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RESUMEN 

 

El proyecto se ubicada en el corredor férreo “sabana occidente”, donde a través de análisis 

multiescalares de las diferentes estructuras, social, ambiental, económica, se logra identificar 

el potencial y las falencias en términos urbanos y de paisaje que presenta el sector de estudio. 

El polígono con mayor deterioro dentro del corredor está ubicado en el municipio de 

Mosquera y es allí donde se centra la intervención de diseño urbano acompañado de nuevos 

planteamientos de ocupación del suelo y estrategias de planeación que tienen como objetivo 

mejorar las condiciones espaciales del lugar mejorando así a calidad de vida de las personas. 

El proyecto se maneja en 5 etapas desarrolladas desde un plan de gestión donde se plantea 

el desarrollo de manzanas permeables con uso mixto, la implementación de espacio público 

junto al humedal Gualí, la reactivación de la estación férrea e la implantación de una estación 

satélite, una zona de servicios y el planteamiento de una plaza de mercado. Estos 

conformaran una red de espacios que contienen elementos lineales que son planeados, 

diseñados y manejados con múltiples objetivos entre ellos ecológicos, recreacionales, 

culturales, estéticos que son compatibles con el uso sostenible del territorio. 

PALABRAS CLAVE 

 

o Corredor Férreo  

o Análisis Multiescalar 

o Paisaje 

o Deterioro 

o Estrategias 
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ABSTRACT 

 

The Project is located in the railway known as “sabana occidente” where through the 

multi-scaled analysis of several social, environmental, and economic structures, it is 

possible to identify the potential and the failed aspects in terms of urban and landscape 

which represents the site of study. The polygon with the worst deterioration within the 

railway is placed in the municipality of Mosquera. It is there where the main intervention in 

terms of urban design takes place, as well as new approaches of ground encroachment and 

strategies of planning that have as objective to improve the spatial conditions of the place, 

so that the life quality of the inhabitants gets better. 

The project was handled in five stages developed with a management plan where it is 

proposed the development of permeable apples with mixed use, the implementation of 

public space next to the Gualí Wetland, the reactivation of the railway, the implementation 

of a satellite station, an all service zone, and the proposal a place market. These would 

conform a net of spaces that contain linear elements which are planned, designed, and 

managed with numerous objectives; among them, ecological, recreational, cultural, and 

aesthetic that are compatible with the sustainable use of the land. 

 

KEY WORDS 

 

o Rail way 

o Multi-scale analysis 

o Landscaping 

o Strategie 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El corredor sabana occidente es considerado como uno de los ejes más importantes a nivel 

departamental por su gran riqueza natural, cultural y patrimonial debido a su ubicación 

geográfica. El corredor Bogotá – Facatativá está 

ubicado en la sabana occidente de la capital de 

Colombia con una distancia aproximada de 47 km 

desde el centro de la capital; ha sido un corredor de 

conexión primordial Desde 1882 por factores 

como geografía, economía, agricultura, 

demografía, movilidad, etc. (Zabala, I. 2007). 

Cuenta con elementos culturales e inmateriales de 

gran valor que a través del recorrido se logran 

identificar   grandes obras como los caminos reales, 

el trazado férreo, las estaciones  y las obras 

arquitectónicas coloniales; el proyecto de grado expuesto tiene como tema principal la 

intervención urbana en  corredor sabana occidente a partir de un análisis multiescalar que a 

través de las diferentes estructuras, sociales, ambientales, económicas dentro del corredor se 

logra identificar el gran potencial que tiene este eje, ya que es el conector entre los diferentes 

departamentos y municipios como lo son Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con la 

capital. Los 4 municipios concentran el 14%  de la población del departamento según el 

(ANI2017) Funza y Mosquera ocupan el 5% con una población actual de 164.620 habitantes,  

Madrid ocupa el 2,5% con una población de 80.622 y Facatativá el 7% con una población de 

156.954 habitantes según el último censo (DANE 2018).  

Imagen 1: Localización general del 

corredor Sabana Occidente. (2019). Técnica 

dirigida. Realizado por el Autor. 
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Actualmente los municipios se encuentran entre los 10 con la mayor cantidad de 

habitantes de Cundinamarca según (Terridata, 2018) y quienes día tras día mueven una gran 

suma de gente entre sus cascos urbanos y la capital. 

Los principales medios de transporte son los buses intermunicipales y carros 

particulares; como otro medio de movilización esta la bicicleta, principalmente por ser una 

importante  fuente de empleo para la población y el ferrocarril de la sabana se convierte en 

una red de distribución y tránsito de gran importancia para el desarrollo del departamento y 

la cultura del país, que se ve reflejado en la conformación de territorios estructurados y no 

convenientes debido a que la inadecuada administración, omisión  de la normativa  y los 

conflictos político-administrativos causaron la inactividad del Corredor férreo de la Sabana 

de Occidente perdiendo el objetivo del tren. 

Por otra parte una de las causas que se ven reflejadas y por el cual se encuentra deteriorado 

el eje férreo y corredor de la sabana es el conflicto causado por el desarrollo de actividades 

industriales centrado  sobre un eje lineal de infraestructura que conecta diferentes partes de 

la región, las dinámicas socioeconómicas del corredor han influido en la vocación de suelo 

urbano y rural transformando completamente las características iniciales del paisaje 

percibido; el proporcional aumento de actividades económicas  ha generado más  población 

en los centros urbanos creciendo aún más la ocupación en el territorio causando efectos de 

conurbación en los municipios de la sabana. 

Se logra evidenciar que el corredor férreo ha perdido la identidad de sus paisajes 

culturales, debido al deterioro del mismo percibido a lo largo y ancho del corredor, 

considerado como el principal problema para no reconocer el valor paisajístico del 

Corredor Férreo de la Sabana de Occidente. Deterioro de la estructura vial, urbana y 

paisajística, se evidencia la carencia de un tratamiento sistémico que integre el desarrollo de 
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las estructuras funcional y de servicios, ecológico principal y socio económico, donde se 

encuentra la propuesta de rehabilitación y reactivación en licitaciones que tienen existencia 

desde años atrás y que nunca se han gestionado; no hay una normativa que proteja el 

corredor y dicte lineamientos claros para su conservación. esto según (REGIOTRAM S.A., 

[Revisado el 11 de octubre de 2015].   

Es por esta razón que el objetivo del proyecto es fortalecer los tramos del corredor férreo 

Mediante propuestas de intervención puntuales que enriquezcan la calidad del entorno 

visual  uno de tantos conceptos como son los parques Lineales entendidos como: 

“Greenway” o vía verde desarrollada en una red de espacios que contienen elementos 

lineales que son planeados, diseñados y manejados con múltiples objetivos entre ellos 

ecológicos, recreacionales, culturales, estéticos que son compatibles con el uso sostenible 

del territorio.” (Anhern,1995). Dichas intervenciones mediante la estructuración de una 

línea férrea permiten una organización del territorio y una reestructuración de las redes de 

ciudades creando dinámicas sociales, culturales, económicas que ayuden a generar un buen 

desarrollo de del paisaje del corredor. 

