing them a faster, more comfortable journey and safe, ideal for all kinds of trips 

that provide important benefits to all lines of the national economy. Faced with this situation, the 

studies carried out in this project have shown that no matter how modern the roads are, it lacks a 

fundamental element that meets the needs of travelers in the provision of equipment. 

 

     For this reason, it is of great interest to travelers, to find on the 4G tracks, a place that offers a 

service node. That is to say, a supply of equipment that allows the drivers who move on these 

roads to be attended to. Here, it is considered that, faced with this need in recent years, European 

Union countries, who are an international model, have built modern roads in infrastructure and 

implementation of service nodes. However, in the case of Colombia because of its rich cultural 

diversity, it is expected that service centers for travelers will be structured to be mobilized on the 

main roads of the country. 

 

Keyword:  

Freeway, Equipment, Food Supply, Competitiveness 
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Prefacio 

 

El presente trabajo de grado de arquitectura, tiene como objetivo una propuesta de diseño de 

equipamientos para viajeros, que responda a las necesidades de los mismos, en la importante vía 

4G, (Cuarta Generación) Ruta del Sol. Ésta importante vía, conecta los municipios de Puerto 

Salgar y Puerto Boyacá, además de ser la puerta que conecta el interior del país con la costa 

atlántica. No obstante, el presente proyecto, nace de un análisis turístico, social y económico de 

los viajeros, que demandan un lugar especial para abastecer servicios de alimentación, 

abastecimiento de combustible, hospedaje e infraestructura sanitaria.    

 

Es importante señalar, que ésta propuesta es replicable en cualquier vía del país por la creciente 

demanda de viajeros y la construcción de nuevas rutas, que conectan de manera eficiente la 

capital distrital con los extremos económicos y turísticos del país. Así mismo, ésta propuesta 

tecnológica se sustenta bajo una APP (Alianza Pública-Privada). 
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Introducción 

Tema: Diseño de una propuesta tecnológica para favorecer los nodos de 

servicios de viajeros en las vías 4G 

 

Este trabajo de grado, está articulado sobre la necesidad de desarrollar una propuesta tecnológica 

que responda a las necesidades que presentan los viajeros que circulan por las vías 4G. En éste 

caso, la Ruta del Sol en el kilometro 10 de la vía Puerto Salgar, permitiendo así, suplir las 

necesidades de provisión de equipamientos para viajeros de largos tramos terrestres que circulan 

por éste corredor vial, mediante el cual, sea posible disfrutar de un espacio para la cultura, el 

comercio y el turismo.      

 

Se evidencia, que la creciente demanda de servicios por parte de los viajeros y transportadores, 

que se movilizan frecuentemente por éstas vías, son abastecidas principalmente por algunos 

sectores y municipios que conectan el corredor vial 4G, con los mismos. Sin embargo, la 

construcción de estas vías en una gran mayoría tiene tramos bastante largos que impiden 

abastecer nodos de servicios a viajeros, que sufren dificultades como: abastecimiento de 

combustible, mantenimiento automotriz, emergencias sanitarias, deslizamientos e incluso, 

emergencias de salud y prevención de accidentes, llevando al congestionamiento de estos 

importantes corredores viales 4G y la decadencia del turismo.  

 

Éste proyecto, se centra en conocer la percepción de habitantes del municipio de Puerto Salgar. 

Para así, evaluar y realizar una propuesta tecnológica, que facilite a viajeros y transportadores la 

adquisición de servicios en corredores viales 4G. 

Justificación 

 

La Ruta del Sol, es una vía 4G Cuarta Generación, que comunica a Bogotá con el Caribe 

colombiano, caracterizada por ser una carretera moderna, amplia, segura y de doble calzada, con  

alta transitabilidad  de viajeros y transportadores en largos tramos terrestres, que demandan un 
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creciente flujo vehicular. Ésta vía, al igual que las antiguas y otras carreteras del país, presentan 

un problema y es: que muchas veces, no hay lugares de abastecimiento para suplir las 

necesidades que demandan los viajeros y trasportadores. De ésta manera, se evidencia que el 

desarrollo vial, debe ir articulado también con espacios que garanticen el abastecimiento de 

servicios integrados, favoreciendo al medio ambiente, como la provisión de equipamientos para 

viajeros que hacen uso de éstas vías. 

     Articulación con la línea de investigación.  

La propuesta tecnológica que surge, de la necesidad de los habitantes del municipio de Puerto 

Salgar, tanto de viajeros y transportadores que se movilizan por la  Ruta del Sol y otras vías 4G, 

se orienta, desde la necesidad de conocer: qué tipo de servicios son más demandados por la 

comunidad y trasportadores; Así, como la manera de abastecer las necesidades de los mismos. Se 

tiene en cuenta, que hasta el momento se puede hablar de: Servicios de restaurantes, alojamiento, 

baños, parqueaderos, estaciones de servicio, recreación y turismo de buena calidad. Aquí vale la 

pena aclarar, que los centros que favorecen la adquisición de éstas actividades comerciales, se 

encuentran por lo general en municipios, que no se hallan sobre los corredores viales 4G; o en 

otros casos, el ingreso a los mismos es prolongado. Aquí se añade, que la posibilidad para 

acceder a bienes y servicios está condicionada para viajeros que en muchos casos, transitan en un 

lado de la calzada vial, porque al intentar cruzar caminando hacia la otra calzada, se presenta un 

alto riego de accidentalidad, por el creciente flujo vehicular y velocidad de los automotores.  

      

     En este orden de ideas, la prestación de nodos de servicios para viajeros y transportadores,  

son una alternativa con tendencia positiva, aunque se necesita atender a una mayor demanda por 

el incremento demográfico, el aumento de turistas, y la provisión de equipamientos para los 

mismos. Con éste fin, generar un impacto positivo que provea beneficios sociales, comerciales y 

turísticos en la articulación de vías 4G. 

     Interés académico.   

La presente propuesta, se articula mediante los saberes adquiridos y consolidados durante la 

carrera universitaria. Por ende, se enfoca en plantear soluciones a viajeros, que exigen una gran 

demanda de nodos de servicios. De ésta manera, el interés académico del trabajo quiere 

establecer una integración entre la línea investigativa y la implementación de los conocimientos 
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desarrollados en el programa de arquitectura. De ésta manera, crear una vinculación como 

actores del desarrollo del país, no siendo ajenos y espectadores de la realidad, sino promotores de 

transformación por medio de ideas innovadoras y de emprendimiento, que favorezcan el campo 

de acción del diseño arquitectónico. 

 

     Interés profesional.  

Éste proyecto, se enfoca en el desarrollo de una propuesta tecnológica, que permite la 

vinculación de los saberes adquiridos a lo largo de la carrera, con desarrollo práctico que exige el 

programa de arquitectura. Es por ésta razón, que el interés profesional que despierta el trabajo 

realizado, se centra en una problemática real y actual; sobre la cual, hay oportunidades de 

cambio y desarrollo. No obstante, la ejecución del mismo, se centra en proponer alternativas de 

solución para viajeros y trasportadores, que se movilizan por la Ruta del Sol; con el fin, de 

proponer una alternativa de desarrollo que supla en gran medida las necesidades que éste 

mercado exige. En ésta línea, el interés profesional del coordinador del proyecto, se enfoca en 

poner los conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo del programa académico, de 

manera, que conduzca a verdaderos cambios, no solo de integración social, sino de 

transformación.  

Antecedentes 

 

Para la elaboración de los antecedentes hay que bordar tres puntos de referencia fundamentales 

sobre los cuales se sustenta la viabilidad del proyecto. Por ésta razón se desarrollará bajo las 

líneas de: Referentes internacionales, Referentes nacionales y Delimitación de las vías 4g en 

Colombia.  

     Referentes Internacionales. 

El presente proyecto se sustenta sobre el abastecimiento de nodos de servicios, presentes en 

viajeros que transitan por las vías 4G de Colombia, sobre las cuales, se busca brindar servicios a 

transportadores, en materia de comercio, alimentación, hospedaje, servicios sanitarios; entre 

otros. 
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     Cabe señalar, que actualmente la base económica que sustenta el abastecimiento de éstos 

servicios a nivel mundial, tiene una gran demanda, de modo, que hay una gran alternativa 

novedosa y económica que permite a los viajeros, suplir sus necesidades en largos tramos de 

viajes por carretera.  

 

     En la unión europea, es común realizar viajes en automóvil y trasportar bienes comestibles 

por carretera, con la facilidad de ingreso a distintos estados con una licencia internacional.  

Permitiendo de ésta manera, conocer los principales atractivos y centros históricos. No obstante, 

las vías 4G internacionales, cuentan con una excelente infraestructura que no solo se sustenta en 

la calidad vial, sino en la prestación de servicios a viajeros, que se movilizan a lo largo de los 

corredores viales, favoreciendo de ésta manera, el desplazamiento y la comodidad de los 

mismos. 

 

Gráfica 1. Ejemplo de centro de abastecimiento de Equipamientos de servicios en unión europea 

 
Fuente. (Allende, 2015) 

 

     Es importante considerar, que los puntos estratégicos que presentan abastecimiento en nodos 

de servicios, se desarrollan como una propuesta que permite a viajeros el descanso y la 

proporción de soluciones en temas de movilidad y un mejor tráfico por las autopistas 4G. 

