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Resumen 

 

La propuesta arquitectónica del centro de transferencia y desarrollo agrario en Tame, Arauca es 

un proyecto que tiene por objeto abordar la problemática de falta de infraestructura óptima para el 

desarrollo de actividades agrarias, la dependencia de la economía en los hidrocarburos y la oferta 

agrícola baja que desenvuelve el departamento a nivel nacional, afecta el progreso de la región y 

sus productores. 

Con un desarrollo arquitectónico basado en el estudio, la investigación y solución de la 

problemática; es un nodo de transición que se encargaría de manejar cinco productos insignia de 

la región tales como cacao, arroz secano mecanizado, maíz, yuca y plátano para hacer efectivo su 

almacenamiento con las respectivas normas de salubridad, manipulación y comercialización a 

nivel departamental y nacional. Con estos procesos se solventaría la transformación de la materia 

prima, la integración de los productores agrícolas y la generación de empleo como factor de 

potencialización en cultivos, mejoramiento en la calidad de vida y economía de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The architectural proposal of the agricultural transfer and development center in Tame, Arauca is 

a project that aims to address the problem of lack of optimal infrastructure for the development 

of agricultural activities, the dependence of the economy on hydrocarbons and the low 

agricultural supply that it develops the department at a national level, it affects the progress of 

the region and its producers. 

With an architectural development based on the study, research and solution of the problem; it is 

a transition node that would manage five flagship products of the region such as cocoa, 

mechanized dry rice, corn, cassava and plantain to make its storage effective with the respective 

standards of health, handling and marketing at departmental and national levels. With these 

processes the transformation of the raw material, the integration of the agricultural producers and 

the generation of employment as a factor of potentialization in crops, improvement in the quality 

of life and economy of the region would be solved. 
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1. Introducción 

 

La presente tesis consiste en la propuesta de un centro de transferencia y desarrollo agrícola en 

Tame, Arauca con proyección arquitectónica en búsqueda del mejoramiento de la infraestructura 

para la transformación y comercialización del arroz secano mecanizado, cacao, maíz, plátano y 

yuca como cultivos de mayor demanda y desarrollo agrícola de la región como eje de 

fortalecimiento de los productores como mejora de la economía y la calidad de vida del 

departamento.  

Es muy común ver la falta de espacios dedicados a los productores agrícolas (campesinos) para su 

beneficio sin necesidad de intermediarios y el buen provecho de sus cultivos con tratamientos 

higiénicos,  para satisfacer estas necesidades se realizó una investigación y análisis del  centro de 

transferencia y desarrollo y los procesos necesarios de recolección, tratamiento y comercialización 

de los distintos productos beneficiando a los productores, la economía y el procesamiento de las 

cosechas a intervenir.  

Su función a desenvolver dentro del ambiente de la región, sus características físicas y ambientales, 

su normativa y reglamentación arquitectónica, ambiental, productiva, incursión social, 

contribución económica, etc. son los principales ejes de desarrollo de esta tesis y su propuesta 

arquitectónica. 
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2. Problemática 

 

2.1 Descripción del Problema  

A nivel agroindustrial el departamento de Arauca no cuenta con infraestructura óptima para 

impulsar la producción, mejoramiento cualitativo y la comercialización de los productos agrícolas 

para lograr un alcance regional y nacional, la falta de espacios arquitectónicos óptimos para la 

manipulación de productos agrícolas ha generado en el ambiente de los pequeños productores un 

déficit de acrecentamiento en sus cultivos al no disponer de la tecnificación pertinente para la 

mejora de sus cosechas. 

La bonanza del petróleo ha generado una dependencia económica la cual no permite que el campo 

sea una fuente de desarrollo y la calidad de vida  basada en la explotación de hidrocarburos no 

contribuya que en el departamento de Arauca se aprovechen los modelos de economía básicos y 

que puedan generar empleo. 

La oferta agrícola que se encuentra en este momento pasa por un déficit en demanda y 

productividad por el aprovechamiento de los intermediarios sobre los pequeños productores al no 

poseer la infraestructura óptima para el aprovechamiento de sus cultivos y su baja transferencia 

productiva, generando una problemática de desarrollo agrícola de la región y aprovechamiento de 

sus suelos fértiles. 

 

2.2 Formulación del Problema 

¿Qué propuesta arquitectónica ayudaría a encontrar una solución a la falta de infraestructura 

agrícola, para la adecuación de un centro de transferencia y desarrollo agrario en Tame, Arauca 
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para contribuir al proceso de manipulación, tratamiento y comercialización en los cultivos de la 

región? 

 

2.3 Sistematización del Problema 

¿Cómo contribuye el proyecto al desarrollo económico de la región? 

¿Qué espacios se utilizan para recibir, clasificar, seleccionar y comercializar en el centro de 

transferencia y desarrollo? 

¿Qué sistemas tecnificados debe tener el centro de transferencia y desarrollo en la bioclimática: 

iluminación, humedad y ventilación para el almacenamiento de productos agrícolas de la región? 

¿Cómo influye el proyecto en el municipio y en la región?  

