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GLOSARIO 
 
 

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: son plataformas que se encuentran dentro de un área 
industrial. Su función es que sea una zona que permita, a través de los procesos 
tecnológicos, el manejo de los productos, industrias y servicios comunes entre puntos 
importantes.  
 
ÁREA METROPOLITANA: región urbana que engloba una ciudad central que da 
nombre al área y una serie de ciudades satélites (y/o municipios) que pueden funcionar 
como ciudades dormitorio, industriales, comerciales y de servicios, todo ello organizado 
de una manera centralizada.  
 
EXPANSIÓN INDUSTRIAL: se refiere a la relación entre industria y territorio con sus 
componentes espaciales, funcionales y productivos. Revela su estructura con base en 
la compresión de las tendencias concentrativas o dispersas de las localizaciones 
industriales; tiene una directa apropiación industrial del territorio en un sentido dinámico, 
tanto a nivel urbano como regional.  
 
INDUSTRIA: el concepto corresponde a un conjunto de procesos y actividades que 
tienen como fin transformar las materias primas en productos elaborados, de forma 
masiva. Para su funcionamiento, la industria necesita materias primas y fuentes de 
energía para transformarlas. 
 
METROPOLIZACIÓN: es el resultado de la combinación de dos procesos 
socioeconómicos y territoriales interrelacionados que afectan a las grandes 
concentraciones urbanas y su área de influencia.  
 
PARQUE INDUSTRIAL: también llamado cinturón industrial, polígono industrial o zona 
industrial. Es un espacio territorial en el cual se agrupan una serie de actividades 
industriales, que pueden o no estar relacionadas entre sí.  
 
PLATAFORMA LOGÍSTICA: se establece como un corredor físico, espacial o virtual lo 
suficientemente amplio para el fácil funcionamiento de equipos, provisiones y personal.  
 
TICS: tecnologías de la información y la comunicación como conjunto de servicios, 
redes, software y dispositivos que tienen como fin mejorar la calidad de vida dentro de 
un entorno, integradas a un sistema de información interconectado y complementario. 
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RESUMEN 

 
 

El desarrollo del trabajo se enfocó principalmente en la elaboración de una investigación 
del proceso de localización industrial a nivel general en el territorio, caso de estudio: 
Corredor Occidente Funza – Madrid – Mosquera, en la sabana de Bogotá. 
 
El interés por el tema se basó en estudiar cómo la localización industrial se convierte en 
un sistema evolutivo, y cómo el Corredor de estudio cuenta con la capacidad de 
adaptación al cambio. 
 
Es importante generar un proceso de innovación el cual facilite la adaptación al nuevo 
patrón localizacional que se está presentando actualmente en el  Corredor occidental de 
la sabana de Bogotá. La ocupación de este territorio cuenta con grandes 
infraestructuras industriales y de actividades logísticas, las cuales establecerán los 
factores de localización, que son atractivos para el territorio y el desarrollo económico, 
razón por la que se analizaron también estos procesos y sus teorías. Así mismo, este 
trabajo indagó sobre las notables consecuencias de los procesos de dispersión 
industrial, lo que hace que actualmente se desarrolle allí una ocupación desordenada. 
 
Los objetivos de la investigación fueron identificar, analizar y concluir los factores que 
propician la localización industrial y sus nuevos patrones de localización, con el fin de 
establecer cuáles serían los lineamientos adecuados de ordenamiento para el nuevo rol 
que están adquiriendo estos municipios periurbanos, los cuales representan una 
jerarquía territorial debido a los grandes proyectos industriales que ocupan este lugar. 
 
De la misma manera se buscó elaborar una visión prospectiva desde la planificación 
para que sea un aporte en el conocimiento académico sobre los rasgos de esta 
configuración actual en el territorio y crear así unos lineamientos de planeación regional 
para la ocupación y localización de grandes infraestructuras industriales y de 
actividades logísticas en el área metropolitana, específicamente en el caso de estudio. 
 
Para iniciar la investigación se realizó una exploración de los momentos más 
importantes en que ha sucedido el proceso de localización industrial , a nivel general, 
con sus respectivos acontecimientos pasados y presentes, lo que buscó establecer los 
nuevos patrones de ocupación en las áreas industriales, para luego enfocarse 
únicamente en las grandes infraestructuras de actividades industriales y logísticas.  
 
También se revisaron y analizaron los aspectos económicos, sociales y ambientales de 
cada uno de los municipios y los factores que han demostrado como se favorece o 
desfavorece la ocupación del territorio y la concentración de externalidades en 
diferentes modos del espacio con los actuales patrones de ocupación. 
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En el proceso del trabajo se destacó la importancia del tema industrial el cual es 
consecuente de la oferta de externalidades, ventajas competitivas, comparativas y 
economías de sinergia, puesto que esto genera una gran oportunidad en el desarrollo 
económico y social de la zona.   
 
Para el tema de localización industrial se revisó la importancia de las diferentes 
economías y teorías, las cuales involucran los procesos de concentración y dispersión 
de servicios e infraestructuras en un determinado espacio. Así mismo, se relacionó cuál 
es la jerarquía en el favorecimiento del desarrollo económico de estos territorios y su 
dependencia con la creación de asentamientos e infraestructuras: si estas solo 
constituyen y representan un soporte económico, enmarcado en un contexto, o si 
aportan en el desarrollo de ocupación del territorio.  
 
El trabajo se realizó de acuerdo a los lineamientos de la Maestría de Planeación Urbana 
y Regional, el cual se aplicó a un grupo de investigación que corresponde a “Tic’s 
(Tecnologías de información y comunicación)1 como vectores de ordenamiento territorial 
en Colombia, énfasis en la Región Central”, línea temática 2, Gestión de Información 
para proyectos socio – espaciales. Esta línea enfoca la planeación regional como aporte 
e incorporación de una complementariedad, en camino de volverse un sistema urbano 
funcional; es decir, una red compleja en la cual se utilicen los vectores Tic’s, entendidos 
en los aspectos tecnológicos y funcionales y aplicados en la planeación espacial en las 
áreas de ocupación del territorio de las grandes infraestructuras de actividades 
industriales y logísticas. 
 
Otro factor importante con respecto a las Tics en la investigación fue la 
identificación de si es posible reforzar el nuevo patrón de localización industrial en 
el territorio. Por tal motivo, se revisó su evolución y cómo el Corredor caso del 
estudio está siendo beneficiado y consolidado por la incorporación de dichas 
tecnologías en sus distintos procesos de estructuración territorial2. 
 
En conclusión, el estudio pretende aproximarse a los procesos de ocupación territorial 
de grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas, como uno de los 
factores decisivos en la conformación espacial de los países contemporáneos y su 
comprensión en la estructura regional.3 
 
 
 

                                                 
1 Referencia del texto de la línea de investigación. En las definiciones generales, significa: Tic’s: Tecnologías de la 
información y la comunicación, como conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la 
mejora de la calidad de vida dentro de un entorno y que se integran a un sistema de información interconectado y 
complementario.  
2 PEINADO, Javier. Transformaciones relacionadas con las Tic´s. Resumen. Documentos Universidad Javeriana. 20 
Febrero de 2009.    
3 CUERVO, Luis M. y JARAMILLO, Samuel. La configuración del espacio regional en Colombia. Bogotá: CEDE, 
febrero de 1987. 
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Como resultado de la investigación se estableció que la planificación urbana y regional 
es una herramienta fundamental para la ocupación y localización de actividades en el 
territorio, la cual ha generado un resultado atractivo en las áreas que aún se encuentran 
en proceso de desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento tuvo como objeto elaborar y desarrollar una investigación que 
permita establecer unos lineamientos de planificación urbana y regional para las nuevas 
infraestructuras de actividades logísticas e industriales, resultante de todos los análisis y 
los nuevos patrones de localización industrial en el Corredor de estudio, las cuales 
permitirán construir a futuro un aporte para un modelo que aproveche las oportunidades 
que se presentan en esta área. 
 
La investigación buscó fundamentar la ocupación de estas actividades económicas en 
el territorio, para lo cual se elaboraron unos lineamientos de ordenación y desarrollo 
basados en las actividades competitivas en el contexto nacional e internacional, el cual 
está articulado en zonas de desarrollo industrial y sobre ejes industriales funcionalmente 
próximos e interrelacionados. 
 
El trabajo se elaboró a partir de la formulación de un problema actual en el territorio, 
respecto a la localización de grandes infraestructuras de actividades industriales y 
logísticas. Partiendo del análisis de estudio de caso, se revisaron las teorías que 
profundizan los factores de localización industrial y, por último, la relación y asociación 
de estas para establecer unos lineamientos de localización industrial y así evitar que el 
sistema económico y de usos del suelo del Corredor occidente colapse. 
 
Las diferentes escalas del trabajo se desarrollaron de la siguiente manera: 
 
Contexto internacional:  Corresponde a las tendencias de localización internacional, 
las cuales se analizan en el capítulo II Marco teórico, en donde se revisarán las teorías 
neoclásicas y los referentes citados como modelo de ordenamiento.  
 
Contexto nacional: Se documentaron en los antecedentes los procesos respecto al 
tema y, posteriormente, se analizaron los diferentes factores de localización en la 
sabana de Bogotá, para llegar al Corredor de estudio. (Ver mapa 1).  
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Mapa 1.  Localización a nivel nacional. 
 

 
 
Fuente: MESA PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTA – CUNDINAMARCA. De las ciudades a las Regiones. 
Desarrollo Regional Integrado en Bogotá – Cundinamarca. Resumen Ejecutivo.. Bogotá, Ed. El Malpensante, año 
2005.  
 

 
Contexto regional: Forma parte de este contexto el área metropolitana con respecto a 
la región y sus diferentes procesos en los cambios de la localización industrial de 
acuerdo a los planes de ordenamiento y desarrollo. Lo anterior está documentado en el 
capítulo I, II y III.  
 
Contexto local: A nivel local se establece lo sucedido en el Corredor caso de estudio, 
sus procesos, cambios en los patrones de localización y sus determinantes para la 
elaboración de directrices fundamentadas en el problema central de investigación. Esto 
se podrá documentar y revisar en los capítulos I, II, III, y IV. (Ver mapa 2). 
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Mapa  1.  Localización  área de estudio 
 

 
 
Fuente: Arq. MG. IOANNIS, Alexiou. Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura y 
Diseño. Trabajo de grado Maestría en Planeación Urbana y Regional.  
 
 

Por otra parte, la investigación destaca el proceso de expansión de los rasgos centrales 
de la estructura socio espacial de la ciudad de Bogotá y su prolongación o continuidad 
en la periferia occidental de los municipios de Funza, Madrid, Mosquera, la cual es ante 
todo industrial4. 

                                                 
4 ALFONSO, Oscar A. Ciudad y Región en Colombia. Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial. 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001. 

CASO DE 
ESTUDIO 
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Así mismo, se establece que en el área metropolitana de Bogotá y sus municipios 
aledaños se están consolidando una serie de pilares económicos, de innovación y 
generación de empleo, los cuales han entrado en un proceso de nuevas expectativas 
para la planeación urbana y regional.  
 
Mapa  2.   Localización industrial sobre los corredores de la sabana. 
 

 
 
Fuente: ANDI. Documento. Infraestructuras para la competitividad en la Región Capital. Conexiones viales de 
Bogotá. Año 2008. 
 

La dinámica principal de estas áreas industriales se basa en la relación de los flujos 
existentes con la metrópoli y el resto del país, lo cual constituye una extensión de 
influencia hacia la región central, diversificando sus conexiones interregionales. 
 
Este estudio analizó las grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas, 
cuyo concepto define una nueva solución en urbanizaciones industriales. La idea nació 
de las empresas constructoras, las cuales presentaron estas alternativas al mercado 
productivo. El presente estilo de asociación se estableció en el área de estudio, con 
gran acogida por parte de los industriales y empresarios. 
 
A continuación se realiza una descripción que permite entender los atractivos de estas 
instalaciones y cómo la prestación de estos ha generado su preferencia en el mercado. 
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Grandes infraestructuras industriales. Son conjuntos que pueden tener o no afinidad 
en el manejo de sus actividades, esto les permite interactuar entre los participantes 
reduciendo los costos de producción y encadenamiento de procesos; este mercado 
también ofrece diferentes estilos de asociación como los dedicados netamente a la 
producción y encadenamientos productivos; también los llamados centros logísticos en 
los cuales se realizan articulaciones de transporte por medio de la intermodalidad, 
ofreciendo soluciones a los problemas del transporte y procesos básicos como 
empaque, lavado y presentación de los productos. 
 
Por otro lado existen las Zonas francas, que son grandes infraestructuras dedicadas a 
realizar procesos de transformación de productos importados, las cuales se encuentran 
libres de aranceles, por lo que tienen un estricto manejo aduanero en su interior.  
 
Hacer parte de estas agrupaciones de infraestructura trae grandes ventajas en el 
manejo de los servicios públicos, permitiendo la reducción de costos de energía, agua, 
flujos internos, y mejorando los tratamientos de desperdicios, manejo de emergencias, 
estrategias de mercado y manejo de la información. 
 
En la sabana de Bogotá es evidente el auge de construcción de este tipo de 
infraestructuras industriales peri urbanas, específicamente en el Corredor caso de 
estudio Funza, Madrid y Mosquera. Lo anterior es consecuencia de la motivación por el 
crecimiento económico y las ventajas localizacionales del corredor permitiendo así la 
atracción de capitales nacionales y extranjeros. 
 
Con este estudio se demostró cómo la planeación urbano – regional propone 
lineamientos para que el Corredor de estudio pueda conservar su identidad sin perder 
las intensas relaciones que existen por el peso del centro regional, el cual está 
presentando un fenómeno de localización por fuera de los bordes de la metrópoli, el 
cual origina que el crecimiento industrial en las zonas periféricas sea mayor al de la 
capital.   
 
Así mismo, y como demuestra Edgar Moncayo en su estudio Dinámicas Regionales de 
la Industrialización, “las nuevas industrias y centros logísticos se están implantando 
actualmente en el anillo metropolitano sin unas políticas adecuadas que beneficien el 
uso del territorio y las implicaciones del mismo”.5  
 
Igualmente se debe mencionar que las actividades industriales son los factores más 
decisivos en la conformación espacial de los países contemporáneos y su consideración 
explícita es algo ineludible para la comprensión de la estructura regional6. 
De acuerdo a los objetivos del estudio, en este se demostró que la región investigada 
requiere de unos espacios consolidados de desarrollo industrial con los estándares de 

                                                 
5
 MONCAYO JIMÉNEZ, ÉDGAR. Dinámicas regionales de la industrialización: Análisis comparativo de 

Cundinamarca y Bogotá. Bogotá: Universidad Central, Centro de Investigación y Estudios (Cies), 2007. 
 6 Ibíd. Pág. 60 – 120.  
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competitividad, productividad y sostenibilidad que suplan las necesidades económicas , 
pero que a su vez sean motores para la consolidación territorial y la estructura nacional. 
 
El proceso investigativo se realizó de acuerdo a los distintos módulos que contiene el 
pensum de la Maestría, lo cual dio como resultado una aplicación para el desarrollo de 
unas etapas representadas en los capítulos de trabajo relacionados y entrelazados 
entre sí, articulándolos con los diferentes análisis y así concluir con unos lineamientos 
para la localización de grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas.  
 
El ejercicio académico se sintetizó en un alcance que contiene las siguientes etapas de 
investigación:  

 Metodología y formulación del problema.Teorías y casos de estudio con su 
aplicación en el territorio. 

 Desarrollo del análisis de información y planteamiento del problema con la  
asociación de los respectivos objetivos propuestos.  

 Elaboración y formulación de observaciones y conclusiones que generaron los 
lineamientos para la localización de las grandes infraestructuras industriales y 
de actividades logísticas para el territorio en función de las oportunidades y 
atractivos que se presentan actualmente.  
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1. MARCO GENERAL 

 

 

1.1  LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PLANEACIÓN URBANA Y 
REGIONAL COMO APORTE DE INTEGRACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA 

La investigación se realizó como ejercicio académico y de integración teórico practico, 
en la cual se articularon y relacionaron las bases de la planeación urbana, regional y de 
ordenamiento territorial. El trabajo también desarrolló un aporte académico, al abordar 
la problemática actual en la localización de grandes infraestructuras industriales y de 
actividades de servicios, argumentando que se puede regular su localización y 
ocupación en los procesos de planeación.   
 
Así mismo, se quiso contribuir en la búsqueda de soluciones a la problemática actual, 
con respecto a la falta de directrices en la localización industrial y de plataformas 
logísticas en la ocupación del territorio y en su instalación no regulada, lo que está 
implicando un proceso de ocupación desordenado y sin beneficios para el desarrollo del 
territorio en el Corredor occidente: caso Funza, Madrid y Mosquera.  
 
La investigación abordó la problemática actual en el territorio, en donde el objetivo fue 
proponer unos lineamientos para la localización de las grandes infraestructuras 
industriales y de actividades logísticas las cuales permitirán establecer estrategias y 
habilidades para generar un equilibrio territorial basado en las oportunidades que se 
presentan actualmente en el área de estudio. 
 
 
1.2  ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El trabajo se estructuró en cuatro etapas: la primera corresponde a la investigación 
territorial; la segunda a la aproximación de un estudio teórico conceptual; la tercera de 
análisis general, particular y comparativa; y la última de conclusiones, lineamientos y 
recomendaciones. En cada una se relacionó el proceso del trabajo, las temáticas de la 
investigación, análisis y conclusiones, los cuales son el objeto del estudio. 
 
A continuación, en el Cuadro I -1, se presenta la estructura principal del trabajo de 
investigación: 
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Figura 1. Estructura y metodología de la investigación general 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

 
Las anteriores etapas corresponden al Marco general (Capítulo 1), Marco teórico 
(Capítulo 2), y Análisis de la información (Capítulo 3); Los capítulos mencionados sirven 
como herramienta, variables y directrices para la elaboración del planteamiento final y 
los lineamientos (Capítulos 4 y 5). La aplicación y validación teórica de las anteriores 
etapas dan como resultado una formulación para el último capítulo el cual contiene las 
conclusiones y recomendaciones finales para la localización industrial y el desarrollo en 
el territorio, de acuerdo a los nuevos patrones de localización.   
 
A continuación, se presenta la estructuración general del trabajo para cada una de las 
etapas y/o capítulos a realizar: 
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Tabla 1. Estructura de las etapas y/o capítulos de investigación 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

1.2.1  Metodología de investigación para cada uno de los contextos. 

 

1.2.1.1  Estructura y método de investigación en el contexto de la planeación 
urbana y regional.    En el marco general, (Capítulo 1) se contemplaron y establecieron 

los parámetros de la metodología de investigación requeridos para la elaboración del 
trabajo. A su vez, se relacionó el tema y la problemática de la investigación en el contexto 
de la planeación urbana y regional. 

 
Allí también se establecen los antecedentes y la justificación, y se plantean unos 
objetivos e hipótesis para formular el alcance de la investigación.  
 
Por último se enfocaron a nivel general las diferentes escalas de desarrollo, previstas en 
el contexto nacional, regional y local.  
 
Marco Teórico, globalización y TICS en la localización industrial .  El marco teórico 
(Capítulo 2) desarrolla los temas de localización industrial y las relaciones que existen 
entre el espacio localizacional y las ventajas comparativas y competitivas.  
 
Las teorías y patrones de localización se consideran útiles para comprender los 
fenómenos de localización industrial, por lo cual se revisaron y aplicaron en el territorio. 
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En cuanto al estado del arte, se referenciaron dos proyectos internacionales: el primero 
relacionó la localización industrial con el desarrollo en el territorio y el segundo como 
innovación respecto a la información y las Tics. Lo anterior está directamente 
relacionado con el contexto internacional y el contexto local, para realizar un análisis 
comparativo el cual aportará unas conclusiones y recomendaciones para la aplicación 
directa en el territorio del Corredor occidente.  
 
Por último, se investigaron algunos elementos estructurantes para el desarrollo de la 
temática de estudio, varios de estos temas se enfocaron en la globalización e 
informacionalizacion (Tics) en la logística industrial, lo cual se estableció como uno de 
los principales generadores de cambios en el patrón de localización.  
 
Como conclusión, se realizó el ejercicio académico en cuanto a los aportes para 
comprender cómo estos mecanismos han generado una transformación en el patrón 
localizacional y cómo se verá reflejado en los nuevos lineamientos a proponer para la 
localización de las grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas.   
 
 
1.2.1.2.  Análisis y diagnóstico de la localización industrial.  El análisis y 
diagnóstico (Capítulo 3) se realizó por medio de la caracterización y componentes del 
territorio y su contexto local y nacional.  

 
Se revisaron los aspectos del suelo; en la localización industrial, su oferta y demanda, y 
las potencialidades que ofrecen los POT para la localización industrial en este territorio. 
Adicionalmente se investigaron los datos generales de los municipios y de diferentes 
agentes externos como el Aeropuerto Internacional El Dorado y otras infraestructuras 
del territorio.  
 
La localización industrial forma parte de un proceso de desarrollo, con sus nuevos 
patrones de localización, por lo tanto se analizó el crecimiento de grandes 
infraestructuras industriales en los últimos tres años.  
 
Para finalizar, se formularon unas conclusiones y resultados obtenidos del estudio, con 
el fin de establecer los insumos para la elaboración de los lineamientos.  
 
1.2.1.3  Estructura y metodología para los lineamientos y localización de las 
grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas.   

En el Capítulo 4 se consolido el compendio de conocimientos adquiridos a través del 
estudio realizado en las anteriores 3 etapas, se aplicaron los procesos y conceptos de 
transformación en la localización del suelo industrial, estableciendo la influencia de los 
nuevos desarrollos industriales y las principales características del Corredor de estudio 
como a tractor para la competitividad.  
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Se realizó la aplicación de conceptos, criterios e instrumentos de planeación para la 
localización industrial, cuyas herramientas entregaron insumos para generar un 
equilibrio territorial que permitirá dar inicio con la integración de lineamientos mixtos 
para los desarrollos industriales. 
 
Conclusiones y recomendaciones.  Por último, en el Capítulo 5 se formularon y 
establecieron los lineamientos para la localización de las nuevas actividades industriales 
y logísticas; y los posibles encadenamientos para el beneficio del territorio y su 
articulación en el contexto local y nacional. Así mismo, se plantearon las conclusiones 
del estudio y algunas recomendaciones que servirán de base y de material de apoyo 
para futuros estudios y para la aplicación de nuevos proyectos.  
 
 
1.3  TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1  Localización industrial en el territorio de la sabana. (contexto regional).   
Actualmente la localización industrial en la sabana ofrece ventajas para los industriales 
por medio de la desregularización urbanística y ambiental, oferta a bajos costos, 
atracción localizacional y punto de articulación al mercado internacional. 
Las relaciones funcionales de los municipios del estudio son el reflejo de las relaciones 
existentes en el territorio y la ocupación que desarrollan las dinámicas económicas y 
demográficas en esta zona. 
 
Cabe destacar que el área de estudio presenta una gran dinámica debido a los flujos 
existentes entre los municipios y Bogotá, los cuales se realizan por medio de la 
infraestructura vial del Corredor permitiendo acceder a las áreas residenciales e 
industriales. Así mismo, las actividades económicas y la fuerte influencia que ejerce el 
Aeropuerto Internacional El Dorado y otras infraestructuras en el territorio, hacen que 
este se vuelva cada vez más atractivo y competitivo, como se observa en el mapa 4. 
 
Mapa  3.   Zonas Industriales en la sabana de Bogotá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ANDI. 

Conexiones viales de Bogotá.  Febrero de 2008. 
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El Corredor occidente lo conforman los municipios de Funza, Madrid y Mosquera, los 
cuales generan el fenómeno de localización de industrias periurbanas en Bogotá, es 
decir que el crecimiento de las industrias en las zonas cercanas (municipios) es mayor a 
la que se da en la  en la capital7. 
 
La preferencia espacial por los municipios tiene que ver con los bajos precios de la 
tierra respecto a las capitales, exenciones tributarias municipales, menor congestión de 
las vías y temas ambientales, entre otros aspectos, con la ventaja de estar cerca de 
grandes mercados8. 
 
Adicionalmente, de acuerdo a la información obtenida en los textos de Luis Mauricio 
Cuervo y Oscar A. Alfonso, la localización industrial, su actividad económica y el 
empleo9, se concentran la mayor parte en la sabana de Bogotá, en especial en el eje 
occidente. 
 
Lo anterior refleja la importancia de investigar todas estas dinámicas y factores 
endógenos y exógenos, los cuales modifican el nuevo patrón de localización, para 
establecer la importancia de intervenir dichos territorios con lineamientos claros y 
concisos con el fin de crear nuevas políticas para los problemas que se están 
generando. 
 
 
1.4  ANTECEDENTES 
A nivel Nacional la industrialización inducida por el crecimiento hacia afuera, empleando 
el vocabulario CEPAL, inicia hacia los años 30, siguiendo los mercados 
fundamentalmente de tipo regional. Así, estas industrias tendieron a implantarse en los 
centros urbanos que servían de eje a estos mercados regionales. Según Edgar 
Moncayo, “las industrias inician simultáneamente en diferentes focos urbanos, con una 
tendencia hacia las ciudades mayores, en las que son centro de una región extensa y 
dinámica en términos mercantiles”10.  
 
Lo anterior explica que estos crecimientos industriales se han desarrollado hacia la 
periferia de las grandes ciudades. Por lo que fue necesario revisar tres momentos 
importantes para la localización industrial en el país: primero la cuadricefalia urbana que 
nace en los años treinta, finaliza en los años sesenta-setenta y que constituye una 
transición entre la situación de atomización urbana y la tendencia actual hacia la 
concentración.11 El segundo, es el área metropolitana de Bogotá, y el tercero el 

                                                 
 
 
 
7 MONCAYO JIMÉNEZ, Edgar. Dinámicas regionales de la industrialización. Bogotá: Centro de Investigación y 
Estudios (Cies) de la Universidad Central, abril de 2007. 
 
9 Ibid pags. 55 - 155..  
10 Ibid. Pág. 42 
11 GOUËSET, Vincent. Bogotá: nacimiento de una metrópoli. Bogotá: Tercer Mundo, 1998. 
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proceso de expansión y desarrollo industrial del Corredor Industrial de Occidente . Lo 
anterior se enfocó desde la década del 70 hasta lo acontecido en la actualidad, año 
2008. 
 
 
1.4.1  Cuadricefalia Urbana – contexto nacional.  Para iniciar con los 

acontecimientos del proceso de la cuadricefalia urbana que se dio en Colombia, es 
importante destacar que el término procede de la propuesta de la teoría de la 
urbanización dependiente (Castells, 1970)12. El término inicial corresponde a 
macrocefalia urbana, el cual tiene un origen medico. La macrocefalia es una enfermedad 
manifiesta en un tamaño excesivamente grande de la cabeza del recién nacido. Este 
tamaño se encuentra usualmente asociado a la existencia de excesos de líquido en la 
cavidad craneal (hidrocefalia). La macrocefalia constituye así, en sus orígenes, un estado 
patológico que exige tratamiento médico. 

 
Con el término cuadricefalia también se referencia a los autores Luis M. Cuervo G. y 
Josefina González en su texto Industria y Ciudades en la era de la mundialización: Un 
enfoque socio espacial13, el cual planea que la teoría de la urbanización dependiente 
traspone el término al campo de la investigación urbana sin despojarlo de su origen 
médico. Es decir, “la macrocefalia urbana se define como la existencia de ciudades 
mayores o cabezas urbanas [desproporcionadamente] grandes con respecto al sistema 
de ciudades que le sirve de soporte”. Los autores también agregan: 
 
El uso de este calificativo se justifica con dos argumentos: la teoría de la urbanización 
dependiente, que asume que se puede hablar de “desproporción” porque la 
macrocefalia es expresión de una disfuncionalidad estructural de los sistemas urbanos 
latinoamericanos; en otras palabras, porque se trata de una situación patológica social. 
Adicionalmente, del desequilibrio demográfico entre la ciudad mayor y las restantes se 
supone peculiar al caso latinoamericano; no es una enfermedad genérica de la 
urbanización capitalista, sino específica al capitalismo periférico latinoamericano. Por lo 
tanto hablar de macrocefalia urbana implica, según dicha teoría, reconocer una 
“malformación estructural” particular del caso latinoamericano14. 
 
Vincent Gouëset15 revela que, habiéndose desacreditado el concepto de macrocefalia 
en beneficio del de “primacía”, y ya que se ha recurrido con frecuencia a los adjetivos 
“poli cefálico” para designar un conjunto dominado por varias entidades , se utilizó en 
Colombia el neologismo para caracterizar la red urbana colombiana que no está 
dominada por una sola ciudad sino por cuatro. El autor complementa: 
La concentración urbana si ocurrió en Colombia, simplemente no se hizo alrededor de 
una sola ciudad sino de varias. En el país el fenómeno sucedió como un cuadrinomio, 

                                                 
12 CASTELLS, Manuel. Imperialismo y urbanización en América Latina. Barcelona: Gustavo Gili, 1970.   
13 CUERVO G, Luis M. y GONZÁLEZ, Josefina. Industria y Ciudades en la era de la mundialización: Un enfoque 
socio espacial. Bogotá: Tercer Mundo, septiembre de 1997.  
14 Ibid., p. 255. 
15 GOUËSET, Vincent. Op. cit. 
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es decir sobre cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (Ver mapa I-2), lo 
cual destaca claramente que el auge de estas grandes metrópolis no es únicamente 
una realidad demográfica. Estas ciudades crecieron porque eran dinámicas en el plano 
económico, (ver cuadro I-3), pues representaban casi la mitad del producto interno bruto 
(PIB) de la nación, más de los dos tercios de su industria y estas proporciones 
continuaban creciendo16. 
 
Respecto a la distribución del PIB por departamentos, también se puede establecer que 
el peso de los distritos de Bogotá, de Antioquia y del Valle es relativamente equilibrado, 
a pesar de un progreso rápido de la capital colombiana entre 1945 y 1990.  
 
Otro analista, Humberto Molina17, también afirmó que “el crecimiento de las cuatro 
ciudades más importantes del país hacia la década del 70, Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla, compartía el ordenamiento jerárquico de la red urbana nacional, cuyas 
áreas de influencia subdividieron el territorio colombiano en cuatro regiones 
subnacionales relativamente equiparables, fenómeno llamado cuadricefalia urbana’”. 
 
Tabla 2. Las 20 ciudades más grandes de Colombia. (1918 a 1985)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE, Censos de Poblacion (censos de 1973 y 1985 con ajuste). 
Nota: En 1918 y 1938, se consideraron solamente los municipios; a apartir de 1951, se consideraron  las áreas  
metropolitanas para las ciudades más grandes, y el Distrito Capital para Bogotá. 
Las  ciudades en itálicas no son capitales de departamentos. 

 

                                                 
16 Ibid., p. 12. 
17 MOLINA, Humberto. De las Ciudades a las Regiones. Dinámica demográfica y estructura funcional de la región 
Bogotá – Cundinamarca. Vol.3. 1973 – 2020. 
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Mapa  4.  Localización cuadricefalia urbana 
 

 
Fuente: GOUËSET, Vincent. Bogotá: nacimiento de una metrópoli. 1998. 

