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RESUMEN 

Los municipios de la Sabana de Occidente han tenido un crecimiento demográfico acelerado en los 

últimos años, influido por las condiciones habitacionales de la ciudad de Bogotá y por la alta 

diferencia en los precios de la vivienda; sin embargo, los nuevos desarrollos parecen estar 

respondiendo a las necesidades de Bogotá y no a las dinámicas propias de cada municipio. 

Se hace necesario entonces, el desarrollo de un proyecto que ayude a mitigar las problemáticas 

existentes en los municipios, generando compacidad urbana, relaciones regionales, confort y calidad 

de vida, en un lugar que posibilite alcanzar dichos objetivos y en donde la relación costo beneficio 

sea provechosa para todos los actores que intervienen en la construcción de un proyecto de este tipo.  

Para esto se analizan las condiciones de los municipios, se estudian referentes y teorías urbanas y de 

vivienda y se diseña un plan parcial en los ámbitos urbano y arquitectónico que mitigue las 

necesidades poblacionales existentes. La Corona contará con viviendas de estrato 3 y 4, con vivienda 

de interés social, y con los servicios y espacio público necesarios para complementar a la vivienda y 

mejorar la calidad de vida los usuarios, cerca de las fuentes de empleo y de la centralidad física del 

municipio, con la posibilidad de un rápido desplazamiento a estos o a las ciudades cercanas gracias a 

su ubicación y a proyectos de movilidad futuros. La Corona busca generar un nodo de actividad y 

espacio público para el municipio en cambio de convertirlo en un enclave aislado del mismo.  

 

Palabras claves: Sabana de Bogotá, Provincia Sabana de Occidente, Madrid Cundinamarca, 

movilidad, plan de ordenamiento territorial, vivienda, interés social, Regiotram, diseño urbano, escala 

humana, crecimiento demográfico.  
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ABSTRACT 

The municipalities of Sabana de Occidente Province have had an accelerated demographic growth in 

the last years, influenced by the housing conditions of Bogota and the high difference in housing 

prices. However, the new developments seem to be responding to the needs of Bogota and not to the 

dynamics of each municipality, It is necessary then, the development of a project that helps mitigate 

the existing problems in the municipalities, generating urban compactness, regional relations, comfort 

and quality of life, in a place that makes it possible to reach these objectives and where the cost -

benefit ratio is profitable for each one of the actors that take part in the construction of a project of 

this type. Because of this, the conditions of the municipalities are analyzed, urban and housing 

theories and references are studied and a partial plan is designed in the urban and architectural scopes 

which mitigate the existing population needs. La Corona will have 3 and 4 stratum households, with 

social interest housing, and with the services and public space necessary to complement housing and 

improve the quality of life for users, close to employment sources and the physical centrality of the 

municipality, with the possibility of a short displacement to these or to the nearby cities thanks to its 

location and to future mobility projects. La Corona seeks to generate a node of activity and public 

space for the city instead of turning it into an isolated enclave on it. 

 

Keywords: Sabana de Bogota, Sabana de Occidente Province, Madrid Cundinamarca, mobility, 

territorial planning arrangement, housing, social housing, Regiotram, urban design, human scale, 

population growth.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la Sabana de Bogotá ha sufrido un crecimiento demográfico acelerado, la 

población total del área metropolitana -aun no establecida políticamente- paso de 7.881.156 

habitantes en 2005 a 9.348.588 en 2018, un aumento del 18,6% es decir una tasa del 1,43% por año 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), 2009). Esto representa un desafío 

para los municipios dormitorio que han recibido población proveniente de Bogotá, del resto del país, 

y recientemente de Venezuela. Municipios como Madrid, Mosquera y Funza han debido afrontar 

estas problemáticas, además, el desarrollo acelerado de vivienda e industria ha hecho que en los 

últimos 8 años se genere una conurbación entre Madrid y la existente conurbación entre Mosquera y 

Funza. Entre los 3 municipios suman una población de 250 mil habitantes, pero mantienen una 

relación muy estrecha con la población de Bogotá, solamente desde Mosquera se realizan diariamente 

30 mil viajes a la capital y el tiempo promedio de desplazamiento de Madrid al centro de Bogotá es 

de 107 minutos por trayecto (Sabana Centro Cómo Vamos, 2016). Por otra parte, el bajo costo de la 

vivienda y los servicios, la relación costo beneficio y factores sociales como la relativa tranquilidad, 

han provocado una migración poblacional masiva de Bogotá a los municipios de Sabana de 

Occidente; solamente en Madrid, de cada 10 viviendas nuevas compradas en el municipio, 6 son 

adquiridas por habitantes migrantes de Bogotá (Alcaldia Municipal Madrid Cundinamarca, 2012).  

Como se mencionó anteriormente, la presente investigación se desarrolla en la Sabana de Occidente, 

parte del análisis de las relaciones existentes entre los 4 municipios con mayor población de la 

provincia -Madrid, Mosquera, Funza y Facatativá- con Bogotá y con los demás municipios aledaños. 

Pero se profundiza en el análisis especifico de las problemáticas socioeconómicas, territoriales y 

ambientales del municipio de Madrid. El posterior desarrollo y resultado de la investigación se 

centrará en el polígono ubicado en el municipio de Madrid, entre la carrera 11, la variante Madrid-

Facatativá, el corredor férreo o calle 8ª y la calle 14 (ver Imagen 1). 
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Imagen 1 Ubicación del polígono de intervención en Madrid. 

 

Fuente: Google Maps y Propia  

 

Los municipios de Occidente se ven afectados por numerosas problemáticas, sin embargo, el 

municipio de Madrid es el que presenta los índices más preocupantes: el crecimiento demográfico 

anual del municipio es del 2.4% (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2006), esto 

ha provocado que el hacinamiento sea de un 10.08% (en 2014) representado en una relación de 3.2 

personas por hogar, 2.28 hogares por vivienda y 7.21 personas por vivienda (ver Tabla 1.), que se 

evidencia también en cerca de 17 mil hogares y solamente 7 mil viviendas. Por otra parte, 12408 

(66%) hogares viven en arriendo en comparación con los 3417 (18%) que ya cuentan con vivienda 

propia y 2811 (15%) que se encuentran pagándola (ver Tabla 2.) (Gobernación de Cundinamarca, 

2014). 

Tabla 1 Relación personas/hogar/vivienda en los 3 municipios. 

 

Fuente: Propia a partir de (Gobernación de Cundinamarca, 2016) 
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Tabla 2 Tenencia de la vivienda en Madrid 2014. 

 

Fuente: Propia. 