¿Qué otros factores mejoraran con la propuesta arquitectónica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. Justificación  

 

La investigación acerca de la producción agrícola en el departamento de Arauca nos llevó a 

encaminar el proyecto agroindustrial por la necesidad de infraestructura y desarrollo económico 

del departamento, buscando así generar en la región una nueva propuesta que aporte a los 

habitantes, sus tierras y distintos movimientos económicos; en esta región los hidrocarburos han 

opacado los distintos medios de progreso a nivel agrícola y con ello el aprovechamiento de sus 

recursos naturales para la evolución de una economía que impacte a nivel nacional  

El proyecto se basa en el área de destino agrario aprovechable y la contribución a pequeños 

productores a nivel técnico, ambiental y comercial. Con esto se quiere encaminar el departamento 

de  un cambio de economía petrolera a un nodo agroindustrial de desarrollo eficaz y adecuado. 

Los distintos cultivos, su producción y las extensiones generosas de cosecha han sido parte 

fundamental para demostrar que esta propuesta arquitectónica es factible por las estadísticas de 

producción y comercialización, así demostrando que la propuesta arquitectónica es óptima para el 

progreso y sus pobladores. 

El permitir que los pequeños productores dispongan de un servicio de recolección y de 

infraestructura para aprovechar sus cultivos permite que este proyecto sea viable y genere un 

estímulo en la región para contribuir a un fortalecimiento de la economía, los movimientos 

ambientales, el mejoramiento de la fuente de empleo y desarrollo agrario.
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Generar la infraestructura adecuada para la transferencia y desarrollo del sector agroindustrial del 

departamento de Arauca, incorporando a los pequeños productores y sus sectores agrícolas para 

aumentar la competitividad y buscar la vinculación de empresarios y el beneficio socioeconómico 

de la región. 

 

4.2 Objetivo Específicos 

 

 Desarrollar un espacio arquitectónico óptimo para la ejecución de actividades 

agroindustriales. 

 Diseñar y tecnificar espacios para el aprovechamiento de materias orgánicas, logrando el 

buen manejo de desechos y disminuyendo la contaminación en el departamento. 

 Proyectar la distribución agrícola aprovechando la conexión vial y área para la distribución 

y comercialización de los productos insignia que posee el departamento.  

 Ofrecer los espacios adecuados para los productos a intervenir con un proceso de selección, 

empaque, distribución y comercialización logrando ofrecer a nivel regional y nacional 

artículos de altos estándares de calidad. 

 



 

 

19 
 

5. Delimitación 

 Delimitación Espacial 

El lote de la propuesta está ubicado en el área rural de la ciudad de Tame municipio del 

departamento de Arauca, Colombia. Se localiza en la vereda Santa Helena en conexión con las 

vías terrestres hacia el norte con Fortul, hacia el sur con Arauquita y Saravena y hacia el oriente 

con Arauca y Cravo Norte siendo ejes de movilidad muy importantes y marcados que permiten 

la conexión inmediata vía terrestre para la transición de los productos, los productores y los 

usuarios del centro de desarrollo y transferencia para el vínculo a nivel regional y nacional 

 

 Delimitación Temática 

 

Las cifras de producción agrícola, el procesamiento de los productos, el almacenaje, la 

comercialización y la propuesta de un proyecto que sobresalga como planteamiento piloto no 

solo para la región, sino que permita vincular a nivel nacional el departamento y su producción 

agraria, son bases fundamentales para potenciar un sector desatendido buscando potencializar 

la economía agrícola y con ella otras actividades que puedan reforzar y así dar un punto clave 

al ascenso agropecuario de Arauca. 

 

5.2.1 Toneladas de Productos a Intervenir 

 

 804.897 Toneladas Neto entre todos los Productos 

 430.800 Toneladas al año 

 35.900 Toneladas al mes 
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TABLA 1: Toneladas productos a intervenir CTDAT 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Con estas estadísticas se basa la propuesta arquitectónica para determinar la cantidad de productos 

a intervenir para delimitar la maquinaria que se usara, el espacio requerido para el tratamiento 

óptimo de cada producto, el personal que se requiere en cada área, el transporte que se necesita 

para recoger desde los cultivos y llevar para su comercialización; esto con el fin de dar un alcance 

a la propuesta. 

Los datos son valores interpolados del ministerio de agricultura de Colombia del departamento de 

Arauca dando así magnitud arquitectónica necesaria para evolucionar el planteamiento del centro 

de transferencia y desarrollo agrario en Tame, Arauca. 

 

 

 

PRODUCTOS TON. AÑO TON. MES TON. DIA DESPERDICIO 

ARROZ 95.636,12 3.187 106.2 9,5% 

CACAO 7.837,80 653,15 21.7 783,78% 

PLATANO 542.074 45.172 1.50 54,20% 

MAIZ 20.964,90 1.747 145,5 20.96% 

YUCA 138.385 11.532 961 13,8% 
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6. Marco Teórico  

 Marco Geográfico 

 Limites 

 

 NORTE: Limita con el municipio de Fortul desde donde la corriente del rio Cusay corta la 

línea fronteriza del departamento de Boyacá en la cordillera y por esta agua abajo hasta 

hallar linderos de la junta de acción comunal de Puerto Nidia.  

