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INTRODUCCION 

 

 

 

La presente tesis, tiene la finalidad de: a partir del estudio y  la simulación en la 

aplicación de modelos de planificación urbana, proponer alternativas de solución a  

la problemática de crecimiento acelerado, ocasionado por la expansión urbana de 

la ciudad de Bogotá hacia la Sabana. Esta situación trae como consecuencias: 

contaminación ambiental y espacial, degradación del paisaje urbano, 

crecimiento de la vivienda informal (invasiones piratas), expansión de borde y  

dinámicas de crecimiento; cambio en las dinámicas de los municipios al 

convertirse en ciudad dormitorio e incremento en los flujos vehiculares. Toda esta 

problemática conlleva al crecimiento de los municipios, los cuales en algunos 

casos en razón a su cercanía con el perímetro urbano de Bogotá y la falta de 

regulación de la expansión,  ya se han conurbado o tienden a hacerlo. 

 

Una vez delimitada el área de estudio, se definen y analizan los modelos “Ciudad 

Jardín”, “Anillos Verdes” y “Plan Dedos de Copenhague”, modelos que fueron 

planteados en ciudades internacionales que presentaron  problemáticas similares 

a las  existentes en la Sabana de Bogotá. El estudio se realiza a partir de las 

variables de desarrollo: estructura urbana, crecimiento urbano, cobertura 

verde y movilidad; variables que son determinadas a partir del análisis de los 

modelos, tomadas como características por su formación espacial y estructural y  

desde las cuales se visualiza la problemática existente en el área de estudio. 

 

Se realiza el diagnóstico a partir de la descripción y el análisis de la situación 

actual, desde las determinantes físicas de: vías, usos del suelo y cobertura 

vegetal. Posteriormente se realiza el análisis y se identifica la problemática actual 
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en el área de estudio bajo las determinantes físicas del problema: Conurbación, 

degradación del paisaje urbano, contaminación del medio ambiente, desarrollo 

informal, dinámicas de crecimiento y expansión de borde ciudad.  Este análisis se  

desarrolla con una matriz de valoración entre las determinantes físicas del 

problema y las variables de desarrollo ya enunciadas en el estudio de los modelos 

y se identifican zonas o ejes caracterizados por problemáticas específicas.   Por 

último  desde la situación encontrada, se  evalúa cada una de las propuestas, a 

partir de la simulación de cada modelo,  para definir y ponderar cuál resuelve con 

más asertividad la problemática de crecimiento del área de estudio. 

 

La investigación reside en desarrollar la propuesta desde un  planteamiento crítico, 

que permita evidenciar las consecuencias que genera la ocupación del territorio 

urbano en el área rural de la Sabana, teniendo claro que la ciudad desbordo sus 

límites y perímetros de crecimiento. Este desbordamiento ocasiona deterioro del 

paisaje urbano, problemas al medio ambiente (ocupación y contaminación de Rio 

Bogotá) y densificación del territorio (conurbación), principalmente. 

 

Finalmente,  se elaboran las conclusiones y recomendaciones  a partir del análisis 

y del resultado de las propuestas de modelación del territorio urbano y rural de la 

Sabana de Bogotá desde los tres modelos de planificación estudiados en el marco 

teórico. El ejercicio desarrollado, demuestra como las herramientas de 

ordenamiento territorial facilitan  estructurar y configurar el territorio, y  abren 

espacio a nuevos interrogantes tales como: Que impacto genera la 

implementación de modelos de planificación urbana en la Sabana de Bogotá,  en 

el crecimiento proyectado del casco urbano de la ciudad de Bogotá a 2050, Como 

afecta  el desarrollo económico la implementación de estos modelos?, ¿Qué 

planes se deben implementar para contrarrestar el impacto en el medio 

ambiente?.  
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MARCO GENERAL 

CAPITULO 1. TEMA DE INVESTIGACION 

 

 

Alternativas de solución a la problemática de crecimiento urbano ocasionada por  

la expansión del casco urbano de Bogotá, sobre la Sabana de Bogotá. 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El acelerado crecimiento urbano y rural presente hoy en Bogotá y la Sabana, 

revelan consecuencias territoriales, espaciales y ambientales que afectan el 

territorio en general; ocasiona conflictos en el uso de suelos urbanos y rurales e 

impactos negativos por el alto grado de contaminación urbana, espacial y 

ambiental.   Para Beltrán. J: “La expansión urbana de Bogotá no ha obedecido a 

un patrón planificado en términos históricos, el crecimiento caótico, la ocupación 

de zonas de alto valor ecológico y la marginalidad de vastos sectores de 

población, son todos estos factores que han configurado un modelo de ciudad 

sumamente difícil tanto para la administración y la población” (s.f, p. 3).   Este 

fenómeno se debe al acelerado crecimiento de vivienda que traspasa la frontera 

ecológica del Rio Bogotá y las consecuencias que genera el crecimiento de la 

ciudad hacia los municipios de la Sabana. 

 

Por otra parte, el tema ambiental en Bogotá-Sabana representa una gran 

preocupación en razón a que los recursos naturales como: los humedales, los ríos 

urbanos, los cerros y las rondas de los ríos, están perdiendo espacio por el 

crecimiento desordenado de la marginalidad urbana y genera, un impacto negativo 
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en las relaciones ecológicas de la ciudad y la región. Estos antecedentes 

corresponden a los procesos de crecimiento descontrolado, a la necesidad de 

ocupación del suelo sin una adecuada planificación y control, manifestándose en 

el deterioró del paisaje urbano, espacial y funcional de la Bogotá-Sabana. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la pregunta de investigación se pretende enfrentar el problema de crecimiento 

que se viene presentando en el territorio urbano y rural de la Sabana de Bogotá 

explicado en el subcapítulo anterior: ¿Es posible adoptar uno o más  modelos 

de planificación urbana para proponer alternativas de solución, a la 

problemática de crecimiento acelerado en el territorio urbano y rural de la 

Sabana de Bogotá? 

 

1.2.1 Preguntas Orientadoras  

 

 ¿Cómo integrar o articular espacialmente el territorio rural de la Sabana de 

Bogotá con su territorio urbano y su contexto aledaño? 

 ¿Qué herramientas se pueden utilizar para un nuevo planteamiento de 

crecimiento urbano para Bogotá y la Sabana? 

 ¿Con la implementación y el uso de modelos de planificación preexistentes, 

se puede proyectar un nuevo crecimiento urbano y rural que permita 

proponer  un nuevo desarrollo?  

1.3. DELIMITACIÓN 

1.3.1 Delimitación Área de Estudio  
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Esta investigación está delimitada geográficamente en la Sabana de Bogotá (cota 

2.600) y el territorio urbano de Bogotá D.C, con la relación de los municipios que 

hacen parte de la Sabana Centro y Sabana de Occidente.   (Figura 1-2  y Tabla 1). 

Está ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre la cordillera Oriental, en 

la parte sur del altiplano cundiboyacense, la altiplanicie más extensa de los 

Andes colombianos. 

 

Figura 1. Localización Regional Área de Estudio  

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, (2013), Descripción área de estudio, recuperado en: 
http://www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/plantillastandar.asp?seccion=SEC_FISIOGRAFIA&condicion=
9, elaboración propia 
 

 

Tabla 1. Municipios Área de Estudio  

PROVINCIAS MUNICIPIOS 

SABANA CENTRO  11 
CAJICA, COGUA, COTA, CHIA, GACHANCIPA, NEMOCON, SOPO, TABIO, 

TENJO, TOCANCIPA, ZIPAQUIRA 

SABANA OCCIDENTE 8 
BOJACA, EL ROSAL, FACATATIVA, FUNZA, MADRID, MOSQUERA, 

SUBACHOQUE, ZIPACON 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/plantillastandar.asp?seccion=SEC_FISIOGRAFIA&condicion=9
http://www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/plantillastandar.asp?seccion=SEC_FISIOGRAFIA&condicion=9
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Figura 2. Mapa Delimitación Área de Estudio 

 

 

Fuente: el autor a partir de plano base IGAC. tomado  2013 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

 

En la Sabana de Bogotá, debido a la creciente concentración de la población en 

zonas urbanas, ha aumentado la presión de los municipios sobre los recursos 

naturales, la dotación de vivienda y la prestación de servicios públicos (agua, 

saneamiento básico, energía, etc.). Esto ha intensificado las problemáticas 

territoriales y ambientales entre las que se destaca la contaminación del recurso 

hídrico y el deterioro del paisaje urbano. Situaciones que exigen una mirada crítica 

desde donde se propongan alternativas de solución que redunden en una 

propuesta coherente a las necesidades urbanas, cada uno de los municipios de la 

Sabana.  

 

Al respecto  comenta  Ardila: 

 
Miradas en torno a los problemas de la interacción entre la ciudad y su área de influencia  
vistas desde dos perspectivas diferentes: Una mirada desde la ciudad, desde la cual se ve 
a la Sabana y a la Región en general,  como un ente impersonal y carente de las 
municipalidades, subregiones, provincias y los sectores que la integran con todos sus 
rasgos culturales. Una mirada desde la región que ve a Bogotá como una amenaza, como 

un gigante indiferente que arrasa sin conciencia a la región. (2003, p. 280) 
 

Las reflexiones expresadas por Ardila en la cita anterior, presentan diferentes 

consecuencias y características, que permiten observar una concepción urbana y 

rural del territorio donde se estructura la visión de la problemática de crecimiento, 

donde se observa que la ciudad se encuentra en un proceso irreversible que 

abarca tanto crecimiento demográfico, crecimiento económico y crecimiento en su 

extensión urbana; mientras que existen áreas de expansión en las periferias que 

apenas comienzan a ser incorporadas con usos urbanos y áreas que inicialmente 

fueron periférica pero que se encuentran ya completamente consolidadas y 

urbanizadas espacialmente, estructural y funcionalmente. 
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Esta situación, básicamente se le puede atribuir a la población que se ha ido 

asentando en estas áreas con un crecimiento descontrolado pero también se hace 

evidente la ubicación de las industrias y las diferentes actividades económicas  a 

lo largo de las vías regionales en suelos de uso agrícola,  suelos para vivienda y 

áreas de protección de los ríos, que llegan a contaminar sin ningún control, no 

obstante conocer  las causas y los principales actores.  

 

A pesar de todos estos cambios  territoriales  y  ambientales que se han ido 

presentando se tiene claro que las ciudades van cambiando para obtener mejores 

resultados en la planificación de ciudades sostenibles con carácter urbano-rural, 

social, político y cultural. 

 

1.5. OBJETIVO GENERAL  

 

Proponer  alternativas de modelación espacial que permitan plantear simulaciones 

de solución a la problemática que ocasiona  la expansión del casco urbano sobre 

la Sabana de Bogotá y los ejes de conurbación. 

 

1.5.1. Objetivos específicos  

 

 Identificar los principales factores y/o problemáticas del crecimiento 

generado por la expansión urbana de Bogotá hacia la Sabana de Bogotá. 

 

 Establecer variables que permitan la integración funcional y espacial de la 

Sabana de Bogotá con el Distrito Capital. 

 

 Plantear soluciones para contrarrestar la degradación del paisaje urbano. 
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1.6. ALCANCE 

 

Ya realizado el diagnostico, se observa que el problema que ocasiona la 

expansión urbana de Bogotá, es principalmente la tendencia a la conurbación de 

los municipios conexos de la Sabana y el crecimiento acelerado; crecimiento que 

desencadena otras situaciones críticas de problemáticas ambiental, social y de 

uso del territorio. Para responder al problema se realiza la simulación de modelos 

y se plantean alternativas y/o propuestas de solución, que se ponderan para 

seleccionar la que soluciona mejor la problemática del área de estudio. Esta 

propuesta debe permitir alcanzar: La conservación del medio ambiente, un límite 

de conurbación urbana y de crecimiento, una factibilidad económica y social 

sustentable para el territorio. 

 

1.7. HIPÓTESIS     

 

1.7.1 Hipótesis sobre el crecimiento 

  

Es inevitable la conurbación de los municipios de la Sabana de Bogotá, como 

consecuencia de la expansión y superpoblación de la capital. Con el uso de 

modelos de planificación se controla y se proyecta un crecimiento de la vivienda 

acorde con la necesidad de la población y la reglamentación de las áreas de 

protección ambiental, reserva hidrológica y áreas para el desarrollo agropecuario 

principal fuente de economía de la región. 
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1.7.2  Hipótesis sobre  el uso de modelos  

 

El uso de los modelos de planificación facilita el desarrollo de estrategias de una 

manera ordenada y programada para llevar a cabo  proyectos a corto mediano y 

largo plazo, de acuerdo a las necesidades de control, protección y desarrollo de la 

Sabana de Bogotá.  Lo que permite reducir o eliminar las problemáticas de 

crecimiento urbano de Bogotá y la expansión desordenada del territorio y así se 

establece una relación urbano-rural funcional y espacial controlando la ocupación 

en el territorio. 

 

 El modelo Ciudad Jardín, permite la integralidad y una perfecta combinación 

entre lo urbano y lo rural y beneficia la relación socio-cultural y de 

producción, pero no limita el crecimiento de los centros urbanos hacia la 

capital.  

 

 El modelo anillos verdes, permite establecer una caracterización funcional; 

su jerarquización, la forma de distribución, su localización, y su 

dimensionamiento, limita el crecimiento de cada centro urbano hacia su 

área de expansión. 

 

 Con la aplicación del modelo dedos de Copenhague, la ciudad (Bogotá) se 

extiende a través de su sistema estructurante (vías de conexión con los 

municipios aledaños) sobre la Sabana de Bogotá y se conecta 

construyendo un ensamble que propone una unidad, a partir de los ejes 

viales. 

 

1.8 LINEA CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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La presente investigación se enmarca dentro de la línea de investigación Topofilia 

y Desarrollo Territorial Integrado, definida entre los grupos de investigación de la 

Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño enfocada por el eje temático Planeación Urbana y Regional. 

 

Tabla 2: Ejes Temáticos de investigación Grupo Topofilia y Desarrollo Territorial 
Integrado. 
 

Ejes Temáticos Objetivo 

PLANEACION 

URBANA Y 

REGIONAL 

“Se orienta a diseñar estrategias innovadoras de planificación (tanto 
estrategia como prospectiva) que, desde un enfoque tan conceptual 
como instrumental, tengan como base la corresponsabilidad 
multiactoral y la modelación de escenarios deseables posibles en el 
contexto de la generación y/o el fortalecimiento de sistemas-red.” 

Construcción social 

del Hábitat y el 

Territorio 

Se orienta a proponer estrategias y acciones conducentes a lograr la 
transformación efectiva del hábitat urbano, en entornos concretos, por la 
vía de la participación y la apropiación, dando particular énfasis a la 
dimensión cultural involucrada en la construcción y potenciación del capital 
social y simbólico. 

 

Renovación Urbana 

Se orienta a proponer estrategias y acciones que, en el marco de la 
competitividad y el marketing urbano, entiendan la renovación como una 
intervención estructural sobre el territorio (en sus dimensiones socio-
culturales, económicas, políticas y ambientales) orientada a facilitar la 
equidad, el equilibrio ambiental y la justicia social y no, simplemente, la 
transformación cosmética de su imagen. En esta medida, es entendida 
como una estrategia capaz de mitigar,  en vez de acentuar, los ya clásicos 
desequilibrios territoriales. 

Fuente: Documento  del programa año 2009. Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia 
Universidad Javeriana. 
 

1.8.1  Tipo de Investigación  

 

Se lleva a cabo un estudio descriptivo y exploratorio realizado a partir de  las 

variables definidas en el estudio de  los modelos de planificación de ciudades y 

descriptivo a partir de las determinantes físicas, del crecimiento urbano de la 

región Bogotá-Sabana;  con el propósito de elaborar una propuesta de modelación 

de crecimiento. 
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1.9 ESTRUCTURA Y METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se estructura en cinco capítulos: el primero corresponde a la 

definición  del tema; el segundo al análisis y estudio de los modelos de ciudad; el 

tercero la contextualización y diagnóstico del área de estudio (Bogotá-Sabana); el 

cuarto la propuesta de modelación espacial y funcional del territorio aplicando los 

principios de los modelos estudiados, realizada a partir de la comparación y 

evaluación de cada uno de ellos a partir las variables de desarrollo y; el quinto y 

último las conclusiones y recomendaciones.  En cada uno se define  el proceso y 

las temáticas de la investigación, análisis, propuesta y conclusiones. 

1.9.1 Estructura de la Investigación 

 

 A continuación en la tabla 3, se describe la estructura de la investigación. 
 
 
Tabla 3. Estructura de la Investigación 

 
       
Fuente: Elaboración propia. 
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1.9.2 Metodología de Investigación para cada uno de los capítulos 

 

En la primera fase de investigación, Delimitación del Tema (capitulo 1); Se 

definen los parámetros requeridos para la elaboración de la investigación.  Se 

realiza el planteamiento, la formulación del problema de investigación, la 

delimitación, se establecen los antecedentes, la justificación, las hipótesis y los 

objetivos para formular el alcancé de la investigación. 

 

En la segunda fase, Marco Teórico (capitulo2); La investigación se aborda a 

partir de la estructura conceptual y estado del arte; definición de conceptos 

pertinentes que amarran la estructura teórica y conceptual de la investigación; 

palabras claves: modelo urbano, planificación urbana, modelo de planificación 

urbana, conurbación urbana y dinámicas de crecimiento. 

