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RESUMEN 
En la arquitectura como en la vida se esta en constante cambio, siempre en pro de la mejora y 

pensando en calidad de vivir, para esto se han venido planteando formas de ocupar la ciudad, 

formas de transitar, convivir etc. Es aquí donde empieza la búsqueda de un Tema que se pueda 

materializar y ayude a mejorar la calidad de vida de las personas. 

El circular es ir de un sitio a otro sin conciencia del entorno o lo que se tiene, al pensar en esto 

se entiende que es necesario tener una circulación que rodee sitios de alta intensidad para generar 

espacios de pauta, de tranquilidad y desaceleración de la vida cotidiana, a este fenómeno es 

llamado recorrer y configurar espacios intersticiales que se articulen de una forma constante para 

amplificar la vida social en el exterior e interior.  

Intersticios; recorridos, articulación, esquina, son los conceptos que se aplicarán a nuestra 

investigación y comprobación Arquitectónica en un terminal de transportes intermodal en la 

sabana centro de Cundinamarca, Colombia. 

ABSTRACT 

In architecture as in life we are constantly changing, always in favor of improvement and 

thinking about the quality of life, for this they have been considering ways to occupy the city, 

ways of traveling, living together, etc. This is where the search for a Theme that can materialize 

and help improve the quality of life of people begins. 

The circular is to go from one place to another without awareness of the environment or what 

you have, to think about this we understand that we need to have a circulation that surrounds 

sites of high intensity to generate spaces of pattern, tranquility and deceleration of daily life, We 

call this phenomenon to go through and configure interstitial spaces that are articulated in a 

constant way to amplify social life outside and inside. 

Interstices; routes, articulation, corner, are the concepts that will be applied to our 

investigation and architectural verification in an intermodal transport terminal in the central 

savannah of Cundinamarca, Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

Todo tiempo de aprendizaje tiene un punto de inicio, en la arquitectura este punto de inicio 

comienza con sensaciones visuales que se producen en espacios ya se diseñados por el hombre o 

la naturaleza. A partir de esta experiencia perceptible se empieza la búsqueda del saber 

componer espacios, en este largo camino se entiende cómo los diseños siempre se han enfocado 

en generar recorridos que amarren un entorno y generen espacios agradables, los cuales son 

sitios de alta intensidad para la vida social, espacios intersticiales. 

Para tener claridad sobre el desarrollo del tema se debe entender ¿qué es un espacio 

intersticial?, ¿Qué es un recorrido? y ¿cómo éste busca la articulación de espacios mediante la 

sorpresa de los quiebres?, estos son términos que irán apareciendo desglosados a lo largo del 

trabajo. La composición de intersticios a partir del entrelazamiento de los recorridos es el 

resultado conmutado de la experiencia adquirida con el tiempo. Al pensar en recorridos y tiempo 

se viene a la mente movilidad, trayectos, inicio y fin, ¿pero qué quiere decirnos esto más allá de 

lo evidente? La movilidad en la actualidad se liga al urbanismo funcionalista desafortunadamente 

en nuestro país el mal urbanismo funcionalista, esta necesidad de mejorar nuestra calidad de vida 

reduciendo tiempos en desplazamientos hacia nuestros quehaceres diarios nos lleva a Cajicá. 

Cajicá es un municipio de Cundinamarca que se encuentra en pleno crecimiento urbano y 

merece una organización en su transporte para no afectar el desplazamiento peatonal, por 

aumentar el perfil de las vías, ya que Cajicá se encuentra en medio de Chía y Zipaquirá tiene una 

conexión directa que favorece comercialmente pero desfavorece en su movilidad, la mejor forma 

de organiza estos medios de transporte es generando un terminal intermodal que agrupe estos 

medios internos y externos de transporte. 
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MARCO TEÓRICO 

En las ciudades el transporte intermunicipal, es caótico, puesto que se están utilizando las 

vías urbanas, originando un deterioro y dañando los trazados y ordenamientos realizados en las 

ciudades; además se utilizan calzadas y andenes para reparar y parquear y reparar vehículos. 

