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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado, se realizó en la Universidad Piloto de Colombia, el cual, 

pretende desarrollar la propuesta arquitectónica de un terminal de transporte para la ciudad de 

Zipaquirá, el equipamiento se localizará en la zona declarada en el POT como zona de expansión 

urbana, con esta infraestructura se busca solucionar los problemas de movilidad, infraestructura, 

localización y conectividad que se presenta actualmente tanto en Zipaquirá como en la Sabana de 

Bogotá , desarrollando un equipamiento integral con un funcionamiento multimodal que conecta 

diferentes medios de transporte para mejorar la calidad del servicio de transporte en la región, 

adicionalmente pretende generar apropiación del espacio por parte de los usuarios, y desarrollar 

un diseño adecuado para el buen funcionamiento del terminal, a partir, de los principios de 

composición de la arquitectura contemporánea colombiana, por otro lado busca plasmar parte de 

la historia de la ciudad en los diferentes recorridos por el espacio público y por los pasillos dentro 

del equipamiento, logrando así un proyecto compacto entre funcionalidad, diseño y memoria del 

lugar, que adicionalmente ponen en valor temas como la arquitectura contemporánea. 

 

Palabras clave: transporte multimodal, memoria del lugar 
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ABSTRACT 

 

 The present degree project was carried out at the Pilot University of Colombia, which, 

intends to develop the architectural proposal of a transport terminal for the city of Zipaquirá, the 

equipment will be located in the area declared in the POT as an urban expansion zone , with this 

infrastructure, the problems of mobility, infrastructure, location and connectivity that are 

currently present in both Zipaquirá and the Sabana de Bogotá are sought, by developing 

comprehensive equipment with a multimodal operation that connects different means of transport 

to improve the quality of the transport service in the region, additionally aims to generate 

appropriation of space by users, and develop a design suitable for the proper functioning of the 

terminal, based on the principles of composition of contemporary Colombian architecture, on the 

other hand seeks to capture part of the history of the city in the different It is toured through 

public space and through the corridors within the equipment, thus achieving a compact project 

between functionality, design and memory of the place but that additionally value issues such as 

contemporary architecture. 

Keywords: multimodal transport, place memory 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Este proyecto trata sobre una propuesta arquitectónica de un equipamiento para el nuevo 

terminal de transporte terrestre de Zipaquirá, ciudad localizada en la sabana centro de Bogotá, el 

equipamiento es de ámbito arquitectónico, con un enfoque equipamiento y un énfasis en paisaje 

lugar y territorio 

El terminal de transporte de Zipaquirá, está ubicado sobre la carrera 7, vía que conduce a 

Pacho, actualmente se encuentra limitado por su capacidad, diseño arquitectónico y su mala 

ubicación dentro de la ciudad para atender las diferentes rutas tanto urbanas como 

intermunicipales, dentro del plan de ordenamiento territorial (P.O.T. 2013), tienen presente y 

hablan sobre la problemática de movilidad que se presenta actualmente en la ciudad, 

adicionalmente plantean la reubicación del terminal de transporte público, mediante el plan 

especial del área institucional de servicios al transporte al costado occidental de la vía Zipaquirá-

Ubaté, a razón de que el actual terminal fue construido en el año 1984 y las necesidades no eran 

como actualmente, al que hasta la fecha no le han hecho ninguna adaptación ni mejoramiento 

tanto de infraestructura como de capacidad.  

Zipaquirá, siempre ha sido reconocido a nivel nacional como ciudad turística por su mina 

de sal, su historia y su riqueza arquitectónica. Como consecuencia del desarrollo de la ciudad y su 

planeación, la calidad de vida se ha visto afectada debido a la deficiencia de la cobertura de la red 

de equipamientos existentes, los cuales no logran cubrir las necesidades mínimas de los mismos 

residentes, turistas y nuevas poblaciones que llegan a diario. “El concepto de calidad de vida se 

define como la interrelación entre las características propias del ambiente y la satisfacción de las 

necesidades humanas.” (Henao, 1.997).  
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La cercanía, condiciones ambientales y fácil intercomunicación, han sido unos de los 

atractivos de Zipaquirá que ha llamado la atención entre las personas que deciden emigrar de 

Bogotá, generando en esta ciudad, un crecimiento del 25% aproximadamente en los últimos años.  

Dentro de las problemáticas que presenta actualmente Zipaquirá, la más importante es la 

movilidad en el interior de la ciudad y la conexión que existe con los diferentes municipios 

aledaños y con Bogotá, dado que, Zipaquirá, no cuenta con un terminal de transporte en óptimas 

condiciones, con la capacidad que requiere para cumplir con las necesidades de la ciudad ni de la 

región, las rutas urbanas no tienen conexión con el terminal y el tren de la Sabana no opera como 

alternativa de transporte público, lo que ocasiona una ruptura al interior del servicio que brinda el 

terminal de transporte. 

Se propone reubicar y diseñar el nuevo terminal de transporte, generando un impacto 

urbano arquitectónico en el municipio de Zipaquirá, de manera que responda a la dinámica 

económica y flujo poblacional tanto de Zipaquirá como de la sabana de Bogotá con una 

interconexión multimodal, localizando el equipamiento en la periferia de la ciudad, facilitando el 

acceso desde y hacia la red de vía nacional sin obstaculizar los flujos de movilidad de la ciudad lo 

que permitirá operar en jornadas extendidas de actividad productiva y dando como resultado una 

propuesta arquitectónica para el nuevo terminal de transporte terrestre multimodal de Zipaquirá, 

por medio del cual se preste un servicio de calidad y se garantice un espacio agradable estética y 

sensorialmente para los usuarios. 

Su diseño basado en la arquitectura contemporánea, los servicios que brindará y la 

integración con el espacio público que busca plasmar la historia de Zipaquirá, harán del terminal 

un espacio icónico dentro de la ciudad y además busca desarrollar un espacio arquitectónico 

integrado con el paisaje natural característico del municipio y brindar un espacio acogedor para 
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los usuarios con visuales hacia los cerros de la ciudad, lugar donde se encuentra localizada la 

mina de sal y el futuro mirador de la ciudad. 

Además de esto, se busca articular el nuevo terminal de transporte con la actual línea férrea, 

donde se genera un desvío de la misma, en el cruce de la avenida industrial con la vía regional, 

conectando con el equipamiento, y continua paralela a la vía nacional hasta la calle octava, allí 

continuará por su recorrido habitual hasta Nemocón. Esta propuesta busca es generar un sistema 

multimodal y brindar un sistema de transporte masivo para reducir el flujo automovilístico por la 

vía regional y así mejorar las condiciones de movilidad de la región para dotar la demanda de 

desarrollo económico, turístico y social la cual se encuentra en constante crecimiento 
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TEMA 

 Esta investigación trata sobre el Diseño del nuevo terminal de transporte terrestre 

multimodal para Zipaquirá, basando su diseño en conceptos de arquitectura contemporánea y 

resaltando elementos de dicha corriente arquitectónica, asimismo representar parte de la memoria 

histórica y paisajística de la ciudad por medio de recorridos históricos tanto interiores como 

exteriores. 