 

 Posteriormente en el estado del arte se realiza un análisis conceptual y teórico de 

los modelos escogidos,  modelos proyectados en ciudades internacionales con 

problemáticas similares de crecimiento urbano; estos modelos proponen 

soluciones en la planificación de crecimiento: Ciudad Jardín, Anillos Verdes y Plan 

5 Dedos de Copenhague describiendo cada uno bajo las siguientes afirmaciones: 

¿Qué son?, ¿Para qué sirven?, ¿Cuál fue el problema? y la solución propuesta 

con la finalidad de indagar y conocer cómo fueron los planteamientos y como 

llegaron a mejorar la estructura territorial de cada una de sus ciudades. 

 

Se realiza el análisis de cada modelo mediante el desarrollo de las variables de 

desarrollo: distribución estructura urbana, crecimiento urbano, distribución 

cobertura verde y movilidad; estas variables definen las características y/o 

principios de la configuración espacial y formal, bajo los parámetros que fue 

pensado el modelo. 
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En la tercera fase, Diagnóstico (capitulo 3); Se realiza el diagnóstico de la 

situación actual de la Sabana de Bogotá, con  un estudio descriptivo y exploratorio 

de caracterización bajo el análisis de las determinantes físicas: vías, usos del 

suelo y cobertura verde; posteriormente se realiza el análisis de la problemática 

actual identificando zonas y/o ejes con problemáticas particulares, a partir del 

cruce de las variables que evidencian la situación problema: determinantes físicas 

del problema: conurbación, degradación del paisaje urbano, contaminación del 

medio ambiente, desarrollo informal, dinámicas de crecimiento y expansión de 

borde: con las variables de desarrollo ya definidas en el estado del arte. 

 

Para la cuarta fase de la investigación, Propuesta de Modelación (capitulo 4), se 

realiza la propuesta de modelación  con tres posibles alternativas de solución a las 

problemáticas encontradas en el área de estudio. Para el desarrollo de la 

simulación se realiza la matriz de formulación de la propuesta para cada modelo a 

partir de las determinantes físicas del problema (diagnostico) y las variables de 

desarrollo, (estado del arte) definidas en el estudio de los modelo. 

 

Definidas las propuestas de modelación se realiza una matriz de caracterización y 

comparación de los modelos, que permite definir cuál de los tres modelos es el 

más acertado para el área de estudio y contribuye a la solución de las 

problemáticas y las consecuencias encontradas, explicando él porque y como se 

pueden aplicar en el territorio área de estudio.  

 

Esta evaluación se lleva a una calificación para ponderar el cumplimiento: alto,  

medio, bajo y nulo; de acuerdo al alcance de las características planteadas para 

las variables de desarrollo de acuerdo a los objetivos y  a las determinantes físicas 

en cada uno de las propuestas. 
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En la última fase, Conclusiones y Recomendaciones (capitulo 5); Estas se 

elaboran a partir del resultado de la modelación para dar respuesta a la pregunta 

de investigación, ¿Es posible adoptar uno o más  modelos de planificación 

urbana para proponer alternativas de solución, a la problemática de 

crecimiento acelerado en el territorio urbano y rural de la Sabana de Bogotá? 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

 

 

La investigación se aborda a partir del marco conceptual, el estado del arte y 

marco referencial, que serán los conceptos que argumentan y soportan el tema de 

la investigación; se complementa con el estudio y análisis de los modelos 

seleccionados, los cuales son proyectados en ciudades internacionales con 

problemáticas que para su época fueron complejas, y que son similares en el área 

de estudio. 

 

Desde el Estado del arte, se realiza un análisis conceptual de tres modelos 

escogidos de planificación urbana aplicados en ciudades internacionales a inicios 

y mediados del siglo XX: Ciudad Jardín, Anillos Verdes, Plan 5 Dedos de 

Copenhague y se describen desde los interrogantes: ¿Qué son? ¿Para qué 

sirven? ¿Cuál fue el problema y solución propuesta?, con el propósito de indagar y 

conocer los planteamientos y propuestas de mejoramiento para la estructura 

territorial.  

 

A partir de este análisis se determinan las variables de desarrollo tomadas como 

características por su formación espacial y estructural: (estructura urbana, 

crecimiento, cobertura verde y movilidad),  las cuales se establecen a partir de 

cómo se estructuro cada modelo y que serán el soporte para la formulación 

proyectual de la modelación. Estas variables son definidas en el marco referencial 

para determinar características propias de cada una y como pueden ser aplicadas; 

posteriormente se realiza  la matriz de las variables de desarrollo de cada uno de 

los modelos para determinar las características espaciales. (Figura 3). 
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Figura 3. Estructura Metodológica Marco Teórico 

 

Fuente: El autor 

 

2.1   MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Concepto de modelo 

 

Cualquier modelo siempre contiene más suposiciones acerca de la realidad que 

son comprobables; los modelos tradicionales son aquellos en los que todas las 

relaciones que definen el modelo se pueden probar si la realidad simplificada sirve 

para entender un tema en especial, como la complejidad de un territorio. 

 

Para Batty, “Los modelos son una simplificación de una realidad que consiste en 

extractar la esencia de la realidad en alguna representación menor que es por lo 

general con algún propósito justificado en términos de satisfacción  o curiosidad 
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intelectual.”. (2001, p. 16)1. Y define que los modelos son “abstracciones de la 

realidad y surgen de la necesidad de simplificar la complejidad del mundo”. 

 

Batty, ofrece una visión integral de la dinámica urbana en el contexto de la teoría 

de la complejidad, la presentación de modelos que muestran cómo la teoría de la 

complejidad puede abarcar una gran variedad de procesos y elementos que se 

combinan en un todo orgánico. Él argumenta que los procesos de abajo hacia 

arriba, en la que los resultados son siempre inciertos, se puede combinar con las 

nuevas formas de geometría asociados con patrones fractales y dinámicas 

caóticas para proporcionar teorías que son aplicables a sistemas altamente 

complejos, como las ciudades. (Ciudades y Complejidad, Michael Batty. 2005).   

 

Para Rios, “modelo es un objeto, concepto o conjunto de relaciones que se utiliza 

para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porcion de la 

realidad empirica” (1995, p. 23). 

 

Rios manifiesta como un modelo representa  un objeto, concepto o conjunto que 

establece una relación con la realidad de forma simple y soluciona la complejidad 

de la realidad territorial.  

 

En el documento “Bogotá: ¿es posible un modelo regional desconcentrado?”, se 

interpreta por modelo un medio de simplificacion de la realidad y  se caracteriza en 

una situacion particular. “De esta manera, un modelo es una estructuración 

simplificada de la realidad. Se supone que presenta en forma generalizada facetas 

y relaciones significativas de ella. Por esto, su grado de aplicación es variable y 

                                                 
1
 Profesor de planificación, plantea el grupo “CASA”, Centro de Análisis espacial Avanzado, una de las 

fuerzas principales en la ciencia de las ciudades, la generación de nuevos conocimientos y puntos de vista 

para su uso en la planificación urbana, la política, el diseño y el dibujo en los últimos métodos geoespaciales e 

ideas en equipo basado en la visualización y modelado, planteado en el interés de la teoría de la complejidad. 



                                       

 

 

                                                 

 
   
         

 

 

31 

depende de cuánto de la realidad se haya revisado, así como de la capacidad 

para tomar los elementos centrales de mayor relevancia”. (Rincon, 2009, p 24). 

 

 A continuación se muestra en la tabla 4, las caracterisrtisticas, funciones y 

limitación de los modelos según el documento referido en el parrafo anterior. La 

correlación de los elementos expuestos en la tabla, para el ejercicio de 

modelación,  se articula entre sí;  se encuentra contextualizada según el nivel de 

complejidad de la realidad que se quiere simular.   

 

 

Tabla 4: Caracteriticas, Funciones y Limitaciones de los Modelos  

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

Carácter Selección de 
información: establece 
cuáles son los elementos 
estructurantes; tendencia a 
suprimir la información que 
no se considera relevante 
para el estudio. 

Están estructurados; los 
aspectos considerados 
significativos se analizan a 
travez de sus interconexiones, 
de tal manera “que la 
estructura de conjunto del 
modelo tiene un mayor 
número de implicaciones que 
el que podría deducirse del 
estudio de sus componenetes 
individuales” (Hagget, 
1971:13). 

Su naturaleza 
es exploratoria 

Compejidad de 
la realidad  

 

 

 

 

FUNCIONES 

Psicológica: permite 
comprender y abarcar 
algunos grupos de 
fenómenos que, por su 
complejidad, seria imposible 
entender. Esta función se 
deriva la potencialidad que 
tienen en la organización de 
la información y del análisis 
de la misma. 
 

 
Lógica: facilitan la explicación 
de un fenómeno particular. 

Normativa: 
permiten 
comparar 
ciertos 
fenómenos 
con alguno 
más conocido 

Constructiva: 
ayudan en la 
generación de 
una teoría o en 
su 
construcción. 

 

 

LIMITACIONES 

Su simplificación puede 
conducir a reducciones 
excesivas de la realidad 

Su estructuración puede llevar 
a faldas a falsas 
correlaciones.   

Su carácter 
sugestivo 
puede 
conducir a 
predicciones 
impropia. 

Las analogías 
pueden llevar a 
pasar 
injustificadamen
te de un 
dominio a otro. 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de la información contenida en el Documento Bogotá: ¿es posible un 

modelo regional desconcentrado? Universidad Nacional de Colombia. Secretaria de Planeación Distrital. 
Bogotá. 2009, p. 24 

 
 



                                       

 

 

                                                 

 
   
         

 

 

32 

2.1.2 Concepto de planificación urbana 

 

Para  (Velasco & Maldonado, 2011, p.117).  “La planificación urbano-regional es 

aquella actividad orientada a proyectar un futuro deseado y la manera efectiva de 

realizarlo, uno de cuyos resultados es el “plan urbano-regional”, el “plan municipal” 

o el “plan urbano”, así como su gestión y realización”. 

 

A partir del párrafo citado, la planeación urbana y regional, tiene como propósito 

plantear y controlar el desarrollo de la estructura urbana a través de formulación 

de planes o modelos que consisten en  ubicar áreas con desarrollos espontáneos 

o no planificados a fin de proponer nuevos desarrollos que potencien cambios 

progresivos en la organización de las ciudades y regiones,  que permitan disminuir 

las diferencias entre el área urbana y el área rural del territorio y logren mejorar el 

desarrollo social. 

 

La planificación urbana facilita los procesos y el desarrollo en el tiempo y el 

espacio a partir de propuestas generales y particulares a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

2.1.3 Concepto de modelo de planificación urbana 

 

Modelo según Joly, en ámbitos geográficos,  es una “representación simplificada 

de la realidad en la que aparecen algunas de sus propiedades”, (1988, p. 111),  

Joly expresa que la representación de la realidad se debe a realizar la necesidad 

de solucionar la complejidad espacial que se construye para conocer un territorio.  

  

Para la aplicación de concepto de modelos según Joly (1988), se examina el 

conocimiento particular y detallado del territorio a intervenir, en búsqueda de 

fortalezas y debilidades que serán el punto de partida para plantear la correlación 
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de modelos preexistentes estudiados e implantados en otras áreas del mundo, 

permitiendo identificar elementos y criterios que permitan desde cualquier nivel 

espacial establecer la realidad de la complejidad del territorio. 

 

La aplicación de uno o más modelos de planificación urbana, en el área de estudio 

permite entender la realidad y proponer alternativas de solución coherentes con la 

situación actual, 

 
2.1.4 Concepto de conurbación urbana 

 

“La conurbación es un fenómeno mediante el cual dos o más ciudades se integran 

territorialmente, independientemente de su tamaño, de sus características propias 

y de la adscripción administrativa que posean” (Jaramillo, 2008, p. 2).  

 

El término conurbación fue concebido en 1915 por el geógrafo escocés Patrick 

Geddes,  cuando en su texto Ciudades en evolución, hacía referencia a un área de 

desarrollo urbano donde una serie de ciudades diferentes habían crecido al 

encuentro unas de otras, unidas por intereses comunes: industriales o de 

negocios, o por un centro comercial o recreativo común.  (Jaramillo, 2008, p. 2). 

 

Es el resultado del crecimiento de varias ciudades que se integran para formar un 

solo sistema que suele estar jerarquizado,  las distintas unidades que lo componen 

pueden mantener su independencia funcional y dinámica. Un área conurbada se 

compone de varias ciudades que se diferencian funcional y orgánicamente, y cada 

una de ellas presenta una organización del espacio propio.  

 

2.1.5 Concepto de dinámicas de crecimiento 
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Las dinámicas de crecimiento se dan a partir de los usos del suelo y las 

necesidades de la población, generadas por las diferentes actividades y relaciones 

culturales. 

Ya revisados algunos conceptos de modelos, se referencia a continuación los 

modelos y elementos urbanos utilizados en la planificación de ciudades 

internacionales, para analizar sus dinamicas de crecimiento, problematicas y 

formas de solución que plantean caracteristicas de: crecimiento urbano, estructura 

vial, estructura verde y conformacion espacial; y conocer las propuestas de 

modelación e integración de lo urbano y rural. 

 

2.2   ESTADO DEL ARTE 

 

2.2.1 Los Modelos de Planificación  

 

Se describen a continuación, tres modelos analizados para ser aplicados en el 

área de estudio: La Ciudad Jardín en Londres diseñada por Howard, en el año 

1902, El Plan Londres de “Anillos verdes” por  Abercrombie en 1944 y el Plan de 

Copenhague en Dinamarca por  Steven Eiler Rasmussen y un grupo de urbanistas 

en 1947.  

 

Los modelos estudiados son manifestaciones urbanas que se utilizaron y aplicaron  

para organizar y planificar ciudades con problemas de crecimiento urbano, el 

objetivo fue articular la ciudad con el campo y el planteamiento de ciudades auto 

sostenibles a largo plazo. 

 

Estos modelos fueron proyectados a raíz de un problema de crecimiento urbano 

de sus ciudades que para su época fue complejo, en aquel momento fue el 

crecimiento acelerado de las ciudades industriales y la alta concentración de 
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población en condiciones de insalubridad; que para  lo cual buscaron la solución 

más ajustada de planificación urbana; y son escogidos por su similitud con la 

problemática que existe actualmente por el crecimiento acelerado y desordenado 

de Bogotá hacia la Sabana de Bogotá y los municipios aledaños, ya que estos 

presentan  conurbación y los demás tienden a hacerlo.    

 

“La solución planteada y desarrollada en Inglaterra, fue la de crear nuevas 

ciudades donde ubicar no solo población sino también actividad económica y 

equipamientos, de tal forma que no toda la población tuviera que vivir hacinada en 

ciudades que crecen indefinidamente sino que pudiera repartirse en estos new 

towns.”  (Rincón, 2009, p. 22). 

 

 

2.2.2 Descripción de los modelos escogidos 

 

2.2.2.1 Ciudad Jardín  
 

 

Comenta  Hall: La Ciudad Jardín es una teoría urbanística ideada por Sir 

Ebenezer Howard (1850-1928) en la que expresa que una ciudad perfecta es la 

combinación del campo y la ciudad, en la que habita el ciudadano campesino. 

“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.” (1996, p.102,103 ).  (Figura 4). 
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Figura 4. Modelo de Ciudad Jardín propuesto por Ebenezer Howard, vías y anillos 

   

Fuente. Modelo Ciudad Jardín, [en linea], recuperado de: 
http://www.slideshare.net/viajenuevayork2009/ciudad-jardin-1275732, The Social City, seis ciudades 

periféricas y la ciudad jardín central, conectada por medio de canales y vías férreas. Alejados de 
las ciudades sobrepobladas y contaminadas. 2013. 
 
 

 ¿Qué son? 

 

La ciudad jardín es un modelo de planteamiento urbano que busca relacionar y 

articular las características de la ciudad con el campo con el fin de desarrollar una 

nueva ciudad –Ciudad-Campo-. Planteada con el objetivo de crear una ciudad 

autosuficiente en contacto con la naturaleza, “unidad orgánica de la ciudad”, con 

una sociedad cooperativa; como reacción a las condiciones de salubridad e 

higiene para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana.  

 

http://www.slideshare.net/viajenuevayork2009/ciudad-jardin-1275732
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 “Una Ciudad Jardín es un centro urbano diseñado para una vida saludable y de trabajo; tendrá un 

tamaño que haga posible una vida social a plenitud, no debe ser muy grande, su crecimiento será 
controlado y habrá un límite de población. Estará rodeada por un cinturón verde; el conjunto, 
especialmente el suelo, será de propiedad pública, o deberá ser poseído en forma asociada por la 
comunidad, con el fin de evitar la especulación con terrenos”. (Hall, 1996, p. 105 ) 
 

Con el planteamiento de este modelo de ciudad, se puede llegar a un 

mejoramiento en la ordenación espacial de ciudades con muy pocos elementos de 

planificación, destacando puntos estrategicos como: crecimiento controlado, 

cinturon verde, vida saludable, tamaño, limite de población, puntos  con un valor 

importante en la planificación de nuevas ciudades. 

 

 

 ¿Para qué sirven? 

