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RESUMEN 

 

  El documento contiene un análisis realizado sobre las dinámicas de la movilidad 

que se presentan en el municipio de Cajicá las cuales se determinan por trabajos 

de campo con base a las visitas realizadas al municipio. 

 

Este estudio se aborda teniendo como base las herramientas de ordenamiento 

territorial con el propósito de entender cómo se articulan sus dinámicas y 

actividades en los ámbitos  urbano y rural; parte de los análisis que se realizaron 

en el trabajo de campo se encuentran  soportados con documentos en los cuales 

se abordan temas relacionados a la clasificación en los sistemas viales,  

jerarquización y planteamientos de las problemáticas  actuales que presenta el 

municipio en temas de movilidad, los cuales se pretenden solucionar teniendo 

presente los mismos parámetros que acogen las normativas del municipio en 

cuanto a  de los cuales son propuestos en esta investigación y aportes enfocados 

a el mejoramiento de  la infraestructura de movilidad del municipio.  

 

Actualmente el municipio de Cajicá no cuenta con la infraestructura adecuada para 

el soporte de la actividad de movilidad y generar un orden a los automotores que 

se encargan de prestar el servicio de carácter público, lo cual hace que sea una de 

las principales razones por las que se decide plantear el proyecto. 

 

Previamente a la concepción del desarrollo de la terminal de transportes, se 

plantea un análisis urbano el cual tiene como objetivo el de mejorar la 

infraestructura vial del municipio haciendo un aporte a los métodos de transporte 

utilizados en el municipio; también en el análisis se estudia cómo se compone la 

morfología del municipio de Cajicá para entender como es el desarrollo del 

crecimiento en el perímetro urbano y como se encuentran distribuidos las zonas de 

mayor concentración de actividad poblacional y  así determinar un punto 

estratégico para la implantación del equipamiento de movilidad en el municipio. 

 

Posterior al análisis del territorio, se determina la ubicación estratégica para 

generar una proyección de la terminal de transporte como un elemento articulador 
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y ordenador, generando  una nueva centralidad y punto de desarrollo en el 

territorio aportando mejoras a la infraestructura vial y a la red de equipamientos del 

municipio.  

La nueva terminal de transportes en  el municipio de Cajicá tiene como aportes a 

nivel urbano y regional el de organizar las dinámicas de transporte en el territorio 

que comprende la Sabana Centro, también el de generar un mejor desplazamiento 

mitigando problemas por cogestión de vías no aptas para la actividad de 

transporte público, lograr un desarrollo en la consolidación del perímetro urbano 

de forma ordenada y permitir que la actividad de transporte logre apropiarse por 

medio de un nuevo espacio destinado a la comunidad  mejorando el desarrollo de 

las dinámicas relacionadas a la movilidad generando que la actividad funcione de 

manera óptima y eficiente.  

 

Palabras clave: 

  Infraestructura,  Consolidación, Borde,  Desarrollo, Articular, Centralizar, 

Dinámicas. 
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 ABSTRACT 

 

The document contains an analysis on the dynamics ofmobility in the municipality  

of Cajica, which are determined byfield work based on visits to the municipality.  

  

This study deals with having as a base the tools of territorialplanning in order to un

derstand how articulate theirdynamics and activities in urban and rural areas; part o

f theanalysis carried out in the field are supported withdocuments which address is

sues related to the classificationin road systems, nesting, and approaches to curre

nt issuespresenting the municipality in issues of mobility, which isintended to solve 

given present parameters which are theregulations of the municipality as a of which

 are proposed inthis research and contributions focused on the improvementof the i

nfrastructure mobility of the municipality.  

Currently Cajicá municipality does not have the adequateinfrastructure to support t

he activity of disabled and generatean order to vehicles that are in charge of the se

rvice of a publicnature, which makes it one of the main reasons for whichdecides to

 consider the project. 

Prior to the conception of the development of the transportterminal, arises a urban 

analysis which aims to the improvethe road infrastructure of the municipality makin

g acontribution to the methods of transportation used in themunicipality; also the an

alysis examines how themorphology of the municipality of Cajicá is composed toun

derstand how it is the development of the growth in theurban perimeter and how th

e areas of highest concentrationof population activity and thus determine are distrib

uted astrategic point for the implementation of the equipment ofmobility in the muni

cipality.  

 

After the analysis of the Territory determines the strategic positioning to generate a 

projection of the transport terminal as an articulator and computer that generates a 

new centrality and point of development in the Territory contributing Improvements 

to the road infrastructure and the equipment network of the municipality. 

The new terminal of transport in the municipality of Cajicahas as inputs at urban an

d regional levels the organizetransport dynamics in the territory which includes the 

sheetCenter, also the generate a better displacement mitigatingproblems by co-

management of roads not suitable for theactivity of public transport development in 
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the consolidationof the urban perimeter of an orderly and allow the activity oftransp

ort to achieve appropriate by means of a new spacedevoted to the community impr

oving the development ofthe dynamics related to mobility generating activity to wor

kbetter and more efficient.  

Keywords: 

  Infrastructure, consolidation, edge, development, articulation, 

centralization, dynamics. 
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1. INTRODUCCION 

 

Cajicá es un municipio  que se ubica en la región de la Sabana Centro, en el 

departamento de Cundinamarca; actualmente entre los municipios que componen 

la Sabana Centro  como Zipaquirá, Chía, Cota, tengo , Sopo entre otros, Cajicá se 

caracteriza de los demás por tener una ubicación central en la zona que 

comprende la Sabana Centro permitiendo que se vea beneficiado con la 

distribución de conectividad con el resto del territorio, lo privilegia de estar ubicado 

sobre el principal corredor vial que articula la región, entre los cuales también se 

destacan la infraestructura ferroviaria y un sistema de ciclo-rutas,  que tienen la 

misma dinámica de articulación a nivel regional; el municipio de Cajicá también 

cuenta con atractivos de carácter turístico y actividades relacionadas a la 

educación por la presencia de universidades en la zona, estos aspectos hacen 

que el municipio reciba una población flotante la cual, también se ha de tener en 

cuenta en el desarrollo actual del municipio y la calidad de los servicios que presta 

en las diferentes actividades del lugar, entre las que se hace un mayor enfoque los 

aspectos de movilidad. 

Entendiendo que el municipio actualmente debe estar proporcionado de una 

infraestructura adecuada por la importancia de las actividades que este ofrece a la 

región,  la población residente y flotante que se desplaza en la zona, debe tener a 

su alcance métodos de movilidad de fácil acceso para el desplazamiento dentro y 

fuera del municipio; los servicios de transporte públicos actualmente en el 

municipio de Cajicá funcionan con una cantidad de automotores por empresa, 

unas rutas que se encuentran predefinidas por las mismas necesidades de ir 

conectando los espacios urbanos y rurales del municipio a medida que se va 

generando el desarrollo de expansión del municipio. Estos dos aspectos 

mencionados anteriormente podrían ser los únicos aspectos positivo que poseen 

los sistemas de transporte en Cajicá, por que, actualmente el municipio no cuenta 

con una terminal de transporte que ayude a promover la organización del actividad 

y contribuya al fortalecimiento de la infraestructura municipal, la falta de un espacio 

apropiado que funcione como un punto de arribo para la población flotante y un 

punto central en temas de movilidad que funcione como un nodo referencial de 

movilidad. 

Actualmente en el municipio de Cajicá, las empresas de transporte publico llevan 

sus dinámicas de almacenamiento y distribución de los vehículos de manera 

organizada, pero en otros factores negativos se ven en la necesidad de acogerse 

a espacios no equipados en infraestructura y desproporcionado de los servicios 
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básicos que deben poseer los sistemas de transporte por regularidad; los espacios 

utilizados para la actividad se encuentran mal posicionados ya que las actividades 

que suceden en sus entornos tienden a verse interrumpidas por las condiciones de 

los terrenos y una inadecuada infraestructura que los proporciona lo cual solo 

logra ofrecer  el servicio de un lugar en el cual se puedan estacionar los 

microbuses encargados del transporte y eventualmente, los buses 

intermunicipales que llegan al municipio, más específicamente  a uno de los 

terrenos no aptos para la actividad y que se encuentra ubicado hacia la zona 

central del perímetro urbano de Cajicá. 

Los factores anteriormente descritos, en los que se ven involucrados los sistemas 

de transportes y los servicios que deberían acoger la actividad de movilidad, no 

son los únicos que se ven perjudicados a nivel de infraestructura en el municipio, 

también las redes viales que funcionan sobre el municipio se ven afectadas de 

manera que los problemas de congestión vial y de un mal dimensionamiento por la 

sobrecarga que llevan las actividades de la zona central del perímetro urbano a 

funcionar, hacen que se vean afectados los procesos de movilidad en otros 

espacios del municipio. De manera que lograr entender y posteriormente mejorar 

la infraestructura de movilidad que va a permitir que el equipamiento de transporte 

funcione de manera eficiente y se vea acogido de una manera lógica dentro del 

territorio que lo comprende, es una alternativa para que su adaptación al municipio 

no se vea interferida en un futuro; por otro lado entendiendo que actualmente se 

dispone de una zona apta para el crecimiento de Cajicá. 

