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RESUMEN 

Se reconoce día a día la problemática de movilidad como algo innegable en las 

pobladas capitales del mundo. Bogotá no siendo la excepción posee sus 

problemáticas acerca de la movilidad, contando con el medio masivo de transporte 

(Transmilenio) que intenta suplir aquella necesidad del metro urbano, y con el mal 

servicio funcionamiento del transporte público y su infraestructura. Es allí donde 

nace la propuesta de la reactivación y renovación de la vía férrea en la capital, y 

de igual manera su conexión con la región central de nuestro país (Cundinamarca 

y alrededores). Optimizando el desplazamiento de la población y lo que trae 

consigo el turismo y la economía; hacia el interior y exterior de la región-capital.  

Desarrollando puntualmente la estación de Fontibón, y el desarrollo de un sistema 

intermodal que responde, a la problemática en Bogotá, localizada en Fontibón, un 

sector de centralidades: Aeropuerto El Dorado, Salitre y Zona Industrial que tienen 

como objetivo construir la Operación Anillo de innovación que permite la 

integración nacional e internacional de la ciudad, promoviendo el desarrollo del 

corredor vial de la avenida 13 y la reactivación del corredor férreo de occidente. La 

propuesta se orientara a la intervención del sistema de transporte (SIT), en una 

escala local, integrando y renovando todos los aspectos urbanos, sociales, 

económicos y ambientales, donde se identifican las problemáticas,  disponiendo 

soluciones de mejoramiento vial fomentando conectividad y articulación, 

organización comercial y vivienda, mediante un complemento arquitectónico, 

haciendo cada uno de espacios funcionales, estéticos y sostenibles; para ello se 

ubicara un nodo estratégico que unifique dos sistemas modales más 

representativos: La reactivación del Tren de Cercanías y La Estación antigua 

ferroviaria de Fontibón (carrera 100);paralelamente reordenando las rutas de 

buses intermunicipales y de servicio público. 

Se proyecta un esquema urbano que se enfatice en el diseño del entorno urbano 

para peatones, recuperando y proyectando el espacio público, la seguridad y 

calidad ambiental, creando las condiciones favorables para los desplazamientos 

no motorizados, a pie o en bicicleta. Ideando la formación de un eje estructurador 

de trasporte que conlleve estrategias de ocupación estimulando la concentración 

de actividades de comercio y servicios, que promueven la utilización del trasporte 

público y otros medios alternativos.  

Llegando al planteamiento de una propuesta llamada “PLAN DE 

REORDENAMIENTO URBANO PARA FONTIBON” que permitirá su desarrollo por 

etapas, donde se despliega la intervención de la carrera 100, para la comunicación 
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con la calle26 y el sector del aeropuerto, hasta la Calle 13. Además donde la AV. 

Férrea (calle 22) se intervendrá como el parque lineal   que se complementara con 

un equipamiento de sector, con la prestación de servicios para la salud para una 

mejor calidad de vida para la comunidad, creando conexiones de corredores 

verdes  que rematen en el sector  histórico  de  Fontibón. Acompañado esto con la 

consolidación del comercio, recuperación de espacio público y de recreación y 

deporte densificación de vivienda y la reubicación de la industria en el sector. 

Proyectando fontibon como un lugar optimo para el turismo y la habitabilidad 

El proyecto arquitectónico va de la  mano con la integración urbana planteando 

zonas  verdes recreativas, mejoramiento vial y de servicios, creando entornos 

urbanos agradables para el ciudadano proponiendo una edificación sostenible y 

auto sostenible.  Integrando de manera adecuada la línea férrea, el transporte 

público, los buses intermunicipales, taxis y medios de transporte no motorizados. 

Unificando y relacionando la zona comercial con la zona patrimonial, que 

actualmente se encuentra desligada. 

El volumen arquitectónico tendrá la función de conexión y de acuerdo a su 

distribución dependiendo de las actividades ya mencionadas su forma estará 

determinada por un elemento vertical que dará el punto de acceso principal hacia 

las diferentes sistemas de trasporte urbano – regional, a partir de este y  de 

manera descendente aparecerán elementos horizontales que ocuparan 

actividades de administración – servicios y comercio – ocio. Su forma descendente 

y lineal será el componente fundamental que lograra la permeabilidad y 

transparencia ya que mantendrá las visuales del sector y la armonía con el trazado 

de las  vías. 

 

Palabras claves: 

Reactivación 
Renovación 
Estación 
Conectividad  
Articulación 
Reordenamiento 
Conexión 
Permeabilidad 
Transparencia 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El documento contiene la investigación previa y el desarrollo de un sistema 
intermodal que responde, a la problemática de movilidad en Bogotá, localizada en 
Fontibón, es un sector de centralidades: Aeropuerto El Dorado, Salitre y Zona 
Industrial que tienen como objetivo construir la Operación Anillo de innovación que 
permite la integración nacional e internacional de la ciudad, promoviendo el 
desarrollo del corredor vial de la avenida 13 y la reactivación del corredor férreo de 
occidente. 

Se plantea un proyecto urbano-regional, que mitigue el impacto del tráfico 
vehicular y deterioro del espacio público cada vez más caótico, de tal manera que 
proporcione un área transitable que sea acorde con el entorno, y organice el 
sistema de transporte urbano, tanto al interior como hacia el exterior de Fontibón 
comunicándose conjuntamente con los municipios aledaños (Funza, Madrid, 
Mosquera, Facatativá) y la zona centro de Bogotá (propuesta Estación de la 
Sabana). Así mismo integrar el tren de cercanías, Transmilenio fase III y IV, el SIT 
(sistema integrado de transporte) como taxis, buses públicos, transporte municipal, 
transporte privado y los medios de transporte no motorizados (bicicletas, bici taxis) 
sin dejar de lado la propuesta del metro de Bogotá.   

Se define el sector de estudio (Fontibón – Zona Centro, antigua estación 
ferrocarril) en el cual  se identifican varios factores como el deplorable estado de 
las vías, la escasa o casi nula cultura ciudadana de los conductores capitalinos; el 
mayor número de vehículos particulares y públicos que circulan por las calles; todo 
esto genera congestión vehicular en la zona industrial (zona franca) por donde 
ingresa y sale cargas de productos para la construcción y una zona comercial que 
abarca un sinnúmero de personas que necesitan movilizarse dentro de la zona, 
confinando entidades bancarias, comercio y oficinas. 

La propuesta se orientara a la intervención del sistema de transporte (SIT), en una 
escala local, integrando y renovando todos los aspectos urbanos, sociales, 
económicos y ambientales, donde se identifican las problemáticas,  disponiendo 
soluciones de mejoramiento vial fomentando conectividad y articulación, 
organización comercial y vivienda, mediante un complemento arquitectónico, 
haciendo cada uno de espacios funcionales, estéticos y sostenibles; para ello se 
ubicara un nodo estratégico que unifique dos sistemas modales más 
representativos: La reactivación del Tren de Cercanías y La Estación antigua 
ferroviaria de Fontibón (carrera 100);paralelamente reordenando las rutas de 
buses intermunicipales y de servicio público.  
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Sistemas modales que proporcionaran una movilidad de alta velocidad y confort al 
ciudadano preservando la salud y bienestar de este, adicionalmente generando 
mayor accesibilidad a estaciones, rutas o puntos de encuentro estratégicos de la 
ciudad en un menor tiempo, construyendo corredores viales para la operación de 
rutas de alta capacidad, media y complementarias de baja capacidad interna y 
externa.  

Se proyecta un esquema urbano que se enfatice en el diseño del entorno urbano 
para peatones, desde el punto de vista del espacio público, seguridad y calidad 
ambiental, creando así condiciones favorables para los desplazamientos no 
motorizados, a pie o en bicicleta. El ideal es formar un eje estructurador de 
trasporte que conlleve estrategias de ocupación estimulando la concentración de 
actividades de comercio y servicios, que promueven la utilización del trasporte 
público y otros medios alternativos.  

Se plantea una propuesta que permita desarrollarse por etapas donde se 
desarrolla la intervención de la carrera 100, para la comunicación con la calle26 y 
el sector del aeropuerto,  la AV. Férrea (calle 22) que se propone el parque lineal   
que se complementa  con equipamiento de sector  salud para una mejor calidad 
de vida para la comunidad, se cran conexiones de corredores verdes  del sector  
histórico  de  Fontibón. 

El proyecto arquitectónico va de la  mono con la integración urbana planteando 
zonas  verdes recreativas, mejoramiento vial y de servicios, creando entornos 
urbanos agradables para el ciudadano proponiendo una edificación sostenible y 
auto sostenible.    
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2. PROBLEMÁTICA 

En un contexto metropolitano, Bogotá D.C,  se conoce la insuficiencia de conexión 
e integración de los sistemas de transporte en actual funcionamiento, junto con el 
deterioro vial, con cerca de dos millones de vehículos en circulación y 15.400 
km/carril de vías pavimentadas; según los índices, indican que un colombiano 
promedio con un salario mínimo mensual está en la capacidad de adquirir un 
automóvil, aumentando la cifra en un 10% anual de vehículos en las vías, este 
incremento no es controlado, y aun sin contar con la infraestructura vial para 
contener y transitar con los mismos, produciendo una sobre oferta del sistema 
público de transporte, causa de otro tipo de impactos como el ambiental y la alta 
accidentalidad “En el año 2010: en Colombia se identificaron 88.851 choques; de 
estos 83.507 en zonas urbanas, según estadísticas del Registro Nacional de 
Accidentes de Tránsito. 

En Bogotá  Distrito Capital, se presentaron 21.161 choques, cada 24 horas la 
Policía de Tránsito atiende un promedio de 58 casos que ocasionan trafico vial y 
pérdida de tiempo.”1, principalmente en las “horas pico” donde se conglomera un 
alto número de personas, saliendo de sus lugares de trabajo, estudio y demás, 
congestionando y convirtiendo intransitable la ciudad, viendo cada vez más 
notable el problema de movilidad; originando la sobre oferta en el sector del 
transporte público, donde es notable que no poseen la suficiente capacidad para 
transportar el número total de pasajeros. En donde un transcurso que debería 
durar 30 minutos, llega a durar una hora o más consecuencia del tráfico y el sin 
número de vehículos transitando en las vías y a esto sumándole las actuales 
obras civiles y de refacciones que ejecuta la ciudad. 
 
Analizando el fenómeno de las capitales, acerca de la trama urbana y su 
movilidad, se hace notable el conflicto entre el sistema de transporte y la 
población, sintéticamente el mal funcionamiento del mismo y la poca capacidad de 
transportar, la cantidad total de pasajeros llegando a Bogotá; denotando la 
necesidad de suplir la demanda de trasporte público  debido a  que Transmilenio 
es el transporte de mayor importancia en la ciudad, el cual no consigue transportar 
el número total de personas que se movilizan en la ciudad.  con el propósito de dar 
pronta solución a este problema para la capital, se pretende descongestionar y 
auxiliar al sector privado de movilidad, contemplando la Fase III de Transmilenio, 
donde está prevista la construcción de la troncal de la avenida Calle 26, que una 
vez terminada mejorará considerablemente la movilidad de la ciudad y 
específicamente de la localidad. 
 

                                                           
1
 REY  VALDERRAMA, Fernando .El futuro de la movilidad en Bogotá: Sistema Integrado de transporte público. En: El 

futuro de la movilidad en Bogotá. Vol. 1(,2009). [consultado 20  agosto 2011]. Disponible 

en<http://www.celat.org/eventos/2011/movilidad/presentaciones/presentacion_fernado_rey.pdf>   
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Desde los inicios Fontibón  ha crecido sobre el eje de la calle 13 conectando la 
región (Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá) como  tránsito de mercancía 
desarrollando las áreas de industria y la creación del ferrocarril, con ello la 
aparición de problemas ambientales, socioeconómicos, de servicios públicos y 
sanitarios, con una infraestructura vial inadecuada. Actualmente la  UPZ  Fontibón 
presenta una “densidad de  277 habitantes por hectárea”2 con un crecimiento 
exponencial ya que  el  área de la localidad de Fontibón es de noventa y nueve 
(99) personas por hectárea; se genera una  localidad  con complicación de 
acceder a una vida digna, con oportunidades de inclusión  social. Esto conlleva a 
presentar la alta densidad de vivienda inadecuada los cuales no cumplen con las 
necesidades básicas de servicios públicos y solubilidad con ello se presenta 
hogares con asentamiento crítico y con estado de miseria.  

En la actividad económica, la localidad de Fontibón predomina el sector servicios 
con 6.939  establecimientos que se dividen en 905 que se ubican  en  viviendas y 
6.034 en unidades independientes que genera desorden de planificación; también 
se presenta un “comercio de 6.344 e industria de 1.948”3; el cual se presenta la 
mayor parte de unidad de independencia como el desarrollo de la  microindustria  
aproximadamente de  5.296”4,  empresas que pueden articularse a las cadenas 
productivas de productos alimenticios, construcción e ingeniería civil, textil y 
confección. Pero se presenta la mayor parte   de la  tasa de desempleo de la 
localidad de Fontibón que es de 14.3% la cual está localizada en tercer puesto de 
localidades con mayor participación de desempleo de la ciudad que equivale al 
4,5% que corresponde a 21mil personas.  
 
La infraestructura vial de Fontibón se compone por 650 km carril de vía el cual 
representa un 4,4% de la  malla vial de la ciudad. Su estado actual de las vías se 
encuentra en deterioro con “un porcentaje de 48% en mal estado  y el 31% en un 
estado regular”5 esto implica que la mayor parte de vías  se caracteriza por su 
deteriora miento el cual no tiene un mantenimiento y una mejoramiento integral de 
vías para un mejor desarrollo de la localidad  de  Fontibón. Su inversión de la 
localidad de infraestructura es de 49 % que se invierte en programas de diseño, 
construcción y rehabilitación de la malla vial local y construcción.  
 

                                                           
2
 COLOMBIA. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Conociendo la localidad de Font ibón: Diagnóstico de los 

aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 200.[base de datos en línea] .Bogotá, 2009.[consultado 20 agosto 2011]. 
Disponible en< 
http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97c692bfb8688eaf05115108c7ab8&x=422
9> 
3
 COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Perfil económico y empresarial, Localidad Fontibón,[base de datos 

en línea] Bogotá, 2010[consultado 1 oct. 2011]. Disponible en 
<http://camara.ccb.org.co/documentos/5850_perfil_econ_empresarial_fontibon.pdf>  
4
REY  VALDERRAMA, Fernando .El futuro de la movilidad en Bogotá: Sistema Integrado de transporte público. En: El futuro 

de la movilidad en Bogotá. Vol. 1(,2009). [consultado 20  agosto 2011]. Disponible 
en<http://www.celat.org/eventos/2011/movilidad/presentaciones/presentacion_fernado_rey.pdf>   
5
 COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Perfil económico y empresarial, Localidad Fontibón,[base de datos 

en línea] Bogotá, 2010[consultado 1 oct. 2011]. Disponible en 
<http://camara.ccb.org.co/documentos/5850_perfil_econ_empresarial_fontibon.pdf> 
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Con la intención de reactivar el centro fundacional de Fontibón y conectando el 
mismo con los municipios aledaños y con el interior de la ciudad, se plantea en 
una propuesta urbana de mejoramiento del sistema vial interno; corredores viales 
para la operación de rutas de alta capacidad, media y complementarias de baja 
capacidad interna y externa. Con la implementación del tren de cercanías y la 
futura estación en la localidad, es necesaria la intervención de su estructura 
urbana para atender la demanda de usuarios y la afectación en su entorno, 
forjando una mejor calidad de vida. Implementando la estación intermodal que 
permita a los habitantes de Bogotá y la Región llegar a sus lugares de destino 
complementando su viaje con diferentes modos de transporte. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como solución a la problemática de movilidad se proveen diferentes propuestas 
para el mejoramiento del mismo, Sistema de terminales satélite, la reactivación del 
tren de cercanías, la propuesta del metro y aún más reciente la propuesta del 
cable aéreo, funcionando en las localidades más próximas a los cerros orientales; 
rigiéndose de acuerdo al “Plan Maestro de Movilidad (PMM) adoptado por la actual 
administración mediante el Decreto 319 de 2006, que establece programas, 
proyectos y metas, a corto, mediano y largo plazo”6. Encaminado al mejoramiento 
del sistema de transporte en Bogotá (SIT), regida bajo estrategias de una 
movilidad sostenible, competitiva, inteligente, socialmente responsable cuyo fin 
sea la efectividad en la circulación de personas dentro y fuera de la ciudad.  

