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INTRODUCCIÓN 

 

Las regiones se han incorporado en una dinámica de crecimiento urbano que ha 

generado la ocupación desmedida e irracional del territorio llevando a las metrópolis 

actuales al cambio de las relaciones “ciudad - campo” y la sociedad del siglo XXI nos 

demanda avanzar para adaptarlas en armonía con los territorios rurales a las 

necesidades y dificultades actuales. Las ciudades ocupaban áreas relativamente 

pequeñas y se contenían en aquellos escenarios que el urbanista era capaz de 

controlar, no obstante desde la Revolución Industrial con la aparición del automóvil 

y del consumo mayor de energía, materiales y suelo este orden rebasó los límites de 

la ciudad extendiéndose por todo el territorio produciendo altas cantidades de 

desechos y la contaminación del medio ambiente.  

 
El crecimiento demográfico conlleva procesos de urbanización definidos por la 

concentración de la población y las actividades económicas en las principales ciudades. 

Estos procesos se materializan en la ocupación del territorio visto en dos escalas: a nivel 

local definido por el aumento de las áreas urbanizadas al interior y exterior de un núcleo 

urbano y a nivel regional por la presencia de centros urbanos de diferente tamaño y 

jerarquía, cuya proximidad genera relaciones funcionales. La expansión urbana puede 

generarse de manera ordenada y controlada, siempre que este proceso de ocupación del 

espacio sea encaminado mediante acciones de planificación de lo contrario se conciben 

formas de ocupación territorial espontánea y marginal (Solá Morales, 1997).  

 

En Colombia a partir de 1950 se observa la tendencia desbordada de crecimiento y el origen 

de procesos como la metropolización, suburbanización y conurbación1 que atrajeron la 

atención de planificadores de acuerdo con la revisión de los estudios de ordenamiento y los 

planes de desarrollo efectuados en el transcurso de esta investigación. La Sabana de 

Bogotá2 experimenta un desarrollo fuerte y complejo definido por las relaciones de su 

cercanía con la capital ocupándose de manera aleatoria sin directrices generales de 

ordenamiento, en detrimento de la calidad ambiental.  

 

En el municipio de Zipaquirá se evidencia la presencia de la conurbación debido a la 

invasión de los suelos de protección por actividades antrópicas que generan impactos 

ambientales negativos traducidos en procesos de ocupación sin beneficios para el 

desarrollo del territorio, ligados al crecimiento poblacional y oportunidades de localización 

(Alexiou, 2011). Frente a este contexto, la formulación del problema de investigación tiene 

                                                           
1 El crecimiento de las conurbaciones ha generado en el mundo el deterioro y agotamiento de los recursos naturales y la concentración de la 

población en las mismas (invasión de los cerros y otras áreas de reserva hídrica) generando una contaminación aguda de los ríos por los 

residuos industriales y orgánicos de los asentamientos urbanos, además de la desaparición de gran parte de los humedales de la Sabana. 

CEDE. En: Bogotá-Sabana. Un Territorio Posible. Cámara de Comercio de Bogotá Ltda. Bogotá. 1998. P. 35. 
2 La Sabana de Bogotá 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, con una altura en promedio de 2.600 msnm. Recuperado del sitio de 
internet de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1  
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como base la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los lineamientos de ocupación territorial 

para reducir y manejar el fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano en la 

Sabana de Bogotá, particularmente en el municipio de Zipaquirá? 

 

 

El presente documento titulado “Lineamientos para la ocupación territorial como 

respuesta al fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano en la Sabana de 

Bogotá. Estudio de caso: Municipio de Zipaquirá como componente articulador de la 

Ciudad-Región3”, corresponde al trabajo final de grado desarrollado en la Maestría 

de Planeamiento Urbano y Regional de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

 

La investigación es descriptiva caracterizada por un énfasis técnico en el 

procesamiento y análisis de información primaria y secundaria procurando plantear 

resultados que aporten al conocimiento y soluciones a la problemática de la 

conurbación y el crecimiento urbano presente en Zipaquirá, debido a la correlación 

que tiene con Bogotá. A la luz de lo anterior el documento se estructura en cinco 

capítulos. En la primera parte se realizará un trabajo sobre el marco conceptual se 

examina y define los parámetros de la metodología de investigación requeridos para 

elaborar el proyecto de investigación dentro del marco del Planeamiento Urbano y 

Regional. 

 

En el segundo apartado denominado marco teórico se examina la postura de autores como 

Roberto Camagni – Giuseppe Dematteis (la redística) y su pertinencia frente a los procesos 

de interacción, comunicación e intercambios entre los territorios - ciudadanos – actividades 

e Ioannis Alexiou definiendo qué es la conurbación y los modelos de estructura funcional 

metropolitana como teorías de planificación para el control del crecimiento de las ciudades. 

Desde la óptica del último autor cuando la planeación empezó a enfrentar la realidad caótica 

del crecimiento urbano los modelos4 de planificación como el satélite (cinturones verdes o 

Green Belt5) surgieron como estrategia de delimitación, desconcentración urbana y 

elemento de protección ambiental para contener la conurbación y toma protagonismo 

entendiendo su utilidad en el acercamiento de ciudad sostenible contemplando su 

efectividad, aplicación y manejo en el planeamiento de las ciudades en la actualidad.  

                                                           
3 La ciudad-región global actúa como una plataforma vital para la competitividad y para ello requiere de un nuevo marco de gobernabilidad 
regional capaz de hacer sustentable el desarrollo económico y construir redes de innovación (clúster) en un territorio que se extiende más allá 
de las áreas metropolitanas tradicionales. Para la competitividad de una ciudad-región global son prioritarios el transporte público y las obras 
de infraestructura, mientras que la ciudad global es, más bien, una categoría electrónica, que, por tanto, requiere menos de sus estructuras 
regionales (Sassen, 2001). 
4 De acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia de la lengua española, la palabra modelo establece: “Esquema teórico, 

generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para 

facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”, nos permite reducir la complejidad, permitiéndonos ver las características 

importantes que están detrás de un proceso.  
5 Un cinturón verde es una política de designación y uso de la tierra utilizada en la planificación de uso del suelo con el fin de conservar áreas 
subdesarrolladas, salvajes o agrícolas de la tierra circundante o zonas urbanas vecinas. Conceptos similares son vías verdes que tienen un 
carácter lineal y puede pasar por un área urbana en lugar del alrededor. . En los países que los tienen, los objetivos declarados de la política 
cinturón verde son los siguientes: proteger los entornos naturales o seminaturales, mejorar la calidad del aire dentro urbanas áreas, asegúrese 
de que la población urbana tenga acceso al campo con oportunidades educativas y recreativas, y proteger el carácter único de las zonas 
rurales de las comunidades que de otro modo podrían ser absorbidas por la expansión de la periferia. 
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A partir de estos modelos se considera relevante el análisis de los casos Vitoria-Gasteiz 

(España) / Medellín (Colombia) / Randstad (Holanda) que adelantaron procesos de 

planificación con base en elementos de índole ambiental, transporte y ocupación del 

territorio a escala regional. Adentrándonos en los antecedentes en la construcción de 

Ciudad – Región, se estudiaron los procesos de metropolización y suburbanización siendo 

relevantes en la ocupación de la Sabana de Bogotá y por último la formación de políticas 

asociadas al ordenamiento e integración de sus territorios por parte de actores públicos y 

privados.  

 

En forma secuencial, el tercer capítulo está orientado al diagnóstico territorial de Zipaquirá 

a partir de la información existente y visitas de terreno y se centra en analizar las variables 

obtenidas a partir del marco teórico dado que el interés primordial es reducir y manejar el 

fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano en la Sabana de Bogotá, 

particularmente en el municipio de Zipaquirá. Se consideran variables la dinámica de 

crecimiento urbano (mancha urbana o aceite) comparando la evolución histórica de este 

municipio ligado al contexto regional y el crecimiento poblacional de acuerdo a los censos 

de 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y 2012 del DANE, la infraestructura de movilidad y la 

Estructura Ecológica Principal (componente hídrico y cobertura vegetal). 

 

En el cuarto capítulo con los insumos adquiridos a partir de los referentes teóricos y el 

diagnóstico territorial de Zipaquirá, la construcción de los lineamientos para la ocupación 

territorial se estructuró a través de tres principios básicos soportado en las variables 

analizadas en capítulo anterior (Dinámica de Crecimiento Urbano – principio evolución / 

Infraestructura de Movilidad – principio Orden / Estructura Ecológica Principal – principio 

barrera) y se orientó con dos propósitos.  

 

El primero, la capital tiene impactos en la región y municipios vecinos como Zipaquirá dado 

su papel funcional regional absorbe parte de estas dinámicas acentuando problemas 

como la conurbación. El segundo, tiene un aspecto de normativo pues se busca dotar a la 

administración distrital y municipal de herramientas claras y vinculantes de acuerdo a la 

planificación estratégica que permitan involucrar esta temática en el marco del 

ordenamiento territorial regional. 

 

Por último, con estos dos propósitos y a partir de las políticas del P.O.T de Zipaquirá en el 

ámbito Regional, se evalúan los lineamientos con el fin de identificar cuales ayudan a 

prevenir la conurbación; entendida como un área de desarrollo urbano integrada tanto en 

estructura física como funcional por varias ciudades provocando el deterioro y agotamiento 

de los recursos naturales y una concentración de la población en las mismas. Finalmente, 

se generan una serie de conclusiones y recomendaciones derivadas de temáticas como el 

fenómeno de la conurbación como problemática regional, variables para estudiar la 

problemática fijada, lineamientos de ordenamiento territorial como un paso más a la 
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construcción de CIUDAD-REGIÓN, estrategias para solucionar los problemas derivados de 

la conurbación e inclusión en el marco de los Planes de Ordenamiento Territorial y por 

último el anillo verde o Green Belt como modelo ordenador territorial y productivo. 

 

La motivación en la investigación nace del interés e importancia turística presente en esta 

zona del país apoyada en los hallazgos encontrados en el marco de Ciudad - Región al 

haber detectado de forma empírica potenciales y valores propios del territorio como su 

riqueza natural, paisajes y ubicación estratégica respecto al norte del país, proporcionando 

bases para investigaciones futuras que traten la conurbación y el proceso de crecimiento 

en la Sabana. La necesidad de este tipo de trabajos aumenta a medida que las relaciones 

metropolitanas se hacen más complejas y polos de desarrollo como Zipaquirá aumentan de 

tamaño y la capital se extiende cada vez más absorbiendo los municipios de la Sabana y 

se requieren de instrumentos que permitan no solo planificar sino mantener un entorno y 

un modo de vida agradable para sus habitantes. 

 

El estudio espera exponer una forma de ocupar el territorio que responda la especialización 

de procesos de desarrollo territorial y aseguren su permanencia en el tiempo con una 

adecuada interacción con la sociedad y el respeto por el medio ambiente. La investigación 

elaborada resulta pertinente por su aporte de análisis desde el conocimiento geográfico en 

la orientación de la expansión urbana en el marco normativo municipal, aspecto en el que 

se evidencia carencia teórica y metodológica. Los resultados de esta investigación se 

expresan en la representación cartográfica y datos de evaluación de la expansión urbana 

del municipio de Zipaquirá en el contexto regional de interés para el proceso de revisión del 

respectivo POT.  

 

 

La cercanía de Zipaquirá a la Capital del país puede plantear una serie de 

beneficios en términos de competitividad territorial. Se puede decir que los 

municipios de la Sabana que se ven influenciados en los procesos de 

metropolización, suburbanización y conurbación deben adoptar el área 

metropolitana como un espacio de oportunidades donde se combinan diversas 

funciones y se fortalece la estructura territorial y no como una amenaza potencial 

que involucre detrimentos de las condiciones de vida de los pobladores de 

dichas áreas. Las herramientas utilizadas para la contextualización del trabajo 

de investigación, se enmarcan en los objetivos definidos en la Línea de 

Investigación “Topofilia, Sustentabilidad Urbano - Regional y Desarrollo 

Regional Integrado”.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 
 

 
Este capítulo pretende de manera general aproximarse al entendimiento de aquellos 
aspectos teóricos y metodológicos que soportan la formulación del proyecto de 
investigación denominado “Lineamientos para la ocupación territorial como respuesta al 
fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano en la Sabana de Bogotá. Estudio de 
caso: Municipio de Zipaquirá como componente articulador de la Ciudad-Región”. 
 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El acelerado crecimiento poblacional de la Sabana de Bogotá debido a la presión ejercida 
por la capital, se ha traducido en la implantación de formas de ciudad informal, dispersa y 
espontánea, difícil e imposible de contener generando el deterioro de las zonas con valor 
ambiental. La problemática de la conurbación y el crecimiento urbano ha generado la 
pérdida de identidad de los núcleos urbanos y del paisaje, crea discontinuidad física, 
funcional y visual siendo los conflictos de mayor importancia que se dan en el territorio.  
 
Desde 1970 aumento el crecimiento en Bogotá evidenciando en las ciudades circundantes 
variables como la alta densidad poblacional y demográfica, la expansión urbana, la 
demanda de servicios insatisfecha y los conflictos sociales. Con la Constitución Política de 
Colombia (1991) se abrió el marco de estudio de la Ciudad Región y se dio entendimiento 
a la región de forma sistemática que en relación con el ordenamiento territorial debía 
superar los límites administrativos del Distrito y los municipios para consolidar las 
oportunidades de desarrollo y sostenibilidad. Estudios posteriores a través de entidades 
estatales y grupos privados desde una visión global proponen trabajar conjuntamente en 
programas y proyectos que articulando las actuaciones públicas y privadas reorienten la 
expansión indiscriminada, equilibren los usos y actividades para que la región se convierta 
en territorio competitivo y productivo. 
 
El déficit de área urbanizable al interior del perímetro urbano y el crecimiento constante de 
la población de los municipios de la sabana hacen necesario controlar los procesos de 
ocupación de la ciudad con miras a alcanzar un equilibrio en los municipios. Preciado (2008) 
señala que la insuficiente oferta de suelo urbanizable en Bogotá y las tendencias de 
ocupación del suelo y desplazamiento poblacional en la región han generado zonas de 
conurbación6 localizadas en las cercanías de la capital en municipios que ofrecen mejores 
condiciones ambientales y precios de suelo por debajo de los de Bogotá.  
 

.......No obstante, si bien ésta podría ser una opción adecuada para la localización del excedente 
poblacional bogotano, junto con ciudades satélites en Facatativá y Zipaquirá, ella contribuiría a reforzar 
la tendencia a la concentración demográfica de la región en la sabana, lo cual no es deseable desde 
los puntos de vista ambiental y del logro de un mayor equilibrio regional e la población y de las 
actividades económicas. Ella contribuiría al crecimiento como mancha de aceite de la ciudad sobre la 

sabana7. 

                                                           
6 Preciado considera como zonas conurbadas a los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, y Chía, Cota y Cajicá. 
7 PEREZ P. Alfonso En: Estudio para la regionalización Bogotá- Cundinamarca. Gobernación de Cundinamarca - DAPC. Bogotá. 2008. P. 58. 



 
  

  

    
 

 11 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA REGIONAL 

Zipaquirá, como Polo Regional8 
En el estudio del Plan de Competitividad para la Provincia de Sabana Centro adelantado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá (2010) y en el marco del proceso de construcción 
del Modelo de Ocupación del Territorio (M.O.T)9 para la Región Capital se definió que la 
estrategia para optimizar la ocupación del territorio regional consiste en la desconcentración 
de la población y actividades a partir de un sistema jerarquizado de centralidades 
subregionales, con sostenibilidad ambiental, distribución equilibrada de infraestructura y 
equipamientos y una movilidad articulada.  
 
El Plan de Competitividad define la importancia del municipio de Zipaquirá como una de las 
tres principales centralidades (junto a Facatativá y Fusagasugá) que articula la subregión 
con la Región Capital y la Región Central del país, reflejado en su incremento de actividades 
productivas, equipamientos de escala regional y un alto crecimiento de su población10. Esta 
afirmación enmarca la influencia que Bogotá ejerce sobre la sabana y en el caso de 
Zipaquirá ha incidido en su proceso de crecimiento. El déficit de la calidad espacial del 
territorio ha estado influenciado por transformaciones relacionadas con los modos de 
apropiación, ocupación y uso del territorio cuyos resultados han sido la escasez de suelo y 
deterioro de los recursos naturales por contaminación.  
 
El proceso de la metropolización en la Sabana de Bogotá ha generado la demanda de suelo 
para la industria, comercio y  servicios y el proceso de desconcentración demográfica ha 
contribuido a la conformación de grandes corredores de aglomeración suburbana y 
conurbación localizados al norte, occidente y sur de la ciudad. Estos corredores han 
fortalecido la función de subcentros regionales como Facatativá, Zipaquirá y Madrid 
(Mertins, 2004). En la actualidad estos son los municipios donde la ciudad ejerce mayor 
presión y su ordenamiento es de carácter prioritario si se tiene en cuenta su alto dinamismo 
y el potencial que representan para el futuro de la región (Del Castillo, 2001). 
 
En Zipaquirá se evidencia la presencia de la conurbación debido a la invasión de los suelos 
de protección por actividades antrópicas que generan impactos ambientales negativos11 
traducidos en procesos de ocupación sin beneficios para el desarrollo del territorio, ligados 
al crecimiento poblacional y a las oportunidades de localización (Alexiou, 2011). En ese 
sentido, la formulación del problema de Investigación tiene como base la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son los lineamientos de Ocupación Territorial para reducir y 
manejar el fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano en la Sabana de 
Bogotá, particularmente en el municipio de Zipaquirá? 