El desarrollo de expansión del perímetro urbano, es la conurbación que 

actualmente posee el municipio lo cual divide, al perímetro urbano en dos zonas, 

una grande la cual contiene la zona central y de mayor actividad, y otra que se 

encuentra en desventaja por la baja presencia de actividades que complementen a 

los servicios del resto de la población; la conurbación se presenta como una gran 

zona en la cual actualmente se plantean una serie de planes parciales que se 

encuentran proporcionados con usos de suelo destinados a la vivienda y comercio 

en su mayor parte, la estrategia de desarrollar el proyecto en una zona de 

expansión del perímetro urbano que logre ampliar el rango de las actividades del 

municipio hacia el costado noroccidental de la zona central del perímetro urbano, 

tiene como propósito el de generar otra centralidad de actividades proyectadas 

hacia el crecimiento y desarrollo del municipio de Cajicá para generar una 

descongestión de la zona central, mejorando así la infraestructura del municipio y 

dotándolo de nuevos espacios que estéticamente mejoren el paisaje que lo 

conforman,  también que la actividad de movilidad logre crear una identidad por 
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medio de las edificaciones que se van a encontrar proporcionadas para prestar un 

servicio en específico, sin interrumpir o afectar las demás actividades que 

promueve el municipio de Cajicá. 

  Considerar la implantación de una terminal de trasporte en una zona de 

desarrollo, que complemente no solo al sector de expansión, sino también, a toda 

la población del municipio y la población flotante del mismo, es la forma de lograr 

la centralidad del equipamiento en el municipio con la consolidación de su 

perímetro urbano promoviendo el desarrollo ordenado y contemplado a ampliar su 

capacidad de servicios a un futuro. 

 

1.1  JUSTIFICACION 

 

   La investigación surge a partir de las necesidades que tiene el municipio de 

Cajicá en los aspectos de movilidad urbana y rural que se genera por el continuo 

crecimiento del municipio y no tener  una proyección a esta dinámica que presenta 

el territorio. La falta una planeación previa al no tener en cuenta el continuo 

desarrollo provoca las necesidades actuales entre las cuales se encuentra la 

inexistencia de una terminal de transportes que genere un aporte a la 

infraestructura de movilidad y que se posicione  como un punto focal al desarrollo 

de las dinámicas de circulación dentro del territorio teniendo en cuenta las 

proyecciones de las actividades que genera el municipio y los procesos de 

expansión que el mismo presente en el territorio; por eso, generar que las nuevas 

zonas de expansión en el territorio de Cajicá se logren desarrollar bajo los nuevos 

conceptos de asentamientos urbanos y con la distribución que se encuentran 

previstos en  los planes parciales en que se plantean en el suelo suburbano,  de 

manera que la terminal de transportes se desarrolle dentro de estos nuevos 

espacios de expansión equipando la nueva infraestructura que acogerá la zona 

compuesta por el perímetro urbano, y que, posteriormente generara una 

centralidad del equipamiento de transporte permitiendo la fácil accesibilidad para 

la población y generando nuevos entornos a nivel de paisaje que logran integrarse 

por medio de los procedimientos de desarrollo urbanos que se plantean en la 

actualidad como medida de organización social con relación al municipio. 

    El municipio de Cajicá cuenta con un sistema de transportes de carácter público 

para la comunidad residente y flotante, la actividad actualmente carece de un 

edificio dotacional que preste los servicios adecuados para este sistema, ya que, 
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la falta de un espacio para la ocupación de los automotores, perjudica de manera 

directa la zona central del municipio y algunas de sus zonas aledañas al perímetro 

urbano que es donde hoy en día funcionan como zonas neurálgicas de la actividad 

de movilidad; la  propuesta consiste en  desarrollar un orden en las dinámicas de 

movilidad y transporte público, creando un  solo punto de desarrollo para la  

actividad, mejorando la eficiencia del servicio y proporcionando un espacio el cual 

no afecte las demás actividades del municipio pero que a su vez se encuentre 

consolidado en el perímetro urbano generando una nueva centralidad. 

    La implementación del equipamiento genera un beneficio para la infraestructura 

del municipio, creando nuevos espacios que mejoran las dinámicas de 

desplazamiento de la población, ya que, entendiendo la movilidad como la 

estructura ordenadora y permeable de un territorio, esta logra aportar  mejoras en 

el funcionamiento del municipio y de sus municipios aledaños y contribuye a un 

mejor desarrollo visto desde el ámbito proyectual. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

  Diseñar una terminal de transportes para el municipio de Cajicá  generando una 

centralidad de crecimiento para consolidar el perímetro urbano como aporte para 

el municipio  y optimizar  un desarrollo ordenado en términos de  movilidad  con 

base en el  equipamiento de transporte. 

 

    1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Optimizar las dinámicas de movilidad del transporte público en el municipio 

de Cajicá con la propuesta de nuevas rutas. 

 

 

- Mejorar la infraestructura de vías  por medio de  la capacidad de cobertura 

de ciclo-rutas y senderos peatonales que se integren a la malla de 

movilidad y el equipamiento de transporte. 
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- Realizar una proyección de desarrollo sostenible con base en los planes 

parciales propuestos y la creación del equipamiento dentro del suelo 

suburbano con el propósito de consolidar el perímetro urbano. 

 

- Diseñar una terminal de transporte intermodal con el propósito de ordenar y 

unificar los medios de transporte público en el municipio y crear una 

apropiación de la actividad en el sector. 

 

 

1.4  METODOLOGIA 

 

  Este documento se encuentra elaborado de una manera consecutiva entiendo el 

orden de los ejercicios fundamentados para el desarrollo de un elemento 

arquitectónico, partiendo desde las determinadas características que genera el 

municipio Cajicá para la implementación del terminal de transporte, un conjunto de 

textos que abordan de una manera teórica  el  desarrollo conceptual de una idea 

previa que, se elabora y se consolida con cuadros de síntesis, para permitir un 

mejor entendimiento de la  estructura de conceptos que determinan el orden 

planteado, para el desarrollo del tema sobre el municipio de Cajicá. 

    La implementación de los principios D.O.T.S (Desarrollo Orientado al Transporte 

Sostenible  es la herramienta para lograr profundizar en la estructura de movilidad 

que caracteriza el municipio de Cajicá, logrando intervenir las dinámicas de 

movilidad para mejorar la eficiencia del sistema de movilidad y sus 

infraestructuras. 
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1.5 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

   Cómo podrían mejorar las dinámicas en el sistema de transporte público y la 

infraestructura de movilidad en el municipio de Cajicá con la creación de una 

terminal de transporte que se encuentre ubicado y desarrollado en una zona de 

expansión en la cual se presentan una serie de planes parciales, los cuales tienen 

como propósito proporcionar la zona con usos de actividades destinados  la 

vivienda y comercio vecinal en su mayoría, y que buscan lograr una consolidación 

urbana del perímetro urbano de Cajica. 
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2 ANTECEDENTES 

 

  Los proyectos que se encuentran vinculados al sistema de movilidad, más 

específicamente en la región de la Sabana Centro, se han encargado de llevar las 

dinámicas de movilidad con base al crecimiento y desarrollo del territorio que se 

encuentra comprendido entre los municipios que la componen hacia el costado 

norte de Bogotá, los cuales tienen como propósito el de mantener una buena 

articulación de la comunicación,  accesibilidad y conectividad entre sí, 

manteniendo una lógica de desarrollo de expansión y de un crecimiento 

demográfico como parte de una proyección que se realiza teniendo presente las 

condiciones económicas y sociales que se han registrado y las que se presentan 

en la actualidad. 

 

Figura 1. Imagen tomada de: http://periodicoelsatelite.webnode.es/news/zipaquira-sube-al-podio-oficial/ donde se muestra la región Sabana 

Centro y los municipios que la componen.) 

   Las infraestructuras en temas de movilidad, de los municipios que componen la 

región de la Sabana Centro frente a la que compone el área que abarca la ciudad 

de Bogotá como parte de la conectividad en la región  es baja, ya que, algunos de 

http://periodicoelsatelite.webnode.es/news/zipaquira-sube-al-podio-oficial/
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los municipios no poseen la infraestructura necesaria para soportar el desarrollo 

de la actividad de movilidad, como lo es una terminal de transportes dentro de su 

planeación previa, como lo es el caso específico en el municipio de Cajicá que no 

cuenta con un equipamiento destinado a la movilidad ; lo que  afecta directamente 

la lógica de desarrollo de propuesta para toda la región, la cual se basa crear y 

fomentar un  desarrollo estable entre los puntos de crecimiento para poseer una 

fuerte conectividad entre ellos de manera eficiente y eficaz. 

  El área metropolitana del Valle de Aburrà es un claro ejemplo para entender 

cómo se puede lograr una conectividad eficiente en un territorio o región por medio 

de la integración de sus sistemas de transportes públicos los cuales se 

desempeñan de una manera eficiente, con bajos tiempos de desplazamiento, fácil 

accesibilidad a las zonas componen el área y una buena articulación regional que 

es lo que se busca en territorio de la Sabana Centro buscando lograr una mejor 

cobertura y orden del servicio de transporte. 

   Actualmente hay varias propuestas de desarrollo que se enfocan en una red de 

equipamientos dotacionales las cuales tienen como objetivo mejorar el 

funcionamiento del sistema de movilidad en la región Sabana Centro, esto con el 

fin de coordinar y mejorar las dinámicas de movilidad que se presentan hacia 

interior de los municipios entendiéndolo como un primer paso para lograr la 

efectividad de la conexión entre los municipios y región; La planificación de los 

municipios que componen la región de la Sabana Centro integran sus 

infraestructuras con base al crecimiento que se presenta en ámbitos generados 

bajo los procesos históricos de las comunidades en ciertos momentos; las 

ubicaciones geográficas sobre las que se asientan estos territorios, generan 

determinadas características y a su vez ciertos condicionamientos que se abordan 

a partir de la identidad que genera cada uno de los municipios, por eso es 

importante entender de qué manera cada uno de estos propone un tipo de 

crecimiento  y ciertas actividades que buscan diferenciar y a su vez fortalecer la 

identidad de cada municipio. 

