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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo plantea como objetivo principal la 
determinación de un esquema general de corredores para la interconexión de los 
centros urbanos de la Sabana de Bogotá por medio de una vía férrea como base 
para un proyecto futuro de pre factibilidad y factibilidad, como parte de la línea de 
investigación de la Universidad Católica de Colombia, en pro de mejorar la 
experiencia, desarrollo y crecimiento profesional de los estudiantes de ingeniería 
civil de pregrado. Para lograr este objetivo se realizó un análisis de población, 
movilidad y topografía de los municipios que conforman la Sabana de Bogotá, con 
el fin de escoger los corredores para el diseño geométrico y generar un 
presupuesto estimado para los corredores para una Infraestructura Férrea de la 
Sabana de Bogotá. 
 
METODOLOGÍA: se utilizo el manual ferreo y las aplicacones Global Mapper, 
AutoCAD CIVIL 3D y Google Earth 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS, VIAS FERREAS, 
TRANSPORTE MULTIMODAL, TECNOLOGIA, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCION. 
. 
CONCLUSIONES:  
 
Posteriormente del análisis que se realizó en los numerales anteriores y con base 
a los resultados se concluyó lo siguientes: 

1.1. INTERRELACION MUNICIPAL 

 Bogotá y la sabana cuentan con un desarrollo urbanístico y poblacional muy 
amplio el cual carece de un sistema de movilidad que le permita realizar 
desplazamientos fácilmente, esto genera problemas en aspectos sociales, 
económicos, culturales y en la movilidad de la población. En busca de una 
solución a estos problemas determinamos un esquema general de corredores que 
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permiten la interconexión de los centros urbanos de la Sabana de Bogotá por 
medio de una vía férrea y la implementación de un sistema multimodal. 
 Indagamos en varias fuentes de información las cuales nos permitieron 
determinar que la población se vería beneficiada en 100% en muchos aspectos, 
los municipios más beneficiados son Chía, Zipaquirá y Cajicá ya que representan 
el 60% del total de la población de la Sabana de Bogotá, el principal beneficio se 
ve reflejado en los tiempos de desplazamiento de un sitio a otro, pues se reducen 
en un 50% lo cual les permite tener una mejor calidad de vida.  
 

1.2. MODELACIÓN 

 Los municipios de la Sabana de Bogotá que fueron seleccionados para el 
desarrollo de los corredores de las líneas férreas, el análisis de la topografía de 
cada uno de ellos a través de Google Earth, nos permitieron definir los corredores 
que conforman la etapa No. 1:  

 Chía – Cota – Mosquera: Línea de 25 Km de conexión eficiente que permitirá 
el transporte para la población entre chía y Mosquera, realizando una 
integración al REGIOTRAM en la altura de la estación de Mosquera. Se creó la 
necesidad de comunicar este corredor por tanto se realizó una proyección de 
un tramo de 8.6 km, para que exista una integración a la línea existente que 
comunica de la Estación de la Sabana (Bogotá) al Municipio de Zipaquirá a la 
altura de la estación de la Universidad de la Sabana. 

 Mosquera – Socha: Línea de 15 Km de conexión eficiente que permitirá el 
transporte para la población entre Mosquera y Soacha, realizando una 
integración al REGIOTRAM en la altura de la estación de Mosquera y en el 
kilómetro 7 haciendo integración con la estación de inicio del Metro de Bogotá. 

 Tabio – Tenjo – Madrid: Línea de 28 Km de conexión eficiente que permitirá el 
transporte para la población entre Tabio y Madrid, realizando una integración al 
REGIOTRAM en la altura de la estación de Madrid.  

 Corredor Sur Bogotá (Autopista Sur con Av. Villavicencio) - Bogotá (Usme): 
Línea de 15 Km de conexión eficiente que permitirá el transporte para la 
población del sur de Bogotá, realizando una integración al Corredor Sur de la 
Estación de la Sabana – Soacha, en la altura de la Av. Villavicencio y al SITP 
en el Portal del Tunal.  
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 De igual manera se proyectan dos corredores para la ejecución de las 
etapas No, 2 y 3, lo que permitiría la integración total de Bogotá con los Municipios 
de la Sabana de Bogotá: 

 El Rosal – Calle 80 (Bogotá): línea de 23.1 km. 

