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Resumen 

El presente documento es el análisis de un modelo de ocupación que nace de una problemática: 

el déficit de espacio público que deteriora la calidad de vida de los habitantes de Cajicá; por esto 

se hace necesario plantear estrategias capaces de resolver este problema.  

 

Al realizar una investigación sobre los diferentes modelos teóricos que estudian el espacio 

público se definieron cuatro modelos que son: 

 

 Andén tipo escala metropolitano 

 Andén tipo escala zonal 

 Andén típico 

 Andén tipo escala local 

 

Los cuales, interconectando las plazas y parques, conforman un circuito de espacio público 

integral, de esta manera no solo se hace una propuesta urbana que optimice tanto el 

funcionamiento como los espacios, sino que también se genera una propuesta de gestión para que 

dichos elementos que se desarrollan en la investigación se puedan llevar a ejecutar en un corto y 

mediano plazo, aumentando la calidad de vida del municipio. 
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Abstract 

 

This document is an analysis to a model of land occupation, which comes from a study of a 

problem: shortage of public space that affects the quality of life of the people of Cajicá. 

 

Investigating theoretical models about public space, we find four: 

 

 Metropolitan scale sidewalk type 
 Zonal scale sidewalk type 
 Typica sidewalk 
 Local scale sidewalk type 

all of them, connecting parks and places and shape a circuit of public space, so we make a urban 

proposal that optimizes the spaces and its operation and also we make a proposal of urban 

management for the elements in this investigation could be true in short and medium term.  
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INTRODUCCIÓN 

El espacio público es un elemento constitutivo del habitad y del desarrollo, el cual contribuye a 

mejorar las condiciones de bienestar y habitabilidad de los pobladores, entendiéndose éste como 

un lugar abierto a la sociedad, destinado al uso social típico de la vida urbana, donde se 

desarrollan actividades pasivas y activas que mejoran la calidad de vida de los habitantes. 

Entendiéndose calidad de vida como la interacción de las condiciones sociales económicas y 

naturales que se centran en el medio ambiente y el desarrollo sustentable, representado no solo 

en la vida privada sino también en el entorno público, donde se tiene disponible servicios 

comunes. (Pinzón Botero & Echeverri Álvarez, 2010)  

Cajicá en los últimos años ha tenido un crecimiento en su población, lo que ha hecho por 

consecuencia que se disminuya el espacio público ideal por habitante, por esta razón una de sus 

estrategias dentro del plan de desarrollo, es rescatar, ampliar y modernizar las alamedas, ciclo 

vías, andenes y zonas verdes del municipio, con el propósito de garantizar a sus habitantes las 

condiciones de movilidad y accesibilidad a los principales espacios públicos de manera segura, 

productiva y ambientalmente sostenible. (Navarrette, 2012). 

Debido al déficit de espacio público mencionado anteriormente, este proyecto pretende a través 

de la gestión ambiental urbana, desarrollar un espacio de forma integral que involucre los 

diferentes actores, siendo  apropiado para el uso, goce y disfrute de la comunidad, con principios 

de equidad y anti segregación que son elementos primordiales del desarrollo de la calidad de 

vida para el municipio de Cajicá. 

 

La gestión ambiental urbana  es un “conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora 

del medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y global” (Ernesto, 1998). 

 

Analizando el impacto positivo generado por experiencias de intervención, de espacios públicos 

urbanos en diferentes lugares, tanto nacionales como internacionales, se busca abordar el 

problema, desarrollando diversos elementos de intervención urbana en el espacio público del 

municipio de Cajicá. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el agrupamiento de las viviendas en zonas 

verdes y el fomento de vías peatonales mejoran la calidad del aire y estimulan la actividad física, 

al tiempo que reducen las lesiones y los efectos de la isla de calor urbana. De tal forma, dicha 

Organización fijó un indicador óptimo entre 10 m² y 15 m² de zonas verdes por habitante, con el 

fin de que estos mitiguen los impactos generados por la contaminación de las ciudades y 

cumplan una función de amortiguamiento” ( CONPES 3718). 

 

La población cajiqueña, para el año 2010 estaba constituida por 51.500 habitantes y para el 2011 

se calculó que ascendió a 52.244 habitantes, mostrando una tasa de crecimiento de 2.18% anual. 

El aumento de su población se debe a su localización privilegiada cercana a la capital y a 

factores sociales, económicos y políticos que han influenciado dicho crecimiento, generando una 

dinámica urbana descontrolada, desencadenado elementos que han incidido en la inseguridad, 

desocupación, problemáticas ambientales y sociales (Navarrette, 2012). 

 

Para Cajicá el promedio estimado de espacios públicos por habitantes es de 4.8 m². Este 

indicador está por encima del promedio nacional de 3.3 m²/hab. Aun así se percibe un déficit 

cuantitativo y cualitativo del espacio público, la falta de metodologías, la falta de precisión en la 

norma, la falta de instrumentos, debilidades técnicas y recursos humanos han hecho que la 

situación siga siendo la misma (Navarrette, 2012). 

 

En Cajicá se ha desarrollado una propuesta en el Plan de desarrollo (2012-2015) para desarrollar 

la consolidación del espacio público. 

 

En términos generales y lo observado en el municipio en el casco urbano, el déficit cuantitativo y 

cualitativo de espacio público se ve particularmente en zonas donde se encuentran asentamientos 

informales, zonas de expansión no normalizadas que se han ido incorporando al casco urbano. 

Figura 1. Imagen asentamientos informales 

Fuente: Google.maps 



 

 

 

 

 

 

15 

En Cajicá no hay un diagnóstico que permita visualizar la situación actual del déficit cuantitativo 

del espacio público. Haciendo un recuento a nivel nacional, es perceptible y se ve en la 

insuficiencia de mobiliario, señalización, iluminación, zonas verdes, accesibilidad, cercanía a las 

zonas barriales, como carencias en el diseño, un buen manejo de superficies como zonas duras y 

blandas, circulación, estacionamientos cercanos, inseguridad entre otros factores que deben 

tenerse en cuenta para hacer un diagnóstico adecuado (Según estudios del MVCT, consultas del 

DNP a entidades territoriales, Alcaldía de Bogotá (SDP).   

 

En cifras, el déficit de espacios públicos en Colombia es significativo comparado con el 

indicador óptimo, que según la OMS considera se debería tener por habitante, que es de 10 a 15 

m2/hab. 

En Colombia, el indicador promedio estimado en las ciudades para el año 2006 era de 4 m² por 

habitante. No obstante, una revisión reciente del mismo con las ciudades, señala que esta cifra 

estuvo sobrestimada y que el indicador promedio ajustado a 2010 corresponde a 3,3 m2/hab. 

(planeación., 2012) 

La problemática no solo es el déficit de espacio público en cantidad de metros cuadrados por 

habitante sino también en la calidad de los espacios considerados públicos, que en realidad no 

están siendo usados por su mal estado o falta de accesibilidad; no es solo la cantidad de espacios 

sino que sean propicios para el goce y disfrute de los mismos. 

 

El déficit de espacios públicos es un tema nacional, y aunque es evidente que algunos municipios 

están por encima del promedio, no llegan al indicador óptimo de espacios públicos por habitante. 

 

Es evidente en los municipios la deficiente articulación del espacio público con los elementos de 

la estructura ecológica, la poca arborización, la ausencia de vegetación y su tratamiento residual 

en los nuevos proyectos urbanos, lo cual disminuye la calidad del medioambiente, y aumenta la 

temperatura de las ciudades, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y la concentración de 

partículas contaminantes en la atmósfera. (planeación., 2012) 

Otra de las características deficientes del espacio público es la falta de articulación entre estos 

espacios, que genera que la calidad de espacios públicos para aumentar la calidad de vida no sea 

la óptima. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Como generar y optimizar el espacio público urbano de Cajicá que redunde en una mejora de la 

calidad de vida? 

OBJETIVO GENERAL 

 Formular una propuesta técnica y de gestión conducente a la generación y optimización 

de espacio público, de forma funcional y conectada que coadyuve al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del área urbana de Cajicá. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar cuantitativa y cualitativamente el espacio público de el casco urbano del 

municipio de Cajicá. 

 Identificar las posibles alternativas de espacio público que se pueden ofrecer en el 

municipio para optimizar su funcionalidad y conectividad. 

 Generar una propuesta técnica urbana de espacio público interconectado que aumente y 

optimice el área de  m2 por habitante, en el casco urbano de Cajicá. 

 Identificar los diferentes  instrumentos de gestión que contribuyan a materializar dicha 

propuesta. 
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CAPITULO 2 

2.MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.Marco conceptual 

 

A continuación se presentan los principales lineamientos correlacionados con el espacio público: 

definiciones y componentes. 

 

2.1.1.Público  

Es aquello perteneciente a la sociedad o común del pueblo. Es un concepto contrapuesto a 

privado, que esta abierto a toda la sociedad y puede ser usado por cualquier persona. 

(definicion.de, 2008) 

 

“ son los bienes de uso público, son aquellos de propiedad de la nación o las entidades 

territoriales, cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio y tienen el carácter 

inalienables, imprescriptibles e inembargables” (constituyente, 1991) 

 

2.1.2. Espacio 

Es la parte que ocupa un objeto y la capacidad de terreno para darle el lugar. (definicion.de, 

2008) 

 

2.1.3.Concepto de espacio público 

 

“El espacio público es un capital social y ambiental y en estos términos es un recurso escaso, 

cuyo manejo debe efectuarse bajo criterios de responsabilidad social, sostenibilidad y 

democratización. Este elemento articulador urbano es un factor a través del cual se mide la 

calidad de vida. Por ello, su importancia no se reduce a la forma de la ciudad sino al 

funcionamiento de la misma” (habitacional, 2005). 

 

El espacio público es el elemento articulador y estructurante furndamental del espacio en la 

ciudad, asi como el regulador de las condiciones ambientales de la misma y por lo tanto se 

constituye en uno de los principales elementos estructurales de los planes de ordenamiento 

territorial. (Julio, 1998) 

 

El espacio público cumple tres funciones: servir como lugar de reunión y de encuentro de las 

personas, ser lugar de mercado donde se intercambian productos y servicios, y ser lugar de 

conexión de los diferentes espacios de la ciudad. 

El espacio público, además de constituirse en materialidad urbana, responde a una necesidad 

social del individuo como parte de un colectivo. Su participación incluyente en el diseño, 

mantenimiento e intervención del espacio público, se convierte en elemento fundamental para su 

construcción y uso efectivo. (Pinzón Botero & Echeverri Álvarez, 2010) 
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2.1.4.Definición y componentes del espacio público 

“Los bienes de uso público son aquellos de propiedad de la Nación o las Entidades territoriales, 

cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio y tienen el carácter de inalienables, 

imprescriptibles e inembargables” (Artículo 63 de la Constitución Política). 

Figura 2. Bienes públicos y privados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artículos 669 y 674 del Código Civil. Elaboró: DNP-DDU (2011). 

Bajo este contexto, y exclusivamente para los fines del desarrollo urbano o territorial, la Ley 9a 

de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 definen el espacio público como el “conjunto de inmuebles 

públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 

naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes” (Artículos 5° y 

2°, respectivamente). Según el Decreto 1504 de 1998, el espacio público está integrado por la 

suma de elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios (planeación, 2012). 

2.1.5.Espacio Público Efectivo (EPE) 

Para efectos de garantizar la planeación y gestión del espacio público en los POT, y 

fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo en las 
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ciudades, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría de Espacio Público 

Efectivo, que corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas 

verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su medición, se estableció un indicador para 

Colombia de espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15 m
2
 (planeación, 

2012). 

2.1.6.Zonas verdes se consideran las áreas libres públicas, constituidas por franjas 

predominantemente arborizadas, empradizadas y/o ajardinadas, que complementan el sistema de 

movilidad y contribuyen a la preservación de los valores paisajísticos y ambientales de la ciudad. 

Para su cuantificación se tendrán en cuenta aquellas áreas que garanticen su accesibilidad y que 

estén habilitadas para el uso, goce y disfrute público: malecones, alamedas, park ways, glorietas.  

 

2.1.7.Parques son áreas libres públicas, predominantemente arborizadas que se encuentran 

localizadas en suelo urbano, y se haya destinada a la recreación, esparcimiento y el ocio,  

como a la generación y preservación de los valores paisajísticos ambientales.  

 

2.1.8.Plazas espacio libre tratado como zona dura, que posee un carácter colectivo y se destina al 

uso cotidiano, al servir de soporte a eventos públicos; es lugar de encuentro y relaciones entre los 

ciudadanos, en el cual predominan los elementos arquitectónicos sobre los paisajísticos 

naturales, y el peatón tiene una condición preponderante.  

 

2.1.9.Plazoletas espacios libres, tratados principalmente como zona dura que posee una 

dimensión menor a una plaza, y que por ende no posee una connotación de uso masivo.  

 

2.1.10.El espacio público, un indicador de calidad.  

Es un factor sintomático que se considere al espacio público, no solamente como un indicador de 

calidad urbana, sino que también, como un instrumento privilegiado de la política urbanística, 

para hacer ciudad sobre la ciudad y para calificar las periferias, para mantener y renovar los 

antiguos centros y producir nuevas centralidades; para suturar los tejidos urbanos y para dar un 

valor ciudadano a las infraestructuras (Borja, 2000). 

2.1.11.Parques lineales 

 

Las rutas verdes se crearon para dar una solución a los impactos ambientales y estéticos que 

sufre el paisaje,  como consecuencia de la disminución y fragmentación de espacios verdes 

urbanos. Buscando adelantar de modo global hacia un paisaje sostenible, los parques lineales 

aparecen como una forma de espacio urbano sostenible que permite la conectividad. En áreas 

metropolitanas, los parques lineales son una forma para generar espacios urbanos de uso 
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sostenible, espacios que deben ser creados de forma interdisciplinaria por  ser un espacio 

multifuncional que posee diferentes formas de relacionarse e integrarse. 

Greenways es un concepto que se ha adoptado en Estados Unidos, desarrollándose a nivel 

regional y local,  buscando una figura organizacional que ha obtenido gran acogida por parte de 

los ciudadanos. 

Otros de los conceptos que se usan en otras partes es el término de infraestructura ecológica, 

siendo esta parte fundamental de la sostenibilidad. Con la intención de tener un concepto y hacer 

referencia a los greenways o vías verdes, una red de espacios que pueden ser elementos lineales, 

que son planeados, diseñados y recreados con varios objetivos, como ecológicos, ambientales, 

sociales, recreacionales, culturales, estéticos que son compatibles con el uso sostenible del 

territorio (Ahern, 1995).  

 

El parque lineal se concibe como un lugar diseñado y construido teniendo en cuenta la forma 

natural del espacio sin interrumpir el entorno, buscando cubrir las necesidades de sus 

beneficiarios, se crea al aire libre se convierten en áreas de recreación. 

2.1.12.La importancia de los espacios verdes en las ciudades 

El surgimiento de los parques en las ciudades viene de la agricultura, de la necesidad de 

involucrar el campo en la ciudad. 

