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1- Introducción.

El desarrollo de este trabajo de grado se empezó con una lectura "Enfoque de las 
capacidades" de M. Nussbaum, la cual me ayudo a encontrar el camino sobre el que 
quiero hacer el desarrollo de la tesis.

La lectura me sugiere que el enfoque de las capacidades es el espacio idóneo para 
realizar una comparación sobre la calidad de vida del ser humano como lo son la 
integridad física, salud, educación, etc. Para ser mas exactos el desarrollo del ser 
humano, sugiere una evaluación de la calidad de vida y la justicia social básica, de 
cierta forma la arquitectura esta permanentemente preguntándose y evaluando la 
calidad de vida de las personas mediante los espacios que diseñan y el urbanismo que 
se proyecta. Al hablar de las diferentes capacidades, el bienestar de la persona y 
generar oportunidades individuales, lo cual me hace pensar que todo es un sistema 
(ciudad) global donde se ve al ser humano desde un punto de vista multi-escalar 
(macro, meso y micro). Un sistema que está integrado principalmente por tres 
estructuras: Estructura Ecológica Principal, Estructura Funcional y de Servicios, y 
finalmente la Estructura Socio-Económica. Con base a estas tres estructuras se basa el 
análisis de un territorio para generar un proyecto que mejore la prosperidad y las 
oportunidades de las personas.
Las capacidades de la persona exige una relación constante con el entorno 
(urbanismo) tanto con espacios públicos como en la manera de movilizarse dentro de 
ella, estados de las personas que son fluidos y dinámicos, en este punto, lo compare 
con una ciudad, con la arquitectura, dinámicos que dan multiplicidades de relaciones 
al individuo para desarrollarse integralmente, así la ciudad y la arquitectura como un 
potenciador de las capacidades, pero a la vez un reprimente de las mismas, ya que no 
es posible ver a esa escala los problemas y necesidades de cada uno, es una expresión 
de materialización de las capacidades.
La arquitectura debe responder y dar lugar a buenas condiciones para que se 
desarrollen las 10 capacidades centrales, sin embargo la arquitectura se relaciona 
directamente con las siguientes: salud física, integridad física, sentidos, imaginación y 
pensamiento, afiliación y razón práctica.
Hablan de la igualdad y los diferentes derechos que tiene el ser humano y como no 
deben ser discriminados, deben tener las mismas capacidades y funcionamiento, 
mismo respeto y consideración, este punto me hace pensar en las desigualdades 
sociales que se dan en nuestro país, y el enorme fracaso de las viviendas de interés 
social que se están dando en el país, ya que no toman las capacidades básicas del 
individuo y de la comunidad en si y desarrollan un sistema ineficiente que no soluciona 
las necesidades de las personas, no las ayudan a progresar y no originan cambias en la 
dignidad humana. En este punto quiero hacer una crítica a la vivienda de interés social 
que se da en el país, esas "cajas de bocadillos" que llegan y se asientan como una 
especie deextraterrestre a implantarse en cualquier lugar, hay que pensar mejor este 
tipo de arquitectura y tal vez cambiarle el nombre a vivienda de interés cultural, ya 
que la vivienda debe responder a una persona, familia o sociedad específica, con 
materiales diferentes, con fenómenos climatológicos diferentes, etc., con culturas 
diferentes y características diferentes.
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Así,pensando un poco mejor la idea expresada anteriormente me gustaría enfocar mi 
proyecto de tesis en uno de los siguientes títulos: Movilidad Y Espacio Público, 
Vivienda de Interés Social (Cultural), Desarrollo de Proyectos Puntualesque sirvan 
como detonantesen la sociedad (Equipamientos), Relación con el Entorno Inmediato, 
Adaptación al contexto (Arquitectura Sostenible).

2 -  Justificación.