 Subachoque – Facatativá: línea de 26.1 km. 

 Chía – Tabio línea de 7.7 km. 

 Tabio - Subachoque: línea de 11.2 km. 

 Se elucida que para la etapa No.3 se debe contar con la posible 
construcción de viaductos y túneles, ya que la topografía de unión de estos 
municipios lo requiere, razón por la cual no se presenta un análisis detallado del 
corredor y un diseño del mismo. 
 

1.3. DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FERREA 

Las herramientas digitales que nos permitieron obtener los datos y realizar el 
diseño que se propuso en el numeral 8 fueron esenciales para conocer la 
topografía de los municipios en los cuales se desarrollaron los corredores de las 
líneas férreas, Global Mapper permitió para la obtención de los datos altimétricos 
de cada uno de los corredores; información que fue necesaria para el proceso de 
diseño en el AutoCAD CIVIL 3D, donde la velocidad de diseño de 100 km/h y un 
peralte máximo de 6%, fueron los principales parámetros con los que se inició el 
diseño en planta y vertical de los corredores pertenecientes a la etapa No. 1  

 Chía – Cota – Mosquera: Línea férrea que parte desde el municipio de 
Chía, pasando por el municipio de Cota y Funza, finalizando en Mosquera, 
donde realizara la integración al Corredor Occidental del REGIOTRAM, 
compuesto por 25.2 km y contara con 7 estaciones a lo largo de su 
recorrido, 50 pozos y volumen total de movimiento de tierra de 4988989.22 

. Se proyecto una línea completaría para una unión de este corredor con 

la línea existe Estación La Sabana – Zipaquirá, a la altura de la estación La 
Caro, compuesta por 8.64 km. 

 Mosquera – Socha: Línea férrea que parte desde el municipio de Mosquera, 
finalizando en Soacha, donde realizara la integración al Corredor Sur del 
REGIOTRAM y realiza empalme con el metro de Bogotá en el kilómetro 7, 
compuesto por 17.1 km y contara con 4 estaciones a lo largo de su 
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recorrido, 34 pozos y volumen total de movimiento de tierra de 2665785.16 
 

 Tabio – Tenjo – Madrid: Línea férrea que parte desde el municipio de Tabio, 
pasando por el municipio de Tenjo, finalizando en Madrid, donde realizara 
la integración al Corredor Occidental del REGIOTRAM, compuesto por 28.7 
km y contara con 7 estaciones a lo largo de su recorrido, 56 pozos y 
volumen total de movimiento de tierra de 3759754.69  

 Corredor Sur: Línea férrea que parte desde el Bogotá (Autopista Sur con 
Av. Villavicencio), tomando la Av. Boyacá hacia el sur donde realizara la 
integración al SITP a la altura del Portal del Tunal, finalizando en la plaza 
central de Usme Pueblo, compuesto por 15.9 km, contara con 18 
estaciones a lo largo de su recorrido y volumen total de movimiento de 
tierra de 6097952.38  

1.4. PROYECCION DE INVERSIÓN Y TIEMPO 

 Este proyecto tendrá una inversión aproximada de predios de 
$4,823,077,680,740 y una inversión aproximada en la construcción de los 
corredores de $ 2,540,753,927,255.58 para un gran total de $ 
7,363,831,607,995.58, pesos colombianos, lo cual equivaldría a $2,454,610,536 
dólares o €2,023,586,592 Euros, el tiempo total de ejecución propuesto es de 434 
meses o con la implementación de varios frentes de trabajo seria de 121 meses lo 
cual equivale a 10 años de ejecución, el proyecto consta de 4 corredores de líneas 
férreas para la unión de Bogotá y la Sabana de Bogotá lo cual permite la 
implementación del sistema multimodal. 
 