 
 
La cuadricefalia urbana es un fenómeno único en América Latina que se ha señalado a 
menudo, pero que se ha explicado poco. Al igual establece que se han observado dos 
hechos importantes en la alteración de la cuadricefalia y despegue de la primacía de 
Bogotá. 
 
El primero muestra que la concentración urbana hacia los años de 1930 y 1990 se ha 
realizado alrededor de las cuatro ciudades en lugar de una sola, entre 1930 
(corresponde al principio de la urbanización acelerada en Colombia y al despegue de 
las cuatro metrópolis) y más o menos hacia 1960 (fecha en la que el esquema de 
cuadricefalia se estabiliza por unos diez a veinte años). 
 
El segundo establece que la situación actual es diferente (la periodicidad de los censos 
poblacionales no permite saber con precisión cuando se produjo el “viraje”), ya que una 
brecha demográfica se está ahondando entre Bogotá y las otras tres ciudades. Esta 
brecha existe también en el plano económico (industrias, PIB)18. 
 
 

                                                 
18 GOUËSET, Vincent. Op. cit., p. 14- 20. 
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Mapa  5. Topografía y relieve colombiano 
Los factores explícitos para el desarrollo 
de estos fenómenos se describen 
básicamente desde el punto de vista del 
desarrollo de la organización del espacio 
colombiano, su distribución industrial y 
sus limitaciones físicas, en particular el 
relieve muy compartimentado en 
Colombia. (Ver Mapa 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Año 1998. 

 
Por otro lado, Cuervo y González19 indican que entre 1974 y 1991 de estas cuatro 
ciudades la única que logró incrementar el empleo industrial fue Bogotá, mientras que 
las demás perdieron. Entre 1980 y 2000 la contribución de la Capital al PIB nacional 
pasó de 20,7% a 21,6%, manteniéndose en promedio, alrededor del 22%. En cambio, 
“la de las otras tres ciudades conjuntamente con sus departamentos tendieron a 
descender un poco, es decir, no se presenta desindustrialización, pero sí una progresiva 
reducción en su crecimiento” (Garay y Molina, )20.  
 
Lo anterior demuestra que Colombia disponía de una red urbana relativamente 
equilibrada y diversificada, a diferencia de otros países del Tercer Mundo y, en 
particular, de América Latina, cuyo proceso de modernización y des-ruralización habría 
acarreado una exagerada concentración de la población en un solo centro urbano 
primado, dando como resultado el típico modelo espacial de “centro -periferia”21. 
 
Las distancias absolutas y relativas entre Bogotá y las tres mayores ciudades que le 
siguen en importancia han tenido que ampliarse, sugiriendo la desaparición del modelo 
cuadricefalico al de primacía urbana y su reemplazo por uno de tipo mono cefálico. Luis 
Cuervo G, y josefina González complementan afirmando que al interior de la cabeza 

                                                 
19. CUERVO Luis M., GONZALEZ Josefina. Industria y ciudades en la era de la mundialización.  
Un enfoque socio espacial. Chile.  Tercer Mundo, 1998  
20 GARAY Luis Jorge,  MOLINA Humberto. De Bogotá a la región. Bogotá. Ed. El Malpensate., 2003.pags 37 – 169.   
21 GOUËSET, Vincent. Op. cit., p. 23. 
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urbana cabe destacar el nivel experimentado entre las ciudades de Medellín y Cali y el 
progresivo alejamiento de Barranquilla, ciudad que aparece como la más grande de las 
ciudades intermedias, en vez de ser la más pequeña de las grandes22. (Ver Mapa 7) 
 
A continuación, se tratarán los temas relacionados con la metrópoli más grande del país 
y su estructura principal, la cual está conformada también por los municipios que 
integran su área metropolitana. 
 
 
Mapa 2. Cuadricefalia y primacía Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadricefalia Urbana. Historia de la Economía de Colombia. Bogotá. 1996.  
 
 

1.4.2  Las relaciones Bogotá-Sabana. Contexto regional. Otros autores y 

estudios23 han sostenido la existencia de transformaciones ocurridas en los últimos años, 

que han transformado las relaciones de Bogotá con el resto del país y con el área de la 
sabana que le rodea.  

 
Los estudios de tendencias recientes de la ocupación territorial en la Capital y la región 
dicen que se ha detectado un cambio en la concentración primacial e industrial en 

                                                 
22 CUERVO G, Luis M. y GONZÁLEZ, Josefina. Op. cit., p. 346. 
23 COLCIENCIAS-CEDE, Universidad de los Andes- Convenio Gobernación de Cundinamarca. Tendencias recientes 
de la ocupación territorial en Bogotá y en la región. Informe preliminar. Bogotá, octubre de 1998.   
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Colombia. Bogotá se está consolidando como la ciudad primada en el país, tomando 
una ventaja significativa con respecto a otras ciudades industriales y de gran población 
como Medellín, Cali y Barranquilla. Sin embargo, se ha comportado hasta el momento 
de una manera “monocéntrica” en su desarrollo con respecto a la región de la sabana 
que la circunda. Este desarrollo polarizado de la ciudad frente a la región y la baja 
interacción regional presente hasta ahora, se está transformando lentamente para dar 
lugar a una organización espacial distinta en el futuro, si las tendencias continúan.  
 
 
1.4.3  Área Metropolitana de Bogotá – contexto regional.  En el texto Ciudad y 

Región en Colombia24, los autores hacen referencia al proceso que tiene la Capital como 
medio metropolitano, en donde afirman: 

 
La sabana de Bogotá, es un medio metropolitano que ofrece excelentes oportunidades 
para la localización de procesos industriales de diversas naturalezas y escalas. El 
aprovechamiento de estas ventajas se complementa con diversas formas de interacción 
con Bogotá, que operan a la vez para delimitar el nivel de inserción metropolitana de los 
establecimientos industriales; es decir que aun tratándose de un mercado industrial que 
opera como un todo y requiere de una visión de conjunto su configuración metropolitana 
es un proceso que tiene distintas manifestaciones temporales y espaciales. 
 
Implicaciones en la ocupación del territorio.  A continuación se mencionarán los 
momentos más importantes respecto a las implicaciones que han tenido los diferentes 
planes y desarrollos en el territorio del área metropolitana de Bogotá, los cuales serán 
importantes para observar cómo se ha venido implantando esta localización industrial 
en la sabana. 
 
Plan Regulador Karl Brunner 1937.  En cuanto a la ocupación del territorio, se 
pueden mencionar las implicaciones y factores que han acelerado el crecimiento en la 
localización industrial en la sabana de Bogotá, la cual se puede decir como caso de 
estudio que inicia desde la consolidación urbana por medio de los planteamientos 
realizados por el urbanista Karl Brunner para el primer Plano Regulador de 1937, en el 
cual se propuso que un “sector expresamente industrial quedará ubicado en el 
occidente de la ciudad con el fin de consolidar estas tendencias en un territorio de la 
sabana”25. (Ver mapa 8). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 ALFONSO, Oscar A; JARAMILLO GONZÁLEZ, Samuel y MOLINA, Humberto. Ciudad y Región en Colombia. 
Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial. Bogotá. Ed. Oscar A. Alfonso Roa. 2001. 
25 BRUNNER, Karl. Registro Municipal. Edición especial IV Centenario. Bogota. DAPD. 1958.  
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Mapa 3. Plan Regulador 1937 – Karl Brunner 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BRUNNER, Karl. Expansión industrial en los años cuarenta: Bogotá: Editorial, 1950. 

 
 
Con lo anterior se buscó evitar la referencia y experiencia de países europeos del siglo 
XIX (Alemania, Inglaterra, Francia y España), que buscaban prever la solución de 
problemas urbanos y de territorio ocasionados con los procesos de localización 
industrial; igualmente no se ha demostrado que estos aspectos vayan más allá de lo 
estrictamente urbano, esta referencia sirve para conocer que existe en la historia, mas 
no para basarse en que se reguló inicialmente como ocupación industrial del 
territorio26. 
 
La sabana de Bogotá crece ligeramente llegando a incidir también en la expansión de 
los municipios vecinos. Este crecimiento se ha realizado con características radiales, las 
cuales siguen los ejes de infraestructura vial: Bogotá hacia Villavicencio, Bogotá–
Soacha–Girardot, Bogotá–Zipaquirá–Norte, y Bogotá–Facatativá– pasando por los 
municipios de Funza, Madrid y Mosquera (Corredor caso del estudio). 
 
 
 
 

                                                 
26 Las industrias en proceso de expansión de Bogotá hacia el occidente.  
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Proceso de metropolización de Bogotá, explosión urbana. 

 
Mapa 4. Localización industrial 1949. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de Competitividad. Bogotá, CCB, 1998. 

 
 
Aeropuerto Internacional El Dorado.  Hacia el año 1940 y 1950, uno de los factores 
de gran importancia para la expansión del área metropolitana hacia los municipios de la 
sabana se relaciona con la localización y la apertura de las vías hacia el Aeropuerto 
Internacional El Dorado. (Ver Mapa 1 – 7). 
 
La estructura que presentaba era mono céntrica, así se detectó que la ciudad en la 
década del 50 permaneció como una constante que se ubicaba en el centro de la 
sabana y en el centro de cada uno de los municipios periféricos. Sin embargo, a través 
de los años se han detectado cambios importantes en la localización y organización de 
las actividades, las cuales transforman la estructura urbana 
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Plan Vallejo.   En esta misma década se consolidó un factor de expansión industrial 
generado por las políticas orientadas a la floricultura intensiva e industrializada 
beneficiada por el Plan Vallejo, el cual consistió en permitir que las empresas 
colombianas que hacen productos para exportar no tengan que pagar la totalidad de los 
impuestos o solo deban pagar parte de estos al gobierno por traer insumos que 
necesiten de otros países. Este plan generaría gran ahorro económico, es decir que 
beneficiaría a estas industrias y por lo tanto se aumentaría la localización industrial.  
 
Sin embargo, a pesar de que existió una dinámica de crecimiento demográfico urbano y 
una relativa expansión de barrios obreros, hacia esta misma época se concentró la 
producción industrial, la cual generó potenciar la dinámica económica y demográfica de 
los municipios hacia el occidente. 
 
 
Plan Regulador Le Corbusier.   Posteriormente Le Corbusier emprendió la 
formulación de un Plan Regulador el cual desestimó en gran parte los intentos 
realizados por Karl Brunner y se enfocaron en planteamientos de crecimiento y 
expansión de Bogotá para los siguientes 50 años27, (ver Mapa 1–8), aportando una 
visión regional de la sabana la cual estaba directamente relacionada con los factores 
geográficos, demográficos, de comunicación, expansión y, principalmente, productivo 
industrial lo cual redujo los alcances de los límites municipales. Lo anterior se debió 
más a una decisión administrativa que a un planteamiento de territorio. Este plan 
fundamentó que se debería reforzar el esquema radial de vías regionales a través de 
unas que formaran el sistema principal de enlaces oriente – occidente28. (Ver Mapa 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 WIENER y SERT. Le. Plan Regulador Bogotá, 1953.  
28 Ibid.  
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Mapa 5. Plan regulador Le Corbusier 

 
 
Fuente: ORTEGA RICAURTE, DANIEL. Álbum del Centenario de Bogotá. Bogotá: 1960. 

 
 
El Plan Regulador de 1953 insistió en la necesidad de un plan regional de la Sabana29, 
sin embargo no avanzó en su formulación por el hecho de que estaba dentro de las 
funciones encargadas únicamente del municipio de Bogotá.  
 
 
Mapa 6. Plan regulador Le Corbusier 

 
 
Fuente: ORTEGA RICAURTE, DANIEL. Álbum del Centenario de Bogotá. Bogotá: 1960. 
 

                                                 
29  Plan Regulador. Op. Cit. P12. 
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La expansión industrial como un proceso de contracción.  Según Samuel 
Jaramillo,30 en su libro La Configuración del espacio regional en Colombia se establece 
que la expansión industrial se extiende hacia la década del 60, continuando hacia el año 
1967, cuando se inició el proceso de contracción, es decir se presentó una tendencia a 
la desconcentración de la industria de mayor tamaño la cual no se hace tan dependiente 
de la gran ciudad; en el año 1974 es la temporada de la segunda expansión y en 1980 
se presenta nuevamente la contracción siguiente. 
 
En el proceso de la localización industrial cabe mencionar que la clasificación 
internacional utilizada para los sectores industriales en Colombia, es la norma CIUU, 
uniforme de todas las actividades económicas, la cual permite homologar las zonas 
industriales, vital para evaluar las posibles inversiones.  
 
1.4.4. Metropolización.   Hacia el año 1972-76 (ver Plano I -10), se realizó una 

hipótesis de crecimiento futuro de la población que involucró un intento de hacer 
compatible el proceso de urbanización de Funza, Madrid y Mosquera con los objetivos de 
racionalización del uso de las tierras dentro del área metropolitana.  

 
El efecto de esta moderación en las tasas de crecimiento de la población urbana y rural 
involucró la ausencia del gobierno en las previsiones de moderación del proceso de 
urbanización, en las cuales los planes de ordenamiento propuestos no fueron válidos; 
por lo tanto, las tendencias seguirán creciendo de una manera acelerada en población y 
actividades industriales en la sabana31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 JARAMILLO, Samuel. Configuración del espacio regional en Colombia. Bogotá, Bogotá . Ed. CEDE, 1987. Pp. 17-
241. 
31 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá. 
Informe Final de planes de Ordenamiento Urbano de los Municipios de Funza, Madrid, Mosquera. Tomo I. Bogotá, 
FONADE, 1976. 
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Mapa 7. Metropolización de Bogotá; explosión urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de Competitividad. Bogotá: CCB, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________ 
41 

 

Mapa 8. Proceso de Metropolización de Bogotá. 
 

 

Fuente. CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ. Observatorio de Competitividad. 
Bogotá: CCB, 1998.  

 
 
Los datos demográficos reflejan el 
fenómeno: un conjunto de 15 
municipios alrededor de Bogotá 
(ver mapa 14) muestran una 
dinámica poblacional mucho 
mayor que otras localidades de su 
mismo tamaño e incluso de la 
misma Bogotá, lo cual parece 
explicarse por el influjo de la 
capital. Entre 1973 y 1985 su tasa 
anual de crecimiento poblacional 
promedio fue del 4,56% contra el 
3,35 % de Bogotá, mientras que 
entre 1985 y 1993 fue del 6,49% 
contra el 3,31% de la capital.  
  
Si se considera a Bogotá y a estos 
municipios como una unidad 
espacial, las localidades 
periféricas aumentan su 
participación poblacional en un 
total del 8,5% en 1973 al 12% en 
1993. En términos de la incidencia 
sobre el aumento de la población, 
la presencia de las localidades 
metropolitanas es aún más 
elocuente: si entre 1964-73 
contribuyeron con el 5,7% del 

aumento poblacional del conjunto, entre 1985 y 1993 pasaron al 19%, esto demuestra el 
crecimiento sustancial en el área de estudio. 
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Mapa 9. Municipios Cundinamarca. Dinámica crecimiento total 1973 – 1995. 
 

 
 
Fuente: MESA PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTA – CUNDINAMARCA. De las ciudades a las Regiones. 
Desarrollo Regional Integrado en Bogotá – Cundinamarca. Resumen Ejecutivo.. Bogotá, Ed. El Malpensante, año 
2005.  
 
 

Como documentan los textos del Observatorio de la Competitividad de la Cámara de 
Comercio32, esta metropolización tiene sus propias pautas y estructuras. De un lado, 
existen dos modalidades de expansión física, espacialmente continúa y discontinúa.  
La primera consiste en la extensión continúa del casco urbano por fuera de sus límites 
administrativos. Es el caso del crecimiento hacia el suroccidente sobre el municipio 
contiguo de Soacha, que absorbe más o menos la mitad de los incrementos 
poblacionales metropolitanos.  
 
La segunda modalidad es de extensión discontinúa, con dos expresiones: a través del 
crecimiento de núcleos urbanos cercanos sin fusión física, y a través del aumento de la 

                                                 
32 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de Competitividad. Bogotá: CCB, 1998. 
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densidad rural, reflejo de la proliferación dispersa de actividades ligadas a la ciudad 
como son la vivienda suburbana, las actividades de servicios y recreación, las 
actividades productivas y las actividades industriales. 
 
 
Desarrollo de los Ejes Industriales Metropolitanos.  Hacia el año 2000, el Plan 
Estratégico de Bogotá presenta una visión más actualizada y detallada de la distribución 
espacial de la actividad industrial metropolitana, en la cual se estableció que los municipios 
del área de influencia inmediata de Bogotá se han venido integrando a la capital a través de 
los principales corredores, con funciones de intercambio comercial, asiento de agricultura 
comercial, industria en general y vivienda a lo largo de los tres grandes ejes.  

 
 

Mapa 10. Localización de grandes ejes metropolitanos 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
A continuación se reseñará cada uno de los corredores, lo cual servirá para entender la 
dinámica general y la del caso de estudio. 
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Localización de los corredores de la Capital: 
 
Eje norte: Carretera Central del Norte y la Autopista Norte: Sopo, Tocancipá, 
Gachancipá, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Cajicá y Chía. 
Eje sur: Soacha y Sibaté, con extensiones hacia Melgar, Ibagué, Anapoima, Apulo y 
Tocaima. 
Eje occidente: Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá, con prolongaciones hacia Tabio 
y Tenjo.33. 
 
 
Dinamismo de crecimiento poblacional y de empleo de los ejes metropolitanos.  
 
Mapa 11. Conurbación de los ejes de desarrollo industrial 
 

 
 
Fuente: ALEXIOU, Ioannis. Las 
conurbaciones como fenomeno de 
Crecimiento de las ciudades metropolitanas. 
Mpur. Universidad Pontificia Javeriana. 2002.  
 
 

Para entender los diferentes 
dinamismos y modalidades 
identificados en la prolongación 
de los diferentes corredores se 
establece que la continuación del 
eje de expansión de Soacha 
presenta una total conurbación, la 
cual se ha profundizado, pues sus 
umbrales físicos no son en la 
actualidad muy evidentes y los 
mercados urbanos claves como el 
empleo, la vivienda y los servicios 
colectivos tienden a unificarse34.  
 
Igualmente en los otros ejes de la 
sabana de Bogotá se han 
agrupado los conurbados de 
occidente Funza, Madrid, 
Mosquera, las cuales son áreas 

considerables de territorio que se dedican a la agroindustria y nuevas implantaciones , 

                                                 
33 SÁNCHEZ MORENO, Alberto. Plan estratégico Bogotá. Caracterización de la actividad económica del entorno 
inmediato de Bogotá, 2000. 
34 RENTERÍA SALAZAR, Patricia y ALFONSO ROA, Oscar. La ciudad: Transformaciones, retos y posibilidades. 
Bogotá: Centro Javeriano, 2002. 
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que están en cercanía al Aeropuerto Internacional El Dorado y que cuentan con las 
condiciones de altura, clima y agua que ofrece la sabana. La conurbación del norte: 
Chía, Cota y Cajicá, presentan una dinámica diferente con una ocupación de más baja 
densidad. 
 
Así mismo, estas prolongaciones de los municipios periurbanos sobrepasan los límites 
político-administrativos del Distrito Capital. Algunos de sus principales rasgos en cuanto 
a ocupación del territorio y a las manifestaciones socioeconómicas de las 
prolongaciones corresponden a ocupaciones que aparecen conurbadas, las cuales son 
relativamente equiparables. (Ver Mapa 17). 
 
Para entender y relacionar la concentración que ha sufrido el área metropolitana se 
presentarán los diferentes particularismos que aportaron a cada uno de estos 
corredores: 
 
Eje Norte.   Se desarrolla sobre el corredor que resulta de la prolongación de la 
Autopista norte hasta La Caro. Se caracteriza por constituir asentamientos residenciales 
de estratos medios y altos, con papel de ciudad dormitorio. Su importancia en el ámbito 
industrial se ha destacado en la industria agrícola, explotación de sal, insumos de 
construcción, alimentos, bebidas y tiene una gran presencia de grandes empresas como 
Alpina, Cervecería Leona y Refisal. En este polo se han ubicado nuevas industrias de 
bebidas, materiales de construcción, empaques, metalurgia, construcción y parques 
industriales lo cual representa una importante fuente en la generación de empleo35. 
 
Eje Occidente.  Ha cobrado nueva fuerza con la localización de la Zona Franca de 
Bogotá en Fontibón y los nuevos parques industriales entre el corredor vial y el 
ferrocarril. Esta zona se ha convertido en un área muy importante por las industrias que 
dependen del Aeropuerto Internacional El Dorado para insumos, traslados, ventas y 
centro de logística.  
 
Básicamente la importancia del empleo se concentra en las industrias de comercio y 
servicios localizadas en Funza, Madrid, Mosquera y, en parte, Facatativá. El crecimiento 
de estos asentamientos ha sido básicamente en los estratos medios y bajos por 
encontrarse en ellos la clase trabajadora obrera. 
 
Algunas de las industrias más importantes de la zona son: empresas cultivadoras de 
flores, Purina, Productos Ramo, Fiberglass, Compañía Fosforera Colombiana, parques 
industriales y centros logísticos. El eje es eminentemente industrial y representa un gran 
peso en la región36. 
 

                                                 
35  OSCAR A. ALFONSO. SAMUEL JARAMILLO GONZÁLEZ, HUMBERTO MOLINA. Ciudad y Región en Colombia. 
Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial. 
 
36 Ibíd. Pag. 56 – 136.   
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Eje Sur.  Concentra la gran conurbación del sur con una creciente población la cual 
pertenece a los estratos entre uno y tres, con un crecimiento demográfico alto con 
respecto a los demás ejes.  
 
Conclusión.  El área periférica de la sabana de Bogotá tiene un gran dinamismo 
económico, presentando un crecimiento demográfico que se distingue en las diferentes 
actividades, para cada uno de los ejes. 

 
Las anteriores expansiones se encontraban localizadas por fuera del perímetro de la 
capital, pero su dinámica se relacionada con la articulación de los centros de atracción y 
desarrollo, que en años siguientes relacionarían más industrias con las expansiones 
hacia el norte y el occidente, por los nuevos desarrollos industriales, introduciendo en el 
territorio una estructura industrial y de crecimiento poblacional.   
 
 
1.4.5. Expansión y desarrollo industrial del Corredor de occidente – contexto 
Local.  Como se observa en el Mapa 1–15, esta expansión se producía hacia la Calle 13, 
al llegar a la periferia tenía el nombre de “Corredor occidental”, esta infraestructura funcionó 
hasta el año 1959 y posteriormente, cuando se inauguró el Aeropuerto Internacional El 
Dorado, se realizaron varios intercambios sobre la calle 26

37. 
 
 
Mapa 12. Expansión Corredor occidente 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 
Municipios Funza, Madrid, Mosquera. 
Elaboracion Municipios.  2000.  
 
 
 

El corredor es la comunicación 
hacia el occidente colombiano, lo 
cual representa la posibilidad de 
desarrollar industrias a nivel 
nacional e internacional debido a 
que presenta gran calidad de 
tierra agrícola disponible y su 
cercanía al Aeropuerto 
Internacional El Dorado incidieron 
en el temprano desarrollo de la 
floricultura de exportación, 
inicialmente muy concentrada en 
el occidente de la sabana. 
Igualmente, ha hecho posible el 

                                                 
37  DECRETO 3269, del 10 de noviembre de 1954. Empresa Colombiana de Aeródromos ECA. 
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desarrollo agroindustrial, en este caso más orientado a la producción de alimentos 
concentrados para animales. 
 
La ubicación espacial corresponde a la salida de la Capital por la calle 80 y la calle 13, 
atravesando el puente del Río Bogotá; más adelante se encuentra la glorieta de Siberia. 
Cruzando hacia el sur, desde la glorieta, la vía que conduce al municipio de Funza, que 
pasa por detrás del Aeropuerto Internacional El dorado y cruza hacia el sur hasta el 
corredor de estudio donde se encuentra también con el municipio de Mosquera y más 
adelante se llega al municipio de Madrid38. (Ver mapa 18). 
 
Otro de los factores para que ocurra esta consolidación es el proyecto vial de la avenida 
ALO, la cual pasará por el costado del Aeropuerto, y las proyecciones de las Avenidas 
José Celestino Mutis (Calle 63) y la avenida La Esperanza, que continúan hacia el 
occidente.  
 
La gestación del corredor coincide con la regulación urbana establecida por los 
municipios de Funza, Madrid y Mosquera a lo largo de la Calle 13 y la Autopista 
Medellín, destinándola a usos industriales. Como se ha visto, los corredores de 
actividad económica internos de la gran ciudad han tenido una influencia determinante 
sobre la formación de los corredores metropolitanos39. 
 
Las industrias en este corredor se han aglomerado y han presentado procesos de 
dispersión en áreas donde confluyen las vías principales, los ferrocarriles, los servicios 
a menor costo y los medios de comunicación e infraestructuras. Por esta razón, el 
presente trabajo buscó establecer las dinámicas de estos crecimientos y procesos 
endógenos y exógenos del proceso de localización industrial, enfocados principalmente 
a los últimos desarrollos que se están presentando en el territorio Corredor occidente, 
respecto a las grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas, los 
cuales se presentarán en el capítulo III, con respecto a los últimos 3 años. 
 
Por último, y para concluir con los antecedentes y sus hechos históricos, se puede 
establecer que los procesos de la localización industrial ocupan un lugar estratégico en 
la estructura del área metropolitana de Bogotá, ya que es importante revisar los 
momentos a manera general, como han venido sucediendo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Colliers International. Desarrollo Sector Siberia, Occidente de Bogotá. Documento. Agosto 3 de 2007. 
39 Cuervo González, Luis M. Expansión metropolitana y globalización en Bogotá. U. de los Andes, 1999.  
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Mapa 13. Nueva estructura - corredor occidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de Competitividad. Bogotá, CCB, 2002. 

 
 
1.5  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Actualmente en el área metropolitana del Corredor Occidente: Funza, Madrid, Mosquera 
se presenta una problemática de desorden en la localización industrial y de actividades 
logísticas, que se acrecienta día a día y que genera un proceso de dispersión lineal 
sobre los ejes de corredor, se produce la necesidad de intervenir inmediatamente, 
desde el punto de vista de planificación urbano–regional, para que no se incrementen 
todos los conflictos que se generan con la conurbación urbana. De acuerdo a esta 
problemática, se estableció como objetivo principal de esta investigación la aplicación 
de los estudios de planeación regional en la localización industrial.  
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Igualmente, existe entre Bogotá y el Corredor occidente de la sabana y sus municipios 
una dinámica expansiva de la ciudad, que establecen una relación mutua entre los 
dinamismos municipales y metropolitanos, en tanto que el área distrital es dinámica 
porque su centro mayor lo es, pero, igualmente cierto, la Capital es dinámica porque su 
región económica también lo es40. Esto se podría mirar como la búsqueda de unos 
lineamientos para la posible conurbación industrial que se presenta en el occidente. 
 
La expansión actual se relaciona principalmente con la actividad económica – industrial 
y logística. Sin embargo, el crecimiento poblacional, la competitividad global y la 
búsqueda de nuevos patrones de identidad para los municipios, son las principales 
metas a cumplir. Estas deberán establecer nuevas formas de ordenamiento del territorio 
considerando el factor principal que de ellos se emana como su principal soporte de 
desarrollo económico y social.  
 
En la investigación se revisaron y estudiaron los diferentes factores que dan como 
consecuencia ventajas de localización espacial en el territorio. Así, se pudo establecer 
que el tema de la localización industrial es importante para el desarrollo de las ciudades 
y en especial para el Corredor occidente, el cual tiene una gran oportunidad de 
desarrollo y crecimiento para enfrentar la globalización y los beneficios del territorio.  
 
Actualmente, la dinámica más importante que se presenta en el territorio corresponde al 
crecimiento demográfico y de desarrollo económico, ya que la ciudad central y estos 
municipios próximos alcanzan cada vez más un mayor grado de interrelación funcional: 
vial, residencial, económico, de servicios y equipamientos41. 
 
Por último, es importante resaltar la integración entre la periferia industrializada que se 
presenta en el proceso de ocupación del territorio (como se ve en el Mapa 19) y la 
implicación de los nuevos patrones de localización para establecer unos lineamientos 
claros con el fin de aprovechar las oportunidades y ventajas que existen en la 
localización industrial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 ALFONSO, Oscar A. Óp. cit. Págs. 54 a 89. 
41  DPN. Departamento de Planeación Nacional. Directrices de ordenamiento territorial para Bogotá y la región.CAF, 
Bogotá, 2000, 43 – 129.  
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Mapa 14. Localización actual de grandes infraestructuras industriales y de actividades 
logísticas en el corredor de estudio. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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1.6  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
El problema central de investigación. La falta de directrices y lineamientos en la 
localización industrial y de actividades logísticas en la ocupación del territorio y su 
localización no regulada, implica un proceso de ocupación desordenado y sin beneficios 
para el desarrollo del territorio; en este caso, en el eje occidente de la sabana de 
Bogotá: Funza, Madrid y Mosquera. 
 
 
1.6.1  Formulación del problema de investigación.  ¿Cómo desarrollar y 
establecer unos lineamientos a partir de los beneficios y oportunidades que se 
presentan actualmente en el territorio, para la localización de las grandes 
infraestructuras industriales y de actividades logísticas? (Caso estudio: Corredor 
occidente de la sabana de Bogotá: Funza, Madrid y Mosquera).  
 
 
Bases del problema.  Se establece que la localización de grandes industrias y 
plataformas de servicios ha generado nuevos patrones de ocupación del territorio, es 
decir que los municipios generan beneficios asociados al impuesto de industria, 
comercio y exenciones tributarias, lo cual incentiva a los industriales y empresarios a 
ocupar el territorio aprovechando las pocas directrices claras establecidas, razón que 
implica una ocupación desordenada con procesos de dispersión, sin beneficios para la 
región y el área metropolitana42. 
 
El desarrollo de las actividades urbanas en el territorio de la Sabana presenta 
características muy diversas que no pueden asimilarse a un solo patrón de desarrollo. 
Los nuevos asentamientos urbanos, de múltiples actividades económicas (industria, 
bodegaje, comercio o servicios), han ocupado un aparente desorden, un área amplia del 
territorio que rodea a la ciudad y que se encuentra en sus límites administrativos, como 
en el de los municipios vecinos43. 
 
Así mismo, se describe que el nuevo patrón de localización industrial que se está 
presentado en la sabana de Bogotá y en especial en el corredor de estudio, obedece a 
que este no está desplazando las industrias, sino que aparecen nuevas con diferentes 
formas de organización dispersas, aglomerando al interior varias actividades 
industriales como almacenamiento, bodegaje, ensamblaje y otros más, los cuales se 
complementan con actividades de transformación y logística; Al cambiar el patrón se 
puede decir inicialmente que es producto de la globalización y modernización tanto de 
las actividades logísticas como también de las nuevas infraestructuras de movilidad en 
el territorio. (Ver Figura 2. Magnitud de las formas arquitectónicas). 
 