El proceso metodológico de este trabajo de grado se desarrollo de la siguiente manera: 
Encontrar una problemática en el territorio.
Entender la problemática.
Analizar la problemática.
Proponer nuevos modelos que resuelvan o ataquen dicha problemática.
Enfocar la problemática en un contexto determinado.
Proponer un proyecto urbano, a modo de esquema básico.
Proponer un proyecto Arquitectónico.
Escoger un lugar de intervención según análisis realizado.
Analizar el lugar de intervención.
Desarrollar un proyecto Arquitectónico.

La primera parte se habla de la problemática actual de bogota en cuanto a la 
movilidad, según interrogantes que se presentan en actividades cotidianas de los 
habitantes de Bogotá y del área metropolitana. ¿Qué pasa con la movilidad? ¿Por qué 
tantos atascos en las vías? ¿Qué pasa con el sistema de transporte publico en el 
territorio? ¿Porqué un transporte masivo como el metro? Si hay un gran eje integrador 
y cohesionador del territorio como lo es la vía férrea, ¿Porqué no usar la 
infraestructura existente para generar nuevas dinámicas en el territorio y potenciar 
actividades especificas, y generar economía regional?
Por eso mi trabajo de grado se enfoca y tiene como lineamento principal la línea 
férrea. Es necesario para resolver estas interrogantes y poder llegar a la conclusión de 
este trabajo de grado, entender la problemática actual de un modelo insostenible que 
se esta dando en todo el mundo y que ha ido evolucionando a lo largo de la historia.

MODELO INSOSTENIBLE: en el trascurso de la historia se ha producido una ruptura de 
la ciudad continua, originando formas variadas de ocupación ligadas a actividades, , ya 
no se relacionan con un solo núcleo urbano fijo sino que crean relaciones espaciales 
con otros espacios a otras distancias.
Ahora los factores de localización de una ciudad se dan en la medida que tengan 
mejores oportunidades, mejor oferta de externalidades que busque economía 
regional, iniciando asi una competencia entre espacios, originando una especialización 
territorial. Asi el nuevo modelo de ocupación propone construccion de infraestructuras 
de todo tipo y niveles para incrementar la atracción de los espacios especializados.
La infraestructura entonces juega un papel muy importante como medio atractor a 
dichos espacios, y como soporte de una economía regional originado problemáticas 
definidas que les explicare mas adelante.
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Entendiendo la problemática del modelo insostenible de movilidad que se está dando 
actualmente (ver anexo 1), fue necesario entender que es lo que pasa con este sistema 
a nivel nacional, entender que hay un red muy bien consolidada que relaciona todo el 
territorio nacional y que genera relaciones muy marcadas y que tiene como 
oportunidad integrar el territorio con un efecto cremallera y potenciar el sector 
público.

Es importante bajar de escala para así poder llegar a un lugar de intervención puntual 
que tenga las mismas problemáticas del modelo insostenible, pero que tenga aun 
soluciones mas eficaces y efectivas para la población.
Bogotá al ser el foco de atracción de Colombia y de las infraestructuras toma un papel 
importante a desarrollar, asi como su área de influencia, Cundinamarca, por donde 
pasan cuatro líneas férreas que lo comunican con las grandes centralidades del país. 
¿Qué lugar estratégico existe en Cundinamarca para desarrollar y potenciar esta línea 
férrea?
La sabana centro es la segunda economía de la región, asi como la provincia con mayor 
población, con un 72.2% de la población ubicada en la cabecera municipal de sus 
municipios, lo cual la hace la mas productiva con grandes extensiones de tierras, y que 
se alojen en ellas todas las empresas de futuros desarrollo que complemento la 
actividad económica de Bogotá. También, esta gran cantidad de tierras sin desarrollar, 
dan la oportunidad de controlar el desarrollo y asi evitar un mayor crecimiento del 
modelo insostenible de movilidad. (ver anexo 1)

La relación que tiene la principal centralidad de Colombia con su contexto inmediato 
es importante para analizar y sacar conclusiones en cuando al modelo insostenible de 
movilidad.
Por eso, se analiza como ha ido evolucionando el crecimiento de bogota y de los 
municipios aledaños en tres momentos específicos.