 

Luego pasamos a una clasificación socioeconómica en donde se presenta el mayor índice de pobreza 

monetaria y pobreza extrema en comparación a sus vecinos más próximos (ver Tabla 3); en el 

componente educativo, el municipio presenta una tasa de analfabetismo de 3.2 y solamente el 4.3% 

de la población cuenta con un título de pregrado, siendo el porcentaje más bajo de los municipios de 

la subregión (Gobernación de Cundinamarca, 2016) ((DANE), 2010) 

 

Tabla 3 Comparación índice socioeconómicos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gobernación de Cundinamarca, 2014) 

Arriendo Propia pagando Propia pagada



 11 

Estas cifras justifican la elección del municipio de Madrid como receptor del Plan Parcial, ya que 

presenta grandes problemáticas. Por otra parte, se decide la ubicación del polígono de intervención 

teniendo en cuenta su capacidad potencial para compactar el casco urbano del municipio –y no de 

expandirlo aún más por el territorio. En este aspecto, su ubicación permite conectar los nuevos 

desarrollos de vivienda del norte del municipio con el área urbana consolidada y con el centro del 

municipio, eliminando la barrera virtual creada por la carretera nacional No. 50 que actualmente aísla 

a dichos desarrollos del resto del área urbana. La ubicación del polígono de intervención es estratégica 

debido a la conectividad con los diferentes modos de transporte. Por un lado, permite que sus 

potenciales habitantes puedan desplazarse en bicicleta hacia casi la totalidad de las fincas floriculturas 

del municipio y sus vecinos, que comprenden más de 1037 hectáreas en Madrid, y cerca de 1490 

hectáreas en los municipios de Facatativá, El Rosal y Funza ((DANE), 2010) (ver Imagen 5), al igual 

que hacia numerosas industrias: fábricas, zonas francas y parques industriales presentes en Madrid, 

Mosquera y Funza. Además, usando el transporte público existente es posible desplazarse a los 

desarrollos industriales ubicados en Bogotá y Cota. 

 

Imagen 2 Ubicación fincas floricultoras en la región.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, el objetivo general de la investigación es diseñar un Plan Parcial en el municipio de 

Madrid-Cundinamarca que satisfaga las necesidades poblacionales existentes en el área de 

investigación, que responda a las dinámicas regionales en cuanto a movilidad, empleo y servicios, 

respete su entorno inmediato y que mitigue las posibles afectaciones provocadas por proyectos 

futuros. Igualmente, se plantean los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar y evidenciar las 

problemáticas presentes en el área de investigación con el fin de presentar las soluciones apropiadas 

desde el ámbito del urbanismo a escala humana (1), Formular una propuesta urbana que articule al 

polígono con la región y el municipio, y que le genere un mayor índice de espacio público al mismo 

(2), Diseñar una variedad de tipologías de vivienda consecuentes con el tipo de usuario al cual se ve 

dirigido el Plan Parcial, destinando como mínimo un 25% del área útil para vivienda V.I.S (3), 

Formular los equipamientos y servicios necesarios para complementar a la vivienda propuesta, 

teniendo en cuenta las necesidades poblacionales existentes para la elección del uso de dichos 

equipamientos (4). 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para abordar los objetivos y desarrollar el presente proyecto, está 

compuesta por las siguientes etapas (ver Imagen 3.): investigación y diagnostico (1), formulación y 

delimitación del proyecto (2), investigación de estado del arte (3), análisis de referentes (4), 

formulación de la propuesta urbana (5), y formulación del proyecto arquitectónico (6). 

 

Imagen 3 Esquema metodológico.  

 

 

Inicialmente, en la etapa de investigación y diagnóstico, se define el tema al cual se dirige el desarrollo 

del proyecto, se realiza una búsqueda y revisión de bibliografía pertinentes a temas urbanos, historia 

y condiciones habitacionales de los municipios de la Sabana de Occidente. En esta etapa se realiza 

un proceso de reconocimiento de los municipios; se realiza una visita de campo en donde se hacen 

recorridos por el lugar, se fotografía el mismo y se habla con la comunidad para conocer la percepción 

del lugar de las personas que lo habitan. Por último, tras el diagnostico, se generan conclusiones, 

identificando las principales problemáticas de cada municipio y las oportunidades de los mismos, 

estas se representan de forma sintética en tablas, gráficos y textos argumentativos.  
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Partiendo de los resultados del diagnóstico se plantea 1 objetivo general y 4 objetivos específicos que 

respondan a las principales problemáticas presentes. Se genera una hipótesis general del proyecto y 

sus alcances, para, en conjunto con el reconocimiento de las necesidades y dinámicas de los 

municipios se definan los usuarios potenciales y el lugar específico para la materialización de la 

investigación, basado en las principales fuentes de empleo y de vivienda de la región, así como en las 

conclusiones presentadas en la etapa de investigación. 

Una vez delimitado el proyecto, se realiza la investigación y el análisis del estado del arte, analizando 

teorías y conceptos pertinentes a la investigación. La investigación tiene como eje estructural el 

diseño urbano a escala humana, para lo cual se estudiaron las propuestas y teorías de diversos teóricos 

tales como Jan Gehl, Jane Jacobs, Richard Rogers, Aldo Rossi, entre otros; para encontrar las 

herramientas que permitan fundamentar el proyecto. De igual manera, se estudian y analizan 

referentes arquitectónicos y urbanos paradigmáticos, que se enfocan en la vivienda para trabajadores 

y que incorporan una morfología radio céntrica; siendo la Ciudad Jardin de Ebenezer Howard la base 

compositiva para la siguiente etapa. 

A continuación, y luego de haber analizado morfologías, conceptos y normativas se plantea una 

propuesta urbana que articule al proyecto con el centro urbano, las áreas consolidadas del municipio 

y con los nuevos asentamientos. Se parte de un referente urbano observado en el proceso anterior y 

este se va transformando en cuanto se estudian las condiciones propias del polígono, tales como, las 

vías de acceso, las tipologías constructivas en las manzanas vecinas, los usos del suelo y el estado del 

espacio público y los equipamientos presentes en la región. Es así como se define la normativa propia 

para el proyecto, se definen los perfiles viales, los usos del suelo, las alturas, las cesiones, y demás 

normas aplicables al proyecto siempre siguiendo las directrices encontradas en el proceso de 

investigación de estado del arte y el análisis de referentes.  

Por último, y luego de tener una morfología urbana definida junto con su normativa, se comienza el 

diseño arquitectónico de las viviendas, se tiene en cuenta las características de los usuarios 

potenciales y su capacidad adquisitiva para definir las áreas construidas de las viviendas. Igualmente, 

se tienen en cuenta factores ambientales y funcionales como la iluminación y la ventilación de los 
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espacios, y las circulaciones verticales para la conformación morfológica de las tipologías 

edificatorias y su conjunto, definiendo así cada uno de los apartamentos y cada uno de los edificios. 