 

 SUR: Limita desde el fundo Chaparral sobre el rio Casanare, estas aguas arriba hasta la 

confluencia con el rio Negro, limita en este costado con el departamento de Casanare  

 

 ORIENTE: Desde este punto, de aquí en línea recta hasta el extremo de las sabanas de 

Marrero sobre la margen izquierda del rio Casanare 15 kilómetros debajo de la confluencia 

de este rio con el rio San Ignacio.   

 OCCIDENTE: Limita con el nacimiento del rio Bojobá y aguas abajo hasta su 

desembocadura con el rio Arauca, limita por este costado con el departamento de Boyacá 

 Descripción Física: esta región se encuentra una altitud promedio de 340 m.s.n.m. La 

geografía del municipio presenta desde sabanas acidas hasta ocasiones cóncavas por lo cual 

estas tierras poseen mal drenaje sin embargo por su fisiografía marcada que comienza en 

la sierra Nevada del Cocuy y continua hacia la parte más baja llamada Piedemonte permite 

que sus tierras sean muy fértiles y su topografía posea la riqueza en altitud y planicie.  

 Superficie: 5.542 Km2 que corresponden al 22,9% de la superficie del departamento. 

 Extensión Área Urbana: 947,71 Has  

 Temperatura media: 27°C 
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 Distancia con principales cabeceras:  

 Distancia desde Bogotá 540 Kms por Tunja y 560 Kms por Villavicencio  

 Distancia desde Yopal 186 Kms  

 Distancia desde Tunja 400 Kms 

 Distancia desde Bucaramanga 350 Kms 

 

 Ecología: El departamento de Arauca cuenta con diferentes pisos térmicos que van desde 

el frio de la sierra Nevada del Cocuy hasta el clima tropical  de las sabanas al finalizar  las 

cordilleras y las selvas esto permite que tenga diversidad de tipos de suelos y su uso 

agrícola como ventaja para aprovechar su producción agrícola, Piedemonte cerca de Tame 

es uno de los suelos más fértiles en el departamento generando así que los pequeños 

productores aprovechen sus tierra para el desarrollo agrícola. 

 

 Marco Conceptual  

 Modelo de Teoría Agrícola de Von Thünen 

 

La teoría agrícola de Johan Von Thünen se basa en cuatro factores para poder desarrollar 

un proyecto agrícola viable los cuales son: 

 

 Calidad: El producto define la productividad y comercialización que puede ofrecer 

y garantizar. 

 Precio de la tierra: Define la opción de selección de un espacio amplio para el 

desarrollo de cultivos, producción y tecnificación agrícola. 
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 Recolección, transporte y conexión: Permite su fácil recolección y distribución a 

distintos puntos de comercialización permitiendo que el producto llegue más rápido 

para su mercadeo. 

 Ubicación: este va de la mano con la conexión puesto que permite que el análisis 

vial para su distribución sea un factor aprovechable a la hora de brindar un producto 

agrícola para su cultivo, manejo, producción y distribución. 

 

Su teoría analiza un patrón del uso de la tierra con la mayor producción agrícola en la 

región y el nivel más alto de renta de cada uno, sus planteamientos se dirigen hacia la 

demanda para determinar la localización de las personas productoras en áreas rurales y las 

familias consumidoras en áreas metropolitanas,  para así generar una localización industrial 

en las áreas rurales y comercial en cada área metropolitana. 

 

Dentro de su teoría el análisis del mercado, basado en la extensión del área con respecto a 

la unidad de producción es el eje que  localiza el proyecto en un espacio geográfico definido 

para lograr un abastecimiento de actividades productivas, diseminadas en torno a un 

mercado central de la región; esto conlleva a un estudio de la renta de la tierra  y los costos 

del transporte, se determina un equilibrio y concentra el uso de la tierra en un solo patrón 

de desarrollo agrícola.  

 

Con este modelo agrícola el centro de transferencia y desarrollo agrícola en Tame es un 

proyecto que es viable por los factores de economía agraria de la región y la producción de 

los pequeños productores que allí se encuentran, esto permite que la propuesta 
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arquitectónica y la selección de su espacio de desarrollo sea óptimo para cumplir con los 

factores que se necesitan implementar. 

 

 

 Marco Referencial 

 Marco funcional  

CENTRAL DE TRANSFERENCIA AGROINDUSTRIAL DE AMBATO (CTA-A) 

o Ubicación: Ambato, Ecuador 

o Desarrollo: En proyección  

Figura 1: Renders central de transferencia agroindustrial Ambato 

 

Fuente: http://legacy.iica.int/Esp/regiones/andina/Ecuador/Paginas/Proyecto_ambato_pag1.aspx 

La idea de la creación de la nueva Central de Transferencia Agroindustrial de Ambato –CTA-A- 

nace de la necesidad de modernizar el sistema de comercialización mayorista de productos 

agropecuarios y descubrir y  transparentar los reales precios de los principales productos para que 
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ni el productor ni el consumidor se vean afectados por la especulación y que se pueda abastecer al 

mercado con productos de calidad. 