                                                           
8 Con relación al (Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado – MURA), Carmenza Sandía define: (…) las ciudades de 
Fusagasugá, Facatativá, El Rosal, Zipaquirá, Villavicencio tengan posibilidades de actuar como centros alternos a Bogotá, como polos de 
desarrollo y de que se conserve el aeropuerto como una de las piezas centrales en torno a la cual se debe tomar las mayores decisiones. Así, 
esta región seria sostenible con la gran ciudad que ya se tiene y los municipios que podrán ser centro de equilibrio en el sistema urbano regional, 
articulados entorno a la gran centralidad de la Aerópolis, a partir de la cual la conexión de la región con el país y el mundo tiene su mayor 
potencial (…). BARRENECHE SALDIAS, Carmenza. En: Las ciudades y Regiones, la realidad territorial del desarrollo. Universidad de los 
Andes, Bogotá. 2009. 
9 El Departamento de Cundinamarca finaliza una consultoría  con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
con el objetivo de adelantar la Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional (MOT), para los municipios de la Sabana Centro, 
Sabana Occidente y Soacha, con un sistema de Información geográfica y coadyuvar en su adopción. El MOT tiene como área de aplicación los 
municipios vecinos a Bogotá D.C., que hacen parte de la primera corona metropolitana y difiere del acuerdo de Región Capital, en su propósito 
de abarcar todo el Departamento de Cundinamarca. Tomado de la página electrónica http://bookr2.com/bk/59008 
10 CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ- CUNDINAMARCA. En: Bogotá – Cundinamarca hacia una región Competitiva. 
Bases del Plan Regional de Competitividad 2004-2014. Bogotá. 2004.  
11 ALEXIOU. A. Ioannis. En: La ciudad del futuro, la ciudad inteligente. Una aproximación sistémica. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá. 2011. P. 43.  
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El problema enunciado responderá a la profundización de las inquietudes y temas de interés 
adquiridos en el Primer Ciclo de la Maestría, sobre la cual se definieron las pautas del 
Planeamiento desde la óptica de la Planeación Urbana Regional12.  
 

1.2. OBJETIVOS 
 
La finalidad que pretende la investigación se concreta a través de los Objetivos General y 
Específicos relacionados a continuación: 
 

1.2.1. Objetivo General 
 
Proponer lineamientos que permitan contribuir con la ocupación territorial de los centros 
urbanos y las áreas rurales a fin de reducir y manejar el fenómeno de la conurbación y el 
crecimiento urbano en la Sabana de Bogotá, ilustrando el caso del municipio de Zipaquirá 
como componente articulador de la Ciudad-Región. 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Objetivo 1: Identificar los distintos actores, estudios y avances del proceso de 
construcción regional que incidieron en los esfuerzos de integración de la Ciudad – 
Región. 

 Objetivo 2: Establecer las relaciones territoriales, problemas y desafíos derivadas 
de Bogotá y el municipio de Zipaquirá en términos de crecimiento urbano, 
infraestructura de movilidad y Estructura Ecológica Principal. 

 Objetivo 3: Definir las posibles estrategias que conlleven a reducir y manejar el 
fenómeno de la conurbación en Zipaquirá como Polo de Desarrollo Regional y en la 
Ciudad-Región. 

 

1.3. HIPÓTESIS 
 

 Las relaciones CIUDAD-REGION existentes con Bogotá en términos de flujos de 
personas, número de viajes y al constante crecimiento demográfico han incidido en 
el proceso de urbanización del municipio de Zipaquirá, determinando en esta 
medida el fenómeno de  la conurbación y la presencia de actividades antrópicas que 
han afectado sustancialmente las zonas de valor ambiental del territorio y generaron 
el deterioro de los recursos naturales y la perdida de la vocación agrícola de los 
suelos que soportan la población. Esto trajo consigo la limitación del desarrollo en 
materia de competitividad de la región y la sustentabilidad del territorio y no es 
factible en este caso generar insumos que puedan reducir y manejar la conurbación. 

 

                                                           
12 Los instrumentos de planificación territorial de carácter normativo, planes reguladores de nivel regional y metropolitano, han manifestado una 
limitada capacidad para asumir la sostenibilidad del crecimiento urbano, situación que se ha expresado particularmente en procesos de 
modificación o actualización de los mismos instrumentos en Bogotá. Entre tanto, este aspecto da cuenta de la desarticulación entre la 
planificación y sostenibilidad urbano-regional.  
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 El municipio de Zipaquirá ha mantenido su constante crecimiento absorbiendo un 
alto volumen de población de la capital y desbordando su capacidad de planificación 
territorial reflejado en las condiciones de deterioro de los recursos naturales, 
necesarios para el desarrollo sostenible13 y a futuro continuara con la fuerte presión 
e influencia de Bogotá. Actualmente el desarrollo de este municipio como Polo de 
Desarrollo Regional se ha extendido hacia la sabana generando relaciones de 
dependencia con ellos, buscando potencializar y explotar la agroindustria y el 
turismo. En ese sentido, Zipaquirá potencialmente es el patrón ideal para demostrar 
que se puede reducir y manejar el fenómeno de la conurbación. 

 

1.4. GRUPO Y LÍNEA CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La orientación de esta investigación permitirá aplicar los instrumentos de ordenamiento 
territorial, el análisis urbano en diversas escalas y en general los conocimientos adquiridos 
a lo largo de la Maestría en Planeamiento Urbano y Regional, permitiéndome abordar una 
propuesta de Planificación Regional. La presente investigación se orienta en la línea 
conceptual del Grupo de investigación “Topofilia14, Sustentabilidad Urbano - Regional y 
Desarrollo Regional Integrado”, derivada de esta los objetivos esenciales son: 
 

o Formular estrategias e instrumentos de planificación y gestión del territorio que 
contribuyan con la formulación de un modelo de desarrollo participativo e incluyente 
que resulte alternativo al que actualmente ofrece la globalización neoliberal. 

o Proponer marcos de pensamiento desde los cuales se aborde el tema de la 
integración regional nacional y latinoamericana en el marco de la equidad social y el 
equilibrio ambiental. 

o Desarrollar planteamientos teóricos y metodológicos que contribuyan con la 
construcción y apropiación social del hábitat y el territorio por parte de sus 
habitantes15. 

 
De acuerdo a las tres (3) líneas de investigación fijadas por la Maestría para el grupo 
“Topofilia, Sustentabilidad Urbano - Regional y Desarrollo Regional Integrado” y definidas 
como la Construcción Social de Hábitat y el Territorio, Renovación Urbana y Planeación 
Urbana - Regional es en esta última línea temática en la cual se enmarca la presente 
investigación. Está encauzada en la comprensión de los procesos en torno a las dinámicas 
de la transformación de las ciudades y tiene como objetivo propiciar una reflexión frente a 
la discusión abordada desde la investigación, la problemática de la conurbación y el 
crecimiento que refleja el municipio de Zipaquirá.  

                                                           
13 El concepto de desarrollo sostenible  fue difundido a nivel mundial en 1987 por el Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, mejor conocido como Comisión Brundtland. En la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), celebrada en Río 
de Janeiro en 1992, se produjo un gran aporte en el sentido de imponer el modelo de desarrollo  sostenible, entendido como un modelo que 
integra aspectos ecológicos, sociales y económicos. En la Conferencia de Río de Janeiro se llegó al consenso internacional de que las 
cuestiones ambientales son de interés central para la comunidad  mundial. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
participaron en la creación de grupos locales del Programa 21 para poner en práctica los resultados de Río de Janeiro. 
14 Yory, Carlos Mario. “Del Espacio ocupado al lugar habitado: Una aproximación al concepto de Topofilia”. Documento Digital. El concepto de 
Topofilia se debe del filósofo Gaston Bachelard desde su trabajo: La poétique de l´espace, que manifiesta la determinación del valor humano 
de los espacios de posesión, de los espacios defendidos contra fuerzas adversas a su valor de protección que puede ser positivo, se adhieren 
también valores imaginados, y dichos valores son, muy pronto, valores dominantes.  
15 Tomado de la página electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. http://www.javeriana.edu.co/arquidis 
deparq/inv_grupos_top.htm, consultado en febrero de 2014. 

http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=268
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=259
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=735
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=196
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1.5. METODOLOGÍA 
 
La investigación “Lineamientos para la ocupación territorial como respuesta al fenómeno de 
la conurbación y el crecimiento urbano en la Sabana de Bogotá. Estudio de caso: Municipio 
de Zipaquirá como componente articulador de la Ciudad-Región”, se desarrolla en (5) cinco 
etapas de análisis y desarrollo definidos de la siguiente manera:  
 
A. ETAPA I. Estructura y método de investigación en el ámbito del Planeamiento 

Urbano y Regional. En esta primera etapa llamada MARCO CONCEPTUAL se 
reconocieron y definieron los parámetros de la metodología requeridos para 
construir el proyecto de investigación.  

 

Actividades 

o Esbozo de ideas, cuestionamientos y generación de las preguntas acerca del 
tema propuesto. 

o Visitas de campo en el municipio de Zipaquirá con el fin de conocer el área 
objeto de intervención, así como la recolección de la información del mismo 
contenida en el Departamento de Planeación Municipal. 

o Exploración de antecedentes históricos. 

o Búsqueda de información en biblioteca. 

Objetivos 

o Determinar los aspectos teóricos y metodológicos básicos que soportan toda la 
investigación. 

o Formular la pregunta base del tema elegido que guiara la investigación y de la 
cual se desprende un aspectos relevante para la investigación como es el 
problema. 

o Argumentar el problema de la conurbación y el crecimiento de las ciudades 
aclarando porque la pertinencia del lugar de estudio y justificando el tema 
seleccionado, los objetivos e hipótesis. 

o Definir el Grupo y Línea de Investigación de acuerdo a los parámetros definidos 
por la Universidad para la Maestría en Planeamiento Urbano y Regional. 

 
 
B. ETAPA II. Marco Teórico. La siguiente etapa es presentar los referentes teóricos 

dentro del marco de la Ciudad-Región, reconociendo los actores y el papel que 
juegan en el territorio. Consiste en desarrollar la teoría que va fundamentar el 
proyecto de investigación con base al planteamiento del problema fijado.  

 

Actividades 

o Revisión de antecedentes históricos. 

o Búsqueda de información en biblioteca. 

o Aportes y opiniones de expertos. 

Objetivos 

o Construir el marco teórico a partir de expertos, definiendo las siguientes 
temáticas:  
- La redística y la Teoría de las Redes y Ciudades (Roberto Camagni – 

Giuseppe Dematteis).  
- La Conurbación como fenómeno de crecimiento de las ciudades 

metropolitanas y el crecimiento de las ciudades: Los Modelos de 
Estructura Funcional Metropolitana (Ioannis Alexiou). 

o Investigar y analizar la teoría del cinturón verde o Green Belt de Ebenezer 
Howard como aporte a la solución de la problemática de la metamorfosis de las 
zonas de protección ambiental. 

o Referenciar algunos proyectos relevantes con el fin de realizar un análisis 
comparativo el cual aportara algunas conclusiones y recomendaciones como 
respuesta al fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano en la Sabana 
de Bogotá expuestas en la Etapa IV:  
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- Caso Vitoria-Gasteiz (España). 
- Caso Medellín (Colombia). 
- Caso Randstad (Holanda). 

o Adoptar argumentos ligados a la compresión de la visión de ciudad-región, 
aclarando:  
- Qué pasa con el Planeamiento hoy día, y como el modelo del Green Belt 

en la actualidad puede ayudar a resolver la problemática fijada. 
- Cómo el desarrollo urbano y regional sostenible, posibilita la sostenibilidad 

territorial. 
- Cuál es el rol de la Planificación Estratégica en la búsqueda de un modelo 

de ciudad deseado, adaptándose a las nuevas circunstancias y mejorando 
las condiciones de vida de los ciudadanos. 

- Existe un marco jurídico de ocupación e integración territorial concreto 
para la Sabana de Bogotá. 

- Analizar como el fenómeno de la metropolización y suburbanización ha 
influido en la ocupación del territorio de la Sabana de Bogotá. 

- Cuáles son los antecedentes presentados para Bogotá y la Sabana en el 
marco de la integración de CIUDAD-REGIÓN. 

o Identificar los distintos actores, estudios y avances del proceso de construcción 
regional que incidieron en los esfuerzos de integración de la Ciudad – Región. 

o Generar una serie de conclusiones de las siguientes temáticas a partir de lo 
establecido en el Capítulo 2 denominado MARCO TEÓRICO: 
- La redística.  
- La Conurbación como fenómeno de crecimiento de las ciudades 

metropolitanas y el crecimiento de las ciudades. 
- Variables a tener en cuenta si se pretende analizar el fenómeno de la 

conurbación. 
- La metropolización y suburbanización e impacto en la ocupación del 

territorio de la Sabana de Bogotá. 
- Esfuerzos colectivos de los estudios presentados por actores privados – 

públicos para Bogotá y la Sabana en el marco de la integración de 
CIUDAD-REGIÓN 

 
Estos tópicos servirán como insumos aplicables al Caso de Estudio (Municipio 
de Zipaquirá) y a los lineamientos para la Ocupación Territorial como respuesta 
al fenómeno de la Conurbación y el crecimiento urbano. 

 
 

C. ETAPA III. Diagnóstico y resultados del caso de estudio. Una vez construido el 
Marco Teórico enunciado en el paso anterior, se obtienen los parámetros que 
permitirán estudiar los componentes del área de estudio (municipio de Zipaquirá) y 
analizar cada una de las variables de soporte como el crecimiento urbano (mancha 
urbana o aceite) comparando la evolución histórica de este municipio sin desligarlo 
del contexto regional y se revisa el crecimiento poblacional de acuerdo a los censos 
de 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y 2012 del DANE. Las otras variables 
consideradas fueron la infraestructura de movilidad y la Estructura Ecológica 
Principal (componente hídrico y cobertura vegetal). 

 
Este diagnóstico se fundamenta en describir mediante la utilización de información 
primaria y secundaria (estadística, gráfica, cartográfica y documental) el estado 
actual de los elementos que conforman cada variable. Posteriormente se realiza un 
análisis del estado actual de los elementos a fin de establecer la problemática y las 
potencialidades que ofrece el territorio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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Actividades 

o Visitas y recorridos en el municipio de Zipaquirá. 

o Consultar la cartografía oficial de Zipaquirá: 
 Mapas del Crecimiento por décadas. 
 Mapa División Político – Administrativo.  
 Mapa de la Clasificación del Suelo Urbano. 
 Mapa de la Clasificación del Suelo Rural. 
 Mapa de las Densidades Poblacionales. 
 Mapa de la Estructura Ecológica Regional y Nacional. 
 Mapa de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá. 
 Mapa de los Subsistemas Viales. 
 Mapa de las Cuencas Hidrográficas. 

o Elaboración de registros fotográficos. 

o Revisar la información del POT municipal que compone el área de estudio y los 
datos del DANE. 

o Definición y análisis por medio de diferentes escalas aplicadas a Zipaquirá. 

Objetivos 

o Establecer las relaciones territoriales, problemas y desafíos derivadas de 
Bogotá y el municipio de Zipaquirá en términos de crecimiento urbano, 
infraestructura de movilidad y Estructura Ecológica Principal. 

o Definir cada una de las variables de estudio y el proceso para su identificación 
en el municipio de Zipaquirá. 

o Generar un análisis histórico del crecimiento de Zipaquirá y Bogotá en el marco 
de Ciudad – Región a partir de los censos de 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y 
2012 del DANE. 

o Analizar el crecimiento de Zipaquirá y Bogotá involucrando los municipios de 
Chía – Cajicá que componen el SECTOR NORTE GRUPO 2 según el estudio 
del Modelo de Ocupación Territorial para los municipios de la Sabana Centro, 
Sabana Occidente y Soacha (M.O.T),  debido a la alta densidad poblacional y a 
su articulación a través de una vía Nacional con ramificaciones locales. 

o Examinar la integración del área de estudio a través de las vías nacionales, 
departamentales y la incidencia de infraestructuras de transporte como el tren 
de cercanías y el aeropuerto el Dorado.  

o Identificar a través de las variables propuestas la problemáticas y los desafíos 
que trae la presencia de la conurbación en el territorio. 

o Valorar la Estructura Ecológica Regional analizando su contexto, 
particularidades y el papel que juega dentro de la formulación de los 
lineamientos para la ocupación territorial.  

o Adquirir una perspectiva cuantitativa por rangos del municipio de Zipaquirá de 
acuerdo con las variables utilizadas.  

o Obtener planos de las tendencias de comportamiento de la región según los 
indicadores derivados de las variables de análisis. 

o Elaborar las bases cartográficas que permitan la recolección de la información 
construyendo el escenario actual de Zipaquirá.  

o Elaboración de la cartográfica a partir de los elementos obtenidos del análisis 
de las variables: 
 Plano 1. Delimitación espacial del municipio de Zipaquirá. 
 Plano 2. Localización Sector Norte Grupo 2 (municipios de Chía – Cajicá) y 

Zipaquirá. 
 Plano 3. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá previo a 1964. 
 Plano 4. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 1964. 
 Plano 5. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 1973. 
 Plano 6. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 1985. 
 Plano 7. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 1993. 
 Plano 8. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 2005. 
 Plano 9. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 2012. 
 Plano 10. Distribución total de población Bogotá – Zipaquirá. 
 Plano 11. Distribución total de población Zipaquirá.  
 Plano 12. Clasificación vial en el área de estudio según la Ley 1228 de 2008. 
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 Plano 13. Isotiempo Bogotá y municipio de Zipaquirá.  
 Plano 14. Proyectos Bogotá – Zipaquirá (Tren de cercanías / Aeropuerto El 

Dorado).  
 Plano 15. Categorías del suelo en el territorio de Zipaquirá. 
 Plano 16. Cuencas hidrográficas del río Bogotá y su relación con Zipaquirá. 
 Plano 17. El componente hídrico en el territorio de Zipaquirá.  
 Plano 18. Veredas municipales de Zipaquirá.  
 Plano 19. Áreas de actividad agrícola en el territorio de Zipaquirá.  
 Plano 20. Amenazas antrópicas en el territorio de Zipaquirá.  
 Plano 21. La cobertura vegetal como elemento ordenador y desarrollo 

territorial. 
 Plano 22. Principios de conurbación en la Sabana de Bogotá.  

o Generar una serie de conclusiones desde el ESTUDIO DE CASO. MUNICIPIO 
DE ZIPAQUIRA EN EL CONTEXTO REGIONA desde los siguientes campos:  
- Tendencias del Crecimiento Zipaquirá, Bogotá involucrando los municipios 

de Chía – Cajicá.  
- La metropolización y suburbanización y su relación con Zipaquirá. 
- Aspectos referidos a la infraestructura de movilidad. 
- La influencia del Aeropuerto Eldorado y el tren de cercanías. 
- Consideraciones generales acerca de la Estructura Ecológica Principal. 

