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INTRODUCCIÓN 

 

El diseño y la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte masivo han tenido 

dificultades en su articulación con el ordenamiento territorial, específicamente en lo 

relacionado con la transformación de los entornos urbanos; razón por la cual, una vez se 

construyen las infraestructuras y entran en operación, aparecen conflictos con las formas de 

crecimiento del territorio. 

 Tanto en la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial de las ciudades como en la 

ejecución de las acciones sobre el territorio no existe un vínculo entre el concepto de 

transporte masivo1 y sistema urbano2, es decir, los sistemas de transporte no se diseñan en 

función de su impacto urbano y las dinámicas generadas por su operación , sino que en la 

mayoría de los casos, la implantación de estos sistemas en el territorio, aparece como una 

respuesta a las condiciones de oferta y demanda que se presentan, desvinculando totalmente 

las formas de crecimiento y los impactos a futuro en las zonas aferentes que son 

involucradas.  

Es por esto, que los desarrollos en infraestructura vial y temas de movilidad generalmente 

solo planean los sistemas de transporte para satisfacer las necesidades de desplazamiento de 

la población, pero no se entienden desde el ordenamiento como instrumento dirigido al 

desarrollo de proyectos integrales de transporte que prevean las transformaciones e 

impactos urbanos promovidos por los nuevos modelos de movilidad.  

                                                 
1 Transporte Masivo de Pasajeros: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del decreto 3109 de 1997, se 

entiende por transporte masivo de pasajeros el servicio que se presta a través de una combinación organizada 

de infraestructura y equipos, en un sistema que cubre un alto volumen de pasajeros y da respuesta a un 

porcentaje significativo de necesidades de movilización. (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 1997) 
2 Sistema Urbano: El sistema urbano se puede asociar entre los llamados sistemas complejos, sistemas que se 

caracterizan estar compuestos por varios sistemas interconectados donde cada uno tiene dinámicas propias y 

cada enlace tiene su propia información y comunicación entre ellas. Lo que los convierte en sistemas no 

lineales, evolutivos, emergentes, adaptativos, entre otros (Zurek, Ramírez, & Arango, 2009)  
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En Colombia, el ordenamiento territorial fue formalizado mediante la ley 388 de 1997 la 

cual plantea que cada municipio desde su autonomía debe definir estrategias territoriales de 

uso, ocupación y manejo del suelo clasificado como urbano, rural y de expansión. Dicho 

ordenamiento debe plantearse en función de los objetivos económicos, sociales, 

urbanísticos y ambientales, diseñando y adoptando  instrumentos y procedimientos de 

gestión, que permitan ejecutar desarrollos urbanos integrales y articular las actuaciones 

sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o distrital, para definir los 

programas y proyectos que concretan los propósitos del ordenamiento. Adicional a la ley 

388 se encuentra el decreto 3600 de 2007 donde se reglamentan las condiciones de 

ordenamiento para los suelos rurales dependiendo de su categoría ya sea de protección o 

suburbano. 

Sin embargo, estas políticas de planeación para el ordenamiento territorial, que son y deben 

ser estructuradas a largo plazo, se han visto afectadas, por cambios en las administraciones 

públicas, las cuales al ser de corto plazo e influenciadas por el afán político de ejecución, 

van generalmente en contra vía de la visión proyectada en el tiempo del ordenamiento. 

Un claro ejemplo de lo anterior, es el proyecto del Tren de Cercanías de la Sabana de 

Bogotá, el cual se ha estructurado desde mediados de la década de los 90  y a la fecha no se 

ha puesto en marcha.  

Este proyecto hizo parte de las iniciativas planteadas en la Ley 310 de 1996 en la cual se 

define la cofinanciación de la nación en sistemas de transporte masivo. Posteriormente, con 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010 se establece que “Los corredores férreos 

actuales que cruzan la Sabana de Bogotá y su área urbana están llamados a tener una 

función básica y fundamental, en el apoyo a resolver problemas de movilidad y su 

articulación con el actual sistema de Transporte Masivo Transmilenio”.  

De esta forma, a nivel departamental se acogió el desarrollo de este proyecto, como una 

prioridad para la movilidad de la región en el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 

2008-2011. Con base a esto, en 2008 se contrató la consultoría para la estructuración 

técnica, legal y financiera del Tren de la Sabana de Bogotá y el Departamento. En el 2010, 
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el Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitió el CONPES 3677, con el cual se 

establecen las condiciones técnicas, financieras e institucionales para implementar el Tren 

de la Sabana y otros proyectos como parte de la solución integral a los problemas de 

movilidad del Distrito y la Región Capital, siendo el REGIOTRAM el proyecto planteado 

como alternativa propuesta para el desarrollo del corredor férreo.  

El REGIOTRAM nace como una iniciativa de Alianza Público Privada (APP) con apoyo 

interinstitucional entre entidades de orden nacional, regional y distrital, con la cual se 

plantea el desarrollo de un sistema de transporte masivo de tipo férreo, que dotará a Bogotá 

y la región de dos corredores en un “medio de transporte rápido, ecológico, seguro e 

integrado” (Originador APP REGIOTRAM, 2013). Este proyecto está planteado en dos 

corredores, el corredor sur, comprendido entre la Estación de la Sabana y Soacha y el 

corredor de occidente entre la Estación de la Sabana y Facatativá.  

Actualmente, el proyecto se encuentra en el proceso de aprobación de la Etapa de 

Factibilidad; con lo cual, se dará posteriormente la contratación y adjudicación del mismo a 

las empresas encargadas de construirlo, operarlo y mantenerlo durante la vigencia de la 

concesión. 

Esta investigación se centrará en el corredor de occidente, en el tramo comprendido entre el 

Río Bogotá y el municipio de Facatativá. Este tramo se encuentra compuesto por cuatro 

municipios Funza, Mosquera, Madrid y finalmente Facatativá. Estos municipios 

actualmente presentan un alto desarrollo en cuanto a industria y el sector inmobiliario por 

su relación con la ciudad capital. 

En el sector entre los municipios de Madrid y Facatativá se puede observar un fuerte 

desarrollo económico derivado de la producción de flores, este sector durante la última 

década ha venido teniendo un fuerte crecimiento económico por migración de la industria a 

dicha zona a lo cual se suma el gran crecimiento de la agroindustria de la floricultura.  

Todas estas dinámicas generan la necesidad de desarrollar un sistema de transporte masivo 

que mejore las condiciones de habitabilidad de la población, buscando en lo posible, 

generar el menor impacto negativo en los municipios. Para lograr esto, dicha infraestructura 
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deberá tener en cuenta estas dinámicas, con el fin de que el sistema sea un complemento y 

no un elemento independiente pensado solo para transportar pasajeros de un lugar a otro. 

De esta forma, para llevar a cabo esta investigación, se plantea por un lado  realizar un 

análisis morfológico del territorio actual aferente a la infraestructura férrea propuesta para 

el REGIOTRAM y por otro de un referente internacional desde los planteamientos del 

laboratorio de Barcelona con el fin de determinar las formas de crecimiento existentes y 

posibles condiciones futuras, concluyendo con unos lineamientos que se puedan aplicar 

para el caso de estudio que logren integrar el sistema férreo que entrará en operación con el 

desarrollo urbano.  

Este documento se divide en cuatro partes: (i) La primera en la que se describe el marco 

general y conceptual alrededor del cual se desarrollará la investigación. (ii) La segunda que 

caracteriza el sistema REGIOTRAM, específicamente en el tramo de análisis seleccionado 

para llevar a cabo esta investigación, así como las formas de crecimiento y caracterización 

del tejido urbano del territorio aferente. (iii) La tercera, en la que se identifican referentes 

internacionales donde existan sistemas similares al propuesto en la Sabana, el 

REGIOTRAM es un sistema ligero en las zonas urbanas y tren de cercanías en la zona 

rural. De estos referentes se escoge uno, del cual se identifican formas de crecimiento que 

se hayan desarrollado. (iv) La última parte del documento hace referencia a las 

conclusiones generales y lineamientos desde la planeación urbana y regional que permitan 

vincular las formas de crecimiento existentes con la infraestructura de transporte propuesta, 

tomando como referencia las condiciones encontradas en el territorio internacional. 
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1. MARCO GENERAL 

 

La investigación que se plantea a continuación, tiene como principal finalidad establecer 

condiciones que permitan articular un proyecto de infraestructura con la planeación urbana, 

esto teniendo en cuenta que desde la práctica de la profesión del autor, se ha evidenciado 

que en ocasiones no se presenta dicha articulación y por ende el desarrollo de proyectos de 

infraestructura genera impactos y externalidades negativas difíciles de resolver una vez 

entran en operación los sistemas. Para este caso se hará referencia a un proyecto de 

transporte masivo de tipo férreo. 

 

En una primera aproximación al territorio de estudio se puede evidenciar que existen 

diversas formas de crecimiento en cuanto a ocupación, espacios públicos, tipologías 

edificatorias, entre otros que desde la Planeación Urbana y Regional deben ser analizadas 

para entender el territorio y buscar un proyecto integral de transporte, que permita no solo 

satisfacer una necesidad de movilidad, sino que a su vez se encuentre alineada al desarrollo 

de las poblaciones, para que así logre mejorar las condiciones de habitabilidad de las 

formas de crecimiento aferentes al sistema.  

 

Es importante anotar que aunque se busca entender un sistema de transporte de una manera 

integral, las cargas urbanísticas y de desarrollo deben plantearse desde la planeación 

generando soluciones generales del ordenamiento territorial que complementen la 

infraestructura de transporte. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantean los siguientes interrogantes a responder 

mediante la presente investigación: 

 

• ¿Cuáles son las formas de crecimiento urbano aferentes al corredor férreo de 

occidente? 
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• ¿De qué manera debe intervenirse el territorio, a fin de articular la infraestructura de 

transporte con este, para mejorar condiciones urbanísticas preexistentes en las áreas 

aferentes al corredor? 

 

1.1 Justificación 

 

A lo largo de las últimas décadas se han propuesto diferentes sistemas de transporte masivo 

para el renacer de los ferrocarriles en la Sabana de Bogotá. Las líneas principales 

propuestas son la vía norte a Zipaquirá, al occidente a Facatativá y ahora se presenta dentro 

de la propuesta del REGIOTRAM la del sur a Soacha.  

 

Se opta por el corredor de occidente, teniendo en cuenta que desde los modelos propuestos 

para la estructuración y desarrollo de la región Sabana, este corredor siempre ha tenido una 

importancia relevante a nivel de la estructuración de la Región. Esto se debe a su fuerte 

desarrollo industrial y a la importancia que tiene en la economía de la Sabana la floricultura 

sobretodo en el sector entre Facatativá y Madrid.  

  

Figura 1 Centralidades Modelo de Ocupación Territorial de la Región 

Fuente: M.O.T. 2008 
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Adicionalmente se observa que el corredor férreo tiene una relación directa con una 

diversidad de elementos que han generado las diferentes formas de crecimiento y que con la 

entrada en operación de un sistema de transporte masivo generarán nuevas dinámicas que 

afectarán la forma, la ocupación, las infraestructuras existentes e incluso los elementos 

ambientales evidentes. 

 

Dentro de la revisión preliminar se encuentran diferentes tipos de tejidos, trazados y 

manzanas; es decir,  una gran heterogeneidad de áreas morfológicas que desde la 

concepción de la planeación urbana y regional deben ser analizadas al momento de 

proyectar un sistema de transporte masivo como el REGIOTRAM. 

 

Desde las formas de crecimiento determinadas por Solá Morales se pueden identificar  

crecimientos suburbanos, urbanizaciones marginales, polígonos y barracas que serán 

analizados a mayor profundidad a lo largo de la investigación. 

 

  

Figura 2 Crecimiento Poligonal Figura 3 Crecimiento Marginal 
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Figura 4 Crecimiento tipo Barraca Figura 5 Crecimiento Suburbano 

Fuente: Google Earth 

 

Toda esta heterogeneidad morfológica y dinámicas urbanas identificadas, generan la 

necesidad de definir la forma de crear una visión del sistema de transporte masivo como 

aquel que no solo movilizará la población de un sector a otro, sino que vinculará las 

dinámicas de desarrollo del sector con diferentes formas de crecimiento consecuencia de las 

condiciones físicas del territorio. 

 

Derivados de esta justificación se plantean los siguientes objetivos: 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Realizar un análisis territorial desde la planeación urbana y regional que permita establecer 

lineamientos para articular el sistema férreo y los futuros desarrollos en las áreas aferentes 

al corredor de occidente, en el sector comprendido entre el Río Bogotá y Facatativá. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las formas de crecimiento existente en el área aferente al corredor férreo. 

 

• Analizar morfológicamente un referente internacional donde opere un sistema de 

transporte masivo similar al REGIOTRAM para determinar las condicionantes que 

podrá generar el sistema en su operación en el territorio de estudio. 

 

• Establecer lineamientos urbanísticos para las áreas aferentes del corredor de 

occidente, basados en los análisis del territorio existente y su comparación con los 

referentes internacionales. 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 Morfología Urbana y formas de crecimiento 

 

2.1.1 Morfología Urbana 

 

Esta investigación toma como referencia al autor Philippe Panerai, el cual define la 

morfología desde las relaciones que existen entre el espacio público, el espacio privado y 

determinaciones tipológicas de las edificaciones. La forma mínima del espacio privado está 

dado principalmente por la forma en que se realice la parcelación y el conjunto genera a la 

manzana. 

 

Panerai propone que para la generación de nuevos espacios urbanos, inicialmente es 

necesario tener una racionalidad económica y constructiva del sector a desarrollar, es decir 

que se debe tener en cuenta la disponibilidad de suelo, separación de las circulaciones, las 

redes de servicios, los espacios verdes, sistema vial, entre otros. Las formas dimensiones y 

divisiones de cada uno de estos elementos definen la morfología de cada unidad que 

compone la ciudad. 

 

Así como los elementos mencionados determinan la morfología de las ciudades, para lograr 

entender estas de manera integral, se deben analizar desde las unidades más simples que las 

componen como lo indica Panerai “Las ciudades han permitido comprobar la eficacia del 

método morfológico, volcado a presentar las partes de la ciudad como piezas de puzzle 

polifacético, llenas de significados parciales y de referencias casi universales” 

(PANERAI, 1986). 

 

Para Panerai, la forma urbana tiene un papel fundamental para la intervención de la ciudad, 

tomándola como un elemento que se adapta a los cambios de modos de vida y 

transformaciones económicas que surgen en el territorio. Teniendo en cuenta esto, se puede 

entender que la morfología urbana es cambiante y se genera dependiendo de las 

características sociales y económicas de la población que la habita. 
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El estudio de la forma o morfología urbana fue el instrumento utilizado por el autor Manuel 

de Solá Morales para describir lo que él llamó las “formas de crecimiento” las cuales son 

derivadas de los momentos constructivos en que desarrolla el territorio. Siguiendo esta 

línea, esta investigación entenderá la morfología urbana como el modo para identificar los 

diferentes fenómenos de crecimiento que se han desarrollado hasta la actualidad en el 

territorio aferente al corredor férreo con el fin de poder entenderlo e intervenirlo de la 

mejor manera posible. 

 

2.1.2 Formas de crecimiento urbano 

 

Solá Morales indica que el crecimiento urbano se lleva a cabo a partir de las operaciones 

sobre el suelo a lo largo del tiempo, generando así las morfologías urbanas en el territorio. 

Esta postura genero lo que él llamó las “formas de crecimiento” las cuales se convierten en 

un elemento análisis urbano indispensable para intervenir un determinado sector de la 

ciudad teniendo en cuenta que estas dependen del lugar y el momento histórico.  

 

En este sentido, la organización de las ciudades es un desarrollo combinado entre la forma 

en que se divide el suelo, el tipo de edificaciones que se plantean y la infraestructura que se 

lleve a cabo. De la armonía entre estas tres, es posible generar desarrollos articulados que 

logren satisfacer las necesidades reales de las poblaciones “…la división del suelo, marcada 

en función de una idea de casa que se anticipa, forma la armadura fundamental de la 

propuesta; pero esta disposición de solares va íntimamente ligada a la configuración de 

calles y cruces de modo que se refuerzan mutuamente. El momento inicial esté en la 

elección y agrupación de solares, pero la imagen del área se confía al trazado viario que 

es el que resumirá y expresará la organización conjunta del suelo. Es una forma urbana 

pensada para desarrollarse con un acto primario de implantación, que es a la vez de 

parcelación y de urbanización” (Solá Morales, 1997) 
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Para Solá Morales las formas de crecimiento de pueden definir según sea el momento de 

desarrollo de los procesos definidos por como “parcelación, edificación y urbanización”, 

donde la parcelación se refiere a la morfología de la estructura de ocupación del suelo, la 

edificación, a la tipología de las estructuras construidas y la urbanización, a la construcción 

de las infraestructuras urbanas  

 

 

Figura 6 Formas de crecimiento (Solá Morales, 1997) 
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En la propuesta, los elementos básicos estaban conformados por las unidades de forma: los 

tipos de edificación, las parcelas, las calles y las infraestructuras. Adicional a lo anterior, se 

consideran componentes de las formas urbanas, los mecanismos de actuación, construcción, 

propiedad, uso y la transformación que se produce a lo largo del tiempo.  

 

Solá-Morales, establece el estudio del crecimiento urbano “como un análisis de las 

relaciones entre las diferentes formas de crecimiento (morfología urbana) y las fuerza 

sociales que constituyen el motor y el contenido” (Solá Morales, 1997); lo que permite 

establecer desde el aspecto físico la morfología urbana, y su análisis concreto a través de 

los períodos históricos, según sus contenidos internos y sus relaciones espaciales  

 

Para Solá-Morales, también es importante tener en cuenta elementos como los trazados 

viales, las redes de servicio, las rondas de los cauces, las intersecciones de comunicaciones  

y los grandes accesos, los cuales permiten dar una explicación más completa de la forma de 

la ciudad.  