En este contexto, la nueva central de trasferencia agroindustrial de Ambato busca: 

 Crear las condiciones básicas para transparentar la formación de los precios en las que 

participa el productor. 

 Crear las condiciones para desarrollar “empresarios mayoristas” con capacidad para 

investigar mercados, analizar los informes de precios que atienda las demandas de los 

clientes en cuanto a calidad, cantidad, frecuencia, financiamiento, empaque, clasificación, 

inocuidad, almacenamiento y transporte, que formalice los negocios y contribuya a 

estabilizar precios. 

 Actuar como dinamizador de las empresas que se instalen dentro de ella, participando 

activamente en la modernización de la logística comercial, promoviendo el mercado 

nacional e internacional, con eficacia técnica, ejerciendo funciones de coordinación con 

los centros de acopio rural y los eslabones detallista e industrial. 

 Dotar al mercado de la infraestructura básica para reducir pérdidas post- cosecha, mejorar 

el manejo, reducir el manipuleo, preservar la calidad, conservar en condiciones 

refrigeradas, implantar la gaveta para el transporte y el empaque para reducir el manipuleo 

en la venta. Atraer la gran demanda externa de supermercados, industrias y crear las 

condiciones para exportar. 

 Ser un operador logístico que aporte infraestructura, equipos, personal, conocimiento, 

recursos financieros para gestionar el sistema logístico, reducir costos, elevar calidades, 
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mejorar los servicios y contribuir a proteger el ambiente, desarrollar el sector agrícola y 

elevar el nivel de vida de la población. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad de Ambato –GADMA- y el IICA firmó un 

convenio de cooperación técnica para realizar todos los estudios de pre factibilidad que permitan 

respaldar la implementación de una obra tan importante para Tungurahua y el país. 1   

El concepto funcional de la Central de Transferencia Agroindustrial de Ambato –CTA-A- nos 

permitió tener una base para abordar el tema agrícola como forma de desarrollo y economía puesto 

que son pocos los proyectos acerca de este tema, basados en el funcionamiento y el plan 

arquitectónico que tenían en cuenta para las áreas a intervenir nos percatamos de los distintos 

espacios necesarios para el tratamiento, cultivo, producción y comercialización agrícola que se 

requiere en un proyecto de la magnitud del Centro de Transferencia y Desarrollo Agrario en Tame. 

 

 

Marco estructural 

BODEGAS PROTOS VALLADOLID  

o Ubicación: Valladolid, España 

o Arquitectos: Alonso, Balaguer y Arquitectos Asociados + Richards Rogers 

Partnerships  

o Área proyecto: 2200 m2 

o Desarrollo: 2008  

 

                                            
1 http://legacy.iica.int/Esp/regiones/andina/Ecuador/Paginas/Proyecto_ambato_pag1.aspx 
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Figura 2: Maqueta esquemática bodegas Protos, Valladolid 

Fuente:https://www.archdaily.co/co/804069/bodegas-protos-valladolid-alonso-balaguer-y-arquitectos-

asociados-plus-richard-rogers-partnership/5887ec28e58ece61eb000078-bodegas-protos-valladolid-alonso-

balaguer-y-arquitectos-asociados-plus-richard-rogers-partnership-modelo-3d 

Figura 3: Corte estructura bodegas Protos, Valladolid 

Fuente: https://www.archdaily.co/co/804069/bodegas-protos-valladolid-alonso-balaguer-y-arquitectos-

asociados-plus-richard-rogers-partnership/5887ecc9e58ece61eb00007b-bodegas-protos-valladolid-alonso-

balaguer-y-arquitectos-asociados-plus-richard-rogers-partnership-modelo 
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Figura 4: Imagen interior bodegas Protos, Valladolid 

Fuente: https://www.archdaily.co/co/804069/bodegas-protos-valladolid-alonso-balaguer-y-arquitectos-

asociados-plus-richard-rogers-partnership/5887ea06e58ece908f000012-bodegas-protos-valladolid-alonso-

balaguer-y-arquitectos-asociados-plus-richard-rogers-partnership-image 

 

El proyecto consideró la cubierta del edificio como fachada, la que es apreciada desde la 

privilegiada ubicación que ofrece el Castillo de Peñafiel. Por esta razón, dicha cubierta es una parte 

integral en la composición arquitectónica del proyecto. 

Se trata de una estructura de arcos parabólicos, de madera laminada, forma y material escogidos 

por su eficacia estructural. 

El concepto estructural de este proyecto nos permitió analizar esta propuesta y vincularla a los 

conceptos de la región y sus materiales como principio estructural para el Centro de Transferencia 

y Desarrollo Agrario en Tame, las grandes luces que pueden abarcar estos sistemas de bóvedas  
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permiten que los espacios sean óptimos para el proceso de los productos, esto también abarca las 

distintas zonas que se necesitan dentro de la propuesta del proyecto. 

 

 Marco Conceptualización 

 Conceptualización del Titulo 

 

Centro: Punto de partida o lugar donde se desarrolla una actividad específica. 

Transferencia: Trasladar o enviar algo de un punto a otro. 

Desarrollo: Mejora de un aspecto determinado, realizar un proyecto 

Agrario: Del campo o referente a él. 

