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1. Resumen 

Desde hace algunos años existe un crecimiento poblacional acelerado en 

Bogotá, D. C. y sus municipios aledaños. Simultáneo a éste, se evidencia que 

los sistemas de movilidad y transporte no han evolucionado de acuerdo a la 

creciente demanda, encontrándose colapsados por espacio y cobertura. 

Por tales razones, el proyecto tiene como objetivo desarrollar estrategias de 

planeación urbana enfocadas en la movilidad sostenible, que respondan a 

las necesidades de los municipios de Sabana Occidente, teniendo en cuenta 

factores ambientales, sociales y económicos. 

Puntualmente, el planteamiento configura una red de transporte urbano y ciclo 

rutas buscando, además de la reducción del uso del automóvil, incentivar el uso 

del transporte público, rescatar al peatón y al ciclista como usuarios 

principales, permitiendo crear una pauta para los futuros planes de conexión 

zonal relacionado el territorio entre sí. 
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2. Abstract 

For some years there has been an accelerated population growth in Bogotá, 

D.C. and its surrounding municipalities. Simultaneous to this, it is evident that 

mobility and transport systems have not evolved according to the growing 

demand, being collapsed by space and coverage. 

For these reasons, the project aims to develop urban planning strategies 

focused on sustainable mobility, which respond to the needs of the 

municipalities of Sabana Occidente, taking into account environmental, social 

and economic factors. 

Specifically, the approach configures an urban transport network and cycle 

routes seeking, in addition to reducing the use of the automobile, encouraging 

the use of public transport, rescuing the pedestrian and the cyclist as main 

users, allowing to create a guideline for future plans of zonal connection related 

territory to each other. 
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3. Formulación del Proyecto 

3.1 Formulación del Problema – Pregunta - Hipotesis 

El desarrollo de la movilidad en las áreas metropolitanas de Bogotá no ha 

avanzado con respecto al aumento de la población en las últimas décadas. 

Caso particular el  que presenta el municipio de Facatativá con sus 

problemáticas socioeconómicas y ambientales, razón por la cual resulta 

pertinente plantear una propuesta de planeación urbana, donde por medio de 

estrategias de movilidad intermodal se logren solucionar las problemáticas ya 

mencionadas.  

Estos problemas generaron desorden en los sistemas de transporte 

intermunicipal público y privado, el crecimiento urbano descontrolado priva a los 

usuarios de espacios destinados para este uso y  ha aumentado el tiempo en 

los recorridos de desplazamiento desde y hacia sus destinos de trabajo que en 

un gran porcentaje se encuentran fuera de sus municipios de residencia.  

La anterior exposición de las principales problemáticas presentadas en el 

corredor sabana occidente de Bogotá, conduce al planteamiento de la siguiente 

pregunta:  

¿Cómo podría una estacion de transporte intermodal solucionar los 

problemas de movilidad que existen actualmente en el corredor occidente 

de la ciudad de Bogotá brindando a la población espacios que motiven el 

uso de la bicicleta y el tren de cercanías como alternativa que contribuya a 

solucionar efectivamente los problemas de movilidad? 

3.2 Delimitación del problema 

Si bien la raíz del problema principal que es el crecimiento demográfico 

descontrolado en las regiones metropolitanas de Bogotá, es importante analizar 

un poco más en profundidad como este crecimiento poblacional ha llevado a los 

municipios a vivir una cadena de problemas tanto sociales como económicos 

que han llevado a los municipios a iniciar procesos de deterioro urbano.  

Un estudio del DANE realizado en el 2006, arrojó que durante la década de 

1950, en Colombia se comenzó a ver una tendencia de crecimiento de la 

población en las zonas urbanas de todo el país. Para 1960 la ciudad de Bogotá 

tenía el 56 % de la población urbana de todo el territorio colombiano. Esta gran 

concentración en las zonas urbanas y en especial en la ciudad de Bogotá, llevó 

a un acelerado crecimiento de la expansión urbana en la ciudad que para  

finales del siglo XX ya llegaba a sus límites de crecimiento urbano marcados 
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por las normativas del POT que mencionan al Rio Bogotá como límite físico de 

la zona occidental de la ciudad de Bogotá. DANE. (2006) 

El resultado del acelerado crecimiento de la ciudad de Bogotá en los últimos 40 

años, ha generado un incremento en el valor de la vida dentro de la ciudad, lo 

que ha obligado a la población vulnerable a migrar a municipios aledaños a la 

ciudad de Bogotá buscando oportunidades de vida más económicas fuera de la 

ciudad, pero no lejos de ella para poder seguir buscando mejores oportunidades 

laborales y económicas dentro de la ciudad. Las limitantes que ocasionan la 

disposición del relieve en los cerros orientales de Bogotá obligan a la población 

a migrar a zonas de la sabana norte y occidente de la ciudad de Bogotá, 

creando como una tendencia la migración de la población de estratos 4 y 5 a las 

zonas de la sabana norte y las poblaciones de estrato vulnerables a migrar a al 

occidente de la ciudad. Según un estudio realizado por la secretaría distrital de 

planeación (SDP) en el año 2011, se determinó que la mayor tasa de 

crecimiento demográfico la tenían los municipios ubicados al occidente de la 

ciudad. (SDP, 2010) 

Tabla 1. Crecimiento de la población nacional, Bogotá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Censo DANE, 2005 

 

Con los municipios recibiendo a la nueva población proveniente de las zonas 

rurales y de la ciudad de Bogotá, se comenzó a evidenciar fenómenos de 

crecimiento urbano descontrolado en las pequeñas poblaciones, lo que 

ocasionó a largo plazo problemas de desorden de usos del suelo, todo esto 

acompañados de problemas relacionados con la movilidad ya que la creciente 

población demandaba nuevos servicios que los municipios no les brindaron.  

Hoy en día el municipio de Facatativá cuenta con una población de 110 mil 

habitantes según la encuesta del DANE en 2006. El resultado de un trabajo de 

campo en el municipio de Facatativá, arrojo como conclusión principal que 

municipio presentaban graves problemas de número de población respecto a 

los servicios ofrecidos a la comunidad, especialmente los servicios relacionados 

a la infraestructura de movilidad.  
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Gran parte de la población de Facatativá dependen de la ciudad de Bogotá, ya 

sea por cuestiones laborales o académicas e incluso sociales. La infraestructura 

de movilidad intermunicipal del municipio se encuentra completamente 

desarticulada a los planes de ordenamiento territorial lo que ha causado un 

desorden en los servicios intermunicipales además de la alta demanda que este 

requiere. Estos problemas de escala regional que tienen como raíz los centro 

urbanos de los municipio que son donde los habitantes acceden a sus servicios, 

ha traído problemas internos de movilidad en el casco urbano del municipio,  

como son el deterioro de la infraestructura vial así como el desorden del 

sistema de transporte urbano tanto el privado como el público. 

3.3 Justificación  

Para efectos de poder justificar esta investigación, es importante enfatizar en 

tres aspectos de diferentes campos relacionados con la movilidad en la ciudad 

de Bogotá y sus municipios aledaños en el área metropolitana. Dichos aspectos 

son: El sistema integrado de transporte público de la ciudad de Bogotá, La 

relación que tiene las líneas del tren de cercanías con la capital y por último es 

necesario enfocarse en las principales propuestas que tienen los gobiernos en 

cuanto al desarrollo del transporte sostenible no motorizado y como estos 

factores son afectados por el crecimiento demográfico de las poblaciones 

municipales y a la vez estos afectan a la movilidad.  

Dentro de la región sabana occidente, se pretende estudiar más a fondo el 

funcionamiento de las dinámicas tanto demográficas como urbanas que 

presentan los municipios de Facatativá, para de esta manera poder demostrar, 

como por medio de soluciones relacionadas con la movilidad, se puede llegar a 

articular un orden urbano en los diferentes municipios, ofreciendo soluciones 

efectivas a la población de estudiantes y trabajadores que a diario deben viajar 

a la ciudad de Bogotá para asegurar su continuidad financiera y estabilidad 

familiar.   