Delimitación del lugar 

Este terminal, brindará una infraestructura adecuada que logre reducir inconvenientes 

tanto operacionales como estructurales y así disminuir las problemáticas de movilidad de la 

Sabana y de Zipaquirá principalmente, permitiendo la accesibilidad mediante el uso de la 

bicicleta, acceso peatonal y lograr un sistema multimodal mediante la articulación de las rutas 

urbanas, intermunicipales y el tren de la Sabana. De igual forma, el proyecto busca plasmar la 

memoria histórica de la ciudad por medio de recorridos históricos a lo largo del espacio público 

del equipamiento, expresado mediante esculturas alusivas a la historia de la ciudad y la ruta de 

los mineros en la extracción de la sal, logrando una articulación y relación con el centro histórico 

y el entorno inmediato. 

 
Imagen 1: Localización del predio para el nuevo terminal de transporte Cra. 36  

[Plano] Elaboración propia 
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Diseño del terminal 

El terminal de transporte terrestre de Zipaquirá, debido al crecimiento poblacional y alta 

demanda de turistas que llegan al municipio para conocer la catedral de sal, su historia y su 

riqueza arquitectónica, requiere de un espacio con mayores dimensiones a las existentes 

actualmente según el decreto 2762 de 2001, donde se deben tener en cuenta factores de 

dimensiones y espacios requeridos, localización, y áreas de influencia, todo esto respecto a la 

población tanto residente como flotante. Por esta razón, las nuevas instalaciones, se encontrarán 

dotadas con espacios amplios y de calidad, logrando generar sensaciones y emociones de agrado, 

que logren abastecer todas y cada una de las necesidades de los usuarios que día a día requieren. 

“La idea de imaginario articula apropiación, memoria e identidad, a partir de las diferentes 

percepciones que posee cada habitante y usuario en un lugar determinado; cada una de estas 

representaciones e ideas proporciona un concepto de imaginario colectivo” (Aguilera, Vargas, 

Serrano Y Castellanos, 2015) Además, el terminal dispondrá de conexiones con los municipios 

aledaños y Bogotá, y la articulación del tren de la Sabana al terminal como alternativa de 

transporte público, ayudará a disminuir las problemáticas de movilidad que hoy por hoy existen 

en la Sabana Centro.  

Memoria del lugar 

Zipaquirá fue fundada sobre una montaña de sal, lugar en el cual, se encontraban 

asentados de manera dispersa en chozas y bohíos, los Chibchas, quienes posterior a la llegada de 

los españoles recibieron el nombre de Muiscas. El asentamiento Muisca de Zipaquirá, estaba 

localizado originalmente sobre la colina, y en el año de 1600 fue trasladado al sitio actual por 

orden del visitador Luis Henríquez (Archivo Nacional de Bogota, 1982) “Esta comunidad 
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indígena era comandada por el Zipa, quien era la máxima autoridad del Zipazgo. Antiguamente, 

este municipio recibía el nombre de “Chicaquicha” que significa en lengua indígena “Pie del 

Zipa” o “Ciudad del Zipa”. (Archivo Nacional de Bogota, 1982)     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Estatua de los mineros [Fotografía] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sal, es el principal elemento del municipio de Zipaquirá, pare esta época poseía gran 

valor en la antigüedad, siendo moneda para el trueque de diversos materiales, joyas, bestias y 

alimentos. Para la historia de Colombia, “las salinas de Zipaquirá, fueron las que financiaron 

Imagen 3: Estatua Del Zipa Tisquesusa 

[Fotografía] 



9 

 

Imagen 4: Mina de sal Zipaquirá Maldonado (s.f) La historia detrás 

de la impactante Catedral de sal de Zipaquirá, Colombia 

[Fotografía] 

Imagen 5: Mina de sal Zipaquirá Maldonado (s.f) La historia detrás 

de la impactante Catedral de sal de Zipaquirá, Colombia 

[Fotografía] 

varios grupos revolucionarios como los comuneros y las campañas libertadoras de Nariño y 

Simón Bolívar, aquellas, que posteriormente dieron libertad a Colombia y a cuatro naciones más” 

(Archivo Nacional de Bogota, 1982) 

Es en esta misma montaña, donde se encuentra hoy en día la Catedral de Sal, lugar 

turístico y representativo de Colombia, considerada “Primera maravilla de Colombia” y “Joya 

arquitectónica de la modernidad”. Este lugar es visitado al año por miles de turistas extranjeros y 

nacionales, que desean conocer tanto la mina de sal como los diferentes espacios y arte de 

carácter religioso que se han venido construyendo al interior de la mina por parte de los mineros 

del lugar y por su riqueza arquitectónica que todavía guardan algunos de los edificios históricos. 
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PROBLEMA  

 La población de Zipaquirá carece de un proyecto integral que brinde los servicios de 

transporte público de forma adecuada, puesto que actualmente no cuenta con suficiente 

capacidad, no opera correctamente y no está bien localizado, adicionalmente no es un espacio 

atractivo visualmente ni representa la historia de Zipaquirá, es por eso que se plantea la siguiente 

pregunta, ¿cómo resolver los problemas de transporte y movilidad en la ciudad de Zipaquirá 

mediante un ejercicio de diseño arquitectónico, pero que a su vez ponga en valor temas históricos 

de la ciudad y de arquitectura contemporánea? 

Delimitación del problema 

 La región Sabana Centro a lo largo de estos años ha tenido gran desarrollo debido a que 

muchas de las industrias de Bogotá se han tenido que trasladar a su periferia. Aunque cada uno de 

los municipios que la compone se ha especializado en la prestación de un servicio en especial, 

como lo es el caso de Tabio, en lo agrícola, Cajicá y Chía, en vivienda, Sopó, Tocancipa y 

Gachancipá, en industria, y Tenjo, Cogua, Nemocón y Zipaquirá en turismo. Esto ha causado un 

incremento de forma acelerada en el número de residentes de esta región, generando un déficit en 

el medio de transporte y dificultad en la intercomunicación entre los mismos municipios. 

Según nos habla la arquitecta Oriana Beltramo “El grado en que una sociedad posibilita la 

satisfacción de las necesidades de los miembros que la componen, las cuales son múltiples y 

complejas” (Oriana Beltramín, 2003), donde básicamente explica, que si una sociedad posee 

necesidades básicas satisfechas, funcionaria mejor y su comportamiento sería más tolerante. 