 

     Contrariamente, la gran mayoría de accidentes de tránsito se debe a la falta de sueño de los 

conductores, que tienen que atravesar largos viajes por corredores viales a nivel nacional e 

internacional. Aquí, es dónde se hace necesario precisar, que los puntos que se encargan de 

prestar servicios a viajeros, se reglamentan en lugares estratégicos con criterios como: la 
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proximidad a municipios y localidades, que favorecen la solvencia de actividades de 

emergencias, suministro de servicios públicos, telecomunicaciones y servicios complementarios.   

 

     A continuación, se puede ver factores que inciden en la fatiga de los conductores y por ende 

la necesidad de establecer puntos de acopio de servicios,  para disminuir la accidentalidad de 

conductores y dificultades de tráfico. (Ver tabla 1.) 

 

Tabla 1.  

Factores que predisponen a un conductor a la fatiga. (Factores para la construcción de servicios 

complementarios en vías 4G). 

Conductores con 

riesgo de fatiga 

Factores temporales 

de fatiga 

Factores ambientales 

de fatiga 

Factores relacionados 

con el sueño 

Conducir habiendo 

descansado y dormido 

poco  

• Conductores jóvenes 

(menores de 25 años)  

• Conductores de más 

de 50 años  

• Empleados que 

cumplen guardias  

• Personas que 

manejan por razones 

de trabajo  

• Personas con 

trastornos médicos 

(como la narcolepsia)  

• Después de haber 

consumido alcohol 

Transcurrió mucho 

tiempo desde que 

comenzó el viaje  

• Conductores 

somnolientos por la 

tarde  

• Más de 16 horas de 

vigilia antes de un 

viaje  

• Larga jornada de 

trabajo previa al viaje  

• Conducir entre las 2 

y las 5 de la 

madrugada  

• Guardias irregulares 

previas al viaje  

• Conducir después de 

varias guardias 

nocturnas sucesivas  

• Conducir apremiado 

por el tiempo 

Largos tramos al 

volante  

• Caminos monótonos 

• Grandes vías 

troncales  

• Exigencias 

inesperadas, averías, 

etc.  

• Conducir en zonas 

remotas y sin relieve  

• Condiciones 

meteorológicas 

extremas  

• Conducir por 

caminos poco 

conocidos 

• Conducir con déficit 

de sueño  

• Conducir habiendo 

dormido mal  

• Conducir en el 

horario en que se 

suele dormir  

• Conducir cuando se 

padecen trastornos del 

sueño  

• Conductores 

propensos al cabeceo 

Nota. Informe Mundial sobre Prevención de los traumatismos causados por el tránsito 2004, 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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     Referentes Nacionales.  

En Colombia existen redes de atención para viajeros, que tienen gran afluencia de público, con la 

connotación de brindar servicios alimentarios, sanitarios y de hospedaje con una infraestructura 

de calidad media-alta, localizada en municipios y uno que otro establecimiento ubicado sobre las 

principales vías nacionales que suplen necesidades de abastecimiento integral. Sin embargo, tras 

la implementación de nuevas vías, los establecimientos que suplían nodos de servicios en las 

antiguas carreteras, quedaron relegados a un mínimo de asistencia de turistas y transportadores. 

 

     Ésta realidad denota, la importancia que tiene el turismo y la necesidad de ofrecer una 

infraestructura, que supla nodos de servicios para viajeros a lo largo de las carreteras nacionales, 

favoreciendo así, la exploración de país y la comodidad de turistas y transportadores. Cabe 

señalar, que ésta proyección del turismo a nivel Latinoamérica, se sustenta como una de las 

mayores fuentes económicas que hay en el continente, además que en el panorama actual con la 

implementación de vías 4G, precisa establecer una competitividad en materia de logística y 

desarrollo, para puntos de acopio dedicados a la prestación de servicios a viajeros. 

     Delimitación de las vías 4g en Colombia. 

Colombia hace algunos años contaba con problemas viales de alta vulnerabilidad. Ésta realidad, 

se veía especialmente en vías principales del territorio nacional, que conectaban importantes 

zonas rurales con las ciudades más importantes del país. No obstante, tras la oferta y la demanda 

del turismo y el comercio, aumentaron los medios de trasporte terrestre, que generaron un caos 

en el sistema vial nacional. Esto generó, colapsos en las principales autopistas y carreteras que se 

hallaban con una deficiente planeación topográfica, así, como deslizamientos de tierra por la 

falta de planeación estructural, paros de trasportadores,  una alta inestabilidad en los corredores 

viales y pérdidas económicas en materia de cultura, turismo y comercio de miles de millones de 

pesos. En éste orden de ideas, el problema y retraso en la constricción de las obras viales y la 

falta de presupuesto para el cumplimiento de los 18.000 Kilómetros presupuestados para 

mediados de 2022, se ha desarrollado un gran avance en materia de construcción y 

mantenimiento de vías de cuarta generación. Por consiguiente, bajo ésta problemáticas actuales 

en la construcción de vías 4G en Colombia,  Patiño Alzate (2016). Señala:  

A pesar de que en Colombia en los últimos años se han venido modernizando las 
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principales vías del país, conocidas como Vías 4G, también llamadas Carreteras 4G, y 

formalmente Cuarta Generación (4G) de concesiones viales de Colombia, siendo éste un 

programa de infraestructura vial en Colombia que plantea la construcción y operación en 

concesión de más de 8.000 Km de carreteras, incluyendo 1370 Km de dobles calzadas y 

159 túneles, en más de 40 concesiones (p.26).  

 

     No obstante, el gobierno nacional, desde el 1994 hasta la fecha, ha suscribió contratos de 

concesión en 7 corredores viales avalados por más de 43,8 billones de pesos hasta el momento. 

No obstante, en el desarrollo vial de 2016, Cynthia Lewis, columnista del diario El Tiempo 

menciona: “En total, actualmente se están realizando trabajos para la construcción de 7 

autopistas de cuarta generación, que a la fecha presentan un avance físico del 20 %, en promedio, 

con una inversión cercana al billón de pesos y más de 8.500 empleos generados entre directos e 

indirectos” (Lewis, 2016). Lo que denota que la infraestructura y construcción de las vías 4g, no 

solo generan un creciente y desarrollo en la infraestructura del país, sino la creación de miles de 

empleos. 
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Figura 1Desarrollo e infraestructura de vías 4G en Colombia 

 
Fuente. Portafolio (2017) 

 

Cabe señalar, que las concesiones para la construcción de vías 4G en Colombia se ejecutan 

mediante tres etapas. (Ver. Tabla 2). 
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Tabla 2 

 Etapas y exigencias establecidas para las concesiones encargadas de la construcción de vías 4G. 

Etapa previa 

 

 Etapa de Construcción Etapa de mantenimiento 

 Diseños definitivos  

 Estudios ambientales definitivos 

Ajustes a programas de obra e 

inversión  

 Administración Operación (si aplica) 

 Explotación Comercial Mantenimiento  

 Constitución fideicomiso. 

Estructuración y cierre Financiero 

 Empalme. Entrega bienes, servicios e 

ingresos de la concesión. Cesión de los 

contratos  

 Movilización de Equipos 

 Adquisición de predios 

 Administración  

 Operación  

 Construcción  

 Calzadas nuevas  

 Paisajismo  

 Alcance básico  

 Mantenimiento  

 Explotación Comercial (Si aplica) 

 Administración  

 Operación  

 Explotación Comercial 

 Mantenimiento y conservación de 

obras civiles. 

Nota. Concesiones en Colombia y el acompañamiento del vehículo fiduciario – Bancolombia.  "En las concesiones de cuarta generación “los 

contratistas primero elaboran los diseños y los estudios de las obras, obtienen las licencias ambientales y adquieren los predios antes de comenzar 

a construir. Lo contrario a lo que sucede hoy…” (Portafolio, 2012) 
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En las tres etapas trazadas para el desarrollo de una via 4G, se evidencian variables en cada etapa 

que permiten medir el impacto de un sistema de abastecimiento de equipamientos en vías 4G.      

Por otra parte,  el ministerio de transporte e INVIAS, se traza el objetivo principal, “mejorar la 

competitividad del país”, implementando estrategias como: la disminución de costos y tiempos 

de transporte de personas, en especial, de empresas transportadoras de servicio público nacional, 

partiendo de los puntos de manufactura, hasta los puertos de exportación, donde hacen falta más 

propuestas bioclimáticas o centros de acopio de servicios innovadores, que suplan la necesidad 

de provisión de equipamientos, para viajeros de largos tramos terrestres. Aquí se indican: 

hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, locales comerciales, piscinas, parqueaderos, 

helipuertos y zonas de sano esparcimiento.    

 

     La Ruta del Sol, que es la porción sobre la cual se orienta éste proyecto, es uno de los 

corredores viales más importantes del país, debido al cubrimiento de trayectos entre la 

intersección del Cune (en Villeta Cundinamarca) y la Troncal del Caribe, en el llamado punto “Y 

de Ciénaga”, en la que hace falta espacios de integración social que promuevan el desarrollo 

económico, social, cultural y turístico. Aquí cabe señalar, que la apertura de vías 4G, permite a 

los viajeros el goce de las riquezas naturales, su diversidad cultural, comercial, gastronómica, 

climática y paisajística; lo que es un incentivo, para favorecer espacios de esparcimiento cultural 

y suscitar una experiencia agradable, donde se le transfiera a la sociedad la importancia de 

implementar nodos de servicios para abastecer necesidades que tienen los viajeros.  