 

Así, el concepto de morfología puede entenderse teniendo claridad sobre las formas de 

urbanización, parcelación y edificación respectivamente y las funciones o actividades que 

se desarrollan en ellas. Para este autor, “las diferentes maneras de organizar calles, solares 

y casas ó mejor infraestructuras, parcelas y tipos, son formas de Urbanización, 

Parcelación y Edificación, que en sus diferentes combinaciones, dan lugar a las formas 

urbanas” (Solá Morales, 1997). En este sentido, la relación, articulación y correcto 

engranaje de los tres elementos mencionados generan el “paisaje urbano” de la ciudad. 

 

Esta forma para determinar las formas de crecimiento será utilizada como referencia para 

entender de qué manera se ha venido desarrollando el territorio en las áreas aferentes al 

corredor férreo. Con estos conceptos se identificaran las formas de crecimiento existentes 

en corredor y entendiendo y analizándolas se llegara a proponer una directriz que logre 

aportar al mejoramiento de las condiciones urbanísticas del territorio de estudio 
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2.1.3 Formas de crecimiento Metropolitano  

 

Es importante dentro de esta investigación tener en cuenta que el territorio de estudio se 

encuentra enmarcado dentro de una Región Metropolitana, que aunque no está definida 

como tal políticamente, tiene una serie de dinámicas que la constituyen. Para entender 

como son estos procesos de adoptó la postura Antonio Font, el cual en la misma línea de 

Solá Morales busca identificar estrategias para la ordenación de la región metropolitana, 

respecto a la localización, sus infraestructuras y componentes ambientales en relación a su 

modo de producción en el territorio. 

 

Al igual que Solá Morales, Font define tres tipos de formas de crecimiento: Los territorios 

morfológicos, los espacios de articulación y espacios inciertos. Cada una de estas formas de 

crecimiento compone el área metropolitana y tienen sus características específicas que 

fueron analizadas. 

 

Los territorios morfológicos se definen como las unidades urbanas que componen el 

territorio, ya sean los ubicados en las ciudades compactas, nuevas aglomeraciones dispersas 

con una relación con el centro metropolitano o que simplemente son autónomos formal y 

funcionalmente. Para su análisis e identificando la gran variedad de estos territorios Font 

los clasifico en tres grupos: (i) Ambientes Urbanos, definidos por las aglomeraciones 

urbanas resultado del crecimiento de la ciudad histórica, las extensiones o tejidos derivados 

de operaciones urbanísticas y los filamentos, formados linealmente a lo largo de las 

infraestructuras. (ii) Escenarios en red,  como el conjunto de formas urbanas que resultan de 

la generación de nuevos elementos puntuales sobre infraestructuras viales o férreas, 

compuestas por elementos arteriales (infraestructuras de comunicación y movilidad) y por 

nodos (elementos supramunicipal con lógicas de implantación de servicios a escala 

metropolitana). Finalmente, (iii) Los Paisajes de baja densidad, compuesta por todas 

aquellas formas de crecimiento que crecen desagregados o asentamientos dispersos en la 

periferia o resultado de la ocupación individualizada del territorio rural. 
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Font define los Espacios de articulación morfológica como aquellos territorios que tienen 

una funcionalidad supramunicipal. Su función la relación entre diferentes formas urbanas, 

lo que genera espacios en los que se juntan las tramas urbanas. Estos espacios se clasifican 

en bordes o frentes, espacios de rótula, corredores y travesías. 

 

Finalmente, se definieron los espacios inciertos como los territorios que tienen una serie de 

características variadas, envueltas en diferentes circunstancias espaciales lo que dificulta 

una clasificación específica, de allí su nombre. 

 

Adicional a sus formas de crecimiento metropolitano, Antonio Font en conjunto con Lorena 

Vecslir Peri, dentro del equipo de investigación Cátedra de Urbanística, definen a la 

morfología como la dimensión sintética para la comprensión del territorio, un territorio que  

está enmarcado en una visión centrada en lo funcional. Para esto, distingue los espacios de 

“producción”  y de “consumo” y los compara dentro de un enfoque “transescalar” con el 

fin de poder analizar la complejidad del territorio. 

 

En cuanto a los espacios de “producción”, Font los describe como aquellos en donde se 

realizan actividades industriales de todo tipo junto con las áreas relacionadas con 

actividades necesarias para realizar los procesos de producción como el transporte, 

servicios, oficinas entre otros. Por su parte, Los espacios de “consumo” son definidos como 

aquellos donde se encuentran las actividades comerciales, ocio, residenciales, entre otros. 

 

El análisis “transescalar”, lo realiza en tres escalas, una escala “Compresorial (1:50.000)” 

a nivel de toda la región metropolitana, donde se analiza la ubicación geográfica de los usos 

y su evolución en cuanto a ocupación del suelo; una escala de “corredores metropolitanos 

(1:25.000)” donde se logra identificar los ejes principales sectores donde se desarrollan las 

nuevas formas de “producción y el consumo”; y finalmente la escala de “muestras 

significativas (1:10.000 – 1:5000)” donde se puede analizar la relación con los 

asentamiento e infraestructuras existentes describiendo sus características morfotipológicas. 
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Para la presente investigación se adopta este análisis “transescalar”, dirigido hacia las 

formas de crecimiento identificadas, donde se podrá identificar y analizar a diferentes 

escalas el territorio objeto de análisis. Es necesario primero identificar los fenómenos que 

se generan sobre todo el corredor a una gran escala, para después ir delimitando sectores de 

análisis que lleven a poder identificar las formas de crecimiento que se encuentran en el 

sector según los lineamientos urbanísticos de Solá Morales.  

 

2.2 Transporte en modo férreo en Colombia 

 

La historia del ferrocarril en Colombia data desde la mitad del Siglo XIX donde se propuso 

como el medio más eficiente para el transporte de mercancías y pasajeros hacia la base del 

transporte interno que era el transporte el fluvial por los ríos Magdalena y Cauca que 

comunicaban los puertos de la costa Atlántica con el interior. 

 

El corredor de occidente Bogotá – Facatativá fue construido entre los años 1882 y 1886, 

este corredor fue un corredor estratégico donde se intersecaban la vía férrea del sur que 

venía de Girardot y la vía que comunicaba a Facatativá con la Dorada que esta seguía al 

norte por el valle del Magdalena. Esto generó un gran desarrollo a este nodo de transporte 

de la época. 

 

Con el cambió  político generado por la constitución de 1886, se generaron problemas de 

liquidez en la nación lo que promovió la concesión de los ferrocarriles a empresas 

extranjeras que generaron un monopolio que finalmente se desencadenó en un servicio 

deficiente, altas tarifas y falta de integración en la red vial. 

 

Con el decreto 3129 de 1954, se crea la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con 

la cual se unificó en un solo ente estatal con el fin de prestar un servicio eficiente. La 

empresa se conformó por cuatro divisiones: Centrales, Magdalena, Santander y Pacífico 

que a su vez se componía por ferrocarriles de propiedad estatal o departamental 
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Por una mala gestión de los recursos y en general mala planificación para el mantenimiento 

y operación de las vías generó que el transporte ferroviario perdiera la importancia que 

tenía en el sector transporte en los años 70s y 80s, donde paso a transportar 

aproximadamente el 5% de la carga nacional. (Salas Blanco & Vacca Gómez, 2014) 

 

Con el declive de la empresa de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el gobierno tomó la 

decisión de liquidar la empresa en el año 1989 con el decreto 1586. Con la liquidación de la 

empresa dejaron de funcionar el ferrocarril a nivel nacional. 

 

Actualmente, los sistemas de transporte masivo en el país son regulados actualmente bajo 

lo establecido en la Ley 336 de 1996, en la cual se dictan las disposiciones generales para el 

transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo masivo y terrestre.  

 

En esta Ley se indica que “El transporte gozará de la especial protección estatal y estará 

sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de 

la materia, las que se incluirán en el plan nacional de desarrollo, y como servicio público 

continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su 

prestación pueda serle encomendada a los particulares” (Congreso de Colombia, 1996).  

 

En la actualidad el tema es de vital importancia para el estado colombiano y se ha previsto 

el mismo en los planes de desarrollo, buscando de esta manera articular los sistemas que 

atienden varias necesidades de la población, con el desarrollo ordenado de las ciudades y el 

territorio “La implementación de sistemas de transporte masivo trae desafíos en múltiples 

dimensiones tanto para el Gobierno Nacional como para las entidades territoriales, en 

especial porque es un proceso que debe ser liderado y guiado por los gobierno en todo 

momento, desde el diseño de la infraestructura hasta el seguimiento y monitoreo de la 

operación pasando por la estructuración de los contratos y el acompañamiento de la 

transición hacia un sistema centralizado. La implementación de estos sistemas, además, 

debe ir de la mano con la planeación urbana porque los cambios en la movilidad tienen 
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efectos sobre las dinámicas de uso del suelo y la calidad de vida de los ciudadanos, en 

especial de los más pobres” (Fedesarrollo, 2013).  
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3. ANÁLISIS TERRITORIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE 

 

La línea férrea de transporte masivo regional, REGIOTRAM, en su corredor de occidente, 

se encuentra propuesta entre la estación de la Sabana y el municipio de Facatativá, sobre el 

mismo corredor férreo del antiguo tren de occidente. Esta línea tiene actualmente una 

longitud de 40,5 Km a la cual se le agregará como parte del proyecto, un ramal en Fontibón 

de 3,4 Km que generará una conexión con el Aeropuerto Internacional el Dorado. La nueva 

infraestructura estará compuesta por 17 estaciones y el corredor tendrá dos vías de trocha 

estándar (1,435m cada una, una en cada sentido) por donde transitará un tren liviano 

movilizado mediante tracción eléctrica. 

 

En el siguiente mapa, se observa como el trazado del sistema generará una conexión entre 

territorios y que promoverá el desarrollo de diferentes dinámicas y actividades dentro de la 

capital derivadas de la relación entre el centro de Bogotá con la localidad de Fontibón.  

 

Por otra parte, a nivel regional se logrará una conexión importante con el polo de desarrollo 

residencial y poblacional de Facatativá, a lo que se suman las dinámicas de empleo que 

genera la  industria consolidada en los municipios de Funza, Madrid y Mosquera.  

 

Finalmente, el corredor comunicará a la capital y a la región con el territorio nacional e 

internacional, gracias al desarrollo del tramo que conecta con el Aeropuerto Internacional el 

Dorado. 
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Mapa 1 Ubicación general REGIOTRAM Corredor de Occidente 

Fuente: Elaboración Propia 
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La investigación objeto de este documento se desarrolla bajo el análisis del tramo 

comprendido entre el Río Bogotá y Facatativá, teniendo en cuenta que en este sector se 

presentan zonas con desarrollos menos consolidados a los que se tienen en el resto del 

corredor, lo cual ayuda a obtener resultados más concluyentes y directrices que permitan 

mostrar cómo se puede incorporar realmente la planeación urbana en el desarrollo de 

proyectos de infraestructura vial y transporte masivo.  

 

Se inicia con la sectorización del territorio de análisis en cuatro ámbitos. La distribución de 

dichos ámbitos se realizó con base a las dinámicas de desarrollo observadas y sus 

características de crecimiento. A continuación se indican cada uno de los ámbitos y sus 

características generales: 

 

1. Ámbito 1: Comprende el municipio de Facatativá. La principal característica 

observada en este sector es la importancia poblacional y de prestación de servicios a 

nivel regional 

 

2. Ámbito 2: Hace referencia a los desarrollos de floricultura que se presentan en el 

sector ubicado entre los cascos urbanos de Facatativá y Madrid. Este ámbito 

presenta gran cantidad de población flotante que se moviliza diariamente de los 

municipios aledaños para trabajar en los invernaderos necesarios para la producción 

de la flor. 

 

3. Ámbito 3: Comprende el municipio de Madrid, el cual presenta condiciones 

especiales de desarrollo gracias a la cercanía con el sector de la floricultura y los 

procesos de industrialización de los suelos cercanos a la doble calzada. 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 22 

 

4. Ámbito 4: Conformado por los municipios de Mosquera y Funza, sus 

características principales son el impacto industrial que presenta la zona, la 

diversidad en los desarrollos de viviendas y el crecimiento acelerado de su 

población. Adicional a esto, el ámbito tiene como singularidad la relación ambiental 

con el río Bogotá y con el humedal Gualí y Tres Esquinas, que se encuentra en 

peligro por el aumento de la industria en estos municipios. 

 

A continuación en el Mapa 2 Ámbitos de análisis territorial, se presenta la 

ubicación de los cuatro ámbitos de análisis del sector de estudio, indicando además 

los municipios o territorios principales que serán caracterizados y estudiados. 
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Mapa 2 Ámbitos de análisis territorial 

Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta que cada uno de los ámbitos descritos anteriormente, tiene diferentes 

dinámicas de desarrollo a nivel interno y regional, el primer paso para realizar el análisis 

consiste en identificar los sectores que se encuentran directamente relacionados en la 

actualidad con el sistema férreo fuera, para establecer posteriormente las condiciones que 

se generarán al momento en que entre en funcionamiento el sistema propuesto, 

REGIOTRAM. 

 

Cabe anotar que el análisis se manejará en  dos escalas: (i) la regional, la cual se refiere a la 

descripción y caracterización del  ámbito o zonas de desarrollo, y (ii) la local, que se refiere 

al análisis puntual de  las formas de crecimiento que hay en cada ámbito, lo anterior como 

se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Ámbitos y sectores objeto de análisis 

ÁMBITO MUNICIPIOS  SECTORES DE ANÁLISIS 
CARACTERÍSTICA 

PRINCIPAL 

1 Facatativá  
Facatativá Nodo poblacional y de 

servicios a nivel regional. Cartagenita y Manablanca 

2 Facatativá y Madrid 
Sector Suburbano influencia de 
la Floricultura. 

Población flotante. Forma de 
crecimiento rural que influye 
en el desarrollo de la región. 

3 Madrid Madrid 
Crecimiento residencial 
alrededor de la floricultura y 
crecimientos industrial. 

4 Mosquera y Funza 

Mosquera  Industria pesada, floricultura y 
zona residencial.  Funza 

Humedal Gualí Tres Esquinas  
Recuperación de humedales y 
mejoramiento de las 
condiciones ambientales. 

 

Con la identificación general de los ámbitos y los sectores de análisis de las zonas aferentes 

a la línea férrea y tomando como base el marco conceptual de este trabajo, se proceden a 

establecer las características con las que se  realizará el análisis del territorio, aclarando en 

cada una la escala a manejar. 
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Tabla 2 Características de análisis del territorio actual 

Característica de Análisis Escala Descripción General de Análisis 

Geografía, topografía y 
paisaje 

Ámbito Caracterización física del territorio 

Redes de Movilidad, el 
Transporte y las 
infraestructuras 

Ámbito 
Caracterización de  vías, sistemas de 
transporte, estado de la red vial, 
estado de los sistemas de transporte. 

Rol Funcional del territorio Ámbito 
Descripción funcional del territorio 
bajo las condiciones actuales.  

Segregación del suelo público 
y privado  

Ámbito 

Análisis de la concepción de la forma 
de crecimiento en cuanto a las 
actividades públicas y privadas y su 
relación 

Análisis morfológico sectores 
urbanos 

Formas de 
Crecimiento 

Caracterización de las formas de 
crecimiento. Manzanas, espacios 
públicos, equipamientos, tipologías de 
edificaciones,  

 

3.1 Ámbito 1: Facatativá 

 

3.1.1 Geografía, topografía y paisaje 

 

En el Ámbito 1, el entorno a analizar son las zonas urbanizadas o en proceso de 

urbanización que se encuentran relacionadas directamente con el corredor férreo en el 

municipio de  Facatativá y el barrio de Cartagenita. El límite de este primer Ámbito de 

estudio son las zonas con suelo catalogado como rural y zonas de protección ambiental. El 

área que se desea analizar, es aquella en la que se presentan los mayores impactos en la 

población y en los desarrollos urbanos. En el tramo del corredor férreo correspondiente a 

este ámbito, se ubicarán 2 de las 17 estaciones proyectadas para todo el corredor. 

 

En el Mapa 3 Delimitación Ámbito No 1 Se presenta la cabecera municipal de Facatativá y 

el área urbana de Cartagenita, delimitada por las zonas consideradas como suelo de 

protección ambiental. Los desarrollos que se presentan entre Facatativá y Cartagenita, 

corresponden principalmente a zonas de invasión que se generaron como producto de la no 

operación de la línea férrea existente. 
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Mapa 3 Delimitación Ámbito No 1 

Fuente: Elaboración propia 



 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 27 

 

Como casi todos los municipios de la Sabana, el territorio de los cascos urbanos se 

encuentra en terreno plano y no cuentan con grandes accidentes geográficos.  

 

En cuanto al paisaje, el municipio de Facatativá y el territorio de estudio están enmarcados 

por un entorno con características rurales con el cual se tiene una gran relación. 

Adicionalmente, al  occidente del municipio, se localiza el cerro de Manjui, “Peñas del 

Aserradero” y “Peñas de Separadero”, los cuales cuentan con grandes áreas de reserva 

ambiental donde se puede evidenciar una especie de “degrade” entre el paisaje urbano y el 

paisaje natural, con la transición de la zona rural de explotación agrícola.  

 

 

Figura 7 Relación entre lo urbano, el paisaje rural y el natural 

Fuente: Archivo propio (2015)  
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3.1.2 Redes de movilidad, transporte e infraestructuras 

 

Facatativá y la región de estudio han tenido una relación constante entre su desarrollo y los 

sistemas de transporte. En cuanto al transporte de pasajeros el modo que predomina en la 

actualidad es el transporte público colectivo y el transporte privado. Existe un sistema 

público colectivo local y regional que utiliza principalmente las vías de mayor jerarquía, 

mientras que el transporte privado se moviliza por todos los tipos de vía.   