Así mismo, el alcance del proyecto busca la integración del paisaje deteriorado y 

fortalecer la continuidad del paisaje ya analizado permitiendo proponer un esquema básico 

de intervención para los puntos más críticos dentro del corredor y así que estos sirvan como 

referencia para sectores que presenten las mismas problemáticas que se categoricen en los 

mismos grupos definidos dentro del proyecto.     
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3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Es de suma importancia reconocer el transporte como eje fundamental en el desarrollo 

de las ciudades, pues este permite conectar e integrar los servicios y las áreas de actividad, 

con el fin de satisfacer las necesidades de los habitantes. 

El tren fue un sistema de transporte que revolucionó el desarrollo de distintos países, 

este no solo enlazó los centros de producción sino también las diversidades culturales y 

territoriales que han caracterizado las regiones sirviendo así, como medio de comunicación 

entre los mismos.  

Además, los ferrocarriles se convirtieron en ejes organizadores de cuidad pues sobre los 

laterales se localizaban las actividades principales que generaban ingresos para el sustento 

de la población, estos fueron desarrollados en los sectores mayormente industrializados o 

por empresas de un carácter superior económicamente. Saus, A.(2012). Por esta razón, es  

 

de suma importancia reconocer y restauras los 

componentes de corredor férreo localizado al 

Imagen 2: Conectividad férrea de Bogotá 

en la antigüedad. (2019). Técnica digital. 

Realizado por el Autor. 
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occidente de la capital, pues no solo mejoraría una mejor calidad de vida para los habitantes 

de los municipios comprendidos en el territorio, sino que también brindaría un alto 

desarrollo tecnológico a la capital. 

 

Zabala, N. (2007). Desarrollo centros fundacionales sobre las líneas férreas. Recuperado 

de “El ferrocarril y la estructura lineal en Bogotá 1889 – 1938” 

 

Para la época “El ferrocarril proporcionó a Bogotá un amplio campo de expansión 

facilitando la comunicación con otros pueblos por medio de transporte de carga y pasajeros: 

en 1882 comenzó a funcionar el primer tramo del ferrocarril de la sabana que conectaba 

Bogotá con Facatativá, enlazando las poblaciones de Engativá y Fontibón. Dentro de la 

ciudad esta primera trocha férrea que partía desde la estación de la sabana hacia sectores 

urbanos en desarrollo se convertía más tarde en uno de los núcleos industriales más 

importantes de la creciente Bogotá”. (Zabala, I. 2007). 

En la actualidad se ha establecido el proyecto de Regiotram que “pretende activar 

nuevamente la línea sabana occidente – Bogotá, garantizando la movilidad de la región 

capital para consolidar el sistema de transporte público entre la ciudad de Bogotá y los 

municipios de la sabana de occidente como Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá esto 

según, la importancia de un tren de cercanías en Bogotá” (Garzón, D.), sin embargo, este 

plan no cuenta con un desarrollo urbano y del paisaje adecuado para este corredor. 

Según Andrés Muñoz autor de “el paisaje visual un recurso importante y pobremente 

conservado” el paisaje natural ha sufrido un impacto negativo por las modificaciones 

antrópicas, la calidad del paisaje se ha visto afectada por la producción de zonas urbanas, 

infraestructuras de servicios, cambio en el uso del suelo y otras intervenciones humanas que 
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producen la perdida de la riqueza de los paisajes arquetipos, convirtiéndolos así en paisajes 

culturales (paisajes artificiales o sin naturalidad). 

Estas intervenciones antrópicas han modificado las distintas formas de movilización en el 

corredor, y estas a su vez nos permiten identificar características de la percepción en cuanto 

al paisaje, el documento “Experiencia del paisaje, movilidad y red viaria” de Caballero, J. 

Domínguez, J. y Zoido, F. (2011 – 2012), nos expone las diferentes percepciones a partir de 

los vehículos de transporte las cuales permiten entender el territorio y su respectivo paisaje, 

además de orientarnos a desarrollar un área complementaria de la vía férrea dirigida al 

transporte de TRACCIÓN MUSCULAR/SANGRE que permita a los habitantes de los 

municipios contar con un eje de movilidad diferente a los encontrados actualmente y que son 

dirigidos al vehículo automotor, y que además se pretende conectara distintos espacios 

importantes de cada municipio. 

Las diferentes percepciones expuestas a partir de los vehículos de transporte nos permiten 

entender el territorio y su respectivo paisaje, además de orientarnos a desarrollar un área 

complementaria de la vía férrea dirigida al transporte de TRACCIÓN 

MUSCULAR/SANGRE que permita a los habitantes de los municipios contar con un eje de 

movilidad diferente a los encontrados actualmente y que son dirigidos al vehículo automotor, 

y que además conectara distintos espacios importantes de cada municipio. 

La importancia de este corredor radica en que no solo se encuentra comprendido en el área 

metropolitana de Bogotá sino también en que es el corredor con mayor movimiento de 

personas hacia la capital (Encuesta de Movilidad, 2017), además este no solo es un eje de 

movilidad, sino también un área en donde se encuentra gran biodiversidad de especies 

animales y arbóreas, y que actualmente se han visto afectadas por las intervenciones 

antrópicas. 
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El corredor cuenta también múltiples estaciones del ferrocarril, construidas hace más de 

100 años y que actualmente son catalogadas como Bienes de interés cultural por el decreto 

746 de 1996, sin embargo, estas se han visto afectados por la falta de información de 

habitantes de la zona acerca de la importancia histórica y simbólica de las mismas. 

Todo lo anterior corresponde a las distintas razones por las cuales es necesario intervenir 

el corredor, es importante resaltar la identidad del sector y brindar las condiciones necesarias 

a todo aquello que constituye el territorio, sin que, las distintas acciones repercutan en el 

desarrollo comprendido en el mismo. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

o Recuperación y reactivación del corredor férreo sabana occidente mediante el 

diseño urbano, permitiendo una interacción directa con el paisaje y una 

apropiación del espacio, potencializando sus dinámicas económicas, sociales y 

culturales en los tramos con mayores deficiencias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Identificar mediante fichas de caracterización el estado actual de los diferentes 

tramos con el fin de entender el lugar y proponer la mejor intervención. 
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o Entender las dinámicas de movilización del proyecto REGIOTRAM con el fin de 

vincularlo a la propuesta y lograr unas dinámicas de transporte importantes para 

los municipios. 

o Implementar conceptos urbanos como la compacidad y sostenibilidad que 

permitan la eficiencia del proyecto, enriqueciéndolo con estrategias de paisaje que 

mejoren la percepción visual y la apropiación del espacio en el eje férreo. 

 

3.3. METODOLOGIA 

 

Es importante entender las características principales del corredor occidente de la sabana, 

por lo que dividimos la metodología en 4 pasos: 

Recorrido: Entendiéndolo como un sistema de recolección de información, percepción y 

análisis del corredor occidente sabana, el cual nos permita entender y sintetizar el estado 

actual del corredor occidente, su dinámica diaria y los aportes que esta puede traer para el 

sector movilidad, turístico y de carga. 