 

La Ciudad Jardín se traza para unir la ciudad y el campo en un solo asentamiento 

(ciudad-campo). Howard realiza un primer planteamiento donde representa la 

Ciudad-Campo, con el esquema de “Los tres imanes”; él plantea una nueva clase 

de ciudad que trae más vida a las áreas rurales y combinaría la belleza y la salud 

del campo con el trabajo. (Hall, 1996, p. 103) (Figura 5). 

 

El esquema de ciudad no debería crecer muy cerca o sobre otra evitando la 

conurbación2 entre estas, permitiendo la circulación y resolviendo los problemas 

de salubridad e higiene. 

 

 

                                                 
2
 “Concepto que define el proceso por el cual un área urbana crece a partir de su unión con 

poblaciones vecinas.  El término fue acuñado por el geógrafo Patrick Geddes. Lo usó para explicar 
la manera en que ciudades en crecimiento terminan por integrar a su red urbana a otros lugares 
menos poblados. 
La conurbación es un fenómeno producto de la industrialización y el acelerado crecimiento de la 
población urbana”. Tomado de la página de la Biblioteca Virtual, Biblioteca Luis Ángel Arango, 
www.banrepcultural.org, en día 1 de abril de 2013. 

http://www.banrepcultural.org/
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Figura 5: Los tres imanes 

 

Fuente: Moreno Salas Gutierrez. (2009), Los tres imanes. La Ciudad Jardin ¿Porqué este 
modelo?. Modelos Teóricos de sociedad y ciudad.  

 

 

La ciudad jardín se fundamenta en un equilibrio entre la residencia, industria, 

agricultura y áreas verdes como un sistema a escala regional con ciudades 

satélites rodeadas de vegetación diseñadas para ser autosuficientes con una 

estructura radio céntrica entre sí por un sistema vial principal, una red de canales y 

por último un elemento articulador el ferrocarril.   

 

 ¿Cuál es el problema? 

 

La problemática se justifica por el desarrollo de las ciudades por la industria y el 

acelerado crecimiento demográfico provocando que las actividades agrícolas 

disminuyeran por lo cual el campo fue abandonado y la ciudad sobrepoblada en 

búsqueda de mejores oportunidades. 
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Lo que atrae a la población del campo a la ciudad es este cambio de actividades 

generando hacinamiento en las áreas urbanas afectando las condiciones de 

higiene en las calles, viviendas, el valor del campo se pierde y este se ve 

consumido por la ciudad. 

 

 Solución  

Para conseguirlo Howard plantea que su ciudad jardín se debía establecer como 

ciudad en el campo lo más lejos de la gran urbe para conseguir tierras a precios 

muy bajos debido a la depresión agrícola. Tenía que conseguir que industriales 

trasladaran sus fábricas, sus trabajadores para construir sus casas.  

 

“Howard sugería que el tamaño de la ciudad jardín debería tener unas 32.000 

personas en 1.000 acres” (Hall, 1996, p. 103), sus características son de ciudad-

campo, combinando las ventajas de la vida rural y urbana: la belleza, tranquilidad 

y salud del campo, con las relaciones sociales, culturales y económicas de la 

ciudad, rodeada de un cinturón verde, no solo con usos agrícolas sino además de 

todo tipo, hasta alcanzar su límite para comenzar a desarrollar otra nueva ciudad o 

aglomeración planificada y conectada por un sistema de transporte.  

 

Howard actúa y decide mezclar los beneficios de la ciudad y del campo, creando 

una comunidad en un entorno natural bien comunicada con la gran urbe a través 

del ferrocarril.  

 

Esta estructura se basa en la creación de un espacio público central en torno al 

que se encontraban las viviendas, las cuales contaban con multitud de zonas 

verdes, rodeando estas viviendas aparecía una avenida circular en la que se 

situaban escuelas, comercios y edificios significativos.  
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Figura 6.  Gran Avenida 1902. Ebenezer Howard 

 

Fuente: Moreno Salas Gutierrez , (2009), Representación grafica. La Ciudad Jardin ¿Porqué este 

modelo?. Modelos Teóricos de sociedad y ciudad. 
 
 
Al respecto comenta Rincón 

 
La alternativa al desmesurado crecimiento urbano fue el de ciudad jardín; planteamiento 
para  preservar cinturones verdes alrededor de las ciudades –existentes y nuevas-, de tal 
forma que contribuyeran a mejorar las condiciones generales de salubridad, y tenía como 
pilar fundamental la construcción de infraestructuras de conexión entre las nuevas 
ciudades y la ciudad central, de tal forma que se facilitara el acceso a las actividades de 

mayor jerarquía que se seguían prestando.  (2009, p. 22) 
 

La estructura de la ciudad jardín comprende la siguiente descripción: (Figura 6). 

 

 En el centro de la ciudad es el lugar del Jardín, está rodeado por los 

principales equipamientos públicos (teatro, biblioteca, hospital, alcaldía). 

 

 Una corona circular desarrolla un parque, bordeado por el Palacio de 

Cristal, que alberga el mercado permanente de productos de la ciudad. 
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 En el exterior, a lo largo de la vía del tren, son las industrias y las  casas 

residenciales. 

 

 En el anillo verde exterior –Cinturón Verde-  se establecen los límites de la 

ciudad, son localizados edificios especiales. 

 

En las figuras 7,8,9 se exponen las estructuras de cada anillo: urbana, verde y 

vivienda para entender la solucion de la teoria de este modelo y como estaba 

caracterizado.  

 

Figura 7. Modelo de Ciudad Jardín propuesto por Ebenezer Howard, Estructura 

Urbana 

 

Fuente. Natalia Giraldo Vasquez, Luis Esteban Gaviria, Modelo de la Ciudad Jardín. Estudio   
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Figura 8. Modelo de Ciudad Jardín propuesto por Ebenezer Howard, Estructura 

Verde. 

 

Fuente. Natalia Giraldo Vasquez, Luis Esteban Gaviria, Modelo de la Ciudad Jardín. Estudio 

Figura 9. Modelo de Ciudad Jardín propuesto por Ebenezer Howard, Estructura 

Vivienda 

 

Fuente. Natalia Giraldo Vasquez, Luis Esteban Gaviria, Modelo de la Ciudad Jardín. Estudio   
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Una de las ventajas en el modelo de Ciudad Jardín, es poder caracterizar áreas de 

vivienda y áreas comerciales o industriales, conectadas por recorridos viales y 

peatonales, pero lo más importante es como  la ciudad se conecta por varíos 

anillos concéntricos o radiales (sur–norte, oriente-occidente). 

 

A continuación se describen dos ejemplos de la conformación de una ciudad 

jardin. 

 

 La ciudad Letchworth (propuesta de ciudad jardín) 

  

Se constituye como la primera ciudad jardin; es una ciudad inglesa situada a 55 

kilometros de Londres. Construida por los arquitectos Barry Parker3 y Raymond 

Unwin4, ignarudada en 1903 por Ebenezer Howard.  Con población  por lo general 

sociedades de clase media intelectuales pequeños industriales y artesanos. (Hall, 

1996, p. 105,106). 

 

En la figura 10, se observa que el modelo construido no es igual al modelo 

planteado.  Existen grandes diferencias como la linea de tren pasando al medio de 

la ciudad, la industria localizada en la zona central. 

 

  

 

 

 

 

                                                 
3 Arquitecto Inglés de artes y oficios . (1867-1941). En 1903 ganó el concurso para diseñar la primera ciudad jardín de 

Letchworth , Herts., inspirado por las ideas de Ebenezer Howard 
4 Arquitecto y urbanista británico. (1863-1940).  Pasó su infancia en la ciudad de Oxford, en la que realizó sus estudios de 
Ingeniería y Arquitectura. 
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Figura 10.  Detalle del plan del centro de Letchworth  

 

Fuente: Moreno Salas Gutierrez. (2009).  La Ciudad Jardin ¿Porqué este modelo?. Modelos 

Teóricos de sociedad y ciudad.. 

 

 

La población trabaja en los centros industriales de las afueras por lo que se 

plantea como una ciudad integral.   La ciudad está basada en los principios de la 

tierra usada en las áreas definidas para el desarrollo comercial e industrial, 

distritos residenciales variados y un cinturón agrícola. 

  

Esta ciudad se crea como solución a la miseria y pobreza de la vida urbana y la 

falta de trabajo en las áreas rurales a finales del siglo XIX.   

 

Para Parker y Unwin se les plantea un problema en la planificación de esta ciudad, 

tener que ubicar la industria entre las viviendas ya que la línea del tren divide la 

zona y es ahí donde ellos disponen situarla.  

 



                                       

 

 

                                                 

 
   
         

 

 

45 

Se debe proyectar un centro urbano completo con avenidas radiales “ronds-

points”, una gran plaza central dominada por los conjuntos de edificios 

municipales. 

 

En la figura 11, demuestra una de las criticas de la ciudad de letchworth donde las 

calles que son en su mayoria con arboles, tambien fueron organizadas por 

vehiculos.  

 

Figura 11. Avenida Norton en 1922, Área central comercial, Letchworth 

 

Fuente:     La Ciudad Jardin ¿Porqué este modelo?. Modelos Teóricos de sociedad y ciudad. Moreno Salas 

Gutierrez. 2009.  

 

 

 Región Randstad  

 

La región de Ransdtand es el nombre que adopta la principal conurbación de los 

paises bajos de Europa.   (Woltjer, J & Willen, S. 2006, p. 70) 

 

Se diferencia la region metropolitana de Randstad con una poblacion entre los 6.5 

millones de habitantes con la region de Randstad; esta es una asociación socio-

economica, la cual reune aproximadamente 7,6 millones de habitantes.  
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Esta conformada por la union de cuatro ciudades mas importantes de Holanda, 

(Amsterdam, Rotterdam, Utrecht y La Haya), y demás ciudades circundantes 

como ciudades dormitoríos; las cuales forman parte de las mayores 

aglomeraciones urbanas de Europa. (Figura 12) 

 

Son consideradas un gran nucleo urbano que brinda funcionalidad, espacialidad y 

económia a cada uno de sus habitantes, de acuerdo con sus actividades como 

centros de comercio, administrativos y económicos, dotados de una gran red de 

infraestructura. 

 

Figura 12. Modelo de ciudad de la región de Randstand  

 

            

                     Fuente.: Engel, H. et al. (2005), OverHolland  2, Architectonische studies voor de 

Hollandse stad, Holland, p. 40.  
 

 

Se organizan por una serie de ciudades y aglomeraciones urbanas que se 

extienden por el oeste de los paises bajos hasta la costa del Mar Norte las cuales 



                                       

 

 

                                                 

 
   
         

 

 

47 

estan separadas formando un anillo cuyo centro esta delimitado por el area 

despoblada y rural conocida como “corazon verde”, “ Groene Hart” (Woltjer, J & 

Willen, S. 2006, p. 71). (Figura 13 ). 

 

Figura 13.  Corazón verde de Randstad 

 

       
Fuente: Engel, H. et al. (2005), Over Holland 2, Architectonische studies voor de Hollandse stad, 
Holland, p. 37. 

 

El Randstad se caracteriza por presentar dos áreas principales: a) el "ala norte" 

contiene el área metropolitana de Ámsterdam y de Utrecht; y, b) el "ala sur“, 

encierra el área metropolitana de Rotterdam y La Haya que dominan su propia red 

de aglomeraciones intermunicipales. 

  

“El corazón verde tenía que seguir excento de cualquier forma urbana que se 

pudiese desarrollar en él ya que era importante para la producción agricola que 

abastecía el Randstad y como zona de actividades recreativas”.  ( Barreiro, 2013, 

p. 17)  (figura 14 ).  
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Figura 14: Evolución Crecimiento Randstad 

 

 
 

Fuente: Harsema, H. (2004), The Netherlands Nederland. 

 

La finalidad de la conformacion urbana del Randstad es evitar la expansión de 

estas ciudades y la intención fue establecer el crecimiento mediante la 

planificacion ordenada.  

 

2.2.2.2 Variables de Desarrollo del Modelo Ciudad Jardín 
 

 

Estas variables se definen a partir de las características o principios de la 

estructura espacial y formal del modelo ciudad jardín, bajo los parámetros que fue 

pensado el modelo. (Tabla 5) 
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Tabla 5. Variables de desarrollo del Modelo Ciudad Jardín 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.3 Anillos verdes 
 

 

Los anillos verdes son infraestructuras verdes que se articulan en la red de 

espacios naturales: los bosques, los ríos, los parques, los corredores ecológicos y 

demás elementos naturales, son esenciales para el mantenimiento del medio 

ambiente sostenible contribuyen a la creación de espacios con la interconexión de  

redes ecológicas. 

 

2.2.2.3.1 Plan Londres (Modelo Anillos Verdes) 
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Comenta Hall,  (1996, p. 174,175), comenta en su libro Ciudades del Mañana la 

formación de un plan organizado a partir de anillos verdes propuesto por Patrick 

Abercrombie (1879-1957), adquiriendo un buen conocimiento en el mundo del 

urbanismo,  por la planificación de una ciudad que la colocaba en su contexto 

regional después de varios proyectos de ciudad, promueve la idea de realizar un 

plan para el Gran Londres iniciándolo en el campo de la planificación regional. 

 

Figura 15: Londres, anillo verde  

                                

                      Fuente: Grafica anillo vede [En línea], recuperado de:  
http://stuffaboutlondon.blogspot.com/2012/01/big-problems-call-for-big-solutions.html.  2012 

 

 

En 1933, aparece el informe final de la Comisión de Planificación Regional para el 

Gran Londres, insistiendo que el plan debería tener;  

 

Comenta Hall: 

“debería haber un estrecho cinturón verde en torno al área edificada del Gran Londres para 
dejar espacio para parques y zonas de recreo; a lo largo del cinturón podría construirse una 
carretera de parque orbital; en la zona exterior del cinturón –habría que conseguir que la ley 
para la Planificación de Ciudades y el Campo tuviera poder para definir las áreas…que 

http://stuffaboutlondon.blogspot.com/2012/01/big-problems-call-for-big-solutions.html
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podrían ser edificables. Deberían planificarse nuevas áreas industriales en ciudades 
satélites, que tendrían un crecimiento limitado  y se situarían a unas 12 millas del centro de 

Londres y en ciudades jardín que se situaran más lejos, entre 12 y 25 millas”. (1996, p. 

176). (Figura 15) 
 

 

 ¿Qué Son? 

 

La visión de Abercrombie fue crear un anillo verde metropolitano en torno a la 

metrópolis como protección del entorno rural frente a la carga de lo urbano con el 

planteamiento del programa de nuevas ciudades (Newtowns). 

 

Los anillos verdes se definen como parques periurbanos con un alto valor 

ecológico y paisajístico, enlazados mediante corredores eco-recreativos para la 

integración de la ciudad con el territorio. Estos anillos o cinturones verdes se 

proyectan para limitar la expansión urbana y resolver un sistema de crecimiento 

territorial descontrolado con la articulación de actividades residenciales, 

industriales, recreativas y económicas 

 

 ¿Para Qué Sirven? 

 

Inspiradas en el modelo de ciudad jardín de Howard y destinadas a absorber el 

crecimiento demográfico evitando el crecimiento en mancha de aceite de los 

núcleos existentes debido al suelo agrícola y finalmente la aprobación de la Ley de 

la Ciudad y el Campo con el objetivo de equilibrar el desarrollo urbano y rural. 

 

Se proyectan para dar solución a los espacios periféricos poco definidos 

sometidos a fuertes presiones agrícolas, industriales y urbanas. Con la necesidad 

de mejorar y proteger los recursos naturales del territorio y la finalidad de 
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relacionar la ciudad con el campo con el objetivo de equilibrar el desarrollo urbano 

y rural.  

 

Figura 16. Plan Abercrombie para  Londres 1944 

 

Fuente: Anillo verde, Plan Londres, ArchitectureTheory.Net. In the Making,  [En línea],  recuperado de: 

http://www.mediaarchitecture.at/architekturtheorie/patrick_abercrombie/2011_patrick_abercrombie_links_en.shtml. 
 
 
 

La estructura del plan se delimita en la formación de cuatro “anillos concéntricos” 

con un gran valor urbano señalando la expansión de Londres, definidos así: 

(Figura 16). 

 

1. El anillo interior urbano (The inner urban ring), 2. En anillo suburbano (The 

suburban ring), 3. El anillo del cinturón verde (The Green belt ring), 4. En anillo 

exterior del país (The outer country ring). Definidos a continuación;  

http://www.mediaarchitecture.at/architekturtheorie/patrick_abercrombie/2011_patrick_abercrombie_links_en.shtml
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El primero, formado por varios condados más allá de Londres, donde dominaban 

actividades industriales, comercio y los bancos formando un círculo interno. 

 

El segundo, formado por viviendas donde su población tenía sus trabajos en el 

centro de Londres. 

 

El tercero, estaba situado a más de cinco millas del anillo suburbano 

distinguiéndose por campo abierto con atractivos como: bosques, ríos, parques, y 

tierras de cultivo. 

 

El último, el campo era de un carácter más verde y abierto, con pocas áreas 

habitadas predominando el uso agrícola. 

 

 ¿Cuál es el problema? 