 

El sistema de transporte colectivo se caracteriza a nivel regional por la ineficiencia en la 

prestación del servicio, falta de confiabilidad, inseguridad vial entre otras debilidades que 

con el nuevo sistema se deben mejorar (Ferreyra, 2014). Sin embargo, se puede plantear 

este modo de transporte como un complemento para la alimentación del sistema principal 

que sería el REGIOTRAM, con el cual será posible lograr una mayor eficiencia, así como 

la ampliación de la cobertura. 

 

Este, como otros municipios, mantiene el uso de antiguos caminos que fueron desarrollados 

desde la época de la colonia, sobre dichos trazados se han venido implementando los 

desarrollos viales que se tienen hoy en día.  

 

La principal vía que hace parte de este ámbito, es la vía de orden nacional que corresponde 

a la antigua vía Bogotá – Medellín  la cual atraviesa el municipio de oriente a occidente por 

el costado sur del centro histórico. El mayor tráfico que se presenta en esta vía es de tipo 

pesado, gracias a que ésta es la principal ruta utilizada por los vehículos de alta capacidad 

para movilizar mercancías entre Bogotá y Medellín. 

 

En el Mapa 4 Ámbito 1: Vías de transporte actual se puede observar como la línea férrea 

existente es paralela a la vía principal Bogotá – Medellín, la cual es denominada Carrera 

1ra en el tramo que se localiza al interior de la cabecera municipal. 
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Mapa 4 Ámbito 1: Vías de transporte actual 

Fuente: Elaboración Propia
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En el anterior mapa, se presenta claramente la jerarquía de las diferentes vías. Se identifica 

una vía nacional que como ya se mencionó corresponde a la Carrera 1 en la cabecera 

municipal, vías secundarias (principalmente que comunican con otros municipios), vías 

locales y finalmente vías veredales. Este sistema vial tiene una relación con el sistema 

férreo, por lo cual es importante entender como es el funcionamiento actual y sus 

características como parte esencial del análisis. 

 

La antigua vía Bogotá-Medellín es una calzada sencilla en doble sentido que comunica la 

capital del país con la región occidental, ésta pasa por los municipios de estudio y se dirige 

a Honda donde se une con la Troncal de Occidente. Esta vía fue ampliada a doble calzada 

desde la salida de Bogotá en la calle 13 hasta la salida de Madrid en sentido a Facatativá. 

Nuevamente vuelve a ser de doble calzada a la entrada de Facatativá donde se convierte en 

la carrera 1ra y vuelve a una sola calzada a la salida de la cabecera municipal. La vía cuenta 

con un ancho de aproximadamente 9 metros, siendo el ancho de carril de aproximadamente 

3.5 metros y una berma de 1 m a cada lado. 

 

Vale la pena resaltar que el corredor férreo existente, el cual será usado para el 

REGIOTRAM, se encuentra paralelo a la antigua Vía Bogotá – Medellín, por lo que el 

territorio que hace parte de este estudio se ha venido desarrollando en función de ésta vía. 

 

 

Figura 8 Vía nacional paralela a la vía férrea 

Fuente: Archivo propio (2015)  
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Por otra parte, dentro de las  vías secundarias que se presentan en este Ámbito, se 

encuentran la salida a Bojacá, Zipacón y la vía al Rosal. Estas en su mayoría están 

pavimentadas pero en algunas secciones, no cuentan con la señalización adecuada y la 

carpeta asfáltica está deteriorada por falta de mantenimiento. Estas vías son de vital 

importancia para estos municipios ya que son el principal acceso a los servicios y 

equipamientos que se encuentran en este nodo de desarrollo del occidente de la Sabana de 

Bogotá.  

 

Actualmente, por este Ámbito pasa parte de la línea férrea del corredor de occidente, la cual 

es paralela al desarrollo de la vía Bogotá-Medellín. En este tramo, la sección de la línea 

férrea es de un solo sentido y tiene un ancho de trocha de 0,914 m, inferior a la trocha 

propuesta para el nuevo sistema que es de 1,435 m.  

 

Con la entrada en funcionamiento del REGIOTRAM, se deberá llevar a cabo un  

mantenimiento y mejoramiento de las condiciones esenciales de las vías, tanto férreas como 

vehiculares,  teniendo en cuenta la importancia de conectividad de estos sistemas con la 

ciudad de Bogotá. En este sentido, uno de los temas a los que se debe dar mayor 

importancia es  al manejo de las intersecciones entre los sistemas. Por ejemplo, es necesario 

revisar los pasos a nivel existentes entre estas vías y la vía férrea, ya que en la actualidad se 

presentan conflictos como los que se muestran en la imagen siguiente. En este momento 

estos conflictos no generan mayores traumatismos, dado que el sistema férreo no tiene una 

operación continua y las velocidades de movilidad son muy bajas. Sin embargo, con la 

entrada en operación del sistema esta situación cambiará. 

 

A nivel local se entienden como vías principales aquellas que cuentan con una mayor 

sección transversal, ya que son las que comunican a otros municipios. Como algunos 

ejemplos tenemos la Calle 15 que  comunica con la planta masilla de Ecopetrol o la 

Transversal 10ma que se convierte en la vía al Rosal.  
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Adicional a estas, a nivel local se presentan vías que cuentan con un gran movimiento 

comercial y que tienen una importancia especial en el desarrollo histórico del municipio. 

Un ejemplo claro de esto es la Carrera 5ta, por donde actualmente transitan casi todas las 

rutas intermunicipales y municipales, gracias al desarrollo comercial que se presenta 

alrededor de ésta.  

 

Las vías locales  son de una sección tranversal reducida y en ocasiones se conectan  

directamente con la vía nacional. Debido a esto y a que la línea férrea se encuentra paralela 

a esta vía, se presentan una gran cantidad de  pasos a nivel, varios de los cuales no estan 

legalizados debido a  la no operación del sistema ferroviario, lo que ha generado que estos 

no hayan sido señalizados ni tengan controles, tema al que como ya lo mencionamos deberá 

prestarse mucha atención con la entrada en operación del REGIOTRAM. 
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3.1.2.1 Rol funcional a nivel regional 

 

El municipio de Facatativá tiene un  rol importante a nivel regional gracias  a los servicios 

que suministra, principalmente, a las poblaciones al occidente de la Sabana. Cuenta  con 

una población aproximada de 120.000 habitantes, convirtiéndose en el municipio con la 

mayor población en este sector. Se ha proyectado como uno de los nodos de desarrollo  de 

la región, donde se llevarán a cabo proyectos urbanísticos, dotacionales y de servicios, que 

de la mano con la producción industrial y de la floricultura en los municipios de Madrid, 

Mosquera y Funza, se muestran como el principal desarrollo de la Sabana después de la 

ciudad de Bogotá. 

 

Una vez entre en funcionamiento el sistema REGIOTRAM, el municipio contará con dos 

estaciones: una en la abscisa K39+349 y la otra al fin del recorrido en la abscisa K40+435. 

Adicionalmente, el municipio de Facatativá  cuenta con una infraestructura que fue 

utilizada por los antiguos ferrocarriles nacionales para el mantenimiento del material 

rodante ubicado en el sector de Cartagenita al oriente de la ciudad, con la entrada del nuevo 

sistema esta infraestructura puede ser utilizada como centro de acopio y mantenimiento del 

nuevo sistema o se puede plantear un proyecto urbano que se encuentre relacionado con la 

vía férrea donde sea posible integrar vivienda, comercio o incluso un equipamiento de nivel 

regional que promueva el desarrollo de este territorio.  

 

El barrio de Cartagenita fue construido informalmente alrededor del centro de acopio y 

almacenamiento llamado anteriormente “Almacenar de Colombia”, el cual tenía relación 

directa con el sistema férreo. Contemplando que el nuevo sistema cruzara por el mismo 

corredor y se mantienen las condiciones expuestas anteriormente, con el REGIOTRAM se 

podrá promover un proyecto urbano en el que se utilice el terreno de este antiguo centro de 

almacenamiento para generar un nuevo espacio para promover diferentes dinámicas que 

cambie las condiciones urbanísticas actuales del barrio. 
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3.1.3 Segregación del suelo público y privado 

 

Este análisis describe la forma en que se ha venido desarrollando el territorio 

cuantitativamente respecto a las áreas públicas y privadas, se analizaran datos con los que 

se pueden definir índices poblacionales y de ocupación, los cuales dan una idea cuantitativa 

del tipo de territorio que va a ser influenciado por el sistema de transporte masivo a 

implementar. Estos indicadores deben ser tenidos en cuenta dentro de las directrices 

buscando que el estándar urbanístico se mejore o por lo menos se mantenga. 

 

A continuación se realiza este análisis para cada una de las formas de crecimiento que 

hacen parte del Ámbito 1 es decir el municipio de Facatativá y el barrio de Cartagenita  

 

3.1.3.1 Municipio de Facatativá 

 

El casco urbano del municipio de Facatativá cuenta con un área bruta de 551 Ha. El área 

pública se encuentra dada principalmente por las avenidas, parques públicos municipales y 

locales, la plaza central y las áreas de cesiones de las urbanizaciones. Este sector de análisis 

excluye el sector de Manablanca y Cartagenita los cuales se han desarrollado de una 

manera independiente y con unas condiciones diferentes al casco urbano principal del 

municipio. 

 

Los proyectos  de desarrollo en el municipio de Facatativá deben ceder obligatoriamente 

17% del área neta urbanizable para espacios públicos y el 8% del área neta urbanizable para 

la construcción de equipamiento comunal público. En caso de que el lote de desarrollo 

tenga un área neta urbanizable inferior a 0.2 Ha, el área para construcción de equipamiento 

comunal público será destinada para parques (Municipio de Facatativá, 2006). 

 

Se puede observar que al costado sur del corredor se presenta una gran cantidad de terreno 

en desarrollo que puede ser utilizado para diferentes actividades, especialmente 
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residenciales y comerciales, generadas por la alta dinámica de habitantes que se movería 

alrededor del nuevo sistema de transporte.  
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Mapa 5 Ocupación Facatativá 

Fuente: Elaboración propia
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Las áreas de espacio público del municipio se componen principalmente por el parque 

arqueológico de Facatativá, la Villa Olímpica y el humedal de Las Tinguas. 

Adicionalmente se pueden encontrar espacios públicos de menor jerarquía localizados en 

urbanizaciones o barrios. Igualmente, se presenta una serie de espacios verdes como cesión 

de las urbanizaciones, los cuales aparecen como áreas residuales tras el proceso de 

urbanización y no cuentan con un tratamiento especial para el uso de estas zonas cedidas al 

municipio. 

 

Así mismo, se observa como en la gran mayoría del área consolidada del municipio se 

encuentra una relación directa entre la vivienda y el espacio público; es decir, no se ven 

condiciones de conjuntos cerrados por lo que se puede percibir que los espacios públicos  

están abiertos a la totalidad de los habitantes del municipio. Por otra parte, en la zona 

noroccidental, se pueden observar nuevos  procesos de desarrollo inmobiliario con 

condiciones diferentes a la ciudad consolidada, donde ya se encuentran proyectos 

inmobiliarios de alta densidad de conjuntos cerrados que limitan con las condiciones rurales 

del municipio. 

 

En el siguiente mapa se presentan los diferentes espacios públicos que hacen parte de la 

forma de crecimiento: 

 



 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6 Espacio público Facatativá 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se presentan los datos generales  de las condiciones actuales del 

territorio: 

 

Tabla 3 Datos Generales Forma de crecimiento Facatativá 

Característica Valor 

Área bruta 551 Ha 

Área neta urbanizable 496 Ha 

Área de Zona verde no públicas 50 Ha 

Área espacio verde y parques 19 Ha 

Habitantes actuales 92.474 Hab 

Densidad promedio 186 Hab/Ha 

Índice Espacio Público 2.09 m2/Hab 

Índice de Ocupación 24% 

Fuente: Censo DANE 2005 y Página Municipio de Facatativá 

 

Se puede concluir del análisis que el municipio cuenta con grandes áreas de zona verde que 

no son de uso público, de estas únicamente el 30% son públicas lo que demuestra el bajo 

índice de espacio público por habitante. El índice de ocupación es cercano al 25%, por lo 

que se observa que no se encuentra en un grado de consolidación muy marcada. Se puede 

observar que en algunas zonas no tienen la misma calidad de habitabilidad, esto debido a 

que un alto porcentaje del espacio público que se tiene en cuenta en el cálculo corresponde 

al área del Parque Arqueológico y la Villa Olímpica, los cuales concentran 14.2 Ha de las 

19 Ha identificadas en el municipio. 

 

Algo similar sucede con el índice de ocupación, en la zona del centro histórico es muy 

superior a las zonas periféricas del municipio. La zona central del municipio presenta una 

mayor ocupación derivada del proceso de crecimiento del municipio en bajas densidades. 

 

Un fenómeno que se presenta actualmente, es el proceso de densificación en la periferia del 

municipio donde se presentan unidades multifamiliares. 
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3.1.3.2 Cartagenita y Sector de Manablanca 

 

Se toma como el sector de estudio el terreno que se ha venido desarrollando al sur del cerro 

Manablanca que se encuentra a la entrada del municipio ligado directamente con el 

corredor férreo y el barrio de Cartagenita. El desarrollo de Cartagenita está ligado al centro 

de almacenamiento de “Almacenar de Colombia” que incluso contaba con un acceso 

directo a la vía férrea para el transporte de mercancías desde y hacia el centro de acopio. 

Posteriormente con la decadencia del sistema férreo y con la falta de operación del mismo, 

este corredor férreo se convirtió en el lugar para la construcción principalmente de vivienda 

informal y de invasión hasta llegar a encontrarse con el centro histórico del municipio de 

Facatativá y es lo que actualmente se llama Manablanca por su relación con el cerro. 

 

Se puede observar entonces por las condiciones de desarrollo predio a predio del sector, un 

alto grado de ocupación, no existe un tejido vial  que permita la movilidad en el sector y es 

notable la dificultad para el acceso en las zonas altas (únicamente peatonal),  sobre todo en  

al acceso de la zona que se encuentra detrás del cerro Manablanca, que cuenta con 8 

barrios, de los cueles se  puede destacar los barrios Manablanca sector I, II, III, y IV  

 

Todo este sector se acoge a los planteamientos descritos en el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Facatativá y son barrios que hacen parte de la zona urbana de este municipio. 

Este sector urbano cuenta con un área bruta es de 70 Ha de los cuales aproximadamente el 

10% son vías.   

 

El siguiente mapa presenta la ocupación del territorio que corresponde a este sector: 
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Mapa 7 Ocupación del territorio Cartagenita y Manablanca   

Fuente: Elaboración propia 
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En el mapa anterior se puede observar el vacío generado por el centro de almacenamiento 

de “Almacenar de Colombia” y la diferencia en las formas de ocupación del territorio entre 

las comunas de Cartagenita y Manablanca. Se observa la gran división predial y su forma 

de ocupación, adicional a la relación directa en la que se encuentra con el corredor férreo 

que representa un tema delicado al momento de entrar en operación el nuevo sistema. 

 

En cuanto al espacio público, sucede una situación similar a la de la ocupación. La forma 

de desarrollo de esta pieza urbana dificulta la posibilidad para la generación de parques y 

zonas de espacio público, las cuales son reemplazadas por las zonas verdes del sector rural 

que limita directamente con el desarrollo. Las zonas verdes que predominan dentro de la 

zona urbana son especialmente lotes que no han sido construidos y no tiene un tratamiento 

especial, aunque en el sector de Cartagenita se encuentran algunos parques con canchas 

multipropósito. 

 

Es importante entonces entender que las condiciones que han generado el desarrollo de esta 

pieza urbana, ha originado dificultades lograr un buen estándar urbanístico y en cambio ha 

provocado la ocupación del territorio sin un orden claro ni una visión en cuanto a la calidad 

del espacio público urbano. 

 

En el siguiente mapa se representan los espacios públicos que se encuentran dentro en este 

sector:: 
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Mapa 8 Espacio Público Cartagenita y barrios al sur del cerro  

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presentan los índices representativos de la forma de crecimiento: 

 

Tabla 4 Datos Generales Forma de crecimiento Cartagenita y Manablanca 

Característica Valor 

Área bruta 70 Ha 

Área neta urbanizable 63 Ha 

Área Zonas Verdes No Públicas 0,7 

Área espacio verde y parques 3,5 Ha 

Habitantes actuales 27.526 Hab 

Densidad promedio 436 Hab/Ha 

Índice Espacio Público 1,28 m2/Hab 

Índice de Ocupación 37% 

Fuente: Municipio de Facatativá 

 

En resumen, el Ámbito 1 presenta los siguientes indicadores urbanos, los cuales deberán ser 

tenidos en cuenta al momento de establecer las directrices urbanísticas que aplican a este 

caso de estudio: 

 

Tabla 5 Resumen datos generales Sectores Ámbito 1 

Característica 

Sectores Ámbito 1 

Facatativá 
Cartagenita y 

Manablanca 

Área bruta 551 Ha 70 Ha 

Área neta urbanizable 496 Ha 63 Ha 

Área Zonas Verdes no Públicas 50 Ha 0.7 Ha 

Área espacio verde y parques 19 Ha 3.5 Ha 

Habitantes actuales 92.474 Hab 27.526 Hab 

Densidad promedio 186 Hab/Ha 436 Hab/Ha 

Índice Espacio Público 2.09 m2/Hab 1,28 m2/Hab 

Índice de Ocupación 24% 37% 
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3.1.4 Análisis morfológico sectores urbanos. 