    Ahora, haciendo un enfoque más específico sobre el municipio de Cajicá y su 

desarrollo en específico, la manera de entender como sus procesos históricos y 

ubicación geográfica que es la causante de su morfología actual, es un primer 

paso que se tiene en cuenta para determinar cómo funciona su infraestructura vial, 

bajo que fundamentos el municipio ha determinado su crecimiento en base a las 

necesidades de la población de ejercer sus actividades y la de comunicarse con 

sus municipios aledaños. 



18 
 

    Así surge la necesidad de hacer un análisis urbano previo que se realiza como 

forma metodológica para entender estas dinámicas que se presentan; para esto, 

es preciso hablar de los métodos de análisis urbanos que se empiezan a plantear 

entre la década de los  50's y 80's ya que comparten mucho de esas formas de 

intervención urbana bajo las cuales esos nuevos espacios que se pretenden 

proyectar sobre un territorio deben tener una incidencia directa bajo los 

determinados momentos históricos del municipio, y como lograr que el contexto 

pasado con el actual y su futuro desarrollo, se deben encontrar ligados para 

conformar un territorio con un buen desempeño en todas sus infraestructuras. 

   Aldo Rossi hablaba de como la ciudad tradicional, era el espacio del cual se 

tenía que encontrar como punto esencial del desarrollo de todas las dinámicas que 

ejercían sobre la ciudad, dándole una importancia prioritaria en el territorio, pero  

posterior a la perspectiva que tenía Aldo Rossi como método para entender la 

adaptación entre la ciudad antigua y el posterior crecimiento;  los cambios sociales 

que se presentan, empiezan a desarrollarse nuevos métodos de funcionamientos 

en las ciudades, los usos se transforman con nuevas tendencias de funcionalidad 

bajo nuevas tecnologías, los tipos de  asentamientos, las divisiones que se 

generan en los suelos y las estructuras de movilidad se desarrollan a una mayor 

escala. 

 

 Por lo tanto la ciudad tradicional no puede seguir como punto focal del desarrollo; 

En el libro "ciudad de hojaldre" se habla de cómo Bernardo Secchi utiliza los 

términos "planes de primera generación" a los análisis propuestos que tenían 

como objetivo a la expansión  urbana, "los planes de segunda generación" cuyo 

objetivo era dotar la ciudad de los servicios sociales necesarios en la década de 

los 70's y "los planes de tercera generación" que se enfatizan en modificar la 

ciudad existente con el fin de adecuar los espacios a las necesidades actuales del 

territorio. 
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Figura 2. Imagen de zona antigua frente a nuevos asentamientos en el municipio de Cajicá 

  El método de análisis urbano anteriormente descrito, sirve como un punto 

importante para entender como son  los servicios y el modo en que se encuentran 

distribuidos sobre el territorio de Cajicá entre las zonas urbanas de mayor 

antigüedad comparadas con los nuevos asentamientos que se van desarrollando 

con el paso del tiempo en el municipio, determinando la zona central del perímetro 

urbano como la zona en la que más existe una actividad de la población en 

distintos servicios; la concentración de actividades que se presenta hace que la 

infraestructura vial  lleva sus dinámicas a una centralidad en el municipio la cual 

genera una deficiencia en el desempeño de la movilidad hacia esa zona, creando 

congestión por la alta circulación de automotores que transitan por las vías de 

bajas dimensiones que estructuran la zona central del municipio. 

   Precisamente hacia la zona central del perímetro urbano del municipio de Cajica, 

sobre la zona anteriormente descrita, donde se ven afectados las dinámicas de 

circulación de vehículos por la gran circulación y a su vez una baja fluidez de los 

automotores por sus vías; se encuentra un espacio baldío el cual es considerado 

como el remplazo del espacio que soporta las actividades  de un centro de 

organización, llegada y salida de los vehículos encargados de la actividad de 

transporte público en el municipio. 

Las características del lugar son deficientes, tanto por aspectos de espacialidad, 

ámbitos urbanos que afectan las actividades del entorno, una baja infraestructura 

del espacio, con una ubicación que desfavorece una buena calidad en el orden y 
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desempeño de la actividad  y una capacidad limitada actualmente de albergar más 

vehículos lo que impide un crecimiento en el desarrollo de la actividad de 

transporte para las empresas prestantes del servicio en el municipio. 

 

Figura 3.  Fotografía tomada en la  zona  central de Cajicá, espacio de parqueo para automotores 

  La importancia del equipamiento de transportes en el municipio de Cajicá es alta, 

ya que no existe  una apropiación de la actividad  del servicio de transporte en el 

municipio por la falta de una infraestructura que mejore  la actividad tanto en el 

aspecto regional como a nivel municipal, que logre  funcionar como foco de 

desarrollo de movilidad, y mejore la calidad de la infraestructura. 

Actualmente el perímetro urbano presenta una conurbación en su estructura 

morfológica lo cual al hacer una investigación se confirma la adecuación del 

espacio como parte del desarrollo del municipio, el espacio se encuentra 

proyectado con 5 planes parciales los cuales buscan generar  una nueva zona que 

permita consolidar el municipio y soportar la demanda poblacional con el 

constante crecimiento del mismo; en la zona de conurbación es donde se decide 

implantar junto con los planes parciales la terminal de transportes terrestres para 

Cajicá aprovechando la previa proyección del desarrollo de la zona. 
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2.1  MARCO REFERENCIAL  

 

   El proyecto  tiene como propósito el de realizar un diagnóstico a la movilidad que 

se presenta en la actualidad en el municipio de Cajicá para entender cuáles son 

las dinámicas bajo las que se encuentran condicionado el municipio y buscar 

replantear estrategias que solucionen el déficit que presenta la infraestructura vial, 

ya que, los aspectos económicos y actividades representativas de la región son un 

punto clave para entender cómo se desarrollará el equipamiento de movilidad que 

mejorará las condiciones de infraestructura del municipio y  también tendrá un 

aporte al desarrollo regional generando una buena articulación de la Sabana 

centro. 

  El área metropolitana del Valle de Aburra es un claro ejemplo para entender 

cómo se puede lograr una conectividad eficiente en un territorio o región por medio 

de la integración de sus sistemas de transportes públicos los cuales se 

desempeñan de una manera eficiente, con bajos tiempos de desplazamiento, fácil 

accesibilidad a las zonas componen el área y una buena articulación regional que 

es lo que se busca en territorio de la Sabana Centro buscando lograr una mejor 

cobertura y orden del servicio de transporte. 

   Los sistemas de transportes encargados de la movilidad en el área metropolitana 

del Valle de Aburra se compone por un sistema integrado de transportes que 

funciona bajo las siglas de SITVA (Sistema Integrado de Transporte del Valle de 

Aburra), el sistema se encuentra compuesto por los métodos de transporte como 

el metro de Medellín, el metro cable, metro plus, tranvía de Medellín, SIT Medellín 

y también tiene un sistema de ciclas como método de fomentar este método de 

transporte entre la comunidad. 

 El sistema integrado de transporte que tiene cobertura en el Valle de aburra tiene 

cada subsistema funcionando de manera organizada y con infraestructuras 

adecuadas, puntos de distribución que generan un mayor cobertura en las zonas 

mas alejadas de las de mayor actividad social, generando que sus infraestructuras 

se vean articuladas y vinculadas entre si, obteniendo como resultado distintos 

formas de transporte, con una fácil accesibilidad y efectividad de la actividad para 

la población. 
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   Entendiendo la terminal de transportes como edificación de  tipo dotacional que 

prestan servicios con relación a la movilidad con el propósito de ordenar la 

actividad en un territorio, su función básica es la de constituirse en un punto de 

distribución y recepción de población residente y flotante.  

 

 

Figura 4. Imagen tomada del   PBOT Cajicá,  acuerdo 16 de 2014, en la cual se muestra la conectividad municipal 

 

    La proyección del equipamiento se hace con el análisis previo del 

funcionamiento de terminales de transporte que funcionan a nivel nacional, 

teniendo en cuenta aspectos y características similares a las que se presentan en 

el lugar elegido como punto de implantación para el equipamiento de transportes 

en el municipio de Cajicá, entender como las dinámicas de movilidad comparten 

similitudes de funcionamiento en determinado territorio sirve como enfoque a 

entender cómo lograr una implantación acertada en el funcionamiento de la 

terminal de transportes a nivel municipal y regional. 
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- Portal de Suba 

 

El portal de suba se utiliza como un referente para entender como sus 

actividades cercanas que se destinan a la vivienda, logra estar implantado 

en parte de sus  borde, y busca hacer  una diferenciación y aislamiento del 

espacio por medio de barreras naturales y sus actividades cercanas no se 

vean afectadas como los edificios residenciales ubicados a sus costados. 

 

 

 

   Figura 5. imágenes  donde se muestra el portal de Suba- Bogotáy sus caracteristicas 

 

- Terminal del norte - Medellín 

 

La terminal del norte de Medellín se utiliza como referente para entender 

cómo se distribuyen sus espacios de acceso de peatones por medio de un 

puente que conecta con una estación del metro y cómo funcionan las 

dinámicas de los vehículos de transporte hacia la vía de acceso al lugar. 

 

 

Figura 6. Imágenes donde se muestra el terminal del norte –Medellín y sus características. 
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- Terminal de trasportes de Bucaramanga 

 

La terminal de transportes en Bucaramanga se emplea como referente para 

ver cómo se diferencia los espacios destinados a las dinámicas de los 

autobuses y los que se concebidos para los servicios a los peatones, para 

así entender cómo se generan los accesos de los usuarios a la terminal. 