Al principio las relaciones se daban hacia el interior de los centros urbanos, con 
dinámicas muy marcadas, las infraestructuras eran pocas, y solo se conectaban 
mediante un eje férreo mas que todo por el transporte de la sal.

Las ciudades fueron creciendo cada vez gracias a la ampliación de las infraestructuras y 
se fue generando mas dinámicas y mas dispersión en el territorio. Fenómeno de 
expansión.

Hoy por hoy bogota ya ha crecido de forma incontrolada al igual que los municipios 
aledaños, generando una mayor red de infraestructuras para potenciar cada polo 
regional, asi mismo, empieza una competencia entre espacios, se da una 
especialización de espacios, ligadas netamente a actividades y usos.

Una vez realizado un análisis a diferentes escalas sobre la problemática de movilidad 
que se esta dando, propongo realizar un modelo sostenible que solucione dicha 
problemática, esta concepto de movilidad sostenible se da gracias a conceptos de 
Manuel Herce en la que nos dice que para que haya una movilidad sostenible y que
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haya una movilidad como derecho es importante, que haya una relación entre tres 
sistemas principales,
-Sostenibilidad Ambiental, en la que se reduzcan las emisiones de contaminación. 
-Sostenibilidad Social, en la medida que haya una mejor equidad en la accesibilidad a 
los diferentes sistemas de transporte.
-Sostenibilidad Energética, implementando nuevas tecnologías para reducir gastos 
energéticos.
Hay que hacer especial énfasis en los sistemas no motorizados ya que son los 
principales en los que se pueden dar diferentes relaciones personales, que potencien 
el desarrollo y la vida urbana, asi entra a jugar un papel importante el espacio público 
como una estrategia para mejorar la movilidad.(ver anexo 1)

El punto central de mi proyecto se da en el municipio de Zipaquirá, ubicado a 48 
kilómetros de Bogotá. Zipaquirá es un municipio con una población de 112.069 
habitantes y actualmente genera varios problemas urbanos como cualquier municipio 
de Cundinamarca, sin embargo Zipaquirá juega el papel mas importante de la Sabana 
Centro y su rápido crecimiento origina grandes potenciales de cambio (aprovechando 
su conexión con Bogotá y con la zona norte del País).
La escogencia de este lugar se da porqueme parece una buena zona para implementar 
lo que me gustaría ejercer en mi trabajo de grado, ya que es un gran lugar con grandes 
oportunidades, permite desarrollar planes urbanos y actuaciones puntuales de 
cualquier índole que sirvan como detonantes en el sector. Actualmente Zipaquirá es 
un nodo turístico de gran importancia en la sabana de Bogotá, gracias a la "Catedral de 
Sal" y por lo que he observado, carece de infraestructuras necesarias para dicho uso 
del sector, al consolidar esta zona con tal uso, se puede potenciar el sector económico, 
hotelero y turístico, por medio de negocios locales y de gran escala, hoteles, 
restaurantes, etc.
También se encuentra el proceso de crecimiento urbano de Bogotá que ya se está 
generando en Chía y Cajicá mediante el fenómeno de sub-urbanización, que 
actualmente, y en mi opinión , no es el modelo adecuado para desarrollar el territorio, 
ya que en un mismo lote se construyen muchas viviendas, sin desarrollo de 
equipamientos suficientes y generación de espacios públicos óptimos que suplan las 
necesidades de los habitantes, este fenómeno es enemigo de la movilidad ya que con 
la misma red madre que alimenta a los municipios vecinos se le añaden mas redes, de 
uso privado, que no dotan de infraestructura al territorio como unidad, se puede hacer 
la analogía con un árbol, cuando el tronco seria la vía publica, que cada vez mas se va 
congestionando y las ramas las vías de uso privado que no dotan de conectividad a la 
zona y se hace mas difícil movilizarse en el territorio.
El mayor potencial que le veo en cuestión de movilidad, es la existencia de una línea 
férrea que comunica la sabana y que actualmente esta en desuso, impidiendo una 
conexión económica y social entre todo el territorio. Para mi es importante empezar 
coneste proyecto analizando las tres estructuras que he trabajado en todos los 
proyectos, para entender bien una zona determinada. Estas tres estructuras son: 
Estructura Ecológica Principal, Estructura Funcional y de Servicios y la Estructura 
Socioeconómica.
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Es importante empezar esta justificación haciéndose varias preguntas sobre la 
situación actual de la zona de estudio.
¿Qué vocación tiene Zipaquirá? ¿Cómo se desarrolla esta vocación?¿Qué impulsa el 
sector turístico de Zipaquirá? ¿Cuáles son los principales focos de atracción? ¿Cómo 
llegan las personas a su destino? ¿Es Zipaquirá una ciudad de paso? Entre otras.