 
Estos temas servirán como insumos aplicables a los lineamientos para la 
Ocupación Territorial como respuesta al fenómeno de la Conurbación y el 
crecimiento urbano. 

 
 

D. ETAPA IV. Lineamientos para la ocupación territorial como respuesta al 
fenómeno de la conurbación del municipio de Zipaquirá y el crecimiento 
urbano de la Sabana, en el ámbito de Ciudad – Región. La construcción de los 
lineamientos para la ocupación territorial se orientó a través de tres principios 
básicos soportado en las variables analizadas en capítulo anterior (Dinámica de 
Crecimiento Urbano – principio evolución / Infraestructura de Movilidad – 
principio Orden / Estructura Ecológica Principal – principio barrera) 

 

Actividades o Relación de los aportes obtenidos en las Etapas II y III. 

Objetivos 

o Proponer lineamientos que permitan contribuir con la ocupación territorial de los 
centros urbanos y las áreas rurales a fin de reducir y manejar el fenómeno de la 
conurbación y el crecimiento urbano en la Sabana de Bogotá, ilustrando el caso 
del municipio de Zipaquirá como componente articulador de la Ciudad-Región. 

o Establecer los principios básicos y los propósitos para la formulación de los 
lineamientos de ocupación territorial. 

o Identificar las políticas del P.O.T de Zipaquirá en el ámbito Regional.  

o Proponer lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico de 
la “evolución”.  

o Proponer lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico del 
“orden” 

o Proponer lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico de 
la “barrera”. 

o Evaluar los lineamientos propuestos con el fin de identificar cuales prevén la 
conurbación e inciden en las políticas del P.O.T de Zipaquirá en el ámbito 
Regional. 

o Elaboración de la cartográfica a partir de los elementos obtenidos del análisis 
de las variables: 
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 Plano 1. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico 
de la “evolución”. CRECIMIENTO PROGRAMADO – NÚCLEO FUNCIONAL 
AGROINDUSTRIAL. 

 Plano 2. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico 
de la “evolución”. CENTROS DE ACOPIO – CAMINOS DE ANTAÑO. 

 Plano 3. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico 
de la “orden”. SOBRE RIELES y MERCANCIAS A FLOTE.  

 Plano 4. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico 
de la “orden”. NODOS DE TRANSPORTE Y EQUILIBRIO MODAL. 

 Plano 5. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico 
de la “barrera”. PATRIMONIO DEFENSIVO y AGRICULTURA URBANA.  

 Plano 6. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico 
de la “barrera”. RESTITUCIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL Y 
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA.  

 Plano 7. Estrategias de prevención de la CONURBACIÓN desde los 
principios de EVOLUCIÓN – ORDEN – BARRERA previstos en los 
Lineamientos de Ocupación Territorial para el municipio de Zipaquirá. 

o Definir las posibles estrategias que conlleven a reducir y manejar el fenómeno 
de la conurbación en Zipaquirá como Polo de Desarrollo Regional y en la 
Ciudad-Región. 

 
 
E. ETAPA V. Conclusiones. Se plantearan las conclusiones del estudio y 

recomendaciones que servirán como apoyo a futuras investigaciones en el marco 
de ciudad región.  

 

Actividades o Relación de los aportes obtenidos en las Etapas I, II, III y IV. 

Objetivos 

o Generar una serie de conclusiones y recomendaciones de las siguientes 
temáticas: 
- El fenómeno de la conurbación como problemática regional. 
- Variables para estudiar la problemática fijada. 
- Lineamientos de ordenamiento territorial como un paso más a la 

construcción de CIUDAD-REGIÓN. 
- Estrategias para solucionar los problemas derivados de la conurbación e 

inclusión en el marco de los Planes de Ordenamiento Territorial. 
- El anillo verde o Green Belt como modelo ordenador territorial y productivo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
A continuación se presentan los referentes teóricos sobre los cuales se fundamentó el 
proyecto de investigación que permiten abordar los procesos de interacción, comunicación 
e intercambios entre los territorios - ciudadanos – actividades (Roberto Camagni – 
Giuseppe Dematteis), el fenómeno de la conurbación y los modelos de estructura funcional 
metropolitana (Ioannis Alexiou) y los modelos de planificación satélite (cinturones verdes o 
Green Belt) como estrategia de delimitación y elemento de protección ambiental para 
contener la conurbación. Seguido a esto, se muestran tres referentes empíricos (Vitoria-
Gasteiz, Medellín y Randstad) que muestran soluciones a la problemática fijada y 
finalmente se estudiaron los procesos de metropolización y suburbanización siendo 
relevantes en la ocupación de la Sabana de Bogotá y la visión regional en el marco de 
políticas de integración y ordenamiento de dicho territorio.   
 

2.1. LA TEORÍA DE LAS REDES DE CIUDADES: LA REDÍSTICA. 
 
Suarez (2008) presenta la ciencia de la Redística entendida como el estudio, la 
implementación y la gestión de redes urbanas, tanto de redes técnicas (servicios públicos 
domiciliarios) como de redes sociales (formas de organización social). La Redística permite 
entender la ciudad como resultado de los procesos de ocupación del territorio, la provisión 
de equipamientos - servicios y procesos de interacción y constante comunicación entre los 
territorios, los ciudadanos y las actividades; respondiendo a las nuevas funciones urbanas 
surgidas de los intercambios, fortalecimiento y la diversificación de la comunicación.  
 
La conexión de estas redes facilita el intercambio de flujos sustentados en infraestructuras 
de comunicaciones y transporte. Camagni (1994) sintetiza las características de este nuevo 
paradigma de organización espacial desde el punto de vista de empresa-ciudad-sistema 
urbano, como lógicas de “competitividad” y de “red” frente a la “lógica territorial”, que 
corresponde con el paradigma de lugar central y se reflejan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Lógicas de la organización territorial. 

 
LUGAR CENTRAL RED DE CIUDADES 

LOGICAS DE ORGANIZACIÓN 

PATRON TERRITORIAL COMPETITIVA RED 

Representación 

 

  

Principio Jerarquía y dominación. 
Especialización, 
competitividad 

Cooperación 

Naturaleza / Ciudad Tradicional Fordista Del conocimiento 
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Forma Homogeneidad interna 
Zonificación 

monofuncional 
Multifuncional, 

policéntrica 

Tipo de red Redes verticales Complementarias Sinergia e innovación 
 

Fuente: Elaboración según Camagni. La imagen de la representación espacial corresponde a Christaller (1933). 

Para la comprensión del sistema de redes de ciudades, las conexiones son las establecidas 
por el sistema vial o ambiental mientras que el objeto es el constituido por la capital y los 
municipios, así se concreta la red. Camagni (1992) define las redes de ciudades como “un 
conjunto de relaciones horizontales no jerárquicas, entre centros especializados, 
proporcionando externalidades de integración complementaria / vertical / cooperación entre 
centros” distinguiendo redes de complementariedad, sinergia e innovación. Mientras tanto, 
Dematteis (1991) considera la existencia de las relaciones según la estructura de Christaller 
añadiendo la posibilidad que en un mismo espacio convivan varios tipos de estructuras en 
diferentes niveles conteniendo elementos como nodos (ciudades) y links (relaciones). Es 
un conjunto de centros (o sistemas urbanos) unidos por relaciones o algunos supuestos. 
Concibe una clasificación de redes atendiendo al tipo de articulación de la estructura urbana 
como son las redes de jerarquías, multipolares y equipotenciales.  
 
Los nodos, conexiones o link y jerarquías como veremos en el capítulo CAPITULO 2.3 de 
la presente investigación, serán elementos relevantes para la comprensión y análisis de los 
modelos de la estructura funcional metropolitana. En ese sentido el profesor de 
matemáticas de la Universidad de Texas Nikos Salingaros los define como:  
 

1. NODOS. La red urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas interconexiones conforman la 
red. Existen distintos tipos de nodos: habitación, trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias, etc. 
Los elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los nodos de actividad humana y sus 
trayectorias de conexión. La red determina el espacio y la organización en planta de los edificios, no 
viceversa. Los nodos que están muy separados no se pueden conectar con una senda peatonal.  

2. CONEXIONES. Los pares de conexiones se forman entre los nodos complementarios, no como nodos. 
Las trayectorias peatonales consisten en tramos cortos y rectos entre los nodos; ninguna sección debe 
exceder cierta longitud máxima. Para acomodar conexiones múltiples entre dos puntos, algunas 
trayectorias deben ser necesariamente curveadas o irregulares.  

3. JERARQUÍAS. Cuando se permite, la red urbana se auto-organiza creando una jerarquía ordenada de 
conexiones en muchos y diferentes niveles de escala. Se vuelve múltiplemente conectada pero no 
caótica. El proceso de organización sigue un estricto orden: comienza con las escalas menores 
(sendas peatonales), y progresa hacia escalas superiores (calles de creciente capacidad). Si no existe 
cualquiera de los niveles de conectividad, la red se vuelve patológica. Una jerarquía rara vez se puede 
establecer toda al mismo tiempo16.  

 

2.2. LA CONURBACIÓN COMO FENÓMENO DE CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES 
METROPOLITANAS 

 
El término "conurbación" fue introducida por Patrick Geddes en 1915 en su obra Ciudades 
en Evolución. Se refería a un área de desarrollo urbano donde una serie de ciudades 
diferenciadas entre sí habían crecido al encuentro una de otras, unidas por intereses 
comunes, industriales, negocios, un centro comercial o recreativo común describiendo así 
lo que sucedía a inicios de la Primera Guerra Mundial en la Gran Bretaña con el fenómeno 

                                                           
16 SALÍNGAROS, Nikos. En: Principles of Urban Structure. Design Science Planning. Techne Press. Ámsterdam. 2008. P. 252 
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de la formación de grandes regiones urbanas desarrolladas en torno a las grandes 
ciudades. Este autor retrataba la ciudad de Londres de hace un siglo como ejemplo de 
conurbación e ilustraba el nuevo modelo de los asentamientos urbanos que estaba llamado 
a extenderse por el mundo. Con la llegada de las modernas megalópolis a raíz de la 
implantación del capitalismo y medios de transporte más eficaces, aparece la conurbación.  
 
Geddes destacaba que las nuevas tecnologías neotécnicas (energía eléctrica y el motor de 
combustión interna) generaban que las grandes ciudades se dispersaran y de este modo 
se formaran conglomeraciones. Señalaba: Sería necesario encontrar un nombre para estas 
ciudades-región, para esta agregación de ciudades. No las llamamos constelaciones; 
conglomeración ya parece más adecuado, pero puede resultar poco apreciativo; ¿qué me 
dicen de “conurbación”? (Peter Hall, 1996). Identificó en Gran Bretaña conurbaciones como 
Clyde- Forth, Tyne-Wear-Tees, Lancaston, West Riding, South Riding, Midlandton, 
Waleston y el Gran Londres. Entre las grandes “ciudades del mundo” europeas señaló París 
y la Riviera francesa, Berlín y el Ruhr; en los Estados Unidos, Pittsburgh, Chicago y Nueva 
York-Boston, destacando: “no es absurdo pensar que en un futuro cercano veremos un 
vasta Ciudad-línea de 500 millas a lo largo de la costa atlántica que en algunos lugares, se 
ensanchara; con un total podríamos decir millones de personas”. 
 
Alexiou (2011) señala la conurbación como una forma de crecimiento urbano donde dos o 
más áreas urbanas crecen convirtiéndose en una sola debido a procesos de 
industrialización (relevante gracias a la expansión del automóvil) y crecimiento de la 
población que genera problemas ecológicos como la ocupación y construcción de las áreas 
necesarias de protección ambiental, las rondas de río, los humedales y los parques17. Un 
estudio18 elaborado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la 
Universidad de los Andes argumenta que el crecimiento de las conurbaciones ha generado 
en el mundo el deterioro y agotamiento de los recursos naturales y la concentración de la 
población en las mismas (invasión de los cerros y otras áreas de reserva hídrica) generando 
una contaminación aguda de los ríos por los residuos industriales y orgánicos de los 
asentamientos urbanos, además de la desaparición de gran parte de los humedales de la 
Sabana. Es importante clarificar los tipos de conurbación en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 2. Tipos y características de la CONURBACIÓN. 

TIPOS DE CONURBACIÓN 

FISICA FUNCIONAL 

Relación geográfico-espacial de dos o más áreas 
urbanas que llegan a formar una sola unidad. Su 
origen radica en el crecimiento de uno solo territorio 
hasta alcanzar a los otros o por el crecimiento 
simultaneo de todas las áreas urbanas implicadas. 
Este proceso se da a lo largo de las vías de 
transporte, las cuales atraen a la población y sus 
actividades, provocando la unión del territorio. 

Relación de dos o más áreas urbanas derivadas de 
aspectos económicos, funcionales y de empleo. 
Físicamente no se encuentran unidos. 
 
La distancia de estas áreas no supera el rango de 40 
y 100 Km, en tiempo de 45 minutos a una hora. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Documento las Conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las Ciudades 
Metropolitanas. Alexiou (2002) 

                                                           
17 ALEXIOU. A. Ioannis. En: La ciudad del futuro, la ciudad inteligente. Una aproximación sistémica. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá. 2011. P. 43.  
18 CEDE. En: Bogotá-Sabana. Un Territorio Posible. Cámara de Comercio de Bogotá Ltda. Bogotá. 1998. P. 35. 
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Los asentamientos urbanos van a seguir creciendo hasta que se formen a largo plazo las 
“megalópolis19” del futuro, región constituida por las conurbaciones físicas y funcionales de 
los asentamientos existentes. Como antecedentes relevantes, cita: 
 

Estas megalópolis que implican  “conurbaciones” y “corredores” de desarrollo urbano regional a lo largo 
de miles de kilómetros ya están conformándose en varias áreas del planeta, cómo por ejemplo la costa 
este de los Estados Unidos donde tenemos prácticamente una zona urbana continua entre Boston y 
Washington, o la megalópolis europea central, cuyo eje de desarrollo  parte del sur de Inglaterra, 
atraviesa el Benelux y el sur de Alemania y llega hasta el norte de Italia con una  población mayor de 
80 millones de habitantes, o el gran eje Japonés que conurba Tokio, Nagoya, Kyoto, Osaka, una área 
de 500 kilómetros y con una población, mayor de 30 millones20. 
 

Figura 1.  Principios de la conurbación. Caso Boston – Washington: BOSWASH. 

 

Fuente: Consultado en http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/29/20-imagenes-satelitales-de-ciudades-tomadas -por-la-nasa/ 

                                                           
19 El término megalópolis fue previsto en 1960 por el geógrafo francés Jean Gottmann. La idea de considerar a una gran aglomeración 
interurbana como una nueva unidad de estimación geográfica tuvo consecuencias en el análisis geográfico y es aplicada en el ordenamiento 
territorial, sobre todo en aquellos casos en que un hipercentro se encuentra en formación. 
20 ALEXIOU. A. Ioannis. En: Las Conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las Ciudades Metropolitanas. Proyecto de Grado para la 
Maestría de Planeamiento Urbano y Regional. Universidad Javeriana. 2002.  
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El área norteamericana presenta zonas de urbanización permanente, con alta densidad 
poblacional, concentración industrial y espacios no urbanizados que conectan y articulan 
cinco zonas urbanas y medio centenar de centros menores: la megalópolis BosWash21 se 
extiende desde Boston a Washington vinculado por la economía, el transporte y las 
comunicaciones con una población de 44 millones (16% de la población de USA) es un 
área de gran dinámica económica, política y cultural - ver Figura 1 -. 
 
Figura 2.  Principios de conurbación. Caso Tokio, Nagoya, Kyoto y Osaka: TOKAIDO 

 

Fuente: Consultado en http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/29/20-imagenes-satelitales-de-ciudades-tomadas -por-la-nasa/ 

                                                           
21 BosWash (también denominado Eysclook, BosNYwash, el Corredor Nordeste, el Corredor BosWash o, simplemente, la Megalópolis noreste) 

es un grupo de áreas metropolitanas en el noreste de Estados Unidos. El término es producto de la unión de las sílabas iniciales de las dos 

ciudades extremos del área: Boston y Washington. Recuperado del sitio de internet de http://es.wikipedia.org/wiki/BosWash 

TOKYO 

NAGOYA 
KYOTO 
OSAKA 

 

TOKAIDO 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DBOSWASH%26biw%3D1920%26bih%3D947&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://es.urbandictionary.com/define.php%3Fterm%3Dlinked&usg=ALkJrhhQav-DvBdvms8WKEkK2ONq4Solpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DBOSWASH%26biw%3D1920%26bih%3D947&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://es.urbandictionary.com/define.php%3Fterm%3Dpopulation&usg=ALkJrhjrHJZEd9cTETb0FyNRnSPHPvCMAg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DBOSWASH%26biw%3D1920%26bih%3D947&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://es.urbandictionary.com/define.php%3Fterm%3Dpopulation&usg=ALkJrhjrHJZEd9cTETb0FyNRnSPHPvCMAg
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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En el caso japonés, el acelerado proceso de crecimiento demográfico en este eje 
denominado “Tokaido” a partir de los años sesenta se vio fortalecido por el rápido proceso 
de industrialización, afectando de manera exclusiva esta región en detrimento del resto del 
país. Tokio, Nagoya, Kyoto y Osaka absorbieron la población que migraba a las ciudades 
desde los entornos rurales, pero a mediados de década estos núcleos perdieron población 
en migraciones que colonizaban un tejido de crecimiento rápido que rellenaba sus vacíos.  
 