 
 

                                                 
42 CEDE, Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá – Sabana: Un territorio posible. CCB, mayo de 1998. p. 68. 
43 Ibid. p. 55.  
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Figura 2. Magnitud de las formas arquitectónicas. Parque San Gerónimo = San 
Gregorio  

Fuente: Registro propio en campo. 

 
 
1.6.2  Argumentación.  Los patrones de localización industrial indican que la gran 
mayoría de las actividades industriales y logísticas no se están ubicando en las 
ciudades principales, sino en sus áreas periféricas. 

 
El proceso de industrialización, producto de la globalización y los nuevos factores 
atractivos de la sabana de Bogotá, está suscitando problemas en las expectativas de 
transformación en el ámbito social, poblacional, económico, espacial y físico del 
territorio. Por esto se puede expresar esta dinámica como una mayor aglomeración al 
centro de atracción, debido a las causas del crecimiento derivadas de la nueva ola 
industrial.  
 
 
1.6.3  Delimitación.   
Espacial y geográfica.  La delimitación del área de estudio corresponde al área 
metropolitana de Bogotá, Corredor occidente: Funza, Madrid, Mosquera. 
 
 
Mapa 15. Área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal Municipios 
Funza, Madrid, Mosquera. Elaboración Municipios.  2000.  
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La delimitación como aporte académico.  El aporte académico de la presente 
investigación consiste en estudiar el tema de la localización de las grandes 
infraestructuras industriales y de actividades logísticas. Lo más importante es el aporte 
respecto a los nuevos patrones de localización que se están generando como sistema 
evolutivo, con capacidad de adaptación al cambio; la innovación que se está creando, 
las nuevas formas de localización y para que esto continúe se deben regular los 
procesos mediante unos lineamientos, para consolidar así un futuro modelo de 
ocupación con beneficios para el territorio y su población.  
 
La delimitación en la metodología de la investigación.  La metodología de 
investigación se desarrolló a través de la revisión de diferentes textos de economía, 
geografía, planeación, entre otros; en cuanto a los análisis se utilizaron datos de 
diferentes entidades como el DANE44, Legis Comex45, Colliers Internacional46, ANDI47, 
Sala Logísticas de las Américas48 y otros estudios para el diagnóstico principal. Con 
base en ellos se establecieron variables para analizar la información y utilizar los 
diferentes instrumentos con el fin de generar los lineamientos para la localización de 
estas actividades en el territorio.  
 
 
 

                                                 
44 DANE: el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 
Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado Colombiano, con más de 50 años de experiencia. El DANE cumple 
con los más altos estándares de calidad y ofrece al país y al mundo más de 30 investigaciones de todos los sectores 
de la economía, industria, población, sector agropecuario, calidad de vida, entre otras.  
45 LEGIS COMEX: es una herramienta especializada para la gestión del comercio internacional, con información de 
países latinoamericanos, dirigida a importadores, exportadores, prestadores de servicios y diferentes actores 
relacionados con el sector. Incluye bases de datos, inteligencia de mercados, herramientas, novedades en 
normativa, reportes de comercio internacional con artículos prácticos sobre el sector y acceso a obras Legis de 
comercio exterior, entre otros. 
46 COLLIERS INTERNACIONAL: es una de las tres compañías más importantes a nivel mundial, especializada en 
servicios inmobiliarios corporativos con 293 oficinas en 61 países y 11.000 profesionales. El compromiso es acelerar 
el éxito de sus clientes a través de la creación y el manejo de la información. 
47 ANDI: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, es una agremiación sin  ánimo de lucro, que 
tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre 
empresa. Es el gremio empresarial más importante del país y está integrado por un porcentaje significativo de 
empresas pertenecientes a diferentes sectores. 
48 SALA LOGÍSTICA DE LAS AMÉRICAS: Es una Feria especializada, creada y organizada por un grupo de 
profesionales colombianos con el interés de fortalecer la cadena logística nacional, con miras a desarrollar 
operaciones internacionales de calidad y eficiencia. Es el punto de encuentro de los ejecutivos de logística, el 
comercio exterior y los servicios con sus colegas del país y de la región, así como proveedores locales y del entorno 
mundial.  
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1.7  OBJETIVOS 

1.7.1  Objetivo general.  Establecer unos lineamientos de localización de grandes 
infraestructuras industriales y de actividades logísticas a futuro, que permitan establecer 
estrategias para aprovechar el cambio de patrón en la localización industrial, mediante 
la adaptación de las oportunidades que se presentan actualmente en el territorio, en 
cuanto a la ocupación industrial y de actividades logísticas para el caso de estudio.  
  
 
1.7.2  Objetivos específicos. 
1. Aportar la identificación de los nuevos patrones de localización industrial en el 

corredor de occidente.  
2. Determinar las relaciones que existen entre el espacio localizacional de la industria y 

las ventajas comparativas y competitivas en el territorio.  
3. Analizar las nuevas formas de organización y aglomeración y/o dispersión de las 

actividades industriales y logísticas.  
4. Determinar si las economías de aglomeración y/o sinergia son convenientes en la 

localización industrial. 
5. Establecer cuál es el impacto de la globalización e informacionalización (Tics) en la 

logística y la localización industrial.  
6. Determinar las directrices de planeación regional para buscar las herramientas 

competitivas de la integración de lineamientos mixtos para las grandes 
infraestructuras industriales.  

 
 

1.8   HIPÓTESIS  

1.8.1  Hipótesis de diagnóstico.  Los factores que afectan los procesos de 
ocupación y localización industrial del territorio, sus variables industriales y de 
crecimiento poblacional, están generando un resultado de desorden inevitable, el 
cual origina un posible proceso de conurbación industrial, sin aprovechar los 
beneficios que en él se presentan.  

 
Es decir, si la ocupación del territorio continúa sin unos lineamientos claros para los 
procesos de dispersión o aglomeración con la localización de las industrias y de las 
actividades logísticas, esto generará impactos negativos en la ocupación y por lo tanto 
en el sistema económico, ambiental y poblacional.  
 
 
1.8.2  Hipótesis de pronóstico.  De continuar este proceso de expansión 
industrial en la región, como hasta ahora, se seguirá constituyendo una 
dependencia desordenada y sin unas políticas claras, sin identidad y autonomía 
para su propio desarrollo y crecimiento. 
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A diez años se pretende que se realice un proceso virtuoso de crecimiento y expansión 
y no una desorganización, por lo tanto es necesario desarrollar y diseñar unos 
lineamientos para que las actividades industriales y logísticas se implanten en el 
territorio generando un beneficio territorial para la región, la nación y los agentes 
internos y externos que se ocupen en él.  
 
 
1.8.3  Hipótesis de control.  Si se intervienen los lineamientos para la localización de 
las grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas se podrá controlar la 
ocupación en el territorio por medio de los lineamientos para desarrollar una ocupación 
y ordenación adecuada. 
 
 
1.9   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
Los antecedentes del trabajo se realizaron a nivel nacional y, posteriormente, se 
encaminó únicamente a la escala particular. Se enfocaron proyectos y dinámicas 
internacionales, nacionales, y municipales que están relacionados directamente con la 
localización  industrial y el crecimiento poblacional. Igualmente, se revisó e informó lo 
relacionado con los temas del Aeropuerto Internacional El Dorado, las vías regionales, 
nacionales y los proyectos de infraestructura de estas actividades, que en conjunto son 
una variable determinante para los sucesos actuales.  
 
A nivel metodológico, el alcance que se planteó es el siguiente:  
 
 Un estudio de diagnóstico de los tres municipios.  
 Identificar criterios y variables.  
 Responder a una inquietud planteada.  
 Configurar un esquema de lineamientos para la oportunidad y fortalecimiento en 

este territorio.  
 Realizar unas conclusiones del estudio y unas recomendaciones para que sean 

adaptadas en el futuro inmediato en el territorio del caso de estudio. 
 
 
 
1.10  LÍNEA DE LA MAESTRÍA EN LA CUAL SE ENMARCA LA 
INVESTIGACIÓN 

Durante los últimos años, es creciente la utilización de las tecnologías de Información y 
comunicaciones (TICS) por parte de algunos países europeos, lo cual ha tenido muchos 
efectos positivos, como el de redundar en una mejora apreciable de nuestros niveles de 
productividad y por ello conseguir un uso cada vez más intensivo de estas tecnologías 
en el conjunto de los sectores económicos49. 
 

                                                 
49 GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  Programa Impulsamos la sociedad en red. 
Madrid España, www.mityc.es, 2006.  

http://www.mityc.es/
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Las TICS hacen parte de las nuevas tecnologías y por lo tanto forman parte de la vida 
cotidiana en la que se establece que las redes y las infraestructuras industriales y 
tecnológicas deben incorporar los avances especializados con naturalidad y eficiencia 
económica y social.  
 
Con las TICS se espera constituir un eje estratégico que busca contribuir a la 
generación de conocimiento y estar al servicio de la sociedad con el fin de lograr así 
mejorar el bienestar y la calidad de vida.  
 
Las tecnologías son un beneficio clave para mantener el ritmo y las oportunidades de 
crecimiento económico y social ya que el avance se basa en el desarrollo e innovación 
como elementos fundamentales de una sociedad competitiva, lo cual se aprovecha en la 
localización de las actividades logísticas y grandes infraestructuras industriales, cuyos 
lineamientos deben contemplar los sistemas relacionados con ciencia-tecnología-
empresa-sociedad, para incrementar los procesos de desarrollo en las áreas 
metropolitanas del país. (Ver Figura 3 Tics). 
 
 
Figura 3.Esquema sobre las TICS. 

 
Fuente: EDUTEKA. Tecnologías de la información y la comunicación.  www.eduteka.org. 2008. 

http://www.eduteka.org/
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2. MARCO TEÓRICO, ECONOMÍA, GLOBALIZACIÓN Y TICS EN 
LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
 
El objetivo de este capítulo es mostrar cómo las teorías económicas, la globalización y 
las Tics están produciendo un cambio en la localización de las grandes infraestructuras 
industriales y de actividades logísticas, y cómo actualmente el territorio se contempla 
como un sistema evolutivo. 
 
Se pretende exponer el cambio que está sucediendo en el nuevo patrón localizacional y 
la relevancia con el desarrollo de las tecnologías. Igualmente se tratará de establecer la 
relación de la localización industrial con los nuevos procesos y su transformación en un 
sistema evolutivo para los espacios localizacionales, lo cual servirá para desarrollar la 
pregunta de formulación del problema ¿Cómo desarrollar y establecer unos 
lineamientos a partir de los beneficios y oportunidades que se presentan 
actualmente en el territorio para la localización de grandes infraestructuras 
industriales y de actividades logísticas? Lo anterior con el fin que no siga la 
localización no regulada en el territorio ya que esto implica un proceso de ocupación 
desordenado y sin beneficios para el desarrollo territorial.  
 
 
2.1  LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL: UN SISTEMA EVOLUTIVO 
El Corredor de estudio y su localización industrial son un sistema evolutivo, con 
capacidad de adaptación al cambio en el medio exterior y caracterizado por ser un 
fenómeno espacial en el que lo nuevo se crea y donde el lugar, la forma y la proximidad 
desempeñan un rol fundamental durante el proceso de creación e innovación. Por esta 
razón, la definición de lo que se entiende por espacio y el papel que se le atribuye en el 
juego de las interacciones resulta fundamental para comprender la localización 
industrial y la ciudad metrópoli50. 
 
 
2.1.1   Espacio localizacional industrial.   Las actividades industriales se están 

descentralizando y buscan la mejor localización orientándose a la demanda de los 
promotores inmobiliarios los cuales ofertan estas infraestructuras creando estrategias 
localizacionales para atraer industrias, ofrecer suelo a precios ventajosos y promover 
espacios adecuadamente dotados.  

 
Estos espacios físicos y virtuales forman parte de los factores decisivos en la 
localización de las grandes infraestructuras industriales que se implantan en áreas 
metropolitanas, en especial en el corredor occidente. Igualmente, el corredor y su 

                                                 
50 CUERVO, Luis Mauricio y GONZÁLEZ, Josefina. Industria y Ciudades en la era de la mundialización. Un enfoque 
socio espacial. S.l.: Tercer Mundo, septiembre de 1997. p. 148-149. 
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espacio localizacional, presenta una combinación entre las características 
empresariales y logísticas que explican uno de los grandes atractivos territoriales.  
 
Para el caso de estudio, se puede decir que el suelo actual es altamente valorado y que 
el polígono industrial se está convirtiendo en un factor más selectivo, pues actualmente 
y de acuerdo a estudios y a lo inspeccionado se encuentran industrias con alto perfil 
económico las cuales presentan en forma particular factores de competencia espacial, 
lo cual atrae a más empresas regionales, nacionales e internacionales.  
 
En este territorio, las economías externas de escala hacen que los sectores se 
beneficien por los diferentes servicios que ofrecen estos conglomerados industriales, los 
cuales tendrán beneficios en la disminución de los costes de transacción con 
proveedores y clientes, acceso a un mayor mercado, acceso a materias primas y mano 
de obra, suelo industrial y acceso a mejores servicios de transporte.  
 
 
2.1.2  Ventajas comparativas y competitivas.   De acuerdo a los objetivos 

planteados y para establecer las ventajas comparativas y competitivas que presentan 
estos territorios, se hizo referencia a los textos de Economía Urbana y Regional, 
Introducción a la relación entre territorio y desarrollo, de Mario Polesse51. 

 
Ventajas comparativas.  Corresponden a los beneficios que disfrutan las industrias en 
la elaboración de sus productos; si estos se pueden producir a menores costos se 
beneficiarán en términos de bienes y comparaciones de coste con otros, lo cual está 
directamente relacionado con la localización industrial.  
 
Para que el comercio y la producción resulten provechosos, basta con que existan 
diferencias entre varios planos de recursos o de factores de producción. En los 
corredores del área metropolitana se pueden aplicar los conceptos, pues es casi 
improbable que exista competencia para que los corredores metropolitanos de la 
sabana sean parecidos en todos los aspectos. En cada locación industrial se 
especializarán de acuerdo a las ventajas generales las cuales también forman parte de 
los patrones de localización. 
 

 Las principales ventajas comparativas en el corredor son: 
 Un lugar central de mercado 
 Instalaciones de almacenamiento y producción 
 Costes de transporte bajos 
 Tecnologías y comunicaciones en red 

 

                                                 
51  POLÈSE, Mario. Economía urbana y regional: Introducción a la relación entre territorio y desarrollo. Cartago, 
Costa Rica : LUR, 1998. 438 pag. Segunda parte: la región como objeto de análisis económico.  
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Ventajas competitivas. Se relacionan las estrategias que pueden tener una empresa 
industrial o logística respecto a otras que sean competidoras.  
 
En el corredor de estudio se pudo establecer que de acuerdo a los diferentes proyectos 
que se están implantando, el mercado y el mundo globalizante son tan cambiantes que 
es relativo mantener estas ventajas durante mucho tiempo. Ante esto, las industrias, e 
incluso todos estos desarrollos logísticos, deben estar alerta para poder encontrar 
siempre una ventaja sin importar lo que pueda ocurrir.  
 
Las principales ventajas competitivas se pueden relacionar en el corredor , así:   
Parques industriales y centros logísticos únicos. 
Posibilidades de mantenerse de acuerdo a los servicios establecidos y comprometidos.  
Conservar que los servicios e infraestructuras en la zona de implantación sean 
totalmente superiores a la competencia.  
 
Por último se puede concluir que estas ventajas aplican al corredor de estudio tanto 
para las grandes infraestructuras industriales y logísticas, como para cada uno de los 
desarrollos periurbanos. 
 
 
2.2  TEORÍAS Y PATRONES DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 
Con el fin de establecer cuál es la importancia del centro de la metrópoli y cuáles son 
las principales razones de localización periurbanas en el caso de estudio, fue necesario 
revisar algunas teorías de localización industrial y los factores y patrones de 
localización. 
 
 
2.2.1  Teorías de localización industrial.  Las teorías de localización industrial se 
enfocan básicamente en la planeación y distribución territorial buscando una 
localización macro (en una región de un país) a una localización micro (la 
comunidad de esa región). Así mismo, la planificación plantea el tipo de 
distribución, de acuerdo al proceso de fabricación. 

 
Para los procesos de localización industrial se busca la ubicación del lugar adecuado 
para instalar sus infraestructuras, las cuales son el resultado del análisis de diversos 
factores, desde los puntos de vista económico, social, tecnológico, del mercado, entre 
otros. 
 
A continuación, de acuerdo a varios textos de economía, se darán los conceptos de las 
diferentes teorías de localización industrial y al final se concluirá su aplicación en el 
territorio. Es necesario incluirlas en el trabajo de investigación puesto que estas son las 
que marcan el inicio de los procesos de implantación de estas infraestructuras 
industriales en el territorio.  
 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Teoría de Von Thlunen: 
 
Figura 4. Teoría de Von Thlunen 
 
                                                                           Su idea se basa en la hipótesis de que 

el hombre intenta satisfacer sus necesidades 
económicas en el entorno inmediato, 
reduciendo sus desplazamientos al mínimo. se 
desarrolla suponiendo un espacio isotrópico 
(con las mismas características geográficas) y 
aislado, en el que el precio de los productos 
varía según aumenta la distancia al mercado. 
A pesar de que su teoría se desarrolló 
estudiando el sector agrario, su aplicación en 
el sector industrial también ha sido útil. Las 
industrias que fabrican productos más 
demandados se situarán más próximos a la 
demanda para abaratar costes de transporte. 

 
Fuente: Geografía Económica Global. www.geoeconomicaglobal.blogspot.com. Nov. 2007. 
 

 
 
 
Teoría de Weber (mínimo coste) 
 
Figura 5. Teoría Cristaller 
 

En un espacio isotrópico se considera la distancia 
como factor básico de la localización, pero en este 
caso se introduce como factor decisivo, no solo la 
distancia al mercado, sino también al origen de las 
materias primas. La localización de las industrias 
siguiendo estas premisas será la que minimice los 
costes de transporte tanto hacia el mercado como 
hacia los recursos. El coste determina la 
localización del lugar en el que se minimicen. 
 
 
 

 
Fuente: Geografía Económica Global. www.geoeconomicaglobal.blogspot.com. Nov. 2007. 

http://www.geoeconomicaglobal.blogspot.com/
http://www.geoeconomicaglobal.blogspot.com/
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Teoría de Christaller (áreas de mercado). 
 
Figura 6. Teoría de Christaller 

 
También conocida como Teoría de 
los Lugares Centrales y se basa en 
un espacio isotrópico, en el que la 
localización empresarial (no 
solamente la industrial, sino 
también el sector terciario) se 
realizaría en el denominado lugar 
central, para abastecer a la mayor 
población posible. El lugar central 
que abastece a mayor número de 
población será el ideal para la 
localización empresarial. 
 

Fuente: Geografía Económica Global. www.geoeconomicaglobal.blogspot.com. Nov. 2007. 

 
 
Los anteriores modelos presentados corresponden a los neoclásicos, los cuales 
muestran teorías que aportaban explicaciones coherentes a lo que sucedía en los 
territorios respecto a la localización industrial. En algunos textos se relata que ninguna 
de ellas satisfacía totalmente las expectativas respecto a la explicación completa por 
tener sistemas simplificadores respecto al tema, como se puede observar el grafico 
siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geoeconomicaglobal.blogspot.com/
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Resumen teorías de la localización industrial. 
 
Figura 7. Teorías de la localización industrial. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Bases Económica Global. www.geoeconomicaglobal.blogspot.com. Nov. 2007. 
 

 
La corriente comportamental introdujo un cambio en la trayectoria neoclásica, según 
Berry52 “debido a que en la decisión de localización de una planta industrial  intervienen 
muchas razones personales y por lo tanto no pueden ser propuestas teorías que 
asumen una racionalidad o regularidad en la elección de la localización”.  
 
Además, se puede decir, que para analizar las localizaciones industriales se pueden 
establecer dos tipos: el primero aparentemente racional, que va directamente 
relacionado a instrumentos de competencia económica; y el segundo, que son aquellas 
aparentemente circunstanciales, resultantes de una decisión de la empresa tomada con 
responsabilidad o conveniencia.  
 
Por último, cabe resaltar que para los diferentes tipos de empresas industriales puede 
existir una diferencia entre las grandes ya que estas realizan estudios de mercado, 
análisis y otros para su localización, y las medianas o pequeñas se mueven por razones 
individuales y sin tantos estudios, a lo cual se establece que las últimas no muestran 
realmente racionalidad respecto a lo general en su localización.  
 
 
                                                 
52 HORMIGO VENTURA, Juan Pedro. La evolución de los factores de localización de actividades. España: 
Universidad Politécnica de Cataluña, 2006. 

http://www.geoeconomicaglobal.blogspot.com/
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2.2.2  Factores y patrones de localización industrial. Para establecer los 
diferentes factores y patrones se establecieron los componentes de cada uno de 
estos, los cuales se relacionaron directamente con los objetivos específicos de la 
investigación.   

 
Factores de localización industrial.  De acuerdo a los estudios realizados en 
geografía espacial y economía urbana se puede establecer que la localización industrial 
en el territorio es un hecho que corresponde a los agentes empresariales, los cuales a 
través del tiempo han tomado diferentes decisiones y criterios respecto a su ubicación 
creando para ellos los suficientes beneficios económicos, industriales y de mínimos 
costes de producción53. 
 
La localización de las industrias a lo largo del territorio no se debe a un hecho casual, 
sino principalmente a una decisión empresarial tomada de criterios de rentabilidad 
económica, esto es procurando los máximos beneficios industriales y los mínimos 
costes de producción.  
 
Figura 8. Factores de localización 

 
Fuente: Elaboración propia.  

                                                 
53 MPUR. Resumen de textos de geografía y economía urbana. Elaboración propia. Bases Económica Global. 
www.geoeconomicaglobal.blogspot.com. Nov. 2007. 
 

http://www.geoeconomicaglobal.blogspot.com/
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Los factores Físicos:   Son los que se relacionan, como la proximidad de materias 
primas, servicios públicos, topografía y medio ambiente. 
 

 Proximidad a las materias primas: corresponde a la reducción en los costes de 
transporte. El presente factor se destaca en las industrias que consumen 
cantidad de materia prima de gran volumen, en las cuales el transporte es difícil 
y costoso. 

 
 Proximidad a los servicios públicos: la proximidad a los menores costes de 

los servicios públicos es un factor económico respecto a los costes productivos. 
Este fue uno de los principales factores para que las industrias se asentaran en 
áreas alejadas, del centro de las grandes metrópolis. 

 
 Topografía: los lugares de terrenos planos, próximos a entradas a 

infraestructuras regionales sean terrestres, aérea o fluviales, facilitan el acceso 
de las materias primas y la distribución hacia los mercados.  

 
 Conservación del medio ambiente: localización en zonas con menores 

restricciones ambientales y, en el caso de estudio, sobre corredores que están 
en vías de desarrollo. 

 

 
Los factores humanos:   
 

 Mano de obra: debe existir mano de obra calificada y no calificada para las 
respectivas industrias; así mismo se establece que muchas industrias trasladan 
sus centros de producción a lugares donde estos costes se reducen. 

 
 Mercados próximos: al estar cerca a los mercados de la demanda se asume 

que se deben cubrir menores costes de transporte; muchas industrias deciden 
instalarse en las proximidades de su mercado principal, junto a grandes 
aglomeraciones urbanas. 

 
 Capital: normalmente los grandes inversionistas se instalan cerca de las 

grandes ciudades y de los servicios requeridos. 
 
 Transporte: fácil acceso a las materias primas y de mercancías, con redes 

eficaces de transporte. 
 

 Aglomeración: para estar en relación con las diferentes economías de escala se 
concentran sectores afines en los mismos lugares, así hay economía de costes 
de transportes y de instalación. 

 
 Políticas: los diferentes centros o ciudades apoyan a los industriales facilitando 

sus costos por medio de exenciones tributarias y otros beneficios. 
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Con lo anterior, se puede decir que los diferentes factores de localización industrial, han 
conducido a través de los tiempos a una aglomeración de diversas industrias en un 
escaso territorio, dando lugar a las llamadas zonas industriales, las cuales continuarán 
existiendo con los beneficios que reciben por medio de las redes de transporte y el 
abaratamiento de los suelos y los servicios públicos. 
 
Actualmente algunos de estos territorios están presentando diferentes patrones de 
localización industrial lo cual genera que las actividades se asienten en el territorio 
buscando otros factores que producen unos procesos de dispersión industrial, que al 
localizarse en el territorio dan como resultado nuevos patrones de localización, como los 
que se mencionan a continuación:  
 
 
Patrones de localización industrial.  Las nuevas áreas industriales se están 
aglomerando en un proceso disperso. Las infraestructuras de las nuevas actividades 
industriales y logísticas se desarrollan con tecnologías de punta, razón por la cual se 
establece que las regiones o áreas industriales que no incorporen nuevas tecnologías 
quedarán obsoletas o fuera de contexto para los nuevos procesos.  
 
Los procesos de dispersión y concentración actualmente están relacionados con la 
rapidez y complejidad del cambio tecnológico, lo cual genera nuevas relaciones y se 
puede decir, de acuerdo a lo investigado, que entorpecen los factores y teorías clásicas 
de localización industrial. 
 
Estos son algunos de los patrones que actualmente son reconocidos en la localización 
industrial y de actividades logísticas, basados en los estudios del economista Édgar 
Moncayo54. 
 

 Precios bajos de la tierra: para los industriales, la preferencia empresarial por 
la periferia (municipios) tiene que ver con los bajos precios de la tierra respecto a 
las capitales. 

 Exenciones tributarias municipales: son los beneficios que establecen por 
varios años los municipios a quienes implanten sus infraestructuras en las áreas 
de desarrollo económico y a quienes generen empleo en la zona. 

 Menor congestión de las vías: buscan el aprovechamiento para convertir sus 
beneficios en transportes rentables y competitivos.  

 Temas ambientales: existe menor restricción respecto a los temas ambientales 
y la aplicación del decreto 3600, el cual es poco restrictivo en sus normas.  

 Cercanía a grandes mercados como los de la metrópoli nacional: la cercanía 
a estos mercados permite controlar y utilizar los mercados de capitales (la bolsa 
de valores y el sistema financiero), las materias primas, la energía, las 
comunicaciones (también los medios de información) y el comercio. A su vez, 

                                                 
54 MONCAYO JIMÉNEZ, ÉDGAR. Op. cit. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/bols/bols.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/bols/bols.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/bols/bols.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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estos conglomerados industriales utilizan más fácilmente los servicios 
financieros, que en conjunto hacen el Mercado de Capitales. 

 Tecnologías de punta: Actualmente los conglomerados industriales necesitan 
básicamente de la tecnología abarcando un conjunto de técnicas, conocimientos 
y procesos que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer 
necesidades humanas y empresariales en la sociedad; la tecnología es 
consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos avances tecnológicos 
sean posteriores a estos dos conceptos. 

 Rapidez y cambios tecnológicos: las industrias actualmente buscan tener 
procesos de modernización industrial para producir cambios en la organización 
del trabajo y generar modificaciones en el contenido de las estructuraciones 
requeridas por las empresas. Sin embargo, los cambios tecnológicos han influido 
sobre el mundo del trabajo llegando a ser inmediatos y realizables desde 
cualquier punto del mercado mundial. 

 Ofertas inmobiliarias: la actual localización industrial está muy ligada a las 
diferentes ofertas que tienen los promotores en bienes y servicios, quienes están 
dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones terrenos o 
infraestructuras en un determinado momento; actualmente esto sucede en los 
diferentes parques y zonas industriales.  

 Tics: estas desempeñan un factor importante en el proceso de localización de 
grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas, puesto que es lo 
principal en la definición de todos los procesos de competitividad. El papel es tan 
estructurante que alterna con los procesos de aumentos de productividad y 
disminución de costos. El avance que generan brinda oportunidades de acceso a 
la comunicación, información y conocimiento, sin importar la distancia ni la 
ubicación.  

 
Hasta el momento, este ha sido el único estudio que enfocó unos apartes con respecto 
al cambio en el patrón de localización de las industrias. En él se hace referencia a la 
determinación de los sectores y municipios de Cundinamarca en donde se están 
localizando las empresas55, lo que implicó investigar sobre la desindustrialización 
relativa de Bogotá con el fin de que el departamento y el Distrito adopten las medidas 
que conduzcan a un desarrollo armónico y concertado en beneficio de toda la población.  
 
Por último se establece que el desbordamiento industrial hacia la periferia se presenta 
en sectores modernos, de tecnología avanzada, como autopartes, plásticos, alimentos y 
demás con perfil exportador. (Ver Tabla 3 Nuevos patrones de localización industrial). 
 
 
 
 
 

                                                 
55 El estudio es general y los análisis y estadísticas aplican en general para Cundinamarca, pero no es muy 
específico para el objeto de este estudio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Productor
http://es.wikipedia.org/wiki/Precios
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Tabla 3. Nuevos patrones de localización industrial. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Desventajas de los factores y patrones de localización industrial.   Algunas de 
las desventajas para la gran ciudad es la disminución del gravamen de carácter 
nacional del 33% al 15%, al trasladarse a las poblaciones aledañas, según el texto 
Dinámicas Regionales, del autor Édgar Moncayo, director del Centro de Investigación y 
Estudios (Cies) de la Universidad Central56: 
 
El fenómeno de localización de empresas por fuera de los bordes de Bogotá, al igual 
que en Medellín y Cali, ha llevado a una "desindustrialización relativa" de las capitales 
en favor de sus departamentos. Es decir que el crecimiento de las industrias en zonas 
cercanas pero fuera de las ciudades es mayor que el que se da en las capitales.  
El fenómeno ha significado que el Producto Interno Bruto (PIB) industrial de esas tres 
ciudades haya venido perdiendo peso dentro del PIB total, lo que no significa 
desaparición de industrias en sus áreas sino que ahora pesa más la producción de las 
empresas situadas en territorio departamental57. (Ver Figura 9 Crecimiento del PIB). 
Se dice que la industria se está yendo de Bogotá hacia los municipios vecinos, lo que es 
parcialmente cierto, pero lo que sucede es que nuevas empresas se han instalado en el 
anillo metropolitano. 
 

                                                 
56 MONCAYO JIMÉNEZ, ÉDGAR. Op. cit. 
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Figura 9.  Crecimiento de PIB Bogotá y Cundinamarca 
 

 
 
Fuente: MONCAYO JIMÉNEZ, ÉDGAR. Dinámicas regionales de la industrialización: Análisis comparativo de 
Cundinamarca y Bogotá. Bogotá: Universidad Central, Centro de Investigación y Estudios (Cies), 2007.  
 

 
Mapa 16.  Localización del PIB Bogotá y Cundinamarca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MONCAYO JIMÉNEZ, ÉDGAR. Op. cit.  
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2.3  CASOS INTERNACIONALES Y SU APLICACIÓN EN EL TERRITORIO: 
HOLANDA Y TERRITORIO CATALÁN (Estado del arte – contexto 
Internacional). 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron experiencias de otros lugares del 
mundo como Holanda y el territorio Catalán; específicamente en sus planes de 
localización industrial y desarrollo en la planeación territorial.  
 