Para las empresas dedicadas al negocio del el transporte una terminal representara la 

oportunidad de competir entre sí, con mejores servicios a los usuarios y disponer de áreas 

espaciosas y funcionales y con servicios adicionales que automáticamente genera este. El centro 

comercial que se pueda crear dentro de la terminal, será otro aporte positivo para la comunidad 

estando su funcionamiento garantizado por el volumen de los usuarios de los servicios que presta 

la edificación. 

La corporación financiera del trasporte es una sociedad de economía mixta, vinculada al 

ministerio de  desarrollo económico, sometida al régimen legal previsto para las empresas 

industriales y comerciales del estado, dotadas de personería jurídica y patrimonio propio cuya 

finalidad es el fomento y la financiación del trasporte en todas sus modalidades. 

El transporte de pasajeros se desarrolla e sobre una unidad constituida por 3 elementos, que 

son complementarios: el vehículo, la vía y el terminal. Para lograr un desarrollo uniforme delos 

elementos constitutivos de la unidad vía-vehículo-terminal, el programa se ha estructurado  

prioritariamente a las necesidades locales y los ejes viales que presentan las mejores 

características y en los cuales los volúmenes de movilidad de pasajeros son más significativos. 
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ANÁLISIS DE REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

PETER ZUMTHOR 

Atmosferas 

               

 

 

   

 

Para él la realidad arquitectónica se trata de un edificio que conmueva o no debe 

producirse atmosferas que generen una sensibilidad emocional que nos invita a quedarnos o salir 

corriendo de ese lugar, un espacio en el que las personas puedan tener diferentes interacciones 

entre ellas y las cosas que lo rodean, donde la materialidad forma parte importante para crear 

atmósfera y tenciones espaciales, donde los sonidos, la temperatura, las cosas que nos rodean 

generan seducción en el usuario, con estos elementos genera diferentes atmosferas dentro de y 

fuera de una edificación produciendo espacios intersticiales que los que se quiere lograr en el 

proyecto de grado del terminal de trasportes, a partir de los recorridos que se generan dentro de 

esta crear atmósferas y espacios intersticiales de transición  donde el usuario se sienta cómodo en 

los diferentes espacios de permanencia y transición rápida que se están generando dentro del 

proyecto. (Imagen 1) 

Ilustración 1 Peter zumthor. 

Fuente: (Binet, 2012) 
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(Imagen 1) Ilustración: atmosferas                                                  

Fuente;  Autor,2018 

 

HENRI LEFEBVRE 

The Production of Space 

 

 

 

 

Henri Lefebre en su libro habla de las dinámicas sociales que nosotros como arquitectos 

siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de crear espacios sociales o transitar para generar 

espacios intersticiales que funciones de manera apropiada para el proyecto que se quiere realizar. 

De este modo, Lefebre postula su premisa fundamental de la siguiente forma: “el espacio 

(social) es un producto (social)”. Este planteamiento le permite explorar y desarrollar, diversas 

Ilustración 2 Henri Lefebvre 

Fuente: (Gómez, 2015) 
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implicaciones: del espacio como un producto, del espacio como condición necesaria de la 

sociedad, y de la distinción entre el espacio social y otros tipos de espacios. (Imagen2) 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 2) Ilustración: Dinámicas 

Fuente: Autor 2018 

MARC AUGÉ «NO LUGARES» ESPACIOS DEL ANONIMATO 

 

 

  

 

Los no lugares son espacios que no cuentan con una identidad propia, así, se proponen recorridos 

atreves del concepto de no lugar, a partir de tres características como son el movimiento, los 

lugares sin identidad y la ausencia, revisando su significado y connotaciones desde diferentes 

Ilustración 3 MARC AUGÉ 

Fuente: (Corradini, 2017) 
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ámbitos, pero todo relacionado entre sí para general lugares espacialmente amables con el 

usuario que transita por medio de los recorridos llegando a los no lugares que  generan  

intersticios entre un no lugar y otro (Imagen 3). 