 

Los asentamientos humanos han transformado su paisaje de acuerdo con las necesidades sin 

medir consecuencias: tala de bosques, drenaje de humedales, nivelaciones de terreno, 

modificación del curso de cuencas, entre otros, que ha reducido la naturaleza con la cual antes 

tenía contacto directo. 

 

En los siglos XVII y XVIII se construyeron los primeros parques de estilo francés o inglés en las 

ciudades más importantes de Europa, y especialmente en Inglaterra a partir de 1840, en respuesta 

a las necesidades higiénicas, con el fin de mejorar las condiciones de insalubridad provocada por 

las cloacas y la contaminación originada por las fábricas de la revolución industrial (Falcon, 

2007).  

 

La separación psicológica y física entre el medioambiente urbano y el rural se  a medida 

que las ciudades crecieron, se industrializaron y se alejaron de las áreas rurales con las cuales 

habían estado conectadas. El parque urbano tenía un propósito totalmente diferente al del campo 

que reemplazaba: El ocio y la distracción. En la ép

contaminación y estas se extendieron sin la presencia de zonas verdes (Werner, 1991). 

 
uerza la evolución de los parques en ciudades de Europa y Estados Unidos con el 

movimiento romántico, y se creaban con la convicción de que la naturaleza debería trasladarse a 

la ciudad, para mejorar su apariencia con la estética del paisaje ( (Hough, 1998), proporcionar 

espacios para el ejercicio que ayude a relajarse y mejorar la calidad de vida de las personas, así 

se puede lograr un espacio público. 
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2.1.13.Tipos de espacios verdes públicos 

Existen tres grandes categorías de espacios verdes públicos. Están los sitios y ámbitos que 

definen el paisaje de la ciudad, donde los elementos de la topografía asumen un valor 

excepcional al definir el paisaje natural y estructurar los usos urbanos. Luego están los parques y 

paseos, espacios abiertos de la ciudad de dimensiones y características paisajísticas especiales y 

cuyo uso colectivo está destinado fundamentalmente a actividades recreativas (parques 

regionales, parques urbanos, paseos urbanos, balnearios, plazas, etc.). Finalmente, encontramos 

calles singulares del trazado urbano que por sus dimensiones, tránsito, usos y arbolado 

constituyen ejes de valor singular. 

 

Dentro de estas grandes categorías, los espacios verdes se diferencian según: su escala (local, 

metropolitano, regional), y su origen (arbolado, localización, morfología). Así, por ejemplo, 

encontramos “bosques periurbanos”, “parques metropolitanos”, “parques urbanos”, “plazas”, 

“plazoletas”, “bulevares”, “corredores verdes”, “reservas naturales”, etc. Los bosques 

periurbanos tienen una considerable extensión y una masa forestal, que puede ser original, 

replantada o mixta. Tienen escala metropolitana e incorporan equipamiento para uso recreativo. 

 

Cumplen doble función: por un lado, configurar un cinturón verde ó telón de fondo de la ciudad 

y, por otro, absorber y depurar el agua y actuar como reguladores hídricos. Es típico de estos 

espacios verdes su trazado paisajístico ausente de formas geométricas. Los parques urbanos, en 

cambio, se localizan en áreas urbanas consolidadas, ofreciendo a algunos barrios o a la ciudad 

entera una serie de actividades de interés para diferentes grupos etarios, con recorridos y usos 

delimitados: deporte libre u organizado, descanso y recreación, etc. Tienen un radio de influencia 

de aproximadamente 2 km., pudiendo acceder por transporte público. 

Las plazas y paseos, de escala menor, se ubican en el interior de la ciudad, sobre sectores 

densamente poblados. Su área de influencia es peatonal y en general no supera 1 km. Están 

orientados a satisfacer las necesidades de ocio cotidiano de la población, siendo su uso activo y 

continuo. Las reservas naturales urbanas se encuentran en el entramado periurbano. Son 

espacios protegidos, de gran valor ambiental y cumplen importantes funciones ecológicas, tal 

como: el resguardo de los ecosistemas originarios de cada región, conservando comunidades y 

especies amenazadas. Por ende, configuran paisajes más silvestres, no antropizados. Resultan 

valiosos también como espacios para la educación ambiental y la investigación (Tella & 

Potocko, 2009). 

 

2.1.14.Principios básicos para el diseño de espacios verdes 

El diseño de una plaza, de un parque, de un bulevar o de cualquier otro espacio verde público 

conlleva -ante todo- a potenciar las prácticas sociales. De modo que un espacio que no ofrezca 



 

 

 

 

 

 

22 

valor de uso o de contemplación, o aporte ambiental, será un espacio carente, desprovisto, 

desamparado. Respecto de los criterios de diseño de los espacios verdes, el Ing. Benassi sostiene 

que una propuesta paisajista de intervención debe estar basada en tres principios básicos: 

 

● Relación con el sistema mayor de pertenencia: lo que debe persistir saludable es la capacidad 

funcional del sistema verde y no el árbol, o el organismo como elemento aislado. Más que una 

fracción, debe perdurar y desarrollarse el conjunto funcional de espacios verdes, en relación a un 

sistema mayor de pertenencia. 

 

● Relación con el funcionamiento biológico del sistema: como mirada holística, en donde el 

resultado es más que la suma de las partes, los espacios verdes deben vincularse y 

complementarse recreativamente y, al mismo tiempo, articular el funcionamiento biológico del 

sistema. 

 

● Relación con una nueva noción del tiempo libre social: finalmente, la calidad del tiempo libre 

lo brinda la calidad del paisaje en todas las escalas del territorio. Hay que descomprimir los usos 

sociales. No se trata de un destino recreativo sino de un tránsito receptivo, que proporcione una 

nueva noción del tiempo libre social (Tella & Potocko, 2009). 

Los conceptos y definiciones que se han detallado demuestran que son bases esenciales para 

entender la unión y los componentes que enlazan el tema de espacios públicos en las ciudades. 

 

El relacionar este conocimiento amplia la visual y la percepción sobre la realidad y el concepto 

de idealizar espacios públicos efectivos que resuelvan las necesidades del sector y sus habitantes. 

 

2.2. Marco teórico 

 

A continuación se presenta las diferentes teorías , estudios y antecedentes que se refieren al 

problema de la investigación. 

2.2.1.Verde urbano y espacio público “le corbusier” 

 

Le Corbusier habla de las consecuencias de la densificación en las ciudades. Como solución 

adopta el tema del área verde, evitando construcciones en la periferia, generando espacios verdes 

que sean utilizados para recreación, esparcimiento, salud física y mental. 

 

Le Corbusier resalta tres elementos: 

 

1. El verde como el árbol, funciona como un elemento intermediario entre la escala 
arquitectónica propia del habitar, con el espacio disponible, donde el individuo  
desarrolla momentos de ocio a la escala humana. 

2. El verde como un elemento pulmón para la ciudad que ayuda a su limpieza y 
respiración, no como elemento decorativo, convirtiéndose en componente clave 
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para abordar el problema de contaminación en las ciudades. 
3. El verde como un componente recreativo donde se pueda desarrollar actividades de 

recreación, ocio y actividades deportivas. (Le corbusier, 2011) 
 

Para lograr esto las áreas verdes deben ser extensas y fluidas. 

 Primeras plantas libres. 
 Plazas a los pies de los rascacielos, cubiertas de jardines. 

El parque situado en el centro de la ciudad, para que desde cualquier punto se pueda acceder. La 

forma que plantea  Le Corbusier, para el verde de la arquitectura en la ciudad, es que sea extensa 

y fluida, donde la vivienda en altura genera espacios libres en torno a la vivienda, verde vs 

densificación. 

 

El espacio verde se crea con el fin de que su función sea real en la ciudad que se concibe, para la 

recreación de todos por igual (Le corbusier, 2011). 

 

2.2.2.EL PLAN CERDÁ 

Resulta de un análisis estadístico, haciendo la clasificación de las condiciones en las que se 

encontraban las viviendas, calles, plazas, manzanas y barrios; luego interpreta los datos, 

convirtiéndolos de cuantitativos a valores cualitativos, que le permiten determinar las 

consecuencias urbanas, que producen las desigualdades sociales en barrios obreros, donde los 

niveles de hacinamiento, falta de aire, sol y vegetación son los inadecuados. 

 

Fue en el siglo XIX el modelo más importante, consistía en romper las marullas y hacer una 

ampliación. 

Cerdá diseñó una cuadrícula cruzada por diagonales que se cruzan en la plaza; cada cuadrícula es 

una unidad de estructura achaflanada; se preveían construcciones de vivienda en dos lados de la 

manzana, situando un parque en el centro que diera comodidad y disfrute a los ciudadanos, pero 

estos parque se cerraron convirtiéndolos en patios interiores. 

 

Cerdá uniformó la ciudad sin jerarquizar los espacios, no había un centro sino muchos parques, 

los cuales eran para todos (Valdearcos, 2007). 
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Figura 3. Trazado urbano de Barcelona 

 

 
Fuente: ww.urbanity.es 

 

Evolución del plan de Cerdá 

 

 

Figura 4. Estructura de las manzanas 

 

 
 

Fuente: los planes de Barcelona1 artículo. 
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2.2.3. Remodelación de parís a cargo de Haussmann 

El urbanismo sirve para realzar la ciudad y el diseño de la arquitectura; es por esto que es 

importante revisar este tipo de arquitectura dentro del urbanismo, lo más importante del siglo 

XIX  es la remodelación de París. 

Es un diseño para la burguesía, que con el dinero y la cultura exige una ciudad de un nivel alto, 

para la clase dominante, y hace con su ciudad lo que desea por el dinero con el que cuenta. 

Figura 5. Esquema efectuado por Haussmann, plan de Paris 1853 

 

Fuente: Las colonias madrileñas de principios de siglo XX 
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Figura 6. Vista aérea de la Place de l'Etoile 
 

 
Fuente: Gérard Janot - Photographed from the air on 26 September 2004 

 

Después de la revolución, en 1848 había que reorganizar París, ya que el casco antiguo tenía 

calles estrechas y desorganizadas; el orden público empezó a ser un factor importante. 

La ciudad tenía un crecimiento acelerado y necesitaban una ciudad ordenada y nueva para servir 

de capital,  el crecimiento había que hacerlo de forma organizada en el presente y en el futuro. 

Haussman sería el encargado de este nuevo plan de ordenación urbana en 1853. Divide la ciudad 

en veinte barrios con servicios propios para atender la ciudad, avenidas que permitan circulación 

y comunicación; sitúa dos parques formidables para acentuar el carácter dual de la ciudad, donde 

había un parque burgués y otro para el proletariado, donde están las fábricas y barrios obreros. 

Esto se convirtió en dos ciudades en una, donde se desplazan las clases bajas del centro, 

convirtiéndola en una zona valorizada de grandes avenidas (Valdearcos, 2007). 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:G%C3%A9rard_Janot
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2.3 ANTECEDENTES 

 

Desde el siglo XIX se ha hablado de las vías verdes como concepto de desarrollo y expansión 

urbana de cada época, transformándose según la necesidad del paisaje. La idea era generar 

espacios verdes para integrar las necesidades estéticas y recreativas de la ciudad. 

 

El arquitecto y paisajista norteamericano Law Olmstead, inspirado por los jardines y bulevares 

europeos, introdujo en Estados Unidos la idea de vías-parque (parkways) que se acercan más a 

una idea de parques escénicos. Esto fue un paso previo esencial para el desarrollo del concepto 

de parques lineales a ser concebidos en diferentes ciudades en Estados Unidos (Mayorga , 2013). 

 

El desarrollo de las vías verdes puede remontarse al siglo XIX. Desde entonces se ha presenciado 

una serie de generaciones u oleadas que permiten evidenciar una evolución del concepto, en 

función del contexto de desarrollo y expansión urbana de cada época. Es así como las vías 

verdes, como una forma de paisaje urbano, han mudado según las necesidades y desafíos 

específicos. Las primeras generaciones de vías verdes coincidían con la idea de crear estos 

espacios para satisfacer las necesidades estéticas y recreativas de la ciudad. En esta generación se 

desarrolla, por ejemplo, la idea de ejes, bulevares o avenidas que datan del siglo XIX, e incluso 

un poco antes, hasta inicios del siglo XX. Los bulevares en París, como Champs Elysées, son 

ejemplos de corredores que vinculan espacios urbanos a partir de vías imponentes y estéticas, 

que buscan generar un espacio de libre circulación peatonal y esparcimiento. Este concepto de 

enlazar sitios fragmentados a lo largo de la ciudad, se desarrolló con particular énfasis en París 

por Haussmann en 1850. (Mora, 2013) 

Experiencias internacionales de parques lineales 

 

Parques lineales en Brasil 

Parque lineal de Canivete 

 

Este parque, que cuenta con un área de 46.000 m2, está situado en el extremo norte de la ciudad, 

cercano a reservas forestales y recursos hídricos de la Sierra de la Cantareira. Fue implementado 

en 2010 en colaboración con las Subprefecturas de Freguesia/Brasilândia, la secretaria de 

Habitación de Sao Paulo SEHAB y apoyo de la Secretaría de Medioambiente del Municipio de 

Sao Paulo. Se implementó como una manera de contener el crecimiento urbano en áreas de 

preservación permanente. 

Uno de los mayores desafíos fue la reubicación de 630 familias que estaban en áreas de zona de 

riesgo ambiental. El proyecto contempla la recuperación de las corrientes hídricas de las zonas y 

orillas de las mismas, la instalación de pérgolas para generar sombra, pequeñas plazas, pequeños 

puentes para garantizar la circulación de una orilla a la otra y equipamientos deportivos y de 

ocio, así como la reubicación de la población de zonas de riesgo. La obra incluyó la 

estabilización de las laderas de la colina y la demarcación de los límites de urbanización. La 

vegetación se compone de céspedes, árboles dispersos sobre el terreno y vegetación en las 

laderas de la corriente (GESP, 2012).  
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Figura 7. Vista aérea parque lineal canivete 

 

Fuente: Guía dos parques municipales de são paulo 

Figura 8. Vista parque Canivete 

 
Fuente: SVMA – 2011 
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Figura 9. Plano de Parque lineal Canivete Sao paulo Brasil 

 
Fuente: SVMA – 2011 

 

Una de las experiencias de parques lineales en Brasil se desarrolla como un espacio 

multifuncional que da alternativas a problemas de drenaje y aguas urbanas. 

 

Una segunda generación de vías verdes (1960-1985) surge como una respuesta a los males de la 

industrialización. Los parques lineales se presentan como espacios útiles que proporcionan 

acceso a recursos naturales como: ríos, arroyos, canales y espacios verdes dentro de la ciudad. En 

este período se da lugar a la construcción de parques con rutas dispuestas a los lados de las 

márgenes del río para ser usadas por bicicletas, al tiempo que podían incluir equipamientos útiles 

para otras actividades de esparcimiento.  

Con el advenimiento del movimiento ambientalista en la década de los ochenta, el concepto de 

vías verdes empieza a vislumbrarse más como una forma de paisaje urbano útil, para hacer frente 

a nuevas necesidades y retos en materia de protección del hábitat natural y ecosistemas 

amenazados. Se vislumbraban como espacios con gran potencial para controlar riesgos de 

inundaciones y erosión, mejorar la calidad del agua, al mismo tiempo que incentivaban la 

protección de recursos culturales y promovían una conciencia ambiental (Khalid , 2006).  