Estos referentes se escogieron puesto que aportaron elementos y herramientas que 
determinaron algunas directrices y lineamientos relacionados con la pregunta del 
problema objeto de estudio. Todo esto con el fin de establecer que no se continúe la 
localización no regulada en el territorio de la investigación, lo cual implica un proceso de 
ocupación desordenado y sin beneficios para el desarrollo del Corredor occidente.   
 
Estos son los diferentes casos de estudio: 
 
Figura 10.  Proyectos internacionales 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 
El estudio para la urbanización y movilidad en el Randstad se escogió por la capacidad 
productiva que tiene Holanda y el éxito en las políticas de planeación territorial 
aplicadas para este desarrollo. En el caso de Hipercataluña se analizó por el proceso de 
la estrategia multicapas, realizada en la implementación y el desarrollo territorial de la 
localización industrial. Estos ejemplos permitirán identificar las herramientas necesarias 
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para la investigación que este estudio realizó sobre el territorio de Funza, Madrid y 
Mosquera. 
 
La metodología para el análisis de los referentes se realizó por medio de una breve 
descripción de los procesos y su realidad territorial, la cual permitió reconocer las 
dimensiones de estos proyectos. 
 
 
2.3.1  Caso Randstad (Holanda). 

Reseña del proyecto (territorio de los Países bajos) 
 
Mapa 17.  Localización Randstad. 

 

El termino Randstad significa en 
holandés Rand: eje, borde y Stad: 
ciudad. Este nombre se le da a la 
mayor conurbación de los Países 
bajos y de Europa. 
 
Según la investigación y el estudio 
del proyecto Randstad, se logró 
entender cuál es la planeación 
existente en estos territorios y cómo 
se abordó la temática respecto a los 
temas industriales y de crecimiento 
poblacional. 
  
Fuente: VAN DANSIK, Donald y BOUW, Matthijs. 
One Architecture.  Estudio del Randstadt como 
única ciudad. 

 
 
La estructura está compuesta por la cadena de ciudades de estos países que se han 
desarrollado desde el centro geográfico, extendiéndose por la costa del mar del norte. 
Se describe como una circunferencia formada por los asentamientos y sus 
conurbaciones, protegiendo uno de los tesoros del desarrollo agrícola tecnificado de 
estos países: el llamado Groene Hart, corazón verde de este plan de desarrollo 
planificado. El sitio es el área rural y más despoblada, en la cual se desarrolló la mayor 
parte de la producción agrícola. (Ver Mapa 22). 
 
La región metropolitana.  Se extiende por una superficie de 5.129 km² y cuenta con 
una población de 6,55 millones de habitantes. Tiene una densidad de población de 
1.277 hab/km². Se compone por las ciudades principales de Ámsterdam, Rotterdam, La 
Haya y Utrecht y de 116 pequeñas ciudades y municipios ubicados a su alrededor, entre 
los que destacan Almere, Haarlem, Zaanstad y Amersfoort.  



 

________________________________________________________________________ 
71 

 

 
La región económica.  Es una región socio-económica ubicada en el corazón de los 
Países Bajos y tiene como fines la promoción y el desarrollo económico, cultural, 
científico y turístico de la región. Las provincias de Holanda Septentrional, Holanda 
Meridional, Utrecht y Flevolandia forman parte de esta área. En total se habla de una 
región con 7,62 millones de habitantes, en un área de 11.357 km². 
 
El Randstad está formado por una cadena de ciudades y aglomeraciones urbanas que 
se extiende desde el centro geográfico de los Países Bajos hacia el oeste, hasta la 
costa del Mar del Norte.  
 
La cadena forma una especie de anillo, en cuyo centro se sitúa el área relativamente 
despoblada y rural conocida  como "Corazón Verde" (en neerlandés Groene Hart). 
Dicha conurbación incluye las ciudades principales de Almere, Amersfoort, Ámsterdam, 
Delft, Dordrecht, Gouda, Haarlem, Leiden, Rotterdam, La Haya, Utrecht y Zoetermeer, y 
las ciudades secundarias de Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Capelle aan den Ijssel, 
Hoofddorp, Leidschendam, Nieuwegein, Purmerend, Rijswijk, Schiedam, Spijkenisse, 
Vlaardingen, Voorburg y Zaanstad58. 
 
El Randstand está compuesto por dos grandes áreas, las cuales son: la conurbada o 
metropolitana en la cual viven el 40% de la población con 6.5 millones de personas; y la 
región del Randstand, una asociación socio econó-mica que reúne 7.6 millones de 
habitantes, casi la mitad de la población de los países Bajos.(Mapa 23). El área 
metropolitana se divide en dos áreas las cuales corresponden a las ciudades de 
Ámsterdam al norte y Róterdam al sur, estas relaciones con sus respectivas áreas 
metropolitanas ha generado el desarrollo de flujos e intercambios que han propiciado la 
conurbación existente y la relación con los países de Europa central.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 VAN DANSIK, Donald y BOUW, Matthijs. One Architecture.  Estudio del Randstadt como única ciudad. 2005. 
Pags. 14 -112. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Groene_Hart&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Almere
http://es.wikipedia.org/wiki/Amersfoort
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/Delft
http://es.wikipedia.org/wiki/Dordrecht
http://es.wikipedia.org/wiki/Gouda
http://es.wikipedia.org/wiki/Haarlem
http://es.wikipedia.org/wiki/Leiden
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Haya
http://es.wikipedia.org/wiki/Utrecht
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoetermeer&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphen_aan_den_Rijn&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Amstelveen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capelle_aan_den_Ijssel&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoofddorp&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leidschendam&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieuwegein&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Purmerend&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Rijswijk
http://es.wikipedia.org/wiki/Schiedam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spijkenisse&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Vlaardingen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Voorburg&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaanstad&action=edit


 

________________________________________________________________________ 
72 

 

Mapa 18. Áreas componentes 
2.3.1.5  Dos sistemas, nuevas posibilidades.  
Es muy importante mencionar los estudios 
realizados del Deltametrópolis al Randstad – 
Holland, del sistema de ciudades a las redes de 
ciudades, el cual establece que el primer 
objetivo es investigar la manera de mejorar la 
calidad espacial del urbanismo territorial; el 
segundo, averiguar cuál debe ser el nuevo 
cometido del planeamiento estatal en este tipo 
de planeamiento, toda vez que se ha 
demostrado que los planes urbanísticos 
centralizados son inviables e innecesarios.  
 
Los sistemas establecen que un aumento en el 
paisaje construido no creará necesariamente 
una metrópoli, sino la extensión de la periferia, 
la cual conducirá a menudo hacia el crecimiento 
de suburbios monoculturales, desarrollos en 
satélite que confían totalmente de la identidad e 
infraestructura del centro de las ciudades.  

Fuente: Proyecto Randstad. Op. cit. 

 
Mapa 19. Dos sistemas  
 
Fuente: Ibid. Pags 25 – 29.  

 
Ámsterdam pertenece al área metropolitana, conserva 
un crecimiento de población y desarrollo de negocios 
que divide el Deltametropool entre norte y sur. La 
fragmentación política y física se debilita al sur, 
dejando a la ciudad como el único icono para los 
países bajos. Una mirada forzada entre el norte y el 
sur, como en el modelo Randstad, marginará el 
potencial de las diferentes actividades. (Ver Mapa 
24).  
 
Con lo anterior se estableció que la meta de los 
estudios es crear nuevas posibilidades para el ala sur: 
Mientras que Amsterdam se puede definir en términos 
de metrópoli concéntrica clásica, el Ala sur se puede 
leer como la metrópoli de redes, con múltiples centros 
e identidades. El ala sur tiene una enorme capacidad 
de espacio de desarrollo potencial en las áreas entre 
las ciudades existentes, y por lo tanto una capacidad 
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enorme para el nuevo desarrollo. El 50% del programa previsto para los próximos 30 
años en las provincias norte y sur de Holanda podría ser integrado en esta zona.  
 
El estudio relaciona que la infraestructura representa el área en la cual el planificador 
regional puede tener la mayoría de impacto directo. Una red fuerte que conecta la cada 
ciudad individual en el ala sur. La autopista podría convertirse en el bulevar de la ciudad 
que dota el nuevo desarrollo de distinciones metropolitanas reconocibles (carácter 
/apariencia)59. 
 
A continuación se relacionarán las diferentes propuestas para los estudios del Randstad 
como única ciudad.  
 
Mapa 20. Ala Sur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ESTUDIO HIPERCATALUNYA. Op. cit. 

 
Uno de los principales proyectos del Randstad es el desarrollo de nuevos centros. 
Actualmente los desarrollos fragmentados en las periferias del sur están totalmente 
supeditados a las identidades de las ciudades que rodean. Sin embargo, si la densidad 
del área entera aumentara, con una nueva infraestructura, las periféricas comenzarían a 
definirse. Igualmente deben redefinirse los procesos políticos y de límites mutuos

60
. (Ver 

Mapa 25). 
 
Así mismo, el Randstad establece el área como una entidad urbana, la cual es 
importante definir para que los métodos garanticen que todos los municipios 
individuales funcionen como uno solo.  
 

                                                 
59 Ibid.  Pags 42 – 76.   
60  Ibid. Pags. 23-99. 
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El estudio de referencia establece que la imagen de un lugar urbano clave podrá crear 
condiciones para despertar el interés del sector privado, donde de “venderse” el 
proyecto generará automáticamente una futura revitalización en otras áreas de la 
ciudad. 
 
La importancia del diseño relacionado a la región va mas allá del “marketing”, del 
proyecto inmobiliario y se está convirtiendo en un factor independiente de planeación 
urbano – regional. Los factores formales de los nuevos desarrollos y, sobretodo, los 
industriales y de diversas actividades devienen en valores en sí mismos. Su importancia 
consiste en que originan un potencial inesperado produciendo nuevas perspectivas 
programáticas para el futuro.  
 
Dentro de ciertos límites el diseño regional y el espacio urbano se abren nuevas 
posibilidades para la función futura y el uso del suelo (Mapa 11 – 6), y de esta manera 
hacen posible la existencia de nuevas perspectivas pragmáticas, como es el caso 
concreto del eje sur en Amsterdam, donde se programan estratégicamente para el año 
2030 obras de infraestructuras actuales, que deben tener la flexibilidad suficiente para 
poder contener funciones de industrias, terciarias o residenciales a largo plazo.  
 
 
Mapa 21. Actual y futura infraestructura Zona sur 
 
 

 
Fuente: VAN DANSIK, Donald y BOUW, Matthijs. Op. cit. 

 
 
Problemática en El Randstad.   Las ciudades mayores existentes en el Randstand 
son Amsterdan, Roterdan, La Haya y Utrecht. Estas cumplen funciones económicas, 
administrativas, financieras y de ociolo cual ha convertido a la estructura en grandes 
centros urbanos, mientras que las ciudades pequeñas funcionan como dormitorio. Esto 
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produce conflictos entre las ciudades mayores y las menores debido a que las grandes 
ciudades requieren más espacios para ampliar su desarrollo de actividades y rebajar los 
viajes de los visitantes que reciben a diario, mientras que por otro lado las ciudades 
pequeñas no quieren perder sus identidades y masificarse.  
 
Otro punto de la discusión era Groene Hart o corazón verde, el cual está compuesto por 
el área de reserva ubicada al interior del anillo de estas ciudades, el cual cuenta con la 
escases de la dureza de sus suelos en los cuales es muy difícil edificar, sin embargo el 
desarrollo de la agricultura tecnificada y el Aeropuerto de Schiphol se encuentran 
fortalecidos en esta área, convirtiendo este corazón verde en un área totalmente distinta 
e irreconocible. 
 
Políticas de Planeación Urbana y su aplicación con el proyecto Rand stand .  
Carmen Vásquez Varela61, en su libro Urbanización y Movilidad en el Randstand 
Holandés, sintetiza los trabajos de ordenamiento territorial del país de Holanda, 
estructurando la planificación urbana del transporte y sus infraestructuras, con la 
articulación de los asentamientos y el desarrollo de las actividades productivas de las 
políticas de Randstand. 
 
Las políticas de descentralización son la respuesta que estableció el Randstanda en los 
procesos existentes desde los años setentas, cuando se estableció que el crecimiento 
de la población y la intensificación del proceso de suburbanización serian los principales 
aspectos para el Plan de Ordenamiento territorial “Tweede nota over de ruimtelijke 
ordening in Nederland”. Algunas metas de este proceso serían: 
 

• Prevenir la conurbación entre los asentamientos existentes.  
• Preservar el área agrícola central más conocida como Groene Hart.  
• Reconducir los futuros crecimientos hacia el exterior del Randstand. 
• La desconcentración concentrada, concepto utilizado para esta implementación que 

se refiere a la decisión de permitir el desarrollo de emplazamientos suburbanos 
previamente planificados no mayores a 500.000 habitantes, los cuales tendrían el 
nombre de centros de crecimiento. 
 

Los planificadores definieron que el problema se derivaba desde los desplazamientos, 
es decir que es necesario limitar los desplazamientos entre las residencias y los sitios 
de trabajo.  
 
Para que las políticas redistribuyeran espacialmente los espacios, fue necesario la 
recuperación de las ciudades con lugares de residencia y trabajo lo cual permitiría 
reducir los flujos e intercambios innecesarios, accedería a la reubicación de actividades 
en el territorio dentro de las cuales la industria sería fundamental.   

                                                 
61 VÁSQUEZ VARELA, Carmen. Urbanización y Movilidad en el Randstand Holandés. En: Ministerio de Fomento. 
Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transporte. Madrid: Centro de Publicaciones Secretaria General Técnica, 
Ministerio de Fomento, 1997. 
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Estos son otros puntos respecto a las políticas: 
 Viviendas en los bordes de las ciudades. 
 Asentamientos empresariales, instituciones y equipamientos con gran número de 

trabajadores o visitantes en las inmediaciones de los centros urbanos.  
 Asentamientos de empresas, instituciones y equipamientos con alto número de 

trabajadores o visitantes en lugares cercanos a estaciones e infraestructuras de 
transporte en general. 

 Mantenimiento de una posición competitiva del Randstand dentro del contexto 
internacional.  

 Conservación de la calidad espacial de la gran conurbación y del corazón verde que 
la rodea. 

 No se realizará una política de dispersión, en términos espaciales corresponde a 
una política de usos del suelo más restrictiva.   

 Consolidación de una política más conservacionista sobre el corazón verde, 
evitando el desarrollo de nuevos asentamientos urbanos que ineludiblemente 
conducirían a un mayor grado de movilidad y presión de tráfico destruyendo las 
potencialidades naturales y recreacionales de dicho ámbito. Sin olvidar que en 
décadas recientes el desarrollo urbano ha avanzado de forma más rápida sobre el 
corazón verde que sobre las áreas urbanas62.  

 Reducir las distancias de desplazamiento entre los trabajadores y sus empleos 
 
 
Mapa 22.   Proyecto Randstad 

 
Fuente: Proyecto Randstad. 
 

La conclusión de este 
proyecto con respecto a su 
aplicación en el territorio de 
investigación es que se 
puede establecer que el 
proceso de sub 
urbanización dentro del 
Randstad se produjo como 
un patrón de desarrollo 
para la desconcentración 
concentrada, lo cual 
establece que al 
implementar las políticas se 
le permite a la población 
vivir en las zonas de 

                                                 
62 Ibid. 
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emplazamientos siempre y cuando este desarrollo correspondan a centros previamente 
planificados. Es decir, se buscó que quinientas mil personas, aproximadamente, se 
trasladaran a estos centros de crecimiento.  
 
Los nuevos desarrollos de vivienda, actividades industriales y otros, deben prever el 
crecimiento sin apartarse de los límites establecidos, es decir sin afectar el corazón 
verde y contribuyendo a consolidar y reforzar los patrones de crecimiento de las 
ciudades ya existentes dentro del anillo63. 
 
 
2.3.2  Caso Hicat. Hipercataluña “territorios de investigación” 

Estrategia Multicapa.   El estudio realizado por HiCat, dirigido por Manuel Gausa, 
Vicente Guallart y Willy Muller se tomó como referente para esta investigación puesto 
que es un estudio que expone la estrategia multicapa del proceso de Hipercataluña, el 
cual es una prospección sobre la realidad de un territorio y su capacidad de mediar en 
procesos dinámicos. Estos elementos funcionan en cada uno de los proyectos como 
parámetros de control, haciendo la función de filtro, amplificador o supresor de toda la 
entrada de información que perturbe el sistema de interacciones, lo cual permitió tener 
una visión crítica del territorio Catalán. 
 
La estrategia para catalizar los flujos de carácter antrópico establece que las 
infraestructuras se convertirán en catalizadores de desarrollo. Además, explica como 
estas se pueden convertir en directrices para un desarrollo orientado a un futuro más 
diverso. 
 
Mapa 23. Localización Territorio 

 
El mapa de la actividad innovadora en Cataluña ha 
experimentado una trans-formación radical durante los 
últimos veinte años, el nuevo modelo se basa en la 
expansión geográfica de la actividad científica 
tecnológica, prácticamente en la totalidad de los ámbitos 
del conocimiento (agricultura, biotecno-logía, industria, 
ciencias sociales, etc.).  
 
Fuente: Caso Hicat 

La aparición de nuevas condensaciones de 
conocimiento forma los núcleos urbanos con fuerte 

tradición industrial, y se combinan nuevos usos del suelo dentro de las ciudades y la 
voluntad de instalar en ellos actividades que utilicen intensivamente las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación.  
 

                                                 
63 CÉSPEDES ÁVILA, Mónica María. El Randsad: Renovación y Consolidación de la ciudad edificada. s.l.: LMPUR, 
julio de 2002.  
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Una consecuencia de la expansión de la actividad industrial e innovadora en el territorio es 
la necesidad, cada vez mayor, de comunicación entre los agentes. Disponer de una red de 
telecomunicaciones e infraestructuras de transporte adecuado es una condición necesaria, 
pero no suficiente, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 
 
Además, tiene que haber una decidida política de apoyo a la innovación científica y 
tecnología, consensuada y participativa, que involucre más a todos los agentes que 
participan en la generación de conocimiento. Un conflicto no resuelto en el modelo de 
innovación catalán es la débil articulación de los agentes que participan en la génesis del 
proceso innovador. 
 
Para realizar todo esto, resulta crucial hacer ejercicios de prospectiva y vigilancia 
tecnológica los cuales no todos se han hecho aún, para que abran las puertas a 
trayectorias nuevas y desconocidas y modernicen el sistema de innovación catalán 64. 
 

Tendencias de Idealización de la actividad innovadora en Cataluña. 

 
Mapa 24. Localización actividad innovadora de Cataluña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HIPERCATALUNYA. Op.cit. 

 
La creación de conocimiento y la capacidad de transformarlo en productos y procesos 
cualitativamente mejores, lo que se entiende por innovación, se ha convertido en el nuevo 
factor de producción de las economías avanzadas. Es la base del progreso tecnológico y, 
consecuentemente, uno de los motores del bienestar de las sociedades. Es también un 
factor de la evolución social y cultural y una de las principales fuerzas motrices para 
conseguir el crecimiento económico a largo plazo de las economías. 

                                                 
64 GAUSA, Manuel; GUALLART, Vicente y MULLER, Willy. HiperCatalunya. Territorio de investigación. Estrategia 
Multicapa. España: s.n. 
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Factores históricos, sociales y culturales parecen ser las principales fuentes de capacidad 
innovadora de una sociedad (espíritu emprendedor y visionario de los individuos, formas de 
aprendizaje, comunicación e interacción, cohesión social, y la existencia de líderes con una 
actitud reflexiva, receptiva y activa ante los cambios). 
 
Básicamente, lo importante es conocer las pautas de localización de la actividad 
innovadora (Ver Mapa 29) en el territorio ya que tiene doble finalidad: ayuda a entender 
mejor el modelo territorial catalán, detectando variaciones estructurales en la 
configuración regional y metropolitana, y permite sacar conclusiones útiles para adecuar 
las políticas regionales de ciencia, tecnología e innovación.  
 
 
Mapa 25. Estructura de funcionamiento innovadora de Cataluña. 

 
 
Entre Lerida y el Binomio Rarrega 
– Cervera se propuso organizar 
un territorio híbrido, agrícola y 
logístico que propicie un mestizaje 
de tierras, materiales, naturalezas 
y colores. 
 
La descentralización de la 
actividad innovadora empresarial 
está provocada en parte por la 
necesidad de estar cerca de las 
nuevas instalaciones productivas, 
concentradas a menudo junto a 
los grandes corredores 
metropolitanos y en nuevos 
núcleos industriales, no 
necesariamente coincidentes con 
los de la antigua industrialización.  
 
 
 
 
Fuente: Hipercatalunya – Hicat. Territorios de 
investigación. Estrategia Multicapa. 

 
 
La expansión de los emplazamientos urbanísticos de apoyo a la innovación es también 
un fenómeno muy generalizado. La aparición de parques científicos y tecnológicos “ha 
proliferado con la instalación de viveros de emprendedores en los centros urbanos con 
buenos accesos viarios. El proceso de creación y reconocimiento de nuevos centros 
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universitarios, que tuvo lugar durante los años noventa, ha actuado igualmente como 
distribuidor territorial de las actividades de investigación65. 
  

La localización industrial dispersa de la innovación en el territorio catalán permitió que 
un grupo de empresas innovadoras durante el período 1998-2000 se prestara para 
definir y detectar el siguiente perfil de localización66: 
 
 
Mapa 26. La localización dispersa en el territorio. Hipercatalunya Hicat. 
 

 
Fuente: Ibid.  

 
El perfil dio como resultado reconocer que la actividad innovadora se concentra en el 
ámbito metropolitano (80%) por ramos sectoriales y que la concentración geográfica es 
aún más significativa en la fabricación de productos farmacéuticos (94%), producción de 
alimentación y bebidas (92%), sector de maquinaria, material eléctrico, componentes 
electrónicos (89%) y servicios de ingeniería. 
 
El análisis territorial por municipios mostró que Barcelona, Sant Cugat del Valles, E\ 
Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Sant Joan Despí, Cerdanyola del 
Valles, Barbera del Valles y Terrassa tienen una mayor proporción de empresas 
innovadoras. 
EI patrón de localización de algunas actividades industriales puedo delimitar 
geográficamente laboratorios farmacéuticos en Barcelona-ciudad y en ciudades 
medianas de la primera y segunda corona metropolitana; alimentos y bebidas en el Baix 
Llobregat y en el Valles; el sector textil con una pauta de localización dispersa; y 
consultorías de ingeniería en Barcelona y primera corona. 

                                                 
65 Ibíd.  
66 Ibíd. 
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También se produjo una progresiva concentración de nuevas implantaciones de 
multinacionales de capital extranjero, con una capacidad de innovación de alta 
tecnología en la segunda corona metropolitana, alrededor de los principales corredores 
metropolitanos localizados en las antiguas redes de comunicación”.  
 
Este proceso de relocalización de la actividad se caracterizó por la incorporación de 
nuevas tecnologías y del progresivo desplazamiento de industrias de los centros 
urbanos, así hubo aparición de grandes vacíos urbanos que posibilitaron operaciones 
de transformación urbana con la intención de ubicar actividades densas en 
conocimiento. 
 
Figura 11. Las estructuras en el territorio Hipercatalunya Hicat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 

Según el texto de los autores, Gausa, Guallart y Muller, las condicionantes urbanísticas 
han sido “uno de los principales factores que han influido en la relocalización de la 
actividad productiva e innovadora en Cataluña. La administración autonómica ha llevado  
a cabo una política de promoción de suelo urbanizado industrial y de grandes 
actuaciones fuera de la conurbación barcelonesa, como los parques de actividades 
económicas”.  
 

El éxito de los factores ha sido diferente; mientras los viveros urbanos parece que 
funcionan, no sucede lo mismo con los parques industriales y tecnológicos 
periurbanos como Augusta Pare. Aparte de las sinergias derivadas de la 
proximidad de otras empresas y el ahorro de costos que supone compartir las 
infraestructuras conjuntas que se ofrecen en estos edificios, los emprendedores 
quieren sacar provecho de las externalidades positivas de los núcleos urbanos, 
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sobre todo, por lo que respecta a la disponibilidad de las ideas y de otros 
trabajadores cualificados67. 
 

 
Diagnóstico y recomendaciones.   En el Mapa 31 se muestra el funcionamiento de 
la actividad industrial e innovadora en Cataluña la cual ha experimentado una 
transformación radical durante los últimos veinte años. 
 
 
Mapa 27. Corredor Mediterráneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. 
 
 

El nuevo modelo se basa en la expansión geográfica de la actividad industrial, científica 
y tecnológica y en la práctica total de los ámbitos del conocimiento (agricultura, 
biotecnología, industria, ciencias sociales, etc.). La aparición de nuevas condensaciones 
de conocimiento fuera de los núcleos urbanos con fuerte tradición industrial se combina 
con nuevos usos del suelo dentro de las ciudades y la voluntad de instalar en ellos 
actividades que utilicen intensivamente las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación.  
 
Una consecuencia de la expansión de la actividad innovadora en el territorio es la 
necesidad, cada vez mayor, de comunicación entre los agentes. Disponer de una red de 
telecomunicaciones, de infraestructuras de transporte adecuadas es una condición 
necesaria, pero no suficiente, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.  

                                                 
67 GAUSA, Manuel; GUALLART, Vicente y MULLER, Willy. Op. cit. 
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A lo anterior se puede establecer que tiene que haber una decidida política de apoyo a 
la innovación científica, consensuada y participativa, que involucre a todos los agentes 
que participan en la generación de conocimiento. “Un conflicto no resuelto en el modelo 
de innovación catalán es la débil articulación de los agentes que participan en la 
génesis del proceso innovador”68. 
 
 
Expansión y especialización industrial.  La expansión considera un mapa de 
centros logísticos -puertos, puertos secos, aeropuertos y centros de almacenaje; el área 
seleccionada ofrece el espacio para centralizar la actividad asociada a las industrias 
agrícolas y absorber los excedentes de carga y transporte de otros centros saturados: 
contenedores, maquinaria y alimentos de los puertos y aeropuertos entre Barcelona, 
Madrid y la Costa Vasca.(Mapa 33). 
 
Mapa 28. Expansión y especialización – diagrama de redes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. 

 
 
De esta manera, surgirá un nudo internacional de producción, almacenaje y transporte: 
un puerto seco situado en la confluencia de una autopista, una línea ferroviaria y un 
aeropuerto de carga. La serie de centros logísticos existentes o en proyecto del Estado 
español no sólo permiten vislumbrar las oportunidades ocultadas en el área investigada 
sino también su programa. Basándose en el conjunto de superficies industriales, “….. de       
equipamientos y de usos urbanos de estos centros, se puede definir una ciudad 
logística de unas 450 hectáreas. Este programa está formado por cinco zonas 
diferentes, cada una de ellas es un centro autónomo pero hace parte del conjunto a 
través del paisaje unitario y las infraestructuras compartidas. 
 

                                                 
68 Ibid 59-94. 

Fuente: Hiper Catalumya 
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Los Clusters Digitales. Redes de innovación e I+D digital industrial.  Uno de los 
fundamentos principales de Hipercatalunya es generar empresas innovadoras en 
Internet avanzada, que pueden colaborar no sólo entre el las sino también con el mundo 
académico e institucional. La estrategia que desarrollan se basa en la creación de los 
clusters digitales como redes de innovación entre grupos académicos, grupos de 
investigación empresarial y otros investigadores del sector público69. 
 
El objetivo es establecer una auténtica red de innovación por medio de clusters abierta 
a todas las empresas que quieran participar en ella. Estas redes pueden a la vez 
generar un laboratorio industrial que aproveche esta investigación y permita pasar a la 
etapa de desarrollo y creación de prototipos. La investigación empresarial avanzada en 
el campo de Internet es ineludible. 
 
Mapa 29. Regiones catalanas en territorio de Catalunya  

 
Cataluña propone un modelo de 
investigación tecnológica estratégica que 
funciona como una política de acuerdos y 
pactos regionales y locales entre las 
universidades, las administraciones 
regionales y locales y el mundo de las 
empresas, tanto multinacionales como 
pymes, para crear verdaderas comunidades 
o redes de innovación”.  
 
Por último, en la consolidación de este 
territorio de investigación se mencionará 
que Hipercatalunya tiene siete regiones 
catalanas, las cuales se disgregan en siete 
lugares que tienen características propias 
que corresponden a los diferentes 
asentamientos. Estos últimos han generado 
una particularidad  suficiente al activar su 
"puesta en carga" con elementos como 
parámetros de borde, crecimiento, 
rehabilitación, densidad y concentración, 
los cuales son los modelos propuestos para 
cada una de estas regiones. 
 

Fuente: Ibid. 
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 Ibid. 69-74. 

Fuente: Bases Hipercatalunya Hicat. 
Diagrama propio. 
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De acuerdo al objeto de estudio, en el que se estableció que se van a analizar los 
procesos de localización de grandes actividades industriales, se revisarán únicamente 
cuatro regiones, las cuales establecen los instrumentos y políticas necesarias para la 
localización  industrial en el proceso de estudio. 
 
 
Mapa 30. Localización cuatro regiones. Asentamientos Hipercatalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hipercatalunya Hicat.  

 
Las cuatro regiones son: Cerdanyola – Ripollet, Manresa, Lleida y Tortosa- Amposta.  
 
En el siguiente cuadro se revisarán cada uno de los modelos rspecto a "PUESTA EN 
CARGA". Parámetros de borde, crecimiento, rehabilitación, densidad, concentración . 
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Figura 12. Comparativo – Regiones como modelos industriales. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Bases Casos Internacionales.  
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Con lo anterior se puede concluir que la innovación, se ha convertido en el nuevo factor 
de producción de las economías avanzadas, es la base del progreso tecnológico y, 
consecuentemente, uno de los motores de desarrollo en las actividades industriales. 
 
Actualmente la descentralización en la localización de las actividades industriales y 
logísticas está provocada en parte por la necesidad de estar cerca de las nuevas 
instalaciones productivas, concentradas a menudo junto a los grandes corredores 
metropolitanos y en nuevos núcleos industriales, no necesariamente coincidentes con los 
de la antigua industrialización.  
 
Al igual en la aplicación de nuestro corredor industrial, caso de estudio, se concluye que 
también se está produciendo una progresiva concentración de nuevas implantaciones 
de multinacionales de capital extranjero, con una capacidad de innovación de tecnología 
alta, las cuales se deben aprovechar para consolidar áreas innovadoras y tecnológicas, 
que deben funcionar como una política de acuerdos y pactos regionales y locales entre 
las universidades, las administraciones regionales y locales, y el mundo de las 
empresas, tanto multinacionales como pymes, para crear verdaderas comunidades o 
redes de innovación.  
 
 

2.3.3   Estudio comparativo y su relación con el territorio.  El siguiente estudio 
comparativo sirve para revisar cómo los proyectos internacionales se pueden 
aplicar en el territorio de estudio y como sus lineamientos generales pueden ser 
las bases para la elaboración de las directrices para la localización de grandes 
infraestructuras industriales y logísticas en el Corredor occidente.  