Análisis Multiescalar: Análisis riguroso en las diferentes escalas (micro, meso, macro) 

que permitan entender de una mejor manera el lugar, su composición, la forma en que está 

organizado, los cuerpos hídricos, la calidad del paisaje, historia y demás componentes 

importantes para la caracterización del corredor. 

Fichas de Caracterización: Mediante la recolección de información plasmada en 15 fichas 

de caracterización por cada 2.5km en la vía Bogotá Facatativá, mostrar los puntos 

importantes por cada tema (usos del suelo, estructura ecológica, sistema vial, patrimonio, 

análisis perceptual), con el fin de llegar a unas conclusiones generales, que nos permitirán 
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tratar las falencias de cada uno de los 15 puntos, de tal manera que su análisis sea más 

concreto y funcional. 

Fichas Síntesis: Recolectada la información en las fichas de caracterización se procede a 

una depuración de la información clasificada en 4 categorías: 

Patrimonio: Sectores analizados en donde encontramos estaciones de tren abandonadas 

declaradas patrimonio cultural. 

Buen estado: Sectores analizados en donde se encuentras en buenas condiciones, que 

cuenten con la arborización necesaria y espacios reglamentarios. 

Cuerpos Hídricos: Sectores analizados en donde se encuentren cuerpos de agua cercanos 

a la vía férrea, con el fin de ver cuáles serían los tratamientos pertinentes para cada uno. 

Desapropiación del Espacio: Sectores analizados en donde se evidencie el abandono, una 

alta contaminación, donde no exista un correcto uso del espacio, invasión del mismo, 

inseguridad, pésimas condiciones de la infraestructura o paisaje. 

Conclusiones: Teniendo en cuenta las metodologías desarrolladas anteriormente, nos 

centramos en las conclusiones proporcionadas por cada uno de estos análisis, permitiéndonos 

tener una pauta sobre el concepto que vamos a manejar y como este puede ser aplicado en 

los diferentes sectores analizados que lo necesiten, de tal manera que se pueda aplicar el 

tratamiento correcto para cada uno. 

Gracias a la clasificación por categorías definidas y al amplio análisis desarrollado sobre 

el corredor anteriormente, se demostró que Facatativá cuenta con un plan de infraestructura, 

movilidad y servicios superior a Madrid y Mosquera, además de contar con sistemas 

alternativos de transporte dentro del municipio como lo son las ciclo rutas. De esta manera 

se determinó un polígono de intervención, donde se encuentran incluidos los municipios de 
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Madrid y Mosquera, y con una extensión aproximada de 

5 Km se determinaron zonas importantes de conexión 

del territorio a nivel turístico, histórico, ecológico, 

institucional, etc. 

Definido el polígono de intervención se procede con 

un análisis de recorridos cada 500 y 700mts, en los 5km 

de extensión que tiene el corredor, encontrando así 16 

puntos de referencias que nos permiten tener una 

claridad amplia a cerca del sector, de sus conexiones y 

puntos focales convirtiéndolos en hitos y nodos dentro 

del corredor. 

Para el proyecto se toma como referente el 

REGIOTRAM, que es un sistema de transporte eléctrico 

para el corredor sabana occidente del cual tomaremos 

como base su estructura y funcionalidad , sumado a una 

serie de propuesta urbanas aplicadas a cada una de las 

estaciones de este tramo elegido; como segundo 

referente está el parque lineal, una teoría explicada por 

Natalia Mayorga la cual aporta factores de calidad en el paisaje, y como a partir de estas 

intervenciones podemos lograr generar un sentido de pertenencia para cada uno de los tramos 

generando espacios funcionales y dinámicos que aporten a la economía, transporte y cultura 

ciudadana de cada uno de los municipios. 

El crecimiento de la población según los reportes del DANE ha tenido un alza importante 

en los municipios de Mosquera y Madrid al igual que la construcción de vivienda, 

Imagen 3 : Polígono escala Meso 

Mosquera-Madrid. (2019). Técnica digital. 

Realizado por el Autor. 
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equipamientos y zonas de interés, que con la propuesta pretendemos conectar, reactivar, y 

darle un tratamiento específico ligado a la norma del sector y otros referentes de gran utilidad. 

Dentro del tramo encontramos dos estaciones patrimoniales muy importantes, como lo 

son: la estación de Mosquera y la estación de Madrid del antiguo tren, a estas se les pretende 

aplicar un tratamiento de recuperación tanto de uso, como a nivel arquitectónico, para que 

vuelva a cumplir su función ligándonos al plan de manejo patrimonial del Distrito. 

Dentro del estudio específico del lugar, evidenciamos perfiles y plantas axonometrías que 

evidencian los cambios que se proporcionarían en cada una de las zonas de intervención, el 

uso de la flora nativa y como a partir de varis intervenciones logramos la integración de la 

comunidad al proyecto. Debido a que es un proyecto urbano, se prevea que las industrias 

tengan un retroceso en sus culatas para que den paso a espacio público conformado. 

Estas intervenciones permiten mejorar los espacios comprendidos dentro del polígono de 

intervención que de una u otra manera presentan alguna necesidad o falencia dentro del 

territorio, además de conectar de forma regional los distintos sectores implementando el 

transporte alternativo, y fortaleciendo el espacio público de los municipios los cuales, 

actualmente, no cuentan con un desarrollo favorecedor. 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo hace referencia al desarrollo urbano y paisajístico en un territorio, 

soportado mediante análisis teórico del paisaje, intervenciones urbanas, contexto histórico 

del lugar y red de ciudades. 
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El entender el territorio y su aspecto histórico es de suma importancia al momento de 

realizar una intervención, el territorio comprende características de identidad e historia para 

los habitantes de un lugar, que, al momento de realizar una intervención debe ser tomado en 

cuenta para no afectar su memoria. 

La revolución industrial, además de traer consigo un amplio desarrollo tecnológico, 

también implemento los primeros transportes masivos y de carga, la locomotora a vapor dio 

pie a un sinfín de posibilidades de transporte. “El ferrocarril supuso una revolución en 

términos de transporte terrestre, siendo hegemónico durante casi un siglo. Las ciudades 

tuvieron que adaptarse a las posibilidades que este ofrecía, sobre todo en términos de 

accesibilidad. Se indujeron cambios morfológicos en sus tramas urbanas, pero también 

cambios en la estructura socio-económica derivados de este proceso” (Álvarez, E. 2016), 

además el autor nos expone como el ferrocarril se convirtió en un “instrumento de 

vertebración territorial” el cual comenzó a modificar los territorios y la morfología de las 

ciudades. 

Para Colombia no fue distinto, el ferrocarril se implementó con el propósito de conectar 

puertos y zonas de cargamento, estas tramas a nivel territorial se convertirían luego en ejes 

organizadores del espacio, en donde, mucho tiempo después se encontrarían localizados los 

primeros asentamientos y proyectos de ciudad, lastimosamente, el desarrollo no fue muy 

productivo, las carreteras y los vehículos automotores se comenzaron a situar por encima 

del ferrocarril, llegando al punto de erradicarlo completamente. 