Para llegar a analizar todos estos factores que afectan el desarrollo exitoso de 

los municipios es necesario explorar un poco lo que está pasando en la ciudad 

de Bogotá hoy en día relacionado con el transporte público. 

Desde el 4 de diciembre del año 2000 comenzó a operar en la ciudad de 

Bogotá el sistema de transporte masivo Transmilenio. Una idea que se basaba 

en el sistema de transporte urbano en la ciudad de Curitiba en Brasil.  Hoy en 

día el sistema de transporte masivo Transmilenio cuenta con más de 10 

portales alrededor de la ciudad de Bogotá, la mayoría de ellos como el del 

norte, sur y portal 80, son encargados de recibir a la población flotante que 
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proviene de los municipios del área metropolitana de la ciudad y se encarga de 

distribuir la población a sus lugares de destino. Transmilenio S.A . (2013) 

Uno de los mayores problemas encontrados y que fueron la causa del 

desarrollo de esta investigación es que según el mapa 1, se puede evidenciar 

claramente que en la troncal de la calle 13, principal vía articuladora que tiene la 

ciudad de Bogotá con los municipios de sabana occidente, carece de una 

estación o un portal, que reúna los diferentes tipos de transporte que llegan 

desde estos municipios, convirtiendo la calle 13 en una vía de caos vehicular y 

desorden causados por la falta de infraestructura que tiene esta importante 

troncal para los servicios de carga y transporte de alimentos desde y hacia la 

capital de país.  

Imagen #1: Esquema líneas de Transmilenio. 

 
Fuente: (Sistema Integrado de Transporte Público, 2017) 

 

Por otro lado, es muy importante recalcar la participación de los gobiernos 

municipales, departamentales y de la ciudad de Bogotá, respecto a los 

problemas de movilidad que presenta el anillo metropolitano de Bogotá. Si bien 

se sabe, durante las últimas décadas se han venido implementando algunas 

propuestas que ayudan a amortiguar los problemas de congestión vehicular 

como lo son los siguientes proyectos, la mayoría de ellos que solo se quedaron 

en planos o aún no han sido ejecutados: Fundación Hijos de Zipa (2015)  
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 Avenida Longitudinal de occidente  

 Elongación de la avenida de las américas hasta la entrada al municipio 

de Madrid  

 Av. la esperanza, que pretende extenderse hasta el municipio de 

Mosquera  

 Av. del ferrocarril que se conectará con la cl. 13 a la salida de Bogotá  

 Cl. 63 que llegará hasta la vía que comunica a Funza con el municipio de 

cota  

 Vía el Cerrito una nueva vía que comunicara de manera longitudinal a los 

municipios de occidente con los de sabana centro.  

 

De igual manera se pueden encontrar proyectos de gran magnitud como los 

son: 

 Proyecto nueva terminal del aeropuerto internacional el dorado 2 entre 

los municipios de Madrid y Facatativá.   

 Reactivación de la línea ferra que comunica el municipio de Facatativá 

con el centro de Bogotá 

 Proyecto nueva troncal de carga de la sabana. 

Lo que se puede ver con estas iniciativas de proyectos de renovación urbana es 

que no existen proyectos que promuevan el uso del transporte no motorizado 

para viajes en cortas distancias y que puedan comunicar con otros medios de 

transporte para largas distancias generando desorden en las vías y problemas 

de contaminación por el elevado uso de los vehículos motorizados, razón por la 

cual resulta pertinente el desarrollo de la propuesta planteada. 

 

Imagen # 2: Mapa de futuras obras de movilidad en la ciudad de Bogotá

 
Fuente: Fundación Hijos de Zipa – Video: El futro de sabana occidente 
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3.4 Objetivos  
 
3.4.1 Objetivo General  

Diseñar una estación de transporte intermodal en el municipio de Facatativá 

que permita mejorar los sistemas de movilidad existentes en el corredor sabana 

occidente de la ciudad de Bogotá, haciéndolos más eficientes y seguros para la 

población que se moviliza por este corredor.  

 

3.4.2 Objetivos específicos 

- Articular el desarrollo de la estación con los subsistemas de movilidad 

existentes en el municipio, brindando al usuario un espacio que ofrezca 

diferentes alternativas de movilidad desde y hacia otro lugar. 

- Brindar a la población del municipio de Facatativá una estación que 

permita el intercambio de medios de trasporte de manera ordenada, segura y 

asequible.  

 - Implementar estrategias sostenibles dentro de las propuestas D.O.T.S. 

enfocadas a la reducción de la cantidad de vehículos que circulan en las vías 

del municipio aportando positivamente al medio ambiente.  
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4. Antecedentes 

En este capítulo se pretende hacer referencia a las teorías que logran dar 

soporte a esta investigación. Por esta razón es pertinente comenzar dando 

evidencia sobre la conurbación como un problema que ha afectado el territorio 

de las grandes ciudades durante las últimas décadas, seguido a esto las 

postulaciones sobre ciudad región que intentan dar solución a los fenómenos de 

conurbación y que logran un desarrollo organizado del territorio. Dado a que el 

territorio se puede definir como un conjunto de poblaciones que dependen unas 

de otras, es necesario analizar más a fondo las teorías sobre el crecimiento 

urbano utilizando como referente las ideas de Ciudad Jardín del urbanista 

británico Ebenezer Howard sobre cómo debe ser organizado un territorio 

urbano para que puede tener un crecimiento sostenible asegurando la 

continuidad territorial.   

Por otro lado es necesario exponer la normativa que puede aplicar al proyecto, 

dado que la norma es el documento el cual se rigen los municipios para poder 

desarrollar sus planes de gobierno. En este caso, el principal referente legal 

para el desarrollo coherente de esta investigación, es postular la normativa 

expuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial que hacen referencia al 

desarrollo de la movilidad en el municipio de Facatativá rescatando como 

puntos exclusivos el uso de la bicicleta, la relación que tiene el peatón con el 

municipio y la relación que tiene el municipio con el tren de cercanías.  

Con la recopilación de esta información tanto teórica como normativa, se 

logrará más adelante una propuesta que permita resolver las problemáticas 

locales y regionales que tengan un soporte rígido de teorías aplicadas a diseños 

urbanos que siempre vayan acompañados de un buen manejo de la norma 

local.  

4.1 Teóricos   

4.1.1 La teoría de conurbación como problema de expansión territorial. 

A principios del siglo XX en Inglaterra comienza a surgir una nueva teoría sobre 

el crecimiento de los centros urbanos. El termino de Conurbación surge gracias 

Patrick Gaddes que era un botánico y biólogo escoces sumamente interesado 

en las teorías de planificación urbana. Meller. H,  (1990).  

Según la arquitecta Cecilia Inés Moreno Jaramillo, arquitecta urbanista de la 

universidad nacional, siguiendo las teorías de Gaddes sobre el concepto de 

conurbación, ella lo define como “La conurbación es un fenómeno mediante el 

cual dos o más ciudades se integran territorialmente, independientemente de su 
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tamaño, de sus características propias y de la adscripción administrativa que 

posean”. Jaramillo, C. I. (2008). Cabe aclarar que la conurbación no solo se 

define cuando existe un contacto territorial. Según la Arquitecta Juanita Isaza en 

su tesis de grado de la universidad javeriana, logra explicar que la conurbación 

no solo se da cuando existe un encuentro físico entre ambos territorios urbanos, 

también es posible encontrar fenómenos asociados a los procesos de 

conurbación que dependen únicamente de relaciones económicas como lo son 

los establecimientos industriales que buscan ubicarse en territorios aledaños a 

las grandes ciudades permitiéndoles reducir costos de inmuebles e impuestos, 

entre otros. Isaza, J. (2008) 

Para el caso de esta investigación es importante centrarse en el proceso e 

conurbación como acercamiento físico entre los territorios. Un claro ejemplo de 

este puede ser como el que existe en la ciudad de Bogotá con el municipio de 

Soacha, en donde dos territorios se encontraron producto de la expansión 

urbana de la ciudad de Bogotá. Hoy en día, la capital absorbió al municipio de 

Facatativá y por más de que estos comparten el mismo territorio, son dos 

poblaciones diferentes con diferentes modelos de organización y dinámicas que 

trabajan independientemente unas de las otras.  