 

El objetivo de los anillos verdes es solucionar los problemas de la periferia de las 

ciudades donde existían áreas de alto valor ecológico sin vocación de uso 

definido, estas zonas convertidas en áreas marginales de difícil acceso 

constituyen una barrera entre el medio natural urbano y rural. Recomendó varias 

ciudades nuevas en las afueras de Londres para mitigar el hacinamiento y la 

expansión no planificada. 
 

La utilización permite la restauración paisajística y ecológica configurando un 

“anillo verde” multifuncional en torno a la ciudad mejorando la calidad ambiental  y 

espacial de la ciudad. 

 

El plan de Abercrombie, hasta el 1950, enuncia la creación de un cinturón verde 

para Londres, pues las estrategias varían después de la segunda guerra mundial, 
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ya que continúo la expansión urbana por l crecimiento de la industria y de la 

población, ya que no pudieron ser controladas.  (Munizaga, 2000, p. 88). 

Unas de las propuestas están en proponer “tres nuevas ciudades”, que son 

ubicadas lejos de Londres para crear un “contrapolo” y evitar que las ciudades se 

llegaran a unir por el crecimiento urbano que estaban presentando para 1964. 

 

También se proponen “corredores de crecimiento” a través del “cinturón verde”-

“Green Belt” y hacia las ciudades secundarias en la región. (Munizaga, 2000, p. 

89). 

 

 Solución  

 

Los anillos verdes permiten la integración de la naturaleza en la ciudad 

beneficiando la conexión entre los espacios verdes urbanos y los espacios 

naturales del entorno de la ciudad como: agrícolas, industriales y vivienda  

actuando como filtro o pulmón verde desarrollando nuevas actividades de 

esparcimiento ambiental  y paisajístico. 

 

La idea fue crear una zona que consiste en organizar tierras agrícolas en entornos 

naturales, con objetivos relacionados: 

 

 Asegurar la capacidad de producción de alimentos cerca de la zona 

poblada. 

 

 Preservar el patrimonio rural y el acceso a la “naturaleza” de los habitantes 

de la ciudad. 

 

 Conservar la biodiversidad. 
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 Limitar la expansión urbana y la promoción de un uso más eficiente de la 

tierra. 

 

Figura 17. El Plan de Carreteras Abercrombie mostrando las arterias y los anillos 

'C' 'B' y D 

 

                  

Fuente: Anillo verde, estructura vial,  [En línea],  recuperado 
de:http://stuffaboutlondon.blogspot.com/2012/01/big-problems-call-for-big-solutions.html 
 
   

 

Cada una de estas zonas está definida por una vía circular o periférica siendo el 

sistema jerárquico de los anillos: “el circulo A interior, rodea la zona central, el 

circulo B define el límite de Londres interior, el C pasa por los barrios suburbanos 

y el circulo D los encierra, la carretera E es el elemento principal del cinturón 

verde” (Hall, 1996, p. 179). (Figura 17) 

 

El plan de Londres es uno de los ejemplos del mundo donde es posible 

contemplar la visión de Howard, Jedes, Mumford- Abercrombie, hechas realidad 

donde las nuevas ciudades son buenos lugares para vivir y conviviendo en 

http://stuffaboutlondon.blogspot.com/2012/01/big-problems-call-for-big-solutions.html
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armonía con el campo que las rodea consiguiendo darles un toque de planificación 

ordenada para el bien común de la ciudad y la sociedad. 

 

Se exponen a continuación ejemplos de modelos de anillos verdes,  tomados del 

Centro de Estudios Ambientales(2012), como ejemplos de referentes de análisis y 

conceptualización del tema a estudio.  

 

 Anillos Verdes, Vitoria-Gasteiz 

 

El modelo es el resultado de un ambicioso proyecto que se inició a comienzos de 

los 90 del siglo pasado con el objetivo principal de restaurar y recuperar la periferia 

de Vitoria-Gasteiz tanto desde el punto de vista ambiental como social para crear 

una gran área verde de uso recreativo en torno a la ciudad   

 

Vitoria-Gasteiz, capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco es una ciudad 

de tamaño medio con aproximadamente 220.000 habitantes que ocupa una 

posición central dentro de un territorio caracterizado por el aprovechamiento 

agrícola de las zonas más planas y la dedicación forestal de los contornos 

montañosos. (Ambientales, 2012, p. 20). 

 

El objetivo es establecer en torno a la ciudad una red de espacios verdes que 

actuasen a modo de filtro entre el mundo urbano y el área rural circundante. 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

 

                                                 

 
   
         

 

 

57 

Figura 18. Anillos Verdes, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

             
Fuente: Centro de estudios ambientales, (CEA), (2012), “El anillo verde interior. Hacia una 

infraestructura verde urbana en Vitoria-Gasteiz” [en línea]: disponible en:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/44/11/44411.pdf 
 
 
 

Entre sus características tenemos: a) dar una solución integradora a unos 

espacios caracterizados por una problemática peculiar derivada de su posición 

limítrofe entre el mundo urbano y el rural, b) favorecer la conservación de los 

valores naturales y de la biodiversidad, c) contribuir a satisfacer la demanda 

ciudadana de lugares de ocio al aire libre, d) aprovechar el enorme potencial de 

los espacios naturales periurbanos como recurso educativo e interpretativo y e) 

implicar a la ciudadanía en la conservación del patrimonio natural de Vitoria-

Gasteiz. (Figura 18) 

 

 Anillos Verdes, la Red Verde de Hamburgo 

 

La reciente Capital Verde Europea cuenta desde 2004 con un Plan de Paisaje que 

define las bases de una Red Verde compuesta por dos Anillos y conocida con el 

nombre de “GrünesNetzHamburg” (figura 19). 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/44/11/44411.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/44/11/44411.pdf
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El primer anillo se sitúa en los límites de la ciudad histórica convertidos en parques 

y corredores verdes.  

 

Como el corazón de este gran sistema conecta a su vez el lago central con el 

segundo anillo a través de ejes radiales de relación ciudad-campo. El segundo 

anillo con un perímetro de 90 kilómetros formando parques, bosques, cultivos y 

espacios públicos de elevada calidad ecológica y paisajística y actúa como buffer 

entre la ciudad consolidada y las nuevas expansiones urbanas. (Ambientales, 

2012, p. 11).   (Figura 19). 

 

Figura 19. Red Verde exterior de Hamburgo 

 

Fuente. Anillo verde, [En Línea], recuperado:  http://www.hamburg.de/sprung-ueber-die-elbe/, 2012 

 

La finalidad de este proyecto  se compone principalmente de los espacios verdes y 

abiertos de buena calidad en el norte de la ciudad, los espacios públicos 

especialmente como parques, huertos, bosques, al suroeste y el sureste 

regionales paisajes agrícolas culturales.(Figura 20). 

 

http://www.hamburg.de/sprung-ueber-die-elbe/
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Figura 20. Modelo de Anillos Verdes, Red Verde interior de Hamburgo 

 

Fuente: Anillo interior. [En Línea], recuperado de: http://www.hamburg.de/sprung-ueber-die-elbe/, 

2012 

 

 

La estructura de esta red es el sistema de espacios de red abierta con la 

obtención de los siguientes objetivos: aumentar el valor recreativo de la ciudad 

proporcionando a la población espacios abiertos para la recreación, la promoción 

de la conectividad del hábitat para una gran variedad de flora y fauna. .El objetivo 

del esquema es vincular el paisaje de Hamburgo de parques, parques infantiles y 

áreas deportivas los huertos y los cementerios de amplias zonas verdes o menos 

verdes con enlaces a una red verde. Por lo tanto debe ser posible moverse 

libremente en sendas peatonales y ciclas en el campo alrededor de la ciudad y el 

campo abierto en las afueras de la ciudad. 

 

 

http://www.hamburg.de/sprung-ueber-die-elbe/
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2.2.2.3.2    Variables de Desarrollo del Modelo Anillos Verdes 
 

 

Estas variables se definen a partir de las características o principios de la 

estructura espacial y formal del modelo anillos verdes, bajo los parámetros que fue 

pensado el modelo. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Variables Desarrollo Modelo Anillos Verdes 

A
N

IL
L

O
S

 V
E

R
D

E
S

 

V
a
ri

a
b

le
s
 

DISTRIBUCION 
ESTRUCTURA 

URBANA - 
POBLACION  

CRECIMIENTO URBANO 
DISTRIBUCIÓN 

COBERTURA VEGETAL 
MOVILIDAD 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a
s
 

Equilibrar el desarrollo 
urbano y  rural 

Crecimiento limitado 
Áreas verdes de 
conservación y protección   

Controlar la densidad 
poblacional 

Limitar la expansión 
urbana 

Protección del entorno 
natural 

  

Separación entre las 
áreas urbanas y el 
campo 

Controlar el crecimiento 
territorial descontrolado  

Articulación de espacios 
naturales 

Vías circulares o 
periféricas en los 
límites de los anillos 

Usos de suelo 
  

Mantenimiento del medio 

ambiente   

Actividades recreativas   Red de áreas verdes   

    

Preservar la riqueza del 

paisaje rural   

    Sistemas de parques   

    

Proteger las áreas rurales y 

el campo   

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.4 Plan cinco dedos  de Copenhague 
 

 

El Plan de los 5 Dedos o también llamado  "Finger plan"; Es un plan urbanístico de 

1947 que ofrece una estrategia para el desarrollo de la Ciudad de Copenhague en 

Dinamarca. El plan de los dedos es diseñado por Steen Eiler Rasmussen y un 

grupo de urbanistas de la ciudad de Copenhague en 1947, convirtiéndose en 
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norma a partir de 1949 con el fin de crear un ordenamiento para el crecimiento de 

la ciudad hacia localidades existentes conectadas por trenes de cercanías y 

liberando áreas naturales para su protección5. La principal fuente de inspiración de 

los creadores del “Finger Plan” sea probablemente el “Gran Plan de Londres de 

1944”.    

 

¿Que son? 

 

Según el plan, Copenhague se debe desarrollar a lo largo de cinco "dedos" 

centralizados en la línea del ferrocarril de cercanías, que se extiende de la "palma" 

llamado así el centro de la ciudad que es la tela urbana y densa de Copenhague 

central (Figura 21 ). (Henrik V.; Primdahl, J., y Brandt, J. 2007, p. 2). 

 

Figura 21. Modelo Plan de los cinco dedos, Copenhague 

 

Fuente:   Grafico modelo dedos de Copenhague. 2013, [En línea], recuperado de: iii International 
Intervision Institute, www.iiinstitute.nl/referencecases/rc-copenhagen-finger-plan 

                                                 
5
 En línea: (http:/ / www. landscape-europe. net/ files/ 311-328%20correctie. pdf) 

http://www.iiinstitute.nl/referencecases/rc-copenhagen-finger-plan
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Entre los dedos, los cuales parten de un corazón central  está ubicado el centro de 

la ciudad, se proyectan las cuñas verdes que proporcionan la tierra, la agricultura y 

objetivos recreativos. 

 

La estructura de redes de transporte público se organiza en forma de dedos, los 

cuales se vieron incluidas las franjas naturales verdes, la población puede disfrutar 

de las zonas de esparcimiento naturales beneficiándose de la proximidad al centro 

urbano creando redes de ciclo vías. (Figura 21). 

 

 ¿Para Qué Sirven? 

 

Este plan se proyecta con el fin de organizar el crecimiento urbano que debe 

concentrarse a lo largo de los dedos y el centro de Copenhague (la palma de la 

mano) así sigue siendo el principal centro regional.  

 

Este plan recomienda que los nuevos barrios crezcan como independientes 

conectadas con el centro de la ciudad mediante los s-trains. 

 

Las nuevas infraestructuras se construyen siguiendo la forma de “dedos” pero 

fuera de ellos, de este modo la línea férrea constituiría el eje central del desarrollo 

entorno a ella las urbanizaciones y las carreteras perimetrales. (Henrik V.; 

Primdahl, J., y Brandt, J. 2007, p. 5). 

 

El objetivo principal es desarrollar zonas verdes en forma de estrechos dedos 

entre los cuales se encuentra el desarrollo urbano junto con zonas verdes, 

paralelos a estos dedos irían las líneas de transporte público con la finalidad que 

todos los habitantes dispongan de zonas verdes y espacios abiertos cerca de sus 

viviendas. (Figura 22). 
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Figura 22. Modelo Plan de los cinco Dedos Copenhague, Trayectoria 

Infraestructura.                                            

                                      
 
Fuente. Estructura vial, plan dedos de Copenhague, (2012). [En línea], recuperado de: 
http://radiantcopenhagen.net/pmwiki.php?n=RadiantCopenhagen.FiveFingerPlan 

 

 ¿Cuál es el problema? 

 

Este plan prevé el crecimiento de la ciudad de forma ordenada,  los ensanches de 

la ciudad debían intercalarse con líneas verdes de vegetación que permitieran 

oxigenar la ciudad y la recreación de la ciudadanía en las franjas verdes que 

rodean la ciudad. 

 

Se busca la solución en la revitalización del desarrollo urbano en torno a los 

dedos, para descongestionar el saturado centro urbano, mejorando la 

accesibilidad en carro, la necesidad de parqueos y evitar la expansión comercial.  

http://radiantcopenhagen.net/pmwiki.php?n=RadiantCopenhagen.FiveFingerPlan
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 Solución  

 

Este plan soluciona los problemas ecológicos y medioambientales. Incluye una 

mejora de la red vial básica así como la construcción de un nuevo bypass, el anillo 

vial de Tuborgvej.  

 

Figura 23.  Modelo Plan de los cinco dedos, Copenhague. 

          
 
                       Fuente. Estructura mano dedos de Copenhague. [En línea], recuperado de: 
http://forum.milanotrasporti.org/viewtopic.php?f=19&t=430&start=75, 2013. 
 
 

Se impulsan los tranvías eléctricos suburbanos (S-trains) que potencian el 

desarrollo urbano a lo largo de sus líneas; se especula en el desarrollo de la 

ciudad lineal ya ideada por el modernista español Arturo Soria. 

 

En vez de la construcción de líneas concéntricas en torno al núcleo urbano se 

establecieron líneas radiales construidas de forma que se parecieran a unos 

“dedos” que salen del centro. Esto sirve como embrión del futuro “Finger Plan”.  

(Henrik Vejre, 2007, p. 8) (Figura 23). 

http://forum.milanotrasporti.org/viewtopic.php?f=19&t=430&start=75
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Este plan se centra en las actividades orientadas a la ciudad y otras actividades 

que no sean solo determinar los nodos de conexión del tráfico sino que también se 

impulse la idea de los s-trains y el desarrollo en torno a sus estaciones. 

 

2.2.2.5 Variables de Desarrollo del Modelo Plan cinco dedos de 
Copenhague 
 

 

Estas variables se definen a partir de las características o principios de la 

estructura espacial y formal del modelo de Copenhague, bajo los parámetros que 

fue pensado el modelo. (Tabla 7)  

 

Tabla 7. Variables de Desarrollo del Modelo Cinco Dedos de Copenhague 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

P
L

A
N

 D
E

D
O

S
 D

E
 C

O
P

E
N

H
A

G
U

E
 V
a
ri

a
b

le
s
 

DISTRIBUCION 
ESTRUCTURA 

URBANA - 
POBLACION  

CRECIMIENTO 
URBANO 

DISTRIBUCIÓN 
COBERTURA VEGETAL 

MOVILIDAD 

C
a

ra
c
te

rí
s
ti

c
a
s
 

Centros urbanos 
Ordenar y organizar el 
crecimiento de la ciudad 

Franjas verdes naturales Sistema vial 

Tela urbana - centro de 
la ciudad 

El crecimiento se 
caracteriza por la red 
vial 

Soluciona los problemas 
ecológicos y 
medioambientales 

 

Descongestionar el 
saturado centro urbano  

Proximidad a áreas verdes 
Línea férrea constituiría el 
eje central de desarrollo 

Concentración de la 
población a lo largo de 
las vías. 

Crecimiento urbano de 
forma ordenada 

Oxigenar la ciudad- 
intercalarse con líneas 
verdes  

Conecta las ciudades-
centros, subcentros y 
pueblos 

La población disfruta de 
las zonas de 
esparcimiento 

Crecimiento de la 
ciudad en  5 ejes de 
desarrollo, cada uno 
con carreteras, vías y 
ferrocarril 

 Las cuñas verdes que 
proporcionan la tierra, la 
agricultura y objetivos 
recreativos 

 La estructura de las 
redes de transporte 
público se organizó en 
forma de dedos 

  
Urbanización en 
desarrollo lineal 
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2.2.3 El Porqué de los modelos aplicables en el área de estudio 

 

La escogencia de los tres modelos responde a la similitud de la problemática que 

las ciudades presentaron en su momento; problemas de crecimiento acelerado y 

descontrolado, contaminación, formación en usos del suelo,  con  la situación  de 

la problemática que se presenta  en Bogotá y la Sabana de Bogotá.  

 

Cada modelo tiene características importantes y relevantes; el análisis de cada 

uno de ellos parte de la necesidad de conocer el por qué, cómo se planteó y se 

aplicó en ese momento, cuáles fueron sus propuestas para solucionar esta 

problemática tan evidente y presente en las ciudades de hoy; estos 

planteamientos se proyectan como herramientas y/o propuestas de modelación 

espacial que se pueden aplicar  en el caso específico de Bogotá y la Sabana de 

Bogotá.  