 

 Marco de Caracterización del Proyecto 

 

Al investigar un referente de este tipo de proyecto no se encontró uno con los sistemas funcionales, 

arquitectónicos, ambientales, sociales, económicos, administrativos y estéticos para tomar como 

guía de desarrollo para el proyecto de centro de transferencia y desarrollo agrario en Tame, los 

distintos centros agrarios son usados para el tratamiento de un solo producto o solo para 

comercialización; el concepto que se encamino fue el de un centro agrario donde se produjera, 

mejorara, transfiriera un producto, comercializara sin intermediarios los cultivos y generara otro 

sistema económico en la región.  

Investigando y organizando las estadísticas de producción se fue definiendo los espacios 

necesarios para el desarrollo de los servicios para el programa arquitectónico y los procesos 

indispensables. 
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 Marco Legal  

 Ley 811 de 2003 

 

“Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en 

el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, 

SAT, y se dictan otras disposiciones” 

 

Capitulo XIV 

 De las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, forestal, acuícola y 

pesquero. artículo 101.  

Creación de las organizaciones de cadena. Las organizaciones de cadena constituidas a nivel 

nacional, a nivel de una zona o región productora, por producto o grupos de productos, por 

voluntad de un acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y organizaciones 

más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, como 

de la transformación, la comercialización, la distribución, y de los proveedores de servicios e 

insumos y con la participación del Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y regionales, serán 

inscritas como organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

siempre y cuando hayan establecido entre los integrantes de la organización, acuerdos, como 

mínimo, en los siguientes aspectos:  

1. Mejora de la productividad y competitividad. 

2. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena.  

3. Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena.  

4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo.  

5. Mejora de la información entre los agentes de la cadena.  
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6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.  

7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente.  

8. Formación de recursos humanos.  

9. Investigación y desarrollo tecnológico.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%20%20811%20de%202003.pdf 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó para desarrollar el proyecto se basó en tres etapas que son las 

siguientes:  

 Primera etapa fue el reconocimiento del municipio. 

 Segunda etapa, que consistió en la investigación de producción para la viabilidad 

del proyecto y escoger un predio en un punto estratégico. 

 Tercera etapa en la cual se realizó la proyección arquitectónica.  

 

 Metodología de la investigación 

Inicio con la selección de una región del país, después se identificó un problema delimitándolo 

de manera social, espacial y temporal, con la información compilada se formuló la justificación 

y los objetivos. Se analizaron los antecedentes de proyectos similares existentes en la región 

teniendo en cuenta los aspectos conceptuales y funcionales, de los cuales se sacaron unas 

conclusiones para aplicarlas al proyecto. 

 

 Metodología de diseño 

En esta etapa se tuvo en cuenta la investigación de campo, el cual fue la visita al predio donde 

se realizó su respectivo análisis físico como: determinantes naturales, medio ambiente, 

hidrografía, medios de transporte, topografía, vías de acceso, movilidad y vegetación. Otro 

análisis que se tuvo en cuenta fue el de paisajismo, con este método se profundizo en el plátano 

que es el de mayor producción del municipio aplicándolo en los conceptos básicos de diseño.   
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8. DIAGNÓSTICO 

 Localización 

“El análisis de los indicadores urbanos, nos permitió trazar la ruta de desarrollo del proyecto, 

bajo las características propias del lugar, para esto se tiene en cuenta el contexto del predio y 

sus alrededores, el acceso vial es primordial para mantener una comunicación fluida con la 

región. 

El municipio de Tame está situado al suroccidente del departamento de Arauca a una altitud 

de 343 m.s.n.m ubicado en una meseta de las últimas estribaciones de la cordillera oriental, la 

cual baja encajonada por la vertiente de los ríos Tame y Cravo. Tiene una extensión de 6.457 

Km2 en total, también confluyen dos ejes viales importantes; la ruta de los Libertadores 

(Bogotá, Tunja, Tame, Arauca y Caracas) y la troncal del llano (Bogotá, Villavicencio, Yopal, 

Tame y Saravena). Limita al norte con el municipio de Fortul, al oriente con Arauquita y Puerto 

Rondón, al sur con el departamento de Casanare, y al occidente con el departamento de Boyacá. 

Posee diferentes pisos térmicos que van desde el frio de la Sierra Nevada del Cocuy hasta el 

clima tropical de las sabanas que se extienden después de que concluyen los montes de la 

cordillera y las selvas”3 

 
  

  

 

                                            
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Tame_(Arauca) 

http://tame-arauca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 
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Figura 5: Mapa Colombia                                                    Figura 6. Mapa Tame, Arauca                                                          

  

 

 

 

 

 

              Fuente: ilustración propia                                                          Fuente: ilustración propia                                              

                                                               

 

 Indicadores urbanos 

El análisis de los indicadores urbanos, nos permitió trazar la ruta de desarrollo del proyecto, 

bajo las características propias del lugar, para esto se tiene en cuenta el contexto del predio y 

sus alrededores, el acceso vial es primordial para mantener una comunicación fluida con la 

región. 
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Figura 7: Indicadores urbanos 

Fuente: Elaboración propia 

 Indicadores de producción agrícola 

La investigación y análisis realizados a la producción agrícola del departamento, nos permitió 

delimitar el alcance de captación y el porcentaje a manejar. En las estadísticas del ministerio 

de agricultura observamos que el plátano, la yuca, el cacao, el maíz y el arroz secano 

mecanizado son los de mayor producción, y dos esos cultivos son insignia de la región. 

