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RESUMEN 

 
 
El enfoque de esta investigación permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante 
la Maestría en Planeación Urbana y Regional, con énfasis en Diseño Urbano, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, en los cuales se cursaron los módulos temáticos del 
programa educativo que permitieron adquirir el saber necesario para obtener una visión 
integral e investigativa de la planeación urbana y regional. 
 
El objetivo propuesto fue identificar, analizar y establecer los instrumentos y aportes 
para la implementación de la red de ciudades con base en la función territorial originada 
por el sistema de movilidad férreo, con la tecnología del tren de cercanías, en la región 
Sabana Occidente, Bogotá – Facatativa.  
 
La problemática se abordó a partir de las relaciones existentes entre los centros 
poblados, para así determinar su participación en la estructura que se va a desarrollar 
con la consolidación e implementación del sistema de movilidad férreo. Esto con el fin 
de determinar el fenómeno que se presenta con la aglomeración y concentración de 
actividades alrededor de la ciudad principal (Bogotá) y el desequilibrio funcional y 
territorial de los centros poblados que se relacionan en el área de influencia de este 
sistema de movilidad. 
 
Para establecer los proyectos de infraestructura para la movilidad del sistema férreo y 
su rol en la consolidación de la red de ciudades en la región Bogotá, Sabana Occidente 
se llevó a cabo un análisis en cuatro dimensiones de tipo regional, las cuales definen 
unos instrumentos de diagnostico, con el fin de articular unos aportes para la 
implementación del planteamiento del sistema general de ocupación territorial basado 
en el sistema de movilidad férreo con la tecnología del tren de cercanías y su 
articulación con el sistema regional vial. 
 
El territorio del caso de estudio se considera que cumple en Colombia una función 
articuladora a nivel regional, nacional e internacional, puesto que es uno de los tres 
corredores que permiten la relación de las ciudades.  
 
Uno de los objetivos principales fue revisar el tema de la red de ciudades, puesto que es 
importante establecer que este territorio presenta una dinámica metropolitana, la cual 
opera sobre la concentración en las periferias; es decir se relaciona directamente sobre 
el sistema urbano exterior en el cual hay ciudades y/o municipios los cuales son 
alcanzados por el actual crecimiento metropolitano y entre ellos mismos.  
 
El territorio occidente de la sabana de Bogotá presenta una tendencia de población, 
movilidad y actividad económica la cual tiende a concentrarse y aglomerarse en algunos 
centros urbanos del sistema de ciudades. Además se pretende que estos se relacionen 
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directamente con los subcentros, los cuales también tienen estructuras diversificadas en 
todos los aspectos. 
 
El resultado final se presenta como una propuesta para establecer unas directrices que 
proporcionan el aporte para la implementación del nuevo sistema de movilidad y su 
articulación para la consolidación de la red de ciudades. Las herramientas para el 
planteamiento del sistema general de movilidad sobre rieles con la tecnología del tren 
de cercanías ofrecerá en el territorio una transversalidad, que articulará la planeación, 
los usos en la ocupación territorial y las relaciones funcionales entre los nuevos centros 
urbanos.  
 
Finalmente, el estudio admite que se deben articular los procesos de planeación urbano 
– regional para aprovechar las oportunidades y potencialidades que se presentan en 
este territorio y así utilizar esta importante herramienta para desarrollar un proceso de 
ocupación territorial implementando el sistema de movilidad, tren de cercanías y su 
participación en la construcción de la red de ciudades.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La investigación se desarrolló a partir de los problemas territoriales que enfrenta la 
planeación en la construcción del territorio y su relación con el sistema de movilidad.  
 
La finalidad del tema de investigación fue estudiar los proyectos de infraestructura para 
la movilidad y su rol en la consolidación de las Redes de Ciudades. Como caso de 
estudio se analizaron los sistemas de movilidad férreos y, específicamente, el corredor 
Bogotá – Facatativá; caso tren de cercanías y cómo la implementación de este sistema 
puede aportar a la construcción del territorio. ( Ver Mapa 1 Colombia  Cundinamarca) 
 
En el mapa se observa la localización a nivel internacional, nacional y regional de la 
Sabana Occidental, donde se encuentra el corredor. 
 

 

Mapa 1.  Colombia Cundinamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Facultad de Artes. Diagnóstico general. 
Centro de Extensión Académica. Bogotá: U.N. 2005. 
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Actualmente, Bogotá y los municipios del corredor Sabana Occidente presentan 
procesos como el de la conurbación, el cual responde al acelerado crecimiento de los 
municipios, el problema de intermodalidad, el intenso intercambio existente sobre el 
corredor y el crecimiento suburbano con procesos de aglomeración y concentración 
sobre sus corredores viales. Esto se ha generado por la dependencia del marcado peso 
territorial de la ciudad de Bogotá sobre sus áreas periféricas. 
 
Las condiciones de los sistemas de movilidad de la región en este momento se 
encuentran en proceso de cambio con la implementación de los nuevos sistemas de 
transporte: el Tren de cercanías, Metro para Bogotá, la Avenida Longitudinal de 
Occidente (ALO) y la ampliación del Aeropuerto Internacional El dorado. Estas nuevas 
formas de movilidad regional exigen evaluar y analizar cuál es el papel de la movilidad y 
como esta puede ayudar a catalizar la construcción de la región de Bogotá y la Red de 
ciudades. 
 
 
Mapa 2. Tren de Cercanías Bogotá - Facatativá 

 
Fuente: Cartografía POT municipios. 
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Los sistemas de movilidad son herramientas de planificación que integran y consolidan 
las regiones. Se pretende que con la implementación del nuevo sistema férreo, con la 
tecnología del Tren de cercanías, se inicie un proceso de consolidación del territorio 
como aporte a la solución de problemas ambientales, tiempos de desplazamiento, 
mejora en su movilidad y ocupación territorial.  
 
Uno de los objetivos de la investigación fue analizar el proceso de los sistemas de la 
movilidad férreos y como este con las nuevas tecnologías interviene en la construcción 
de las Redes de ciudades y, específicamente, en el corredor Bogotá – Facatativá. (Ver 
Mapa.  2 Tren de Cercanías Bogotá – Facatativá) 
 
La importancia de este trabajo de grado radica en el aporte académico sobre los 
sistemas de movilidad férreos, y su papel en la construcción de las Redes de ciudades.  
 
Las diferentes escalas en el territorio se analizaron desde el punto de vista del sistema 
de movilidad férreo, áreas aferentes, su ocupación territorial y su aplicación en el 
territorio.  
 
En el contexto Internacional se revisaron y analizaron las diferentes teorías, y casos 
internacionales de estudio y su aplicación en el territorio, los cuales se citarán en el 
Capítulo II, puesto que es importante aplicarlos para que sean concluyentes en las 
decisiones tomadas respecto a los aportes de las directrices.  
 
Para la escala relacionada con el contexto nacional se revisaran los antecedentes y su 
relación con los sistemas y el territorio, la red de ciudades, sus estudios y aplicaciones 
territoriales, para, posteriormente, acercarse al corredor caso de estudio.  
 
En el contexto regional se revisó, a nivel general, el tema de Sabana Occidente, su 
relación con la red de ciudades, los diferentes procesos y cambios en el sistema de 
movilidad férreo, los planes de ordenamiento, su visión sobre las tecnologías para estos 
sistemas, y la relación funcional directa que se tiene en el área metropolitana. Lo 
anterior está documentado en los Capítulos del 1 al 3, del presente trabajo.  
 
Por último se debe establecer que para el contexto local El trabajo se centró en el área 
metropolitana, corredor de estudio Bogotá – Facatativá, en el que se mencionaron los 
diferentes aspectos en todos los ámbitos respecto a la situación actual y su relación con 
el problema central y los aspectos propositivos para la elaboración de las directrices 
relacionadas con la implementación del nuevo sistema de movilidad férreo: Tren de 
cercanías.  
 
Según los temas de esta investigación, el de la consolidación de redes de ciudades y el  
desarrollo del sistema de movilidad férreo, es importante mencionar que se tomó como 
soporte el desarrollo del proceso por parte de la Mesa de Planificación Regional Bogotá- 
Cundinamarca y desde allí se miraron las condiciones en la estructuración del territorio 
Sabana de Occidente.  
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Esta Mesa de Planificación Regional Bogotá- Cundinamarca es un espacio de 
concertación constituido por entidades del nivel nacional, distrital, departamental, 
municipal y de autoridades de manejo ambiental. Su propósito es in tegrar física, social y 
económicamente un territorio de 25.797 kilómetros cuadrados y 8,7 millones de 
habitantes, constituido por Bogotá Distrito Capital y los 116 municipios del 
Departamento de Cundinamarca, y como estrategia se ha escogido construir una 
región.  
 
Según lo indica el informe de esta Mesa, el enfoque consiste en construir regiones, lo 
cual se ha convertido en los últimos años en una forma de enfrentar, de manera 
integral, los problemas que no se han podido solucionar con visiones parciales 
sectoriales y jurisdicciones en entornos administrativos limitados. Hay asuntos como el 
manejo de recursos ambientales, la movilidad de pasajeros y carga, la prestación de 
servicios sociales básicos y las decisiones de ubicación de actividades económicas y 
población que trascienden los límites administrativos de una ciudad, un municipio o un 
departamento. El manejo de estos y otros temas similares requiere de herramientas 
metodológicas, técnicas e institucionales que permitan trascender los bordes 
jurisdiccionales tradicionales. Algunas regiones en el mundo han logrado éxitos 
sorprendentes en el crecimiento de su economía y el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes al conseguir trabajar coordinadamente entre vecinos, definir visiones 
de desarrollo compartidas entre todos y crear la institucionalidad apropiada1. 
 
 
Los proyectos de infraestructura para la movilidad. El área de estudio se encuentra 
en un proceso de implementación de nuevas infraestructuras de transporte al servicio 
de la movilidad, estos sistemas deben cambiaran las relaciones aportando grandes 
beneficios.  
Lo anterior generar oportunidades productivas al mejorar los intercambios; es necesario 
que los  nuevos sistemas de infraestructura, puedan aportar soluciones en los 
problemas de la movilidad territorial canalizando los flujos y mejorando la articulación 
con el ordenamiento territorial y la ocupación del suelo con el fin de aportar un 
desarrollo socio económico, esto será un mecanismo de apoyo para planes y acuerdo 
realizados en el territorio. 
 
 
El nuevo sistema de movilidad con la tecnología del tren de cercanías.  Este 
sistema de movilidad debe recuperar y repotenciar el corredor existente de los antiguos 
trenes de la Sabana, para tal fin se utilizara la tecnología usada en  casos 
internacionales con excelentes experiencia es la estructuración de la áreas 
metropolitanas. 
 

                                                 
1 MESA DE PLANIFICACIÓN BOGOTÁ – CUNDINAMARCA. De las ciudades a las regiones: desarrollo 
regional integrado en Bogotá – Cundinamarca. Resumen ejecutivo. Bogotá, 2005. p.7. 
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Esta infraestructura está compuesto por una  locomotora y  2 o 3 vagones de pasajeros, 
esto leda un capacidad de trasporte de  300 a 1000 pasajeros, una de las 
características técnicas que lo caracterizan es que cuenta con un tercer riel eléctrico 
puesto en su trocha, para la implementación en el corredor se utilizaran dos vías para 
cada uno de los sentidos, con un ancho entre rieles de  1.40 m lo cual le sirve para 
garantizar su estabilidad y velocidad del viaje.  
 
Por último, el proceso de investigación se desarrolló de acuerdo a una serie de 
capítulos interrelacionados entre sí. En estos se identificaron, desarrollaron y analizaron 
los aspectos pertinentes con respecto al sistema de movilidad férreo, los proyectos de 
infraestructura para la movilidad, las nuevas tecnologías (Tren de cercanías), su 
aplicación en el territorio y su consolidación en la Red de ciudades en la región Sabana 
occidente. Esto genera unos cambios que se deben regular en la ocupación y 
consolidación del territorio para lo cual el estudio se articulará con la planificación 
urbana y regional argumentando una formulación propositiva para establecer las 
directrices y validarlas en el nuevo sistema de implementación de movilidad en el 
territorio.  
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACION 
 
 
1.1  LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PLANEACIÓN URBANA Y 
REGIONAL 
La investigación se enmarcó bajo las determinantes, directrices y normas que se 
establecen en los programas educativos de la Maestría, los cuales básicamente 
plantean que se debe realizar el trabajo académico como afinidad para la formación del 
proceso académico. De esta manera, hace parte de la planeación Urbana y Regional en 
la cual se identifica el reto de plantear ciudades y/o territorios desde la óptica de la 
gestión urbana y regional, para el caso de estudio por medio de la implementación de 
los sistemas de movilidad férreos y la aplicación de la tecnología del Tren de cercanías.  
 
Al caracterizar el territorio como planeador urbano regional es pertinente identificar las 
temáticas respecto al sistema de movilidad férrea con la tecnología del tren de 
cercanías, es decir se deben identificar los problemas de ordenamiento territorial a nivel 
ciudad – región – periferia, así como las posibles soluciones y/o acompañamientos para 
construir un territorio con la red de ciudades aprovechando las oportunidades que se 
presentan en el corredor de estudio. 
 
Es importante tener una visión prospectiva del corredor y su área de influencia, la cual 
define una posición para establecer las herramientas y las bases del planeamiento de la 
nueva forma de movilizarse con el objeto de evaluar y aplicar el adecuado proceso para 
el nuevo sistema de movilidad y su ocupación territorial. 
 
 
1.2  ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
El diseño del estudio es de diagnóstico y análisis, parte de la observación de la 
actualidad del territorio y los fenómenos que la afectan, en el que se aborda el problema 
territorial dentro de una temporalidad específica para examinar las potencialidades y 
problemas de su futura intervención. 
 
La investigación parte de lo general que comprende el sistema de movilidad férreo, los 
proyectos de infraestructura para la movilidad y la estructura de las redes de ciudades, 
a lo particular, en este caso, la implementación de este sistema con la tecnología del 
Tren de Cercanías para darle coherencia interna al desarrollo de los elementos del 
estudio. 
 
El documento se compone por cuatro capítulos que desarrollan las etapas de la 
investigación. Dentro de estos se encuentran los títulos de los temas definidos en el 
proyecto, y a su vez estos se dividen en subtemas los cuales desarrollan y definen 
aspectos de interés para la evolución de la temática del problema. A continuación se 
grafica la estructura metodológica general: ( Figura 1). 



 

22 

 

Figura 1  Estructura de la investigación. 
 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 
La metodología de investigación del trabajo utilizó las herramientas necesarias para el 
diagnóstico y análisis de los comportamientos existentes en el territorio y la observación 
de los aportes conceptuales, teóricos y externos, que aportarán insumos necesarios 
para adelantar la investigación.  
 
El marco conceptual pretende diagnosticar y observar la problemática por medio de las 
herramientas de planificación, encontrando datos del sistema actual del territorio para 
definir los objetivos y así entender cómo se encuentra el territorio, su ocupación y qué 
impactos tiene desde la movilidad en la redes de ciudades. 
 
El marco teórico proporciona un manejo de las corrientes de pensamiento que 
permitirán entender los sistemas de movilidad férreos y la implementación de sus 
tecnologías, aportando elementos conceptuales y teóricos de análisis para abordar el 
tema de las Redes de ciudades y movilidad en el territorio.  
 
Los referentes aportaron los elementos de análisis referencial como las diferentes 
experiencias internacionales respecto a las redes de ciudades y los sistemas de 
movilidad con la tecnología del Tren de cercanías. 
 
En el análisis y diagnóstico se tomó la información investigada con el objetivo de definir 
las dimensiones de análisis para aplicar las herramientas necesarias, las cuales 
permitirán entender cuáles serán las implicaciones del sistema de movilidad férrea con 
la tecnología del Tren de cercanías en la consolidación del territorio.   
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En las conclusiones y recomendaciones se formularon unas directrices que servirán 
como aporte en la consolidación de las redes de ciudades y la ocupación territorial del 
Corredor y su área de influencia. 
 
 
1.3  TEMA DE INVESTIGACIÓN 
El tema de investigación corresponde al análisis del sistema de movilidad férreo con la 
implementación de la tecnología del Tren de cercanías y su aplicación en el territorio 
caso de estudio: corredor Occidente Bogotá – Facatativá.  
 
Este sistema aporta al territorio regional, local y metropolitano un altísimo atractivo 
generado por los aportes que se pueden aprovechar en la ocupación territorial 
ocasionada por esta implementación, por lo cual es necesario avanzar en el 
conocimiento de los beneficios de estos sistemas que son herramientas necesarias para 
la construcción de la red de ciudades, la cual es pertinente e importante en este 
territorio.  
 
Por lo anterior, se puede establecer que el sistema de movilidad férreo debe ser un 
medio que permita iniciar la estructuración y organización territorial en el corredor 
occidente, para así desarrollar una óptima ocupación territorial y generar un territorio 
altamente competitivo y sostenible.  
 
En cuanto a las redes de ciudades se establece que los estudios en economía urbana y 
geografía económica dan el termino de ―redes de ciudades‖ cuando se refieren a la 
interpretación del espacio en el cual los municipios y/o ciudades se relacionan en 
aspectos socioeconómicos y también tienen intercambios de diferentes flujos, 
sustentados para el caso de estudio en las infraestructuras físicas y de comunicaciones.  
 
Las relaciones en estas redes se realizan entre municipios del mismo o diferente 
tamaño y localizaciones variadas.  
 
En cuanto a los conceptos de la red de ciudades es necesario establecer que para el 
caso de estudio, la Mesa de Planificación Bogotá Cundinamarca servirá como soporte, 
puesto que definió la pertinencia de las estrategias que establecen planteamientos para 
contextualizar los diferentes escenarios de desarrollo de la región.  
 
Es importante mencionar lo que se desarrolló en ella, pues es un tema de actualidad y 
un referente importante para entender el desarrol lo de este trabajo y para resaltar los 
esfuerzos que el gobierno ha emprendido en cuanto al tema del desarrollo de la región y 
la planificación estratégica del territorio.  
 
La mesa de planificación realizó unos escenarios de planificación de Bogotá - 
Cundinamarca, los cuales se elaboraron por medio de un proceso técnico que no se 
hizo siguiendo la secuencia tradicional de consecución y análisis de información, 
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diagnóstico, formulación de la visión estratégica, diseño de escenarios, selección, 
acuerdos para la ejecución de proyectos y desarrollo, sino que se prefirió llevar una 
secuencia que comenzó con el acuerdo de voluntades, siguió con el planteamiento de 
tres escenarios de desarrollo futuro, utilizando la información disponible en ese 
momento, y continuó con la confrontación y análisis de estos escenarios frente al 
diagnóstico que se iba realizando, para finalmente concluir con la definición de 
proyectos. Esta secuencia incluyó la evaluación de proyectos desde el inicio y le dio una 
orientación pragmática a las sesiones de trabajo2. 
 
Los tipos de escenarios son: concentrado, lineal y desconcentrado.  

 
Mapa 3.  Escenario concentrado. 

 
 
Escenario concentrado  
Áreas de referencia: Bogotá 
D.C. 1587 Km2 (362 Km2 
Urbana + 1225 Km2 Rural)  
Municipios Sabana de Bogotá 
(POT-D.C.)2260 Km2.  
20 Municipios  
Población: 7.521.035 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Mesa de Planificación 
Regional 
 

Mapa 4.  Escenario Lineal. 
 

 
 

Escenario lineal:  
Áreas de referencia: Bogotá + 
provincias de la cuenca del Río 
Bogotá, 869 Km2.  
55 Municipios.  
Población: 8.018.384 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 

                                                 
2
 Ibid. p. 13. 
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Mapa 5.  Escenario desconcentrado. 
 
 
 

Escenario desconcentrado 
Áreas de referencia: 
Departamento de 
Cundinamarca, 24.065 Km2  
117 Municipios  
Población: 8.821.876 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ibid. 
 
 
 

Caracterización del Escenario 3, Red de ciudades . Según afirma Robert Cervero3, El 
Escenario 3 propende por un crecimiento económico desconcentrado y descentralizado, 
en forma de articulación de sub-centros y subregiones, con un patrón policéntrico de 
crecimiento, en el cual Bogotá mantendrá su posición de centro urbano dominante que 
irá disminuyendo progresivamente, rodeado de centros sub-regionales de segundo 
orden, que representarán centros principales para la actividad productiva o centros de 
trasbordo en la red regional de transporte.  
 
Lo anterior indica que para el caso de estudio de la red de ciudades y su relación con el 
sistema de movilidad y la tecnología del Tren de cercanías, se puede considerar que el 
escenario 3 funciona con relaciones nodales y funcionales, donde funcionará con 
aspectos intra-regionales, los cuales acentúan la interdependencia que existe entre los 
distintos municipios que componen el corredor de estudio y la Sabana occidente. 
 
Es importante establecer que los sistemas de movilización y los proyectos de 
infraestructura para la movilidad con las nuevas tecnologías son primordiales en el 
desarrollo de la región, puesto que la reorganización de flujos permite fortalecer la red y 
los intercambios de transporte de pasajeros existentes. Así mismo, se pretende 
estructurar el territorio con lo anteriormente mencionado dando prioridad a la 
redistribución de actividades en las áreas de influencia del sistema mediante el 
desarrollo transversal.  
 

                                                 
3
 CERVERO, Robert. Core Principles for Articulating a Transportation Vision for the Bogotá – Cundinamarca 

Región. Documento de Trabajo. Bogotá, 2003. p. 15 
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1.4   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Los antecedentes inician con los sistemas y/o rutas de comunicación, definidos en un 
espacio de tiempo desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, en el cual se permite 
determinar cuál fue la importancia de los sistemas de movilidad férreos, las funciones y 
relaciones en el territorio.  
 
Los procesos de cambio con la implementación de sistemas de movilidad y la 
desaparición de algunos aclara que en el país se encuentran sistemas fortalecidos y 
otros en estado de deterioro dejando al sistema y a la infraestructura de movilidad 
olvidada. 
 
Los sistemas de redes en el territorio iniciaron a través de la historia ; las dependencias 
y necesidades territoriales son solventadas en las relaciones existentes por intermedio 
de flujos e intercambios generados por los sistemas de movilidad y comunicación, razón 
por la cual se demuestra la importancia que tiene la red en el funcionamiento de los 
sistemas de movilidad y la pertinencia en entender cómo aportarán atributos de las 
funciones y relaciones territoriales.  
 
1.4.1.  Sistemas de movilidad y comunicación en el territorio.  Los sistemas de 
movilidad y comunicación en Colombia y su evolución han estado determinados por la 
ubicación de las ciudades al interior del territorio nacional y por la geografía montañosa 
de nuestro país, lo que ha generado inconvenientes para la movilidad terrestre y las 
comunicaciones. Las tres cordilleras existentes han sido barreras naturales, las cuales 
han planteado grandes retos a los colonizadores; esto definiría los trazados existentes 
en nuestros caminos y la capacidad de intercambio que estos prestan. (Ver Mapa 6. 
Topografía Cundinamarca).  
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Mapa 6. Topografía Cundinamarca 
 

 
 
Fuente: Maestría en planeación urbana y regional Universidad javeriana (MPUR). Colombia 
análisis de transporte. Bogotá, MPUR, 2005. 

 
 
Los sistemas de movilidad y transporte han consolidado las redes de comunicación para 
la población, bienes y productos, fortaleciendo las relaciones de intercambio territoriales 
del país; las redes existentes desde la colonia relacionan sus poblados creando las 
rutas de intercambio, motivo que permitió definir la importancia de la red en las 
relaciones de intercambio existentes en el territorio y cómo los sistemas de movilidad y 
sus infraestructuras aseguraban las comunicaciones de la economía nacional y de 
relaciones con el exterior. 
 
Para identificar los sistemas de movilidad y las infraestructuras se debe hacer referencia 
a los primeros caminos existentes en Colombia, que fueron indígenas, los cuales 
retomaron su huella. Los Caminos Reales estaban construidos en piedra y por allí 
transitaban caminantes y bestias (y hasta en hombros de hombres); en época de lluvias 
estos eran casi intransitables, los viajes largos se realizaban en distancias combinadas 
por caminos y las vías de agua. Esto demuestra lo complicado que fue establecer una 
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red de caminos que uniera las ciudades del interior del país, que no estaban ubicadas 
sobre la margen de un río sino en la cordillera.  
 
Así mismo se conoce que las comunicaciones en el país han tenido problemas debido a 
la variedad del clima y la topografía de las mismas, los indígenas, como los 
colonizadores, emprendían largos viajes o expediciones.  
 
 
1.4.2. Inicios en la conformación de la estructura del sistema movilidad y 
comunicación.  El Corredor de occidente, en la sabana de Bogotá, tuvo una gran 
trascendencia puesto que el sistema de movilidad se enfocaba únicamente en el 
transporte terrestre que realizaba recorridos desde Bogotá hasta el Océano Atlántico y 
viceversa, utilizando el camino real de Fontibón, Funza, Madrid, Mosquera, Faca y 
Villeta hasta llegar al Puerto ribereño de Honda y por el río Magdalena hasta el Océano 
Atlántico.  
 
El anterior camino tenía que atravesar la Sabana, la cual presentaba gran cantidad de 
humedales y riachuelos que impedían la libre circulación de los intercambios. Después 
de sortear estos impedimentos el viajero tenía que descender la falda de la cordillera 
Oriental hasta el río Magdalena en lomo de bestia o a pie y después se utilizaban las 
embarcaciones a remo por el río. (Figura 2.  Ciudad de Bogotá siglo XVIII).  
 
La historia de los sistemas de movilidad en el país ha variado dependiendo de las 
posibilidades de infraestructura existentes (bestias, trenes, carretero y aéreo). El 
desarrollo de una ciudad como Bogotá, en la sabana de la Cordillera Oriental, tenía un 
elevado costo en la construcción de las redes que la comunican con el resto del país y 
el exterior. 
 
Es importante anotar que la ubicación de las ciudades corresponde a la distancia que 
podía recorrer un jinete a caballo en un día de trayecto, lo cual demarca las relaciones 
entre las poblaciones. 
 
Figura 2. Ciudad de Bogotá siglo XVIII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MPUR, Archivos magnéticos. Bogotá, 
1895.  



 

29 

 

Los ejes más importantes del territorio fueron creados desde las rutas indígenas y son 
los mismos utilizados actualmente; estos definieron la dirección y las necesidades 
existentes, fortaleciendo la ubicación de las ciudades y su red existente. 
 
 
1.4.3. Sistemas de movilidad en Colombia siglo XIX.  A partir del siglo XIX se 
inició un cambio en los sistemas de movilidad, con la invención de la máquina a vapor y 
la llegada de la revolución industrial, modernizando estos sistemas y permitiéndoles 
evolucionar con las aplicaciones tecnológicas: sistema férreo y fluvial.  
 
El transporte por el río Magdalena, con la utilización de barcazas a vapor, se pudo 
intensificar y también la navegabilidad por los puertos ribereños de Girardot, Honda, 
Puerto Wilches, Puerto Berrío, hasta la desembocadura del Océano Atlántico (en 
Cartagena), por el Canal del Dique, en el cual se embarcaban las materias primas con 
destino al antiguo continente. Esto permitió nombrar al rio Magdalena como la pr incipal 
ruta fluvial del país lo cual hizo posible un gran avance para las comunicaciones 
internas del país y con el exterior. 
      
El puerto ribereño de Honda, a mediados del siglo XIX, se convertiría en el principal 
medio de transporte para la ciudad, con las demás regiones nacionales e 
internacionales. (Corredor caso de estudio). 
 