Dependiendo de cada una de las tipologías resultantes estas se localizan dentro de las manzanas, 

buscando conformar una simetría dentro del proyecto en general. Para finalizar, se formulan o 

diseñan, según el caso, los equipamientos que se ha visto que se requieren en los análisis anteriores, 

de una manera funcional que respondan a las necesidades proyectuales de cada uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DISCUSIÓN 

 

3.1. HISTORIA DEL MUNICIPIO  

La historia del municipio de Madrid se remonta al año de 1563, cuando el encomendero Alonso Díaz 

le declaró al oidor Diego de Villafañe el haber fundado un nuevo poblado en el año de 1559, bajo la 



 16 

instrucción dada por Tomás López de fundar un nuevo pueblo de indios en el territorio del cacicazgo 

de Sagasuca. Dicha población recibió el nombre de Serrezuela por estar ubicado al lado de una 

pequeña montaña (actualmente el cerro Casablanca) (Servicios Postales Nacionales, 2009). 

El municipio conservó el nombre de Serrezuela hasta 1875, año en el cual el poeta Pedro Fernández 

Madrid, hijo del prócer de la independencia José Fernández Madrid, fallece en él. A modo de 

reconocimiento el municipio decide cambiar el nombre del mismo a Madrid.  

Hacia el año de 1882 fue construida la estación del ferrocarril por la firma Brown y Rodgers, la cual 

empezó a prestar servicio con la línea ferroviaria de Serrezuela el año de 1889, conectando al 

municipio con la ciudad de Bogotá (Servicios Postales Nacionales, 2009). Actualmente la estación 

es utilizada como Casa de la Cultura y se pretende que sea el lugar para la estación que sirva al 

municipio en el proyecto Regiotram.  

Madrid ha sido cuna de la aviación desde inicios del siglo XX, en el año de 1924 se inaugura la 

Escuela Militar de Aviación, en donde aterriza el 27 de enero de 1928 el coronel Charles Lindbergh 

a bordo del "Espíritu de San Luis" (Fuerza Aérea Colombiana, 2018). En 1932 se funda la Escuela 

de Mecánica de Aviación, conocida actualmente como la escuela de Suboficiales CT. Andrés M. 

Díaz. Posteriormente la base aérea recibirá el nombre de Comando Aéreo de Mantenimiento, el cual 

se posiciona como la industria aeronáutica más importante del país.  

Para el año de 1952 se establece la fábrica de cerámica Corona en el municipio, ubicada sobre el lado 

sur del polígono de intervención. Dicha fabrica tuvo un papel importante en el crecimiento del 

municipio en la década de los 60, debido a la fundación de un barrio obrero conocido como Gabriel 

Echavarría, en donde se les vendía lotes a los trabajadores, a muy bajo precio, para que ellos 

construyeran sus viviendas con base en una tipología preestablecida. Dicho barrio se ubica sobre la 

actual carrera 11 y es el borde oriental del polígono de intervención.    

Por último, luego del año 2005 el municipio ha sufrido un “boom” en la construcción, primeramente, 

en desarrollos unifamiliares de vivienda de interés social en los barrios menos favorecidos del 

municipio, sin embargo, el bajo costo del suelo ha vuelto atractivo para los inversionistas la 
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construcción de grandes parcelas de tierra, en donde ya no solo se plantea VIS y VIP, sino también, 

vivienda estrato 3 y 4, estos desarrollos han dinamizado al municipio y le han permitido obtener más 

parques, espacio público y equipamientos de gran envergadura con los que anteriormente no contaba. 

 

3.2. NORMATIVA APLICABLE AL PLAN PARCIAL 

La actual investigación, formulación y desarrollo del Plan Parcial La Corona, se enmarca dentro de 

la ley 388 de 1997, y los decretos, leyes o resoluciones que puedan modificarlo, adicionarlo o 

derogarlo; que establece los lineamientos del ordenamiento territorial en Colombia; más 

específicamente los artículos 19 y 27 de dicha ley, al igual que los decretos nacionales 2186 de 2006 

y 4300 de 2007, los cuales reglamentan las disposiciones relativas a los planes parciales. Estos son 

instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los POT para 

áreas de suelo urbano y suelo de expansión urbana, aplicables al polígono de intervención. 

Por otra parte se toma el artículo 91 de la ley 388 de 1997, la ley 1537 de 2012 y el decreto 075 de 

2013, los cuales regulan los valores, áreas mínimas, requerimientos y porcentajes mínimos de suelo 

de la vivienda de interés social (VIS)  y de la vivienda de interés prioritario (VIP) para áreas con 

tratamiento de desarrollo urbano, estableciendo un tope de 135 y 70 SMMLV para VIS y VIP 

respectivamente, y destinar un mínimo del 20% del área útil en desarrollos ubicados en municipios 

localizados en el área de influencia de aquellos con población superior a 500.000 habitantes, siendo 

está una norma aplicable al proyecto por estar en el área de influencia de la ciudad de Bogotá. 

A nivel municipal se consideran el acuerdo 024 del 2000 y el acuerdo 017 del 2006, por los cuales se 

adopta el plan básico de ordenamiento territorial de Madrid, y se revisa y ajusta el plan básico de 

ordenamiento territorial de Madrid respectivamente. Dichos acuerdos ubican al polígono de 

intervención dentro del suelo urbano, y le otorgan el tratamiento de desarrollo, bajo la zona 

homogénea residencial de desarrollo (ZURD), la cual determina alturas, usos, cesiones, áreas, 

porcentajes y demás normas urbanas aplicables; sin embargo, estas pueden ser modificadas bajo el 

uso de la ley 388 de 1997. 



 18 

Por último, se considera relevante el acuerdo 005 de 2016 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

2016-2020 del municipio de Madrid. El mismo presenta varios programas para la gestión del plan, 

siendo 5 de estos adaptables con los objetivos del presente proyecto, a continuación, se nombran los 

programas que pueden ser aplicables dentro del desarrollo del Plan Parcial: Sanos entornos con 

deporte, recreación y actividad física, Madrid incluye a personas con discapacidad, Vivienda con 

dignidad, Madrid verde y ecológica, Madrid atractiva con espacios públicos amables. Cada programa 

establece sus objetivos, metas y estrategias y se pretende con el desarrollo del proyecto fomentar y 

ayudar en la consecución de los mismos. 