 

 

Figura 7.  Imágenes  donde se muestra el terminal de transportes – Bucaramanga y sus características 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

   Los siguientes conceptos son empleados en el documento como temas 

que hay que resaltar en la investigación y realización del proyecto que tiene 

como finalidad entender como son las dinámicas de movilidad como son 

estados de las vías, cuales son los flujos de circulación de la malla vial, 

como se componen los sistemas de transporte en el municipio de Cajicá y 

como se organizan, entre otros,  ya que  entender cómo se ven 

relacionados entre si cada uno de los conceptos, permite generar un 

enfoque mas acertado sobre los temas en los que se debe abarcar una 

investigación para tener una visión y un conocimiento más amplio sobre la 

actividad de movilidad. 

 

 

- EQUIPAMIENTO URBANO 

 

   Se puede definir como edificaciones o espacios que son destinados al 

uso público, lugares en los cuales se prestan servicios para la comunidad 

complementarios a la vivienda y al trabajo, o bien, en las que se 
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proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 

actividades económicas. Los equipamientos se clasifican en: salud, 

administrativos, educación, cultura, recreación y deporte. 

 

- INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

     La infraestructura vial se define  como el conjunto de vías que se 

interaccionan entre  si generando una estructura que tiene como finalidad 

generar una cobertura en un territorio para generar una circulación 

apropiada y eficiente para los usuarios del sistema 

 

- MOVILIDAD 

 

     Se entiende por movilidad como la serie de desplazamientos, de un 

individuo, que suceden en un entorno urbano. Cuando se habla de 

movilidad urbana se hace referencia a la totalidad de desplazamientos que 

se realizan en la ciudad. 

 

 

- CONECTIVIDAD  

 

     La conectividad se define como la capacidad de generar una conexión: 

una forma de comunicación, el principal objetivo como interrelaciona 

diferente zonas y mantener una circulación continua en un territorio o 

región. 

 

- RUTAS  

 

   Se define como rutas al conjunto de trayectos determinados para la 

circulación de cuerpos y generar desplazamientos con cobertura general en 

un lugar permitiendo mantener un orden preestablecido entre las mismas. 

 

- TRANSPORTE 

 

     Transporte se entiende como los medios de traslado de individuos 

u otros elementos de un punto a otro. Se considera como una 

actividad del sector terciario. El transporte se delimita y genera sus 
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categorías en tres grupos que son terrestres, aéreos y náuticos, cada 

uno como un sistema de desplazamiento independiente. 

 

- EXPANSION URBANA 

 

      Forma de desarrollo en el crecimiento de asentamiento, pueblos, o 

ciudades; crecimiento en un terreno que de delimita o condiciona por 

factores sociales o naturales, como principal objetivo permitiendo aumentar 

la capacidad de albergar más población  y estar soportado por una 

infraestructura de servicios. 

 

- COBERTURA DE SERVICIOS 

 

     Se define como cobertura a la el rango de acción de servicios que 

abarca  o se encarga de distribuir los sistemas a todos los lugares en una 

determinada zona generando una contribución en el desarrollo de la 

población en espacios urbanos y rurales. 

 

 

 

2.3 MARCO NORMATIVO 

 

 

Los siguientes artículos son parámetros que se toman del Acuerdo No.16 

del 2014, como herramientas que ayudan a realizar el proceso de desarrollo 

de una terminal de transportes para el municipio de Cajicá y  los diferentes 

aspectos que determinan los estados actuales de la infraestructura de 

movilidad y cuales estrategias de mejoras se tienen presentes como posible 

solución para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 

ACUERDO No.16 DEL 2014 (Municipio de Cajica) 

 

- Artículo 50. PROYECTOS DEL SISTEMA VIAL: 
 

      Los proyectos viales y de transporte buscan minimizar la congestión vial 
existente en el centro del Municipio de Cajicá, así como mejorar las condiciones de 
accesibilidad para todos los habitantes. Los proyectos a desarrollar en esta 
materia deberán tener en cuenta como mínimo:  
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1. La rehabilitación y construcción de vías, de acuerdo con los perfiles viales 
adoptados en el presente acuerdo.  

 
2. Construcción y adecuación de anillo vial en la zona urbana Centro, intersección 
diagonal segunda (vía Tabio), Carrera 6, Camino de la Bajada al Molino y Vía 
Cajicá- Bogotá.  

 
3. Ampliación y mantenimiento de vías urbanas.  
 

 

 

- Artículo 51. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE: 
 
     Se entiende por Sistema de Transporte el conjunto de medios vehiculares que 
permiten la movilización colectiva de pasajeros dentro de contextos 
intermunicipales, regionales y urbanos, para la realización y desempeño de las 
diferentes actividades urbanas. Estos sistemas exigen infraestructuras viales 
apropiadas y facilitan la interrelación funcional del Municipio de Cajicá al interior y 
exterior de su territorio.  
 
 

 

- Artículo 52. COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE: 
 
    El sistema de transporte de Cajicá está conformado por los centros de 
despacho de colectivos locales, la red de paraderos, estacionamientos y las rutas 
de transporte público que en conjunto con el sistema vial permiten la 
intercomunicación vial al interior y al exterior del Municipio de Cajicá.  
 
 
 
 

 

- Artículo 53. PROYECTOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE: 
 
    Son proyectos a través de los cuales se desarrollará el sistema de transporte, 
los siguientes:  
-Estudio de factibilidad y construcción del terminal de transporte Municipal.  
-La reorganización de rutas del transporte público en la zona urbana.  
-Localización y reglamentación de áreas de parqueo transitorio para taxis en 
servicio. 
-Localización y reglamentación de áreas de parqueo transitorio para vehículos 
particulares.  
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- Dotación de infraestructura de la red de paraderos de colectivos.  
- Estudio e implementación de la Secretaria de Tránsito y Transporte para el 
Municipio de Cajicá.  
 

 

- Artículo 54. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS: 
 
    Se entiende por Sistema de Equipamientos el conjunto de espacios y 
construcciones de uso público, cuya función es la prestación de servicios que 
atienden y satisfacen las necesidades recreativas, culturales, de salud, de 
educación, de abastecimiento, administrativas y demás afines requeridas por la 
comunidad de Cajicá.  
 

 

- Artículo 56. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE COBERTURA DE 
LOS EQUIPAMIENTOS:  
 

  De acuerdo con la cobertura o ámbito de prestación de los servicios, los 
equipamientos se describen en los siguientes tres niveles:  

 
- Urbanos: Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas coberturas cubren 

la totalidad del Municipio de Cajicá y atienden y satisfacen las necesidades 
colectivas de la población que ella habita.  

- Zonales: Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas coberturas cubren 
varios sectores del Municipio de Cajicá y atienden y satisfacen las 
necesidades requeridas por una colectividad zonal.  

- Barriales: Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas coberturas cubren 
a un barrio y atienden y satisfacen los requerimientos de primera necesidad 
de la comunidad residente y trabajadora en dicho barrio del Municipio de 
Cajicá. 

 
 

 

- Artículo 57. DE LA ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS ABIERTOS AL 
PÚBLICO: 

 
   En los términos previstos en el Decreto 1538 de 2005, reglamentario de la Ley 
361 de 1997 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, para el 
diseño, construcción o adecuación de los edificios de uso público en general, se 
dará cumplimiento a los parámetros relativos a:  
 
- Acceso a las edificaciones.  
- Entorno de las edificaciones.  
- Acceso al interior de las edificaciones de uso público. 
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- Espacios de recepción o vestíbulo.  
 

 

 

- Artículo 61. COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ESPACIO PÚBLICO 
URBANO: 

 
   El sistema del espacio público en el suelo clasificado como urbano y de 
expansión urbana está constituido por los siguientes componentes:  
 
1. Áreas artificiales o construidas  
 
-  Sistemas de circulación peatonal y vehicular.  
- Áreas de articulación parques y espacios públicos, plazas y plazoletas,      
escenarios deportivos y escenarios culturales  
- Sistema Vial.  
- Ciclo rutas.  
 
 

 

Artículo 64. DE LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO: 
 
    En los términos previstos en el Decreto 1538 de 2005, reglamentario de la Ley 
361 de 1997 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, los 
elementos del espacio público deberán ser diseñados y construidos dando 
cumplimiento a los parámetros relativos a:  
 
- Vías de circulación peatonal. 
- Mobiliario urbano.  
-  Cruces a desnivel: Puentes y túneles peatonales.  
- Parques, plazas y plazoletas. 
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3 EL MUNICIPIO DE CAJICA 
 
 
  

3.1 LOCALIZACION 

 

 

 

 

Figura 8. Localización: Colombia, Cundinamarca, región Sabana Centro y Municipio de Cajicá. 

 

    El municipio de Cajicá se encuentra localizado en el departamento de 

Cundinamarca,  en la región que compone la sabana centro hacia el norte de la 

ciudad de Bogotá. El municipio de Cajicá hace parte de la red de municipios que 

constituyen la sabana centro lo cual posiciona al municipio en un punto estratégico 

del corredor de carácter nacional que se encarga de articular esta región del país. 

  Cajicá tiene como municipios vecinos por el costado sur Chía, hacia el norte se 

ubica el municipio de Zipaquira, hacia el oriente limita con Sopo y al occidente con 

el municipio de Tabio; Cajicá se encuentra ubicado en un punto estratégico que es 

central y articula la Sabana Centro. 
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3.2 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO  

 

     Para la descripción de los análisis que surgen a partir de un trabajo de campo 

en el cual se estudiaron las distintas zonas que componen el territorio del 

municipio de  Cajicá, entendiendo su infraestructura vial y como se encuentra 

ligada a la movilidad del municipio; se divide el respectivo diagnostico en dos  

niveles de escala, la municipal-regional y la que abarca el perímetro urbano y sus 

zonas de expansión para generar una descripción más específica y general de los 

dos aspectos. 