En Colombia el inicio de los sistemas de movilidad modernos fue dado por el Sr. 
Francisco Javier Cisneros. Cuentan que entrevió las dificultades de la comunicación e 
ideó cómo solucionar los problemas de movilidad de la época implantando el sistema 
intermodal del ferrocarril y la navegación fluvial . Cisneros desarrolló gran parte de los 
corredores férreos existentes en el país y gracias a este desarrollo la nación cuenta con 
una infraestructura que puede aportar grandes beneficios al desarrollo.  
 
Con la evolución de los transportes modernos en el país se realizaron grandes 
esfuerzos por desarrollar medios de trasporte que permitiesen conectar al centro del 
mismo, con la utilización de las máquinas a vapor. Así mismo, se pusieron en 
funcionamiento las barcazas por el río Magdalena y los corredores férreos y se movilizó 
la mayoría de la producción nacional para el consumo interno y la exportación.  
 
 
1.4.4. El sistema de movilidad del transporte férreo y su relación con el territorio .  
Con grandes esfuerzos se realizaron las construcciones de la infraestructura de 
movilidad férrea que no permitía realizar cambios abruptos para esquivar impedimentos 
topográficos, la implementación de los sistemas a vapor, en especial del tren. En el 
caso de estudio se utilizó como medio de transporte para permitir el flujo de 
intercambios con las demás regiones del país y el mundo.  
 
Este sistema férreo actualmente puede ser catalizador en cambios importantes en el 
desarrollo del país. Su infraestructura se puede recuperar y así re potenciar sus 
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capacidades a través de sistemas de movilidad con tecnología como el Tren de 
cercanías, que está presente en varias ciudades del antiguo continente (Francia y 
España) en donde estos sistemas soportan la estructura regional y la interconexión 
nacional.  
 
 
1.4.4.1. El sistema Férreo: Trenes en Colombia y la Sabana siglos XVIII y XIX. El 
sistema de movilidad férreo y su infraestructura tienen su inicio a mediados del siglo 
XVIII en la zona norte y progresivamente se extendió al interior hasta convertirse en el 
principal medio de transporte del país, con el ferrocarril que unió la Costa Pacífica con 
la Costa Atlántica en 1852. Posteriormente se extendió hacia el departamento de 
Bolívar, uniendo a Barranquilla con Puerto Colombia, lo cual finalizó en 1871. Desde allí 
comienza su auge en el país implementando este sistema en Antioquia, La Dorada, 
Cauca, del norte para Bogotá y el Tren de la Sabana. (Ver Figura 3). 
 
 
El sistema de trenes en la Sabana terminó en 1899, desde la Estación de la Sabana 
hasta Facatativá; beneficiando la movilidad de personas y el intercambio de bienes y 
productos, lo cual cambiaría las estrategias de comunicación. (Figura 4).  
 

 
Figura 3.  Estación de la Sabana. 
 

 
 
Fuente: Ibid. Año 1878  
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Figura 4.  Ferrocarriles en la Sabana. 
 

 
 
Fuente: Ibid. 

 
 
La primera implementación de este sistema estableció estaciones en la periferia de la 
ciudad. Esta etapa contó con 39.6 kilómetros desde la estación de la Sabana hasta 

Facatativá y con estaciones en Fontibón, Mosquera y Madrid
4
. La segunda etapa uniría 

la estación de Girardot con la estación de Facatativá en 1909, la cual permitió la salida 
del ferrocarril desde Bogotá hasta el río Magdalena.  
 
Lo anterior consolidaría al sistema de ferrocarril de la sabana en el principal medio de 
transporte de la época de carga y pasajeros, por encima de las demás líneas. La 
demanda del ferrocarril en 1917, era de 645

 
mil pasajeros y 116 toneladas de carga y, 

diez años después, estas cifras se duplicarían
5
. (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 MESA DE PLANIFICACIÓN BOGOTÁ – CUNDINAMARCA. Op. cit. p. 570. 

5
 ORTEGA, Alfredo. Los Ferrocarriles. La última Experiencia Ferroviaria del país, 1920 1930. Bogotá: 

Imprenta Nacional, 1923. 
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Figura 5. Ferrocarriles en la Sabana. 
 

 
 
Fuente: PAGINA GIRARDOT. Girardot - Apulo - Facatativá (empalmando con el Ferrocarril de La 
Sabana).Sitio web. www.barbosaturistica.es.tl/LOS-SUE%D1OS-DEL-FERROCARRIL.htm. 12 agosto 2008. 

 
 
Con el auge del sistema de los trenes en Colombia en los años 1930 la nación contó 
con 2.700 kilómetros de rieles en funcionamiento. En 1961 se inauguró la línea del 
Norte hasta Santa Marta, siendo en su momento la obra más importante del país, lo 
cual desvió la mirada sobre el corredor férreo del occidente al río Magdalena (corredor 
caso de estudio). Esto se debió a que el transporte era directo hasta el Océano 
Atlántico, según lo planteado por Alfredo Ortega en su texto sobre los ferrocarriles:  
 

Desde la segunda mitad del siglo XIX Colombia concentró sus esfuerzos en la 
extensión de una amplia red de ferrocarriles orientados a comunicar las 
principales ciudades colombianas y zonas de producción de materias primas con 
las principales metrópolis comerciales del mundo, especialmente las de Inglaterra, 
a través del río Magdalena.  
 
Las regiones económicas que se habían consolidado desde la guerra de 
independencia mantendrían su condición de aislamiento entre sí ; mientras que los 
ferrocarriles hicieron más fluida la comunicación directa de cada una de ellas con 
el comercio internacional, sobre la base de una economía establecida en las 
exportaciones de materias primas y productos agrícolas, principalmente el café, y 
en las importaciones de toda clase de productos para el consumo. Era la época 
del capitalismo comercial conocida comúnmente como de "crecimiento hacia 
fuera", en donde Colombia y cada uno de sus estados mantenía fuertes lazos de 

dependencia comercial y técnica con el imperio británico
6. 

                                                 
6
 Ibid.  
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Los ferrocarriles en la Sabana de Bogotá siguieron la estructura de los antiguos 
caminos de herradura que permitieron comunicar a Bogotá con las demás regiones del 
país. Los caminos del Norte, hacia Zipaquirá y los Santanderes; los del Sur, hacia 
Girardot y el Tolima; los del Oriente, hacia los Llanos Orientales; los del occidente hacia 
Facatativá y los puertos de Honda y la Dorada. 
 
 
Tabla 1. Estaciones del Ferrocarril de la Sabana y del Sur. 1921-1930 
 

 FERROCARRIL DE LA SABANA FERROCARRIL DEL SUR 

Años N° de 
pasajeros 

Toneladas 
de carga 

Km. 
explotados 

N° de 
Pasajeros 

Toneladas 
de carga 

Km. 
explotado
s 1921 926,522 139,832  197,954 64,727 35 

1922 1.140,012 137,812 55 266,464 59,849  

1923 1.048,643 183,568  366,058 65,730  

1924 1.290,051 191,904  386,573 73,382  

1925 1.325,151 227,018  441,524 98,449  

1926 1.275,531 250,000 66 492,180 85,471  

1927 1.460,000 278,481  533,259 106,285 39 

1928 1.609,551 283,760  637,576 94,803  
1929 1.676,073 300,013 75 628,497 122,800 49 

1930 1.546,512, 220,420  — —  

 
Fuente: Ibid. 
 
 
Esta estructura radial de caminos, presente desde los tiempos de la colonización, ―sirvió 
de base para construir las redes de los Ferrocarriles del Norte y Nordeste, del Sur, del 
Oriente y de la Sabana, que confluyeron sobre el casco urbano central de Bogotá en un 
lugar todavía periférico, al occidente de la ciudad, donde se localizaron las estaciones 
de carga y pasajeros‖7. (Tabla 1) 

 

En general, durante las tres primeras décadas del siglo se terminaría de articular el 
sistema radial ferroviario en las direcciones anteriormente mencionadas. 
 
Por último se explica que lo documentado respecto a la desaparición del sistema férreo 
se derivó de la competencia del sistema carretero debido a que las vías fueron 
diseñadas de forma paralela a las líneas férreas, compitiendo por la velocidad y 

                                                 
7
ACEVEDO, Luis. Las industrias en el proceso de expansión de Bogotá hacia el Occidente. Trabajo de Grado, 

Universidad Nacional. 2006.  
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flexibilidad. Lo anterior terminaría con la posibilidad de contar con alternativas en los 
sistemas de movilidad terrestre. 
  
A nivel informativo, y de acuerdo a los actores territoriales, se menciona que en el año 
de 1988 se liquidaron los Ferrocarriles Nacionales y a su vez se creó FERROVÍAS, 
quien actualmente maneja los corredores férreos instalados en el territorio 8. Después de 
la terminación de los Ferrocarriles Nacionales la decadencia del transporte férreo 
permitió la invasión de los corredores y el evidente deterioro en la mayor parte de la 
infraestructura y sus estaciones.   
 
 
1.4.4.2. Actividad del Sistema en el territorio.  
 
Tabla 2. Tramos en operación comercial 
 

Tramos en operación comercial 

Bogotá - Pto. Salgar 200 

Pto. Salgar - LaLloma 546 

La Loma -Ssta. Marta 223 

Grecia - Medellín     (acceso) 198 

Buenaventura – Buga 236 

Bogotá - La Caro 34 

La Caro – Belencito 228 

Total 1665 

Fuente: Ibid. 

 
Según lo planteado en el Documento Conpes 2776, ―Colombia cuenta con 3.154 km de 
vías férreas, de trocha - angosta (914 mm), de los cuales 1915 km (60.7%) son 
corredores activos; los restantes 1239 km (39. 3%) están fuera de funcionamiento. Del 
total de corredores activos, 1665 km son operados comercialmente en la actualidad‖. Lo 
anterior indica que este sistema de movilidad debe ser aprovechado, retomando la 
infraestructura instalada a fin de obtener el mejor provecho de los activos nacionales 
encaminados al bienestar general. (Tabla 2). 
 
Para concluir se establece que este sistema de movilidad férreo y su infraestructura 
tienen una gran jerarquía en el desarrollo histórico del país, en el caso de estudio 
Bogotá – Facatativá forma parte de una de las implementaciones más importantes en la 
estructuración e integración de la región. 

                                                 
8
 MINISTERIO DE TRANSPORTE, Colombia. Estudio del Plan Maestro De transporte. Bogotá: Min. 

Transporte, 1992. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
El interés académico de estudiar el sistema de movilidad férreo parte de la expectativa 
generada en la implementación de la tecnología del Tren de cercanías en el Corredor 
occidente y las implicaciones para el territorio. Adicionalmente, es necesario contar con 
el conocimiento sobre los sistemas de movilidad en trenes y su consolidación en el 
territorio a fin de obtener el mejor beneficio.  
 
Conocer cómo se han desarrollado estos sistemas en las experiencias internacionales 
es importante para entender cómo la planeación urbana regional puede construir 
territorios y cómo estos sistemas pueden aportar a la organización territorial y la 
construcción de las Redes de ciudades.  
 
 
Mapa 7. Estado de las vías férreas 

 
 
Actualmente el sistema de movilidad férreo puede 
beneficiar la productividad y competitividad de los 
corredores en el país y sus áreas de ocupación e 
influencia ofreciendo ventajas comparativas en el 
mercado de las regiones. (Mapa 7). 
 
 
Los sistemas de movilidad férreos fueron 
importantes para el desarrollo del país; cuando 
estaba en funcionamiento el sistema Colombia 
era un país intermodal.  
 
 
 
 
 

Fuente: MESA DE PLANIFICACIÓN. De la ciudades a las regiones. PNUD. Volumen 1. 
Bogota.2003 p.45.Soporte.  

 
Es vital que un territorio competitivo cuente con la intermodalidad de sus sistemas de 
transporte, los cuales ofrecerán alternativas para el desarrollo y la construcción de la 
región. Actualmente este sistema se encuentra en prospectiva para implementarlo en el 
territorio, con la tecnología del Tren de cercanías, con un adecuado sistema de 
movilidad, aprovechando el potencial de sus características para la implementación de 
la Red de ciudades y la ocupación territorial de sus áreas de influencia. (Mapa 8). 
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Mapa 8. Red férrea colombiana 
 

 
 

Fuente: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL (DPN), Concesiones Férreas 
adjudicadas. Presentación.2008. 

 
 
Igualmente y de acuerdo a los sistemas de movilidad en el mundo, se ve que estas 
nuevas tecnologías de trenes de cercanías se han retomado para construir en las 
principales ciudades sistemas fortalecidos de intercambio con su región. Los trenes 
modernos existentes en los países desarrollados son infraestructuras que integran las 
ciudades, continentes y estructuran la ocupación territorial.  
 
 
 
1.6   PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1.  Formulación.  ¿La implementación del nuevo sistema de movilidad férreo con 
la tecnología del Tren de cercanías cómo puede aportar en la consol idación de la Red 
de ciudades y la ocupación territorial? (Caso de estudio Corredor occidente: Bogotá – 
Facatativa). 
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Mapa 9. Bogotá – Sabana occidente 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El sistema de movilidad férrea con la tecnología del Tren de cercanías deberá cumplir 
con el papel de catalizador en la integración de la región, potenciando los municipios de 
Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá como articuladores regionales. (Mapa 9).  
 
En consecuencia el estudio propone que esta alta atractividad y condensación de 
oportunidades puede ser un espacio excelente para potenciar el carácter de la Red de 
ciudades y la organización territorial con la implementación del nuevo sistema.  
 
La redistribución y equilibrio de las actividades terri toriales entre los municipios y Bogotá 
son evidentes. La ciudad tiene un enorme peso, con una mayor oferta de bienes y 
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servicios, lo que hace que los pobladores se desplacen a diario a la ciudad para cubrir 
las necesidades adicionales y no puedan generar soluciones en el territorio para estas 
actividades de servicio como: educación, tramites gubernamentales o institucionales, 
empleo, comercio y diversión, lo cual está generando unos flujos muy fuertes atraídos 
nuevamente por la gran ciudad. 
 
Actualmente la capacidad de suelo en Bogotá para asentar las personas es escasa, por 
esto la organización territorial debe ubicar a los nuevos pobladores en los municipios 
cercanos utilizando sus bolsas de territorio. Igualmente esto es generado también por 
los estímulos de las nuevas zonas económicas industriales, los bajos costos de los 
servicios públicos y la calidad de vida que ofrecen estos asentamientos dispersos en la 
Sabana. 
 
 
1.6.2. El problema central de la investigación.   
 
Mapa 10. Escenario desconcentrado Redes de ciudades 

 
El sistema de movilidad con la tecnología del tren de 
cercanías puede consolidar y mejorar la experiencia 
de viaje, fortaleciendo los intercambios y los flujos 
existentes en el territorio. Esto permitirá una mayor 
dinámica en los sistemas generales que ayude a 
consolidar la nueva red.   
 
Retornando los argumentos de el escenario de las 
redes de ciudades, propuesto por la Mesa de 
Planificación Bogotá – Cundinamarca, es claro que 
aún no se está consolidando el proceso en la región 
por lo cual este sistema de movilidad puede ser 
fundamental al cimentar el primer paso para iniciar la 
construcción de las Redes de ciudades. (Mapa 10). 
 

Fuente: Mesa de Planificación Bogotá – Cundinamarca: Un espacio para unir voluntades.Volumen 
I Mesa de Planificación. Bogotá. 2003. 
 
 
1.6.3. Argumentación. La construcción actual del territorio está directamente 
relacionada con los sistemas de movilidad, los cuales pueden mejorar las condiciones, 
los flujos e intercambios existentes brindando alternativas para la ocupación del 
territorio.   
 
El crecimiento actual del Corredor occidente no representa un modelo sostenible; los 
estudios de la Mesa de Planificación Bogotá – Cundinamarca sostienen que la Sabana 
tiene que ser construida como una red de ciudades para que Bogotá no se convierta en 
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una metapolis desmesurada e insostenible, sino que funcione mediante estructuras 
funcionales. (Mapa 11). 
 
Los planes existentes evidencian la necesidad de intervención, La Mesa de planificación 
de Bogotá Cundinamarca, el POT de Bogotá y el Plan Maestro de Movilidad, plantean la 
necesidad de cristalizar las Redes de ciudades como solución.  
 
La Mesa de Planificación de Bogotá - Cundinamarca conceptualiza el escenario de la 
red de ciudades como un mecanismo que busca revertir el proceso de concentración de 
la población en Bogotá, creando una red articulada de ciudades que se integre y 
funcione como un solo sistema. 
 
Mapa 11. Estructuras funcionales 

 
 
La Mesa de Planificación enfatizó en el 
mantenimiento de la autonomía de los 
entes territoriales, pero al mismo tiempo se 
destacó la necesidad de una coordinación 
y articulación entre estos. Esta estrategia 
se puede asimilar a conceptos como 
ciudad región, red de ciudades o sistema 
regional9.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MOLINA H., Viceministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. Modelo de Accesibilidad, 1998.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 12. Estado de las vías férreas 
 

                                                 
9
 MESA PLANIFICACIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA. Equipo Técnico Coordinador-MPR. PNUD.2003-2005 
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Basándose en lo anterior, se puede enfatizar 
que la red no está consolidada aunque los 
municipios se encuentran dispersos en el 
territorio, los intercambios no cuentan con 
alternativas ni se desarrollan en una forma 
organizada. Para organizar los intercambios en 
el territorio se requiere del nuevo sistema de 
movilidad, el cual es una gran oportunidad ya 
que puede ayudar a organizar la región y 
consolidar las Redes de ciudades. (Ver Mapa 
12) 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MESA DE PLANIFICACIÓN. Op.cit.p.31  
 
 

1.6.4.  Delimitación.  
 

1.6.4.1.  Delimitación geográfica.  La delimitación del área de trabajo corresponde al 

occidente de la sabana de Bogotá y los municipios aledaños al Corredor occidente y la 

zona de influencia en estudio que está conformada por Funza, Madrid, Mosquera y 

Facatativá. (Ver Mapa 13) 

 
 
1.6.4.2.  Delimitación del aporte académico.  El aporte académico de este trabajo 
es analizar el sistema de movilidad férreo con la tecnología del Tren de cercanías en el 
corredor Bogotá - Facatativá, con el fin de aportar una propuesta para la elaboración de 
las directrices que ofrecen herramientas para la implementación de este nuevo sistema, 
permitiendo así obtener los mejores beneficios en la construcción de la Red de 
Ciudades y la ocupación territorial.  
 
 
1.6.4.3. Delimitación metodológica de la investigación. Para delimitar la metodología 
de investigación se consideraran las dimensiones de análisis, datos estadísticos e 
indicadores que mediante el estudio aportaron las herramientas necesarias para 
analizar las implicaciones existentes en el territorio. Con lo anterior este estudio define y 
delimita los aspectos del universo de la planeación con respecto al tema de estudio.  
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La información de datos y estadísticas, esta soportada de investigaciones 
documentadas por las siguientes entidades: DANE10, Colliers Internacional11, ANDI12, 
Con Col13, y otros estudios y textos referenciados para el diagnóstico principal.  
 
 
Mapa 13. Delimitación área de estudio 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los anteriores recursos establecen parámetros para analizar la información y concretar 
las herramientas necesarias para identificar la información estratégica del sistema de 
movilidad y de la ocupación territorial de los municipios de la Sabana Occidente.  

                                                 
10

 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. El DANE ofrece al país y al mundo más de 30 
investigaciones de todos los sectores de la economía, industria, población, sector agropecuario y calidad de 
vida, entre otras.  
11

 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 de Colliers International es acelerar el éxito de sus clientes a través de la creación y el manejo de 
la información. 
12

 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 de Colombia. Está integrado por un porcentaje 
significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, 
comercial y de servicios, entre otros.  
13

 CONCOL. es una empresa privada de Colombia, dedicada a la ingeniería básica y consultoría para el 
desarrollo integral de proyectos de infraestructura en la región. 
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1.7.  OBJETIVOS 
 
1.7.1.  Objetivo general.  Elaboración de una propuesta que contenga las directrices 
para la implementación del nuevo sistema de movilidad férreo con la tecnología del Tren 
de cercanías y su articulación para la consolidación de la red de ciudades, la cual 
ofrecerá una ocupación adecuada en el territorio que fortalezca las relaciones 
funcionales entre los nuevos centros urbanos.  
 
Los elementos de este objetivo general son: el sistema de movilidad del corredor en 
términos de pasajeros y la tecnología e infraestructura que se utilizara mediante el tren 
de cercanías, el cual contribuirá con el desarrollo territorial y la ocupación de estos 
territorios.   
 
1.7.2. Objetivos específicos. 

 Analizar cómo el nuevo sistema de transporte servirá como instrumento para 
mejorar las relaciones del Corredor sabana occidente.  

 Estudiar el sistema de movilidad férreo para establecer si es el más adecuado a 
menor costo para movilizar la población del Corredor occidente. 

 Estudiar las relaciones entre los centros poblados existentes en la Sabana 
occidente para determinar su participación en la estructura desarrollada y las 
sinergias que se generan. 

 Revisar y analizar los equipamientos y/o sistemas regionales internacionales y su 
relación con el sistema de movilidad y las tecnologías del tren de cercanías.  

 Analizar los estudios realizados sobre redes de ciudades para establecer las 
directrices pertinentes en la construcción de región.  

 Realizar un aporte a la reflexión territorial mediante unas directrices y/o 
lineamientos donde se identifiquen los instrumentos para la construcción de la 
región. 

 
 
1.8  HIPÓTESIS 
Si el proceso de metropolización de la ciudad de Bogotá sobre el área metropolitana 
continua de la misma forma, el crecimiento absorberá los municipios de la Sabana 
Occidente. Esto aportará al aumento de los flujos e intercambios y comprometerá la 
movilidad para lo cual es necesario observar cómo los municipios del área de estudio, 
con la implementación de los nuevos sistemas de movilidad y la tecnología del tren de 
cercanías, aportan a desconcentrar las actividades fortaleciendo la articulación terri torial 
y el desarrollo de vivienda e industria para el equilibrio territorial.  
 
 
1.9  ALCANCE 
Este estudio analizó las implicaciones del sistema de movilidad con la tecnología del 
Tren de cercanías en la construcción de la Red de ciudades, haciendo énfasis en la 
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ocupación territorial sobre el Corredor de occidente y los municipios que se encuentran 
sobre el mismo, determinando así las relaciones funcionales y su participación en la 
estructura que genera cantidad de flujos e intercambios por medio de las consultorías y 
datos existentes. 
 
Fue fundamental observar si los planes de ordenamiento y el crecimiento de los cascos 
urbanos están articulados, los cuales permitirán encontrar el potencial que tiene cada 
una de las ciudades y/o municipios en la construcción de la red y su relación con la 
implementación del nuevo sistema de movilidad.  
 
Por último, se formularon las reflexiones y consideraciones para la elaboración de unas 
directrices que aporten en la implementación del nuevo sistema de movilidad y la 
ocupación territorial en la consolidación de la red de ciudades.  
 
 
 
1.10   GRUPO DE INVESTIGACIÓN HÁBITAT CIUDAD Y TERRITORIO 
 
1.10.1.   Línea Temática 1: Planeación Urbana y Regional.   La línea de investigación 
buscó profundizar en el estudio de los procesos, desde los cuales se plantea la 
necesidad de asumir un nuevo enfoque de planeación y organización del espacio y de 
la sociedad, en el ámbito de territorios, regiones y ciudades del país.  
 
Esta orientación permitirá establecer relaciones directas entre el discurso teórico, 
conceptual y la naturaleza de las transformaciones espaciales de las ciudades y/o 
territorios y su repercusión en el contexto urbano.  
 
De acuerdo a lo planeado por Patricia Rentería 14, ―se buscó profundizar en el 
entendimiento de los procesos, en torno a las dinámicas de evolución de la ciudad, con 
el objeto de propiciar una reflexión integral y colectiva frente a la discusión abordada 
desde la investigación de estas problemáticas a las cuales se ven abocadas las 
ciudades y/o municipios colombianos¨. 
 
 
1.11   ESTADO DEL ARTE 
El estudio permitirá desarrollar estos temas para evaluar las implicaciones del nuevo 
sistema de movilidad con la tecnología del Tren de cercanías y cómo este puede 
aportar y consolidar la construcción de la Red de ciudades.  
 
Para la pertinencia nacional las estructuras funcionales permitirán entender cómo están 
conformadas las relaciones existentes en el territorio en la red actual.  

                                                 
14

 RENTERÍA, Patricia. MPUR Grupo de investigación Habitad ciudad y territorio. Maestría Planeación Urbana 
y regional. Bogotá. 2002 
 



 

44 

 

 
La pertinencia regional estableció cómo se encuentra la construcción Bogotá 
Cundinamarca y los múltiples acercamientos que permitieron la consolidación de un 
acuerdo de voluntades para estudiar los problemas en el territorio de la Mesa de 
Planificación de Bogotá-Cundinamarca con respecto al modelo desconcentrado (Redes 
de Ciudades) y la importancia de los proyectos estructurantes con énfasis en la 
infraestructura caso de estudio (Tren de Cercanías).  
 
Para el Corredor se analizaron las consideraciones y cómo están manejadas por parte 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Se abordó el tema desde diferentes 
puntos como los problemas de la región, la ausencia de intermodalidad, el mismo Tren 
de Cercanías, la ciudad y, además, se observó el estado del corredor férreo existente 
en los municipios. 
 
 
1.11.1.   Estructuras funcionales del territorio.  Esta temática permitirá entender cuál 
es la función en la red de los centros poblados existentes en el corredor.  
 
Por otra parte, Molina y Morena15 realizaron un estudio para el Viceministerio de 
Desarrollo Económico, acerca de la estructura funcional del territorio, en el que se 
aprecian los vínculos de las dependencias de los municipios de la Sabana. Los autores 
hicieron la analogía de una estructura de árbol, como estructura de territorio, en la cual 
Bogotá es el tronco principal y sus ramas son los conectores activos para relacionarse 
con las cabeceras más pequeñas (Ver Mapa14). 
 
El comportamiento de las estructuras funcionales existentes en el territorio ha generado 
un sistema de organización y dependencia territorial el cual se ramifica según la 
importancia de las ciudades en la Sabana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 14.  Estructuras funcionales 
 

                                                 
15

 MOLINA Y MORENO. Proyecto COL 93/001 de Apoyo a la Política de Vivienda y Gestión Urbana, 
Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estudio realizado para el Viceministerio de Desarrollo. 
Bogotá, 2001.  
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Fuente: MOLINA. Op.cit. 

 
La región Bogotá Cundinamarca es definida por los intercambios que existen entre las 
ciudades que conforman territorio, donde se aprecian las jerarquías y las relaciones 
construidas por las actividades del rol territorial de cada una de sus particularidades.  
 
En el estudio Regionalización Nodal 1998, se plantea que las relaciones de movilidad se 
consideran vinculantes principales, es decir, las relaciones funcionales y la 
infraestructura son el resultado de los vínculos entre centros urbanos, los cuales 
establecen relaciones debido a las actividades que desarrollen y los servicios que 
presten al territorio. 
 
En el estudio mencionado se identificaron seis clústers urbanos con importancia 
regional o subregional en el ámbito nacional, en el cual se determina a Bogotá como 
una metrópoli nacional de primer orden, y al municipio de Facatativá en el sexto orden 
de centro subregional intermedio16. 
 