PRODUCCIÓN DEPARTAMENTAL                                     

        ARROZ SECANO MECANIZADO AÑO 2016 

TABLA 2: Estadística de producción anual de arroz.  

Fuente: http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 
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 CACAO AÑO 2016 

TABLA 3: Estadística de producción anual del cacao. 

 

Fuente: http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 

 MAIZ AÑO 2016 

TABLA 4: Estadística de producción anual del maíz.  

Fuente: http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 

 PLÁTANO AÑO 2016 

TABLA 5: Estadística de producción anual del plátano.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 
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 YUCA AÑO 2016 

   TABLA 5: Estadística de producción anual de la yuca.  

Fuente: http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 

           

Con estas estadísticas se deduce tomar un tonelaje de producción anual de cada cultivo que son 

los siguientes:  

 Arroz secano mecanizado 75.000 ton. 

 Cacao 1.200 ton 

 Maíz 10.000 ton 

 Plátano 150.000 ton 

 Yuca 21.000 ton  

 

 Análisis contexto 

Se realizó un análisis de diferentes estructuras urbanas y regionales, las cuales nos permitió 

definir el área de influencia del proyecto, con la finalidad de entender las diferentes dinámicas 

de relación urbana regional y generar una comunicación fluida entre captación regional y 

distribución nacional.   
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CONEXIÓN VIAL DEPARTAMENTAL 

Figura 10: Conexión Vial Tame  

          Fuente: Elaboración propia                                                                  

                    TRANSPORTE                                                           ESTRUCTURA VIAL 

              Figura 8: Sistema de Transporte Tame                                              Figura 9: Conexión Vial Tame  

 

                 Fuente: elaboración propia                                                                        Fuente: Elaboración Propia 
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 FUNCIÓN 

Figura 11: Función Lote 

Fuente: Elaboración propia  

Conclusiones de análisis  

 El sector cuenta con vías arterias que comunican a ciudades principales y hacia el 

interior del país. 

 Posee vías terciarias, que permiten la buena comunicación en sectores alejados del 

departamento. 

 La producción agrícola departamental aumenta anualmente. 

 Hay deficiencia de infraestructura en manejo, recolección y distribución de productos 

agrícolas.   
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   Factores en relación con el análisis contexto 

La propuesta va encaminada a generar una infraestructura agrícola con procesos industrializados 

(agroindustria), que permita un crecimiento en la economía de la agricultura y ayude a equilibrar 

los precios de los diferentes productos a manipular, unificando y acompañando al pequeño 

productor a tecnificar y mejorar sus cultivos. 

 MOVIMIENTO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO (ARAUCA) 

 Figura 12: Movimiento productivo de Arauca  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra el movimiento que tendrían los productos en su recolección y posteriormente su 

distribución hacia y desde el proyecto (CTDAT).  También observamos la conexión vial que 

posee con los demás municipios del departamento. 

 

 

 

 



 

 

41 
 

INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

Figura 13: Referente infraestructura agrícola bodega Protos, Valladolid 

Fuente: https://www.archdaily.co/co/804069/bodegas-protos-valladolid-alonso-balaguer-y-arquitectos-

asociados-plus-richard-rogers-partnership/5887ecc9e58ece61eb00007b-bodegas-protos-valladolid-alonso-

balaguer-y-arquitectos-asociados-plus-richard-rogers-partnership-modelo 

                                   

Debemos entender el proyecto no como un volumen, sino como un generador de dinámicas 

económicas y de prácticas agrícolas responsables, vinculando a los pequeños productores que se 

ven afectados por no poder sacar sus cosechas y también por los bajos precios.  
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 Perfiles Viales 

 Vías 

Figura 14: Conexión Vial Lote a intervenir Tame 

Fuente: Elaboración propia 

 Perfiles Viales 

Figura 15: Perfiles viales Sector Santa helena, Tame  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. NORMATIVA 

Figura 16: Análisis de normativa en el lote  

Fuente: Elaboración propia 

   Normativa del Sector 

 Índice de ocupación: 0,5 

 Índice de Construcción: 1,0 

 Área del lote: 112.000 m2 

 

9..1.   Usos 

Uso Agropecuario  

 Agropecuario Intensivo 

 Mejoramiento Equipamientos 

 Mecanización  

 Uso Principal  

 Agropecuario intensivo 

 Uso compatible  

 Forestal, protección y producción  

 Uso condicionado  
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 Agroforesteria, vivienda e Industria 