Sin embargo, muchos de estos avances comenzaron a afectar el territorio, las 

intervenciones antrópicas modificaron las zonas según su conveniencia y los paisajes 

comenzaron a ser los primeros afectados en estos aspectos, este tipo de modificaciones 

comenzaría a categorizarlos según el estado en el que se pudieran encontrar. 
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Los paisajes son definidos por Lash y Urry (1994), no solo como una dimensión física, 

sino también como un aspecto de identidad de un territorio, en los que se pueden encontrar 

signos o símbolos de una cultura o de ideologías de cada época. 

Estos paisajes que conforman el territorio son catalogados por Andrés Muñoz como “el 

paisaje visual un recurso importante y pobremente conservado” en dos categorías: 

“naturales y culturales, donde los naturales son paisajes sin intervenciones antrópicas, 

siendo paisajes que mantienen su riqueza y belleza natural y los paisajes urbanos 

clasificados en rurales (el orden original es reemplazado por las actividades agrarias) y 

urbanos (paisajes artificiales y sin naturalidad)”. (Muñoz, A.), estas clasificaciones surgen a 

partir de análisis territoriales donde se resalta como las intervenciones antrópicas han 

configurado los espacios naturales a su conveniencia, así mismo estas intervenciones se 

pueden observar en el corredor de Bogotá – Facatativá donde la transformación del lugar ha 

afectado la riqueza paisajística comprendida en las áreas aferentes de la línea férrea, e 

incluso en las zonas más lejanas de esta. 

Los avances tecnológicos en cuanto trasporte no solo permiten la movilización, sino 

también, en cuanto a la percepción del paisaje, modifican sus distintas experiencias, ”los 

distintos modos de transporte (desde andar hasta el vehículo más sofisticado) inducen a 

percepciones del paisaje distintas y que, en consecuencia, proporcionan experiencias del 

paisaje diferentes.” Caballero, J. Domínguez, J. y Zoido, F. (2011 – 2012). 

En “Experiencia del paisaje, movilidad y red viaria” los autores, postulan distintas 

formas de movilización impulsadas según el tipo de energía que se utilice: 

TRACCIÓN MUSCULAR/SANGRE: Este modo de transporte incluye todos aquellos 

vehículos impulsados a partir de movimientos humanos (Caminar, pedalear…), permite 

desarrollar todas las capacidades de percepción, mejorando el modo natural de retener y 
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memorizar el espacio recorrido, proporciona una relación autentica con el paisaje y el 

contacto con la naturaleza, se convierte en una experiencia física y mental saludable para 

las personas. 

Tracción mecánica: Esta categoría incluye vehículos impulsados a partir de algún motor 

independiente del ser humano (Automóvil, Bus, Tren…), Estos modifican la capacidad 

sensorial e interacción con el paisaje, específicamente pueden dividirse en dos categorías, el 

tren y las carreteras. 

EL TREN: Por la alta velocidad constante que maneja, el recorrido acelerado del paisaje 

afecta la experiencia, el espacio y el tiempo son reducidos convirtiendo el plano cercano en 

imágenes fugaces y el plano lejano en objetos con mayor claridad, además por ser un 

paisaje únicamente visto no interactúan los demás sentidos. 

LA CARRETERA: Depende de diversas condiciones, el trasporte automotor 

proporciona la posibilidad de acceder a distintos lugares haciendo relevantes algunos 

paisajes más que otros, permite el control propio del paisaje con distintas intensidades, la 

retención del paisaje depende de la frecuencia de viaje, generando sensaciones a partir de 

patrones de movilidad. 

Las intervenciones urbanas son una alternativa para la recuperación del paisaje 

comprendido en el corredor, estas abarcan grandes cantidades de metodologías, que siendo 

enfocadas al proyecto podemos identificamos los parques lineales como tentativa de 

alcance, resaltando frases como: “El desarrollo de la idea de ejes, bulevares, o avenidas que 

buscan estructurar el paisaje en las ciudades hasta el desarrollo de ingeniosos circuitos de 

vías verdes” (Mayorga, A. 2013. Pag 11), “Los parques lineales se refieren a una red de 

espacios que contienen elementos lineales que son planeados, diseñados y manejados con 

múltiples objetivos” (Mayorga, A. 2013. Pag 20) “Dadas sus características las vías verdes 
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o parques lineales en los contextos urbanos son mucho más que un parque o instalaciones 

ya que son una respuesta a las presiones físicas y psicológicas derivadas de los procesos de 

urbanización”. (Mayorga, A. 2013. Pag 18). Y principalmente la implementación de 

parques lineales de la siguiente forma: “Las vías verdes se empezaron a concebir como 

respuesta a los impactos que han venido sufriendo el paisaje principalmente en términos de 

disminución de heterogeneidad y fragmentación del mismo […] las vías verdes aparecen 

como una herramienta que posibilita conectividad en el paisaje.” (Mayorga, A. 2013. Pag 

17). Las anteriores citas sobre parques lineales conforman una respuesta optima como 

intervención a las múltiples problemáticas encontradas en el recorrido de la línea férrea, 

respuestas que pueden lograr transformar las zonas urbanas adecuándolas a las necesidades 

de los habitantes comprendidos en este territorio y al desarrollo apropiado del paisaje 

natural y cultural del lugar. 

 

 

4.2. MARCO NORMATIVO 

 

Decreto 746 del 24 de abril de 1996 – Patrimonio Cultural. 

En el corredor Bogotá - Facatativá se encontraron un total de 6 estaciones en el recorrido 

de la línea férrea, todas presentando condiciones similares en su entorno y estado físico, y 

todas declaradas Monumento Nacional por su importancia y valor histórico simbólico y 

estético. 

A partir del decreto 746 de 1996 se inició el PNREF (Plan Nacional de Recuperación de 

las Estaciones del Ferrocarril) en el 2015, el cual pretendía recuperar y restaurar las 
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estaciones del ferrocarril a nivel nacional, en su calidad arquitectónica, y su significado 

cultural; actualmente y como se evidencio en cada una de las fichas las condiciones de las 

estaciones son pésimas, presentando contaminación y desapropiación del espacio público, 

además de generar sensación de inseguridad en cada uno de los sectores, esto afectando 

directamente a los habitantes de la zona reflejando la falta de interés por parte de los 

mismos frente a aspectos tan relevantes como lo son el Patrimonio Cultural. 

Decreto 1729 de 2002 – Cuencas hidrográficas 

En el recorrido de la línea se encontró un total de 6 cuerpos hídricos inmersos en la vía, 

los cuerpos hídricos se encuentran amparados por el decreto 1729 de 2002 quien es el 

encargado de regular el manejo de las entidades ambientales acerca de las intervenciones 

que se realizan a todo tipo de cuencas hídricas, delimitando a sus interventores en distintos 

aspectos esenciales (diagnóstico, prospectiva, formulación, ejecución y seguimiento), para 

su conservación, recuperación e intervención. 