Con base en estas políticas se propone un mejoramiento de la estructura y diseño 
urbano de Fontibón, promoviendo la organización del transporte interno evitando  
la congestión vehicular, disminuyendo el número de vehículos particulares en 
operación, y originando nuevas tecnologías que mitiguen el impacto ambiental que 
genera la contaminación auditiva, visual y residual, dando paso a propuestas 
como la de reorganizar las rutas y flujos de transporte de buses, busetas e 
intermunicipales que transitan por la zona, convirtiendo vías de tipo V5 (carrera 
100) en tipo V4 con ciclo rutas que abarquen mayor cobertura y conexión con 
otras zonas de actividad económica, evitando que los transportes de servicio 
público circulen en vías destinadas al automóvil de bajas velocidades; y dando 
prioridad al peatón para que este circule y acceda con facilidad, sin menor riesgo 
por medio de peatonales y parques que se conecten con diferentes lugares de 
mayor envergadura.  
 
El planteamiento de un sistema integral de transporte público que supla las 
necesidades del usuario ayudando a crear una movilidad con periodos más cortos 
de tiempo, pero siempre y cuando sea cómodo y fácil de adquirir prevaleciendo el 
interés y bienestar común, dando una opción a utilizar el transporte público y no la 
del automóvil; mediante la implementación y  reactivación del tren de cercanías, la 
integración del transporte público colectivo, IMIT (Intercambiador Modal 
Interurbano - Transporte Público), que también cree una futura conexión con 
TransMilenio (Vía ALO) y con el aeropuerto El Dorado por medio de buses o rutas 
alimentadoras. 
 
Igualmente proponer un reordenamiento de usos del suelo, tanto comercial como 
de vivienda y servicios que sean de complemento a la estación intermodal, debido 
a que la zona presenta locales y ventas informales que funcionan encima de 
viviendas.  Se plantean equipamientos de tipo cultural, puntos de salud, vivienda 
productiva, centros comerciales y empresariales. Realizando énfasis en este 
último ya que “Fontibón participa con el 15 % del total de las empresas de la 

                                                           
6
 Colombia. Secretaria Distrital de Movilidad. PMM - Plan Maestro de Movilidad. [en línea] tomado de 

http://movilidadbogota.gov.co/?sec=170 [con acceso el 10-08-2011]. 
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ciudad: 88,9% son microempresas, el 7,8% pequeñas, el 2% medianas y el 0,5% 
grandes empresas, con fortalezas en varias cadenas productivas: productos 
alimenticios, textiles, construcción e ingeniería civil”7. Empresas de menor de 
escala que aun así, si se integran se podrá generar empresas de mayor escala 
que puedan incentivar la exportación nacional e internacional de productos 
mencionados anteriormente.  
 
Por ende habrá mejoramiento socioeconómico ya que “el 51,0% se encuentran en 
el estrato medio-bajo, el 27,4% en el medio, el 20,0% en el bajo y el 1,6% sin 
estrato”8. Una oportunidad más para que la población trabajadora que depende de 
la producción de bienes de consumo inmediato como alimentos, zapatos, ropa, 
pueda ascender, con la expectativa de generar mayor riqueza mediante la 
formalización de locales para mejorar sus ingresos y calidad de vida, 
emprendiendo la capacidad de generación de empleo.  
 
Planteamientos que ayudaran a la reactivación del sector, una posibilidad para 
que Fontibón se convierta en una conurbación central (nodo de conexión) que 
contenga las actividades más importantes para el desarrollo urbano. Para llegar a 
esto se debe regir cada propuesta con las políticas descritas por planeación una 
manera de acatar las normas ya establecidas que permitan justificar  la viabilidad  
del proyecto, sin desviar los fines propuestos, una oportunidad más para 
fortalecerlos y complementarlos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Perfil económico y empresarial, Localidad Fontibón,[base de datos 

en línea] Bogotá, 2010[consultado 1 oct. 2011]. Disponible en 
<http://camara.ccb.org.co/documentos/5850_perfil_econ_empresarial_fontibon.pdf> 
8
 COLOMBIA. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Conociendo la localidad de Font ibón: Diagnóstico de los 

aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 200.[base de datos en línea] .Bogotá, 2009.[consultado 20 agosto 2011]. 
Disponible en< 
http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97c692bfb8688eaf05115108c7ab8&x=422
9> 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 Integrar eficientemente la región – ciudad, mediante el mejoramiento del 
sistema de transporte en Bogotá, en el sector Fontibón integrando los 
diferentes medios de transporte en funcionamiento y las propuestas en 
concordancia con el plan Parcial de Movilidad; adoptando las diferentes 
propuestas para el desarrollo del mismo y proponiendo nuevas estrategias 
de mejoramiento. 
 

 Proyectar la Estación Intermodal, y en cumplimiento de los planes de 
movilidad, espacio público y medio ambiente para el  sector, ofrecer una 
mejor proyección del lugar, que incentive el turismo, moviendo mayor 
número de población flotante; con el propósito de aumentar los ingresos 
económicos para el provecho de la población local. 
 

 Mediante el Plan de Ordenamiento Urbano. modificar, renovar y recuperar 
el centro de Fontibón ; en su estructura vial , ambiental y su red de 
equipamientos , convirtiéndolo en su sector optimo y complementario a las 
actividades urbanas del plan estratégico del aeropuerto   
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Mejoramiento socioeconómico, convertir y readecuar la actual actividad 
económica identificada como “secundaria” (industrias ligeras que producen 
bienes de consumo inmediato como alimentos, zapatos, ropa, etc.) que se 
desarrolla en torno a ejes de comercio informal, en actividad económica 
“terciaria” (comodidad y bienestar. Consisten básicamente en la prestación de 
un servicio, la comunicación o el turismo.). Aumentando los puestos de trabajo 
y empleo formal para el ciudadano. 

 

 De acuerdo a él Plan de Reordenamiento Urbano del sector, proponer la 
recuperación y desarrollo del espacio público y densificación de la vivienda, por 
medio de la demolición de sectores en deterioro y la recuperación de algunos, 
como lo es el eje central del ferrocarril, creando espacios propicios para el 
usuario local. 

 

 Mejorar el entorno con un complemento arquitectónico y la calidad de los 
equipamientos educativos, de salud y recreación en el sector, a fin de lograr un 
incremento de la cobertura y atención para el habitante y el usuario. 

 

 Promover la  cultura ciudadana, fomentando las actividades de carácter 
cultural; creando espacios de recreación, dispersión e intercambio cultural, 
donde se promueva la educación y el deporte como eje central de la formación 
del habitante. 

 

 Recuperación de la estructura ambiental del sector , renovando y recuperando 
el humedal de capellanía convirtiéndolo en el pulmón verde y un hito para el 
sector de Fontibón 
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5. HIPÓTESIS 

Actualmente en  Bogotá se mueven más de un millón de vehículos por día, “los 
cuales el 64% de los viajes son de transporte público colectivo”9 ocasionando un 
deterioro urbano, como es el caso de Fontibón que presenta crecimiento urbano 
desordenado y una creciente motorización de trasporte público y privado.  

 

Sí se desarrolla una integración urbano - regional, en pro a la logística de 
pasajeros, comercio e industria, por medio de un sistema intermodal que funcione 
como eje estructurador mediante la reactivación del tren de cercanías y su 
integración con el sistema de transporte masivo; se proporcionará mayor eficiencia 
en la movilidad y calidad de vida a los habitantes del sector.  

 

¿Proponer un sistema modal como centro de conexión mitigara el impacto de 
movilidad tanto en Bogotá como en Fontibón?  

Un centro de conexión que no solo maneje la movilidad si no que a su vez ayude 
al mejoramiento económico y social del sector para crear una integración que 
reúna todas las actividades en un punto central, creando nodos que sistematicen a 
Fontibón y a su vez a diferentes centros de Bogotá, regulando la circulación del 
transporte público y privado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 METRO CUADRADO. Cifras del DANE: Información general de Bogotá. [libro en línea]. 2009. [consultado 8  oct. 2011]. 

Disponible 
en:<http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-
WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026144.html>[con acceso el 27-08-2011> 
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6. MARCO TEÓRICO 

La movilidad  en Bogotá D.C se remite a los tiempos de la fundación en la cual los 
españoles implementaron la trama urbana ortogonal (damero), permitiendo la 
evolución al desarrollo de la ciudad. En 1884, cuando se generó el cambio de la 
infraestructura vial  implementando el tranvía, que le dio un valioso avance a la 
estructura de la capital, para llegar a la creación del el ferrocarril, el cual no tuvo 
una administración organizada y eficiente, pero la historia de planificación  se 
remota a los años de 1928, donde se crea La Junta Metropolitana de Obras 
Públicas; en los años 30,Karl Brunner director del departamento de urbanismo 
propuso El Plan Base que planteo las aperturas de vías en el sector central de la  
ciudad, llamadas la Av. caracas y la carrera 30. 

En 1948, el tranvía desaparece y se emprende un nuevo sistema de movilidad el 
cual implemento el sistema motorizado (autobuses, buses), desde entonces la 
ciudad realizo estudios como el Plan Piloto por le Corbusier en 1951, Plan 
Regulador de 1954, de Winner y Sert y acuerdos, que como objetivo  la 
construcción y mejoramiento de la infraestructura vial, se determina en 1981,  
generar una red  integrada de sistema de transporte público masivo  conformado 
por troncales para transporte colectivo y metro.  

En los estudios realizados se concluyó que la rehabilitación del sistema férreo por 
políticas administrativas no tenían el presupuesto para desarrollar dicho  proyecto; 
para organizar a la ciudad se planteó en el año 1986, el funcionamiento del 
Sistema de Movilidad en el cual se plantea la política para mejorar el servicio de 
Transporte Público Urbano de Pasajero que establece el mejoramiento de 
trasporte público por medio de técnicas sostenibles; para fortalecer los procesos 
de descentralización, aumento de productividad, el ordenamiento y la 
consolidación ciudades. 

Unos de los cambios más notorios en la planeación urbanística para el desarrollo 
económico, político, social y territorial es la implementación de Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) que busca orientar el conjunto de actuaciones 
sobre el territorio, complementando “el conjunto de principios, instrumentos y 
disposiciones sobre planeación y gestión territorial, con el fin de lograr un 
ordenamiento físico que promueva el desarrollo socioeconómico en armonía con 
la naturaleza, garantizando a los diversos sectores el suministro de los servicios 
públicos, la vivienda, la infraestructura y el equipamiento.”10 

 

 

                                                           
10

 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, departamento administrativo de planeación, Plan de Ordenamiento 
Territorial POT, documento resumen, cap. Consideraciones Generales, 2000. p.14. 
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Unos de los componentes más importantes es el sistema vial y transporte  que 
plantea “la restructuración del sistema vial, puesta en marcha del Sistema de 
Transporte Masivo (TransMilenio y troncales) y la construcción de la primera línea 
del Metro e introduce una red metropolitana de ciclo rutas”11  Actualmente Bogotá 
cuenta con un sistema que no cumple una amplia cobertura y un déficit de calidad 
para el usuario, fomentando la guerra del centavo, la falta de infraestructura vial, la 
concentración de rutas por la implementación del TransMilenio, reflejando la 
ausencia de un sistema integrado de transporte público. También origino un 
deterioro urbano que permitió la expansión inadecuada y desordenada en la 
ciudad. 

 

El Plan Maestro de Movilidad propone 
desarrollar Intercambiadores Modales 
“encaminado tanto al aprovechamiento de las 
potencialidades de cada modo y medio de 
transporte como a mejorar las condiciones de 
movilidad de la población y mercancías. Se 
crea y un Sistema de Intercambiadores 
Modales (SIM).”12 Una conexión importante 
en el sector de Fontibón donde se propone 
un intercambiador modal ubicado en la 
periferia de la ciudad. Esta política de 
movilidad permite realizar un vínculo de 
CIUDAD REGIÓN a su vez proponer una 
enlace con el Aeropuerto, El Dorado. 

El documento CONPES 3260,promueve la 
Política Nacional de Transporte Urbano y 
Masivo, “establece la política del Gobierno 
Nacional para impulsar la implantación de 
sistemas integrados de transporte masivo, 
SITM, en las grandes ciudades del país y 
fortalecer la capacidad institucional para 
planear y gestionar el tráfico y transporte en 
las demás ciudades, con el propósito de 
incrementar su calidad de vida y 

                                                           
11

 COLOMBIA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, departamento administrativo de planeación, Plan de Ordenamiento 
Territorial POT, documento resumen, cap. Consideraciones Generales, 2000. p.14. 
12

 COLOMBIA, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Secretaria de Tránsito y Transporte, Formulación del Plan Maestro de 
Movilidad para Bogotá D.C. ,Ordenamiento de Estacionamientos, cap. Plan De Intercambiadores Modales,2000 .p. 11-1 

Fuente: Colombia, Bogotá. Secretaria de 

Planeación SDP 

IMAGEN 1: Intercambiadores modales Bogotá 
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productividad, e impulsar procesos integrales de desarrollo urbano, dentro de un 
marco de eficiencia fiscal que promueva nuevos espacios para la participación del 
sector privado en el desarrollo y operación del transporte urbano de pasajeros.”13 

Este proyecto que promueve la reactivación del transporte férreo reduciendo 
tiempos de trabajo, una  comunicación por medio de rutas alimentadoras al 
TransMilenio y Aeropuerto; generando espacios de parqueo y bahías para los 
intermunicipales promoviendo la organización y el mejoramiento del servicio.  

La infraestructura  no solo una estación férrea si no una área multifuncional de 
desarrollo de comercio y servicios, que la sociedad demanda como es biblioteca, 
salas de exposición, restaurantes, encomiendas y un eje comercial. A esto se le 
suma el planteamiento de reordenar y coordinar las rutas de transporte público 
colectivo existentes con los servicios y rutas del nuevo SITM que se desarrolla por 
la Secretaria de Movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 COLOMBIA ,ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Secretaria de Tránsito y Transporte, Formulación del Plan Maestro de 
Movilidad para Bogotá D.C. ,Ordenamiento de Estacionamientos, cap. Marco De Referencia .2000.p. 1-22 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

7.1 DEFINICION DEL USUARIO 

La ubicación de estaciones modales, intermodales de diferentes sistemas de 
transporte masivo como el Transmilenio, transporte público colectivo, la propuesta 
metro y la reactivación del Tren de cercanías, son aspectos importantes que 
organizan la estructura urbana y de movilidad, la cual está conformada la ciudad 
para que funcione por si sola. Bogotá dispone de planes maestros que disponen 
políticas, estrategias y normatividad a seguir de acuerdo al rango del tema o zona 
a intervenir, en este caso el Plan Maestro de Movilidad (PMM) guiará nuestro tema 
de tesis y nos sugerirá que políticas o estrategias son las más correctas 
dependiendo del tratamiento o uso que le demos al sistema intermodal. 

Generar un sistema intermodal en respuesta al mejoramiento vial de la zona y a 
beneficio de la población, que se traslada desde diferentes puntos de la ciudad y 
llegan a otros lugares por diversos asuntos como casa, trabajo, estudio o compras; 
en la zona centro de Fontibón llega población que proviene de otros sectores que 
hacen parte de dicha localidad y de otras localidades como Engativá, Kennedy, y 
de municipios aledaños como Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá. Población 
objeto que está constituida por trabajadores, estudiantes, residentes y turistas, que 
acuden a demandar servicios públicos para circular, permanecer y habitar 
temporalmente, haciendo uso de infraestructuras especializadas.  