 
Estos estudios sirven como insumo básico para realizar un diagnóstico preliminar de la 
localización y su contexto referenciado por los planes Internacionales de grandes 
infraestructuras industriales y de actividades logísticas.  
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Figura 13. Estudio Comparativo de los proyectos Internacionales y su aplicación en el 
territorio 
 

 
Fuente: Elaboración propia con referencia a Hipercatalunya Hicat. 
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2.4   ECONOMÍAS Y LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 

Según el estudio Industria y ciudades, la era de la mundialización, un enfoque socio 
espacial, de los autores Luís Mauricio Cuervo y Josefina González, para los estudios de 
las dinámicas de localización espacial se deben enfocar las diferentes economías a 
través de la fundamentación de cada uno de los conceptos. Basándose en este 
concepto, este trabajó se enfocó en cada una de ellas para entender su desarrollo y su 
aplicación en el territorio. 
 
 
2.4.1   Las economías y su enfoque en la localización industrial. Economía 
socio espacial, urbana, de aglomeración, de sinergia, escala y externas.  

 

Economía socio espacial.  Este tipo de economía, de grandes infraestructuras 
industriales y de actividades logísticas, combina varias disciplinas, las cuales tienen 
como objetivo principal precisar y discernir en qué y cómo las formas espaciales 
intervienen sobre el comportamiento de los agentes económicos y cómo estos agentes 
intervienen en estas formas70. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo a lo referenciado, su aplicación en este territorio correspondió 
a las peculiaridades que se presentan en el espacio social, donde se pueden establecer 
tres conceptos para explicar esta aplicación: 
 
 Las estructuras de concentración, corresponden a lo sucedido en el territorio caso 

de estudio en un momento determinado. Hacia el año 1990 se presentó la mayor 
concentración industrial debido a los grandes beneficios que presentaban estos 
territorios. 

 Las estructuras de temporalidad se aplican de acuerdo a la transformación de las 
estructuras de concentración, es decir que en el territorio se establecen los 
diferentes momentos en que se han transformado las estructuras, como se revisó en 
los antecedentes, pero a su vez se destaca principalmente lo acontecido en los 
últimos años, puesto que su transformación ha sido de generación de nuevas 
industrias y de actividades logísticas, las cuales van cambiando el nuevo patrón 
localizacional. 

 Por último, están las estructuras de nivel las cuales se refieren básicamente a las 
relaciones particulares entre los niveles socio espaciales y establece que son 
cambiantes e indefinibles en el tiempo. 

 
Con base en lo anterior, se puede afirmar que este territorio ha abordado los tres 
conceptos según lo aconteciendo en los últimos años. Igualmente, para entender mejor 
estas dinámicas en el capítulo III, se revisarán los respectivos crecimientos.  

                                                 
70 CUERVO G, Luis M. y GONZÁLEZ, Josefina. Óp. Cit. p. 149. 
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Economía urbana.   Pertenece a la ciencia económica, que estudia la ciudad. 
Básicamente se centra en la explicación del funcionamiento económico de las ciudades, 
desarrollando sus propias teorías generales para la aplicación en el territorio.  
 
La economía urbana se extiende en el estudio del lugar donde se genera el crecimiento 
y el desarrollo económico, es decir, opera en un espacio económico compuesto por 
redes, ciudades y/o municipios los cuales interrelaciona. Estos espacios económicos, 
interaccionan entre ellas o internamente, lo cual da como resultado unas economías 
externas. Estas últimas tienen como principal elemento ventajas para las empresas, 
pero también ventajas internas para estos espacios económicos.  
 
Como conclusión en la aplicación de las diferentes economías en el territorio, se 
establece que en el corredor de Funza, Mosquera y Madrid, se presentaron fenómenos 
desconcentrativos y concentrativos, los cuales han cambiando la forma y la escala, pero 
finalmente dejan el precedente que actualmente existen formas espaciales de 
concentración, las cuales son cambiantes en las diferentes dimensiones y estructuras 
dispersas, patrones de localización, de actividades industriales, logísticas, bodegaje y 
ensamblaje. 
 
Economías de aglomeración.   Son las que proveen a las empresas y a la población 
de las ventajas que se ven reflejadas en incrementos de productividad, y niveles 
económicos más altos71. 
 
Sin embargo es importante referirse al texto de Economía Urbana y Regional de Mario 
Polese72, en el que establece que las economías de aglomeración para las industrias y 
los particulares se manifiestan de muchas formas; unos ejemplos de afirmación son los 
accesos a mejores servicios de salud, a un mejor sistema de educación y a 
infraestructuras menos costosas, pero igualmente a redes de comunicación e 
informática, a redes de intercambio y a servicios públicos en un medio no urbano. Indica 
adicionalmente, que las economías de aglomeración pueden sacar mejor partido de las 
ventajas de la especialización. 
 
Al aplicar la anterior información en el corredor Funza, Mosquera, Madrid, surgió un 
interrogante ¿será conveniente que exista una aglomeración que brinde beneficios al 
territorio, puesto que estos desarrollos industriales que se asientan dependen de ellos 
mismos? o ¿es mejor que estas economías de aglomeración no formen parte del 
territorio sino que sean mejores los procesos de dispersión? 
 
Economías de sinergia.   Estas economías se aplican en el territorio objeto de estudio 
como el conjunto de factores que permiten que la cooperación de organizaciones, para 
realizar actividades en común, sea más efectiva que si mantuviesen independientes sus 
actividades. Es decir, si en este territorio se presentasen las diferentes implantaciones  

                                                 
71  POLESSE, Mario. Op. cit. 
72  Ibid.  
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industriales y de actividades logísticas como posibles cooperadores positivas, sería un 
factor a favor para establecer los lineamientos de localización, el mejoramiento de la 
competitividad y para generar más atracción territorial . 
 
Economías de escala.  Existen cuando hay producción de un bien y el costo me. 
dio del mismo disminuye, en el largo plazo, al aumentar la escala en que se lo produce. 
En el caso contrario, cuando los costos aumentan, aumenta la escala de la producción. 
A lo cual se debe establecer que con el desarrollo de las nuevas tecnologías e 
infraestructuras y en particular las tecnologías de información, están conduciendo a que 
la localización industrial en el Corredor occidente, se convierta en una verdadera 
revolución, puesto que cada vez los costos son menores con capacidades mayores, lo 
cual cambia el patrón de los procesos. No todo se produce en mayores cantidades o 
menores costos en el territorio, sencillamente estas aglomeraciones industriales están 
buscando otros beneficios, puesto que según informes de Colliers Internacional73 la 
producción en su gran mayoría no se realiza en el lugar. 
  
Economías externas.  Las economías externas presentan una diversidad de alcances 
e implicaciones empresariales. Las externalidades pueden ser de localización, acceso a 
recursos productivos y mercados, y de urbanización relacionadas con la demanda de 
bienes intermedios y servicios a las empresas.  
 
También se debe destacar que la especialización permite el crecimiento y concentración 
geográfica de las industrias, pero también se enuncia que los conglomerados 
industriales como el caso de estudio, es decir las grandes infraestructuras industriales y 
de actividades logísticas, tienen actualmente un crecimiento más rápido, es decir las 
economías externas son importantes en las dinámicas de crecimiento para las ciudades 
y los corredores industriales, puesto que interaccionan entre ellas, pero actualmente los 
intercambios tecnológicos cambian el patrón localizacional relacionando distintos 
sectores de actividad en un mismo espacio intercambiando tecnologías74. (Ver Tabla 4. 
Resumen economías y localización industrial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 COLLIERS INTERNACIONAL. Informe I Semestre 2008. Bogota. 2008. 
74POLÈSE, Op. Cit. 46-97.  
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Tabla 4.  Economías y su localización industrial. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
2.5   GLOBALIZACIÓN E INFORMACIONALIZACIÓN (TICS) EN LA LOGÍSTICA 
INDUSTRIAL 
Es importante referirse a los conceptos y estudios encontrados en el texto Industrias y 
ciudades, el cual explica que las industrias y su localización continúan desempeñando 
un papel estratégico en la reorganización de la actividad económica y global, 
determinando las posibilidades de crecimiento y desarrollo.  
 
“Actualmente, la industria ha transformado sus relaciones estructurantes con el resto de 
la actividad económica, ha liderado un proceso de cambio que ha remodelado 
profundamente los conceptos y las formas prevalecientes de trabajo y de organización 
social, por lo que se puede explicar que la industria ocupa una gran parte del desarrollo 
de las actividades de servicios, y así dependen mutuamente para acrecentar su 
productividad y competitividad75. 
 
Para que la productividad y la competitividad sean parte primordial en los temas de la 
localización industrial, actualmente los nuevos patrones de localización industrial están 
haciendo parte del desarrollo de las innovaciones tecnológicas e institucionales en el 
campo de la información76, las cuales modifican los patrones de localización respecto a 
la geografía industrial y la geografía económica.  
 

                                                 
75  CUERVO G, Luis M. y GONZÁLEZ, Josefina. Óp. cit. p. 204-205. 
76  Ibíd. Pág. 205 
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En la actualidad los nuevos patrones de localización industrial son factores 
determinantes: por ejemplo la reorganización del trabajo industrial y los desarrollos 
tecnológicos de las comunicaciones y la informática, las cuales crean el surgimiento de 
nuevas plataformas de servicios y de la competitividad industrial, la cual se basa en el 
surgimiento de nuevas formas de relaciones entre lo local, nacional y mundial. 
 
Con lo anteriormente mencionado se puede decir que el Corredor occidente Funza, 
Madrid y Mosquera está creando necesidades y posibilidades de tener un corredor que 
funcione como ciudad global, el cual contemple las funciones estratégicas 
fundamentadas en las transferencias informacionales”.    
 
 
2.5.1   Redes logísticas y desarrollo TICs.       Es  importante establecer para la 

localización de grandes infraestructuras de actividades industriales y logísticas que 
estas redes están conformadas por un conjunto de nodos relacionados mediante una 
serie de vínculos (links), lo cual se puede ver como una economía en la que los nodos 
son como las ciudades y sus parques industriales, las cuales están totalmente 
interconectadas por diferentes vínculos de naturaleza económica. Por intermedio de 
estos se intercambian flujos de diversas índoles, los cuales están sustentados por 
medio de las infraestructuras y, para el caso de estudio, por las comunicaciones.  

 
Las estructuras en redes de logística conforman vínculos que tienen más de un nodo, 
es decir los canales de transmisión de estos flujos pueden ser asimétricos; las redes 
logísticas incorporan nuevas estructuras las cuales explican los modelos, como el de 
lugares centrales, pero con una armadura formando ciudades multicentricas, regiones 
poli céntricas o con redes horizontales. Estas estructuras corresponden a conjuntos 
formados por conexiones, es decir sistemas que tienen relaciones que se pueden 
establecer en proporciones horizontales o de segundos.  
 
Los cambios producidos en los procesos y que afectan directamente el nuevo patrón de 
localización industrial  referente a las Tics, se relacionan  en el libro Galaxia In ternet del  
autor Manuel Castells, en el cual establece que la información  y el Internet, es la 
manifestación actual más popular conocida de esta nueva sociedad, en donde las redes 
se convierten en servicios y los usuarios en consumidores, por lo cual es probable que 
muchas infraestructuras industriales y logísticas se localicen en partes del territorio que 
suplan en especial estas necesidades.  
 
El actual crecimiento acelerado en la localización industrial es generado por la 
globalización y la era postindustrial, lo cual hace necesario explorar modos actualizados 
de registrar, analizar y formalizar la información sobre el hábitat humano. Se quiere 
explorar el potencial de la cibernética en el actual la condición de cambio privilegia lo 
simbólico obligando a que la ordenación territorial desplace su foco, de lo sólido y 
estable, hacia lo fluido y cambiante77.  

                                                 
77  Ibíd. Pag. 85 – 98. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente y al objetivo de la investigación, ¿Cómo 
desarrollar y establecer unos lineamientos para las grandes infraestructuras y las 
actividades logísticas, a partir de los beneficios y oportunidades que se presentan 
actualmente en el territorio? se establece que hay beneficios y oportunidades también 
desde el punto de vista de las Tics, las cuales deben presentar un proceso de 
implantación y adaptación en el territorio, produciendo conocimientos y evoluciones, 
para que con el tiempo puedan funcionar aceleradamente.  
 
En Colombia actualmente aún no se encuentran estudios actualizados ni 
documentación precisa sobre cómo este fenómeno se está produciendo; únicamente 
existe una propuesta dirigida a identificar los procesos que se están dando en la región 
central del país, tomando como criterio para definir la región el campo de influencia de 
Bogotá. 
 
Basándose en el texto La galaxia Internet de Manuel Castells78, para demostrar que uno 
de los objetivos específicos, respecto a establecer cuál es el impacto de la globalización 
e informacionalización (Tics) en la localización de grandes infraestructuras y de 
actividades logísticas en las plataformas industriales, concluyen que el cambio que se 
está produciendo con el desarrollo de las nuevas tecnologías, en el que se transforman 
los modos de producción de las empresas e industrias enviando y recibiendo 
información en tiempo real y elegido; lo cual conlleva a una mayor agilización en la 
producción y una mayor personalización de la misma en función del carácter de la 
demanda.  
 
Además, estas redes pueden extenderse o reducirse, de forma poco traumática, en 
función de las circunstancias y localizarse en cercanías de grandes infraestructuras 
periféricas a la ciudad principal. En este caso, en el Corredor de occidente la mayor 
capacidad de cambios que han experimentado han sido los tecnológicos, los cuales 
pueden cambiar el patrón de localización, debido a que los nuevos modos de producir 
no afectan la localización espacial, en la fluidez del tiempo.  
 
 
2.5.2   Globalización en el territorio y desarrollo. Las grandes infraestructuras 
industriales y de actividades logísticas relacionan el tema de la globalización como un 
proceso de desarrollo económico que integra diferentes economías nacionales en una 
economía única del mercado mundial; igualmente como proceso autónomo, que 
depende básicamente del crecimiento económico, el avance tecnológico y de la 
conectividad humana (transporte y telecomunicaciones)

79
. 

 

                                                 
78  CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 
CASTELLS, Barcelona: Areté, 2001. 16.   
79 CASTELLS, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza, primera edición 
1997-1998, segunda edición 2000-2003.   
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El comportamiento que actualmente tiene el Corredor occidental, corresponde a varios 
factores convencionales los cuales preceden a las economías de localización. Estos 
factores se pueden identificar en el territorio como el mejor acceso a la infraestructura 
de transporte, las facilidades para las redes de telecomunicaciones, la implantación 
también de edificios de oficinas (independientes de la infraestructura de la industria), 
mercados laborales amplios, acceso a servicios generales y complementarios80, y los 
factores no convencionales se refieren a los costes de transacción, tecnologías de 
información,  las telecomunicaciones y otros procesos.  
 
Se puede concluir si es conveniente una dispersión o concentración en el corredor de 
occidente como se presenta por los procesos de la globalización, así podemos 
determinar que la globalización, las redes y las Tics, producen también efectos positivos 
y negativos en los nuevos procesos industriales así:  
 
Positivos: la red permite conectar con lugares que producen valor y desconectar de los 
que no lo producen; o dejar de conectar cuando los primeros ya resultan interesantes 
porque Internet no depende de ningún lugar, su extensión no guarda relación con l a 
localización de la gente, este es cada vez más vulnerable a torbellinos.   
 
A medida que las nuevas tecnologías y los nuevos modos de producción eliminan del 
mercado la agricultura tradicional, se provoca migración de gente con escasas 
posibilidades de prosperar hacia los grandes núcleos urbanos. 
 
Negativos: el impacto de crisis económicas hace que muchos individuos queden fuera 
de los sectores productivos y que traten de adoptar un tipo alternativo y pueden surgir 
mafias y organizaciones que, en algunos casos, traspasan fronteras.  
 
La economía basada en Internet tiene que ver con todo esto, en el sentido ya que 
permite a determinados segmentos sociales conectar de forma global y dinámica la 
escala planetaria e ignora aquellos que no sean interesantes.  
 
Para concluir, en el Corredor de estudio es importante desarrollar y establecer unas 
herramientas para la localización industrial, las cuales deben estar en coordinación con 
los planes de ordenamiento para así tratar de identificar los espacios localizacionales de 
oportunidad y generar más procesos de una manera que estas aglomeraciones 
industriales y logísticas estén directamente ligadas con la globalización y las 
tecnologías de  punta (Tics). Así mismo se establece que las regiones o áreas 
industriales que no incorporen nuevas tecnologías quedarán obsoletas o fuera de 
contexto para estas actividades y el mundo globalizante.  

                                                 
80 En el capítulo III, en el ítem de Nuevos desarrollos industriales en el corredor, se enseñara en qué consisten estos 
nuevos proyectos industriales.  
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3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL Y 

ÁREA DE ESTUDIO 

 
Según la metodología que se estableció para la investigación, en el Capítulo de Análisis 
se profundizarán tres dimensiones, las cuales únicamente se centrarán en la 
información de las grandes infraestructuras industriales y logísticas, que para el caso se 
denominarán parques industriales y logísticos.  
 
La investigación estableció que estos proyectos son los necesarios para el diagnóstico, 
pues permiten dimensionar el problema a escala periurbana; las infraestructuras 
intraurbanas o industrias pequeñas o medianas no son objeto de estudio, ya  que sus 
patrones y procesos no afectan lo que acontece en el corredor.  
 
Las siguientes son las dimensiones necesarias para el estudio que permitió establecer 
las conclusiones de la elaboración de los lineamientos para la localización de grandes 
infraestructuras industriales y de actividades logísticas en el territorio:  
 
Dimensión territorial: analiza los indicadores necesarios para evaluar las necesidades 
y expectativas del territorio previstas por este estudio. Los dos elementos estructurantes 
son: primero, la caracterización y componentes de territorio, que está compuesta por los 
indicadores del medio ambiente, población e infraestructuras existentes; y segundo, se 
obtendrá un panorama de nuevas infraestructuras en el territorio, el cual analizará a 
nivel general la ampliación del Aeropuerto Internacional Eldorado, el Tren de Cercanías 
y los nuevos proyectos de  infraestructura vial . De esta forma se permite conocer 
nuevas expectativas para la localización industrial. 
 
Dimensión industrial: permite obtener indicadores y análisis de usos del suelo, oferta y 
demanda, áreas de expansión existentes y las grandes infraestructuras industriales 
necesarias para proponer las herramientas e instrumentos para establecer los 
lineamientos de localización más convenientes para la industria, y cuáles serán los 
impactos esperados por su aplicación en el área de estudio.  
 
Dimensión económica: menciona en forma general para entender las perspectivas de 
crecimiento económico y la visión hacia la competitividad revisando la tendencia en el 
ámbito mundial y nacional. En esta dimensión se identifican algunos de los diferentes 
actores, los cuales intervendrán con un papel relevante en los lineamientos a 
desarrollar. 
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3.1  DIMENSIÓN TERRITORIAL - CARACTERIZACIÓN Y COMPONENTES DEL 
TERRITORIO 
De acuerdo al planteamiento del problema, respecto a la falta de directrices en la 
localización de grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas, fue 
necesario revisar muy bien el territorio con el fin de establecer cómo se pueden 
aprovechar los beneficios y oportunidades del territorio, para evitar un proceso de 
ocupación sin directrices y desordenado, como el actual. Por esta razón fue necesario 
revisar todo lo que acontece actualmente en el territorio y su respuesta a la 
problemática.  
 
Los siguientes elementos estructurantes e indicadores escogidos: medio ambiente, 
población e infraestructuras existentes, permitieron revisar el territorio y dar una visión 
más real, respecto a estos aspectos.  
 
 
3.1.1   Análisis de los componentes generales: medio ambiente, población e 
infraestructuras.   Se analizaron los indicadores generales y los nuevos crecimientos 

en desarrollos industriales. Este estudio entregará las herramientas necesarias para 
proponer los instrumentos y establecer los lineamientos más convenientes para la 
localización de grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas en el 
Corredor occidente. También mostrará cuáles serán los impactos esperados por su 
aplicación en el área de estudio.  
 
3.1.1.1. Estructura ambiental del territorio.  El territorio de estos municipios es rico 

en su estructura ambiental. La sabana de Bogotá hace parte de un ecosistema ambiental 
que soporta la sustentabilidad de la ciudad y su área metropolitana, por lo cual es 
necesario entender la importancia de esta estructura. 
 

Para la sostenibilidad se debe analizar qué papel juegan los humedales y ríos 
existentes en el territorio, y por otro lado, cómo la localización industrial puede aportar a 
proteger este sistema y su articulación con el ordenamiento terri torial. 
 
La Corporación Autónoma Regional CAR es el estamento regional encargado de la 
protección del sistema de la cuenca del Río Bogotá y sus afluentes. Esta estructura 
soporta las necesidades hídricas de los pobladores del territorio.  
 
En el siguiente (mapa 36),  se observan cómo los municipios del área de estudio están 
inscritos en la cuenca de este Río y con los demás humedales y ríos afluentes de la 
región. Igualmente, la gráfica muestra la ciudad y su relación con el área de influencia 
de la cuenca. 
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Mapa 31. Cuenca del Río Bogotá 
 
Este estudio determinó que para obtener los 
mayores beneficios en los lineamientos de la 
localización de grandes infraestructuras 
industriales y de actividades logísticas, es 
necesario establecer que el desarrollo de 
estas áreas industriales se debe articular 
con el aporte a las soluciones de los 
problemas de protección de la cuenca y 
reparación de las afectaciones ambientales 
producidos por las industrias instaladas, lo 
cual también se puede relacionar 
directamente con el referente de los 
proyectos internacionales analizados en el 
Capítulo II.  
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 

 
Mapa 32. Áreas y zonas de protección en la Región Bogotá-Sabana occidente 
 

En la siguiente figura se 
realiza un acercamiento al 
corredor donde se observa 
la  relación directa con los 
humedales y ríos. También 
se observan las áreas de 
conservación y protección 
del ecosistema, y con esta 
se pretendió determinar 
cómo el estudio implementa 
unas bases claras que 
permitirán proteger estos 
espacios e iniciar los 
procesos de recuperación 
ambiental. 
 

Fuente: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, Departamento administrativo de Planeación Departamental -DAPC 
y BID-. Armonización de los POT de Cundinamarca. 

 
De acuerdo al Plan de Gestión Ambiental CAR 2001-2010, la región sabana Occidente 
cuenta con un área aproximada de 1200 Km2 y con una población cercana a 570.000 
habitantes. El área está localizada sobre la cuenca del Río Bogotá – Zona Media – 
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donde confluyen las subcuencas de mayor relevancia a nivel local: Subachoque, Bojacá 
y Soacha. Dadas las condiciones físicas y geomorfológicas de la región dentro de la 
jurisdicción se localizan doce humedales de gran importancia, los cuales corresponden 
a ecosistemas frágiles que cumplen, entre otras, las funciones de amortiguar procesos 
de inundación, recarga y descarga de acuífero. Los municipios que integran esta región 
son: Bojacá, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Subachoque, El 
Rosal81. 
 
 
Mapa 33. Sistema ambiental de área metropolitana de Bogotá 

 
 
Este mapa demuestra como está 
constituida la estructura ambiental 
del área de estudio. El sistema 
cuenta con los recursos ambien-
tales del Cerro Casablanca; los 
humedales: Futatenas, 
Paloblanco, la Isla, la Florida, 
Guali, Tres Esquinas, El Cacique; 
y los ríos: Madrid, Suba-Choque y 
Bogotá. 
 
Algunos humedales sirven como 
áreas de inundación las cuales 
permiten que cuando el nivel del 
Río Bogotá crezca amortigüen su 
impacto sobre el territorio. Es muy 
importante proteger la 
biodiversidad existente en estos 
cuerpos de agua. 
 
 
 
 
 

Fuente: IOANNIS, ALEXIOU. Tesis de grado MPUR. Las conurbaciones como fenómeno de crecimiento urbano de 
las ciudades metropolitanas. Universidad Pontificia Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño. Bogotá. 2002.  

 

 
Distrito de riego la Ramada.  Los lineamientos para la regulación en la localización de 
las grandes infraestructuras deben establecer que cualquiera de las directrices que se 
planteen tengan en cuenta el distrito de riego La Ramada, el cual beneficia a un área de 
7900 ha, y está en proceso de incorporar tierras adicionales al distrito de riego y 
drenaje, a fin de propiciar una intensificación de la actividad agropecuaria; teniendo en 
                                                 
81 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, CAR. Plan de Gestión Ambiental CAR 2001-2010.Bogotá. 2001.  
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cuenta el alto potencial de productividad de los suelos, igualmente contribuye a la 
disminución de la presión sobre el recurso hídrico subterráneo.  
 
 
3.1.1.2. La población y sus proyecciones.  

Indicadores de población y proyecciones de crecimiento. 
 
Figura 14. Proyecciones de población de Bogotá y municipios área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 
 
 

Las proyecciones de población territorial expuestas en la figura anterior explican el 
marcado crecimiento de la población en todos los asentamientos del territorio . El 
crecimiento de la ciudad tendrá 9 millones de habitantes y la región compuesta por 
Bogotá y su área metropolitana tendrá mas de 10 millones, indicador que demuestra la 
importancia que tendrán las industrias que se localicen en este territorio y en las 
estructuras socioeconómicas. La concentración es evidente, por esto es necesario 
contar con adecuados lineamientos para la organización territorial que permitan la 
localización de las nuevas actividades industriales y logísticas en el territorio.  
 
En la siguiente figura se exponen las proyecciones de crecimiento de los tres municipios 
del área de estudio. La información corresponde a los periodos de crecimiento, entre el 
año 1985 al 1993 y 1993 al 2005; así se observa como el crecimiento se ha comportado 
en estos dos periodos de tiempo. Los datos son necesarios para comparar los efectos 
encontrados en los últimos años y analizar cómo ha sido el crecimiento en territorio.  
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Tabla 5. Crecimiento de la población en los tres municipios 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE. 

 
 
Figura 15. Crecimiento comparativo de la población en los tres municipios 
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Fuente: Ibid 

 
La grafica muestra el crecimiento que estos municipios han tenido a lo largo de los 
últimos 20 años, donde cabe resaltar que el municipio de Mosquera ha mantenido en 
los dos últimos un promedio de crecimiento de población por encima del 7%.  
 
Basándose en esta información se puede establecer que es evidente la relación que 
existe entre el crecimiento de la población y la localización industrial , lo cual es un punto 
fundamental para el adecuado desarrollo de localización de los lineamientos para las 
grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas, con los que se deben 
obtener los mayores beneficios territoriales. 
 
Tasa de crecimiento promedio anual de Bogotá y sus municipios.  En el estudio del 
Observatorio de La movilidad y el desarrollo regional, La Cámara de comercio de 
Bogotá realiza una proyección de crecimiento de población hasta el año 2010 en donde 
se muestra el crecimiento positivo esperado para la población en el corredor. Es 
importante observar como los rangos superan 2.3% de crecimiento y el municipio de 
Mosquera muestra un aumento del 3.0%. Esto supone un incremento de población alto, 
el cual puede estar relacionado con las expectativas de la localización de nuevas 
industrias y oportunidades económicas existentes. 
 
 
 

Municipio Periodo 1985 – 1993 Periodo 1993-2005 

Funza  4,95 1,84 

Madrid 5,28 1,83 

Mosquera 7,66 7,45 
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Figura 16.  Tasa de crecimiento poblacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
CÁMAR

A DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Presentación Observatorio de Movilidad “La movilidad y el desarrollo Regional”. 
Bogotá: CCB, 2007. 
 

 

3.1.1.3. Las grandes Infraestructuras nacionales en el territorio.  Este estudio 
se revisó la importancia que tienen de los factores endógenos. Para esto es necesario 
mencionar las nuevas implementaciones que están modificando el panorama 
productivo del territorio. 

 
El siguiente es un análisis de las infraestructuras de carácter nacional, las cuales son 
importantes en el desarrollo del corredor: ampliación del Aeropuerto Internacional 
Eldorado, el Tren de Cercanías y los nuevos proyectos de infraestructura vial . De esta 
forma se conocerán las nuevas expectativas para la localización industrial. 
 
Aeropuerto Internacional El Dorado.  El proyecto en ejecución de la ampliación del 
aeropuerto de Bogotá, según información del Departamento Nacional de Planeación82, 
cuenta con una  infraestructura que, gracias a su ubicación estratégica en el continente, 
pretende convertirse en el aeropuerto con mayor movimiento de carga de América 
Latina. Este se constituye como un centro de distribución del sistema aéreo nacional, un 
punto de enlace del comercio internacional en Colombia y en la región Andina y la 
entrada a Sur América. 
 
 
 
 

                                                 
82 DEPARTAMENTO Planeacion Nacional, Plan de Desarrollo. Bogotá. 2006. 
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Mapa 34.   Movimiento Aeropuerto Internacional El Dorado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DNP, Departamento Nacional de Planeación.  

 
 
En esta imagen se observa la ubicación estratégica del Aeropuerto y como este se 
conecta con el resto del mundo. El servicio que ofrece debe centralizar los movimientos 
de carga por esta infraestructura aérea con los demás países. 
 
El ambicioso plan de ejecución de este importante proyecto (ver Ilustración III – 1) tiene 
mucho que ver con lo que está sucediendo en la localización industrial en el Corredor. 
El nuevo terminal de carga, la construcción del muelle Norte y la renovación del terminal 
de pasajeros actual serán las obras más destacadas en la intervención de estos 
servicios aeroportuarios. 
 
La construcción de esta infraestructura está ligada a la operación estratégica del 
Aeropuerto El dorado. Esta concibe el mejoramiento del sector y la construcción de 
nuevas vías de acceso las cuales mejorarán la movilidad de la ciudad y también la 
comunicación con la región por el occidente. 
 
Este proyecto de desarrollo nacional, por medio del sistema de movilidad, se encuentra 
directamente conectado con las vías de la Capital, lo cual generará en el Corredor de 
estudio, un mayor atractivo para la industria en la localización territorial.  
 
Adicionalmente, se puede analizar la relación que existe entre el plan de manejo de la 
movilidad y la operación aeropuerto, y como estos dos proyectos se integran con la 
región por medio de las vías que se desarrollan en el occidente por la localidad de 
Fontibón: Av. TAM, Av. Versalles, Cra. 106 y Av. Fontibón. Estas permitirán relacionar la 
Av. Centenario y el Corredor de estudio.  
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Figura 17. Esquema situación futura 
 

 
 
Fuente: Ibid. 

 

Mapa 35. Relación con la movilidad del Aeropuerto Internacional El Dorado 
 
La operación Aeropuerto 
considera el territorio de Funza y 
Mosquera sobre el par vial Cerrito 
la Florida como centro de servicios 
regionales. Esta área es de 
grandes expectativas para el 
abastecimiento del aeropuerto. 
 
Fuente. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 
Presentación Aeropuerto Eldorado. 2006. 
 
 

Sistema de movilidad desde el 
aeropuerto IED. El plan de 
manejo de la movilidad del 
aeropuerto considera las 

siguientes intervenciones en las vías de la ciudad: vía Luís Carlos Galán, parte de la 
José Celestino Mutis y la AV. TAM, los circuitos para transporte de pasajeros se asocian 
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al sistema Transmilenio. Estas inversiones se dirigen a la solución de los problemas de 
movilidad y la relación con la región, lo cual es importante para las nuevas 
implantaciones industriales y plataformas logísticas en el territorio.  
 