Zipaquirá, como capital de la Sabana Centro, presenta mayor demanda en los servicios de 

transporte, debido a que a diario llega un gran número de población flotante para acceder a dichos 
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servicios, al igual de servir como punto de comunicación gracias a su localización intermedia 

entre todos los municipios de la Sabana. 

Pero la principal problemática de Zipaquirá a nivel de movilidad radica en que no cuenta 

con un equipamiento que tenga la infraestructura adecuada de acuerdo al uso poblacional que 

requiere, así como la mala ubicación que presenta el actual terminal de transporte y que a su vez 

no ofrece un servicio de calidad y no cumple con su óptima funcionalidad.  

El actual P.O.T, plantea como prioridad la reubicación del equipamiento de transporte, ya 

que se están viendo afectados sectores tanto económicos como turísticos. Adicionalmente la 

localización del actual terminal, trae como consecuencias la congestión de las vías de acceso; la 

creación de terminales improvisados en áreas no autorizadas y la mala conexión con los demás 

equipamientos de transporte de la ciudad, impactando negativamente la movilidad y 

desplazamiento del usuario.  

 

Necesidades de infraestructura 

El terminal de transporte fue construido en 1984 y para esa época, su construcción se 

desarrolló en la periferia de la ciudad, con el paso de los años y el crecimiento que ha tenido 

Zipaquirá, el terminal quedó inmerso en el centro de la ciudad y actualmente carece de espacios 

que aseguren su correcto funcionamiento y operación, los usuarios que hacen uso del servicio de 

transporte público se limitan de dirigirse hasta el terminal de transporte para hacer uso de su 

servicio, debido a la carencia de infraestructura, espacios inadecuados e insuficientes y su mala 

localización, por esta razón, deciden tomar el transporte sobre las vías por las cuales transitan 

dichas rutas generando trancones ocasionados al momento del ascenso y descenso de pasajeros 

del vehículo. Según plantea el arquitecto Alberto Pérez Maldonado cuando dice que “Unas 
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Imagen 6: Plataforma de ascenso y descenso 

[Fotografía] Elaboración propia 

Imagen 9: Acceso peatonal 

[Fotografía] Elaboración propia 

Imagen 8: Ingreso y salida de buses  

[Fotografía] Elaboración propia 

condiciones óptimas que se conjugan y determinan sensaciones de confort en lo biológico y 

psicosocial dentro del espacio donde el hombre habita y actúa, las mismas en el ámbito de la 

ciudad están íntimamente vinculadas a un determinado grado de satisfacción de unos servicios y 

a la percepción del espacio habitable como sano, seguro y grato visualmente” (Maldonado, 

1999), lo que significa, que se le debe brindar un espacio agradable, seguro y que juegue con el 

entorno, lo que actualmente no sucede con el terminal. 

Según lo planteado en el actual plan de ordenamiento territorial, el cual dispone un área 

para la reubicación del nuevo terminal de transporte, se realiza el estudio de flujos peatonales, 

vehiculares y poblacionales para el diseño de lo que será el nuevo terminal de transporte terrestre 

de Zipaquirá. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Interior terminal actual  

 [Fotografía] Elaboración propia 
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Memoria del lugar 

Zipaquirá recibe miles de turistas al año, lo que hace del terminal de transporte el lugar de 

acogimiento de estas personas, razón  por la cual, sus instalaciones deberían expresar aquello que 

es representativo del lugar es decir de memoria material e inmaterial, visible y que llena de 

orgullo a cada uno de los Zipaquireños; aparte de la calidad de sus espacios y servicios, el 

terminal debería generar sensaciones y emociones al encontrarse en un espacio que expresa la 

memoria del lugar por medio de recorridos históricos a lo largo del espacio público del 

equipamiento, expresado mediante esculturas alusivas a la historia de la ciudad y la ruta de los 

mineros en la extracción de la sal, ya que es el principal elemento por el que es reconocido el 

municipio y por lo que la gran mayoría de los turistas se encuentran interesados en conocer, 

gracias a la Catedral de Sal, primer maravilla de Colombia. 

De acuerdo al planteamiento sobre la apropiación de la memoria e historia del lugar y en 

búsqueda de plasmarla a través de la arquitectura de forma subjetiva, Aldo Rossi habla sobre la 

noción de “memoria justa”, distingue entre permanencias “patológicas” y permanencias 

“propulsoras”. Y por eso, plantea que “La ciudad está vista como una gran obra, destacable en la 

forma y en el espacio, pero esta obra puede ser captada a través de sus fragmentos, sus momentos 

diversos; esta es la observación que podemos hacer con seguridad. La unidad de estas partes está 

dada fundamentalmente por la historia, por la memoria que la ciudad tiene de sí misma” (Rossi, 

2015) 

Lamentablemente no es de esta manera, el terminal de transporte de Zipaquirá, posee 

deficiencia en sus instalaciones, generando inconformidad entre los usuarios del sistema, siendo 

en su mayoría turistas, debido, a la carencia de espacios, rutas, zonas de espera, entre otras, las 
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Imagen 11: Salas de espera                                       

[Fotografía] Elaboración propia 
Imagen 10: Zona comercial  

[Fotografía] Elaboración propia 

Imagen 13: Centro histórico de Zipaquirá  

[Fotografía] Elaboración propia 
Imagen 12: Parque Principal  

[Fotografía] Elaboración propia 

 

cuales generan emociones y sensaciones de desagrado y malas experiencias, lo que posiblemente 

influirá en las personas al tomar decisiones en el futuro.  

Adicionalmente de que el terminal de transporte no cuente con la infraestructura 

necesaria, no muestra nada de la historia de la ciudad, ni una relación directa entre el centro 

histórico con el terminal, algo que invite o informe a los turistas sobre la historia que guardan los 

edificios y la arquitectura de la ciudad, las tradiciones de sus habitantes, espacios relevantes de la 

ciudad o como mínimo hacer un recorrido por su centro histórico. 
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HIPÓTESIS 