Viendo el problema de movilidad a una menor escala, existe una evidente falencia en 
cuanto a la organización del transporte interno, siendo este el que garantice la movilidad 
del visitante de la ciudad, con zonas de parqueo establecidas e identificadas para los 
vehículos públicos y privados. Al analizar el territorio desde este punto de vista, empiezo 
a pensar en posibles soluciones, como entregarle a la ciudad un sistema interno local con 
creación y establecimiento de estaciones intermodales que conecten todas las piezas del 
territorio de Zipaquirá, la reubicación del Terminal de Transporte que a su vez puede ser 
el gran equipamiento de movilidad generando una conexión intermodal con un sistema 
de transporte masivo, como lo es el tren de cercanías, que permite conectar a Zipaquirá 
con todo el departamento y se adopten otros medios para mejorar y progresar en los 
nuevos usos del suelo con las actividades propias de la dinámica de la movilización local e 
intermunicipal.

¿Cuánta población llega a Zipaquirá solo por turismo? ¿Cuánto es el ingreso de Zipaquirá 
por dicha actividad? ¿Población flotante?.

Según estudios realizados por la alcaldía de Zipaquirá y la Universidad de San 
Buenaventura, el promedio anual de visitantes a la Catedral es de 400.000 con un 
mínimo de gasto de $ 20.000 por persona, esto nos da aproximadamente $ 
8.000.000.000, esta cifra solamente accediendo a la Catedral de Sal, sin contar los gastos 
adicionales que se pudiesen dar, examinando estas cifras sin duda es un potencial 
económico importante y una oportunidad inmensa de fuente de empleo. Los principales 
visitantes se reparten así: 38,59% de Bogotá, 12,36% de Cundinamarca y el 2,04% 
extranjeros. El 56,13 % de los turistas tiene edades entre 30 y 50 años. Luego la 
movilidad es primordial y juega un papel muy importante en el desarrollo integral de la 
ciudad, la cual tenga la capacidad de superar en un ámbito competitivo.

¿Cómo se aproximan estos visitantes al destino turístico de Zipaquirá?
El 68% utiliza transporte particular, el 28.15% servicio público y el 3.79% algún paquete 
turístico.
Esto solo muestra mas problemáticas en cuestión de movilidad, ya que Zipaquirá no 
cuenta con suficiente infraestructura vial para soportar esta cantidad de visitantes en 
servicios particulares (carro), en un entorno ambiental la contaminación es mayor, se 
generan mayores atascos en las vías (problemática eminente sobre todo en la salida de 
Bogotá, la población que se dirige hacia el norte), el servicio público que mas se utiliza 
son los buses inter-municipales, y la utilización del tren de la Sabana es mínima.