4.1.2 “Ciudad – Región” soluciones al crecimiento descontrolado.  

Si bien ya mencionamos los problemas de conurbación resultante de la 

expansión urbana, este capítulo analiza desde el ámbito de la teoría algunas 

soluciones que puedan detener el crecimiento descontrolado y puedan 

funcionar en pro al desarrollo de un territorio funcionalmente organizado.  

A continuación se exponen tres modelos de planificación diferentes estudiados 

por la estudiante Sandra Liliana Montanez en su tesis “alternativa de solución a 

la problemática de crecimiento urbano Caso de estudio Sabana de Bogotá”. Se 

estudiará la teoría de “Ciudad Jardín” de Ebenezer Howard, El plan de Anillos 

Verdes de Patrick Abercrombie y El plan Cinco dedos de Copenhague de Steen 

Eiler Rasmussen, para finalmente concluir con un análisis comparativo que 

permita concluir cuál de estos planes podría aplicar para efectos de la 

propuesta o cuales factores se pueden rescatar de cada uno de estos planes 

para llegar a aplicarlos al proyecto.   

Estos modelos fueron aplicados a lo largo del siglo XX en ciudades importantes 

con problemas de crecimiento donde el factor industrial fue clave para detonar 

las grandes migraciones de poblaciones del campo a la ciudad y que 

comenzaron a crecer de manera descontrolada hasta tener la necesidad de 

buscar soluciones que pudieran mitigar dicha expansión.  
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4.1.2.1 “Ciudad Jardín” – Ebenezer Howard  

Dice Hall que el plan de ciudad jardín “Está diseñada con una serie de círculos 

concéntricos conformados por las barriadas de edificios y las vías públicas de 

este;...el centro será una gran plaza verde (imitando el ágora) en esta plaza 

serán los edificios de interés público: bibliotecas, hospitales, museos, teatros, 

etc.” Hall, P. (1996). 

Imagen # 3: Modelo de ciudad jardín – Usos del suelo 

 
 
 
 
 
 

Fuente: alternativas de solución a la problemática de crecimiento urbano – Sandra Liliana Montanez, 

Universidad Javeriana 2013 

El modelo de ciudad jardín diseñado por el urbanista Ebenezer Howard, 

buscaba relacionar la ciudad con las actividades del campo con el propósito de 

desarrollar un nuevo concepto de “Ciudad-Campo”. Dentro de esta teoría se 

buscaba llegar a un mejoramiento en el orden espacial de del territorio donde el 

crecimiento controlado, el cinturón verde, la vida saludable, el tamaño y el límite 

de la población, eran los pilares básicos de la conformación de este plan.   

Según Moreno López en su tesis, la idea de ciudad jardín se fundamenta en 

encontrar un equilibrio entre la residencia, industria, agricultura, y áreas verdes.  

Estas áreas verdes eran consolidadas como un anillo ambiental protector que 

servía como articulador de otras ciudades que tuvieran los mismos conceptos 

de expansión urbana para de esta manera poder aplicar los conceptos de 

territorio y región que para esa época ya comenzaban a rondar el globo dentro 

del mundo de los urbanistas. Montañez, S.L. (2013). 

Repartir los usos del suelo de manera equitativa es la clave para lograr un 

desarrollo óptimo para el crecimiento urbano, por esta razón Howard define 3 

puntos clave al momento de organizar los usos del suelo: La estructura vial, 

Estructura ambiental y estructura de vivienda comercio e industria.  

4.1.2.2 Plan de Anillos Verdes – Plan Londres  

El plan de anillos verdes de Patrick Abercrombie nació gracias a los 

planteamientos de Howard sobre ciudad jardín. La diferencia entre estos era 

que en el plan de anillos verdes, Abercrombie se enfocaba en el ámbito regional 

y como la estructura ambiental del territorio podía proteger estas ciudades de la 

inminente conurbación que presentaban las áreas metropolitanas de la ciudad 
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de Londres. Aunque parezca muy similar con las teorías ambientales de la 

ciudad jardín, estas diferían en que Howard llegaba al perímetro urbano de un 

espacio urbanizado mientras que Abercrombie pensaba en función de ese anillo 

perimetral, pero hacia el exterior del territorio urbano.   

El Plan Londres consistía en consolidar una serie de anillos verdes que se 

definían como parques periurbanos con un alto valor paisajístico, articulados 

mediante corredores verdes de carácter recreativo para así lograr integrar la 

ciudad con el territorio. Estos anillos verdes servían para controlar la expansión 

urbana y resolver los fenómenos de conurbación de las grandes 

urbanizaciones, similar a las teorías de Howard.  

El plan se estructuraba con la delimitación de cuatro anillos concéntricos que 

según Abercrombie eran los que tenían mayor valor urbano.  

El primer anillo formado por varios condados más allá de Londres, donde 

dominaban actividades industriales, comercio y los bancos formando un círculo 

interno.  

El segundo anillo conformado principalmente por las viviendas donde sus 

habitantes tenían sus trabajos en el centro de Londres  

El tercero se encontraba a más de cinco millas del anillo sub urbano, 

principalmente predomina el campo abierto con atractivos como bosques, ríos y 

parques y actividades de agricultura y ganadería.  

El último anillo circundante era el campo verde y abierto, un territorio donde 

existían pocas oportunidades de habitabilidad y se utilizaba exclusivamente 

para el suelo agrícola.  
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Imagen 4: Londres – Anillos Verdes 

 
Fuente: alternativas de solución a la problemática de crecimiento urbano – Sandra Liliana Montanez, Universidad 

Javeriana 2013 
 

Según la imagen anterior, se puede concluir que el plan de anillos verdes e 

Abercrombie sirve como estrategia para mitigar el crecimiento urbano por medio 

de planes en función a la estructura ambiental de las zonas urbanas logrando 

consolidar estos espacios verdes como ente articulador de poblaciones 

urbanizadas y así mismo utilizando estas fuentes naturales del paisaje rural 

como principal foco de atracción recreacional que permita la movilidad en el 

territorio no solo urbano si no en un territorio consolidado como un todo donde 

lo urbano y lo rural juegan de la mano para poder desarrollar un territorio 

funcional y articulado.  

4.1.2.3  Plan Cinco Dedos en Copenhague  

El plan de los cinco dedos o el plan de los dedos fue diseñado por Steen Eiler 

Rasmussen y un grupo de urbanistas de la ciudad de Copenhague en 1947 el 

cual fue convertido en norma en el año 1949 con el fin de ordenar el territorio de 

las grandes ciudades y sus pequeños poblados alrededor de estas. Así como el 

plan de los anillos verdes fue inspirado por el modelo de Ciudad Jardín de 

Howard, este plan de los dedos nace gracias a las teorías concluyentes de 

Abercrombie para el plan del anillo verde. Por consiguiente podemos ver que 

estas tres teorías mencionadas son sucesión una con otras, cada una 

rescatando lo importante de la otra para así al final consolidar un gran plan que 

lograba reunir teorías de grandes pensadores urbanistas y enfocarlos todos a 
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favor del crecimiento urbano de Copenhague que para la época de la posguerra 

comenzaba a ver incrementos en el número de la población de sus territorios. 