 

3.3 ANALISIS ESCALA MUNICIPAL-REGIONAL 

 

   La conectividad que existe entre Cajicá y los municipios que componen la región 

de la Sabana Centro es buena, las vías perimetrales tienen una buena fluidez y las 

vías de conexión municipal directa entre Cajicá y los municipios de Tabio, 

Zipaquirá y Chía funcionan de manera eficiente a excepción de la vía que 

comunica con Sopo. 

 

Figura 9.  Imagen que muestra el estado actual de las vías de conectividad intermunicipal 
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3.4  ANALISIS DEL PERIMETRO URBANO 

 

   Los resultados de los diagnósticos determinan que hay problemáticas de 

circulación vehicular en algunas vías ubicadas hacia el centro del municipio y 

también la vía principal CR 6 que es de carácter nacional; estas problemáticas en 

la vías tiene como causa el estacionamiento informal sobre vías y vías que no 

pueden soportar la capacidad de una gran circulación de vehículos generando 

congestionamiento. 

    La infraestructura de ciclo-ruta tiene deficiencias en algunas tramos de la rutas y 

existe una conectividad por este sistema de movilidad entre los municipios de 

Chía, Cajicá y Zipaquirá. 

    El crecimiento del perímetro urbano se encuentra asentado en dos zonas, esto 

genera una zona libre el cual en la actualidad se está dejando como una zona de 

desarrollos de planes parciales para que se determine el crecimiento del 

municipio. 

 

Figura 10. Imagen que muestra la distribución de las vías proyectadas que estructuran la movilidad en los planes parciales 
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 PROBLEMATICAS ACTUALES 

 

3.5  IDENTIFICACION:  

 

    El municipio de Cajicá actualmente presenta deficiencias en su sistemas de 

movilidad e infraestructuras viales, la falta de un equipamiento que proporcione un 

orden para la actividad de transporte público en el municipio se hace evidente, la 

planificación de las rutas usadas por los servicios públicos generan 

congestionamiento en algunas vías que tienen una infraestructura que no soporta 

de manera eficiente el transito generando baja fluidez en la circulación por las vías 

principales del municipio, en específico  la Cr 6, la cual es una vía de carácter 

nacional y sus características de atravesar de norte a sur todo el municipio de 

Cajicá, y lograr generar una conectividad con los municipios de Chica y Zipaquirá 

le da un orden en la jerarquía vial del municipio. 

  Por eso es preciso hablar del estado actual en el que se encuentra todas las 

dinámicas de movilidad que se encargan de hacer que la población se desplace a 

sus lugares de interés de una manera rápida y eficiente sin importar el medio de 

transporte que sea utilizado por la población.   

   También es necesario hacer un análisis previo del contexto de municipio de 

Cajicá, entender cuáles son sus actividades y como su territorio se encuentra 

compuesto, bajo qué criterios se ha venido generando su desarrollo y como se 

puede intervenir para lograr mejorar su continua expansión proponiendo nuevos 

espacios que logren consolidar su perímetro urbano con un buen funcionamiento 

de conectividad y zonificación de usos. 

 

3.6 CRECIMIENTO MORFOLOGICO URBANO: 

 

   El crecimiento del perímetro urbano se origina teniendo como punto central el 

área que se encuentra conformada por la plaza central del municipio y en el 

entorno inmediato a este espacio, se puede apreciar como la infraestructura vial 

tiene problemas de funcionamiento debido a los perfiles viales son angostos  y no 

se les da el uso adecuado. 
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Figura 11.Imagen que muestra el crecimiento del municipio de Canica desde sus inicios de asentamiento 

 

    Fuera de este rango central se hace evidente como los usos de comercio y 

vivienda se distribuyen por el territorio generando  varios centros poblados a lo 

largo del territorio, en especial teniendo como un eje de conectividad y de 

crecimiento la vía Cr 6; lo cual genera que estas vías se encuentren destinadas a 

las actividades comerciales y esto genera problemas de  aglomeración de 

población flotante y residente; Actualmente el perímetro urbano cuenta con una 

gran conurbación en su morfología la cual se ubica hacia el costado norte de la 

zona central del municipio, sobre la Cr 6 como un límite de terreno en el cual se 

tienen previstos 5 planes parciales lo cual busca lograr la consolidación del 

perímetro urbano generando una expansión de la misma; por último se tienen 

presente las delimitantes que posee el municipio como fronteras de crecimiento; 

los bordes naturales que hacen parte del sistema ecológico principal y son el rio 

Bogotá hacia el costado oriental y hacia el occidente el cerro Cruz Verde que hace 

parte de la vereda Chántame y se caracteriza por ser una reserva forestal 

productora. 

 

3.7  CONGESTION VIAL: 

     El problema actual que se presenta en la infraestructura vial en el aspecto de 

congestionamiento, se puede apreciar como las vías principales de articulación 

municipal en los tramos que atraviesa en perímetro urbano, tienden a generar 

congestión por la gran afluencia de vehículos que se dan en horas pico de la 

circulación vial en la zona, el transporte público utiliza parte de esta vía para 

realizar sus rutas de desplazamiento y esto genera directamente un deterioro en el 

sistema de movilidad; también las vías que se encuentran entorno a la plaza 

central tienen problemas de congestión por los factores de parqueo informal y el 

tipo de vías que funcionan en la zona. 
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Figura 12. Grafico que muestra las vías con mayor cogestión y problemas de circulación en el perímetro urbano 

 

3.8  CARACTERISTICAS VIALES: 

    En el aspecto de análisis vial se encuentran varias características que pueden 

generar un déficit en la infraestructura vial, una muestra de ello se puede apreciar 

en el funcionamiento de las vías que articulan la zona central del municipio que se 

encuentra compuesta por la plaza y los edificios que rodean su entorno, las 

características viales de esa zona tienen un ancho de dos carriles y, en su 

mayoría, se ve obstruida no solo por la cantidad de vehículos que transitan por la 

vía, sino también porque estos espacios son utilizados como estacionamiento 

informal lo cual obstaculiza el paso deteriorando una buena fluidez de la movilidad 

por esta zona del municipio. 

 

      Figura 13. Fotografía tomada en la zona  central de Cajicá, se puede observar el parqueo informa sobre las vía 
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    Esto también tiene relación directa con el problema que se presenta sobre la vía 

principal del municipio (Cr 6) que se encuentra con un congestionamiento debido a 

las dimensiones que posee, el tipo de actividad que se genera a sus costados el 

cual es de carácter comercial lo cual genera una alta actividad de población en el 

corredor generando congestión y problemas en la movilidad para los transeúntes o 

ciclistas que transiten por la zona.  

 

  

 Figura 14. Fotografía tomada en la Cr 6 de Cajicá, se evidencia el comercio y las dimensiones para soportar la actividad 

 

 

3.9 DISTRIBUCION EDIFICIOS DOTACIONALES: 

    La red de edificios de carácter dotacional que integran la infraestructura de 

Cajicá son edificios que se encargan de prestar servicios a la población,  estos 

prestan un servicio de buena calidad;  el  diagnostico que se hace sobre estos 

edificios es con la finalidad de entender cómo se encuentran distribuidos en el 

perímetro urbano, como es su accesibilidad y como se encargan de abarcar un 

rango de actividad en la zona que se encuentran ubicadas. 
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Figura 15. Gráficos de análisis: plano distribución de equipamientos. 

     Como punto de partida, se puede notar como la mayoría de los edificios se 

encuentran distribuidos hacia el perímetro urbano en el costado sur-occidental 

dejando al  barrio de Capellanía y su entorno, que aun, siendo parte del perímetro 

urbano, queda desprovisto de los servicios que las edificaciones prestan a la 

comunidad, a partir de aquí surge la necesidad desarrollar la zona de expansión 

que se conforman entre la conurbación de los dos perímetros urbanos que 

componen el suelo urbano de Cajicá. 

 

3.10 ESTADO DE LA CICLORUTA: 

  

   Los circuitos previstos para el uso de la bicicleta como medio de transporte de 

constante uso entre la población, permite que los habitantes de Cajicá y los 

municipios aledaños, puedan comunicarse de manera fácil utilizando parte de la 

infraestructura vial, e implantando las ciclo-rutas como espacios para que la 

actividad se lleve con eficiencia y seguridad y logre generar una conectividad 

efectiva mejorando los sistemas de movilidad para el municipio. 
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Figura 16. Gráficos que muestran una comparación entre la infraestructura de ciclo-ruta actual y la propuesta 

    Actualmente la infraestructura de ciclo-ruta en el municipio cuenta con algunos 

aspectos negativos, como el deterioro  de algunos tramos de la infraestructura, 

vías que no se conectan o siguen un circuito de destino en específico, tramos de 

las vías descontinuas poniendo en riesgo la vida de los ciclistas, y existe una 

conexión con la ciclo-ruta entre los municipios de Chica, Cajicá y Zipaquirá pero 

los municipios de Sopo y Tabio no cuentan con  una ciclo-ruta que permita la 

conexión y mejore la movilidad entre estos municipios de la zona. 
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4 PLANTEAMIENTO URBANO 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA MOVILIDAD URBANA 

 

4.1   D.O.T.S. 

 

   La metodóloga de análisis urbano que se utiliza es el sistema D.O.T.S. El 

desarrollo orientado al transporte sostenible, con el fin de generar beneficios 

en la movilidad del municipio abordándolo desde varios aspectos para lograr 

una estructura de movilidad eficiente. 