 

     Los antecedentes que existen, sobre centros de acopio de servicios para viajeros y 

transportadores en Colombia, son de aquellos que comenzaron en la informalidad, de manera 

improvisada y en viviendas familiares, casetas, enramadas, quioscos, carretas, minutos de 

celular, servicio de baños, venta de gasolina en botellas de vidrio e improvisados balnearios, así 

como, lugares donde se pueden consumir bebidas alcohólicas, alimentación y entretenimiento. 

Además potreros que se convirtieron en parqueaderos sin ninguna planificación, y que al paso 

del tiempo se fueron formando y legalizando gracias al espíritu emprendedor de comerciantes, se 

respondió  de cierta manera a las necesidades de los turistas.  
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Problema 

 

El presente proyecto, se enfoca en analizar, cómo responder a la crisis de abastecimiento de 

nodos de servicios para viajeros y transportadores, que se movilizan por vías 4G en el país. 

Teniendo en cuenta, la velocidad vehicular y por ende la movilidad en las principales carreteras 

que comunican la capital con el caribe colombiano. De éste modo, establecer una adecuación al 

contexto sobre el cuál, se dé respuesta a la necesidad de abastamiento de equipamientos para 

transportadores y turistas.  

     

     Cuando se habla de efecto barrera, hay que tener en cuenta la construcción de carreteras que 

colindan con áreas habitacionales, y por ende, la generación de consecuencias negativas para los 

habitantes que viven en ésta área. Ésta situación, presenta una ruptura del tejido social que 

conlleva a una nueva estrategia de circulación, por el impacto que genera la congestión 

vehicular, en la que muchas veces, se presentan accidentes de autos y peatones, de modo, que los 

transeúntes tengan que caminar largos tramos para acceder de un lado a otro de las vías, que 

hacen parte de su jurisdicción habitacional. 

 

      En el documento “Análisis de la movilidad urbana Espacio, medio ambiente y equidad” 

(Alcántara Vasconcellos, 2010, p. 106) se resumen tres niveles de impacto del efecto barrera y 

sus consecuencias (Ver Tabla 3): 

 

Tabla 3  

Niveles de riesgo en el Efecto barrera 

Nivel primario Hay reducción de los desplazamientos cortos debido a las dificultades para 

desplazarse, al aumento de los recorridos y al peligro de accidentes. 

Nivel Secundario Cambio en la distribución de espacio local debido a la reducción de los 

desplazamientos, de la interacción social y de la separación de las 

comunidades. 

Nivel Terciario Modificación del funcionamiento del espacio local a causa de cambios en 

su utilización. 

Nota. CAF  (Alcântara Vasconcellos, 2010, p.106) 
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Hay que considerar, que el diseño de equipamientos que suplen necesidades de viajeros y 

transportadores en un solo costado de las vías con efecto barrera, impide en gran medida la 

comunicación de los costados en sentido norte y sur de las vias 4G, Lo cuál denota un gran 

interrogante. A saber: ¿cómo posibilitar una mejora estructural en la que se pueda fomentar 

mayores oportunidades en prestación de servicios a viajeros, que van en ambos sentidos de un 

corredor vial 4G? 

     Velocidad en autopistas 4G 

 

En el flujo vial de una vía 4G, se evidencia un aumento de velocidad del 30% en relación con 

zonas urbanas. No obstante, el flujo vehicular es más reducido pero más riesgoso para la 

comunidad que vive cerca de éstos corredores viales.  

 

     La  ocurrencia de tráfico vehicular, así como los roles activos de un conductor de automóvil, 

son de mayor afluencia que la presentada por peatones y ciclistas. En éste marco, los transeúntes 

son los que se adhieren a la corriente de la velocidad/movilidad, por la cual, se presentan 

accidentes y por ende, congestiones especialmente los fines de semana, festivos y temporadas 

vacacionales. Ante ésta realidad, el ministerio de transporte y la policía, han generado estrategias 

de control vehicular. Frente a ésta realidad, el Seguimiento a proyectos de infraestructura - 

Informesvivitas técnicas (2010) Afirma: 

Se monitoreará el comportamiento de los usuarios de la vía, mediante la puesta en 

funcionamiento de radares de velocidad instantánea y de velocidad media capaces de 

capturar las placas del vehículo infractor y enviar la información al puesto de control 

policial más cercano al sentido de circulación del vehículo; se controlarán los 

adelantamientos en zonas prohibidas, el parqueo de vehículos en los pasos urbanos fuera 

de las bahías habilitadas para tal efecto, y en general cualquier evento que pueda afectar 

el normal desarrollo de las actividades de la vía (p.3). 

 

Aquí, se añade que la velocidad en vías 4G y las medidas que implementa el ministerio de 

transporte, conllevan a la implementación de controles de velocidad en los más importantes 
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corredores viales del país. Sin embargo, vale la pena mencionar los rangos de velocidad, 

determinados para cada medio de transporte. (Ver Tabla 4) 

 

Tabla 4  

Velocidades básicas promedio según el tipo de transporte. 

Modo Km/hora 

A pie 4 a 5  

Bicicleta 10 a 15 

Autobús 40 a 50 

Automóvil 50 a 60 

Motocicleta 50 a 60 

Nota. 1Depende del grado de prioridad en la circulación; 2Valor para sistemas viales con semáforos. En 

el caso de vías expresas, la velocidad puede aumentar hasta 80 km/h; y 3Los trenes en general cuentan 

con estaciones más lejanas entre sí, aumentando la velocidad promedio en relación al metro.  (Alcântara 

Vasconcellos, 2010) 

 

Acortar distancias entre Municipios 

 

En la presente propuesta, se toma como punto de referencia la vía 4G, localizada entre los 

municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y puerto Boyacá (Boyacá), considerando, que está 

es una importante autopista, que no solo se destaca por ser una zona fronteriza entre dos de los 

más importantes departamentos del área andina, sino también, uno de los tramos más 

prolongados para acceder a nodos de servicios para viajeros, A saber. La distancia que colinda 

entre ambos municipios es de 67 km, con un abastecimiento reducido de equipamientos para 

transportadores en éste importante corredor vial. A continuación, se puede ver una vista del mapa 

que cubre la distancia entre los dos municipios de estudio. (Ver Figura 3). 
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Figura 2 Mapa de la distancia entre Puerto Salgar, Cundinamarca y Puerto Boyacá, Boyacá 

 
Nota. Mapa satelital tomado de Google maps. 

 

En la siguiente matriz, se evidencia la distancia y el tiempo de viaje que se emplea para llegar de 

un municipio a otro en diferentes medios de transporte. (Tabla 5). 

 
Tabla 5  

Matriz, distancia y tiempo de viaje de Puerto Salgar a Puerto Boyacá 

Ruta Distancia (Km) Tiempo de viaje 

En Auto 67 Km 59 min 

A pie 65Km 13h, 8 min 

Avión 57Km 4,3 min 

Nota. Consulta de fuente www.colombiadistancia.com 

 

Al considerar la distancia que hay entre los municipios de Puerto Salgar y Puerto Boyacá, se 

hace necesario, analizar el consumo de combustible de automotores que se movilizan por ésta vía 

4G, así, como la necesidad de adecuar estaciones de abastecimiento de combustible y servicio 

automotriz en éste tramo vial.  En la siguiente matriz, se evidencia el consumo en combustible 

empleado para llegar al destino de Puerto Boyacá, partiendo del municipio de Puerto Salgar (Ver 

tabla 6). 
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Tabla 6  

Consumo, Distancia y costo de combustible Municipio de Puerto Salgar a Puerto Boyacá 

Consumo Distancia en Auto Costo en combustible 

20 Km/galón 67 Km $26943 

40 Km/galón 67 Km $13472 

60 Km/galón 67 Km $8981 

80 Km/galón 67 Km $6736 

100 Km/galón 67 Km $5389 

120 Km/galón 67 Km $4491 

Nota. Fuente tomada de www.colombiadistancia.com 

     Adecuación al contexto que viene articulado con la sostenibilidad. 

 

Tras analizar, la prolongada ruta que hay entre los municipios implicados, se evidencia una 

carencia en implementación de tuberías de agua potable y redes eléctricas,  que son de gran 

importancia, en el abastecimiento de servicios públicos para viajeros y transportadores. De 

Manera, que ésta variable, conlleva a pensar en la aplicación de proyectos autosustentables, que 

cumplan con una serie de requerimientos, en los que se involucre: la conservación del medio 

ambiente y la estandarización de normas de calidad para la infraestructura de nodos de servicios 

para viajeros en corredores 4G.  

 

     El problema que busca solucionar la presente propuesta, mediante la aplicación de un 

conocimiento ya establecido, radica en cómo poder solucionar la falta de bienes y servicios, que 

demandan los viajeros de largos tramos terrestres en vías 4G (Cuarta Generación), si hay 

deficiencia en el abastecimiento de tuberías de agua potable y redes eléctricas.    