 

Se realiza entonces este análisis morfológico de diferentes sectores de este ámbito para 

determinar las formas de crecimiento que se han venido desarrollando en el área objeto de 

estudio. Para el análisis morfológico se utilizan los elementos propuestos por Solá Morales, 

definidos en el marco conceptual, la parcelación, urbanización y edificación. 

 

En el municipio de Facatativá, el centro histórico se basa en los planteamientos de las leyes 

de indias, en donde las manzanas presentan una forma ortogonal, de dimensión de largo y 

ancho de 100 m aproximadamente. A mayor distancia del centro histórico del municipio, se 

presenta irregularidad de las manzanas debido a la forma de construcción de las zonas de 

desarrollo por conjuntos residenciales o zonas de invasión. La forma en que se han venido 

disponiendo las urbanizaciones y que se ha desarrollado el territorio en ocasiones ha 

generado discontinuidad en el tejido vial. 
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Mapa 9 Ubicación sectores a analizar morfológicamente Ámbito 1 

Fuente: Elaboración Propia 

N 
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Parcelación: 

 

La forma de las manzanas es de tipo damero como lo dictaban las leyes 

de indias. La división predial del Damero fundacional, como el de 

todos los municipios coloniales, se determina por las principales 

instituciones religiosas, políticas y comerciales que se encontraban en 

el poder. Estas condiciones se conservan, actualmente se encuentran los 

predios de la Iglesia Católica, La Alcaldía y algunos comerciales 

alrededor de la plaza central municipal, que generan una subdivisión 

predial de grandes casonas que componían el damero inicial del 

municipio. 

Urbanización 

 

El proceso de urbanización está dado por la construcción de las 

infraestructuras necesarias para la habitabilidad de la población. En 

cuanto a vías desde el planteamiento de la parcelación se definen las 

principales como aquellas construidas alrededor de una plaza central. 

Estas vías, aunque se han mantenido históricamente, con el tiempo han 

tenido diferentes tratamientos para mantener las condiciones del centro 

municipal. En cuanto a las infraestructuras de servicios públicos el 

damero cuenta con todos los servicios. Al igual que las vías, estas 

infraestructuras han sido transformadas teniendo en cuenta la población 

y las nuevas tecnologías que se generan a lo largo de la historia.  

Edificación 

 

En relación a lo edificado se puede encontrar que la manzana cuenta 

con vacíos urbanos en el interior, que correspondían a los patios o 

solares de las construcciones iníciales del damero. Aunque es evidente 

la subdivisión predial de las manzanas tradicionales, se puede observar 

que las edificaciones guardan armonía y se mantiene la condición 

histórica del casco fundacional aunque se pueden presenciar 

construcciones con una arquitectura moderna. 

Ficha 1 Morfología del sector fundacional de Facatativá 

Fuente: Elaboración propia 
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Parcelación: 

 

Este terreno analizado se encuentra en el sector aledaño a la antigua 

estación del tren y conserva las condiciones de forma antiguamente 

utilizadas para la intersección férrea del tren de occidente que 

continuaba hacia La Dorada y posteriormente a Chiriguana y el tren del 

sur que iría hacia Girardot. Con el abandono de los ferrocarriles se creó 

esta aglomeración en el terreno compuesta principalmente por 

manzanas irregulares dependiendo de la forma de la curva de la Vía 

férrea.  

Urbanización 

 

Al igual que la forma predial, se generó un tejido vial ortogonal 

limitado por la vía férrea. En cuanto a zonas verdes el sector urbano 

limita con la zona de protección de la estación. Adicionalmente, como 

único espacio público, al occidente cuenta con una cancha 

multipropósito con un cerramiento de seguridad. El sector se encuentra 

dotado con una buena red de servicios públicos 

Edificación 

 

Las viviendas se encuentran paramentadas a las vías, se pueden 

evidenciar vacíos urbanos al interior de las manzanas y las 

construcciones son principalmente de dos o un solo piso pero ocupan 

grandes áreas. 

 

Ficha 2 Morfología del sector ubicado en la intersección férrea 

Fuente: Elaboración propia 
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Parcelación: 

 

Todo este sector ubicado entre el municipio de Facatativá y Cartagenita 

se desarrolló principalmente como un área informal de invasión. Las 

condiciones para la parcelación y división predial fueron dadas 

principalmente por la falta de operación del ferrocarril. No se puede 

identificar un patrón claro de manzana y se observa una alta división 

predial lo que da razón sobre porque es un sector altamente denso 

aunque las construcciones no son de una gran altura. 

Urbanización 

 

En cuanto a infraestructuras el sector no cuenta con un tejido vial 

definido, las vías son de una sección disminuida, la prestación de 

servicios públicos como el acueducto y el alcantarillado llegó después 

de las edificaciones, por lo cual durante mucho tiempo el sector no 

contó con servicios públicos básicos. Las zonas verdes que se observan 

son principalmente terrenos que no se han desarrollado y no cuentan 

con un tratamiento. El acceso a la vivienda se da en ocasiones por 

callejones. 

Edificación 

 

Las edificaciones del sector han sido construidas por los propios 

habitantes del sector. Se presentan construcciones multifamiliares con 

bajos estándares de construcción. No se cuenta con un estándar 

urbanístico definido. 

 

Ficha 3 Morfología del sector Manablanca 

Fuente: Elaboración propia 
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Del análisis de los sectores 2 y 3 se pueden entender las condiciones generadas, por la 

existencia de un corredor férreo fuera de operación, las cuales se deberían tener en cuenta a 

la hora de plantear propuestas urbanísticas para el proyecto del REGIOTRAM, que deberá 

buscar mejorar las condiciones de habitabilidad de la población de los diferentes sectores 

aferentes al sistema. 

 

Se puede concluir que el sector del damero fundacional es una forma de crecimiento 

diferente a las definidas por Solá Moral, donde la parcelación, la urbanización y la 

edificación se definen por condiciones históricas y políticas que lo hacen particular. En el 

sector de la intersección de las vías férreas, la parcelación y la edificación se rigen por las 

infraestructuras, aunque en este caso la única infraestructura era la vía férrea y a medida 

que se fue desarrollando esta fue provista de las infraestructuras mínimas adicionales. 

Finalmente, el tercer sector no contaba con infraestructuras ni con una parcelación definida 

sino simplemente fue un proceso invasivo que con el transcurso del tiempo se fue 

solucionando los problemas de habitabilidad del sector en cuanto a servicios públicos. 

 

En relación a la tipología de las construcciones en Facatativá se encuentra que las viviendas  

unifamiliares han venido siendo modificadas a través del tiempo, aumentando el número 

pisos.  

 

Existen sectores en donde el POT ha reglamentado el uso del primer piso como comercial, 

especialmente en las vías por donde pasan rutas del sistema de transporte público, es decir 

las vías principales. En relación con el sistema de transporte proyectado, es importante 

entender la forma en que se ha venido desarrollando y como deben planearse los nuevos 

proyectos inmobiliarios que se promoverán con la operación del sistema de transporte 

masivo y la relación de estos proyectos con los desarrollos existentes. 

 

 

3.2 Ámbito 2: sector suburbano entre Madrid y Facatativá 
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3.2.1 Geografía, topografía y paisaje 

 

Las actividades agrícolas que no se realizan a cielo abierto, como lo es la floricultura, son 

tomadas en esta investigación como una forma de crecimiento teniendo en cuenta que 

tienen una influencia en el entorno y en las dinámicas de transformación del territorio. 

Aunque se realizan en las zonas rurales sus procesos son muy similares a los procesos 

industriales al interior de las ciudades o municipios.   

 

La topografía y la altitud de la sabana son las más propicias para el progreso de este tipo de 

desarrollo agroindustrial, debido a que se necesita de una extensión de territorio plano para 

la construcción de los invernaderos, los cuales regulan y generan al interior las condiciones 

necesarias para la eficiencia en el proceso de crecimiento de la planta. 

 

Este sector agroindustrial de la floricultura, normalmente se asienta en lugares cercanos a 

poblaciones teniendo en cuenta que los mismos necesitan de una gran cantidad de fuerza 

laboral, pero que no pernocta en el sitio de trabajo como lo hacen otro tipo de economías 

agrícolas. 



 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10 Delimitación territorio de análisis Ámbito No 2 

Fuente: Elaboración propia 
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El territorio de este ámbito se encuentra en terreno plano y por ende no cuentan con grandes 

accidentes geográficos. En cuanto al paisaje, el ámbito tiene una relación directa con el 

paisaje rural, agrícola y ganadero. El riego es de gran importancia para las plantas de flores, 

por lo que se tiene un relación continua con los recursos hídricos, complementados con 

embalses para el almacenamiento de aguas lluvias  

 

3.2.2 Redes de movilidad transporte e infraestructura 

 

La movilidad en el sector se relaciona directamente con la vía nacional, para la entrada a las 

fincas el acceso solo se puede hacer en vehículos privados, a pie o en bicicleta desde la vía 

nacional por donde transita el transporte público colectivo. En ocasiones los grandes 

centros dedicados a la floricultura contratan buses para el transporte de sus empleados 

desde y hacia los municipios.  

 

La forma de crecimiento se ha venido desarrollando principalmente a lo largo y ancho de la 

Sabana de Bogotá. La vía principal es la antigua vía Bogotá – Medellín que hasta cierto 

punto de este sector es doble calzada. Para el acceso a las fincas e invernaderos se 

complementa con una seria de vías veredales, normalmente vías destapadas con afirmado.  

 

En cuanto a servicios públicos se cuenta con electricidad, el agua potable es escasa y el 

alcantarillado normalmente se vierte a pozos sépticos construidos por cada uno de los 

propietarios o directamente a los recursos hídricos que se encuentran en el sector. 

 

A continuación se presenta el mapa con la infraestructura vial con la que cuenta el ámbito: 
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Mapa 11 Infraestructura Vial Ámbito 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar que no existe tejido alguno. Las vías veredales tienen como principal 

función el acceso predio a predio, lo que dificulta la generación de un tejido vial 

consolidado. Las vías normalmente se ubican en los linderos de los predios con el fin de 

utilizar al máximo el área de terreno.  

 

3.2.3 Rol funcional 

 

El  centro poblado de El Corzo, ubicado en la derivación de la vía vehicular que comunica 

al municipio de Bojacá. Este sector, en la época en la que funcionaban ferrocarriles 

nacionales, tenía una gran dinámica económica por la interacción que existía con las 

actividades municipales ya que era el principal modo de transporte de mercancías desde y 

hacia el municipio. 

 

Este sector no consolidado puede convertirse también en un área de desarrollo inmobiliario, 

por la fuerte atracción que se ha venido generando de industria principalmente en los 

municipios de Madrid, Mosquera y Funza, que en las condiciones actuales se encuentran 

aproximadamente a 20 o 30 minutos en transporte público y a 10 o 15 minutos en vehículo 

privado. 

 

Una condición adicional que se generaría por la entrada en operación del sistema es la 

accesibilidad de estas fuentes de empleo a los ciudadanos de la capital, debido a que se 

facilitaría el transporte desde los municipios aledaños y desde distancias mucho más largas 

al interior de Bogotá, al disminuir los tiempos de viaje 

 

Para el sistema de transporte este punto puede ser estratégico teniendo en cuenta que al 

occidente del ámbito se encuentra un antiguo centro de mantenimiento de locomotoras de 

los ferrocarriles nacionales. Estas instalaciones y el predio pueden ser utilizados para los 

nuevos procesos de mantenimiento que requiera el REGIOTRAM. 
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Es importante también tener en cuenta, el proyecto de aeropuerto que se está planeando en 

el municipio de Madrid, el cual busca complementar la actividad que se presenta 

actualmente en el Aeropuerto el Dorado, lo cual muy seguramente fortalecerá el sector 

floricultor por la disminución en los tiempos de transporte del producto de exportación. 

 

3.2.4 Segregación de lo público y lo privado 

 

Este ámbito se encuentra ocupado principalmente por grandes invernaderos dedicados a la 

floricultura, los demás terrenos hacen parte de la zona rural y se dedican a la agricultura o a 

la ganadería. Esta mezcla entre usos agrícolas y el proceso agroindustrial de la floricultura 

han generado una forma de crecimiento y una ocupación del territorio que es objeto de este 

estudio. 

 

Una de las características más importantes es que en este territorio no pernocta una 

población representativa, pero para el proceso de siembra, cultivo, selección, recolección y 

transporte de la flor se necesitan entre 20 y 30 trabajadores por hectárea (Asocolflores, 

2005). Este fenómeno, genera zonas con un alto porcentaje de población flotante que se 

moviliza diariamente desde los municipios cercanos como Facatativá, Madrid, Funza o 

Mosquera. 

 

Teniendo en cuenta que el sector contará con una estación, la población flotante deberá ser 

analizada con la entrada en operación del nuevo sistema de transporte masivo. Estos 

pasajeros serán básicamente trabajadores de los cultivos, los cuales en su mayoría tienden a 

ser población de estratos bajos que utilizan sistemas de transporte público para su 

movilidad, por lo que serán objeto de interés para la demanda del sistema propuesto. 

 

No  se realizará un análisis del espacio público y zonas verdes del ámbito, teniendo en 

cuenta que es un sector rural y que los desarrollos se han realizado dentro de fincas que en 

su gran mayoría mantienen condiciones de ruralidad aunque el proceso tienda a ser un 

proceso industrializado



  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 12 Ocupación Ámbito 2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los índices calculados para esta forma de crecimiento son: 

 

Tabla 6 Datos Generales Forma de crecimiento Floricultura Sector El Corzo 

Característica Valor 

Área bruta 2426 Ha 

Área neta urbanizable 2405 Ha 

Área espacio verde y parques No aplica. Es área rural 

Habitantes actuales 20.670 Hab flotantes 

Densidad promedio 9 Hab/Ha 

Índice Espacio Público No aplica. Es área rural 

Índice de Ocupación 28% 

 

Con base en los datos anteriores se puede observar que por las dinámicas generadas en la 

floricultura, se promueve un mayor aprovechamiento laboral del territorio rural. La anterior 

afirmación se hace, teniendo en cuenta que por ejemplo que la ganadería utiliza cerca de 

0.2 trabajadores por hectárea.  

 

En cuanto a la ocupación, se presenta una condición diferente ya que una gran cantidad de 

terreno es utilizado por los invernaderos. Si lo comparamos con el anterior ámbito, el índice 

de ocupación del presente territorio sería incluso superior al mismo índice del municipio de 

Facatativá, un municipio histórico y que se encuentra consolidado. 
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3.2.5 Análisis morfológico sector suburbano 

 

El sector de Corzo y las zonas de cultivos de flores, presentan una división  dada por la 

parcelación que se ha generado en cada una de las fincas existentes. En la mayoría de los 

casos, estos son cultivos con una única vía de acceso comunicada con la vía nacional o con 

alguna vía secundaria que como se explicó en el capítulo anterior, conectan con municipios 

de menor jerarquía cercanos a Facatativá. 

 

El decreto 3600 de 2007 reglamenta la forma de ocupación de sectores suburbanos pero no 

hace referencia específica acerca de cómo deben ser desarrollados este tipo de crecimiento 

agroindustrial. La construcción y el manejo territorial se realizan en función del cultivo, del 

riego y otras dinámicas internas necesarias para la eficiencia en el proceso de cultivo, 

selección, empaque y envío del producto. 

 

Teniendo en cuenta las formas de crecimiento urbano formuladas por Solá Morales, se 

puede observar que la de este sector está dada inicialmente por la construcción de las 

infraestructuras viales, las cuales han dado forma a la parcelación y las construcciones de 

invernaderos, que se asemejarían con la forma de crecimiento suburbano 

 

A continuación se presenta un análisis de un área desarrollada por la floricultura, siendo 

este el más representativo  del ámbito: 
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Mapa 13 Ubicación sector análisis morfológico Ámbito 2  

Fuente: Elaboración Propia 
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Parcelación: 

 

La división predial del sector se da principalmente por la parcelación 

de las fincas existentes. No se presenta una forma regular para la 

división predial, los principales linderos normalmente son vías o 

elementos hídricos, aunque no es la norma.  

Urbanización 

 

De la vía principal se generan ramificaciones para el acceso a los 

invernaderos o las fincas donde se realizan actividades agrícolas o 

ganaderas. Las vías no cuentan con especificaciones especiales, 

normalmente se encuentran sin pavimentar y cuentan con un afirmado. 

Las vías tienen como propósito llegar a puntos específicos, por lo que 

en la forma de crecimiento no se cuenta con una malla vial definida. 

Edificación 

 

Las principales edificaciones del sector son invernaderos para el cultivo  

de flores. Los invernaderos son hechos en un material plástico y 

ocupan una gran área rural. 

   

Ficha 4 Morfología de las áreas sector Floricultor.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Por su lado, el sector agroindustrial se caracteriza por el uso de invernaderos, ya que en este 

tipo de construcciones es posible mantener las condiciones necesarias para garantizar los 

niveles de temperatura y humedad, así como para proteger los cultivos contra insectos y 

cualquier evento climatológico que pueda dañar las plantas.  

 

 

Figura 9 Invernaderos del sector 

Fuente: Tren de Cercanías Ordenamiento territorial 
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3.3 Ámbito 3: Madrid 

 

3.3.1 Geografía Topografía y Paisaje 

 

En este ámbito, el entorno a analizar son las zonas urbanizadas o en proceso de 

urbanización que se encuentran relacionadas directamente con el corredor férreo en el 

municipio de Madrid. Al igual que en el primer ámbito el límite de estudio es la zona 

catalogada como rural, esto teniendo en cuenta que el área que se desea analizar, es aquella 

en la que se presentan los mayores impactos en las formas de construcción del territorio. En 

el tramo del corredor férreo correspondiente a este ámbito, se ubicarán una (1) estación en 

el mismo punto en el que se encontraba la antigua. 

 

Un elemento importante es el Río Subachoque, este río cruza de norte a sur el municipio. 