El proyecto de un equipamiento de transporte multimodal para Zipaquirá comprende la 

reubicación del terminal de transporte, donde, el actual se encuentra sobre la carrera 7, vía que 

conduce de Zipaquirá a Pacho hacia las zonas de expansión de la ciudad, el cual estará delimitado 

por la vía nacional que conduce de Ubaté a Bogotá, lo que facilitará y ayudará con la movilidad 

intermunicipal y regional, brindando un equipamiento de transporte multimodal mediante la 

integración de diversos medios de movilización con el fin de optimizar los tiempos de 

desplazamiento por la ciudad a través de las vías proyectadas por el plan de ordenamiento 

territorial como lo son la calle 6, la calle 7 y la avenida industrial, logrando la reactivación y 

rehabilitación de esta zona de expansión, adicional a esto se plantea un espacio público que 

contenga recorridos significativos que plasmen la historia de la ciudad y las rutas para la 

extracción de la sal y así conseguir una conexión con el centro histórico de la ciudad por medio 

de bulevares sobre las vías proyectadas, generando así, un circuito histórico y turístico para 

quienes visitan la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

JUSTIFICACIÓN 

La movilidad y el transporte, son dos factores fundamentales para el correcto 

funcionamiento de una ciudad. Puesto que estos dos factores presentan déficit y generan una gran 

problemática en Zipaquirá, el presente trabajo de grado tiene como objetivo principal diseñar un 

terminal de transporte terrestre multimodal, que además de solucionar los conflictos de movilidad 

busca plasmar parte de la historia del lugar mediante recorridos que evocan la tradición de la 

ciudad por el espacio público del proyecto, “el propósito de la arquitectura moderna es la 

creación de un nuevo lugar donde la vida moderna pueda tener lugar y logre contener algo de 

historia” (Norberg-Schulz, 2005). La memoria, representa la recopilación de ciertos 

acontecimientos históricos que poseen gran importancia para un lugar, un grupo social o una 

persona en particular, recordando aquello por lo que hoy en día hace de ellos lo que son, sus 

raíces, y su forma de crecer y hacerse ver frente al mundo. Es por esta razón, que la memoria 

histórica de un lugar es importante, nos cuenta los detalles de lo que se tuvo que vivir o pasar 

para llegar o ser aquello que hoy en día se conoce, su importancia y valor, y el conocimiento que 

de ello se desprende. 

Teniendo en cuenta que Zipaquirá es una ciudad turística y que tiene constante 

movimiento de personas de una ciudad a otra (flujos poblacionales), el plan de desarrollo, el POT 

y el plan de movilidad propone diseñar un nuevo Terminal de Transporte terrestre, mediante la 

reubicación del mismo a un lugar estratégico “Plan Especial de la zona institucional de servicios 

de dotación urbana y servicios al transporte” (Zipaquirá, 2003). Para ello, se propone ubicarlo en 

la periferia de la ciudad con el fin de descongestionar vehicularmente el centro y en general, el 

casco urbano por cuenta de los buses urbanos e intermunicipales. El área de intervención estará 

delimitada por dos vías proyectadas, una por el sur y la otra por el occidente, y por el costado 
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oriental, se localiza la vía nacional, una de las rutas más importantes y de fácil acceso tanto para 

los Zipaquireños, como para los habitantes de la región Sabana Centro. 

La reubicación de este proyecto, permite dar solución a la problemática vial y de 

movilidad, ya que por medio de esta acción se facilita la proyección, activación y articulación de 

la vía férrea con el proyecto como un medio de transporte masivo, reduciendo notablemente el 

tráfico por la vía nacional, y así, mejorar los flujos vehiculares, reduciendo la congestión y los 

tiempos de desplazamiento. Además de la importancia de la reubicación del terminal terrestre, se 

debe tener en cuenta que la capacidad del mismo es insuficiente debido al crecimiento 

poblacional que ha tenido Zipaquirá especialmente durante los últimos 10 años (DANE, 2018).  

Actualmente la infraestructura no está en condiciones de atender la masiva afluencia de 

pasajeros tanto por su mal estado como por su tamaño, por ende, se propone un equipamiento con 

los espacios necesarios para cada una de las actividades que allí se llevan a cabo, y considere el 

continuo crecimiento poblacional tanto de la ciudad como de la región, siendo un equipamiento 

versátil/adaptable, con el objetivo de evitar el problema actual en el futuro. 

Finalmente, cabe resaltar la importancia de la construcción de un terminal de transporte terrestre 

regional, el cual, fortalecerá la competitividad tanto a nivel regional como departamental y 

mejorará notablemente las condiciones de movilidad, así como la calidad de vida de la población. 
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 METODOLOGÍA 

 Para abordar la problemática actual de movilidad que presenta Zipaquirá y lograr el 

alcance de los objetivos propuestos, se plantea el desarrollo de 3 fases de análisis, las cuales se 

explicarán a continuación. 

Interpretativo 

 Se lleva a cabo mediante la identificación de un lugar, se realiza una visita de campo y se 

reconocen múltiples problemáticas con las que cuenta la ciudad de Zipaquirá, donde se destaca el 

tema de movilidad y transporte, tanto urbano como intermunicipal a razón del crecimiento 

descontrolado, la construcción ilegal, la falta de control y planeación por parte de la alcaldía, han 

sido de los principales factores para que la parte dotacional y equipamientos no suplan la 

demanda de la población actual, desde la alcaldía y la secretaria de planeación, plantean en el 

POT, una red de equipamientos hacia la periferia y zonas de expansión de la ciudad, donde el 

equipamiento de transporte es uno de los principales. A partir de esto, se analiza el actual 

terminal de transporte terrestre, la forma en que opera y las rutas que lo componen; cabe 

mencionar que funcionan unas rutas urbanas y el tren de la Sabana, pero, estos dos sistemas de 

transporte público no poseen una relación ni articulación con el terminal. 

Argumentativo 

 Después de identificar el lugar, la problemática y definir el tema, se realiza un análisis 

urbano y se estudian los planteamientos propuestos en el plan de ordenamiento territorial, 

enfocados en el transporte y movilidad de la ciudad, donde designa el área destinada para el 

nuevo terminal de transporte. A partir de esto, se realiza un análisis puntual del lote, su normativa 

y las condiciones en las que se encuentra. El predio se localiza en la zona de expansión de la 
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ciudad, actualmente solo tiene acceso por la vía nacional, pero según el POT y la proyección de 

la malla vial, hay 3 vías que favorecerían dicho predio que son las calle 6 y 7 que nos conectaría 

desde el centro de la ciudad y la avenida industrial que conecta la calle 4 con la calle 8, adicional 

a esto  por un costado del lote cruza la quebrada el Amordadero, la cual favorecerá al predio 

mediante el tratamiento urbano que se le debe realizar y así poder tener una franja arborizada. El 

lote está dividido en dos áreas, zona 1 y zona 2, además de la franja de protección que lo 

subdividen aún más. Para el equipamiento se seleccionan una parte de la zona 1 y de la zona 2, 

disponiendo de un área de 75.067,33 metros cuadrados. 