―La red de ciudades y las formas de movilidad combinadas tienen consecuencias en la 
forma de las ciudades y determinan la dirección y expansión urbana, la segregación de 

                                                 
16

 Ibid. 
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grupos humanos, las variaciones de densidad y patrones de ocupación del suelo y la 
especialización de sectores urbanos (Dureau, Dupont, Lelifevre y otros, 2000)‖.  
 
La anterior cita expone las fuerzas que modifican el territorio, las cuales dependen de 
las relaciones y la intensidad, generando en los sistemas de movi lidad vectores de 
desarrollo en la Redes de ciudades.  
 
El aporte para la observación del estudio realizado de las estructuras funcionales 
inscritas en el territorio de la Región Bogotá - Sabana - Occidente hace posible la 
compresión de las jerarquías territoriales, entendiendo la magnitud de las relaciones 
existentes en el territorio. Esto es fundamental para la investigación porque la 
construcción de las Redes de ciudades se basa en cómo la infraestructura del Tren de 
Cercanías mejorará los flujos e intercambios entre ellos. 
 
 
1.11.2.  Redes de ciudades.  La caracterización de la red territorial se expone desde la 
distribución de los asentamientos en la región como una respuesta de un sistema 
espontáneo de relaciones creadas a partir de las relaciones históricas. 
 
La construcción de la región se ha definido por las relaciones históricas expuestas en 
los antecedentes. Las sub regiones nacionales definidas por el Viceministerio de 
Desarrollo Económico, con respecto a las principales ciudades y a sus áreas aledañas, 
muestran el caso de la subregión – Bogotá, un territorio relativamente disperso pero con 
un creciente flujo de intercambios que se relacionan con la ciudad y sus 17 municipios, 
los cuales están definidos por su creciente interacción, de dependencia e intercambio 
con la sabana de Bogotá. 
 
Las políticas nacionales, dirigidas a la consolidación de la región como a la 
sustentabilidad ambiental de la misma, representada en procesos industriales y 
agroindustriales, y las políticas con las que cuenta el departamento también están 
dirigidas a consolidar el desarrollo económico. Todo esto soportado en las implicaciones 
de los sistemas de movilidad. 
 
Desde el plan de ordenamiento territorial (POT) los objetivos son más puntuales, todos 
apuntan a atender los problemas de la región, teniendo en cuenta la necesidad de la 
construcción del sistema de las Redes de ciudades.  
 
El tema expone el proceso de construcción de las Redes de ciudades en el territorio y 
como el mayor desarrollo de la temática se encuentra asimilado en los planes, 
proyectos y programas. Fue necesario iniciar con la aplicación de las estrategias en el 
territorio a fin de obtener beneficios para la región. Por esto el nuevo sistema de 
movilidad y la tecnología del Tren de Cercanías pueden ser el inicio de este proceso.  
 
Estos procesos deben ser articulados con los Planes de ordenamiento territorial (POT) 
de los municipios que se encuentran en el corredor. La intervención de la red actual 
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genera cambios en las dinámicas existentes en el territorio y esto atraerá la instalación 
de nuevas actividades, las cuales deben ser previstas en la construcción de la Red de 
Ciudades para obtener los mayores beneficios en los centros poblados.  
 
              
1.11.3.   Región Bogotá Cundinamarca.  Para el presente estudio fue necesario saber 
cómo se ha desarrollado el proceso de construcción de la Región Bogotá 
Cundinamarca, cómo se generó y definió la visión del modelo de las Redes de Ciudades 
en el territorio. Esto aportó las bases del discurso de la región ya que los proyectos 
estratégicos, como el Tren de Cercanías, llegó a contar con el acuerdo de voluntades 
gubernamentales para su ejecución en el territorio. 
 
 
Figura 6. Región Bogotá Cundinamarca. 

 
 
Fuente: Maestría en planeación urbana y regional Universidad javeriana (MPUR). Colombia análisis de 
transporte. Bogotá, MPUR, 2005. 

 
El tema de la construcción de la Región Bogotá Cundinamarca es el recuento de un 
proceso de eventos desarrollados por los entes administrativos que se ha real izado con 
los esfuerzos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la CAR., en su momento.  
 
La discusión del territorio, generado en la ciudad de Bogotá y su crecimiento sobre la 
Sabana, generó la incorporación de municipios al perímetro urbano los cuales dieron 
inicio para este camino. 
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El territorio de Bogotá y su sabana actualmente condensa la quinta parte de la 
población Nacional. Esto genera un impacto que es muy llamativo para la inversión y la 
producción, pero el crecimiento presentado por la ciudad muestra un déficit de terrenos 
para su expansión. 
 
 
Mapa 15. Escenarios de Desconcentrado 

 
 
Por otro lado, el crecimiento de la población 
generó la necesidad de hablar de la relación 
de Bogotá con la Sabana, pues de continuar 
de esta manera terminaría absorbiendo toda 
la Sabana. Esto conllevaría a crear 
problemas de conurbación sobre los 
corredores. Los programas de gobierno de 
las alcaldías desde ese momento 
comenzaron a realizar acercamientos con la 
Sabana para describir el proceso y realizar 
varios acuerdos. ( Ver Figura 6) 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Mesa de Planificación Bogotá – Cundinamarca: Documento Un espacio para unir voluntades. 

 
 
Desde febrero del 2001 hasta diciembre del 2003 se realizaron los estudios en Bogotá 
Cundinamarca por el PNUD necesarios para la conformación de esta región. Los 
resultados fueron publicados en el libro ―De las ciudades a las regiones. Desarrollo 
regional integrado en Bogotá-Cundinamarca‖. En el año 2003 el modelo implantado fue 
el Escenario número tres, de la Mesa de Planificación de las redes de Ciudades. (Ver 
Mapa 15). 
 

El tema de la Región Bogotá Cundinamarca es la base de inicio del estudio ya que 
permitirá definir cuál es el propósito de crear una Red de Ciudades y cómo se consolidó 
el proceso que hizo posible acordar la ejecución de este modelo.  
 
La creación de la Red de ciudades es un proceso que busca revertir el proceso de 
concentración a través de la construcción de una red articulada que trabaje en sistema y 
permita la redistribución de la población y el equilibrio de las oportunidades. Esto se 
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logrará a través de los sistemas de movilidad férreos estructurantes en los diferentes 
ámbitos de intervención para la movilidad, y uno de estos será la tecnología del Tren de 
Cercanías.  
 
 
1.11.4. Consideraciones desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 
Bogotá con respecto al sistema de movilidad férreo y la tecnología de Tren 
de Cercanías.  El Plan de Ordenamiento Territorial permite entender cómo los 
sistemas de movilidad de la ciudad deben ser articulados con la región, con el fin de 
construir los sistemas territoriales desde diferentes puntos de vista del desarrollo 
integrado con el de la ciudad y su sabana para la construcción de las Redes de 
Ciudades. 
 

Dentro de las consideraciones generales del POT se deben tener en cuenta, para el 
sistema de movilidad, el "horizonte de largo plazo"17 propuesto donde se deberán incluir 
proyectos cuya visión de futuro relacione la estructura de movilidad; algunos son: El 
metro, el Tren de Cercanías, las terminales de carga y el Aeropuerto internacional El 
Dorado.  
 
La articulación de los proyectos de transporte masivo existentes para la ciudad y la 
Sabana deben articularse para obtener el mayor beneficio de las implementaciones por 
medio del Sistema Integrado de Transporte.   
 
La búsqueda del "Equilibrio y Equidad Territorial para Beneficio Social" deberá 
acompañar la consideración de Bogotá, dentro del marco de una región altamente 
desequilibrada, que deberá buscar la generación de una red de ciudades compactas 
para "Frenar la Conurbación" restringiendo la urbanización de los corredores de 
comunicación18.  
 
Bogotá en su proceso de desarrollo y crecimiento actualmente cuenta con siete millones 
de habitantes en 310 Kilómetros cuadrados aproximadamente, lo cual representa el 
17.5% de la población nacional, y con los 17 municipios anexos del área metropolitana 
concentra al 20% de la población nacional, con una tasa de crecimiento de 1.93% 
continuo19.  
 
El POT de Bogotá remarca los dos problemas importantes en el territorio: la movilidad 
es uno de los factores que ha permitido el desarrollo de la conurbación existente y el 
crecimiento acelerado y la necesidad que las actividades se redistribuyan en el territorio 
permitiendo ofrecer equilibrio territorial. 
 

                                                 
17

 Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía Mayor de Bogotá . 2004. 
18

 SECRETARIA DE MOVILIDAD, Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan Maestro de Movilidad de Bogotá. S.M. 
2005. 
19

 DANE, Censo 2005. 
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1.11.5.  Sistemas de movilidad férreo y la tecnología del Tren de Cercanías 
Sabana Occidente.  El presente sistema de movilidad es estructurante para la 
construcción de las Redes de Ciudades y debe mejorar los intercambios de pasajeros 
en los municipios de la Sabana Centro y Occidente. Se suscriben el convenio Decreto 
469 de 2003 en el artículo 150 del POT de Bogotá, en donde se define el Tren de 
Cercanías para rehabilitar la vía férrea como respuesta a la necesidad de movilidad de 
la capital con estos municipios, para lo cual se debe aprovechar el sistema de movilidad 
con el fin de establecer las directrices de ordenamiento para la futura ocupación 
territorial del corredor. 
 
 
Figura 7. Transporte de Pasajeros a nivel nacional 2007 
 

 
 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE, República de Colombia. Diagnóstico del sector 
Transporte. Oficina asesora de Planeación. Grupo del Planificación Sectorial. Bogotá, 2007. 
 

 

La importancia de implantar este sistema en el territorio se puede soportar en esta 
gráfica en la cual se observa que la participación que tiene actualmente el sistema de 
movilidad férreo a nivel nacional es menos del 1 % y el fluvial es menor del 2%, año 
2007, razón por la que es necesario avanzar en estos sistemas para así reactivar la 
intermodalidad y el transporte de pasajeros.  
En la figura 8, se demuestra cómo el transporte de pasajeros durante los últimos años 
maneja unas cifras no coherentes para la cantidad de kilómetros instalados en el 
territorio nacional.  
 
En el Corredor Occidente el sistema de movilidad territorial cuenta con una altísima 
dinámica de flujos. Además, el atractivo generado por los nuevos proyectos de 
infraestructura atraerán más movimientos (Aeropuerto Eldorado, la Avenida ALO, el 
Metro y Tren de Cercanías). 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 propone al Tren de Cercanías de varias 
ciudades, incluida Bogotá, como una solución a los intercambios con los municipios,  
con el fin de construir las Regiones Metropolitanas en una forma progresiva.  
 
 
Figura 8. Transporte de pasajeros histórico en el transporte férreo 
 

 
 

 

Fuente: Ibid. 
 
 
El POT de Bogotá concluye que el sistema de movilidad, con la tecnología del Tren de 
Cercanías, debe buscar equilibrio y equidad territorial generando una red de ciudades 
compactas para frenar la conurbación y restringir la urbanización descontrolada de los 
corredores. 
 
El sistema de movilidad férreo y la tecnología del Tren de Cercanías aportarían al 
desarrollo planificado permitiendo potenciar las expectativas económicas, separando los 
flujos de pasajeros, integrando los demás sistemas de transporte, consolidando la 
movilidad por medio de la intermodalidad y aportando en la construcción del modelo de 
las Redes de Ciudades.  
 
El área de estudio se encuentra enmarcada en una red de relaciones existentes las 
cuales han modelado los flujos e intercambios permitiendo la conformación de una 
estructura territorial espontanea. Estas relaciones generadas por las sinergias, 
producidas por el peso de de la ciudad más importante de Colombia, ha generado en su 
área metropolitana el fenómeno de conurbación sobre los corredores existentes, esto en 
consecuencia a la necesidad de satisfacer necesidades a sus pobladores.  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 
 
El desarrollo de este capítulo se realizó bajo la concepción teórica que permitió conocer 
el posicionamiento de la problemática, utilizando los siguientes elementos:  
 
El primero, corresponde a la conceptualización de las Redes de ciudades para 
identificar como está constituida la estructura territorial. Luego se analizó y aplicó la 
teoría general de los sistemas y los conceptos que se eligieron de acuerdo al enfoque 
de la investigación, que son los sistemas emergentes y redística, que se relacionan 
directamente con los sistemas de movilidad en el territorio y la Red de ciudades. 
  
El segundo, corresponde a los conceptos del sistema de movilidad que definen la 
función de los flujos e intercambios para establecer el papel del mismo en la 
consolidación de la región. 
 
El tercero, determinó cómo funcionan los sistemas de movilidad con la tecnología de las 
infraestructuras de Trenes de cercanías y cómo las sinergias aportan a los nuevos 
sistemas y a la movilidad en el territorio, para lo cual se referencia en los casos 
internacionales de: RENFE (Sistemas de trenes de cercanías de España) y Trenes 
Suburbanos de Ciudad de México.   
 
 
2.1  ESTRUCTURA TERRITORIAL: REDES DE CIUDADES 
 
2.1.1. Las Redes de ciudades y las teorías de los sistemas .  El estudio de los 
autores y sus teorías respecto a las redes de ciudades y los sistemas, permiten obtener 
la óptica a través de los conceptos que permitirán construir los elementos de análisis 
necesarios para la investigación. 
 
Las teorías permiten entender los fundamentos de la red de ciudades, cómo funciona el 
sistema,  tipo de redes y cómo se identifican y aplican en el territorio. Para iniciar el 
tema se abordó desde la definición de área metropolitana: 
 
Las áreas metropolitanas las integran algunos municipios, entre ellos hay unos 
importantes que actúan como subcentros, que contienen especializaciones sectoriales 
relevantes y una estructura productiva diversificada.  
 
La economía urbana tradicional relaciona características como la especialización, la 
dimensión urbana y la diversidad con la generación de economías externas de 
localización y urbanización. Otro tipo de ventajas se deriva de la organización del 
sistema de ciudades. La teoría de las Redes de ciudades estudia cómo se relacionan 
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los municipios del sistema urbano para generar lo que se conoce como ―externalidades  
de red‖20. 
 
La estructura existente en el territorio hace parte del funcionamiento de las jerarquías 
funcionales, cumplen el papel de los centros urbanos especializados dentro de la 
estructura regional. A partir de estas relaciones se observa la construcción de funciones 
y dependencias que refuerzan y estructuran el sistema existente de redes de ciudades.  
 
a) Conceptualización de las redes de ciudades. La economía urbana y la geografía 
económica utilizan el término ―redes de ciudades‖ para referirse a una interpretación de 
la economía en el espacio en la cual las ciudades (municipios) se encuentran 
conectadas por relaciones de naturaleza socioeconómica (links), y se intercambian 
flujos de distintos tipos, sustentados sobre infraestructuras de comunicaciones y 
telecomunicaciones. 
 
b)  Las Teorías de las Redes de ciudades: Modelo de Lugar Central. Esta teoría 
sustituye a los llamados ―modelos de lugar central‖, derivados de los trabajos de 
Christaller (1933), y muy utilizados entre los años 60’s y mediados de los 80’s. Los 
trabajos de este autor proponen que las relaciones entre las ciudades se basan en la 
existencia de una jerarquía de centros, en la cual las ciudades más grandes contienen 
todas las funciones, incluyendo las superiores, y los centros de menor rango dependen 
de ellos21. Sin embargo, no explican por qué existen relaciones económicas 
importantes entre municipios del mismo tamaño, ni por qué se localizan funciones de 
alto nivel en ciudades medias22. 
 
La teoría de las redes sugiere que las relaciones pueden funcionar de forma jerárquica, 
como en el modelo de lugar central. Sin embargo, también señala que pueden existir 
funciones de alto rango en ciudades (municipios) medianos y pequeños. Las relaciones 
entre estos no tienen por qué darse solo entre ciudades de diferente tamaño, sino que a 
menudo se observan también entre ciudades del mismo tamaño. Estas relaciones se 
establecen cuando las funciones de las ciudades son diferentes y también cuando son 
similares. (Ver figura 9) 
 
 
 
 

                                                 
20

 TRULLÉN, Joan y BOIX, Rafael. Metrópolis Policéntrica En Red. Departament d’Economia Aplicada, 
Working Paper. BARCELONA, 2003. p. 10-25. 
21

 Las teorías sobre modelos de lugar central se originan en Alemania, entre la primera y segunda mitad del 
siglo XX, con los trabajos de Christaller (1933) y Lösch (1940), y son a su vez continuadores de los trabajos 
de von Thünen, Grandmann y Alfred Weber. Estos modelos serán desarrollados posteriormente por autores 
como Woldenburg, Timbergen, Beckmann y McPherson, Parr, White, Berry, Mulligan, Beguin, Allen y Sanglier 
y, en los últimos años por Fujita y Krugman, que los toman como base para la construcción de modelos 
económicos de equilibrio general basados en el territorio. 
22

 Camagni y Salone (1993). 
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Figura 9.  Representación de los modelos de lugar central y los modelos de red 
 

 
Fuente: Teorías sobre Modelos de lugar central. 

 
 
c)  Externalidades de la Red. Al hablar del policentrismo se entiende que existen un 
tipo de ventajas llamadas ―economías de aglomeración‖, que derivan de la 
concentración de la población y la actividad en el territorio. Existen además otro tipo de 
ventajas, llamadas economías móviles (Robinson 1958) que no dependen 
exclusivamente de la proximidad -concentración espacial-. Las redes de ciudades 
aportan un elemento adicional en la generación de ventajas, vinculadas no a la 
concentración de la actividad, sino a la organización del sistema urbano. 
 
Las economías externas de la red se generan cuando existe la interacción entre los 
agentes de dos o más ciudades, entre los cuales existe una relación que genera 
economías y ventajas de no-mercado. La interacción puede generarse entre ciudades 
(municipios) cercanos, pero también espacialmente lejanos23. 

                                                 
23

 ROBINSON, Edward G. (1958): The structure of competitive industry. Cambridge Economic Handbooks. La 
primera edición es de 1931. 



 

55 

 

 
d)  Tipos de Redes de Ciudades.  Existen diferentes tipos de redes de ciudades. Las 
tipologías más utilizadas son la división entre redes horizontales, verticales y 
policéntricas (Dematteis, 1990 y 1991), y la distinción entre redes de sinergia y de 
complementariedad (Camagni y Salone, 1993). En Trullén y Boix (2001) se incorpora 
una clasificación adicional de las redes de ciudades, relacionada con la generación y 
transmisión de conocimiento. 
 
Redes verticales y horizontales: Las ―redes verticales o jerárquicas‖ son aquellas que 
se establecen entre nodos (municipios) de diferente rango, cuando algunos de estos 
dominan a los otros en el intercambio. Las ―redes horizontales o heterárquicas‖ se 
establecen normalmente entre municipios del mismo rango, donde no existe 
dominancia. Adicionalmente, las redes horizontales también pueden establecerse entre 
municipios de diferente rango, siempre que no exista una relación de dominación 24. 
 
Redes de sinergia y complementariedad: Las redes de sinergia y complementariedad 
(Camagni y Salone, 1993) se relacionan con las características productivas y 
funcionales de cada municipio dentro de la red. Este tipo de redes se dan entre 
municipios con orientaciones productivas o funciones muy similares y se concentran 
especialmente en donde los municipios tienen estructuras productivas muy similares, 
formando una densa red en forma de maya. Es decir, las relaciones de 
complementariedad tienden a ser mayoritariamente jerárquicas.  Las redes de 
complementariedad se dan entre municipios con orientaciones productivas o funciones 
diferentes. 
 
Redes de conocimiento:  Las relaciones entre ciudades pueden especificarse en 
términos de flujos de conocimiento e información, a través de flujos de comunicaciones, 
de inversión o movilidad laboral. Un enfoque de este tipo permite analizar procesos de 
generación y difusión del conocimiento a través de la estructura urbana.  
 
Los ―modelos de lugar central‖ relacionan la producción de innovaciones con el rango 
de la ciudad en el sistema urbano (Webber, 1972). Por lo tanto, la cantidad de 
conocimiento acumulado se ordena de forma jerárquica de acuerdo con la población de 
cada ciudad, las innovaciones y el conocimiento se difunden de forma jerárquica desde 
las ciudades (municipios) más grandes a los más pequeños. En cambio, en los 
―modelos de red‖, la difusión del conocimiento puede realizarse no solo de forma vertical 
(jerárquica), sino también entre ciudades del mismo rango, y también desde ciudades 
de rango inferior a ciudades de rango superior (Trullén y Boix, 2001)  

25. 
 

                                                                                                                                                     
 
24

 La existencia de redes horizontales supone uno de los puntos principales del paradigma de las redes de 
ciudades, y se aleja de los modelos de tipo Christalleriano (modelos de lugar central), donde las relaciones 
eran fundamentalmente entre municipios de diferente rango (jerárquicas). 
25

 TRULLÉN, Joan y BOIX, Rafael. p.10-25. 
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2.1.2.  Teoría General de Sistemas. La idea de la teoría general de sistemas fue 
desarrollada por L. Von Bertalanffy, alrededor de 1930. Posteriormente un grupo de 
personas unieron sus inquietudes en lo que se llamó la Sociedad para la Investigación 
de Sistemas Generales, establecidas en 1954 junto con Anatol Rapoport, Kenneth 
Boulding, Ralph Gerard y otros. 
 
Al estudiar la teoría de sistemas se debe comenzar por las premisas o los supuestos 
subyacentes. Boulding intentó una síntesis de los supuestos subyacentes en la teoría 
general de los sistemas y señaló cinco premisas básicas. Dichas premisas se podrían 
denominar igualmente postulados, presuposiciones o juicios de valor. 
 

 El orden, la regularidad y la carencia de azar son preferibles a la carencia de 
orden o a la irregularidad (caos) y a la existencia de un estado aleatorio. 

 El carácter ordenado del mundo empírico hace que el mundo sea bueno, 
interesante y atrayente para el teórico de los sistemas.  

 Hay orden en el ordenamiento del mundo exterior o empírico (orden en segundo 
grado): una ley de leyes. 

 Para establecer el orden, la cuantificación y la matematización son auxiliares 
altamente valiosos. 

 La búsqueda de la ley y el orden implica necesariamente la búsqueda de los 
referentes empíricos de este orden y de esta ley26.  

 
El teórico general de sistemas no es tan sólo un investigador del orden en el orden y de 
las leyes de leyes; busca las materializaciones concretas y particularistas del orden 
abstracto y de la ley formal que descubre. 
 
La búsqueda de referentes empíricos para abstraer un orden y leyes formales puede 
partir de uno u otro de los dos puntos iníciales, el origen teórico y el empírico. El teórico 
de sistemas puede comenzar con alguna relación matemática elegante y luego indagar 
a su alrededor el mundo empírico para ver si puede encontrar algo que encaje en esa 
relación, o puede comenzar con algún orden empírico cuidadosa y pacientemente 
elaborado en el mundo de la experiencia y luego registrar el mundo abstracto de la 
matemática hasta encontrar alguna relación que lo ayude a simplificar ese orden o a 
relacionarlo con otras leyes con los cuales está familiarizado. 
 
En consecuencia, la teoría general de los sistemas, al igual que todas las ciencias 
verdaderas, se basa en una búsqueda sistemática de la ley y el orden en el universo; 
pero a diferencia de las otras ciencias, tiende a ampliar su búsqueda convirtiéndola en 
un orden de órdenes, una ley de leyes. Este es el motivo por el cual se le ha 
denominado la teoría general de sistemas. 
 

                                                 
26

 BOULDING, La Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales. Universidad de Stanford.1964.  
p. 25.  
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Características de la Teoría General de Sistemas. Según Schoderbek27 y otros 
autores más, las características que los teóricos han atribuido a la teoría general de los 
sistemas son las siguientes: 
 

 Interrelación e interdependencia de objetos, atributos, acontecimientos y 
otros aspectos similares: toda teoría de los sistemas debe tener en cuenta los 
elementos del sistema, la interrelación existente entre los mismos y la 
interdependencia de los componentes del mismo. Los elementos no relacionados 
e independientes no pueden constituir nunca un sistema.  

 Totalidad: el enfoque de los sistemas no es analítico, en el que todo se 
descompone en sus partes constituyentes para luego estudiar en forma aislada 
cada uno de los elementos descompuestos; se trata más bien de un tipo 
gestáltico de enfoque, que trata de encarar el todo con todas sus partes 
interrelacionadas e interdependientes en interacción.  

 Búsqueda de objetivos: todos los sistemas incluyen componentes que 
interactúan, lo que da como resultado que se alcance alguna meta, un estado 
final o una posición de equilibrio.  

 Insumos y productos: todos los sistemas dependen de algunos insumos para 
generar las actividades que finalmente originaran el logro de una meta; así 
mismo originan algunos productos que otros sistemas necesitan.  

 Transformación: los sistemas son transformadores de entradas en salidas. 
Entre las entradas se pueden incluir informaciones, actividades, una fuente de 
energía, conferencias, lecturas, materias primas, etc. Lo que recibe el sistema es 
modificado por éste de tal modo que la forma de la salida difiere de la forma de 
entrada.  

 Entropía: la entropía está relacionada con la tendencia natural de los objetos a 
caer en un estado de desorden. Todos los sistemas no vivos tienden hacia el 
desorden; si los deja aislados, perderán con el tiempo todo movimiento y 
degenerarán, convirtiéndose en una masa inerte.  

 Regulación: si los sistemas son conjuntos de componentes interrelacionados e 
interdependientes en interacción, los componentes interactuantes deben ser 
regulados (manejados) de alguna manera para que los objetivos (las metas) del 
sistema finalmente se realicen.  

 Jerarquía: generalmente todos los sistemas son complejos, integrados por 
subsistemas más pequeños. El término "jerarquía" implica la introducción de 
sistemas en otros sistemas.  

 Diferenciación: en los sistemas complejos las unidades especializadas 
desempeñan funciones de las mismas características. Esta diferenciación de las 
funciones por componentes es un factor de todos los sistemas y permite al 
sistema focal adaptarse a su ambiente.  

 Equifinalidad: esta característica de los sistemas abiertos afirma que los 
resultados finales se pueden lograr con diferentes condiciones iníciales y de 

                                                 
27 SCHODERBEK Charles G, Sistemas administrativos. Buenos aires Argentina. El Ateneo, 1993.  
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maneras diferentes. Contrasta con la relación de causa y efecto del sistema 
cerrado, que indica que sólo existe un camino óptimo para lograr un objetivo 
dado. Para las organizaciones complejas implica la existencia de una diversidad 
de entradas que se pueden utilizar y la posibilidad de transformar las mismas de 
diversas maneras. (pp. 42-43)28  
 

Dadas estas características se puede imaginar con facilidad una empresa, un hospital, 
una universidad, como un sistema, y aplicar los principios mencionados a esa entidad. 
Por ejemplo las organizaciones, como es evidente, tienen muchos componentes que 
interactúan: producción, comercialización, contabilidad, investigación y desarrollo, todos 
los cuales dependen unos de otros. 
 
Al tratar de comprender la organización se le debe encarar en su complejidad total, en 
lugar de considerarla simplemente a través de un componente o un área funcional. El 
estudio de un sistema de producción no produciría un análisis satisfactorio si se dejara 
de lado el sistema de comercialización29. 
 
 
2.1.3. Conceptualización de los sistemas emergentes y la redística. 
Sistemas emergentes: Steven Johnson. Para entender cómo las ciudades existentes 
en el territorio han construido sus relaciones y han conformado una red de relaciones y 
flujos, el presente trabajo tomó los conceptos de la Teoría de sistemas emergentes. 
 
―Emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples 
se organiza espontáneamente y sin leyes explícitas, hasta dar lugar a un 
comportamiento inteligente‖30. 
 