Dentro de los elementos relevantes aparece la red de infraestructuras tanto a nivel 
individual de cada ciudad como en su conjunto, permitiendo impulsar el potencial 
tecnológico y la economía de la región a nivel global22. La red de transporte ha permitido un 
cambio en el modo de vida de la población, estableciendo una forma de dispersión en 
cuanto al espacio y la densidad. La ubicación estratégica de estas ciudades con relación a 
las costas ha ayudado al progreso económico de las ciudades - ver Figura 2 -. 
 
Con la presencia de factores como la globalización y las telecomunicaciones, en las 
ciudades convergen los elementos de “flujos” y los “lugares”. Los flujos, son las relaciones 
entre personas, capitales, servicios, flujos económicos, físicos, y virtuales. Los lugares, son 
los elementos hóndales, que dan sentido existencial a la vida de la gente, la política, la 
cultura y la historia. La ciudad metropolitana,  tiende a ser la ciudad donde coinciden los 
flujos y los lugares (Castells, 1999).  
 
¿Cómo se forman las conurbaciones? 
 
La conurbación se refleja a diversas escalas y para su comprensión Alexiou (2002) partió 
del análisis del proyecto de Ecumenópolis (Doxiadis y Papaioannuo, 1974) y la teoría de la 
ekística (Doxiadis, 1968) – ver Figura 3 -. El primer referente denominado Ecumenópolis 
fue financiado por el Banco Mundial en los años 60 y tenía como premisa fundamental la 
exploración de la urbanización mundial a nivel (ciudad, metrópolis y megalópolis) para 
finales del siglo XXI, implementando conceptos como futuro, la visión del futuro, la visión 
social, económica, tecnológica, urbana, estudios sobre la densidad y la visión deseada vista 
esta última desde la sociedad. El proyecto expone tres escenarios demográficos (15.000-
30.000- 50.000 millones de habitantes), zonas y ejes de desarrollo urbano regional.  
 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2030 el 93% de la población 
mundial habitará en las metrópolis, promoviendo el desarrollo a lo largo de los continentes 
mediante cinturones continuos “Ecumenópolis". A raíz de las recomendaciones del informe 
expuesto por el Banco Mundial, por ejemplo Estambul en los últimos 10 años ha buscado 
cambiar de una ciudad industrial a una metrópolis global a través de mecanismos políticos.  
 
Para hacer atractiva la ciudad a los inversores se han eliminado los elementos  normativos 
y controles por parte de patrimonio, buscando promover la vivienda en bloques sobre las 
autopistas (como las que se hicieron en Europa en los 60). Doxiadis con su Teoría de la 
Ekística establece que cuando las metrópolis crecen por encima de sus límites empiezan a 
absorber todos los asentamientos a su alrededor, pequeños o grandes, rurales o urbanos. 
 

                                                           
22 BORJA Jordi & CASTELLS Manuel. En: El impacto de la globalización sobre la estructura espacial y social de las ciudades. La gestión de las 
ciudades en la era de la información. Madrid: Taurus, 1998. 
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Figura 3.  Esquema general ¿Cómo se forman las conurbaciones? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Documento las Conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las Ciudades 
Metropolitanas. Alexiou (2002) 
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La ciudad metropolitana se transforma y su patrón de desarrollo y crecimiento es más 
complejo y confuso porque dentro el área metropolitana se incluye varios asentamientos 
cada uno con su propio crecimiento, intereses, ritmo, velocidades y geometrías en procesos 
variables, trayendo consigo la conurbación. En la Tabla 3, se relacionan los factores de 
localización de los asentamientos y fuerzas orientadoras de crecimiento urbano visto a 
escala regional dada la problemática abordada en el presente trabajo de investigación, no 
siendo la única analizada por Alexiou (2002). 
 
Tabla 3. Factores de localización de los asentamientos y fuerzas orientadoras de crecimiento urbano. 

FACTORES (FUERZAS EXÓGENAS) DE LOCALIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y FUERZAS 
ORIENTADORAS DE CRECIMIENTO URBANO. 

La topografía o condiciones 
topográficas. 

 

Afectan positiva o negativamente las 
zonas de expansión. Suelen ser 
desfavorables (pendientes pronunciadas y 
aparición de cuerpos de agua). 

La presencia o no de los 
asentamientos. 

Puede existir un centro urbano, una zona 
con un uso diferenciado o un 
equipamiento metropolitano o regional, 
generando alta concentración. 

Los ejes del transporte y la 
accesibilidad 

De desarrollo lineal a lo largo de las vías. 
Dependiendo del tipo de la infraestructura  
del transporte: autopista, tren 
convencional o de alta velocidad, los 
resultados en el desarrollo urbano son 
diferentes. (Pierre Merlín. 1992).   

Fuerzas estéticas del paisaje 

Determinada por la calidad del paisaje y la 
oferta ambiental.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Documento las Conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las Ciudades 
Metropolitanas. Alexiou (2002) 

 
La presencia o cercanía con las áreas densificadas, grandes equipamientos y ciudades 
producen presiones de cambio más fuertes y pronunciadas debido a la existencia de mayor 
proximidad de las áreas conurbadas. Con la existencia del automóvil se ha fomentado la 
dispersión de las ciudades, tanto en áreas residenciales como en otros usos. Producto de 
la demanda propiciada en la región de la Sabana de Bogotá empieza a tener relevancia la 
implantación de zonas de comercio, grandes áreas de logística e industria dado la reducción 
en los costos de transporte y la proximidad a las materias primas y redes de transporte; las 
áreas de empleo y vivienda se encuentran alejadas de la ciudad.  
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2.3. EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES: MODELOS DE ESTRUCTURA 
FUNCIONAL METROPOLITANA 

 
Para entender los modelos de la estructura funcional metropolitana es necesario saber que 
la ciudad metropolitana es un “sistema de ciudades”, donde la comprensión del territorio se 
debe realizar sobre la totalidad del componente y no sobre la ciudad como eje primordial 
únicamente. Este estudio se debe realizar a nivel región, entendiendo las fuerzas y 
dinámicas que ejerce la ciudad sobre todo el desarrollo urbano regional – ver Figura 4 -.  
 
Figura 4. Los elementos de una estructura metropolitana 

 

Fuente: Alexiou (2011) 
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Alexiou (2002) ha identificado para las ciudades metropolitanas los siguientes factores que 
constituyen la estructura metropolitana – ver Tabla 4 -. 
 
Tabla 4. Características de los elementos de una estructura metropolitana. 

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS 

Ciudad Núcleo 
Ciudad principal con su propia forma central y procesos evolutivos lineales o por 
trazados variables. 

Polos 
Subregionales 

Ciudades segundarias, en general localizadas en la periferia externa del área 
metropolitana. Formas centrales con procesos de crecimiento variable. 

Núcleos 
urbanos de 

segundo orden 
Municipios localizados en el área metropolitana, dependientes de la ciudad principal. 

Grandes 
Operaciones 

Áreas metropolitanas no residenciales definidas en el territorio como zonas 
industriales, recreativas o equipamientos metropolitanos. 

Conurbaciones 
Crecimientos lineales definidos entre los núcleos urbanos municipales con la ciudad 
principal, o entre los mismos núcleos; localizados a lo largo de los ejes de transporte 
metropolitano  

Área Funcional 
Compuesta por el área funcional metropolitana y los ejes principales funcionales de 
transporte metropolitano donde aparecen las conurbaciones. 

Malla 
Metropolitana 

Es la infraestructura vial, férrea, fluvial, aérea y marítima de jerarquía metropolitana. 

Microrregiones 
Áreas fértiles o naturales localizadas entre los asentamientos y la malla metropolitana, 
con fuerte relación (sociedad urbano – rural). 

Estructura 
Ecológica 

Formada por los elementos ambientales de preservación y conforman las unidades 
geomorfológicas del paisaje (ríos, cuerpos de agua, o las montañas y los bosques). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Documento las Conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las Ciudades 
Metropolitanas. Alexiou (2002) 

Las estructuras más comunes de los modelos metropolitanos según (Lynch, 1981; 
Munizaga, 1999; Frey, 1995) se relacionan en la Figura 5. Los modelos están conformados 
por un núcleo central principal, núcleos secundarios, uno o varios ejes de transporte 
que permitan articular los diferentes núcleos. Los espacios resultantes del cruce de estos 
elementos conforman el área funcional. El área funcional con sus elementos conforma el 
sistema ordenador de la región. Estos modelos se encuentran en continuo movimiento y 
desde el más básico evoluciona hasta generar uno más complejo o puede presentarse 
combinaciones de estos modelos. 
 
La conformación de cada uno de los modelos está dada por las relaciones existentes 
derivadas de sus componentes, además su composición resulta de los tres elementos 
analizados por el autor Nikos Salingaros (Nodos, conexiones y jerarquías).  
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Figura 5. Estructuras y características de los modelos metropolitanos. 

MODELOS METROPOLITANOS 

Lineal, 
corredor 

Estrella, 
radial, en T 

o cruce 

Anillo 
Malla, 

galaxia 
Árbol Constelación 

Mancha de 
Aceite 

Satélite 

 

 

MODELO CARACTERÍSTICAS 

LINEAL, CORREDOR 

o Establecidas a lo largo de un eje de transporte público donde se 
presentan usos de producción, residencia, comercio y servicios. 

o Usos menos intensivos localizados en franjas paralelas. 
o Las áreas rurales localizadas después de las franjas de menor densidad. 
o Forma compacta con centro propio. 
o Mezcla de usos en las franjas densas. 
o Oferta de tipologías de viviendas. 
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o Su crecimiento se debe a la extensión lineal en sus bordes. 
o Permite un acceso a las áreas de trabajo y rurales, no obstante las áreas 

cerca de los nodos del transporte tendrán un mayor desarrollo y estarán 
más cerca de los servicios. 

o EJEMPLO: Corredor urbano regional Tokyo-Nagova-Kyoto-Osaka.  

ESTRELLA, RADIAL, EN 
T O CRUCE 

o Núcleo central dominante, altas densidades y usos mixtos. 
o Las rutas de transporte irradian hacia afuera del centro. El transporte 

público debe ser eficiente y de alta capacidad. 
o Los centros urbanos secundarios y los polígonos con otros usos están 

localizados a lo largo de estos ejes, con densidades altas y medianas. 
o Los ejes locales tendrán una densidad menor que el centro principal y 

entre estos ejes lineales "brazos" se generan áreas poco ocupadas por 
vivienda, recreación y agropecuario o rurales. 

o Los "brazos" pueden extenderse hasta otras ciudades metropolitanas y 
convirtiéndose así en ciudades lineales con densidades menores que el 
núcleo principal. 

o EJEMPLO: Copenhague. 

ANILLO 

o Teorización de la Ciudad Jardín. 
o Centro abierto o de baja densidad (uso recreativo). 
o Las altas densidades y actividades colectivas se desarrollan en un primer 

anillo alrededor del núcleo vacío. 
o Los ejes centrales del sistema de circulación serán varios anillos de alta 

intensidad, complementados por unos radiales como alimentadores 
secundarios que convergen al centro principal. 

o Opuesto al modelo radial, con altas densidades en los anillos centrales 
mientras que en los externos se localizan las densidades más bajas. 

o Fácil accesibilidad a sus funciones centrales y contacto con las áreas 
externas. 

o El mayor problema es su crecimiento, porque implicaría un segundo 
anillo de centros para servir la nueva zona residencial, cambiar los usos 
y densidades periféricas. Por forma y capacidad asociativa se hace rígido 
para expandirse en especial en territorios con topografía acentuada. 

o EJEMPLO: Londres. 

SATÉLITE 

o Ciudad central principal, rodeada a una cierta distancia no muy lejana 
con una serie de ciudades periféricas pequeñas separadas entre sí. 

o El crecimiento de la ciudad principal se logra con las ciudades periféricas 
segundarias y no con ejes radiales. 

o Las ciudades segundarias están separadas con la ciudad central por 
áreas rurales y ellas mismas están rodeadas por una zona verde (Green 
Belt) para limitar su expansión (Modelo de Howard). 

o Refleja la idea principal de un desarrollo descentralizado y equilibrio con 
su contexto natural. 

o EJEMPLO: Vitoria Gasteiz y el Randstad conformado por las ciudades 
de Ámsterdam, Utrecht, Róterdam, La Haya y Leiden. 

MALLA, GALAXIA 

o El centro principal urbano y sus subcentros urbanos generan un área 
dispersa y descentralizada constituida por varias unidades articuladas 
por una red de líneas de transporte y comunicación. 

o Las comunidades urbanas están separadas por áreas de baja densidad 
(área suburbana) o áreas rurales. 

o Su forma de crecimiento será una mayor expansión y a partir de un límite 
iniciaría un proceso de consolidación interna. 

o Modelo insostenible por la extensa área necesaria de urbanización, 
infraestructura de servicios y costo. 

o EJEMPLO: Los Ángeles, San Francisco. 

ÁRBOL 

o Basada en un sistema jerárquico de unidades satélites y con un núcleo 
principal de la ciudad metrópolis que actúa como un tronco con su eje de 
transporte, articulado con todas las unidades satélites. 

o EJEMPLO: Jacaparagua, Tapiola. 
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CONSTELACIÓN 

o Configuración polinuclear de sistemas autónomos e interconectados con 
una red de movilidad y transporte. 

o Los centros urbanos son jerárquicamente diferentes con formas focales 
o radiales y de mayor o menor densidad. 

o EJEMPLO: Boston. 

MANCHA DE ACEITE 

o Configuración extendida sin una morfología homogénea. 
o Su estructura no es coherente y sin jerarquía. 
o Configuración polinuclear, multidireccional y expansiva sin límites en 

territorios generalmente planos y su desarrollo es por agregación de 
fragmentos con densidades diferentes23. 

o Ejemplo: Santiago, México y Buenos Aires. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Documento las Conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las Ciudades 
Metropolitanas. Alexiou (2002) 

De acuerdo con el análisis de las estructuras más comunes de los modelos metropolitanos 
citados, el modelo denominado satélite que contempla los cinturones verdes o Green Belt 
surge como la iniciativa enfocada a solucionar los problemas de la periferia de la ciudad, 
donde coexistían zonas de alto valor ecológico sometidas a agresiones de todo tipo con 
otros espacios degradados y marginales fruto de la evolución de las ciudades, sus líneas 
de crecimiento en algunas direcciones y sus detenciones en otras para contener la dinámica 
del fenómeno de la conurbación 
 
La ciudad jardín fue ideada para la transformación de las ciudades en vías de desarrollo, 
reuniendo las ventajas del campo con las de la ciudad al margen del modelo capitalista y 
del socialismo de la época. Se buscaba una relación equilibrada entre el espacio 
residencial, el productivo y la incorporación de la vida cotidiana a aspectos vinculados con 
el confort y con la dimensión simbólica de la vida en el campo (Szajnberg, 2005). 
 
Generalidades del Green Belt o cinturón verde. 
La Revolución Científica promovida en la Segunda Guerra Mundial concibió un nuevo 
modelo de organización territorial, lo cual dio paso a la región urbana o conurbación como 
una nueva entidad, tal es el caso de Nueva York-Washington, Tokio-Osaka, París, Londres, 
Buenos Aires- Rosario y Sao Paolo, entre otros. Desde esta perspectiva (Munizaga, 2000) 
señala que el vertiginoso crecimiento de las áreas metropolitanas generó una serie de 
estrategias y operaciones renovadoras de planificación y diseño urbano cuyas dinámicas 
produjeron alternativas de readecuación de las estructuras de crecimiento urbano ya sea 
por extensión o por la nueva asociación de asentamientos, ciudades y regiones. 
 
Al respecto, en su obra del año 2000 titulada Macroarquitectura, Munizaga presenta y define 
tres modelos de desarrollo urbano: 
 

1. Fundación y urbanización de sectores y ciudades: Acción de un nuevo 
asentamiento con características urbanas y que requiere de la dotación de una 
estructura propia de la ciudad para generar (usos, organización predial, 
infraestructura y espacio público, equipamientos y la edificación). 

2. Expansión y desconcentración metropolitana: Encaminada a la adecuación y 
transformación efectuada en áreas específicas de un ente urbano ya construido. 

                                                           
23 MUNIZAGA VIGIL, Gustavo. En: Macroarquitectura. Topologías y estrategias de desarrollo urbano. Bogotá. Grupo Editorial Alfaomega. 2000. 
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3. Renovación Urbana: Comprende las estrategias que tienen como fin la ordenación 
del crecimiento de los asentamientos humanos, tanto en su tamaño físico como en 
su población. 