 

Imagen 14: Normativa 

[Esquema] Elaboración propia 

 

 

A partir de esto se tiene en cuenta unos criterios de diseño entre los que se destacan unos 

ejes de composición, la orientación del sol, los vientos y las visuales. Adicionalmente se realizó 

unas operaciones de diseño tales como jerarquía, ritmo y sustracción, dando como resultado final 

el volumen del equipamiento. 
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Imagen 15: Criterios de diseño 

[Esquemas] Elaboración propia 

 

Teniendo esto se realiza la búsqueda y análisis de referentes arquitectónicos con el 

objetivo de conocer los espacios, su relación, el correcto funcionamiento de un equipamiento de 

este tipo, así como su impacto con el entorno y la movilidad, donde encontramos el aeropuerto de 

Madrid Barajas, del que extraemos la idea de las columnas ramificadas, la cubierta ondulada y los 

vacíos hacia el interior de los volúmenes; El otro referente es el complejo deportivo de Medellín, 
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del cual nos basamos en el concepto de arquitectura contemporánea, tomamos los grandes 

ventanales en vidrio, la cubierta y la envolvente. 

 

 

Imagen 16: Análisis de referente arquitectónico aeropuerto de Madrid Barajas 

[Render] Elaboración propia 

 

 

 

Imagen 17: Análisis de referente arquitectónico complejo deportivo Atanasio Girardot 

[Render] Elaboración propia 
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Proyectual 

Teniendo como base el lote planteado por el plan de ordenamiento territorial, los 

referentes y el análisis urbano, se procede al planteamiento de la propuesta arquitectónica en la 

cual se busca cumplir con los objetivos propuestos. Iniciamos con el planteamiento de acceso por 

los diferentes medios de movilidad como rutas urbanas e intermunicipales, en bicicleta, peatonal, 

el tren, carros particulares y taxis, definiendo cada una de forma más óptima y que ayude con la 

movilidad de la ciudad, adicionalmente con el desvío y articulación de la línea férrea con nuestro 

proyecto, planteando una solución de transporte masivo para la Sabana de Bogotá. 

 

Imagen 18: Acceso mediante los diferentes medios de transporte 

[Esquema] Elaboración propia 

 

La distribución interior de los espacios requeridos para la funcionalidad del terminal, 

donde cuenta con dos plantas y un sótano, en la planta uno se encuentra las oficinas de envíos, 

área administrativa general del terminal, área de empleados, zonas comerciales, zonas de 

servicios, zonas de permanencia y áreas de trabajo, en la planta dos se encuentran las oficinas de 

cada empresa, zonas de comercio, zonas de servicios y terrazas y en el sótano los parqueaderos 
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públicos y de buses, espacios de mantenimiento, lavado y estación de servicio para los buses, el 

cuarto de máquina y de basuras, adicional a esto la plataforma de descenso de pasajeros y  puntos 

fijos que los conducen a la planta uno del terminal. 

 

Imagen 19: Zonificación 

[Esquema] Elaboración propia 

 

La relación con el entorno y la vinculación con el espacio público se propone para lograr 

un terminal multimodal relacionado directamente con la memoria arquitectónica y cultural del 

lugar, brindando un espacio público que se relacione con el entorno y tenga visuales hacia los 

cerros donde se encuentra parte histórica de la ciudad y donde estará localizado el mirador de 

Zipaquirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Fases del Proyecto 

[Mapa conceptual] Elaboración propia 
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MARCO HISTÓRICO 

 

El servicio de transporte a nivel nacional inicia en 1884, cuando William Randal solicita 

autorización al estado de Cundinamarca para establecer un servicio de ferrocarriles urbanos, a 

partir de ese momento, aparece el primer carro de tranvía en la ciudad de Bogotá, donde operó 

como alternativa de transporte público dentro de la ciudad desde 1884 hasta 1910. Hacia 1890 

aparece el ferrocarril de la Sabana de Bogotá, el cual estaba encargado de transportar residentes 

de la Sabana y sirvió como desarrollo de esta región, tren, que actualmente opera entre semana 

como transporte para estudiantes de las universidades de la Sabana y la militar y los fines de 

semana como tren turístico que lleva y trae personas que desean conocer la mina de sal de 

Zipaquirá. 

Durante muchos años, la población de la Sabana de Bogotá se transportaba por medio de 

carretas y animales, años después, llega el tren como alternativa de transporte un poco más veloz 

y eficaz, aunque con precios muy elevados. Hacia el siglo XX empiezan a llegar los primeros 

automóviles a Colombia y como consecuencia de la segunda guerra mundial, nace la sociedad del 

consumo, lo que produce una mayor demanda en medios de transporte y surgen los autobuses. El 

crecimiento que tuvo la Sabana de Bogotá para estos años y según las necesidades de quienes 

habitaban allí, surge la idea de la construcción del actual terminal hacia 1984, donde fue pensado 

un terminal de transporte que tuviera cobertura regional y que conectara fácilmente con Bogotá. 

La historia del transporte público a nivel nacional ha estado marcada por periodos en los 

que la forma de movilización se ha transformado poco a poco. Cuestiones como el tráfico y 

congestión vehicular, el aumento en el número de población y el mal servicio prestado, son 

algunos de los factores más importantes por los que las administraciones se han venido 

preocupando principalmente.  
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MARCO TEÓRICO 

En el proyecto del diseño de terminal de transportes terrestre multimodal de Zipaquirá 

requiere analizar la relación de conceptos como: 

Multimodal:  

Entendido como el desplazamiento de personas utilizando diferentes medios de 

transporte, con el fin de suplir la necesidad de aproximación o de acercar a las comunidades a los 

espacios del territorio con una estrategia que ayude a la conexión territorial mediante una red de 

transferencia multimodal que se encargue de la llegada y salida de pasajeros en los diferentes 

modos de transporte.  

Se aplica a la propuesta logrando la articulación entre rutas urbanas, rutas 

intermunicipales con el tren de la sabana, adicionalmente plantea la conexión para las personas 

que se dirigen en bicicleta o simplemente caminando, brindándole un espacio compacto no tanto 

en alternativas de movilización sino brindar un espacio público agradable, dando como resultado 

un equipamiento icónico dentro de la ciudad. 

Conectividad 

Conectividad o concatenación, de este modo, se encuentran directamente relacionadas con 

las ideas de unión, enlace, interrelación o conexión. Según la Fundación RACC,1 se entiende por 

‘conectividad’ “el hecho de que diferentes puntos geográficos se encuentren conectados, de 

manera que se pueden establecer relaciones de movilidad” (SANZ, 2008) 

Interrelación que actualmente no presentan los diferentes medios de transporte con los 

que cuenta la ciudad, entre rutas urbanas, rutas intermunicipales y el tren de la Sabana, por 
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diferentes factores como carencia de infraestructura tanto vial, como planeación y un espacio 

compacto que logre dicha articulación. 

Espacio público  

El espacio público son todos aquellos lugares de la ciudad a los cuales cualquier persona 

puede tener acceso y disfrutar de las distintas actividades que allí se realizan. Es además un 

elemento articulador de la ciudad que permite vincular lo construido con el medio ambiente, 

brindando una mejor calidad de vida a la población. 