Los Sistemas Emergentes expuestos por Steven Johnson explican la evolución de los 
sistemas complejos que se han adaptado, los cuales producen comportamientos 
emergentes (de macro conducta observable), lo que produce comportamientos en la 
Red entre las partes de una ciudad a escala menor que se relacionan y comienzan a 
producir actuaciones a una escala superior. Como ejemplos las relaciones socio 
espaciales, los barrios a las ciudades y las ciudades a las regiones para su interacción 
se generan reglas simples o complejas para el funcionamiento del sistema.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
28

 RINCÓN, Juana. Cooperación del Personal Académico: Mecanismo para la Integración del Sistema 
Universitario Nacional. Venezuela: Universidad Simón Rodríguez, 1998. 
29

 Ibid. 
30

 JOHNSON, Steven. Sistemas Emergentes. Qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software.  
Tomado de Modelos de Simulación Urbana. Chile: Universidad de Chile, 2001. 
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Figura 10.  Sistemas Emergentes 
 

 
 
Fuente: JOHNSON, Steven. Sistemas Emergentes. Qué tienen en común hormigas, neuronas, 
ciudades y software. Tomado de Modelos de Simulación Urbana. Chile: Universidad de Chile, 
2001. 

 
 
Los comportamientos explican cómo se reconoce territorio, el cual está sujeto a reglas 
implícitas que el sistema ha creado; esto se denomina como Sistemas adaptativos 
complejos, y son comportamientos de una macro conducta observable que para nuestro 
caso se cataloga como región. Este conglomerado ha generado reglas sencillas y 
complejas produciendo el sistema emergente que hoy conocemos. 
  
Los tipos de sistemas emergentes se diferencian por sus características, las cuales 
ayudan a distinguir los sistemas por: sus morfologías, como la de agrupación, densidad, 
linealidad y polaridad; sus características socio-económicas de la concentración, 
aglomeración y dispersión; y, para el caso socio-espacial, la segregación y 
fragmentación y otros psicosociales como la agrupación y enrejamiento. 
 
Lo anterior se aplica al territorio del Corredor occidente, como un sistema que se 
encuentra disperso en el territorio; es decir, no podemos hablar que es una Red de 
ciudades. Según los tipos de sistemas emergentes estamos hablando que el sistema 
que se va a implementar aportará un desarrollo transversal. 
 
Este punto es definitivo para explicar la pertinencia del estudio, las acciones que toma 
un sistema para modificar sus actuaciones para nuestro caso, con la implementación 
del nuevo sistema de movilidad. El ―auto‖ es la tecnología del Tren de Cercanías.  
 
La Redística: Gabriel Dupuy. El interés que genera estudiar la Redística es encontrar 
respuestas que permitan obtener los conceptos necesarios para el análisis de los 
impactos de las redes en la construcción de las Redes de ciudades y específicamente 



 

60 

 

con la implementación del nuevo sistema de movilidad con la tecnología de Tren de 
cercanías. 
 
El interés por explorar los conceptos de redística consiste en el aporte que ofrece para 
las herramientas de análisis con el fin de medir la efectividad de la red y los aportes que 
esta puede hacer en la construcción de la región. 
 
Según lo planteado por Dupuy, esta es la puesta en relación y conexión máxima, a ser 
posible directa y múltiple, entre unos puntos en el espacio, independientemente de su 
localización y mas allá de las diferentes barreras o sus límites31.  
 
La red permite explicar cuál es la importancia de conectarla efectivamente 
proporcionado herramientas como la conexión máxima, las relaciones directas y 
múltiples, y cómo estas superan las barreras geográficas y límites generados. El autor 
además señala: 
 

La concepción de un territorio basada en las posibilidades de relaciones, de 
comunicación, de circulación, en "transacciones entre puntos", no tiene nada de 
universal. Existen otras formas para constituir y marcar los territorios mediante 
fronteras, delimitaciones, cuadrículas y, en el registro temporal, cronologías que 
no provienen ni de la instantaneidad, ni de la velocidad. Estas formas incluso han 
sido predominantes en la historia de las sociedades humanas. Si la concepción 
de una territorialidad transaccional parece emerger cada vez más en nuestras 
sociedades modernas, esto no excluye el mantenimiento de diversas huellas 
territoriales espacio-temporales a veces muy potentes32. 

 
Esta explicación hace referencia a las barreras o límites impuestos por el sistema. La 
anterior es una de las funciones de la red, la posibilidad de romper paradigmas 
generados por las barreras mentales, permitiendo interconectarlos. 
 
Gabriel Dupuy, en su libro de Urbanismo de las Redes, aclara el concepto determinando 
elementos generadores que relacionan los diferentes actores potencian sus relaciones y 
superan las barreras de la distancia, y de localización. 
 
Las redes obedecen a la necesidad de romper barreras geográficas, y distancias para 
fortalecer el funcionamiento del sistema; estas permiten satisfacer necesidades de 
relación y subsistencia. 
 
Lo anteriormente mencionado, se basa en los conceptos y teorías de Virilio P., el cual 
presenta las ideas de modo alegórico, al anunciar el fin de la densidad vertical y de las 

                                                 
31 DUPUY, Gabriel. Urbanismo de las redes: Teorías y métodos. Colegio de ingenieros de caminos, canales y 
puertos. Barcelona: Oikos-Tau. 1997. p. 103 a la 147. 
32 Ibid. 
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redes horizontales, del radio centrismo, del privilegio del centro sobre la periferia. Con lo 
anterior predice el advenimiento del paso histórico de la actividad a la interactividad33.  
 
La sucesión de lo nodal a lo central, el despliegue de una excentricidad generalizada, 
periferia sin fin, es un signo precursor de la suspensión de la forma urbana industrial‖ 34. 
Una de las particularidades de la red es la posibilidad de descentralizar aportando al 
equilibrio territorial el rompimiento del paradigma del límite o barrera, permitiendo así 
una integración sin fin. 
 
Lo anterior se aplica al territorio del Corredor de estudio, en donde las redes 
corresponden a las jerarquías de sus partes y la distribución de los nodos en el 
territorio, es decir que el nuevo sistema de movilidad férrea genera una visión en la 
localización y ocupación territorial de diversas actividades que podrá dar como resultado 
―un fin del dominio absoluto del centro sobre la periferia, para equilibrar el desarrollo 
territorial del corredor Occidente‖35. Esto explica la nueva visión de la localización, la 
cual cuestiona la zonificación y el fin del dominio absoluto del centro sobre la periferia.   
 
El cambio de pensamiento en la localización geográfica y redística, de los arquitectos vs 
el pensamiento planificador, cuestiona la ubicación, la ocupación del territorio y la 
organización de usos sin tener en cuenta los flujos para la ocupación, y cómo deberían 
conectarse según los nuevos ritmos urbanos, los cambios de la nuevas ofertas y 
conexiones, y cómo esto pretende modificar las propuestas de transporte. 
 
Lo anterior se aplicaría en el territorio con la implementación del nuevo sistema, donde 
también se puede establecer un nuevo pensamiento que prioriza que ―la topología de 
las redes modernas hablan de la red por su visión, es decir se puede definir qué tipo de 
red se quiere establecer en las directrices a proponer, que cumplan con el concepto que 
permite explicar la importancia que ejercen los actores en la red‖36., esto define la 
magnitud y necesidades de las relaciones existentes de cada uno de los vectores.  
 
La función de las partes es una característica determinante que establece la jerarquía 
de cada una de las partes en el sistema. Si la atracción ejercida por las mismas 
sobrepasa las barreras y límites, es conocida como la cinética, pero si esta es tan 
fuerte, la red debe suplir las necesidades o la misma atracción la generará, así las 
relaciones contemplan la necesidad de evolución, si la red no suple las necesidades de 
cambio, las fuerzas ejercidas por la cinética generarán los cambios de cualquier modo.   
 
Las propiedades adaptativas de las redes tienen que ser doblemente adaptativas desde 
el punto de vista territorial y de la tecnología. Cuando se habla de redes optativas se 

                                                 
33

 VIRILIO, Paul. Cite miroir, agonie, theorizes the emergence. New York: editorial, 1987. Jewett & Company, 
1853) 174-239. 
34

 DUPUY, Gabriel. Op.cit. 
35

 Ibid. 
36

 VIRILIO, Paul. Op.cit. 
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refiere a la capacidad de cambio, la cual está ligada directamente entre lo territorial y la 
innovación de la red.  
 
La redística aportó para la consolidación de las Redes de ciudades conceptos sobre la 
temática esperada, como la dimensión espacio – temporal y la importancia que tiene el 
nuevo sistema de movilidad férreo con la tecnología del Tren de cercanías de romper 
barreras o límites, proporcionando herramientas al territorio que modificarán las 
condiciones actuales con mejores tiempos de desplazamiento y cobertura. 
 
Las nuevas tecnologías aportarán cambios y flujos a los ritmos de intercambio. Estos 
deben ser medidos para obtener los mayores beneficios y así modificar el entorno y 
crear las opciones para el mejoramiento de las demás infraestructuras de la movilidad. 
 
 
Tabla 3.  Las teorías y su aplicación en el territorio 

 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2 LA INFRAESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA DE MOVILIDAD 
Los conceptos de las Infraestructuras del sistema de movilidad sirven para entender 
cuál es la lógica del Tren de cercanías y cómo este puede aportar en las soluciones de 
la movilidad y la construcción de las Redes de ciudades. 
 
Las nuevas implementaciones de infraestructuras de transporte masivo, como los 
Trenes de cercanías, deben proporcionar soluciones a las necesidades territoriales 
existentes. Para el caso de estudio, el corredor Bogotá-Facatativá. Por esto es 
necesario conceptualizar el sistema en general y sus componentes para una claridad en 
la presente investigación. 
 
Los sistemas de movilidad desde la planeación.  ―Según Asher F37. ―este concepto 
adquiere una dimensión mucho mayor cuando no se le reduce a los desplazamientos en 
el espacio y se le define como un proceso continuo que facilita las relaciones 
económicas, funcionales y sociales, soportado por la tecnología de información, 
comunicación y transportes que propician el crecimiento e intercambios urbanos‖. 
 
Las necesidades de desplazamiento según las actividades realizadas por los 
generadores de los intercambios son específicas; el reto que se plantea el planificador 
es cómo por medio de la movilidad se puede ofrecer un intercambio efectivo que 
cuestione al usuario sobre las bondades del transporte con las nuevas tecnologías y las 
ventajas comparativas de su uso con respecto a la productividad y competitividad . 
 
Definición de la Infraestructura del sistema de movilidad desde la planeación. La 
evolución de lo urbano ha dado paso a la continua redefinición del  concepto y ha hecho 
que se le atribuya a la infraestructura de transporte el ser considerada como un sistema 
infraestructural, cuya característica más relevante en el territorio es su potencial 
estructurador, capaz de facilitar los intercambios, conexiones y separaciones exigidas 
por la localización de los asentamientos, el sector productivo –industrial y agrícola-, de 
servicios, equipamientos y reserva ambiental, soportado por la red que articula sus 
intercambios38.  
 
Con respecto a lo anterior, Serratosa añade que ―se puede decir, que el sistema 
infraestructural cumple con una doble función: estructuradora de espacios y 
canalizadora de flujos. Es una manifestación de globalidad que demanda esquemas 
completos y anticipadores del sistema viario más allá de las coyunturas económicas‖39. 
 
 

                                                 
37

 ASHER, François. La metápolis o el final de las periferias. En: Construir la ciudad sobre la ciudad, París: 
Catálogo Europan, 1995.  
38

 REINA Arturo. Criterios de accesibilidad para la formulación de planes maestros de aeropuertos: el caso del 
aeropuerto internacional el Dorado. Maestria en Planeacion Urban y regional. Universidad javeriana. Facultad 
de arquitectura. 2002. 
39

 SERRATOSA, Albert. El sistema viario y la política territorial. En: O.P., Núm. 35, 1996.  
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El concepto desde la ingeniería del Tren de cercanías o suburbano. La ingeniería 
los define como una infraestructura férrea, catalogada como un metro ligero, la cual está 
compuesta por una locomotora a la que se le pueden enganchar dos o tres vagones, 
cada uno con capacidad de carga de 300 pasajeros. También cuenta con un tercer riel 
que la brinda estabilidad y en algunos casos energía eléctrica. Los rieles están ubicados 
a una distancia de trocha (de 1.40 m), necesarios para garantizar su estabilidad y 
velocidad40. 
                   
Figura 11.  Ejemplo tren de cercanías 
 

 
 

Fuente: FERROCARRILES SUBURBANOS. Propuesta 3-Cucrutitlar- Buenavista. Mexico D.F. 
2008.  

 
 
La anterior gráfica hace una mejor descripción de lo que puede ser un Tren de 
cercanías y de sus características técnicas, este hace parte de la propuesta para trenes 
suburbanos de la ciudad de México. 
 
El concepto de Tren de cercanías desde la planeación. El Tren de Cercanías es un 
sistema de transporte masivo que integra el sistema de movilidad férrea, considerado 
como un metro ligero para interconectar las áreas metropolitanas de las grandes 
ciudades. Su función es facilitar los intercambios de pasajeros y mejorar la relación de 
los flujos, que realizan los nodos articuladores de territorio con la ciudad mayor y 
viceversa. Esto se realiza sobre un corredor de servicio, es decir que este tipo de 
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Sociedad Geográfica de Colombia Vol. 44 No 131, diciembre de 2000. p. 133-136. 



 

65 

 

infraestructura localiza sus estaciones en los centros urbanos y en varios puntos sobre 
la ciudad mayor; su área de afectación depende del tipo de accesibilidad. También 
están estrechamente relacionados con la intermodalidad que potencia la eficacia de la 
infraestructura, los peatones, las bicicletas, el transporte motorizado, el metro y otros, 
los cuales amplían su  área de servicio.  
 
 
2.3 CASOS INTERNACIONALES DE SISTEMAS DE MOVILIDAD CON LA 
TECNOLOGÍA DEL TREN DE CERCANÍAS 
La investigación definió que sería importante contar con dos ejemplos: uno de Europa, 
donde estos sistemas se han desarrollado en estructuras existentes a nivel nacional, y 
uno en América, que contará con un panorama más acorde al de nuestro país. Los 
casos de referencia son: La Red Férrea de España RENFE: redes de integración 
regional de Trenes de Cercanías, y Trenes Suburbanos: Ciudad de México, el cual 
cuenta con condiciones similares a las del territorio en estudio.  
 
 
2.3.1. La Red Férrea de España: RENFE. Redes de Integración regional de Trenes de 
Cercanías.  
 
Mapa 16. Estructura de trenes REVE en España 
 

 
 
Fuente: RED RENFE. Disponible en Internet en: Mudivia.com. España, 2001.  
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En España el sistema de movilidad férreo con la tecnología de los Trenes hace parte de 
una estructura de movilidad nacional llamada FEVE y estructuras de cercanías con el 
nombre RENFE. El sistema hace parte de la red integrada de movilidad y transporte, la 
cual se encuentra articulada con otros sistemas como el metro, transporte fluvial, 
marítimo y sistema carretero, ofreciendo una muy buena cobertura al país.  
 
España se ha preocupado por modernizar y actualizar sus medios de movilidad los 
cuales le brindan al país una de las mejores redes de comunicación del mundo. En el 
caso de estudio es importante observar como las redes de trenes RENFE (estructuras 
de cercanías) hacen parte de la consolidación de las provincias en el país.  
 
Asturias (FEVE y RENFE cercanías) 2008 – 2012. A continuación se describen los 
objetivos y requerimientos planteados por el plan de Asturias España para la integración 
y conexión del territorio con el resto del país y Europa, denotando la importancia de las 
infraestructuras de Trenes de cercanías, en la consolidación de la integración regional, y 
cómo el concepto de la intermodalidad es el requisito para su eficiencia.  
 
Además, se observa cómo la articulación de las políticas públicas y el consenso 
cooperativo, se enmarca en una visión clara de los intereses territoriales y del futuro.  
 
―El objetivo de las grandes infraestructuras en ejecución es lograr la plena conexión con 
los ejes de desarrollo económico de España y Europa. Por tanto, vertebrar el territorio, 
favorecer el desarrollo económico y como consecuencia, fomentar la cohesión social, es 
la finalidad en la implantación de las infraestructuras de comunicación, declaradas de 
interés general y ejecutado por la Administración General del Estado‖41. 
 
Los sistemas de movilidad férreos y sus estructuras de Trenes de cercanías son 
concebidas como estructuras integrales que están direccionadas a consolidar procesos 
de integración regional, pero a su vez deben estar articuladas con el sistema nacional e 
internacional. Por eso es necesario para Colombia iniciar el proceso de re potenciación 
de los ferrocarriles nacionales, permitiendo fortalecer la competitividad y productividad.  
 
En los siguientes gráficos se muestran las estructuras de trenes de cercanías existentes 
en las regiones de España, las cuales refuerzan las ciudades más importantes con sus 
respectivas áreas aferentes. Estas infraestructuras aportan una alternativa para los 
intercambios realizados con los territorios. Ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia 
y otras importantes en el resto del país, cuentan con un eficiente sistema de intercambio 
de pasajeros el cual permitió frenar el crecimiento y posibilitó la redistribución de la 
población. 
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 FEVE Y RENFE Plan Estratégico. Trenes Españoles. España 2008-2012. 
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Mapa 17. Mapas de las rutas de trenes de cercanías en España RENFE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 
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Las experiencias existentes en el país europeo han demostrado la importancia que tiene 
la implementación de estos sistemas. Se hace indispensable tener en cuenta el aporte 
que realizan estas infraestructuras en mejorar el impacto ambiental y las emanaciones. 
Este es uno de los aportes para el análisis, por lo tanto se incluyó una dimensión de 
análisis ambiental que permitirá evaluar las afectaciones y medir la minimización de las 
emisiones, gracias a que estos sistemas utilizan energías limpias. 
 
En desarrollo de lo anterior, se establecen acuerdos para la adecuada conexión entre 
ambas redes y la complementariedad de las actuaciones. 
 
La planificación coordinada sobre el futuro del ferrocarril de cercanías (FEVE y RENFE) 
será decisiva para la definición del Área Central Asturiana. En esta dirección  
recientemente se firmó un acuerdo entre el Principado de Asturias y el Ministerio de 
Fomento.  
 
Estos nuevos sistemas de movilidad, pueden llegar a generar la recuperación de las 
infraestructuras instaladas en el territorio colombiano, generando grandes expectativas 
de desarrollo Estas mejorarían la competitividad y la productividad nacional e 
internacional por eso deben estar articulados a las redes territoriales mayores. 
 
El sistema de movilidad férreo en Asturias fue definitivo para consolidar la región, pero 
este proceso no tendría los mismos alcances sino contara con el apoyo cooperativo de 
todas las instancias gubernamentales. Es fundamental articular los planes y programas 
a fin de obtener mayores beneficios 
 
 
2.3.2. Trenes sub Urbanos: Ciudad de México. El caso de ciudad de México, con 
su primacía urbana y las necesidades de atender su área metropolitana, sirve como una 
referencia de un caso más cercano, puesto que aporta al estudio criterios de cómo se 
implementó este sistema de movilidad con esta infraestructura, lo cual es importante ya 
que cuenta con unas características similares a las ofrecidas en el territorio de estudio. 
A continuación se enuncian las políticas establecidas en este referente:  
 
Según lo establecido por Ferrocarriles Suburbanos, la política de movilidad y transporte 
de pasajeros por ferrocarril, a través del desarrollo de proyectos suburbanos e  
iterurbanos, se fundamenta en las siguientes características básicas: 
 

 Existencia de infraestructuras de vías férreas y de los derechos de vía asociados 
a las mismas en el área en la cual se pretende desarrollar el proyecto. 

 Existencia de una demanda de transporte que puede ser atendida por parte del 
sistema de movilidad y de pasajeros suburbano o interurbano. 

 Justificación económica y social del proyecto, atendiendo los criterios 
establecidos por la Unidad de Inversiones. 
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 Las Inversiones destinadas al desarrollo de estos proyectos deben ser 
integradas bajo un esquema de participación pública y privada con el fin de 
asegurar la rentabilidad operativa del proyecto42. 

 El proyecto de trenes suburbanos para la ciudad de México cuenta con una 
realidad similar a la del corredor caso de estudio, puesto que pretende realizar la 
recuperación de los corredores férreos, para así atender la gran demanda 
generada por esta megalópolis. 

 
 
Figura 12.  Sistemas de los trenes suburbanos –México 
 

 
 
Fuente: FOMECAR, CAF y BANCOMEXT. Presentación para el Taller ―Oportunidades del Mercado de 
Carbono para Proyectos del Transporte en México‖. Mexico. 2008. 

 
En este referente se utilizaron cuatro determinantes de intervención: 
  

 El primero, con respecto al usuario que indica los parámetros para los valores 
agregados al viaje, el sistema para la seguridad, la eficiencia y el ahorro de 
tiempo y dinero. 

 El segundo se refiere a lo ambiental, cómo los parámetros implican reducción de 
emisiones y congestiones. 

 El tercero, desde el punto de vista socioeconómico, el mejoramiento de la 
calidad de vida, con lo que respecta al tiempo y sus desplazamientos. 

                                                 
42

 FERROCARRILES SUBURBANOS. Op.cit. 
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 El cuarto relaciona otros beneficios como la modernización de redes y la 
descongestión vehicular, los cuales conllevarían a bajar la tasas de 
accidentabilidad, desarrollo urbano periférico, descentralización de actividades y 
desconcentración de actividades43. 

 
El aporte de este caso internacional es fundamental debido a que los territorios tienen 
aspectos de desarrollo en común, lo cual ayudaría a definir las herramientas necesarias 
para los aportes objeto de estudio. De acuerdo a este caso, se puede aplicar lo 
siguiente a la elaboración de las directrices para la implementación del nuevo sistema 
de movilidad con la tecnología del Tren de cercanías. 
 

- Al usuario:    - Oferta de transporte masivo. 
                     - Ahorro de tiempo por pasajero. 
                    - Mayor seguridad a la población. 
. 

- Ambientales:     - Disminución de la emisión de contaminantes. 
 

- Socioeconómicos:     - Beneficios estimados en dos veces la inversión 
    inicial, por simple ahorro en el tiempo de 
    transporte de los usuarios. 

                                   - Mejoramiento en la calidad de vida. 
 

- Otros beneficios:    - Sistema de transporte moderno, confinado. 
                                - Impulso al transporte masivo. 
                                - Menos ruido por congestionamientos 

    vehiculares. 
                                - Desarrollo urbano orientado hacia zonas 

    preferenciales. 
                                - Mayor desconcentración de las zonas  
        Metropolitanas. 

 
El siguiente cuadro relaciona aspectos importantes de cada caso internacional y su 
aplicación en el territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43

 Ibid. 
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Tabla 4.  Aplicación de los Referentes en el territorio 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
2.4  CONCLUSIONES MARCO TEÓRICO 
De acuerdo a lo anteriormente documentado y análizado respecto a la 
conceptuealización de las redes de ciudades, los sistemas, emergente, redistica y los 
casos internacionales, se determinó lo siguiente: 
 
La estructura existente en el territorio hace parte del funcionamiento de las jerarquías 
funcionales que cumplen el papel de los centros urbanos especializados dentro de la 
estructura regional. A partir de estas relaciones se observa la construcción de funciones 
y dependencias que refuerzan y estructuran el sistema existente de redes de ciudades.  
 

 Las teorías de las redes de ciudades que sustituyen al modelo de lugar central, se 
aplican en el territorio puesto que las relaciones entre las ciudades y/o municipios se 
basan en la existencia de una jerarquía de centros, en nuestro caso, el centro 
principal es Facatativá y como ciudad grande Bogotá, las cuales contienen todas las 
funciones, incluyendo las superiores, y los centros de menor rango dependen de 
ellos. 

 En el territorio se aplicará la teoría de los sistemas aportando los elementos 
necesarios al nuevo sistema de movilidad, interrelacionando entre los mismos; es 
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decir, los centros y la interdependencia de los componentes del sistema, la nueva 
ocupación y relaciones funcionales deben ser independientes con el centro mayor 
Bogotá.  

 
Los sistemas emergentes se pueden diferenciar por sus características, las cuales 
ayudan a distinguir los sistemas en este territorio por sus características socio-
económicas y, lo más importante, por los procesos de ocupación que se presentan en el 
territorio, sobre el eje del nuevo sistema vial y de movilidad, concentrado lineal y 
aglomerado.  
 
Para el caso de estudio, el objetivo del nuevo sistema de movilidad y las grandes 
infraestructuras en ejecución es lograr la plena conexión con los ejes de desarrollo 
económico y la ocupación territorial. 
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CAPÍTULO III ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Este capítulo analiza los datos e indicadores territoriales, espacio temporal, ambiental y 
sociocultural con el propósito de aportar argumentos al estudio que permitan cuantificar 
y cualificar el impacto que generará el nuevo sistema de movilidad con la tecnología del 
Tren de cercanías en la ocupación territorial y la construcción de la Red de ciudades.   
 
La siguiente es una descripción de las dimensiones de análisis y su importancia para el 
estudio. 
 
 
Figura 13.  Estructura y Metodología 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Dimensión territorial: es la primera y analiza la conformación del territorio con el fin de 
establecer cómo se ha construido la red de ciudades y su crecimiento. Igualmente se 
determinó cómo se encuentran la ocupación y las actividades instaladas en el territorio 
para medir el crecimiento económico y poder proyectar el impacto de estás actividades. 
Así mismo se revisó el estado de las infraestructuras viales. Esto permitió establecer las 
implicaciones que se generarán en el territorio Corredor de estudio.  
 
Dimensión de análisis espacio temporal: Aporta información y datos respecto a los 
tiempos, el desarrollo de los flujos e intercambios de la Red. Esto permitió medir el 
impacto de la infraestructura, los tiempos de desplazamiento, volúmenes de intercambio 
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y de isotiempos, obteniendo una síntesis actual del sistema de movilidad, para así 
determinar cómo este nuevo sistema de movilidad férreo con la tecnología del Tren de 
cercanías ofrecerá en el territorio una nueva articulación que mejorará los tiempos y la 
calidad de vida. 
 
Dimensión ambiental: Evalúa el impacto de este nuevo sistema de movilidad y su 
implementación por medio de energías limpias y cómo la aplicación de estas mejorará 
la calidad de vida territorial y el manejo ecológico del Corredor acompañando la 
experiencia de viaje y generando atracción territorial, la cual se ve reflejada en la 
construcción de la Red de ciudades.  
 
Dimensión socio cultural: La cual analiza la población de estudio para identificar las 
necesidades del territorio y determinar cuáles pueden ser los aportes del nuevo sistema 
de movilidad con la tecnología del tren de cercanías. Esta dimensión caracterizará las 
condiciones económicas, culturales y sociales con el fin de promover el desarrollo 
sostenible con la redistribución de actividades. La planeación estratégica de la 
implementación permitirá integrar la gestión participativa con el fin de integrar la 
aplicabilidad y sostenibilidad del desarrollo económico de la Sabana occidente. 
 
Cada una de estas dimensiones tiene ventajas y desventajas territoriales las cuales 
tienen como fin aportar en la elaboración de directrices para el futuro del territorio con la 
implementación del nuevo sistema de movilidad. Así mismo, la capacidad de 
fortalecimiento de los centros en la Red de ciudades y las directrices a plantear deberán 
garantizar la articulación de los territorios, su ocupación y gestión espacial.  
 