 

“Desde entonces, estos espacios se han evidenciado como herramientas útiles dentro de la 

planeación urbana con viabilidad política y económica. Los parques lineales han desatado una 

nueva concepción del medioambiente, y han logrado poco a poco ser percibidos como 

infraestructura estratégica dentro de los procesos de planeación de política pública urbana, y 
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creación de instrumentos normativos, orientados a la protección de ecosistemas, mejoramiento 

de los recursos hídricos, preservación de sitios de importancia cultural e histórica, entre otros” 

(Mayorga , 2013). 

 

Norteamérica 

 

Estados Unidos  

Boston´s Emerald Necklace es un desarrollo de parques lineales que integra tierra en protección, 

corredores ecológicos y elementos lineales construidos, que consta de 4.5 km². Integra nueve 

parques que son para recreación, movilidad, mejoramiento de la calidad del agua, equipamiento 

y protección del hábitat y vida silvestre (Anhern, 2004). 

 

Figura 10. Plano parque Boston´s Esmerald Necklace 

 

Fuente Urban networks 
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Figura 11. Parque Boston´s Esmerald Necklace 

 
 

Fuente: http://bostonguide.com/archives1/articles/index.php?url=boston%27s%20emerald%20necklace.html 

 

Figura 12. Parque Boston´s Esmerald Necklace 

 

 
Fuente: Garrettrock.com 

 

 

http://bostonguide.com/archives1/articles/index.php?url=boston%27s%20emerald%20necklace.html
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Nueva York 

 

High Line 

 

Es un proyecto urbano en la ciudad de Nueva York, un parque que atraviesa 22 cuadras y 3 

barrios en el sur de la península de Manhattan, siendo una intervención de Reciclaje y 

reconversión de la antigua línea de trenes de carga. 

 

La esencia del proyecto es que ha sido desarrollado por una organización ciudadana “Friends of 

the High Line” cuyo objetivo era mantener la línea férrea como espacio público y preservar el 

estado de la vegetación que se había desarrollado de forma natural, por el abandono de tantos 

años. Esta organización buscó a través de donaciones de entidades públicas y privadas, los 

fondos para financiar el proyecto. 

 

El departamento de planificación urbana de Nueva York creó normas para el desarrollo de la 

zona cercana al parque, con la intención de preservar la calidad del espacio público. 

 

Figura 13. Parque High Line 

 

 

Fuente: Plataforma urbana.cl 
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Figura 14. Parque High Line 

Fuente: Plataforma urbana.cl 

 

Figura 15 Plano parque High Line, New York 

 

 
 

Fuente: revista Diagonal 

 

 

Referente nacional de parques lineales 

 

Medellín, Parque lineal la Presidenta. 

 

El parque lineal nace como estrategia de recuperación del patrimonio ambiental de la ciudad, 

generando 20.000 m2 de espacio público en Medellín. 

 

El Parque de la Presidenta es un espacio para la protección de recursos naturales, está dotado de 

vegetación, senderos peatonales, tres puentes para garantizar la conexión entre ambos costados 

del parque, mobiliario urbano, plazoletas, iluminación y mirador; aparte de generar espacio 

público está creado para la protección y recuperación de la quebrada. 
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Figura 16.Parque lineal Medellín  

Fuente: Autor 

 

Figura 17. 

Fuente: Autor 

 

Figura 18. 

 
Fuente: viztaz.com.co 
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Eje ambiental, Bogotá 

 

Un eje de recuperación ambiental de lo que era un antiguo río San Francisco, canalizado y 

tapado. Se peatonaliza la avenida para crear un paseo que conecta el centro de la ciudad con el 

camino al cerro tutelar de Monserrate. 

 

Dice Salmona: “Las curvas asfaltadas de la avenida Jiménez de Quesada invocan en silencio el 

sepultado río San Francisco, o como lo llamaron los primeros habitantes de Bogotá (los 

muiscas), Viracachá, que quiere decir el resplandor del agua en la oscuridad”. 

 

Figura 19. Eje ambiental 

 
Fuente: Fundación Rogelio Salmona  
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Figura 20.Vista aérea del eje ambiental 

Fuente: google maps 

 
El proyecto, aparte de recuperar la memoria del antiguo río San Francisco, reintroduce la palma 

de cera, forzando a organizar el tráfico vehicular. Articula las calles que llegan al eje ambiental. 

 

El eje ambiental funciona como una columna vertebral, restaurando la imagen del centro y 

recuperando la avenida Jiménez. 

 

Los antecedentes expuestos muestran diferentes soluciones para generar espacios públicos 

ideales para la ciudad y la ciudadanía, de estos podemos evaluar aspectos negativos y positivos 

de uso y conformación de espacio, si han sido una solución exitosa.  
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3. MARCO NORMATIVO 

 

Tabla 1. Marco normativo. 

NORMAS NACIONALES FECHA TEMA  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

1991 Artículo 63. Derecho al espacio público. 

LEY 361  
Mecanismos de integración social 

de las personas con limitación  
1997 

Título IV. Artículo 43. Establece las normas y 
criterios básicos para facilitar la accesibilidad a 
las personas con movilidad reducida.  

LEY 388 1997 

Artículo 8. Determinar espacios libres para 
parques y áreas verdes públicas, en proporción 
adecuada a las necesidades colectivas. 

Artículo 37. Espacio público en actuaciones 
urbanísticas. 

Artículo 107. Restitución de elementos del 
espacio público. 

DECRETO 1504  
Manejo de espacio público en los 

planes de ordenamiento 
territorial 

1998 
Por el cual se reglamenta el manejo del 
espacio público en los planes de ordenamiento 
territorial. 

CONPES 3305 2004 
Lineamientos para optimizar la política de 
desarrollo urbano. 

LEY 1083  
Planeación urbana sostenible 

2006 
Por medio de la cual se establecen algunas 
normas sobre planeación urbana sostenible y 
se dictan otras disposiciones. 

POLITICA NACIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL URBANA 

2008 

Marco de la Política de Desarrollo Urbano, 
contribuyendo, desde lo ambiental, con 
directrices y gestión que aporten al logro de 
los objetivos de política urbana, los cuales se 
orientan a la consolidación de ciudades más 
compactas, más sostenibles y más equitativas.  

PBOT  de Cajicá 2008 

Acuerdo 21. Por el cual se ajusta el plan básico 
de ordenamiento territorial del municipio de 
Cajicá, adoptado mediante el Acuerdo No. 008 
de 2000. 

CONPES 3718 2012 Política Nacional de Espacio Público 
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Plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Cajicá, adoptado mediante acuerdo No. 

008 de 2000 

Tabla 2. PBOT Cajicá 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

A continuación se hace un una descripción de Cajica siendo este el lugar donde se desarrolla el 

trabajo investigativo. 

DESCRIPCIÓN DE CAJICÁ  

El municipio de Cajicá
 
está situado en el Departamento de Cundinamarca, al norte de la capital 

de la República, Bogotá D. C. Limita por el norte con el municipio de Zipaquirá, por el sur con 

el municipio de Chía, por el occidente con el municipio de Tabio y por el oriente con el 

municipio de Sopó. Su altitud es de 2558 metros sobre el nivel del mar, y la temperatura media 

es de 14 °C. Cajicá hace parte de la provincia de Sabana Centro junto con Zipaquirá, Chía, 

Cogua, Gachancipá, Cota, Tenjo, Nemocón, Sopó, Tabio, y Tocancipá. Tiene una extensión 

territorial aproximada de 52 km
2
, la cual equivale al 0.21% del total departamental, 

concentrando el 2,1% de la población departamental.  

La zona urbana tiene una extensión de 2.73km2 y se localiza en el centro de Cajicá, y la zona 

rural, una extensión de 49 km2. 
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Figura 21. Mapa base del municipio 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 
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Población de Cajicá 

 

La mayor población se encuentra en el sector urbano. Según cálculos del DANE, en el año 2010 

la población era de 51.100 habitantes y para el 2011 se calculó 52.244 habitantes, dando un 

crecimiento anual del 2.18%. 

 

Cajicá es un municipio agroindustrial con un alto desarrollo de vivienda campestre para los 

habitantes de la sabana, debido a su localización cercana a la capital. 

Sin embargo, diferentes factores sociales, económicos y políticos durante los últimos, años han 

incidido en un incremento de su población -pasando de tener 29.504 habitantes en el año 1993 a 

52.244 en el 2011- generando una dinámica urbana descontrolada, que sumada a la poca oferta 

de empleo, a limitaciones en la calidad de los servicios de educación, cultura y recreación, al mal 

estado de las vías, entre otros elementos, han desencadenado en índices significativos de 

inseguridad, desocupación, y en problemáticas sociales y ambientales (Navarrette, 2012). 

Figura 22.estructura de la población por sexo y grupos de edad 

 

Fuente: DANE 

 

La población de Cajicá es mayor en edades de 5 a 9 años, tanto hombres como mujeres, seguida 

de población de 10 a 14 años, esto evidencia que la mayoría de la población es infantil; en 

edades de 20 a 40 años se concentra la mayoría de la población. 
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Actividad económica 

Figura 23. Establecimientos según actividad 

Fuente: DANE 

 

La actividad económica que predomina en el municipio de Cajicá son establecimientos que se 

dedican al comercio, con un 59,2% ; seguido por servicios, con el 29,6%; industria 10%, y 1,2% 

otros. 

 

Figura 24.Tipo de vivienda 

 

La mayoría de las viviendas son casas con un 60,8%, seguido de apartamentos con 32,1%. En el 

municipio de Cajicá las construcciones en altura son muy pocas y aún se conservan las viviendas 

en casas, esto hace que su densificación sea menor. 
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CAPITULO 5  

5.DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

Con este diagnóstico buscamos determinar la situación del espacio público, desde un ámbito 

cuantitativo y semicualitativo para la zona urbana del municipio de Cajicá. 

 

Según el acuerdo No. 21 (9 septiembre de 2008) PBOT Cajicá, “constituyen el espacio público 

las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas para la 

recreación pública activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de 

retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y 

similares” 

 

Componentes del sistema de espacio público en el suelo clasificado como urbano y de expansión 

urbana: 

Áreas artificiales  

Sistemas de circulación peatonal y vehicular. 

Áreas de articulación, parques y espacios públicos, plazas y plazoletas. 

 

Elementos complementarios 

Mobiliario urbano. 

Señalización. 

Sistema vial. 

Sistema de equipamientos. 

Ciclo rutas. 

 

5.1.Déficit cuantitativo de espacio público 

 

Cuantitativa hace referencia a la cantidad, en este diagnostico a los m2 de espacio público por 

habitante. 

 

Tabla 3. Déficit cuantitativo 

Indicador Espacio público per capita

Recurso Suelo-espacio público

Ambito urbano

Descripción Tecnica Medir la superficie de espacios públicos por habitante

Modo

sumatoria de zonas verdes, alamedas, parques, andenes 

constituidas en el municipio de Cajicá con relación a la población 

dentro del perimetro urbano.  
Para realizar el diagnóstico de déficit cuantitativo en espacios públicos, se midió en el programa 

autocad la cartografía del casco urbano del municipio de Cajicá , zonas verdes, alamedas, 

andenes y ciclovías existentes en el Municipio, más unas mediciones en campo de corroboración 

dando como resultado el promedio de 4.8m2 por habitante. 
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Figura 25. Indicador de espacio público por habitante en ciudades del mundo. 

 

 
Fuente: IDRD. Cálculos: DNP-DDU (2006)  

 

En la gráfica se muestra los m2 de espacios públicos por habitantes, en ciudades del mundo, 

donde Bogotá es una de las ciudades con menos espacios públicos por habitante, frente a Miami 

que pasa los 34m2 de espacios públicos por habitantes, siendo esta por una diferencia relevante 

la ciudad en el mundo  con más espacios públicos, superando los m2 por habitante recomendado 

por la OMS, que es de 10 a 15 m2 de área verde por habitante. 

 

Cajicá, frente a otras ciudades de del mundo con más habitantes está entre el nivel promedio, 

esto no quiere decir que esté bien frente a la recomendación mínima de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 
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Figura 26. indicador de espacio público por habitante Cajicá, Bogotá y promedio Nacional. 

 
 

 

En la gráfica se muestra Bogotá con 3,9 m2 de espacios público por habitante, Cajicá con 4,8 

m2, el promedio nacional de 3,3 m2 por habitante, aunque Cajicá tiene más m2 de espacio 

público por habitante respecto a Bogotá, y a nivel nacional aún tenemos un déficit para alcanzar 

la meta nacional de 10m2 por habitante el PBOT de Cajicá. 

 

En la siguiente gráfica de sistemas, equipamientos y espacios públicos de Cajicá, se encuentran 

los equipamientos y el espacio público que se muestra en verde, está categorizado como parques 

y alamedas, los andenes y ciclo rutas no se muestran en la gráfica por no saturar el plano y no 

fuera legible. 
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Figura 27. SISTEMAS, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICO 
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Tabla 4. M2 por habitante en Cajicá 

Andenes 
Parques, zonas verdes, 

alamedas 

Habitantes zona 

urbana 

m2 espacio público por 

habitante 

68.283 m2 74.096 m2 31.459 4,53  

Se puede evidenciar en estos datos que el déficit de espacio público en el municipio de Cajicá es 

del 54,7%, teniendo como referencia 10 m2 de espacio público por habitante.  

 

5.2.Déficit semicualitativo de espacio público 

 

Cualitativo son las características de calidad, condiciones y propiedades en este caso del espacio 

público de Cajicá que es el Municipio que evaluamos. 

 

Tabla 5.Deficit semi cualitativo 

 
 

Luego de hacer un análisis del espacio público en Cajicá, se tiene en cuenta la conectividad de 

los espacios, la importancia estratégica, el uso masivo y su ubicación, seleccionando los espacios 

públicos más relevantes en la zona urbana y que sean una muestra de los espacios ya 

consolidados en el municipio. 

 

Se seleccionó la ficha técnica con el objetivo de evaluar los espacios públicos de Cajicá,  de 

forma semi cualitativa, así poder determinar su estado actual, mediante un diagnóstico visual por 

los diferentes sitios de interés y espacios a evaluar se realizó el día Sábado 25 octubre/2014 en 

horas de la mañana y se volvió hacer un recorrido  el día 4 noviembre/2014 evaluando las 

diferentes actividades que se presentan en los espacios dependiendo del día y el horario. 

 

A continuación se encuentra la tabla de calificación para determinar el estado actual de los 

componentes de los espacios públicos evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador deficit cualitativo

Recurso caracteristicas y mobiliario urbano

Ambito Urbano

Descripcion Tecnica evaluacion de parques y espacios públicos

Modo

diagnostico visual por especialista con ficha tecnica para la

evaluacion de la red local
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Tabla 6.Rangos de calificación para evaluar el estado de los componentes de espacio público. 

ESTADO CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MUY BUENO 5 

El estado muy bueno determina que el aspecto del área de 
estudio está en excelente estado o está recién instalado. No 
tiene deterioro alguno. 

BUENO 4 
El estado de los componentes es óptimo y el deterioro es 
visual, pero no afecta la estructura o base de los elementos. 