 

- CONECTAR 

 

     La proyección y creación de nuevas vías permitiendo que el área de 

desarrollo del perímetro urbano y el territorio ya existente, se conecten de 

manera efectiva permitiendo que la población se movilice efectivamente por 

los diferentes medios transporte y de movilidad. 

 

 

Figura 17. El principio de conectar funcionando sobre la zona urbana de Cajicá. 

 

- DENSIFICAR 

 

     El área de consolidación del perímetro urbano, se presta para el 

desarrollo a futuro del municipio permitiendo generar nuevas edificaciones 

con la característica de tener varios usos en sus suelos y de esta manera 

se está acolando a la conurbación actual que presenta el perímetro urbano. 
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Figura 18. El principio de densificar funcionando sobre la zona urbana de Cajicá. 

 

- CAMINAR 

 

     La idea de liberar la zona central del municipio de transporte público con 

el fin de consolidar puntos estratégicos de paradero y permitir un 

desplazamiento fácil y rápido a la zona central generando permeabilidad en 

el perímetro urbano de Cajicá. 

 

 
Figura 19. El principio de caminar funcionando sobre la zona urbana de Cajicá. 

 

- TRANSPORTAR 

 

     La terminal de transportes se ubica en un punto estratégico de desarrollo 

aprovechando las condiciones actuales u proponer una centralidad de 

crecimiento; para que entorno a este se desarrollen métodos de movilidad 

que permeen el perímetro urbano. 
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Figura 20. El principio de transportar funcionando sobre la zona urbana de Cajicá. 

 

- COMPACTAR 

 

     El perímetro urbano tiene una característica y es que se encuentra 

dividido en dos zonas, por medio del principio de compactación se pretende 

que las nuevas zonas propuestas y la infraestructura actual vincule y logre 

compactar y consolidar su perímetro urbano. 

 

 

 

Figura 21. El principio de compactar  funcionando sobre la zona urbana de Cajicá. 

 

- PEDALEAR 

 

     La ciclo-ruta se interviene teniendo en cuenta los espacios que 

actualmente se encuentran construidos y una propuesta de los nuevos 

trayectos con la relación a los circuitos actuales, también modificar en las 

interrupciones que se presentan en el sistema 
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Figura 22. El principio de pedalear funcionando sobre la zona urbana de Cajicá. 

 

- MEZCLAR 

 

     Actualmente el municipio de Cajicá maneja la mezcla de usos de 

actividades de manera equilibrada den su zona urbana, los nuevos 

espacios en desarrollo también contaran con la cercanía de usos de 

actividades con el fin de seguir de seguir acorde el crecimiento y las 

dinámicas poblacionales del territorio. 

 

 
Figura 23.  El principio de mezclar funcionando sobre la zona urbana de Cajicá. 

  

- CAMBIAR 

 

     Mejorar uno de los problemas que posee el municipio de Cajicá con 

estacionamiento informal en espacios de circulación vehicular; la manera de 

solucionar será con la implementación de espacio de parqueo público y con 

una termina de transportes que presta un servicios de parqueo. 
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Figura 24. El principio de camiar funcionando sobre la zona urbana de Cajicá. 

 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION: 

 

4.2  ESCALA MUNICIPAL: 

 

 

- Mejorar la vía de conexión entre Cajicá y Sopo. 

     Solucionar los problemas de deterioro y modificas los parámetros de dimensión 

vial para equipar la vía con nueva estructura y nuevos servicios como la 

adecuación de una ciclo-ruta 

 

  

Figura 25. Imagen de perfil vial propuesto para la zona central del municipio. 

 

- Mejorar la infraestructura de las vías perimetrales de Cajicá. 

      Generar una adecuación de las vías existentes perimetrales al espacio urbano, 

que se encargar de la conectividad con el sector rural del municipio, equipándolas 

de nuevas infraestructuras y servicios. 
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Figura 26. Imagen de perfil vial propuesto para la zona perimetral del municipio. 

 

- Consolidar los nuevos espacios de centros poblacionales en desarrollo. 

      Promover la compactación del perímetro urbano por medio del previo 

planeamiento en el desarrollo de las zonas de expansión y suelos suburbanos; 

con el objetivo de mantener un balance entre la distribución de zonas con 

actividades adecuadas para las poblaciones flotantes y residentes. 

 

 

Figura 27. Imagen de la zona de conurbación como espacios de nuevo desarrollo municipal 

- Mejorar la infraestructura de movilidad y conectividad regional. 

 

  También se plantea la estrategia de conectar las redes que articulan los 

municipios cercanos, generando a su vez una sola red de distribución regional que 

logre abarcar la Región Sabana centro mejorando los componentes relacionados 

con el transporte regional y municipal fortaleciendo la planeación actual. 

   El aporte que se realiza a la infraestructura de movilidad es una articulación de 

sus actividades y de la consolidación de  un área en desarrollo que  contara con 
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un  equipamiento de transporte funcionando como un punto nodal; la terminal de 

transportes se desarrolla con propósito de generar un fácil desplazamiento y 

buena distribución sobre los centros urbanos y municipios. 

 

Figura  27. Imagen que muestra la consolidación del perímetro urbano en el suelo de expansión y ubicación de la terminal de transporte. 

4.3 ESCALA URBANA 

- Lograr bajar la cantidad del tránsito de vehículos de transporte por la zona 

central del perímetro  urbano. 

   Establecer  rutas destinadas al transporte público que logren la distribución de 

pasajeros en un rango de cobertura que evite la circulación por la zona central del 

perímetro urbano, generando un aporte mantener el centro histórico con espacios 

más libres de automotores y enfocados a las actividades peatonales. 
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Figura 28. Imagen que muestra la ree de paraderos propuesta. 

- Proponer nuevas rutas para el tránsito de los vehículos de transporte 

público con base a la ubicación del terminal de transporte y la creación de 

paraderos en puntos estratégicos. 

   Junto con las rutas que se proponen como sistemas completos de cobertura 

sobre el territorio con beneficios para la población, se propone una red de 

paraderos que genera una autonomía del servicio de transporte generando un 

orden en el servicio, y una cobertura en las zonas urbanas, suburbanas y rurales 

del municipio. 

 

Figura 29. Imagen de turas propuestas para el transporte público. 
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- Lograr proponer nuevos espacios para el uso de estacionamientos de 

vehículos particulares. 

Proponer en el sistema d bahías  relacionado a la infraestructura vial, proporcionar 

de  espacios adecuados para el estacionamiento de los vehículos, un sistema de 

bahías que se enlace y desarrolle dentro de las vías que se encuentra proyectada 

en el PBOT; también se propone que la terminal de transportes preste un servicio  

a la comunidad  de estacionamiento bajo los estándares actuales que rigen los 

espacios de parque y que a su vez va a contribuir en el aspecto sostenible y de 

pre factibilidad del proyecto de la terminal de transporte en Cajicá. 

 

Figura 30. Imagen donde se muestra la propuesta de zonas de parqueo. 

 

- Modificar el perfil  vial de algunas de las vías existentes. 

Modificar las dimensiones de los perfiles viales que componen, en su mayoría, la 

mayor parte de la zona central del municipio, el objetivo con la modificación es 

proponer vías que se vean equipadas con nuevos servicios como el de ciclo ruta, y 

a su vez se controlara los problemas que se presentan en algunas vías como 

problemas de estacionamiento y la baja fluidez que se presenta como efecto del 

mismo. 
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Figura 31.  Imagen de perfil vial propuesto para la zona con uso de suelo residencial en altura en el municipio 

- Proponer nuevos tramos para la ciclo-ruta que generen una mejor cobertura 

de la red de movilidad para este tipo de trasporte. 

   Mejorar la infraestructura de la ciclo ruta en el municipio de Cajicá, desarrollando 

aproximadamente 19 km más e integrando a la infraestructura actual, mejorando la 

movilidad de este tipo de transporte en aspectos municipales e intermunicipales. 

 

Figura  32. Imagen donde se muestra la nueva red de ciclo ruta propuesta para el municipio. 

 

- Descentralizar zonas congestionadas en el municipio y llevar nuevas zonas 

que logren atraer la atención en el aspecto turístico. 

     Desarrollar nuevos espacios en el municipio que genere la atracción de 

personas por la oferta de servicios de carácter cultural y económicos para mejorar 

la sobre capacidad poblacional que se presenta  en espacios como la zona central 

del municipio la cual es un lugar que ofrece varios servicios para la población y 
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genera una densidad y concentración de actividad en el lugar ; como 

consecuencia se dejan desprovisto los nuevos puntos de desarrollo municipal los 

cuales se  pueden ver beneficiados al equiparlos con nuevos espacios y generar 

una mixtura de usos de manera controlada. 

 

- Buscar la consolidación de las zonas de desarrollo del perímetro urbano. 

    Generar la unión del perímetro urbano que se encuentra dividido en dos 

sectores, uno de los sectores se encuentra  compuesto por la zona central de 

componentes históricos para el municipio y sus construcciones aledañas que se 

van desarrollando como desarrollo de crecimiento histórico, el otro sector de 

menor dimensión es el barrio Capellanía, el barrio se encuentra ubicado hacia la 

zona norte de la zona central y se ubica al costado de la vía principal del municipio 

(Cr 6); la consolidación se logra por medio del planteamiento de cinco planes 

parciales.  

 

Figura 33. Imagen donde se muestra el desarrollo de crecimiento del perímetro urbano. 
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- Proponer una nueva red de vías proyectadas con base al funcionamiento 

de la zona en desarrollo. 

    Plantear nuevas vías que logren vincular la infraestructura vial actual con la 

infraestructura que se plantea en las zonas de desarrollo en las zonas parciales; 

también desarrollar nuevas vías que se proyectan como nuevas formas para 

articular algún tramo de las vías con fines de generar una buena circulación en las 

rutas propuestas para el sistema de transporte público. 