La  población que más hace uso de estas infraestructuras urbanas son los 
usuarios que tienen como labor la comercialización empresarial, aquellos que 
mueven la economía del sector y dependen mucho de su estancia, ya que 
exportan productos textiles, alimenticios, de construcción e ingeniería civil dirigidas 
hacia las zonas industriales y de comercio de Bogotá. Es así como los 
empresarios serán la población más favorecida, gracias a la reactivación del Tren 
de Cercanías debido a que permitirá mayor movilidad de exportaciones desde 
lugares más lejanos, haciendo que este circule por toda la región - ciudad, siendo 
una gran línea de conexión de altas velocidades.  

Otro usuario que es parte fundamental para el progreso de Fontibón, son los 
viajeros que se dirigen a Bogotá y al aeropuerto con fines turísticos o negocios, 
donde necesitaran de un transporte rápido y eficaz que sea controlado por un 
sistema intermodal de mayor seguridad, ofreciendo un mejor servicio y 
administración del transporte público masivo de la ciudad (logística de movilidad). 
Por último encontramos a la población estudiantil (educación básica) que abarca el 
mayor número de ciudadanos en el área de estudio y que por ende se deberá 
atender de una manera eficaz para garantizar su bienestar.  
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Es por ello que todos los usuarios tendrán el privilegio de viajar en menor tiempo, 
con mayor comodidad y sobretodo seguridad, manejándose a su vez peatonales y 
ciclo rutas o bici-taxi  que permitan el traslado de personas; dicha población será 
nuestro principal usuario, para ofrecerles una mejor calidad de vida y sobretodo 
beneficios por medio del Intermodal que optimizara la trama vial del lugar y la 
movilidad del sector, ofreciendo servicios básicos y complementarios que estarán 
a merced del usuario. Proporcionar espacios adaptables, de fácil entendimiento y 
comunicación con sus alrededores donde el usuario se sienta parte de él y pueda 
acceder o circular sin problema.  

7.2 DEFINICION  DEL LUGAR 

Para poder llegar al lugar  de intervención se realizo una investigación general de 
Bogotá, donde se destacaron dos sectores viables para el desarrollo de un 
sistema intermodal, uno ubicado en la zona norte (Localidad Usaquén) y el 
segundo zona occidente (Localidad Fontibón), para llegar a la selección del sector 
se tuvo en cuenta la ubicación espacial y estratégica del territorio, los tratamientos 
urbanísticos, características socio-económicas y sobre todo los sistemas de 
movilidad de la ciudad que será parte fundamental en el desarrollo del proyecto. 
Para ello se realizo un cuadro comparativo de los dos sectores con sus fortalezas 
y características que presentan actualmente (Tabla1), para definir el sector más 
estratégico y viable donde se desarrollará el sistema intermodal.  
 
Tabla 1. Cuadro Comparativo 

USAQUEN FONTIBON 

1. Conexión con la fase III de transmilenio y 
propuesta terminal de trasporte (Autopista norte 
– calle  193). 
3. Reactivación del Tren de Cercanías  fase II 
sobre la carrea 9 con autopista norte. 
4. Área de intervención Plan Zonal Norte.  
 

1. Conexión de tren de cercanías (Urbano – 
Regional) y propuesta de línea del metro  de 
Bogotá. 
2. Conexión con  el  Aeropuerto el Dorado 
con rutas de transporte de pasajeros y 
equipaje. 
3. Nodo de confluencia de sistema integral 
de trasporte público y peatonal. 
4. Área de renovación urbana sobre la línea 
del Tren de Cercanías (Propuesta definida 
por la operación estratégica Aeropuerto el 
Dorado). 
5. Sector de comercio e influencia industrial 
(Zona Franca) 
6. Sector de centro Histórico y Político. 

Fuente: Autor  

Con este análisis se concluye que la localidad de Fontibón es la mejor zona 
estratégica debido a que espacialmente se conecta con municipios aledaños como 
Funza, Madrid y Mosquera donde mantienen una producción industrial significativa 
y de la cual realizan exportaciones tanto a nivel nacional como internacional, por 
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medio del Aeropuerto El Dorado, una integración urbano regional que ayudara a 
las empresas a extenderse y  ganar reconocimiento internacionalmente (Imagen 2). 

 

 
IMAGEN 2– Localidad Fontibón. Operación Estratégica 

 
Fuente: Colombia, Bogotá. Secretaria de Planeación SDP 

 

Una vez identificado el sector se realizo un análisis y diagnostico vistos desde 
cuatro enfoques: económico, movilidad, transporte publico y estructura ecológica 
principal; enfoques utilizados desde diferentes escalas territoriales, área de 
influencia, área de estudio y predio para generar una relación donde permita un 
estudio completo y así identificar las debilidades, fortalezas y oportunidades,  lo 
que conllevara a una propuesta urbana o arquitectónica que ayudara a mitigar 
problemáticas que actualmente se presentan en la zona.  

Aun así la localidad de Fontibón es una zona extensa, lo cual con lleva acotar el 
área de estudio hacia la parte centro y sur de Fontibón, ya que muestra ser una 
zona de renovación sobre las líneas del Tren de Cercanías, como una iniciativa 
para reactivar dicho sistema de transporte urbano-regional, para facilitar la 
comunicación entre municipios fronterizos; esta acotación identificará la 
localización de los posibles lotes, uno de sector industrial cercano a la salida de 
Bogotá  y el otro en el centro donde identificamos el sector histórico de Fontibón 
hasta el humedal de capellanía. (Figura 1).  

 

CONVENCIONES 

AREA DE INTERVENCION 
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FIGURA 1 - Localización posibles lotes - Localidad Fontibón 

 
Fuente: Autor  

La primera opción se encuentra ubicada al sur-oeste, limitando con el borde del rio 
Bogotá, entre los ejes de la carrera 129 con calle 22 (Avenida Ferroviaria) y la 
segunda la zona ubicada entre los ejes de la carrera 100 con calle 22 (Avenida 
Ferroviaria) con un radio de 430 mts a la redonda aproximadamente. Entre estas 
opciones sobresale la segunda debido se caracteriza por ser una zona histórica, 
de gran potencial comercial, con una conexión directa con el Aeropuerto El 
Dorado y con el humedal de Capellanía.  

 

Aun así la zona presenta déficit a nivel urbano ya que presenta diversidad de usos 
del suelo de manera desordenada, formándose un comercio informal que 
obstaculiza el paso peatonal; la trama urbana no abastece el número de vehículos 
tanto particulares, como públicos o privados en este caso camiones o volquetas 
que transitan por la zona, generando congestión y contaminación. Igualmente no 
hay presencia de zonas verdes y zonas transitables o de esparcimiento para el 
uso público que se moviliza en bicicleta o a pie; para dar una explicación clara de 
las problemáticas del lugar y la manera como se pueden aprovechar 
lucrativamente, asimismo como podemos observar en el siguiente cuadro 
comparativo DOFA (Tabla 2).  

 

 

CONVENCIONES 

            Rutas propuestas Transmilenio   

            Zona industrial  

            Planes Parciales 

            Zonas de posible Intervención 
            
            Humedal Capellanía  
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Tabla 2 – Análisis DOFA Fontibón 

 
Fuente: Autor 

 

El análisis DOFA permite evaluar las debilidades, fortalezas y oportunidades del 
sector, se infiere que sus características no se les están dando un uso adecuado 
ni la importancia que debería pretender para la reactivación de la zona, haciendo 
que la posibilidad de mejorar la calidad de vida y bienestar de la población no esté 
al alcance.  

 

Sabiendo las fortalezas, debilidades y la magnitud de área que se manejará, se 
plantea un plan de reordenamiento urbano, que se desarrollará por etapas con el 
objetivo de construir un sector optimo que junto con actividades complementarias 
ayudaran a la reactivación de la zona para mantener un carácter económico e 
industrial que se extienda nacional e internacional.  

Dicho plan de reordenamiento urbano acotara las zonas más importantes del 
Centro de Fontibón y realizara una conexión continua entre estas para concluir 
con el nodo central que es la Estación Intermodal Fontibón, toda una red o circuito  
que mantendrá un punto base. Nodo que dará la apertura al servicio de transporte 
urbano – regional y dará conexión histórica debido a que se conservara la Antigua 
Estación Ferroviaria que en algunos años mantuvo mayor índole a nivel regional 
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para dar entrada a la ciudad. Estación que considerada patrimonio monumental y 
que hará parte del proyecto, para darle un nuevo uso que contribuya al 
mejoramiento de la zona.  
 

Finalmente podemos inferir que mediante una investigación previa al proyecto y a 
la zona, identificaremos las problemáticas y fortalezas para determinar que 
propuestas están acordes a la necesidad del lugar y cuáles de estas ayudaran 
progresivamente a la zona para un futuro apto para los habitantes. Una 
investigación que conllevara a un análisis y diagnostico de diferentes ítems tales 
como la estructura de movilidad, estructura ecológica, estructura socioeconómica, 
red de equipamientos y espacio público, una manera de proyectar el antes y el 
después según el tratamiento que se plantee como un punto comparativo que 
determine el cambio del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

8. MARCO HISTÓRICO 

 

8.1 HISTORIA DE FONTIBÓN 

En épocas prehispánicas, la Sabana 
de Bogotá estuvo habitada por los 
muiscas, de cuya lengua chibcha se 
deriva el vocablo Fontibón, más 
exactamente, Hyntiba, Hontybón y 
Ontibón, que significa poderoso 
capitán.  
La ubicación del poblado principal era 
la misma de la actual en el contorno 
de la plaza y la iglesia y sus 
capitanías, hacia el norte (Capellanía) 
y sobre el camino a Engativá por 
dónde va la carretera (carrera 100) 
(Imagen 3). Pueblo de indios  que se 
constituyó en lugar estratégico de 
paso y de comunicación de la 
población muisca. A partir del siglo 
XVI, sirvió a los españoles como 
tránsito para las recuas de mulas, 
transporte de mercancías y viajeros 
entre Santa Fe y el río Magdalena y 
salida para los principales puertos en 
la colonia (Imagen 4). De ahí que, a partir 
de 1538 gozara de los privilegios de 
pertenecer a la categoría de “pueblo 
de la real corona”. 
Los mapas anteriores al siglo XVIII 
muestran que Fontibón estaba 
dividido según la fragmentación 
territorial y la dispersión de chozas de 
los poblados muiscas, que tenían 
como objetivo compartir en 
comunidad la propiedad de la tierra y 
agua; la arquitectura de estilo español 
en la iglesia, los edificios públicos, la 
casa de los notables y la casa de los 
viajeros, que enmarcan una plaza 
central rectangular, se conservan hoy 
en el parque central de la localidad y 
sus alrededores (Imagen 3). 

 
 

IMAGEN 3- Proceso de Poblamiento de Fontibón 

 
 
 
 
Fuente: Bitácora Fontibón- Intersemestral 2010.Proyecto 
IV, Construcción Arquitectónica del Espacio Urbano. 
Jueves 24 de Junio del 2010; [Libro en línea] Disponible:  
<http://bitacorafontibon2010.blogspot.com/2010/06/video
-localidad-de-fontibon-cultura.html>[con acceso el 17-09-
2011].  

 
 
IMAGEN 4 - Pueblo Indio. Trasporte de mercancía en 
mulas 

 
 
 
Fuente: Acuarela de E. W. Mark, colección del Banco de 
la República, Biblioteca Luis Ángel Arango.1845; El 
proceso de Ubaque de 1563: La ultima ceremonia 
religiosa publica delos muiscas. [Libro en línea] 
Disponible en:  
<http://www.banrep.gov.co/museo/esp/boletin/49/london
1.htm>[con acceso el 17-09-2011]. 

 

N 

1539 1900 
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Las políticas de resguardo, la 
distribución de predios, la reubicación 
de la población indígena y la 
expropiación de tierras durante el 
periodo de la Colonia, hicieron que el 
tipo de asentamiento muisca 
despareciera de estas tierras para 
abrirle paso a una apropiación del 
suelo de tipo rural, en torno a la 
Hacienda (o Casa Grande). 
La Hacienda se ha descrito como un 
espacio vital y sociocultural que era 
casa solariega, morada, cementerio, 
capilla, escuela, lugar de memoria 
traducida en leyendas, domicilio de 
las fuentes económicas o fortaleza 
militar. Entre las haciendas más 
conocidas de esa época estaban 
Puerta de Teja, La Selva, La Laguna, 
La Giralda, La Fonegra, El Chircal, 
Batavia y Villa María (Imagen 6).   
 
Durante la primera mitad del siglo XIX 
se inició una transformación en el 
estilo de vida y en las actividades que 
caracterizaban este territorio. La 
producción de la hacienda, que 
tradicionalmente había sido de 
agricultura extensiva, comienza a 
completarse con la producción 
intensiva y al mismo tiempo se dio 
inicio a otras actividades económicas 
como la industria y el comercio; 
además, se construyó un camino que 
permitió no sólo el transporte de 
personas, sino para las recuas de 
mulas. Hoy en día el viejo camino lo 
conocemos como la calle 13.  
A partir de 1940, la llegada de la radio 
y del ferrocarril permitió a la localidad 
el progreso tecnológico (Imagen 6).  
 
 
 
 
 

IMAGEN 5 - Plaza Fundacional Fontibón 

 
 
Fuente: Blogspot. Domingo 16 de enero de 2011. 
Fontibón, Información General.  
[Libro en línea]  Disponible en:  
<http://caminantesfontibon.blogspot.com>[con acceso el 
18-09-2011]. 

 

IMAGEN 6 - Hacienda Casa Grande 

 
 
Fuente: Blogspot. Domingo 16 de enero de 2011. 
Fontibón, Información General.  
[Libro en línea] Disponible en: 
<http://caminantesfontibon.blogspot.com>[con acceso el 
18-09-2011]. 

IMAGEN 7 - Tren de Cercanías 1940 

 
 
Fuente: Mercedes Solano Plazas. 2009-12-20. 
Fontibón, una transformación de siglos. Edición: Portal 
Bogotá. [Libro en línea] Disponible en: 
<http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_de
talle.php?id=38790>[con acceso el 20-09-2011]. 
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Este último comunicaba el centro del 
país con el río Magdalena; la estación 
de Fontibón (Imagen 8) y el mejoramiento 
vial (se amplió la carretera Fontibón - 
Bogotá y la vía a Funza y a 
Mosquera). 
 
Fontibón pasó de ser una estación de 
paso para los viajeros y un lugar de 
recreo, famoso por sus chicherías y 
restaurantes de comida típica (o 
piqueteaderos), a ser también un polo 
industrial y comercial de Bogotá. 
 
A partir de 1948, grandes cantidades 
de inmigrantes, que huían de la 
violencia política llegaron a Bogotá, 
haciendo que este se empezara a 
extenderse. Es por ello que Fontibón 
fue anexada a Bogotá, el 15 de 
diciembre de 1954, mediante la 
ordenanza 7 del Consejo 
Administrativo Departamental, 
perdiendo sus características de 
municipio. 
 
Durante las décadas de 1960 y 1970, 
Fontibón presentó un crecimiento 
rápido y desmesurado, con muy poca 
planeación (Imagen 9). La mayoría del 
territorio ocupado por fincas fue 
dividido en lotes, que más tarde 
serían barrios. Con el crecimiento de 
los barrios se produjo otro paisaje 
urbano; la construcción de 
urbanizaciones y conjuntos 
residenciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMAGEN 8 - Estación antigua de ferrocarril 

 
 

 
 
Fuente: Autor  

 

IMAGEN 9 - Proceso de Poblamiento de Fontibón 
1970 

             
 
Fuente: Proyecto IV, Construcción Arquitectónica del 
Espacio Urbano. Jueves 24 de Junio del 2010; Bitácora 
Fontibón- Intersemestral 2010.  
[Libro en línea] Disponible en:  
<http://bitacorafontibon2010.blogspot.com/2010/06/video
-localidad-de-fontibon-cultura.html>[con acceso el 17-09-
2011]. 
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La multiplicación de edificios en la 
localidad deja ver la escasez de 
tierras, que ha aumentado los precios 
por metro cuadrado y la dificultad de 
conseguir un lote para construir. 
 
Se ha dado inicio también al 
desarrollo del comercio en las vías 
principales como las carreras 99 y 
100, donde se desarrollaban 
pequeños almacenes y centros 
comerciales (Imagen 10). 
 