REGULAR 3 
El estado de los componentes es regular, su deterioro por uso 
en el acabado. 

MALO 2 

El estado de los componentes está bastante deteriorado. 
Presenta fallas en la estructura y en las partes que lo 
conforman. 

MUY MALO 1 
El estado de los componentes está muy deteriorado o ya no 
existe, tiene gran afectación en la estructura y ya son inútiles. 

 

En esta tabla se hace un inventario de algunos espacios públicos evaluados en el municipio de 

Cajicá 

 

Tabla 7. Inventario de los parques a diagnosticar. 

SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO URBANO 

ítem Tipo Nombre Dirección Áreas 

1 Parque Parque Luis  Carlos Galán Transversal 5 No. 3s-40-50  4929 m2 

2 Parque Parque Principal Cl. 2 Con Cra. 4  5950 m2 

3 Parque Parque Renacimiento Cra. 8b No 4-74  950 m2 

4 Parque Parque de las Flores Cl. 4ª No 7-35 870 m2 

5 Parque Parque Estación de Cajicá Cra. 1 Calle 1  2156 
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Tabla 8.FICHA TÉCNICA 01 - PARQUE LAS FLORES - MUNICIPIO CAJICÁ 

 

 

 

 

DIA MES AÑO

25 Octubre 2014

870 M2

NO 14.	RECREACION	PASIVA SI
NO 15.	RECREACION	MIXTA	O	COMBINADA NO

NO 16.	RECREACION	ACTIVA NO

NO
NO 17.ALTO 18.MEDIO 19.	BAJO X

NO

X

X

X

F.AFECTACIONES	SOCIALES AFECTACION	DE	PARQUE	POR	BASURAS AFECTACION	PARQUE	POR	VANDALISMO
G.AFECTACIONES	TOPOGRAFICAS PENDIENTE	DE	TERRENO	PRONUNCIADA DIFICULTADES	ACCESESIBILIDAD

CALIFICACION

X

X

de3a3,9

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

4	UNID 3 3 40%

2	UNID 4 4 20%

3,5

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

X	
SUBTOTAL	PROMEDIO

DETERIORADAS

INSUFICIENTES

TRONCOS
NINGUNO

MODULO	DE	JUEGOS	MB

MODULO	DE	JUEGOS	MBA

COLUMPIO
BALANZA
BARRAS
MIXTOS

II.JUEGOS	INFANTILES

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

LUMINARIAS
SEÑALIZACION

MONUMENTOS
OTROS

NINGUNO

SUBTOTAL	PROMEDIO

BARANDA
BANCA

BOLARDO
PROTECTOR	DE	ARBOL

CICLO-PARQUEADERO
CANECA

I.MOBILIARIO	URBANO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO
TOTAL

GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

de	1a2,9
MUY	MALO 1 100%	AL	80% 1

EN	LAS	COLUMNAS	DE	ESTADO	CALIFIQUE	EN	LAS	CASILLAS	COLOCANDO	EL	NUMERO	QUE	SE	INDICA	EN	LA	PARTE	SUPERIOR	DE	LA	COLUMNA	EN	LA	COLUMNA	DE	GRADO	

DE	AFECTACION	LLENE	LAS	CASILLAS	SEGÚN	TABLA	LOCALIZADA	EN:	CALIDAD	DE	COMPONENTES(RANGO	DE	CALIFICACION)

REGULAR 3 60%	AL	40% 3 MEDIA

MALA 2 80%	AL	60% 2
ALTA

MUY	BUENO 5 20%	AL	1% 5
BAJA de	4a5

BUENO 4 40%	AL	20% 4

H.COMPONENTES	DEL	PARQUE

CALIDAD	DEL	COMPONENTE	(RANGOS	DE	CALIFICACION)

ESTADO CALIFICACION GRADO	DE	AFECTACION CALIFICACION PRIORIDAD	DE	INTERVENCION

21.COMERCIAL 24.INTITUCIONAL 27.	JOVENES 30.	COMUNIDAD	EN	GENERAL

22.INDUSTRIAL 25.OTROS 28.	ADULTOS 31.	NINGUNO

D.	USOS	COLIDANTES E.	TIPOS	DE	POBLACION	POR	USO	MAS	DOMINANTE

20.RESIDENCIAL 23.MIXTO 26.	NIÑOS 29.	PERSONA	MAYOR

10.	EQUIPAMIENTOS

11.	CIVICO	CULTURAL

12.	MULTIFUNCIONAL C.	INDICE	DE	OCUPACION
13.	ECOLOGICO

EL	PARQUE	CUMPLE	CON	LAS	CONDICIONES	DE	AREA	INFERIOR	
DE	1000	M2	Y	RECREACION	FUNDAMENTAL	DESTINADA	A	NIÑOS	

Y	PERSONAS	DE	LA	3RA	EDAD

SE	SUGIERE	HACER	VARIAS	VISITAS	EN	DIFERENTES	HORARIOS	E	INDAGAR	CON	

LOS	HABITANTES	DEL	SECTOR

PARQUE	DE	LAS	FLORES
8.AREA	TOTAL

B.	CARACTERISTICAS	TIPOLOGICAS

FUNCIONALIDAD VOCACION
9.	LUDICO

3.	BARRIO SANTA	CRUZ 6.CODIGO	DEL	PARQUE

4.	DIRECCION
Calle	4A	#	7-65

7.NOMBRE	DEL	PARQUE

FICHA	TÉCNICA	DE	EVALUACIÓN	DE	LA	RED	LOCAL	PARQUES	-	DIAGNOSTICO	VISUAL

A.	INFORMACION	GENERAL
1.DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

5.FECHA	DE	REVISION2.MUNICIPIO CAJICÁ
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MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1
X	 4 4

X	 5 5

X 5 5
SUBTOTAL	PROMEDIO 4,67

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

X	
SUBTOTAL	PROMEDIO

VALOR	DE	LA	EVALUACION

RESULTADO	DE	PRIORIZACION

30%

1%

1%

DIAGNOSTICO	REALIZADO	POR:	ARQUITECTA	JOHANNA	MESA

LUMINARIAS	Y	BANCAS VISTA	LATERAL

3,5 0 4,67 0 8,17

PRIORIDAD	DE	INTERVENCION	ALTA

TOTAL
COMPONENTES	EVALUADOS X X

FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
Parque	destinado	al	descanso	sin	actividades	 zona	de	transito	no	invita	hacer	alguna	actividad	y	quedarse	en	el	sitio

J.	REGISTRO	FOTOGRAFICO
LOCALIZACION VISTA	GENERAL

FOTOGRAFIA	O	PLANO FOTOGRAFIA

Zona	residencial ambiente	tranquilo

CERRAMIENTO	PARCIAL

CERRAMIENTO	TOTAL

NINGUNO

I.	VALORACION	Y	RESULTADOS
COMPONENTES II.MOBILIARIO	URBANO III.JUEGOS	INFANTILES IV.PISOS	Y	VEGETACION V.CERRAMIENTO

ZONAS	DURAS

ZONAS	VERDES

ARBOLADO

IV.	CERRAMIENTO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

III.PISOS	Y	VEGETACION

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	GENERALES:	aunque	el	parque	se	encuentra	en	buenas	condiciones	y	el	mantenimiento	continue	y	cuidado	es	notorio,	sus	uso	para	actividades	pasivas	que	

se	puedan	desarrollar	es	escaso,	es	un	parque	que	no	tiene	uso	continuo	ni	permanencia	de	personas.
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Tabla 9. FICHA TÉCNICA 02-PARQUE RENACIMIENTO MUNICIPIO DE CAJICÁ 

 

 
 

DIA MES AÑO

25 Octubre 2014

950 M2

SI 14.	RECREACION	PASIVA NO
NO 15.	RECREACION	MIXTA	O	COMBINADA NO

NO 16.	RECREACION	ACTIVA SI

SI
NO 17.ALTO X	 18.MEDIO 19.	BAJO

NO

X

X

F.AFECTACIONES	SOCIALES AFECTACION	DE	PARQUE	POR	BASURAS AFECTACION	PARQUE	POR	VANDALISMO X
G.AFECTACIONES	TOPOGRAFICAS PENDIENTE	DE	TERRENO	PRONUNCIADA DIFICULTADES	ACCESESIBILIDAD

CALIFICACION

4

3 de3a3,9

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

9	UNID 3 3 40%

1	UNID 3 3 20%

1	UNID 4 4 20%
2	UNID. 2 2 70%

DEPORTIVO 12	UNID. 5 5 1%

3,4

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

5	UNID 4 4 30%

2	UNID 4 4 20%

2	UNID 3 3 50%

SUBTOTAL	PROMEDIO 3,67

SON	INSUFICIENTES

SON	INSUFICIENTES

TRONCOS

NINGUNO

MODULO	DE	JUEGOS	MB

MODULO	DE	JUEGOS	MBA

COLUMPIO
BALANZA
BARRAS

MIXTOS

II.JUEGOS	INFANTILES

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

LUMINARIAS
SEÑALIZACION

MONUMENTOS
OTROS

NINGUNO

SUBTOTAL	PROMEDIO

BARANDA
BANCA

BOLARDO
PROTECTOR	DE	ARBOL

CICLO-PARQUEADERO
CANECA

I.MOBILIARIO	URBANO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO
TOTAL

GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

de	1a2,9
MUY	MALO 1 100%	AL	80% 1

EN	LAS	COLUMNAS	DE	ESTADO	CALIFIQUE	EN	LAS	CASILLAS	COLOCANDO	EL	NUMERO	QUE	SE	INDICA	EN	LA	PARTE	SUPERIOR	DE	LA	COLUMNA	EN	LA	COLUMNA	DE	GRADO	

DE	AFECTACION	LLENE	LAS	CASILLAS	SEGÚN	TABLA	LOCALIZADA	EN:	CALIDAD	DE	COMPONENTES(RANGO	DE	CALIFICACION)

REGULAR 3 60%	AL	40% 3 MEDIA

MALA 2 80%	AL	60% 2
ALTA

MUY	BUENO 5 20%	AL	1% 5
BAJA de	4a5

BUENO 4 40%	AL	20% 4

H.COMPONENTES	DEL	PARQUE

CALIDAD	DEL	COMPONENTE	(RANGOS	DE	CALIFICACION)

ESTADO CALIFICACION GRADO	DE	AFECTACION CALIFICACION PRIORIDAD	DE	INTERVENCION

21.COMERCIAL 24.INTITUCIONAL 27.	JOVENES 30.	COMUNIDAD	EN	GENERAL

22.INDUSTRIAL 25.OTROS 28.	ADULTOS 31.	NINGUNO

D.	USOS	COLIDANTES E.	TIPOS	DE	POBLACION	POR	USO	MAS	DOMINANTE

20.RESIDENCIAL 23.MIXTO 26.	NIÑOS 29.	PERSONA	MAYOR

10.	EQUIPAMIENTOS

11.	CIVICO	CULTURAL

12.	MULTIFUNCIONAL C.	INDICE	DE	OCUPACION
13.	ECOLOGICO

EL	PARQUE	CUMPLE	CON	LAS	CONDICIONES	DE	AREA	INFERIOR	
DE	1000	M2	Y	RECREACION	FUNDAMENTAL	DESTINADA	A	NIÑOS	

Y	PERSONAS	DE	LA	3RA	EDAD

SE	SUGIERE	HACER	VARIAS	VISITAS	EN	DIFERENTES	HORARIOS	E	INDAGAR	CON	

LOS	HABITANTES	DEL	SECTOR

PARQUE	RENACIMIENTO
8.AREA	TOTAL

B.	CARACTERISTICAS	TIPOLOGICAS

FUNCIONALIDAD VOCACION
9.	LUDICO

3.	BARRIO SANTA	CRUZ 6.CODIGO	DEL	PARQUE

4.	DIRECCION
Calle	4A	#	8-40

7.NOMBRE	DEL	PARQUE

FICHA	TÉCNICA	DE	EVALUACIÓN	DE	LA	RED	LOCAL	PARQUES	-	DIAGNOSTICO	VISUAL

A.	INFORMACION	GENERAL
1.DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

5.FECHA	DE	REVISION2.MUNICIPIO CAJICÁ
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MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1
X 3 3 40%

X	 3 3 40%

SUBTOTAL	PROMEDIO 3,00

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

X 3 3 45%

SUBTOTAL	PROMEDIO 3

VALOR	DE	LA	EVALUACION

RESULTADO	DE	PRIORIZACION

DIAGNOSTICO	REALIZADO	POR:	ARQUITECTA	JOHANNA	MESA

ZONA	INFANTIL ZONA	DEPORTIVA

FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
Parque	infantil	en	madera	 equipamiento	de	parques	biosaludables

J.	REGISTRO	FOTOGRAFICO
LOCALIZACION VISTA	GENERAL

FOTOGRAFIA	O	PLANO

Cercano	al	parque	las	flores Parque	de	uso	público	cerrado

3,4 3,67 3,00 3 3,27

PRIORIDAD	DE	INTERVENCION	ALTA

TOTAL
COMPONENTES	EVALUADOS X X	 X X

OBSERVACIONES

CERRAMIENTO	PARCIAL

CERRAMIENTO	TOTAL

NINGUNO

I.	VALORACION	Y	RESULTADOS
COMPONENTES II.MOBILIARIO	URBANO III.JUEGOS	INFANTILES IV.PISOS	Y	VEGETACION V.CERRAMIENTO

ZONAS	DURAS

ZONAS	VERDES

ARBOLADO

IV.	CERRAMIENTO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION

III.PISOS	Y	VEGETACION

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	GENERALES:	el	parque	prinncipal	es	un	hito	historico	en	el	municipio,	sitio	de	encuentro,	hay	mobiliario	urbano	con	deterioro	notorio,	pero	su	

mantenimiento	es	continuo	y	se	ve	en	sus	zonas	verdes.
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Tabla 10. FICHA TÉCNICA 03-PARQUE PRINCIPAL 

 

 
 

DIA MES AÑO

25 Octubre 2014

5950 M2

SI 14.	RECREACION	PASIVA SI
NO 15.	RECREACION	MIXTA	O	COMBINADA NO

SI 16.	RECREACION	ACTIVA NO

SI
NO 17.ALTO X	 18.MEDIO 19.	BAJO

NO

X

X	 X X

F.AFECTACIONES	SOCIALES AFECTACION	DE	PARQUE	POR	BASURAS AFECTACION	PARQUE	POR	VANDALISMO
G.AFECTACIONES	TOPOGRAFICAS PENDIENTE	DE	TERRENO	PRONUNCIADA DIFICULTADES	ACCESESIBILIDAD