 

3.3. MORFOLOGÍA Y CONCEPTO URBANO 

La concepción de la idea del Plan Parcial parte de un referente del cambio del siglo XIX al XX: La     

Ciudad Jardín de Ebenezer Howard, precisamente esta fue concebida luego de la revolución 

industrial como una ciudad obrera, conformada por un núcleo central y seis núcleos de población 

radiados. El núcleo central sería un gran parque contenedor de comercio y edificios públicos, rodeado 

por el Crystal Palace como un arco que lo protege. Luego en la siguiente zona concéntrica se ubican 

jardines y grandes zonas arborizadas hasta alcanzar cada uno de los 6 núcleos de población, los cuales  

contienen una gran vía para el esparcimiento y que se conectan entre si gracias al ferrocarril. Como  

un último circulo zonal se encuentran las fábricas y zonas manufactureras en donde trabajan gran  

parte de los habitantes de la Ciudad Jardín (Goitia, 1978). Se puede entonces, asimilar esta situación 

con la del polígono de intervención, al estar rodeado por sus lados sur y occidente por industrias, y  

en el oriente por un barrio obrero, además de estar junto a una vía férrea.  

A pesar de ser esta la idea base para la morfología y el concepto del Plan Parcial se estudian otros  

referentes de ciudades o urbanismos concéntricos o radiales a lo largo de la historia para entender el  

manejo de los usos del suelo en esta tipología de urbanización, además de los trazados viales y la  

manera en que se relacionan con el entorno. Se comienza así con el análisis de referentes nacionales,  

el primero de ellos, La Ciudadela Colsubsidio en Bogotá, construida en 1983 por German Samper;  

en esta las centralidades, o los núcleos de población si se le comparara con la Ciudad Jardín, se  
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conectan mediante espacio público, mientras dentro de cada una de las construcciones se enmarca un  

espacio semi privado, los usos complementarios a la vivienda como el comercio y servicios básicos  

se ubican en el centro del plan parcial para generar una centralidad de mayor rango. Se estudia  

también, un caso más cercano al Plan Parcial, y es la Urbanización El Trébol en el vecino municipio  

de Mosquera, construida en el año 2000 por OIKOS Constructora, en esta también se ubica un parque  

central desde donde se genera una trama rectangular entorno a este, provocando un tridente de vías,  

buscando conectar el centro del municipio (occidente) con los barrios más nuevos (oriente) y a las  

dos vías principales del municipio ubicadas hacia el norte y el sur de la urbanización. 

 

En cuanto a referentes internacionales se estudian 3 de estos en diferentes escalas; en primer lugar y  

como la escala más local se encuentra la Plaza Charles de Gaulle enmarcada dentro del Plan  

Haussmann para Paris y diseñada por Jacques Ignace Hittorff en el año de 1853, esta se conforma por  

una trama radial de 12 calles que parte de una plaza central rodeada por espacio público en las  

manzanas resultantes, en el centro de esta plaza se ubica el Arco del Triunfo, el cual ayuda al factor  

de la monumentalidad y apoya la idea del centro y de que todo converja en ella, sin embargo, la plaza  

hace parte de una gran trama, con varios puntos nodales dentro de ella, formando a partir de varios  

puntos la morfología de la ciudad y convirtiéndola en una ciudad monumental.  

En una segunda escala, se profundiza en Palmanova, Italia, una pequeña ciudad construida en el año  

de 1593 por Vincenzo Scamozzi por pedido de los venecianos, esta es el modelo más antiguo, que  

aun esté en pie, del modelo radiocéntrico, con nueve baluartes, 4 anillos edificatorios y un trazado  

radial de 3 calles que arrancan de la plaza central hexagonal (Blond, 2011). En Palmanova las 

manzanas son cerradas con grandes patios privados, reforzando el carácter público de la plaza central,  

sobre la cual se enmarcan los usos complementarios a la vivienda.  

Por último, y en mayor escala se observa la morfología urbana de la ciudad de Canberra, esta es una  

ciudad creada desde cero por el arquitecto Walter Burley Griffin en 1913 para ser la capital de  

Australia. En ella encontramos una gran centralidad en donde se ubican los edificios gubernamentales  

conectada por una trama geometrizada a otras centralidades más pequeñas en las cuales se encuentran  

monumentos y usos complementarios, de esta manera cada radialidad cuenta con un nodo o hito  
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reforzando su centralidad y generando una red de ellos, si se le mira en conjunto, al igual que como  

sucede en Paris con las centralidades planteadas en el Plan Haussmann. 

 

3.4. DISEÑO A ESCALA HUMANA: ELEMENTOS CLAVES DEL DISEÑO URBANO 

Al hablar de una ciudad para obreros, se habla inherentemente de una ciudad para las personas, de 

esta manera es necesario estudiar aquellos movimientos o autores que abarcan esta temática dentro 

de su haber. Es así como se destacan varias premisas consignadas en Muerte y vida de las grandes 

ciudades (Jacobs, 2011); la importancia de pensar la ciudad desde una escala microscópica, la misma 

escala humana, y en donde la calle, el principal objeto de las ciudades, debe trascender y prestar una 

función más allá de permitir transitar a los vehículos, debe convertirse en un lugar de encuentro más 

allá de la simple transición. Al hallar lugares de encuentro y descanso la calle va convirtiéndose en 

un lugar más seguro y amigable con el peatón, sin embargo, no es suficiente, el comercio entonces, 

se convierte en un gran revitalizador para la calle, con comercio en las primeras plantas las calles 

serán más transitadas y así más seguras; desde luego, no es el único factor que apoya esta condición, 

las viviendas deben mirar hacia la calle, las plazas y los parques, al haber ventanas habrán personas 

mirando y con ellas una rápida respuesta ante situaciones de amenaza. Estas viviendas deberán buscar 

la densidad, con un mayor número de viviendas un mayor número de personas que permitirán que el 

comercio funcione, si no fuera así, el comercio cerraría y la calle sería más insegura. Por otra parte, 

se debe buscar una mixtura en los usos del suelo: vivienda, comercio, cultura, educación, parques, 

etc., de esta manera se fomenta la diversidad, los barrios se convierten en centros de actividad y no 

se convierten en enclaves aislados del resto de la ciudad. El barrio debe conectarse con lo que lo 

rodea, y la calle presta esta función, pero más allá del vehículo deben priorizarse otros medios de 

transporte, la bicicleta, el transporte público y la peatonalización de las calles para generar así un 

ambiente más amigable con el peatón, con el obrero, con la persona.  