En el estudio se determinaron las oportunidades territoriales, valorando los aportes que 
cada dimensión estableció para comprobar si el sistema de movilidad con la 
infraestructura del Tren de cercanías y los proyectos de infraestructura para la movilidad 
consolidan los procesos de desarrollo territorial en donde las actividades, funciones y 
relaciones de estos municipios definirán su ocupación territorial y a su vez su desarrollo 
para determinar la importancia en la consolidación de la Red de ciudades y la 
articulación territorial. 
 
 
 
3.1 DIMENSIÓN TERRITORIAL: COMPONENTES Y REDES DE CIUDADES 
En la investigación se realizó un análisis en el que fue necesario medir las posibilidades 
con las que cuentan los municipios. Esto se hizo por medio de los indicadores de 
cantidad de suelo disponible, actividades localizadas, renta del suelo e infraestructura 
instalada. La información permitió conocer su capacidad territorial para el desarrollo de 
las nuevas implementaciones y actividades. 
 
Así mismo, se establecieron las hectáreas disponibles con las que cuentan los 
municipios para definir las bolsas de territorio, y así poder establecer áreas para 
expansión y organización territorial. 
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3.1.1. Indicadores para determinar la ocupación territorial. 
 
3.1.1.1.  El suelo en el Corredor de occidente 
 
Mapa 18. Límites administrativos del territorio 
 

 
Este gráfico define como es la estructura 
político administrativa de la Sabana, la cual 
establece los 18 municipios que la 
conforman. En el área metropolitana de la 
Ciudad de Bogotá, se encuentra el corredor 
de estudio Bogotá - Facatativá. 
 
A continuación se definirán las áreas del 
territorio para entender el caso de estudio y 
su relación con la totalidad del Área 
Metropolitana de la Sabana de Bogotá. 
 
La ciudad de Bogotá tiene un área total de 
1.610 Km2, de los cuales el área urbana es 
de 377 Km2 y rural de 1.233 Km2.  
 
El área de 2.854 Km2 es definida como el 
área metropolitana que integra a los 18 
municipios que sostienen una relación de 
intercambio directa con la metrópoli y su área 
periférica. 
 

Fuente: IOANNIS, Alexiou. Las conurbaciones como fenómeno de crecimiento urbano de las ciudades 
metropolitanas. Tesis de grado MPUR. Universidad, nombre del programa, ciudad y año. 

 
El caso de estudio Bogotá – Facatativá pertenece a una gran jerarquía poblacional. Los 
municipios corresponden a la relación funcional de primer orden y el Corredor forma 
parte de la red de corredores urbanos regionales, lo cual establece la importancia del 
corredor y del sistema de movilidad en la Red de ciudades.  
 
Para obtener la cantidad de suelo disponible en el corredor caso de estudio fue 
necesario saber cuál es la extensión total de estos municipios y así determinar cuál 
puede ser la participación en la Red de ciudades de este territorio. Esta es el área de 
los municipios: 
 
- Facatativá 157 Km2 
- Madrid 119 Km2 
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- Funza 70 Km2 
- Mosquera 106 Km2 

 
El área total de los municipios es de 452 Km2, que corresponden al 15.83% del área 
total metropolitana de Bogotá. Por otro lado se puede establecer que el área total de 
estos cuatro municipios es mayor a la del casco urbano de Bogotá. Esto permite 
entender las dimensiones del territorio y su importancia para el desarrollo territorial.  
 
Usos y áreas de desarrollo desde los POT. Los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) definen la estructura de usos de suelo existentes en los municipios. En las 
expectativas generadas por cada uno se observa que estos POT´s municipales no han 
generado expectativas sobre las zonas vinculadas a la implementación del nuevo 
sistema de movilidad ni las infraestructuras del Tren de Cercanías. Estas áreas deben 
ser previstas como zonas de desarrollo socioeconómico, ambiental y territorial.  
 
Las áreas resultantes son las analizadas en los POT de los municipios del Corredor, y 
estas son definidas como áreas de desarrollo y expansión considerando cual puede ser 
el plan de usos e intensidad de las actividades necesarias para desarrollar los 
propósitos de crecimiento del municipio.  
 
Para finalizar se realizará un análisis que considerara si el suelo y su intensidad 
requeridos deben ser articulados con los desarrollos y ocupaciones territoriales 
esperadas para la implementación del nuevo sistema de movilidad y el desarrollo de sus 
áreas de influencia. 
 
 
Municipio de Mosquera. Usos del suelo del Municipio desde el POT 
Mosquera cuenta con dos cascos urbanos que se han desarrollado sobre el corredor: el 
casco central, con un área 6.894.334 m2 y el casco oriental, con un área 2.900.054 m2. 
Las áreas de expansión previstas para vivienda son de 518.920 m2 y para la industria 
de 1.076.614 m2. 
 
En áreas suburbanas tiene 5.763234 m2, reglamentadas con el decreto 3600, pero este 
proceso de sub urbanización se encuentra detenido por el Ministerio del Medio 
Ambiente. En este municipio se encuentran zonas de protección, humedales, reserva 
forestal, etc. 
 
Según estas características, las zonas de expansión deben contar con una mayor 
capacidad ya que la presión territorial por las nuevas infraestructuras industriales y las 
nuevas inversiones en infraestructura generarán un ámbito que requiere responder 
eficazmente con el futuro del territorio aportando en la planificación territorial.  (Ver 
Anexo 1. Usos del suelo Municipio de Mosquera desde el POT).  
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Municipio de Funza. Usos del suelo del Municipio desde el POT. 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Funza y el mapa de Usos del 
suelo, (Ver anexo 02. Usos del suelo Municipio de Funza) carece de referencia sobre el 
desarrollo de áreas de redesarrollo correspondientes a las zonas de influencia para la 
implementación del nuevo sistema de movilidad con la tecnología del Tren de 
Cercanías. Por esta razón es necesario realizar las directrices que permitan alcanzar los 
mayores beneficios destinados a responder las necesidades de las nuevas expectativas 
de implantación del sistema para este territorio.   
 
Funza cuenta con un casco urbano de 4.536.000 m2 y un suelo de expansión 2.164.400 
m2. En estos se incluyen desarrollos de 1.055.800 m2 para vivienda y 1.108.600 m2 para 
la industria. También cuenta con un área de suelo suburbano de 9.418.900 m2. Este es 
el resumen de áreas previstas para la expansión del municipio. (Ver anexo 02. Usos del 
suelo Municipio de Funza desde el POT). 
 
 
Municipio de Madrid. Usos del suelo del Municipio desde el POT. 
Madrid cuenta con un casco urbano de 6.591.450 m2; el POT sub divide las zonas de 
expansión en zona residencial o vivienda con 235.559 m2, zona institucional con 
645.006 m2 y zonas de desarrollo especial integral múltiple, alto impacto y comercial 
con 646.484 m2.  
 
Lo anterior indica que se presenta una marcada zona de actividad comercial 
relacionada al corredor vial. Es necesario reconsiderar las zonas de desarrollo de 
actividades económicas, puesto que la implementación del nuevo sistema de movilidad 
atraerá nuevas actividades económicas que pueden ser fundamentales para el 
desarrollo del centro poblado; Por otro lado la nueva industria y los desarrollos de 
vivienda vinculados a la consolidación de las Redes de Ciudades, cambiarán el 
panorama de desarrollo e intensificación.  
 
La construcción de centros poblados en nodos articuladores de territorio serán vitales 
en el desarrollo regional. La integración de los municipios que se encuentran aferentes 
también debe considerarse ya que generara mayor atracción. (Ver anexo 03. Usos del  
suelo Municipio de Madrid desde el POT). 
 
 
Municipio de Facatativá. Usos del suelo del Municipio desde el POT. 
La cabecera municipal de Facatativá en su casco urbano tiene un área de 10.174.091 
m2; el área de expansión de vivienda es de 1.359.300 m2, industrial 39.900 m2 y para 
agroindustrial 267.990 m2. 
 
El Municipio, en el plano de usos del suelo en el POT, considera una buena zona de 
oportunidad próxima a la centralidad (Estación principal) que va a tener el nuevo 
sistema de movilidad la cual está separada del centro urbano. A lo anterior se puede 
sugerir una buena alternativa ya que en las cercanías de la Estación se encuentra una 



 

78 

 

zona de desarrollo que puede ser definitiva para el papel que debe cumplir como punto 
de llegada o terminación del Tren de cercanías y como articulador territorial del 
Magdalena. 
 
Respecto a las áreas de influencia para desarrollo territorial con la implementación del 
sistema de movilidad se establece que los POT no contemplan este proceso de 
ordenamiento territorial.  
 
Facatativá como cabecera provincial debe responder a las necesidades del territorio 
fortaleciendo su función dentro de la estructura de Redes de ciudades; el casco urbano 
recibirá el desarrollo y ocupación de las nuevas actividades. El nuevo sistema de 
movilidad instalará su portal de servicio en este municipio, funcionará para intercambio y 
entrada al sistema de transporte de occidente con el Rio Magdalena y la doble calzada 
Tobía Grande - Puerto Salgar, prestando servicios de articulación con el territorio del 
Magdalena Medio. (Ver anexo 04. Municipio de Facatativá Usos del suelo Municipio de 
Facatativá desde el POT). 
 
A continuación se realiza un análisis comparado en el que se muestran los usos de 
suelo existentes, la ubicación de las centralidades del nuevo sistema y la convergencia 
en los cascos urbanos.  
 
Se prevé que el re desarrollo de las áreas para las nuevas centralidades en el territorio 
debe aportar 280.000 m2 de acuerdo a los estudios que se realizan por los entes 
gubernamentales; estas centralidades serán el motor de desarrollo que permitirán 
concentrar y fortalecer el nuevo sistema y sus nodos articuladores de territorio, lo cual 
determinará el fortalecimiento del desarrollo al mejoramiento de los cascos urbanos 
revitalizando zonas y fortaleciéndolos como nodos articuladores de territorio. 
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Mapa 19.  Análisis comparado de usos del suelo y centralidades de la implementación 
del nuevo sistema de movilidad 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el texto de IOANNIS, Alexiou. Op.cit. 

 
 
El análisis presenta un cuadro comparativo de áreas que permitirá determinar la 
cantidad de áreas proyectadas por los POT de los municipios, para vivienda e industria 
y áreas de suelo suburbano. Es fundamental observar como se ha proyectado la 
ocupación territorial y la distribución de la población. 
 
 
Tabla 5.  Cuadro comparativo de áreas de expansión del Corredor caso de estudio 
 

Municipio 
Área casco 
urbano 

Área de 
expansión 
de vivienda 

Área de 
expansión 
industrial 

Áreas 
suburbanas 

Áreas total 
expansión 

      
FACATATIVA 10.174.091 1.359.300 307.890 

 
1.667.190 

FUNZA 4.536.000 1.055.800 1.108.600 9.418.900 11.583.300 

MADRID 6.591.450 880.565 646.484 
 

1.527.049 

MOSQUERA 9.794.388 518.920 1.076.614 5.763.234 7.358.768 

AREA TOTAL      
31.095.929 3.814.585 3.139.588 15.182.134 22.136.307 

 
Fuente. POT Municipio 

 
 



 

80 

 

Según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 
Colombia (DANE), las áreas existentes en los cascos urbanos es de 31.095.929 m2, 
actualmente en esta área habitan unas 370.000 personas; si las proyecciones de 
población en el Corredor occidente son de 345.000 habitantes para el año 2020, el área 
requerida debería ser aproximadamente el doble de la actual.  
 
Es necesario equilibrar los crecimientos de los municipios del Corredor y su área de 
influencia. Estos cuentan con expectativas y áreas proyectadas para el desarrollo, al 
igual es necesario seguir fortaleciendo a Facatativá como centro provincial. 
 
De acuerdo a lo anterior y a los resultados del análisis, se establece que el Corredor 
cuenta con unas Bolsas de Territorio, las cuales presentan unas expectativas definidas 
en los POT de los municipios (Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá), y que se pueden 
aprovechar en la elaboración de las nuevas directrices para la ocupación de las bolsas 
de territorio encontradas: Facatativá 45.5 k m2, Madrid 30.9 K m2, Funza 18.8 K m2, y 
Mosquera 23.3 K m2.  
 
 
Mapa 20.  Suelo disponible según los POT´S 
 

 
 
Fuente: Maestría en planeación urbana y regional (MPUR). Taller II semestre.Bogota.2008  

 
En la gráfica se observa un territorio en el que se determina que el área aproximada 
existente en las bolsas de territoriales disponibles es de 118.83 Km2. Igualmente se 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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resalta el altísimo desarrollo de la agroindustria, como se observa en los usos del suelo 
en los anexos 1 al 4. 
 
 
Redes de Ciudades. El siguiente análisis permitirá generar una perspectiva de las 
Redes de Ciudades y la relación en la implementación del nuevo sistema de movilidad y 
sus infraestructuras con la tecnología del Tren de Cercanías. Se puede determinar que 
la concentración de flujos genere un desarrollo sobre las bolsas de territorio, 
conformando consolidación transversal al corredor, utilizando las vías de la malla 
secundaria y terciaria.  
 
El siguiente gráfico de análisis permite mostrar como el nuevo sistema de movilidad, su 
infraestructura y los demás proyectos se articulan con las Redes de Ciudades 
aportando a la consolidación, mejorando la movilidad territorial y haciendo necesario 
que estas infraestructuras, por medio de la intermodalidad de los sistemas de 
transporte, ofrezcan al territorio alternativas de comunicación que soporten el sistema 
de productividad y competitividad.  
 
Mapa 21.  Redes de ciudades 

 
 
El nuevo sistema de movilidad se 
articula con los demás proyectos 
ampliando y permitiendo obtener una 
cobertura integrada. Por otro lado, la 
implementación del Sistema de 
Transporte Integrado de Bogotá, 
también permitirá la articulación entre 
Transmilenio, Metro, transporte 
público y la infraestructura Tren de 
Cercanías, lo cual mejorará la 
eficiencia de estos sistemas de 
transporte ofreciendo a la región 
posibilidades para la integración y el 
equilibrio territorial y redistribuyendo 
las actividades que fortalecerán la 
Red de ciudades.  
 
 
 
 

Fuente: IOANNIS, Alexiou. Op.cit.  
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El sector definido como área metropolitana es correspondiente a los 18 municipios que 
sostienen una relación de intercambio directa en las inmediaciones de su perímetro, la 
cual cuenta con una extensión de 2.854 Km2. 
 
 
Mapa 22.  Sistema de asentamientos o redes de ciudades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 

 
 
En esta gráfica se define como se manejan las relaciones funcionales del área de 
estudio, permitiendo dimensionar cuales son las relaciones funcionales de primer y 
segundo orden, los corredores urbanos y sus jerarquías poblacionales. 
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El caso de estudio Bogotá - Facatativá pertenece a una gran jerarquía poblacional; los 
municipios corresponden a la relación funcional de primer orden, y el corredor forma 
parte de la red de corredores urbano regionales. Así se establece la importancia del 
corredor y del sistema de movilidad en la red de ciudades. 
 
 
Mapa 23.  El Territorio y las redes funcionales 
 

 
Fuente: Ibid. 

 
 
Como se observa en la gráfica, el área de estudio representa un desarrollo territorial 
importante para dar inicio a la aplicación e implementación del nuevo sistema. También 
es importante resaltar la construcción de la Red en la sabana occidente, la cual 
permitiría aportar a su consolidación desde dos frentes: el primero, la consolidación del 
sistema en la Sabana, que maneja tendencias muy fuertes hacia el sur y el norte de la 
ciudad; la organización territorial del occidente ayudaría a la estructuración de la región 
en los municipios aledaños al sur, al norte y occidente del área de estudio como lo 
indican las flechas negras. Y, por otro lado, reforzar el desarrollo de la ciudad iniciado 
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por la consolidación industrial hacia el occidente de Bogotá, equilibrando las tensiones 
norte sur y distribuyendo la ocupación territorial. 
 
El corredor cuenta con excelentes zonas para el desarrollo de la Red de Ciudades. La 
planificación y organización territorial es definitiva para reforzar y recuperar las 
centralidades en el corredor. El nuevo sistema de movilidad, con la tecnología del Tren 
de cercanías, canalizará los flujos y ofrecerá una oportunidad única para la 
consolidación de la Red gracias a las nuevas zonas de desarrollo que se generarán con 
las directrices a proponer en el capitulo IV y los nodos articuladores de territorio.  
 
 
3.1.1.2.  Las actividades localizadas en el Corredor.  El análisis del indicador de 
las actividades localizadas en el territorio se determinará por medio del estudio de la 
vocación productiva e industrial instalada en el corredor. La actual localización industrial 
ha proporcionado un renglón importante para el desarrollo de la red existente, lo que ha 
fortalecido el intercambio y abastecimiento con la ciudad.  
 
Cabe recalcar como el Corredor occidente asocia fuertemente los municipios de Funza 
Madrid y Mosquera. Esta asociación de relaciones funcionales permite que las 
actividades compartan sus poblaciones para la productividad. Facatativá en este 
sistema cumple la función de cabecera provincial en la estructura y se consolida como 
prestadora de servicios, en contrapeso con el corredor en Bogotá.  
 
En Bogotá el desarrollo de las zonas industriales sobre el Corredor occidente, ha 
concentrado una gran zona industrial. (Ver Mapa 24). 
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Mapa 24.  Localización industrial y la implementación del nuevo sistema de movilidad.  
 

 
Fuente: Ibid. 

 
De acuerdo a la gran ocupación de actividades industriales en el Corredor, como se 
observa en el grafico, se establece la importancia que tendría el nuevo sistema de 
movilidad en la consolidación de la expansión económica y en la Red de Ciudades. Se 
espera que con la reactivación de la infraestructura existente y la implementación del 
nuevo sistema se genere una relación directa y fortalecida de competitividad y 
productividad industrial, por el fortalecimiento de procesos encadenados con las 
industrias de la ciudad y el Corredor occidente. 
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Por otro lado, este territorio a través del tiempo se ha consolidad dentro de la Sabana 
como uno de los más productivos y competitivos. El proceso de descentralización de 
actividades en el territorio se presenta como una gran oportunidad para el Corredor. 
Con la implementación del nuevo sistema de movilidad y la lógica de la infraestructura 
por estaciones se canalizarán los flujos y establecerán nuevas actividades en el 
corredor fortaleciendo los centros urbanos. 
 
 
3.1.1.3.  Renta de suelo. El nuevo clima económico territorial atrae nuevos 
desarrollos y ocupaciones económicas en el territorio. Una forma de medir esta 
afirmación es analizar los datos de renta de suelo, lo cual se realizará con la 
comparación de datos estadísticos y las nuevas proyecciones de crecimiento. 
 
Suelo industrial. Las nuevas zonas de actividad industrial y de servicios existentes en 
los POT municipales considera que los costos de la tierra aumentaron 
considerablemente gracias a la inversión del nuevo sistema de movilidad y de 
infraestructuras, ofreciendo una mayor rentabilidad del metro cuadrado y exenciones 
tributarias, lo cual brindará la posibilidad de una mayor inversión social y de desarrollo.  
 
 
Figura 14.  Cantidades de m2 de infraestructuras industriales en planos y en 
construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Colliers International. Industria, primer semestre de 2008. Bogotá, 2008. 

 
 
En este cuadro se establece que Mosquera y Funza aún son importantes por su 
vocación industrial en el crecimiento territorial sobre el Corredor. Por otro lado, la 
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cantidad de m2 en construcción actualmente es de 37.453 para Mosquera y 51.864 para 
Funza. Así se demuestra que los desarrollos de actividades económicas cuentan con 
los beneficios de las nuevas infraestructuras existentes en el occidente de Bogotá y la 
Sabana, como el nuevo sistema de movilidad del Tren de cercanías, el Aeropuerto y la 
Red Vial. 
 
 
Figura 15.  Los precios de renta y venta 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ibid. 

 
 
En estos municipios el precio estimado de venta para el 2008 es de $1’174.900 pesos a 
$1’326.400 pesos, los cuales son más económicos que los ofrecidos dentro del 
perímetro urbano de Bogotá, que es de $1’359.900 pesos.  ( Ver figura 15) 
 
Aplicación de las herramientas de análisis Renta de suelo. En el corredor se deben 
aprovechar los beneficios y las oportunidades que brinda el nuevo sistema de movilidad 
y las infraestructuras existentes. 
 
 
Figura 16.  Atractivo territorial para nuevos desarrollos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
El anterior grafico identifica en qué afecta la renta de los suelos para responder a la 
pregunta ¿Cómo puede mejorar los flujos e intercambios de personas y el sistema 
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económico en la Red de Ciudades la nueva implementación del sistema de movilidad 
con la tecnología del Tren de Cercanías? Esto modificará los precios de la renta a favor 
de los municipios y de sus desarrollos y si siguen buscando bajos costos encontrarán 
en este territorio un gran atractivo para la inversión en vivienda e industria, con rentas 
iguales o menores a las de la ciudad de Bogotá. 
 
 
3.1.1.4.  Infraestructura en el corredor y su área de influencia.  La 
infraestructura instalada permitirá destacar la importancia de las comunicaciones en el 
territorio y los corredores de la malla por la cual se realizan los intercambios 
actualmente. También servirá para cuantificar el impacto del nuevo sistema de 
movilidad en el territorio. Para realizar este análisis es necesario observar el sistema 
vial existente y los nuevos proyectos de infraestructura.  
 
Estructura vial y troncales nacionales.  En la siguiente gráfica se muestran las 
infraestructuras instaladas en el territorio, que corresponden a la estructura generada 
por las relaciones nacionales. 
 
El nuevo sistema de movilidad se encuentra incluido dentro del Triangulo Central, entre 
las ciudades más importantes de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali). Estas ciudades 
generan la mayoría de los desplazamientos de pasajeros y de carga. Es ideal que las 
infraestructuras del nuevo sistema, con la tecnología del Tren de Cercanías, estén 
articuladas con los corredores de trenes nacionales para que estos sean recuperados y 
asía fortalecer sus relaciones y generar nuevas actividades económicas.  
 
 
Mapa 25.  Troncales nacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DE GUZMÁN MORA, 
Luís Fernando. Conexiones 
viales de Bogotá. 
ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE EMPRESARIOS DE 
COLOMBIA (ANDI), febrero 
de 2008. 
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El sistema de comunicación terrestre en Colombia está compuesto por los corredores 
viales nacionales que conectan las principales regiones del país. El Corredor caso de 
estudio comunica a las tres principales ciudades del territorio nacional, Medellín, Cali y 
Bogotá. En la vía Bogotá – Medellín a través de la Transversal de Occidente que 
atraviesa la cordillera occidental, central y oriental, comunicando a la región andina con 
la Longitudinal del Magdalena y con el Triángulo central. (Ver Mapa 25) 
 
El corredor se une a la Troncal del Magdalena, que comunica a la Capital con el 
occidente y el norte del país por el río de este mismo nombre y Puerto Salgar. Estas 
infraestructuras complementan el Corredor occidente con la estructura vial de 
Cundinamarca, lo cual le permitirá a la ciudad integrarse con el Polo de desarrollo del 
río Magdalena.  
 
Nodos de desarrollo en el Corredor. El Corredor cuenta con dos proyectos de 
infraestructura como nodos regionales y nacionales de origen y destino: Aeropuerto 
Internacional El dorado y el proyecto de Puerto salgar. Esta información determina la 
importancia del eje puesto que accede a mostrar la relevancia territorial del corredor y la 
necesidad de fortalecer los flujos de intercambio para mejorar la competitividad y la 
productividad de la región de Bogotá y sus proyecciones internacionales.  (Ver Mapa 26) 
 
 
Mapa 26.  Conexiones viales nacionales con Bogotá y nodos regionales de origen y 
destino 

 
Fuente: Ibid. 
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Red vial regional.  La movilidad del territorio también cuenta con los sistemas de 
movilidad vial: Avenida Longitudinal de Occidente ALO en Cundinamarca y la Sabana, 
Avenida José Celestino Mutis Cundinamarca, Longitudinal Cerrito Florida, la Red 
secundaria y terciaria. Estas infraestructuras son importantes para mejorar la movilidad 
y relaciones en la Red de ciudades; con la existencia y los nuevos proyectos de estos 
corredores viales se podrán mejorar las relaciones e intercambios y potenciar el nuevo 
sistema de movilidad y su territorio. 
 
 
Mapa 27.   Red vial regional 

 
Fuente: Ibid. 

 
 
Sistema Integrado de Transporte.  La construcción de la movilidad de la región se 
encuentra en un momento de desarrollo e implementación por medio de los de nuevos 
sistemas de transporte. La oportunidad de este territorio permite que varias 
infraestructuras participen en la mejora de la competitividad territorial. Vale la pena 
aclarar que Bogotá se encuentra en un periodo de implementación de sistemas de 
transporte como: Transmilenio, Metro y el Tren de Cercanías.  
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Mapa 28.  Sistema integrado de trasporte público SITP 

 
Fuente: Ibid.  

 
 
Las anteriores infraestructuras permiten integrar estos sistemas de transporte y a la vez 
generan en la región un equilibrio territorial que permite aportar a la consolidación de la 
redistribución territorial y la Red de ciudades. 
 
Terminales pasajeros y centros logísticos.  La región de Bogotá se encuentra en una 
reestructuración de los terminales de transporte de pasajeros y carga, ver Mapa III – 30. 
El territorio cuenta con el proyecto del terminal alterno de pasajeros de Bogotá en la AV. 
Centenario, el cual distribuirá los flujos de los transeúntes regionales y nacionales en el 
Corredor. En los municipios de esta zona se encuentran también los siguientes 
proyectos: Centro Logístico (Celta), Centros de almacenamiento, empresas de 
transporte multimodal y la Terminal Terrestre de Carga San Jorge; estos proyectos son 
industriales, de carga, transformación y almacenaje, los cuales están siendo ejecutados 
y complementan el desarrollo territorial y los y sistemas de movilidad.  
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Mapa 29.  Terminales de pasajeros y centros logísticos 
 

 
Fuente: Ibid.  

 
 
3.1.2. Conclusiones de la dimensión territorial: elementos de análisis.  El territorio 
debe equilibrar las oportunidades y el peso de la ciudad de Bogotá sobre los municipios 
de la sabana debido a que se ha generado la dependencia de estos. Los pobladores del 
área metropolitana han consolidado está relación con la ciudad para solucionar las 
necesidades de educación, comercio, servicios administrativos, trabajo y otros aspectos 
fundamentales. 
 
Por lo tanto, el territorio presenta un proceso de ocupación concentrada y lineal sobre el 
Corredor lo cual genera la posibilidad de crear directrices de ordenamiento para este 
territorio con el fin de fortalecer el desarrollo transversal. (Ver Mapas 30- 31). 
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Mapa 30. Elementos de análisis 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 31.   Dimensión territorial: Conclusión del Diagnóstico – situación actual: ocupación 
territorio – tendencia 
 

 
Fuente: elaboración propia. 



 

95 

 

El Corredor occidental desde la ciudad de Bogotá se encuentra en un momento de 
cambio con la implementación de nuevos sistemas de movilidad e infraestructuras de 
transporte (la ampliación del Aeropuerto Eldorado, Tren de Cercanías, proyectos de la 
malla regional vial, terminal alterno de transporte, terminales de carga, centros 
logísticos, parques industriales y empresas). Estas implementaciones proporcionarán 
grandes expectativas sobre toda la región. 
  
La implementación del nuevo sistema de movilidad debe fortalecer la Red de ciudades 
existente y con este objetivo el estudio sobre la tecnología del Tren de cercanías busca 
establecer cómo su implementación puede mejorar el sistema de la movilidad y el 
desarrollo territorial para catalizar la continuación y fortalecimiento de la construcción de 
la Red. 
 