 
Y es en el segundo modelo, evitar el crecimiento urbano mediante el uso de murallas, 
bordes o barreras en torno a la ciudad donde la idea del Green Belt o Cinturón Verde tiene 
cabida. Con relación a los bordes, Kevin Lynch en su obra “La imagen de la ciudad”, los 
define como: 
 

“...elementos lineales que el observador no usa o considera senda. Son los límites entre dos fases, 
rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarriles, bordes de desarrollo, muros. 
Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. Estos bordes pueden ser vallas, más o menos 
penetrables, que separan una región de otra o bien pueden ser suturas, líneas según se relacionan y 
unen dos regiones. Estos elementos fronterizos, si bien posiblemente no son tan dominantes como las 
sendas, constituyen para muchas personas importantes rasgos organizadores, en especial en la 
función de mantener juntas zonas generalizadas como ocurre en el caso del contorno de una ciudad 
trazado por el agua o una muralla”. (Lynch, 1976). 

 
 

2.4. UNA PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN ARMÓNICA DE LA CIUDAD CON 
EL TERRITORIO, EL MODELO DEL GREEN BELT 

 
Según el Diccionario de Arquitectura y Urbanismo de Mario Camacho Cardona, se define 
el cinturón verde como: 
 

Áreas libres con actividades definidas de labor agropecuaria, esparcimiento, conservación y 
rehabilitación ecológica, que rodean el área urbana de un centro de población (...) El sostenimiento de 
las áreas agropecuarias en actividad dentro del cinturón verde contra la presión especulativa que 
prometen los terrenos urbanos, puede lograr el control de la misma, por parte de los organismos 
públicos o las comunidades adyacentes, aplicando, para tal efecto, instrumentos legales y recursos 
administrativos, como la compra del terreno, expropiaciones y regulación por servidumbre de uso; 
estos recursos se contemplan dentro de la planificación regional- urbana de los centros de población 
(...) En la actualidad el concepto geométrico de cinturón o anillo verde ha variado a zonas de formas 
geométricamente diversas, que se manejarán como reservas verdes. 

 
La idea del cinturón verde aparece por primera vez en el libro Tomorrow: a Peaceful Path 
to Real Reform (1989) del urbanista británico Ebenezer Howard, fundador del movimiento 
de la Ciudad Jardín donde originalmente no se usó el término Green Belt para referirse al 
área no edificada que circunda a la nueva ciudad, sino zonas agrícolas. Se refiere a estas 
zonas para corroborar su carácter productor de los insumos necesarios para sostener a la 
población residente. Además, en estas áreas se instalarían instituciones caritativas y 
administradas por “personas de espíritu comunitario que han sido invitadas por la 
municipalidad para establecer estas comunidades en zonas saludables y en terrenos 
arrendados por sumas insignificantes" (Howard, 1972). 
 
En este sentido, Howard usa los términos área rural y cinturón rural (en inglés country Belt) 
para referirse a lo que actualmente se conoce como Green Belt y que considera importante 
no sólo para la agricultura y recreación de la población, sino también para separar a una 
ciudad de la otra. Este modelo fue propuesto como solución a la falta de vivienda obrera y 
a la necesidad de implantar un nuevo concepto de ciudad con un sistema  de organización 
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diferente respondiendo a la realidad, concebía en su propuesta una vida saludable, de 
trabajo, crecimiento controlado y con un límite población y con un tamaño que hacia posible 
una vida social a plenitud. Con la edición del libro de Howard en 1972, Garden Cities of 
Tomorrow, se considera que quiere retornar a los orígenes del Cinturón Verde como 
Howard lo planteó originalmente y considera como cinturón agrícola a: 
 

Cinturón Verde, Cinturón agrícola, Cinturón rural: estos términos son sinónimos. Describen una 
extensión de campo alrededor y entre los pueblos, separando cada de los otros, y tierras de cultivo 
predominantemente permanente y zonas verdes, independientemente de que dichas tierras se 
encuentra en la propiedad de una autoridad de la ciudad (Howard, 1973). 

 
Durante los años cuarenta, con la propagación de los proyectos inspirados en la Ciudad 
Jardín, el cinturón verde sería adaptado a escala metropolitana en el Plan Maestro de 
Londres. En la segunda edición de la obra Urban Planning and Design Criteria, Joseph de 
Chiara y Lee Koppelman presentan el concepto del Green Belt dentro de la categoría de  
separators and buffers (separadores y topes) como espacios abiertos que se utilizan para 
separar los elementos incompatibles o un tipo de uso de la tierra de otros, por razones 
prácticas de control como el ruido, humos o el acceso del tráfico y por razones estéticas.  
 
Según los autores, el tamaño y forma de estos separadores y los topes dependerán de la 
función particular para los cuales serán aplicados, como parques recreacionales y áreas 
verdes, al tiempo que presentan los diferentes tipos identificados hasta la época: 
 

Green Belts (cinturones verdes). Strip buffers (topes en tira). 

Green ways (vías verdes). Area buffers24 (áreas tope). 

Corridor separator (corredores de separación). Center piece (centros de mesa). 

 
Joseph de Chiara y Lee Koppelman definieron los Green Belts como: campo abierto o zonas 
naturales, para limitar el ámbito de lo previsto. Desarrollo, pero a gran escala utilizados para 
múltiples propósitos. Pueden proporcionar de acuerdo a las carreteras interurbanas vías 
verdes, parques, recreación y servicios públicos, entre ellos la agricultura y los bosques. 
Ellos también pueden ser considerados como lugares para el uso secundario educativo y 
campus institucionales.  
 
Consideran a los Green Belts como barreras del desarrollo urbano, empleados como áreas 
servibles para usos no residenciales, como la educación, agricultura y recreación. Así 
también, se observa el cambio en la percepción de esta área no edificable en tomo a las 
ciudades como barreras que áreas productivas y de protección ambiental, tal cual las 
concibiera Howard originalmente. Hall (1996) considera que Howard fundamento sus ideas 
en su estadía de cinco años en Estados Unidos, adquiriendo elementos para la preparación 
de su modelo. La ciudad jardín debía tener una población de 32000 habitantes (30000 en 
el área urbanizada y 2000 en el área agrícola) y una superficie de 2400 hectáreas. Al 
respecto, Delfante (2006) destaca por primera vez que un reformador social prefiere un 
esquema abstracto radiocéntrico a la retícula ortogonal, organizada de la siguiente manera: 

                                                           
24 BUFFER: Zonas por lo general agrícolas (agro ecosistemas, paisaje agrario de valor ambiental) o boscosas, contiguas con los espacios 

nodales, que presente un buen grado de equilibrio entre uso del suelo y respeto de los valores naturales presentes. Para éstas están previstas 

intervenciones de mantenimiento del uso del suelo tradicional y la “renaturalización” de las partes que lo precisen, en función de la acción de 

protección de los espacios nodales. 
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Figura 6. Modelo conceptual de la Ciudad Jardín. (Ebenezer Howard). 

 

 

 
Fuente: Modelos Teóricos de sociedad y ciudad. Moreno Salas Gutiérrez.2009. 
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 Centro: edificios públicos o cívicos. 

 Anillo 1: parques centrales. 

 Anillo 2: viviendas y gran avenida periférica. 

 Anillo 3: palacio de cristal. 

 Anillo 4: fábricas e industrias. 

 Anillo 5: espacios abiertos permanentes (Green Belt). 
 
En el centro de la ciudad se encontraría un jardín de dos hectáreas de extensión y a su 
alrededor los edificios públicos rodeados de un anillo vial de 125 metros de ancho que junto 
a un cinturón verde o parque de 50 hectáreas, dividiría la ciudad en dos partes y además, 
funcionaría como elemento de detención de una posible expansión del área urbana. En el 
anillo exterior se instalaron fábricas, almacenes, carbonerías y carpinterías ligados a un 
sistema férreo que bordea la ciudad, los trenes serían impulsados por energía eléctrica para 
evitar la emisión de humos contaminantes. Un claro ejemplo es la ciudad de Letchworth 
(1903)25 – ver Figura 7 -. 
 
Figura 7. Ciudad Jardín Letchworth. 

 

Fuente: Modelos Teóricos de sociedad y ciudad. Moreno Salas Gutiérrez.2009. 

 
Es importante resaltar que el suburbio jardín de Barry Parker y Raymond Unwin, fue 
planteado un poco más tarde en Hampstead26 (Inglaterra) ya no como ciudad jardín, sino 

                                                           
25 Letchworth es una ciudad inglesa situada a 55 kilómetros de Londres, diseñada por Barry Parker y Raymond Unwin. Destinada a personas 

por lo general gentes de clase media, intelectuales, pequeños industriales y artesanos. Una de las críticas actuales de Letchworth es que todas 

las calles, que son en su mayoría con árboles, también fueron alineadas con automóviles. Es decir, la ciudad fue planificada a escala humana, 

de modo que todo estuviera al alcance de la mano, a pie o en bicicleta, junto con una conexión rápida por ferrocarril a Londres. Solo un tercio 

del suelo está dedicado a la urbanización. Recuperado del sitio de internet de http://www.streetviewandmaps.com. 
26 Hampstead no era una ciudad jardín, sino un barrio jardín suburbano y dependía de las cercanas estaciones de metro que se abrieron justo 

en el momento en que la zona estaba siendo planificada. La idea era la proyección de extensas zonas suburbiales que se construirían en 
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como un asentamiento urbano dependiente de la ciudad central con características 
similares. Este modelo fue opuesto al planteamiento de la Ciudad Jardín de Howard. Esto 
junto con las innovaciones de los medios de transporte, tanto férrea como vial, impulsó el 
modelo hacia grupos sociales altos con la promoción de viviendas más confortables en 
relación con la naturaleza. De esta manera, el suburbio jardín fue el que tuvo más difusión 
a la hora de pensar la extensión de la ciudad, desarrollando el área urbanizada hacia el 
área rural, transformando así su crecimiento tradicional.  
 
Su transformación terminó cimentando las bases de las ciudades dormitorios, gracias a su 
cercanía y su dependencia de la gran ciudad. Este modelo de suburbio norteamericano 
presentaba una solución física y social en las ciudades industriales del siglo XX las cuales 
exteriorizan las nuevas condiciones de vida urbana. Durante la Conferencia Regional de 
Planeamiento en 1939, inicia el estudio del Plan Maestro de Londres y la posibilidad de 
estudiar el establecimiento de un cinturón verde alrededor de la ciudad27. En 1945 se 
publica el Greater London Plan 1944 orientado por Patrick Abercrombie – ver Figura 8 -.  
 
Figura 8. Greater London Plan 1944. 

 

Fuente: Tomorrow: a Peaceful Path to Real Reform (1989) 

                                                           
periferias de las grandes ciudades del mundo desarrollado durante todo el siglo XX, especialmente en los Estados Unidos. Está dirigido a 

sectores sociales más ricos, la diversidad formal está reflejada en la forma de las calles, sus elementos y en las agrupaciones de vivienda. Gran 

variedad de espacios: plazas, bosques y jardines comunales. (Sola Morales I Rubio, 1997). 
27 Otras ciudades satélites conocidas son las suecas de Farsta (80 000 habitantes), Vallingby (60 000) y Skáholmen (70 000), y las finlandesas 

de Tapióla (80 000) y Kivenlanti (70 000). Todas articuladas en pequeños núcleos funcionales individuales de 10 000 habitantes cada uno y 

separados por áreas verdes. La sistemática subordinación de la edificación a la conformación del paisaje hace que en el diseño urbano 

escandinavo los elementos naturalistas, al igual que en las primeras new towns inglesas, desempeñen el papel primordial de relacionar entre  

sí las partes construidas (nuevas y preexistentes) (Benévolo, 2000). 
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El Plan de Londres tenía como objetivos asegurar la descongestión de la población a través 
de la creación de ciudades satélites de 50000 habitantes y la preservación de áreas verdes 
por medio de un cinturón verde en la periferia que obligaba a la localización de los 
asentamientos futuros después de esta franja verde dando como resultado las new towns. 
(Camacho, 1998). Este documento planteaba las siguientes hipótesis: 
 

 No admitir industria alguna en el condado de Londres. 

 Controlar el crecimiento del empleo industrial. 

 Desplazar varias industrias y a su personal. 

 Distribuir parte de la población residente fuera de la ciudad. 

 Disminuir la población total del Gran Londres. 

 El puerto de Londres debe conservar toda su importancia. 

 Crear nuevos organismos de planificación. 
 
Para Clarence Stein (1973), los objetivos de estas nuevas ciudades-jardín serían demostrar 
la solidez de la planificación y operatividad de las ciudades formuladas de acuerdo con los 
principios de ciudades jardín, proporcionar viviendas de bajo alquiler en los alrededores 
saludables, tanto físicos como sociales, para las familias de bajos ingresos y ofrecer fuentes 
de empleo a los desempleados. Las diferencias entre el cinturón verde formulado 
originalmente y el establecido en el Plan de 1944 fueron modificaciones de los límites 
establecidos por el Ministerio y las oficinas de planeación. Los componentes fueron: 
 

USOS NO CONFORMES USOS CONFORMES 

Categoría 1: Residenciales y 

comerciales. 

Categoría 6: Instituciones permanentes de 

terrenos de gran extensión. 

Categoría 2: Industria de 

manufactura. 
Categoría 7: Bosques. 

Categoría 3: Extractivos. Categoría 8: Recreativo. 

Categoría 4: Transporte. Categoría 9: Agua. 

Categoría 5: Servicios públicos. 
Categoría 10: Agricultura. 

Categoría 11: Sin usos. 

 
En Latinoamérica y España, Francia y Portugal fueron los países más influenciados por la 
disciplina urbanística londinense a mediados del siglo XIX, cuando la influencia de la ciudad 
jardín se haría sentir con mayor fuerza. Por ejemplo, en Moscú caracterizado por una rígida 
planificación soviética delimitó un cinturón verde para detener el crecimiento del área 
urbana, por lo que se propuso concentrar el incremento de la población en las ciudades 
satelitales ubicadas en la periferia (Zoido, 2000).  
 

2.4.1. Del Modelo al Planeamiento Actual 
 
Según Whittick (1974) en la actualidad, la forma real de las reservas verdes no 
necesariamente siempre estará en anillos cuasi geométricos, sino que ellos dependerán de 
la topografía regional, la ubicación del desarrollo existente y la fuerza del impulso al 
crecimiento demográfico e industrial en la región. El concepto del Green Belt ha cambiado 
desde los anillos rurales alrededor de ciudades particulares hasta la consideración dentro 
de la planificación para la concentración de éstos en cualquier extensión urbana.  
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En su momento se pensaba en generar un ambiente urbano distinto, donde se replanteaban 
los modelos de vivienda colectiva, descentralizaba la metrópoli y existía una preocupación 
social por la salud y la higiene. Un siglo después, su utilidad está fundada en la búsqueda 
de localizaciones que permitan un mayor contacto con la naturaleza en aras de mejorar 
nuestra calidad de vida. Un ejemplo claro de esta concepción fue la definida en la ciudad 
de Frankfurt am Main – ver Figura 9-.  
 
Figura 9. Ciudad de Frankfurt am Main. 

 
 
Fuente: Frankfurt Grüngürtel Plan (Frankfurt, Alemania). Fuente: Koenig’s T., 1991, Vision Offener Grünräume, Campus Verlag, Frankfurt. 

 
Un hallazgo, no poco significativo es la comprobación de la vigencia temática de la necesidad de 
regular el crecimiento urbano con la implementación de proyectos de protección de recursos naturales 
en la periferia del crecimiento de las ciudades de gran tamaño y crecimiento acelerado, como una 
forma estratégica de recuperar ciertas condiciones ambientales pérdidas en el proceso de 
aglomeración metropolitana con uso intensivo del suelo interior y baja reserva de espacios abiertos 
para fines recreacionales y ambientales28. 

                                                           
28 El objetivo de la planificación del Cinturón Verde de Frankfurt am Main consiste en la salvaguarda definitiva de los espacios abiertos existentes 

y la estabilización de su estructura, para reducir la presión sobre ellas existente y mejorar su calidad como entorno y como espacio natural. Los 

parques del Cinturón Verde son el foco fundamental del desarrollo posterior del sistema de espacios abiertos. El futuro les adjudicará una 

función de áreas de compensación: esto significará la promoción de formas de uso de suelo extensivas, la salvaguardia y el desarrollo de las 

estructuras vegetales conservadas en su estado natural y, su apertura, así como su equipamiento adecuado, para el esparcimiento y el ocio. 

Claramente delimitado de sus alrededores, que sitúan los nuevos caminos y parques en áreas densamente pobladas.  
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El Desarrollo Sustentable, en la búsqueda de la sostenibilidad del planeta.  
Como antecedentes del deterioro ambiental, la Revolución industrial que impulsó la 
economía, la urbanización y los adelantos tecnológicos en producción industrial hizo que 
los países sobreexplotaran sus recursos naturales (carbón, gas y petróleo) para poner en 
funcionamiento sus fábricas y medios de transporte. En 1970 se celebró el primer Día de la 
Tierra y dos años después también en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Ambiente considerada la primera reunión internacional para definir lineamientos de 
política ambiental. Fue en el informe de la ONU Our Common Future (1987) más conocido 
como Informe Brundtland donde se propuso por primera vez el término sustainable 
development aplicado en la economía y cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, aprovechando al máximo todos los recursos y controlando 
todos los posibles efectos perniciosos sobre el ambiente natural en todas sus escalas29.  
 