La accesibilidad a la ciudad de Zipaquirá y el comportamiento de su población, crean el 

espacio público con proyección para recuperar espacio de interés, de circulación en los 

alrededores sin límites accesibles para todos y lograr un bien común. Este concepto aplicado en el 

proyecto permite percibir de manera diferente el terminal de transporte no como un simple 

espacio despachador de transporte, donde llegan cientos de personas, sino como un lugar de 

encuentro, donde es fácil y agradable el abordaje a los diferentes medios de transporte, pero que 

adicionalmente, a lo largo de sus recorridos, cuente parte de la historia de la ciudad 

El espacio público como elemento articulador y estructural de este hecho urbano permite 

conectar y vincular desde dicho proyecto hasta el centro de la ciudad, brindándole una fácil 

conexión y que incite a los usuarios a hacer este recorrido por el mismo proyecto, pero que a su 

vez continúe el recorrido por el centro de la ciudad y saber más acerca de la historia de la ciudad. 

Arquitectura contemporánea 

Periodo de la arquitectura que inicia desde la segunda mitad del siglo XX hasta 

actualmente, sus primeras manifestaciones aparecieron en estados unidos a partir de una 

exposición internacional de arquitectura moderna, donde finalmente lo definieron como 
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international style, en Colombia inicialmente se empezaron a ver nuevos patrones de ciudad 

moderna infundidos por Londres y París en ciudades como Cartagena, Tunja y Bogotá, sobretodo 

en edificios oficiales y en tipologías de vivienda. 

 Este tipo de arquitectura permite innovar, pero sin dejar de lado lo tradicional, se han 

desarrollado grandes edificaciones construidas con elementos prefabricados de acero y cristal, 

pero que no dejan de lado belleza haciendo uso coherente de los nuevos materiales, pero que 

buscan adicionalmente una articulación entre estructura y espacio, trasparencia y continuidad, 

interior y exterior y temas de confort hacia el interior de cada volumen, donde cada arquitecto ya 

es consciente de los cambios climáticos que se están presentando en el mundo, que  piensa y 

diseña según las necesidades de los usuarios y así brindar un confort al interior del edificio. 

En esta corriente arquitectónica resaltan varios arquitectos colombianos con sus diferentes 

obras resaltando el concepto de arquitectura contemporánea colombiana donde se destacan 

arquitectos como Benjamín Barney Caldas con obras como El Edificio Patios, Biblioteca GB Y 

El Edificio San Francisco; Daniel Bermúdez donde se destacan obras como Centro Cultural 

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, Edificio De Posgrados Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, Biblioteca El Tintal Y Centro De Convenciones Ágora Bogotá; Simón Vélez quien ha 

realizado obras como La Primera, un edificio residencial en el Barrio de La Candelaria en la 

capital Colombiana, La rebelión de la Guadua Y Museo Nómada En El Zócalo; y Giancarlo 

Mazzanti con obras como La Biblioteca España, El Parque Biblioteca León De Greiff, Jardín 

Infantil El Porvenir, SPA Chairama , Institución Educativa Flor Del Campo, Colegio Gerardo 

Molina y el Complejo Deportivo Atanasio Girardot. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Biblioteca_Le%C3%B3n_de_Grieff&action=edit&redlink=1
https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/609357/jardines-sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/02-40659/institucion-educativa-flor-del-campo-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa
https://www.archdaily.co/co/02-12344/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.co/co/02-12344/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti
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Memoria del lugar 

Es una característica histórica, de identificación con el pasado que pueden ser 

representada por medio de la arquitectura, poniendo en valor los momentos que quieren ser 

recordados en un determinado lugar. 

Tanto para Zipaquirá, como para el diseño del terminal es muy importante la historia de la 

sal, la ruta de los mineros y todo lo relacionado con el proceso de la obtención de la sal, es por 

eso que adicional a brindar un espacio agradable para quienes lo visitan, se busca generar un 

espacio compacto, entre arquitectura moderna e historia, diseño y funcionalidad, por ende, las 

principales visuales del proyecto van dirigidas hacia las montañas del occidente de la ciudad, 

donde se encuentra la mina de sal, para generar un vínculo con la historia plasmada en los 

diferentes recorridos por el espacio público. 

Esta propuesta de memoria identifica a la población Zipaquireña y logra que el lugar se 

sienta propio y acogedor para la ciudadanía. Además, invita a los visitantes foráneos a que 

conozcan un poco más sobre la ciudad mediante estos espacios tan enriquecedores. 
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DESCRIPCIÓN PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

El actual terminal de transporte de Zipaquirá fue construido en 1984, para esta época 

quedo localizado hacia la periferia del casco urbano, a razón de la densificación y el aumento 

poblacional que presento Zipaquirá en los últimos 20 años, dicho terminal quedo inmerso en el 

centro de la ciudad, hasta la fecha no se le han realizado ningún tipo de mejoras a la 

infraestructura y su capacidad actualmente es prácticamente nula con respecto a la población que 

actualmente necesita desplazarse, no sólo dentro de la ciudad, sino a nivel de la sabana. Como 

consecuencia de esto, la movilidad está siendo afectada por la cantidad de buses de rutas 

provenientes de los otros municipios que ingresan de forma descontrolada y constante por las 

principales vías de la ciudad generando retraso en el flujo vehicular, es por eso que la alcaldía por 

medio del plan de ordenamiento territorial (POT), plantea la reubicación del equipamiento de 

transporte de forma inmediata, donde fija la localización y plantea un plan especial de servicios 

de dotación y servicios al transporte. 

Adicional a esto, Zipaquirá cuenta con diferentes medios de transporte público tanto 

internos como hacia diferentes destinos, donde tiene 19 rutas urbanas distribuidas a lo largo del 

municipio, pero que no tienen ningún tipo de relación con el terminal actual, la línea férrea que 

actualmente opera hasta esta ciudad, pero que, entre semana funciona netamente como medio de 

movilización para los estudiantes de las universidades como la Militar y la Sabana, y los fines de 

semana opera netamente como turístico. La ciudad posee ciclo vías y vías peatonales, pero no 

existe ninguna articulación ni relación entre los diferentes medios de transporte de la ciudad, 

ocasionando una fractura en el sistema de movilización tanto para los Zipaquireños como para los 

turistas que deciden visitar esta ciudad. 
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Partiendo de esto, analizamos las condiciones del lote y surge el proyecto del terminal de 

transporte terrestre multimodal para Zipaquirá, que cuente con las instalaciones requeridas para la 

comodidad de los viajeros, recuperando de esta forma la confianza perdida de los habitantes de la 

ciudad en estas empresas de transporte público, brindando un equipamiento compacto a nivel de 

movilidad, que logra la articulación entre rutas urbanas, rutas intermunicipales. Le apunta a una 

movilidad más sostenible, mediante la articulación con ciclo rutas y el acceso peatonal, adicional 

a esto busca solucionar el tema de movilidad y conexión de la sabana centro con Bogotá, 

mediante la conexión con el tren de la sabana y así lograr una solución eficiente al tema de 

movilidad.  