(Imagen 3) Ilustración:   los no lugares 

Fuente: Autor 2018 

 

ANÁLISIS DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOS PARA ENTENDER LA 

APLICACIÓN DEL TEMA EN UN PROYECTO  

 Tras analizar los referentes bibliográficos del tema se decidió tomar referentes 

arquitectónicos que muestren en sus espacios el trabajo de intersticios, recorridos, articulación y 

esquina, estos referentes nos arrojaron las siguientes conclusiones: 
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EDIFICIO NORTHWEST CORNER 

En este caso se amplifica la vida social al prestar sitos en común de alta intensidad  en 

elementos compuestos y recorridos  diversos dentro de las edificaciones. (imagen 4) 

                                                                                       

Ilustración:   los no lugare                                                    imagen 4 

Fuente: Autor, 2018 

2. CROWN 525 / SMART DESIGN STUDIO 

(Imagen 5) Ilustración: disolución de los limites  y ruptura de la esquina  

Fuente; Autor, 2018 
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Se observa la articulación existente entre el interior y el exterior de el elemento 

arquitectónico y la esquina como eje articulador de sorpresa y ruptura de los espacios exteriores 

de el proyecto. (imagen 5) 

 

3.MU XIN ART MUSEUM / OLI ARCHITECTURE PLLC. 

(Imagen 6) Ilustración:   disposición de las piezas  

 Fuente: Autor 2018 

 

Se observa las diferentes disposiciones de las piezas de el elemento arquitectónico para 

generar las diferentes sensaciones que se quieren llegar a lograr en el usuario entre estas están el 

desplazar, romper, girar, desplazar, entre otras. (imagen 6)  

Tras tener conclusiones de unos referentes arquitectónicos empezamos la búsqueda de 

unas estrategias lógicas internas de la arquitectura para así poder tener idea de cómo apropiarnos 

del lote con unas bases conceptuales. 



 

10 

 

Con base a las estrategias lógicas internas de la arquitectura empezamos la intervención y 

selección de espacios, dando prioridad a las vías y el transporte, como se maneja, cuantas 

empresas hay y con base a las necesidades que se sacaron de los análisis del sector determinamos 

lo usos ya mencionados en el programa arquitectónico. 

CARACTERIZACIÓN 

La Composición de Intersticios a partir del entrelazamiento de recorridos, es un tema que 

nace de la investigación de querer generar sensaciones transitorias, que puedan amplificar la vida 

social teniendo en cuenta el tiempo y desplazamiento.  

Intersticios según “Arq. Francisco Pinzón” son esos sitios de pauta que aparecen tras la 

composición de diferentes piezas de un proyecto, son estos sitios de alta intensidad que no 

pueden existir si una de las piezas del conjunto de composición desaparece. (Imagen 7) 

 

 

 

 

 

(Imagen 7) Intersticios (Interpretación de concepto de Arq. Francisco Pinzón)                                                                                                                     

 Fuente: Autor, 2018 

 

Transición según “Peter Zumthor “son esas atmosferas en que se encuentra un individuo 

y como las recorre día a día pero siempre gozando de unas sensaciones visuales, la composición 

de espacios y atmósferas dependerán de una serie de operaciones que generen diferentes 

sensaciones para el usuario, elementos que puedan diluir el exterior del interior. Recorridos son 
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sitios de tránsito o pasajes que permiten a usuarios traspasar espacios que contienen diferentes 

atmosferas y que interactuar entre sí por la relación entre actividades que se generan. (imagen 8). 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 8) Recorridos 

Fuente: Autor, 2018  

Articulación en un componente espacial o teórico que se encarga de unir, conectar o 

vincular ya sea, espacios, formas, palabras, idiomas, entre otros (imagen 9). En este caso es el cómo 

conectamos dos espacios mediante una circulación continua que conforma en volumen (imagen 10).  