La Conferencia de la ONU sobre el Medioambiente y el Desarrollo denominada Cumbre de 
Río o Programa 21 celebrada en Río de Janeiro en 1992, divulgó datos como: la lluvia ácida 
devora las áreas de bosques naturales, el agujero de la capa de ozono es el causante del 
cambio climático, la polución atmosférica generaba el efecto invernadero, los residuos 
rebosaban los cuerpos de agua y que a mediados del Siglo XXI los alimentos y el agua 
escasearían en muchos países del mundo (Vásquez, 2008). Ante estos acontecimientos la 
sociedad comenzó a tomar conciencia que las ciudades se estaban convirtiendo en 
depredadoras del ambiente, propiciando la inclusión del desarrollo sostenible30. Este 
entendimiento se puede considerar con la definición del arquitecto Albert García Espuche: 
 

Un desarrollo urbano sostenible es el que establece un acuerdo entre ciudad y medio ambiente, según 
el cual algunos de los privilegios de los que goza la población urbana son sacrificados en favor de 
opciones que puedan ser sustentadas indefinidamente por los sistemas naturales. En otras palabras 
consistiría en alcanzar el equilibrio ciudad-entorno natural, donde la presión de la primera sobre el 
segundo no sobrepase determinados límites (García, 2008). 

 
El Programa 21 contiene políticas municipales dentro de un marco rector que permite 
incorporarlo en los temas de ciudad-región, siendo el objetivo de la planificación 
estratégica31 como plataforma de la sostenibilidad y componente determinante en el 
crecimiento y desarrollo de las mismas generando impactos a nivel económico, social y 
ecológico. La planificación estratégica en materia de sostenibilidad debe ser integral, 
equilibrada y participativa, involucrando a la sociedad desde las propuestas hasta la 
implementación de las estrategias propiciando la competitividad del territorio, preservando 
los recursos naturales y el crecimiento ordenado a largo plazo32.  

                                                           
29 Cárdenas J., Luz Alicia. Definición de un marco teórico para comprender el concepto del desarrollo sustentable. Recuperado de 

http://revistaurbanismo.uchile.cl/n1/4.html.  
30 CEPAL. En: La Ciudad Inclusiva. Ciudad y Sostenibilidad. Santiago de Chile, 2003. P. 196. 
31 La planificación estratégica de ciudades es un instrumento de gestión de la política municipal, que se plantea como un proceso de reflexión 

y debate ciudadano, gestionado principalmente por las autoridades municipales o grupos económicos interesados, para articular las políticas 

económicas, sociales, ambientales y espaciales de la ciudad. Tiene como objeto de análisis y actuación: Superar la fragmentación y 

descoordinación que han provocado los planes sectoriales tradicionales; Fomentar el desarrollo de una ciudad, a partir de su situación actual y 

sobre sus posibilidades futuras (Modelo futuro de desarrollo); Dar respuestas adecuadas, concretas e integrales a las necesidades ciudadanas; 

Avanzar hacia formas progresivas de gobernabilidad, profundizando substantivamente la democracia a través de una colaboración real entre 

los actores públicos y privados; Promover la gestión en épocas de cambios tendenciales que permita estimular la imaginación necesaria para 

enfrentarlos. Recuperado del sitio de internet de http://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com /2012 /03/03/la-planificacion-estrategica-

de-ciudades-conceptos-basicos-sesion-n-4-27-02-2012-primera-part 
32 Bazant (2011) establece que todo plan estratégico urbano debe ser una herramienta de gobernabilidad urbana entre sociedad y estado con 

el fin de conseguir la sustentabilidad de la ciudad, definiendo los siguientes objetivos y variables: Funcionales (Impacto en los servicios públicos, 

movilidad y estructura urbana) / Sociales (Impacto en la educación para el empleo, reducción de pobreza, asistencia social y salud, calidad de 
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Como estrategia global el Programa 21 fue suscrito por Colombia y otros 172 países 
miembros de Naciones Unidas comprometidos en la construcción de políticas ambientales, 
económicas y sociales encaminadas a alcanzar un desarrollo sostenible. En este sentido, 
el gobierno de Colombia presenta un avance sustancial con el fin de encaminar sus 
voluntades para lograr un crecimiento económico sostenido, mejorar los indicadores de 
desarrollo social, crear un ambiente propicio para la inversión, fortalecer la institucionalidad 
nacional y local y desempeñar un papel en el escenario internacional.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, establece las 
directrices en materia de desarrollo económico, a través del eje tres denominado 
“Crecimiento sostenible y competitividad”, cuyo objetivo principal es garantizar el 
crecimiento potencial de Colombia mediante la dinamización de cinco sectores 
“locomotoras” sostenibles social y ambientalmente: desarrollo minero y expansión 
energética; agropecuario y desarrollo rural, infraestructura de transporte; viviendas y 
ciudades amables; e innovación33.  
 

2.4.2. Casos relevantes de Planificación y Ocupación Territorial. 
 
Siguiendo la línea de los referentes teóricos a partir del modelo denominado satélite 
referidos en el capítulo 2.4 de la presente investigación, para el desarrollo de este 
documento consideré relevante el análisis de tres casos como son Vitoria-Gasteiz (España) 
/ Medellín (Colombia) / Randstad (Holanda) que adelantaron procesos de planificación 
sustentado en elementos de índole ambiental, transporte y ocupación del territorio a nivel 
regional y trataban el problema de la conurbación y alteración de las zonas naturales. El 
estudio de cada uno de estos casos se realizó a partir de los siguientes indicadores: 
 

 Localización y Datos del territorio. Define la ubicación geográfica mundial, 
metropolitana y regional e información asociada al tamaño, densidad y población.      

 Asociación. Establece el conjunto de actores involucrados en el estudio y ejecución 
del proyecto. 

 Concepto. Idea básica en la cual se fundamenta el caso de estudio.  
 Descripción de la Experiencia. Permite identificar las problemáticas a resolver. 
 Componentes. Definición de los elementos o valores territoriales a tener en cuenta. 
 Logros. Identifica los resultados obtenidos.  
 Dificultades. Aborda las problemáticas que florecen en la consecución del caso.  
 Impacto Ambiental. Resalta la contribución ambiental que obtuvo el proyecto. 

 

2.4.2.1. Vitoria-Gasteiz (España). 
Este proyecto es un plan de restauración y recuperación ambiental de la periferia de la 
ciudad que busca recobrar el valor ecológico y social de este espacio a través de la creación 
de un continuo natural alrededor de la ciudad articulado por diversos enclaves de alto valor 
ecológico y paisajístico. La Tabla 5, describe las características de este proyecto:  

                                                           
vida y accesibilidad a los servicios básicos) / Económicos (Impacto en la creación de empleos formales, incentivos para la inversión, distribución 

de la riqueza) / Ambientales (Impacto en la calidad de vida y la sustentabilidad de la ciudad). 
33 Recuperado del sitio de internet de https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx. 
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Tabla 5. Ficha descriptiva estudio de caso VITORIA GASTEIZ (España). 

CASO DE ESTUDIO VITORIA GASTEIZ 

a 40 minutos a 1 hora a 2 horas a 3 horas a 5 horas 

     

Museo 
Guggenheim 

(Bilbao) 

San Fermines 
(Pamplona) 

Zaragoza 
(España) 

Madrid 
(España) 

Barcelona 
(España) 

 Localización General 

 

 

 

 

 

Datos del Territorio 

 

País España. Alava. 

 

Ubicación 42º 51’N 2º 41’O 
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Superficie 276,81 km2 

 

Densidad 854,29 hab./km2 

 
Población 236,477 hab. 

 

Asociación 

o Centro de Estudios Ambientales (CEA) y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Apoyo administrativo, técnico, político y financiero. 

o Instituto Nacional de Empleo y Fondo Social Europeo. Apoyo financiero para los 
Programas de empleo y formación. 

o FEDENATUR (Federación Europea de Espacios Naturales y Rurales 
Metropolitanos y Periurbanos). Apoyo técnico. Intercambio de experiencias. 

o Centros educativos, universidad, asociaciones de la tercera edad, de 
actividades de ocio, medios de comunicación, etc. Apoyo voluntario al desarrollo 
difusión de actividades. 

 

 
 

Concepto 

o Creación de un anillo verde formado por un conjunto de parques y zonas de gran 
valor ecológico y paisajístico que rodean la ciudad cumpliendo funciones de 
transición y filtro verde entre el medio urbano y su entorno rural. 

o Apuesta por una ciudad compacta a partir de la recuperación y reutilización de 
los espacios urbanos consolidados con el Casco Medieval como principal 
exponente, el desarrollo de nuevas centralidades y la creación de 
infraestructuras ligadas a la nueva economía, aprovechando los espacios de 
oportunidad de la ciudad. 

 
 
 

 
 

 

Descripción de la Experiencia 

La idea del anillo verde conformada dentro del contexto de la Agenda 21 Local de 
Vitoria nace a finales de los 80 para dar solución a los espacios periféricos poco 
definidos y sometidos a fuertes presiones agrícolas, industriales y urbanas y por la 
necesidad de mejorar y proteger los enclaves naturales seriamente amenazados. El 
anillo está compuesto por 5 parques periféricos (760 Ha. en total) estratégicamente 
interconectados a través de una serie de corredores ecológicos, pero uno de ellos 
(Zadorra) se encuentra en fase de proyecto, los cuatro restantes (Zabalgana – 
Armentia – Olárizu – Salburua), se destacan por su atractivo. En ellos se vienen 
desarrollando desde 1992 numerosas actuaciones de gestión y acondicionamiento 
como restauración y reproducción de hábitats naturales y paisajísticos, apertura de 
redes verdes entre las diferentes zonas y creación de itinerarios peatonales e 
instalación de equipamientos recreativos y educativos. 

 
 
 

 

Componentes 

o El enorme valor añadido de las nuevas zonas urbanas de la periferia de la 
ciudad, caracterizada por su valor paisajístico y natural. 

o La potencialidad de estos espacios cercanos a la ciudad como áreas para el 
aprendizaje, la educación y la sensibilización, la investigación y en definitiva el 
respeto al medio ambiente. 

o El interés de contar con zonas naturales próximas a la ciudad que a modo de 
filtro verde, amortigüen la presión que la afluencia de visitantes puede ejercer 
sobre ecosistemas más frágiles y alejados de los núcleos urbanos. 

o La posibilidad de búsqueda de soluciones novedosas a problemáticas surgidas 
de la necesidad de expansión y crecimiento de la ciudad, como la inundación de 
zonas urbanas mediante la inclusión de criterios ambientales. 

o El gran activo de conservación y protección de los espacios con valores 
naturales que supone el uso ordenado y controlado de los mismos. 
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Logros 

o 441 Hectáreas de parques acondicionados en el anillo (4 parques). 
o La conexión del parque de Armentia con los Montes de Vitoria posee una función 

de corredor ecológico con las áreas verdes periurbanas. 
o Recuperación de los humedales de Salburua de gran valor ecológico. 
o Creación de un parque ambiental en Olárizu, un invernadero de cristal, 

actividades de huertos ecológicos, talleres de jardinería y edificios bioclimáticos 
para el desarrollo de algunas de estas actividades. 

o Creación de la figura urbanística “Parque periférico” para la zona del anillo verde. 
o Huertas ecológicas para la tercera edad: cesión a personas mayores de 55 años 

de una huerta de 50 m2 para el cultivo ecológico.  

 

 

Dificultades 

o Complejidad del proyecto y coordinación con el planeamiento general urbano.  
o Cambio de esquemas en la ocupación tradicional del suelo, ligada a actividades 

económicas especulativas, fundamentalmente en cuanto a nueva urbanización 
y expansión urbana. 

o La movilidad en las autopistas holandesas y el repliegue de los habitantes hacia 
los suburbios.  

o Cambio climático y tecnológicos. 
o Desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. 

 

 

 

Impacto Ambiental 

o Se da solución a algunos espacios situados en la periferia de la ciudad, espacios 
poco definidos y por eso sometidos a presiones derivadas de las actividades 
agrícola, industrial y urbana. 

o Se salvaguarda y mejora determinados terrenos naturales de gran valor natural 
muy próximos a Vitoria-Gasteiz que presentaban un precario estado de 
conservación y estaban seriamente amenazados. 

o Recuperación de enclaves naturales de gran valor ecológico y paisajístico, con 
una vida vegetal y animal muy rica y diversa. 

 

Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en http://cesargzz.blogspot.com/2010/11/tipos-de-sustentabilidad_28.html 

 

2.4.2.2. Medellín (Colombia). 
Proyecto estratégico del Cinturón Verde promovido por la administración pública local con 
el objetivo de  salvaguardar sus montañas, controlar el crecimiento urbanístico en ladera y 
disminuir sus condiciones de inseguridad. En ese sentido la Tabla 6 puntualiza las 
características de este proyecto: 
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Tabla 6. Ficha descriptiva estudio de caso MEDELLÍN (Colombia). 

CASO DE ESTUDIO MEDELLIN 

a 40 minutos a 1 hora a 2 horas a 3 horas a 5 horas 

    
 

Bogotá 
San José (Costa 

Rica) 
Cuzco 
(Perú) 

Miami 
(USA) 

Brasilia 
(Brasil) 

 Localización General 

 

 

 

 

 

Datos del Territorio 

 

País 
Colombia. Valle de Aburra (Medellín, Caldas, La Estrella, 
Itagüí, Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota, 
Barbosa). 

 

Ubicación 6º 15’N 75º 36’O 
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Superficie 1.157 km2 

 

Densidad 3.104,00 hab./km2 

 
Población 3.591.963 hab. 

 

 

Asociación 

Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y aportes de las alcaldías del Valle de Aburrá. 

 
 

 
 

Concepto 

El Cinturón Verde Metropolitano es una estrategia de planificación y de intervención 
integral de largo plazo para consolidar un territorio equilibrado y equitativo en la zona 
de encuentro entre lo urbano y lo rural, mediante la sumatoria de programas y 
proyectos de la Alcaldía de Medellín y de los Municipios que conforman el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

 

 

Descripción de la Experiencia 

Este proyecto promulga la sostenibilidad y medio ambiente. Aunque aún no está 
formulado en toda su dimensión, se trata de un cinturón que bordeará las laderas del 
Valle de Aburrá en una extensión de 75 kilómetros en la cota de1800 metros, con una 
gran cadena de bosques, espacios y equipamientos públicos para la recreación, la 
educación, el deporte y como sitio de encuentro de todos los ciudadanos. Se diseñará 
y formulará en toda su dimensión tan pronto sea aprobado el Plan de Desarrollo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Componentes 

o Recuperación ambiental: Procesos de restauración ecológica, protección del 
patrimonio arqueológico, mitigación del riesgo a partir de la conservación de los 
espacios arborizados, recuperación de las quebradas que corren por el lugar y 
manejo de residuos sólidos. 

o Mejoramiento integral del hábitat: Procesos de vivienda (como la reubicación o 
construcción de casas y la titulación de predios, por ejemplo), con el fin de 
consolidar un territorio equilibrado y equitativo en la zona de encuentro entre lo 
urbano y lo rural y su área de influencia. Así mismo, se proyecta la construcción 
de equipamientos como colegios, escenarios deportivos y medios de transporte 
y movilidad que contribuirían a romper el aislamiento entre las comunidades y 
el interior de la ciudad. 

o Urbanismo cívico y pedagógico: interacción y cohesión social para promover la 
cultura en el territorio mediante las intervenciones urbanísticas. Se aplica a 
través de la conformación de asambleas informativas, mesas de trabajo y 
jornadas barriales, culturales y recreativas, entre otras modalidades. 

o Desempeño fiscal municipal. 
o Cartografía Social. 
o Urbanismo Cívico Pedagógico. 

 
 
 
 
 

 

Logros 

o Construcción de 7.5 km de interceptor y conexión de 1.500 viviendas a las redes 
de alcantarillado no convencional, para disminuir los vertimientos de aguas 
residuales al río Aburrá y sus quebradas. 

o Aumento de pasajeros diarios en el Sistema Integrado de Transporte en el Valle 
de Aburrá en 100.000 hasta alcanzar los 650.000. 

o Reducir el tiempo de recorrido en los modos motorizados en el Valle de Aburrá 
al menos en un 10%. 
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o Expansión del sistema de bicicletas públicas a una nueva área de influencia que 
permita vincular y potencializar nuevos perfiles de usuarios, implementando seis 
(6) estaciones más en la zona urbana del municipio de Medellín y una (1) 
estación más en la zona rural de Medellín (Parque Arví), aumentando en un 
50% de los km recorridos en el sistema. 

o Cuatro planes de manejo de áreas protegidas urbanas implementados con el 
objeto de garantizar la recuperación y sostenibilidad ambiental de las áreas 
protegidas y la vida de los ecosistemas que las forman. 

o Anticipar la ocupación informal de la ladera para prevenir desastres y preservar 
el paisaje. Garantizar el derecho a la permanencia en un hábitat seguro para los 
barrios de la ladera. 

 

Dificultades 

o Intervención en zonas de alta amenaza. 
o Desacreditación de la planeación urbanística normativa.  
o Ocupación actual de las laderas. 
o Gobernanza y Gobernabilidad. 
o Participación. 

 

 

Impacto Ambiental 

o Restauración ecológica de quebradas y áreas de protección. 
o Recuperación de Caminos Rurales.  
o Bosques productores de madera - Bonos de carbono.  
o Turismo de naturaleza y comunitario.  
o Fuentes de energía alternativa limpia.  
o Mejoramiento de vivienda rural.  

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en http://www.edu.gov.co/index.php/ proyectos/cinturon-verde-metropolitano 

 

2.4.2.3. Randstad (Holanda). 
Formado por una cadena de ciudades y aglomeraciones urbanas que se extiende por el 
oeste de los Países Bajos desde el centro geográfico hasta la costa del Mar del Norte. La 
cadena forma una especie de anillo, en cuyo centro se sitúa el área relativamente 
despoblada y rural conocida localmente como "Corazón Verde". La Tabla 7 analiza las 
características de este proyecto: 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte
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Tabla 7. Ficha descriptiva estudio de caso RANSTAD (Holanda). 