 

Para evitar un problema mayor y plantear soluciones para  su crecimiento, aportan 

nuevas herramientas y/o planteamientos urbanos a partir de las variables: vial, 

vivienda, equipamientos y áreas verdes.   

  

2.3  MARCO REFERENCIAL  

 

En el marco referencial  se citan  las definiciones de las variables establecidas en 

el estado del arte, a partir de conceptos de algunos teóricos. 
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Tabla 8. Marco Referencial  

 

 MARCO REFERENCIAL 
VARIABLES 

DE 
DESARROLLO 

CITA Y REFERENCIA AUTOR 

 
 
ESTRUCTURA 

URBANA 

 
Manuel Castells, 1977, “considera la base material de una estructura 
urbana el concepto de unidad ecológica, como producto de las relaciones 
sociales que se dan en dicho espacio, centra el análisis en tres 
subsistemas, el económico, el político o de gestión y el ideológico o 
simbólico y afirma; "Se explica entonces la organización urbana corno un 
conjunto del proceso modelado, distribuido y puesto en relación por las 
'unidades ecológicas' a saber, toda expresión espacial que presenta una 
determinada especificidad con relación a su medio ambiente inmediato" 
[Residencial, industrial, administrativa, etc.] (Castells) 
 

Manuel 
Castells, 
1977, p.  

 
 
 
CRECIMIENTO 
URBANO 

 
Solá Morales (1997), plantea un análisis que articule la arquitectura y la 
urbanística: “La aportación hacia una visión más disciplinaria del 
crecimiento de las ciudades, está en el hecho de colocar la políticas de 
fomento, el planeamiento y el mercado del suelo como causas o previa 
pero no como parte del urbanismo. Pero no mecanismos racionalizadores, 
correctores o explicativos… tanto el interés del beneficio privado como la 
utilidad del control público son en sí mismos factores externos que a 
menudo consiguen distorsionar, más que orientar la lógica proyectual del 
crecimiento urbano”. 
 
Según esta, urbanización, parcelación y edificación, en sus diferentes 
combinaciones dan lugar a las formas urbanas, cuya comprensión 
significa entender la ciudad, aunque lo observa causado por disfunciones 
económicas y sociales localizadas, como los movimientos migratorios y 
desequilibrios regionales, la industrialización, el mercado del suelo (valor 
de uso, renta) y las políticas de fomento y planificación (Ordenamiento y 
regulación) (Morales, 1997) 
 

SOLÀ-
MORALES, 
Manuel (1997) 
Las formas de 
crecimiento 
urbano. Co 
Lección d’ 
Arquitectura. 
Ediciones 
UPC. 
Laboratorie d’ 
urbanisme. 
Barcelona. 
España. 

 

 
 
 
 
COBERTURA 
VERDE 

 
El término cobertura de suelo, se refiere a la cubierta física y biológica 
sobre la superficie de la tierra, incluyendo agua, vegetación, suelo 
desnudo, y/o estructuras artificiales; mientras que uso de suelo tiene una 
connotación con las actividades humanas que en él se desarrollan, para 
cambiarlo o mantenerlo (agricultura, silvicultura, y construcciones que 
modifican los procesos de la superficie de la tierra incluidas la 
biogeoquímica, hidrología y biodiversidad); lo que significa, que existe un 
vínculo directo entre la cobertura y el uso del suelo (LCCS – FAO, 2005). 
Los científicos sociales y los administradores del suelo, definen el uso de 
suelo más ampliamente, incluyen los objetivos sociales, económicos y 
contextos (Ellis, 2007). 
 
Al mencionar la cobertura vegetal del suelo, ésta queda definida como la 
capa de vegetación natural que cubre la superficie terrestre, 
comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes 
características fisonómicas y ambientales que van desde pastizales hasta 
las áreas cubiertas por bosques naturales. Las coberturas vegetales 

Ellis, 2007 
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 MARCO REFERENCIAL 
VARIABLES 

DE 
DESARROLLO 

CITA Y REFERENCIA AUTOR 

inducidas son el resultado de la acción humana, como las áreas de 
cultivos (Martínez, et al, 2005). 
 

MOVILIDAD  
Al referirnos específicamente a la "movilidad urbana", ésta está referida a 
los distintos desplazamiento que se generan dentro de la ciudad a través 
de las redes de conexión locales, lo cual exige el máximo uso de los 
distintos tipos de transporte colectivo, que no sólo incluyen el sistema 
público de buses y metro sino también taxis, colectivos, etc., los que 
tienen vital trascendencia en la calidad de vida, movilidad y uso del 
espacio público. ( Jans B. 2005.) 
 

Jans B. 2005. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 CONCLUSIÓNES 
 

Los modelos son herramientas que interpretan una situación compleja, son la 

abstracción de la realidad con la visión de una situación en particular. Son 

utilizados para estudiar y representar la realidad de un territorio. 

 

Se escogen los modelos analizados (Ciudad Jardín, Anillos Verdes, Plan cinco 

dedos Copenhague), ya que al momento que las ciudades crecen presentan 

problemas de expansión demográfica y urbana, problemas de crecimiento y déficit 

de higiene y salubridad. 

 

Estos modelos son ejemplos de similitud en la problemática actual presentada en 

Bogotá y su región. 

 

El modelo de Ciudad Jardín se caracteriza por mantener la articulación entre el 

campo y la ciudad, establece un limitante a la expansión de las ciudades las 

cuales tienden a mejorar su calidad ambiental, controlan y modulan la densidad de 
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la población, se conectan a partir de ejes radiales y concéntricos los cuales 

aportan al modelo descongestión y tranquilidad.    

 

 El objetivo principal de este modelo fue proyectar y mantener una relación de la 

ciudad con el campo, que estableciera  actividades con el fin de conectarlas con la 

vivienda, la industria y las áreas verdes.   

 

El modelo de anillos verdes  se determina a partir de una red verde conformada 

por varios anillos donde se obtiene la relación ciudad-campo; pretenden asegurar 

la combinación de las ventajas de una vida urbana.  

 

Estos anillos eran limitantes de la expansión de las ciudades y su densidad 

poblacional, mejoran su calidad ambiental generan todo un circuito de conexión 

verde entre las ciudades y su territorio rural. 

  

Constituidos por una serie de espacios verdes destinados a la conservación de la 

naturaleza y al uso público. Contribuye a equilibrar la oferta de zonas verdes entre 

el territorio, para mejorar notablemente las condiciones de acceso al medio 

natural, entre las actividades económicas. 

 

El modelo del plan dedos de Copenhague se  expresa como un crecimiento de 

ciudad lineal donde lo más importante fue determinar y caracterizar la forma de 

crecimiento de esta ciudad por medio de: definir las zonas de vivienda, áreas 

verdes que servirían de recreación o uso agrícola lo cual para esta ciudad la malla 

de crecimiento fue su infraestructura lo cual diferencio cada una de estas áreas. 

 

La solución del crecimiento de cada uno de estos modelos establecen 4 aspectos 

como son: vías, vivienda, industria y zonas verdes, siendo cada una tan 
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importante que organizaron las ciudades en estos aspectos consiguiendo reducir 

la complejidad de la problemática en el crecimiento desordenado y acelerado que 

se estaba presentando. 

 

Se alcanza la relación de la ciudad y el campo con un elemento natural que 

manifiesta una solución ambiental que permite oxigenar a la ciudad con el 

mejoramiento de la estructura vial urbana donde su crecimiento se debe dar a lo 

largo de los ejes viales principales como futuro desarrollo. 

 

La manifestación de espacios verdes de vegetación intercalados contribuye a 

solucionar los problemas ecológicos y medioambientales con el fin de liberar áreas 

naturales para su protección y acceso recreativo. 

 

 

En el siguiente capítulo se realiza el diagnóstico del área de estudio a partir del 

análisis de las determinantes físicas y las variables definidas en el estudio de los 

modelos. 
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CAPITULO 3. DIAGNÓSTICO 

 

 

Se realiza el diagnóstico de la situación actual de la Sabana de Bogotá, con  un 

estudio descriptivo y exploratorio de las determinantes físicas: vías, cobertura 

verde, usos del suelo, para conocer las características del área de estudio.  

 

Posteriormente se desarrolla el análisis de las problemáticas y consecuencias 

producidas por el crecimiento acelerado de Bogotá hacia la Sabana de Bogotá, 

identificando zonas y/o ejes con problemáticas particulares manifestadas como 

determinantes físicas del problema: Conurbación, Degradación del paisaje urbano, 

Contaminación del medio ambiente, Desarrollo informal, Dinámicas de crecimiento 

y  Expansión de borde.  

 

A partir de este estudio se construye la matriz del análisis; identificando y 

determinando la situación problema por cada una de las zonas y/o ejes con el 

cruce de las variables de desarrollo de los modelos (Estructura urbana, 

crecimiento urbano, cobertura verde y movilidad), definidas en el capítulo anterior  

y las determinantes físicas del problema.  
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Figura 24.  Estructura Metodológica Diagnostico 

 

Fuente: El autor 

 

3.1. ANTECEDENTES  
 

3.1.1 Área de estudio Bogotá- Sabana 
 

 

 

Bogotá–Sabana se encuentra ubicada en los altiplanos de la Cordillera Oriental, 

atravesada por el río Bogotá, cota de 2,600 msnm. (Figura 25). 
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Figura 25.  Relieve  Sabana de Bogotá   

 

Fuente: Tomado de Bogotá: ¿es posible un modelo regional desconcentrado? Elaboración Grupo 
Convenio UNAL-SDP 458/08, con base en IGAC. Mapa digital Integrado, MDI. 
 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT, de 1998 y 2000, “propone 

constituir la región a partir de Bogotá y de los diecinueve municipios de la 

Sabana”6. La Mesa de Planificación Regional y el intento en el año 2000 de 

conformar el Área Metropolitana de Sabana de Bogotá entre Bogotá y cuatro 

municipios vecinos: Soacha, Mosquera, Madrid y Funza.”  (Noriega, 2005, p. 64). 

 

En el estudio realizado por el CEDE y el DAPD, se afirma que “Bogotá y los 

municipios de la Sabana conforman una región metropolitana en proceso de 

                                                 
6 La Calera, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota, Gachancipá, Subachoque, Funza, Madrid, Bojacá, Sibaté, Tabio, Tenjo, El 

Rosal, Mosquera, Facatativá y Soacha.  
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crecimiento, que se ha situado en el primer lugar del ordenamiento urbano y 

regional.” (Daza, 2001, p. 10). 

 

Este planteamiento confirma que la Sabana de Bogotá comparte servicios, 

funciones, recursos naturales, espacios territoriales e infraestructura. 

Se organiza el territorio de la Sabana de Bogotá con cada uno de  los municipios 

que hacen parte conformando una región funcional.  

 

“Las relaciones  funcionales entre los municipios de la Sabana y Bogotá, se 

definen como las nuevas formas de ocupación del territorio provenientes de la 

dinámica económica y demográfica de esta región muestran la formación de una 

región que ha desarrollado estructuras territoriales por encima de las divisiones 

administrativas y ha construido una nueva realidad”. (Distrital., 2000, p. 52).  

 

El estudio realizado por el CEDE7 plantea que el objetivo del ordenamiento de la 

Región Bogotá–Sabana es consolidar la región con el fin de complementar sus 

diferentes territorios y  lograra potenciar una aglomeración8 urbana. 

 

Para  Bogotá–Sabana se caracterizan 5 elementos de dicha aglomeración. (Tabla 

9). 

Tabla 9.  Elementos Constitutivos de Aglomeración 

 

1. Ciudad Central: Bogotá 

2. Conurbaciones Intrametropolitanas 

Conurbación del Norte Cota, Chía, Cajicá 

Conurbación del Sur Bogotá (Bosa, Ciudad Bolívar), 

                                                 
7
 Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes. Aproximación a las 

Directrices de Ordenamiento Territorial para Bogotá y la Región. Pág.  
8
 Conurbación de Occidente, Conurbación del Norte, Conurbación del Sur. 
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Soacha, Sibaté (Alicachin) 

Conurbación de Occidente Funza, Mosquera, Madrid 

3. Centros Subregionales Facatativá, Zipaquirá 

4. Áreas Suburbanas 

5. Municipios periféricos de la base rural y áreas rurales interpenetradas 

Fuente: Elaboración propia con base a la documentación de: Aproximación a las Directrices de Ordenamiento Territorial 
para Bogotá y la Región. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. CEDE. pág. (51-53) 

 

 

Se presenta una dinámica de crecimiento demográfico y de desarrollo económico 

entre la Sabana de Bogotá y el Distrito Capital  con el que alcanza cada vez un 

mayor grado de interrelación funcional en los siguientes aspectos: residencial, vial, 

económico, servicios y equipamientos, industria, áreas verdes y limites 

topográficos. 

 

Los diversos estudios sobre región delimitan el área de estudio comprendida entre 

los municipios que hacen parte de la Sabana Centro9 y Sabana de Occidente10 

conformando la Sabana de Bogotá con los municipios de borde y los municipios 

del primer anillo de planificación Bogotá-Cundinamarca. 

 

3.2  DIAGNÓSTICO ÁREA DE ESTUDIO  
 

A continuación se presenta la situación actual del territorio desde las 

determinantes físicas: vías, usos del suelo y  cobertura vegetal. 

 

                                                 
9
 Sabana Centro: Cajicá, Cogua, Cota, Chía, Gachancipá, Memocon, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipá, 

Zipaquirá 
10

 Sabana Occidente: Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, Zipacon, Soacha, 

Sibaté 



                                       

 

 

                                                 

 
   
         

 

 

76 

3.2.1 Determinantes físicas para  el estudio 

 

3.2.1.1 Vías 

 

La Sabana de Bogotá está conectada con la ciudad de Bogotá por las siguientes 

vías: (Figura 26) 

 

Autopista Norte, conectando con los municipios de  Tocancipá, Gachancipá  

Troncal del Norte: con los municipios de  Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón. 

  

Autopista sur: comunica con Soacha 

 

Autopista Medellín, comunica con El rosal y desde esta autopista por un eje 

transversal se comunica con Tabio, Tenjo, Subachoque 

 

Carretera de Occidente comunica con los municipios de Funza, Mosquera, Madrid 

y Facatativá.   

 

El Rio Bogotá se convierte en un borde que limita la Sabana de Bogotá con el 

perímetro urbano de la capital.  

 

A continuación se muestra el plano de la Sabana de Bogotá con los sistemas 

estructurantes descritos.  
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Figura 26. Mapa Vías  

 

Fuente: el autor a aprtir de plano base IGAC. tomado  2013 
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3.2.1.2 Usos del suelo 

 

La Sabana de Bogotá tiene usos del suelo como: agricultura, ganadería, 

avicultura, piscicultura, floricultura, industria y vivienda. (Figura 27). 

 

Figura 27. Mapa Usos del suelo  

 

Fuente: el autor a aprtir de plano base IGAC. tomado  2013 



                                       

 

 

                                                 

 
   
         

 

 

79 

3.2.1.3 Cobertura verde 

 

La Sabana de Bogotá cuenta con importantes fuentes hídricas como son: el río 

Bogotá, Tunjuelo, Salitre y  Fucha, humedales y lagos (Figura 28). 

 

Figura 28. Mapa cobertura verde 

 

Fuente: el autor a aprtir de plano base IGAC. tomado  2013  
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3.2 ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL AREA DE ESTUDIO 
 

 

Se realiza el análisis de la Sabana de Bogotá, donde se identifican las 

problemáticas del estado actual con respecto al crecimiento acelerado y 

desordenado que viene presentado Bogotá hacia el territorio rural de la Sabana de 

Bogotá y a los municipios aledaños. 

 

Tabla 10. Zonas y/o ejes definidos para el análisis del área de estudio 

Nº EJE FIGURA 

1.  Eje La Caro  - Gachancipá Fig. 30 

2.  Eje  Zipaquirá – Cota Fig. 31 

3.   Eje Cota – Facatativá Fig. 32 y 33 

3.    Eje Autopista Medellín  - El Rosal Fig. 34 

4.   Zona con actividad rural 

(Subachoque, Tabio. Tenjo, Zipacon, 

Bojacá) 

Fig. 35 y 36 

 

6. Eje  Rio Bogotá Fig. 37 

7.  Eje Soacha Fig. 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis del desarrollo actual de la Sabana de Bogotá y su conexión 

con la capital se identifican 7 zonas y/o ejes con características de desarrollo y 

problemáticas particulares, (tabla 10 y figura 29), que permiten conocer la 

problemática de manera particular de cada una de las zonas que comprende esta 

área e identificar los grados de degradación, expansión, crecimiento, cambio de 

uso y contaminación del área de estudio. 

A continuación se realiza el análisis y la matriz  por zonas y/o ejes identificando en 

detalle las problemáticas establecidas en la figura 29. 
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Figura 29: Mapa Análisis Situación Problema área de estudio   

 
 

Fuente: el autor a partir de plano base IGAC. tomado  2013  
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Figura 30.   Análisis eje La Caro – Gachancipá 

 

Fuente: Elaboración propia, con trabajo de campo y consulta bibliográfica.  
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Tabla 11.  Matriz de Anaisis eje La Caro  - Gachancipá 

Análisis situación actual eje La Caro – Gachancipá 
 
Existe incremento en la industria situación que conlleva a una conurbación de los municipios de Briceño, Tocancipá 
y Gachancipá. Además su cercanía con la capital los ha convertido en municipios dormitorio incrementando el índice 
de construcción de vivienda. (Figura 30). 
 