Al darle prioridad al peatón y al ciclista, la vía vehicular pierde jerarquía, y con ella se pierden grandes 

flujos de automóviles y los atascos que generan, se afronta así el fenómeno de la demanda inducida 

descrita por Jan Gehl: al hacer nuevas vías o ensanchar las existentes los problemas de movilidad 
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mejorarán por un tiempo, pero al final al haber más vías habrá más vehículos y los atascos volverán; 

los andenes y las ciclorrutas deben ser los protagonistas de las calles, no los vehículos, de ser así, las 

personas podrán transitar seguras por la calle a su ritmo, unos 5 km/h, y disfrutaran de la calle, 

observaran las personas con las que se cruzan, las flores de los jardines y los olores de los árboles, 

las personas sentadas en bancas o incluso en escalinatas y los más mínimos detalles de la calle y las 

construcciones que le dan vida a la misma. Y es que así debe pensarse el urbanismo, primero la vida, 

luego el espacio público y por último el edificio, el cómo vamos a vivir en un espacio abierto con 

determinadas características que nos conducen al edificio. Este edificio debe proveer al usuario la 

protección que se requiera, sombra en los días soleados, volados para cubrirse de la lluvia  (Gehl, 

2014), y como mencionaba Jacobs comercio en primer piso y ventanas siempre mirando a la calle.  

Un último factor que aporta a la vitalidad de una calle y a la diversidad de un barrio, es el monumento, 

tan importante para Aldo Rossi al hacer una lectura de la ciudad; este es el reflejo arquitectónico de 

una necesidad social y es testigo de la historia propia de cada sector, los monumentos tienen la 

oportunidad de ser objetos propulsores que cuentan con un valor constitutivo, un papel vitalizador y 

permite el reconocimiento de un lugar mediante la memoria colectiva, además de que favorecen el 

crecimiento de las áreas circundantes mediante la relación público-privada (Valdivia, 1996). Como 

sucede en la Plaza Charles de Gaulle en Paris, el monumento es un punto de convergencia en donde 

llegan todas las calles y afianza la imagen la ciudad y la memoria colectiva de sus habitantes. 

3.5. LA VIVIENDA SOCIAL EN COLOMBIA 

En Colombia las normas regulan a la vivienda en cuanto a las especificaciones de área mínima de los 

espacios, los espacios que debe incluir una vivienda, el precio de las mismas para poder acceder a 

subsidios en las viviendas de interés social y prioritario, etc; pero no regulan que el diseño de las 

mismas sea digno y genere confort a sus habitantes. Para empezar en la fase de diseño se debería 

contar con las opiniones de los usuarios para generar prototipos basados en las necesidades reales y 

no en suposiciones, para luego pensar un proyecto en tres escalas: urbana, arquitectónica y humana. 

La primera debe enfocarse en cómo se relaciona la vivienda con la centralidad física de la ciudad 

donde se encuentra (Pérez-Pérez, 2016), la idea es no crear enclaves aislados y segregados al estilo 
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de los suburbios, para esto debe mirar la manera de conectarse con la malla vial primaria, el transporte 

público y las ciclorrutas en busca de garantizar el derecho al transporte y a la circulación. En esta 

escala también es importante rescatar la relación de la vivienda con las fuentes de empleo de los 

usuarios, una vivienda será más atractiva para una persona si se encuentra a 15 minutos de su trabajo 

y no a una hora, así las personas podrán utilizar este tiempo de sobra en educación, ocio o en otras 

fuentes de ingreso; y por último el acceso en cortas distancias a los servicios de educación, salud, 

comercio y recreación y cultura principalmente, y con grandes parques y espacios verdes los cuales 

complementan a la vivienda y le brindan una mejor calidad de vida a los habitantes. 

Como segunda escala, la arquitectónica debería abordar la manera en que se construirá una vivienda, 

ya sea de interés social o no; para empezar todos los espacios deberían contar con iluminación y 

ventilación natural, esto reduce el uso de la bombilla y el ventilador y podría evitar problemas como 

la humedad; se debería buscar la exteriorización de los espacios sociales mediante balcones o terrazas 

para reforzar la relación entre el exterior y el interior, también se deberían concentrar los espacios 

húmedos para reducir los costos por tuberías y estos deben proveer superficies fáciles de limpiar, se 

debe garantizar espacios exclusivos para el lavado de la ropa que no puedan ser modificados ya que 

estos ayudan al confort interno. Por otra parte, la diversidad en las tipologías de vivienda en términos 

de áreas, y en consecuente, de precio, ayuda en la construcción de diversidad sociocultural y posibilita 

que las familias cambien de domicilio dentro de una misma urbanización, en donde ya han construido 

relaciones sociales. 

Para la vivienda social debe pensarse en la posibilidad de flexibilidad y evolución de las viviendas, 

para esto se puede manejar el sistema semilla, cáscara, soporte y mejorable (Pérez-Pérez, 2016), en 

donde semilla se refiere a entregar construido solamente las zonas húmedas: cocina, patio y baño; 

cáscara: solo se entregan los muros exteriores y los divisorios de las zonas húmedas para que el 

usuario modifique el interior de la vivienda según sus necesidades; soporte: es la solución estructural 

sobre la cual los usuarios construirán los muros o placas para configurar sus espacios; y mejorable, 

que consiste en entregar la vivienda en obra gris, entendida como las zonas húmedas terminadas y el 

resto de los pisos y paredes sin acabados. De igual manera, para garantizar la posibilidad de evolución 
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sin afectar la estabilidad estructural, la imagen de la vivienda y el entorno, se deben delimitar los 

espacios útiles para un crecimiento progresivo, de esta manera, una cubierta inclinada permite crecer 

en altura, mientras patios interiores o laterales favorecen el crecimiento horizontal de la misma. 

Como última instancia, la escala humana, se centra en favorecer el surgimiento de las relaciones 

vecinales, la generosidad y las redes de intercambio de conocimientos y costumbres para propiciar el 

surgimiento de sentimientos de arraigo y pertenencia; esto se puede lograr con el diseño de espacios 

que luego puedan ser usados por la comunidad mediante programas sociales: guarderías, hogares de 

ancianos, salones de música, talleres de arte y tecnología, espacios para el ejercicio físico; que junto 

con el comercio, los servicios y los parques generan un clima social.  Por último, y como consecuencia 

del sistema semilla, cascara, soporte y mejorable, se debería pensar en programas en conjunto con las 

universidades, las alcaldías y las comunidades para el mejoramiento y la autoconstrucción de los 

espacios en las vivienda, en donde jóvenes arquitectos e ingenieros guían a los usuarios en este 

proceso, mientras se capacitan a las comunidades en técnicas constructivas mediante instituciones 

oficiales como colegios o el Servicio Nacional de Aprendizaje (Baena & Olaya, 2013). 