¿Vocación de Zipaquirá? (ver anexo 2)
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Así mismo, como ciudad de vocación turística es necesario implementar un mejor 
sistema de espacios públicos, que se pueden articular con la estructura ecológica 
principal que es un gran potenciador y a tractordel turismo y que actualmente es casi 
desconocida, luego se consolida aun mas el sector siguiendo su línea turística, 
cuidando y respetando el medio ambiente y brindando una mejor calidad de vida a sus 
ciudadanos.
La movilidad también puede convertirse en un a tractor de nuevos modelos de 
ocupación, contrarrestando el fenómeno de sub-urbanización, que se esta dando en 
toda la Sabana, acabando así con la movilidad y la infraestructura de equipamientos de 
una ciudad. Así mismo una conveniente y favorable movilidad que brinde 
innumerables beneficios al territorio el cual pretende consolidar la cadena productiva 
turística a nivel regional, logrando convertir a la ciudad en el mejor destino turístico de 
ámbito local, departamental, nacional e internacional. La movilidad es claramente un 
proyecto de urbanismo pero no solo implica mejorar la accesibilidad a mejores 
servicios y conectividad, sino que también se pretende (en los grandes ejes 
articuladores del sector, desarrollar intervenciones a nivel de espacio público que 
permitan mitigar el deterioro urbanístico de la zona, recuperar y reorganizar el espacio 
urbano, para así darle un sentido a la ciudad, dotarla de identidad y potenciar la 
vocación del territorio a diferentes escalas.
¿Modelos de ocupación?
Es pertinente pensar en el modelo de ocupación que se está dando en toda la sabana 
y que está desarticulando el territorio cada vez mas.

3 -  Estado del Arte.

Tomé como referencia los siguientes proyectos porque me ayudan a entender mejor 
un equipamiento de infraestructura de movilidad, al mismo tiempo ciertos proyectos 
me ayudan a entender mejor el espacio público y el urbanismo de una plan maestro 
aplicado en un territorio.

Euralile -  Oma

Le halles -  Oma

Le Park Villette -  Oma

Estación de Transferencia Multimodal Cuatro Caminos /  CC Arquitectos + JSa.

Piazza Garibaldi /  Dominique Perrault Architecture.

Multimodal de Intercambio /  Tetrarc Architects.

Terminal de Buses Los Lagos /  TNG Arquitectos.

Célula Arquitectura, segundo y tercer lugar por plan maestro en cerros Nutibara y La 
Asomadera /  Medellín.
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L-A-P Laboratorio de Arquitectura y Paisaje, primer lugar en concurso internacional 
'Lost Spaces'.

4 -  Marco Conceptual.

-Cohabitación: Habitar conjuntamente. Complicidad contingente de intereses que 
implica compartir espacios de influencia.

-Combinación: Posibilidad de existencias simultáneas, posibilidad de una serie dada de 
acontecimientos.

-Glocal: Global y local simultáneamente.

-Infraestructuras (como redes): Trazas convertidas en directrices neutras para la futura 
organización del suelo como soportes de nuevas actividades.

-Interacción: es (inter)cambio e (inter)relación.

-Transfers: Dispositivos de transferencias multi-escalares.

-Multiplicidad: Condición de un sujeto, elemento o cosa que tiene la virtud de 
amplificar y reproducir distintas respuestas a una misma situación o dar una respuesta 
adecuada a diferentes requerimientos.

-Lugar de lugares: Multi-espacio descompuesto y mestizo, dinámico y definitivamente 
inacabable, hecho de convivencias y evoluciones interactivas.

-Los conceptos de diseño que resultan del análisis territorial y zonal y los aplico para el 
diseño urbano y el diseño arquitectónico de la estación intermodal propuesta.

-Dinamismo (al responder a estructuras dinámicas del planteamiento urbano) espacios 
cambiantes de movimiento y acontecimientos enlazados caracterizados por la 
variación constante de escenarios, espacios mutables gracias a la naturaleza activa 
potenciando la movilidad sostenible.
Mutación programática.

-Diversidad: (respondiendo a la condición de multiusos en la plaza central) 
simultaneidad de acontecimientos individuales en estructuras globales, enlaza lo 
general con lo individual evidenciando la incidencia y emergencia de lo particular sobre 
lo colectivo
Combinación-coexistencia 
Entorno multiprogramado
Especificidad arquitectónica. respondiendo a los diferentes usos que quiero darle al 
parque.
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-Entramado: (respondiendo a la condición histórica de Zipaquirá y a la teoría de mallas 
desplazadas que se da en el planteamiento urbano) estructuras dinámicas con 
capacidad de superar lo reticular y proporcionar encaje de trayectos multicapa, 
complejos y flexibles, grandes redes de articulación territorial. 
situaciones encadenadas ordenadas.