 Esta propuesta de integración cuenta con una infraestructura existente del 
49%, la etapa 1 equivale al 27% y las etapas 2 y 3 equivalen al 24%, por lo tanto, 
concluimos que es un proyecto con alta viabilidad de ejecución porque solo faltaría 
construir un 51% de vía férrea para lograr la integración total del sistema de 
movilidad que conecte la sabana de Bogotá con la capital, permitiendo solucionar 
el principal problema de la ciudad.  
 
 
 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

FUENTES:  
 

 acción, P. e. (2016). periodicoenacción.blogspot.com.co. Obtenido de 
http://periodicoenaccion.blogspot.com.co/2016/04/asi-sera-el-regiotram-para-
bogota.html 

 ANNA ESBJORN, E. L. (s.f.). INTERNATIONAL FEDERATION FOR 
HOUSING AND PLANNING. Obtenido de http://www.ifhp.org/ifhp-
blog/mobility-bogot%C3%A1 

 BANREPCULTURAL. (s.f.). RED CULTURAL DEL BANCO DE LA 
REPÚBLICA EN COLOMBIA. Obtenido de 
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-
257/ferrocarriles-en-colombia-1836-1930 

 Bogotá., M. d. (2017). metrodebogota. Obtenido de 
http://www.metrodebogota.gov.co/que-es-metro 

 CONSORIO APYPSA-ARDANUY. (2012). Estudio para la elaboración del 
marco normativo ferreo colombiano enfocado en factores técnicos de diseño, 
construcción, mantenimiento, operación, control y aspectos de seguridad. 
Bogotá: MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

 CUERVO, L. (2017). Bogotá: nacimiento de una metrópoli, La originalidad del 
proceso de concentración urbana en Colombia en el siglo XX. Universidad del 
Rosario. 

 DEFINICIÓN ABC. (s.f.). Obtenido de 
https://www.definicionabc.com/general/pasajero.php 

 ERTMS. (2017). THE EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM. 
Obtenido de http://www.ertms.net/?page_id=58 

 EURAIL. (s.f.). EURAIL. Obtenido de 
https://www.eurail.com/es/inspirese/trenes-en-europa/trenes-de-alta-
velocidad/tgv?gclid=Cj0KCQjwkd3VBRDzARIsAAdGzMD7mMwZWR_cArcQ9
e7mAA9b1pGF1fb58ScwT3yl4zE5gzMP74B3MP4aArPyEALw_wcB 

 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL. (2016). ESTRUCTURACIÓN 
TÉCNICA DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE 
BOGOTÁ. BOGOTÁ. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

 GREIFF, J. A. (s.f.). RED CULTURAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA EN 
COLOMBIA. Obtenido de BANREPCULTURAL: 
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-
257/ferrocarriles-en-colombia-1836-1930 

 JIMENEZ, M. A. (2010). MOVILIDAD EN BOGOTÁ: PROBLEMAS Y 
CONSECUENCIAS. NORMAL SUPERIOS MONTESSORI, 168-172. 

 LA OTRA OPINION. (s.f.). laotraopinion.net. Obtenido de 
http://laotraopinion.net/medios-de-transporte/ferrocarriles-en-colombia/ 

 Lara, Y. A. (2013). La implementacion del Sistama Integrado de Transporte 
Público (SITP) de Bogotá y sus retos a futuro. Udistrital. 

 MENDOZA, M. (31 de ENERO de 2017). ¿QUÉ ES MOVILIDAD URBANA? 
MEXICO. 

 MINISTERIO DE CULTURA. (s.f.). MINISTERIO DE CULTURA DE 
COLOMBIA. Obtenido de 
http://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/La-creatividad-y-
la-historia-se-juntan-en-la-Estaci%C3%B3n-de-la-Sabana--con-el-
%E2%80%9CTren-de-la-memoria%E2%80%9D.aspx 

 MINISTERIO DE TRANSPOTE. (2013). MANUAL DE NORMATIVIDAD 
FERREA. MIINISTERIO DE TRANSPOTE. 