Montañez, S.L. (2013). 

El plan de los cinco dedos para la ciudad de Copenhague consistía en 

desarrollar a lo largo de 5 dedos los principales focos del urbanismo como eran 

los nodos comerciales e institucionales con las zonas de vivienda y los 

principales servicios para el habitante, todo esto articulado a lo largo de la línea 

del ferrocarril que conectada con trenes de cercanías lograba unir los diferentes 

usos ubicados en los diferentes dedos.  

Imagen # 5: Modelo Plan de los cinco dedos en Copenhague 

 
Fuente: alternativas de solución a la problemática de crecimiento urbano – Sandra Liliana Montanez, Universidad 

Javeriana 2013 
 

Lo que logramos rescatar de este plan en particular es el uso del tren de 

cercanías como principal eje comunicador de la ciudad de Copenhague 

representada en la palma de la mano y sus establecimientos sub urbanos 

localizados en las afueras de la ciudad expresada en los dedos de la mano.  

Ya que el propósito de esta investigación es llegar a proponer una red que 

articula medios de transporte con el tren de cercanías, este modelo dedicado al 

control de la expansión urbana, es ideal para poder ser aplicado a efectos de 

poder soportar la propuesta con un una estructura teórica muy sólida que 

permita explicar de dónde nace el proyecto.4.1.2.4  Conclusiones Modelos de 

planificación urbana 

La razón por la cual se escogieron estos tres modelos mencionados 

anteriormente es porque estas ciudades donde se aplicaron los diferentes 

planes, en su época tenían dinámicas muy similares en cuanto al crecimiento 

acelerado de población y de territorio, la contaminación, la poca mixtificad de 
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usos, problemas que también a sufrido la ciudad de Bogotá a lo largo de su 

transformación urbana después de la década de los años.  

Como se mencionó, la estrategia luego de comparar estos tres modelos es 

poder rescatar los aspectos positivos que cada uno tienen y que se puedan 

aplicar a la zona de sabana occidente de la ciudad de Bogotá. Estos aspectos 

se encuentran mencionados en la siguiente Tabla: 

Tabla # 2 Aspectos a rescatar de cada modelo de planificación. 

Ciudad Jardín Plan Anillos Verdes Cinco Dedos 

- Mixticidad de usos. 

 
- Organización central 
de nodos de gran 
importancia. 

 
- Anillos verdes central 
y periférico. 

 
- Red vial periférica 
principal y secundaria. 

La cobertura vegetal que 
propone el plan de los 
anillos verdes, es similar a 
la gran estructura verde 
que tiene las zonas 
metropolitanas de la 
ciudad de Bogotá por lo 
cual es prudente utilizar 
como referente el uso de 
estas zonas verdes como 
principal ente articulador 
entre territorios y de la 
misma manera 
convertirlos en principales 
focos de atención 
recreacional 

Principalmente se rescata 
el uso del tren de 
cercanías como principal 
medio de articulación 
regional, así como en 
Copenhague donde 
existen territorios 
poblados en la sabana de 
la ciudad, son fenómenos 
que se presentan de 
manera similar en la 
ciudad de Bogotá y para 
efectos de la 
investigación, el uso del 
tren de cercanías es un 
factor fundamental para 
estructurar la lógica de lo 
que se quiere proponer a 
la comunidad.  

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación de modelos de planificación urbana. 

Es claro que toda investigación sobre un territorio debe tener un soporte teórico 

que de fe de lo que se está investigando, pero en una investigación relacionada 

con la movilidad, es necesario profundizar en este término y en sus teorías 

relacionadas a la movilidad y el territorio para poder entender con más claridad 

las propuestas que se mencionarán más adelante. 

4.1.3 Movilidad sostenible  Intermodalidad.  

Luego de haber explicado con claridad los posibles modelos para controlar la 

expansión urbana, es importante aclara el concepto de movilidad sostenible y 

Intermodalidad con más profundidad ya que este es el eje central de la 

propuesta que se va a desarrollar.  
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4.1.3.1 Que es sostenibilidad?  

Antes de comenzar a hablar de movilidad, considero pertinente enfatizar en la 

definición del concepto de sostenibilidad, que según la ONU, esta se define 

como “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades". Saavedra, I. (2010).  Si se analiza con más detalle esta definición 

acerca de la sostenibilidad se podría decir que la sostenibilidad es aquella 

encargada de mantener un equilibrio en las dinámicas urbanas respecto a las 

necesidades de los habitantes y pensando también en el futuro de estos 

mismos teniendo en cuenta los patrones de crecimiento urbano y trabajando en 

pro de anticipar estas fenómenos en el futuro.  

En una reunión de la Report of the World Commission on Environment and 

Development se definió que el desarrollo sostenible es “El desarrollo sostenible 

es una respuesta a la creciente degradación de los ecosistemas del planeta, la 

pérdida de la biodiversidad y el empeoramiento de la calidad de vida en las 

ciudades” UN (1986) Esta definición nos ayuda a acercarnos un poco más a la 

idea de sostenibilidad que nos acerca a la propuesta de esta investigación. 

Según las definiciones sobre sostenibilidad mencionadas al inicio de este 

subcapítulo, se puede llegar a deducir una conclusión en cuanto al significado 

de este concepto que ayude al lector a entender cómo se va formando la 

estructura teórica de la propuesta. Si bien se mencionó que la sostenibilidad era 

la encargada de mantener un equilibrio en el presente asegurando el desarrollo 

de las generaciones futuras, podemos concluir que la sostenibilidad, en el 

campo del urbanismo, puede ser aquella que se encarga de mantener un 

equilibrio en los campos de la economía, los servicios, la industria y la vivienda, 

con estrategias que permitan mitigar problemas actuales como los 

medioambientales y los de conurbación que se mencionaron en capítulos 

anteriores. Para esta investigación se debe aclarar que al momento de 

referirnos a sostenibilidad, siempre se va a hablar acerca del mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad del suelo y de la infraestructura de servicios que 

se prestan en un espacio determinado, en este caso la región sabana occidente 

de la ciudad de Bogotá y el municipio de Facatativá principal caso de estudio.  

4.1.3.2 Movilidad 

En la tesis del arquitecto Milton Mauricio Moreno transporte y movilidad en el 

ordenamiento territorial de Zipaquirá -entre la realidad y la necesidad (2012) – 

se rescata una importante aclaración que Moreno hace al mencionar la 

diferencia entre transporte y movilidad.  
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Es común que exista confusión entre estos dos ocasionando que algunas veces 

se crea que tienen el mismo significado. En este capítulo se explicará la 

diferencia entre estos ya que difieren entre si y para objeto de esta investigación 

es muy importante aclarar el termino movilidad para así poder llegar a definir en 

su totalidad el concepto de movilidad sostenible.  

Según Ceccalli en su libro las incógnitas del tráfico urbano “Un sistema de 

transporte, incluida la red viaria, es fundamentalmente un sistema de servicio, 

cuya función es la de hacer más ágil la actividad diaria de la comunidad, 

reduciendo la fricción del espacio” Cecalli. P (1986) 

Esta definición hace referencia a que el transporte trabaja únicamente en 

función al vehículo y al transporte de personas y mercancías. Pero no se habla 

en ningún momento acerca de cómo funciona el peatón o como podrían 

funcionar estrategias de transporte que logren integrar diferentes medios y 

diferentes tipos de este.  