4. RESULTADOS/ EL PROYECTO 

4.1. USUARIO  

Para el año 2009 solamente las fincas floriculturas empleaban 14291 trabajadores en Madrid; y 18650 

en los municipios de Facatativá, Funza y El Rosal, ((DANE), 2010) y cerca de 6000 personas trabajan 

en industrias tanto dentro del municipio como en sus vecinos. Precisamente son estos trabajadores, 

tanto floricultores como industriales -y sus familias-, los principales usuarios para la vivienda VIS 

del Plan Parcial, la ubicación de este y de las fuentes de empleo les permite a los trabajadores 

desplazarse a sus trabajos en poco tiempo, generando un centro de vivienda regional central enfocado 

en la conexión de esta población con sus puestos de trabajo; de igual manera también se busca atraer 

a profesionales de los municipios aledaños y de Bogotá, a Madrid en su condición de municipio 

dormitorio teniendo en cuenta que de cada 10 viviendas nuevas 
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4.2. DEFINICIÓN MORFOLÓGICA Y DE USOS   

Luego de haber analizado la morfología de la Ciudad Jardín y de los referentes de urbanismo 

radiocéntrico, en donde se halla un núcleo centrar de gran jerarquía, se opta por generar una gran 

plaza central con diámetro de 80 metros, en la cual convergen dos vías, una en sentido oriente 

occidente y la otra en sentido norte sur que será de tipo alameda, resultando en una glorieta debajo 

de la plaza; y otras dos de manera perimetral al polígono; estas últimas tres vías terminan en la 

carretera nacional No. 50 por ser la arteria más importante que cruza por el sitio de intervención. 

Debido al trazado vial se generan 6 súper manzanas, de las cuales dos, las que se ubican en los 

extremos occidental y oriental, se destinaran para usos complementarios a la vivienda, de esta manera 

se genera un gran centro y dos núcleos de actividad en los extremos, como sucede en Canberra, esto 

genera desplazamientos en todas las calles del Plan Parcial. Las 2 súper manzanas contiguas a la 

carretera nacional se decide dejarlas intactas mientas las 2 restantes se dividen de manera radial en 

tres grandes parcelas, las 6 manzanas ubicadas más hacia el norte se destinan para vivienda, ya que 

al estar más alejadas del barrio antiguo pueden presentar mayor altura y así mayor densidad, 

generando de esta manera, 6 núcleos de población asimilables a los mismos descritos en la Ciudad 

Jardín. Las dos manzanas restantes se utilizan como parque al estar a la entrada del Plan Parcial y por 

encontrarse más cerca del barrio obrero ya consolidado  

Para la zona sur oriental del polígono, que colinda con el barrio antiguo, se decide respetar su 

morfología, por lo cual las 4 manzanas ya existentes son alargadas hasta encontrarse con una de las 

dos vías perimetrales. De estas 4 manzanas las dos ubicadas hacia el nororiente se destinan para y 

vivienda y los dos restantes, que se enfrentan al parque, serán utilizadas para usos complementarios. 

 

Imagen 4 Implantación del Proyecto en el polígono de intervención.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

4.3. PLAN PARCIAL LA CORONA 

Dentro del Plan Parcial se definen tres usos principales: el residencial, los usos complementarios 

(equipamientos, comercio y servicios personales) y parques. Para el primero se desarrollará vivienda 

estrato 3 y 4 y vivienda de interés social. En cuanto a equipamientos se desarrollará uso educativo, 

cultural y servicios de transporte y por último el comercio en diferentes escalas y los servicios 

personales en varios de sus sub-usos. Se dispondrán de 3 unidades de actuación urbanística 

desarrolladas de tal manera para alcanzar un equilibrio en cuanto a cargas y beneficios. A 

continuación, se muestra la tabla de áreas general del plan parcial:  
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Tabla 4 Áreas generales del Plan Parcial. 

 P PARCIAL  UAU1 UAU2 UAU3 

AREA BRUTA 202948  81974 107135 13839 

Malla vial 33520  12433 18117 2970 

Afectaciones viales 11787  5040 6747 0 

AREA NETA 157641  64501 82271 10869 

Parques 26079  0 26079 0 

Equipamientos 22513  1733 16733 5780 

AREA UTIL 109049  62768 39459 5089 

% Parques 16,54  0,00 31,70 0,00 

% Equipamientos 14,28  2,69 20,34 53,18 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

4.3.1. LA VIVIENDA ESTRATO 3 Y 4 

La vivienda de estrato 3 y 4 se ubicará en las manzanas A y B del plan parcial, en la primera (Conjunto 

Rosales) se destinará un área de 34100 m2 y en la segunda (Conjunto Claveles) se contará con un 

área de 33500 m2, representando el 62% del área útil del plan parcial.  

Para la vivienda estrato 4 se diseña la tipología de torre A (ver Imagen 5) en forma de trapecio con 

circulación central, en donde al juntar dos de ellas forman una “v”, con una altura de 8 pisos, las 

cuales se ubican alrededor de la plaza, con otras dos hacia el interior para generar espacio público y 

delimitarlo parcialmente. En los primeros pisos de las torres ubicadas sobre la plaza y sobre la carrera, 

se construirán locales comerciales en áreas de 84 m2 con la posibilidad de generar unas terrazas 

exteriores para adherirse al espacio público; hacia el interior de la agrupación se destinarán los 

mismos espacios para ser usados como talleres o salones en los programas comunitarios. De igual 

manera en el espacio disponible entre las torres ubicadas sobre la plaza, en primer piso se generan 

más locales comerciales y una portada de ingreso directamente desde la plaza hacia el interior de la 

urbanización. Para estas torres se diseñan 3 tipologías de apartamentos: la #1 consta de 84 m2 + 6m2 

de balcón con tres habitaciones, sala-comedor, estudio, cocina, patio y dos baños (ver Imagen 6); la 

#2 consta de 125 m2 + 6 m2 de balcón, este es un apartamento tipo dúplex que se ubicara únicamente 

en los últimos pisos de las torres, cuenta con tres habitaciones, una con walk-in closet, tres baños, 
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cocina, patio, estudio y sala-comedor (ver Imagen 7); por último, la tipología #3 consta de 128 m2 

+ 6 m2 de balcón, esta se encontrará en el lado irregular del trapecio y cuenta con 3 habitaciones, 3 

baños, cocina, patio, sala de TV, estudio y sala-comedor (ver Imagen 8). 

 

Imagen 5 Tipología torre A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 6 Tipología  

apartamento #1 (84 m2).  