Decreto 1504 de 1998 – Manejo del espacio publico 

El cual reglamenta el manejo del espacio público en cualquier plan de ordenamiento 

territorial, indicando que este debe ser protegido y destinado al uso común de la sociedad, 

además de mantenerlo por encima de cualquier desarrollo del uso del suelo en donde se 

encuentre incluido. 

Decreto 2811 de 1974 – Código nacional de recursos naturales renovables y protección 

al medio ambiente 

El cual declara los componentes del ambiente como patrimonio común de la nación, y 

como aspecto fundamental para la supervivencia del hombre, por lo cual se debe reconocer, 

restaurar y mantener. 

Ley 76 de 1992 – Sobre policía de ferrocarril 
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Mantenimiento, seguridad, organización y control de la línea férrea, categorizando las 

intervenciones, y limitándolas según lo que se permita hacer sobre la línea férrea.  

Ley 769 – 2002 – código nacional de tránsito terrestre 

Por la cual se regula la circulación de cualquier tipo de usuario sobre el territorio, pues 

este es libre de transportarse de cualquier forma (siempre y cuando sea adecuada), además 

de limitar los tipos de transporte según su rango de importancia. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. CAPITULO N° 1 

 

5.1.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO  

Una búsqueda histórica territorial en la cual se refleja la importancia de las líneas férreas 

para el país, el Sistema de Transporte Férreo Nacional, toma forma por primera vez en 

1836 expidiendo leyes sobre los ferrocarriles que otorgaban a personas naturales o jurídicas 

privilegios y regalías para la exploración y construcción de caminos que unirían territorios 

(Nieto C, 2011). El sistema permitía la conexión de zonas de producción con los centros de 

consumo y los centros estratégicos a nivel nacional, cuyo propósito inicial de carácter 

económico conectaba directamente el caribe colombiano (principales puertos para el 

desarrollo de la economía) y la capital, en paralelo al transporte fluvial. 

El análisis y el  diagnóstico sobre el  territorio colombiano se explora a través de un 

análisis sistémico con aspectos sociales, económicos, ambientales en el departamento de 

Cundinamarca; en  la sabana occidental, hasta  la línea del tren de Bogotá - Facatativá que 
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se desarrolló como centro logístico para la ejecución del proyecto permitiendo la unión 

entre la capital y uno de los ríos más importantes, convirtiendo la línea de la Sabana en una 

red para la distribución y el tránsito de carga de valiosa importancia para el desarrollo de la 

economía del departamento, el análisis concluyo  que este tramo férreo tiene una gran valor 

histórico social y económico sobre el territorio pero que dado a motivos económicos y 

políticos las líneas férreas perdieron su importancia por el desarrollo de nuevas estrategias 

de movilidad que permitieron un mejor proceso de crecimiento de las actividades  por este 

motivo  el  tren ya  no fue considerado como un transporte intermodal a lo largo del tiempo.  

En los últimos  años  se han venido desarrollando estudios para iniciar un proyecto de 

reactivación de las líneas férreas el cual se pondrá en marcha en el segundo  trimestre  

meses del año 2019 este este proyecto se dará a cabo en varias fases sobre el territorio 

cundinamarqués iniciando su primer fase por la zona occidental; el proyecto pretende 

activar   las líneas férreas de la ciudad como iniciativa  de la gobernación de Cundinamarca 

frente al proyecto llamado Regiotram, el cual pretende conectar a la ciudad con los  

diferentes municipios de una manera más eficaz  y productiva. Una de las bases para el 

desarrollo del proyecto es el análisis de los aspectos que estos proponen, en los cuales no 

están incluidos los desarrollos urbanos ni paisajísticos de este tramo; es importante tener 

una visión del corredor y sus áreas de influencia, la cual define una posición para establecer 

las herramientas y las bases del planeamiento de la nueva forma de movilizarse.  

 

Al realizar una caracterización del tramo férreo es pertinente identificar las temáticas 

respecto al sistema de movilidad férrea con la tecnología del regiotram, es decir se deben 

identificar los problemas de ordenamiento territorial a nivel ciudad. 
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Dentro del recorrido de Bogotá – Facatativá se manejaron subdivisiones en el tramo de 

estudio cada 2.5 km, esto con el fin de realizar un estudio riguroso de las falencias y 

aspectos positivos que tiene cada uno de los sectores. Esto con el fin de recolectar y 

sintetizar conclusiones dirigidas al campo urbano paisajístico como tema central de la 

intervención, el cual permite tener una pauta del fin del proyecto. 

Es evidente el abandono de gran parte de la línea férrea de occidente, lo que permite 

reflejar las condiciones actuales de la infraestructura y como esta se pretende reactivar 

mediante planes de manejo a nivel movilidad como lo es el plan del Regiotram. Teniendo 

este plan de manejo en cuenta se analizaron varias determinantes influyentes a la hora de 

recolectar la información del recorrido como lo son: Usos, Alturas, Estado de la vía Férrea, 

Patrimonio, Intervenciones paisajísticas, percepción del espacio colindante, perfiles viales, 

cuerpos hídricos, ecología del sector.   

Concluido el proceso de análisis, se obtuvieron como resultado 16 fichas de caracterización 

dentro del tramo descrito, esto permitió entender de una mejor manera cada uno de los 

sectores y el cómo se pueden abordar las propuestas en los mismos. Es importante recalcar 

la clasificación de las fichas en cuatro categorías: 

Desapropiación del espacio:  

Sector en donde hay presencia de culatas a los extremos de la vía férrea que impiden una 

armonía del espacio, deterioro de este, contaminación media o alta, una mala percepción 

del lugar, Asentamiento de habitantes de calle, infraestructura férrea en mal estado e 

invasión del espacio reglamentario. 



   31 

 

 

Patrimonio:  

Sectores donde se encuentran estaciones de carácter patrimonial, las cuales tienen un 

plan de manejo especial, recuperación o intervención arquitectónica por parte de las 

entidades pertinentes. 

Sector en buen estado: 

Imagen 4: Ficha de 

caracterización (Conclusión) (2019). 

Técnica digital. Realizado por el 

Autor. 
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Espacios que cuentan con una buena calidad visual, tratamientos urbanísticos, 

paisajísticos, buena percepción, mantenimiento de la infraestructura vial, cumplimiento de 

los aislamientos requeridos y donde existe apropiación del espacio.  

Cuerpos Hídricos: 

Sector en donde contamos con humedales, ríos, o elementos importantes de fuente 

hídrica que tengan impacto directo con la vía férrea, estación o espacio. 

Dada esta clasificación es importante tener una conclusión general del trabajo que 

permite la depuración de información y una mejor claridad basándonos en aspectos como lo 

Físico, Normativo y Teórico con el fin de condensar todos estos aspectos y darle un 

argumento justificado a la propuesta.   
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6. CAPITULO N° 2 

 

6.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

Para la generación de propuesta, se definieron distintos criterios de diseño, que 

intervienen las zonas comprendidas en el polígono de intervención, y que por sus 

particulares características es necesario definirlas de manera independiente, esto facilita la 

comprensión del territorio, y nos permite generar un proyecto más adecuado para el sector.  