CALIFICACION

4

de3a3,9

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

12	UNID 3 3 40%

4 4 20%

1	UNID 2 2 60%
3	UNID 4 4 30%

16	UNID 3 3 40%

2	UNID 4 4 20%

3,33

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

X
SUBTOTAL	PROMEDIO 0,00

FICHA	TÉCNICA	DE	EVALUACIÓN	DE	LA	RED	LOCAL	PARQUES	-	DIAGNOSTICO	VISUAL

A.	INFORMACION	GENERAL
1.DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

5.FECHA	DE	REVISION2.MUNICIPIO CAJICÁ

PARQUE	PRINCIPAL
8.AREA	TOTAL

B.	CARACTERISTICAS	TIPOLOGICAS

FUNCIONALIDAD VOCACION
9.	LUDICO

3.	BARRIO SANTA	CRUZ 6.CODIGO	DEL	PARQUE

4.	DIRECCION
CARRERA	8	CALLE	4

7.NOMBRE	DEL	PARQUE

D.	USOS	COLIDANTES E.	TIPOS	DE	POBLACION	POR	USO	MAS	DOMINANTE

20.RESIDENCIAL 23.MIXTO 26.	NIÑOS 29.	PERSONA	MAYOR

10.	EQUIPAMIENTOS

11.	CIVICO	CULTURAL

12.	MULTIFUNCIONAL C.	INDICE	DE	OCUPACION
13.	ECOLOGICO

EL	PARQUE	CUMPLE	CON	LAS	CONDICIONES	DE	AREA	INFERIOR	
DE	1000	M2	Y	RECREACION	FUNDAMENTAL	DESTINADA	A	NIÑOS	

Y	PERSONAS	DE	LA	3RA	EDAD

SE	SUGIERE	HACER	VARIAS	VISITAS	EN	DIFERENTES	HORARIOS	E	INDAGAR	CON	

LOS	HABITANTES	DEL	SECTOR

H.COMPONENTES	DEL	PARQUE

CALIDAD	DEL	COMPONENTE	(RANGOS	DE	CALIFICACION)

ESTADO CALIFICACION GRADO	DE	AFECTACION CALIFICACION PRIORIDAD	DE	INTERVENCION

21.COMERCIAL 24.INTITUCIONAL 27.	JOVENES 30.	COMUNIDAD	EN	GENERAL

22.INDUSTRIAL 25.OTROS 28.	ADULTOS 31.	NINGUNO

MUY	BUENO 5 20%	AL	1% 5
BAJA de	4a5

BUENO 4 40%	AL	20% 4

REGULAR 3 60%	AL	40% 3 MEDIA

MALA 2 80%	AL	60% 2
ALTA

I.MOBILIARIO	URBANO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO
TOTAL

GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

de	1a2,9
MUY	MALO 1 100%	AL	80% 1

EN	LAS	COLUMNAS	DE	ESTADO	CALIFIQUE	EN	LAS	CASILLAS	COLOCANDO	EL	NUMERO	QUE	SE	INDICA	EN	LA	PARTE	SUPERIOR	DE	LA	COLUMNA	EN	LA	COLUMNA	DE	GRADO	

DE	AFECTACION	LLENE	LAS	CASILLAS	SEGÚN	TABLA	LOCALIZADA	EN:	CALIDAD	DE	COMPONENTES(RANGO	DE	CALIFICACION)

PROTECTOR	DE	ARBOL

CICLO-PARQUEADERO
CANECA CANECAS	PLASTICAS	

BARANDA
BANCA

BOLARDO

OTROS

NINGUNO

SUBTOTAL	PROMEDIO

LUMINARIAS
SEÑALIZACION

MONUMENTOS

MODULO	DE	JUEGOS	MB

MODULO	DE	JUEGOS	MBA

COLUMPIO

II.JUEGOS	INFANTILES

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

TRONCOS

NINGUNO

BALANZA
BARRAS

MIXTOS
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MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1
5 5 10%

5 5 5%

5 5 5%
SUBTOTAL	PROMEDIO 5,00

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1
4 4 20%

SUBTOTAL	PROMEDIO 4

VALOR	DE	LA	EVALUACION

RESULTADO	DE	PRIORIZACION

DIAGNOSTICO	REALIZADO	POR:	ARQUITECTA	JOHANNA	MESA

CICLO-PARQUEO FUENTE

J.	REGISTRO	FOTOGRAFICO
LOCALIZACION VISTA	GENERAL

Centro	del	Muunicipio	de	Cajicá

3,3 0,00 5,00 4 4,11

PRIORIDAD	DE	INTERVENCION	ALTA

COMPONENTES	EVALUADOS X X X
COMPONENTES II.MOBILIARIO	URBANO III.JUEGOS	INFANTILES IV.PISOS	Y	VEGETACION V.CERRAMIENTO TOTAL

GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

CERRAMIENTO	PARCIAL

CERRAMIENTO	TOTAL

NINGUNO

I.	VALORACION	Y	RESULTADOS

OBSERVACIONES

ZONAS	DURAS

ZONAS	VERDES

ARBOLADO

IV.	CERRAMIENTO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION

III.PISOS	Y	VEGETACION

OBSERVACIONES	GENERALES:	el	parque	prinncipal	es	un	hito	historico	en	el	municipio,	sitio	de	encuentro,	hay	mobiliario	urbano	con	deterioro	notorio,	pero	su	

mantenimiento	es	continuo	y	se	ve	en	sus	zonas	verdes.

Cerramiento	zona	verde
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Tabla. 11 Ficha técnica 04- Parque Luis Carlos Galán  

 

DIA MES AÑO

25 Octubre 2014

4929 M2

NO 14.	RECREACION	PASIVA SI
NO 15.	RECREACION	MIXTA	O	COMBINADA NO

NO 16.	RECREACION	ACTIVA NO

SI
NO 17.ALTO 18.MEDIO X 19.	BAJO

NO

X	

X

F.AFECTACIONES	SOCIALES AFECTACION	DE	PARQUE	POR	BASURAS AFECTACION	PARQUE	POR	VANDALISMO X
G.AFECTACIONES	TOPOGRAFICAS PENDIENTE	DE	TERRENO	PRONUNCIADA DIFICULTADES	ACCESESIBILIDAD

CALIFICACION

4 4

de3a3,9

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

8 UNIDAD 4 4 20%

1 120	ML 4 4 20%

4 UNIDAD 4 4 20%

15 UNIDAD 4 4 20%

1 UNIDAD 5 5 10%
1 UNIDAD 4 4 20%

4,17

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

X
SUBTOTAL	PROMEDIO 0,00

TRONCOS
NINGUNO

BALANZA
BARRAS
MIXTOS

MODULO	DE	JUEGOS	MB

MODULO	DE	JUEGOS	MBA

COLUMPIO

II.JUEGOS	INFANTILES

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

OTROS

NINGUNO

SUBTOTAL	PROMEDIO

LUMINARIAS
SEÑALIZACION

MONUMENTOS

PROTECTOR	DE	ARBOL

CICLO-PARQUEADERO
CANECA SON	INSUFICIENTES

BARANDA
BANCA

BOLARDO

I.MOBILIARIO	URBANO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO
TOTAL

GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

de	1a2,9
MUY	MALO 1 100%	AL	80% 1

EN	LAS	COLUMNAS	DE	ESTADO	CALIFIQUE	EN	LAS	CASILLAS	COLOCANDO	EL	NUMERO	QUE	SE	INDICA	EN	LA	PARTE	SUPERIOR	DE	LA	COLUMNA	EN	LA	COLUMNA	DE	GRADO	

DE	AFECTACION	LLENE	LAS	CASILLAS	SEGÚN	TABLA	LOCALIZADA	EN:	CALIDAD	DE	COMPONENTES(RANGO	DE	CALIFICACION)

REGULAR 3 60%	AL	40% 3 MEDIA

MALA 2 80%	AL	60% 2
ALTA

MUY	BUENO 5 20%	AL	1% 5
BAJA de	4a5

BUENO 4 40%	AL	20% 4

H.COMPONENTES	DEL	PARQUE

CALIDAD	DEL	COMPONENTE	(RANGOS	DE	CALIFICACION)

ESTADO CALIFICACION GRADO	DE	AFECTACION CALIFICACION PRIORIDAD	DE	INTERVENCION

21.COMERCIAL 24.INTITUCIONAL 27.	JOVENES 30.	COMUNIDAD	EN	GENERAL

22.INDUSTRIAL 25.OTROS 28.	ADULTOS 31.	NINGUNO

26.	NIÑOS 29.	PERSONA	MAYOR

10.	EQUIPAMIENTOS

11.	CIVICO	CULTURAL

12.	MULTIFUNCIONAL C.	INDICE	DE	OCUPACION
13.	ECOLOGICO

EL	PARQUE	CUMPLE	CON	LAS	CONDICIONES	DE	AREA	INFERIOR	
DE	1000	M2	Y	RECREACION	FUNDAMENTAL	DESTINADA	A	NIÑOS	

Y	PERSONAS	DE	LA	3RA	EDAD

SE	SUGIERE	HACER	VARIAS	VISITAS	EN	DIFERENTES	HORARIOS	E	INDAGAR	CON	

LOS	HABITANTES	DEL	SECTOR

FICHA	TÉCNICA	DE	EVALUACIÓN	DE	LA	RED	LOCAL	PARQUES	-	DIAGNOSTICO	VISUAL

A.	INFORMACION	GENERAL
1.DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

5.FECHA	DE	REVISION2.MUNICIPIO CAJICÁ

PARQUE	LUIS	CARLOS	GALÁN
8.AREA	TOTAL

B.	CARACTERISTICAS	TIPOLOGICAS

FUNCIONALIDAD VOCACION
9.	LUDICO

3.	BARRIO 6.CODIGO	DEL	PARQUE

4.	DIRECCION
Calle	3s	Carrera	5

7.NOMBRE	DEL	PARQUE

D.	USOS	COLIDANTES E.	TIPOS	DE	POBLACION	POR	USO	MAS	DOMINANTE

20.RESIDENCIAL 23.MIXTO
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MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO
5 4 3 2 1

1 3500	M2 4 4 20%

1 430	M2 4 4 20%

22	UNID 4 4 25%

SUBTOTAL	PROMEDIO 4,00

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

X
SUBTOTAL	PROMEDIO 0

VALOR	DE	LA	EVALUACION

RESULTADO	DE	PRIORIZACION

OBSERVACIONES	GENERALES:	las	antenas	ubicadas	en	este	sector	pueden	ser	contraproducentes,	en	el	aspecto	paisajistico	este	espacio	que	esta	dentro	del	parque	no	

corresponde	a	las	actividades	que	se	puedan	desarrollar	en	el	lugar.

III.PISOS	Y	VEGETACION

OBSERVACIONES

ZONAS	DURAS

ZONAS	VERDES

ARBOLADO

IV.	CERRAMIENTO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION

COMPONENTES II.MOBILIARIO	URBANO III.JUEGOS	INFANTILES IV.PISOS	Y	VEGETACION V.CERRAMIENTO TOTAL

GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

CERRAMIENTO	PARCIAL

CERRAMIENTO	TOTAL

NINGUNO

I.	VALORACION	Y	RESULTADOS

4,17 0,00 4,00 0 4,08

PRIORIDAD	DE	INTERVENCION	ALTA

COMPONENTES	EVALUADOS X X X

DIAGNOSTICO	REALIZADO	POR:	ARQUITECTA	JOHANNA	MESA

FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
la	fuente	se	encuentra	en	funcionamiento,	al	anden	le	falta	unsardinel	para	

evitar	que	la	zona	verde	se	destruya	con	el	tiempo se	puede	ver	vegetacón	variada,	acceso	al	espacio	público

J.	REGISTRO	FOTOGRAFICO

LOCALIZACION VISTA	GENERAL

FOTOGRAFIA	O	PLANO

Parque	en	la	entrada	de	Cajicá,	Esta	sobre	la	via	principal.
el	parque	tiene	mantenimiento	constatnte	por	ser	lo	primero	que	se	ve	al	llegar	a	Cajicá,	se	

ecuentra	en	este	parque	la	estación	de	policia
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Tabla. 12 Ficha técnica 05 Parque estación del tren 

 

 
 

DIA MES AÑO

25 Octubre 2014

M2

SI 14.	RECREACION	PASIVA NO
SI 15.	RECREACION	MIXTA	O	COMBINADA NO

SI 16.	RECREACION	ACTIVA SI

SI
NO 17.ALTO 18.MEDIO X 19.	BAJO

NO

X

X

F.AFECTACIONES	SOCIALES AFECTACION	DE	PARQUE	POR	BASURAS AFECTACION	PARQUE	POR	VANDALISMO X
G.AFECTACIONES	TOPOGRAFICAS PENDIENTE	DE	TERRENO	PRONUNCIADA DIFICULTADES	ACCESESIBILIDAD

CALIFICACION

4 4

de3a3,9

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

1 6	UNID X 4

1 12	UNID X 5

1 4	UNID X 4

1

4,3

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

1
SUBTOTAL	PROMEDIO 0,00

FICHA	TÉCNICA	DE	EVALUACIÓN	DE	LA	RED	LOCAL	PARQUES	-	DIAGNOSTICO	VISUAL

A.	INFORMACION	GENERAL
1.DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

5.FECHA	DE	REVISION2.MUNICIPIO CAJICÁ

PARQUE	ESTACION	DE	CAJICÁ
8.AREA	TOTAL

B.	CARACTERISTICAS	TIPOLOGICAS

FUNCIONALIDAD VOCACION
9.	LUDICO

3.	BARRIO 6.CODIGO	DEL	PARQUE

4.	DIRECCION
carrera	2	calle	1

7.NOMBRE	DEL	PARQUE

D.	USOS	COLIDANTES E.	TIPOS	DE	POBLACION	POR	USO	MAS	DOMINANTE

20.RESIDENCIAL 23.MIXTO 26.	NIÑOS 29.	PERSONA	MAYOR

10.	EQUIPAMIENTOS

11.	CIVICO	CULTURAL

12.	MULTIFUNCIONAL C.	INDICE	DE	OCUPACION
13.	ECOLOGICO

EL	PARQUE	CUMPLE	CON	LAS	CONDICIONES	DE	AREA	INFERIOR	
DE	1000	M2	Y	RECREACION	FUNDAMENTAL	DESTINADA	A	NIÑOS	

Y	PERSONAS	DE	LA	3RA	EDAD

SE	SUGIERE	HACER	VARIAS	VISITAS	EN	DIFERENTES	HORARIOS	E	INDAGAR	CON	

LOS	HABITANTES	DEL	SECTOR

H.COMPONENTES	DEL	PARQUE

CALIDAD	DEL	COMPONENTE	(RANGOS	DE	CALIFICACION)

ESTADO CALIFICACION GRADO	DE	AFECTACION CALIFICACION PRIORIDAD	DE	INTERVENCION

21.COMERCIAL 24.INTITUCIONAL 27.	JOVENES 30.	COMUNIDAD	EN	GENERAL

22.INDUSTRIAL 25.OTROS 28.	ADULTOS 31.	NINGUNO

MUY	BUENO 5 20%	AL	1% 5
BAJA de	4a5

BUENO 4 40%	AL	20% 4

REGULAR 3 60%	AL	40% 3 MEDIA

MALA 2 80%	AL	60% 2
ALTA

I.MOBILIARIO	URBANO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO
TOTAL

GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

de	1a2,9
MUY	MALO 1 100%	AL	80% 1

EN	LAS	COLUMNAS	DE	ESTADO	CALIFIQUE	EN	LAS	CASILLAS	COLOCANDO	EL	NUMERO	QUE	SE	INDICA	EN	LA	PARTE	SUPERIOR	DE	LA	COLUMNA	EN	LA	COLUMNA	DE	GRADO	

DE	AFECTACION	LLENE	LAS	CASILLAS	SEGÚN	TABLA	LOCALIZADA	EN:	CALIDAD	DE	COMPONENTES(RANGO	DE	CALIFICACION)

PROTECTOR	DE	ARBOL

CICLO-PARQUEADERO
CANECA PLASTICASS	NO	FIJAS	

BARANDA
BANCA

BOLARDO

OTROS

NINGUNO

SUBTOTAL	PROMEDIO

LUMINARIAS
SEÑALIZACION

MONUMENTOS

MODULO	DE	JUEGOS	MB

MODULO	DE	JUEGOS	MBA

COLUMPIO

II.JUEGOS	INFANTILES

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

TRONCOS

NINGUNO

BALANZA
BARRAS

MIXTOS
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MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1
1 3 3 50%

4

1 4 20%
SUBTOTAL	PROMEDIO 3,50

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

1
SUBTOTAL	PROMEDIO 0

VALOR	DE	LA	EVALUACION

RESULTADO	DE	PRIORIZACION

III.PISOS	Y	VEGETACION

OBSERVACIONES

ZONAS	DURAS

ZONAS	VERDES

ARBOLADO

IV.	CERRAMIENTO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION

COMPONENTES II.MOBILIARIO	URBANO III.JUEGOS	INFANTILES IV.PISOS	Y	VEGETACION V.CERRAMIENTO TOTAL

GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

CERRAMIENTO	PARCIAL

CERRAMIENTO	TOTAL

NINGUNO

I.	VALORACION	Y	RESULTADOS

4,3 0,00 3,50 0 1,96

PRIORIDAD	DE	INTERVENCION	ALTA

COMPONENTES	EVALUADOS X X

OBSERVACIONES	GENERALES:	El	parque	se	encuentra	deteriorado	en	sus	zonas	duras	y	fuentes	por	el	uso	de	patines	o	patinetas	que	han	provocado	daño,	sus	sillas	y	

protectores	de	arboles	se	encuentran	en	buen	estado,	se	encuentra	aseado.