 Uso Prohibido  

 Tala y quema de bosques 

 Suelo rural  

 Agroindustria 20.000 m2 Min  

 Frente min del lote 100 ML 

 Densidad por Ha 1 Industria  

 Índice Máximo de Ocupación 50% 

 Índice Máximo de Construcción 100% 

 Cesión tipo A 15% área neta 

 Aislamiento Lateral mínimo 10 ML 

 Número de pisos 2 

 Altillos Prohibido  

 Aislamiento de vías S/ Plan Vial  

 Cerramientos Transparencia Mínimo 60% cerca viva todos los linderos 

 Perfiles Viales Rurales  

 Control ambiental 20 m 

 Berma/Cuneta 2.00 m 

 Semicalzada 3.50 m 
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10. DESARROLLO ARQUITECTONICO 

10.1  Organigrama Funcional 

 Figura 17: Organigrama funcional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

AGRARIA 

ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS 

ESTACIONAMIENTO 

PRODUCTOS 

BODEGA 
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10.2Análisis determinantes  

 

FIGURA 18: Determinantes       

Fuente: Elaboración propia 

 

La vía Tame – Arauca – Cravo Norte, la vía Tame – Fortul – Saravena, la asolación y la 

dirección del viento son factores importantes para darle orientación al proyecto, además, 

del eje tensor que genera las vías principales que nos permiten transitar hacia el interior de 

país, esto nos ayudó a definir los accesos para tener una buena permeabilidad dentro y fuera 

del CTDAT (Centro de Transferencia y Desarrollo Agrario en Tame).  

La dirección del viento es uno de los factores importantes a la hora de distribución 

volumétrica, en el proyecto tenemos zona de cultivos y manejo de residuos, por ende, se 

tuvo en cuenta esta determinante natural, para evitar los malos olores y no afectar a la 

salubridad de los operarios o a la contaminación de los productos.    
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Ya que el municipio de Tame es clima cálido, la asolación juega un papel importante, con 

este factor climático definimos los materiales a utilizar en la volumetría, y también la altura 

de las cubiertas, para así generar un micro clima que permita mantener las áreas internas 

frescas y sea cómodo para las personas. 

La forma del predio nos permitió desarrollar la implantación con un diseño orgánico y una 

distribución racional para que ninguna de las actividades se interrumpiera. 

10.3Conceptualización y geometrización 

          FIGURA19: Proceso de diseño      

 

  

 

   

   

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 20: Proceso de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 21: Proceso de diseño  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.4 Programa de necesidades 

       TABLA 7: Programa de necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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10.5 Cuadro de áreas  

TABLA 8: Cuadro de áreas         
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Fuente: Elaboración propia 
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10.6 Implantación General 

FIGURA 22: Implantación General                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Elaboración propia 

Explicación del gráfico según su numeración 

1. Arborización 

Se definió arborización de la región para manejar microclimas para  las altas temperaturas de 

la región y producir sombras para refrescar y así mismo se usó madera de la región para la 

estructura del proyecto como madera de alta resistencia. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Árbol Flor Amarilla 

Figura 23: Árbol Flor Amarilla    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.co/search?q=arbol+flor+amarillo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwiSh5H3oYbdAhURw1kKHRaOCXQQ_AUICigB&biw=1600&bih=794#imgrc=m9CraoeMGsWs8M: 

 

Árbol que puede medir hasta 35 m de altura, es caducifolio con una estructura de ramas gruesas y 

ascendentes, resiste a altas temperaturas y tiende a ser de madera dura y pesada. Es usado mucho 

en muebles, industria, carrocerías, etc.  

Se usa dentro de la propuesta arquitectónica para ofrecer microclimas a las personas que se 

encuentren en las instalaciones del CTDAT para que por cuestiones del clima puedan recorrer los 

espacios son sombra también se usa como fitotectura decorativa para darle importancia al volumen 

del proyecto con las perspectivas. 
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Árbol Samán 

Figura 24: Árbol Samán  

Fuente:https://www.google.com.co/search?q=arbol+saman&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi

G_8XgpIbdAhWDo1kKHR1vD7sQ_AUICigB&biw=1600&bih=794#imgrc=KGT_c-TO3fnvIM:  

 

Árbol de hasta 20 m de altura de corona ancha también puede ser un árbol ornamental, de ramas 

gruesas y ascendentes, resistente a altas temperaturas y zonas áridas. Es de contextura corpulenta 

y amplia ofrece grandes espacios de sombra. 

Esta especie es usada dentro de la propuesta arquitectónica para ofrecer cobijo del sol, como 

ornamentación y dentro de la parte estructural del proyecto. 
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Árbol Ceiba Tolua 

Figura 25: Árbol Ceiba Tolua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.co/search?q=arbol+tolua&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiS

wpXkp4bdAhUSwlkKHXqEAyIQ_AUICigB&biw=1600&bih=794#imgrc=LFXXaH7p9HJwpM: 

        

Alcanza una altura entre 35 a 40 m, es una madera fácil de trabajar para la hechura de muebles. Es 

un árbol que puede permanecer en zonas áridas y contribuye a las sombras dentro del proyecto y 

beneficio de microclimas. 