CASO DE ESTUDIO RANSTAD 

a 40 minutos a 1 hora a 2 horas a 3 horas a 5 horas 

     

Londres 
(Inglaterra) 

Munich 
(Alemania) 

Roma 
(Italia) 

Estambul 
(Turquía) 

El Cairo 
(Egipto) 

 Localización General 

 

 

 

 

 

Datos del Territorio 

 

País 
Países Bajos (Holanda). Almere, Amersfoort, Amsterdam, 
Delft, Dordrecht, Gouda, Haarlem, Leiden, Rotterdam, La 
Haya, Utrecht y Zoetermeer 

 

Ubicación 52º 11’27”N 4º 39’20”E 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almere
http://es.wikipedia.org/wiki/Amersfoort
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/Delft
http://es.wikipedia.org/wiki/Dordrecht
http://es.wikipedia.org/wiki/Gouda
http://es.wikipedia.org/wiki/Haarlem
http://es.wikipedia.org/wiki/Leiden
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Haya
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Haya
http://es.wikipedia.org/wiki/Utrecht
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoetermeer


 
  

  

    
 

 48 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA REGIONAL 

 

Superficie 5.129 km2 

 

Densidad 1.277 hab./km2 

 
Población 6.547,070 hab. 

 

 

Asociación 

Administración Pública de Planificación. 

 

 

Concepto 

El lazo estrecho entre ambiente y planeación territorial en Holanda dio lugar a observar 
de manera distinta el crecimiento urbano, las zonas agrícolas, los proyectos de 
infraestructura, los servicios públicos y la conservación de áreas verdes. Por ello, el 
modelo de ciudad compacta ha estado ligado a los planes de desarrollo de ciudades 
eje y áreas de protección. 

 

 

 

Descripción de la Experiencia 

El Randstad es un conglomerado poli-nuclear de ciudades conectadas, generando un 
anillo agrícola productivo denominado "Corazón Verde", articulado a través de una red 
ferroviaria. Las cuatro principales ciudades de Holanda, Ámsterdam, Utrecht, 
Rotterdam y La Haya (hacia la derecha) están totalmente interconectadas a través de 
transporte público. Estas aglomeraciones estrechamente vinculadas están situados 
alrededor del corazón verde de Holanda, en una zona verde, que ofrece la región no 
sólo el aire fresco sano, pero también espacio para la actividad agrícola y para el 
descanso y la recreación. Esta combinación de espacio para la actividad empresarial, 
las zonas residenciales y recreativas hace Randstad Región una región atractiva tanto 
para vivir como para ubicar empresas. 

 

 

Componentes 

o La principal diferencia con otras metrópolis es que no existe una ciudad que 
domine la región o el país. El policentrismo es equilibrado. 

o Red de complementariedad, donde cada ciudad o conurbación se especializa 
en unos elementos determinados: puerto, aeropuerto, funciones políticas, 
orientación internacional u orientación hacia la economía nacional. 

o La identidad y las potencialidades de cada lugar se ve como uno de los mayores 
valores de su estructura espacial. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Logros 

o Aumentar la densidad poblacional y conectar los entornos verdes de esta zona. 
o Recuperar la extensa área de bosques y la abundante agua de los alrededores, 

zona que se utilizará para la recreación y como un amortiguador contra la 
expansión urbana. 

o Generar una amplia franja para deportes acuáticos en la que se rehabilitarán 
los suelos pantanosos, las marismas, y otros tipos de bosques húmedos. 

o Entre las extensiones centrales y las exteriores, sembrar pastos y fomentar la 
recreación y la agricultura. 

o Randstad es uno de los centros de comunidad de conocimiento e innovación 
del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Lidera el Departamento de 
Mitigación del Cambio Climático y Adaptación - centros de ubicación: Londres, 
Zürich, área metropolitana de Berlín, el área metropolitana de París, área 
metropolitana de Randstad. 

o Existe la “Fietsfilevrij”, campaña para fomentar la bicicleta como una alternativa 
a la espera en los atascos de tráfico. Autopistas de bicicletas se han construido 
en los que los ciclistas tienen prioridad para largas distancias, desplazamientos 
ciclo de alta velocidad.  
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o La construcción masiva de vivienda de interés social: cerca de 40% de la casas 
habitación existentes en el país fueron edificadas bajo ese esquema, en 
Ámsterdam y Róterdam el porcentaje es de 55%. 

o La influencia de los gobiernos locales sobre el precio del suelo a partir de 
subsidios, usos, normas y controles para frenar la especulación y la carencia de 
la tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dificultades 

o El Corazón Verde que prevé una reserva de espacio verde en el centro del anillo 
de ciudades, aprovechando así las zonas donde es más difícil construir debido 
a la poca firmeza del suelo. 

o Los principales cuellos de botella pueden crear atascos de hasta 30 kilómetros 
de longitud. La red de autopistas Randstad tienen los volúmenes de tráfico más 
altos de Europa. La mayoría de las autopistas solían ser no mayor de 2x2 o 2x3 
carriles, pero en los últimos años la capacidad se ha ampliado a 6, 8 o 10 carriles 
en algunas partes. 

o El número de camiones en las autopistas radiales de la Randstad: el volumen 
de camiones pueden ser tan altas como 20.000 camiones por día, ocupando 
todo el carril de la derecha en algunas autopistas. 

o Las ciudades del Randstad (Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, Utrecht) son los 
centros comerciales, administrativos, de infraestructuras, económicos y de ocio, 
mientras las restantes suelen ser ciudades dormitorio. Esto genera un conflicto 
de intereses: las grandes desean espacio para poder ampliarse y rebajar la 
presión de los miles de ciudadanos que entran en ellas todos los días para 
trabajar; y las pequeñas no desean socializar y mantienen una identidad 
separada. 

o Las ciudades necesitan más espacio para expandirse, sin embargo, los pueblos 
temen perder su identidad y autonomía. 

o La mayoría de las autopistas sufren de congestión severa, y son el hogar de 
muchos obstáculos, túneles mayormente obsoletos, viaductos y puentes. 

 

 

Impacto Ambiental 

o Agricultura Intraurbana, dentro de las ciudades hay huertos comunitarios. 
Parques huerta. 

o Agricultura Periurbana, el corazón verde (zona de protección): Zona de riesgos 
de inundación por lo que se promueve principalmente pastos para ganado 
lechero. 

o Agricultura intensiva (Agro-industriales) y Agricultura orgánica multifuncional 
generando áreas verdes, azules y servicios sociales. 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en http://ifou.org/summerschool/2009.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Haya
http://es.wikipedia.org/wiki/Utrecht
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades_dormitorio
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2.5. EL PROCESO DE METROPOLIZACIÓN EN LA SABANA DE BOGOTÁ, LA 
EXPLOSIÓN URBANA.  

 

Con la crisis del Capitalismo a mediados del siglo pasado aparecen nuevas tecnologías de 
información y reestructuración en materia económica que han modificado drásticamente el 
modelo de crecimiento de las ciudades, las metrópolis comenzaron a crecer en número de 
población y gracias a las tecnologías de la comunicación tuvieron la posibilidad de buscar 
otras áreas para urbanizar. Se produce un cambio en la configuración urbana de la ciudad 
caracterizada por un movimiento poblacional centro-periferia en aspectos de residencia, 
actividades y empleo, donde la movilidad geográfica y la dispersión cumplen un papel 
trascendental (De Mattos, 2007). 
 
En este contexto, el proceso de urbanización de las grandes ciudades está caracterizado 
por un patrón de ocupación que se manifiesta en el crecimiento urbano de las ciudades, 
ocasionando que estas se desborden sobre las áreas rurales y los núcleos urbanos vecinos 
configurando una estructura urbana policéntrica regional de fronteras difusas y de alto 
dinamismo demográfico. Este patrón de urbanización, conocido como metropolización se 
desarrolla sobre la base de una compleja dinámica territorial marcada por la presencia de 
fenómenos que actúan de manera simultánea e interdependiente como la suburbanización 
y la conurbación (Utria, 1998; Mertins, 2004). 
 
Según Utria (1998), la metropolización es el proceso de dos fenómenos territoriales y 
socioeconómicos, el primero es la conurbación o aproximación física mutua de la ciudad y 
uno o varios de los centros vecinos como expresión de una dinámica regional de 
crecimiento acelerado, incontrolado y periférico. El segundo es la integración 
socioeconómica del conjunto de centros por encima de los límites político administrativos, 
las autonomías políticas, administrativas y fiscales34.  
 
Mertins (2004) considera la suburbanización como proceso integral de la metropolización 
definida por dos fases de carácter demográfico, la migración intrarregional de la población 
de grandes ciudades a su correspondiente entorno y la migración intrarregional de 
población de zonas rurales y de otras ciudades de diferente tamaño directamente al entorno 
de las grandes ciudades35. 
 

2.5.1. La Suburbanización y su relevancia en la ocupación de la Sabana de Bogotá.  
 
La suburbanización en Europa presentaba la diferenciación entre la sociedad urbana y la 
sociedad rural, la cual se ha marcado en su territorio llegando a diferenciarse bien los 
grupos sociales. Este se produce más allá de las murallas, inmigrando al campo solo como 
espacio de transición y transformando el paisaje como áreas verdes para la ciudad. En 
cambio, los países como Estados Unidos se expandían hacia el campo transformando su 
aspecto rural en urbano. Ante esta situación Dematteis (1996) define en el primer caso que 

                                                           
34 UTRIA, Rubén D. En: Metropolización de la Sabana de Bogotá: Sociedad Geográfica de Colombia. Soeocol. Bogotá. 1998. P. 1.   
35 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. En: Ciudad, espacio y población: el proceso de urbanización en Colombia. Bogotá. Centro de 

Investigación sobre Dinámica Social. 2007. P. 30. 
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la suburbanización se produce sin dispersión urbana, siendo solo el jardín de la ciudad, 
mientras que el en segundo la suburbanización se extiende como mancha de aceite, 
fundando la idea de ciudad jardín.  
 
Según Mumford (1963) los procesos de suburbanización tienen sus orígenes más 
acentuados en Estados Unidos. El hecho de diferenciarse de las demás, aislarse de la 
ciudad para asegurarse en los suburbios y disfrutar de la imagen del medio rural, fue uno 
de los deseos que sentían las clases sociales más acomodadas. Esta forma de vida alejada 
los males de la ciudad industrial, fomentando una vida deseada y alternativa. Con el análisis 
de los procesos de suburbanización se han generado diferentes ideas de ciudad, que han 
configurado modelos de ocupación territorial. La concepción de la ciudad proyectaba un 
modelo compacto y multifuncional, basado en la continuidad, conexión,  variedad de usos 
y la interacción entre los elementos que la conformaban. Su estructura era concéntrica, 
disminuyendo su densidad urbana desde el centro hacia la periferia. 
 
En el caso de la ciudad dispersa, esta es resultado de los procesos de suburbanización de 
los territorios de hoy. En la Revolución Industrial se rompe con la división campo-ciudad, 
logrando restituir la situación generada por la industrialización. Ahora los habitantes pueden 
habitar en las periferias de la ciudad desarrollando actividades económicas provenientes 
de la industrialización del campo y sus servicios. Con los avances tecnológicos, 
comunicaciones e infraestructura de movilidad se posibilito la expansión territorial y 
económica a los nuevos desarrollos, gozando de bajos niveles de rentas urbanas. La 
dispersión urbana de las ciudades tiene una íntima relación con el desarrollo de grandes 
infraestructuras viarias, los cambios en el estilo de vida y las nuevas pautas de consumo 
(De Mattos, 2002). Las características de la ciudad dispersa se definen a continuación:  
 
Tabla 8. Características de los territorios dispersos o Urban Sprawl. 

CARACTERISTICAS 

Ocupación de suelo con baja densidad de uso. 
Baja densidad de población. 
Vivienda unifamiliar por agrupación. 
Extensión de la trama urbana reticular. 
Redes de vinculación económica, social y cultural. 
Descentralización urbana, industrial y equipamientos (monofuncionalidad). 
Consolidación del grupo familiar. 
Dependencia de las redes de movilidad. 
Predominio del automóvil. 
Estilo de vida armónico en relación con la naturaleza. 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en las diferentes autores. 

 
En estas ideas de ciudad compacta y dispersa, se puede percibir una importante asociación 
e inspiración para recrear la Ciudad Jardín del Siglo XIX, en la conformación de áreas 
residenciales. Estas ideas que surgieron históricamente como posibles opciones a las duras 
condiciones urbanas a la ciudad industrial presente hasta nuestros días. El análisis de la 
Ciudad Jardín se presenta en el capítulo 2.4 “UNA PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN 
ARMÓNICA DE LA CIUDAD CON EL TERRITORIO, EL MODELO DEL GREEN BELT”, 
que hace parte de esta investigación. 
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La ciudad dispersa es un proceso de desarrollo territorial diferente a la ciudad tradicional, 
donde se promueve el crecimiento espacial polarizado y se presenta una relación con las 
economías de aglomeración. Su urbanización se expande junto con las mejoras y los 
avances de las comunicaciones urbanas, urbanizando así los espacios rurales (De Mattos, 
2002). El tejido urbano de la ciudad dispersa es originado a través de las estructuras 
reticulares en forma de mallas, las cuales se extienden de forma ilimitada sobre el territorio 
urbano y en muchos casos crecen de forma autónoma, conectándose luego con su futura 
extensión; generando así segregación social, fragmentación urbana, desequilibrios 
económicos (ciudad dual)36 y nuevas centralidades.  
 
Este proceso de desarrollo urbano se ve reflejado en conjuntos residenciales, complejos 
industriales, ciudades satélites y sus núcleos rurales cercanos, convertidos en unidades 
dependientes de la gran metrópoli. En la actualidad con el fortalecimiento de los grupos 
familiares nucleares de los sectores medios promoviendo la industria automotriz y 
generando relaciones con el espacio verde, este proceso de suburbanización fue una 
revolución que no conlleva únicamente innovaciones físicas, trajo además 
transformaciones radicales de los estilos de vida urbanos. Hoy este fenómeno de dispersión 
urbana se conoce como urban sprawl37.  
 
Acompañado de este fenómeno podemos encontrar vínculos directos con el consumo de 
recursos no renovables, el incremento de las emisiones del transporte y la destrucción del 
paisaje natural, esta dispersión de la urbanización presenta un crecimiento partiendo de las 
áreas monofuncionales con desarticulación espacial entre el uso residencial y demás usos, 
problemática deriva de la dependencia del vehículo privado e incremento del consumo de 
suelo para uso residencial y las necesidades de desplazamiento.  
 

“La definición de estrategias de planificación urbana sostenible para combatir la expansión urbana 
descontrolada sólo resulta efectiva cuando se entienden las fuerzas motrices que la impulsan. Un 
análisis general posterior indica que la expansión residencial descontrolada y el desarrollo de 
actividades económicas, ligadas a su vez al desarrollo de redes de transporte, son causas intrínsecas 
a la expansión de las ciudades. Esto es sobre todo consecuencia del incremento en la demanda del 
transporte de viajeros y mercancías en toda Europa, así como de la subida relativamente alta del precio 
del suelo ya urbanizado. La vida en el centro de las ciudades ha perdido atractivo, mientras que ha 
aumentado la calidad de vida relacionada con las zonas más «rurales», incluidos los suburbios de las 
ciudades, más próximas a la naturaleza. Estos factores constituyen un reto para la planificación en los 
pequeños municipios que intentan mantener su población y atraer pequeñas y medianas empresas”38. 

 

En América Latina el proceso de suburbanización tiene su inicio un poco más tardío, a 
mediados del siglo XX, cuando las suburbanizaciones provenían de las migraciones de 
población rural expulsada por la pobreza hacia las periferias de las ciudades. Esto se dio 
en la mayoría de los países, buscando oportunidades laborales y de hábitat, cimentándose 
así un proceso de asentamiento suburbano informal. La suburbanización en la Sabana de 

                                                           
36 La ciudad dual, desde la visión sociológica del espacio urbano, señala la división fragmentada y bipolar de la estructura urbana dispersa y 
territorial de las ciudades, donde el espacio periférico se disputa entre las clases altas y las de bajos recursos. 
37 El urban sprawl representa el ideal americano, caracterizado por el individualismo, casa con jardín, acceso al automóvil y la construcción de 
grandes redes de autopistas. Contiene edificaciones de baja densidad, desestructuradas y amorfas que generan problemas relacionados con 
el aumento de las distancias en materia espacio y tiempo entre el área residencial y los centros complementarios (trabajo, enseñanza, ocio), 
acarreando la dependencia del vehículo privado, la generación de espacios de exclusión y el alto costo que supone la gestión (Mejías, 2007) y 
el mantenimiento de las infraestructuras y servicios.  
38 AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE. En: “Expansión Urbana descontrolada en Europa. Un desafío olvidado”. Centro de 
publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 2008. P. 17. 
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Bogotá se presenta a finales de la década de 1970 y contempla tres situaciones que han 
marcado las direcciones migratorias, las cuales se definen en la Tabla 9: 
 
Tabla 9. La suburbanización en la Sabana de Bogotá 

DIRECCIONES MIGRATORIAS CARACTERÍSTICAS 

Desde Bogotá. 

o En el Norte y Nororiente (Cota, Tenjo, Chía, Cajicá, Tocancipá, La 
Calera) predominan las migraciones del estrato alto con 
desarrollos de baja densidad. 
o Existencia de áreas libres en las cabeceras municipales o en 

las áreas rurales. Prevalece las mejor ubicadas con relación a 
las vías de tránsito, convirtiéndose en objeto de especulación. 

o Las mejores condiciones del medio ambiente debido a la 
menor emisión de contaminantes. 

o En el Corredor Noroccidental (Mosquera, Madrid, Facatativá) 
predominan migrantes de los estratos medio y medio bajo, por el 
poco valor de los lotes. 

o Conjuntos de densidad media en Chía y Cota entre los ríos Bogotá 
y Frío, así como en zonas agrícolas y reservas forestal. 

o Conjuntos cerrados para grupos de ingresos medios alejados de 
los centros urbanos en Cota y Zipaquirá.  

o En el Corredor Suroccidental (Soacha, Sibaté) es más marcado la 
migración de los estratos medio-bajo, bajo, y bajo-bajo. Así, 
Soacha se ha convertido casi en un suburbio inmenso de Bogotá 
y es al mismo tiempo la ciudad más grande (1993: aprox. 223.000 
hab.) del departamento de Cundinamarca. El caso de Soacha está 
caracterizado por el establecimiento de industrias, pero sobre todo 
por la intensiva inmigración de los estratos bajos de población 
Bogotana. Aparición de barrios marginales.  