Imagen 7 Tipología  

apartamento #3 (128m2). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 8 Tipología apartamento #2 (125m2). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la vivienda estrato 3, se diseñan 2 tipologías de torres, la B consta de edificios con forma 

de cruz con circulación central (ver Imagen 9), los cuales fueron diseñados para juntarse entre sí y 

generar módulos de tres torres en “L” que en primer piso delimitan clústeres y espacio público, sin 

embargo, las torres funcionan de igual manera si se les ubica en solitario o en pares. Las 4 crujías de 

las torres, cada una ocupada por un apartamento, permiten que el edificio se transforme según las 

necesidades espaciales, y de esta manera generar un nuevo edificio con la circulación central y dos o 

tres crujías en vez de cuatro. Estos módulos de torres se ubicarán sobre el límite norte del plan parcial 

paramentando la reserva vial y una porción de las calles perpendiculares con una altura de 9 pisos; y 

cuentan con dos tipologías de vivienda, la primera el tipo #4, son los apartamentos que tienen libres 

3 lados, cuentan con 80.7 m2 + 6 m2 de balcón, cuenta con tres habitaciones, dos baños, cocina, patio, 

sala-comedor, estudio y un deposito (ver Imagen 10); y la tipología #5, son los apartamentos 

medianeros y por tanto solo tienen 2 lados libres, disponen de 77.7 m2 + 4 m2 de balcón y cuentan 

con los mismos espacios de la tipología anterior (ver Imagen 11).  

 

Imagen 9 Tipología torre B. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Imagen 10 Tipología  

apartamento #4 (80.7 m2). 
Imagen 11 Tipología  

apartamento #5 (77.7 m2). 
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Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tipología de torre C (ver Imagen 12), funciona de igual manera a la anterior generando módulos 

en “L”, estos se ubicarán paramentando la parte inferior de la manzana, con una altura de 8 pisos, y 

así en conjunto con las otras tipologías se delimitará los bordes de las manzanas; en busca de no 

generar limites urbanos en dos de estas torres una crujía en primer piso será planta libre, esto permite 

ingresar de la calle al interior de la agrupación y mitigar las largas distancias de recorrido en estas 

manzanas. De igual manera todas las crujías en primer piso que se encuentren justo en frente de la 

calle contendrán locales comerciales en áreas de 30.5 o 61 m2 que estarán contactados por terrazas a 

la acera. Para estas torres se diseñó una tipología de vivienda, la #6, consta de 67m2 + 3 m2 de balcón, 

sin importar si la crujía tiene dos o tres lados libres, todos los espacios son iguales ya que se diseñó 

para que se puedan acoplar sin cambiar su distribución o imagen; los apartamentos cuentan con 2 

habitaciones, 2 baños, cocina, patio, sala-comedor y estudio (ver Imagen 13).  

 

 

Imagen 12 Tipología torre C.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 13 Tipología apartamento #6 (67 m2). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para todas las tipologías se define una relación de parqueaderos para residentes de 1:1, y de 1:10 para 

los de visitantes, estos parqueaderos estarán ubicados de manera subterránea bordeando los linderos 

de las manzanas contiguos a la plaza y las vías que convergen en ella.  
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El Conjunto Rosales contará con 81 viviendas tipo #1, 12 tipo #2, 48 tipo #3, 234 tipo #4, 198 tipo 

#5 y 344 tipo #6 para un total de 917 viviendas, requiriendo igual número de parqueaderos para 

residentes y 92 para visitantes. Por último, el Conjunto Claveles contará con igual número de 

viviendas tipo #1, #2 y #3; y 216 tipo #4, 180 tipo #5 y 249 tipo #6 para un total de 786 viviendas, 

igual número de parqueaderos para residentes y 79 para visitantes.  

 

4.3.2. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

La vivienda de interés social se encontrará en las manzanas C y D, en la primera (Conjunto 

Astromelia) se contará con un área de 14980 m2 y en la segunda (Conjunto Pompones) con 13790 

m2, representando un 26.3% del área útil del plan parcial, en 3 tipos de torres de tipología rectangular, 

con una altura de 6 y 5 pisos, que se organizan para paramentar a la manzana, y así tener ventanas y 

ojos sobre la calle, y para generar clústeres internos en donde se ubican parques infantiles, plazas y 

jardines. Algunas torres en la mitad de su primer piso presentarán planta libre lo cual generará sendas 

peatonales con el parque del Ferrocarril, con las calles y con los demás conjuntos de vivienda, con el 

fin de generar permeabilidad. Se diseñan tres tipos de torres: D, E y F (ver Imágenes 14, 15 y 16); 

en donde la F se utiliza en las esquinas o en medio de las otras dos torres.  

 

Imagen 14 Tipología torre D.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 15 Tipología torre E.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 16 Tipología torre F.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se diseñan 3 tipologías de apartamentos con el sistema semilla, cascara, soporte, mejorable, es decir 

solo se entregarán terminadas las zonas húmedas, sin muros interiores para que los usuarios 

modifiquen los espacios según sus necesidades; sin embargo, se entregaran 3 modelos de 

configuración de los espacios. La tipología #7 contara con 67.8 m2 + 5 m2 de balcón (ver Imagen 

17), la #8 tendrá un área de 60.5 m2 + 3 m2 de balcón (ver Imagen 18), y la #9 contara con 45.3 m2 

+ 3 m2 de balcón (ver Imagen 19). La relación de parqueaderos se definió según las condiciones de 

mercado y el PBOT de Madrid, en 1 parqueadero para residentes por cada 3 viviendas, y en 1 

parqueadero para visitantes por cada 12 apartamentos.  

 

Imagen 17 Tipología apartamento #7 (67.8 m2). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 18 Tipología apartamento #8 (60.5 m2). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 19 Tipología apartamento #9 (45.3 m2). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para las torres ubicadas sobre la plaza se dispondrá en primer piso de 2 locales comerciales de 65.6 

m2 hacia el exterior, y hacia el interior se ubicarán dos salones que podrán ser utilizados como talleres 

o como se le quiera según el surgimiento de programas culturales para la comunidad. De igual 

manera, cada conjunto contará en su esquina superior con un edificio para cesión tipo B en donde en 

el primer piso se contará con una guardería (en Astromelia) o casa para la tercera edad (en Pompones) 

con un área de 295 m2, mientras en segundo piso se ubicarán 2 salones comunales, y en tercer piso 

un gimnasio y salones para juegos.   

 El Conjunto Astromelia contará con 104 viviendas tipo #7, 156 tipo #8 y 76 tipo #9 para un total de 

336 viviendas, 112 parqueaderos para residentes y 28 para visitantes; mientras el Conjunto Pompones 

contará con 56 viviendas tipo #7, 192 tipo #8 y 76 tipo #9 para un total de 324 apartamentos, 108 

parqueaderos para residentes y 27 para visitantes.  