 

Figura 34. Imagen donde se muestra la rutas de transporte público a nivel municipal e intermunicipal. 

 

- Definir la ubicación estratégica del terminal de transporte. 

Buscar  un lugar estratégico dentro del perímetro urbano que logre funcionar como 

punto neurálgico en el funcionamiento de la actividad de transporte. 
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5.  PROYECTO  (EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE) 

 

5.1  DESCRIPCION PROBLEMATICA 

     La terminal del transportes  se desarrolla con la necesidad mejorar la 

infraestructura de movilidad en el municipio, ya que, actualmente no existe un 

espacio adecuado para el desarrollo de esta actividad en el municipio y la 

inexistencia del espacio es una de las principales razones por la cual se plantea el 

proyecto; La terminal de transportes se planta como un punto central del municipio 

y además un un punto de desarrollo para el crecimiento del perímetro urbano. 

   El equipamiento de transportes se desarrolla en una zona soportada por planes 

parciales, por lo cual se logra  aprovechar toda la zona en desarrollo generando un 

funcionamiento eficaz en las rutas de transporte propuestas y reestructurando las 

rutas actuales teniendo como punto focal el equipamiento de transportes, el cual 

se sitúa en un punto estratégico respecto al análisis urbano realizado sobre el 

municipio para que funcione como un punto neurálgico  en  la movilidad del 

municipio de Cajicá. 

 

 

5.2 CONCEPTO 

   La terminal de transportes se emplea como termino al equipamiento que 

funciona como espacio físico  encargado del desarrollo en la organización de la 

actividad de movilidad de determinado territorio, logrando proporcionar el orden 

entre las rutas de conexión de un municipio o también articulando las líneas de 

conexión intermunicipal y nivel regional. 

   El equipamiento se encuentra desarrollado como un lugar al cual llegan y salen 

todas las rutas que articulan la movilidad de un lugar considerándola como la 

principal estación en un territorio; La terminal de transportes también  se encuentra 

constituido por otras actividades como lo son las empresas de transportes, 

actividades administrativas a nivel de movilidad, espacios de comercio turístico, 

comercio gastronómico y espacios de recreación; también cuenta con servicios de 

transporte complementarios a las rutas de viajes proporcionadas por autobuses, 

servicios de taxis entre otros que van ligados a la movilidad, logra concretar el 

equipamiento como todo un elemento ordenador del territorio. 
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5.3  LOCALIZACION 

 

    La terminal de transportes se encuentra ubicada en el municipio de Cajicá, en la 

zona comprendida como conurbación entre el  barrio Capellanía y el perímetro 

urbano regido por el punto inicial de crecimiento del municipio, sobre la principal 

vía Cr 6 la cual se encarga de articular el municipio y la cual atraviesa todo el 

perímetro urbano. 

    La ubicación es una centralidad estratégica en el crecimiento del perímetro 

urbano, la cual, tiene como espacios cercanos importantes una estación de tren 

hacia el costado oriental que hace parte de la propuesta urbana y también un 

equipamiento deportivo hacia el costado norte, cercanía a los planes parciales 

planteados por el PBOT; el equipamiento se encuentra enmarcado por las vías 

propuestas por los planes parciales lo cual genera cierto distanciamiento de las 

actividades que se ubican en su entorno inmediato y generan una mayor 

permeabilidad de la zona. 

 

 

 

Figura 35. Imagen donde se evidencia la conurbación y la ubicación estratégica del equipamiento de transportes 
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5.4 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

   La nueva terminal en el municipio de Cajicá se planta, no solo como un 

equipamiento que preste los servicios de movilidad municipal y regional del 

territorio; también como un espacio para la recreación y un punto de paso para la 

población flotante y residente en el municipio, se proyecta como un espacio el cual 

promueve el desarrollo del perímetro urbano en Cajicá posicionándolo como punto 

neurálgico en la movilidad que se encuentra soportado por un entorno que 

complementa por medio de la conectividad directa sus servicios complementarios. 

 

5.4.1 ENTORNO INMEDIATO 

    De acuerdo con la intervención a nivel urbana que se realiza previamente,  se 

da lugar a la ubicación que se elige como punto estratégico para la terminal de 

transportes, los espacios que rodean el equipamiento tienen usos definidos que 

son propuestos acorde a los planes parciales que se encuentran planteados en la 

zona de la conurbación existente. 

    La conexión directa que tiene con la vía principal que se  atraviesa el municipio 

(Cr6) es un eje importante para la vinculación del equipamiento con todo el 

territorio, jerarquizando la terminal de transporte y de igual manera aprovechando 

la cercanía a las otras dinámicas de movilidad como lo son la vía del tren con la 

cual se genera una vinculación directa entre la terminal de transporte y una de las 

estaciones del tren propuestas en el análisis urbano.  

 

Figura 36. Imagen del entorno inmediato de la terminal de transportes en el municipio de Cajicá. 
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  IMPLANTACION 

    5.6 DESCRIPCION DEL ENTORNO INMEDIATO 

 Conectividad con vivienda (V1) Costado occidental 

    Es una vivienda que tiene como característica una altura  de seis niveles, esto 

se tiene en cuenta para el manejo de visuales a nivel de paisaje y manejo de 

distancias adecuadas, barreras naturales que mitiguen los problemas de 

contaminación auditiva y daños al medio ambiente. 

 

Conectividad con vivienda (V1) Costado sur 

    La vivienda ubicada al costado sur comparte las mismas características que la 

vivienda que se ubica al costado accidental; por lo tanto, la estrategia es generar 

un parque lineal como barrera vegetal que genera distanciamiento y contribuya a 

los aspectos visuales y contribuya al medio ambiente. 

 

Conectividad con vivienda (V2) Costado oriental 

    Es vivienda que tiene como altura máxima dos niveles  , se ubican frente a la 

fachada principal del equipamiento de transporte, esta vivienda se pretende 

adaptar al entorno por medio de barreras naturales que ayuden a mejorar el 

paisaje. 
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    5.7 PROCESO DE IMPLANTACION 

PERMEABILIDAD 

    Uno de los primeros aspectos que se tiene en cuenta para el proceso de la 

implantación es el de tener presenta como se presentara la permeabilidad al 

proyecto, primero se enfatiza en que todos los sus bordes van a realizar 

actividades y serán espacios concebidos para la contemplación y la circulación a 

nivel peatonal. 

 

Figura 37. Imagen de las dinámicas de permeabilidad en la zona de implantación 

ACCESIBILIDAD 

    El proyecto cuenta con una accesibilidad adecuada para el entorno en el cual se 

encuentra implantado, los procesos de para desarrollar un equipamiento que 

tuviera una fácil accesibilidad por todos sus costados y aprovechando la mezcla 

de usos que se presenta, aprovecha cada uno de los contextos para aprovechar y 

proponer tres puntos de acceso de actividad peatonal. 

 

Figura 38. Imagen de las dinámicas de accesibilidad a la edificación en la zona de implantación 
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EJES VIALES 

    En el proceso de implantación también se tiene en cuenta cómo será la 

circulación de los automotores tanto privados, como los que prestan el servicio de 

transporte público (microbuses), se marcan los ejes viales por los que se presenta 

un acceso subterráneo al proyecto en cuestiones de acceder al servicio de 

parqueadero y el servicio de taxis, lo cual genera una circulación vial paralela a las 

vías que enmarcan la zona del equipamiento. 

 

Figura 39. Imagen de las dinámicas de circulación de automotores por las vías y circulación interna en la zona de implantación 

CIRCULACION  DE AUTOBUSES 

    La concepción del patio de maniobras en la cual se desarrolla la actividad de 

circulación y permanencia de los automotores (microbuses) se plantea como una 

gran zona que tiene una relación directa con la edificación de actividad peatonal, 

el patio de maniobras se ubica en una gran zona que se encuentra deprimida a 

menos cuatro metros del nivel regular de la zona, funciona con dinámicas de 

circulación centralizadas y el acceso de los automotores se presenta por el 

costado occidental con el uso de una gran rampa que demarca la zona como un 

espacio privado y solo para personal autorizado. 

 

Figura 40. Imagen de las dinámicas internas de distribución de automotores (microbuses) en la zona de implantación 
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 5.8 CRITERIOS Y PROCESO DE DISEÑO  

     1). Se genera una nave que cubre todo el costado oriental del terreno de 
implantación, desarrollando primero los puntos de acceso peatonal  a la 
edificación entre los que se encuentran una plataforma que accede al segundo 
nivel y un gran acceso obre la Cr 6 teniendo en cuenta la distancia entre los dos 
accesos con fin de generar permeabilidad en la edificación. 
 

 
Figura 41. Imagen de proceso de diseño arquitectónico de la terminal de transportes. 

 
     2). Se generan dos centralidades en la edificación, con la finalidad de generar 
los espacios para los puntos de circulación vertical y para generar la circulación en 
la primera y segunda planta entorno a estas centralidades, también se genera un 
tercer acceso con la finalidad de proporcionar más permeabilidad a la edificación. 
 

            

Figura 42. Imagen de proceso de diseño arquitectónico de la terminal de transportes. 

     3). Posteriormente se generar tres espacios que se alargan en sentido opuesto 
a la gran nave y teniendo en cuenta los ejes previamente realizados en las 
centralidades de circulación, estos espacios se generan con el propósito de 
empezar a distribuir los espacios interiores de la edificación, dejando un espacio 
medio entre las formas. 
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Figura 43. Imagen de proceso de diseño arquitectónico de la terminal de transportes. 