 
Desarrollo regional Aeropuerto Internacional El Dorado 
 
Mapa 36. Desarrollo regional 

 
En el gráfico se observa cómo las 
vías propuestas en el plan del 
aeropuerto se encuentran dirigidas 
al desarrollo regional generando 
altas expectativas para la ciudad y 
la región. 
 
El plan de manejo del aeropuerto 
determina dividir el desarrollo del 
aeropuerto por anillos los cuales, el 
número tres es el que presenta 
mayor relevancia. 
 
ANILLO 1: entradas y salidas del 
predio del Aeropuerto El Dorado. 
ANILLO 2: anillo vial principal 
alrededor del aeropuerto (Zona de 
transición de actividades aero-
portuarias). 
ANILLO 3: anillo vial regional para 
el flujo de productos hacia y desde 
el aeropuerto. 

Fuente. Ibid. 

 
Tren de cercanías.  Este proyecto está dirigido a solucionar los flujos e intercambios de 
pasajeros existentes entre Bogotá y los municipios del Corredor occidente, lo cual es 
fundamental para el objeto de estudio. Además, el tren de cercanías pretende recuperar 
la infraestructura instalada de los antiguos ferrocarriles nacionales.  
 
En el siguiente (mapa 42) se observan las fases de desarrollo: en la fase I se identifican 
las estaciones de la línea occidente, las cuales inician en la Estación de la Sabana 
hasta el final del corredor en la cabecera municipal de Facatativá; las estaciones con las 
que cuenta son en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, con un 
trayecto de 39.6 Kilómetros. 
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Mapa 37. Etapas de implantación del proyecto Tren de Cercanías 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CONCOL LTDA. Consultoría del Ministerio de Transporte (Colombia). Proyecto 894, 2008. 

 
 
El proyecto inicia con el objetivo de resolver los inconvenientes de la movilidad, ya que 
actualmente el sistema no cuenta con estaciones y/o paraderos, tiempos establecidos 
de viaje ni vehículos que presten el servicio con buenas condiciones de mantenimiento. 
Esto afecta la experiencia de viaje, perjudi-cando los aspectos atractivos del territorio y 
a la población flotante que trabaja en este Corredor occidental. 
 
La demanda futura. En la siguiente figura se muestra la  Demanda en las horas pico en 
el proyecto del Tren de Cercanías), se observan las proyecciones que serían, 
actualmente, de 4.500 pasajeros en la demanda baja, y la alta de 5.000 pasajeros. 
También se muestran unas proyecciones al 2040 donde la demanda aumentaría, en la 
baja a 20.000 pasajeros diarios y en la alta a 30.000 pasajeros. 
 
Figura 18.   Demanda en las horas pico en el proyecto del Tren de Cercanías  

 
Además, el aprovechamiento que el Tren de 
cercanías quiere dar para la movilidad, 
especialmente en el área del distrito y en las 
zonas urbanas e industriales de la Sabana, 
es integrar el transporte público masivo 
adecuadamente mediante sistemas 
alimentadores y reordenamientos del uso 
del suelo, lo cual permitirá un desarrollo 
sostenible y competitivo en las zonas 
aledañas del tren83.  
Fuente: Ibid. 

                                                 
83 CONCOL LTDA. Consultoría del Ministerio de Transporte (Colombia). Proyecto 894, 2006. 
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La actividad industrial atraerá población que se empleará en las grandes 
infraestructuras. La articulación de la localización de la nueva industria y los 
alimentadores en las estaciones, potenciarán el carácter industrial y mejorarán la 
calidad de la experiencia de viaje y los aspectos atractivos del territorio. 
 
 
Red vial de infraestructuras. 
Red vial regional. Las infraestructuras viales en el territorio son los siguientes: 
 Avenida Longitudinal de Occidente, ALO, en Cundinamarca y la Sabana 
 La Avenida José Celestino Mutis Cundinamarca 
 La Longitudinal Cerrito Florida 
 La Red secundaria y terciaria 
Estas infraestructuras reforzarán la estructura de la movilidad del corredor articulando la 
localización industrial y los centros urbanos del territorio, generando así mejores 
expectativas y beneficios para los centros urbanos y la población flotante.  
 
 
Sistema integrado de transporte. La ciudad adelanta los estudios y ejecuta proyectos 
para mejorar su movilidad y las relaciones con el territorio. Entre estos se encuentra la 
implementación de sistemas de transporte como: Transmilenio, Metro y el mismo Tren 
de cercanías. 
  
Mapa 38.    Red vial regional – Longitudinales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ANDI, 
Asociación Nacional 
de Empresarios De 
Colombia. Luís 
Fernando De 
Guzmán Mora. 
Conexiones viales de 
Bogotá. ANDI, 
febrero de 2008. 
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Mapa 39.   Sistema integrado de trasporte público SITP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid.  
 

 

La implementación de las infraestructuras se encuentra dentro del Plan Maestro de 
Movilidad de Bogotá, este plantea la consolidación del Sistema integrado de Transporte 
SIT, el cual articulara el transporte intermodal por los sistemas de transporte público 
mejorando la alimentación de los sistemas estructurantes y la cobertura.  
 
La construcción de la movilidad de la región, se encuentra en un momento de desarrollo 
e implementación, esto plantea grandes beneficios para el corredor aportando por 
medio del Tren de Cercanías una articulación a los viajeros de este corredor y la ciudad.  
 
Igualmente se plantea la necesidad de articular las grandes infraestructuras industriales 
y logísticas  al Tren de cercanías, los lineamientos se planteara con este estudio  deben 
generar esta actitud para el beneficio territorial. 
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Terminales pasajeros. 
 
Mapa 40. Terminales de pasajeros y centros logísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid.  

 
Adicionalmente a las anteriores infraestructuras, para la región de Bogotá se adelanta la 
implementación de equipamientos de transporte, la cual se encuentra en una 
reestructuración de los terminales de transporte de pasajeros y carga,  
 
En la anterior mapa 45. Terminales de pasajeros y centros logísticos) se puede 
observar la ubicación de estas infraestructuras y cuál es la relación con los municipios y 
el Corredor, en el cual se encuentra la implementación de la infraestructura del terminal 
alterno de pasajeros de Bogotá en la AV. Centenario , que distribuirá los flujos de 
pasajeros regionales y nacionales en esta área. 
 
 
3.2    DIMENSIÓN INDUSTRIAL 
Esta permite obtener los indicadores y análisis de los usos del suelo, oferta y demanda, 
las áreas de expansión existentes y las grandes infraestucturas industriales necesarias 
para proponer las herramientas e instrumentos  de esta manera establecer los 
lineamientos de localización más convenientes para la industria y el territorio . Así mismo 
busca determinar cuáles serán los impactos esperados por su aplicación en el área de 
estudio.  
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3.2.1   El suelo en la localización industrial.  Para iniciar, se desarrollaron las 
dimensiones de análisis, por lo cual fue necesario aplicar los indicadores teóricos 
allí expuestos con el fin de obtener las herramientas que permitieran realizar la 
aplicación en la planificación. Esto dará como resultado algunas conclusiones para 
aclarar el panorama del Corredor con respecto al tema de asentamientos 
industriales y su localización no regulada. 
 
El desarrollo inició con la aplicación de los siguientes indicadores: análisis de usos del 
suelo, oferta, demanda, áreas de expansión existentes y nuevos desarrollos 
industriales. El estudio entregará las herramientas necesarias para proponer las 
políticas de localización más convenientes para la industria del Corredor occidente.  Lo 
anterior permitirá aclarar cómo se encuentra el territorio y cómo la industria se ha 
localizado en el área de estudio. 
 
A continuación se observarán los planes de ordenamiento territorial en los municipios y 
su posición con respecto a las nuevas infraestructuras industriales y el territorio.  
 
 
Los Planes de Ordenamiento Territorial POT y su aplicación en el desarrollo del 
Corredor occidente.  Los Planes de Ordenamiento Territorial son una gran oportunidad 
para el desarrollo de grandes infraestructuras industriales.   
 
Actualmente, Bogotá cuenta con 48 parques industriales distribuidos en toda la ciudad. 
Si se analiza la localización de estos en la ciudad, se encuentra que el 36% (18 
parques) se encuentran concentrados en la zona Sub-Urbano Calle 80 (Cota, Funza y 
Mosquera). 
 
Se establece que dentro del marco tendencial , las variaciones logísticas mundiales en la 
compra y manejo de materias primas y productos deben tener claridad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Local; alineamiento con el Plan de Desarrollo del Gobierno; y 
los proyectos y los cambios de regulaciones locales, nacionales e internaciones que 
sean ambientalmente amigables. 
  
Según los informes industriales revisados, los Parques Logísticos son el complemento 
necesario e indispensable de la infraestructura logística para la operación al interior de 
una región. La dotación de infraestructura pública debe ser complementada por una red 
de centros logísticos (parques) e intermodales que aporten valor y eficacia a los 
diferentes agentes de la cadena logística en tareas de distribución, almacenamiento y 
perfeccionamiento activo de las diferentes cadenas productivas.  
 
El sector privado es el que lidera la ejecución de los parques logísticos y debe actuar de 
manera conjunta con el plan nacional de desarrollo y de infraestructura logística que 
plantea y adelanta el gobierno, para lo cual se propone la creación de un Plan Nacional 
de Logística.  
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“El gobierno establece que Bogotá crece a tasas aceleradas, lo que divisa que el 
occidente de la ciudad es su principal polo de desarrollo estratégico, forzando a que la 
Zona Aeroportuaria se constituya en el principal vínculo con el Occidente de la ciudad. 
El Distrito ha iniciado la “Operación Estratégica Aeropuerto”, identificando áreas de 
renovación y consolidación de industria en la zona. Algunas de las grandes terminales 
aeroportuarias han reconocido la necesidad de expandir el concepto aeroportuario, 
mediante plataformas logísticas84”. 
  
Los municipios cuentan con Incentivos Tributarios, Desarrollo Planificado POT, vías con 
excelentes especificaciones, acceso a fuentes de empleo, servicios públicos y apoyo del 
Gobierno Municipal por medio de beneficios de exención en el impuesto de ICA durante 
cinco años 
 
Actualmente, los Planes de Ordenamiento Territorial , desde el punto de vista industrial y 
logístico, cuentan con grandes oportunidades y alternativas para la industria puesto que 
se basan en el desarrollo de proyectos que tienen posición geoestratégica inmejorable, 
es decir, oferta generosa de suelo para uso industrial, interconexión multimodal de 
municipios de la Sabana, incentivos tributarios y fácil acceso a servicios públicos.  
 
Cabe notar que el Gobierno actualmente decreta que se deben terminar de implementar 
las infraestructuras con sus respectivas normas urbanísticas y ambientales, el modelo 
de Ocupación del Territorio de la Sabana (en construcción), el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo, la elaboración del Plan Sectorial, el 
decreto 3600 de 2007, el tema de Ordenamiento del suelo rural (Determinantes, 
Categorías, restricciones de desarrollo), Suelo rural suburbano, las normas para usos 
industriales, suelo rural no suburbano, las normas para usos industriales y las áreas de 
actividad industrial en la sabana de Bogotá. 
 
Por último, se menciona que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT’S) , respecto 
al tema ambiental, tienen que relacionarse obligatoriamente con el tema de la 
normatividad ambiental, Código Nacional de los Recursos Naturales (Decreto 2811 de 
1974), normas de calidad del aire (Decreto 002/82, Decreto 948/95, Res 601/06), 
parámetros de calidad de vertimientos (Acuerdos 043 y 046 de 2006 – CAR), Plan 
Paisajístico y de Ornato, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Decreto 1433 
de 2004), y con el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 
 
Los usos del suelo expuestos en los POT´S municipales del corredor caso de estudio 
muestran las áreas de expectativa o expansión industrial previstas para el desarrollo y 
localización de la nueva industria esperada para cada uno de los casos. A continuación, 
se presentan los Planes de Usos de los municipios de Mosquera, Funza y Madrid.  
 
 

                                                 
84

 DEPARTAMENTO Planeacion Nacional, Plan de Desarrollo. Bogotá. 2006. 
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Los municipios del corredor y los planes de ordenamiento.  
 
Municipio de Mosquera. Se ha desarrollado bajo la influencia de los corredores férreo 
y vial, esto se identifica en la conurbación con Funza y la composición de los dos 
cascos urbanos existentes que son: el casco central, con un área de 6.894.334 m2, y el 
casco oriental, con un área de 2.900.054 m2. Se observa que este desarrollo pronostica, 
en el plano usos del POT, unas áreas de industria de 1.076.614 m2. 
 
La siguiente grafica permite observar como en el numeral 7 de clasificación de usos del 
suelo, que en el  casco oriental se tiene  mayor concentración comercial y de servicios, 
en esta área ha instalado la mayor parte de la industria existente. Actualmente, sobre el 
corredor vial se está presentando una fuerte localización de grandes infraestructuras 
industriales y logísticas, las cuales aprovechan la mejor conectividad con la ciudad. 
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Mapa 41. Municipio de Mosquera - usos del suelo 
 

  
 

  
 
Fuente: POT, Municipio de Mosquera, 2000. Marcación zonal: elaboración propia. 
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Es importante resaltar la relación directa que existe entre los cuerpos de agua en el 
territorio y su relación con la localización de la industria.  
 
Las condiciones que presenta este municipio con respecto a su ubicación con la ciudad 
lo sitúa en condiciones excepcionales, puesto que las áreas disponibles que tiene para 
el desarrollo son las más atractivas para la instalación de la industria, por lo cual es 
necesario que los lineamientos de ocupación que aportara este estudio articulen el 
desarrollo de la industria al bienestar general, aprovechando el potencial y el nuevo 
clima económico existente en este territorio para recuperar el medio ambiente y los 
beneficios sociales para los centros urbanos.   
 
Nuevas zonas de expansión industrial. En el siguiente mapa,  Municipio Mosquera, 
se hace referencia al estudio realizado por La lonja de propiedad raíz de Bogotá. Esta 
clasificación del suelo está soportada en el POT municipal, el cual hace referencia a las 
nuevas zonas de expansión declaradas en el plan de ordenamiento territorial. Estas 
áreas se encuentran ubicadas en la parte occidental del casco urbano, continuando con 
la expansión generada por el corredor vial. 
 
 
Mapa 42.   Municipio de Mosquera. Clasificación de usos del suelo.  

 
Fuente: LONJA DE PROPIEDAD Raíz de Bogotá, Valor del suelo en la Sabana. Bogotá, 2005. 
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Los lineamientos para la localización industrial que aportará este estudio buscarán 
vincular las nuevas zonas de expansión propuestas en el POT con las áreas de los 
cascos urbanos, con el fin de permitir la regulación de la ocupación y la canalización de 
las inversiones generadas con base en el desarrollo social y de equipamientos urbanos 
y periurbanos. 
 
 
Municipio de Funza. Se encuentra conurbado con el municipio de Mosquera, Mapa III - 
1 Municipio de Funza, lo cual se observa en la siguiente grafica. El casco urbano tiene 
un área de 4.536.000 m2, de esto 1.108.600 m2  son destinados para la industria. 
Adicionalmente cuenta con un área de suelo suburbano de 9.418.900 m2 para la 
expansión del municipio. 
 
La distribución de áreas de expansión en el Municipio se encuentra relacionada con la 
vía que comunica con la glorieta de Siberia y la troncal de Bogotá. Este municipio 
cuenta con una gran estructura de humedales y el Río Bogotá. La localización de zonas 
industriales previstas por el POT se encuentran dispersas en su territorio , para lo cual 
es necesario observar con detenimiento las implicaciones de la industria y su 
localización y cómo esta puede ayudar a mejorar las condiciones territoriales. En el 
estudio realizado al POT del municipio por la Lonja de Propiedad Raíz, se observa que 
las nuevas zonas de Expansión se encuentran ligadas al desarrollo progresivo existente 
del casco urbano,  para lo cual es necesario  definir lineamientos del casco urbano y su 
relación directa con el proceso recuperación de estas áreas y la articulación de la 
estructura industrial, esto puede ser definitivo para la consolidación y mejoramiento  de 
localización industrial. 



 

________________________________________________________________________ 
116 

 

Mapa 43.   Municipio de Funza -usos del suelo 
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Mapa 44. Municipio de Funza, usos del suelo Lonja de Propiedad Raíz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LONJA DE PROPIEDAD Raíz de Bogotá. Op.cit. 

 
 
Municipio de Madrid. Cuenta con un casco urbano de 6.591.450 m2. El POT subdivide 
las zonas de expansión y de desarrollo especial integral múltiple de alto impacto con 
646.484 m2. La siguiente gráfica muestra que el municipio de estudio e industria tiene 
un desarrollo industrial bajo comparado con los otros dos municipios. Esto se debe a 
que cumple la vocación agroindustrial donde la mayoría de su territorio está dirigido a 
los cultivos de floricultura, los cuales cuentan con un arraigo y consolidación dentro de 
los planes de ordenamiento territorial.  
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Mapa 45.   Municipio de Madrid -usos del suelo 
 

 

 

 
 
Fuente. POT Municipio de Madrid. 2000. 
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Mapa 46.   Municipio de Madrid -usos del suelo Lonja de Propiedad Raíz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ. Valor del suelo en la Sabana. 2005. 

 
 
En el municipio de Madrid, el estudio de Lonja de Propiedad raíz muestra las nuevas 
zonas de expansión, las cuales manejan dos tendencias: una hacia el norte y la otra al 
sur en la periferia de centro urbano. Es necesario articular los planes de ordenamiento 
ya que este municipio también cuenta con altas expectativas de industrialización.  
 
A continuación se realiza un cuadro comparativo de las áreas de expansión en la cual 
se observan las expectativas de crecimiento industrial esperadas por los POT de estos 
municipios y su relación con el área del casco urbano de cada municipio.  
 
Tabla 6. Cuadro comparativo de áreas de expansión del Corredor caso de estudio 
 

MUNICIPIO 

ÁREA 
CASCO 
URBANO. 
En m2 

ÁREA DE 
EXPANSIÓN 
INDUSTRIAL 
En m2 

ÁREAS 
SUBURBANAS. 
En m2 

ÁREAS 
TOTAL 
EXPANSIÓN. 
En m2 

FUNZA 4.536.000 1.108.600 9.418.900 10.527.500 

MADRID 6.591.450 646.484  646.484 

MOSQUERA 9.794.388 1.076.614 5.763.234 6.839.848 

ÁREA 
TOTAL 

20.921.838 2.829.698 15.182.134 18.013.832 

Fuente: Elaboración propia.  
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Es importante observar cómo se comportan las áreas de expansión previstas en los 
POT con respecto a las áreas de desarrollo suburbano existentes en los municipios, lo 
que refleja el desarrollo en forma de mancha de aceite sobre los corredores viales.  
 
En el cuadro anterior se ve como las áreas de expansión industrial son de 2.829.698 m2 
para la industria y el área de desarrollo suburbano es de 15.182.134 m2. Lo anterior 
permite ver como las áreas de expansión industrial son muy generosas respecto a las 
áreas totales., las cuales se encuentran sobre los corredores viales y generan la 
implantación de parques industriales e infraestructuras de desarrollo. 
 
Conclusión. Se establece que es importante articular la localización de la industria con 
el desarrollo municipal para permitir que el desarrollo de la nuevas industrias se integre 
con el desarrollo planificado de los centros urbanos. Esto traería beneficios para la 
población, como la creación de nuevas fuentes de ingresos y la generación de 
actividades de servicios complementarios a la industria. 
 
 
3.2.2  Las grandes infraestructuras industriales y la actividad inmobiliaria en 
los años 2006, 2007 y 2008. A continuación se referenciarán, transcribirán y 
documentarán los informes y estudios obtenidos por esta investigación realizados por la 
empresa Multinacional Colliers Internacional Bogotá Colombia, la única entidad que, en 
coordinación con Camacol, la Cámara de Comercio y otras entidades privadas, revisan 
semestral y anualmente el panorama económico respecto a las grandes infraestructuras 
industriales y logísticas, los precios de venta, renta, oferta y demanda y lo acontecido la 
sabana de Bogotá.  

 
Esto es muy es importante para visualizar el crecimiento industrial del territorio en los 
últimos tres años ya que es la única base existente para consolidar el panorama con 
respecto a lo que está sucediendo y así fundamentar las bases con el fin de establecer 
los respectivos lineamientos para la localización de las grandes actividades industriales 
y logísticas, y de esta manera frenar el crecimiento desordenado que se está 
produciendo por la falta de directrices claras de ocupación territorial.  
 
Es necesario aclarar que los datos estadísticos de los censos realizados por el DANE 
no son comparables para este estudio puesto que sus mediciones y conteos son de 
industrias en general, es decir incluye grandes, medianas y pequeñas organizaciones. 
Los últimos censos, por ejemplo el del año 2005, se realizaron únicamente a manera de 
conteo por establecimientos, sin definir datos adicionales.  
 
Por lo tanto la siguiente información permitió ver el panorama actual, las expectativas de  
renta y proyecciones de inversión en metros cuadrados construidos para los años 2006 
a 2008. Lo anterior estableció el comportamiento de las inversiones con respecto a los 
proyectos y las expectativas de renta, las cuales determinan el grado de importancia 
que genera este Corredor en el mercado. 
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a. La actividad inmobiliaria en la localización de las grandes infraestructuras 
industriales, año 2006.   La actividad inmobiliaria no fue ajena a la actividad económica 
del país durante el año 2006. Existe poca oferta de bodegas para la demanda que están 
presentando las empresas nacionales y/o multinacionales. El precio, tanto para renta 
como para venta, se ha incrementado paulatinamente. 
 
Colliers establece que para el próximo periodo los proyectos industriales nuevos no 
alcanzarán a suplir la demanda que existe actualmente Se espera que los precios en 
renta y en venta se estabilicen tanto en Bogotá como en las zonas sub-urbanas: Cota, 
Funza, Tenjo y Mosquera. 
 
 
Oferta.  Para el año 2006 se registró una oferta en los corredores industriales de 
364.974 m2 construidos, incluyendo la oferta dentro de parques industriales; las 
bodegas que están dentro de las zonas industriales tuvieron poca rotación y la falta de 
proyectos nuevos no ha permitido que se liberen nuevos espacios. 
 
Tabla 7.  Oferta de proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COLLIERS INTERNACIONAL. Informe Semestral 2006. 
 
 

Analizando la oferta se concluyó que los corredores industriales que presentaron 
espacios disponibles en el I semestre y en el II Semestre del año fueron: Puerta de Teja 
(Fontibón), la Zona Franca, Puente Aranda, San Pablo (Fontibón), Montevideo y sub – 
urbano Calle 80 (Funza, Mosquera, Cota). El mercado en estas zonas está relacionado 
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con la renta debido a que los inversionistas y/o constructores de finca raíz les es más 
rentable tener un flujo de caja permanente. Son muy limitados los casos de bodegas 
que se venden en estos corredores. Está oferta hace referencia a bodegas con 
espacios entre 1.000 y 1.500 m2, que normalmente rotan más fácil en arriendo. En 
informe establece que durante todo el año 2006, el 48% fue en renta y el 52% en venta.  
 
 
Tabla 8.   Precios del metro cuadrado 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid.  

 
 
Aunque se registra un número importante de lotes de uso industrial en Bogotá, 
principalmente en los corredores que tienden a expandirse como es el caso de El Tintal, 
Pueblo viejo (Fontibón) y San Pablo (Fontibón), las empresas están buscando 
trasladarse a las afueras de la ciudad, principalmente en el nuevo corredor industrial 
Sub – Urbano Calle 80. Pero igual se enfrentan a las mismas limitaciones, como es el 
índice de ocupación y a las cesiones que se deben realizar de acuerdo a la 
normatividad de cada municipio. En el caso de Bogotá aún no se ha expedido el Plan de 
Ordenamiento Territorial para los corredores mencionados anteriormente, por lo tanto 
se deben regir por el Acuerdo 6/90. 
 
Respecto al corredor industrial Sub – Urbano Calle 80 existe una volatilidad en los 
precios por metro cuadrado; al inicio del año se encontraban lotes sobre la vía principal 
entre los $70.000 m2. Los lotes de uso industrial que se ubican en Funza, Mosquera y 
Madrid presentan un gran atractivo, puesto que las empresas desean la mayor cercanía 
posible con el Aeropuerto Internacional el Dorado. 
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La Demanda.   Los corredores que mayor demanda presentaron son los que se 
encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá, los cuales son: Franja Autopista el 
Dorado, resaltando la venta de las instalaciones del Laboratorio Farmacéutico Abbott 
(transacción realizada por Colliers International); Montevideo, debido al auge de las 
nuevas bodegas construidas y Salazar Gómez – Puente Aranda, por la venta de otro 
laboratorio farmacéutico, y los corredores suburbanos calle 80, calle 13 y Puente 
Aranda. 
 
Para el año entrante se espera que este comportamiento no varíe mucho a menos que 
afecte o beneficie la expedición de nuevos decretos sobre los corredores industriales, 
relacionados con uso, índice de ocupación e industrias que pueden habitarlos. 
 
 
Figura 19. Demanda m2 construidos, en los corredores industriales por semestre año 
2006 
 
 
Fuente. Colliers Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 

 
 
El segundo semestre del año pasado presentó un incremento en los precios del 25% en 
promedio con relación al semestre anterior; los corredores industriales de Álamos, San 
Pablo y, principalmente Sub – Urbano Calle 80, tuvieron un alza muy marcada con 
relación a su precio inicial del año. Esta alza es proporcional al auge que están tomando 
estos corredores por la cercanía al Aeropuerto Internacional el Dorado, más aún cuando 
se anunció su ampliación y nueva concesión. 
 
En conclusión, en Bogotá y en los corredores industriales urbanos se pueden encontrar 
bodegas y naves dentro de zonas industriales para renta desde $6.298 hasta $15.363; 
el valor promedio en renta por metro cuadrado está en $9.995, para las bodegas y 
naves en venta se pueden encontrar desde $537.084 hasta $1.076.923; el valor 
promedio en venta por metro cuadrado está en $802.316. 
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Figura 20.   Precio de renta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente  
 
 
 
 
Fuente. Ibid. 
 
Fuente: Ibid. 
 
 

Mapa 47.   Mapa de los corredores industriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid.  
Fuente: Ibid. 
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b. Las grandes infraestructuras industriales  y la actividad inmobiliaria en el año 
2007.   El mercado industrial en el área metropolitana de Bogotá presenta actualmente 
una tendencia importante hacia el desarrollo de proyectos empresariales en parques 
industriales. Si bien el comportamiento es creciente, tanto para el desarrollo de 
industrias manufactureras como para el de procesos de almacenamiento y logística de 
distribución, esta última actividad concentra el mayor uso de las bodegas ubicadas en 
parques industriales. 
 
 
Oferta. La oferta disponible para el primer semestre de 2007, en los sectores 
analizados por Colliers International, fue de 213.676 m2. Analizando la oferta por tipo de 
bodega se encontró que el 76% corresponde a bodegas a la calle y el restante 24% a 
espacios dentro de parques industriales. 
 
Figura 21.  Distribución de la oferta por tipo de bodega 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ibid. 

 
La oferta en algunos corredores presentó cambios importantes en cuanto a las 
especificaciones de las bodegas, las cuales se encuentran en su gran mayoría al 
interior de los parques industriales.  
 
Según el estudio realizado, la reactivación de la construcción, la normatividad 
urbanística y el crecimiento económico del país han propiciado el desarrollo de nuevos 
proyectos industriales en Bogotá. Se estima que actualmente en la ciudad se proyectan 
723.955 m2, de los cuales 394.693 m2 (54,52%) están en planos, mientras que en 
construcción está el 45,54%, correspondiente a 329.262 m2. 
 
El corredor Sub-Urbano Calle 80 es sin duda el que presenta mayor desarrollo en 
parques industriales; 16 de los 19 proyectos están ubicados en este Corredor, lo que 
evidencia la tendencia que existe en todo el territorio nacional , y demuestra que 
empresas como Telmex, Helados Popsy, Biochem Farmaceútica, Semillas Arroyave, 
Avantec, entre otras, han seguido trasladando sus operaciones de las ciudades a la 
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periferia o a municipios cercanos motivadas, entre otras cosas, por los requerimientos 
de la normatividad actual y las ventajas tributarias que ofrecen los municipios. 
 
Los corredores suburbanos de Funza y Mosquera, Calle 80 y Calle 13, sectores 
ubicados en la periferia, se están consolidando de manera rápida, pues en ellos se 
están construyendo grandes parques industriales de última generación, tales como 
Celta Trade Park, el Terminal Terrestre de Carga y el Parque Empresarial Mosquera 
con características como servicios portuarios, trámites aduaneros, puerto seco, 
servicios financieros y de comunicaciones, actividades de comercio, hotel, entre otras. 
 
 
Figura 22. Metros cuadrados en planos y en construcción por corredor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 

 
 
El auge que han tenido los corredores de la zona Sub Urbano Calle 80 y Calle 13 se 
mantendrá en el mediano plazo debido a la alta concentración de los nuevos proyectos 
en este sector. Se estima que el 32% de los proyectos nuevos finalicen en el primer 
semestre del 2008, 64% en el segundo semestre y el 4% restante en el 2009.  
 
 
Tabla 9. Precios promedio de los proyectos en construcción o en planos. Fuente: Ibid. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 
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Oferta de terrenos. La oferta de terrenos industriales en los corredores monitoreados 
por Colliers International en Bogotá y zonas aledañas alcanzó los 357.670 m2 durante el 
primer semestre del año. Se evidenció una alta ocupación de espacios en el corredor 
Sub-Urbano Calle 80 con la construcción de parques y de naves industriales.  
 
Demanda. La demanda de parques industriales es motivada por varios factores del 
entorno macroeconómico y normativo. El crecimiento económico y de la inversión ha 
contribuido al surgimiento de nuevas empresas y al fortalecimiento y expansión de las 
empresas existentes.  
 
 
c. Las grandes infraestructuras industriales  y la actividad inmobiliaria en el año 

2008. 
 
Figura 23. Distribución de la oferta 
 

Oferta. Las propiedades destinadas a la manufactura y el 
almacenamiento continuaron siendo los tipos de bodegas 
con mayor participación en la oferta total, manteniendo la 
tendencia observada en el 2007 y registrando un crecimiento 
del 10% con respecto al semestre anterior. 
 
La oferta de bodegas en parques industriales como el 
Terminal Terrestre de Carga, el Parque industrial San José y 
varias bodegas en Celta Trade Park contribuyó con un 
aumento de la disponibilidad en el corredor sub urbano. 
 
Se estima que la finalización de nuevos parques industriales 
en este corredor y la renovación que experimentan las zonas 
tradicionales aumentarán la  oferta en el segundo periodo 
del año.  
 
Fuente: Ibid. 
 