 

     Cabe señalar, que la implementación de las vías 4G en Colombia, La Ruta del Sol, requiere 

una propuesta de diseño, que supla las necesidades de viajeros, y que al mismo tiempo rompa 

con la convencionalidad  de entes prestadores de servicios a transportadores y turistas. Al hablar 

de  una propuesta adecuada al contexto que complemente la categoría de estas vías de manera 

sostenible, se hace necesario pensar en la asistencia y aplicación de diseños bioclimáticos 

innovadores, modernos, ecológicos, y de espacios agradables para viajeros que buscan una 

interacción con la cultura, el comercio y el turismo. 
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     Otro de los factores que es necesario enfatizar,  es la transversalidad en la prestación de 

servicios por los efectos producidos, en el alto flujo vehicular y la velocidad de los automotores 

en vías 4G. De manera, que en uno de los costados, se puede abastecer servicios a viajeros, 

mientras que en el costado contrario, hay ausencia en la prestación de los mismos ya que los 

retornos de las vías se hallan en distancias prolongadas. Esta realidad, genera una ineficiencia 

para atender óptimamente a viajeros que transitan en ambas direcciones de estas vías que son en 

su mayoría de doble calzada.   

 

     Es importante considerar, una deficiencia en algunos sectores de orden público o privado 

interesados en proporcionar soluciones, a una demanda insatisfecha de provisión de 

equipamientos de los viajeros. De manera, que el gobierno nacional a través del ministerio de 

Transporte, y el ministerio de Comercio Industria y Turismo o la ANI (Agencia Nacional para la 

Infraestructura), no ha hecho tantos esfuerzos, para fomentar la empresa privada en la 

sustentación de proyectos sostenibles, orientados a la prestación de nodos de servicios a viajeros 

en las vías 4G. 

 

    Con los recientes acontecimientos de corrupción, señalados en la licitación y pagos de regalías  

a funcionarios del gobierno nacional, para el desarrollo vial y contrataciones públicas hechas por 

la  constructora brasilera Odebrecht, se evidencia, la falta de desarrollo vial en algunos tramos 

importantes de éste corredor vial, lo que genera un desafío que responda las necesidades 

insatisfechas por viajeros que se movilizan por la Ruta del sol. Por ende, hay que considerar la 

validez del proyecto para el país y su implementación a través de la APP (Alianza empresa 

Pública -  Privada). 

 

     Pregunta de investigación 

¿Cómo implementar nodos de servicios a viajeros y transportadores, que hacen uso de las vías 

4G, Ruta del Sol? 
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Hipótesis 

 

Las actuales condiciones de la carretera 4G, “Ruta del Sol”, desarrollada para cubrir largas 

distancias del territorio nacional, necesitan de un diseño que garantice de manera eficiente, la 

prestación de nodos de servicios bioclimáticos a viajeros y transportadores.      

 

Objetivos 

     Objetivo general 

 

 Desarrollar una propuesta para suplir las necesidades de prestación de nodos de servicios 

y abastecimiento mediante un nodo de equipamientos, para viajeros que se movilizan en   

largos tramos de vías 4G en Colombia.   

     Objetivos específicos 

 

 Identificar las necesidades de conexión regional para la provisión de equipamientos y 

nodos de servicios demandadas por viajeros y transportadores que se movilizan en vías 

4G del país.  

 

 Evaluar la necesidad e implementación de integración de servicios, para transportadores, 

que hacen uso del corredor vial 4G. 

 

 Elaborar un diseño autosuficiente, que responda al abastecimiento de nodos de servicios 

tanto para viajeros como trasportadores que circulan en vías 4G. 

F 
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Marco de referencia      

En el municipio de Puerto Salgar-Cundinamarca 2016-2019, se identifica el plan de desarrollo 

territorial “unidos hacia el cambio”, por medio del cual se establecen estrategias para el 

mejoramiento de la calidad de los habitantes. Por medio de estas estrategias, se busca promover 

la eficiencia, eficacia, racionalización y transparencia de los recursos económicos, físicos y 

humanos. No obstante, “El Plan de desarrollo en su parte estratégica define cinco (5) ejes 

estratégicos, de los cuales se desprenden sus objetivos estratégicos correspondientes, con sus 

programas, actividades o proyectos a ejecutar, metas e indicadores, y contempla un capítulo 

financiero a desarrollar en el cuatrienio del presente Gobierno Municipal”  (Salgar, Concejo 

municipal- Puerto Salgar, 2016). Aquí, vale la pena mencionar, que el municipio de Puerto 

Salgar, busca por medio de los ejes estratégicos, consolidar un municipio con proyección y 

desarrollo en materia urbana, de salud, de industria y comercio.  

      Así mismo, los principios sobre los cuáles se sustenta el plan de ordenamiento territorial del 

municipio de Puerto Salgar 2016-2019 se soporta sobre la coordinación, mediante la cual “Las 

autoridades de planeación del orden nacional, regional y las entidades territoriales, deberán 

garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las actividades que realicen a su 

interior y en relación con las demás instancias territoriales, para efectos de la formulación, 

ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo”  (Salgar, Concejo municipal- Puerto Salgar, 

2016, p.32). 

     Uno de los puntos sobre los que se cimienta el plan de desarrollo territorial de Puerto Salgar, 

se acogen a planes de “sustentabilidad y sostenibilidad”. Bajo estas circunstancias, el concejo 

municipal de Puerto Salgar, (2016) establece: 

 Dadas las condiciones específicas del Municipio en cuanto a su amplia base rural y la 

presencia de áreas ecológicas protegidas como el Distrito de Manejo Integrado de la 

cuchilla de San Antonio y la laguna del Coco, todas las políticas del plan se aplicarán 

atendiendo criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, bajo preceptos de 

producción limpia. De igual forma se plantearán acciones para la mitigación y 

erradicación del riesgo por fenómenos naturales y cambio climático con objeto de 

mantener la viabilidad del Municipio como territorio habitable y seguro para sus 

habitantes (p.18) 
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Figura 3 Tramo de la concesión Girardot- Honda- Puerto Salgar 

 
Nota. Vista panorámica del desarrollo de la vía 4G de la concesión Girardot –Puerto Salgar  (Portafolio 2018) 

 

    Para entrar en materia, el desarrollo de un diseño que sustente el abastecimiento de nodos de 

servicios para transportadores, debe elaborarse bajo los parámetros de: Sostenibilidad 

económica, Implicación social con la comunidad de Puerto Salgar y Manejo de recursos 

ambientales sobre los cuales, se implementen energías renovables y uso de recursos hídricos que 

favorezcan la suplencia de servicios públicos para viajeros. A continuación se abordará el 

manejo de éstos tres factores. 

 

 

Sustentabilidad. 

Para el desarrollo de un diseño que cumpla con los principios de sustentabilidad, se debe tener en 

cuenta tres principios sobre los cuales se define la sustentabilidad de la misma. A saber:  

 

 Conocimiento de la realidad poblacional y contextual 

 Evaluación del proyecto  

 Diseño de Proyecto 
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     En primera instancia, la implementación de un sistema de abastecimiento de equipamientos 

para viajeros que sea sostenible en la vía Puerto Salgar- Puerto Boyacá, no solo se reconoce 

como un proyecto destinado a la suplencia de servicios de viajeros. Se tiene como punto de 

partida, que la comunidad de Puerto Salgar se comunica con otros municipios de gran desarrollo 

económico, ya que se sitúa en un punto estratégico que le permite comunicarse con el eje 

cafetero y la Región atlántica, lo cual favorece, la implementación de un nodo de servicios de 

transportadores. 

 

     Esta propuesta, se acopia a los requerimientos de la alcaldía municipal de Puerto Salgar y 

Puerto Boyacá, ya que además, de hallarse en la ruta de sol, el desarrollo del mismo colinda en 

espacios importantes de suplencia de productos agrarios, ganaderos, de pesca con el rio 

Magdalena y ganadería entre las fronteras de Cundinamarca y Boyacá.  

 

     En segunda instancia, éste propuesta requiere de un análisis y evaluación de factibilidad, 

sobre la cual se identifican los servicios más demandados por la comunidad de Puerto Salgar, así 

como las necesidades que exigen transportadores que se movilizan por el corregimiento vial de la 

Ruta del sol.  

 

     Finalmente tras un proceso evaluativo, se destacan los requerimientos para el establecimiento 

de un sector centralizado para el abastecimiento de equipamientos auto-sostenibles, para viajeros que 

transitan  rutas 4G. 

 

 

Implicación de la comunidad en el proyecto. 

 

El desarrollo de una propuesta que abastezca servicios destinados a transportadores, es una 

excelente oportunidad de demanda para viajeros. Ya que impulsa no solo un abastecimiento de 

equipamientos, sino que involucra a la comunidad en la en el conocimiento de las necesidades de 

sí misma y de los transportadores que se movilizan en largos tramos viales 4G. 

 

    La participación de la comunidad de Puerto Salgar en el desarrollo de abastecimiento de nodos 
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de servicios, no solo, se abre a una posibilidad en el campo investigativo, en el campo de la 

suplencia de equipamientos para viajeros, sino que a partir de la consulta de ellos se puede, 

conocer las necesidades más próximas que conducen a la implementación de estrategias, que 

permiten fortalecer proyectos de emprendimiento de la población; así como los avances 

alcanzados bajo las normativas trazadas en el plan de desarrollo territorial Puerto Salgar 2016-

2019.  

Manejo de Recursos Ambientales. 

 

En el presente proyecto, frente a las necesidades de los viajeros, se tiene como base, el uso de 

recursos auto-sostenibles, que disminuyan el impacto ambiental. Para esto, se consideran 

estrategias como el uso de energías renovables que han servido en proyectos sustentables, con el 

uso de paneles solares y energía eólica, que aparte de abastecer la electricidad para suplir 

necesidades de transportadores, no afectan el medio ambiente. 