Los indicadores analizados dieron como resultado el potencial que existe en los 
municipios del corredor para la construcción de la Red. Este territorio cuenta con bolsas 
de terreno necesarias para consolidar el desarrollo de vivienda de los futuros 
pobladores esperados, de acuerdo a las proyecciones de población. 
 
También es importante recalcar que el POT Y PBOT de los municipios requieren 
articular las expectativas de sus áreas de expansión, ya que para obtener los mejores 
beneficios del sistema es necesario que los planificadores urbanos regionales 
contemplen en sus acciones de desarrollo territoriales. 
 
La Red está incluida dentro de los centros urbanos porque estos se convierten en nodos 
articuladores de territorio y canalizan los flujos a través de las estaciones del nuevo 
sistema de movilidad con la tecnología del Tren de Cercanías. Las directrices a plantear 
deben buscar que los municipios fortalezcan la redensificación de los centros y se 
desincentive la conurbación. 
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3.2 DIMENSIÓN DE ANÁLISIS ESPACIO TEMPORAL: MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURA 
El análisis de la dimensión espacio temporal, se desarrolla a través de cuatro 
indicadores, los cuales son: Análisis de los tiempos de Viaje, Rangos de velocidad, 
Demanda de pasajeros y de carga. 
 
 
3.2.1. Indicadores para los análisis.  
3.2.1.1.  Análisis de tiempos.  La metodología para el análisis de tiempos se realizó 
por medio de la comparación de tiempos existentes y esperados por la implementación 
del nuevo sistema de movilidad. Se hizo una proyección de isotiempos actuales del 
territorio y de los esperados por el nuevo sistema, lo cual permitió aclarar los beneficios 
para la población y el territorio. 
 
Tiempos de viaje actuales Vs tiempos del nuevo sistema de movilidad del Tren de 
cercanías. 
 
Los incrementos en los tiempos de viaje según la encuesta de movilidad (tomada de la 
presentación del Observatorio de Movilidad44), del año 2005 permiten realizar unos 
cálculos de los datos obtenidos en los rangos de desplazamiento. 
 
El promedio de recorrido de viaje desde la ciudad de Bogotá a Facatativá, en el año 
2005 era de 60.04 min.; este promedio ha aumentado en los últimos tres años: el mismo 
recorrido desde Facatativá hasta la ciudad del sector de Puentearanda o sector del 
Portal de la 80 en Transmilenio en Bogotá actualmente se encuentra en 80 min., es 
decir, en tres años se evidencia un notable crecimiento de flujos viales, los cuales al 
estar mezclados con el transporte de carga y los problemas del desorden vial, han 
tenido consecuencias en la calidad de vida de los pobladores y a su vez en el atractivo 
territorial de los visitantes, presentando un aumento del tiempo de desplazamiento en 
20 min aproximadamente. 
 
Estos son los datos de tiempo tomados en el trabajo de campo:  
 
Tiempos de desplazamiento año 2008. 
 
Bogotá-Funza:    40 min.                                       Bogotá-Mosquera     40 min. 
Bogotá-Madrid:   60 min.                                       Bogotá-Facatativá    80 min.  
 
Este análisis de cobertura de accesibilidad e isotiempos permite reconocer como la 
movilidad del territorio para el año 2002 (Ver Mapa 32) contó con unos tiempos de 
desplazamiento que le permitía relacionarse con el corredor (Bogotá-Facatativá), con un 
tiempo no superior a la hora de viaje desde el Aeropuerto El dorado. Esto permitió 

                                                 
44

 OBSERVATORIO DE MOVILIDAD. La movilidad y el desarrollo Regional. Colombia: Cámara de Comercio 

de Bogotá, Colombia. 2005. 
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realizar un paralelo con la siguiente gráfica donde observaremos como se encuentra el 
sistema de la movilidad actualmente. (Año 2008). (Ver Mapa 33) 
 
 
Mapa 32.  Área metropolitana Bogotá Sabana gráfico de isotiempos año 2002 
 

 
Fuente: IOANNIS, ALEXIOU. Op.cit.  
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Mapa 33.   Mapa de isotiempos de Bogotá Sabana 2008 

 
Fuente: elaboración propia con base en el texto de ALEXIOU IOANNIS. Op.cit. 

  
 
El anterior gráfico muestra el comportamiento de los isotiempos en él año 2008, donde 
se observa como los rangos de tiempo han aumentado en el mismo recorrido que se 
realizaba en el año 2002 entre Bogotá y Facatativá con un tiempo máximo de una hora. 
Actualmente, se hace en dos horas, lo cual se deriva del intenso intercambio existente 
en el corredor.  
 
El resultado, hace reflexionar que cada día se afectan más las relaciones e intercambios 
del territorio, comprometiendo la productividad y la competitividad. 
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Las rutas de transporte que integran actualmente el sistema de los municipios del 
Corredor y de Bogotá, se integran con el transporte público en el portal de Transmilenio 
de la 80 y en la zona de Puentearanda. En estos lugares los pasajeros hacen 
transbordo hasta sus diferentes destinos con el servicio público. Los siguientes son los 
tiempos que se requieren para desplazamientos:  
 
Transmilenio Portal de la 80 - Estación de la Sabana:  40 min. 
Puente Aranda - Estación de la Sabana:     20 min. 
Promedio de viaje en Bogotá:     30 min. 
 
Con lo anterior, se estiman tiempos promedio de viaje, desde la estación de la Sabana 
hasta el Municipio de Facatativá, de 110 min., si a lo anterior se agregan diez minutos 
por el transbordo entonces serían 120 minutos. 
 
 
Figura 17.  Tiempos de viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 

 
El nuevo sistema de movilidad con la tecnología del Tren de cercanías reducirá el 
tiempo de este recorrido. Su duración aproximada será de 40 min. sin transbordos y 
adicionalmente tendrá la posibilidad de unirse al sistema integrado, que le permitiría 
acceder a toda la cobertura de Transmilenio y en el futuro al Metro de Bogotá. Lo 
anterior cuenta con un corredor exclusivo que le permite reducir los tiempos de 
desplazamiento en un 60%. 
 
 
3.2.1.2.  Rangos de velocidad.  El aumento de la velocidad de desplazamiento con el 
nuevo sistema será uno de los factores que modificarán la experiencia de viaje.  
 
La distancia de Bogotá hasta el municipio de Facatativá es de 37.47 km, el promedio de 
velocidad en el año 2005 era de 62.45 km/h. Lo anterior, comparado con la velocidad 
actual que es de 46.83 km/h., identifica que la velocidad en tres años ha disminuido en 
15.62 km/h. (Ver Tabla 6) 
 
Uno de los mayores beneficios con el nuevo sistema de movilidad es que el 
desplazamiento de los pasajeros se reducirá en un 30%, unos 40 min. 
aproximadamente, y el aumento en la velocidad será, como mínimo de 80 km/h en la 
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ciudad como y hasta 120 Km/h en la periferia de la ciudad. Esto representa mayor 
competitividad y alternativas de desplazamiento acordes a las necesidades de la Red. 
(Ver Mapa 34) 
 
 
Tabla 6.  Tiempo y distancia de viajes Bogotá Sabana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OBSERVATORIO DE MOVILIDAD, Op.cit. 

 
 
Es importante agregar que el desarrollo de estas velocidades supera los límites de 
velocidad exigidos para los vehículos de 60 km/h en la ciudad y 80 ki/h en las vías 
intermunicipales. Lo anterior  proporciona al nuevo sistema la posibilidad de competir y, 
lo más importante, desincentivar el uso de los vehículos particulares.  
 
Para concluir los rangos de velocidad se realizó el gráfico donde se muestra el 
desarrollo de las velocidades del nuevo sistema de movilidad. La ilustración, Tren de 
Cercanías Bogotá - Facatativá rangos de velocidad, muestra estos intervalos. 
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Mapa 34.  Tren de Cercanías Bogotá - Facatativá rangos de velocidad. 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en el texto de ALEXIOU IOANNIS. Op.cit. 
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3.2.1.3.  Demanda de pasajeros.   Como soporte para el estudio de la demanda de 
pasajeros se tomó el aforo realizado en el 2008 en la Estación Cartagenita, 
Volúmenes vehiculares Facatativá.45 
 
El aforo aporta datos actualizados del comportamiento vehicular del corredor, lo cual 
sirve para determinar cuál es la cantidad de transporte público que debería salir del 
corredor.  
 
 
Figura 18.  Composición vehículos - Movimiento Oriente-Occidente 

 
COMPOSICIÓN VEHICULAR 

   Autos Buses Camiones 

3190 1044 1616 

 
 
 
 
 

Fuente: GÓMEZ, Pedro Julián. Volumen CFFA. 2008 

 
 
El 54% de vehículos son particulares y el 18 % son buses, que sumados dan el 72 % 
del volumen total; en el mejor panorama estos deberían ser la reducción esperada.  
 
 
Figura 19.  Composición vehículos movimiento Occidente-Oriente 

 
 
La composición de vehículos es: 
57% autos y 22% buses. El 79 % de 
vehículos están destinados al 
transporte de pasajeros en el carril 
sur. 
 
 
 

Fuente: Ibid. 

 
 

                                                 
45

 VOLÚMENES VEHICULARES FACATATIVÁ. Aforo Corredor de occidente. Estación Punto de recolección de datos 
Cartagenita. 2008  
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En conclusión, el mayor volumen vehicular se produce entre las 14:30 horas hasta las 
16:00 horas, en promedio; el 55% son vehículos livianos compuestos en su mayoría por 
particulares, y la otra parte es de vehículos de transporte de pasajeros en buses con un 
22%, lo cual suma un 75 % del volumen total. 
 
Lo anterior demuestra que el nuevo sistema de movilidad ayudará a separar las 
demandas de transporte de pasajeros del carga, es decir se descongestionará el 
corredor vial con la salida del transporte intermunicipal y parte de los vehículos 
particulares, permitiendo así mejorar la productividad y la competitividad, aportando en 
la organización de los transportes de carga con un carril exclusivo.  
 
 
Proyecciones de demanda para el nuevo sistema de movilidad férreo en el 
corredor. 
 
 
Figura 20.  Distribución horaria del Corredor de occidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE, República de Colombia. Proyecto 894. Bogotá, año. 

 
 
Actualmente la demanda del Corredor muestra que el pico de movilización es a las 7 
am, en el que los pasajeros ascienden a 14.000 (Ver Figura 20). 
 
La demanda en la hora pico está relacionada con el aprovechamiento que se 
quiere dar, especialmente en el área del distrito y en las zonas urbanas e 
industriales. La demanda proyectada para el año 2020 es de 19.000 en la máxima 
y 15.000 en la mínima. ( Ver figura 21) 
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Figura 21.  Demanda en la hora pico en proyecto del Tren de cercanías 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. 
 
 
Figura 22.  Demanda en el día todo el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid.  

 
 
La demanda de pasajeros diaria/año del nuevo sistema de movilidad sería de 50.000 
pasajeros y las proyecciones que realizan para el año 2040, en alta demanda, sería de 
250.000 pasajeros y la baja de 155.000 transeúntes por año. ( Ver Figura 22) 
 
De acuerdo al análisis de la demanda de pasajeros, se determina que la hora pico, 
donde se encuentra la mayor afluencia de pasajeros, es a las 7 am y actualmente 
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registra más de 14.000; la proyección en esta misma franja, con el nuevo sistema de 
movilidad, para el año 2020 es de 19.000 en la máxima y 15.000 en la mínima 46.  
 
El aprovechamiento que se quiere dar, especialmente en el área del distrito y  en las 
zonas urbanas e industriales, depende también de lograr la incorporación del nuevo 
sistema de movilidad con la tecnología del Tren de cercanías y el Sistema de 
Transporte integrado de la ciudad. 
 
 
Figura 23.  Beneficios del nuevo sistema de movilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
El gráfico anterior permite determinar que las necesidades del nuevo sistema de 
movilidad son importantes ya que los desplazamientos al interior de Bogotá son 
masivos. La población del territorio llega a la Capital generando volúmenes de 
intercambio que validan las expectativas de demanda.  
 
 
3.2.1.4.  La tarifa para el nuevo sistema de movilidad.  Se analiza el costo de la tarifa 
para el funcionamiento del nuevo sistema de movilidad, lo que hace necesario observar 
cuál debería ser el precio conveniente para el usuario. Se calcula que si la tarifa excede 
el valor actual, se espera que no sea superior al 10 %, para el beneficio poblacional.  
 
Para realizar este análisis se compararon los costos actuales del transporte y se realizó 
un paralelo con la tarifa proyectada para el nuevo sistema. En este caso, se realizó un 
trabajo de campo de los costos de transporte del territorio.  
 
 

                                                 
46

 MINISTERIO DE TRANSPORTE, República de Colombia. Proyecto 894. Bogotá, 2008. 
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Tarifas transporte público 2008 en el Corredor: 
 
Bogotá - Mosquera o Funza:  $1700 pesos  
Bogotá – Madrid:    $1700 pesos 
Bogotá – Facatativá:    $2500 pesos.  
 
Actualmente la tarifa de Bogotá – Facatativá incluye el servicio hasta el Portal de la 80 o 
Puentearanda; para el transbordo es necesario pagar otro pasaje. 
 
Tarifas transporte público 2008 en Bogotá: 
 
Transmilenio Bogotá:   $1500 pesos 
Trasporte público Bogotá:   $1100 o 1200 pesos 
 
Estos precios son sin tarifa integrada: el trasbordo tiene tarifas de $1100 y $1200 en 
buses del sistema privado y $1500 en Transmilenio; esto sumado a los $2500 desde 
Facatativá da como resultado un costo promedio de $4000 pesos por desplazamiento.  
 
Precio con tarifa integrada: es conveniente que ha futuro la proyección de la tarifa para 
el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Tren de Cercanías, Transmilenio y 
Metro, no supere los $4400; esto representaría un incremento menor al 10%). Esta 
tarifa se establece a manera preliminar con precios actuales, con el fin de realizar un 
ejercicio de costo aproximado. De esta manera se concluye que ese sería un precio 
atractivo que permitiría beneficiar el sistema y el desarrollo territorial.  
 
Aplicación de las herramientas de análisis de la dimensión espacio temporal . Para 
cerrar la dimensión de análisis espacio temporal se realizó una Matriz DOFA, la cual 
ayuda a responder las inquietudes presentadas respecto a ¿cómo este nuevo sistema de 
movilidad con la tecnología del Tren de cercanías puede mejorar los flujos e intercambios 
de personas en la Red de ciudades? El análisis permitió hacer una comparación de los 
atributos y problemas que puede generar este sistema en la ocupación territorial.  
 
Para este caso se tomó el sistema de movilidad actual y el nuevo sistema de movilidad 
férrea, con sus respectivas características. 
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Tabla 7.  Matriz DOFA Sistemas de Transporte en el corredor. 
 

 
Sistema de movilidad 
actual 

Nuevo sistema de movilidad 
férreo, Tren de cercanías 

Sistema integrado de 
transporte 

Debilidades 

- Deficiencia de paraderos. 
- Trancones. 
- Desorden. 
- Trafico mezclado. 

- Es necesario articularlo y 
alimentarlo. 
- Sistema rígido. 

- No existe una 
cobertura total. 
- Tarifa. 

Oportunidades 

- La flexibilidad de sistema. 
- Puerta de entrada a la 
capital y salida al 
Occidente del país. 

- Mejora la experiencia de 
viaje. 
- Servicios adicionales en las 
estaciones. 
- Tarifa. 

- Costo beneficio. 
Intermodalidad. 
- Estructura movilidad 
regional. 

Fortalezas 
- Aceptación por el usuario. 
- Estructuración para la red 
de ciudades. 

- Velocidad. 
- Tiempos y horarios de 
desplazamiento. 
- Carril exclusivo. 
- Estaciones. 
- Energías limpias. 
- Canaliza los flujos. 

- Articula los sistemas 
existentes. 
- Alternativas de 
transporte. 
-No es comparable. 

Amenazas 
- Trancones. 
- Mala experiencia de viaje. 
- Tarifa vs cobertura. 

- Bloqueos. 
- La no aceptación por 
parte del usuario. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
3.2.2. Conclusiones de la movilidad y la infraestructura del Tren de Cercanías en 
territorio.  Para comprender mejor las reflexiones de la dimensión espacio-temporal es 
necesario entender que la construcción de un sistema está basada en la efectividad de 
las relaciones que surgen entre ellos; si estas relaciones se vieran afectadas, el sistema 
reacciona y modifica sus comportamientos. 
 
Los siguientes gráficos muestran cómo el actual sistema de movilidad en el territorio se 
ha convertido en la única alternativa; Bogotá tiene aproximadamente siete millones de 
habitantes, la Sabana casi uno y medio y las proyecciones son positivas en cuanto al 
crecimiento. Así, el sistema de la movilidad de la ciudad se encuentra en una etapa de 
cambio con la implementación de nuevos sistemas de transporte masivo como 
Transmilenio, Metro de Bogotá y la implementación de la tecnología del Tren de 
Cercanías con su área metropolitana. Estos esfuerzos hacen que el territorio se vuelva 
un sistema competitivo. (Ver Mapas 35-36) 
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Mapa 35.  Elementos de análisis – espacio temporal 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 36.  Dimensión espaciotemporal: conclusión de diagnóstico – situación actual – 
análisis de movilidad 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La Red de ciudades y el Corredor de occidente serán beneficiados con la 
implementación del Tren de cercanías ya que esta infraestructura mejorará los tiempos 
de desplazamiento, gracias a su corredor exclusivo sin interrupciones, facilitando la 
integración de la región y el equilibrio territorial. Lo anterior permitirá descentralizar 
actividades y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio redis tribuyendo la 
población en este. 
 
El nuevo sistema de movilidad canalizará los flujos, fortalecerá los centros urbanos y 
organizará las rutas que permitirán alimentar la infraestructura. También será el 
generador del desarrollo de las bolsas de territorio. 
 
Un punto fundamental para la nueva movilidad y la infraestructura con la tecnología del 
Tren de cercanías es lograr la implementación de SIP (Sistema integrado de 
Transporte), puesto que brindará grandes beneficios al articular los sistemas de 
transporte de la ciudad y el área metropolitana, ofreciendo mayores atractivos por el 
cubrimiento del servicio. 
 
 
3.3  DIMENSIÓN DE ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
3.3.1.  El análisis de las áreas de protección Se realizo con el fin de determinar como 
está conformada la estructura ambiental del territorio, cuáles son las áreas por proteger 
y dar un tratamiento especial de acuerdo a la nueva ocupación territorial, y cómo el 
nuevo sistema de movilidad con la tecnología del Tren de cercanías puede ayudar a 
mejorar el medio ambiente y solucionar los problemas de contaminación existentes con 
los actuales sistemas de movilidad terrestre y el impacto industrial generado por las 
nuevas implantaciones. 
 
La metodología se realizo a través de dos indicadores: 
 

 El primero es identificar las áreas de protección existentes en el territorio, para lo 
cual fue necesario realizar un reconocimiento de la estructura ambiental y las 
zonas de protección aferentes a la ocupación del nuevo sistema.  

 El segundo es la realización de un análisis del factor de las emanaciones, el cual  
determinó el impacto positivo que podría generar con el uso de la energía limpia 
que empleará el sistema. 

  
Áreas de protección.  Definen como está conformado el sistema ambiental del 
Corredor occidente de la Sabana de Bogotá para analizar qué papel juegan los 
humedales y ríos existentes en el territorio y, por otro lado, cómo la implementación del 
nuevo sistema de movilidad férreo y su tecnología puede aportar a la protección del 
sistema. 
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Mapa 37.  Cuenca del río Bogotá 
El corredor hace parte del sistema 
ambiental de la cuenca del río Bogotá (Ver 
Mapa 37) donde se encuentran gran 
cantidad de humedales y ríos, los cuales 
tienen zonas de conservación y rondas 
ambientales para su protección. Estas 
áreas deben ser recuperadas ya que 
pueden aportar grandes beneficios para el 
territorio en materia de protección 
ambiental y directrices para la ocupación 
territorial, aspectos que son el objeto de 
este trabajo.  
 
La implementación del nuevo sistema de 
movilidad con la infraestructura del Tren de 
cercanías aportará grandes áreas para el 
desarrollo y conservación ambiental, 
ofreciendo importantes beneficios para la 
protección de los humedales adyacentes, ya 
que se convertiría en una barrera para las 
partículas emitidas por el corredor vial.  

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, CAR. Nombre del mapa, ubicación y año. 

 
 
Mapa 38.  Áreas y zonas de protección en la región Bogotá-Sabana occidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, Departamento Administrativo de Planeación 
Departamental. DAPC y BID. Armonización de los POT de Cundinamarca. Bogotá, año. 
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El panorama ambiental de ―La región Sabana Occidente‖ se encuentra localizado sobre 
la cuenca del Río Bogotá – Zona media – 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 y El Rosal47. ( Ver Mapa 38) 
 
 
Mapa 39.  Humedales existentes en las cercanías del corredor de proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
En esta gráfica se identifica la estructura de humedales y zonas de protección 
existentes en el territorio y cómo los municipios tienen una relación directa con los 
cascos y zonas de desarrollo. Esto define para el estudio que la importancia de la 
estructura ambiental se debe tener en cuenta para la elaboración de las directrices de 
ordenamiento con la implementación del nuevo sistema de movilidad, puesto que en 
algunas zonas o áreas de suelo puede ser una limitante de ocupación.  
 
3.3.2. Análisis de las emanaciones del sistema actual en el territorio. Se 
revisaron los procesos de las emanaciones producidas por el actual sistema de 
movilidad y por la industria instalada en el territorio.  
 

                                                 
47

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, CAR. Plan de Gestión Ambiental 2001- 2010. Bogotá, 2001. 
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Transporte (infraestructura y operación). En esta región como consecuencia del 
transporte se presentan impactos ambientales que en una u otra forma han afectado el 
recurso hídrico, suelo, aire, flora y fauna. Es notable la contaminación atmosférica por 
partículas y emisiones en los corredores viales de la troncal vía occidente Fontibón – 
Facatativá y el sitio de parqueo de contenedores ubicados en la vía troncal de 
occidente, antes del municipio de Mosquera48. 
 
 
Tabla 8.  Total de volúmenes en el carril norte 
 

Total volúmenes 
  

Volumen máximo en la hora 

Livianos Pesados Mixtos 
  

Livianos Pesados Mixtos 

3190 2660 5850 
  

348 275 623 

54,5% 45,5% 100,0% 
  

Hora máxima 14:30 - 15:30 

 
Fuente: GÓMEZ, Pedro Julián. Volumen_CFFA_02.08. Nombre del documento, ciudad, editorial, 2008. 

 
 
En los anteriores cuadros se observa el comportamiento en el carril norte, que permite 
la salida de Bogotá, el cual establece que la mayor cantidad de vehículos que transitan 
por el corredor son livianos, 3190 automóviles por hora (la mayor parte particulares). La 
adquisición de vehículos aumenta respondiendo a los problemas de la movilidad razón 
por la que muchos de los pasajeros optan por el vehículo privado. El total es de 5850 
vehículos que circulan actualmente. 
 
Se determina que el promedio de vehículos que salen de la ciudad es de 490 vehículos 
por hora y el volumen máximo en los desplazamientos es en las horas de la tarde, entre 
las 14:30 a las 15.30, con un volumen de 623 por hora; esto coincide con el retorno de 
los pobladores al territorio.  
 
 
Tabla 9.  Total de volúmenes en el carril sur 
 

Total volúmenes 
  

Volumen máximo en la hora 

Livianos Pesados Mixtos 
  

Livianos Pesados Mixtos 

3157 2356 5513 
  

331 219 550 

57,3% 42,7% 100,0% 
  

Hora máxima 
15:00 - 
16:00 

 
Fuente: Ibid. 

 
El comportamiento en el carril sur, que permite la entrada a Bogotá, según los 
anteriores datos, la mayor cantidad de vehículos que ingresan corresponden a los 

                                                 
48

 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL CAR 2001 2010. 
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automóviles livianos, 3157 por hora (en su mayor parte por particulares). Estos generan 
la congestión en la vía de acceso a Bogotá, por el corredor Occidente debido a que los 
problemas del transporte de pasajeros se han incrementado significativamente, puesto 
que el aumento de pobladores que adquieren vehículo propio es grande y esto se refleja 
en ambos carriles. El total de vehículos que entran en la ciudad por día en este corredor 
es de 5513. (Ver Tabla 9) 
 
El promedio de vehículos que entran a la ciudad por este corredor en el carril sur es de 
430 por hora, y la franja de volumen máximo de vehículos es entre las 15:00 y las 
16:00, con un volumen de 550 automóviles por hora. 
 
Esta información es necesaria para determinar que el análisis de las emanaciones del 
Corredor corresponde al volumen de vehículos que por ahí circulan a diario, es decir 
hay 11.363 vehículos por día que producen emanaciones, los cuales contaminan el 
sistema ambiental. 
 
 
Industria. Actualmente en el corredor se encuentran grandes intervenciones 
industriales y logísticas las cuales aportarán grandes volúmenes de tráfico de carga.  
 
 
Figura 24.  Zonas industriales y zonas previstas para servicios logísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DE GUZMÁN MORA, Luís Fernando. Op.cit. 

Según el Plan de Gestión Ambiental ―todo lo anterior más la contaminación de tipo 
industrial que se ce está asociada a la disposición inadecuada de residuos sólidos y 
vertimientos contaminantes con diferentes sustancias de interés sanitario y ambiental y 
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el cambio de uso de suelo afectan de manera total el ecosistema que ocasiona el 
desplazamiento de flora y fauna de esa zona‖49. (Ver Figura 24) 
 
Para las futuras zonas de expansión de vivienda e industria, se deben tener en cuenta 
los problemas ambientales procurando fortalecer la estructura ambiental con sus áreas 
de sesión y uniéndose al corredor verde del nuevo sistema de movilidad en la 
recuperación del sistema de humedales. 
 
 
3.3.3. Conclusión análisis ambiental. El nuevo sistema de movilidad 
complementara y aportará a la recuperación ambiental, ya que como se observo 
anteriormente en el corredor se encuentran la mayor parte de las áreas industriales de 
Bogotá y la Sabana Occidente que deberán continuar con las áreas de protección 
ambiental, el nuevo sistema de movilidad beneficiara el territorio con las energías 
limpias y lo anterior podrá generar beneficios ecológicos también para la población. (Ver 
Mapa 40-41).  
 
La conservación de las estructuras ambientales le permitirá al territorio tener como 
aporte una reducción del impacto ambiental, gracias al manejo y los esfuerzos 
gubernamentales y municipales por convertir este corredor en un eje verde, de casi 40 
Km, el cual aportaría grandes beneficios a los pobladores y a los factores atractivos del 
territorio. 
 
La implementación del nuevo sistema de movilidad con la tecnología del Tren de 
cercanías en el territorio remplazará el sistema de transporte contaminante 
intermunicipal y parte de los automóviles particulares por lo menos en un 30% menos, 
con una infraestructura con energías limpias. También realizará labores de arborización 
en las centralidades del sistema (estaciones), y las áreas verdes relacionadas con las 
áreas de expansión de vivienda e industria nueva, como se muestra en el gráfico de 
conclusión de la dimensión ambiental. 

                                                 
49

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, CAR. Op.cit. 
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Mapa 40.  Elementos de análisis 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 41.  Conclusión dimensión ambiental 

  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4   DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 
Para el análisis de esta dimensión se utilizaron los indicadores económicos, culturales y 
sociales que permitieron definir cuáles son las acciones conjuntas necesarias para el 
desarrollo sostenible del nuevo sistema de movilidad con la tecnología del Tren de 
cercanías, la planeación estratégica para la implementación de estos factores, su 
aplicabilidad y sostenibilidad. 
 