     4). Con la creación de los tres espacios anteriormente descritos, se genera una 
relación entre los tres espacios con unas nuevas zonas que logran generar un 
vínculo entre los espacios cubiertos en el segundo nivel y también generar dos 
patios desarrollando áreas en las cuales se puedan llevar actividades recreativas y 
de contemplación. 
 

             

Figura 44. Imagen de proceso de diseño arquitectónico de la terminal de transportes. 

     5). En el segundo nivel de la edificación los patio se encargan de generar el 
vínculo entro espacios privados y los de actividades comerciales y de recreación, 
los accesos de la plataforma y posteriormente el puente que conecta con la 
estación del tren se encuentran conectados a los patios  generando remates 
visuales para manejos de paisaje al interior de la edificación. 
 
 

              
Figura 45. Imagen de proceso de diseño arquitectónico de la terminal de transportes. 
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5.9  CUADRO DE AREAS 

    En el  siguiente cuadro se muestra los espacios y servicios con los que cuenta 

el equipamiento de transporte, los espacios se encuentran agrupados según la 

relación con la actividad y ubicación en la implantación.  

 

Figura 46. Tabla de programa arquitectónico terminal de transportes en Cajicá. 
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  5.10 CONFIGURACION DE ESPACIOS 

    PATIO DE MANIOBRAS 

    El desarrollo del espacio para maniobras de los automotores se concibe en un 
terreno que se ubica a menos cuatro metros del nivel regular de la zona, se 
desarrolla un acceso para los automotores que se genera por la parte posterior de 
la manzana con una rampa que conduce al deprimido de menos cuatro metros en 
el cual se encuentra ubicado el patio de maniobras; posteriormente se propone el 
desarrollo de un circuito externo el cual funciona como una circulación que se 
determina por una centralidad en base a las plataformas de abordaje y descargue 
, este primer circuito tiene como propósito distribuir los autobuses a las zonas de 
estacionamiento. 
 

                  
 
     Después de desarrollar el circuito de distribución a las diferentes actividades 
del patio de maniobras , se diseña el circuito intermedio, el cual tiene como función 
conducir los vehículos que comenzaron el trayecto desde el inicio  para ejecutar el 
abordaje de los usuarios y también los vehículos que llegan a finalizar el recorrido; 
El circuito de abordaje y llegada de los pasajeros se plantean como un circuito de 
vías que permiten a los autobuses situarse junto a las plataformas de abordaje las 
cuales funcionaran de forma paralela a las plataformas. 
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Figura 47. Imagen en que se muestra los rangos de giros necesarios para los automotores sobre los circuitos y las dinámicas de circulación. 

CUADRO DE CAPACIDAD Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 

    Actualmente dos de las principales empresas encargada de prestar el servicio 

de transporte público en el municipio, poseen una cantidad aproximada de 70 

vehículos en funcionamiento destinados a la actividad; el patio de maniobras se 

distribuye en tres grandes zonas de parqueo para organizar la funcionalidad del 

patio de maniobras. 

 

Figura 48. Imagen que muestra la distribución de las zonas de parqueo  y la plataforma intermunicipal 
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     La terminal de transportes tendrá una capacidad para albergar 136 unidades de 

parqueo que será destinado a los microbuses utilizados por las empresas 

encargadas de la movilidad en Cajicá y espacios para los servicios 

intermunicipales. 

                                

Figura 49. Tabla que muestra la capacidad máxima de vehículos de transporte público. 

5.11    EDIFICACION Y ACTIVIDADES 

 

     El equipamiento se encuentra delimitado por un espacio público que se 

encarga de permitir la permeabilidad por todos sus costados y no interrumpe la 

actividad que se lleva al interior de la terminal; el equipamiento de transporte 

también contara con espacios destinados a actividades de carácter público  y 

actividades administrativas que son elaborados para toda la población con el 

objetivo de crear un punto de concentración poblacional integral. 
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    También se disponen de áreas que complementan los servicios prestados por el 

equipamiento de transporte mejorando la eficacia de los servicios y generando el 

orden en el que se ejecutan las distintas actividades; las grandes áreas que son 

destinadas para a el tránsito y estacionamiento de los autobuses abarca la mayor 

parte del espacio del terreno en el que se ubica el equipamiento, por lo cual se 

busca generar un atractivo visual en la dinámica que se dejara a la vista como 

soporte al paisaje interior en el equipamiento. 

 

     El edificio se propone como un cuerpo alargado el cual crea dos centralidades 

entre sus circulaciones verticales, generando circulaciones longitudinales entorno 

a los patios que se generan; los espacios que quedan a los costados y en medio 

de los dos ejes de circulación, son espacios que se aprovechan para ubicar 

recintos y lugares de actividades sociales que prestan los servicios en el lugar.  

 

Figura 49. Imagen que muestra el cuadro de área general de la edificación y las formas de circulación de manera longitudinal 
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5.12  PROGRAMA DE CIRCULACION 

 

 

5.13 CORTE FRONTAL EDIFICACION 

      
     El equipamiento de transportes en Cajicá maneja los aspectos paisajísticos 
tanto al interior como hacia el exterior de su entorno, el manejo de visuales hace 
parte del proyecto, le edificación maneja dos niveles a doble altura, y sus 
espacios, están consolidados manejando visuales en puntos estratégicos, manejo  
de alturas y desniveles para generar diferentes sensaciones y del mismo modo 
demarcar actividades que se encuentra en su interior por medio de la 
configuración de espacios; por otro lado la edificación cuenta con un sótano que 
se ubica justo debajo de la edificación y sirve como espacios para parqueos 
privado y de empresas de cargas. 
 

 

 

Figura 50.   Imagen de corte longitudinal de la edificación en contraste con el paisaje del municipio de Cajicá 
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6.  APORTES 

 

    El proyecto finaliza con varios aportes con base a el desarrollo de crecimiento 

del municipio de Cajicá; el apoyo a la infraestructura por medio del desarrollo de la 

nueva terminal de transportes y el análisis que determina como todo una zona 

urbana se proyecta con una consolidación de nueva infraestructura y también 

como la relación ayuda contribuyendo a los nuevos desarrollos y mejoras en la 

infraestructura de movilidad, como entendiendo como funciona específicamente el 

municipio de Cajicá dado a sus condiciones de localización y crecimiento 

demográfico, se permite entender el territorio para evidenciar y mejorar distintos 

problemas que pueden soportar en general el desarrollo de Cajicá. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

    Finalmente el desarrollo del proyecto logra mejorar los aspectos de movilidad 

del municipio de Cajicá y de manera indirecta sus municipios aledaños, ya que 

entendiendo como la conectividad  regional funciona como una unidad de red vial, 

el desempeño de uno de sus municipios articuladores, contribuye en el progreso 

de la optimización a un desarrollo en conjunto del territorio; lograr mejorar en 

aspectos de expansión  territorial los nuevos puntos de desarrollo de crecimiento 

municipal,  proyectando un ordenado crecimiento y consolidando el perímetro 

urbano. 

    La infraestructura del municipio de Cajicá se verá mejorada por la nueva 

creación de la terminal de transportes generando que la actividad se organice y los 

entes encargados de llevar la actividad de movilidad en el municipio, cree una 

apropiación de la misma y sus habitantes logren identificar los nuevos espacios 

que se proponen para la movilidad a nivel municipal y regional, con miras a 

mejorar las dinámicas para sus habitantes generando una mayor cobertura y un 

desarrollo de crecimiento estable entendiendo previamente cómo se desarrolla el 

territorio en los próximos años. 
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8. GLOSARIO 

 

 

  Infraestructura: Es el conjunto de bienes y servicios que hacen posible el 

funcionamiento de una sociedad en base a una actividad en específica. 

 

  Consolidación: Lograr dar firmeza al dominio de actividades que se encuentran 

dispersas para lograr una solides en su funcionamiento. 

 

  Borde: Zona que delimita un espacio y se caracteriza por su cambio en el uso de 

los servicios de actividades realizados entre los suelos circundantes. 

 

  Desarrollo: Es el crecimiento social y económico de un área geográfica o de un 

estado que provoca una mayor calidad de vida en sus habitantes. 

 

  Articular: Es la acción de unir dos o varias actividades que permita su buen 

funcionamiento si que se vean afectadas entre si y se presente una calidad de 

actividades eficientes. 

 

  Centralizar: El generar o determinar un punto sobre una zona como espacio 

central para generar un desarrollo con una posición estratégica en base al centro 

como objetivo. 

 

  Dinámicas: Sistema relacionado a los movimientos generados por actividades        

sociales que se basa en las acciones y el en efecto de estas sobre determinado 

territorio.  
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10.  ANEXOS 

 

IMAGEN: Planimetrías 
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IMAGEN: Planta patio de maniobras. 

 

IMAGEN: Planta de sótano. 
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IMAGEN: Planta de primer piso. 

 

 

 

IMAGEN: Planta de segundo piso. 
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IMAGEN: Planta de primer piso. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN: Planta de segundo piso. 
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IMAGEN: Composición estructural. 
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IMAGEN: Corte fachada estructural. 
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IMAGEN: Bahías de parqueo plan parcial. 

 

 

IMAGEN: Estación del tren de la Sabana Cajicá. 
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IMAGEN: Plataforma elevada - acceso de la terminal de transportes. 

 

 

IMAGEN: Sendero peatonal comercial, Estación de tren – Terminal de transportes. 
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IMAGEN: Fachada principal terminal de transportes en Cajica. 

 

 

IMAGEN: Plazoleta primer piso - Terminal de transportes. 
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IMAGEN: Zona  para taxis subterránea – Terminal de transportes. 

 

 

IMAGEN: Zona de taquillas – Terminal de transporte. 
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IMAGEN: Terraza zona de comidas – Terminal de transporte.  

 