Al oriente se encuentran los municipios de Mosquera y Funza, la zona rural de este 

municipio se encuentra principalmente compuesta por grandes cultivos de flores. El 

territorio de estudio de este ámbito cuenta con una topografía plana. 

 

Las áreas rurales son los principales elementos que se pueden apreciar dentro del paisaje de 

este municipio. Las zonas rurales como se comentó anteriormente, se han dedicado 

principalmente al negocio de la floricultura, la cual necesita de grandes invernaderos que 

mantengan las condiciones ambientales que aumentan la eficiencia en el crecimiento y 

cultivo de la flor, por lo que es un paisaje entre lo urbano y lo rural perdiendo la calidad 

paisajística que tiene la sabana.  
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Mapa 14 Delimitación territorio de análisis Ámbito No 3 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Redes de movilidad, el transporte e infraestructura 

 

Al igual que en toda la Sabana se presenta un transporte colectivo de baja capacidad que 

moviliza a los ciudadanos entre los municipios aledaños y con la ciudad de Bogotá. El 

sistema colectivo, tiene como característica que no necesita para su operación una 

infraestructura especial, siendo un sistema flexible que puede desplazarse en la 

infraestructura vial existente utilizada por otros modos de transporte carretero. 

 

La doble calzada tiene una variante a Madrid y la antigua vía es actualmente la vía principal 

del municipio. Se complementan estas vías principales con una serie de vías locales que en 

algunos sectores cuenta con un tejido claro. Sin embargo, en las zonas de periferia 

principalmente, se puede observar una serie de vías cerradas que conectan directamente con 

urbanizaciones aisladas 

 

Las vías principales tienen un tráfico predominante de tracto mulas, teniendo en cuenta la 

alta concentración de industria ubicada sobre la vía doble calzada lo que hace necesario la 

movilidad, en este tipo de vehículos, tanto de materias primas como de la mercancía 

producida. 

 

Algo importante a tener en cuenta son los pasos a nivel que se presentan entre la vía férrea 

y las vías locales, ya que los principales cruces con la doble calzada se resolvieron por 

medio de puente y por ende no interferirán con la operación del sistema REGIOTRAM. La 

relación entre las vías locales y la vía férrea se presenta gracias a que el corredor férreo 

cruza por el centro del municipio y se encuentra paralelo a la vía principal de la cabecera. 

 

En el siguiente mapa se puede apreciar la red de infraestructura vial con la que cuenta el 

ámbito de estudio: 
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Mapa 15 Red vial Madrid Á mbito 2 

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3 Rol Funcional a nivel regional 

 

Este sector se ha convertido en las últimas décadas en el área de mayor actividad 

económica en la región y de mayor aporte en el PIB de la Sabana después de Bogotá, con 

un predominio de la actividad de floricultura hacia el sector rural y por la localización de 

zonas industriales en el sector, promovida por la construcción de la vía doble calzada. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector floricultor y la necesidad de unidades 

habitacionales para la población flotante que genera esta economía, el municipio de Madrid 

se ha venido fortaleciendo en su oferta inmobiliaria para diferentes estratos sociales, tanto 

para los trabajadores del sector como para población bogotana, atraída por el bajo costo del 

suelo comparado con el de la capital y a la cercanía con la esta. 

 

Se puede observar también la conexión directa que tiene la industria con el corredor férreo, 

lo que daría una connotación de accesibilidad para los habitantes de los diferentes sectores 

a nivel regional, con las actividades y dinámicas económicas e inmobiliarias que se han 

venido desarrollando.  

 

Teniendo en cuenta que se está proyectando un aeropuerto, como complemento al actual 

aeropuerto el Dorado, en las inmediaciones de este municipio,  la entrada en operación del 

sistema de transporte masivo REGIOTRAM y la alta accesibilidad del sector por diferentes 

modos de transporte, harán que este Madrid se convierta en un nodo de desarrollo con una 

fuerza importante de atracción de población e industria. 
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3.3.4 Segregación del espacio público y privado 

 

El municipio de Madrid cuenta con una población aproximada de 70.000 habitantes. El 

casco urbano del municipio cuenta con un área aproximada de 671 Ha. El desarrollo se ha 

dado principalmente predio a predio, por lo que el espacio público es muy reducido. El Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial del municipio reglamenta las áreas de cesión como 

aproximadamente el 25% del área neta urbanizable para las áreas de desarrollo de 

proyectos inmobiliarios (Cesión Tipo A), adicionalmente es necesario dotar de 

equipamientos comunales privados dependiendo de las áreas de los desarrollos (Cesión 

Tipo B) (Alcaldía Municipal de Madrid, 2000) 

 

El municipio aún cuenta con una gran cantidad de área en proceso de desarrollo, sobre todo 

hacia el sector de la variante, lo que ha generado un proceso expansivo de vivienda 

adicional a la adquisición de los predios por parte de los centro industriales a lo largo de la 

principal vía del sector. 

 

Se pueden encontrar también diferentes tipos de urbanizaciones, aunque predominan las de 

baja densidad de viviendas unifamiliares en conjunto cerrado. En las áreas perimetrales, se 

presentan proyectos inmobiliarios de una mayor densidad que incluyen edificios de 

máximo cinco (5) pisos.  

 

En general el municipio aún no se encuentra totalmente consolidado y se puede encaminar 

a un desarrollo ordenado y planificado alrededor de las nuevas fuentes de accesibilidad que 

se proyectan para el sector. 

 

A continuación se presenta el mapa de la ocupación del municipio: 
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Mapa 16 Ocupación Municipio de Madrid 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las zonas verdes del municipio están dadas principalmente por el área utilizada para el 

aeropuerto, áreas de desarrollo y algunos parques ubicados al interior de las zonas 

consolidadas. Se puede llegar a esta conclusión teniendo en cuenta que el mayor porcentaje 

de estas zonas se encuentran en la periferia del municipio. 

 

El área real de espacio público como parques y  plazas es mucho más reducida en la zona 

consolidada. El espacio de mayor jerarquía es la plaza central del municipio, sobre todo por 

su importancia al encontrarse allí todas las instituciones principales ubicadas alrededor de 

esta. Existen otros espacios públicos con un área considerable a ambos costados de la vía 

férrea. 

 

Una condición interesante dentro del municipio es que el río Subachoque lo cruza de norte 

a sur. Aunque esta condición podría ser la visión ambiental de Madrid, su conservación se 

ha visto amenazada por el mal manejo de los residuos y de las aguas residuales que se 

generan. 

 

Con la entrada en operación del sistema de transporte se puede generar una intervención en 

donde el tramo entre la intersección de la vía férrea con el río y  con la estación del 

municipio, se convierta en un eje ambiental de apropiación del principal recurso hídrico del 

sector. 
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Mapa 17 Zonas verdes y espacios públicos Madrid 

Fuente: Elaboración Propia 



 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 72 

Los indicadores del municipio se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 Indicadores Urbanos Ámbito 3 

Característica Valor 

Área bruta 466 Ha 

Área neta urbanizable 399 Ha 

Área de Zonas verdes no públicas 253 Ha 

Área espacio verde y parques 2 Ha 

Habitantes actuales 70.000 Hab 

Densidad promedio 116 Hab/Ha 

Índice Espacio Público 0.3 m2/Hab 

Índice de Ocupación 25% 

 

En vista del análisis anterior se puede observar la incidencia que tienen los espacios verdes 

de las áreas que se encuentran en proceso de desarrollo y el aeropuerto. Los índices, si no 

se analizan con detenimiento, pueden generar una perspectiva de un municipio poco denso 

con una gran cantidad de parques y zonas verdes sobre su territorio. 

 

Se puede concluir que este municipio tiene un alto déficit en cuanto a espacios públicos, 

con un índice inferior a 1 m2 por habitante. Esto evidencia que es necesario cambiar la 

forma en que se está desarrollando el territorio, ya que actualmente no se genera un 

desarrollo pensado en la habitabilidad de la población sino en la visión económica del 

sector inmobiliario.  

 

Se puede observar que sería posible explotar la ubicación del río Subachoque y su 

intersección con la vía férrea para mejorar las condiciones del río y adicionalmente mejorar 

los índices de espacio público en el municipio. 
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3.3.5 Análisis morfológico sectores urbanos 

 

El municipio de Madrid cuenta con diferentes formas de manzana. El damero fundacional, 

creado con planteamientos de las leyes de Indias, es el mismo con el que se iniciaron la 

mayoría de los municipios y ciudades del país en la época colonial. Otro tipo de manzana 

que se puede encontrar es una manzana de unas mayores dimensiones ubicadas al costado 

de las vías de mayor jerarquía, este tipo de manzana tiene una única entrada vial que sirve 

como acceso a las viviendas de su interior. 

 

En el damero fundacional, teniendo en cuenta los mismos planteamientos de las leyes de 

indias, se encuentran las instituciones más importantes a nivel municipal como lo es la 

iglesia, la alcaldía, el consejo entre otros. En el otro tipo de manzana característica del 

municipio, su división predial es principalmente de viviendas unifamiliares o bifamiliares 

de máximo dos pisos. 

 

El tejido vial se encuentra compuesto por las vías principales, de las cuales salen 

ramificaciones que alimentan las vías que se introducen al interior de las manzanas y son la 

conexión directa con las viviendas. 

 

A continuación se realiza el análisis morfológico de las manzanas que componen 

principalmente el municipio: 
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Mapa 18 Ubicación Sectores análisis Morfológico Madrid 

Fuente: Elaboración Propia 
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Parcelación: 

 

El damero fundacional se encuentra dividido predialmente por los lotes 

de las principales instituciones políticas, religiosas y educativas del 

municipio. Los predios son de dimensiones amplias, se encuentran 

alrededor de la plaza central del municipio. 

Urbanización 

 

En cuanto a la infraestructura el damero fundacional cuenta con una 

cobertura del 100% en relación a la prestación de servicios públicos. Se 

cuenta con un tejido vial desde el momento de la fundación del 

municipio que se mantiene hasta la actualidad. En cuanto a espacios 

públicos el área de mayor jerarquía es la plaza central y al sur del damero 

se encuentra una gran zona verde pero que hace parte de una fundación 

privada. 

Edificación 

 

Se puede observar una gran cantidad de vacíos urbanos principalmente 

de patios de las grandes viviendas o edificios de las instituciones. Las 

edificaciones pequeñas corresponden principalmente a locales 

comerciales. 

 

   

Ficha 5 Morfología del sector fundacional de Madrid  

Fuente: Elaboración Propia 
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Parcelación: 

 

En este sector predominan principalmente  predios correspondientes a 

viviendas unifamiliares o multifamiliares de máximo tres (3) pisos con 

un área amplia. Al interior de las manzanas se pueden encontrar 

lugares para el parque o canchas multipropósito en pavimento. Estas 

canchas cuentan con cerramiento por temas de seguridad. 

Urbanización 

 

En cuanto a infraestructuras el sector cuenta con una cobertura del 100% 

en relación a la prestación de servicios públicos. La red vial de las 

manzanas está conformada por unas vías principales en la periferia, las 

cuales presentan ramales para la entrada al interior de estas y dichos 

ramales comunican directamente con las viviendas. En cuanto a espacios 

públicos, este sector no contiene amplias zonas verdes, al interior de la 

manzana de la izquierda de la figura se puede encontrar una cancha 

multipropósito. La zona verde que se presenta en la figura corresponde a 

un predio privado que aún es explotado en actividades relacionadas con 

la ganadería.  

Edificación 

 

Se evidencian una serie de vacíos urbanos al interior de las manzanas, 

principiante de patios interiores de las viviendas existentes o áreas que 

aún no se encuentran desarrolladas. Como se comentó anteriormente, 

la tipología de edificación son viviendas de máximo tres (3) pisos que 

aún guardan condiciones de vivienda unifamiliar.  

   

Ficha 6 Morfología del sector barrio Santa Matilde, Madrid 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a la tipología edificatoria predomina la vivienda de dos o tres pisos, en ocasiones 

multifamiliares. Estas viviendas normalmente han sido “autoconstruidas” donde el dueño 

de la vivienda a medida que aumentan sus ingresos construye más pisos. En la parte 

periférica la tipología de construcción es diferente, predominan viviendas unifamiliares 

ubicadas en conjuntos cerrados 

 

 

Figura 10 Vivienda típica municipio de Madrid 
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3.4 Ámbito 4: Mosquera y Funza 

 

3.4.1 Geografía, Topografía y Paisaje 

 

Este ámbito se encuentra ubicado al costado occidental del río Bogotá, cuenta con una 

extensión de aproximadamente 1856 Ha que incluyen los municipios de Mosquera y Funza 

y un sector del humedal Gualí y Tres Esquinas.  

 

Geográficamente este ámbito es el más cercano a la capital por lo que tiene una mayor 

influencia de actividades relacionadas con esta. Adicionalmente la accesibilidad de este 

punto es muy alta debido a la intersección de las vías Perimetral de Occidente, la vía a la 

Mesa y la antigua vía a Medellín lo que le ha dado una jerarquía a nivel nacional y ha 

generado una atracción de población e industria 

 

En este sector, el sistema de transporte propuesto cruza transversalmente el principal 

recurso hídrico de la Sabana, el Río Bogotá. Este ámbito cuenta con el humedal Gualí – 

Tres Esquinas de gran importancia dentro de la región con una extensión de más de 1.183 

Ha. El humedal está ubicado en el costado occidental del río y tiene una forma de “L” 

invertida alrededor del municipio de Funza. Este ecosistema se ha visto afectado 

especialmente por el crecimiento urbano y sobre todo por el desarrollo industrial del sector 

adicional al mal manejo de los desechos alrededor del mismo.  
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Mapa 19 Delimitación Ámbito 4 

Fuente: Elaboración Propia 



 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 81 

 

3.4.2 Movilidad, Transporte e infraestructuras 

 

La infraestructura vial de este ámbito cuenta con la conexión de vías nacionales y 

departamentales de gran jerarquía; la avenida perimetral de occidente, la antiguan vía a 

Medellín y la vía a La Mesa. Esta condición vial en gran medida es la que ha hecho que 

este sea uno de los sectores con mayor atracción de industria de la Sabana, ya que a mayor 

conectividad mayor posibilidad de desarrollo. 

 

Las principales vías del sector son  la vía a Cota, a Bogotá y la variante a Mosquera, las 

cuales son doble calzada. La salida a la vía de La Mesa es una vía departamental en calzada 

sencilla. Con respecto a las de mayor jerarquía en la Sabana y a nivel nacional, la vía férrea 

tiene dos cruces importantes: Uno con la variante a Mosquera que se encuentra resuelto 

mediante un paso a desnivel con un puente y otro con la vía a Cota, el cual aún se realiza a 

nivel.  

 

La vía principal del municipio de oriente a occidente siempre ha sido la vía Bogotá 

Medellín que cruza por el interior del municipio. De norte a sur, las vías principales se han 

generado de las modificaciones que ha teniendo la vía a Cota que se han venido integrando 

al interior de ambos municipios, estas son vías de un alto flujo vehicular. 

 

La vías doble calzada se transformaron en importantes centros industriales, por lo que el 

transito normal sobre estas es de vehículos pesados. En complemento, las vías locales 

normalmente tienen una sección reducida y son principalmente utilizadas  para acceso a 

viviendas a través de automóviles 

 

A continuación se presenta el mapa con la infraestructura vial existente en el Ámbito 4: 
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Mapa 20 Infraestructura Vial Ámbito 4 

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.3 Rol funcional en la región 

 

En vista de la conectividad que genera la intersección de vías principales de la Sabana de 

Bogotá como lo es la Perimetral de Occidente y la antigua vía Bogotá - Medellín en los 

municipios de Mosquera y Funza, el sector se ha convertido en el punto de mayor 

desarrollo industrial en la Sabana de Bogotá. 

 

A nivel inmobiliario el sector se ha fortalecido teniendo en cuenta la cercanía a la ciudad de 

Bogotá y por la facilidad para movilizarse hacia el sur, norte u occidente por las vías 

mencionadas anteriormente. 

 

Este se consolida entonces como la principal fuente de empleo y vivienda en el sector por 

lo que se convierte en el nodo de mayor jerarquía en cuanto a oferta laboral, que con la 

entrada del REGIOTRAM muy seguramente se fortalecerá ya que se convertiría en un 

punto donde convergen las principales vías de la Sabana de Bogotá. 

 

Todas estas dinámicas industriales de este ámbito junto con la floricultura de Madrid, la 

prestación de servicios y demás características enunciadas anteriormente, vuelven atractiva 

la construcción de un sistema de transporte masivo eficiente, de tal manera que dé acceso a 

mucha más población a estas fuentes de empleo, disminuyendo sus tiempos de viaje y 

mejorando la calidad de vida de cada uno de los habitantes. 

 

Es importante también tener en cuenta el rol ambiental que abarca el sector, ya que las 

dinámicas que podría promover la entrada en operación del sistema de transporte, pueden 

afectar ambientalmente los ecosistemas ubicados en el área del humedal por lo que desde la 

planeación urbana se deben contemplar acciones para la protección y mantenimiento de las 

condiciones ambientales de los ecosistemas. 
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3.4.4 Segregación del espacio público y privado 

 

Se tomó para este caso una sola unidad entre los municipios de Mosquera y Funza teniendo 

en cuenta que los mismos se encuentran totalmente conurbados. Estos municipios aún son 

independientes, por lo cual tienen planes de ordenamiento particulares, aunque existe 

continuidad de algunas vías y tejidos urbanos entre los dos. 

 

En la periferia de los municipios se puede observar una ocupación predominantemente 

industrial. Al interior de estos, el uso principal es residencial. La densidad es más alta a la 

de los ámbitos anteriores, principalmente por su cercanía a la capital, aunque aún no se 

aproxima a los indicadores de densidad de la periferia de Bogotá, una de las más densas del 

mundo. 