 

     Otro de los recursos, que tiene más demanda para el desarrollo de un centro de acopio de 

servicios, es la implementación de aguas lluvias. Por lo cual, éstas ayudan a abastecer sistemas 

sanitarios para el uso de viajeros y personas implicadas en proyecto.   

 

     Finalmente, se tiene en cuenta, que para el desarrollo de un diseño que abastezca viajeros y 

transportadores, se deben reconocer otros factores, como el impacto de los vientos y la actividad 

sísmica en el entorno vial.  

 

  Marco conceptual  

 

A continuación se establecen algunos conceptos importantes para delimitar la comprensión del 

presente proyecto. A saber: 

 

     Los proyectos tecnológicos en área de arquitectura, parten de la noción artística de unir 

elementos o en su defecto, establecer un conjunto metodológico sobre el cual se sustenta un 

aporte estructural, para el sector público o privado. Así mismo cabe señalar que un diseño 
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arquitectónico se define como: “«Arte» entendido como tekne en todo su conjunto, que indica 

tanto tectónica como ensamblaje, no sólo de las partes de un edificio, sino también de objetos e 

incluso de obras de arte en su sentido más amplio” (Adolf Heinrich Borbein, 1982, p.109). Aquí 

se establece, que un proyecto tecnológico en el área de arquitectura debe contar con un estilo, 

una  estructura modular, secuencial y aporticada; es decir, que éste se concibe como una 

arquitectura abierta y ligera que no se divide por puertas, sino que su materia exterior es 

arquitectura. 

 

     En segunda instancia, el diseño de un centro de abastecimiento de equipamientos en el 

corregimiento vial de la ruta del Sol entre los municipios de Puerto Salgar y puerto Boyacá, bajo 

las condiciones que se presentan entre éstos dos municipios, se debe hablar de principios de 

sostenibilidad y ahorro de energías. De modo, que al desarrollar una propuesta  que cumpla con 

los requerimientos de sostenibilidad, debe acogerse a  “Leadership in Energy & Environmental 

Design” (LEED) que es una certificación internacional de edificios u obras auto sostenibles, 

sustentado en las políticas de: eficiencia energética; uso de energías alternativas y bajo consumo 

de agua. 

 

      En Colombia ésta política está avalada por “el consejo colombiano de construcción 

sostenible” (CCCS) Por lo que cabe señalar que el Decreto 1285/2015 y Resolución 549/2015 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Afirma: 

 

En Colombia LEED ha cubierto muy exitosamente la demanda de proyectos de 

construcción que fomentan la sostenibilidad, y en especial los usos no residenciales. Los 

proyectos que utilicen LEED podrán cumplir con las normas obligatorias derivadas de la 

Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones para nuevas construcciones en 

Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, la cual entró en vigor desde junio de 2016 (Res. 

549) 

Sostenibilidad de la propuesta  

Conforme a la UNESCO, ante el concepto de sostenibilidad y sus tendencias actuales en pleno 

auge del siglo XXI, todo proyecto sustentable tiene como principio la supervivencia humana. 

Como Gómez Gutierrez, Carlos ( 2010) Afirma: 
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El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación creciente 

existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX al considerar 

el vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos 

inmediatos sobre el medio natural. Esto, como se expondrá algo más adelante, no se 

trataba de un conflicto nuevo. Lo nuevo fue la magnitud y extensión alcanzada por el 

mismo, que condujo a una valoración sobre sus consecuencias futuras, incluida dentro de 

ellas la capacidad de supervivencia de la especie humana (p. 91). 

 

     Marco normativo 

La sustentación de equipamientos para viajeros, en largos tramos terrestres a nivel nacional, nace 

como una propuesta para solventar las necesidades de conductores y transportadores, que se 

desplazan por las principales vías del país. Sin embargo, ésta alternativa desde inicios del siglo 

XX, con el pasar de los años, se ha abierto a nuevos corregimientos con el fin de garantizar una 

amplia gama de servicios. Es por ésta razón, que la inversión realizada por el Gobierno Nacional, 

en la gestión de proyectos viales; asentados con el propósito de acortar distancias y garantizar la 

comodidad de viajeros y transportadores en el país, ha generado una gran demanda y 

movimiento de presupuestos para gestionar obras públicas.  

     Comúnmente, se puede evidenciar algunos caseríos localizados a lo largo de las carreteras 

nacionales, que sirven como alojamiento de turistas, y otros prestando servicios tales como: 

restaurantes y estaciones de servicio automotriz. En éste orden de ideas, se ve al turismo como 

una oportunidad para generar ingresos y solventar la economía de los municipios localizados, 

alrededor de las principales vías del país. 

      Es frecuente evidenciar sectores que se sustentan principalmente de la prestación de servicios 

a viajeros que se han organizado de manera informal,  y por ende han tenido una alta demanda 

por flotas de  viajeros y transportadores. De éste modo, la ley 300 de 1996 se establece:  

El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las 

diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social. 

Por ende, el Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el 

desarrollo nacional (Art.1). 
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Con respecto a las políticas de construcción sostenible en Colombia, se legisla bajo el Decreto 

1285de 2015 del ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT), la delimitación de los 

parámetros para la adjudicación y ejecución de obras auto-sostenibles. Por lo que se afirma: 

“Porcentajes de ahorro entre 10% y 15% para agua y energía en el primer año. Para el segundo 

año varía, pero no supera el 45%” (Consejo colombiano de construcción sostenible, 2017). 

Desde ésta perspectiva, se tiene en cuenta, la viabilidad de cada proyecto LEED por la cual se 

mide: un análisis de mercado, un estudios de sensibilidad y sostenibilidad, matrices de 

implementación, sustentación de proyecto piloto y aplicación de la normativa LEED en 

Colombia.  

Metodología 

La metodología empleada en el presente proyecto, se basa en una valoración hecha por los pasos: 

“ver”,” juzgar” y “actuar”. Ésta metodología establece que: “Con éste Método se llega al 

descubrimiento de las formas a partir de la observación desde alguna propiedad aumenta o 

decreciente en uno varios fenómeno. De manera que los fenómenos tal como aparecen en la 

naturaleza o contexto, se presentan en una posterior evaluación sobre la cual se ejecutan acciones 

de transformación y desarrollo” (González, 1987, p.34). De modo, que se parte de un 

conocimiento de la realidad. En éste caso, de las necesidades de viajeros y habitantes de la 

población de Puerto Salgar. En segunda instancia, se traza un análisis de la misma bajo un 

proceso de investigación poblacional y acercamiento contextual. Finalmente, se procede a 

desarrollar  una “diseño de equipamientos para viajeros”, sobre la cual, se aplican diferentes 

actividades y responsables que garanticen la viabilidad del proyecto.  

      

     En la siguiente matriz, se evidencia el proceso metodológico del proyecto, a través de un 

estudio de campo, que posteriormente con la aplicación de algunos instrumentos de 

investigación, permitirán la medición de resultados,  implementación y desarrollo de un plan de 

diseño o propuesta tecnológica, en la que consideran las variables de Sostenibilidad, economía, 

población y medio ambiente. (Ver tabla. 7) 

 



Diseño de equipamientos para viajeros en vías 4G de Colombia                    31 

 

 

 

Tabla 7  

Matriz metodológica de trabajo según el método: ver, juzgar, actuar 

Componente 

Investigativo 

Ver Juzgar Actuar 

 

Sostenibilidad 

Implementación de vía 4G, que 

comunica el municipio de Puerto 

Salgar con el recogimiento de 

Puerto Boyacá, sustentando 

oportunidades de infraestructura 

agraria y comercial. 

Analizar la proximidad del proyecto a 

los municipios de Puerto Salgar y 

Puerto Boyacá. Así, como el 

abastecimiento de servicios públicos 

que se tienen para la aplicación de un 

diseño.  

Conocer las necesidades que tienen los 

viajeros en materia de servicios de 

agua potable y líneas eléctricas en 

corredores viales 4G.  

Diseñar una modelo que 

responda a las presentes 

condiciones de necesidad de 

viajeros y turistas entre los 

municipios de Puerto Salgar y 

Puerto Boyacá. 

Reconocer alternativas de 

sustentabilidad en el diseño de 

un modelo que responda a los 

principios de sostenibilidad.  

Economía Identificar dentro de la población 

de Puerto salgar, cuáles son sus 

principales fuentes de desarrollo y 

necesidades económicas. 

Conocer los lineamientos del plan 

de desarrollo municipal de Puerto 

Salgar 2016-2019. Para la 

implementación de propuestas 

tecnológicas. 

Evaluar la viabilidad de consolidar 

una diseño de equipamiento de 

servicios que responda a las 

necesidades de viajeros y 

transportadores entre el territorio de 

Puerto Salgar y Puerto Boyacá 

Considerar los desafíos que se 

presentan entre los dos municipios y 

las oportunidades de desarrollo que 

traería un diseño auto sustentable para 

la prestación de servicios a viajeros.  

Desarrollar una matriz de 

resultados, en la que se 

comprendan: qué oportunidades 

de cambio y desarrollo, traen la 

implementación de propuestas 

tecnológicas, que suplan, las 

necesidades de viajeros en 

corredores viales 4G.  

Determinar qué servicios son 

más demandados por los 

viajeros, como oportunidad de 

cambio y desarrollo económico. 
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Comunidad Reconocer los principios y valores 

que sostienen a los habitantes de la 

comunidad del municipio de Puerto 

Salgar. 

Determinar la  interacción de la 

comunidad de Puerto Salgar con 

otros municipios o departamentos 

localizados sobre la vía 4G.  