En cuanto al término de movilidad se logra definir que es un concepto que va un 

poco más allá de lo que es el transporte únicamente. Cuando se habla de 

movilidad se intenta hablar de una mirada más extensa a la interacción del 

habitante con la ciudad. En su tesis, Mauricio moreno afirma lo siguiente  

“La movilidad da una mirada un poco más amplia e integral con que se 

puede hacer ordenamiento territorial, es un derecho de todos los 

ciudadanos entendido como un servicio público más, es una necesidad y 

es un común denominador entre las personas; salvo los seres humanos 

que presentan alguna discapacidad –una pequeña minoría-, toda la 

sociedad tiene la capacidad de desplazarse de un lugar a otro. En 

ocasiones grandes distancias, otras veces muy cortas, a veces de largas 

duraciones, otras veces no; algunas son del día a día, otras esporádicas 

y algunas programadas y otras improvisadas”.  Moreno, M. (2012) 

Con esta definición concluimos que la movilidad es una red de soluciones que 

en conjunto logran desarrollar una alternativa de flujos que ordenan la ciudad, 

desde el peatón hasta el modo de transporte más complejo, incluso con las 

minorías que no tienen la capacidad de desplazarse por su cuenta.  

4.1.3.3 Movilidad Sostenible  

Después de definir los conceptos de sostenibilidad y movilidad, se puede 

comenzar a hablar del termino movilidad sostenible. Para asegurar la 

coherencia de esta investigación es necesario aclarar que cuando hablamos de 

sostenibilidad hablamos principal mente de acciones que permitan mejorar el 
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medio ambiente y mitigar los problemas de contaminación existentes en el 

planeta. Además de eso siempre, en la movilidad sostenible siempre se buscará 

hablar del modo de transporte más amigable con el medio ambiente con menor 

gasto de energía posible.  

Segú Montezuma cuando se habla en términos de movilidad sostenible el 

afirma que “Dentro de los modos de transporte no motorizados se encuentran 

como los más utilizados el traslado de un lugar a otro a pie o en bicicleta, 

desplazamientos que únicamente consumen energía propia del ser humano, lo 

que logra que se cataloguen como sostenibles” Montezuma, R. (2010). De esta 

manera se logra definir que el peatón y el ciclista son el usuario principal para 

poder hablar de movilidad sostenible.  

Por otro lado ya que nos encontramos en una era de cambios y avances 

tecnológicos, podemos hablar de modos de transporte motorizados que 

contribuyan a los planes de movilidad sostenible que recientemente salen a 

flote en algunos países donde la necesidad de encontrar soluciones a los 

problemas de movilidad surgen con urgencia. Por esta razón el peatón y la 

bicicleta no son los únicos protagonistas al momento de hablar de movilidad 

sostenible. La implementación de modelos de transporte motorizados que 

trabajan a partir de electricidad y energía solar son algunas de las estrategias 

que se vienen implementando para reducir el consumo de combustibles fusiles 

y comenzar a tener más conciencia con el medio ambiente para mantener la 

continuidad de los territorios y preservar la identidad para las diferentes 

generaciones.  

4.1.3.4 Intermodalidad 

Según la licenciada en ciencias ambientales Marina Ambrosio González, La 

intermodalidad consiste en la transferencia de personas y de mercancías 

utilizando diferentes modos de transporte. Gonzales. M, (2010). A pesar de que 

esta definiendo pueda llegar a sonar un poco vaga y con falta de contenido, 

esta definición de intermodalidad es clara y precisa a la hora de definir este 

concepto.  

Como su nombre lo dice la intermodalidad reúne diferentes medios de 

transporte. Para efectos de esta investigación es claro precisar en que el 

peatón, la bicicleta y el tren de cercanías son los pilares básicos de la propuesta 

de este trabajo de investigación y por ende son los que se deben estudiar con 

mayor detenimiento. Por esta razón al hablar en términos de intermodalidad y 

con los principales medios mencionados se logra definir que la intermodalidad 

en este caso es el funcionamiento articulado entre el peatón para distancias 
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cortas, el ciclista para distancias medias y el tren de cercanías para viajes 

dentro del territorio.  

4.2 Análisis  de Referentes 

En este capítulo se pretende hacer una breve muestra de algunos de los 

referentes estudiados durante el proceso de formulación de la propuesta con el 

fin de hacer un acercamiento a casos de estudio exitosos que en la actualidad 

siguen en funcionamiento. Para estudiar el ámbito de integración regional se 

analizó el caso del área metropolitana del valle de Aburrá. En cuanto al ámbito 

de intermodalidad se estudiará el caso de la ciudad de Medellín y sus 

propuestas de intermodalidad que a su vez son parte del plan de integración 

metropolitana del valle de Aburrá y ha tenido un exponencial éxito desde sus 

construcciones iniciales.  

Antioquia - principal ejemplo de integración metropolitana. 

En el año 2001 se crea una nueva sociedad entre diferentes entidades llamada 

“Área Metropolitana del Valle de Aburrá” con el fin de reunir esfuerzos para 

lograr cumplir en ese entonces una nueva ley creada en el año 1994, la Ley 128 

de 1994, proyecto que exigía la creación de áreas metropolitanas alrededor de 

las principales ciudades del País. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2017) 

Desde ese momento se han creados planes de todo tipo de ámbitos, desde lo 

político hasta lo ambiental. Con el fin de continuar la lógica de este proyecto 

urbano, solo se va a tratar los temas relacionados con la movilidad aplicadas a 

los planes de integración del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

El departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín se han caracterizado por 

trabajar de manera transparente y siempre en pro a la población antioqueña.  

El valle de Aburrá presenta una extensa red de carreteras de cuarta generación 

ideales para mantener el orden en cuanto lo que es el ordenamiento de la 

movilidad y el transporte. Esto sirve como soporte a las ya mencionadas teorías 

sobre ciudad región donde se mencionaba que el eje articulador más importante 

para lograr integración regional eficiente, es un sistema de carreteras que 

cumpla con todas las necesidades de la población y del sistema económico del 

país. 

Por esta razón se rescata la importancia de este proyecto que sirve como 

soporte para la creación de nuevos proyectos que abarquen temas de índole 

regional.  
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Gracias a estas propuestas que ayudan a impulsar el desarrollo de una región 

se crea una nueva identidad regional entre sus habitantes lo que permite que 

ellos mismos trabajen de mano con las diferentes entidades para lograr 

objetivos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Medellín – Representante de intermodalidad. 

En la actualidad, la ciudad de Medellín es pionera en implementar tecnologías 

modernas en pro a la movilidad de la ciudad. Por esta razón Medellín sigue 

siendo objeto de estudio para el desarrollo de esta investigación. Para la 

empresa METRO de la ciudad de Medellín el termino movilidad sostenible 

siempre ha sido pilar básico en su modo de operar. Desde la construcción del 

sistema férreo de Metro, la empresa ha caracterizado siempre por estar a la 

vanguardia en términos de innovación y de investigación en el campo de la 

movilidad sostenible.  

Gracias a lo anterior, actualmente la empresa METRO no solo dirige el sistema 

de Metro que tiene la ciudad. Hoy en día esta cuenta con diferentes sistemas de 

transporte masivos articulados entre si tales como el Metro, Metro Cable 

(Sistema de teleférico), Tranvías y Sistema de Buses Públicos. 

Luego de 20 años de funcionamiento la empresa ha realizado más de 2.000 

millones de viajes dentro de una red que cuenta actualmente con 63 estaciones: 

27 de trenes, 8 de cable y 28 de buses de transito rápido y el reciente 

funcionamiento de la nueva línea del tranvía, todas encargadas de conectar 

seis municipios: Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella y con 

rutas integradas a otros municipios cercanos. (Metro Medellín, 2017) 

En conclusión, este plan de movilidad que existe en la ciudad de Medellín es un 

claro ejemplo del uso de los conceptos aplicados sobre movilidad sostenible de 

Montezuma mencionado anterior mente en las teorías sobre movilidad y que 

gracias a su evidente éxito en su funcionamiento se puede utilizar como 

ejemplo para otras grandes ciudades del país y de otros países.  