 
3.4.1. Elementos de análisis 
 
3.4.1.1.   Análisis de población y demanda Social.   En el siguiente gráfico se 
evidencia la necesidad que tiene la región de distribuir la población. Las proyecciones 
de crecimiento de la población existentes cuentan con tres características: la primera, el 
crecimiento de Bogotá para los próximos diez años se proyecta por encima de los nueve 
millones de habitantes en el casco urbano; el crecimiento del área metropolitana y 
Bogotá es más elevado que el del resto de Cundinamarca y será de más 10 millones, lo 
cual indica que recibirá a más de un millón de habitantes nuevos. 
 
 
Tabla 10.  Proyecciones de población de Bogotá y los municipios del área de Influencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IOANNIS, Alexiou. Op.cit. 
 

 
Los municipios crecen a tasas más elevadas que la región. La concentración de 
población en el territorio es evidente con respecto al resto de Cundinamarca, lo que 
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hace necesario que la región esté preparada para la implementación del nuevo sistema 
de movilidad, proporcionando organización territorial adecuada para estos 
asentamientos.  
 
Figura 25.  Concentraciones de población y crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DE GUZMÁN MORA, Luís Fernando. 

 
La anterior imagen permite analizar y establecer las concentraciones de población. Se 
observa cómo se encuentra la tendencia de asentamientos en la región, evidenciando el 
crecimiento y la concentración de población en Bogotá y en el corredor del eje Bogotá - 
Facatativá. 
 
Se resalta cómo el corredor es uno de los ejes con mayor concentración en la Sabana y 
denota que estos municipios del primer anillo de conurbación deben ofrecer en sus 
bolsas de territorio suelo disponible para la redistribución de la población en la Red de 
ciudades.  
 
 
3.4.1.2. Población flotante.   Las proyecciones demográficas y de población flotante 
para los municipios del corredor cuentan con intercambios y relaciones 
funcionales. Las proyecciones al año 2020 aumentan en la participación de la 
población flotante; el cuadro muestra cómo el comportamiento será del 30% de la 
población municipal diaria para estos tres municipios. 
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Tabla 11.  Proyecciones demográficas y poblaciones flotantes 
 

 
Fuente: IOANNIS, Alexiou. Op.cit. 

 
 
Como se indica en el gráfico, los municipios de Funza, Madrid y Mosquera entre los 
años 2010 a 2020 tendrán unos incrementos en su población de 166.000, 104.000 y 
15.000 habitantes respectivamente, lo cual representa un aumento de 285.000 nuevos 
habitantes más en estos territorios. A esto se suma que el corredor tendrá una 
población de 183.000 viajeros diarios que se trasladan a Bogotá por estos tres 
municipios. ( Ver tabla 11) 
 
Desarrollo social de vivienda.  Para la investigación es necesario definir cuáles son 
las expectativas de renta del suelo en el Corredor y establecer que los municipios de 
este siguen mostrando el creciente auge de desarrollo, resaltando que se encuentran 
entre el 2.3 y 3.0% de crecimiento de población esperado. (Ver gráfico Figura 26). 
 
El uso del suelo en esta zona, según lo anterior, cuenta con unos altos índices de 
crecimiento de población. Esto sumado a los factores atrayentes que va a generar el 
nuevo sistema de movilidad y los proyectos de infraestructura, se hará necesario el 
desarrollo de viviendas para los nuevos pobladores que allí se asentarán por motivos 
laborales y socioculturales, lo cual generará que las bolsas de territorio sean destinadas 
para los nuevos desarrollos con beneficios. Sin embargo, se debe aclarar que la 
elaboración de las nuevas directrices para el área de ocupación de influencia, con la 
puesta en marcha del Tren de Cercanías, debe contar con lo anteriormente 
mencionado.  
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Figura 26.  Tasa de crecimiento de Bogotá y los Municipios aledaños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OBSERVATORIO DE MOVILIDAD. La movilidad y el desarrollo Regional Cámara de Comercio de 
Bogotá y Universidad de los Andes. Bogotá, 2007. 

 
 
3.4.1.3.  Análisis económico.  De acuerdo con las publicaciones de la revista ―La 
región vista desde el foro social Sabana50‖, en donde se expone la situación de la 
Sabana Occidente se cita la información con respecto a la situación socioeconómica.  
 
Empleo. La Sabana occidente cuenta con una de las actividades agroindustriales más 
fortalecidas en el área metropolitana. Esto se observa en las grandes extensiones de 
territorio que albergan cerca de 7000 ha de flores de exportación y a cerca de 100.000 
trabajadores que derivan su sustento de esta actividad.  
 
Debido a la búsqueda de trabajo en los cultivos de flores, se produjo un gran proceso de 
migración hacia municipios floricultores como Madrid y Funza, que ocasionó un cambio 
sociocultural de lo rural a lo urbano. Otro nuevo factor es la actividad territorial respecto 
a las recientes infraestructuras que se desarrollan en el territorio con el 
aprovechamiento que brinda la infraestructura del aeropuerto El Internacional El 
Dorado, siendo el más importante del país. 
  
Calidad de vida. Para las comunidades los cambios territoriales con las actividades 
económicas no han significado mejores indicadores de calidad de vida: Según cifras 
departamentales del año 2005, el desempleo en Cundinamarca era de 10,1%, el 
subempleo de 30,2%, y el 21,16% de la población vivía con Necesidades Básicas 
Insatisfechas, NBI, es decir con condiciones inadecuadas de vivienda, salud, 
saneamiento básico y educación.  
 

                                                 
50

 COMITÉ IMPULSOR Foro Social Sabana. La región vista desde el Foro Social Sabana. [Documento en 
línea] Disponible en Internet en: http://colombia.indymedia.org/news/2008/05/87407.php 27, 2008. Fecha de 

consulta: 11 de abril de 2009. 
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La región también se ha visto azotada por la disputa de este territorio estratégico entre 
los actores del conflicto armado interno. Su presencia en localidades de Bogotá y el 
casco urbano y rural de los municipios ha generado violaciones a los derechos humanos 
de sus habitantes. Según un reporte del observatorio de derechos humanos de la 
Vicepresidencia de la República, para el año 2006 se presentaron en todo el 
departamento 426 homicidios (240 de ellos en la Sabana) y 2.851 personas fueron 
desplazadas. 
 
Territorio receptor de desplazados. La Sabana es una de las principales receptoras 
de población desplazada del país. Sólo dos municipios, Soacha y Facatativá, reciben al 
43% y al 22% de la población que se desplaza hacia el departamento o al interio r de él, 
lo que ha significado mayor demanda de empleo, vivienda y servicios para la región. 
Estos afectados suplen sus necesidades a través de la informalidad o de empleos 
precarios, que no garantizan sus derechos fundamentales. 
  
Oportunidades económicas.  Actualmente el futuro de la Sabana se vislumbra con 
una infraestructura vial más amplia, la implementación del nuevo sistema: el tren de 
cercanías hasta Facatativá, un nuevo aeropuerto, grandes zonas industriales y toda una 
infraestructura para el comercio exterior. La extensión del modelo agroexportador e 
industrial producirá que en el futuro el territorio sea cada vez más competitivo 51. 
 
 
3.4.1.4.  Análisis de la organización socio-cultural.  El territorio es un medio ilimitado 
en el que los pobladores se comunican y comparten experiencias en un ámbito 
sociocultural. La sociedad y la cultura son representativas de las comunidades y se 
puede decir que este territorio funciona por medio de dos ejes fundamentales:  
 
Eje ideal: los sistemas de creencias y el sistema de organización, el cual no es palpable 
ni conocido a simple vista, sino que interaccionan entre los ciudadanos.  
 
Eje material: Los sistemas productivos y de costumbres; se ve en medios físicos y 
económicos en el territorio. 
 
En la siguiente gráfica se realiza un esquema donde se muestra como está conformada 
la organización social y económica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51

 Ibid. 



 

123 

 

Figura 27.  Organización social y económica. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Actores y su participación en el proceso.  Este estudio realizó una caracterización de 
los actores que intervendrían en los procesos de desarrollo de la implementación del 
nuevo sistema de movilidad férreo con la tecnología del Tren de Cercanías. Para ello se 
requiere la articulación de varios agentes y actores que representen y participen en las 
mesas de concertación para encontrar soluciones que establezcan consenso del 
proceso de ordenamiento territorial, que permita brindar validez y apropiación de la 
intervención por parte de los pobladores y usuarios habituales del sistema de movilidad 
férreo. 
 
A continuación se presenta el cuadro donde se identifican los actores generales y su 
participación en el proceso de concertación para la gestión participativa de la 
consolidación del nuevo sistema de movilidad y de la elaboración de la propuesta para 
las directrices de ordenamiento. 
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Figura 28.  Actores y su participación en el proceso 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Gestión del sistema de movilidad y la comunidad.  La gestión participativa para la 
implementación de los sistemas de movilidad debe contar con procesos de socialización 
que consoliden aspectos de apropiación y desarrollo social. Lo anterior hace referencia 
al libro Alternativas para los modelos de gestión de transporte urbano, el cual establece 
las herramientas para la gestión del proceso de implementación de los sistemas de 
movilidad de transporte colectivo52. 
 
La gestión participativa del sistema de movilidad férreo con la tecnología del Tren de 
cercanías requiere que la caracterización, para el óptimo desarrollo social, cultural, 
económico y físico de las ciudades, establezca acciones y herramientas para lograr el 
progreso equilibrado y sostenible de la ciudad, lo cual se resume en gestión urbana.  
 
En este caso específico, la gestión del sistema de movilidad y el nuevo desarrollo de 
ocupación en el territorio involucra tanto a los dirigentes como a la ciudadanía, quienes 
hacen parte fundamental del mismo. Un modelo de gestión específico para este tipo de 
sistemas en el territorio es imperativo así mismo, con el fin de establecer una próspera 
relación entre actores, situaciones, acciones y estrategias que califiquen y ordenen el 
proceso. Así mismo, se deben generar esfuerzos realizados por los diferentes entes 
ciudadanos para que culminen con un resultado exitoso. 

                                                 
52

 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Alternativas de modelos de gestión de transporte urbano. Bogotá: 
U. P. C., 1999. p. 28. 
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Planteamiento de metas de metas a corto, mediano y largo plazo 
 
Figura 29.  Metas generales de la implementación del nuevo sistema 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Tics en la red de ciudades.  Las ciudades actualmente funcionan como un conjunto de 
redes de transporte y de comunicación, que con la implementación de las nuevas 
tecnologías, proponen día a día relaciones e intercambios de información para brindar la 
posibilidad de contar con la información instantánea y abierta. Los centros poblados que 
pertenecen a la Red de ciudades deben incorporar los beneficios de las Tics 
(tecnologías de información y comunicación). Es necesario que los pobladores del 
corredor cuenten con sistemas de comunicación acordes a los cambios que requieren 
las nuevas condiciones del territorio con las nuevas implementaciones y expectativas de 
crecimiento y globalización. 
 
El proceso de redistribución de actividades para promover el equilibrio territorial es e l fin 
del desarrollo de la implementación de las nuevas redes informáticas, las cuales deben 
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conectar y reducir las diferencias entre las sociedades. La evolución tecnológica 
transforma la vida de las comunidades permitiendo la racionalización del uso del suelo.   
 
De acuerdo con el autor Manuel Castells, quien acertó al calificar nuestra sociedad 
como una sociedad-red, no por la incidencia de las redes de telecomunicaciones o de 
acceso a Internet, sino por la transformación social que lleva aparejada y que opera un 
cambio histórico, es decir, que para la construcción de la red de ciudades es necesario 
articular las redes de movilidad y comunicación con los sectores económicos, sociales y 
culturales.  
 
La vocación territorial industrial requiere participar en los nuevos desarrollos. Los 
inversionistas deben invertir en el territorio para la construcción de la Red de ciudades 
la cual requiere de la articulación de redes de movilidad y comunicación con los 
sectores económicos. 
 
La importancia relativa de la relación ciudad- región parece disminuir con respecto a la 
de las relaciones que interconectan ciudades diferentes, regiones y países. Las nuevas 
actividades se concentran en polos específicos y ello implica el incremento de las 
disparidades entre los polos urbanos y sus respectivos entornos, lo que puede llevar a 
incidir en la configuración de lo central o periférico.  
 
Si se tiene en cuenta el efecto de superación de distancias que las TIC incorporan, esto 
contribuirá a operar un nuevo mapa de centralidades y periferias urbanas. Para ello, el 
autor afirma que debe: ―iniciarse en cada país un diálogo estructurado entre todas las 
partes interesadas, por ejemplo, a través de asociaciones entre los sectores públicos y 
privado, para elaborar ciberestrategias encaminadas al logro de la sociedad de la 
información y para intercambiar prácticas óptimas‖53.  
 
De acuerdo a lo anterior vale la pena preguntarse cuál es la estrategia respecto a las 
TIC, o mejor dicho, cuáles son los condicionantes que desde nuestro ordenamiento 
jurídico operan en la configuración de las nuevas redes de telecomunicaciones, 
configuradoras como apreciamos, del nuevo escenario internacional.  
 
Lo primero que hay que destacar, en este sentido, es el lamentable desajuste ―de los 
referentes jurídicos para la cultura tecnológica del ciberespacio‖. Esto se debe, por un 
lado, a que los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías han sido objeto de 
una legislación sectorial prolija, dispersa y centrada en los aspectos parciales del 
problema, y por lo general, paradójicamente poco interconectada.  
 
De la ciudad – red a las redes de ciudades: una apuesta de futuro.  Esta capacidad 
de asociación se ve potenciada, cuando se toma conciencia de que la nueva economía 
global se articula territorialmente en torno a redes de ciudades. De ahí, la importancia 
de la actuación coordinada de las mismas a escala nacional, y lo que es más 

                                                 
53

 Ibid. 
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importante, a escala internacional. Las estrategias que se han desarrollado al respecto 
han incidido en la importancia de las conexiones entre las ciudades.  
 
 
3.4.2.  Conclusión dimensión sociocultural.  El análisis de esta dimensión determinó 
que las expectativas de crecimiento acelerada existentes en el territorio y las tasas de 
crecimiento positivas demuestran la necesidad de ofrecer soluciones de vivienda para 
los futuros habitantes. 
 
El desarrollo de la industria y agroindustria aporta el mayor índice de empleo del 
corredor; la oferta de empleo se ha visto afectada por la baja de las exportaciones de 
flores, por lo que es necesario diversificar las actividades instaladas para ofrecer 
alternativas de trabajo para los habitantes y sus futuros pobladores.  
 
La implementación de nuevas infraestructuras de transporte requieren adelantar actos 
de participación ciudadana que trabajen en la vinculación e incorporación de los 
desarrollos esperados, para incentivar a la comunidad en los procesos de apropiación 
del territorio. Para tal fin se definieron los actores que deben socializar los beneficios de 
la nueva tecnología del Tren de cercanías, los cuales son sociales, gubernamentales y 
privados. Para lo anterior, se plantean acciones de diferentes alcances que serán 
desarrolladas por estos. El proceso define metas a corto, mediano y largo plazo, en el 
cual se define la implementación del nuevo sistema de movilidad con la tecnología del 
Tren de Cercanías, hasta las metas con la consolidación de la red.  ( Ver Mapa 42). 
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Mapa 42.  Conclusión Dimensión Socio – Cultural 
 

 
Fuente: elaboración Propia. 

 
 
3.5  CONCLUSIONES DE LAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS 
Los nuevos pobladores que se instalarán, atraídos por las nuevas infraestructuras y el 
crecimiento del clima económico, requieren que los planificadores lleven la vanguardia 
de la organización de las nuevas actividades y compromisos sociales con el territorio en 
la Red de Ciudades, generando una redistribución de las actividades. Es necesario que 
los centros urbanos cumplan con su función como nodos articuladores de territorio, y 
para esto es preciso que las políticas y planes municipales se articulen con el fin de 
tener un desarrollo adecuado de las nuevas actividades. 
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Mapa 43.  Elementos de diagnóstico de dimensiones parte I. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Es necesario equilibrar los crecimientos de los municipios del Corredor, y en la gráfica 
es notorio que los municipios que cuentan con mayores expectativas y áreas 
proyectadas para el desarrollo son los que se encuentran más cerca a la ciudad. Por 
eso es necesario fortalecer a Madrid y Facatativá como centros provinciales. 
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Las áreas de oportunidad están basadas en las nuevas centralidades del sistema de 
movilidad del Tren de cercanías y las vías de segundo y tercer orden. Esta relación 
debe ser definitiva para consolidar los nuevos desarrollos de vivienda e industria, lo cual 
permitirá enfocar el desarrollo al mejoramiento de los cascos urbanos, revitalizando 
zonas deterioradas y aprovechando las transversalidades territoriales.  
 
El análisis de las actividades existentes en el territorio concluye que las relaciones entre 
el nuevo sistema de movilidad y las industrias instaladas podrán contar con relaciones 
directas espacialmente. La gestión de las nuevas zonas económicas y de los 
transportes alimentadores del nuevo sistema del Tren de Cercanías deben contemplar 
la expansión de los nuevos desarrollos, integrando los usos de vivienda con la industria, 
y la efectiva comunicación con las estaciones, para articular el territorio y elevar las 
expectativas. 
 
El panorama territorial presenta el mejor momento. Los pobladores y generadores de 
empleo que quieran contar con los beneficios de las nuevas infraestructuras existentes 
en el occidente de Bogotá, la Sabana y la cercanías con el Aeropuerto, pueden 
aprovechar la importancia del nuevo sistema de movilidad con la tecnología del Tren de 
cercanías, que permitirá la consolidación de las Redes de ciudades gracias al aporte 
que generan, primero, las velocidades de desplazamiento y, segundo, según la lógica 
de la infraestructura la cual permite concentrar los flujos que acceden y salen de las 
estaciones fortaleciendo los centros urbanos en nodos articuladores, prestadores de 
servicios para el territorio, lo cual generará un nuevo territorio más competitivo y 
sostenible. 
 
Los indicadores trabajados ofrecen al territorio una movilidad adecuada para el 
desarrollo de nuevas actividades económicas e industria permitiendo a los centros 
poblados del territorio garantizar casi las mismas condiciones existentes en la ciudad. 
La efectividad de los desplazamientos puede cubrir las necesidades más 
especializadas. Estas centralidades descentralizadas aportarán al equilibrio territorial, 
mejorando la calidad de vida y redistribuyendo las oportunidades de desarrollo.  
 
Con la nueva implementación se podrá mejorar la capacidad económica del territorio, ya 
que la eficiencia del sistema de movilidad hará el territorio más competitivo, ofreciendo 
alternativas de comunicación y cumplimiento con las necesidades del mundo 
globalizante.   
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Mapa 44.  Elementos de diagnóstico de dimensiones analizados parte II.  
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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3.6  SITUACIÓN ACTUAL: PROCESO DE OCUPACIÓN LINEAL CONCENTRADA 
En el siguiente gráfico se representa el territorio y su situación actual. Se puede concluir 
que el territorio está funcionando con un proceso lineal – concentrado, desarrollado por 
la infraestructura vial principal y que genera grandes ocupaciones residenciales e 
industriales, las cuales se consolidan concéntricamente en torno a los centros urbanos 
principales. ( Ver Mapa 45) 
 
 
Mapa 45.  Conclusión situación actual ocupación y relaciones territorio 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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El corredor presenta un ancho y una longitud ilimitada pero con alternativas de 
concentrarse más puesto que el nuevo sistema de movilidad generará más 
aglomeración en las zonas de periferia y de su infraestructura física (línea del tren de 
cercanías). Lo anterior determina que se deben establecer unos aportes para las 
directrices de ordenamiento del área de influencia directa del territorio, que funcione 
como uno o más nodos articuladores, los cuales podrán formar una red entre ellos 
mismos. 
 
Estas razones podrán convertir el territorio en un sistema sólido, competitivo y con una 
ocupación que aproveche las áreas de expansión hacia una red norte sur, es decir, con 
las oportunidades transversales que aún no están consolidadas.  
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CAPÍTULO IV DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 
SISTEMA DE MOVILIDAD FÉRREO CON LA TECNOLOGÍA DEL TREN DE 
CERANÍAS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL TERRITORIO Y LA RED DE 

CIUDADES 
 
 
Los proyectos de infraestructura para la movilidad y su rol en la consolidación de la red 
de ciudades en la región Sabana Occidente establecen la necesidad de elaborar en el 
territorio unas directrices que aporten en el desarrollo e implementación de un nuevo 
sistema de movilidad con la tecnología del Tren de cercanías y su articulación para la 
consolidación de la Red de ciudades. 
 
El enfoque del estudio fue establecer cómo estas herramientas proporcionarán 
planteamientos para el sistema general de movilidad. Se pretende que esta zona 
aproveche las oportunidades del transversalismo, el cual se podrá articular por medio 
de la planificación, las determinantes para los usos en la ocupación territorial y las 
relaciones funcionales entre los nuevos centros urbanos.  
 
 
4.1 ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES DE 
OCUPACIÓN TERRITORIAL: CASO DE ESTUDIO BOGOTÁ – FACATATIVÁ 
Con el fin de implementar el sistema de movilidad transversal del territorio, este 
documento aportará las directrices para las Redes de ciudades, el sistema de 
ocupación y el Tren de cercanías soportado en los elementos encontrados en la 
caracterización territorial. Para esto se deben considerar los beneficios de los aportes y 
las potencialidades encontradas. 
 
 Para la ocupación del área del Corredor occidente se deben tener en cuenta 

aspectos de los planes de ordenamiento territorial, los cuales permitan articular 
los desarrollos de vivienda, equipamientos y actividades económicas utilizando 
las áreas definidas sobre la malla de tercer y segundo orden existente en el 
territorio. 

 Se incorporan como elementos fundamentales la concentración en las áreas de 
expectativa al redor de las articulaciones del nuevo sistema potencializando los 
beneficios de la canalización de los flujos de pasajeros.  

 El sistema de ocupación transversal permitirá la condensación de las sinergias 
entra las relaciones jerárquicas del territorio, generando nuevas relaciones y 
reforzando la red existente en la sabana. Para esto se deben tomar 
determinaciones tendientes a reforzar el progresivo desarrollo de esta estructura 
y a su futura sostenibilidad. 

 La implementación de las rutas alimentadoras con el uso del sistema vial de 
segundo y tercer orden transversal de la Sabana integrarán todo el sistema de 
movilidad con los desarrollos de vivienda e industria. 

 El territorio es parte de una estructura ambiental definitiva para la sostenibilidad 
de la Sabana. Para este proceso, los desarrollos deben tener en cuenta que la 
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protección del ecosistema de la cuenca del río Bogotá es primordial y debe 
conservarse en los nuevos proyectos de vivienda e industria. 

 La implementación del sistema férreo del tren de cercanías reforzará la movilidad 
del Corredor permitiendo canalizar los flujos de pasajeros. Esto estructurará la 
localización de los desarrollos económicos y sociales. 

 Los beneficios del sistema para mejorar la atractividad territorial , con la 
disminución de los tiempos de desplazamiento y la articulación transversal de 
territorio, permitirá la generación de nuevas actividades y la descentralización de 
los servicios.  

 
 
Figura 30.  Estructura metodológica 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
4.2 ELEMENTOS ESTRUCTURANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
NUEVO SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO 
El planteamiento para la implantación del nuevo sistema se realizará por medio de 
elementos estructurantes: el primero, sobre las Redes ciudades; el segundo, del 
sistema de movilidad, y el tercero el proceso de ocupación territorial en las áreas de 
influencia directa del sistema.  
 
 
Redes de ciudades.  La implementación en el territorio de este sistema de movilidad 
permitirá que la Red de ciudades funcione formalmente considerando redes internas,  
que se comporten como modelos desde el punto de vista de la funcionalidad. A 
continuación se enuncian las estrategias. 
  
 La localización estratégica en el territorio del nuevo sistema de movilidad férreo 

presenta una proximidad y conectividad con el área metropolitana de Bogotá y con 
los municipios del área de influencia directa de Funza, Mosquera, Madrid, 
Facatativá y los demás que se encuentran ubicados en el área norte – sur.  
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 La relación de las Redes de ciudades en este territorio se realizará por medio de los 
Cinturones de infraestructuras de comunicación. 

 Los aportes positivos para la Red de ciudades se pueden dar por medio de sinergia 
positivas, las cuales favorecerán a los municipios integrantes de esta.  

 El sistema de red va a beneficiar a los terri torios con manejos en posición 
transversal y con economías externas que se generarán con los beneficios de los 
usos y oportunidades que se presentan en el sistema.  

 El sistema de Red de ciudades también integrará las diferentes redes de movilidad, 
transporte y comunicaciones espaciales y virtuales. 

 Se establece que la Red de ciudades funcione como un sistema radial. 
 Se implementará también la utilización del nuevo sistema radial secundario que 

actualmente está en proceso de consolidación en el territorio, el cual ayudará a 
establecer una ocupación y desarrollo transversal. 

 Se busca generar en el territorio la continuación de infraestructuras radiales para 
determinar nuevos sistemas de articulación territorial.   

 
 
Sistema de movilidad.  Para la implementación del nuevo sistema de movilidad con la 
tecnología del Tren de cercanías se requiere crear un sistema especial de integración 
con el transporte de rutas alimentadoras, las cuales tendrían la integración de un medio 
más importante para el territorio. 
 
La implementación del nuevo sistema de movilidad con esta tecnología tendrá varios 
beneficios al estar relacionados directamente como elementos estructurantes de 
desarrollo territorial. Estos aspectos determinantes son:  
 
 Aumento en la capacidad de la infraestructura debido a que movilizara más 

población en una misma infraestructura.  
 Recuperación de la infraestructura de los ferrocarriles para utilizar la red existente, 

incluyendo su conexión con toda la red de ciudades. 
 Uso de las estaciones para intercambio, las cuales funcionarán como centros 

articuladores de toda la red de ciudades.  
 Aplicación y manejo de políticas de infraestructuras y transportes por medio de una 

movilidad sostenible. 
 Implementación de una propuesta de integración con rutas alimentadores que 

coadyuven con el sistema transversal en el territorio, esto se hace necesario debido 
a que le sistema del Tren de cercanías tiene una gran cobertura territorial. 

 El nuevo sistema mejorará sustancialmente las comunicaciones con la futura 
implementación de la tecnología del Tren de cercanías.   

 La estructura para el sistema de movilidad articulará de forma territorial la 
distribución interna y externa del territorio, en cuanto a las características de los 
flujos interurbanos.  
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Proceso de ocupación territorial 
 Este proceso influye en aspectos sociales y económicos de la zona del Corredor del 

nuevo sistema, es decir que al aprovechar las oportunidades del territorio se puede 
dar un dinamismo social y poblacional que beneficie a la comunidad por medio de 
servicios para la población.  

 Los procesos que aportará este estudio a través de las directrices representan un 
notable equilibrio entre población y territorio, es decir, se debe aprovechar la 
privilegiada condición del caso de estudio, considerada como un área con 
desarrollo territorial competitivo para la región. 

 El proceso de ocupación lineal concentrado que actualmente se presenta en el 
territorio, no tiene un equilibrio territorial adecuado.  

 El sistema y proceso de ocupación territorial debe caracterizar al actual sistema 
urbano y regional de manera competitiva y sostenible.  