Evaluar el componente turístico y 

cultural, que vincule a la comunidad 

con un diseño de desarrollo social e 

interacción de la misma con otros 

municipios localizados a lo largo de 

los corredores viales 4G “ruta del sol”. 

 

Desarrollar un diseño a través de 

la suplencia de un nodo de 

servicios, partiendo de las 

necesidades que tiene la 

comunidad y los viajeros que se 

movilizan por el corredor vial 

Puerto Salgar- Puerto Boyacá 

Medio Ambiente Conocer la biodiversidad de éste 

importante corredor vial y la 

implicación de la población, 

viajeros y transportadores en el 

cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

Identificar cuál es el consumo de 

electricidad, que demandan los 

viajeros y transportadores en 

corredores viales 4G. Así, como el 

uso de de recursos hídricos. 

Evaluar el uso de servicios públicos de 

energía eléctrica y agua potable que 

usan los viajeros y transportadores en 

los corredores viales 4G. 

Diseñar un proyecto que tenga 

especial interés en la 

preservación del medio ambiente 

y el adecuado uso de servicios 

públicos no contaminantes. 

Nota. Fuente de propia de trabajo de grado. 
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Objeto de estudio 

En el desarrollo de un diseño sustentable que favorezca el medio ambiente y sea sustentable, no 

solo,  hay que contar simplemente con la estructura física que ésta pueda brindar. Hay que 

abordar también sus características, beneficios y dificultades que se presentan en el proceso del 

desarrollo de la misma. Hay de decir, que la generación de un nodo de servicios autosustentable 

para condiciones presentes en una vía 4G, no solo determinan un grado de complejidad en la 

conservación del medio ambiente y la economía, sino que aborda también el componente social, 

como lo aborda la profesora de Estructura económica de la universidad Autónoma de Madrid, 

Gemma Durán: “A partir del informe Brundtland, el mundo es concebido como un sistema 

global cuyas partes están interrelacionadas considerándose el concepto de desarrollo sostenible 

como un proceso multidimensional que afecta al sistema económico, ecológico y social pasando 

a ser una variable a tener en cuenta en las decisiones de política económica” (p.1). 

 

     Un diseño que brinde soporte en nodo de servicios, así como la vinculación entre municipios 

que se ubican a lo largo de una vía 4G, es un gran desafío ya que implica el conocimiento de la 

realidad poblacional, de la estructura vial, del comportamiento climático, así como, la 

vinculación de la población en proyectos sustentables de desarrollo arquitectónico.    

 

     Otro de los componentes del presente proyecto, es la medición de su sostenibilidad. Por lo que 

se calcula, la necesidad de suplir nuevas alternativas de energía eléctricas, que disminuyan así, el 

impacto ambiental. Un ejemplo de ellas son: los paneles solares y la adecuación de volantes que 

proveen energía eólica. Aquí se vería la viabilidad de de éstos tipos de energía para sustentar un 

nodo de servicios para viajeros que hacen uso de éstas fuentes a lo largo de los corredores viales. 

Sevil & Massagués Vidal (2003). Afirma: 

Es importante referir que la electricidad es una de las formas de energía más versátil y 

que mejor se adapta a cada necesidad. Su utilización está tan extendida que hoy 

difícilmente podría concebirse una sociedad tecnológicamente avanzada que no hiciese 

uso de ella. Miles de diferentes aparatos están diseñados para funcionar alimentados con 

energía eléctrica, bien en forma de corriente continua de pequeña tensión o de corriente 

alterna a tensiones mayores. Por ello resulta muy interesante la posibilidad de producir 

electricidad mediante una fuente energética segura y no contaminante, como lo es la 
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energía solar. (p.13) 

     Otro de los servicios que tienen gran demanda por viajeros y transportadores; es el agua. Y 

frente a ésta problemática, el abastecimiento de éste recurso a lo largo de una vía 4G, le sustenta 

como una necesidad primaria. Así, que muchos de los establecimientos destinados a prestar 

servicios sanitarios a viajeros, se hace por medio de aguas lluvias; debido a los altos costos que 

genera la conexión de tuberías potables y aun más, en la construcción de una vía 4G. Por 

consiguiente, “para la implementación de un proyecto de aprovechamiento de aguas lluvias no 

sólo se requiere de un análisis de la oferta hídrica en disposición y de su calidad, sino que 

también se hace necesario conocer todos aquellos factores sociales y culturales predominantes en 

la comunidad que se beneficiará del servicio” (Chocat, 2006, p.17). 

 

      Bajo ésta normatividad, cabe señalar que el objeto de estudio seleccionado fue la adecuación 

de equipamientos para viajeros que se movilizan por “la Ruta del Sol”. La cual  comunica la 

capital con el Caribe Colombiano. El principal objetivo, es favorecer la prestación de nodos de 

servicios, haciendo de los largos trayectos, alternativas de descanso y suplencia en la demanda de 

bienes y servicios por parte de viajeros.  

   

Figura 4. Vía 4G, Ruta del sol 

 



Diseño de equipamientos para viajeros en vías 4G de Colombia                    35 

 

 

 

Fuente: (Mintransporte, 2016) 

 

 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación se realiza bajo el parámetro de establecer las condiciones   

que favorecen el suministro de nodo de servicios a viajeros y transportadores que se movilizan 

entre los municipios de Puerto Salgar y Puerto Boyacá. Para ello, se tienen en cuenta las 

siguientes estrategias, necesidades y propuestas arquitectónicas:  
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Tabla 8  

Estrategias, necesidades y propuestas 

Estrategias  Necesidades Propuesta Arquitectónica 

 

Conexión  

El país presenta una problemática de conexión entre 

los municipios de Puerto Salgar y Puerto Boyacá. De 

modo,  que las vías 4G no atraviesan los municipios 

sino que pasan por costados no siempre tan cercanos. 

Además,  en largos tramos se necesitan espacios 

adecuados para la prestación de equipamiento de 

servicios a viajeros que se movilizan por carreteras 4G. 

Otra de las dificultades, es la ubicación de los retornos 

viales, que se localizan en distancias prolongadas, 

pueden generar accidentes por el alto flujo vehicular y 

el paso de un costado a otro de una vía 4G. 

Existe una distancia prolongada de 65Km que separa 

el municipio de Puerto Salgar con Puerto Boyacá. 

Se plantea el desarrollo de un punto intermedio sobre la vía 

4G “Ruta del sol” que permita conectar los municipios de 

puerto Salgar y Puerto Boyacá. 

Se establece la necesidad de un diseño arquitectónico que 

tenga el efecto barrera. Sobre el cuál se puedan comunicar 

ambos costados de la autopista 4G. 

 

Auto 

eficiencia 

Se evidencia que para desarrollar un nodo de servicios 

para viajeros y transportadores, se debe considerar la 

articulación de un diseño sustentable y eficiente en el 

que ellos puedan adquirir garantías.  

En éste orden de ideas al desarrollar un proyecto 

Se propone la implementación de paneles solares que 

permitan la adecuación de energía eléctrica  

Hay factores de incidencia como la recolección de aguas 

lluvias para abastecer los servicios sanitarios a viajeros que 

se movilizan por vías 4G. 
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tecnológico que fusione calidad y eficiencia, se debe 

considerar factores como la sostenibilidad (uso de 

energías renovables y aguas lluvias), la estructura  

Garantizar dentro de la estructura del proyecto formas y 

materiales que resistan el impacto sísmico que produce el 

desplazamiento de transporte pesado por vías 4G y la 

adecuación estructural que soporte la variación climática y 

de los vientos. 

 

Integración  La articulación de varios servicios para viajeros que se 

movilizan por las principales vías 4G es una de las 

necesidades más relevantes que se presentan en el 

contexto actual entre los municipios de Puerto Salgar y 

Puerto Boyacá.  

Se plantea el diseño bioclimático que cubra el 

abastecimiento de equipamientos para viajeros que se 

movilizan por vías 4G. 

Nota. Se parte de las consideraciones necesarias para la elaboración de un diseño de parador vial como proyecto tipo. 
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Universo/Población/muestra 

La población muestra está delimitada por 100 personas del municipio de puerto Salgar que 

fueron entrevistadas y sobre las cuales se verificó la viabilidad del proyecto. Destacando así las 

oportunidades de desarrollo sostenible y de desarrollo ambiental y económico que presenta el 

presente proyecto. 

Dimensiones/Categorías/Variables/Indicadores  

En la siguiente matriz se puede evidenciar las categorías, variables e Indicadores sobre las cuales 

se sustentan los objetivos trazados en el documento. (Ver Tabla 9). 

Tabla 9 Categorías, variables e indicadores del proyecto 

Categorías Variables Indicadores 

 

 

Economía 

Duplicidad de servicios En los costados viales de la carretera 

Puerto salgar- Km 10, se identifican 

sectores en abastecimiento de servicios 

sanitarios, alimentarios, de descanso y 

estaciones de combustible. 

 

Efecto barrera Se considera importante la delimitación de 

servicios en ambos costados de la vía por el 

efecto barrera. 

Generar Turismo La optimización de servicios y productos 

en un diseño que genera demanda en 

materia de turismo, favoreciendo los 

sectores de Puerto Salgar y Puerto Boyacá. 

Diseño 

Estructural 

Materialidad Que brinde confort a los usuarios que se 

relacione con principios de sostenibilidad. 

Selección de materiales que jueguen con la 

armonía del medio ambiente.  