DIAGNOSTICO	REALIZADO	POR:	ARQUITECTA	JOHANNA	MESA

J.	REGISTRO	FOTOGRAFICO
LOCALIZACION VISTA	GENERAL

FOTOGRAFIA	O	PLANO
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Tabla 13. Ficha técnica 06 anden 1 

 

 
 

 

DIA MES AÑO

25 10 2014

6 KM

14.	VIA	PRINCIPAL X

X 15.	VIA	DOBLE	SENTIDO X

16.	VIA	UN	SOLO	SENTIDO

17.ALTO 18.MEDIO 19.	BAJO

X

X X
X X 30.	COMUNIDAD	EN	GENREAL X	

F.AFECTACIONES	SOCIALES AFECTACION	DE	PARQUE	POR	BASURASAFECTACION	PARQUE	POR	VANDALISMO

G.AFECTACIONES	TOPOGRAFICAS PENDIENTE	DE	TERRENO	PRONUNCIADADIFICULTADES	ACCESESIBILIDAD

CALIFICACION

de3a3,9

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

0
1 4 4 25%
1 20	UNID 4 4 20%

1 5	UNID 4 4 45%

0 0
1 2	UNID 4 4 40%

1 2	UNID 4 4 40%
1 2	UNID 4 4 40%
0 0

0 0

0 0
4,00

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

1 1,3	KM 4 4 40%

1 6	KM 4 4 40%
1 6	KM 4 4 25%

1 4 4 40%

1 10	KM 4 4 25%

1 5	KM 4 4 25%
0

SUBTOTAL	PROMEDIO 4,00

UNID.	PROMEDIO	POR	CUADRA

UNID.	PROMEDIO	POR	CUADRA

UNID.	PROMEDIO	POR	CUADRA

UNID.	PROMEDIO	POR	CUADRA

UNID.	PROMEDIO	POR	CUADRA

UNID.	PROMEDIO	POR	CUADRA

NINGUNO

BAHIA	VEHICULAR

VIA
DEMARCACION

SEÑALIZACION

SARDINELES

II.VIAS	VEHICULAR

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

LUMINARIAS
SEÑALIZACION
MONUMENTOS

OTROS

NINGUNO
SUBTOTAL	PROMEDIO

BARANDA
BANCA
BOLARDO

PROTECTOR	DE	ARBOL

CICLO-PARQUEADERO
CANECA

de	1a2,9
MUY	MALO 1 100%	AL	80% 1

EN	LAS	COLUMNAS	DE	ESTADO	CALIFIQUE	EN	LAS	CASILLAS	COLOCANDO	EL	NUMERO	QUE	SE	INDICA	EN	LA	PARTE	SUPERIOR	DE	LA	COLUMNA	EN	LA	COLUMNA	DE	GRADO	

DE	AFECTACION	LLENE	LAS	CASILLAS	SEGÚN	TABLA	LOCALIZADA	EN:	CALIDAD	DE	COMPONENTES(RANGO	DE	CALIFICACION)

I.MOBILIARIO	URBANO	ANDENES

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO
TOTAL

GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

REGULAR 3 60%	AL	40% 3 MEDIA

MALA 2 80%	AL	60% 2
ALTA

MUY	BUENO 5 20%	AL	1% 5
BAJA

de	4a5
BUENO 4 40%	AL	20% 4

21.COMERCIAL 24.INTITUCIONAL 27.	JOVENES

ESTADO CALIFICACION GRADO	DE	AFECTACION CALIFICACION PRIORIDAD	DE	INTERVENCION

FICHA	TÉCNICA	DE	EVALUACIÓN	DE	VIAS,	ANDENES	Y	ALAMEDAS	-	DIAGNOSTICO	VISUAL

A.	INFORMACION	GENERAL
1.DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

5.FECHA	DE	REVISION2.MUNICIPIO CAJICÁ

12.ANDEN	ESCALA	LOCAL C.	INDICE	DE	OCUPACION

B.	CARACTERISTICAS	TIPOLOGICAS

FUNCIONALIDAD VOCACION
9.	ANDEN	ESCALA	METROPOLITANA

10.	ANDEN	ESCALA	ZONAL

11.	ANDEN	TIPICO

CICLO	CARRIL

3.	BARRIO

4.	DIRECCION
CARRERA	6ª AREA	TOTAL

13.	ANDEN	

LOS	ANDENES	CUMPLEN	CON	LAS	CONDICIONES	PARA	LAS	
PERSONAS	CON	DICAPACIDAD

SE	SUGIERE	HACER	VARIAS	VISITAS	EN	DIFERENTES	HORARIOS	E	INDAGAR	CON	
LOS	HABITANTES	DEL	SECTOR

D.	USOS	COLIDANTES E.	TIPOS	DE	POBLACION	POR	USO	MAS	DOMINANTE

22.INDUSTRIAL 25.OTROS 28.	ADULTOS 31.	NINGUNO

H.COMPONENTES	

CIUDAD	DEL	COMPONENTE	(RANGOS	DE	CALIFICACION)

20.RESIDENCIAL 23.MIXTO 26.	NIÑOS 29.	PERSONA	MAYOR
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MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO
5 4 3 2 1

1 4 4

0 0

1 5	UNID 4 4
0

SUBTOTAL	PROMEDIO 4

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

0
SUBTOTAL	PROMEDIO

VALOR	DE	LA	EVALUACION

RESULTADO	DE	PRIORIZACION

UNID.	PROMEDIO	POR	CUADRA

4,00 4,00 4 0 4,00

PRIORIDAD	DE	INTERVENCION	ALTA

TOTAL

DIAGNOSTICO	REALIZADO	POR:	Arquitecta	Johanna	Mesa
TITULO TITULO

FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
via	doble	sentido	de	un	solo	carril andenes	amplios	donde	se	da	prioridad	al	peatón

J.	REGISTRO	FOTOGRAFICO
LOCALIZACION VISTA	GENERAL

FOTOGRAFIA	O	PLANO FOTOGRAFIA

via	principal	que	atraviesa	a	Cajica	carrera	6

anden	franja	de	circulacion,	franja	abordador,	bolardos,	banca	en	concreto,	diferentes	

texturas	de	piso	para	demarcación	de	los	invidentes

COMPONENTES	EVALUADOS

OBSERVACIONES

CERRAMIENTO	PARCIAL

CERRAMIENTO	TOTAL

NINGUNO

I.	VALORACION	Y	RESULTADOS

COMPONENTES II.MOBILIARIO	URBANO III.VIA	VEHICULAR IV.PISOS	Y	VEGETACION V.CERRAMIENTO

ZONAS	DURAS

ZONAS	VERDES

ARBOLADO

IV.	CERRAMIENTO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION

NINGUNO

III.PISOS	Y	VEGETACION

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	GENERALES:	anden	de		escala	zonal	franja	de	circulación,	cicloruta	y	franja	abordadora,	el	estado	de	las	vas	y	andenes	es	bueno,	se	ve	aseada.
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Tabla 14. Ficha técnica 07 andén 2 

 

 
 

 

DIA MES AÑO

25 10 2014

14.	VIA	PRINCIPAL
15.	VIA	DOBLE	SENTIDO X

16.	VIA	UN	SOLO	SENTIDO

X 17.ALTO 18.MEDIO 19.	BAJO X

NO

X

30.	COMUNIDAD	EN	GENREAL X

F.AFECTACIONES	SOCIALES AFECTACION	DE	PARQUE	POR	BASURASAFECTACION	PARQUE	POR	VANDALISMO
G.AFECTACIONES	TOPOGRAFICAS PENDIENTE	DE	TERRENO	PRONUNCIADADIFICULTADES	ACCESESIBILIDAD

CALIFICACION

de3a3,9

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

0

0

0
0

0

1 2	UNID 3 3

0
0

1 3

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

0
1 3 3
0
0
1 1 1
0

SUBTOTAL	PROMEDIO 2 2

UNID.	PROMEDIO	POR	CUADRA

3.	BARRIO

4.	DIRECCION

FICHA	TÉCNICA	DE	EVALUACIÓN	DE	VIAS,	ANDENES	Y	ALAMEDAS	-	DIAGNOSTICO	VISUAL

A.	INFORMACION	GENERAL
1.DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

5.FECHA	DE	REVISION2.MUNICIPIO CAJICÁ

12.ANDEN	ESCALA	LOCAL C.	INDICE	DE	OCUPACION
13.	ANDEN	

LOS	ANDENES	CUMPLEN	CON	LAS	CONDICIONES	PARA	LAS	

PERSONAS	CON	DICAPACIDAD

SE	SUGIERE	HACER	VARIAS	VISITAS	EN	DIFERENTES	HORARIOS	E	INDAGAR	CON	

LOS	HABITANTES	DEL	SECTOR

D.	USOS	COLIDANTES E.	TIPOS	DE	POBLACION	POR	USO	MAS	DOMINANTE

B.	CARACTERISTICAS	TIPOLOGICAS

FUNCIONALIDAD VOCACION

9.	ANDEN	ESCALA	METROPOLITANA
10.	ANDEN	ESCALA	ZONAL

11.	ANDEN	TIPICO

22.INDUSTRIAL 25.OTROS 28.	ADULTOS 31.	NINGUNO

H.COMPONENTES

CIUDAD	DEL	COMPONENTE	(RANGOS	DE	CALIFICACION)

20.RESIDENCIAL 23.MIXTO 26.	NIÑOS 29.	PERSONA	MAYOR

21.COMERCIAL 24.INTITUCIONAL 27.	JOVENES

ESTADO CALIFICACION GRADO	DE	AFECTACION CALIFICACION
MUY	BUENO 5 20%	AL	1% 5

BAJA

PRIORIDAD	DE	INTERVENCION

de	4a5
BUENO 4 40%	AL	20% 4

REGULAR 3 60%	AL	40% 3 MEDIA
MALA 2 80%	AL	60% 2

ALTA
de	1a2,9

MUY	MALO 1 100%	AL	80% 1

EN	LAS	COLUMNAS	DE	ESTADO	CALIFIQUE	EN	LAS	CASILLAS	COLOCANDO	EL	NUMERO	QUE	SE	INDICA	EN	LA	PARTE	SUPERIOR	DE	LA	COLUMNA	EN	LA	COLUMNA	DE	GRADO	

DE	AFECTACION	LLENE	LAS	CASILLAS	SEGÚN	TABLA	LOCALIZADA	EN:	CALIDAD	DE	COMPONENTES(RANGO	DE	CALIFICACION)
I.MOBILIARIO	URBANO	ANDENES

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

LUMINARIAS

SEÑALIZACION
MONUMENTOS

OTROS

NINGUNO
SUBTOTAL	PROMEDIO

BARANDA

BANCA

BOLARDO

PROTECTOR	DE	ARBOL
CICLO-PARQUEADERO

CANECA

BAHIA	VEHICULAR
VIA
DEMARCACION
SEÑALIZACION
SARDINELES
CICLO	CARRIL

II.VIAS	VEHICULAR

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

NINGUNO
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MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1
1 2

0

0

SUBTOTAL	PROMEDIO 1

MUY	BUENO BUENO REGULAR MALO MUY	MALO

5 4 3 2 1

0

SUBTOTAL	PROMEDIO

VALOR	DE	LA	EVALUACION
RESULTADO	DE	PRIORIZACION

III.PISOS	Y	VEGETACION

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL
GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

ZONAS	DURAS

ZONAS	VERDES

ARBOLADO
NINGUNO

IV.	CERRAMIENTO

COMPONENTES
ITEM	

ENCONTRADO

CANTIDAD	Y	

UNIDAD	DE	

MEDIDA

ESTADO

TOTAL

COMPONENTES II.MOBILIARIO	URBANO III.VIA	VEHICULAR IV.PISOS	Y	VEGETACION V.CERRAMIENTO TOTAL

GRADO	DE	

AFECTACION
OBSERVACIONES

CERRAMIENTO	PARCIAL
CERRAMIENTO	TOTAL

NINGUNO

I.	VALORACION	Y	RESULTADOS

3 2 0 0 2,5
PRIORIDAD	DE	INTERVENCION	ALTA

COMPONENTES	EVALUADOS

OBSERVACIONES	GENERALES:	estos	andenes	se	encuentran	ubicados	en	vias	secundarias	al	interior	de	los	barrios,	su	deterioro	es	notorio,	son	andenes	estrechos	en	algunos	
sectores,	esto	genera	que	las	personas	con	alguna	dicapacidad	tengan	que	transitar	par	las	vias	vehiculares	al	no	encontrar	andenes	en	condiciones	optimas	para	circular.

DIAGNOSTICO	REALIZADO	POR:	Arquitecta	Johanna	Mesa

FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA

via	doble	sentido	de	un	solo	carril andenes	amplios	donde	se	da	prioridad	al	peatón

J.	REGISTRO	FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA

via	principal	que	atraviesa	a	Cajica	carrera	6
anden	franja	de	circulacion,	franja	abordador,	bolardos,	banca	en	concreto,	diferentes	

texturas	de	piso	para	demarcación	de	los	invidentes
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CAPITULO 6 

 

DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ESPACIO PÚBLICO 

 

A continuación identificamos las diferentes alternativas de espacio público, con estas generamos 

la propuesta de forma técnica basada en los modelos ya existentes, que han sido estudiados y 

materializados en otros proyectos. 