Para finalizar la vivienda de interés social, en las dos manzanas contiguas al barrio antiguo (manzanas 

H: Lirios e I: Tulipanes), se plantea vivienda VIS en lotes de área libre de 2500 m2 con un edificio 

tipo G de 4 pisos (ver Imagen 20), bordeando 3 lados de la manzana y generando un patio central, 

asimilando a la tipología edificatoria presente en el barrio vecino, de igual manera se aísla  

posteriormente 15 metros de las construcciones vecinas y este espacio es utilizado como un parque 

lineal para poder tratar las culatas existentes. Los edificios conforman una “U”, en donde la 

circulación es central y abierta y reparte a los 10 apartamentos por piso. De igual manera se utiliza el 

sistema semilla, cascara, soporte y mejorable, en 2 tipologías, la #10 con 66.9 m2 + 4 m2 de balcón 

(ver Imagen 21), y la #11 con 66.6 m2 (ver Imagen 22); cada manzana cuenta con 32 viviendas tipo 

#10 y 8 tipo #11, de igual manera se necesitan 14 parqueaderos para residentes y 3 para visitantes los 

cuales se ubicarán de manera subterránea.  

 

 

 

Imagen 20 Tipología edificio G. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 21 Tipología  

apartamento #10 (66.9 m2). 

Imagen 22 Tipología  

apartamento #11 (66.6 m2). 

  

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

En total la vivienda de interés social aporta 740 viviendas, representando el 30.2% de la oferta total 

de vivienda del plan parcial.  
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Tabla 5 Número de viviendas por tipo y por conjunto residencial. 

 ROSALES CLAVELES ASTROMELIA POMPONES  LIRIOS TULIPANES TOTAL 

Tipo 1 81 81 0 0 0 0 162 

Tipo 2 12 12 0 0 0 0 24 

Tipo 3 48 48 0 0 0 0 96 

Tipo 4 234 216 0 0 0 0 450 

Tipo 5 198 180 0 0 0 0 378 

Tipo 6 344 257 0 0 0 0 601 

Tipo 7 0 0 112 60 0 0 172 

Tipo 8 0 0 174 212 0 0 386 

Tipo 9 0 0 84 84 0 0 168 

Tipo 10 0 0 0 0 32 32 64 

Tipo 11 0 0 0 0 8 8 16 

TOTAL 917 794 370 356 40 40 2517 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.3.3 EQUIPAMIENTOS 

Por otra parte, para los usos complementarios el suelo se destina de la siguiente manera, teniendo en 

cuenta las encuestas realizadas por la Universidad de los Andes en donde se evidencia las necesidades 

del municipio según sus habitantes (ver Tabla 4.): en la manzana ubicada en el extremo occidental, 

se destinaran 1700 m2 para la futura construcción de una estación que sirva al proyecto Regiotram 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2017), de esta manera se garantiza una fuente de 

transporte para los habitantes del plan parcial y de las zonas aledañas. Contiguamente a la estación, 

se desarrollará una zona comercial, que servirá al Plan Parcial y a los asentamientos ubicados al norte 

de este, con un área de 4600 metros cuadrados, contará con un local ancla para supermercado y 10 

locales semianclas. Se dispondrán de 60 parqueaderos para vehículos y 40 para motocicletas.  

En la manzana, ubicada en el extremo oriental se plantea la construcción de una institución de 

educación tipo SENA, para fomentar en el municipio la educación superior y así aumentar el 

porcentaje de habitantes con un título técnico, tecnológico o profesional que actualmente es el más 

bajo de los municipios de la región. Se busca que este equipamiento se convierta en un foco regional 
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para la educación y que sirva a los municipios de Madrid, Mosquera, Funza, Bojacá y Facatativá. 

Para este fin se destina un lote con un área de 16 mil metros cuadrados.  

Por último, en las dos manzanas ubicadas al frente del parque y contiguas al barrio obrero, se 

construirá un museo que recopile la historia de la aviación, la fábrica Corona y la ind ustria 

floricultora, además de la historia en general del municipio y de la región; con el fin de complementar 

la oferta de equipamientos culturales del municipio ya que según encuestas realizadas por la 

Universidad de Los Andes son este tipo de espacios los que más solicitan los habitantes (ver Tabla 

4). Se escoge este lugar por ser la entrada al Plan Parcial y porque conformara una franja de 

equipamientos nuevos y existentes contiguos al barrio obrero. Para este fin se destinan 5500 metros 

cuadrados de terreno y se busca recordar momentos históricos como la fundación del municipio, la 

llegada del ferrocarril, el aterrizaje de Charles Lindbergh en 1928, el papel fundamental de Madrid 

en la guerra colombo-peruana la construcción del barrio obrero Gabriel Echavarría, la visita del Papa 

Pablo VI al vecino municipio de Mosquera en 1968; y mostrar arte de la civilización muisca presenta 

en los parque arqueológicos cercanos y arte urbano de los jóvenes del municipio.  

 

Tabla 6 ¿Qué espacios hacen falta en su municipio? 

 

Fuente: Elaboración propia en partir de (Escallón Gartner & Quiñones Jaramillo, 2010) 

 

4.3.4 CALLE COMERCIAL 
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En los primeros pisos de las torres ubicadas sobre la carrera se construirán locales comerciales en 

áreas de 34 y 68 m2, de esta manera se generará una gran avenida comercial que conectará al SENA 

en el extremo oriental del plan parcial con la estación del Regiotram y la zona comercial ubicada en 

el extremo occidental. Para estos locales se destinará comercio y servicios personales distribuidos de 

la siguiente manera: 2 mini mercados, 2 tiendas de ropa, 2 restaurantes, 2 cafeterías, 2 puestos de 

comidas rápidas, 1 panadería, lavandería, ferretería, papelería, salón de belleza, barbería, veterinaria, 

droguería, heladería, fruver, café internet, óptica, carnicería, salsamentaría, licorería, tienda de 

calzado, puesto de lotería y giros y cajeros automáticos; cada módulo de 1 o 2 locales comerciales 

contará con una terraza que lo conectará con la acera y la ciclorruta; y se busca que con estos servicios 

no solo se atiendas las necesidades reales que el uso residencial conlleva, sino que la calle se vuelva 

más segura siguiendo los preceptos de Jane Jacobs y Jan Gehl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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I. La escogencia de los equipamientos se basa en las necesidades reales del municipio, para 

mitigar los bajos índices en educación superior se plantea un SENA que beneficie a más 15 

mil personas en la región, de igual manera el museo se elige teniendo en cuenta las opiniones 

de los habitantes del municipio. 

II. El 30.2% de las viviendas corresponden a VIS, de esta manera se beneficia a los habitantes 

de menos recursos y se supera los índices de vivienda VIS presentes en los diferentes planes 

parciales del municipio. 

III. El método de construcción de la vivienda VIS permite una construcción participativa y 

progresiva en donde los usuarios pueden ajustar la vivienda a sus necesidades sin afectar la 

estabilidad estructural.  

IV. La oportunidad que presenta el proyecto Regiotram implementándose en el Plan Parcial 

permite la articulación y conexión con la región, de esta manera los habitantes de La Corona 

podrán desplazarse al centro de Bogotá en tan solo 38 minutos.  
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