 

Aun se pueden observar una gran cantidad de vacíos urbanos, en especial en el sector 

limítrofe entre los dos municipios. Igualmente en la periferia se presentan grandes áreas de 

desarrollo las cuales están siendo ocupadas por industrias, a tal punto que en el camino 

Bogotá - Madrid es difícil encontrar sobre la vía doble calzada áreas de explotación rural 

como lo es la ganadería o los cultivos a cielo abierto. 

 

Otra condición a analizar es la ocupación que se presenta en los límites de la vía férrea en el 

municipio de Mosquera. Este ya es un sector consolidado que cuenta con una gran cantidad 

de pasos a nivel con la vía, por lo cual se hace necesario buscar la manera de disminuir el 

impacto tanto en la operación del sistema como en la cotidianidad de los pobladores de esta 

franja de territorio. 

 

A continuación se presenta el mapa de la ocupación del ámbito: 
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Mapa 21 Ocupación Ámbito 4 Funza y Mosquera 

Fuente: Elaboración Propia
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Con base en el anterior mapa, se puede percibir que las áreas libres al sur de los municipios 

corresponden al área de protección del humedal y al norte a las áreas que están por 

consolidarse entre los dos municipios. Adicionalmente, a medida que se aumenta el 

desarrollo industrial se aumenta la necesidad de tener mayor territorio para viviendas lo que 

muy posiblemente generará la ocupación de los mismos. 

 

En cuanto a espacios públicos, al igual que los anteriores municipios descritos en este 

documento, estos dos cuentan con amplias zonas verdes que en muchas ocasiones son de 

uso privado. Los espacios públicos como tal  son reducidos y se puede deber al tipo de 

crecimiento que generalmente es predio a predio. El inconveniente es que dentro de la 

urbanización no se contemplan espacios como parques amplios o zonas verdes con algún 

tratamiento para el esparcimiento de la población. Las zonas verdes para este tipo de 

actividades se contemplan en los conjuntos cerrados pero son de uso comunal. 

 

Nuevamente dentro de las zonas verdes se encuentra el ya nombrado humedal Gualí Tres 

Esquinas, el cual, en vez de ser contaminado y deteriorado por la acción de la industria y la 

población municipal, podría suplir la necesidad de zonas verdes y espacios públicos en 

déficit que actualmente presentan estos municipios. 

 

A continuación se presenta el mapa ubicando las zonas verdes y plazas de este ámbito: 
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Mapa 22 Zonas Verdes  y espacios públicos Mosquera y Funza 

Fuente: Elaboración Propia
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Teniendo en cuenta los anteriores análisis y mapas se calcularon los siguientes indicadores: 

 

Tabla 8 Indicadores urbanos ámbito 4 

Característica Valor 

Área bruta  1565 Ha 

Área neta urbanizable  1008 Ha 

Área de Zona Verde no pública 365 Ha 

Área espacio verde y parques  15 Ha 

Habitantes actuales  150.000 Hab 

Densidad promedio  149 Hab/Ha 

Índice Espacio Público  1 m2/Hab 

Índice de Ocupación 27% 

 

Al igual que en el anterior ámbito se puede evidenciar que existe un déficit de espacio 

público. Se presenta una amplia zona para el desarrollo o espacios vacíos que pueden ser 

usados para suplir esta necesidad, los cuales le dan un soporte a las dinámicas 

poblacionales que tienen los municipios en la actualidad. 

 

Todo este déficit se presenta, en parte al desarrollo independiente de cada urbanización y 

por no tener una visión global del municipio que favorezca la generación de espacios 

públicos, equipamientos y otros elementos soporte para la buena habitabilidad de la 

población. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa la necesidad y oportunidad de generar las 

condiciones urbanísticas que requiere la población, utilizando como elemento motor, el 

desarrollo del nuevo sistema de transporte masivo. 
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3.4.5 Análisis morfológico de sectores urbanos 

 

Los municipios de Funza y Mosquera tienen una condición particular de crecimiento, se 

encuentran totalmente conurbados pero mantienen condiciones independientes en cuanto a 

lo administrativo y planeación. Esta condición ha dificultado la consolidación de tejidos 

urbanos entre los dos municipios, discontinuidad de vías, vacíos urbanos entre otros. 

 

En cuanto a la morfología de las manzanas, se presenta un damero fundacional por cada 

municipio que cuenta con las principales instituciones. En Mosquera se presentan 

condiciones particulares debido a que se encuentra atravesado en sentidos norte  sur y 

oriente occidente  por vías vehiculares de alta jerarquía y la vía férrea, esta condición le da 

principalmente la forma a las manzanas. Por su parte en Funza las manzanas cuentan con 

formas poligonales irregulares derivadas por la existencia vías ortogonales y diagonales.  

 

Se puede concluir que los municipios son una mezcla de formas e intenciones de desarrollo 

de vivienda sin un patrón que las ligue, lo que dificulta la identificación de tejidos 

específicos fuera de cada proyecto.  

 

A continuación se presenta el análisis morfológico de algunos sectores: 
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Mapa 23 Sectores de análisis morfológico 

Fuente: Elaboración Propia 

N 
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Parcelación: 

 

La condición principal que da la forma a las manzanas es que en este 

sector se intersectan las antiguas vías que comunicaban anteriormente 

al municipio desde el norte con Funza, Cota, etc. y al oriente con la 

capital. Las formas de las manzanas buscan mantener el tejido del 

damero fundacional pero finalmente se presentan diferentes tipos de 

estas con unas formas ortogonales y una franja de terreno que se 

desarrolló directamente en el sector al costado sur de la vía férrea 

Urbanización 

 

Este sector es una importante zona consolidada en la intersección de las 

vías principales históricamente hablando por su comunicación con los 

municipios del norte de la Sabana y Bogotá. Adicionalmente, se 

encuentra relacionado directamente con la vía férrea y con el damero 

fundacional que como se ha dicho anteriormente, representa el principal 

espacio público en los municipios por su importancia institucional. En 

cuanto a servicios el sector tiene una cobertura del 100%.  

Edificación 

 

En este sector de análisis, se pueden encontrar condiciones de las 

manzanas tradicionales de los municipios, donde se observan vacíos 

urbanos al interior de estas debido a los patios internos que presentan 

este tipo de viviendas de gran tamaño. Las edificaciones que 

componen el sector normalmente son unifamiliares de máximo tres 

pisos los cuales en su mayoría han sido “autoconstruidos” por los 

propietarios de las viviendas  

 

   

Ficha 7 Morfología sector entre la vía principal del municipio y la vía férrea 

Fuente: Elaboración Propia 
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Parcelación: 

 

El damero fundacional de Funza tiene una condición particular donde 

la forma de las manzanas no es ortogonal. En general, el municipio 

cuenta con una serie de vías diagonales que genera este tipo de 

formaciones poligonales con características irregulares pero guardando 

su condición institucional. 

Urbanización 

 

En cuanto a infraestructuras el sector cuenta con el 100% de cobertura 

en prestación de servicios públicos, así como una serie de vías 

diagonales con algunas discontinuidades. En cuanto a espacios públicos, 

como se puede observar en la figura, el más importante es en este caso la 

plaza principal del municipio.  

Edificación 

 

Al igual que se identificó en los anteriores sectores de este índole, se 

puede encontrar una serie de vacíos urbanos  al interior de las 

manzanas, principiante de patios interior de las viviendas existentes 

desde el momento de la fundación del municipio.  Las edificaciones 

del centro histórico tienen arquitectura colonial. 

 

   

Ficha 8 Morfología sector fundacional Funza 

Fuente: Elaboración Propia 
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Parcelación: 

 

Este sector corresponde a una urbanización donde el planteamiento es 

realizar conjuntos cerrados alrededor de una glorieta pública. La 

parcelación entonces se da por los conjuntos de casas, que al interior 

cuentan con área de parqueo. 

Urbanización 

 

En cuanto a espacio público este sector se compone por un espacio 

público central común para todos los conjuntos cerrados de viviendas.. 

Adicionalmente, de la glorieta sale un sendero peatonal que se comunica 

con el parque cultural de Mosquera, parque municipal de mayor área. En 

cuanto a la red vial el sector cuenta con amplias vías con separadores 

verdes que alimentan exclusivamente las zonas residenciales y no tienen 

un tejido definido con los barrios contiguos. Finalmente en 

infraestructuras de servicios públicos el sector analizado cuenta con el 

100% de cobertura. 

Edificación 

 

En ocupación se pueden observar una gran cantidad de vacío en este 

sector, con la distribución de las edificaciones de vivienda unifamiliar 

de tres pisos alrededor. Los vacíos que se presentan al interior de las 

manzanas corresponden a parqueaderos a cielo abierto y espacios 

públicos comunales al interior de los conjuntos 

  

Ficha 9 Morfología urbanización El Trebol, Mosquera 

Fuente: Elaboración Propia 
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Parcelación: 

 

En este sector ubicado al occidente del municipio de Mosquera se 

presenta una parcelación más informal, sin una planeación definida por 

el municipio. Existen predios de diferentes dimensiones, 

predominando viviendas con una modalidad “autoconstruida” (plancha 

a plancha) dependiendo del nivel adquisitivo de las personas llegando 

máximo a los tres (3) pisos. 

Urbanización 

 

Por las condiciones de este sector, las infraestructuras se fueron 

desarrollando después de las edificaciones, lo que ha generado 

inconvenientes para la construcción de las redes prestadoras de los 

diferentes servicios públicos. A pesar de esto, el sector cuenta con 

cobertura total de los mismos. Se presenta un tejido vial definido por la 

vía principal del municipio que cruza al nor-oriente de la pieza. Las vías 

no se encuentran en muy buen estado, algunas aún cuentan únicamente 

con afirmado. En cuanto a espacios públicos, estos son muy reducidos 

por el desarrollo predio a predio, se pueden destacar canchas 

multipropósito y algunos parques pequeños. 

Edificación 

 

Se observa un área absolutamente ocupada únicamente con vacíos 

urbanos en las canchas multipropósito y las pequeñas zonas verdes del 

municipio. Las viviendas se encuentran paramentadas a las vías. En 

cuanto a la tipología de viviendas estas son unifamiliares de máximos 

tres (3) pisos. 

 

 Ficha 10 Morfología de barrio para mejoramiento integral complementario en Mosquera 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a tipologías edificatorias se presentan diferentes tipos de viviendas en los 

municipios. Antiguamente, las viviendas eran paramentadas a la vía, con un solo piso, 

posteriormente estas fueron modificadas por casa uno de los propietarios a medida que 

pasaba el tiempo y aumentaba su nivel adquisitivo. 

 

A medida que ha escaseado el suelo en la capital y que su valor ha subido 

considerablemente se observa un cambio en la vivienda dirigido hacia la construcción de 

urbanizaciones de conjuntos cerrados independientes, los cuales cuentan con parámetros 

definidos en la tipología de las viviendas y sus residente son  muchas ocasiones ciudadanos 

bogotanos. 

 

El ámbito en general se ha venido desarrollando con viviendas unifamiliares de dos (2) o 

tres (3) pisos con diferentes arquitecturas y formas constructivas, dependiendo del tipo de 

urbanizador. 

 

  

Figura 11 Vivienda informal Figura 12 Vivienda Urbanización El Trébol 

Fuente: Google Earth 
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4. REFERENTES INTERNACIONALES 

 

En Colombia, como se indicó en el capítulo anterior, estuvo en operación por cerca de tres 

cuartos de siglo un sistema de transporte masivo de pasajeros a nivel nacional compuesto 

por trenes y una red férrea. Con el final de las operaciones de éste, no existen referentes 

nacionales para entender las dinámicas urbanas generadas por este tipo de sistemas, lo que 

hace necesario la búsqueda de referentes internacionales donde se encuentren condiciones 

similares al caso de estudio. 

 

Para establecer las similitudes y diferencias con el territorio objeto de estudio, es necesario 

realizar un análisis morfológico del territorio aferente al corredor de referencia, de la misma 

manera que se realizó en el capítulo anterior con zonas aledañas al corredor férreo de 

occidente donde se analizaron diferentes sectores urbanos con el fin de determinar sus 

formas de crecimiento. 

 

Es importante además entender la influencia que tuvo el sistema de transporte masivo en el 

territorio que será utilizado como referente de análisis, es decir la relación entre el suelo 

construido y el sistema de transporte identificado por las formas de las manzanas, de las 

vías, de las edificaciones entre otros.  

 

Inicialmente, se toman para el análisis tres referentes internacionales que de forma 

preliminar pueden tener condiciones similares a las del territorio de estudio. Se realiza una 

comparación del tipo de territorio, la población, áreas municipales y características del 

sistema de transporte; esto con el fin de establecer el sistema férreo y el  territorio aferente 

que tenga más similitud con el área de estudio. Después de escoger dicho territorio, se 

analizará morfológicamente y se determinaran sus formas de crecimiento, las cuáles 

ayudarán a desarrollar las directrices objeto de la investigación. 
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Se tomaron los corredores férreos del Tram  de Barcelona,  el corredor de la línea C5 del 

tren de cercanías de Madrid que finaliza en la ciudad de Móstoles y el corredor férreo que 

comunica la ciudad de Buenos Aires con la municipalidad de Tigre en Buenos Aires. 

Aunque es clara la diferencia entre TRAM y Tren de cercanías en cuanto a infraestructura y 

tipo de servicio que presta es importante para esta investigación entender ambos tipos de 

trasporte de modo férreo debido a que el propuesto para el corredor de occidente es mixto, 

en donde en la ciudad funcionará como TRAM y en la zona rural como un tren de 

cercanías. 

 

4.1 Tram de Barcelona 

 

El Tram de Barcelona consta de 6 líneas, que conforman dos redes principales (i) la 

Trambaix de 15.1 Km y (ii) la Trambesòs de 14.1 Km. El Tram comunica Barcelona con 

diferentes municipios que componen la provincia de Barcelona. Es importante observar que 

los municipios comunicados por este Tram se encuentran totalmente conurbados con la 

Ciudad Principal que es Barcelona y aunque este es un sistema que se encuentra a nivel, se 

integra con su entorno de una manera muy amigable, por lo cual no genera un efecto 

barrera en las zonas urbanas, estando perfectamente demarcados cada uno de los pasos a 

nivel con otros modos de transporte públicos y privados.  

 

Desde la parte urbanística, se puede observar que adicional al suministro de la 

infraestructura se entendió el sistema como un elemento estructurante de la ciudad y generó 

la posibilidad de crear plazas, caminos peatonales, alamedas entre otros espacios que por 

las características del Tram, un tren eléctrico con catenaria elevada, se pueden generar, esto 

siempre y cuando se prevea un sistema de transporte masivo desde la planeación y no 

simplemente como una infraestructura aislada. 
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Figura 13 Corredor férreo Tram de Barcelona 

Fuente: Tram de Barcelona 

 

En la siguiente tabla se presentan los municipios conectados por la red Trambaix así como 

el número de habitantes, esto para identificar posibles similitudes poblacionales con el 

territorio del corredor de estudio: 

 

Tabla 9 Municipios Red Trambaix 

Municipio Población 

Barcelona  1.700.000 

L’Hospitalet de Llobregat 260.000 

Esplugues de Llobregat 50.000 

Cornellà de Llobregat 90.000 

Sant Joan Despí 30.000 

Sant Just Desvern 16.000 

Sant Feliu de Llobregat 45.000 
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4.2 Tren de cercanías de Madrid. Línea C5 Madrid - Móstoles 

 

Otro de los referentes seleccionados para el análisis preliminar, es el corredor de la línea C5 

del tren de cercanías de Madrid, que finaliza en Móstoles, un municipio al suroccidente de 

Madrid.  

 

Este sistema férreo es diferente al de Barcelona teniendo en cuenta que es un sistema de 

trenes pesados, que van a una mayor velocidad y necesitan de un aislamiento especial para 

su correcta operación. Los municipios del corredor de 43 Km no se encuentran conurbados 

y cuentan con una alta densidad, lo cual es una similitud con el corredor objeto de estudio 

de la presente investigación.  

 

Al igual que se presenta en el corredor férreo de occidente de la Sabana de Bogotá, es 

posible evidenciar que el corredor férreo se encuentra paralelo a una vía nacional, aunque 

es de otras características. El sistema férreo por su necesidad de aislamiento para la 

operación, genera en los municipios un efecto barrera, cuyo impacto se ha podido mitigar 

gracias a un buen manejo de pasos a desnivel que se han desarrollado a lo largo del 

corredor. Algo interesante, es que al no contar con muchas estaciones los municipios 

tienden a densificarse y no a la expansión; crecen en función a los sistemas de transporte 

público masivo como el metro o el Tren de Cercanías. Se puede ver una relación entre lo 

rural y lo urbano y como las ciudades se transforman dependiendo de su accesibilidad al 

sistema de transporte. 

 

 

Figura 14 Relación entre Tren de Cercanías y la ciudad 
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Fuente: Google Earth 

Por su parte el corredor férreo referente comunica los siguientes municipios: 

Tabla 10 Municipios Corredor Línea C5 Tren de Cercanías Madrid   

Municipios Habitantes 

Madrid 3.300.000 

Humanes de Madrid 20.000 

Fuenlabrada 200.000 

Leganés 190.000 

Alcorcón 170.000 

Móstoles 210.000 

 

4.3 Tren de cercanías ramal Retiro- Tigre 

Adicional a los anteriores referentes, como se enunció inicialmente se toma también un 

corredor férreo en el contexto latinoamericano, el corredor Buenos Aires – Tigre. Este es un 

sistema férreo de tren de cercanías pesado similar al de Madrid, pero con la diferencia que 

en el de Madrid se busca, que aunque no sea  subterráneo, el tren siempre esté a un nivel 

diferente al  del resto de infraestructuras y al desarrollo de las edificaciones, mientras que el 

de Buenos Aires se encuentra todo a mismo nivel algo similar a lo que sucedería en el 

corredor de occidente.  