Según el informe Colliers internacional, para el primer 
semestre del 2008 el crecimiento fue el 4.1% de la economía colombiana, uno de los 
más bajos en los últimos años, pero aún sigue siendo positivo. Esto es contrario al 
acelerado ritmo de crecimiento de los últimos años y demuestra una desaceleración, 
principalmente por la variación negativa de la construcción 5.7%. Este comportamiento 
es contrario a la inversión extranjera la cual mostró un creciente interés, en mayo fue de 
24.5%. 
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Figura 24.   Distribución de la oferta por ubicación 
 

En esta gráfica se observa la preferencia por el uso 
de la oferta en la construcción de grandes 
infraestructuras industriales y logísticas, en donde 
cabe resaltar el 48% de la manufactura y 
producción, por encima de las de almacenamiento o 
bodegaje. 
 
Fuente: Ibid. 
 

 
Figura 25. Distribución de la oferta por uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
Fuente: Ibid 
 

 

 
 
Para el año 2008 Colliers Internacional redefinió a las zonas industriales de Bogotá y los 
municipios aledaños, de acuerdo con la distribución geográfica de la actividad industrial 
y la normatividad de uso del suelo en la Capital del país y el área suburbana. Los 
nuevos corredores industriales son; Puente Aranda, Fontibón, Autopista Sur, Sub 
Urbano y Zona Franca. 
 
 
Oferta. Las propiedades destinadas a la manufactura y el almacenamiento continuaron 
siendo los tipos de bodegas con mayor participación en la oferta total, manteniendo las 
tendencias observadas en el 2007 y registrando un crecimiento del 10% con respecto al 
semestre anterior. 
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La oferta de bodegas los en parques industriales, como el Terminal Terrestre de 
Carga, el Parque industrial San José y varias bodegas en Celta Trade Park, contribuyó 
con un aumento de la disponibilidad en el corredor Sub Urbano. 
 
Se estima que la finalización de nuevos parques industriales en el corredor Sub Urbano 
y la renovación que experimentan las zonas tradicionales aumenten la oferta en el 
segunda semestre del año85. 
 
Figura 26. Distribución de la oferta y metros cuadrados en planos y en construcción 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 

 
Estas gráficas son definitivas para mostrar la 
preferencia por los parques industriales y realizar el 
comparativo de metros construidos entre Bogotá y el 
Corredor caso de estudio. La oferta responde a una 
demanda creciente de parques industriales en el área 
suburbana que se ve reflejada en las áreas de 

construcción de los municipios de Funza y Mosquera, que son 89.317 m2 en 
construcción, en comparación con toda la ciudad con los 16.136 m2. Esto demuestra 
factores de atracción en el territorio del Corredor y la necesidad de establecer los 
criterios de localización para mitigar los impactos negativos. 
 
 

                                                 
85 COLLIERS INTERNACIONAL. Informe primer semestre de 2008.  
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Tabla 10.   Los precios de los proyectos en construcción o en planos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Ibid. 

 
 
El comportamiento de los precios del metro cuadrado sostiene una relación interesante 
en el sentido que, el valor expuesto en Bogotá y los proyectos del corredor muestran 
una gran similitud la cual se revertirá en mayores inversiones, gracias a los beneficios 
ofrecidos por el territorio de estudio y que la ciudad no podría ofrecer.  

 
Figura 27. Distribución de la absorción bruta de bodegas por corredor y uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. 

 
 
En el anterior gráfico se observa que la preferencia por el suelo suburbano del mercado 
inmobiliario de las industrias es determinante, es decir que bajo esta tendencia la 
localización y la construcción de las grandes infraestructuras el corredor de estudio será 
una de las mejores opciones para la instalación de nuevas actividades en la Sabana.  
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Preferencia por uso. Los tipos de bodega más demandadas, durante el primer 
semestre del 2008, fueron las propiedades destinadas al almacenamiento con el 45% 
de la absorción bruta total. 
 
Se estima que la absorción bruta de bodegas al finalizar el primer semestre del año fue 
de 386.900 m2, 170% mayor con respecto al valor registrado en la segunda mitad 2007.  
La ocupación de bodegas dentro de los parques industriales en el Corredor  Sub 
Urbano contribuyeron con el 68% de la demanda total del semestre.  
 
A excepción de la Zona Franca todos los corredores industriales presentaron un 
crecimiento en la absorción bruta con respecto al semestre anterior a causa de la baja 
oferta dentro del corredor. 
Para el resto del 2008 se espera que la demanda continúe en aumento en la medida en 
que las restricciones  de carga  en Bogotá comiencen a operar y varias de las bodegas 
de los nuevos parques industriales ingresen al mercado ocupadas86. 
 
 
Figura 28. Evolución y rango de precios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. 

 
 
La estabilización de los precios es uno de los aspectos básicos con los cuales los 
inversionistas pueden viabilizar inversiones. Es necesario utilizar el clima económico 
para el mejoramiento de los cascos urbanos y la calidad de vida de sus pobladores y 
trabajadores. 
 

                                                 
86 Ibid.  



 

________________________________________________________________________ 
132 

 

Rango de precios. La diversidad de especificaciones y la ubicación con respecto a las 
vías principales y peajes de las bodegas clase A localizadas en el corredor suburbano 
establecen un rango amplio en los precios de renta por metro cuadrado.  
 
Al cierre del primer semestre los precios de renta de bodega Clase B, los cuales se 
habían caracterizado por presentar rangos de precios amplios y flexibles en el 2007, 
mostraron una contracción en todos los corredores monitoreados; la similitud de 
características y la disponibilidad de una nueva bodega han impulsado esta tendencia. 
 
 
Tipos de bodegas. 
 
Clase A: bodegas con un tiempo de construcción interior a 10 años; ubicadas cerca de 
las vías de acceso principales y dentro de los corredores más representativos, triple 
altura en bodega, resistencia alta de pisos, servicios adicionales de oficinas y manejo de 
materiales. Posee un área significativa con respecto al promedio del mercado. 
Clase B: bodegas con una edad de construcción superior a 10 años, ubicadas sobre 
vías de acceso secundarias, altura sencilla o doble en bodega y servicios adicionales 
limitados. Generalmente, tienen un área inferior al promedio del mercado87. 
 
A continuación se realiza un análisis comparativo de los años 2006, 2007, 2008, en el 
cual se establecen los grandes cambios en la consolidación industrial de este territorio. 
 
 
Tabla 11.   Análisis comparativo año  2006 – 2007 – 2008 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

                                                 
87 Ibid. 
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De acuerdo a los estudios realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá, Ciudad 
equilibrada en usos y servicios. Localización de comercio, industria y servicios88, se 
establece que la oferta que hay en áreas para expansión industrial en la Sabana, 
corresponde a 10.000 Has, la demanda pasó de 30 Has anuales a 150 Has. 
 
 
Mapa 48. Suelo en los POT municipales de la Sabana 

 
 
Fuente: GÓMEZ, Julio. Estudio de la Gobernación. Cámara de Comercio de Bogotá, 2007 

 
Esta gráfica permite concluir la importancia de las bolsas de territorio existentes en el 
área de estudio. La zona se enfrenta a grandes retos. Lo que hace necesario contar con 
lineamientos que determinen el desarrollo de las actividades allí. Por lo tanto, cabe 
mencionar que la Gobernación de Cundinamarca busca concentrar el suelo industrial en 
algunas zonas y corredores viales; solo se requieren 2.000 Has para los próximos 20 
años y existen actualmente 20.00089. 
 
En el siguiente plano, realizado en el trabajo de campo, se puede observar el proceso 
que se está desarrollando en cuanto a la ocupación. 

                                                 
88 BORRERO OCHOA, Oscar. Ciudad equilibrada en usos y servicios. Localización de comercio, industria y 
servicios. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, noviembre de 2008. 
89 Ibid. 
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Mapa 49.    Plano localización de las industrias en el area de estudio Funza, Madrid y 
Mosquera. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.3    LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS 
EN EL TERRITORIO 
De acuerdo a la metodología establecida, se revisaron y documentaron los actuales 
desarrollos industriales más importantes en el área del Corredor, con el fin de dar una 
visión más global de estos nuevos asentamientos y su relación con el tema objeto de 
estudio.  
 
La localización de grandes infraestructuras industriales y de actividades logísticas, 
expuestas en varias ocasiones por distintos promotores, están convirtiendo este sector 
en el gran centro industrial, de almacenamiento, logística de transporte y distribución 
industrial de la ciudad-región, Bogotá-Sabana y Bogotá-Cundinamarca. Estos son 
algunos de los factores que determinan este hecho: la vecindad con el Aeropuerto; el 
hecho de que a esta altura la nueva avenida ALO se aleja del río Bogotá para pasar por 
el costado oriental de El Dorado; las proyectadas ampliaciones de las Avenidas José 
Celestino Mutis (Calle 63) y la Av. La Esperanza, atravesando el río hacia el occidente 
hasta la vía Siberia-Funza; su ubicación estratégica en el centro del eje occidental de la 
ciudad, equidistante del norte y el sur; su localización en el eje distribuidor de la red vial 
de la Sabana; su cercanía con municipios con gran desarrollo industrial; su centralidad 
en el inicio de la futura Ruta del Sol a la Costa Caribe y la conexión con Santander, 
Antioquia y Urabá; la ampliación del Aeropuerto, y la próxima entrada en vigencia de los 
Tratados de Libre Comercio,  
 
Empresas de transporte multimodal, de logística, industrias y centros de 
almacenamiento están produciendo desarrollo en este sector. La demanda y los precios 
de la tierra están disparados. Se están desarrollando grandes proyectos que incluyen 
bodegas, oficinas, centros de transporte, centros comerciales, como el Terminal 
Terrestre de Carga de Bogotá, el Centro Empresarial Metropolitano, el Parque 
Empresarial San Miguel y el Celta Trade Park, entre más de 25 desarrollos en curso, 
sumados a todos los proyectos que están por venir. 
 
Actualmente el área metropolitana de Bogotá cuenta con 48 parques industriales 
distribuidos en toda la ciudad. La zona sub- urbana Calle 80 y Calle 13 fue dividida en 
tres corredores: Funza, Mosquera y Cota, debido a la ubicación geográfica que tiene 
cada uno de ellos. 
 
Si se analiza la localización de los parques industriales en la Capital y su área 
metropolitana, se encuentra que: el 36% (18 parques) están concentrados en la zona 
sub-urbana Calle 80 (Cota, Funza y Mosquera); le sigue la Zona 1 (San Pablo, Pueblo 
Viejo y El Tintal) con el 27% (13 parques), y la Zona 2 (Puerta de Teja, Álamos y 
Autopista el Dorado) con 11 parques, que equivalen al 23% del total, reuniendo en estas 
tres zonas el 88% de los parques industriales de la ciudad90. 
 

                                                 
90 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Informe, Ciudad equilibrada en usos y servicios. Localización de 
comercio, industria y servicios. Nov. 2008. (Presentación).  
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Se establece que la tasa de ocupación de estos parques es muy alta por lo cual se hace 
difícil encontrar en esas zonas bodegas disponibles y lotes para construir. La seguridad, 
el acceso a infraestructura de información y comunicaciones, y las nuevas 
reglamentaciones de urbanismo, son factores que determinan las preferencias del 
mercado hacia los parques industriales. 
 
Estas razones reflejan la importancia de este estudio, puesto que el Corredor es la 
innovación del momento en la sabana. Por lo esto es necesario reseñar los principales 
proyectos que enmarcan la localización industrial. Estos son: 
 
 
Terminal Terrestre de Carga de Bogotá 
 
Figura 29.   Registro fotográfico. Proyecto San Jorge. 

 
Fuente: CONSTRUCTORA OIKOS. Informe Proyectos Industriales, 2008.  

 

 
Mapa 50.    Plano de localización Terminal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid 
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Figura 30.    Registro fotográfico 
 

 
Fuente: Ibid 

 
 
De acuerdo a la información obtenida en la Comercializadora - Constructora OIKOS y 
en la página de Internet donde realiza el reporte del desarrollo sector Siberia, occidente 
de Bogotá, se establece que la terminal terrestre constaría de:  
 

Conjunto cerrado, 129 bodegas de almacenamiento y transferencia de carga, 39 
locales comerciales, 13 locales en plazoleta de comidas, locales para entidades 
financieras, 82 oficinas -50 en el segundo piso y 32 en el tercer nivel- ascensor 
panorámico, 2 restaurantes en zonas de oficinas, taller, estación de servicio, 
serviteca para mantenimiento de tractocamiones, hotel para transportadores, 
parqueaderos de visitantes, parqueadero especializado para tractocamiones, 
auditorio, salón de eventos, patio de contenedores, oficinas de asecarga y capilla 
de la Virgen del Carmen91.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 DESARROLLO SECTOR SIBERIA, Occidente de Bogotá. [Documento en línea] Disponible en Internet en: 
www.skyscraper.city Fecha de consulta: agosto de 2007. 

http://www.skyscraper.city/
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Celta Trade Park. Ubicado al occidente de la glorieta de Siberia, por la Autopista 
Medellín, antes del peaje. 
 
Figura 31.   Plano de Localización. 

   
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PROYECTO CELTA TRADE PARK.  
 

 
Figura 32. Imagen del proyecto 
 

 
Fuente: PROYECTO CELTA TRADE PARK.  
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De acuerdo a la información obtenida por la constructora y otras fuentes, la construcción 
del Celta Trade Park pondrá a disposición de los industriales y empresarios del 
transporte, distribución, agro-industria y comercio exterior, un entorno urbanístico de 
excelente calidad para solucionar sus necesidades de infraestructura y de logística, con 
la mejor localización respecto al mercado inmediato de Bogotá y Cundinamarca y con 
eficaces medios de acceso a los mercados nacionales e internacionales.  
 
Se construcción se está realizando sobre un área de 140 hectáreas en las afueras de 
Bogotá, y se convertirá en la principal plataforma de logística del país, donde los 
empresarios con visión de futuro contarán con un óptimo lugar para adelantar sus 
proyectos empresariales y de expansión en instalaciones construidas a la medida de 
sus necesidades. 
 
Además, por tener conexión directa con el aeropuerto El Dorado y salida a puertos y 
zonas agrícolas e industriales del país, será un punto clave de unión comercial del país 
con el resto del mundo, convirtiéndose así en la puerta de acceso a los grandes 
negocios tanto a nivel nacional como internacional 
 
Otros proyectos incluidos en el Celta Trade Park: 
 
 
Centro logístico 

 
Figura 33.    Imagen del proyecto 
 

 
 

Fuente: Ibid. 
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El Centro Empresarial será el punto neurálgico del complejo logístico. Esta área 
funcional constituye el lugar adecuado para localizar la sede corporativa de las 
empresas con visión de futuro. 
 
Contará con oficinas y locales comerciales inteligentes creados para el funcionamiento 
de comercializadoras nacionales e internacionales, entidades financieras, 
transportadores, agentes de carga, sociedades de intermediación aduanera y, en 
general, para todas las empresas que intervienen a lo largo de la cadena logística.  
 
Gracias a su avanzada infraestructura tecnológica, se podrán desarrollar procesos de 
seguimiento en tiempo real de la carga y los negocios. El Centro de Negocios contará 
con: hotel, restaurantes, centro de convenciones, oficinas, comercios, “Merchandise 
Mart”. 
 
 
Parque Industrial.   Será diseñado bajo el concepto de un business park, el Parque 
Industrial de valor agregado conforma el entorno ideal para la localización de empresas 
productoras de bienes y servicios en la ciudad-región Bogotá-Cundinamarca. Su 
localización, respecto a las principales vías de acceso a la capital, su conexión directa 
con el aeropuerto El Dorado, su diseño urbanístico y paisajístico, su sistema de 
seguridad de última tecnología, sus amplísimas zonas verdes y, en general, su 
concepto de autosuficiencia e integralidad hacen de Celta Trade Park un entorno 
moderno y novedoso para la localización de empresas con visión de futuro. 

 
Figura 34.   Imagen del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. 
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Puerto seco. Ofrecerá un servicio de logística integral de contenedores a importadores, 
exportadores, líneas marítimas y sociedades de intermediación aduanera entre otros. 
Contribuirá al ahorro en los costos de transporte y en el manejo logístico de las 
mercancías para los operadores de transporte, dueños de carga y en general, para los 
usuarios del comercio exterior. 
 

 
Centro logístico de carga. Tendrá una alta conectividad con todos los puertos 
marítimos, las principales vías troncales nacionales y con el Aeropuerto El Dorado, lo 
que reduciría los costos de operación de las empresas situadas en el Complejo 
Logístico e Industrial. 
 
Figura 35.    Imagen del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. 

 
 
Centro agro-industrial. Lo conformarían empresas e instituciones del sector con miras 
a una producción agroalimentaria de valor agregado superior. Contará con una 
plataforma logística de alto nivel para actividades de post cosecha y de la cadena de 
frío. Por encontrarse en el corazón del Distrito de Riego de la Ramada, que comprende 
más de 16.000 ha de suelo de la mejor calidad, este será el mega proyecto 
agroindustrial del departamento. 
 
Con el auspicio de la Cámara de Comercio de Bogotá el proyecto pretende desarrollar 
un “cluster” agroindustrial de clase mundial . Allí la agro industria dispondrá de un área 
funcional dotada de una completa infraestructura de servicios de almacenamiento en 
silos y un parque especializado para la localización de empresas dedicadas al 
procesamiento y logística (cross-docking, clasificación, báscula, lavado, maduración, 
empaque y re-empaque de productos para la exportación o el consumo interno) de 
productos perecederos, dentro de un espacio aproximado de 100.000 m2. 



 

________________________________________________________________________ 
142 

 

Dentro de esta área funcional se proyecta la construcción de un Centro de Servicios de 
Inspección Fitosanitaria y Tratamientos Cuarentenarios que agilizará el ingreso de 
productos naturales, frescos o en conserva, refrigerados o congelados al territorio de 
Estados Unidos y otros países. 
 
San Jorge - Terminal Metropolitano.   Contará con 82 bodegas, 45 locales, 35 
oficinas y servirá como terminal de transporte y pasajeros a nivel metropolitano.  
 
 
Figura 36.    Localización Terminal San Jorge        

 
 
Fuente: CONSTRUCTORA OIKOS. Op.cit  
 

Figura 37.    Imagen del proyecto. 
 

  
 
Fuente: CONSTRUCTORA OIKOS. Op.cit  
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Mega proyecto Agroindustrial de Bogotá – Cundinamarca. De acuerdo al estudio y 
estrategia regional de exportación del sector agrícola y agroindustrial de Bogotá y 
Cundinamarca, se presentó el Megaproyecto Agroindustrial, el cual también es 
importante en la Sabana y en el Corredor de estudio puesto que está orientado a 
una estrategia regional de exportación de productos agroindustriales con valor 
agregado. Esta estrategia es el resultado de la gestión promovida y gestionada por 
el Comité Asesor Regional de Comercio Exterior, CARCE, desde el 2003, en el 
desarrollo del proyecto Competitividad Bogotá-Región. 
 

El Megaproyecto impulsado por las mesas de agroindustria e infraestructura y 
logística del CARCE, fue concebido como un modelo de gestión en red, neutral, 
orientado por el mercado que busca promover un entorno competitivo a través de 
la conformación de redes integradas por personas y estructuras organizacionales 
que, siendo autónomas e interdependientes, actúan sinérgicamente para 
maximizar la rentabilidad de la actividad agroindustrial, dentro de estándares 
internacionales, generando empleos, bienestar y confianza92 
  

 
Figura 38.    Estrategia de gestión Proyecto Carce 
 

 
  
Fuente: MEGA PROYECTO AGROINDUSTRIAL. Bogota – Cundinamarca. Camara de Comercio, Carce, CAF. 
Bogotá, 2005. 

 
 
 

                                                 
92 PROYECTO CARCE. Estrategia Megaproyecto. Cámara de Comercio de Bogotá,  Bogotá - Cundinamarca, 2005.  
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3.4.  DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Esta dimensión se mencionó a nivel general con el fin de entender las perspectivas de 
crecimiento económico y la visión hacia la competitividad, a través de la revisión de la 
tendencia en el ámbito nacional. Igualmente se hizo un acercamiento de los diferentes 
actores, los cuales intervinieron con un papel relevante en los lineamientos 
desarrollados. 
 
Los parques industriales y logísticos actualmente son espacios con un valor agregado 
para el desarrollo nacional y, en especial, para el Corredor de estudio, según lo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
El desarrollo de la infraestructura logística genera la tendencia en el ámbito mundial de 
grandes centros de operación logística, que mejoran la eficiencia y la competitividad de 
la operación, lo que hoy conocemos como parques industriales. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo busca generar confianza a los inversionistas para la 
construcción de infraestructura, enfocado directamente en mejorar la productividad y 
competitividad del país93. 
 
Los parques industriales y logísticos hacen parte de la agenda de desarrollo logístico de 
Colombia. Solo con mirar proyectos en construcción esto se evidencia, puesto que los 
corredores principales son objeto de estos desarrollos. 
 
 
3.4.1. Dinamismo y desarrollo – Una visión hacia la competitividad. Los 

procesos de desarrollo industrial generan innovaciones, progresos tecnológicos y, por 
ende, el aumento del crecimiento territorial. Actualmente el sector industrial y de 
actividades logísticas en el territorio está representado por el desarrollo de tecnologías 
de producción, especialmente de aquellas que se difunden por todos los segmentos del 
sistema económico. 

 
La actividad constructora del país está sufriendo un proceso de transformación 
importante. Los constructores ya no están compitiendo por el producto de vivienda, sino 
que están explotando la construcción de otros usos, en especial los de parques 
industriales. Estos habían sido promovidos en el pasado de forma esporádica por el 
gobierno mediante la realización de las famosas zonas francas, las cuales se 
caracterizaron por los bajos desempeños en cuanto a productividad (exportaciones) y 
generación de empleo.  
 
Los parques industriales y logísticos comparten características en cuanto a su diseño y 
la infraestructura que ofrecen, los cuales están ubicados en la periferia . En su interior a 
estos parques se les puede denominar con el concepto de ciudad industrial o bodega 

                                                 
93 Plan Nacional de Desarrollo. República de Colombia.2006 – 2010.  
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inteligente, la cual consiste en la integración y solución sistematizada de las 
necesidades que en materia de seguridad y comunicaciones presentan las compañías 
que se localizan en ellas.  
 
La complementación de los avances tecnológicos, las características físicas de los 
proyectos y su comercialización generan desarrollos, cuyo impacto está cambiando la 
estructura de estas construcciones, las cuales actualmente están siendo abordadas por 
los grandes perfiles de las multinacionales internacionales. 
 
Estas mega estructuras industriales generan un aporte positivo para las periferias de las 
ciudades, puesto que muchos compiten por ser los mejores. Las actividades que se 
localizan allí indican que el 80% del comercio y de la industria tienen necesidades de 
bodegaje. Asimismo, casi el 70% de la demanda potencial está dirigida al arriendo. 
 
Los terrenos que se encuentran en los municipios de la Sabana, entre ellos Funza, 
Madrid y Mosquera, son los lugares donde el precio del suelo y los procesos de 
competencia por su uso son más importantes. 
 
 
Una visión hacia la competitividad. Realmente, el transporte es un factor 
determinante en la competitividad. En Colombia se ha avanzado en la construcción de 
infraestructura, pero aún faltan obras básicas que permitan garantizar la multimodalidad 
que permitiría implementar los puntos de interconexión. 
 
Por esta razón se requiere de un Plan Logístico Nacional que recoja las obras 
necesarias e impulse a los empresarios a optimizar sus operaciones, los cuales 
deberían ser impulsados por el Estado, pero construidos, financiados y operados por el 
sector privado.  
 
Lo anterior fue una de las principales conclusiones que se determinaron en el Primer 
Foro Nacional ¿Hacia dónde va el Sector Logístico e Industrial en Colombia? realizado 
por la Sala Logística de Las Américas94 y que reunió más de 300 empresarios del sector 
logístico del país.  
 
Esto hace referencia a la necesidad de establecer unos lineamientos adecuados para 
estas localizaciones industriales, las cuales han tomado auge en los últimos tres años. 
Los parques industriales y de actividades logísticas pueden determinar un buen 
desarrollo ambiental e industrial, el cual aportará a la comunidad y al país un desarrollo 
competitivo y sostenible. 
La visión económica y social que se construye bajo el principio de equidad e igualdad 
de oportunidades y beneficios del desarrollo en el Corredor se puede apreciar en las 

                                                 
94 SALA LOGÍSTICA DE LAS AMÉRICAS. Primer Foro Nacional ¿Hacia dónde va el Sector Logístico e Industrial en 
Colombia. Bogotá, noviembre de 2008. 
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siguientes gráficas del texto Dinámicas regionales de Edgar Moncayo95, donde se 
demuestra cómo el crecimiento en el PIB ha seguido una ruta positiva para la 
competitividad en la región.  
 
 
Tabla 12. Crecimiento del PIB, visión económica 

 
Fuente: MONCAYO, Édgar. Op.cit. 

 
 
Tabla 13. Participación de la Industria en el PIB, Crecimiento 1976 – 2005 
 

 
 

Fuente: MONCAYO, Édgar. Op.cit. 

 
 

                                                 
95 MONCAYO, Édgar. Op.cit. 
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3.4.2. Los actores en el desarrollo del territorio.  Para que la región se desarrolle y 
crezca de manera positiva y enriquecedora, es necesario contar con los siguientes 
aportes: 
 

• Implementación de los actores sociales y económicos para el desarrollo de las 
políticas, puesto que estos son los gestores en las actividades de concertación.  

• Participación en el fomento y apoyo del proceso de desarrollo industrial por parte 
de instituciones como el SENA, Banco de la República y Proexpo-Bancoldex, Andi 
y Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Colaboración por parte de las corporaciones financieras para proveer recursos con 
el fin de promover desarrollos industriales. 

• Participación de las entidades estatales.  
 
 

3.4.3. Conclusiones de diagnóstico.  Para establecer las conclusiones de 
diagnóstico, es necesario dirigirse nuevamente al interrogante del estudio: ¿Cómo 
desarrollar y establecer unos lineamientos, a partir de los beneficios y oportunidades 
que se presentan actualmente en el territorio para la localización de las grandes 
infraestructuras industriales y de actividades logísticas? (Caso estudio: Corredor 
occidente de la sabana de Bogotá: Funza, Madrid y Mosquera). 
 
De acuerdo al diagnóstico realizado, se establece que la localización de nuevas 
industrias y plataformas de servicios ha generado nuevos patrones de ocupación del 
territorio, es decir que los municipios generan beneficios asociados al impuesto de 
industria, comercio y exenciones tributarias, lo cual incentiva a los industriales y 
empresarios a ocupar el territorio aprovechando las pocas directrices claras 
establecidas, lo que implica una ocupación desordenada con procesos de dispersión. 
 
Sin embargo estas son otras de las conclusiones a las que se llegaron con el estudio:  
  

 Las grandes industrias en la periferia no crearán necesariamente una ciudad 
industrial sino la extensión de la periferia. De ser esto así, al no reglamentarse 
adecuadamente se conducirá el crecimiento hasta la conurbación urbana con la 
industrial. 

 Se quiere que estos municipios tengan su propia identidad y no dependan 
únicamente de la ciudad Bogotá.  

 Los nuevos parques industriales y plataformas logísticas conformarán una red de 
clusters logísticos o de redes de innovación, los cuales aportarán diversidades 
en las tareas de distribución, almacenamiento y perfeccionamiento de los 
procesos.  

 Los corredores de actividad industrial son generadores de bordes para la 
protección del medio ambiente, turismo y recreación, con el fin de convertir el 
territorio en una periferia de contrastes.  
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Actualmente los desarrollos fragmentados en la periferia del occidente están totalmente 
supeditados a la identidad de la ciudad que rodean. Sin embargo, si la densidad del 
área entera aumentara con un nuevo desarrollo territorial, esta periferia comenzaría a 
definirse. 
 
 
El territorio y su relación con los análisis realizados 
 
a. Infraestructuras.  

 El corredor, presenta mayor desarrollo en parques industriales por las grandes 
infraestructuras viales las cuales son el motor de desarrollo en el area.  

 El tren de cercanías será un gran  beneficio para la población y el desarrollo del 
territorio. 

 El Aeropuerto Internacional El Dorado articulara la Región a nivel Nacional e 
Internacional.  

 
 
Mapa 51.  Análisis de infraestructura vial  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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b. Sistema ambiental.  
• Disminución de la actividad agrícola. 
• Peligro del pulmón verde de la zona.  
• Necesidad de establecer los lineamientos para la regulación en la localización de 

las grandes infraestructuras. 
• Incluir el distrito de riego La Ramada, los humedales y toda la estructura 

ecológica.  
 

 
Mapa 52.  Análisis del sistema ambiental 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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c. Procesos de ocupación territorial. De acuerdo a los análisis realizados y a lo 
observado en el territorio se pueden establecer las diferentes variables para indicar 
cómo es su ocupación territorial actual: 
 

• Presenta un proceso de alta dispersión en el Corredor, la cual no está controlada 
ni regulada para las grandes infraestructuras industriales ni de actividades 
logísticas lo que genera el desarrollo de pequeños aglomeraciones dispersas.  

• Aumento de suelos territoriales que están siendo utilizados como de 
especulación y engorde. 

• Sobre-oferta del suelo para industria, puesto que la disponibilidad es grande en 
el Corredor y a su vez se relaciona con los procesos de dispersión. 

• Crecimiento concentrado, es decir que en esta área territorial se aglomeran las 
grandes infraestructuras objeto de estudio, pero al mirarlas en el territorio 
puntualmente se presenta un proceso de dispersión. (Ver plano ocupación actual 
del territorio). 

 
 
Figura 39.  Ocupación actual del territorio. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Lo anterior refleja la necesidad de establecer un control para la dispersión e inicio del 
proceso de consolidación de núcleos, con el fin de regular estos procesos e iniciar un 
territorio más sostenible y competitivo.  

 
Mapa 53.  Proceso de dispersión y concentración en el territorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 40.  Imagen: Grandes infraestructuras de actividades industriales y logísticas 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Mapa 54.   El territorio y sus procesos de ocupación actual.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 55.  Proceso de ocupación líneal, Dispersión y Aglomeración Industrial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
d. Dinamismo al borde de las vías principales y su desarrollo en el territorio 
disperso y lineal. Esta zona presenta procesos de dispersión concentrada, lo cual 
establece que el centro no se desvanecerá, pero el desarrollo de estas infraestructuras 
hará que el territorio cree un nuevo papel combinando la dispersión espacial con la 
integración global. Se esperan instaurar unas medidas de aprovechamiento con el fin de 
establecer la conveniencia o no de la dispersión industrial.  
 
 
e. Desarrollo territorial en el corredor. La reactivación de la construcción, la 
normatividad urbanística y el crecimiento económico del país han propiciado el 
desarrollo de nuevos proyectos industriales como se estableció en el ítem de las 
grandes infraestructuras en el territorio.  



 

________________________________________________________________________ 
154 

 

 
El corredor sub-urbano presenta mayor desarrollo en los parques industriales; 18 de los 
proyectos más importantes a nivel regional están ubicados en esta área; varias 
empresas han trasladando sus operaciones de las ciudades a la periferia, a los 
munciipios de Funza, Madrid y Mosquera motivadas, entre otras cosas, por los 
requerimientos de la normatividad actual y las ventajas tributarias que ofrecen los 
municipios. 
 