 La modernización de los sistemas de movilidad y la consolidación de la Red de 
ciudades permite interpretar que la metrópoli de Bogotá aún sigue siendo el 
principal centro del país, por lo cual se deben establecer lineamientos para que las 
relaciones interregionales continúen, pero que disminuyan un poco su dependencia 
en cuanto a los servicios y otras áreas. 

 En la ocupación territorial a proponer, los nuevos planteamientos deberán jugar un 
papel clave en el desarrollo del equilibrio territorial . Las ciudades medias o 
municipios funcionarán como núcleos urbanos de servicios los cuales ampliarán las 
funciones dentro de un ámbito espacial más amplio y equilibrado.  

 Para la ocupación territorial se determina que estas ciudades intermedias pueden y 
deben seguir jugando un papel clave en el equilibrio como núcleos de servicios, que 
serán más importantes para la configuración que se busca conseguir como 
desarrollo transversal.  

 
Lo anteriormente relacionado se puede observar en la siguiente representación gráfica.  
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Mapa 46.  Elementos estructurantes para la implementación del nuevo sistema y 
aproximación para su funcionamiento 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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4.3  DETERMINANTES Y SU APLICACIÓN PARA DEFINIR LOS PARÁMETROS 
DE OCUPACIÓN 
El territorio Bogotá – Facatativá, actualmente es una zona que evoluciona 
constantemente puesto que las áreas urbanas, de expansión territorial y de los 
territorios inmediatos del sector de influencia constituyen grandes funciones para la 
integración territorial y amplios espacios funcionalmente urbanos. Es decir, se puede 
configurar una expansión en términos de transversalidad para desconcentrar el eje 
principal, el cual ya se encuentra en un proceso avanzado de concentración. 
 

a) El eje articulador del nuevo sistema de movilidad juega un papel importante para 
la reciente configuración territorial con expansiones norte y sur, es decir 
presentará un ensanchamiento transversal el cual dará lugar a una nueva 
estructura urbana. 

b) Muchos municipios del área de influencia directa participarán en toda esta red de 
ciudades que se enlazará interurbanamente con la propia estructura interna.  

c) Se requiere intervenir de manera inmediata en el territorio que vaya más allá de 
los ejes viales y, en nuestro caso, del eje articulador del nuevo sistema de 
movilidad. Es decir, se realizará una expansión de las zonas periféricas del eje 
articulador las cuales se integrarán físicamente por medio de las infraestructuras 
que se encuentran al interior del territorio.  

d) Las determinantes y su aplicación en el territorio corresponden al factor 
ambiental, la ocupación territorio a través de los usos, el sistema de movilidad y 
socio cultural.  

e) El territorio es poco homogéneo, como se vio en los capítulos anteriores, y 
presenta varios condicionantes territoriales que se deben tener en cuenta para la 
implementación del nuevo sistema. Como primer nivel se encuentra la estructura 
ambienta, que presenta condiciones naturales de acuerdo a las áreas de 
humedales y cerros que conforman la zona; en el segundo nivel están los usos 
del territorio y las funciones que en él se desarrollan, es decir se demostrará 
cómo el sistema de movilidad tiene que ver con la localización y distribución de 
las funciones. 

f) Se estableció que la ocupación en el territorio se puede desarrollar en términos 
de vivienda, industria, servicios y estas deben proteger los lugares donde 
estarán las actividades y la expansión de los municipios, que serán los 
principales centros urbanos y articuladores. 

g) Por último está el nivel tres, el cual establece la implementación del sistema de 
movilidad que permitirá que el territorio funcione, con un proceso de ocupación 
transversal, es decir el sistema de movilidad deberá ofrecer un transversalismo, 
para la planificación urbana y regional en el caso de estudio. 
 

Determinante ambiental:  Para la estructura ambiental se postula una intervención de 
carácter central, la cual permitirá el desarrollo y conservación de las zonas de 
humedales como: Futatena, Palo Blanco, La Isla, la Florida, Guali, Tres Esquinas y El 
Cacique, los cuales permitirán el aprovechamiento debido a que son compatibles con 
algunos usos en esta área. Es decir, se quiere beneficiar esta riqueza natural con 
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estructuras ecológicas para el desarrollo paisajístico y de turismo ecológico. Los usos 
anteriormente mencionados son totalmente compatibles.  
 
Determinante ocupación territorial a través de los usos: El territorio tendrá 
modificaciones que se introducirán en los planteamientos de la ocupación territorial de 
estas funciones mediante un proceso desconcentrado. 
 
Se aprovechará la nueva implementación del sistema férreo con el Tren de cercanías y 
las nuevas infraestructuras mencionadas en el presente trabajo, las cuales mejorarán la 
interconectividad y generarán nuevos polígonos de usos del suelo como son los 
industriales, residenciales y de equipamientos públicos. 
 
Igualmente, el eje articulador del corredor férreo estructura el territorio generando un 
aprovechamiento con la transversalidad, mediante los planteamientos urbanos que se 
generarán en la Red de ciudades y el reforzamiento de la centralidad de Facatativá.  
 
Determinante proyectos de infraestructura - sistema de movilidad: El desarrollo de 
la infraestructura y los sistemas de movilidad aportan en el desarrollo de la región y del 
corredor de estudio, a través del mejoramiento del sistema. La tecnología del Tren de 
cercanías determinará en el territorio una red con características que mejorarán las 
condiciones deficientes de comunicación que condicionaban el área en su parte 
transversal.  
 
Con la implementación del nuevo sistema y la infraestructura del Tren mejorará la 
infraestructura vial y la conexión con otros municipios. Así mismo, esta permitirá que el 
nuevo territorio se descentralice del área metropolitana de Bogotá.  
Se prevé que con esta implementación y todo el nuevo sistema de movilidad, reforzado 
por las rutas alimentadoras, se reduzca en alguna escala el crecimiento del área 
metropolitana de Bogotá.  
 
Determinante socio cultural: Los espacios de confluencia y la red social que 
funcionará en este territorio propiciarán la integración e inclusión social y cultural, 
especial con la población que llegará a incorporarse en este territorio.  
 
Se deben generar estrategias territoriales que produzcan tramas urbanas con tejidos 
que suplan las necesidades de densidad para vivienda, en relación con la nueva 
población. Las anteriores composiciones beneficiarán y propiciarán la integración social.  
 
Al tener la estrategia transversal se busca beneficiar al territorio mediante los aspectos 
funcionales, ambientales, sociales, de movilidad y ocupación territorial, los cuales serán 
resultantes del aporte establecido con el eje articulador del tren de cercanías .  
 
Lo anteriormente expuesto se observa en los siguientes gráficos que muestran los 
elementos, sub elementos, la conclusión de determinantes y aplicación en el territorio. 
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Mapa 47.  Determinantes: ocupación del suelo, estructura ambiental y socio 
cultural 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 48.  Determinantes: ocupación del suelo, estructura ambiental y socio 
cultural 

 
Fuente: elaboración propia. 



 

143 

 

Mapa 49.   Conclusiones determinantes y su aplicabilidad en el territorio 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4.4  BASES ESTRATÉGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA 
Las bases estratégicas se elaboran con el propósito de aprovechar el proyecto de 
infraestructura y su funcionalidad en el territorio, para así desconcentrar el área directa 
en el eje Bogotá – Facatativá, generando una transversalidad territorial la cual 
determinará las áreas a ocupar, luego de la verificación realizada anteriormente, en la 
que se establece cuales áreas no tienen restricciones de ocupación. 
 
La estrategia consiste en dotar las zonas de ocupación transversal en áreas 
territorialmente accequibles, con capacidad de mantener relaciones regionales y 
nacionales, para lo cual se plantearán rutas alimentadoras para el sistema de movilidad, 
las cuales están previstas y también contribuirán con la reducción en los tiempos de 
viajes de la población; el eje transversal de la nueva ocupación funcionará más para los 
municipios del interior del anillo.  
 
Lo anterior generará nuevas zonas de empleo y a la vez se deben aprovechar las que 
ya se están implantando sobre el corredor, y así aprovechar los beneficios de las 
exenciones tributarias que se les dan a estos empresarios con el fin de aumentar el 
empleo para los pobladores, lo cual hace que el sector privado sea una fuerte 
generación de empleo.  
 
Las bases estratégicas para las directrices se han referenciado por medio de los 
siguientes aspectos:  
 
Relación y articulación territorial.  Esta consiste en que el territorio se debe 
complementar realizando por medio del sistema Redes de ciudades una articulación con 
los nuevos núcleos urbanos que se implementarán y las redes de articulación.  
 
El eje del nuevo sistema de movilidad, articulará el territorio para generar un área de 
influencia directa la cual integrará los nuevos espacios de desarrollo. 
 
La articulación transversal que se plantea consiste en integrar al nuevo sistema de 
movilidad y de ocupación actual para convertirlo en un territorio reequilibrado y 
jerarquizado. La ocupación transversal debe articular en términos de accesibilidad y 
equipamientos sociales y grandes servicios, con lo que se podrá formular una baja 
dependencia de la ciudad de Bogotá.  
 
El territorio con esta nueva articulación generará como resultado un territorio sostenible 
y equitativo, el cual se apoyará en los nuevos centros urbanos. 
 
Territorio en red, con el nuevo sistema de movilidad: Para el funcionamiento del 
territorio en red se debería determinar el planteamiento de una estructura social, la cual 
está soportada en el funcionamiento de las redes (Tic´s). Es decir, el territorio se 
convierte en un sistema dinámico, equilibrado, con economías innovadoras, 
globalización y con actividades descentralizadas en el funcionamiento.  
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Transversalidad en los municipios aferentes: La comunicación entre estos 
municipios actualmente no es fácil, el territorio en esta área continúa comunicándose de 
una manera aislada, es decir que no existe un sistema de comunicación que lleve a las 
ciudades directamente o interconectadamente a comunicarse con el sistema articulador 
a través de la tecnología del tren. 
 
Esta parte del territorio, en su gran mayoría, se conecta por vías carreteables o 
secundarias del sistema vial, el cual funciona de manera radial. Se debería aprovechar 
la red secundaria para conectar estos municipios y así lograr que la Red de ciudades 
también se fortalezca físicamente.  
 
El sistema de Redes de ciudades permite que los municipios del área sur de influencia 
(Anolaima, Zipacón, Bojacá), norte (El Rosal, Tenjo, Cota y Subachoque) y los del eje 
articulador (Factativá, Funza, Mosquera y Madrid), funcionen transversalmente 
generando a escala regional y nacional, un sistema convergente. 
  
Para finalizar, se establece que las redes de ciudades y su transversalidad en el 
territorio funcionarán mediante un proceso de desconcentración en el Corredor de 
estudio. Es decir, el eje articulador tendrá un crecimiento en la ocupación territorial el 
cuál beneficiara el área directa y de influencia puesto que se complementará 
directamente con las economías de escala, que en este caso se vuelven propias o 
determinantes del territorio. 
 
A continuación se representan gráficamente las etapas expuestas anteriormente y la 
conclusión para la elaboración de estas directrices: 
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Mapa 50.   Bases para la elaboración de las directrices relacionando los aspectos de 
articulación e integración 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 51.  Planteamiento de directrices: integración y equilibrio 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 52.  Plano Conceptualización, equilibrio y transversalidad 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.5  PROPUESTA: DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 
SISTEMA DE MOVILIDAD CON LA TECNOLOGÍA DEL TREN DE CERCANÍAS 
Y SU DESARROLLO TERRITORIAL 
El objetivo del estudio es crear unas directrices para la implantación del nuevo sistema 
de movilidad y su desarrollo en el territorio y así establecer los l ineamientos para el 
proceso de ocupación territorial en el área de influencia. 
 
Esta finalidad se relaciona a través de todos los beneficios del caso de estudio y de los 
instrumentos que se constituirán eficaces para la consecución de los objetivos.  
 
El eje de conexión transversal en el territorio será una actuación útil para conseguir los 
objetivos territoriales del nuevo proceso, puesto que será el generador del novedoso 
plan de crecimiento poblacional y económico. 
 
La siguiente es la propuesta de las nuevas directrices y su aplicación en el territorio: 
 

 El nuevo sistema de movilidad unirá la Capital del país con los municipios de la 
Sabana occidente. El sistema, con su alta velocidad, funcionará con carácter 
lineal centralista, generando un desarrollo con tiempos competitivos para las 
relaciones transversales en el territorio.  

 La planificación de sistemas de movilidad y su ocupación territorial  generarán 
accesibilidad en el sistema, pero los núcleos urbanos situados en este ganarán 
accesibilidad relativa, es decir, se fortalecerán por medio de los centros 
articuladores (estaciones) jerarquizando la posición de estos y desarrollando 
actividades en su influencia. (Ver mapa. 54 Áreas de actividad articuladora del 
sistema.    

 Los nuevos centros y los existentes que formen parte del sistema y de la red, 
deben equilibrar el territorio y relacionarse directamente con las áreas 
industriales y económicas para potenciar la compatibilidad de usos. 

 El desarrollo transversal en el territorio norte - sur permitirá el acceso a una Red 
de ciudades más competitiva que provea a toda la región con dinamismos 
económicos más fuertes, mejorando así las posibilidades económicas de los 
pobladores del territorio y del progreso endógeno y exógeno.  

 El principal funcionamiento de la Red de ciudades es configurar una estructura 
compuesta por múltiples nodos o centros urbanos, los cuales estarán unidos 
mediante ejes transversales. Esta implementación permitirá unir todos los 
municipios pequeños y medianos sin tener que pasar por Bogotá, principal 
centro económico.  

 Se necesita aprovechar la factibilidad territorial en cuanto a su topografía para 
que las infraestructuras planteadas en los POT´s de los municipios puedan 
hacerse realidad.  

 Mejorar la red ferroviaria, vial secundaria y terciara existente en los municipios 
del área de influencia directa.  

 El sistema debe equilibrar los asentamientos existentes. 
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 El nuevo eje articulador requiere asociar en su estructura los cascos urbanos 
existentes de los municipios que se encuentran en el corredor. 

 La nueva estructura generada por la articulación corresponderá a un sistema 
transversal, el cual será jerarquizo en su condición urbana, es decir funcionará 
con acceso a nuevas infraestructuras y dotación de equipamientos. 

 Con el nuevo sistema se articularán internamente las redes de ciudades y los 
asentamientos nuevos de acuerdo a los usos y ocupaciones que se plantean.  

 Las nuevas comunicaciones también deberán articular los sistemas externos al 
sistema, es decir aportarán a nivel regional y nacional nuevas oportunidades.  

 Se consolidaran nuevos centros urbanos con diferentes jerarquías los cuales 
deben estar directamente relacionados en el eje transversal , que aumentará la 
población y generará sinergias entre ellos. 

 Generar un proceso de crecimiento para cada uno de los municipios y de los 
nuevos centros urbanos.  

 Potenciar, con la Red de ciudades, una red de lugares para actividades centrales 
que sirvan de beneficio para la comunidad y den equilibrio territorial.  

 Con las nuevas ocupaciones se producirá que el territorio se vuelva más 
atractivo y genere una potenciación para las actividades industriales y logísticas, 
lo cual generará más empleo y desarrollo. 

 Aprovechar los proyectos de infraestructura a nivel regional y nacional, los 
cuales tendrán relación directa con el eje articulador y con el sistema transversal. 
Estos estarán directamente vinculados con el territorio, en especial con los usos 
industriales y de actividades logísticas.  

 
 
Lo anterior se observa gráficamente en los siguientes planos:  
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Mapa 53.  Sistema de Ocupación y relaciones transversales en el territorio 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 54.  Áreas de actividad articuladora del sistema 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
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4.6  ACTORES Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
La caracterización de los actores que intervienen en el proceso de desarrollo de la 
implementación del nuevo sistema de movilidad, Tren de cercanías y su nueva 
ocupación del territorio, representarán y participarán en las mesas de concertación para 
encontrar soluciones que permitan establecer consenso del proceso de ordenamiento 
territorial, el cual debe ser resultado de un consenso colectivo que permita brindar 
validez y apropiación de la intervención por parte de los pobladores y usuarios 
habituales del medio de transporte. 
 
Los aspectos se clasifican así: 
 
Actores sociales Son organizaciones cuyo objetivo es ayudar a solucionar los 
problemas y necesidades sociales existentes en el territorio. Estas son ser: 
 

 ONGs 

 Gremios, asociaciones sociales 
 
Actores gubernamentales Son los organismos y entidades cuya finalidad es ser 
garantes de los derechos sociales consignados en los planes, programas y políticas del 
estado social. Entre estos se destacan: 
 

 La Mesa de Planificación Bogotá Cundinamarca 

 Alcaldía Mayor de Bogotá 

 Gobernación de Cundinamarca 

 Corporación Autónoma Regional, CAR 

 Provincia de occidente 

 Alcaldía de Funza 

 Alcaldía de Mosquera  

 Alcaldía de Madrid 

 Alcaldía de Facatativá 

 Asomunicipios 

 Ministerio de Transporte 

 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo territorial 

 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, DAPD 
 
Actores privados Son los líderes u organismos que trabajan para obtener lucro con la 
maximización de las utilidades.  
 

 Consejo Regional de Competitividad 

 Cámara de Comercio de Bogotá 

 Cámara de Comercio de Facatativá 

 ANDI 

 CAMACOL 
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 Concol Ltda. 

 Industriales del eje Occidente de Bogotá 

 Concesión del Aeropuerto El Dorado 

 Celta 

 San Jorge 

 Asociación de floricultores 
 
Actores sociales Son agrupaciones de líderes conformados por pobladores, quienes 
permiten canalizar los intereses puntuales de la temática, con beneficios generales.  
 

 Lideres barriales 

 Líderes comunitarios  

 Líderes locales  
 
 
Esta clasificación está basada en los lineamientos de la ley 388, y son actores que 
aportan experiencia en los procesos ajustando la propuesta para optimizar los recursos 
y garantizar la apropiación del desarrollo de las actividades y el mantenimiento del 
mismo.  
 
A medida que se adelanta el proceso se realizarán reuniones con distintos expertos en 
las ramas solicitadas que permitan exponer las necesidades de los proyectos. Estos 
servirán apara validar y mejorar los procesos y la planificación territorial.  
 
 
4.7  PLANTEAMIENTO DE METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
Las expectativas de las metas sugeridas para el buen desarrollo y consolidación de la 
Red de Ciudades, junto a la implementación del nuevo sistema con la tecnología de la 
infraestructura del Tren de Cercanías, se plantean de la siguiente manera: 
 
Metas a corto plazo: 
 Crear espacios de participación entre los diferentes actores, como las mesas de 

trabajo, las cuales sugerirán algunos cambios y necesidades que permitan 
incrementar los beneficios de la implementación y los cambios que se deben 
articular con los planes ordenamiento territorial. 

 Es indispensable crear las condiciones necesarias en la organización de las 
actividades y áreas de desarrollo, de acuerdo con la concertación y expectativas de 
las reuniones y talleres, con el fin de potenciar el desarrollo de actividades que 
busquen apropiar y arraigar los cambios expuestos en este documento. 

 
Metas a mediano plazo:  
 Revitalizar los centros urbanos y crear nuevos centros en áreas de desarrollo 

acordes a las necesidades, brindando posibilidades de organización con el nuevo 
sistema de movilidad. Así se generarán áreas de nuevas actividades, públicas, de 
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desarrollo comercial, vivienda e industria, las cuales deben estar coordinadas con 
las estaciones articuladoras entregando herramientas de redesarrollo. 

 
Metas a largo plazo: 
 Desarrollo de procesos de articulación regional y fortalecimiento de corredores 

productivos perpendiculares al corredor actual, y los nuevos que se generen con la 
transversalidad, lo cual generará nuevos sistemas de Redes de ciudades con las 
demás áreas de la Sabana. 

 
Por otro es lado es importante mencionar que los desarrollos e infraestructuras en 
territorios como el Aeropuerto Internacional El Dorado, Puerto Salgar y la doble calzada 
Tobia Grande - Puerto Salgar, deben articular esta región con el mundo y las demás 
áreas nacionales. El futuro de esta nueva implementación del sistema de movilidad 
consolidará la región de Bogotá y servirá como referente para las nuevas redes de 
ciudades. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 
 

5.1 CONCLUSIONES. 
Con la nueva implementación del sistema Tren de cercanías y su ocupación en el 
territorio, se generará un clima adecuado para la productividad y competitividad 
territorial. 
 
El nuevo sistema fortalecerá las comunicaciones regionales y la interconexión nacional 
para obtener los mayores beneficios del proyecto de la ampliación del Aeropuerto  
Internacional El Dorado, mejorando así la proyección principal en América Latina. 
 
El funcionamiento del nuevo sistema de movilidad aportará en el proceso de 
construcción de las Redes de ciudades, cuya implementación en el territorio generará 
crecimiento económico, creación de nuevos centros urbanos, diferentes retos en los 
sistemas de movilidad y nuevas proyecciones de población; estos aspectos requieren 
producir un desarrollo acorde a las expectativas de la región 
. 
La intervención y el ordenamiento territorial se debe hacer de forma inmediata ya que 
con el potencial que tiene este territorio y la implementación del nuevo sistema de 
infraestructura del Tren de Cercanías, se articula el desarrollo de la Red de ciudades. E 
esta manera se busca prevenir problemas territoriales debido al crecimiento de las 
ciudades, por lo cual se generarán nuevos centros articulados que permitirán organizar 
actividades territoriales promoviendo el desarrollo de los municipios.  
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5.2  RECOMENDACIONES 
Estas son algunas de las recomendaciones que se deben tener en cuenta para el 
desarrollo e intervención de este territorio. 
  
 El sistema de movilidad se encuentra en un momento de cambio con la 

implementación del nuevo sistema del Tren de cercanías, el cual por medio del eje 
articulador generará transversalidad con las nuevas actividades residenciales, 
industriales y logísticas, aspectos que se deben tener presentes para poder 
visualizar este proceso con el nuevo modelo de ocupación territorial.  

 
 Como vimos en los referentes, las experiencias en el mundo han sido 

fundamentales para el desarrollo de las regiones; por esto se debe hacer una 
planeación estratégica del territorio, con el fin de incentivar el progreso de estas 
ciudades y/o municipios los cuales pueden alcanzar dimensiones y funcionalidades 
nuevas para el beneficio de ellas y también de la transversalidad territorial.  

 
 Para la implementacion del nuevo sistema de movilidad y de redes de comunicación 

se deben aprovechar las funciones de acercar, conectar, romper barreras físicas o 
límites políticos y mentales, con el fin de equilibrar las oportunidades de la 
transversalidad territorial.   

 
 Para la reestructuración de la red sobre la cual va a funcionar la tecnologia del tren 

de cercanias, es necesario incluir los conceptos de algunas teorías como la 
Redística y la de los Sistemas emergentes, las cuales aportaron conceptos para 
entender cómo funciona la red y cuáles podrían ser las dimensiones de análisis 
necesarias para evaluar la intervención del nuevo sistema. 
 

 El Corredor de occidente, al pertenecer a la estructura vial del Triángulo Central de 
Colombia, donde se encuentran relacionadas las tres ciudades más importantes del 
país, origina que las relaciones nacionales e internacionales que allí se producen 
sean fundamentales en términos de economía y competitividad territorial. 
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ANEXOS 
 
Anexo A 
 

Municipio de Mosquera  
Usos del suelo municipio de Mosquera desde el POT 
 

 
    
Fuente: PBOT Municipio de Mosquera. 

 
En el plano de usos del suelo de observan los dos cascos del Municipio que hacen 
parte de la conurbación existente con Funza y es notorio que el desarrollo se estaá 
direccionado al corredor vial. 
 
En la gráfica se resaltó la ubicación de la centralidad para el nuevo sistema de 
movilidad. Los desarrollos expuestos en el POT de el municipio no cuentan con una 
expectativa sobre la implementación del nuevo sistema con la tecnología del Tren de 
cercanías. Lo anterior debe ser uno de los elementos estructurantes para el desarrollo, 
por esto es necesario articular las nuevas zonas de desarrollo de vivienda e industriales, 
para buscar relaciones directas o alternativas de transporte con el fin de obtener los 
mayores beneficios.  
 
 
 
Usos del suelo Desde los Estudios de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá – 
Cundinamarca. 
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Municipio de Mosquera. Clasificación de usos del suelo. 
 

 
Fuente: LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ. Valor del suelo en la sabana. Bogotá, 2005. 

 
La lonja de propiedad raíz publicó el estudio de clasificación del suelo soportado en el 
PBOT municipal, en el cual muestra que las zonas de expansión existentes en el 
territorio tienden a seguir desarrollando la conurbación sobre el eje vial en sentido 
occidente, (corredor de estudio) y cómo estas no cuentan con ninguna relación con el 
desarrollo del nuevo sistema de movilidad con la tecnología del Tren de Cercanías.  
 
El análisis indica por medio de una flecha roja el área que puede ser la mejor opción 
para el desarrollo de áreas que se requieran para establecer las nuevas directrices de 
ordenamiento. 
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Anexo B 
 
Municipio de Funza 
 
Usos del suelo municipio de Funza desde el POT 
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Fuente. PBOT Municipio de Funza. 
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Usos del suelo desde los estudios de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá – 
Cundinamarca. 
 
Municipios de Funza usos del suelo Lonja de Propiedad Raíz 

 
Fuente: LONJA DE PROPIEDAD RAÍA DE BOGOTÁ. Op. cit. 

 
En el estudio realizado por la Lonja de Propiedad Raíz se observa que las nuevas 
zonas de expansión tienen un desarrollo que está ligado al corredor vial pero también 
cuentan con la expansión del casco urbano. Es necesario proveer desarrollos en el 
territorio que resulten suficientes para recibir la demanda de población, servicios y 
viviendas generadas por la construcción de la Red de Ciudades con la implementación 
del nuevo sistema de movilidad con la tecnología del Tren de cercanías. 
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Anexo C 
 
Municipio de Madrid 
 
Usos del suelo municipio de Madrid desde el POT 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente. POT MUNICIPIO DE MADRID. 
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Usos del suelo desde los estudios de la lonja de Propiedad Raíz de Bogotá – 
Cundinamarca. 
 
Municipio de Madrid usos del suelo Lonja de Propiedad Raíz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LONJA DE PROPIEDAD RAÍA DE BOGOTÁ. Op.cit. 

 
En el municipio de Madrid el estudio de lonja de Propiedad raíz muestra las nuevas 
zonas de expansión que se encuentran en la periferia del centro poblado. El estudio 
considera que la población deberá recibir en sus bolsas territorio para la ubicación de 
población atraída por la redistribución territorial y además para ubicar las nuevas 
actividades económicas e industriales que se instalarán, atraídas por la construcción de 
la Red de Ciudades. 
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Anexo D 
 
Municipio de Facatativá  
 

Usos del suelo Municipio de Facatativá desde el POT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: POT DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. 2008. 
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Usos del suelo desde los estudios de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá – 
Cundinamarca. 
 
Municipio de Facatativá - Usos del suelo  Lonja de Propiedad Raíz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Lonja de Propiedades Raíz de Bogotá. 

 

 

 
 
Fuente: LONJA DE PROPIEDAD RAÍA DE BOGOTÁ. Op.cit. 

 
 
En el estudio de la Lonja de propiedad raíz, muestra las zonas de expansión en la 
periferia del casco urbano, pero resulta importante anotar que también provee nuevas 
zonas con tendencia a consolidar las relaciones con las áreas del nuevo sistema de 
movilidad, el municipio de Facatativá cumplirá la función de Centro Provincial Puerta de 
inicio o terminal en la primera etapa de la implementación del nuevo sistema de 
movilidad y fin del recorrido del corredor férreo. 
 

 
 