4.3 Normativo 

Para el caso de estudio del municipio de Facatativá se aplicarán las normativas 

indicadas por el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio (Facatativá 2001 

– 2021)  donde se da un planteamiento legal de cómo deben ser los 

tratamientos de intervención para actividad a desarrollar. Para el caso de esta 

investigación nos enfocaremos en aquellos que se encuentren relacionados a la 

movilidad.  
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Tabla # 3: Normativa a nivel regional  
Regional 

 
Ley 128 de 1994 

 

 
Ley 388 de 1997 

 

        
Proyecto que exigía la creación de áreas 
metropolitanas alrededor de las 
principales ciudades del País.  (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017) 
 

 
Ley de ordenamiento territorial, De esta 
amplia ley se logra rescatar la disposición 
que tiene la ley sobre cualquier 
documento de ordenamiento territorial 
donde exige a los municipios tener 
demarcada una red de infraestructura vial 
principal. (Ley 388 de 1997)  
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla # 4: Normativa a nivel urbano  
Urbano 

 
Decreto 798 de 

2010 

 
Ley 1083 de 2006 

 
Decreto 1504 de 

1998 
 

 
Decreto 1538 de 

2005 

   
Es la norma que 
dicta estándares 
urbanísticos para el 
desarrollo de 
equipamientos y 
espacios públicos 
necesarios para la 
articulación con los 
sistemas de 
movilidad, principal 
mente red peatonal 
y ciclorrutas.  
 

 
Se establecen 
normas de 
planeación urbana 
principalmente 
sobre movilidad 
sostenible. Esta 
habla de dar 
prelación a los 
medios alternativos 
de transporte. 
 

       
(Decreto 1504 de 
1998: Por el cual se 
reglamenta el 
manejo del espacio 
público en los 
planes de 
ordenamiento 
territorial). Define 
los componentes de 
los perfiles viales y 
los elementos 
complementarios 
que debe tener el 
espacio público así 
como marcas de 
señalización.  
 

 
esta trata sobre el 
diseño, 
construcción, 
ampliación, 
modificación y en 
general, cualquier 
intervención y/u 
ocupación de vías 
públicas, mobiliario 
urbano y demás 
espacios de uso 
público. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla #5: Normativa a nivel departamental 
Institucional 

 
Bicicleta 

 

 
Tren de Cercanías 

 
el ministerio de transporte “Guía de ciclo-
infraestructura para ciudades colombianas 

 
• Lineamientos normativos dictados por el 
departamento de Cundinamarca 
• Manual de Normativa Férrea de la 
dirección de infraestructura del ministerio 
de transporte 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al plan maestro de movilidad adoptado por la ciudad en el año 1999, 

no se tomará en cuenta para el desarrollo de este proyecto ya que actualmente 

los gobiernos encargados se encuentran reformulando un nuevo plan maestro 

para poder ser aplicado en la ciudad de Bogotá para el futuro.  

En con conclusión, el correcto entendimiento de las teorías mencionadas y la 

aplicación de la norma, abre las puertas a los profesionales a aplicar sus ideas 

y propuestas que funcionen para resolver las necesidades de las poblaciones 

en este caso el municipio de Facatativá y la zona del corredor occidental de la 

ciudad de Bogotá. La escogencia de diferentes casos de estudio vienen 

acompañados de un estudio donde determinan que los ejemplos seleccionados 

muestran similitudes en sus problemáticas urbanas y ambientales por lo cual es 

ideal mencionarlos para el caso de tener un buen soporte en el marco de esta 

investigación.  
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5. Caracterización, análisis y diagnóstico del lugar 

En esta capitulo se pondrán en evidencia las diferentes estrategias realizadas 

para crear un análisis físico espacial seguido de un diagnóstico que sirva como 

material de justificación, no solo para el proyecto que se está realizando en este 

documento si no que sirva de soporte para ayudar a otras regiones a encontrar 

fortalezas y debilidades sobre sus territorios y que de estas se puedan 

garantizar soluciones óptimas para cada región en particular.  

En este caso se aclara que este análisis y diagnostico se divide en dos partes: 

La parte urbana donde se realiza un extenso estudio sobre el municipio de 

Facatativá siempre enfocado en la movilidad y seguido se realiza un estudio 

sobre las dinámicas que tiene la región sabana occidente de la ciudad de 

Bogotá, donde se pretende evidenciar el estado actual de las líneas del tren de 

cercanía y las potencialidades que esta tiene en el territorio.  

Con el fin de hacer este análisis lo menos extenso posible, se plantearán en 

esta parte únicamente las pautas a tener en cuenta, el problema respecto a 

cada pauta y las respectivas conclusiones. Para ver el análisis completo, 

diríjase a los anexos al final de este documento.  

Ámbito urbano  

Imagen # 6: Localización lugar de estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el estudio físico del municipio de Facatativá de tuvieron en cuanta cuatro 

campos enfocados al desarrollo territorial y al crecimiento urbano. Partiendo por 

un análisis de usos del suelo, pasando por lo ambiental y socioeconómico hasta 

terminar haciendo especial énfasis en el ámbito de la movilidad. A continuación 

se mostrará el análisis y resultados de cada una de ellas. 
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Análisis y diagnóstico ambiental. 

El estudio de las problemáticas ambientales son de suma importancia 

para el desarrollo de este proyecto por esta razón se estudian las 

diferentes dinámicas ambientales y como estas son afectadas en gran 

parte gracias a la movilidad. El principal problema es que los flujos 

contaminantes llegan al municipio gracias al uso inadecuado de residuos 

industriales del sector agropecuario. Junto con la contaminación 

generada por los vehículos que transitan por las principales vías, estos 

deterioran el espacio público, degradan los ríos y dañan la salud de los 

habitantes.  

Gracias a estas problemáticas el municipio cuenta con las siguientes 

debilidades:  

Las áreas Centrales del municipio carecen de espacio público 

Existe suficiente área disponible para que el municipio tenga desarrollo 

ambiental favorable – Sin embargo el 70% de estos espacios se 

encuentran en estado de abandono. 

Las áreas donde predomina la vivienda carecen de espacio público, los 

terrenos desocupados generan inseguridad en los diferentes sectores 

residenciales.  

Las emisiones de Co2 generadas por la gran cantidad de vehículos en 

las vías principales y verdéales, deterioran la calidad del medio ambiente 

y afecta las condiciones del suelo, lo que crea serios daños de erosión y 

deterioran la red de infraestructura vial. 

Zonas aledañas a los cuerpos de agua se encuentran en deterioro y 

causan impactos ambientales negativos.  

Todas estas afectaciones ambientales pueden tener repercusiones en la 

salud de los habitantes del municipio. Isaza, J. (2008) 

 

Con base en estos resultados se pretende desarrollar una estrategia que 

permita la rehabilitación y creación de nuevos espacios verdes, ejes 

verdes que acompañen los nuevos sistemas de transporte urbano. 

También se debe rehabilitar los espacios verdes alrededor de las 

cuencas hídricas que sirvan como potencializador ambiental y pulmón 

para los habitantes del municipio. 
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Análisis y diagnóstico aspecto socio económico  

Según el último denso realizado por el DANE en el año 2006, el 

municipio de factitiva cuenta con 120.000 habitantes, gran parte de ellos 

habitantes del casco urbano del municipio y otra parte en áreas 

residenciales. La población predominante varía entre los habitantes de 

10 a 50 años de edad. Sin embargo es importante tener en cuenta todas 

las edades para que el proyecto funcione de manera eficiente para toda 

la población. Dentro de este número de habitantes es importante 

mencionar a la población que oficialmente se encuentra en estado de 

pobreza de las cuales pertenecen 103.000 habitantes. Este número 

evidencia que casi el 85% de la población se encuentra en estado de 

vulnerabilidad. Dentro del número total de habitantes del municipio se 

encuentra que el 65% de estos habitantes son parte del grupo de 

población económicamente activa, quiere decir que son habitantes que 

dependen de un sustento para subsistir y para mantener un hogar. El 

número total de población activa en Facatativá es de 65.000 habitantes y, 

25.000 de ellos, trabajan en algún lugar fuera de su municipio. Esta 

información nos permite determinar la cantidad de población que requiere 

de los servicios de un sistema de transporte organizado y que no genere 

más gastos si no que en cambio este pueda comenzar a generar menos 

gastos a los habitantes. 