-Glocal: (respondiendo al turismo de la catedral de sal ) global y local 
simultáneamente, responde a lo particular e interconecta con lo general, es capaz de 
generar cruces combinaciones y transferencias multiescalares. 
dimensión

5 -  Problemática e Hipótesis.

La problemática empieza al analizar el área metropolitana de Bogotá y las falencias en 
la movilidad existente entre Bogotá y sus municipios aledaños.

Análisis a escala metropolitana.

Estructura Ecológica Principal:
El análisis del sistema ecológico principal muestrala desarticulación de los distintos 
sectores recreativos y ecológicos que este sector presenta, empezando por el Humedal 
Guaymaral, que está fragmentado por una vía metropolitana (La autopista norte) y 
que ha roto con todos los esquemas naturales del mismo. A su vez se encuentran las 
grandes zonas de producción agrícola de toda la sabana, la gran reserva alimentaria de 
Bogotá, que están desapareciendo por el fenómeno de sub-urbanización, pero esto 
gracias al maluso de químicos para la agricultura, están contaminando las fuentes 
hídricas, y por la inadecuada realización de la actividad ganadera la cual 
estadevastando los paramos existentes en la región.

Estructura Funcional y de Servicios:
El análisis del sistema funcional y de servicios da a conocer la poca planeación vial que 
hay en el territorio y el olvido de un importante eje estructurador de la región (la línea 
férrea existente y la posibilidad de un tren de cercanías, que transporte tanto 
pasajeros como mercancía), a su vez hay u déficit en el sistema de transporte público, 
promoviendo así el uso del transporte privado, generando congestión en las vías y 
obstaculizando la salida norte de Bogotá, especialmente los fines de semana.
Se encuentran grandes ejes viales como la Troncal Central del Norte con la autopista 
norte,

Estructura Socio-Económica:
Estodenota la gran capacidad económica del sector, con más de 100.000 hectáreas 
agrícolas de producción, sin contar aquellas dedicadas a la ganadería y el gran 
potencial que tienen algunos municipios como Zipaquirá en el área turística. 
Económicamente cada municipio tiene un desarrollo agroindustrial y turístico que se 
apoya y se financia autónomamente. La población de cada uno de estos municipios se 
desplaza hacia Bogotá por las vías mencionadas anteriormente, pero se identifica una 
falencia en el espacio público, sobre estas mismas.
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Análisis a escala del municipio de Zipaquirá.

Estructura Ecológica Principal:
Se encuentra una serie de parques de bolsillo desarticulados entre si, sin generar una 
estructura solida que proporcione mejor calidad de vida a sus habitantes, también es 
importante resaltar el páramo de Guerrero, que de cierta forma esta olvidad por sus 
habitantes y puede ser un gran potencial ecológico y turístico de la región.
Estructura Funcional y de Servicios:
Zipaquirá está localizada estratégicamente como polo regional en la Sabana de Bogotá, 
cuenta con cuatro accesos: el primero es la vía Nacionaldoble calzada por Cajicá que 
conduce a Chiquinquirá, Santanderes y la costa Caribe; el segundo es la vía Nacional por 
Briceño -  Sopó; el tercero, la vía departamental que conduce a Pacho y, por último, la vía 
departamental que conduce a Ubaté, sin mencionar la conexión más grande y con mayor 
oportunidad, desde mi punto de vista, la línea férrea existente, sin embargo todas estas 
vías de conexión inter-escalar de gran importancia no han sido suficientes para poder 
potencializar a Zipaquirá.
La conexión con las diferentes piezas de la región metropolitana es a través de dos 
sistemas de transporte, el transporte privado, que genera contaminación y atascos en las 
vías, y el transporte público (buses inter-municipales) que no dan abasto con la gran 
cantidad de población que hay en el sector.