Para darle forma al proyecto, hicimos una geometrización del lote y posteriormente a 

partir de dichos ejes, se realizó una abstracción de dos paralelepípedos. Se rotaron respecto a la 

dirección del viento, la asolación y las visuales de la ciudad; se enmarco un elemento jerárquico y 

finalmente se realizaron unas operaciones de diseño, dando como resultado nuestro volumen 

final. En base a esto, se definen los diferentes accesos definidos según el medio de 

desplazamiento al proyecto. 

Además del equipamiento, se plantean recorridos históricos a lo largo del espacio público 

los cuales se conectan con el centro histórico de la ciudad y la catedral de sal, por medio de 

bulevares creando un circuito histórico y turístico en la ciudad, los cuales serán desarrollados por 

las calles 6ta y 7ma  proyectadas en el POT vigente, el lote tiene unos valores agregados como lo 

son: por el costado norte del lote cruza la quebrada el amordadero, a la cual se plantea un 

tratamiento de reserva ambiental, por medio de ejes arborizados conectándose con el espacio 

público del terminal, por el costado oriental cruza de forma paralela la vía nacional, en sus 

alrededores se encuentran dos lagunas de oxidación y por estar en una zona de expansión ayudará 
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con las visuales enfocándolas hacia los cerros, que es donde se encuentra la catedral de sal y 

próximamente el mirador de la ciudad. 

La imagen del proyecto está inspirada en dos referentes uno a nivel nacional como el 

centro deportivo Atanasio Girardot, de donde tomamos como referencia su envolvente y a nivel 

internacional el aeropuerto de Madrid Barajas, donde se destaca su estructura y nos inspiramos en 

la composición de la cubierta para poderla implementar en nuestro proyecto, todos estos 

conceptos responden a las características de la arquitectura contemporánea, elementos tanto 

estéticos como funcionales, los que mejorarán con el confort térmico y lumínico; la estructura se 

convertirá como un elemento representativo y hace parte del diseño arquitectónico del terminal 

de transporte, proponemos unas columnas ramificadas, simulando un árbol que nos ayudará a 

sostener la cubierta. Más allá de un terminal, buscamos ofrecer un espacio en el que los usuarios 

puedan vivirlo, sentirlo y recorrerlo, brindando a las personas la posibilidad de sentir la 

arquitectura como un arte, de conocer parte de la historia de los Zipaquireños y la arquitectura 

contemporánea. 

En cuanto al diseño y planimetría, el terminal consta de dos plantas y un sótano. En el 

sótano se encuentran los parqueaderos de buses y de carros particulares, las plantas eléctricas y 

todos los servicios relacionaos con los buses de transporte como la estación de servicio, 

mantenimiento, lavado y recarga de combustible, además de esto, los buses ingresan por el 

acceso ubicado sobre la avenida industrial, continua por el espacio público y en determinado 

punto encontrará una rampa, la cual llevará a los buses a la planta de sótano, en este punto se 

realizará el descenso de los pasajeros. allí ellos encontrarán los puntos fijos distribuidos de forma 

equidistante para facilitar el ascenso a la planta baja, paralelo a la circulación de buses, 

encontraremos una línea de acceso para taxis y unas bahías de parqueo, donde los usuarios 
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pueden llegar a este punto, desplazarse hasta los puntos fijos e ingresar al terminal desde el 

sótano. 

En la planta uno encontramos las áreas de envíos, área de empleados, área administrativa, 

control de conductores, primeros auxilios, zona de servicios y zonas sociales, en nuestro proyecto 

queremos darle una visión moderna a los terminales de transporte público, donde no 

encontraremos las tradicionales salas de espera, sino unas áreas de trabajo, y en cuanto a la forma 

de adquirir el pasaje proponemos que sea una forma más práctica por medio de taquillas 

electrónicas. En el centro del proyecto se localiza la parte comercial que consolida un eje 

principal del proyecto, donde articula el ingreso mediante un puente peatonal, que atraviesa el 

volumen del terminal, continua el recorrido en el espacio público y remata en la estación del tren. 

Pensando en cambiar la idea convencional de los terminales y de la forma de como 

adquirir los tiquetes, se plantean unos puntos electrónicos, lo que hará es que este procedimiento 

lo haga cada usuario de forma más ágil, habrá personas con datáfonos a lo largo del terminal 

cumpliendo esta misma función y adicionalmente habrá unos puntos específicos con taquillas 

convencionales para aquellos que quieran adquirir los tiquetes de la forma tradicional. 

En la planta dos encontraremos las oficinas para cada una de las empresas que operarán 

allí, zona de servicios, zona comercial y hacia los extremos de cada ala, unas terrazas disponibles 

para todos los usuarios. A nivel visual encontraremos una serie de vacíos, que proyectan las 

zonas sociales de la planta baja, pero adicionalmente permiten ver las columnas ramificadas 

provenientes de la planta uno. 

El terminal busca crear recorridos históricos tanto al interior del equipamiento como en 

los recorridos por el espacio público, en el interior encontraremos unas gigantografias donde 

cuentan parte de la historia de los Zipaquireños, de los mártires Zipaquireños, del indio 

Tisquesusa y del recorrido de la sal, estas historias estarán plasmadas de forma gráfica y textual, 
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la parte textual estará contada en español, inglés y en braille; y en el espacio público 

encontraremos unas esculturas en alusión a temas icónicos de la ciudad en las principales 

plazoletas y una breve descripción de dicha imagen. 

Pensando en solucionar parte de la movilidad de la sabana centro y de cómo esta 

población debe transportarse hasta Bogotá, planteamos articular el terminal de transporte con la 

línea férrea, para lograrlo debemos desviar la actual línea férrea por la vía que comunica con la 

avenida industrial y que posteriormente se conectará con nuestro proyecto. 200 mts antes de la 

calle 6, surge un deprimido, con el fin de que la línea férrea ingrese al proyecto de forma 

subterránea y no tenga interferencia con el espacio público. 