En las últimas décadas, la localidad 
ha sido una zona y un polo 
estratégico para la construcción de 
obras de infraestructura significativas 
para la modernización del país y del 
distrito capital. Estas obras son el 
Aeropuerto Internacional El Dorado, 
la construcción de la avenida el 
dorado (calle 26), la Avenida Boyacá, 
el Terminal de Transporte y la Zona 
Franca (Imagen 11).  
 
Fontibón es hoy uno de los centros 
industriales más importantes de la 
capital, pues es sede de fábricas 
embotelladoras, fábricas de 
empaques, ensambladoras de 
carrocerías, laboratorios y diversos 
tipos de comercio. Además de la 
fuerte conexión internacional por 
medio del Aeropuerto El Dorado. 
 
Su estructura urbana responde a las 
características típicas de los sectores 
en desarrollo que tienen, entre otros, 
problemas de servicios públicos y de 
estructura vial. 
 
 
 
 
 

 
 
 
IMAGEN 10 - Congestión vehicular de la  carrera 100 
entre calle 37 

 

 
 
 
Fuente: Luis Moreno. Enero 21 2009; Actualizado: 
Domingo, Septiembre 25, 2011. Fontibón: Continúan los 
Problemas de Movilidad. [Libro en línea] Disponible en: 
<http://www.barriosdebogota.com/fontibon-continuan-los-
problemas-de-movilidad/#axzz1Ygjnmxrk >[con acceso 
el 17-09-2011]. 
 

 

IMAGEN 11 - Zona franca 

 

 
 
 
Fuente: Mercedes Solano Plazas. 2009-12-20. 
Fontibón, una transformación de siglos. Edición: Portal 
Bogotá. [Libro en línea] Disponible en: 
<http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_de
talle.php?id=38790>[con acceso el 20-09-2011]. 
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8.2 HISTORIA ESTACIÓN ANTIGUA FONTIBÓN  

La estación Ferroviaria de Fontibón, construida aproximadamente en 1889 
determinada por la influencia del siglo XIX de la primera línea ferrocarril de Bogotá 
desde el barrio San Victorino hasta Facatativá. El ferrocarril comunica el centro del 
país junto con la vía fluvial del Magdalena y con ello a Fontibón, de manera que 
los trayectos hacia Bogotá se hacen más cortos, pues para este período de furor 
el pueblo tenía su propia estación. 
 
La estación férrea de Fontibón se ubica en  la Avenida calle 22  No. 98 A – 20, 
UPZ 75 – Fontibón, zona centro, donde se encuentra declarada en el grupo de 
Patrimonio Material, por medio del Decreto 606 de 2001 donde define la 
reglamentación y se dictan otras disposiciones sobre los Bienes de Interés Cultural 
(BIC) del ámbito Distrital.  
 
La edificación fue diseñada, construida para el transporte con una influencia  
republicana y colonial, compuesta por dos plantas y una torre con reloj; 
actualmente no se encuentra en uso como estación del ferrocarril debido a que se 
convirtió en locales donde su primera planta funcionan establecimientos 
comerciales. Hoy en día presenta condiciones de deterioro y descuido tanto en 
sus fachadas como al interior por desprendimiento de material, grafitis, aparición 
de moho,  presencia de fisuras y trasformación en su diseño (Imagen 10). 
IMAGEN 12 - Estado actual Estación Antigua Fontibón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Autor Fuente: Red Comunicación Comunitaria. Alternativa y 
Popular. “Se mueve el tren de la discapacidad en Fontibón y 
en el distrito nuestra capacidad es su combustible, 12 de 
Mayo de 2011. [Libro en línea] Disponible en: 
http://www.redcomunicacioncomunitaria.org/discapacidad [con 
acceso el 22-09-2011]. 
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9. MARCO LEGAL 

Actualmente en la localidad N°9 de Fontibón es donde se plantea la intervención 
urbano arquitectónica , ubicada en la UPZ N°75(Fontibón) no se encuentra 
ninguna normativa vigente , a causa que presentemente existe una propuesta de 
integración estratégica con el aeropuerto El Dorado, a nivel nacional e 
internacional , en donde aún se debate y se propone acerca de la reglamentación 
de la localidad , en la actualidad se rige por el Acuerdo 6 de 1990 y el Plan 
Parcial De Movilidad , “En las áreas de actividad especializada los usos 
compatibles se ubicarán preferiblemente sobre vías del plan vial, buscando la 
conformación de ejes que permitan la adopción de medidas de tipo urbanístico 
que garanticen la preservación del uso principal de la zona. Igualmente se buscará 
la localización de dichos usos en franjas de colindancia con otras áreas de 
actividad, donde dichos usos sean principales o complementarios con el fin de 
establecer una transición armónica entre áreas de actividad”.14 

Fontibón “se define como un sector de renovación urbana , el Artículo 481º”15 : las 
áreas con tratamiento de renovación urbana los usos serán resignados como 
normas que harán parte integrante de los planes y programas de renovación 
urbana, normas que por pertenecer al segundo nivel de zonificación sólo estarán 
sujetas a las limitantes contenidas en las normas que tutelan los valores urbanos 
pertenecientes al primer nivel, en particular las relativas al espacio público, a la 
preservación del sistema orográfico, a la preservación del sistema hídrico y á la 
conservación del patrimonio histórico artístico, arquitectónico y urbanístico. 

No olvidando que es una localidad con alto índice de conservación histórica, 
artístico arquitectónica “Artículo 500, los usos serán sólo aquellos que 
expresamente se asignen a cada edificación o aún a una parte o porción de ellas 
en los respectivos decretos, pudiéndose circunscribir dicha asignación a personas 
o instituciones específicas, cuando los objetivos de los tratamientos lo ameriten, 
previo concepto favorable de la Junta de Protección del Patrimonio. Los edificios 
actualmente sometidos al nivel de conservación por los decretos reglamentarios 
del Acuerdo Nº 7 de 1979, se entienden sometidos al tratamiento especial de 
conservación arquitectónica, sin perjuicio de lo que disponga el Consejo Nacional 
de Monumentos, de conformidad con sus atribuciones legales.”16 Pensándolo así 
como una integración de los patrimonios con el proyecto, específicamente de la 
antigua estación del tren en el centro de Fontibón, que se reactivara y renovara, 
haciéndolo así parte de la estación. 

 

                                                           
14

 Artículo 6 de 1990  -  CAPITULO VIII (Artículo 334º MARCO NORMATIVO) 
15

 Artículo 6 de 1990 - CAPITULO V  ”RÉGIMEN DE USOS Y OTRAS REGLAMENTACIONES URBANÍSTICAS 
EN LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES (Sub-Capítulo 1º Tratamientos Especiales de Incorporación y de 
Renovación Urbana.) “ 
16

 Artículo 6 de 1990 – (Artículo 500º usos en las áreas y edificios con tratamientos especiales de conservación histórica, 
artístico arquitectónica.) 
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9.1 PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 

9.1.1 Modelo de movilidad sostenible. Se construye el plan Maestro con el fin de 
satisfacer las necesidades de accesibilidad de las personas y de la carga de 
manera segura, eficiente, a un costo razonable y consistente con la salud humana 
y el ecosistema. 

 

 Estrategias de accesibilidad 

1. Políticas de creación de proximidad: Reducción de los desplazamientos de larga 
distancia que requieren el concurso del motor para su realización. 

2. Acercamiento y descentralización de las grandes unidades de servicios y 
equipamientos. 

3. Creación de alguna de las funciones urbanas (empleo, comercio, zonas verdes 
y de esparcimiento) en zonas concretas de la ciudad. 

5. Creación de condiciones favorables para los desplazamientos no motorizados, a 
pie o en bicicleta. 

 Políticas del plan maestro 

1. Movilidad sostenible: La movilidad como un derecho de las personas, 
contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

2. Movilidad competitiva: La movilidad se rige bajo principios de efectividad en el 
uso de sus componentes para garantizar la circulación de las personas y de los 
bienes bajo criterios de logística integral. 

3. Movilidad ambientalmente sostenible: Adoptar criterios de movilidad 
ambientalmente sostenibles, con los que la salud y el bienestar de la población 
sea preservada. 

4. El peatón primera prioridad, como precaución de los accidentes viales. 

5. Transporte público eje estructurador: Racionalizar el uso del vehículo particular 
mediante estrategias de ocupación.  

6. Integración modal: Articular los modos de transporte para facilitar el acceso, la 
cobertura y la complementariedad del sistema de movilidad urbano, rural y 
regional. 

7. Movilidad inteligente: Desarrollar el sistema de información y la plataforma 
tecnológica necesarios para la gestión entre los actores y los componentes de la 
movilidad.  
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8. Movilidad socialmente responsable: Los efectos negativos son costos sociales 
que deben ser asumidos por el actor causante. 

9. Movilidad enfocada en resultados: Plan bajo un principio de participación 

9.1.2 Plan de intercambiadores modales. Se define como un equipamiento o 

infraestructura que permite combinar el uso de diferentes modos o medios de 

transporte para que los pasajeros cubran la distancia de su viaje de un origen a un 

destino. 

Tabla 3 - Esquema General del sistema de Intercambiadores Modales 

 

Fuente: plan maestro de movilidad- Secretaría tránsito y transporte 2010 

 Los Flujos 

Definiendo las rutas y recorridos, que hacen los pasajeros, usuarios o mercancía, 
desarrollando el siguiente orden de ideas para su articulación y funcionamiento: 

 Situación geográfica de las fuentes generadoras y su distancia a la 
ciudad 

 Corredores de entrada a los límites urbanos. 

 Propósito de los viajes. 

 De cortas distancias originados en zonas adyacentes a Bogotá, 

fundamentalmente de municipios vecinos con recorridos no mayores a 

los 50 Km. 

 De distancias medias y largas con recorridos superiores a los 50 Km. 

Artículo 11º ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO URBANO 
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Las políticas de desarrollo urbano en el campo financiero y presupuestal están 
orientadas a garantizar el financiamiento de las obras públicas requeridas para la 
realización del Plan General de Desarrollo. Son políticas de desarrollo urbano en 
este campo, las siguientes: 

1º Definición de modelos de desarrollo económico que permitan la utilización 
óptima de los recursos tributarios, de las contribuciones, de las tasas, de los 
recursos propios y del crédito, así como la medición de la rentabilidad social de las 
inversiones y su proyección. Ese modelo de desarrollo económico será preparado 
bajo la dirección del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y estará 
sujeto a la aprobación de la Junta de Planeación Distrital.  

2º “Fortalecimiento de la Contribución de Valorización como medio de 
financiamiento para redistribuir en infraestructura pública.”17 

Notoriamente se buscan entidades que  apoyen la financiación, construcción, 
mantenimiento del proyecto, mediante los instrumentos de gestión, contando que 
por ser un sector de renovación urbana cuenta con la ventaja de la compra y 
expropiación de propiedades, claramente conciliando previamente con el 
propietario del inmueble. 

9.1.3 Normativa de transporte. La actividad de transporte tipo metro contempla, en 
general, un doble aspecto: el de construcción de la infraestructura y el de la 
prestación del servicio. Las cuestiones relacionadas con la ejecución de las obras 
necesarias para que pueda desarrollarse la actividad de transporte propiamente 
dicha se tratan más adelante, sin perjuicio de algunas que conviene anticipar aquí, 
como se verá. En el presente apartado nos centraremos fundamentalmente en el 
segundo de los aspectos mencionados. Tiene por objeto analizar los puntos del 
marco jurídico vigente en materia de transporte que consideramos estratégicos en 
estos momentos de la consultoría para la toma de decisiones relevantes que 
afectarán a la PLM y a su integración en el SITP. Tales puntos son los siguientes: 

La prestación del servicio público de transporte por el sector público y por el sector 
privado. 

 Los requisitos necesarios para la prestación del servicio público de 

transporte. 

 La habilitación para prestar el servicio público de transporte. 

 La concesión como forma de prestación del servicio público de transporte. 

 “El régimen de tarifas.”18 

                                                           
17

 Artículo 6 de 1990 – Artículo 11º ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO URBANO 
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9.1.4 Operación estratégica aeropuerto el dorado. Desde el punto de vista 
geoestratégico la influencia de este plan zonal abarca: el aeropuerto Eldorado, la 
Zona Franca, el sector de San Pablo Fontibón, Fontibón Pueblo, Capellanía, 
Engativá y Álamos. Merece destacarse la especial atención que se le da al área 
de renovación urbana de Fontibón y Engativá en concordancia con la versión 
preliminar del documento técnico del soporte del Plan Zonal. 

El Plan Operación Estratégica Aeropuerto El Dorado interviene la zona centro y 
zona industrial de Fontibón, que por dicha razón aun no provee una normativa 
específica, el principal objetivo “es convertir al área de influencia del aeropuerto, 
en el 2038, en una gran plataforma de comercio internacional -PCI-que convine la 
producción liviana de alto valor agregado, con servicios logísticos y empresariales 
de talla internacional, que posicionen a la región capital (Bogotá - Cundinamarca) 
en el mercado mundial, aprovechando las dinámicas generadas por el proceso de 
modernización del aeropuerto El Dorado.” 19  

Área de renovación urbana Fontibón, comprende un área de 155.8 Hectáreas, con 
un perfil eminentemente residencial de alto grado de consolidación para 
edificaciones de dos y tres pisos y urbanizaciones multifamiliares de cuatro y cinco 
pisos. Este sector está conformado por tres sub zonas claramente definidas: 

“La sub zona 1 se caracteriza por la alta presencia de industria y servicios y está 
claramente delimitada por la Avenida Luis Carlos Galán, lo que le permitiría 
consolidarse como un eje empresarial y de servicios aeroportuarios mediante la 
creación proyectada de dos clústers en textiles, cueros y joyas preciosas, que al 
articularse con la centralidad de la calle 26 podrá atender servicios a pasajeros y 
turistas. 

Ello implicará el fortalecimiento de una infraestructura y reglamentación que 
permita el desarrollo de actividades aeroportuarias, logística, bodegaje y zonas 
aduaneras. 

Las sub zonas 2 y 3, que ya tienen una vocación residencial se articulara con un 
comercio local en donde el gran desafío será proyectar un nuevo trazado vial que 
vincule estos sectores tradicionales a las actividades propias del polo de desarrollo 
que significa el Aeropuerto Eldorado.”20 

El lote por estar en el área contemplada posee una ubicación única que lo 
convierte en un nodo de articulación dentro de la ciudad y la región, en especial 

                                                                                                                                                                                 
18

  FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD PARA BOGOTÁ D.C.,- PRODUCTO Nº 6 DOCUMENTO DE 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO (2 NORMATIVA DE TRANSPORTE)2010 
 
 
19

 Secretaria Distrital de Planeación, Subsecretaria de Planeación socioeconómica; abril 8 de 2009. La Operación 
Estratégica Fontibón-Aeropuerto El Dorado- Engativá: una apuesta desde el Distrito Capital para la transformación integral 
del territorio. [libro en línea] Disponible desde Internet en: <http://www.sdp.gov.co/resources/No_88.pdf >[con acceso el 27-
09-2011]. 
20

 Documento: Proyecto de Acuerdo 105 de 2009 Concejo de Bogotá D.C. "ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA EL 
DESARROLLO DEL MACROPROYECTO URBANO – REGIONAL DEL AEROPUERTO ELDORADO DE BOGOTÁ". 
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por su conexión directa con la línea férrea que durante años ha estado inhabilitada 
pero que se caracteriza por ser una vía de conexión desde la zona norte, pasando 
por el centro de la ciudad y llegando a Fontibón que a su vez se vincula con los 
municipios vecinos (sur-occidente). 

FIGURA 2-  Delimitación operación estratégica Fontibón – Aeropuerto El Dorado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta el límite de renovación urbana (figura 2) se concluye que el 
sector es óptimo para la construcción y readecuación del sector comercial y 
financiero, complementado por la densificación de vivienda y las nuevas 
propuestas de movilidad, que funcione de acuerdo a las actividades desarrolladas 
por el aeropuerto sirviendo de núcleo urbano de soporte para el mismo. 
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Fuente: Tomado de [http://www.blogodisea.com/2010/estacion-

ferroviaria-lyon/arquitectura-construcciones] en línea. 