 

Los municipios que hacen parte del corredor se encuentran conurbados totalmente, en lo 

denominado el Gran Buenos Aires. El corredor hace parte del llamado Tren Mitre 

compuesto por cinco (5) ramales. Tiene un recorrido de 28 Km y se desplaza a traver de  

los siguientes municipios: 

Tabla 11 Municipios Corredor Ramal Retiro- Tigre Buenos Aires 

Municipio Habitantes 

Buenos Aires 3.000.000 

Vicente López 270.000 

San Isidro 300.000 

San Fernando 150.000 
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Tigre 375.000 

Adicional a que el corredor se encuentra a nivel, otro tema que se asimila al corredor objeto 

de este estudio es que este no estuvo en operación desde los años 60 y volvió a entrar en 

funcionamiento en 1991. En cuanto a la relación entre el sistema de transporte con el 

sistema urbano se puede observar que igualmente por la necesidad de aislamiento para 

optimizar la velocidad de operación genera un efecto barrera y discontinuidades del tejido 

urbano, lo cual trata de mitigar mediante pasos a nivel debidamente señalizados, aunque 

incluso con esto la accidentalidad del sistema es relativamente alta. Al igual que en toda la 

zona suburbana del Gran Buenos Aires, gran parte del corredor cuenta en su mayoría con 

viviendas de baja densidad con tejidos ortogonales.  

 

Por otra parte, la entrada en operación del sistema después de 30 años, se complementó con 

un proyecto urbano muy interesante en la estación final en el municipio de Tigre, en el cual 

existe una gran importancia de modos de transporte fluviales y gran atracción turística y 

deportiva, debido a que es la denominada capital del remo de Argentina. En la estación se 

pensó en la intermodalidad por medio de un espacio público que rodea la estación y termina 

en el puerto de donde salen lanchas de alta capacidad que movilizan a la población por el 

delta. Adicionalmente se planteó la construcción de un parqueadero donde la población 

puede dejar su vehículo y continuar su recorrido por el sistema de transporte masivo.  

 

 

Figura 15 Relación sistema de transporte con sistema vial  

Fuente: Google Earth
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4.4 Comparación de los referentes 

 

Para poder hacer un análisis y determinar las condiciones que se pueden llegar a generar por el sistema de transporte propuesto 

para la Sabana de Bogotá se realizará un análisis comparativo entre uno de estos corredores y el corredor de occidente. Por lo 

anterior, a continuación se presentan los cuatro sistemas, comparando algunas de sus características generales, a fín de 

seleccionar el referente internacional con el cual se llevará a cabo dicha comparación: 

Tabla 12 Cuadro comparativo Corredores Referentes 

Característica 
REGIOTRAM 

(Tramo Río Bogotá-
Facatativá) 

TRAM 
Barcelona. Línea 

Trambaix 

Tren de 
Cercanías 

Madrid Línea 
C5 

Tren de Cercanías 
Buenos Aires. Ramal 

Retiro - Tigre 

No. Municipios 4 6 5 4 

Tipo de tren 
Tren mixto Ligero y 

Cercanías 
Tren Ligero Cercanías Cercanías 

Longitud (Km) 26 15.1 43 28 

No. Estaciones 
6 29 

11 fuera de 
Madrid 

17 

Población Total (Sin 
Ciudad principal) 

340,000 446,000 790,000 1,095,000 

Área total municipios 
(Sin ciudad principal) 

1927 4,989 5,419 16,846 

Densidad (Hab/Ha) 176.4 89.40 145.78 65.00 

Nivel sistema de 
transporte 

A Nivel A nivel Desnivel A nivel 

Conurbación No Si No Si 
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Basados en el cuadro anterior, es posible observar que dependiendo de la velocidad de 

operación y el tipo de vehículo férreo, el aislamiento y el desarrollo de la región varía. Es 

decir, entre mayor sea el número de paradas, lo que implica que la velocidad de operación 

del sistema sea menor, se presentará un mayor nivel de conurbación entre los municipios. 

 

Una diferencia marcada entre los referentes y el sistema propuesto del REGIOTRAM, es el 

uso mixto que se plantea del sistema, en la ciudad consolidada de Bogotá el sistema se 

comportaría similar al TRAM de Barcelona y en la zona de los municipios del corredor lo 

hará como un tren de cercanías aumentando su velocidad de operación y disminuyendo el 

número de paradas. Es decir, que se presentará una estación aproximadamente cada 4 o 6 

Kilómetros, algo similar a la a lo que ocurre en la línea C5 de Madrid, la mayoría de las 

estaciones se encuentran en la ciudad y en el área  metropolitana existen una o dos 

estaciones por municipio dependiendo de su tamaño. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia que tiene el sector de la zona agroindustrial 

de la floricultura para la economía regional y nacional, es decir que debe protegerse la zona 

urbana y ambiental de la Sabana se considera que el referente que más se aproxima al 

desarrollo qye se generará con el REGIOTRAM, es el del tren de cercanías de Madrid, 

donde se logró consolidar una región metropolitana, en la cual cada municipio se consolida 

y desarrolla alrededor de los sistemas de transporte masivo y en donde existen sectores 

rurales que pueden ser explotados. 
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4.5 Análisis territorial corredor municipio de Móstoles línea C5  

 

4.5.1 Geografía topografía y Paisaje 

 

El municipio de Móstoles se encuentra ubicado al sur occidente de la Ciudad de Madrid al 

final de la línea C5 del tren de cercanías. Adicionalmente los municipios del sur están 

interconectados por el sistema de metro y la línea  Metro Sur. El municipio hace parte del 

área metropolitana de Madrid y al norte limita con Villaviciosa de Odón y Alcorcón, al 

oriente con Fuenlabrada y al sur con Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio. 

 

El territorio es plano debido a que se encuentra ubicado en el valle del río Guadarrama. El 

municipio cuenta con un área urbana de aproximadamente el 40% del área total de este 

(Instituto de Estadistica Comunidad de Madrid, 2014) es decir que existe una gran 

ocupación del territorio municipal. 

 

Está rodeado por una zona de protección ambiental que ha hecho que se mantenga 

contenido en el territorio. La alta conectividad por medio de sistemas de transportes 

masivos adicional a esta condición ambiental, ha generado una densificación de la zona 

urbana. 

 

A continuación se presenta un mapa general con la delimitación del área de estudio: 
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Mapa 24 Delimitación área de estudio Móstoles 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.2 Redes de Movilidad el transporte y la infraestructura 

 

Móstoles se encuentra conectado con la ciudad principal Madrid mediante el sistema de 

transporte masivo de tren de cercanías, que cuenta con dos estaciones dentro de la ciudad, 

una de las cuales es la estación final de trabajo y desmontaje de los trenes. Adicionalmente, 

cruza por el municipio la línea de metro denominada Metrosur No 12, que conecta las 

ciudades intermedias del sur de Madrid entre sí al igual que tiene conexión con la Línea del 

Metro No 10 que le da acceso a la red de metro de la región de Madrid. La ciudad cuenta 

con cinco (5) paradas de la Línea 12 del metro que cubren casi la totalidad de la ciudad.  

 

Adicional a los sistemas férreos, cruza una vía nacional de alta velocidad con dos calzadas 

en cada sentido de doble carril cada una, que mejora aún más las condiciones de 

accesibilidad al territorio por medio de diferentes modos de transporte públicos y privados 

a una velocidad considerable. Esta condición mejora la calidad de vida de las personas, 

teniendo en cuenta que a mayor accesibilidad, mayores serán las oportunidades laborales de 

esparcimiento, culturales, entre otras para cada uno de los ciudadanos. 

 

En el municipio se puede observar una orientación de las vías siempre en dirección al 

centro, en donde se encuentra una estación del metro y un espacio público amplio. Se puede 

entonces decir que es un tejido concéntrico, donde se desarrollan varios anillos perimetrales 

que definen la expansión del territorio. 

 

Una condición particular en el suelo urbano de la municipalidad es que los sistemas de 

transporte no se encuentran a nivel del suelo, el metro es subterráneo y el sistema del tren 

de cercanías se encuentra confinado a un nivel inferior al nivel del municipio 

 

A continuación se presenta el mapa con la identificación de las vías principales donde se 

puede evidenciar su condición de municipio concéntrico: 
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Mapa 25 Red Vial Principal municipio de Móstoles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se ve en el mapa, hay una serie de  anillos viales perimetrales los cuales están conectados 

por vías radiales. Estos anillos perimetrales se encuentran ligados con el suelo de 

protección ambiental que rodea al municipio. Adicionalmente se convierten en barreras de 

desarrollo del mismo. 

 

Por otra parte se puede observar la importancia que se le da a los sistemas de transporte 

masivo y a su intermodalidad en todo momento. Una de las dos (2)estaciones del tren de 

cercanías, se conecta con el sistema de metro, esto facilita la intermodalidad de los 

pobladores del sector sur de Madrid, es decir uno puede tomar el sistema de cercanías hasta 

Móstoles y ahí tomar un metro que lo lleva a Fuenlabrada o viceversa teniendo en cuenta 

que existen otras líneas de tren que cruzan por los municipios aledaños. 

 

Los sistemas de transporte masivo son de tracción eléctrica, siendo estos más amigables 

con el ambiente. Adicionalmente al promover la consolidación del territorio alrededor de 

estos sistemas rígidos se promueve el uso de modos de transporte no motorizado como la 

bicicleta que en las estaciones cuenta con puntos de parqueo para facilitar la 

intermodalidad. 

 

Figura 16 Estación intermodal Móstoles Central 
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Fuente: Google Earth 

Se pueden encontrar en el sistema vial del municipio diferentes tipos de vías según el sector 

donde se localice. El sector urbanizado de Móstoles, limita al norte con la autopista A5 

Madrid. La vía está compuesta por cuatro calzadas de dos carriles cada una; tiene una 

sección de aproximadamente 90 metros y tiene un área de protección de la vía a lado y 

lado. Las calzadas externas son utilizadas para las salidas hacia los sectores poblados 

aferentes a la vía nacional 

 

 

Figura 17 Autopista A 5 Limite norte suelo urbano Móstoles 

Fuente Google Earth 
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Localmente las vías de mayor jerarquía son las que se encuentran radiales al centro del 

municipio donde se observan espacios públicos complementados con una estación del 

metro. Adicional a estas vías radiales, también se encuentran los anillos viales, que en 

complemento generan la red vial principal del municipio.  Por estas vías circulan las 

principales rutas del servicio de los buses colectivos complemento de los sistemas de 

transporte masivo. 

 

De estas vías principales se deprenden ramificaciones ortogonales que entran al interior de 

los sectores creados por la red principal y donde se encuentra la entrada a las edificaciones 

de vivienda. Normalmente se presenta una relación de las unidades habitacionales 

directamente con la vía pública.. 

 

 

Figura 18 Relación Vía local con lo edificado Móstoles 
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Fuente: Google Earth 

4.5.3 Rol Funcional a nivel regional 

 

Este municipio tiene una función residencial primordialmente. La alta conectividad del 

municipio facilita la accesibilidad al empleo ya sea en  Madrid o en los municipios 

aledaños. Adicionalmente este cuenta con su propia zona industrial hacia el sector sur.  

 

La alta conectividad del municipio también ha generado que se convierta en un lugar donde 

se pueden encontrar equipamientos para la prestación de servicios de alta jerarquía a nivel 

regional, como centros de salud especializados y de salud Pública. Así mismo,  cuenta con 

amplios equipamientos y centros deportivos los cuales son accesible a los pobladores no 

solo del municipio sino del sector, complementado con una red de espacios públicos 

amplios y seguros. Por otra parte cuenta con una gran cantidad de centros educativos de 

primaria y secundaria, así como la universidad Rey Juan Carlos. 

 

Vale la pena anotar la importancia que tiene la conformación de un área metropolitana, de 

tal manera que se pueda planificar la ubicación de diferentes equipamientos y servicios de 

una manera organizada, promoviendo una mayor cobertura de todas las actividades y 

satisfacción de necesidades, todo esto facilitado por la disminución considerable de los 

tiempos de viaje con sistemas viales de autopistas y aún más importante, sistemas de 

transporte eficientes y confiables de alta velocidad. 

  

Todas estas condiciones muestran al municipio como un nodo de prestación de servicios a 

nivel regional, facilitado por la alta accesibilidad. Estas condiciones generan un 

mejoramiento en la habitabilidad de la población del municipio y el área metropolitana. 
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4.5.4 Segregación del suelo público y privado 

 

En cuanto a su relación con los sistemas urbanos se puede observar una ciudad compacta, 

desarrollada en una red concéntrica de vías complementada con diferentes modos de 

transporte público que se integran a la región. La zona residencial se conforma por 

unidades multifamiliares de alta densidad ubicadas dentro de los anillos interiores del 

municipio, mientras que en las zonas periféricas se encuentran las áreas industriales y 

generadoras de empleo. 

 

Se observa la articulación que existe entre el planeamiento urbano y las diferentes 

infraestructuras de transporte, teniendo en cuenta que se aíslan mediante zonas de 

protección que convierten en suelos no urbanizables. En cuanto al tren de cercanías, este 

fue desarrollado a cielo abierto, se disponen parques o parqueaderos de las zonas 

residenciales para mitigar la contaminación auditiva. Adicionalmente, se platean pasos a 

desnivel vehicular y peatonal aproximadamente cada 500 metros, lo cual ayuda a mitigar 

problemas de efecto barrera entre un lado y otro de la ciudad. 

 

A continuación se presenta un mapa de ocupación de la zona urbana del municipio: 
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Mapa 26 Ocupación Móstoles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del mapa anterior se puede confirmar la manera en que crece el municipio por medio de la 

generación de anillos viales. Se observa que los últimos dos anillos actualmente no cuentan 

con una ocupación representativa, a diferencia del centro municipal, donde se encuentran 

las principales estaciones de los sistemas férreos y se evidencia un sector mucho más 

consolidado. Es claro también que el sector donde se presenta menos ocupación del 

territorio es el nor-occidental debido a que allí hay un espacio público de gran dimensión. 

 

Como parte de este análisis se identificaron los espacios verdes que componen este 

municipio, se pueden establecer entonces como los de mayor jerarquía el Parque Liana, el 

Parque del sector de Pradillo cercano a de la estación del metro ubicada en la zona central 

del municipio, el campus de la universidad Rey Juan Carlos y el  espacio público central 

del Polígono Industrial Los Rosales. 

 

Igualmente se observan unas zonas verdes y espacios públicos alrededor de las áreas 

residenciales, lo que le da un aspecto de armonía ambiental al municipio. Las zonas verdes 

y espacios públicos locales se encuentran ligadas con las vías como espacios para la 

protección de estas y tienen un tratamiento para la intermediación entre las vías de gran 

jerarquía y las zonas residenciales. 

 

A continuación se presenta el mapa correspondiente a las zonas verdes y espacios públicos 

del municipio de Móstoles: 
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Mapa 27 Zonas Verdes y Espacios Públicos Móstoles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo en cuenta los anteriores análisis se puede entonces calcular los siguientes índices: 

 

Tabla 13 Indicadores urbanos Móstoles 

Característica Valor 

Área bruta  728 Ha 

Área neta urbanizable  430 Ha 

Área espacio verde y parques  199.9 Ha 

Habitantes actuales  200.000 Hab 

Densidad promedio  466 Hab/Ha 

Índice Zonas Verdes por Habitante  10 m2/Hab 

Índice de Ocupación 25% 

 

Con estos indicadores es posible concluir que este municipio cuenta con una alta densidad, 

comparada a los municipios del corredor férreo de la Sabana de Bogotá. Esto puede deberse 

a la mayor conectividad que tiene este con la ciudad principal Madrid. Adicionalmente los 

metros cuadrados de zonas verdes por habitante muestrna que desde la planeación urbana 

se preocupan por las condiciones urbanísticas que componen la municipalidad. 

 

4.5.5 Análisis morfológico sectores urbanos 

 

Con los análisis anteriores se puede prever una forma de manzana que depende 

directamente de la conformación de la red vial principal del municipio. Se identifica la 

búsqueda de una manzana poligonal que mantiene las condiciones de la vía principal 

mediante calles paralelas y perpendiculares buscando conservar un tejido al interior de las 

manzanas en el que se comunique la vía que los alimenta. 

 

A continuación se presentan el análisis morfológico de tres sectores municipales  
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Mapa 28 Sectores de análisis morfológico Móstoles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Parcelación: 

 

En este sector se observa que las formas de las manzanas están sujetas 

principalmente a las vías radiales que componen la red principal del 

municipio. En ocasiones son del largo del sector comprendido entre los 

anillos viales o se fraccionan en dos (2) o más partes dependiendo del 

proyecto inmobiliario.  

Urbanización 

 

En cuanto a infraestructura vial, el sector cuenta con vías radiales, un 

anillo superior y un anillo inferior lo que como anteriormente se dijo da 

la forma a las manzanas, las cuales se complementan con vías locales 

paralelas a las principales, en la mayoría de ocasiones generadas para 

alimentar un sector de industrial que se encuentra en la fracción 

occidental. En cuanto a espacio público se evidencian amplias áreas de 

zonas verdes y recreacionales que satisfacen las necesidades de los 

pobladores del sector. Finalmente en infraestructura de servicios 

públicos, este sector cuenta con el 100% de cobertura de estos. 

Edificación 

 

En relación a la forma de edificación y su ocupación dentro del sector 

escogido se pueden observar dos formas de ocupar el territorio. En el 

sector occidental, se presenta una zona mucho más consolidada por el 

uso del territorio de industria, mientras el otro sector es más 

residencial con una gran cantidad de vacío por el espacio público 

necesario este tipo de desarrollos. La vivienda es unifamiliar en la 

parte sur oriental y en la parte nororiental mantiene las condiciones 

generales municipales de alta densidad. 