6.1.1. INTERVENCIÓN CUERPOS HIDRICOS 

 

Los cuerpos hídricos se han convertido en espacios poco apreciados, y sin ninguna 

utilidad para los ciudadanos, la poca relación de la ciudad con los mismos conlleva a que 

estos desarrollen múltiples problemáticas, que ocasionan un alto grado de afectaciones, es 

importante conservarlos y recuperarlos además de que también se encuentran incluida la 

biodiversidad de las especies nativas de fauna y flora. 

La conectividad y permeabilidad en estas zonas es de suma importancia pues si logran 

ser penetrados permiten una mayor interacción con el lugar (Ian Benthey) además los 

cuerpos hídricos constituyen límites territoriales naturales conocidos como BORDES, los 

cuales pueden convertirse en SENDAS facilitarían el transporte peatonal y la interacción 

con dichos ambientes (Kevin Lynch).  

Actualmente Existen múltiples normativas como la 2811 de 1969 o la 1729 de 2002 las 

cuales protegen este tipo de recursos naturales y velan por el cumplimiento referente a las 

intervenciones que se encuentren destinadas en estos corredores. 
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Imagen 5: Cuerpos hídricos del corredor. (2019). Ficha realizada por el Autor 
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6.1.2. DESARROLLO DE ESPACIO PUBLICO  

 

Actualmente el corredor presenta un déficit de espacio público altísimo que dificulta la 

disposición del espacio para el peatón, es importante resaltar que La normativa 1504 de 

1998 postula la importancia del desarrollo del espacio público, como complemento a las 

actividades diarias de los seres humanos, convirtiendo los espacios en zonas mayormente 

agradables y el CONPES 3718 de 2012 sugiere una extensión de 15M2 de espacio público 

por persona existente en el territorio. 

 

Se pretende desarrollar zonas de espacio público que cuenten con un componente 

arbóreo muy fuerte, pues el corredor presenta gran variedad de especies nativas que, sirven 

también, como barreras ecológicas, mitigando la contaminación generada en estos sectores, 

a partir de un parque lineal (Natalia Mayorga), donde contenga ares de conexión municipal 

con sectores importantes, además de que estos parques enriquecen el territorio a nivel 

urbano y paisajístico, convirtiéndose en lugares de alto interés, mejorando notablemente la 

calidad de vida de los habitantes de los municipios. 
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Imagen 6: Desarrollo del espacio público. (2019). FICHA Madrid Cundinamarca. Técnica digital. Realizada por el 

Autor. 
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6.1.3. INTEGRACIÓN PATRIMONIAL 

 

 

Imagen 7: Integración Patrimonial. (2019). Ficha caracterización. Técnica digital. Realizado por el Autor 
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Actualmente las zonas declaradas como patrimonio no cuentan con una alta valorización 

por el territorio donde se encuentran, a pesar de que estos constituyan un componente 

histórico muy importante, en el corredor de Bogotá a Facatativá se encuentran un total de 6 

estaciones, todas declaradas patrimonio a partir del decreto 746 de 1994 el cual desarrollo 

un plan de intervención para mejorar su estado actual, sin embargo estas intervenciones no 

incluyeron las áreas urbanas que conforman el entorno de las edificaciones. 

Para generar una correcta intervención al patrimonio, es necesario “identificar y evaluar 

el entorno y el paisaje asociado” (Patiño, Z. Madrid 2011) pues estos generan al sector 

afectaciones no muy favorecedoras a las edificaciones y a su vez al entorno que las rodea, a 

partir de la integración de estas al espacio público, se pretende rescatar ese valor histórico, 

reintegrándolas a las actividades diarias de las personas, fortaleciendo su importancia 

cultural y su interés a nivel turístico para los municipios. 

 

 

6.1.4. CRITERIOS FUNDAMENTALES 

 

Criterios paisajísticos, son fundamentales para definir el esquema de cada punto de 

intervención: 

El uso de la vegetación como el elemento articulador del espacio antropizado con el 

medio natural.  

El uso de la vegetación como barreras acústicas, pantallas visuales y límites en la 

percepción de la imagen.  
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El uso estético de las coberturas vegetales para enriquecer el medio de diferentes 

texturas, contrastes y matices como elementos visuales positivos.  

 El uso de la vegetación como criterios bioclimáticos en el medio: para matizar las 

condiciones de asoleamiento del lugar, para el control de la erosión del suelo, para reducir 

las fuerzas de los vientos y como barreras que mitiguen la contaminación generada por 

partículas en el aire.  

La estructura visual de la imagen que contribuye a la construcción de una imagen mental 

organizada basada en la experiencia y propósitos del observador.  

 El contraste y la transición de los espacios que pone al alcance del observador variedad 

de experiencias a través de múltiples elementos articuladores que garanticen la continuidad 

del espacio.  

Las diferentes texturas de los pavimentos y/ revestimientos de la imagen actual y 

propuesta que pueden proveer de carácter visual y escala el medio.  

Los puntos en el espacio que logran una relación armónica continua y cambiante en el 

medio ya que ayudan a construir una compleja y sutil geometría espacial que permite 

atribuirle al medio una imagen dinámica y enriquecedora.  
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7. CAPITULO 3  

 

7.1. FUNDAMENTO REVITALIZAR Y CONSERVAR 

 

El creciente reconocimiento por la importancia de la calidad estética del paisaje y su 

conservación frente a las drásticas transformaciones humanas que ha llevado al medio a 

perder su valor paisajístico, obliga a llevar a cabo estudios de valoración comparativos en el 

lugar de estudio implementando el mismo método de valoración para cuantificar la 

percepción visual desde la calidad y la fragilidad del 

medio: valorar la nueva imagen propuesta permite 

identificar las múltiples transformaciones en el 

paisaje y si estas son acertadas o no en el medio que 

lo rodea.  

Para llevar a cabo la etapa 10 de intervención, la 

elección de los parámetros a evaluar depende de 

múltiples factores como la singularidad, la 

diversidad, la naturalidad y la integración 

antrópica. La singularidad hace referencia a la 

presencia de elementos no habituales en el lugar de 

estudio o poco repetidos; la diversidad del paisaje se ve reflejada en los diferentes maíces y 

elementos existentes y propuestos en el lugar de estudio. Estos elementos aportan dinamismo 

y heterogeneidad a la nueva imagen percibida; la naturalidad permite determinar la calidad 

paisajística en consecuencia de las intervenciones arbitrarias del hombre y; la integración 

Imagen 8: Planta desarrollo urbano 

(2019). Técnica digital. Realizado por el 

Autor. 
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antrópica determina si los elementos artificiales introducidos están adecuadamente adaptados 

a los elementos naturales y no sobresalen en exceso ocultando la belleza propia del lugar.  