 

 

 

 

 

(Imagen 9 ) Articulación de componente espacial      (Imagen 10) Conexión de espacios          

Fuente: Autor, 2018                                  Fuente: Autor, 2018  
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Esquina son quiebres de planos verticales u horizontales que generan la sensación de 

sorpresa en cada giro, además de ser un elemento que marca puntos de referencia y cambio de 

velocidades en los recorridos (imagen 11). 

 

(Imagen 11) Recorridos              esquinas 

Fuente: Autor, 2018  

 

Resultados 

Haciendo referencia al PBOT de Cajicá acuerdo número 17 de 2000 “por el cual se 

adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Cajicá (Cundinamarca). 

En el municipio está conformado por el sistema de transporte intermunicipal colectivo, el 

sistema de transporte urbano colectivo y particular, el sistema de ciclo rutas, el sistema de 

estacionamientos. El sistema de transporte intermunicipal se integrará al sistema de transporte 

masivo departamental (tren de cercanías) y al sistema de transporte masivo de Santafé de Bogotá 

(Transmilenio y Metro). 

PARÁGRAFO ÚNICO. Deberán acogerse a lo dispuesto en el presente artículo las 

construcciones públicas o privadas destinadas a la prestación de servicios de salud, como 

hospitales, clínicas y centros médicos asistenciales; los centros de enseñanza en los diversos 

niveles y modalidades de la educación; los escenarios deportivos; los cines y teatros; los edificios 
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de la administración pública, los edificios donde funcionan los servicios públicos; los 

supermercados; los centros comerciales; las fábricas; los bancos y demás establecimientos del 

sector financiero; las iglesias; las terminales de transporte; los estacionamientos y los medios de 

transporte; los museos y los parques públicos; y en general todas las edificaciones públicas y las 

edificaciones privadas en las que se prest a un servicio público.  

Actualmente en la sabana centro que rodea a Bogotá D.C encontramos diferentes municipios 

que se encuentran dentro del departamento de Cundinamarca los cuales tienen unas 

características y determinantes que los vinculan, una de las principales son las vías de conexión 

nacionales, haciendo de estos municipios como zonas de transición y paso hacia Bogotá  capital 

de Colombia. 

Cajicá es uno de los municipios más cercanos a Bogotá, estando conectado directamente 

con Zipaquirá y Chía, este municipio cuenta con un problema importante y es que no posee un 

terminal de transportes que redistribuya el transporte público, privado y comercial.  

Tras revisar los planes a posteriori que tiene el municipio para el terminal escogemos un 

lote que se ubica en el perímetro y entrada principal de Cajicá, El lote responde a la necesidad de 

control y redistribución del transporte público. 
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Los lotes seleccionados mediante los análisis de sector son: 

   

LOTE 1                                      LOTE 2                                              LOTE 3 

(View, 2013) 

ANÁLISIS MULTI-ESCALAR 

 

Crecimiento Histórico: El crecimiento de Cajicá se dio cuando se empezaron a mejorar 

las vías principales de conexión entre municipios mejorando así el comercio. (imagen 12) 

 

 

 

 

 

(Imagen 12) Mapificación                                                                                                                                                             

Fuente: Autor, 2018  
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Estructura Urbana:  

 

El municipio se compone de un núcleo densificado de vivienda y usos mixtos, por las 

vías principales de entrada, salida y perimetral se concentra actividades comerciales de diferentes 

tipos, pero su mayor fuerte es la actividad agropecuaria Tradicional. (imagen 13) 

 

 

 

                

 

(Imagen 13) Estructura urbana de Cajicá  

Fuente: Autor, 2018 

Apropiación del espacio público y tipología: Se tiene en la actualidad un muy bajo 

espacio público y zonas verdes por habitante (imagen 14), las proyectadas no alcanzan para suplir el 

mínimo de árboles por habitante. La densificación y segregación de espacio público con 

velocidades ha hecho que las circulaciones del peatón se vean afectadas. 
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(Imagen 14) Plano Espacio publicó Cajicá a.d 2014     (Imagen 15) Fotografías Cajicá  

Fuente: pbot cajica            Fuente: Autor, 2018  

 

Actividades Económicas:  

La sabana centro produce el treinta porciento  del producto interno bruto a nivel 

departamental, su economía depende mayormente de lo que produce el campo, además de tener -

su porcentaje a población productiva de edades jóvenes. 