Estructura Socio-Económica:
La economía de Zipaquirá depende del sector agroindustrial, siendo unos de los 
municipios mas importantes en generación y atracción de carga. A si mismo, es un 
gran polo turístico y el principal en la sabana de Bogotá, siendo un gran potencial 
económico como lo expliqué anteriormente en la justificación.
Gran cantidad de la población de Zipaquirá se desplaza principalmente a Bogotá o a 
municipios aledaños para trabajar, generando mayores conflictos en el sistema de 
movilidad.

Problemática: Después del análisis previo de la región es evidente la desarticulación en 
términos de movilidad, de una pieza regional (Zipaquirá) en el territorio metropolitano 
de Bogotá afectando la vocación agroindustrial y turística del sector. (ver Anexo 1: 
árbol de problemas).

Hipótesis: Se pretende consolidar la vocación del sector mediante la estructuración y 
configuración de un área articulada que solucione las problemáticas de la 
conformación fragmentada del territorio y a su vez mejorar el sistema de movilidad 
metropolitano ya que otorga un nivel de crecimiento y potencializa el turismo, el 
comercio, y la economía, aprovechando asi, la línea férrea existente y el gran potencial 
de conectividad que tiene dicho sistema.

siendo de vital importancia ese intercambio multiescalar y mas en Zipaquirá como 
municipio activo y centralidad de la sabana centro.

en Zipaquirá la vida es muy dinámica, y el movimiento esta siempre presente, es un 
constante movimiento, desplazarse a estudiar, a recrearse, a trabajar. se producen 
desplazamientos obligados y no obligados.
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dentro de esta dinámica de múltiples velocidades, las personas se concentran en un 
mismo espacio donde se pretende originar un intercambio, velocidad-permanencia 
(estación intermodal), estación que será modelada por el flujo de personas y de la vida 
pública que constituirá nuevas actividades públicas en el espacio.(ver anexo 3)

Asi mismo se da como hipótesis, la solución de integrar todos los sistemas de 
movilidad en un proyecto arquitectónico, en donde el espacio publico sea el medio por 
el cual se realice el intercambio multiescalar, y a su ve resuelva problemáticas locales 
siendo este la gran centralidad de Zipaquirá y de la Sabana Centro. (ver anexo 4)

6 -  Objetivo General y Objetivos Específicos.

Objetivo General: (Ver anexo 3)
En el entorno Urbano:
Consolidar el sector como un área turística mediante la estructuración y configuración 
de un sector articulado que solucione las problemáticas de la conformación 
fragmentada del territorio, a su vez mejorar el tren de cercanías aprovechando la línea 
férrea existente y el gran potencial de conectividad que tiene dicho sistema.

Como proyecto arquitectónico:
Consolidar un proyecto arquitectónico (estación intermodal) soterrado que resuelva 
problemáticas locales y las enlace con situación globales, en las que se resuelva 
problemas de diferentes escalas, desarrollar un anteproyecto con dimensiones y 
espacios diseñados para la población que va a usar el equipamiento. (Ver anexo 5)

Objetivos específicos:
- Concebir el espacio público como eje de la ciudad, liberándolo de su función al 
servicio del vehiculo motorizado
y convertirlo en espacio de la convivencia, del ocio, del intercambio.
- Fortalecer el papel del peatón en favor de una nueva cultura de la movilidad 
sostenible que permita reconstruir
la proximidad como valor urbano.
- Mejorar la calidad de la vida de la población facilitando la accesibilidad integral al 
entorno urbano.
- Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil.
- Urbanizar en áreas adyacentes a los núcleos urbanos consolidados, buscando la 
conexión entre tejidos antiguos y nuevos.
- Desarrollar propuestas de intervención puntual para consolidar el sector como 
centralidad y que apoye las diferentes
vocaciones del sector, teniendo en cuenta la movilidad y el espacio publico como eje 
central.
- Estructura física urbana: ordenar la expansión y la remodelación urbana 
-Incorporación de información en el espacio público: el diseño y las tic (tecnologías de 
la información y la comunicación).
garantizar el acceso de los ciudadanos al ciberespacio para el intercambio y la 
obtención de informaciones.
- Favorecer la accesibilidad espacial al transporte público
- Ordenar los servicios urbanos.
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