 

10. MARCO DE  REFERENTES 

10.1. ESTACIÓN DE LIEJA GUILLEMINS 

La arquitectura busca la transformación de lugares o espacios confortables, 
funcionales y estéticos representados por medio de un volumen  arquitectónico o 
una planeación urbanística el cual  permite una arquitectura transparente y 
moderna que busque una comunicación con su entorno urbanístico y 
arquitectónico. Se plantea  una trasformación al lugar mediante la  idea de 
mejoramiento urbanístico y desarrollo arquitectónico mejorando así el transporte 
público y privado que permite un crecimiento de desarrollo socio-económico. 

 
Es así  que el proyectó  se realizara 
como  una evolución al transporte 
férreo y una conexión  con la ciudad 
mejorando así la comunicación 
nacional  e internacional.  
Para ello  se analizo  el proyectó 
“Estación de Lieja Guillemins” 
diseñada   por Santiago Calatrava el 
cual  fue el que realizo la 
modernización de la estación 
proyectando  así una estación 

moderna. Su historia empieza en 1842  
el cual prosiguió la conexión ferroviaria 

internacional como es las ciudades de Aquisgrán y Colonia  de  Alemania. En 
1958 se remplazó por un edificio más moderno el cual fue utilizado hasta el 2007. 
En el año 2009 se hizo la transformación mas reciente con la nueva estación que 
hace enlace entre ciudad, barrio, tren y carretera donde plantea un  sistema de 
auto-rutas.  
 

Su implantación retoma la idea  de la trasparencia y el dialogo urbano con la 
ciudad. “La transparencia se traduce en el valor monumental de la estación, 
construida de cristal y acero, con sus inmensas marquesinas extendiéndose 145 
metros sobre los cinco andenes.”21 Se refleja  en la percepción  de “la estructura 
rítmica, luminosa y simétrica confiere al edificio fluidez y legibilidad.”22 El edificio  
sustituye  la fechada tradicional el cual permite una conexión translúcida  con el 
usuario para lograr el  confort y amplitud generando la funcionalidad de la 
estación. Se compone de andes que permite los recorridos  de puentes y pasos 

                                                           
21

BUFETE TÉCNICO, LA ESTACIÓN LIEJA GUILLEMINS EN BÉLGICA, OBRA SANTIAGO CALATRAVA. [Consultado 5 
nov. 2011]. Disponible en http://www.bufetetecnico.es/arquitectura/noticias/2009/11/estacion-liege-guillemins-calatrava.htm> 
 
22

PLATAFORMA ARQUITECTURA, ESTACIÓN DE TRENES EN LIEJA, BÉLGICA. SANTIAGO CALATRAVA.[consultado 5 
nov. 2011]. Disponible en <http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/06/16/estacion-liege-belgica-santiago-calatrava> 

IMAGEN 13- Estación de Lieja Guillemins 
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peatonales para  la accesibilidad permitiendo la fluidez de la comunicación de 
ambos lados de la estación.  
 
La estación responde a las necesitadas de modernización ferroviaria que se ve 
reflejado en los andenes rectilíneos, el avance tecnológico de los trenes, el 
confort para el usuario que permite la interacción y la adaptación de vivencia 
arquitectónica. “Mi objetivo fue crear un edificio que reflejase el nuevo significado 
potencial de las estaciones como un nexo inter-urbano de alta velocidad entre las 
ciudades europeas.”(Santiago Calatrava). El ensamble conjuga un equilibrio 
dinámico y estético homogéneo los conceptos que se pueden manejar en  el 
proyecto  permite la elección de acero para la estructuras, generando grandes 
espacios y formas. La idea de  piel como cubierta utilizando acero y vidrio 
visualizando la claridad y la iluminación natural. El edificio comprende la 
importancia de  la  fluidez de los recorridos que permiten una funcionalidad  
espacial adecuada para la estación.  
 
El entorno urbano generando espacios articulares  proyectando una ciudad con un 
futuro más  seguro y más competitivo para la producción e industrialización. El 
Proyecto crea una nueva imagen a la ciudad fomentando espacios adecuados 
para el ciudadano, utilizando las conexiones peatonales y  de rutas integrales 
dando un mejoramiento de la estructura de transporte urbano  publico fomentado 
zonas de parqueo, bahías para  el sistema de transporte y tecnología para el 
desarrollo de  sostenibilidad.   
 

10.2. REFERENTE LA ESTACIÓN DE LYON SAINT-EXUPÉRY 

 
La estación de Lyon Saint-Exupery que permite demostrar la conexión del 
aeropuerto y la importancia de su integración de movilidad. 
 

Era conocida como estación de Satolas, 
ubicada en Lyon (Francia)  está localizada 
fuera del centro de la ciudad a 
aproximadamente unos 20 kilómetros al 
este sobre  el trazado urbano, en el lado 
oeste  del aeropuerto el trazado de la línea 
de Alta Velocidad Rodano-Alpes es una  de 
las siete estaciones  más importantes de 
Lyon .La nueva  estación fue inaugurada el 
3 de julio  por la nueva creación del tramo 
de trenes  de alta velocidad  de 115 
kilómetros. La estación de tren de Calatrava 
tiene  un punto de conexión de trenes de 
alta velocidad y un vínculo directamente con 
el Aeropuerto de Lyon Saint-Exupery. 

Fuente: 

[http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1

152061] en línea. 

 

  

SkyscraperCity  

  

SkyscraperCity 

   

 

   

IMAGEN 14 - Estación de Lyon Saint - Exupéry 

http://www.skyscrapercity.com/index.php?s=41d06b9a3e5af53f7a1f7a527be9cc6d
http://www.skyscrapercity.com/index.php?s=41d06b9a3e5af53f7a1f7a527be9cc6d
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La obra que  se  realizo por el Arquitectico  Santiago Calatrava entre los años de 
“1989 y 1994”23  que buscaba  un lugar simbólico,  una generar la puerta de la 
región que representara una continuidad en  el tránsito de viajeros del aeropuerto 
y la estación férrea, con este proyecto no solo se busca la unión con el aeropuerto 
sino  también la descongestión del aeropuerto y conquistando ciudades como 
parís o Marsella. En este proyecto se rescata  el vestíbulo central alberga las 
taquillas, un eje comercial de tiendas, centros de entretenimiento, generado 
espacios para exposiciones temporales y un gran acceso a la estación que se 
puede implementar en el proyecto. La conexión primordial se hace por este  
vestíbulo  por medio de una galería de acero elevada  de 180 metros de longitud 
que se conecta con  una zona peatonal, también tiene conexión de los terminales  
de autobuses y las paradas de taxis que se encuentran al lado oeste. 
 

10.3. CENTRO INTERMODAL DE SAGRERA 

El proyecto sin dudad es una nueva 
generación plantado por el arquitecto 
Frank Gehry  para el año 2016  que 
plantea la línea recta manejando 
materiales como el titanio y el cristal que  
conforma una composición de 
volúmenes con formas sinuosas. Para 
este proyecto se planteo coma un 
hibrido entre  su entorno  de las Dancig 
Houses de Praga y el Guggenheim de 
Bilbao. Los dos edificios han estado 

concebidos bajo criterios de 
sostenibilidad y, en este sentido, tanto la  

Torre como el museo incorporarán, entre otros elementos, sistemas solares y 
fachadas de aprovechamiento termal. En el museo, según Gehry, habrá desde 
coches antiguos hasta helicópteros y aviones. El equipamiento estará recubierto 
por numerosas placas fotovoltaicas que darán electricidad al museo y forman una 
gran pérgola debajo de la cual se instalarán todo tipo de transportes.  

Teniendo encuentra los conceptos anteriores de sostenibilidad se implementarían 
en el volumen arquitectónico para la preservación del medio ambiente.  El edificio 
contará con un sistema para reciclar la energía geotérmica del subsuelo, unos 
tubos irán hasta el suelo y luego treparán por el forjado, para calentar el agua y 
mantener el edificio a una temperatura estable. Es así como este proyecto futurista  
nos  permite desarrollar nuevos materiales y aprovechamiento  sistemas de 
mejoramiento bioclimático y   permite ver la reorganización de un sector 
proponiendo vivienda, comercio y servicios complementarios al cual permite crear 
espacios confortables y una urbanización integral para la ciudad.  

                                                           
23

 BLOGODISEA, ESTACIÓN FÉRREA DE LYON  SAINT-EXUPERY. [en línea] 6 de julio del 2010 [consultado 8 nov. 
2011]. Disponible en<http://www.blogodisea.com/2010/estacion-ferroviaria-lyon/arquitectura-construcciones> 

Fuente: [http://clan-destinos.org/2007/12/26/los-nuevos-

iconos-turisticos/} en línea  

 IMAGEN 15 - Centro Intermodal de Sagrera 
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11. CONTEXTO URBANO 

Bogotá D.C., cuenta con centralidades urbanas que están siendo reglamentadas y 
ordenadas por ende, limita la competitividad, de las zonas industriales de la 
ciudad, que  impactan en la economía de la ciudad. “La zona industrial de Bogotá, 
que involucra las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Kennedy, donde se 
localizan 37.632 empresas. Estas aportan el 8,7% del total de la ciudad”24 , cada 
vez cobran mayor su importancia, dada su transformación y el papel en el 
mercado global. 
 
Uno de los ejes más importantes es el sector de Fontibón, se encuentra rodeado 
de un primer anillo de municipios que permite la comunicación región-ciudad que 
accede al desarrollo urbano a través del eje articulado económico AV. Calle 13 y  
línea férrea, el trazado de  anillos viales arteriales Av. Boyacá, Av. ciudad de Cali, 
potencian la comunicación con la mayor parte de las zonas urbanas y de 
interconexión con la región occidental de la ciudad con las áreas industriales de 
Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá. 
 
Fontibón presenta una alta especialización económica ligada a las actividades 
industriales, de carga y servicios, incrementado por la articulación aeroportuaria 
que genera una gran impactó físico e económico. La operación Estratégica 
Aeropuerto El Dorado permite la conexión internacional y nacional con el cual 
tiene como objetivo buscar una estrategia de competitividad para la ciudad y la 
región, se mejoraría la economía permitiendo la integración con el proyecto 
creando actividades económicas complementarias del sector, mejoramiento de 
infraestructura vial generando una composición con una estructura ecológica y un 
espacio público que da origen a un mejoramiento del Sistema de Movilidad. 

La operación estratégica del Anillo de Innovación que permite la consolidación de 
actividades empresariales, financieras, dotacionales y productivas ligadas a un 
diseño urbano, integrando el eje de reactivación del corredor férreo de occidente y 
solucionar conflictos de movilidad y accesibilidad. Permite espacios de zona 
naturales en áreas protegidas, parques metropolitanos, los corredores ecológicos 
y el área de manejo del Rio Bogotá. Se garantiza a la población áreas 
residenciales, áreas comerciales, vías, equipamiento y espacio público. 

11.1 SISTEMAS FUNCIONALES URBANOS 

Actualmente Bogotá cuenta con estructuras para el funcionamiento y desarrollo de 
una ciudad que se maneja a través de la norma urbana el cual genera impactos 
territoriales, socio-económicos, ambientales y en la movilidad creando así una 
ciudad competitiva  a nivel nacional e internacional. Hay más de  40 mil hectáreas 

                                                           
24

 COLOMBIA, CAMARA DE COMERCIO. Memorias del Foro el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá: 
Reglamentación POT. [en línea], 2006; P. 11.[consultado 15 feb. 2012].Disponible 
en<http://camara.ccb.org.co/documentos/2975_memorias_foro_pot.pdf>  
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en la reserva natural de Bogotá  que tiene tratamiento urbanístico de protección, 
recuperación, y conservación para el recurso hídrico como es la recuperación de 
más de 100 quebradas, 14 humedales y el sostenimiento de los canales de la 
ciudad y parques. 

El subsistema vial está conformado por los siguientes componentes,  malla vial 
arterial que responde a la longitudinal que relaciona la ciudad con región, malla 
vial intermedia, malla vial local que permite su integración con las vías principales, 
malla interna permite la conexión entre los barrios pero actualmente es una zona 
con un alto de índice de contaminación por el transporte público, alamedas y 
pasos peatonales. 

11.1.1 Estructura ecológica. Uno de los sectores más  afectados es Fontibón que 
se observa un déficit equivalente al 1.53% de 89,34Ha representado 
principalmente por fragmentos pequeños y una alta contaminación a la naturaleza, 
consecuencia de la ocupación progresiva del territorio.  

Dentro de la localidad cuenta con  
humedales  tales como Humedal 
Capellanía y Humedal Meandro Del 
Rey que presentan deterioro debido 
a la localización de usos industriales 
y residenciales en sus rondas que 
vierten aguas negras y basuras en 
sus aguas. Los ríos que limitan es el 
rio Bogotá que va desde el corredor 
férreo hasta el barrio Casandra que 
genera problemas de calidad de vida 
debido a las enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales, 
roedores y pose un alto riesgo de 
inundación y rio  Fucha que 
presenta vertimientos de tipo 

doméstico e industrial y la invasión de la 

ronda del rio. Actualmente Fontibón  

no cuenta con grandes zonas de esparcimiento. Forma parte de la red 
hidrográfica, del canal de San Francisco que se extiende sobre la avenida del 
Espectador y se une con el caño Boyacá desde el Fucha, pasando por la autopista 
El Dorado y desembocando en el río Bogotá.  

Se plantea una propuesta de corredores ecológicos implementar más zonas 
verdes  que se comuniquen por medio de vías ecológicas y generar un corredor 
ecológico férreo que permita la integración ciudad con la naturaleza permitiendo 
realizar la conexión ciudad región por medio de la reactivación del tren férreo y un 
mejor desarrollo de estructura ecológica. El corredor ecológico también cumplirá la 

Fuente: Autor 

Av. Férrea Calle 22 
Calle 26 FIGURA 3 - Estructura Ecológica Actual de Fontibón 
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función de ser una barrera de mitigación de ruido y   mejoramiento integral del 
sector. El humedal capellanía se afectaría por el planteamiento de la AV. ALO que 

afecta parte de la zona de manejo y preservación ambiental del humedal el cual  se 
plantea una barrera de mitigación  y se crea un Parque Ecológico Distrital  de Humedal 
que lo desarrollaría el IDU y Acueducto S.A.  

 

11.1.2 Estructura movilidad. El trazado que presenta la malla arterial de los anillos 
viales arteriales Av. Boyacá, Av. ciudad de Cali, potencian la comunicación con la 
mayor parte de las zonas urbanas y de interconexión con la región occidental de la 
ciudad. Alta especialización económica ligada a las actividades industriales y de 
carga, incrementado por la articulación aeroportuaria por la vía Jorge Eliecer 
Gaitán (calle 26) y la Av. Centenario(calle 13) que se propone crear un eje 
logístico. 

El eje logístico de la calle 13 
concentra el mayor volumen 
entradas y salidas de carga en la 
ciudad, por la alta participación en 
los flujos de productos agrícolas y 
alimenticios, estos representan el 
30% de los camiones que transitan 
por Bogotá. Vías de transporte con 
servicios de carga que conectan el 
acceso de la ciudad con las zonas 
de abastecimiento y áreas de 
operación de servicios logísticos 
con zonas de actividad industrial y 
comercial. Creando una alta 
congestión vehicular y ambiental, la 
tasa de motorización sobrepasa la 
tasa de crecimiento de la 
infraestructura vial urbana. 
 
Actualmente  Fontibón cuenta  con un sistema de ciclo ruta pequeño  que tiene 
problemas de seguridad y no cumple con los requisitos requeridos visuales y 
ambientales a esto se le puede añadir  el transporte no motorizado tiene un 
conflicto con vehículos y peatón  por un alto volumen peatonal a nivel interno de 
Fontibón. 
 