Identificación de la problemática 
 

Problemáticas 
área de 
estudio V

ar
ia

b
le

s 

DISTRIBUCION ESTRUCTURA 
URBANA – POBLACION 

CRECIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN COBERTURA 

VERDE 
MOVILIDAD 

CONURBACIÓN 

El crecimiento  de uso Industrial 
entre los municipios de Briceño, 
Tocancipá y Gachancipá, y su 
cercanía con Bogotá, conllevan a 
una posible conurbación entre estos 
municipios. 

El aumento de industrias y 
construcción de vivienda son 
los factores de mayor 
relevancia que aceleran la 
factible conurbación urbana. 

Se disminuye 
considerablemente el área 
verde (rural) ocasionado por la 
construcción de  grandes 
industrias. 

El eje facilita la conurbación. 

DEGRADACIÓN 
DEL PAISAJE 
URBANO 

El cambio de uso rural por industrial 
a lo largo del eje y en una zona 
considerable aledaña a los 
municipios ocasiona una 
degradación del paisaje urbano.  

El incremento de 
construcciones de gran 
magnitud de carácter industrial, 
contribuyen a la degradación 
del paisaje. 

La disminución de área de 
cobertura verde en la zona y a 
lo largo del eje, la ubicación de 
industrias en áreas de 
conservación o de reserva 
natural degrada el paisaje 
urbano. 

La ampliación de los ejes 
viales contribuye a la 
fragmentación del área rural 
consolidada como Sabana. 

CONTAMINACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBENTE 

El crecimiento acelerado de la 
industria exige control de 
saneamiento básico. 

El crecimiento desmedido de 
áreas industriales contribuye a 
la contaminación de áreas 
verdes y de conservación al  
igual que de las fuentes 
hídricas. 

La invasión del área rural sin 
planeamiento de cobertura de 
servicios acorde al índice de 
ocupación conlleva a un 
desarrollo sin control de 
contaminación. 

El alto índice de movilidad 
de transporte de carga con 
conexión a nivel nacional 
acelera los niveles de 
contaminación a lo largo del 
eje, al igual que el 
incremento de las industrias. 

DESARROLLO 
INFORMAL 

No aplica  No aplica No aplica No aplica 

DINAMICAS DE 
CRECIMIENTO 

Se ha transformado el uso de área 
rural por industria en un alto 

Sobre el eje desaparecen  los 
límites para el crecimiento de 

La Expansión urbana ha  
disminuido las áreas verdes y 

La ampliación de las vías de 
carácter intermunicipal ha 
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porcentaje  los municipios de Briceño, 
Tocancipá y Gachancipá 

de conservación del eje. obligado a usurpar el área 
rural. 

EXPANSION DE 
BORDE 

Los municipios de Briceño, 
Tocancipá y Gachancipá tienden a 
conurbarse con Bogotá por su 
cercanía con La Caro Facatativá ha 
expandido sus límites por 
superpoblación de habitantes que 
trabajan en Bogotá y la zona 
industrial ubicada a lo largo del eje. 

Aunque se conservan los 
límites de expansión a lo largo 
del eje se pierde esta virtud en 
los municipios ubicados a lo 
largo del eje  

No aplica  No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31.  Análisis eje  Zipaquirá – Cota  

 
Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo y consulta bibliográfica.  



                                       

 

 

                                                 

 
   
         

 

 

86 

Tabla 12.  Matriz de análisis eje   Zipaquirá - Cota 

Análisis situación actual eje Zipaquirá – Cota 
 
El alto costo de la vivienda y el caos vehicular en la ciudad de Bogotá, la localización entre capital y centro de acopio 
(Zipaquirá),  ha ocasionado que un sector de la población se desplace a estos municipios para ubicar su sitio de 
residencia. Situación que trae como consecuencia la conurbación con la ocupación de vivienda dispersa y usos de 
carácter metropolitano. (Figura 31). 
 
Identificación de la problemática 
 

Problemáticas 
área de estudio 

V
ar

ia
b

le
s

 

DISTRIBUCION ESTRUCTURA 
URBANA – POBLACION 

CRECIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN 

COBERTURA VERDE 
MOVILIDAD 

CONURBACIÓN 

A lo largo del eje existen cuatro 
centros urbanos consolidados que se 
han expandido  con uso de vivienda 
campestre y con este uso tienden a 
conturbarse. (Cota, Chía, Cajicá, 
Zipaquirá). 

El índice de ocupación es alto debido 
a que los centros urbanos son 
ciudades dormitorio, para los 
habitantes que trabajan y/o estudian 
en Bogotá. 

El carácter rural de ser 
agropecuario esta compartido 
con los conjuntos de vivienda 
campestre  

 La conurbación puede presentarse 
entre los municipios de Cota, Chía y 
Cajicá por estar tan cercanos sobre 
el eje 

DEGRADACIÓN DEL 
PAISAJE URBANO 

No aplica No aplica No aplica No aplica  

CONTAMINACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBENTE 

No aplica 

No obstante ser el crecimiento por 
uso de vivienda campestre, existe 
superpoblación en el área rural; lo 
que ocasiona inconvenientes de 
saneamiento básico. 

El incremento en el índice de 
construcción en el área rural 
hace que se disminuya el área 
verde de conservación y hay 
peligro de mayor 
contaminación de las fuentes 
hídricas. 

La vía que conecta estos 
municipios de la Sabana  con 
Bogotá es vía intermunicipal de 
tráfico pesado. Situación que eleva 
los índices de contaminación. 

DESARROLLO 
INFORMAL 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

DINAMICAS DE 
CRECIMIENTO 

Se incrementa el uso de vivienda en el 
centro urbano con bifamiliar y 
multifamiliar y en el área rural de 
vivienda campestre. Se conserva el 
uso agropecuario. 

Como ciudades dormitorio los 
municipios que se encuentran a lo 
largo del eje,  incrementan el índice 
poblacional y ampliar la cobertura de 
usos complementarios  

La cobertura verde se 
disminuye con el incremento 
de índice de construcción 
rural. 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Análisis eje Cota - Funza 

 

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo y consulta bibliografica 
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Figura 33: Análisis eje carretera de occidente Funza - Facatativá 

 

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo y consulta bibliografica. 
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Tabla 13. Matriz de análisis eje  Cota - Facatativá 

Análisis situación actual eje Cota – Funza/ Funza – Facatativá, Carretera de Occidente 
 
Esta zona orienta su base económica al  mercado de Bogotá, el uso del suelo esta principalmente encaminado a la 
industria y la vivienda de estratos bajo y medio bajo. Esta situación exige equipamientos para resolver el problema 
de habitabilidad lo que acelera la conurbación. (Figura 32 y 33). 
 
Identificación de la problemática 
 

Problemáticas 
área de estudio 

V
ar

ia
b

le
s 

DISTRIBUCION ESTRUCTURA 
URBANA – POBLACION 

CRECIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN COBERTURA 

VERDE 
MOVILIDAD 

CONURBACIÓN 

El crecimiento  de uso Industrial 
principalmente en los municipios 
de Funza y Mosquera sumado al 
incremento de vivienda por súper 
población y su cercanía con 
Bogotá,  ha acelerado la 
conurbación entre estos 
municipios. 

El aumento de industrias y 
construcción de vivienda son los 
factores de mayor relevancia que 
aceleran la conurbación urbana. 

Se disminuye considerablemente 
el área verde (rural) ocasionado 
por las grandes industrias. 

El eje fragmenta la Sabana 

DEGRADACIÓN 
DEL PAISAJE 
URBANO 

El cambio de uso rural por 
industrial a lo largo del eje y en una 
zona considerable aledaña a los 
municipios ocasiona una 
degradación del paisaje urbano.  

El incremento de edificios en 
altura y construcciones de gran 
magnitud contribuyen a la 
degradación del paisaje. 

La disminución de área de 
cobertura verde en la zona y a lo 
largo del eje, la ubicación de 
industrias en áreas de 
conservación o de reserva natural 
degrada el paisaje urbano. 

La ampliación de los ejes 
viales contribuye a la 
fragmentación del área rural 
consolidada con Sabana. 

CONTAMINACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBENTE 

El crecimiento acelerado de la 
industria y la superpoblación de 
vivienda informal exige control de 
saneamiento básico. 

El crecimiento de los centros 
urbanos sin control deteriora y 
contamina el medio ambiente al 
no existir equilibrio entre 
cobertura de servicios y 
expansión 

La invasión del área rural sin 
planeamiento de cobertura de 
servicios acorde al índice de 
ocupación conlleva a un desarrollo 
sin control de contaminación. 

El alto índice de movilidad de 
transporte de carga con 
conexión a nivel nacional 
acelera los niveles de 
contaminación a lo largo del 
eje, al igual que el 
incremento de las industrias. 

DESARROLLO 
INFORMAL 

Por superpoblación y 
desplazamiento, los municipios de 
Funza, Mosquera y Facatativá 

El incremento de vivienda 
informal se presenta 
especialmente en áreas 

Las viviendas informales se han 
ubicado especialmente en las 
rondas de los ríos. 

Sobre el eje la vivienda 
informal se ha ubicado 
saliendo de Facatativá a 
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presentan áreas con 
asentamientos de vivienda informal  

cercanas a las industrias. Madrid y de Mosquera a 
Madrid. 

DINAMICAS DE 
CRECIMIENTO 

Se ha transformado el uso de área 
rural por industria en un alto 
porcentaje  

Han desaparecido los límites 
para el crecimiento de los 
municipios de Funza y Mosquera 
y en alto grado en Facatativá. 

La Expansión urbana y la 
conurbación han disminuido las 
áreas verdes y de conservación 
del eje. 

La ampliación de las vías de 
carácter intermunicipal ha 
obligado a usurpar el área 
rural. 

EXPANSION DE 
BORDE 

Los municipios de Funza y 
Mosquera son  los que ya están 
conurbados entre si y tienden a 
conurbarse con Bogotá por su 
cercanía con Fontibón. Facatativá 
ha expandido sus límites por 
superpoblación de habitantes que 
trabajan en Bogotá y la zona 
industrial ubicada a lo largo del eje. 
 

Por el crecimiento acelerado de 
los municipios de Funza y 
Mosquera, no se lee el límite de 
la ciudad. 
En el caso de Facatativá se ha 
traspasado el límite urbano hacia 
el área rural.  

El área verde (rural) que separa a 
Bogotá con Mosquera y Funza ha 
desaparecido casi en su totalidad.  

Las dinámicas de movilidad 
por una vía intermunicipal y 
la ubicación de industrias a lo 
largo del eje, han facilitado la 
pérdida del borde de la 
ciudad. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Análisis Autopista Medellín – El Rosal 

 
Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo y consulta bibliográfica. 
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Tabla 14. Matriz análisis Autopista Medellín – El Rosal 

Análisis situación actual eje Bogotá – El Rosal 
 
La zona se ha ido consolidando como área de desarrollo industrial por dos razones: una la falta de terrenos para la 
ubicación de industrias en el casco urbano de Bogotá, y por la dinámica de intercambio económico con ciudades de 
importancia metropolitana como Medellín. (Figura 34). 
 
Identificación de la problemática 
 

Problemáticas 
área de estudio 

V
ar

ia
b

le
s

 

DISTRIBUCION 
ESTRUCTURA URBANA – 

POBLACION 
CRECIMIENTO DISTRIBUCIÓN COBERTURA VERDE MOVILIDAD 

CONURBACIÓN 
Solo existe un centro urbano el 
municipio de El Rosal  

Se conservan los límites de 
área urbana y rural  

Exceptuando el eje vial (Autopista 
Medellín) el área rural está destinada a 
cultivos y agro industria.  

 No hay conurbación 

DEGRADACIÓN DEL 
PAISAJE URBANO 

 El cambio de uso Rural por 
Industrial y Agroindustrial,  
sobre el eje vial contribuye a la 
degradación del paisaje 
urbano. 

 Se conservan los perímetros 
urbano y rural en el centro 
urbano existente. 

 Se encuentra disminuido el área para 
cultivos por agroindustria; situación que 
contribuye a la degradación del paisaje 

 A lo largo del eje la aparición de 
industrias como un borde y el tráfico 
de transporte pesado intermunicipal,  
deteriora el paisaje urbano rural. 

CONTAMINACIÓN DEL 
MEDIO AMBENTE 

 En el centro urbano no hay 
contaminación del medio 
ambiente 

No hay expansión urbana 
 Se conserva un área considerable en la 
zona que frena la contaminación que 
ocasiona la industria en el sector. 

 La Industria ubicada a lo largo del 
eje, contamina el medio ambiente 

DESARROLLO 
INFORMAL 

 No aplica  No aplica  No aplica 
 Puede existir tendencia al desarrollo 
informal por la industria. 

DINAMICAS DE 
CRECIMIENTO 

 Existe un centro urbano 
consolidado 

 A lo largo del eje se está 
consolidando el uso 
industrial 

 El incremento de la industria a lo largo del 
eje disminuye las áreas de cobertura 
verde. 

 La aparición de la industria sobre el 
eje vial puede traer desorden urbano. 

EXPANSION DE 
BORDE 

Se presenta expansión por uso 
industrial 

Hay incremento en el uso de 
industria a lo largo de la 
Autopista Medellín. 

El uso industrial se extiende como un 
cordón que irrumpe dentro de la cobertura 
verde  

 El eje vial fragmenta el área verde de 
la Sabana de Bogotá 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Análisis zona con actividad rural  Subachoque, Tenjo, Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo y consulta bibliográfica. 
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Figura 36. Análisis zona con actividad rural  Zipacon, Bojacá  

 
Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo y consulta bibliográfica. 
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Tabla 15. Matriz de análisis  zona con actividad rural (Subachoque, Tabio. Tenjo, Zipacon, Bojacá) 

Análisis situación actual eje Tabio – Tenjo – Subachoque/ Villapinzón – Bojacá 
 
Este cinturón de municipios localizados al noroccidente de la Sabana de Bogotá, tienen un alto potencial 
agropecuario que constituye una gran despensa para la economía de la región. Existe un control en la expansión de 
sus centros urbanos. Además es un potencial para el desarrollo de casas de campo como desarrollo turístico. 
(Figura 35 y 36) 
 
Identificación de la problemática 
 

Problemáticas 
área de estudio 

V
ar

ia
b

le
s 

DISTRIBUCION ESTRUCTURA 
URBANA – POBLACION 

CRECIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN COBERTURA 

VERDE 
MOVILIDAD 

CONURBACIÓN No aplica No aplica No aplica No aplica 

DEGRADACIÓN 
DEL PAISAJE 
URBANO 

No aplica No aplica No aplica  No aplica 

CONTAMINACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBENTE 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

DESARROLLO 
INFORMAL 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

DINAMICAS DE 
CRECIMIENTO 

Se incrementa la transformación de 
uso rural por uso mixto con vivienda 
campestre. Se consolida la 
actividad de producción 
agropecuaria. 

No se han modificado los 
límites de expansión 

Se conserva la cobertura ver y 
estructura rural 

Los conjuntos de vivienda 
campestre se localizan a lo 
largo de los ejes de 
comunicación entre los 
municipios. 

EXPANSION DE 
BORDE No aplica No aplica  No aplica No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Análisis eje rio Bogotá – Tocancipá – Soacha 

 
Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo y consulta bibliográfica. 
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Tabla 16. Matriz de análisis eje Rio Bogotá 

Análisis situación actual Borde  Rio Bogotá 
 
El Rio Bogotá  a su paso por la Sabana de Bogotá, es considerado el límite del casco urbano de la ciudad de 
Bogotá. Es afectado en alto grado por la contaminación que originan los desechos de las industrias y la vivienda 
informal que se localiza en la ronda del rio, además de las descargas residuales de tres afluentes que vienen de la 
cuidad: los ríos; Salitre, Fucha y Tunjuelito. (Figura 37) 
 
Identificación de la problemática 
 

Problemáticas 
área de estudio 

V
ar

ia
b

le
s

 

DISTRIBUCION ESTRUCTURA URBANA 
– POBLACION 

CRECIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN COBERTURA 

VERDE 
MOVILIDAD 

CONURBACIÓN No aplica No aplica No aplica N aplica 

DEGRADACIÓN 
DEL PAISAJE 
URBANO 

La invasión de la ronda del rio, la condición 
desordenada de uso y de las construcciones 
de la vivienda informal, las grandes 
construcciones industriales y el uso indebido 
de materiales utilizados en algunas de las 
construcciones presentan degradación del 
paisaje urbano 

El crecimiento desmedido y desordenado en 
la zona de los municipios de Funza, 
Mosquera y Soacha y los barrios cercanos al 
borde del rio contribuyen a la degradación del 
paisaje urbano. 

En el sector desde Cota a Chía y 
Tocancipá a Gachancipá, se conserva 
la cobertura verde; pero desde Funza 
hasta Soacha ha disminuido 
notablemente por la invasión de la 
ronda 

No aplica 

CONTAMINACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBENTE 

La ocupación de la ronda del rio con industria 
y vivienda informal y el drenaje de desechos 
han contribuido en alto grado con la 
contaminación del Rio Bogotá 

El alto índice de ocupación del borde del rio 
ha degradado el medio ambiente por todo el 
borde de Bogotá (Rio) 

Paulatinamente ha ido desapareciendo 
la ronda del rio y junto con ella la  flora 
y fauna. 