 

Parques de escala regional: Son espacios naturales de gran dimensión y altos valores ambientales, 

de propiedad del Distrito Capital, ubicados total o parcialmente fuera de su perímetro. 

Parque metropolitano:  son grandes áreas naturales con  alto valor ambiental, son propiedad del 

Distrito y están ubicados total o parcialmente fuera de su perímetro, en el caso de Bogotá se 

encuentran dentro del perímetro urbano. 
 

Parque de escala zonal: son espacios libres que tienen entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a 

recreación activa para un grupo de barrios, pueden tener equipamiento como polideportivos, 

piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros. 

 

Parque de escala vecinal: espacios libres para la recreación, reunión e integración de la 

comunidad, para los barrios; son los parques, zonas verdes o cesiones para parques, antes se les 

denominaban cesiones tipo A (IDRD). 

 

Parque de bolsillo: son espacios libres con áreas inferiores a 1000 m2, destinados a la recreación 

de niños y personas de la tercera edad. 

 

Figura 28. Andén tipo escala Metropolitano 

 

 

Anden multipropósito o tipo escala metropolitana: espacio donde se encuentra la franja de 

circulación  y la franja táctil que tiene entre 10-7 m, la ciclo ruta, que es de medida variable y la 

franja abordador de 2m (Bretón). 
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figura 29. Andén tipo escala zonal. 

 

 

Andén tipo o escala zonal: se encuentra la franja de circulación de 7 a 4 m, ciclo ruta de medida 

variable y la franja abordador (Bretón). 

 

 

Figura 30. Anden típico  

 

Andén típico: espacio circulación peatonal, cicloruta (Bretón). 
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Figura 31.Tipo escala local 

Andén común o tipo escala local: solo se tiene espacio para circulación mínimo 2m (Bretón). 

 

Figura 32.Ciclo rutas compartidas con vía vehicular 

 

Fuente: skyscrapercity.com 

La ciclo ruta compartida con vía vehicular solo está demarcada, no tiene elementos que la separen 

de los vehículos. 
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Ciclo ruta o bicicarril: exclusivo para uso de la bicicleta, hace parte de la calzada en uno de sus 

costados (Movilidad Bogotá). 

 

Figura 33.ciclo ruta exclusiva 

Fuente: movilidaddebogota.com 

 

Figura 34.Ciclo rutas compartidas con andenes peatonales. 

 

 
 

Fuente: panamericanworld.com 

 

 

Después de ver las diferentes alternativas y establecer sus pro y contra, para mi propuesta, tomo el 

modelo de parque de escala vecinal, la ciclo ruta compartida con andenes peatonales y ciclo ruta 

exclusiva, el mobiliario urbano como bancas, canecas, luminarias, juegos infantiles entre otros, 

que sean necesarios. Se adecuarán al diseño, condiciones de funcionalidad, calidad y versatilidad. 
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Tabla 15  .ventajas y desventajas diferentes alternativas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO PÚBLICO VENTAJAS DESVENTAJAS

es de facil implementacion y ejecución
puede convertirse en una solucion del espacio rapida perdiendo el 

interes inicial

se desarrollan en espacio que anteriormente se dedicaban 

al estacionamiento de automoviles

la diferencia de niveles de pavimentos con los espacios ya existentes 

puede fragmentar el espcio 

reemplaza espacios valdios puede verse como un espacio agregado 

genera calles seguras y atractivas

recuperacion de espacio público

establece sentido de pertenencia

eficiente, rapida y economica

parque de escala vecinal

se permite la actividad recreativa activa, es decir la 

práctica de deportes y demás de las establecidas para esta 

clase de escenarios públicos.

no hacen parte de la estructura ecológica principal

Andèn tipo escala 

metropolitana 

Amplias zonas destinadas a circulación y permanencia en 

el anden sin interrumpir el paso
por el ancho minimo requerido no es facil implantarlo en el espacio

amplios espacios destinados al uso peatonal
la cicloruta no esta separada del peaton a pie y puede ocasionar 

accidentes

se puede tener actividades tanto pasivas como activas necesita anchos minimos de 14 m para desarrollarlo

Andèn tìpico el espacio permite tener espacio de circulación y ciclorutas no tiene zona abordadora

Andèn tipo escala local
se puede desarrollar en espacios de 9 a 4 m 

los espaciospueden llegar hacer estrechos cuando se diseñen en el 

minimo de 4 m

Ciclo rutas 

compartidas con via 

vehicular

la implementación es solo demarcacion y señalización, 

costo bajo

la exposición a accidentes es alta por no tener una barrera de seguridad 

que los separe de los vehiculos

Ciclo ruta exclusivo uso exclusivo y seguridad para el ciclista se necesita una demanda alta para generar la ruta exclusiva

ciclo ruta compartida 

con andenes peatonales seguridad para el ciclista se pueden generar accidentes con los peatones por el transito compartido

Parques de Bolsillo

Andèn escala zonal
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CAPITULO 7 

 

PROPUESTA 

 

Esta propuesta busca ser una guía técnica para facilitar el diseño y ejecución de espacios públicos 

ideales para los habitantes de Cajicá, al mismo tiempo resaltar los sitios históricos y culturales 

creando una conectividad que aumente y optimice los espacios existentes. 

 

Se consolidan diferentes elementos, instrumentos y alternativas que componen el contexto urbano, 

para que al momento de poder materializar la propuesta se pueda cubrir las necesidades mínimas 

de las mayoría de sus usuarios, logrando una igualdad de condiciones, una mejora en la calidad de 

vida y el fácil uso del espacio público 

 

7.1 Principios de la propuesta: 

 

1. Calidad de vida: disponer de espacios públicos que brinden seguridad, autonomía y confort 

de movilidad peatonal, para mejorar las condiciones de calidad de vida 

2. Uso equitativo: el espacio público debe ser útil y de fácil acceso para todas las personas, 

debe estar disponible para todos los usuarios. 

3. Uso flexible: el espacio debe ofrecer opciones para  diferentes actividades y formas de 

movilidad. 

4. Diseño sencillo: que permita que el uso del espacio y mobiliario urbano sea fácil. 

Señalización y recorridos prácticos. 

5. Seguridad: que el usuario se sienta seguro y atraído a los espacios diseñados, que estimulen 

el uso continuo de el espacio. 

6. Espacios de tamaño ideal: que permita a todos los usuarios sin importar su tamaño corporal 

o su movilidad hacer uso de los espacios. 

7. Confort: que los usuarios puedan movilizarse a gusto por el espacio público, donde los 

recorridos sea óptimos en termino de tiempo y distancia. 

 

Con la propuesta técnica urbana buscamos crear una conectividad adecuada de los espacios 

públicos existentes, aumentando y optimizando de esta forma el área de m2 por habitante. 

 

Así mismo mejorar la calidad de vida de los habitantes del casco urbano del municipio de Cajicá, 

proporcionando espacios de confortables, seguros, accesibles y equitativos. 

 

Se espera que la propuesta sea una alternativa, para optimizar y solucionar el déficit cuantitativo y 

cualitativo de espacio público en el municipio, que se vea reflejado en la mejora de la calidad de 

vida de los habitantes del casco urbano de Cajicá. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

69 

Figura 35.Fases 

 

 
 

Fase 1 esta el parque principal que se conecta con la cicloruta de la avenida sexta. 

Fase 2 via semipeatonal que se conectara con el parque de la fase 4 

Fase 3 via semipeatonal que se conecta con la cicloruta del parque de la estación que se conecta 

con la alameda. 

Fase 4 parque escala vecinal donde se pueden desarrollar actividades pasivas y activas, se pueden 

realizar eventos, amplias zonas verdes, espacio para juegos infantiles y sillas para la lectura o el 

descanso. 
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Tabla16 . fase 1 

Localización

tipo

longitud 399,4 ml

servicios	prestados area	de	circulación	peatonal,	ciclorutas	y	cicloparqueo

area	generada	 4	227	m2	espacio	público	

aproximacion	de	costos 47.134.242,43$																																																																									

Parque	principal

calle	uso	exclusivo	peatonal

IMAGEN	GENERAL

PERFIL	VIAL

En	esta	fase	se	interviene	el	parque	principal	del	municipio,		generando	una	via	

netamente	peatonal,	que	permita	crear	un	espacio	confortable	para	los	habitantes,	

cubriendo	las	necesidades	de	accesibilidad,	recuperando	el	carácter	historico	y	cultural	
del	centro	del	municipio.
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Tabla 17. Fase 2 

 

 

localización

tipo

longitud 425,7 ml

servicios	prestados anden	escala	zonal	con	uso	compartido	vehicular	restringido

	0	m2

aproximación	de	costos 92.855.652,86$																																																																									

calle	3	entre	carrera	4	y	2

calle	semipeatonal

area	generada

IMAGEN	GENERAL

PERFIL	VIAL

En	la	fase	2	se	disminuye	un	carril	vehicular	dandole	este	espacio	a	la	ciclo	ruta,	asi	

conectarla	con	la	ciclo	ruta	existente	en	la	estación	del	tren	y	la	alameda	de	la	calle	
primera.	Esto	genera	una	conectividad	entre	espacios	públicos	xistentes,	el	anden	

cuenta	con	zona	abordadora	donde	se	dispone	mobiliario	urbano.
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Tabla 18 . Fase 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo calle	semipeatonal

area 178,82 ml

servicios	prestados anden	escala	zonal	con	uso	compartido	vehicular	restringido
	0	m2

aproximación	de	costos 39.005.045,44$																																																																									

En	la	fase	3	se	adecua	los	andenes	para	crear	una	ciclo	ruta	compartida,	que	genere	

conectividad	entre	los	espacios	públicos	cercanos.

IMAGEN	GENERAL

PERFIL	VIAL

area	generada
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Tabla 19. Fase 4 

 

 
 

 

 

 

Localización
tipo

area 3276 m2

servicios	prestados
Actividades	pasivas	y	activas,	sitio	para	eventos,	recreacion	

infantil,	cicloruta,	zonas	verdes.

area	generada	 17	040	m2	espacio	público	

imagen	plano

aproximacion	de	costos 566.789.378,80$																																																																							

Perfil

En	la	fase	4	como	propuesta	de	generación	de	espacio	público	se	diseña	un	parque	de	
escala	vecinal	que	proporcione	areas	destinadas	actividades	activas	y	pasiva,	con	

amplias	zonas	verdes.	Un	diseño		zonas	confortables	donde	se	pueda	acceder	e	
interectuar	con	el	espacio	público.

parque	de	escala	vecinal
Calle	1	Carrera	2
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La propuesta genera un circuito interconectado de espacios públicos que son seguros, confortables 

y accesibles, es así como busca mejorar la calidad de vida de los habitantes proporcionando 

bienestar físico y psicológico. 

 

Se identifica las diferentes alternativas que permitan aumentar, preservar y mantener el espacio 

público, se selecciona la mejor opción teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas y así 

determinar cual se adapta a las necesidades de los habitantes, con estas alternativas se crea la 

propuesta que sea funcional que resuelva la conectividad y movilidad aumentando la calidad de 

vida de los habitantes. 

 

Después de determinar las opciones de espacio público se genera un recorrido que conecte sitios 

de interés cultural e histórico como el parque central, la estación del tren y el centro de cultural y 

de eventos, se desarrolla en una cesión un parque donde se pueden desarrollara actividades pasivas 

y activas con amplias zonas verdes. 

 

Fortalezas de la propuesta 

 

 El diseño de la propuesta se concibe teniendo como prioridad el confort de los seres 

humanos y no en las necesidades de los automóviles, así se busca que los recorridos se 

hagan a pie o en bicicleta, disminuyendo de esta forma la contaminación ambiental. 

 La movilidad y accesibilidad a los espacios sin impedimentos u obstáculos para las 

personas discapacitadas, hacen que el espacio sea equitativo. 

 El diseño es confortable y permite que el peatón transite a gusto por el espacio público, 

donde puede realizar recorridos cortos y seguros en el centro del municipio. 

 

Debilidades de la propuesta 

 

 Sino se tienen en cuenta los instrumentos de sostenibilidad de espacio público pueden 

llegar a presentarse deterioros en los espacios, por consiguiente se genera inseguridad que 

tendría como resultado el no usar estos espacios. 

 La falta de cultura ciudadana puede generar el mal uso de los espacios públicos o el no uso 

de los mismos. 
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CAPITULO 8 

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

En este capitulo encontramos las diferentes fuentes de financiación que permiten materializar la 

propuesta y los instrumentos de sostenibilidad que permiten la ejecución y mantenimiento del 

espacio público. 

 

 

Tabla 20. fuentes de financiación. 

 

 
Fuente: Elaborada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE FINANCIACION DESCRIPCION

PLUSVALIA

Es una obligación tributaria, mediante la cual parte de ese beneficio 

representado en el incremento del valor del suelo, es trasladado a la 

administración municipal como representante de la comunidad para que se 

invierta en su bienestar.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

El Presupuesto Municipal es la expresión formal de los recursos financieros 

destinados a la realización de actividades específicas durante un ejercicio fiscal 

y se utiliza como medio de planificación y control, indicando el origen y 

monto aproximado de los ingresos y el destino de los mismos, de manera que 

las cifras previstas sirvan de base para  el desempeño futuro.

VALORIZACIÓN

ARTÍCULO 1°. El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3° de 

la Ley 25 de 1921 como una "contribución sobre las propiedades raíces que se 

beneficien con la ejecución de obras de interés público local", se hace 

extensivo a todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los 

Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera 

otra entidad de Derecho Público y que beneficien a la propiedad inmueble, y 

en adelante se denominará exclusivamente contribución de valorización.

CONTRIBUCIÓN ESPECIFICA

Respecto de la aplicación del artículo 7 de la Ley 44 de 1990 y el artículo 100 

de la Ley 142 de 1994 que establecen un porcentaje del 10% con destinación 

específica, se encuentra que este procedimiento es legal, ya que la razón de ser 

de las rentas con destinación específica es la de asegurar la afectación de un 

porcentaje fijo del presupuesto público a un fin determinado, que se considera 

importante, esta técnica utilizada tradicionalmente por las finanzas públicas ha 

permitido garantizar un piso mínimo de gasto social.
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Tabla 21. Instrumentos de gestión de sostenibilidad 

 

 
 

Fuente: Guía metodológica 4, Mecanismos de sostenibilidad y financiación del espacio público, 

modificada por el autor. 

 

Los instrumentos de gestión son un proceso para hacer rentable el espacio público buscando así 

que la generación de estos recurso ayude a su sostenibilidad y mantenimiento. 

 

Los instrumentos de gestión del espacio público son herramientas jurídicas mediante las que se 

promueve, regula y controla el aprovechamiento consiente del espacio público y su sostenibilidad. 

(ambiente, 2005) 

INSTRUMENTO ZONAS	SUSCEPTIBLES	DE	INTERVENCIÓN CARACTERÍSTICAS OPERATIVIDAD	GENERAL

CONTRATO	DE	ADMINISTRACIÓN,	
MANTENIMIENTO	Y	

APROVECHAMIENTO	ECONÓMICO	

DEL	ESPACIO	PUBLICO

Zonas	de	cesión	obligatorias	gratuitas.	