Se propone un mejoramiento de vías  de la carrera 100 de tipo v4, por el sector 
férreo también una V4 que permita la comunicación fácilmente y rápidamente  
para mejorar las condiciones de movilidad y que allá un mejor flujo vehicular como 
peatonal, creando peatonales como la calle 99. Se implementa el uso de la ciclo 
ruta que se extiendo por todo el eje férreo, la carrera  100. La comunicación con el 

Fuente: Autor 

 

 FIGURA 4 - Estructura de Movilidad Actual de Fontibón 
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centro de Fontibón y la estación intermodal de Fontibón se comunicara por medio 
de  una  vía peatonalizad (carrera 99) que permita una seguridad y un fácil 
desplazamiento para los habitantes y la población flotante. El mejoramiento de  
vías internas arborizadas para crear espacios más seguros y transitables. 
 
11.1.3 Equipamientos. Se tiene el conocimiento que para el desarrollo y 
consolidación de un sector, este tiene que contar con los equipamientos y 
servicios suficientes para suplir las necesidades de la población, dentro de los 
cuales se identifican los equipamientos colectivos de cultura que corresponden a 
espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales; a la 
custodia, transmisión y conservación del conocimiento; al fomento y difusión de la 
cultura y al fortalecimiento y desarrollo de las relaciones, las creencias y los 
fundamentos de la vida en sociedad. A ellos pertenecen teatros, auditorios, 
centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos.  

Fontibón tiene una biblioteca, dos salas de cine, una casa de la cultura y un centro 
de ciencia y tecnología. Hay también 16 salones comunales, que en su gran 
mayoría son alquilados, por lo que no prestan un servicio gratuito a la comunidad. 
Estos salones pueden ser utilizados para atender a los niños, para sesiones de 
conciliación en la comunidad y para la organización de eventos culturales. 

Tabla 4 - Equipamientos culturales por UPZ, Fontibón 2002  

 

 Equipamientos de Recreación y deporte, zonas verdes y parques. 

En Fontibón hay dos instalaciones deportivas: el estadio Olímpico de Fontibón y el 
Club Social y Deportivo de El Tiempo. Según lo señala la Alcaldía Local, la 
localidad cuenta también con el parque estadio Atahualpa (Avenida Versalles No. 
36A-50), el parque Sauzalito (Avenida de La Esperanza, diagonal 22), el parque 
Centenario (Avenida Centenario saliendo a Funza) y el centro de desarrollo 
comunitario La Giralda (carrera 134B con calle 35).Según la base de datos del 
IDRD, Fontibón cuenta con 149  zonas verdes y parques que  suman 2.447.401,3 
m2, que equivalen a 8,2 m2/hab.; este indicador es el quinto más alto en relación 
con las demás localidades, superado sólo por Teusaquillo, Usaquén, Barrios 
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Unidos y Santa Fe y se encuentra muy por encima del promedio del Distrito (4,82 
m2 /hab.)  

Contemplando dentro del Plan de Reordenamiento la articulación y readecuación 
de estos espacios , junto con la construcción de nuevos lugares de recreación y 
zonas verdes , conectados por los grandes corredores verdes , de recorrido y 
dispersión para el usuario que rematan en la propuesta de recuperación del 
humedal de capellanía de acuerdo a los planes de recuperación de humedales del 
IDU. 

 Equipamientos colectivos de Educación 

Fontibón contaba en 2001 con 21 colegios oficiales, ninguno de ellos dado en 
concesión y con 158 colegios no oficiales, concentrando el 5% de las instituciones 
educativas del Distrito. En el análisis del número de instituciones educativas de 
2002 y 2003 deben considerarse los efectos de la Ley 715 de 2002 sobre la 
organización de la oferta educativa del sector oficial, que determinó la integración 
de instituciones educativas oficiales. En 2002 Fontibón contaba con 9 instituciones 
oficiales y 159 no oficiales, con centrando así el 5,5% de las instituciones 
educativas del Distrito, mientras que en 2003 el número de instituciones oficiales 
permaneció constante. 

“La UPZ Fontibón, que concentra la mayor población, es sede del 89% de los 
colegios oficiales y del 57% de los colegios privados de la localidad. Las UPZ 
Modelia y Fontibón San Pablo albergan un número importante de colegios 
privados. La matrícula oficial en el Distrito presentó un crecimiento del 36,8% entre 
1998 y 2003, al pasar de 629.238 a 860.859 durante ese período, mientras que la 
matrícula en Fontibón creció un 36,0%, nivel cercano al promedio distrital, al pasar 
de 18.681 cupos escolares a 25.397 durante el período analizado. De esta forma, 
la participación de la matrícula oficial se mantuvo en un 3,0%, sobre el total de las 
matrículas del Distrito.”25 

 Equipamientos de salud 

Fontibón cuenta con ocho IPS públicas, adscritas a la Secretaría de Salud: 3 
Unidades Primarias de Atención en Salud UPA, 2 UBA y 2 Cami y el hospital 
Fontibón de Nivel II básico de Atención. En esta localidad también se localizan 146 
IPS privadas, que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y 
odontológicos y centros de salud; en la UPZ Fontibón se concentran la mayor 
cantidad de estas instituciones. Las actividades de atención al medio ambiente en 
este nivel son ejecutadas por la Dirección respectiva de la Secretaría de Salud. 

En la UPZ de Fontibón actualmente se ubica un centro asistencial de salud, que 
presta un nivel II de atención al usuario, cubriendo los servicios básicos de 

                                                           
25

 COLOMBIA, SECRETAIA DE PLANEACION DISTRITAL, POT: Decreto 190 de 2004, Componente Urbano, Políticas 
Sobre Usos y Ocupación del Suelo de Expansión, Financiación.[ en línea ].2004 [consultado 23 sep.2012]. Disponible en 
www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=10B03774-45BA-4E1C 
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atención hospitalaria. Dentro del Plan De Reordenamiento Urbano, se propone la 
reubicación y construcción del nuevo hospital de Fontibón, con una prestación de 
servicio de nivel III, Caracterizado por la presencia de médicos generales, 
especialistas y sub especialistas (cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, 
gastroenterólogos y otros, de acuerdo con la disponibilidad de recursos). Para una 
mayor cobertura a las necesidades de la población local. 

11.1.4 Estructura socioeconómica. En la actividad económica, la localidad de 
Fontibón predomina el sector servicios con 6.939 establecimientos que se dividen 
en 905 que se ubican  en  viviendas y 6.034 en unidades independientes que 
genera desorden de planificación; también se presenta un “comercio de 6.344 , e 
industria de 1.948”26 el cual se presenta la mayor parte de unidad de 
independencia como el desarrollo de la  microindustria  aproximadamente de  
5.296,  empresas que pueden articularse a las cadenas productivas de productos 
alimenticios, construcción e ingeniería civil, textil y confección. Pero se presenta la 
mayor parte   de la  tasa de desempleo de la localidad de Fontibón que es “de 
14.3% la cual está localizada en tercer puesto de localidades con mayor 
participación de desempleo de la ciudad que equivale al 4,5% que corresponde a 
21mil personas”27. 

 
Esta alta tasa de desempleo contrasta con la dinámica económica de la localidad y 
apunta que esa dinámica y la mano de obra local no están articuladas y que, por 
tanto, el empleo que se genera en la localidad es cubierto con mano de obra 
proveniente de otras localidades y de las afueras de la ciudad (Cundinamarca).  
De esta forma, aunque actualmente el desempleo constituye una problemática 
recurrente en todo el Distrito, adquiere una mayor relevancia en la localidad, lo 
que hace urgente la adopción de medidas que permitan atenuarla. 
 
Las principales empresas de la localidad   son: Panamco Colombia  S. A, Carulla y 
Cía S.A , Embotelladora Román S.A., Zona Franca de Bogotá, Aventis 
Cropscience Colombia S.A., Pfizer S.A., Frigorífico Suizo S.A., Hilacol S.A. y 
Manufacturas Eliot S.A., entre muchas otras. “Fontibón ocupa el sexto lugar dentro 
de las localidades urbanas del Distrito por volumen de activos, con una 
participación del 3,23% dentro del total de activos de las empresas de la ciudad, 
cifra muy por de bajo de las participaciones que alcanzan Chapinero (45,79%) y 

                                                           
26

 COLOMBIA. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Conociendo la localidad de Font ibón: Diagnóstico de los 
aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009.[base de datos en línea] .Bogotá, 2009.[consultado 20 agosto 
2011]. Disponible en< 
http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97c692bfb8688eaf05115108c7ab8&x=422
9> 
27

 
27

REY  VALDERRAMA, Fernando .El futuro de la movilidad en Bogotá: Sistema Integrado de transporte público. En: El 
futuro de la movilidad en Bogotá. Vol. 1(,2009). [consultado 20  agosto 2011]. Disponible 
en<http://www.celat.org/eventos/2011/movilidad/presentaciones/presentacion_fernado_rey.pdf>   
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Santa Fe (26,50%).”28 Lo anterior hace que Fontibón se ubique, junto con las 
localidades de Usaquén, Teusaquillo, Puente Aranda y Engativá, en el quinto nivel 
de jerarquía por manejo de activos como el segundo brazo del Centro 
metropolitano y siendo sede de uno de los distritos industriales de la ciudad.  
 
Esta situación justifica que la propuesta del Anillo de Innovación, como estrategia 
para la región-ciudad, especialmente para futuros desarrollos empresariales 
prevista por el POT, esté localizada sobre las localidades de Teusaquillo, Puente 
Aranda y Fontibón. Se considera, además, que las localidades  Fontibón y Puente 
Aranda concentran en gran medida el aparato industrial de Bogotá y en Fontibón, 
sede del Aeropuerto Internacional Eldorado, se concentran empresas con alto 
comercio internacional 
 
Tabla 5 - Estructura empresarial de Fontibón, 1999 Cifras dadas en millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo una de las localidades de Bogotá con alto potencial de desarrollo, sobre 
todo en el sector industrial, favorecida por su ubicación privilegiada dentro del 
Distrito. Al igual que ocurre con el Centro metropolitano, resulta esencial que, 
además de promover y potencializar dicha vocación productiva, las autoridades 
del orden local y distrital promuevan paralelamente una incorporación de los 
residentes de la localidad a su dinámica económica con el fin de evitar el 
empobrecimiento de la zona y el deterioro en las condiciones de vida de su 
habitantes, ya que esto terminaría por restarle competitividad en un futuro. 
 
Por medio del análisis formal del sistema socioeconómico de la localidad, se llega 
a trazar el objetivo de su mejoramiento, convirtiendo la actual actividad económica 
(“secundaria” industrias ligeras que producen bienes de consumo inmediato como 
alimentos, zapatos, ropa, etc.) que se desarrolla en torno a ejes de comercio 
                                                           
28

 COLOMBIA, SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Diagnóstico físico 
y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C.: Perfil económico y empresarial, Localidad Fontibón.[en línea] 
.2009[consultado 19 sep. 2012].disponible en 
<http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/publicaciones/Est_fis_pub/localidades_est_pub/RECOR
RIENDO_FONTIBON.pdf> 
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informal, readecuándola,  y convirtiendo la actividad económica en (“terciaria” 
comodidad y bienestar. Consisten básicamente en la prestación de algún servicio, 
la comunicación o el turismo.) y así  mismo planteando el aumento los puestos de 
trabajo y empleo formal para el ciudadano que viene junto con la  cultura 
ciudadana, fomentando las actividades de carácter cultural que promuevan el 
sector económico, creando espacios de recreación, dispersión e intercambio 
cultural, donde se promueva la educación y el deporte como eje central de la 
formación del habitante. 
 
11.1.5 Estructura espacio público. Dentro del área de estudio, localidad de 
Fontibón (Zona Centro), se presenta un déficit de espacio público reflejado en la 
falta de zonas verdes, congestión peatonal en andenes, invasión de vías por 
escases de parqueaderos públicos y falta de paraderos para el transporte público. 
A nivel general la localidad presenta fragmentación de zonas verdes esparcidos 
sin ningún tipo de patrón que los estructure o articule (imagen 16), consecuencia 
de la ocupación progresiva del territorio. Las zonas verdes actuales son parques 
de las urbanizaciones privadas y parques públicos los cuales son muy pocos para 
abastecer el número de personas que habitan y transitan en la zona, como 
estudiantes y la gente de la tercera edad.  

IMAGEN 16 - Estructura Espacio Público Existente   

 

 

 

 

 

 

 

Entrando a la zona de estudio se observa que los andenes existentes se 
encuentran en mal estado y no poseen el suficiente espacio para transitar, un 
ejemplo de este es la carrera 100 que se caracteriza por ser una vía de acceso, 
circulación de buses – busetas, y por su uso comercial donde concurren muchas 
personas; así mismo sucede con la avenida ferrocarril aunque en ella 
encontramos invasión en el andén por vendedores ambulantes y vehículos que 
acuden a los talleres de mecánica.  

 

 

 

CONVENCIONES: 
 
LOTE DE ESTUDIO  
ÁREA DE PROPUESTA URBANA 
PARQUES Y URBANIZACIONES  

  
  

 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Mapas Bogotá [En línea] 
Disponible en: <http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/> 

  
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Mapas Bogotá [En línea] 
Disponible en: <http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/> 
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 Propuesta estructura espacio público 

FIGURA 5 - Propuesta Urbana: Estructura Espacio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

  

CICLO RUTA     

PARQUES  

ALAMEDA FERROCARIL 

PEATONAL (ZONA HISTORICA) 

PEATONAL (ZONA ESTUDIANTIL) 

PISTA SKATEBOARDING  

IMAGEN 17 - CARRERA 100 

Fuente: Autor  
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Para el mejoramiento del espacio público del sector se propone la ampliación e 

intervención ambiental de los ejes viales de la Avenida Ferroviaria, Carrera 100, 

Avenida Fontibón generando un espacio arborizado que implemente especies 

vegetales altas en los separadores, y especies medianas en los andenes con ciclo 

ruta para incentivar el desplazamiento no motorizado (Imagen 1), ya que 

actualmente la ciclo ruta que conectan a Fontibón con otras localidades no se 

conectan con su centro urbano e histórico, solo existe la ciclo ruta de la Avenida El 

Dorado, Avenida Ciudad de Cali y Carrera 103.  

Adicionalmente se propone dos senderos peatonales, uno que comunique el 

sector patrimonial de Fontibón con la antigua estación del Tren de Cercanías, 

puesto que la estación se encuentra desplazada del núcleo histórico y por ende no 

presenta significado para los habitantes (imagen 2). Esta peatonal tendrá una 

parte de zona vehicular restringida con comercio y la otra parte ira acompañado 

con zonas verdes y mobiliario urbano. La otra peatonal comunicara el proyecto 

con los colegios aledaños para darle mayor importancia al usuario estudiantil, un 

recorrido que les dará un acceso directo a la Estación de Tren (imagen 3).  

FIGURA 7 - Perfil Peatona (Zona Histórica), tipo V7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se genera una Alameda lineal, para integrar las zonas verdes y fomentar el 
esparcimiento de la población, dicha alameda se ubicara a lo largo y sobre un 
costado de la Avenida Férrea, una comunicación lineal entre barrios que 
contribuye a una nueva imagen del sector,  mitigando la falta de zonas de 
recreación mediante una pista de skate para incentivar el deporte entre los 
jóvenes que habitan o circulan por la zona. También encontramos parques 
propuestos (Figura 1) que serán de uso público pero que estarán sujetos a zonas 
de uso comercial para su mantenimiento y seguridad, donde estarán conectados 

 

Fuente: Autor 

 
Fuente: Autor 

 

FIGURA 6 - Perfil peatonal (Zona Estudiantil), tipo V9 



57 
 

por medio de vías vehiculares y peatonales arborizadas generando una red de 
comunicación, las cuales estarán apoyados por paraderos de buses y 
alimentadores con rutas a diferentes modalidades de trasporte como Aeropuerto 
El Dorado, Estaciones de Transmilenio y Estaciones del Tren de Cercanías.  

11.2  AREA DE INFLUENCIA INMEDIATA  

Llegando a una escala mas reducida y precisa, apartándonos un poco del 
aeropuerto , la calle 26 y la calle 13 , se determina un radio de intervención o 
mejor llamado polígono, allí es donde se determinan los factores de renovación del 
sector (usos del suelo, alturas, vías) especificando y creando una relación con el 
proyecto arquitectónico a desarrollar, reorganizando y densificando a lo largo del 
sector de acuerdo con el plan de reordenamiento urbano y la proyección de la vía 
férrea, que se plantea como la reorganización y reglamentación de la UPZ N° 75 
FONTIBON , actualmente no reglamentada , por la ejecución del Plan Estratégico 
del Aeropuerto El Dorado. 