Adicional a esto, el municipio muestra un acelerado incremento en su 

población lo cual nos obliga a buscar alternativas que permitan organizar 

la población y que al momento de crecer esta no se encuentre estancada 

por planes de movilidad mal implementados. DANE. (2006) 
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Análisis y diagnóstico de usos del suelo 

Imagen # 7 Usos del suelo – Facatativá 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del casco urbano del municipio de Facatativá se encuentran como 

usos predominantes la vivienda y el comercio, no obstante estos no se 

encuentran repartidos de manera uniforme. Los establecimientos de uso 

comercial se encuentran en su gran mayoría ubicados en la zona central 

del municipio mientras que las áreas de vivienda se encuentran ubicadas 

en las periferias de este.  

Por esta razón se logra concluir que la centralidad de usos comerciales e 

industriales genera una gran concentración de habitantes en las zonas 

centrales el problema es que no existe infraestructura para recibir esa 

cantidad de población en zonas centrales.  

Adicional a esto se encuentra un fenómeno que también es común en 

otras partes del país y es la invasión por parte del comercio informal en 

las vías públicas. La falta de control hacia este grupo de comerciantes ha 

causado incomodidad a la población, genera problemas ambientales y 

restringe el uso adecuado de las vial públicas que podrían servir para 

mejorar la movilidad. 

Por otro lado se encuentra el crecimiento de la población. Como se 

mencionó al inicio del documento, la falta de espacio para la expansión 

de la ciudad de Bogotá a hecho que la población deba trasladarse a 
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municipios aledaños de la capital y gracias a esto el crecimiento 

demográfico de los municipios ha crecido. En la formulación del POT del 

municipio de Facatativá se encuentran las áreas de expansión urbanas 

disponibles para el municipio como se muestra en el siguiente mapa. 

Imagen # 8 Mapa de áreas de expansión Municipio de Facatativá 

 
Fuente: POT Facatativá 2001 

 
El problema que presenta este esquema de áreas de expansiones, es 

que fue formulado en el año 2001, momento en el cual los datos 

demográficos eran basados en cifras del siglo pasado. Por esta razón se 

concluye que se debe aumentar las áreas destinadas para la expansión 

del municipio ya que las cifras de la actualidad se encuentran al día y es 

evidente que las zonas propuestas por el POT no son suficientes para 

abastecer la creciente población para las siguientes décadas.  

Análisis y diagnóstico desde el ámbito de la movilidad.  

En cuanto al uso del vehículo privado se logra evidenciar que existe una 

fuerte demanda en los parqueaderos públicos ya que los espacios 

destinados por el municipio se encuentran invadidos por otro tipo de 

actividades de índole comercial. Estos espacios tales como las bahías, 

podrían ser aprovechados de mejor manera, con miras al buen uso de la 

bicicleta y de una nueva red de transporte público.  

En cuanto a la infraestructura vial del municipio se logra evidenciar un 

gran deterioro en el estado de las vías, todo esto impide la circulación 

efectiva de vehículos tanto privados como públicos, generando 
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congestión vehicular y causando desapego por el uso de esas vías lo 

cual deteriora el desarrollo urbano de toda esa zona.  

El plan de ordenamiento territorial propone un esquema de obras de 

mejoramiento de la infraestructura vial. El problema es que ninguno de 

esos proyectos mencionados de adecuación y prolongación de vías se 

encuentra ejecutado a la fecha.  

Respecto al tema de las ciclorrutas, el municipio cuenta con una red de 

ciclorrutas de aproximadamente 10 kilómetros de extensión repartidos en 

algunas de las vías principales del municipio. El problema respecto a 

esto es que ninguno de los proyectos mencionados en el POT que 

indican expandir la red de ciclovías se encuentra ejecutado a la fecha.    

La participación del tren de cercanías también se encuentra plasmada en 

el POT. Este contempla un proyecto de integración por etapas que 

permita la rehabilitación del tren de cercanías en la región, el problema 

es que estos estudios no se encuentran realizados con información 

actual y tampoco se encuentran articulados con un plan de expansión 

urbana con otros municipios y con la ciudad de Bogotá.   

Para el caso de estudio del municipio de Facatativá, se logró concluir que 

gracias a las cortas distancias que existen dentro del municipio, los 

habitantes acostumbran a transportarse en bicicleta y a pie. El problema 

es que la infraestructura vial existente en el municipio de Funza y de los 

demás municipios del corredor sabana occidente no contempla el uso de 

las bicicletas, generando así que sea inseguro para los usuarios de este 

medio de transporte, por los peligros a que se ven expuestos al circular 

por estas vías.   

Ámbito Regional  

Dentro del ámbito de ciudad región, es importante aclarar que solo se tiene en 

cuenta el estudio de tren de cercanías, todo esto para no desviar los que 

directamente abarcan este proyecto urbano.  

El tren de cercanías funcionaba hace casi un siglo como el principal eje de 

articulación entre un municipio y otro por esta razón este tren se convierte en un 

símbolo de identidad para los habitantes de este territorio.  

Hoy en día la infraestructura del tren de cercanías de occidente de la ciudad de 

Bogotá, se encuentra en total abandono. Desde la ciudad de Bogotá partiendo 

de la estación de la sabana que a pesar de que no está abandonada, 

actualmente se le da otro uso total mente diferente al del tren. Atravesando la 
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zona industrial de la localidad de Fontibón se encuentran dos estaciones 

adecuadas para carga y descarga de material, actualmente también se 

encuentra abandonadas. De ahí en adelante saliendo por Bogotá existen varias 

pequeñas estaciones que anteriormente funcionaban para recibir a la población 

de los municipios que debía viajar a Bogotá. Actualmente existen algunos 

planes de recuperación de estaciones como lo es la estación de pasajeros de 

Fontibón que fue recuperada más todavía no se le usa como estación ya que el 

sistema no está en funcionamiento. Además de esto se encuentran las vías del 

ferrocarril. Estas de tronca angosta ya no son útiles para la actual demanda de 

transporte férreo que necesitaría la ciudad si quiere volver a imponer el tren 

como eje principal de articulación regional.  La ventaja respecto a esto es que el 

espacio para instalación de vías más modernas se encuentra disponible y no se 

tendría que realizar procesos de adquisición de predios. Finalmente, ubicado en 

el sector de Cartagenita, 5kms antes de llegar al municipio de Facatativá se 

encuentran los antiguos talleres del ferrocarril que funcionaban cuando el 

sistema aún existía. Este espacio nos da la ventaja de tener un amplio terreno 

disponible para el uso del tren de cercanías.  

En conclusión, si se pudiera lograr la recuperación completa del sistema del 

ferrocarril, esto podría mitigar la actual congestión vehicular que existe en el 

corredor sabana occidente de la ciudad de Bogotá y se podría lograr reducir la 

cantidad de vehículos que transitan por las carreteras nacionales. De esta 

manera se lograría reducir el tráfico en la entrada a la ciudad por la calle 13, la 

cual en la actualidad es la entrada más  descuidada y congestionada de la 

ciudad de Bogotá.  
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6. Propuesta 

El capítulo donde se expone la propuesta es el resultado de un análisis 

multiescalar  donde las teorías sobre movilidad y crecimiento urbano se juntan 

con los estudios y diagnósticos físicos, para arrojar resultados que nos permitan 

contrarrestar los problemas que estos estudios arrojan, respondiendo siempre a 

una estrategia de planeación que pueda ser soportada por las mismas teorías 

mencionadas en capítulos anteriores.  