 

Ambiental 

 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad se soporta por el 

aprovechamiento de nuevas fuentes de 

energía eléctrica. Por ejemplo el uso  de 

paneles solares el uso de aguas lluvias para 

establecer fuentes hídricas y de acueducto. 

Nota. En la matriz se evidencian tres categorías que delimitan la metodología del proyecto 
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Estrategias de Investigación  

Para el presente proyecto se emplea la encuesta y la herramienta FODA, sobre las cuales se 

establecen los rangos de evaluación cuantitativa y cualitativa de aspectos funcionales para el 

abastecimiento de nodos de servicios a viajeros en corredores viales 4G. Por ende, se evalúa de 

acuerdo a las respuestas obtenidas por instrumentos de evaluación del proyecto que se han 

implementado a los entes poblacionales sobre la cual se desarrolla la propuesta tecnológica.   

Dentro de las estrategias de investigación se coordina un equipo para la aplicación de la encuesta 

a habitantes de Puerto Salgar sobre 5 ejes temáticos que son de importancia para la consolidación 

del diseño bioclimático que responda a las necesidades de viajeros.  

Conforme al estudio y análisis de resultados de la encuesta, se determinan factores como la 

oferta y demanda de servicios más solicitada por la población y viajeros, que transitan por los 

corredores viales 4G. Así mismo, sobre la matriz FODA, se mide el impacto del proyecto, tanto 

en sus ventajas y desventajas y la aplicación del mismo, en una carretera de alto tráfico como lo 

es la Ruta del sol.  

Técnicas de recolección de información / Instrumentos 

Los instrumentos que se emplean para evaluar la viabilidad del presente trabajo son: una 

encuesta cerrada implementada a  algunos habitantes del municipio de Puerto Salgar para medir 

el impacto de ejes temáticos como: la alimentación, servicios sanitarios, hospedaje, 

abastecimiento de combustible y servicios de parqueadero. (Ver Anexo 1). 

Por otra parte, se tiene como instrumento de evaluación, la construcción de una matriz FODA, en 

donde se busca analizar desde el desarrollo teórico del proyecto y el desarrollo metodológico, las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la consolidación estructural de una 

propuesta tecnológica bioclimática en vías 4G. 

F 
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Síntesis de la Información/ Análisis  

 

Inicialmente, se realizó un análisis de las posibles conductas y preferencias de los viajeros y 

seguidamente se recopiló información a través de una encuesta de 5 preguntas de selección 

múltiple a 100 personas que transitan por la Ruta del Sol, encuesta realizada por dos auxiliares 

encargados de hacer esta labor. (Ver Anexo 2)    

     Basado en los resultados de estas encuestas e identificando las necesidades requeridas por 

parte de los viajeros,  se establece el porcentaje de aceptación hacia diseños sustentables, se 

procede a analizar la información requerida y desarrollar un planteamiento que de solución a la 

pregunta problema y se acople a los objetivos trazados en el proyecto. 

     Finalmente, a través de los resultados obtenidos, establecer el desarrollo de la propuesta 

tecnológica en la que se adapten las necesidades planteadas por los habitantes de Puerto Salgar  y 

viajeros que se desplazan por el corredor vial Puerto Salgar- Puerto Boyacá.  
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Resultados 

Parador transversal 

 

En la consolidación de los resultados de las encuestas a los viajeros y habitantes del Municipio 

Puerto Salgar; y de un análisis económico, turístico y social se considera un proyecto que 

demande un lugar especial para su descanso y estadía para los viajeros que transitan sobre la vía 

4G. 
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Figura 12: Implantación Proyecto Parador Transversal 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

La población encuestada se evidencia que hay un alto índice de la población que hace uso de los 

paradores a lo largo de los viajes de largas distancias y por ende se hace necesario el uso de los 

servicios de los mismos para suplir las necesidades de los viajeros. 

Cada proyecto cumple una función específica buscando alternativas de solución frente a las 

problemáticas de efecto barrera, velocidad, distancia y adecuación al con contexto. Diseños 

previos al generar una propuesta de diseño de equipamiento en las vías 4G.   

 

                                           Propuesta Arquitectónica 

 

Figuras 13: Analisis y estrategías de la Forma  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

Para el alto flujo vehicular se busca una estrategia que el proyecto se articule en los dos sentidos 

de la vía y por ser una autopista se genera aumento de velocidad, de ello nace la propuesta de 

unos carriles de desaceleración. 
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Figura 14: Proyecto en la Adecuación al contexto 

Elaboración: Elaboración Propia, 2018 

 

El Proyecto consta de un Gran predio Área de Ocupación: 1.900 Mt2 Espacio público, 

parqueaderos, estaciones de servicio. Con base a una Normativa de escala de construcción, se 

halló una %  Y N° de parqueaderos. Área construida: 7.072 Mt2 Restaurante 2.665 mt2 

Hospedaje y Piscina 2.507 mt2 

 

Figura 15: Programa de Áreas y Lugar   

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Desarrollo Arquitectónico  

Primer Planta bodega de almacenamiento 

 

 

Segunda Planta Restaurante 
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Tercer Planta hospedaje y zona de esparcimiento piscinas.  

 

Cuarta Planta Helipuerto  

 

Figuras 15: Plantas de Proyecto  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Modulación estructural en la modulación 

       

Figura 16: Fachada en Madera Flotante 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

Surgen así los criterios de intervención (Ver Figura 14). Generando una estrategia de ventilación 

e iluminación dentro del proyecto. 

Fachada 

 

 

Figura 17: Fachada Sur 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Cortes  

 

 
Figura 18: Corte A´A Estructural 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 19: Corte B´B 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Por lo anterior, este proyecto busca potencializar poniendo a disposición una propuesta de 

Diseño Arquitectónico de un Parador Transversal que hace parte del desarrollo de la 

infraestructura de la vía 4G Ruta del Sol, que pretende suplir todas estas necesidades para los 

viajeros que transitan en sentido contrario en esta vía de doble calzada, de allí la importancia del 

Parador. Por su alto flujo vehicular incrementan la competitividad y facilita el tránsito de 

viajeros en tiempos más cortos, ofreciendo beneficios económicos, sociales y ambientales para el 

desarrollo del país. 

Conexión   

El país presenta una problemática en el desarrollo de las vías ya que no se tiene planificado pasar 

por los municipios, generando dificultad en la ubicación de retornos viales que se localizan en 

distancias prolongadas. Por ello se plantea unos nodos de servicio en la vía 4G que permita 

cubrir las necesidades de los viajeros. 

Integración   

La articulación de varios servicios para los viajeros de las vías 4G es una de las necesidades más 

relevantes se presentan en el contexto actual. Y se considera un diseño de equipamiento Parador 

Transversal teniendo como objetivo cubrir una necesidad a los viajeros que transitan en doble 

sentido de la vía.  

Auto eficiencia 

Se  evidencia que para el desarrollo de unos nodos de servicios se considera la articulación de un 

diseño sustentable, se propone la implementación de paneles solares que permitan la adecuación 

de energía eléctrica y recolección de aguas.  
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     Análisis FODA. 

Mediante la matriz o análisis FODA se efectúa una observación interna (Fortalezas y 

debilidades)  y externa (Oportunidades y amenazas) del contexto y la implementación del diseño 

de una propuesta tecnológica bioclimática en las vías 4G. “Desde éste punto “FODA es una sigla 

creada a partir de cada letra inicial para evaluar los aspectos externos e internos de un proyecto u 

organización” (www.analisisfoda.com) 

A continuación se evidencia, la Matriz FODA, como instrumento de Evaluación del marco 

referencia, los objetivos y el diseño metodológico de la presente propuesta. (Ver Tabla 10). 

 

Tabla 10 Análisis FODA proyecto 

Fortalezas 
 

Oportunidades  
 

 La participación de la gente de la gente de 

Puerto Salgar en los proyectos de 

desarrollo municipal. 

 La implementación de vías 4G que 

fomenta el turismo y la conexión con otros 

municipios del país y por ende la 

viabilidad del proyecto. 

 La cercanía de los entes gubernamentales 

para la construcción de proyectos de 

desarrollo auto sostenible. 

 El acompañamiento de personal capacitado 

en obras públicas y diseño estructural. 

 La vigencia del proyecto en consonancia a 

la implementación de vías 4G. 

 Por ser un proyecto tipo, se puede aplicar 

en distintas zonas viales de Latinoamérica. 
 

 Generar alianzas estratégicas que permitan 

el desarrollo de propuestas tecnológicas 

bioclimáticas en vías 4G. 

 Desde el trabajo de investigación sustentar 

diseños auto sostenible que favorezcan la 

sustentabilidad y demanda de bienes y 

servicios de transportadores y viajeros. 

 Favorecer el medio ambiente con el 

aprovechamiento de energías renovables y 

la recolección de aguas lluvias. 
 

 

 

Debilidades 
 

Amenazas 
 

 La no finalización de la Ruta del Sol. 

 La congestión vehicular que se puede 

presentar en una vía 4G así como, el flujo 

de carros y falta de retornos para abastecer 

 La falta de apoyo del gobierno nacional en 

la implementación de propuestas 

tecnológicas auto-sostenibles.  

 La congestión vehicular que se puede 
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servicios en ambos costados de los 

corredores viales, 

 La falta de canales de acueducto y líneas 

eléctricas sobre vías 4G. 
 

generar para el desarrollo de una propuesta 

tecnológica. 