Al proponer una nueva imagen urbana, el concepto de fragilidad debe jerarquizar en el 

ámbito de análisis debido a la sensibilidad y susceptibilidad del medio actual de sufrir 

grandes procesos de degradación en tan poco tiempo; si la intervención no es adecuada, el 

medio quedará expuesto a perder factores de visualización (la posibilidad de que las futuras 

acciones sean vistas), de accesibilidad (el número potencial de usuarios observadores) y de 

receptividad (ya que el valor del medio corresponde a las características de las zonas que la 

rodean).  

Es indispensable entonces que, la nueva imagen propuesta se valore tanto desde el 

exterior hacia el interior de la zona estudiada como desde el interior y su relación con el 

exterior, debido a que el valor paisajístico del corredor férreo está estrechamente ligado a 

las características morfológicas y estéticas que lo rodean.  

 

 

7.1.1. INTERVENCIONES PROPUESTAS DEL PROYECTO 

 

7.2. MANZANAS PERMEABLES. 

 

Gracias a un análisis riguroso del sector, nos pudimos dar cuenta de varias falencias que 

este presenta como lo es el campo económico a nivel comercial, la conexión de espacio 

público desde el parque principal, y la alta contaminación; por lo que se ha dispuesto la 

intervención de 4 manzanas del centro de Mosquera entre calle 1 y calle 3, entre carrera 5 y 
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calle 1 S, en las cuales se pretende la reubicación de estos habitantes a las zonas de periferia 

o bien al proyecto de vivienda que se dispondrá en las manzanas permeables. 

 

 

Estas manzanas permeables responden a la conexión con el parque principal, la 

continuación de andenes, y la adición de ciclo ruta para una mejor movilización, esto con el 

fin de crear una apertura en las manzanas que logran una permeabilidad la cual logra una 

legibilidad y una integración entre lugar y peatón. Para lograr un diseño permeable se 

utiliza principios de diseño como: 

MALLA: A partir de un centro como elemento ordenador se logra el recorrido 

contemplativo con un remate visual positivo. 

RECORRIDOS: Fundamentados en la esencia del proyecto, que permiten al peatón una 

interacción directa con el proyecto sin barreras visuales. 

Imagen 9: Proyecto vivienda/comercio en municipio Mosquera (2019). Técnica digital. Realizado 

por el Autor. 
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PAISAJE: Mediante la implementación de un paisaje cultural, se logra la apropiación de 

los espacios, su conservación y uso. 

 

Estas intervenciones están apoyadas en el Genius Locci de Christian Norberg que habla 

de la “identidad del lugar y como es vivir en él” y la de ciudades para la gente de Jhan Ghel 

que toma en cuenta las relaciones entre el hombre y la ciudad y las percepciones que esto 

genera”. De igual manera se toman principios básicos ordenadores para darle una identidad 

Imagen 10: Diagrama Recorridos Manzanas permeables (2019). Técnica digital. Realizado por el Autor. 

 

Imagen 11: Diagrama Permanencias en Manzanas permeables (2019). Técnica digital. Realizado por el 

Autor. 
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al proyecto, tomando decisiones consientes del lugar, su norma y las condicionantes de este 

mismo. 

Para el diseño del proyecto se tuvieron en cuenta aspectos como el Físico, en donde se 

pretende cambiar la condición física de las manzanas, de tal manera que estas sean menos 

densas y más permeables, de tal manera que se logre un balance entre el espacio de 

densificación y la ocupación de este; la normativa la cual responde a la ocupación y alturas, 

de tal manera que exista una integración con el lugar evitando barreras visuales y 

densificación del espacio.  

 

 

Desde el aspecto medioambiental se plantean unas plazoletas verdes en diferentes puntos 

el proyecto como punto de remate visual, las cuales mejoran el paisaje y la calidad 

medioambiental del lugar, la cual está afectada por industrias. 

Imagen 12: Diagrama alturas Manzanas permeables (2019). Técnica digital. Realizado por el Autor. 
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A nivel social se pretende una mayor integración a la comunidad, una apertura de estas 

manzanas permeables, lo cual genera una apropiación del espacio y una inclusión social. 

En el campo económico del sector se pretende potencializar el mismo por medio de 

plataformas comerciales las cuales permiten crear una dinámica y fortalecer el mismo, ya 

que es un sector residencial que ha atraído varia población flotante que ahora reside en 

Mosquera 

 

 

El proyecto plantea vivienda estrato 3, el cual estará apoyado y soportado por la alcaldía 

Municipal, actores inversores como caja compensación Colsubsidio, compensar, actores 

Imagen 13: Diagrama Zonas verdes en Manzanas permeables (2019). Técnica digital. Realizado por el Autor. 

 

Imagen 14: Diagrama Recorridos en Manzanas permeables (2019). Técnica digital. Realizado por el Autor. 
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privados como: constructora Bolívar, Constructora capital; los cuales serían los gestores 

principales del proyecto. 

Dentro de los locales comerciales se pretende potenciar a los pequeños comerciantes con 

minimarkets, panaderías, lavanderías, y de igual manera contar con marcas estructuradas 

como: La bodega BBC, Tostao, Cosechas, Mimos. 

 

 

7.3. INTERVENCION HUMEDAL  

 

La carencia de espacio público de zonas verdes y del evidente deterioro del área natural 

de la zona noroccidental del municipio de 

Mosquera, este cuenta con  el humedal 

Gualí y a través de  él se plantea  realizar 

una restructuración y mejora del lugar, este 

elemento de la estructura ecológica principal 

cuenta con un  espacio optimo  que a partir de 

intervenciones  permitiría a la población un disfrute de la zona y la apropiación del mismo, 

este lugar contara con plazoletas con diferentes usos recreativos como la creación de una 

plazoleta de fuentes rítmicas con juego de luces,  canchas múltiples pisos sintéticos para 

diferentes tipos de deportes, dentro de la gran extensión de esta etapa del proyecto se 

encuentra muros de escalar, juegos infantiles, equipos bio-saludables,  varios equipos de 

líneas de  vida, el proyecto tendrá plazoletas para presentaciones y lugares disponibles para  

proyectar películas. 

Imagen 15: Zona verde humedal (2019). 

Técnica digital. Realizado por el Autor. 
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A demás de hacer uso del espacio del entorno del humedal Gualí se plantea la 

recuperación del cuerpo hídrico a partir de los diferentes tratamientos y respeto de la ronda 

hídrica que será de 10 metros, la creación de un malecón que dé respuesta al mal estado que 

se encuentra actualmente generando cuidado, protección y el buen uso de este bien creando 

conciencia medio ambienta a todos los usuarios que visiten esta zona, el agua del humedal  

será usada para las zonas de las fuentes, espejos de agua y el riego de la vegetación que 

se encontraran a través del recorrido. 

A partir de estas intervenciones será necesario la implementación de unas zonas 

comerciales y de servicios las cuales darán respuesta a la afluencia de personas que tendrá 

este lugar, como los son container con comercio, baños públicos y restaurantes. 

Este será el proyecto de renovación urbanística que promete ser el más innovador y 

amigable con el medio ambiente, los recorridos estarán acompañados de franjas de ciclo 

rutas las cuales aportarán conexiones en el tema de movilidad sostenible.  