FIGURA 8- Localización General de Fontibón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

Ubicándose estratégicamente en un sector optimo de articulación vial, y con la 
conexión estratégica con el aeropuerto El Dorado. Fontibón tiene las 
características óptimas para promover el sector comercial, turístico y financiero 
dentro del occidente de Bogotá (figura8). Sin dejar de lado el factor ambiental cuyo 

FONTIBON 
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impacto hace referencia su cercanía con el rio Bogotá y las grandes zonas verdes 
que se ubican en el limite de Bogotá , es por eso que se acoge dentro de la 
propuesta este sector queriendo intervenir la zona , en diferentes etapas y 
concretamente en una área mas reducida. 

Se delimita el polígono de intervención tomando en cuenta las limitaciones y 
acuerdos establecido por el Plan Estratégico del Aeropuerto El Dorado y  trazando 
unas determinantes especificas. Hacia el sur de delimita por el centro histórico y 
fundacional de Fontibón (plaza, iglesia y alcaldía), tomando como eje la Carrera 
100 y por este mismo sentido hacia el norte, como limite el colegio Pedro Apóstol; 
de oriente a occidente teniendo como eje central la diagonal 22 A y futura 
proyección de los carriles elevados para el tren de cercanías, se toma el nuevo 
hospital para Fontibón (reubicación y proyección) contemplado dentro del plan de 
reordenamiento urbano y hacia el otro costado por el humedal de Capellanía y la 
futura vía ALO , respectivamente. 

La vía férrea es directriz y eje central,  organizando y reubicando los diferentes 
usos del sector , examinando los impactos que esta podría tener dentro del sector, 
refiriéndose a la congestión peatonal , contaminación acústica, entre otros factores 
que son tomados en cuenta para la ejecución del Plan de Reordenamiento; Que 
prepara la reparcelación de las manzanas , densificación , reubicación de usos y 
equipamientos , cambio de alturas sobre el eje de la vía férrea , arborización y 
paisajismo , y orientar el concepto de conectividad , por medio de la creación de 
redes verdes , de equipamientos y movilidad. 

FIGURA 9 - Relación de vías y entorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 
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11.2.1 Etapas de construcción. 

1 ETAPA – 10 años 

Se definen los temas, metodologías, cronogramas, actores y mecanismo de 
solución de conflictos en torno al sector. Dentro de esta primera etapa de 
construcción e iniciación del plan de reordenamiento, se contempla y se pone en 
ejecución la modificación, adecuación y renovación del eje de la vía férrea 
(Diagonal 22 A) proponiendo una alameda con recorridos peatonales y ciclo ruta, 
junto con los nuevos carriles férreos para la reactivación del tren de cercanías , y 
con la ampliación de la vía actualmente una V2 y propuesta como una V4 con ciclo 
ruta , ejerciendo la compra de predios y retrocesos de fachadas para la ampliación 
del eje, el cual se convertirá en el eje principal y ordenador dentro del plan , 
conectándose con el humedal de capellanía ,recuperándolo y ejecutando  la 
propuesta por el IDU proyectándolo como un parque con recorridos peatonales. 

Todo esto seguido de la construcción de la estación intermodal y restauración de 
la antigua estación de tren, integrándola con la nueva propuesta y convirtiéndola 
en el museo de historia de Fontibón, creando una conexión por medio de la 
peatonalización de la carrera 99, así mismo creando la comunicación y conexión 
con la plaza fundacional e histórica de Fontibón, que igualmente será restaurada, 
mejorando su paisajismo , estructura vial y peatonal y edificios patrimoniales ,con 
la intención de incentivar al habitante a la apropiación , conservación y 
conocimiento acerca del sector. Juntamente con la ampliación de la carrera 100 
que también cobra importancia como eje vehicular y comercial, por sus actividades 
comerciales ya establecidas; creando transversalidad con el eje de la vía férrea y 
siendo de soporte para el otro, esta se interviene con la ampliación de una  V3 a 
una V4, conservando los sentidos pero ampliándola con sentido oriente hacia la 
calle 13, arborizando y con sus demás modificaciones necesarias. 

2 ETAPA – 15 años 

A 15 años se proyecta y se construye la arborización y paisajismo de las vías que 
sirven de conexión vehicular, peatonal y ambiental en el sector , todas conectando 
los ejes verdes de la vía férrea que son los que se adhieren al humedal de 
capellanía; ya proyectado con su recuperación , proponiendo y construyendo 
parques de soporte a la red ambiental para el plan propuesto , mediante la 
recuperación y restructuración de las zonas verdes y recreativas del sector , 
incentivando a la cultura ambiental y deportiva dentro de la población. 

Lo anterior queriendo mantener todos los servicios y actividades dentro del sector, 
sin olvidar el sector salud que se vera soportado con la reubicación y renovación 
del hospital local actualmente funcionando como Nivel II de atención, cubriendo 
las urgencias necesarias para la población, queriendo optimizar a futuro esto; con 
un nivel III de atención, con mayor cobertura, mejores instalaciones y servicios 
especializados. Este reubicado e integrado con el polígono de intervención, 
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planteado sobre el costado izquierdo de la vía férrea con carrera 106, lo cual hace 
que este eje cobre mas importancia a y protagonismo. 

Trabajando principalmente en los ejes de la vía férrea como conectores de ciudad, 
construyendo y densificando la vivienda en altura, mediante la estrategia de 
cargas y beneficios, se reubican todas las familias a las cuales se les compran y 
modifican predios en estas viviendas propuestas, ubicando también vivienda 
mixta. Reubicando y remplazando la industria existente dentro del sector por 
vivienda con sus respectivas áreas de sesión. 

 

3 ETAPA – 20 años 
 
En la etapa concluyente se ejecutara y se centrara en la construcción y 
consolidación del sector comercial y económico, soportado por la edificación de 
viviendas de uso mixto, con plataformas de comercio especializado en la primera 
planta, como un comercio complementario al ya establecido en la carrera 100. 
Organizándolo y creando espacios óptimos para desarrollar este tipo de actividad 
económica e implantando como un núcleo complementario a la actividad comercial 
y financiera  del aeropuerto, también ubicando un centro financiero para la 
proyección económica de la localidad, que maneje conjuntamente la economía de 
la localidad y del centro histórico, esto con la construcción de una súper manzana 
donde se ubicaran 4 torres de edificios en función de esta actividad. 
 

FIGURA 10 - Zonas de intervención según etapa  

Fuente: Autor 
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FIGURA 11 - Perfiles urbanos propuestos (referencia figura 10) 

 

1.  Avenida 22(Vía Ferrocarril de Occidente) con carrera 96G BIS 

 

 

 

 2. Avenida 22(vía férrea) con carrera 104 B 

 

 

3. Avenida 22(vía férrea) con ALO (Avenida Longitudinal del Occidente) 

 

4. Avenida 22(Vía Ferrocarril de Occidente) con Carrera 105 
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Fuente: autor 

 

11.2.2 Configuración urbana. Fontibón se caracteriza por tener un trazado muy 
regular hacia su centro histórico y fundacional, ubicado dentro del área de acción 
del polígono, siendo de construcciones antiguas y amplias, pero con las 
modificaciones y adecuaciones de la modernidad, se distingue como un sector 
compacto y denso , careciendo de espacio público y conexión entre sus espacios , 
teniendo una determinante física de gran importancia que es el Humedal de 
Capellanía , que tiene una afectación en la parcelación de los predios , por los 
retrocesos y normativa establecida , además de los impactos ambientales que 
tiene el mismo. 

El Plan de Reordenamiento Urbano dispone dentro de sus objetivos y propuestas 
la recuperación y construcción de espacios verdes y de recreación propicios para 
la construcción de ciudad y el confort del habitante, además de la modificación e 
intervención del eje de la vía férrea junto con su transversalidad del eje de la 
carrera 100 , que son los que cobran protagonismo en el sector y parte de allí la 
organización y distribución de usos, alturas y actividades dentro de Fontibón , esto 
con la clara intención de manejar el concepto de conectividad dentro del sector 
donde todo este articulado entre si creando una gran malla de servicios y 
actividades conforme al trazado de la propuesta. 

11.2.3 Expansión, lotes, superlotes y manzanas. El Plan de Renovación Urbana, 
plantea para el centro de Fontibón las supermanzanas donde se reubicara y 
densificara la vivienda del sector , tomando en cuenta la proyección del 
crecimiento de la población , planteando vivienda en altura con áreas públicas y 
semipúblicas ,manzanas con vacíos internos y conexiones entre las mismas , que 
actualmente se encuentran densificadas y desproporcionadas , dándole un mayor 
aprovechamiento al suelo, con la unificación de algunas pequeñas manzanas y 
consiguiendo rentabilidad al sector. 

FIGURA 12 - Estado Actual De las Manzanas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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FIGURA 13 - Propuesta De las Manzanas 

Fuente: Autor 
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12. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

12.1 RESTAURACIÓN ANTIGUA ESTACIÓN FONTIBÓN 

La estación  ferroviaria de Fontibón se determinada por la influencia del siglo XIX 
de la  primera línea ferrocarril, los trayectos hacia Bogotá se hacen más cortos, 
pues para este período de furor el pueblo tiene su propia estación.                        
La estación actualmente está declarada en el grupo de Patrimonio Material por 
medio del Decreto 606 de 2001 se define la reglamentación y se dictan otras 
disposiciones sobre los Bienes de Interés Cultural (BIC) del ámbito Distrital. 
Presenta ciertas patologías como fisuras, humedad, uso inadecuado del 
patrimonio, grietas y presenta ciertas intervenciones arquitectónicas reflejadas en 
el deterioro y el abandono. La estación no funciona como estación férrea  sino que 
su uso inadecuado de comercio.  

Se propone hacer una restauración retomando su tipología republicana y creando 
un espacio para la comunidad cambiando su uso por un museo  permita reflejar su 
historia y  hacer talleres educativos para la comunidad. Por medio del espacio 
público se integra al proyecto propuesto realizando una integración por medio  de 
la intervención del espacio público que comunica directamente al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nº: 2 - Fachada Principal, Restauración Antigua Estación  

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor 

Plano Nº: 1 Planta Primer Piso. Restauración Antigua 

Estación  

Plano Nº: 1 Restauración antigua Estación 

Fontibón   
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12.2 ESTACIÓN INTERMODAL FONTIBÓN “HYNTIBA” 

12.2.1 Concepto. Se propone una estación intermodal que trabaje conjuntamente 
con el sistema de transporte público y privado existente o propuesto en la ciudad 
de Bogotá y que así mismo sea un centro de conexiones donde articule las zonas 
centro de Fontibón con sus alrededores; conexiones que deben llegar a la 
estación como un punto que ayudara a la funcionalidad del sistema de transporte. 
Proyecto que se plantea como hito de ciudad donde su misión estará 
fundamentada en la eficacia, el confort y adaptabilidad con respecto a la 
necesidad del usuario, todo esto con fines prácticos que ayuden a mejorar la 
calidad de la movilidad de los habitantes. Su accesibilidad mantendrá la 
continuidad con el sector evitando que este se convierta en un espacio cerrado, 
donde la apertura proporcionara conectividad y mantendrá las visuales del paisaje 
urbano de Fontibón.  

12.2.2 Criterio de diseño. De acuerdo a las características del lugar, se busca una 
transformación y recuperación de estilos existentes de aquellas zonas que durante 
años han perdido su valor histórico. Con la Estación Intermodal Fontibón se 
pretende generar unos elementos urbanos y arquitectónicos que unifiquen y 
relacionen la zona comercial con la zona patrimonial, que actualmente se 
encuentra desligada. La unificación de estos usos se lograran a través de 
elementos de conectividad móvil y peatonal, donde su punto de conexión estará 
determinado por un volumen arquitectónico (estación intermodal), donde a partir 
de este se distribuirá funcionalmente el sistema integrado de transporte y otras 
actividades complementarias de comercio y ocio – recreación; todo esto pensado 
en las necesidades de los usuarios que habitan o transita por la zona centro de 
Fontibón.  

El volumen arquitectónico tendrá la función de conexión y de acuerdo a su 
distribución dependiendo de las actividades ya mencionadas su forma estará 
determinada por un elemento vertical que dará el punto de acceso principal hacia 
las diferentes sistemas de trasporte urbano – regional, a partir de este y  de 
manera descendente aparecerán elementos horizontales que ocuparan 
actividades de administración – servicios y comercio – ocio (Figura 14). Su forma 
descendente y lineal será el componente fundamental que lograra la 
permeabilidad y transparencia ya que mantendrá las visuales del sector y la 
armonía con el trazado de las  vías.  

FIGURA 14 - Criterio de Forma 

 

 

 

Fuente: Autor  

ACCESO PRINCIPAL 
ADMINISTRACION  
SERIVICIOS 
COMERCIO  
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12.2.3 Emplazamiento. Se propone crear un proyecto que mitigue el impacto de la 
movilidad en la ciudad  reactivando el tren de cercanías, esto con el fin de 
implementar conexiones por medio de alimentadores que lleguen a la estación de 
TransMilenio de la 26,  con el aeropuerto, el sistema integrado se supla con el 
proyecto, habilitando las  bahías adecuadas y necesarias para el pleno 
funcionamiento de ello. Para desarrollarse como estación intermodal se propuso la 
integración con los buses intermunicipales   del sector de la calle 13 que se 
desarrolla como estación y paradero para generar menor conflicto urbano. 
También se plantea el transporte no motorizado como las bicicletas y bici-taxi, 
habilitando zonas de parqueo y movilización dentro de la estación. 

El proyecto cumple con la funcionalidad de tener un pasaje comercial y financiero 
que se conecta con espacios  propuestos de parques de alto impacto, como 
skateboard  y bicicrós fomentando el deporte y  espacios culturales. 

12.2.4 Geo-referenciación. 

 

FIGURA 15 - Plano de Geo-Referenciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNETE: AUTOR  
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12.2.5 Implantación del proyecto. Estación Intermodal Fontibón presenta un 
espacio público en función al sistema de movilidad motorizado (buses públicos, 
alimentadores, taxis) y no motorizado (bici taxis y bicicletas) por medio de bahías, 
parqueaderos y zonas de aparcamiento, distribuidas en los puntos de acceso de la 
estación y relacionados unos con otros mediante recorridos que a su vez se 
conectan con zonas de permanencia (plazas, plazoletas publicas) de las cuales se 
encuentran equipados con mobiliario urbano (Plano 3).   

Plano Nº: 3 - Implantación del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor  

12.2.6 Conectividad. El proyecto arquitectónico se conecta a nivel urbano, 
movilidad, ambiental (estructura ecológica) y patrimonial. A nivel urbano 
encontramos dos peatonales una sobre la carrera 98 A y la otra sobre la carrera 
99, las cuales se unen en el proyecto y determinan el primer acceso (acceso 
principal). La primera peatonal mencionada se conecta a su vez con el Instituto 
Educativo Villemar El Carmen y la segunda viene desde la plaza fundacional de 
Fontibón (centro histórico), donde transita la ciclo ruta y vehiculares pero con paso 
restringido hasta la calle 20 C, y después remata en un parque propuesto (El 
nogal) sobre la avenida ferrocarril que da paso a un túnel subterráneo que conecta 
el proyecto (Imagen 1- Conectividad). 