Parques	barriales	o	locales.	FASE	1	FASE	

4

Las	comunidades	organizadas	

administran	sus	propios	espacios	

públicos,	sin	ninguna	pretensión	

económica	sobre	los	mismos,	con	el	

único	ánimo	de	asegurar	sus	
sostenibilidad	en	beneficio	de	sus	

colectividad.

1.	la	comunidad	es	capacitada	por	la	

entidad	responsable.																																																								
2.	la	comunidad	con	apoyo	de	la	entidad	

responsable	formula	y	aprueba	

colectivamente	un	proyecto	de	

sostenibilidad	y	un	reglamento	del	uso	

del	espacio	público.	3.	Conformación	de	

veeduría	ciudadana.							4.	firma	de	
contratos.																																								5.	

Ejecución	de	contrato,	proyecto	de	

sostenibilidad	y	reglamento	de	uso.																		

6.	Seguimiento	y	evaluación	financiera,	

operativa,	técnica,	jurídica	y	social.

CONTRATO	DE	USOS	TEMPORALES	DE	

ESPACIOS	PÚBLICOS

Parques	y	plazas.	Vías	peatonales	y	

locales	FASE	1,	2,	3	y	4

A	una	persona	natural	o	jurídica	se	le	

otorga	el	permiso	de	usar	
temporalmente	un	espacio	público	y	a	

su	vez	aprovecharlo	económicamente	
para	su	propio	beneficio	

comprometiéndose		con	la	
administración	municipal	a:	1.	Usar	

adecuadamente	administrar	y	destinar	

los	recursos	necesarios	para	mantener	

por	el	tiempo	que	realice	la	su	actividad	

y	restituir	el	espacio	público	en	las	

condiciones	exigidas	por	la	entidad	
administradora	que	otorga	el	permiso	o	

suscribe	el	contrato.	2.	Remunerar	a	la	

administración	municipal	por	el	

usufructo	de	esta	zona

1.	la	comunidad	solicita	permiso	a	la	

entidad	responsable	para	realizar	un	uso	
temporal	anexando	un	proyecto	de	

manejo	y	cartas	de	compromiso.	2.	la	

entidad	responsable	evalúa	y	verifica	el	

cumplimiento	de	todos	los	requisitos.	3.	

la	entidad	expide	un	permiso	de	

ocupación	temporal	y	manifiesta	la	

decisión	de	conceder	el	permiso	a	través	

del	acto	administrativo	motivado.	4.	
Firma	del	contrato	y	entrega	del	espacio	

público	5.	Ejecución	de	contrato,	uso	

temporal	y	proyecto	de	manejo.	6.	

Seguimiento	y	evaluación	financiera	
operativa,	técnica,	jurídica	y	social	7.	El	

contratista	entrega	el	espacio	público	y	

realiza	el	pago.

CONTRATO	DE	CONCESIÓN	DE	

ESPACIOS	PÚBLICO
Parques	y	plazas	FASE	1	FASE	5

A	una	persona	natural	o	jurídica	se	le	

entrega	en	concesión	de	un	espacio	
público	para	aprovecharlo	

económicamente	en	beneficio	propio	

comprometiéndose	con	la	

administración	municipal	a:	1.usar	

adecuadamente,	administrar	y	destinar	

los	recursos	necesarios	para	mantener	

permanentemente	el	espacio	público	
en	las	condiciones	exigidas	por	la	
entidad	administradora	que	otorga	la	

concesión	2.	pagar	a	la	entidad	

administradora	la	contraprestación	

contenida	en	la	estructuración	

financiera	del	proyecto	y	señalada	en	

los	pliegos	de	condiciones.

1.	Desarrollo	de	proceso	licitatorio	según	

ley	80.	2.	Firma	del	contrato	y	entrega	

del	espacio	público	3.	Ejecución	de	

contrato	y	proyecto	de	manejo	4.	

Seguimiento	y	evaluación	financiera	
operativa,	técnica,	jurídica	y	social	5.	El	
contratista	realiza	el	pago	del	cánon	fijo	

mensual
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RECOMENDACIONES 

  

Trabajar en mejorar los espacios públicos existentes, buscando que la proyección de las ciclorutas 

estén conectadas y resaltan sitios de interés histórico y cultural. 

 

Promover la participación ciudadana con proyectos institucionales, acciones comunitarias, 

buscando que los habitantes se apropien de los espacios públicos, no solo tengan un uso continuo 

sino que también lo preserven. 

 

Fortalecer la capacidad institucional del municipio sus recursos humanos, financieros y 

particularmente tecnológicos para una adecuada gestión. 

 

Implementar los instrumentos de gestión de espacios públicos no solo generando recursos para 

materializar el proyecto sino también para que sean sostenible. 

 

Crear y/o perfeccionar mecanismos de participación, de manera que esta participación se produzca 

desde el inicio de la consideración de una idea y no solamente cuando el ciudadano se siente 

afectado, en ajuste al principio de prevención de los espacios públicos. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que para mejorar la calidad de vida de los de los habitantes del área urbana de 

Cajicá, se puede optimizar y generar espacios públicos, creando un circuito interconectado de los 

sitios urbanos de interés histórico y cultural, que sean funcionales, viables y accesibles para 

realizar actividades pasivas y activas, promoviendo la participación ciudadana en el proceso de 

materialización del proyecto. 

Como resultado del diagnostico del espacio público del municipio de Cajicá es posible concluir 

que hay un déficit cuantitativo de 54,7%m2 de espacio público por habitante y también es 

evidente el déficit cualitativo del mismo por su falta de accesibilidad, conectividad y 

mantenimiento de los espacios existentes. 

Por otro lado al comparar las diferentes alternativas de espacio público, identificadas en la 

investigación, es posible conformar espacios funcionales que tengan conectividad entre las zonas 

ya existentes, creando así espacios funcionales para dar respuesta a las necesidades de la 

comunidad. 

La propuesta generada en el proyecto crea un circuito interconectado que amplía el área de 

espacio público en 17.040 m2, al mismo tiempo optimiza y mejora 4.227 m2 de espacio público 

existente, aumentando la calidad de vida de los habitantes y buscando promover así el  sentido de 

pertenencia por el espacio público del municipio. 

Por otra parte las diferentes fuentes de financiación como plusvalía, presupuesto municipal, 

impuesto por valorización y la contribución específica, son alternativas para adquirir recursos 

que permitan materializar el proyecto de generación y optimización de espacio público. 

Finalmente los instrumentos de financiación como: contrato de administración, mantenimiento y 

aprovechamiento económico del espacio público, contrato de usos temporales y contrato de 

concesión de espacios públicos; permiten asegurar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, 

dando como resultado un beneficio colectivo. 
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INDICE DE LA PRESENTACIÓN 



PLANTEAMIENTO PROBLEMA  

 En el municipio de Cajicá en el casco urbano, se 
observa un déficit cuantitativo y cualitativo del espacio 
público, este es más notorio en zonas de 
asentamientos informales no normalizados que se han 
ido incorporando al casco urbano. 

 La problemática es evidente no solo en el déficit de 
espacio público en cantidad de metros cuadrados por 
habitante, sino también en la calidad de los espacios 
considerados públicos. 

 



 ¿Como generar y optimizar el espacio 
público urbano de Cajicá que redunde en 
una mejora de la calidad de vida? 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 



 Formular una propuesta técnica y de gestión 
conducente a la generación y optimización de 
espacio público, de forma funcional y conectada 
que coadyuve al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes del área urbana de Cajicá.  

 

OBJETIVO GENERAL 



 Diagnosticar cuantitativa y cualitativamente el espacio público 
de el casco urbano del municipio de Cajicá. 

 Identificar las posibles alternativas de espacio público que se 
pueden ofrecer en el municipio para optimizar su funcionalidad 
y conectividad. 

 Generar una propuesta técnica urbana de espacio público 
interconectado que aumente y optimice el área de  m2 por 
habitante, en el casco urbano de Cajicá. 

 Identificar los diferentes  instrumentos de gestión que 
contribuyan a materializar dicha propuesta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



Libros Revistas normas

medición	en	campo medición	a	la	planimetria	del	casco	urbano

ficha	tecnica	de	evaluación diagnostico	visual toma	de	fotografias	

tipo	de	andenes tipos	de	ciclorutas tipos	de	parques

fuentes	de	financiación Instrumentos	de	gestión	de	sostenibilidad

Instrumentos	de	financiación	y	sostenibilidad	del	espacio	público

Analisis	del	espacio	público

Analisis	de	bibliografia

Diagnostico	deficit	cuantitativo	de	espacio	público

Diagnostico	deficit	cualitativo	de	espacio	público

alternativas	de	espacio	público

METODOLOGIA 



Público: Abierto a toda la sociedad 

Espacio: capacidad del terreno 

Concepto de espacio público: elemento articulador 
urbano. 

Definición del espacio Público: destinado a satisfacerlas 
necesidades urbanas colectivas 

Espacio público efectivo (EPE): espacio permanente, zonas 
verdes, parques, plazas y plazoletas 

MARCO CONCEPTUAL  



Zonas verdes: areas libres públicas arborizadas, 
empradizadas 

Parques: destinadas a recreación y esparcimiento 

Plazas: Espacio libre, zona dura uso cotidiano 

Plazoletas: espacio libre con dimensiones menores a la 
plaza. 

El espacio público, un indicador de calidad: indicador de 
calidad urbana, instrumento de política urbanística  

MARCO CONCEPTUAL  



Parques lineales: Forma de espacio urbano sostenible 

La importancia de los espacios verdes en las ciudades: 
necesidad de involucrar campo en la ciudad 

Tipos de espacio verdes públicos: Escala local, 
metropolitana y regional 

Principios básicos para el diseño de espacios verdes: 
Pertenencia, funcionamiento y tiempo 

MARCO CONCEPTUAL  



MARCO TEORICO 

Verde urbano espacio público Le corbusier  

El verde como pulmón. 

El verde como el árbol. 

El verde como componente recreativo 



Remodelación de paris a cargo de haussmann 

MARCO TEORICO 

Plan Cerda 

Analisis estadístico, interpreta los 
datos de cuantitativos a cualitativos. 

Situó dos parques formidables, uno 
burgués y otro proletariado 



Experiencias internacionales 

ANTECEDENTES 

Parque lineal canivete Sao Paulo Brasil 

Parque Boston’s esmerald Necklace 

Parque High Line New York 



Experiencias nacionales 

ANTECEDENTES 

Eje ambiental Bogotá Parque lineal La presidenta Medellín 



DIAGNÒSTICO CUANTITATIVO 

INDICADOR Deficit	cuantitativo,	espacio	público	percapita
RECURSO Suelo-espacio	público

AMBITO Urbano
DESCRIPCIÓN	TECNICA Medir	la	superficie	de	espacios	públicos	por	habitante

MODO
sumatoria	de	zonas	verdes,	alamedas,	parques,	andenes.	Constituidas	en	el	
municipio	de	Cajicá	con	relación	a	la	población	dentro	del	perimetro	urbano.

Descripcion Unidad	de	medida Cantidad

Andenes	y	espacio	para	bicicletas m2 68.283

Parques,	alamedas	y	zonas	verdes m2 74.096
meta	de	espacio	público	por	habitante m2 314.590

estado	actual	de	espacios	públicos	por	habitante m2 142.509

Habitantes	zona	urbana habitantes 31.459
deficit	actual	de	espacios	públicos m2 -172.081

Andenes 
Parques, zonas verdes, 

alamedas 
habitantes zona 

urbana 
m2 espacio público por 

habitante 

68.283 m2 74.096 m2 31.459 4,53 m2 



DIAGNÒSTICO CUALITATIVO 

Indicador deficit semi-cualitativo 

Recurso caracteristicas y mobiliario urbano 

Ambito Urbano 

Descripcion Tecnica  

evaluación de espacios públicos como alamedas, parques, andenes 

y ciclorutas. 

Modo 

diagnostico visual por especialista con ficha técnica para la 

evaluación de la red local 

Alameda  Parque estación del tren Andén escala local 



ALTERNATIVAS DE 
ESPACIO PÚBLICO 



PROPUESTA 

• Fase 1 esta el parque principal que se conecta con la ciclo ruta de la avenida sexta. 
• Fase 2 vía semi peatonal que se conectara con el parque de la fase 4 
• Fase 3 vía semipeatonal que se conecta con la ciclo ruta del parque de la estación que se conecta 

con la alameda. 
• Fase 4 parque escala vecinal donde se pueden desarrollar actividades pasivas y activas, se pueden 

realizar eventos, amplias zonas verdes, espacio para juegos infantiles y sillas para la lectura o el 
descanso. 



FASE 1 



FASE 2 



FASE 3 



FASE 4 



 Trabajar en mejorar los espacios públicos existentes, buscando que la 
proyección de las ciclorutas estén conectadas y resaltan sitios de interés 
histórico y cultural. 

 Promover la participación ciudadana con proyectos institucionales, acciones 
comunitarias, buscando que los habitantes se apropien de los espacios 
públicos, no solo tengan un uso continuo sino que también lo preserven.  

 Fortalecer la capacidad institucional del municipio sus recursos humanos, 
financieros y particularmente tecnológicos para una adecuada gestión.  

 Implementar los instrumentos de gestión de espacios públicos no solo 
generando recursos para materializar el proyecto sino también para que sean 
sostenible.  

RECOMENDACIONES 



 Se concluye que para mejorar la calidad de vida de los de los habitantes del área 
urbana de Cajicá, se puede optimizar y generar espacios públicos, creando un circuito 
interconectado de los sitios urbanos de interés histórico y cultural, que sean 
funcionales, viables y accesibles para realizar actividades pasivas y activas, 
promoviendo la participación ciudadana en el proceso de materialización del 
proyecto. 

 Como resultado del diagnostico del espacio público del municipio de Cajicá es posible 
concluir que hay un déficit cuantitativo de 54,7%m2 de espacio público por habitante 
y también es evidente el déficit cualitativo del mismo por su falta de accesibilidad, 
conectividad y mantenimiento de los espacios existentes. 

 Por otro lado al comparar las diferentes alternativas de espacio público, identificadas 
en la investigación, es posible conformar espacios funcionales que tengan 
conectividad entre las zonas ya existentes, creando así espacios funcionales para dar 
respuesta a las necesidades de la comunidad. 

CONCLUSIONES 



 La propuesta generada en el proyecto crea un circuito interconectado que 
amplía el área de espacio público en 17.040 m2, al mismo tiempo optimiza y 
mejora 4.227 m2 de espacio público existente, aumentando la calidad de vida 
de los habitantes y buscando promover así el  sentido de pertenencia por el 
espacio público del municipio. 

 Por otra parte las diferentes fuentes de financiación como plusvalía, 
presupuesto municipal, impuesto por valorización y la contribución específica, 
son alternativas para adquirir recursos que permitan materializar el proyecto 
de generación y optimización de espacio público. 

 Finalmente los instrumentos de financiación como: contrato de 
administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio 
público, contrato de usos temporales y contrato de concesión de espacios 
públicos; permiten asegurar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, 
dando como resultado un beneficio colectivo. 

CONCLUSIONES 
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