En la matriz se realiza el análisis FODA del entorno poblacional y factores internos y externos de los 

habitantes de Puerto Salgar (Fuente. Autor, 2017). 

Con base a los resultados obtenidos en la encuesta y el análisis FODA, se establecen algunos 

criterios para la aplicación de una propuesta tecnológica que supla nodos de servicios para 

viajeros de vías 4G. En los cuales se presentan desde las dimensiones de categorías, variables e 

indicadores mencionados en la (Tabla.9). Se establece: 

 Para efectos de sustentabilidad de la presente propuesta, se considera dentro del diseño,  

la aplicación de paneles solares para el abastecimiento de luz eléctrica y así mismo, la 

adecuación de filtros en los que se recolectan las aguas lluvias para el abastecimiento de 

servicios sanitarios. 

 Por las condiciones climáticas de puesto Salgar en relación a la materialidad se establece 

la importancia de buscar materiales que favorezcan la ventilación e iluminación para el 

diseño del proyecto. Por ende se considera: suprimir el vidrio y adecuar paneles de 

madera que sirvan también para generar seguridad en los usuarios. 

 

F 
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Discusión 

      La falta de paradores especializados, modernos y bioclimáticos, que provea de equipamientos 

a viajeros en vías de Cuarta Generación, es un problema de planeación y proyección que le 

compete al gobierno nacional, el cual debería a través de sus ministerios competentes gestionar y 

convocar a todos los actores de esta problemática, en especial a los arquitectos, ingenieros civiles  

y urbanistas, a presentar propuestas que les permitan llegar a un consenso para encontrar la mejor 

alternativa viable financieramente, en innovación, climática, modernidad, comercio, industria y 

turismo para la solución de este problema.  

 

     En este aspecto, es importante resaltar que, desde la visión arquitectónica de un Parador 

turístico con diseño bioclimático, sería pertinente hacer extensiva esta clase de propuestas a 

diversos sectores,  que vean en la modernización de los paradores una oportunidad diferente de 

hacer negocios, ofreciendo servicios integrados en un espacio de encuentro con la naturaleza, al 

observar en el diseño, el uso de recursos y materiales  naturales, brindando así un espacio 

privilegiado para el goce de una experiencia grata y enriquecedora.  

Resultados fundamentales 

 

Como se puede constatar, en la presentación del problema, las vías 4G doble calzada, en especial 

La Ruta del Sol de Colombia, carece de una propuesta seria e innovadora de implementación de 

prestación de nodos de servicios sobre esta vía doble calzada, que dificultad la provisión de 

equipamientos de viajeros de largos tramos terrestres, por esto, se propone el diseño bioclimático 

de un Parador Transversal que responda a las necesidades de los viajeros, que van desde las 

necesidades fisiológicas hasta de las relaciones culturales, comerciales y el goce del turismo a 

través de un espacio arquitectónicamente atractivo, que logre mejorar las condiciones de calidad 

del servicio de los clientes, así como también una fuente generadora de empleos e ingresos como 

aporte al desarrollo económico y social del país.         

 

     El diseño que se propone para este proyecto especialmente se genera a partir de un Parador 

Transversal que abarca toda la vía doble calzada para que permita el acceso a viajeros de ambas 
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direcciones. Igualmente se busca que todos los viajeros puedan encontrar en el Parador una 

prestación de servicios integrados, diferente a los paradores tradicionales donde cada servicio se 

presta de manera independiente y con una distancia considerable de otros paradores.      

 

     El proyecto de diseño se establece, para responder a las expectativas de los viajeros, requiere 

tener un componente bioclimático donde se muestre las diferentes formas de aprovechar los 

recursos naturales para ser aplicado en el diseño, fachadas y techos verdes, ventilaciones 

naturales, otros, de manera tal que las personas puedan encontrar una propuesta diferente de 

llegar a este sitio no solamente a requerir de un servicio, también para disfrutar de un espacio 

agradable y cómodo.     

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

El Parador Transversal en la Vía 4G sobre la Ruta del Sol en Colombia, dado a sus 

características de diseño bioclimático y de servicios integrados y especializados, brinda a los 

viajeros de largos tramos terrestres un espacio idóneo para la provisión de sus equipamientos. Es 

una propuesta pionera en vías modernas como las 4G, por sus sistemas bioclimáticos, fachada, y 

cubiertas verdes, sistemas de ventilación y la distribución adecuada de los espacios.       

 

     Según los resultados de las encuestas, se puede concluir que los viajeros de largos tramos 

terrestres, demandan diversas necesidades de tipo fisiológico, cultural, turísticos, comerciales, 

entre otras, que utilizan de forma separada en diversos lugares, cuyos servicios son prestados de 

forma tradicional, sin las adecuadas condiciones físicas, logísticas, higiénicas, sin diseños 

especiales para cada servicio y sin una propuesta innovadora.  

 

     La implementación de un Parador Transversal en la vía 4G de la Ruta del sol, es viable desde 

diferentes ópticas: desde lo arquitectónico, económico, cultural, comercial y turístico, si se tiene 

en cuenta que existe un potencial de clientes que representan una demanda insatisfecha, que 

esperan que este proyecto sea ejecutado para que satisfaga sus necesidades de provisión de 

equipamientos. 
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      No obstante, Un diseño bioclimático requiere diversos criterios importantes: La captación 

solar pasiva (sistemas directos, semi-directos e indirectos), la geotermia, la protección contra la 

radiación solar en verano, la Inercia térmica (Estabilidad Térmica); la ventilación natural y el 

Aislamiento. El uso de muros (produce el calentamiento del aire) y colectores solares (Sistema 

de Captación solar para el calentamiento de ACS y calefacción).  

     La propuesta de diseño se establece fundamentalmente, para dar respuesta a las necesidades 

que tienen los viajeros, teniendo en cuenta la implementación de factores bioclimáticos sobre los 

cuales  se identifican distintas formas para alcanzar un rendimiento de energías y uso de recursos 

naturales para la utilidad del diseño. De modo, que el uso de fachadas, techos de colores que 

contrastan con el ecosistema, ventilaciones naturales, entre otros. Son factores de diseño que 

pueden gestionar una propuesta tecnológica innovadora en la que no solo se adquiera un nodo de 

servicios, sino gozar de espacios acogedores para viajeros que se movilizan por vías 4G.  
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Glosario 

 

 El sistema de Equipamientos es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los 

ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de culto, de 

bienestar social, deportivo y recreativo, así como a prestar apoyo funcional a la 

administración pública y a los servicios urbanos y rurales. 

 

 Parador: Unidad de servicios integrados de apoyo al turismo carretero, localizadas en los 

tramos carreteros que, por sus condiciones climáticas, paisajes, tráfico vehicular o pertenecer 

a una ruta o circuito preestablecido, responden a las necesidades del mercado, prestando 

servicio y apoyo a los turistas, usuarios comunes, conductores y operadores de transporte, 

permitiendo desplazamientos rodeados de comodidades y seguridad.   

 

 Parador: es un establecimiento hotelero ubicado sobre rutas lejos de las ciudades, donde los 

viajeros pueden encontrar alojamiento. Sirven como lugares de encuentro de viajeros y 

lugareños.  

 

 Sustentabilidad: “Se define la sustentabilidad como la capacidad de un sistema (o un 

ecosistema) de mantener su estado en el tiempo, manteniendo para ello los parámetros de 

volumen, tasas de cambio y circulación invariables o haciéndoles fluctuar cíclicamente en 

torno a valores promedio” (Gligo, 1987, p. 27). 
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Lista de Siglas 

 

4G Vía de Cuarta Generación 

APP Alianza Pública y Privada 

ANI Agencia Nacional para la Infraestructura 

LEED Leadership in Energy & Environmental Design 
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Anexos 

Anexo 1: Galería fotográfica parador en vía 4G. 

 

 

Figura: Proyecto de Grado  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 
Figura: Proyecto de Grado  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 
Figura: Proyecto de Grado  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Figura: Proyecto de Grado  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 

 
Figura: Proyecto de Grado  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 

 
Figura: Proyecto de Grado  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Figura: Proyecto de Grado  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 

 
Figura: Proyecto de Grado  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Anexo 2. 

Encuesta de necesidades y preferencias de los viajeros de largos tramos terrestres de la 

Ruta del Sol en Colombia.   

 

1. ¿Con que frecuencia viaja usted por carreteras 4G de la Ruta del Sol?  

Poco Frecuente  Frecuente  

  

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los siguientes servicios en un viaje de largo tramo terrestre?  

 Servicios Poco Regular Mucho 

A Servicio de alimentación     

B Servicio de alojamiento    

C Servicio de uso de baños públicos     

D Servicio de parqueaderos     

E Abastecimiento de combustible     

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de un Parador en un viaje de largo tramo terrestres?  

Poco Frecuente  Frecuente  

  

 

4. ¿Qué concepto le merece las instalaciones físicas y el diseño arquitectónico de los actuales Paradores en la 

Ruta del Sol?   

Modernos Tradicionales Informales 

   

 

5. ¿Le gustaría que en la Ruta del Sol se construyeran Paradores modernos con diseños bioclimáticos que 

ofrezca los siguientes servicios integrados?  

Hoteles  Restaurantes Baños modernos 

Estación de Servicios Piscinas  Parqueaderos 

Droguerías Cafeterías Tiendas 

Zonas de Estar   
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Si le gustaría. Interesante No le gustaría. Me es indiferente 

  

 


