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Dos administraciones y un único territorio
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Síntesis

Desplazamiento 
de la vivienda y de 
la industria

Análisis socioeconómico de la Sabana Occidental

MOSQUERA

FUNZA

Una estructura territorial de carácter rural a la que se 
le ha impuesto un crecimiento urbano desordenado

La región metropolitana de Bogotá se ha convertido en 
el soporte de la industria y de la vivienda de la capital

Medio ambiente invadido

Áreas de crecimiento urbano

2007 2013

Vocación

Nodo 1
Educación / Recreación
Condición adicional:
- Área residencial

Nodo 2
Comercial / Industrial
Condición adicional:
- Carrera 3
- Plazas fundacionales
- Parque

Nodo 3
Recreativo / Educativo
Condición adicional:
- Humedal
- Calle 13
- SENA Mosquera
- Bib. Agropecuaria de Col.
- C. Agropecuario Marengo 

Oportunidades

Buscar una autonomía por medio de la 
educación superior faltante.

Funza y Mosquera deben actuar como un 
único territorio

Definir una vocación económica del sector.

¿ ?

¿Cómo pueden los 
elementos ambientales, 
especialmente el agua, 

reestructurar el intersticio 
entre Funza y Mosquera?

Se plantea desarrollar algunas estrategias para ordenar la franja y 
la unión de los nodos. Desde norte a sur se propone primero la 
consolidación de la zona de expansión de Funza con un nuevo 
modelo de ciudad sostenible que busque un equilibrio entre la 
producción local de cultivos con la vivienda, luego plantear un 
tratamiento del humedal del norte y convertirlo en parque/humedal 
con una transición desde los barrios. Más adelante unir los nodos 
con un corredor verde y una secuencia de espontaneidades que 
empleen al agua como eje estructurante de la recolección de aguas 
lluvias en zonas inundables y consolidar el remate en el humedal 
sur. La carrera 13 y la US21 seran renovadas en sus perfiles viarios y 
se propone una nueva carrera estructurante en el norte. 

Población
 Facatativá 136.484 Madrid 71.524 Mosquera 92.025 Funza 67.929
Área
 Facatativá 1158 km2 Madrid 121 km2 Mosquera 107 km Funza 70 km2
Actividad Empresarial (Activos de las sociedades en millones de pesos)
 Facatativá 780.000 Madrid 620.000 Mosquera 1’250.000 Funza 600.000
Vulnerabilidad Sistema Hídrico
 Facatativá Medio Madrid Bajo Mosquera Bajo Funza Bajo
Trabajo y educación superior
 Sector económico de mayor fortaleza: Industrial.
 Municipios con instituciones tecnológicas: Facatativá - Madrid - Mosquera 
 Municipios con instituciones de educación superior: Facatativá.
 Pob. econ. act.: Facatativá 48 % Madrid 47 % Mosquera 46 % km Funza 46 %
Movilidad (Número de viajes diarios)
 Madrid 47.321 Mosquera 18.117 Funza 15.788

Estrategias

Calle 13 y tren
de cercanías
Ejes primarios para
la movilidad del 
futuro

Funza y Mosquera

Río Bogotá se debe
entender como un
elemento integrado
al territorio no al
distrito

Datos Universidad del Rosario

Más allá de los bordes  Funza y Mosquera
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