 

Tren de cercanías  

Cabe aclarar que el propósito principal de esta propuesta es poder mitigar los 

problemas de movilidad que hoy presenta dicho sector, tales como la 

congestión vehicular en los municipios y en la entrada a Bogotá, entre otros, por 

eso es importante aclara que al reutilizar el tren de cercanías se pretende 

liberar una gran carga en las vías de acceso a la ciudad por la calle 13.  

Por esta razón se tomaron en cuenta los lineamientos dictados por el ya 

existente proyecto de tren de cercanías, el RegioTram. El estado actual del 

proyecto de tren de cercanías presenta una ausencia de estudios en cuanto a lo 

que refiere de movilidad, por esta razón, esta propuesta pretende dar aportes a 

los desarrolladores del actual proyecto y además de eso poder dar algunos 

lineamientos y sugerencias adicionales que se podrían implementar en el 

proyecto de tren de cercanías.  

El proyecto cuenta con una red de 7 estaciones de tren de cercanías (Imagen #)  

encargadas de movilizar a la población que va hacia y desde la ciudad de 

Bogotá y los municipios del corredor sabana occidente.  

 

 
Imagen # 14: Localizacion corredor sabana Occidente  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Además de esto se tiene en cuenta la futura construcción de la Terminal del 

Aeropuerto El dorado 2. Con este proyecto, el tren de cercanías tiene un alto 

potencial de convertirse en el principal eje de articulación entre la ciudad de 

Bogotá y población flotantes de otras partes del mundo.  

Tabla # 6: Cantidad de habitantes que viajan a Bogotá a diario desde los municipios: 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra la cantidad de población de los municipios del 

corredor que viaja a la ciudad todos los días por cuestiones laborales. Para 

efectos de cumplir con la demanda, el sistema de tren de cercanías cuenta con 

una red de 7 estaciones a lo largo del corredor. Una flota de 30 unidades de 

tren, cada unidad cuenta con 4 vagones con capacidad de 350 pasajeros cada 

uno. Según estos datos, si en horas pico se utiliza una frecuencia de 2 minutos 

por cada tren, esto quiere decir que en una hora se podría transportar un 

aproximado de 42.000 pasajeros en una hora.  

En cuanto a lo que se refiere con las estaciones, se pretende que cada estación 

tenga una plataforma de no menos de 110 metros lineales, lo cual permite 

estacionar con comodidad un tren completo que tiene un largo aproximado de 

90 metros.  

La actual línea del ferrocarril que existe en el corredor deberá ser reemplazada 

por una línea de trocha ancha, lo cual nos permite la aumentar la velocidad de 

los trenes para poder prestar un servicio más eficiente a la población.  

Cabe aclarar que si se quisiera transportar en bus la cantidad de pasajeros que 

caben en un solo tren (1.400) se necesitarían alrededor de 35 buses servicio 

público lo cual ocuparía alrededor de 450 metros lineales.  

Con estos datos utilizamos como soporte la valides de la propuesta a modo 

regional que consta de utilizar el tren de cercanías como principal medio de 

transporte de los habitantes. Gracias a la rehabilitación del tren de cercanías 

lograríamos reducir sustancialmente los índices de contaminación generados 

por el transporte público y al mismo tiempo se liberan las calles de la congestión 

habitual que presenta actualmente la entrada a la ciudad de Bogotá.  
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7. Conclusiones 

Con la implementación de esta propuesta se pretende dar respuesta a las 

teorías de crecimiento urbanas que se mencionaban al inicio de este 

documento. La intervención de zonas verdes y de áreas de protección ayuda a 

comprobar las teorías aplicadas por el plan de anillos verdes de Londres que 

decían que se debía crear un gran anillo verde que protegiera los 

asentamientos urbanos. Por otro lado la articulación con el existente plan  de 

tren cercanías responde a las teorías aplicadas en el plan de Cinco Dedos de la 

ciudad de Copenhague donde utilizaban al tren cómo principal ente articulador 

de las ciudades y municipios.  

Con la aplicación de este sistema también se da respuesta a las teorías de 

Ricardo Montezuma y Manuel Herce acerca de la movilidad sostenible, donde 

este decía que los sistemas deben estar articulados entre si y que los usos del 

suelo deben ser reparitos de manera uniforme para que se conserve la misma 

afluencia de habitantes en todos los barrios.  De esta manera evitamos que 

existan barrios segregados.  

Con la implantación de esos nuevos servicios de movilidad se espera mejorar la 

calidad ambiental y social de la zona de estudio, tanto de los municipios del 

corredor como el ingreso a la ciudad de Bogotá.  Ofrecer un sistema digno para 

los usuarios y que este a la vanguardia de la tecnología podría poner a la 

ciudad de Bogotá como una de las ciudades más importante de la región en 

temas de movilidad. Actualmente la ciudad de Bogotá es reconocida por ser 

una de las más importantes en cuanto al uso de la bicicleta. Con esta propuesta 

se pretende llevar esta misma idea a los municipios aledaños y que al final se 

pueda convertir en una gran ciudad región y no en una red de células 

independientes que no se articulan unas con otras. 

Con el fin de que la propuesta de movilidad sostenible en el municipio de 

Facatativá funcione efectivamente, es indispensable que los desarrolladores de 

macro proyectos de movilidad como lo es el del futuro tren de cercanías se 

percaten de las recomendaciones sugeridas por esta propuesta respecto a la 

ubicación de la nueva terminal intermodal de transportes de Facatativá, el cual 

según el POT del municipio está ubicado fuera de este y no responde a los 

principios de articulación intermodal presentes en esta propuesta.  
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Finalmente, se espera que esta propuesta se consolide como un referente de 

planeación urbana enfocada a la movilidad sostenible y que pueda ser aplicada 

en diferentes territorios donde se presenten dinámicas similares.  

 

8. Aportes 

Se expone  los aportes que este proyecto brinda al municipio de Facatativá y al 

territorio occidental del área metropolitana de la ciudad de Bogotá, enfocado en 

una mirada social, ambiental y económica: 

Ambiental:  

 Reducción de las emisiones de contaminación producida por los 

vehículos particulares y la tecnología obsoleta de los anteriores servicios 

de transporte urbano e intermunicipal.  

 Mejorar la calidad del aire en el municipio y áreas metropolitanas.  

 Conservación de áreas naturales, con esta propuesta se mitiga el riesgo 

de pérdida de ecosistemas.  

 Ahorro de energía gracias a la implementación de tecnologías con 

energías renovales  

 Incremento de arborización y calidad de espacio público.  

 

Social: 

 Reducción en los tiempos de desplazamiento de los usuarios que 

permiten aumento de calidad de vida familiar de los mismos.  

 Mejorar el Acceso a servicios de transporte público y privado. 

 Aumento de actividades sociales en nuevos espacios públicos.  

 Promueve la equidad social  

 Mejora la seguridad en las áreas públicas del municipio.   

 

Económicos:  

 Aumento en las actividades económicas locales. 

 La reducción de tiempos de desplazamiento aumentan la productividad 

empresarial.  

 Ahorro en costos de transporte, tanto de cargas como de pasajeros.  
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 Generación de nuevas ofertas de empleo para la población local del 

municipio.  
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10. Anexos.  
 

Imagen # 15: Recorridos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen # 16: Programa Arquitectonico.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen # 17: Fachada Principal  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen # 18: Alzado Principal.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen # 19: Planta Arquitectonica  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Imagen # 20: Render 1  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Imagen # 20: Render 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Imagen # 21: Render 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen # 22: Render 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Imagen # 24: Render 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen # 25: Detalle Constructivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