 
A nivel de movilidad para el servicio de transporte, los buses públicos se conectan 
con el proyecto por medio de bahías y paraderos sobre la avenida ferrocarril y la 
carrera 100. Los buses alimentadores que provienen de la Estación Avenida el 
Dorado que se comunican con el Aeropuerto y la Estación Intermodal de Fontibón, 
realizan paradas en el parque Nogal y sobre la calle 22 A, adicionalmente los taxis 
tendrán un espacio de paradero y estacionamiento de uso privado para aquellas 
personas que llegan a la estación intermodal. Estos servicios complementarios al 
servicio masivo del Tren de Cercanías que abastecerá el mayor porcentaje de 

EJES DE DISEÑO  

PATRIMONIO 

ACCESOS 
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movilización tanto a nivel regional como urbano, su proyección va desde 
Facatativá hasta la zona centro de Bogotá (Estación de la Sabana), debido a esto 
proporcionaremos un servicio más con estacionamientos y paraderos dentro de la 
estación que son los buses intermunicipales provenientes de diferentes puntos de 
la región oriental. Por último la conectividad ambiental estructurada por colchones 
verdes ubicados en los dos costados de la avenida ferrocarril para disminuir la 
contaminación auditiva provocada por el tren y buses públicos, igualmente estos 
colchones se convertirán en alamedas lineales que conectaran al proyecto (Figura 2 - 

Conectividad).  

FIGURA 16 - Conectividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

12.2.7  Accesibilidad. Para poder acceder al Proyecto Arquitectónico, Estación 
Intermodal Fontibón se tienen en cuenta las diferentes modalidades de transporte 
motorizado y no motorizado, para ello se definieron que tipos de transporte son los 
que van a ingresar o solo se estacionaran en paraderos para la movilización de 
pasajeros. Es así como se determinaron los accesos que darán la entrada a los 
peatones, como el acceso principal ubicado en la unión de las dos peatonales 
mencionadas anteriormente el cual abarcara mayor población habitante o flotante 
y el acceso secundario ubicado al costado de la calle 22 C donde descienden o 
asciende la población que se moviliza en los alimentadores con rutas hacia la 
estación de transmilenio sobre la vía ALO o con rutas hacia el Aeropuerto El 
Dorado. Igualmente encontramos un acceso a una plaza comercial que a su vez 

 CONVENCIONES: 

CICLO RUTA     

PARQUES  

ALAMEDA FERROCARIL 

PEATONAL ZONA HISTORICA 

PEATONAL ZONA ESTUDIANTIL 

CONEXIONES 

COLEGIO (SAN PEDRO CLAVER) 

ZONA HISTORICA  

PROYECTO (INTERMODAL) 
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se conecta con la galería de la Antigua Estación de Fontibón, una restauración con 
cambio de uso.  

Definidos los accesos peatonales, se implementan entradas de bici-taxi y 
bicicletas, una posibilidad para que los usuarios guarden la bicicleta dentro de la 
edificación o hagan uso de un transporte no contaminante como bici taxi que 
ayudan a la movilización hacia los alrededores más cercanos de la Estación 
Intermodal. Una forma de desplazamiento a corta distancia, con la opción de 
acceder a otro tipo de transporte de mayor velocidad si se necesita viajar 
distancias más largas.   

Para el transporte de mayor velocidad encontramos los motorizados, entre ellos 
están los alimentadores que tendrán paradas en el costado derecho de la calle 22 
C y sucesivo a este se ubican parqueaderos de taxi. Los buses de servicio publico 
que transitan por el sector tendrán paradas sobre la avenida ferrocarril (calle 22) y 
la carrera 100, puntos cercanos para que el usuario se acerque a la Estación 
Intermodal y utilice otro servicio como los buses intermunicipales que acceden por 
la calle 22 A y recogen a los pasajeros en el sótano del proyecto. Y por ultimo el 
servicio de trasporte de mayor velocidad que es el tren de cercanías que 
conectara a Bogotá con las conurbaciones más cercanas; el tren se manejara 
elevado por tal razón sus paradas se ubicaran en el segundo piso de la Estación 
Intermodal.  

FIGURA 17 - Accesibilidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  
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PARADEROS BUSES PUBLICOS 
PARADEROS ALIMENTADORES 
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12.2.8 Circulación. Se propone en forma Lineal, paralela a la vías del tren, desde 
el acceso principal se reparten lo puntos fijos (escaleras eléctricas, escalera de 
paso, ascensores y rampa) que conectan los tres pisos junto con el sótano; a partir 
de los puntos fijos se distribuyen los espacios y los corredores de 3.2mts en el 
primer piso. Para el segundo piso los corredores de circulación de 4mts se 
conectan con las plataformas de abordaje del Tren de Cercanías con una medida 
de 4mts, para lograr una circulación rápida y continúa sin complicaciones de 
acumulamiento de personas, así mismo se ubican escaleras eléctricas y escaleras 
de paso que conectan a puentes de las cuales permite que el usuario circule para 
tomar el otro tren que lo llevara en otra dirección. En resumen el 35% del área 
total construida del proyecto en circulación ayudara al desplazamiento del mayor 
flujo de personas más si es presenciado en las horas pico de la mañana y de la 
noche.  

 FIGURA 18 - Circulación del proyecto –vista en corte 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

12.2.9 Determinantes físicas. Ubicados en Bogotá  corresponde a un altitud de 4º,  

con un clima es frio y está ubicado en una zona de vientos que provienen del este-

oeste y este-oeste donde se puede desarrollar un nudo de vientos. La orientación 

del proyecto permite que se aproveche los vientos como medio de ventilación por 

medio de la cubierta y la asolación me permites aprovechar mejor la luz de día. 

FIGURA 19 - Asolación y vientos   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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12.2.10  Zonificación general. 

 Primer piso  

En la planta de primer piso desde su acceso principal se ubica la zona administrativa y 
servicios junto con puntos fijos conformados por ascensores, dos escaleras eléctricas y 
una escalera que conectan desde el sótano hasta el tercer piso. Continuo a estos 
servicios encontramos  bicicleteros y una zona de comercio independiente pero que a su 
vez se conecta con una plataforma que da hacia un aparcamiento de taxis para aquellos 
usuarios que deseen acceder a este servicio u otro transporte del cual ofrece la Estación 
Intermodal de Fontibón. Complementario a lo dicho anteriormente encontraremos una 
zona de comidas y esparcimiento que tendrá una conexión con las salas de exposición 
que se mostraran en el patrimonio.  

FIGURA 20 - Zonificación Primer Piso   

  

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 Segundo Piso  

El segundo piso conformado por las plataformas (Andenes) de accenso y 
descenso del Tren de Cercanías y espacios de espera o esparcimiento con 
cafeterías.  

FIGURA 21 - Zonificación Segundo Piso 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 Tercer Piso  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 
  

 

 
   

 
 

   

 

 

 
Zona de Servicios 
Zona de espera y esparcimiento 
Puntos Fijos  
Comercio 
 
 

 
Zona de Servicios 
Zona Comercial 
Zona administrativa 
Puntos Fijos  
 

  
 

 

 

  

   

Antigua Estación de Fontibón 



72 
 

 Tercer Piso  

Encontramos puentes de circulación conectados entre si para mayor 
desplazamiento dentro de la edificación y así acceder a las plataformas de los 
trenes.  

FIGURA 22 - Zonificación Tercer Piso   

 
 
 

 

 

 

 

 Fuente: Autor 

12.2.11  Programa arquitectónico y cuadro de áreas. 

FIGURA 23 - Organigrama zonas públicas 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 24 - Organigrama zonas privadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
Zona de espera 
Puntos Fijos  
 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 6 - Cuadro de áreas por m2 



73 
 

12.3 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

12.3.1 Descripción general. La Estación Intermodal de Fontibón se convertirá en 
un hito de ciudad que se conectara con todos los sistemas de transporte masivo, 
un nodo significativo para la red de transporte de Bogotá. Trabajara con dos 
sistemas de transporte de gran envergadura que son los buses públicos (urbanos) 
y el Tren de Cercanías, donde circulara más de 20.000 habitantes que se 
movilizan en la zona (Localidad Fontibón). Adicionalmente manejara los buses 
intermunicipales que provienen de diferentes municipios más allá de la línea 
propuesta del Tren de Cercanías o por donde esta no realiza paradas. Es así 
como la Estación manejara una conexión urbano – regional para incentivar el 
mejoramiento del sector e incentivar la comunicación regional con los municipios 
que aportan económicamente y territorialmente a Bogotá 

FIGURA 25 - Estación Intermodal Fontibón “Hyntiba”  

 
 

Fuente: Autor  

12.3.2 Funcionalidad. A partir del acceso principal demarcado por las dos 
peatonales, se distribuye la zona común de acenso y descenso para el uso del 
servicio de trasporte donde cada uno se organiza por medio de pisos de los cuales 
en el sótano operan los buses intermunicipales, el primero rutas alimentadoras, el 
segundo los andenes de trenes, los cuales se conectan mediante puntos fijos 
compuestos por escaleras eléctricas, escaleras de paso y asesores.  

De esta manera la parte central del proyecto reparte los diferentes sistemas de 
transporte que confluyen en la zona, además de los sistemas urbanos de menor 
tamaño como lo son los buses públicos, taxis, bici taxis y bicicletas, que se 
organizan a los costados del proyecto en forma de bahías, paraderos y 
estacionamientos (Figura 26). Conforme al servicio de transporte los otros 
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servicios complementarios a este se van organizando a los costados de las zonas 
comunes como la zona Administrativa - Servicios y zona comercial, distribuías en 
el primer piso. 

FIGURA 26 - Corte Trasversal. Sistemas de Transporte  

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
12.3.3 Estructura. Para el desarrollo de la Estación Intermodal de Fontibón, se 
manejaron dos tipos de estructuras que trabajan conjuntamente, la primera hace 
referencia a la estructura que conforma internamente el edifico, es decir un 
sistema a porticado con una modulación de columnas cada 10 mts y una magnitud 
de 1.00 x 0.40 mts, y la segunda que pertenecen a las fachadas triangulares con 
un sistema auto portante en metal que se une a la estructura a porticada por 
medio de unos ángulos metálicos que parten de la viga.  
 
FIGURA 27 - Corte Fachada. Sistema Estructural  

Adicionalmente contamos con la 
estructura que componen los rieles del 
tren, de las cuales trabajan 
independiente, pero aun así se 
conectan con la estructura del edificio 
por medio de uniones con 
amortiguadores para evitar que el 
movimiento del tren afecte a la 
estructura del edificio.  

 
 

 
 

 

 
Fuente: Autor  
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13. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA ÉNFASIS 

 
El proyecto arquitectónico permite desarrollar una arquitectura sostenible 
implementando tecnología, fitotectura, optimización de recurso, avance 
tecnológico, creando una arquitectura para la sociedad que permita el desarrollo 
social y económico mejorando las condiciones de vida por medio del transporte 
férreo de Bogotá.  

13.1 FITOTECTURA  URBANA  

La propuesta urbana tiene un énfasis de paisajismo alrededor de la línea férrea 
creando un parque ecológico lineal,  que genera un mayor valor al sector y 
desarrolla la reactivación del tren de cercanías de la sabana de Bogotá. El eje 
lineal se plantea por toda la línea férrea de Bogotá creando espacios como 
plazoletas, zonas verdes y deleitando un camino con puestos de comerció para 
mayor aglomeración de gente. Se desarrolla una propuesta de corredores verdes 
que integren con el Parque Humedal Ecológico distrital implementando 
arborización. (Ver anexo:) 

Tabla 7- Ficha de especies vegetales del proyecto 

 

Fuente: Autor  
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13.2 MATERIALIDAD DEL PROYECTÓ 
 
13.2.1 Sistemas estructurales de aluminio. El proyecto tiene como énfasis una  
cubierta auto portante el cual se maneja por medio de perfiles y de uniones por 
medio de un sistema modular de perfiles, permite tener ciertas ventajas como un 
material ligero un peso aproximado de 2,7 g/cm3, fácil de adaptar para el uso 
específico cambiando sus características físicas. Permite crear de forma natural 
una capa de óxido que lo hace muy resistente a la corrosión pero a la vez  

Permite un amplio número de diversidad de 
formas por su bajo punto de fusión y de 
densidad. Para la construcción es un 
elementó completamente impermeable que 
permite la suficiente recolección de agua 
para el sostenimiento de la edificación 
ayudando al medio ambiente.  

 

Fuente: Autor  

13.3 TECNOLOGÍA INNOVADORA DE TREN ELÉCTRICO  

Se reactiva  un medio de trasporte 
masivo para Bogotá que permite un 
mejoramiento de flujo de transporte 
permitiendo una comunicación con los 
diferentes sistemas urbanos. Para 
desarrollar una competitividad se 
dispone de un modelo de tren eléctrico 
de alta velocidad (TAV) ya que se 
proyecta una velocidad de 200km/h. El 
tren es un transporte masivo más 
seguro del mundo el cual tiene el 
menor índice de mortalidad. 

Conecta con los municipios Mosquera, Madrid, El corzo y Facatativá para ello se 
propuso el tren TGV desarrollada por Alstom y SNCF, la compañía de ferrocarriles 
nacional francés. El diseño de la vida férrea depende de las características del 
terreno pero se acostumbra que el carril sea de tipo UIC60 con revestimiento de 
hormigón, estas líneas están electrificadas con corriente alterna a 25 kv y 50 hz 
para un mejor funcionamiento de la máquina.   

 

 

Fuente: El autor  

IMAGEN 18 - Tren Eléctrico 

FIGURA 28 - CORTE 3D DEL PROYECTÓ 
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13.4  APROVECHAMIENTO DE RECUSO HÍDRICO 

Actualmente el planeta dispone de 1,4 millones  m3, pero solo el 2.5% es de agua 
dulce, es decir que un 0.007% se pude considerar como agua potable para ello se 
propone recursos renovables  por medio de la cubierta se aprovecha  la 
recolección de agua lluvia por medio de canales y filtros llamado circuito hídrico 
para la distribución a través del proyectó que es repartido a diferentes lugares.  

FIGURA 29 - Esquema Recolección de Aguas 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  
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14. CONCLUSIONES GENERALES 

 
Con referencia al documento se puede concluir y pautar que la estrategia de 
solución a los problemas presentados en la localidad de Fontibón mas 
específicamente en el sector de movilidad , se dan de la mano de las propuestas 
de la reactivación del tren de cercanías y el plan de renovación articulándolo con 
la operación estratégica del aeropuerto el dorado , esto con la clara intención de 
darle identidad a Fontibón como núcleo complementario a las actividades 
desarrolladas en el aeropuerto , específicamente en el sector turístico , comercial y 
financiero. 
Esto sin olvidar al habitante del lugar donde es conveniente la creación de 
espacios de dispersión y culturización, pues estos son los mismos que 
promoverán y cuidaran del lugar. Se manejaran propuestas de vivienda y 
equipamientos complementarios haciendo de este un sector óptimo para su 
habitabilidad, generando cambios drásticos que ayudaran a la densificación del 
lugar.  
El proyecto arquitectónico mantendrá una conexión urbanística con el entorno 
intervenido, con el objetivo de implementar estrategias de movilidad para que el 
usuario tenga la facilidad de acceder al transporte público de una manera eficaz, 
rápida y confortable. Los espacios implementados en el proyecto darán 
pertenencia por parte del usuario ya que está diseñado para producir espacios 
naturales, ventilados y de gran iluminación, todo esto gracias a la introducción de 
nuevas tecnologías. Una estación intermodal que ayudara al progreso del sector y 
mantendrá conexiones urbano – regionales e internacionales, debido a que se 
convertirá en un nuevo centro de conectividad.  
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ANEXOS 

Anexo A - Panel  decimo -  Análisis de Movilidad 
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Anexo B - Edificio de parqueaderos complementario - Plan de Reordenamiento 
Urbano 
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Anexo C - Espacios de recreación y deporte - Plan de Reordenamiento Urbano 
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Anexo D – Centro Financiero Zona centro Fontibón   - Plan de Reordenamiento 
Urbano 
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Anexo E - Futuro hospital de Fontibón - Plan de Reordenamiento Urbano 
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Anexo F - Plano Implantación -  Estación Intermodal Hyntiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

Anexo G - Plantas Arquitectónicas - Estación Intermodal Hyntiba 
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Anexo H - Cortes Arquitectónicos -  Estación Intermodal Fontibón 
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Anexo I - Fachadas Arquitectónicas -  Estación Intermodal Fontibón 
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 FACHADA LATERAL DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo J - Planta de Cubiertas 
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Anexo K - Estructura -  Estación Intermodal Fontibón 
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Anexo L - Imagen del Proyecto - Estación Intermodal Fontibón 
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Perspectiva Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo M - Planimetría Propuesta Patrimonio 
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