  

Ficha 11 Morfología Sector Industrial y residencial 1 Móstoles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Parcelación: 

 

Nuevamente se puede evidenciar la influencia que tiene la red vía 

organizada radialmente en la forma de la manzana. Estas tienen un 

acceso directo a las vías, no se encuentran espacios de conjunto 

privado sino todo el sector es abierto a la población. Aunque la 

parcelación es diferente dependiendo de la fracción del territorio, todos 

guardan un mismo patrón para mantener la armonía en el sector. 

Urbanización 

 

Al igual que en el anterior ejemplo se puede observar como el 

crecimiento siempre esta permeado por los espacios públicos y se 

presenta una mayor área en una de las fracciones del sector pero que 

complementa a la fracción con mayor ocupación de vivienda. La 

infraestructura vial mantiene su condición de unas vías  principales 

radiales al centro del municipio complementada con los anillos viales, 

de estas salen ramificaciones que dan acceso a la zona habitada y cuenta 

con un 100% de cobertura de servicios 

Edificación 

 

Se identifica,  una fracción del sector con una consolidación 

importante de viviendas multifamiliares que se encuentran 

paramentadas a las vías. En la otra fracción, se presenta un sector con 

una menor ocupación debido a la cantidad de espacio público que 

complementa el área densificada. 

 

 

Ficha 12 Morfología Sector Residencial Móstoles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Parcelación: 

 

Este sector, teniendo en cuenta su cercanía con el centro del municipio 

presenta características más irregulares aunque mantiene la condición 

de dar forma a las manzanas dependiendo de las vías radiales que salen 

del centro municipal. En este se observa una mayor división predial 

sobretodo en la parte norte del sector que es la más consolidada. 

Urbanización 

 

A diferencia de los anteriores sectores la condición de la red vial de este 

es un poco más discontinua, aunque se evidencia la relación con las vías 

principales radiales del municipio. En cuanto a espacios públicos, al 

igual que los anteriores sectores se encuentra fraccionado en dos que 

pueden ser complementarios uno al otro, siendo uno de estos más 

consolidado que el otro, pero comparten elementos para mejorar las 

condiciones de habitabilidad la totalidad del área. El sector cuenta con el 

100% de cobertura en servicios públicos  

Edificación 

 

En cuanto a edificación, este sector presenta un mayor grado de 

consolidación. Las viviendas multifamiliares en la fracción norte se 

encuentran paramentadas a las vías mientras en la zona sur se 

observan una serie de pasos peatonales verdes con dos únicas entradas 

vehiculares. 

 

Ficha 13 Morfología Sector central Móstoles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede entonces concluir que el municipio genera su 

ciudad por sectores que se encuentran al interior de las vías principales, es decir las vías 

radiales y los anillos viales, al interior de estos se crean dos formas de ocupación, siempre 

manteniendo la condición residencial, de tal manera que el espacio que se deja de ocupar en 

una de estas dos fracciones se convierte en el espacio público para todo el sector generando 

zonas de mayores dimensiones que satisfagan la necesidad del sector y no de proyectos 

inmobiliarios. 

 

Por otra parte, en cuanto a la tipología edificatoria del municipio, como lo hemos 

comentado anteriormente a lo largo del análisis, predomina la vivienda multifamiliar de 5 a 

7 pisos. En el centro aunque siguen existiendo este tipo de viviendas se pueden encontrar 

unifamiliares. Una condición importante, es que no es común encontrar que se presenten 

proyectos inmobiliarios de conjuntos cerrados, lo que facilita la accesibilidad a las zonas 

verdes existentes en los interiores de manzana.  

 

 

Figura 19 Tipología edificatoria común Móstoles 

Fuente: Google Earth  
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5. LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS PARA EL CORREDOR FÉRREO D E 

OCCIDENTE 

 

Los sistemas de transporte generan dinámicas y espacios que si se analizan y entienden 

desde la planeación urbana pueden ser generadores de ciudad, es decir, que se convierten en 

ejes de desarrollo que se complementan con las estaciones y la línea férrea, para que estos 

sean elementos de transformación de su entorno urbano y de las características urbanísticas 

de la ciudad. 

 

Un análisis juicioso de las condiciones urbanísticas del territorio que se encuentra aferente 

al sistema, previo a la etapa de construcción y puesta en marcha del mismo,  promueve el 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los pobladores, adicional a que se 

crean planteamientos homogéneos que generan un efecto de sentido de pertenencia de la 

ciudad y del sistema por parte de los usuarios y ciudadanos de los municipios. 

 

Los análisis específicos de las formas de crecimiento presentes en el territorio aferente al 

sistema y la identificación de las transformaciones que la entrada en operación del mismo 

genere en estas, son el enlace entre las infraestructuras de transporte y los sistemas urbanos. 

Esto, siempre y cuando se realicen dichos análisis de manera previa al diseño y la ejecución 

de las obras de infraestructura, para lograr sistemas operativamente sostenibles y ciudades 

que respondan a las nuevas condiciones promovidas por la inserción de un sistema de 

transporte específico. 

 

En ese orden de ideas, cada sistema de transporte sería único, porque de igual manera 

responde a las condiciones únicas de cada territorio, por lo que es errado suponer que un 

sistema que funciona en un lugar específico necesariamente funcionará en otro territorio 

aunque sea muy similar en cuanto a la cantidad de viajes y viajeros. Por lo tanto, es 

necesario un análisis urbano puntual y concreto que genere acercamientos para la correcta 

implantación del sistema. 
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Ya específicamente para el territorio de estudio se observa que es necesario promover la 

creación del área metropolitana de la Sabana de Bogotá, de tal manera que se propongan 

lineamientos generales para el desarrollo de la región, buscando que se puedan proyectar no 

solo estrategias de movilidad sino estrategias para el manejo de diferentes dinámicas 

urbanas y económicas que únicamente se pueden llevar a cabo si existe una unidad 

regional. 

 

El sistema de transporte REGIOTRAM visto como un proyecto urbano debe ir dirigido 

principalmente a generar espacios públicos, debido a que se puede evidenciar un déficit de 

estos, así como áreas de zonas verdes y parques dentro de cada una de las formas de 

crecimiento, en especial por su desarrollo predio a predio, lo que genera pequeños espacios 

públicos aislados que no tienen una conectividad ni una relación con su entorno al no tener 

el uso esperado. 

 

Teniendo en cuenta que se espera la densificación de los municipios alrededor de los nodos 

del sistema férreo, es decir, alrededor de las estaciones, es necesario identificar formas de 

densificación que respeten los desarrollos ya construidos y que cumplan con las 

necesidades de los nuevos pobladores, buscando además, en la medida de lo posible 

mejorar las condiciones de la población existente en cuanto a espacios públicos, vías, 

prestación de servicios y equipamientos que se pueden encontrar actualmente en déficit. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y el análisis desarrollado se plantean las siguientes 

conclusiones y recomendaciones para el desarrollo del proyecto de REGIOTRAM. Primero 

se establecen unas conclusiones generales acerca de la visión del sistema de transporte y 

seguido a esto se proponen unas recomendaciones relacionadas con cada uno de los cinco 

análisis realizados para el territorio y el referente escogido para esta investigación. 
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5.1 Geografía, topografía y paisaje 

 

En cuanto a la geografía, el corredor férreo del REGIOTRAM, se encuentra ubicado en un 

sector propicio para la construcción de sistemas de transporte férreo debido a su cercanía 

con la ciudad de Bogotá lo que se complementa con las grandes zonas de empleo y 

dinámicas que se generan alrededor de estas. 

 

Adicionalmente sus bajas pendientes hacen del territorio un lugar adecuado para la 

construcción y operación de un sistema de transporte férreo que por cuestiones técnicas 

para su operación no debe tener diferencias altas en sus pendientes, esta condición de 

terreno plano facilita la construcción, operación y mantenimiento del sistema. 

 

En cuanto al paisaje, este sector transporte se compone de una gran riqueza paisajística en 

cuanto a humedales, cerros, zonas rurales, zonas urbanas con características históricas que 

le dan matices a la vida cotidiana de los habitantes del mismo. Al igual que existe esta 

riqueza,  la falta de planificación no solo hacia la protección sino al apropiamiento, cuidado 

y mejoramiento de las condiciones de estos elementos paisajísticos, se han venido 

deteriorando al punto de “darle la espalda” y no tenerlos en cuenta para el planeamiento de 

las ciudades futuras 

 

Con la reestructuración de las condiciones de planeación regional, por medio de la cual se 

podrían plantear proyectos supramunicipales, es posible tomar como pretexto la 

construcción de una infraestructura de transporte masivo como el REGIOTRAM, que cruza 

por todo tipo de elementos de importancia, geográfica y paisajística como el elemento 

renovador de las condiciones existentes, de apropiación del territorio y por ende de 

apropiación del mismo. 
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5.2 Redes de movilidad el transporte y la infraestructura 

 

La concepción de un sistema de transporte masivo como los trenes de cercanías, propósito 

del REGIOTRAM, hacen necesario contemplar elementos de aislamiento y protección para 

poder mantener la velocidad de diseño, para esto, como se puede observar en el referente de 

Móstoles, es necesario generar barreras, deprimidos, pasos a nivel, entre otras 

infraestructuras necesarias para operar un sistema confiable, seguro y eficiente. Estas 

condiciones de aislamiento si no son manejadas correctamente puede convertir el sistema 

en una barrera entre un sector y otro. 

 

Tomando como referencia que el REGIOTRAM es un sistema mezcla entre tren de 

cercanías y tren ligero, se pueden observar condiciones que generan los trenes ligeros en el 

territorio como la conurbación de zonas aledañas al sistema ligados a la mayor cantidad de 

estaciones a lo largo del corredor férreo y por ende su menor velocidad de operación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y observando los referentes como el TRAM de Barcelona y 

el Tren de Cercanías que se dirige a Móstoles, es necesario desde la planeación del 

territorio complementar la infraestructura de transporte con elementos públicos como 

senderos y alamedas con un tratamiento especial que generen el aislamiento del sistema y 

una transición hacia la zona urbana, hacia las zonas de protección y hacia las zonas de 

explotación agrícola o de floricultura que se pueden encontrar dentro del territorio a 

intervenir. 

 

Adicionalmente es necesario que el sistema de transporte este complementado con sistemas 

alimentadores dentro de cada territorio que mejoren las condiciones de accesibilidad al 

mismo. Entre estos sistemas complementarios se pueden encontrar sistemas motorizados o 

no motorizados previendo un metodo que facilite la intermodalidad. 
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5.3 Rol funcional a nivel regional 

 

En cuanto al rol funcional del sector objeto de esta investigación se pudo evidenciar el alto 

proceso de desarrollo inmobiliario, industrial y de la floricultura. Todo esto se ha venido 

fortaleciendo aún más con la construcción de la doble calzada que hasta el momento llega a 

Madrid y disminuye en gran medida los tiempos de viaje entre las zonas de análisis y 

Bogotá. Esto nos lleva a identificar un área con gran cantidad de dinámicas en cuanto a 

empleo y prestación de servicios a nivel regional hacia el occidente de la Sabana. 

 

Con la entrada en operación del sistema de transporte masivo se hace necesario buscar un 

equilibrio entre lo ambiental, lo industrial, lo agrícola y la floricultura, donde no se 

desincentive el crecimiento económico de la región pero que al mismo tiempo se logre 

garantizar el adecuado uso del suelo de protección ambiental mediante formas de 

apropiación de los ecosistemas por parte de la comunidad y no simplemente llevar a cabo 

desarrollos donde el sector no tiene un fin específico. Es necesario que los habitantes 

reconozcan la importancia que estas áreas tienen para la vida y la habitabilidad del sector. 

 

Para lo anterior, es importante que el sistema promueva la accesibilidad a cada uno de los 

focos de cada uno de los roles del territorio, para esto son necesarias las vías de 

accesibilidad y el complemento con diferentes modos de transporte de tal manera que las 

estaciones y el corredor se conviertan en puntos donde no solamente llegan y salen 

personas, sino que a la vez sean puntos de información, integración y finalmente de 

apropiación del territorio, donde los habitantes entiendan la importancia de su municipio en 

la región Sabana.   
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5.4 Segregación del suelo público y privado 

 

En cuanto a este análisis realizado en cada uno de los ámbitos se puede concluir que en este 

territorio se ha venido llevando a cabo una ocupación con barrios de bajas densidades, 

donde prima la construcción de viviendas predio a predio o urbanizaciones independientes 

sin continuidad. Se evidencia mezcla de usos en los centros de los municipios y en la 

periferia el predominio de los usos residenciales. 

 

En cuanto al espacio público es claro que aunque tienen gran cantidad de zonas verdes en 

los perímetros urbanos de los municipios, estas no siempre son públicas o son predios de 

“engorde” o se encuentran en proceso de desarrollo inmobiliario. Estos son problemas que 

se identifican, deben ser solucionados desde la planeación urbana y regional, promoviendo 

la apropiación de los suelos de protección como posibilidad de espacios públicos, buscando 

un tratamiento amigable para generar áreas de aislamiento del sistema de transporte masivo 

u otras alternativas que puedan mejorar las condiciones de espacios públicos por habitante 

dentro del municipio o en la región teniendo en cuenta la mejora en la conectividad con 

estas áreas mediante el sistema de transporte masivo. 

 

El referente analizado muestra una forma de crecimiento donde en los sectores al interior de 

las intersecciones viales, se presentan fracciones con un nivel de ocupación y densidad altos 

que se complementan con territorios menos consolidados, con menor densidad poblacional 

y amplios espacios públicos que mejoran la calidad urbanística de cada uno de estos y por 

ende de la ciudad.  

 

De esta forma, en necesario generar un sistema de espacios públicos que tengan una 

relación directa con las zonas de protección, las vías vehiculares y con el sistema de 
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transporte masivo entrante. Lo anterior, con el fin de mejorar las condiciones de 

habitabilidad de los pobladores del territorio aferente a la infraestructura férrea. 

 

5.5 Análisis morfológico sectores urbanos 

 

En el territorio de estudio existen formas de crecimiento diferentes a las definidas por Sola 

Morales teniendo en cuenta la forma que se han desarrollado el territorio y la influencia de 

diferentes momentos políticos y sociales adicional a la evolución de la movilidad y 

conectividad del territorio. La mezcla de estas formas de crecimiento encontradas en los 

municipios crea ciudades por partes de donde se puede entender la afirmación de Panerai en 

la cual asemeja la ciudad como un puzzle donde las formas de crecimiento serían sus piezas 

 

En cuanto al referente, se observan manzanas abiertas donde los espacios vacíos al interior 

de estas tienen tratamientos de  espacios y  pueden ser utilizados por toda la ciudadanía. 

Hacia el centro del municipio se encuentran primordialmente zonas residenciales de alta 

densidad y hacia los anillos de la periferia se pueden encontrar zonas industriales y las 

zonas de desarrollo del municipio. 

 

Aunque la unidad de planificación urbana mejoraría las condiciones generales de 

habitabilidad de la región, es necesario también buscar planteamientos para atender las 

necesidades diarias de los ciudadanos. Es importante tener en cuenta las condiciones 

sociales de los sectores a intervenir, por ejemplo, al momento de disponer un espacio 

público para “mejorar” los índices urbanísticos, puede que los espacios abiertos y zonas 

verdes se conviertan en focos de inseguridad que terminarían por deteriorar la habitabilidad 

del sector aunque su condición urbanística visto desde los índices mejore. 

 

En cuanto a la tipología edificatoria, se espera que se generalicen procesos de densificación 

de los municipios, esto teniendo en cuenta que la disminución de los tiempos de viajes 

volvería muy atractiva la migración de ciudadanos bogotanos, generando la necesidad de 

nuevos espacios de desarrollo, por lo que es necesario crear las condiciones de urbanización 
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en cuanto a infraestructuras, dotacionales y equipamientos de todo tipo que satisfagan las 

necesidades de los pobladores de los municipios, complementándose con los mismos 

elementos que se generarían en la región. 

5.6 Lineamiento y conclusiones generales 

 

• Es necesaria la estructuración de una única unidad de planeación regional que desarrolle 

los lineamientos generales en cuanto a espacios públicos, dotacionales, equipamientos y 

todas las condiciones necesarias para la habitabilidad del territorio, esto con el fin de 

mejorar la accesibilidad de cada uno de los ciudadanos a cualquier tipo de servicio en el 

área objeto de la unidad de planeación.  

• El desarrollo y dotación de infraestructura de transporte para una población, sin tener en 

cuenta una visión integral y las dinámicas generadas por la operación del sistema, no 

garantiza el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes y en cambio 

puede generar conflictos entre las partes activas de sociedad. 

• Los sistemas de transporte promueven y generan transformaciones espaciales 

diferenciales, es decir, dependiendo de los modelos de transporte que se implemente en 

una ciudad, el modelo de ciudad cambia. 

• Los sistemas de transporte deben ser tenidos en cuenta no solo como medios para la 

movilidad de pasajeros sino como instrumentos para la estructuración de la ciudad. 

• El desarrollo de infraestructuras de transporte deben respetar y conservar la ciudad 

existente, deben promover y dinamizar los procesos económicos de la ciudad. 

• Los sistemas de transporte público masivo contienen los procesos de expansión debido 

a su rigidez, protegiendo así elementos de la estructura ecológica principal. 

• Es necesario proyectar los sistemas de transporte basados en su influencia y relación 

con en los diferentes sistemas urbanos y no como un conjunto de infraestructuras unidas 

por un corredor con parámetros económicos de oferta y demanda 

• Los sistemas de transporte masivo desarrollados desde la planeación urbana logran 

disminuir las externalidades generadas por la entrada en operación del sistema 

desincentivando el crecimiento espontaneo de las ciudades. 
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