Como es una especie en estado de peligro se decidió implementar en la propuesta como beneficio 

de protección ambiental.  
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10.6.1 Manejo de Microclima 

Manejo del sol 

Figura 26: Manejo del sol producción de microclimas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.co/search?biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&ei=316AW_fuKLLv5gL2l

JvICw&q=microclimas+con+arboles&oq=microclimas+con+arboles&gs_l=img.3...19381.21397.0.21537.12.1

0.0.0.0.0.424.1177.0j2j2j0j1.5.0....0...1c.1.64.img..7.1.421...0j0i67k1j0i30k1.0.Iosoxg6IfIY#imgdii=OKk92Iyj

8O54PM:&imgrc=PZaetI-I8FDd-M: 

  

2. Cultivos  

La propuesta se basa primero en tener la disponibilidad de los laboratorios para análisis de 

cosechas, injertos, modificaciones, etc. También para que el concepto de industria agrícola cambie 

su contexto y rompa con los esquemas de no ser intervenido con fitotectura que haga parte del 

FILTRACION 

OBSTRUCCIÓN RADIACIÓN 

CALOR RADIANTE 
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proyecto. El arroz, el cacao, el maíz, el plátano y la yuca son los cultivos que hacen parte de la 

estética de CTDAT. 

3. Silos 

Es una propuesta volumétrica que cambia el concepto de bodegas y se vinculan al proyecto en 

primer factor como el nodo de desarrollo de la propuesta volumétrica siendo esta la parte más 

destacada que permite la jerarquía de los volúmenes y el segundo factor manejado fue el uso de 

industrialización (bodegas en metal) con los materiales de la región (madera como celosías 

estéticas) para dar otra caracterización de estos almacenajes de alto impacto visual. 

Figura 27: Render Vista Silos  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.7 Planos Arquitectónicos   

10.7.1 Planta arquitectónica 

 FIGURA 28: Planta general           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.7.2 Planta nivel 1  

FIGURA 29: Planta Arquitectónica            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.7.3 Cortes  

FIGURA 30: Cortes Arquitectónicos                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.7.4 Fachadas 

FIGURA 31: Fachadas Arquitectónicas                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.7.5  Estructura y Cubiertas 

FIGURA 32: Render vista Estructura cubiertas                                  

Fuente: Elaboración propia 

Sistema estructural en bóvedas para manejo de grandes luces y espacios amplios de manipulación 

de los productos, propuesta estructural en madera para manejar la tradicionalidad de los materiales 

de la región y cambiar el concepto arquitectónico de industria rígida.  

FIGURA 33: Estructura cubiertas detalles                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 34: Estructura cubiertas detalles                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.8 RENDER 

10.8.1Render implantación  

FIGURA35: Render implantación                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.8.2 Render entorno acceso vehicular 

FIGURA36: Render acceso vehicular  

Fuente: Elaboración propia 

10.8.3 Render entorno acceso peatonal   

FIGURA37: Render acceso peatonal                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 



 

 

66 
 

 

10.8.4 Render posterior vista silos 

 FIGURA38: Render posterior vista silos                                    

Fuente Elaboración propia 

10.8.5 Render entorno acceso vehicular 

FIGURA39: Render acceso vehicular          

Fuente Elaboración propia 
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10.8.6 Render corte espacial aéreo   

FIGURA40: Render corte espacial aéreo                                       

Fuente: Elaboración propia 

10.8.7 Render corte espacial transversal 1   

FIGURA41: Render corte espacial transversal 1                          

Fuente Elaboración propia 

10.8.7 Render corte espacial transversal 2 

FIGURA42: Render corte espacial transversal 2                             

Fuente Elaboración propia 
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11. CONCLUSIONES 

El presente proyecto grado es el resultado de los análisis e investigaciones anteriormente 

expuestos que tienen como finalidad obtener la respuesta que se plantearon en la formulación 

que se generó en un inicio, esto consistió en reunir información, estadísticas y análisis que ha 

medida de su estudio fueron determinantes en la viabilidad del proyecto agrícola con procesos 

industriales. 

 

El planteamiento de esta propuesta se traza para un desarrollo agrícola, como impulsador rural 

de esta región, generando un equilibrio económico y una inclusión para los pequeños 

productores, fortaleciendo la productividad rural no solo del municipio de Tame sino en todo 

el departamento de Arauca. 

 

Tame como ciudad potencia para la producción agrícola del departamento, cuenta con las 

estadísticas de crecimiento productivo que nos permite desarrollar y encontrar pertinente el 

proyecto “Centro de Transferencia y Desarrollo Agrícola en Tame, CTDAT”, mitigando las 

necesidades espaciales de infraestructura para manejo y distribución de productos agrarios que 

posee la región, con ello se puede fortalecer el campo Araucano y aumentar la productividad 

con calidad. También la ubicación es estratégica para la distribución de los productos a nivel 

nacional. Este proceso de fortalecimiento del agro se logra con espacios diseñados funcional 

y técnicamente como: Procesos industrializados, mejoramiento de cultivos, laboratorio 

agrícola y una serie de zonas que cuentan con permeabilidad interna para un correcto 

desarrollo de las actividades designadas.  
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El proyecto “CTDAT” cumple con las expectativas para desarrollar y mejorar los sistemas 

agrarios, dotando al municipio con una infraestructura optima generando una identidad no 

solo para dicho municipio, sino para toda la población campesina y pequeños productores, 

brindando una estabilidad en precios y una ayuda para tecnificar sus cultivos. 
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