   

 

 

 

 

(Imagen 16) Plano uso del suelo Cajicá a.d  

Fuente: pbot cajica 
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El comercio interno se asienta sobre las vías principales (imagen 16) que rigen los ejes en el 

municipio. Se percibe poco comercio informal, observamos que en su mayoría el comercio se 

presenta en los primeros pisos de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 17) Plano Actividad económica Cajicá a.d  

Fuente: pbot cajica 

 

Zonificación De Usos:  

El municipio se está expandiendo de una forma controlada, pero se están generando unos 

centros de población los cuales generan su propio comercio interno, esto se da por la necesidad 

que tiene el residente de estas zonas que requiere de unos servicios básicos de insumo y espacio 

público para el confort peatonal. 

Ambiental:  

Se encuentran falencias en espacios verdes para los residentes de la zona centro de 

Cajicá, carece de espacio público, pero cuenta con grandes zonas rurales para la agricultura. 

(Imagen 18) 
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(Imagen 18) Plano zonas verdes Cajicá a.d  

Fuente: Autor, 2018  

 

Socio Cultural:  

 Se encuentra que existen zonas sin cobertura educacional y que el turismo no es un 

fuerte, se podría mejorar el patrimonio para mejorar las visitas de turistas. 

  

 

 

 

 

(Imagen 19) Plano socio cultural Cajicá  

Fuente: Autor, 2018  
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Se Concluye:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 20) Planimetría Cajicá. 

Fuente; Autor, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 21) Planimetría Cajicá. 

Fuente; Autor, 2018 
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Con base a las conclusiones y determinantes que tiene el sector a nivel macro vemos 

como se comprueba y sustenta la escogencia del lote número 1. 

El lote número uno fue el escogido por que cumple con el control perimetral para 

reorganizar la movilidad y por influencia del departamento de planeación de Cajicá. 

 

 

 

 

 

 

(View, 2013) 

El lote se delimita por una vía de orden nacional y la vía principal de Cajicá, además de 

encontrarse en su límite Sur. Es un sitio de alta tensión por su afluencia peatonal y vehicular. 

Análisis determinantes del lote: 

Un cuarenta por ciento de las vías a grandes rasgos no se encuentra pavimentadas, lo que 

genera problemática para el acceso al lugar, incomodidad para el usuario e inseguridad constante 

en la zona. (Imagen 21) 
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(Imagen 22) Estado de vías Cajicá 

Fuente; Autor, 2018  

El lote se rodea en su mayoría de vías que cuentan con doble sentido pero que en su 

intersección generan un nodo de alta intensidad por su conflicto en la movilidad, esto se da por 

los reductores de velocidad y cambio de velocidades. (Imagen 22)   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Imagen 23) Flujo y dirección vial 

Fuente; Autor, 2018  

Morfología  

El lote al estar en la periferia de Cajicá, nos muestra como su morfología es de vivienda 

campestre, y que el resto se encuentra como lotes desocupados los cuales forman el paisaje de la 

sabana centro. 
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Los usos que se perciben aproximadamente a 1km a la redonda del lote muestran que la 

altura que predomina es de 2 pisos, esto por ser vivienda campestre que permite una baja 

densidad y mayor campo visual al peatón. 

Alturas:  

Esta zona sur de Cajicá y centro de la sabana centro nos da a entender como el uso 

agropecuario y de vivienda campestre se fortalece. 

El loteo generado hace que se afecte la movilidad por la cantidad de población que debe 

desplazarse a diferentes sitios de la sabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Imagen 24) Uso del suelo, Cajicá a.d 2014 

Fuente: pbot cajica  
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(Imagen 25) Uso del suelo, Cajicá a.d 2014 

Fuente pbot cajica  

La sabana Centro y el área inmediata de intervención nos muestran como las únicas zonas 

verdes son las de los lotes baldíos pero no se posee un espacio público fuerte que responda con 

parques para la población residente. 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 26) Uso del suelo rural, Cajicá a.d 2014 

Fuente: pbot cajica 
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Hipótesis:  

La propuesta de diseño arquitectónico para un terminal de transportes en el municipio de 

Cajicá, a partir del entrelazamiento de recorridos y la generación de espacios intersticiales, 

amplificarán las  experiencias de construcción de vida social en los usuarios y funcionarios del 

terminal. 