A nivel paisajístico se plantea la siembra de especies nativas y algunas otras especies 

que complementen el sistema vegetal existente, estas acompañaran los recorridos y 

aportaran un carácter equilibrado entre las zonas duras y blandas.  

Las diferentes zonas permitirán hacer recorridos a través de la vegetación natural y se 

enlazarán con las diferentes plazoletas que servirán como punto de encuentro para la 

comunidad. 
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7.4. ZONA INTERMODAL Y DE SERVICIOS  

 

La falta de planificación de crecimiento poblacional ocasiona la desarticulación entre 

espacios construidos, espacios por construir y sus conexiones. Una zona ubicada diagonal a 

la estación de tren se ve afectada por 

asentamientos irregulares, por lo tanto, 

las personas situadas en esta zona fueron 

reubicadas en un proyecto VIP a las 

afueras    del perímetro urbano del 

municipio.  

El proyecto va a generar una serie de equipamientos, servicios y espacios públicos que 

van a re-dinamizar el sector; partimos de la valorización del espacio público a través de un 

diseño urbano y arquitectónico el cual   mantenga el sentido de pertenecía de los diseños 

presentes en esta parte del sector, los edificios planteados en esta zona no superan los 2 

niveles, la morfología de la manzana se mantiene intacta permitiendo a través de los 

volúmenes unos recorridos libres dentro de estas. Los elementos complementarios como 

mobiliario e iluminación que se incorporan darán un lenguaje renovado, contemporáneo y a 

su vez, de fácil mantenimiento y prolongada vida útil, será una zona de gran afluencia por 

los servicios ofrecidos. 

Según esto, este nuevo espacio público contenido cumple varias funciones, en primer 

lugar se convierte una extensión hacia la Plaza planteada que invita a los peatones a seguir 

este paso hasta ella y a la zona comercial, en segundo lugar cumplirá función de servicios 

complementarios es decir  estas manzanas se van a convertir en una ampliación para la 

conexión entre la estación del tren y el parque principal y  por último, este espacio va a 

Imagen 10: Zona de Servicios (2019). 

Técnica digital. Realizado por el Autor. 
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tener una arborización y unos kioskos de comidas que lo van a convertir en un lugar de 

permanencia. 

Los edificios tendrán zonas de restaurante, cafeterías zonas comerciales y además 

contara con un edificio filial con la alcaldía que permita tramites rápido y así dar facilidad a 

los usuarios que llegan de los otros municipios aledaños. 

Las edificaciones planteadas permitirán establecer un vínculo entre la población flotante 

que llegara al municipio por temas culturales de turismo y a su misma población quiere dar 

un aporte a los servicios no establecidos dentro de estación del tren y un mejor manejo para 

la llegada del Regiotram.  

 

7.5. ZONA ESTACIÓN 

 

Para la zona de la estación de tren de Mosquera, se tuvo en cuenta el tratamiento 

patrimonial en el decreto 746 de 1996 que preserva los bienes de interés cultural, la cartilla 

del espacio público para el manejo 

correcto de los andenes con los que no 

contaba, la luminaria y demás mobiliario 

del espacio público que es fundamental 

para el correcto funcionamiento de este. 

De igual manera se plantea dos nuevos 

volúmenes de la misma tipología con el fin de complementar las funciones de la estación y 

lograr una eficiencia en las dinámicas de trasporte que se generaran a partir de la llegada 

del Regiotram    

Imagen 11: Estación Mosquera  (2019). Técnica 

digital. Realizado por el Autor. 
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Gracias a la reactivación de la estación, las condiciones de espacio público, medio 

ambientales, y de apropiación del espacio mejoran significativamente, lo cual trae 

beneficios para la comunidad impulsando el turismo y ofreciéndoles un transporte eficiente 

como lo es el tren de cercanías. 

 

7.6. PLAZA DE MERCADO 

 

Debido a la ausencia de un 

equipamiento de este tipo dentro del 

municipio, se plantea una plaza de 

mercado que está ubicada en la parte norte 

del proyecto, en la calle 5 con carrera 5, la 

cual contaría con 3 volúmenes zonificados 

en: carnes, verduras, servicios; estos 

espacios manejan la misma tipología de 

diseño por medio de un eje compositor que da resultado a la forma de la misma. Este 

equipamiento permitiría generar unas dinámicas importantes y directas con la población del 

municipio, ya que se potencializa la producción campesina y el comercio neto del 

municipio. 

La plaza de mercado cuenta con 3 plazoletas, las cuales brindan un remate de recorrido y 

apropiación importante para la unión del proyecto, aparte de contar con una ubicación 

privilegiada, por estar a 3 cuadras del parque principal, y a 1 cuadra de un gran desarrollo 

multifamiliar. 

Imagen12: Plano de intervención plaza de 

mercado (2019). Técnica digital. Realizado por el 

Autor. 
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8. CONCLUSIONES  

 

o Se desarrolla un análisis específico sobre el corredor de la sabana occidente, 

mediante fichas de caracterización las cuales tuvieron como objetivo clasificar  cada 

uno de los tramos en: buen estado, cuerpos hídricos, patrimonio, desapropiación del 

espacio, las cuales establecieron unos parámetros para determinar al  municipio de 

Mosquera como el lugar dentro del corredor, donde la desapropiación del espacio 

era más evidente y contara también con elementos patrimoniales y cuerpos hídricos, 

además de haber contar con una baja percepción de seguridad y  problemas en sus 

diferentes estructuras principales en el análisis inicial. 

o Entendiendo las dinámicas del regiotram como un sistema de trasporte de tren ligero 

que conectará los municipios de occidente, que transportará 44 millones de 

pasajeros al año con un tiempo estimado de 48 minutos desde Bogotá hasta 

Facatativá y con una extensión de 39,6 km las cuales permitirán la reactivación de 

la línea férrea beneficiando a los municipios del polígono. 

o A través de las diferentes propuestas de intervención puntuales en municipio de 

Mosquera se logra dar respuesta al deterioro presente y percibido los cuales quieren 

enriquecer la calidad del entorno visual, espacial y cultural de municipio; tales 

como el desarrollo de un malecón, una zona servicios, la restauración y puesta en 

funcionamiento de la estación del tren, la restructuración de la zona de comercio y 

la plaza de mercado. 

o -Mediante la intervención de parque lineal a lo largo del proyecto, el retroceso de 

culatas por industria, y la continuación de la ciclo ruta para la conexión de los 
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diferentes municipios, se permite la recuperación del espacio público y una 

apropiación de los diferentes espacios que aportan una identidad al paisaje cultural. 

 

o Al haber realizado el análisis de las diferentes estructuras ecología principal, 

funcional y de servicios, socioeconómica y espacial de la línea férrea sabana 

occidente desde la estación sabana hasta la estación de Facatativá fue posible 

reconocer las características generales que componen el entorno urbano y rural en 

relación de la vía férrea ya que juega un papel importante como eje articulador y 

conector entre Bogotá y los diferentes municipios. 
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