No aplica 

DESARROLLO 
INFORMAL 

La ubicación de vivienda informal a lo largo 
del Rio en barrios como Fontibón, Engativá y 
Patio bonito y en los municipios de Funza, 
Mosquera y Soacha, transforman el uso de 
conservación a lo largo de la ronda del rio. 

El crecimiento acelerado de la ciudad y la 
expansión de los municipios limítrofes con 
Bogotá, han ocasionado el desplazamiento 
de familias más desfavorecidas hacia áreas 
de conservación y protección. 

La Ronda del Rio Bogotá se ve 
afectada con  problemas de salubridad 
por la ocupación indebida del suelo. 

No aplica 

DINAMICAS DE 
CRECIMIENTO 

No existe control en la reglamentación del 
uso del suelo de conservación a lo largo de 
la ronda del rio 

El acelerado crecimiento de la industria hacia 
los municipios límite con el borde de la 
ciudad desborda el control del uso del suelo.  

La expansión urbana y la tendencia a 
conurbación de algunos municipios, sin 
control ocasiona el deterioro de las 
áreas verdes (la Ronda del Rio) 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 



                                       

 

 

                                                 

 
   
         

 

 

98 

Figura 38. Análisis  eje Bogotá - Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo y consulta bibliográfica. 
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Tabla 17. Matriz de análisis Bogotá- Soacha 

Análisis situación actual eje Bogotá Soacha 
 
La cercanía a la ciudad y  la localización de grandes fábricas, conllevó al asentamiento de viviendas subnormales 
sin desarrollo planificado. Es un municipio ya conurbado con Bogotá, con un alto indicé de población. Constituye el 
área de mayor consolidación como dormitorio de la región. (Figura 38). 
 
Identificación de la problemática 
 
 

Problemáticas 
área de estudio 

V
ar

ia
b

le
s

 

DISTRIBUCION ESTRUCTURA URBANA – 
POBLACION 

CRECIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN COBERTURA 

VERDE 
MOVILIDAD 

CONURBACIÓN 

El crecimiento  de uso Industrial desde Bosa 
hasta Soacha, sumado al incremento de 
vivienda por súper población y su cercanía 
con Bogotá,  ha conurbado al municipio con 
la ciudad de Bogotá 

La expansión del casco urbano 
de la ciudad El aumento de 
industrias y construcción de 
vivienda son los factores de 
mayor relevancia que 
conturbaron el municipio con 
Bogotá 

Casi desaparece  el área verde 
(rural) ocasionado por las grandes 
industrias. Entre Soacha y el casco 
urbano. 

Al municipio lo absorbe el 
sistema vial de la ciudad. 

DEGRADACIÓN DEL 
PAISAJE URBANO 

El cambio de uso rural por industrial a lo 
largo del eje y en una zona considerable 
aledaña al municipio de Soacha, ocasiona 
una degradación del paisaje urbano.  

El incremento de edificios en 
altura y construcciones de gran 
magnitud contribuyen a la 
degradación del paisaje. 

La disminución de área de 
cobertura verde en la zona y a lo 
largo del eje, degrada el paisaje 
urbano. 

La conexión con vías urbanas 
de Bogotá degradan el paisaje 
urbano. 

CONTAMINACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBENTE 

El crecimiento acelerado de la industria y la 
superpoblación de vivienda informal rebasa 
los límites de cobertura de servicios. 

El crecimiento del municipio 
hacia el área rural  lo convierte 
en otro barrio de la ciudad 

La invasión del área rural sin 
planeamiento de cobertura de 
servicios acorde al índice de 
ocupación conlleva a un desarrollo 
sin control de contaminación. 

El alto índice de movilidad de 
transporte de carga con 
conexión a nivel nacional y la 
conexión con el sistema vial de 
la ciudad, acelera los niveles de 
contaminación en la zona. 

DESARROLLO 
INFORMAL 

Por superpoblación y desplazamiento, el 
municipio de Soacha, presenta áreas con 
asentamientos de vivienda informal  

El incremento de vivienda 
informal se presenta 
especialmente en áreas 
cercanas a las industrias. 

Las viviendas informales se han 
ubicado especialmente en los 
límites del casco urbano hacia el 
área rural. 

Algunos focos de vivienda 
informal se ubican a lo largo de 
la Autopista sur 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 CONCLUSIÓNES  
 

 

 

La situación de degradación, cambio de uso y crecimiento acelerado de la ciudad 

de Bogotá hacia la Sabana presenta características particulares en cada uno de 

los ejes viales que conectan la ciudad con la región y el resto del país. Presenta 

situaciones de alta criticidad en el componente del medio ambiente. La industria 

crece de manera descontrolada a lo largo de los ejes viales sin tener en cuenta en 

la mayoría de los casos, las áreas de conservación y de protección ambiental; El 

Rio Bogotá (borde de ciudad), pierde su carácter y es invadido por desechos e 

invasión de vivienda informal o peor aún su ronda no es respetada por las 

construcciones de industrias.  

 

Los municipios más cercanos al perímetro urbano de Bogotá, están próximos a 

conurbarse perdiendo su carácter para convertirse en un barrio más de la ciudad, 

lo que ocasiona otra problemática de carácter administrativo, como es la 

necesidad de extender la cobertura de servicios e infraestructura. 

 

Se evidencian ya características que identifican cada eje: El eje La caro 

Gachancipá (fig.30), es un eje con carácter industrial con expansión en los centros 

urbanos de Tocancipá y Gachancipá; El eje Cota Zipaquirá  (fig. 31), presenta uso 

industrial en menor grado combinado con vivienda campestre; El eje Cota – Funza 

– Facatativá (fig. 32 y 33), presenta un alto grado de ocupación del suelo con 

industria, pero su cercanía a la ciudad y entre municipios viene ocasionando la 

conurbación entre los municipios; es el caso de Mosquera y Funza entre sí y con 

Bogotá. 
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Tanto en el eje de la Carretera de Occidente (Fig. 33), como la autopista Medellín 

(fig. 34), existe un gran número de construcciones de complejos industriales.  

Cabe entonces el interrogante de, ¿cómo se está solucionando el problema de 

saneamiento básico y la protección ambiental?  

 

Realizado el análisis en las zonas más alejadas de los ejes viales principales, 

Zipacón – Bojacá y Subachoque Tenjo (fig.35 y 36), donde se conserva el 

perímetro urbano, las actividades agropecuarias, el carácter rural, se concluye que 

si no existe una normativa clara es inevitable que los municipios que se 

encuentran cercanos a la ciudad de Bogotá modifiquen sus dinámicas de 

desarrollo. 
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CAPITULO 4. MODELACIÓN  

 

 

Se realiza la propuesta de modelación con tres posibles alternativas de solución a 

las problemáticas encontradas en el área de estudio. Para el desarrollo de la 

simulación se elabora la matriz de formulación y la aplicación de la propuesta para 

cada modelo a partir de las determinantes físicas del problema y las variables de 

desarrollo; esta formulación determina las características propias para cada 

planteamiento de simulación, resolviendo las problemáticas encontradas y 

respetado la situación actual del territorio.   

 

Posteriormente se realiza una matriz de comparación de los modelos Ciudad 

Jardín, Anillos Verdes, Plan Dedos de Copenhague, partiendo de las variables de 

desarrollo, para  definir cuál de los tres modelos es el más acertado para el área 

de estudio y contribuye a la solución de las problemáticas y las consecuencias 

encontradas, explicando él porque y como se pueden aplicar en el territorio. Esta 

comparación se lleva a una evaluación y calificación para ponderar el 

cumplimiento de las variables de acuerdo a las determinantes físicas en cada uno 

de las propuestas. 

 

La calificación se realiza a partir de la valoración establecida en; cumplimiento 

alto, medio, bajo y nulo de acuerdo al alcance de los objetivos desde cada modelo 

analizado y con respecto al cumplimiento de los objetivos establecidos en la matriz 

de formulación, con relación a la situación actual del área de estudio. 
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Figura 39. Estructura Metodológica Modelación 
 

 
Fuente: El autor 
 

 

4.1 FORMULACION Y  SIMULACIÓN DE MODELOS 

 

Se realiza la matriz de formulación de los modelos: Ciudad Jardín, Anillos Verdes 

y Plan Dedos de Copenhague, a partir del cruce de las variables de desarrollo y 

las determinantes físicas, enunciadas en los capítulos 2 y 3 respectivamente.  

 

Posteriormente la simulación se realiza a partir de la relación de información  

implementando los principios y objetivos de cada  uno de los modelos estudiados 

y analizados, con el propósito de dar resultado del análisis del diagnóstico del área 

de estudio. 
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4.1.1 Matriz de Formulación del Modelo Ciudad Jardín  

 

La matriz de formulación se realiza para indicar las características espaciales y 

territoriales en la elaboración de la simulación del modelo Ciudad Jardín; debe 

responder a las características identificadas en el análisis de los modelos 

estudiados en el capítulo 2, respondiendo con la situación problema identificada 

en el área de estudio capítulo 3.  

 

Esta formulación se realiza a partir del cruce de las variables de desarrollo 

(Distribución estructura urbana, crecimiento, cobertura verde y movilidad) con las 

determinantes físicas del problema (Conurbación, degradación del paisaje urbano, 

contaminación del medio ambiente, desarrollo informal, dinámicas de crecimiento 

y expansión de borde). (Tabla 18). 

 

 

4.1.2 Simulación del Modelo Ciudad Jardín 

 

 

En esta simulación se observa, una característica importante; la ciudad se une por 

varios ejes (vías) de sur –norte, oriente occidente, que permite la relación Campo-

Ciudad, situación que reconoce leer una ciudad con gran valor de paisaje urbano. 

Otra característica favorable es la ubicación de áreas de vivienda y áreas 

comerciales o industriales, conectadas por recorridos viales y peatonales.  Se 

realiza la simulación y el análisis a la simulación del modelo de planificación el 

cual explica, por qué no es compatible este modelo al área de estudio. (Figura 40). 
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Tabla 18. Matriz Formulación Modelo Ciudad Jardín 
 

Problemáticas 
área de estudio 

V
a

ri
a

b
le

s
 

DISTRIBUCION ESTRUCTURA 
URBANA - POBLACION  

CRECIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN 

COBERTURA VERDE 
MOVILIDAD 

CONURBACIÓN 

Los municipios se limitan con un 
borde de área verde con uso de 
conservación y actividad 
agropecuaria  

Se limita el número de 
habitantes por municipio    

Todos los municipios 
están regulados por 
anillos verdes que 
limitan el casco urbano 

Las vías de 
comunicación están 

rodeadas únicamente de 
área verde y conectan a 
la Sabana con la ciudad, 
con la región  y los 
municipios entre si 
formando una red vial 
radio céntrica, con ejes 

principales y secundarios. 
.Se utiliza toda la red vial 
existente en la Sabana. 
  
  

DEGRADACIÓN DEL 
PAISAJE URBANO 

El cinturón  verde que cierra cada 
municipio evita el uso inadecuado 
del suelo apto para conservación y 
actividades agropecuarias  
 
La ubicación de la industria está 
aislada del área rural por el 
cinturón verde que encierra la 

ciudad 

Se conforma un cinturón verde que limita el 
crecimiento  y dentro de cada municipio se 

fortalecen las áreas verdes CONTAMINACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBENTE 

DESARROLLO 
INFORMAL 

Cada municipio se plantea con 

servicios e infraestructura 
suficiente para el número de 
habitantes 

Cada municipio existente  
cuenta con el número 
de viviendas y usos 
complementarios de 

acuerdo a la población 
establecida. 
 
Se plantean nuevos 
centros urbanos de 

menor impacto. 

Se conforma un límite que 
controla la expansión y 
crecimiento de la ciudad 

DINAMICAS DE 
CRECIMIENTO 

Se plantea una vida urbana con 
usos autosuficientes y se potencia 
la productividad agropecuaria  

Cada municipio cuenta con los 
servicios e infraestructura 

adecuados para el número de 
población 

Se revitaliza toda el área 

rural de la Sabana 

EXPANSIÓN DE 
BORDE 

La cobertura de servicios públicos e infraestructura se extiende únicamente hasta el 
cinturón industrial dentro de casco urbano. El borde verde encierra todo en casco 

urbano.  
La recuperación del Rio Bogotá permite que este, se convierta en el cinturón verde  que 
limita el crecimiento de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3 Mapa Simulación y Análisis Modelo Ciudad Jardín 
 
Figura 40: Mapa Simulación y Análisis Modelo “Ciudad Jardín”  

 

Fuente: Elaboración propia.
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4.1.4 Matriz de Formulación del Modelo Anillos Verdes 

 

La matriz de formulación se realiza para indicar las características espaciales y 

territoriales en la elaboración de la simulación del modelo Anillos Verdes; debe 

responder a las características identificadas en el análisis de los modelos 

estudiados en el capítulo 2, respondiendo con la situación problema identificada 

en el área de estudio capítulo 3.  

 

Esta formulación se realiza a partir del cruce de las variables de desarrollo 

(Distribución estructura urbana, crecimiento, cobertura verde y movilidad) con las 

determinantes físicas del problema (Conurbación, degradación del paisaje urbano, 

contaminación del medio ambiente, desarrollo informal, dinámicas de crecimiento 

y expansión de borde). (Tabla 19). 

 

 

4.1.5 Simulación del Modelo Anillos Verdes  

 

 

El modelo de anillos verdes  se determina a partir de una red verde conformada 

por varios anillos donde se obtiene  la relación y articulación del territorio urbano –

rural y  la combinación de las ventajas de una vida urbana. Estos anillos son 

limitantes de la expansión de las ciudades y su densidad poblacional, contribuye a 

construir un escenario que facilita el mejoramiento de su calidad ambiental y 

genera así,  todo un circuito de conexión peatonal y vial entre las ciudades y su 

territorio rural.  Se realiza la simulación y el análisis de la simulación donde se 

explica las características que no son compatibles con la aplicación del modelo. 

(Figura 41). 
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Tabla 19.  Matriz de formulación modelo  Anillos Verdes 
 

Problemáticas área 
de estudio 

V
a

ri
a

b
le

s
 

DISTRIBUCION 
ESTRUCTURA URBANA - 

POBLACION  
CRECIMIENTO 

DISTRIBUCIÓN 
COBERTURA VERDE 

MOVILIDAD 

CONURBACIÓN 
 Se limita cada centro urbano con la actividad  

característica de cada anillo verde. 

Los anillos verdes 
encierran cada 
municipio con actividad 

agropecuaria y de 
protección  

La vías paralelas al Rio 
Bogotá que comunican los 
municipios entre sí , se 
convierten en los anillos 
viales que limitan cada 
anillo verde 

DEGRADACIÓN DEL 
PAISAJE URBANO Se caracterizan los anillos de 

acuerdo a la actividad 
agropecuaria, de protección, de 
conservación    

Se limita el crecimiento de los municipios.  
Se consolidan dos centros urbanos  como 

polos de desarrollo  
Se protegen las áreas de actividad 

agropecuaria y las áreas de conservación  CONTAMINACIÓN DEL 
MEDIO AMBENTE 

DESARROLLO 
INFORMAL 

Se estructuran los municipios 
de Zipaquirá y Facatativá como 
polos de desarrollo 
consolidado con vivienda 
industria e infraestructura de 
servicios complementarios 
 

Se caracterizan los anillos de acuerdo a la 
actividad agropecuaria, de protección, de 
conservación. 

DINAMICAS DE 
CRECIMIENTO 

EXPANSIÓN DE BORDE 
El límite urbano de cada municipio está controlado por el uso rural 

específico de cada anillo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.6 Mapa Simulación y Análisis Modelo Anillos Verdes 
 

Figura 41.  Mapa Simulación y Análisis Modelo Anillos verdes 

 
 
Fuente: Elaboración propia
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4.1.7 Matriz de Formulación del Modelo Dedos de Copenhague 
 

 

La matriz de formulación se realiza para indicar las características espaciales y 

territoriales en la elaboración de la simulación del modelo Dedos de Copenhague; 

debe responder a las características identificadas en el análisis de los modelos 

estudiados en el capítulo 2, respondiendo con la situación problema identificada 

en el área de estudio capítulo 3.  

 

Esta formulación se realiza a partir del cruce de las variables de desarrollo 

(Distribución estructura urbana, crecimiento, cobertura verde y movilidad) con las 

determinantes físicas del problema (Conurbación, degradación del paisaje urbano, 

contaminación del medio ambiente, desarrollo informal, dinámicas de crecimiento 

y expansión de borde). (Tabla 20). 