Objetivo General: 

Componer espacios intersticiales mediante recorridos utilizando una serie de operaciones 

y estrategias lógicas de la arquitectura, para así solucionar el déficit de equipamientos 

relacionados con el sistema de  movilidad en el municipio de Cajicá.   

Objetivos Específicos:  

 Identificar las determinantes del lugar para  el diseño de un terminal de transportes en 

el municipio de Cajicá. 

 Ilustrar el paisaje interior del terminal de transportes para que amplifique la vida 

social, como pasa en el mundo exterior (necesidad + arquitectura). 

 Generar una composición espacial a partir de intersticios que permita pautas y sitios de 

alta intensidad  que amplifique la vida social en el terminal de trasportes. 
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Propuesta de diseño 

Mediante las estrategias lógicas internas de la arquitectura generar espacios que se 

conviertan en pautas y sitios de alta intensidad para el goce de la vida cotidiana. 
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Usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa arquitectónico 
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PROSPECTIVA URBANA 

(Imagen 27) Prospectiva urbana en planta 

Fuente: Autor, 2018  

 

 

 

 

 

(Imagen 28) Perfil urbano propuesto 

Fuente: Autor, 2018) 

Teniendo en cuenta los perfiles ya existentes, y nuestros vecinos decidimos tener un 

acercamiento a la intervención del espacio público y sus cercanos para así integrarnos a los 

planes de expansión y movilidad del municipio de Cajicá. (Imagen 25,26) 



 

28 

 

OPERACIONES INTERNAS EN EL LOTE 

 

  

 

 

 

(Imagen 29) Operaciones de diseño internas del lote 

Fuente: Autor, 2018  
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CIRCULACIONES 

(Imagen 30) Esquema de circulación 

Fuente: Autor, 2018  

Dentro del terminal de transportes encontramos diferentes flujos de movilidad desde lo 

peatonal hasta vehicular las llegadas de los buses intermunicipales inter verdales ligado también 

al tren de cercanías con un circuito diseñando para el fácil acceso del terminal a  este y viceversa 

para la comodidad de la población flotante se sienta segura tanto a pie, en bicicleta, en cualquier 

modo de transporte que se use para llegar a su lugar de destino dentro o fuera del municipio. 
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CIRCULACIONES INTERIORES DE EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

(Imagen 31) Circulación usuarios terminal                      (Imagen 32) Circulación de plazoleta de comidas 

Fuente: Autor, 2018       Fuente: Autor, 2018 

(Imagen 33) Circulación de trabajadores                      (Imagen 34) Circulación basuras 

Fuente: Autor, 2018       Fuente: Autor, 2018 
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(Imagen 35) Circulación usuarios comercio                  

Fuente: Autor, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 36) Esquema de circulación seguridad 

Fuente: Autor, 2018  
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IMAGEN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

(Imagen 37) Perspectiva proyecto 

Fuente: Autor, 2018  

En esta imagen se representa la espacialidad interior del proyecto donde los recorridos 

son los actores principales, dando pauta a relaciones espaciales tanto verticalmente como 

horizontal mente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 38) Perspectiva nivel peatón proyecto 

Fuente: Autor, 2018  
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La vida social que se quiere llegar a tener dentro de nuestros espacios por medio de 

transiciones espaciales dando un lugar de tranquilidad para que los usuarios permanezcan en un 

amplio lugar social de mientras esperan a salir a sus diferentes destinos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Imagen 39) Perspectiva del proyecto 

Fuente: Autor, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 40) Perspectiva del proyecto 

Fuente: Autor, 2018  
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