Se espera que el auge que ha tenido el Corredor, se mantenga en el mediano plazo 
debido a la alta concentración de los nuevos proyectos en este sector. De acuerdo a los 
informes de Colliers Internacional, se estima que el 32% de los proyectos nuevos 
debieron haber finalizado en el 2008 y los restantes en el 2009. 
 
Por último, es importante mencionar que los procesos de desarrollo industriales, 
generan innovaciones  y progresos tecnológicos y por ende el aumento del crecimiento 
territorial. El sector industrial y de actividades logísticas actualmente está representado 
por el desarrollo de tecnologías de producción, especialmente de aquellas que se 
difunden por todos los segmentos del sistema económico. 
 
En cuanto a la localización industrial en el Corredor occidente, se muestra que los input-
output en la industria ejercen mayores efectos sobre el conjunto de la economía, es 
decir en la Sabana y/o área Metropolitana de Bogotá. La industria constituye el eje 
estructurante del desarrollo económico. 
 
En el próximo capítulo se retomará toda la información del trabajo, la cual será 
representada por medio de unas directrices para establecer las bases de los 
lineamientos para la localización de las grandes infraestructuras industriales y de 
actividades logísticas en el Corredor de occidente. 
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4. APROXIMACIÓN A UNOS LINEAMIENTOS PARA LA 

LOCALIZACIÓN DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS 
INDUSTRIALES Y DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

 
 
En el presente capítulo se realizarán apartes en forma de ítems, los cuales servirán 
para establecer cuáles serán las bases de aporte para la planeación de unos 
lineamientos para la localización de grandes infraestructuras industriales y de 
actividades logísticas en el Corredor de estudio. 
 
  
Tabla 14. Estructura, problema y objetivos 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
En el anterior gráfico se determina la importancia de este capítulo con el fin de definir el 
objeto específico para establecer unos lineamientos de ocupación territorial a futuro que 
permitan constituir estrategias con el fin de aprovechar el cambio de patrón en la 
localización industrial, mediante la adaptación de las oportunidades que en la actualidad 
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se presentan en el territorio en cuanto a la ocupación industrial y de actividades 
logísticas para el caso de estudio.  
 
 
4.1. BASES PARA LA FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS EN EL CORREDOR 
OCCIDENTE. 
a. Proceso de ocupación en el territorio. El suelo del Corredor de estudio pertenece a 
la periferia de la ciudad de Bogotá. Como se demostró anteriormente, es un suelo que 
está sufriendo una transformación, acompañada de un alto impacto sobre el territorio, lo 
cual está generando una problemática prominente. Las zonas de expansión industrial 
actualmente no tienen una reglamentación clara, las rigen algunos decretos los cuales 
no definen muchos aspectos para controlar la desorganización que alii se produce.  
 
Este territorio presenta procesos de dispersión concentrada, lo cual establece que el 
centro no se desvanecerá pero el desarrollo de estas infraestructuras hará que el 
territorio cree un nuevo papel de desarrollo espacial. Adicionalmente, se esperan 
implantar unas medidas de aprovechamiento para establecer la conveniencia o no de la 
dispersión industrial. 
 
A continuación se presentará un plano donde se realiza una abstracción del territorio y 
cómo está funcionando actualmente respecto a estas localizaciones industriales. Allí se 
observa el crecimiento del sector industrial, el cual presenta un dinamismo al borde de 
las vías principales, y se observa que su desarrollo en el territorio es disperso y lineal. 

 
 Como vimos en las graficas de conclusiones del Capítulo 3, se representa la tendencia 
del territorio sobre el proceso de dispersión actual, donde se observa que convierten al 
territorio en fragmentos con una serie de núcleos aglomerados los cuales no tienen 
conexión directa con el desarrollo territorial adecuado; es decir, el territorio funciona 
como una mancha de infraestructuras industriales las cuales se instalan 
inadecuadamente sobre los principales eje viales. 
 
La periferia en el Corredor occidente se ha convertido en un territorio de conformación 
reconocible por su alta ocupación de grandes infraestructuras industriales y de 
actividades logísticas, las cuales convierten a la zona en una inmensa periferia 
especializada en industria, logística y servicios. 
 
La imagen actual de este territorio, ¿corresponde a un territorio concentrado? 
¿Aglomerado? O, ¿territorio disperso? Estas son preguntas importantes de cómo 
funciona realmente, ante lo cual se debe establecer, en este capítulo, realmente cómo 
se pretende que funcione la ocupación territorial y el desarrollo general.  
 
¿Se puede determinar que el territorio concentrado es una alternativa hacia la 
sustentabilidad, y un territorio disperso es una alternativa para la conservación del 
medio ambiente? Estas son inquietudes que aún no se pueden contestar, pero que sí se 
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pueden aplicar para establecer unos lineamientos con el objetivo de regular que las 
nuevas implantaciones generen buenas condiciones de desarrollo para todos.  
 
De acuerdo a lo planteado en este estudio, lo conveniente es lograr que la periferia del 
Corredor occidente funcione como un “corredor globalizado”, es decir, que se continúe 
con los procesos de concentración sobre los ejes de manera parcial y que el corredor 
funcione multiuso y con aportes de competencia para el desarrollo.  
 
b. Las nuevas infraestructuras en el corredor de estudio. Estas nuevas 
infraestructuras son un complemento necesario e indispensable para la logística al 
interior de una región. Los nuevos parques industriales y plataformas logísticas 
conformaran una red de clusters logísticos o de redes de innovación, los cuales 
aportarán diversidades en las tareas de distribución, almacenamiento y 
perfeccionamiento de los procesos.  
 
Con la reestructuración del Aeropuerto Internacional El Dorado, la región se está 
convirtiendo en el HUB del Comercio Internacional, y así el corredor seguirá creciendo a 
tasas aceleradas, fortaleciendo la metrópoli como un polo de desarrollo e innovación.  
 
De acuerdo a otros proyectos existentes, se puede establecer una estructura vial 
jerarquizada a manera de anillo que funcione independiente de la red nacional para 
movilizar mejor la carga de estos parques industriales al interior de este.  
  

 
c. Estrategias para los desarrollos sociales del territorio . Para la elaboración de las 
directrices es necesario incluir aspectos que generen potenciales territoriales en todos 
los ámbitos, algunos de estos son: 
 

 Responsabilidad socio laboral. 
 Mejora en la generación de empleo. 
 Conservación del medioambiente. 
 Mejora de la gestión del desarrollo local sostenible, específicamente para los 

municipios que conforman el corredor. 
 Mejora e innovación a través de proyectos como el CARCE, para la organización 

y relación entre los espacios productivos y los municipios.  
 Consolidación del sistema de innovación por medio de las TICS.  
 Apoyo al trabajo en red. 

 
 
d. Los promotores inmobiliarios. La importancia de los diseños de las infraestructuras 
van relacionados directamente con el corredor, los cuales van más allá del mero 
“marketing”, es decir los inmobiliarios se están convirtiendo en un factor independiente 
de planeación urbano – regional. Su importancia consiste en que originan un potencial 
inesperado produciendo nuevas perspectivas programáticas para los desarrollos.  
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Los industriales, empresarios y promotores inmobiliarios deberán participar en la 
priorización de la ordenación territorial, es decir que los planeadores buscan proponer 
directrices para la reordenación territorial con criterios de sostenibilidad. Ellos son los 
primeros interesados en crear una base de legislación y reglamentación que integre los 
planes y prospectivas de sus territorios, pero que a la vez participen en la consolidación 
territorial donde se debe construir un territorio competitivo para asumir los riesgos y 
beneficios del mundo globalizante, que aporte a todo el corredor puesto que esto 
también los beneficiará directamente.  
 
 
e. Los actores. Los actores sociales, privados, gubernamentales y, en especial, los 
actores socioeconómicos del Corredor occidente son muy importantes ya que 
pertenecen al ámbito social, económico, educativo, político y cultural, y participan en la 
ejecución de los programas de acción estratégicos en los diferentes ámbitos, los cuales 
están encaminados a consolidar un territorio estratégico, en busca de la creación de un 
"corredor innovador y con beneficios para todos".  
 
Es primordial que este territorio de prioridad a un equilibrio social, económico y 
medioambiental que sirva como modelo de directrices para los otros dos corredores 
periféricos de la sabana. 
 
Deben implementarse actores sociales y económicos para el desarrollo de las políticas, 
puesto que estos son los gestores en las actividades de concertación. Estos actores 
son: 
 

 El SENA, la principal entidad oferente de formación técnica en Colombia, los 
cuales pueden aportar en la innovación y capacitación de la clase trabajadora para 
estar atentos a los cambios tecnológicos.  

 El Banco de la República, Proexpo-Bancoldex, Andi y Cámara de Comercio de 
Bogotá deberán participar en el fomento y apoyo del proceso de desarrollo 
industrial. 

 El proyecto Carce deberá participar en la implantación de estas decisiones puesto 
que estos fueron los primeros en desarrollar macro proyectos industriales en la 
zona.  

 
 
4.2.  LINEAMIENTOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LAS GRANDES 
INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS EN EL CORREDOR 
OCCIDENTE 

De acuerdo a lo concluido en este trabajo, se establece que el suelo de localización 
industrial en el territorio de estudio es un atractivo competitivo, el cual sirve para 
generar nuevas directrices para los usos industriales y de plataformas logísticas.  
 



 

________________________________________________________________________ 
159 

 

Para establecer las directrices es importante enfocarnos en la planificación estratégica, 
enfocada directamente a la planificación urbana y regional con el fin de superar los 
desafíos del futuro para la ocupación territorial del área de estudio. 
 
En el territorio Corredor de occidente actualmente se están realizando varios procesos 
de cambio social, de ocupación territorial, en los instrumentos políticos y, 
específicamente, de cambios económicos, los cuales demandan la inclusión de una 
planificación. Bajo este contexto, en su estructura y desarrollo se deben tener claras 
unas directrices para ser contempladas como base y unos lineamientos de acción, 
prospección y meta, en los nuevos desarrollos de ocupación territorial.  
 
La planificación urbana y regional cumple una función de integración por medio de los 
instrumentos, herramientas y estrategias para el territorio. Esta debe recibir las nuevas 
infraestructuras y ocupaciones para fundamentarse en los cambios producidos por los 
nuevos patrones de localización industrial. Esto requiere que se integren los enfoques 
de ocupación regulada para los nuevos ordenamientos y así posibilitar los nuevos 
procesos para la ocupación del ordenamiento. 
 
Para aprovechar las nuevas oportunidades en el territorio se debe fortalecer el nuevo 
Corredor a través de la utilización de mecanismos y participaciones, con probabilidades 
de incorporarse con éxito en la gestión regional y urbana, facilitando la incorporación de 
nuevos niveles en el territorio. 
 
De acuerdo a los anteriores análisis y a las conclusiones de diagnóstico, se deben 
relacionar las diferentes variables asociadas al territorio, como las sociales, 
económicas, ambientales, territoriales y de globalización, definidas en un ámbito de 
participación, las cuales fortalecerán la planificación estratégica. 
 
 
4.2.1. Lineamientos generales de ocupación para los nuevos procesos de 
ocupación territorial, respecto a la localización industrial en el Corredor. 

Para desarrollar los respectivos lineamientos, se tuvieron en cuenta todos los aportes 
mencionados anteriormente y se presentaron dos estrategias territoriales para su 
implementación en el territorio; estas serán el instrumento primordial para el nuevo 
ordenamiento territorial y para la concepción de la planificación urbana y regional, por 
medio de la cual se establecerán previsiones desde el presente hacia el futuro, en el 
desarrollo del marco del desenvolvimiento económico y social, de potencialidades y 
oportunidades territoriales, las cuales serán tenidas en cuenta para obtener visión de 
futuro posible. 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


 

________________________________________________________________________ 
160 

 

a. Aspectos para los lineamientos en el territorio. Los lineamientos se realizaron en 
tres aspectos: 

 
 
Figura 41.  Estructura lineamientos  

 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
Sistema localizacional. La localización en este corredor presenta una tendencia 
dispersa a lo largo de los ejes viales. Esta dispersión debe controlarse, puesto que el 
nuevo patrón de ocupación es intensivo en el consumo de suelos y a futuro puede llegar 
a ser indeseable en los colapsos de algunas infraestructuras. A continuación se 
enuncian unas recomendaciones para el sistema:  

 El sistema vial deberá permitir la independización de los flujos de carga de 
los flujos de carácter nacional. 

 El Corredor requiere la dotación de equipamientos zonales y locales para 
jerarquizarlos como puntos fundamentales en la distribución adecuada y 
complementaria de las grandes industrias periféricas. 

 Se debe evitar el asentamiento disperso y promover la ocupación del suelo 
de manera más compacta y nucleada a fin de generar áreas para la 
implementación de otras actividades económicamente viables y que generen 
economías de escala.  

 Promover normas más restrictivas para la disposición del suelo y así generar 
flexibilidad para proyectos de vivienda en estos suelos de expansión para 
que suplan las necesidades de la población flotante que va a llegar 
emplearse en este corredor.   

 
 
Sistema ambiental. Los sistemas ambientales del Corredor y sus zonas interiores 
presentan una característica para incluir dentro de los lineamientos, la cual corresponde 
al desarrollo de una estructura ecológica principal que deberá estar compuesta por los 
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humedales y el interior de los bordes que cumplirán la función de protección para 
mantener estas reservas ambientales. 
 
 Dentro de los lineamientos es importante establecer una directriz para la protección 

del sistema de humedales, la cual impida que las industrias o los inversionistas 
inmobiliarios realicen rellenos en estos. Es necesario prohibir totalmente la 
localización de actividades industriales y logísticas en las zonas de preservación de 
estos sistemas ecológicos, es decir en el corazón verde de estos corredores. 

 
 
Sistema de asentamientos urbanos. Las grandes infraestructuras industriales y 
logísticas deberán considerar la conurbación urbana, es decir que al potenciar su 
atractivo locacional para estas actividades económicas deberán prever globos de 
terreno para lugares de residencia. Simultáneamente aportarán una oferta de servicios y 
equipamientos de mayor jerarquía para que este lugar de residencias, con nexo a las 
actividades económicas, no se convierta en ciudades dormitorio. 
 
 
b. Aportes generales para estrategias de ocupación territorial: 

 Para el desarrollo de las Tics, implementar una red de telecomunicaciones e 
infraestructuras. 

 Desarrollo local e inclusión social de los pobladores y los diferentes actores, para 
que el territorio no se convierta en tierra de inversionistas únicamente. 

 Establecer sinergias productivas y generadoras de empleo. 
 Evitar que los promotores inmobiliarios sigan dispersando sus proyectos de 

construcción por todo el territorio. 
 Creación, en los vacíos urbanos, de equipamientos o infraestructuras que 

beneficien a la población y al desarrollo local. 
 Planificación y consolidación de los beneficios integrales para todos los 

asentamientos industriales, incluidos los pobladores de los cascos urbanos.  
 Participación y conciliación de la Capital para que se integre al proceso con lo 

que sucede en su área metropolitana, es decir se debe conseguir un desarrollo 
equilibrado y productivo.  

 Los municipios del Corredor de occidente deben continuar con un tejido 
continuo, ya que la percepción del territorio es única porque las infraestructuras 
están implantadas sobre las vías principales, las cuales son continuas.  

 El sector privado, quien lidera la ejecución de los parques industriales y 
logísticos, no puede actuar de manera aislada, debe contar también con el Plan 
Nacional de Desarrollo de infraestructura logística, que viene planteando y 
adelantando el gobierno.  

 
Los lineamientos para la localización industrial y de actividades logísticas tienen como 
principal objetivo establecer parámetros de ocupación territorial a futuro, que permitan 
constituir estrategias para aprovechar el cambio de patrón en la localización industrial, 
mediante la adaptación de las oportunidades que se presentan en el territorio con el fin 
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de evitar la localización no regulada, la cual está implicando un proceso de ocupación 
desordenado y sin beneficios para el desarrollo del corredor.  
 
Lo anterior está representado en el siguiente gráfico:  
 
 
Mapa 56.  Lineamientos generales para estrategias de ocupación territorial 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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4.2.2. Presentación de lineamientos para la localización de las grandes 
infraestructuras en la ocupación del territorio. De acuerdo a los lineamientos y 
objetivos planteados anteriormente se realizaron dos estrategias adicionales de 
lineamientos en donde se especificó cómo debería ser el proceso de ocupación 
territorial y sus diferentes intervenciones y planificaciones. Se planteó un concepto para 
formular cuál de las dos es la más conveniente en el territorio y posteriormente se 
presentaron, desde los aportes generales del trabajo, para establecer cuál sería la 
función específica en este territorio, su aplicación y su implementación.  
 
Por medio de estas estrategias se busca indagar en cómo va a funcionar la estructura 
del sistema urbano regional en la forma de articulación territorial interna, con el de la 
distribución de sus ocupaciones y flujos.  
 
 
4.2.2.1. Definición de  estrategias. Todos los enfoques mencionados anteriormente 
integrarán las estrategias a proponer, su visión y gestión con el fin constituir 
instrumentos ajustados a la realidad, capaces de orientar la toma de decisiones y 
encaminadas a implantar los nuevos desarrollos y ocupaciones en el territorio para 
proveer un territorio sostenible, sustentable, competitivo y globalizante.  

 
Para esta estrategia fue necesario enfocarse en el marco de la economía urbana, la 
cual demanda un fortalecimiento en el territorio, desde sus enfoques en el ámbito de 
adquirir una serie de instrumentos analíticos y cuantitativos, para entender la forma en 
que las fuerzas de ocupación influyen en el crecimiento del territorio y cómo hacer 
compatible el interés privado con la maximización del bienestar social en el desarrollo 
urbano.  
 
Los conceptos referentes al ámbito social, valor de la tierra y sus usos, competitividad y 
globalización, intereses tributarios, regulación de los servicios locales y sustentabilidad 
ambiental para proteger el corredor, constituyen algunas de las 'herramientas' que se 
pueden brindar en las estrategias de ocupación territorial, las cuales brindarán 
perspectivas novedosas, tanto desde el ámbito privado para los industriales, como 
desde el público y local para los ocupadores y desarrollos del territorio.  
 
En las siguientes estrategias y/o modelos preliminares de ocupación se establecerán los 
lineamientos con el fin de aportar en la solución de los problemas de la periferia urbana, 
en el sentido de ordenar y delimitar las áreas para las ocupaciones industriales donde 
coexisten en algunas partes zonas de alto valor ambiental y de protección ecológica . Se 
busca plantear que el corredor caso de estudio delimite un anillo periférico en donde se 
realice la expansión de grandes actividades de diferentes usos: vivienda, industriales y 
logísticas. 
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a. Estrategia Uno: Anillo perimetral y el desarrollo industrial sobre las 
infraestructuras viales principales del corredor. La estrategia Uno, que corresponde 
al desarrollo de un anillo perimetral y el desarrollo industrial sobre las infraestructuras 
viales principales del corredor, contiene los siguientes aspectos y condicionamientos:  
 

 Fácil acceso para los requerimientos industriales. 
 Los bordes de las grandes infraestructuras se pueden convertir en barreras 

ambientales para el interior del anillo, constituyendo una barrera auténtica entre 
el medio construido y el medio natural.  

 Se prevé la incorporación de estos espacios naturales como ecológico-
paisajísticos, de los espacios periurbanos, con acondicionamiento de espacios 
públicos.  

 Se debe configurar un anillo perimetral con funciones de anillo verde 
multifuncional el cual representa una forma de entender y delimitar el territorio.  

 En algunas intersecciones del anillo se deben generar estructuras de 
equipamientos dotacionales para los pobladores de  estos territorios.  

 Cerca de algunas zonas de expansión sería conveniente generar expansiones 
de vivienda.  

 Plantear beneficios ambientales y sociales.  
 El anillo perimetral mejorará significativamente el medio ambiente y sus barreras 

ecológicas para beneficiar condiciones de biodiversidad. 
 La periferia industrial y urbana ganará beneficios con las nuevas infraestructuras 

viales y el tren de cercanías, generando así un aumento importante en la 
utilización del territorio.  

 Equidad e igualdad de oportunidades y beneficios del desarrollo en todo el 
ámbito del Corredor, incluyendo los cascos urbanos. 

 El Corredor requiere la dotación de equipamientos zonales y locales para 
jerarquizarlos como puntos fundamentales en la distribución adecuada y 
complementaria de las grandes industrias periféricas. 

 
La planificación estratégica en este caso, como se observa en las siguientes 
representaciones, aportaría al Plan de Desarrollo y la ocupación de un corredor 
deseable y acordado por los agentes económicos y sociales desde sus objetivos hasta 
sus lineamientos. Se deben formular o reformular la estructura del territorio aportando 
en los usos y clasificación de los suelos los sistemas generales de infraestructuras, la 
globalización y la implementación de las Tic´s en todo el territorio , y a su vez, 
generando zonas de protección para el medio ambiente. El sistema de ocupación debe 
ser flexible, y deben concertar los diferentes actores privados, agentes económicos y 
sociales.  
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Mapa 57.  Elementos para la estrategia Uno. Anillo Perimetral Industrial. Parte I.  
 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 58.   Elementos para la estrategia Uno. Anillo Perimetral Industrial. Parte II. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 59.   Anillo perimetral y el desarrollo industrial sobre las infraestructuras viales 
principales del corredor. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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b. Estrategia Dos: Anillo perimetral y desarrollo al Interior con características 
especiales para el territorio y los nuevos pobladores.  
 
Esta estrategia plantea un anillo perimetral el cual debe prever desarrollo en su interior 
para planificar el nuevo territorio; es decir, debe compatibilizar los diferentes usos, 
algunos que ya están consolidados y otros a proponer en el ámbito espacial del anillo 
perimetral. Se determinaría que el territorio sería una zona de borde, la cual hace que 
en este espacio territorial existan muchos intereses, tanto para el desarrollo territorial 
como para la competitividad y sostenibilidad. Lo anterior se desarrollará bajo los 
siguientes lineamientos: 
 

 Conservación de los humedales y cerros que se presentan en este territorio, los 
cuales funcionan como los enclaves naturales periurbanos. 

 Revitalización y recuperación ecológica de otros espacios internos al anillo 
periféricos que sean recuperables. 

 Creación de un continuo ambiental interno, el cual relacionará la fragmentación 
física interna en el anillo. 

 Integración y relación funcionalmente y estructuralmente de los nuevos espacios 
a los ya existentes en la trama urbana, los cuales se deben conectar 
directamente con el medio natural.  

 Proposición de espacios para uso público, los cuales deben cumplir una función 
de equipamientos, para recibir la nueva demanda poblacional y de población 
flotante que llegará al territorio.  

 Planificación del nuevo desarrollo territorial con rangos normativos para 
garantizar los desarrollos urbanísticos, los cuales deberán ser de baja densidad 
por estar ubicados al interior del anillo perimetral.  

 Concentración, alrededor de zonas específicas del anillo para mitigar los 
diferentes impactos, y que el territorio no continúe su proceso de dispersión 
desordenado. 

 Se concentrara un poco más la localización de grandes infraestructuras de 
actividades industriales y logísticas, las cuales deberán ser más concentradas 
alrededor de zonas específicas del anillo para mitigar los diferentes impactos y 
que el territorio no continúe su proceso de dispersión desordenado. 

 Para todas las ejecuciones se deben establecer criterios en los aspectos ambientales, 
sociales y urbanísticos en cuanto a su implantación y gestión de todos y cada uno de los 
espacios.  

 La ciudadanía deberá igualmente responder positivamente en su participación, 
pues son importantes para que funcionen como agentes al interior del anillo.  

 Se deberán contemplar otros sistemas de movilidad alternos en el anillo, es decir 
actualmente en el territorio funcionara el tren de cercanías el cual hará que el 
territorio se vuelva más competitivo y a su vez generara la implementación de 
nuevos sistemas articuladores de transporte.  

 Favorecerá más al territorio con la accesibilidad física. 
 Los nuevos lineamientos para esta estrategia establecen que no prevalecerán   
únicamente los espacios económicos sino que se verá al territorio como un espacio 
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de ocio, recreación y turismo, aprovechando la estructura que en él se presenta . 
Igualmente estos nuevos espacios generarán otras actividades económicas de 
servicios.  

 
 
La presente estrategia establecerá una sensibilización ambiental y aportará en la 
iniciativa de la mejora de la calidad de vida y de la mitigación de los problemas 
ambientales que se generan por la implantación de las industrias. 
Elementos para la elaboración de la estrategia Anillo perimetral y  desarrollo al 
Interior.  
 
  
Mapa 60.  Estructura ambiental 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 61.  Estructura Ocupación y usos generales 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Mapa 62.  Estructura ocupación para las grandes actividades industriales y logísticas 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 63.  Propuesta anillo perimetral y desarrollo al interior con características 
especiales para el territorio y los nuevos pobladores 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
Este nuevo territorio funcionará con un factor determinante de desarrollo que es el anillo 
perimetral, el cual influirá notablemente en las nuevas formas de expansión y desarrollo. 
Los corredores que integraran el nuevo modelo de desarrollo influirán notablemente en 
las formas de expansión territorial. 



 

________________________________________________________________________ 
172 

 

4.3. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA 
LOCALIZACIÓN DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES Y DE 
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO, CASO 
CORREDOR DE OCCIDENTE 

El planteamiento de las anteriores estrategias en el territorio son el resultado de todos y 
cada uno de los estudios, análisis y diagnósticos de este trabajo en el cual se plantean 
progresos en todos los aspectos territoriales, ambientales, sociales, económicos, 
culturales, de ocupación y, sobretodo, en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y la población flotante.  
 
La propuesta de la Estrategia Dos tiene mejores alternativas para la ocupación 
territorial, puesto que las condiciones de la periferia mejorarían significativamente en 
cuanto a las condiciones de la estructura general del territorio y en s í de la periferia y los 
municipios que integran el Corredor industrial. 
 
Esta estrategia es la mejor alternativa para el territorio, puesto que al actuar el anillo 
perimetral como el pulmón verde de la sabana, tal como se menciona en la aplicación 
de los referentes, se regularán los territorios dando prioridad a la conservación 
ambiental y al aprovechamiento de este Anillo perimetral y desarrollo al interior con 
características especiales para el territorio y los nuevos pobladores.  
 
Los siguientes son los aspectos importantes por los cuales se eligió la formulación de la 
anterior estrategia para la formulación de los lineamientos: 
 

 Disminución de los efectos de la contaminación atmosférica al actuar el Anillo 
como pulmón verde y filtro mitigador de los procesos contaminantes.  

 Limitación y reglamentación de la nueva ocupación de los usos del suelo para 
establecer y limitar normas para la expansión urbanística. 

 Desde el punto de vista socio-económico y cultural, el anillo perimetral 
funcionará en su interior y exterior con condiciones de espacio público, físicas, 
socio-económicas y culturales.  

 Un factor positivo de esta estrategia es que favorecerá los intercambios y 
comunicaciones, es decir, que de acuerdo a su implantación y a la diversidad de 
los compuestos y/o colectivos se favorece el intercambio de información y de 
inclusión de las Tic´s, lo cual también beneficiará la inclusión social.  

 Generación de proyectos de vivienda en estos suelos de expansión para que 
suplan las necesidades de la población flotante que va a llegar emplearse en 
este corredor.   
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTA GENERAL 

 
 
5.1. CONCLUSIONES.  

De acuerdo al planteamiento inicial de la investigación, ¿Cómo desarrollar y 
establecer unos lineamientos a partir de los beneficios y oportunidades que se 
presentan actualmente en el territorio para la localización de actividades 
industriales y de plataformas logísticas? (Caso de estudio: Corredor Occidente  
de la Sabana de Bogotá: Funza, Madrid y Mosquera), se puede establecer que con 
las directrices mencionadas anteriormente se permitirán establecer estrategias para 
aprovechar el cambio de patrón en la localización industrial, mediante la adaptación de 
las oportunidades que actualmente se presentan en el territorio, en cuanto a la 
ocupación industrial y de actividades logísticas para el caso de estudio.  
 
A continuación se enunciarán los objetivos propuestos y cumplidos en esta 
investigación con el fin de establecer su aporte, de acuerdo con el objeto de estudio.  
  

 Determinación de las relaciones que existen entre el espacio localizacional de 
la industria y las ventajas comparativas y competitivas en el territorio.  

 Análisis de las nuevas formas de organización y aglomeración y/o dispersión 
de las actividades industriales y logísticas.  

 Determinación de si las economías de aglomeración y/o dispersión son 
convenientes o no en la localización industrial. 

 Establecer cuál es el impacto de la globalización e informacionalizacion (Tics) 
en la logística y la localización industrial.  

 Relación de la industrialización en la localización como parte de un proceso 
de desarrollo. 

 Determinación de los instrumentos de planeación regional con el objetivo de 
buscar las herramientas competitivas de la integración de lineamientos para la 
localización de los desarrollos industriales.  

 
 
 
5.2. RECOMENDACIONES 

Para terminar este estudio e investigación, se deja claro que el corredor de estudio, 
Funza, Mosquera y Madrid se caracteriza por ser importante en los aspectos 
ecológicos, pero también porque los cascos urbanos se han desarrollado sin ninguna 
planeación. Las áreas de expansión industrial se están asentando discontinuamente por 
los corredores viales, lo cual posiblemente generara una con urbanización industrial o 
un mayor desorden de dispersión de las actividades industriales. Por esta razón se 
recomiendan tres objetivos principales, con el fin de ser tenidos en cuenta para futuros 
desarrollos: 
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a. Establecer elementos ambientales como protectores del sistema territorial y en 
especial como protección del sistema de riego de La Ramada, el cual se puede 
desarrollar como el corazón verde del proyecto internacional Randstad.  
b. Se recomienda ordenar y llenar los vacíos territoriales que están generando la 
urbanización dispersa industrial, creando también oferta de viviendas, servicios y 
equipamientos para estas y así aprovechar las potencialidades de estos inversionistas 
para compensar con el beneficio de suplir las necesidades de los cascos urbanos, 
fortaleciéndolos con servicios y equipamientos. 
c. Construir la imagen virtual y física de este gran Corredor industrial como la puerta de 
entrada a la Sabana de occidente, ya que es el remate del eje industrial que conecta a 
Bogotá con la región o el inicio de la región industrial de la Sabana.  
 
Por último es importante presentar y establecer lineamientos de localización territorial 
para apoyar y aprovechar las oportunidades de este comportamiento de la industria, por 
medio del desarrollo de las Tics, de redes de telecomunicaciones e infraestructuras, del 
desarrollo local e inclusión social de los pobladores y los diferentes actores, para que el 
territorio no se convierta en tierra de inversionistas únicamente.  
 
Igualmente se deben tener en cuenta las sinergias productivas y generadoras de 
empleo, donde la capital Metropolitana debe ser conciliadora con lo que sucede en su 
área metropolitana, es decir, se debe conseguir un desarrollo equilibrado y productivo.   
 
Para terminar, es importante concluir con que los lineamientos, son exclusivos para el 
Corredor occidente, puesto que las dinámicas que se presentan son diferentes en cada 
uno de los corredores del área metropolitana.  
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