 

4.1.8 Simulación del Modelo Plan Cinco Dedos de Copenhague  

 

El modelo del plan dedos de Copenhague se expresa como un crecimiento de 

ciudad línea con varios ejes estructurantes,  donde lo más importante es 

determinar y caracterizar la relación y articulación de Bogotá con los demás 

municipios de la Sabana, La forma de crecimiento simulando este modelo,  se 

plantea a partir de la extensión de ejes (dedos), estructurados a partir de las 

dinámicas de desarrollo. Se realiza la simulación y el análisis a la simulación 

identificando el carácter de cada eje (dedo) afín con el uso y el sistema 

estructurante actual. Se identifica las características compatibles con la aplicación 

del  modelo. 
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Tabla 20. Matriz de formulación modelo Dedos de Copenhague 

Problemáticas 
área de estudio 

V
a

ri
a

b
le

s
 

DISTRIBUCION 
ESTRUCTURA URBANA - 

POBLACION  
CRECIMIENTO 

DISTRIBUCIÓN 
COBERTURA VERDE 

MOVILIDAD 

CONURBACIÓN 

Se plantea controlar la expansión urbana de los municipios,  con líneas 
verdes (ejes de actividad de protección, conservación y recreación), que 
conectan con la Sabana y sus áreas de actividad agropecuaria, campestre y 
de protección   

Se estructura el 
sistema vial principal 
en forma de dedos a 
lo largo de las vías de 
conexión 
intermunicipal; 
Autopista Norte, 
Conexión Chía – 
Zipaquirá, Conexión 
Bogotá – Tenjo – 
Subachoque,  
Autopista Medellín, 
Carretera de 
Occidente 

DEGRADACIÓN 
DEL PAISAJE 
URBANO 

Concentración de crecimiento a lo largo de las vías- (dedos) de forma 
ordenada y caracterizada por dinámicas de desarrollo Industrial, Industrial –
agropecuario, Campestre. Ejes bordeados y articulados con el área rural de la 

Sabana. 
 

CONTAMINACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBENTE 

Cada centro urbano se bordea  con un cordón verde natural;  franjas que 
oxigenan la ciudad. 

DESARROLLO 
INFORMAL  

Se consolidan actividades específicas a lo largo 
de cada eje de manera controlada y áreas de 
vivienda con servicios complementarios en cada 
centro urbano. Se estructura sistema de borde con 
cordones verdes que enlazan cada centro urbano 
con el área rural de la Sabana 

No aplica 

DINAMICAS DE 
CRECIMIENTO 

El borde de ciudad de 

cada centro urbano,  
está limitado por 
cobertura verde de 
protección ambiental 

EXPANSIÓN DE 
BORDE 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.9 Mapa Simulación y Análisis Modelo Plan Cinco Dedos Copenhague 
 
Figura 42.  Mapa Simulación y Análisis  Modelo Plan Cinco Dedos Copenhague. 

 

 
Fuente: Elaboración propia.
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4.2 COMPARACIÓN DE LOS  MODELOS 
 

 

Se realiza la matriz de comparación para identificar o establecer semejanzas o 

diferencias entre la simulación de los modelos: Ciudad Jardín, Anillos Verdes y 

Plan dedos de Copenhague, a partir del análisis de las variables de desarrollo: 

distribución estructura urbana. Crecimiento, distribución cobertura verde y 

movilidad, para determinar cuál de las tres propuestas aplica y resuelve mejor el 

problema para la Sabana de Bogotá. (Tabla 21) 

 

El modelo Ciudad Jardín no sería aplicable desde la variable estructura urbana – 

población, ya que la mayoría de la población se encuentra ubicada en los centros 

conurbados de mayor extensión; municipios que tienen más de 100 habitantes que 

toman su residencia como lugar dormitorio y desempeñan su labor en la ciudad de 

Bogotá. La factibilidad económica a partir de la aplicación del modelo es factible 

para 8 municipios de los 19 existentes, más los cuatro propuestos. 

 

Desde la variable de crecimiento, aproximadamente menos de la mitad de los 

municipios de la Sabana Centro y Occidente, cumplen con la condición de 

desarrollo que establece el plan Ciudad Jardín, que consiste en limitar el 

crecimiento hasta un número determinado y tener una relación directa desde su 

límite con el área rural y de producción agropecuaria.  

 

 Al aplicar el modelo en el área de estudio se observa que el límite de expansión 

puede aplicarse cumpliendo la condición de estar el área urbana circundada por 

un área rural apta para desarrollo agropecuario.  

 

Para el modelo Anillos Verdes, desde la variable estructura urbana, los municipios 

del segundo anillo es favorable la aplicación del modelo porque fortalece el estado 
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actual de dinámica social de la población. En el caso de los municipios 

conurbados al limitar la expansión, se frena la posibilidad de nuevos empleos y 

fortalecimiento de las actividades complementarias de habitabilidad. 

 

Desde la variable de crecimiento la aplicación del modelo en la Sabana de Bogotá, 

se ve interrumpida por la presencia de industria y conurbaciones en los cinco ejes 

de conexión, donde se encuentran ubicados 7 de los municipios del área de 

estudio con el mayor índice de población. 

 

El modelo Dedos de Copenhague, desde la variable estructura urbana, la 

población no se ve afectado con la aplicación de este modelo en razón a que no 

transforma las dinámicas de crecimiento y desarrollo urbano de los municipios, 

beneficia la productividad y economía producto de la industria, al igual que la 

economía agrícola de la Sabana de Bogotá y la capital. 

 

El modelo protege las áreas verdes, de conservación y de producción agrícola, al 

establecer las áreas de expansión únicamente a lo largo de los ejes (dedos) viales 

de conexión. Favorece la conservación del medio ambiente en razón a que se 

establece un enlace desde los sistemas estructurantes viales que conectan de 

Bogotá hacia las diferentes troncales del país.   

 

Se forma un tejido entre los ejes y las áreas verdes y de producción rural de uso 

agrícola y recreativo como cuñas que se insertan en medio de las vías. 
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Tabla 21: Matriz Comparativa de Modelos 

MODELOS 

V
a
ri

a
b

le
s
 

DISTRIBUCION ESTRUCTURA 
URBANA - POBLACION  

CRECIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN COBERTURA 

VERDE 
MOVILIDAD 

CIUDAD 
JARDIN 

 El 81,98% de la población se 
encuentra ubicada en los centros 
conurbados  
 
Hay municipios que tienen más de 
100  habitantes que toman su 

residencia como lugar dormitorio y 
desempeñan su labor en la ciudad de 
Bogotá 
 
Es factible para 8 municipios de los 
19 existentes, más los cuatro 
propuestos.  
 
Únicamente el 63%  de los municipios 

podría  aplicar el plan. 

Del 100% de los municipios,   solo 
el 36.9% cumple con la condición 

de limitar el crecimiento de la 
población. 
 
 
 
El límite de expansión puede 
aplicarse a 12  municipios, del total 

de 19 que equivale al 63% de los 
municipios de la Sabana. 

Los ejes viales principales: no 
son compatibles con el 

principal objetivo del plan que es 
mantener la relación ciudad 
campo respetando el medio 
ambiente. 

 El sistema vial se ajusta al 
plan de movilidad vehicular 

y peatonal 

ANILLOS 
VERDES 

 En el segundo anillo se fortalece el 

estado actual de dinámica social de la 
población.  
 
 
 
Se posibilita el incremento de la 
producción agropecuaria y controla 

el crecimiento de la industria y la 
vivienda. 

 Se establece un control en la 

expansión de los municipios y de la 
ciudad de Bogotá, lo que evita que 
se sigan conurbando. 
 
 
La industria a lo largo de los ejes 
interrumpe la actividad planteada 

por los anillos.  
 
 

 Los ejes de conexión 

atraviesan los anillos, 
fragmentando las áreas 

proyectadas para proteger el 
medio ambiente 

 El sistema vial existente 
fragmenta el plan vial del 
modelo. 
 
 

PLAN DEDOS 

 El plan no transforma las dinámicas 
de crecimiento y desarrollo urbano de 
los municipios.  
 
 
Favorece la producción agrícola de la 

Sabana de Bogotá y la capital. 

 La forma de crecimiento va 
acorde con la situación actual de 
configuración urbana y rural. 
 
 
El modelo protege las áreas 
verdes, de conservación y de 
producción agrícola. 

Favorece la conservación del 

medio ambiente. 
 
 
Forma un tejido entre los ejes y 

las áreas verdes y de 
producción agrícola. 
 

Se ajusta al modelo. Las 
dinámicas de crecimiento 

urbano y de expansión 
existente se desarrollan en 
forma lineal a lo largo de los 
ejes.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez realizado el análisis de la simulación y la comparación de cada uno de los 

modelos, de frente a la configuración física, situación actual de usos y dinámicas 

de desarrollo de la Sabana de Bogotá y la expansión de la ciudad, se realiza la 

ponderación para evaluar cuál de los tres modelos es aplicable y resuelve la 

problemática de crecimiento del área de estudio. 

 

4.3. EVALUACIÓN  Y PONDERACION  DE LOS MODELOS 

 

Se realiza la evaluación de los modelos mediante la ponderación que se desarrolla 

a partir de tomar desde cada modelo, las determinantes físicas del problema: 

conurbación, degradación del paisaje urbano, contaminación del medio ambiente, 

desarrollo informal, dinámicas de crecimiento, expansión de borde; cruzadas con 

las variables: distribución estructura urbana-población, crecimiento, distribución 

cobertura verde y movilidad. Desde cada una de estas variables se da una 

calificación según el nivel de cumplimiento a los objetivos y a las características 

establecidas en los modelos. La calificación se realiza a partir de  la siguiente 

valoración:  

 

Cumplimiento alto:   de 4 a 5. Es aplicable 

Cumplimiento medio: de 3 a 4. Es aplicable con modificaciones  

Cumplimiento bajo:  de 2 a 3  Cumple con algunas variables 

Cumplimiento nulo:  No es aplicable  

          

4.3.1 Matriz de Evaluación de los Modelos 
 

 

La matriz se desarrolla a partir del cumplimiento de los objetivos y el resultado de 

la matriz de comparación de los modelos, con la situación actual de la Sabana de 

Bogotá.   
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Tabla 22. Matriz Sistema de Evaluación de Modelos  

MODELOS 

V
a
ri

a
b

le
s

 

DISTRIBUCION 
ESTRUCTURA 

URBANA - 
POBLACION  

CRECIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN 
COBERTURA 

VEGETAL 
MOVILIDAD 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IO
N

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
DETERMINANTES FÍSICAS 

CIUDAD 
JARDIN 

Conurbación     3         3         3             5 3,5 

3,2 

Degradación del 
paisaje urbano 

    3       2           3             4 3 

Contaminación 
del medio 
ambiente 

    3       2           3             4 3 

Desarrollo 
informal 

  2           3         3             5 3,25 

Dinámicas de 
crecimiento 

    3         3         4             4 3,5 

Expansión de 
borde 

  2         2           2             5 2,75 

ANILLOS 
VERDES 

Conurbación     3         3         3         3     3 

3,7 

Degradación del 
paisaje urbano 

    3         3           4         4   3,5 

Contaminación 
del medio 
ambiente 

      4         4         4         4   4 

Desarrollo 
informal 

        5       4         4         4   4,25 

Dinámicas de 
crecimiento 

        5       4         4         4   4,25 

Expansión de 
borde 

    3         3         3           4   3,25 

PLAN 
DEDOS 

Conurbación       4         4         4           5 4,25 

4,3 

Degradación del 
paisaje urbano 

      4         4         4           5 4,25 

Contaminación 
del medio 
ambiente 

      4         4         4         4   4 

Desarrollo 
informal 

      4         4         4           5 4,25 

Dinámicas de 
crecimiento 

        5         5       4           5 4,75 

Expansión de 
borde 

      4         4         4         4   4 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la calificación que arroja la ponderación del análisis de la simulación 

de los tres modelos, los resultados son: los modelos  Ciudad jardín y Anillos 

verdes tienen una calificación dentro del rango “aplicable con modificaciones” y el 

plan Dedos de Copenhague dentro del rango “aplicable”. Este resultado permite 
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definir que el modelo que es posible aplicar para realizar una propuesta de 

planificación urbana en la Sabana de Bogotá es el plan Dedos de Copenhague. 

(Tabla 22). 

 

Según el resultado abordado en la matriz de evaluación de los modelos se realiza 

a continuación la descripción detallada del modelo Plan Dedos de Copenhague, el 

cual es aplicable al área de estudio.   

 

 

4.3.2 Caracterización Modelo Dedos de Copenhague  área de estudio 
 

 

A partir del resultado en la matriz comparativa y de la matriz sistema de evaluación 

de los modelos,  siendo el plan de los cinco dedos de Copenhague, el modelo que 

más resuelve el problema de crecimiento y el que cumple con las características 

de la región Bogotá -Sabana, se realiza a continuación el planteamiento por cada 

uno de los dedos para el área de estudio.  (Figura 43). 

 

Según el planteamiento el modelo se clasifica en 5 dedos los cuales se 

caracterizan por sus dinámicas de desarrollo y crecimiento. (Tabla 23) 

 

Tabla 23. Planteamiento por ejes viales 

 

EJE NOMBRE CARACTERISTICAS 

Dedo 1  Autopista Norte La Caro - 
Tocancipá 

Expansión perímetro urbano 
Conservación y protección 
Zona de actividad industrial y 
agroindustrial  
Zona agropecuaria y campestre 
 

Dedo 2  Cota – Chía – Cajicá - Zipaquirá 

Dedo 3 Sabana Subachoque - Tenjo 

Dedo 4  Autopista Medellín Bogotá – El 
Rosal 

Dedo 5  Carretera de Occidente – 
Facatativá- Funza 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Caracterización Modelo Dedos de Copenhague  en área de estudio 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia
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4.4 CONCLUSIONES 

 

Los modelos 

 

 El modelo Ciudad Jardín: Al implementar el modelo ciudad jardín donde lo 

fundamental es frenar la conurbación en el área de estudio, se observa que: 

sobre los sistemas estructurantes viales de conexión con la ciudad se tiene 

un alto índice de conurbación ya consolidada; situación que no permite 

además mantener la relación ciudad campo y no se respeta el medio 

ambiente, en razón a que sobre estos ejes se encuentra localizada la mayor 

parte de industria. 

 

 El modelo Anillos verdes: La aplicación del modelo en la Sabana de Bogotá, 

no es viable en razón a la presencia de industria y conurbaciones en los 

cinco ejes de conexión, donde se encuentran ubicados 7 de los municipios 

del área de estudio con el mayor índice de población. Los ejes de conexión 

de los diferentes municipios, atraviesan los anillos que propone el plan 

fragmentando las áreas proyectadas para proteger el medio ambiente. 

 

 El Pan Dedos de Copenhague: La aplicación del modelo permite la 

conservación de las áreas verdes, de conservación y de producción 

agrícola, al establecer las ares de expansión únicamente a lo largo de los 

(dedos) ejes viales de conexión. Favorece tanto la productividad y 

economía producto de la industria, al igual que la economía derivada de la 

producción  agrícola de la Sabana de Bogotá y la capital no transforma las 

dinámicas de crecimiento y desarrollo urbano de los municipios. 
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 CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo al problema inicial de la  investigación ¿Es posible adoptar uno o 

más  modelos de planificación urbana para proponer alternativas de 

solución,  a la problemática de crecimiento acelerado en el territorio urbano 

y rural de la Sabana de Bogotá?, se establecen varios planteamientos que 

permiten evidenciar el uso del territorio y la articulación funcional y espacial. 

 

La investigación 

 

La aplicación de un modelo de planificación urbana para solucionar el problema de 

la expansión urbana en la Sabana de Bogotá,  es posible en razón a que permite 

buscar mecanismos para potenciar las actividades económicas, de crecimiento y 

de producción del territorio de manera organizada. 

 

La problemática del área de estudio (Sabana de Bogotá) radica en la expansión 

urbana hacia los municipios más cercanos de la Sabana, con industria y vivienda 

masiva e informal; situación que ocasiona desorden y degradación del paisaje 

urbano, contaminación del medio ambiente y conurbación, a lo largo de los 

principales ejes viales de comunicación a nivel nacional y el Río Bogotá, definido 

como borde de la ciudad. 

 

La estrategia viable para la solución al problema detectado en el área de estudio 

es la aplicación de un modelo de planificación urbana; aplicación que facilita 

reflexionar acerca de cómo y cuáles son las estrategias más importantes para 

llegar a proponer un planteamiento urbano, que permita comprender las 

particularidades que cada una de las áreas problema detectadas en el territorio 

tiene.  
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 Pero más allá de la aplicación del modelo permite comprender que cada territorio 

tiene particularidades que hacen que el modelo a aplicar tenga identidad tanto con 

los aspectos físicos del territorio como con los factores económico y social. 

 

Los Modelos 

 

Al realizar un análisis comparativo de tres modelos de planificación urbana 

(Ciudad Jardín, Anillos Verdes, Plan Dedos de Copenhague), desde una 

simulación, comparación y ponderación se define que el modelo más adaptable a 

la realidad del contexto objeto de estudio, para proyectar una propuesta que 

facilite resolver las problemáticas de crecimiento urbano acelerado y 

descontrolado de la ciudad de Bogotá, es el Plan Dedos de Copenhague dentro 

del rango “aplicable”, ya que permite la conservación de las áreas verdes, de 

conservación y de producción agrícola y recreativa, al establecer las áreas de 

expansión únicamente a lo largo de los  ejes (dedos) viales de conexión. 

 

A partir del modelo se establecen cinco ejes de desarrollo que mantienen las 

dinámicas de crecimiento con una reglamentación acorde a la situación del suelo, 

la economía y la industria como eje de desarrollo productivo para la región y el 

país. 
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