La estación del tren cuenta con dos plantas, la planta uno, compuesta por dos volúmenes 

con la misma distribución interior, constituido por taquillas, control de pasajeros (torniquetes) y 

puntos fijos. En la planta del sótano encontramos los puntos fijos, circulaciones, plataformas de 

ascenso y descenso, primeros auxilios, zona de aseo y zona de servicios. 
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Planimetría terminal de transporte 

Planta Sótano 

 

Planta Primer Piso 
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Planta Segundo Piso 

 

Corte Transversal 

 

Corte Longitudinal
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Alzado Occidental 

 

Alzado Oriental 

 

Alzado Posterior 

 

Alzado Principal

 

 

Planimetría estación del tren 

Planta Sótano  
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Planta Primer Piso 

 

 

 

Corte Longitudinal 

 

Corte Transversal 
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Fachada Oriental y Occidental 

 

 

Fachada norte y sur 
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RESULTADOS 

Como resultado general, se obtuvo la propuesta para la relocalización del terminal de 

transporte terrestre de Zipaquirá, mediante la cual se resolvieron diferentes problemáticas 

identificadas durante el análisis urbano, donde se destacaron problemas como el espacio público 

efectivo por habitante. Por ende, el proyecto brinda 6 hectáreas de espacio público, adicionalmente 

se hace un tratamiento a la franja de protección ambiental que cruza por el proyecto, convirtiéndolo 

en un sendero arborizado.  

En temas de movilidad, a razón de la reubicación del terminal se soluciona parte de la 

congestión vehicular ocasionado por el ingreso de las rutas intermunicipales que acceden hasta el 

centro de la ciudad.  

 

Imagen 20: Plazoleta con acceso peatonal a la planta 2 por medio de rampa 

[Render] Elaboración propia.  

 

Para desarrollar el proyecto se tuvieron en cuenta aspectos como la normativa e índice de 

ocupación del lote, temas de asolación y vientos, adicional a esto, se dibujó una retícula de donde 

se extrajeron dos paralelepípedos, se le realizaron unas operaciones de diseño, dando como 

resultado final el volumen del equipamiento 
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Imagen 21: Criterios de diseño 

[Esquemas] Elaboración propia 

 

A partir de la forma se desarrolló la distribución interior de forma no convencional 

(ortogonal), donde se distribuye en la planta uno comercio, zonas de envíos, área administrativa, 

circulaciones, zona de empleados y zona de servicios; en la planta dos encontramos comercio, 

oficina para cada una de las empresas que operan en el terminal, servicios, circulaciones y hacia 

los extremos de las alas unas terrazas. 

El proyecto busca darle una caracterización más moderna y tecnología a la forma de 

adquirir el pasaje, donde normalmente se compraban en unas taquillas aquí se podrá hacer de forma 

electrónica, además de las salas de espera convencionales se cambian por salas de coworking o 

áreas de trabajo.  

 

Imagen 23: Taquillas electrónicas 

[Render] Elaboración propia 

 

Imagen 22: Salas de espera 

[Render] Elaboración propia 
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La imagen del proyecto está basada en conceptos de arquitectura contemporánea, donde 

se utilizan grandes ventanales en vidrio, se relaciona la estructura como parte estética del diseño 

del volumen, envolventes en membranas y cubiertas no convencionales, teniendo de referencia 

proyectos como el aeropuerto de barajas de donde tomamos y adaptamos a nuestro proyecto las 

grandes columnas ramificadas, la cubierta ondulada y lo vacíos hacia el interior del volumen. 

 

Imagen 24 : Análisis del Referente 

   [Esquemas] Elaboración propia 

 

Para rescatar parte de la historia de la ciudad, se plantearon unos recorridos históricos 

tanto interiores como exteriores, en unas plazoletas del espacio público se encuentran unos 

monumentos que hacen alusión a elementos representativos de Zipaquirá, como el tren de la 

sabana, el Tisquesusa, los mineros y los mártires Zipaquireños y hacia el interior del terminal 

unos murales que representan el recorrido de la sal, la historia de Zipaquirá y los mártires 

Zipaquireños, así como simbología de la cultura indígena muisca. 

   

Imagen 25: Acceso principal 

[Render] Elaboración propia 
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El proyecto además de brindar un gran espacio público, brindar una solución al tema de 

movilidad y congestión vial dentro de la ciudad, ayudar con el traslado de usuarios tanto para 

Zipaquirá como para habitantes de la región sabana centro que se dirigen hacia Bogotá y contar la 

historia de los Zipaquireños, busca incitar a los usuarios a recorrer el centro de la ciudad, conocer 

la arquitectura de la ciudad y visitar la catedral de sal, ya que es considerada la primera maravilla 

de Colombia. 

 

 

Imagen 28: Área central del volumen 

 [Render] Elaboración propia 

 

 

 

 

Imagen 27: Gigantografía – Recorridos históricos 

[Render] Elaboración propia 

 

Imagen 26: Gigantografía – Recorridos históricos 

[Render] Elaboración propia 

 

Imagen 27: Gigantografía – Recorridos históricos 

[Render] Elaboración propia 
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DISCUSIÓN O CONCLUSIONES 

Un equipamiento es un aporte urbano arquitectónico fundamental para el desarrollo 

urbano de la ciudad donde se desarrolle, y en el caso del terminal de transporte será un edificio 

representativo para Zipaquirá, puesto que además de ofrecer un servicio, promoverá parte de la 

historia, la cultura y el turismo de la ciudad. 

El predio destinado para el terminal según el POT es donde se desarrolla la propuesta para 

el equipamiento de transporte, por su localización y accesibilidad facilitan la interconexión tanto 

de rutas urbanas como de rutas intermunicipales. La propuesta urbana busca mejorar la movilidad 

de la población tanto de la ciudad por medio de bulevares que conecten con el equipamiento de 

transporte como de la sabana centro mediante el desvío de la línea férrea y crear circuitos de 

movilidad facilitando el transbordo de pasajeros por los diferentes medios de movilización. 
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Además de brindar un equipamiento de transporte, se propone un espacio público 

representativo para la ciudad, que asimismo de brindar recorridos históricos invita a los usuarios 

a trasladarse hacia el centro de la ciudad, conocer más sobre la historia de los Zipaquireños y 

visitar la catedral de sal. 

 

Imagen 30: Plazoleta Estación del tren  

 [Render] Elaboración propia 

 
Imagen 31: Gigantografía – Recorridos históricos 

[Render] Elaboración propia 

 

El nuevo equipamiento de transporte público, propone una alternativa arquitectónica pero 

que ayude con temas sociales, históricos, turísticos y económicos tanto para Zipaquirá como para 

la región Sabana Centro. El terminal de transporte les apunta a unas dinámicas de uso diferente al 

terminal convencional, donde adquirir un pasaje se convierte en algo más práctico y la estadía se 

Imagen 29: Estación del tren 

[Render] Elaboración propia 
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convierte en algo más enriquecedor sobre historia, así como agradable debido a las visuales tanto 

del proyecto como de la ciudad. 

 

Imagen 32: Control entrada y salida de buses 

[Render] Elaboración propia 

 

 

Imagen 33: Plazoleta de acceso Sur oriental 

 [Render] Elaboración propia
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