 MOBILITY WORDSENSING. (s.f.). BOGOTÁ TAKES CITY MOBILITY 
MANAGEMENT TO THE NEXT LEVEL ++. WORLDSENSING. Obtenido de 
WORDSENSING. 

 MORRISON, A. (5 de October de 2006). TRANZ. Obtenido de 
http://www.tramz.com/co/bg/b/be.html 

 Motoa, F. (16 de Junio de 2017). Más transporte público no alivia la 
congestión. EL TIEMPO. 

 NIETO, C. E. (2011). EL FERROCARRIL EN COLOMBIA Y LA BUSQUEDA 
DE UN PAIS. págs. 62-75. 

 PINA, G. R. (18 de Noviembre de 2017). Miles de extremeños piden en Madrid 
un tren de calidad para su comunidad. EL PAIS. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

 RAILWAY GAZETTE. (10 de FEB de 2014). RAILWAY GAZETTE. Obtenido 
de COLOMBIAN RAILWAY REVIVAL GETS UNDERWAY: 
http://www.railwaygazette.com/news/news/cs-america/single-
view/view/colombian-railway-revival-gets-underway.html 

 REVISTA SEMANA. (2012). CINCO CLAVES PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD EN BOGOTÁ. SEMANA. 

 ROA, M. C. (11 de enero de 2017). www.eltiempo.com. Obtenido de 
http://www.eltiempo.com/bogota/asi-es-el-proyecto-del-tren-de-cercanias-de-
cundinamarca-y-bogota-49817 

 RODRÍGUEZ, M. A. (Junio de 2010). SISTEMA EUROPEO DE GESTIÓN DEL 
TRÁFICO FERROVIARIO, ERTMS-N1, PARA LÍNEAS CONVENCIONALES. 
Madrid, España. 

 SANTAFE, R. (1 de Junio de 2017). www.radiosantafe.com. Obtenido de 
http://www.radiosantafe.com/2017/06/01/bogota-tiene-un-atraso-de-mas-de-
una-decada-en-temas-de-movilidad/ 

 SECTRA. (s.f.). MANUAL DE RECOMENDACION DE DISEÑO PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTA FERROVIARIA. Santiago, Chile. 

 Silva Aparicio, L. (2010). El impacto del transporte en el ordenamiento de la 
ciudad: el caso de Transmilenio en Bogotá. Territorios, 48-49. 

 somoscundinamarca.weebly.com. (s.f.). Obtenido de 
http://somoscundinamarca.weebly.com/la-sabana-de-bogotaacute.html 

 TIEMPO, R. E. (11 de Enero de 2017). Esras son las características que 
tendría el tren de cercanías. EL TIEMPO. 

 TRANSPORTE PERÚ. (18 de Febrero de 2011). TRANSPORTE PERÚ. 
Obtenido de https://transporteperu.wordpress.com/2011/02/18/%C2%BFcomo-
funciona-un-tren-electrico/ 

 TURISTREN. (s.f.). TURISTREN. Obtenido de 
http://www.turistren.com.co/?page_id=17 

 UNIVERSIDAD DISTRITAL. (s.f.). Revista Universidad Distrital. Obtenido de 
https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/article/view/5649/7191 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 9 

 URBANO, I. D. (s.f.). www.institutodeestudiosurbanos.info. Obtenido de 
https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0120/01211.htm 

Vivir, R. (10 de Mayo de 2015). Los 10 principios del transporte urbano sostenible. 
EL ESPECTADOR. 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 

 Carpeta con archivos digitales de AutoCAD CIVIL 3D de los corredores de 
la Etapa 1 y hojas de Excel con los resultados de los cálculos realizados en 
el programa. (10 archivos). 

 Carpeta con archivos digitales de Global Mapper de los corredores de la 
Etapa 1 (10 archivos). 

 Carpeta con archivos digitales de Google Earth (1 archivo). 
 