Desde otros municipios de 
Cundinamarca y otros 

Departamentos.  

o Fortalecimiento de la agroindustria, la industria química y los 
materiales de construcción a lo largo de los corredores de 
Mosquera, Madrid, Facatativá, Cajicá, Zipaquirá, Cogua, Sopó. 

o Exportación en un 95% en el cultivo de flores en las cabeceras 
municipales de Madrid, Facatativá, Funza, Suesca, Tenjo, Chía, 
apareciendo la conformación de barrios informales. 

o La existencia de áreas de gran tamaño para asentamientos y 
nuevas zonas industriales causo el desbordamiento de Bogotá.  

o El cultivo de las flores fue un factor influyente en el proceso de 
suburbanización de Bogotá a finales de los años 70 con 212 ha y 
experimenta después una larga fase de arranque (1975-557 ha / 
1981-911 ha). En la década de los 80 sufre un gran auge (3182 
ha) y en este punto los puestos de trabajo que se implementan se 
pueden calcular en un rango de 38.000 a 40.000, además de los 
trabajadores temporales (15.000 a 17.000). Dentro de estos 
operarios predominan en un alto porcentaje las mujeres 
provenientes de Bogotá, quienes diariamente se trasladan en 
buses de propiedad de las compañías cultivadoras y personal de 
las zonas rurales de los municipios vecinos de la capital. 

Intramunicipal, desde las 
zonas rurales hacia las 
cabeceras municipales.  

o Se presenta un masivo asentamiento en las zonas rurales del 
Distrito Capital de Usme, Bosa, Suba y en algunos municipios 
como Funza, Tenjo, Tocancipá, Sesquilé y un poco más tenue en 
Cota, Tabio, Madrid, Gachancipá y Nemocón por la presencia de 
los barrios informales en los cuales habitan trabajadores de los 
cultivos de flores. 

o Continua el proceso de “concentración descentralizada” a lo largo 
de los ejes principales de tránsito.  
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o En el Corredor Norte y Noroccidental y en La Calera se presenta 
un repoblamiento de las zonas rurales debido a la construcción 
dispersa de “barrios jardín” de los estratos alto y medio-alto, 
generando paralelamente la valorización de las áreas elegidas y 
aviva la especulación del suelo en las zonas colindantes. La 
mayoría de las zonas rurales siguen perdiendo su población que 
emigra hacia las cabeceras municipales. 

Dentro de esta suburbanización de los estratos altos corren 
paralelamente otros procesos como el traslado sucesivo de escuelas, 
colegios y universidades privadas de alto costo; exclusivos centros de 
recreación y deporte, instituciones de previsión para la alta demanda. El 
corredor de la Autopista Norte y algunos ejes conectores municipales 
muestran la presencia los fines de semana de turismo masivo como 
resultado de la agrupación de restaurantes, discotecas y cafeterías que 
contribuyen al proceso de suburbanización de los estratos altos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Hacia dónde va la Sabana de Bogotá: Modernización, conflicto, ambiente y sociedad, Santa Fe de 
Bogotá. CES / SENA. (1994). 

 
De acuerdo con los aspectos migratorios citados, Mertins (2004) y Goüeset (2005) señalan 
las condiciones de metropolización en la Sabana de Bogotá: 
 

 Territoriales: La demanda de suelo en Bogotá para industria, comercio y  servicios 
y el proceso de desconcentración demográfica han contribuido a la conformación de 
grandes corredores de aglomeración suburbana y conurbación localizados al norte, 
occidente y sur de la ciudad. Estos corredores han fortalecido la función de 
subcentros regionales como Facatativá, Zipaquirá y Madrid (Mertins, 2004).  

 Socioeconómicas: La dinámica de Bogotá ha generado una serie de relaciones de 
dependencia entre los núcleos urbanos de menor jerarquía y la capital se expresa 
en tendencias de especialización funcional por parte de los primeros en contraste 
con la diversidad funcional del núcleo central (Cusva, 2007). A nivel socioeconómico 
este hecho genera el surgimiento de tres asentamientos suburbanos: barrios de 
estratos altos, vivienda social y de bajos costos y barrios informales los más 
numerosos y espacialmente dominantes en las áreas suburbana (Mertins, 2004).  

 Demográficas: La Sabana de Bogotá mantiene altas tendencias de crecimiento 
poblacional con respecto a otras regiones del país. Según Alfonso (2010) hasta 
1985 Bogotá era el núcleo urbano que mayor cantidad de migrantes atraía, no 
obstante los censos posteriores así como las proyecciones de población al año 2020 
muestran que el porcentaje de población del conjunto integrado por los núcleos 
urbanos de la Sabana tiende a aumentar mientras que el de Bogotá va en descenso. 

 Económicas: Una de las principales tendencias económicas de la metropolización 
en la región es la relocalización industrial en la periferia que obedece a factores 
como la saturación de áreas industriales al interior de la capital, las regulaciones al 
transporte de carga y congestión vial, la competencia por suelo urbano entre 
industria y otras actividades más rentables, la abundante oferta de suelo suburbano 
y la flexibilidad de las normas urbanísticas y ambientales en los municipios vecinos 
que buscan atraer esta actividad (Goüeset, 1998). Por otra parte, se aprecia la 
desaparición de la agricultura tradicional que ha dado lugar a actividades 
residenciales, industriales y comerciales, hecho que contrasta con el sostenido 
crecimiento de la floricultura (Alfonso, 2010). 
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2.6. ANTECEDENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD - REGIÓN39 EN LA 
SABANA DE BOGOTÁ.  

 
 
La región capital ha experimentado un crecimiento demográfico desde la década de 195040 
definitivo directamente por el surgimiento de fenómenos sociales y hechos ambientales 
notables; la violencia partidista venía perturbando el sector rural, estimulando con más 
fuerza nuevas oleadas migratorias hacia Bogotá generando condiciones de riesgo por la 
ocupación de las zonas de laderas o contiguas a los cuerpos de agua. Desde esa época se 
fortalece el sector industrial demandando mano de obra, estimulando y conformando con 
mayor fuerza la clase obrera. Con el fenómeno de la expansión urbana la capital absorbió 
los Centros Urbanos cercanos como Suba, Fontibón, Bosa y Usme. 
 
Algunos municipios de la Sabana mantuvieron su actividad socioeconómica eminentemente 
agraria y empiezan las transformaciones de municipios como Soacha, Fusagasugá, 
Girardot, Zipaquirá, Ubaté, Facatativá, Villeta y Guaduas, por efecto de la 
agroindustrialización, el turismo, la producción y conducción de combustibles, se 
convirtieron en polos de crecimiento de atracción supra regional, en tanto que otros 
municipios como Ibagué, Honda, Mariquita, Sogamoso, Duitama, Tunja y Villavicencio, en 
los departamentos de Tolima, Boyacá y Meta, jalonaron el desarrollo industrial a través del 
corredor vial (S.D.A, 2010). A medida que Bogotá creció, exigió nuevos alternativas de 
especialización laboral, basados fundamentalmente en los servicios y fue preciso crear 
espacios de atención a la población periférica como en el caso del abastecimiento de agua 
potable, vivienda de interés social y corredores agroindustriales.  
 
El fenómeno de la conurbación evidencia los asentamientos suburbanos y expone su rol 
dentro de la expansión, analizándolos de manera directa con el campo urbano por su fuerte 
relación. Desde el aspecto funcional, los asentamientos suburbanos sirven en la articulación 
y estructuración territorial a escala regional estableciendo canales a través de los cuales se 
extiende la urbanización, sirviendo de conexiones entre los centros urbanos o suburbanos. 
Uno de los temas relevantes en materia de planeamiento instaurado por la Ley 388 de 1997, 
fue la clasificación del suelo. Esta clasificación configura la propiedad y tiene como finalidad 
prever y orientar el crecimiento de las ciudades con razonamientos de eficiencia urbana y 
preservar las fronteras agrícolas y ambientales con criterios de seguridad alimenticia y 
sostenibilidad ambiental.  
 
En la Figura 10 se define la clasificación del suelo según la Ley 388 de 1997. El suelo se 
clasifica en urbano, expansión urbana y rural y este último puede incluir la categoría de 
suelo suburbano; en cualquier clase de suelo puede establecerse la categoría de suelo de 
protección41. Pertenece a las autoridades municipales en armonía con los determinantes 

                                                           
39 La “ciudad región” se inscribe en la acepción más generalizada de “región” que se concibe como aquel espacio geográfico en el que sus 
fronteras son claramente delimitables a la luz de las características o tendencias que interese analizar. Esta categoría de ciudad región permite 
abordar diferentes “escalas espaciales” que en algunos casos, pueden superar fronteras nacionales y hacen compleja su definición (Sepúlveda, 
2001). 
40 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Bogotá años cincuenta: crecimiento y expansión. En: Políticas Públicas y Memoria 1940-2008. 
Seguridad, competitividad, movilidad y educación. Bogotá. 2011. P. 203.  
41 Artículo 30º. Clases de suelo. Los planes de ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los municipios y distritos en suelo urbano, 

rural y de expansión urbana. Al interior de estas clases podrán establecerse las categorías de suburbano y de protección, de conformidad con 

los criterios generales establecidos en los artículos siguientes. 



 
  

  

    
 

 56 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA REGIONAL 

ambientales de superior jerarquía, adoptar en los planes de ordenamiento territorial las 
regulaciones necesarias para impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en áreas 
suburbanas, para lo cual deberán contar con la infraestructura de espacio público, la 
infraestructura vial y las redes de energía, acueducto y alcantarillado, requeridas para este 
tipo de suelo. El suelo Suburbano se encuentra dentro de la categoría de desarrollo 
restringido en suelo rural42.  
 
Figura 10. Clases del suelo según la Ley 388 de 1997. 

 

Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en los Artículos 30 a 35 de la Ley 388 de 1997. 

 

2.6.1. Formación de Políticas de Integración Regional de Bogotá - Cundinamarca.  
 
Los primeros intentos de la administración distrital en cabeza del presidente Mariano Ospina 
Pérez por generar medidas ligadas al crecimiento urbano, se ven reflejados en la Ley 88 de 
diciembre 15 de 1947 (Sobre fomento del desarrollo urbano del municipio y se dictan otras 
disposiciones), estableciendo: 

                                                           
Artículo 31º. Suelo urbano. Áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con 
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. 
Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con 
edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. Las áreas que conforman el suelo 
urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá 
ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios.   
Artículo  32º. Suelo de expansión urbana.  Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará 
para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución. La determinación de este 
suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de 
transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social. Dentro de la categoría 
de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones 
para su desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios.  
Artículo  33º. Suelo rural. Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación 
a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.   
Artículo 34º. Suelo suburbano. Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo 
y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo 
con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 99/93 y la Ley 142/94. Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos 
interregionales. Los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades 
y usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar con la 
infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo.   
Artículo 35º. Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que 
por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. Recuperado del sitio de internet de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339. 
42 Decreto 3600 de 2007. Recuperado del sitio de internet http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas /Norma1.jsp?i=26993 
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“Artículo 7o. Los municipios que tengan un presupuesto no inferior a doscientos mil pesos 
($200.000.00) están en la obligación de levantar el plano regulador que indique como debe continuarse 
la urbanización futura de la ciudad. Este plano no solo comprenderá las enmiendas y mejoras que 
deban hacerse a la parte ya construida, atendiendo al posible desarrollo, sino los nuevos barrios que 
hayan de levantarse, así como los sitios donde deban ubicarse los edificios públicos, sitios de recreo y 
deporte, templos, plazas y áreas verdes, escuelas y demás edificios necesarios a la población” 43. 

 
Las preocupaciones surgidas por el ordenamiento territorial de la región de Bogotá van 
ligadas con el planeamiento de la ciudad. Dentro de los planes propuestos en los últimos 
sesenta años, se destacan dos situaciones en la planeación urbanística de la capital que 
demuestran claramente este enfoque: el Plan Piloto de Bogotá que Le Corbusier entrego 
a la municipalidad en 195044, y el Estudio de Desarrollo Urbano de Bogotá más conocido 
como Fase II, elaborado por un grupo internacional de urbanistas encabezado por firma 
Llewelyn Davis, finalizado veinte años después - ver Tablas 10 y 11 -. 
 
Tabla 10. Antecedentes PLAN PILOTO (PLAN DIRECTOR). Decreto 185 de 1951. 

ANTECEDENTES OBJETIVO 

Plan Piloto o 
(Plan Director)45 

Decreto 185 de 1951 

Instrumento de política urbana y de elaboración de principios de 
urbanismo, definido para una ciudad hasta el año 2000 con capacidad de 
albergar a 1.500.000 habitantes, diseñado con la siguiente finalidad: 

- Articular la ciudad dentro de un sistema regional de 
autoabastecimiento. Insistente en la urgencia de crear una 
entidad y un plan de escala regional46. 

- Contener la expansión hacia el occidente ordenando usos, 
densidades y manteniendo la ocupación de los cerros orientales. 

- Los usos de trabajo se reparten entre el centro tradicional y los 
usos industriales y de comercio a lo largo del camino al occidente. 

- Introducir los instrumentos técnicos de planeación elaborados en 
las experiencias internacionales47. El urbanismo de tres 
dimensiones  (zonificación-alturas-densidades) y el sistema vial 
de acuerdo con el rol de cada vía. 

El Plan contempla cuatro escalas (Regional, Metropolitano, Urbano y 
Centro Cívico). En el caso regional, el elemento más importante era prever 
un futuro equilibrado para la ciudad dentro de un Sistema Regional de 
Sabana. 

 
Fuente: Elaboración propia según la información contenida en Bogotá-Sabana. Un Territorio Posible. Cámara de Comercio de Bogotá (1998). 

                                                           
43 Recuperado del sitio de internet de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8226. 
44 En el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla, a través del Decreto 3640 del 17 de diciembre de 1954, se crea el Distrito Especial de 
Bogotá o Bogotá D.E. Fue un ente jurídico territorial donde se anexando a la ciudad los municipios cundinamarqueses de Engativá, Fontibón, 
Suba, Usme, Usaquén y Bosa, así como parte de la Colonia Agrícola de Sumapaz. Dichas localidades conservaron parte de su autonomía, 
hasta que los años siguientes nacieron las alcaldías locales dentro de la parte urbana (algunas de ellas, segregadas de la mayoría de las 
municipalidades incorporadas), a fin de garantizar cierto orden al territorio distrital. Con la aprobación de la constitución política de Colombia en 
1991, el Distrito Especial se convirtió en Distrito Capital y esta a su vez las alcaldías locales se transforman en localidades. CORTES D. Marco. 
En: La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954. Universidad Nacional de Colombia. 
45 Algunos dirigentes de ciudades latinoamericanas acogieron la propuesta y convirtieron las ciudades en lugares de experimentación y 

concreción de este ideal, a manera de laboratorios urbanos, en una época donde se destacan las ciudades primordialmente por el rápido 

cambio, crecimiento y transformación. En Colombia, el urbanismo y las ideas del movimiento moderno llegan formalmente a mediados de los 

años cuarenta del siglo XX, con los planes para varias ciudades colombianas y en manos de sus mayores exponentes: Le Corbusier, Josep 

Lluís Sert y Paul Lester Wiener. Para este momento, ya se habrán registrado más de treinta años de evolución de las ideas proclamadas por el 

nuevo urbanismo en Europa, acompañadas por una serie de intervenciones en varias ciudades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.  
46 La región para el Plan, está absolutamente definida por la geografía de la Sabana de Bogotá. Las conexiones existentes con el resto del 

territorio nacional son apenas un dato, casi natural, que parecen inexplicables desde una perspectiva estructural.  

47 Especialmente los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna), que entre 1928 y 1950 se convirtieron en el foro mundial de 

discusión y centro de elaboración de los principios del llamado urbanismo moderno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fontib%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba
http://es.wikipedia.org/wiki/Usme
http://es.wikipedia.org/wiki/Usaqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Capital_de_Bogot%C3%A1
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Figura 11. Plan Piloto 1949. Área de ocupación y estructura existente. 
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Figura 12. Plan Piloto 1949. Tendencias espontáneas y estructura propuesta. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (1998) 
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En el Plan Director para Bogotá, lo referente a la escala regional, se plantea como la unidad de 
explotación agrícola, donde se “definieron los terrenos de conservación destinados a la agricultura y 
establece poblados cooperativos”, lo relacionado con la circulación “referencia las cuatro rutas: tierra, 
ferrocarril, aire y agua. El sistema vial regional terrestre estaba conformado por la Avenida 
Cundinamarca, la Avenida Jiménez y la Autopista Norte: el ferrocarril y los aeropuertos, tanto el local 
como el internacional, se ubicaron al occidente en suelo rural”48.  

 
La configuración territorial de Bogotá y los municipios provino de la agroindustria 
(sobresaliendo la industria de las flores) en la Sabana desde a la década de 1970 y la 
migración industrial de los focos establecidos en la capital a los municipios como Funza, 
Mosquera, Soacha, Facatativá y Zipaquirá debido a los estímulos tributarios.  
 
Tabla 11. Antecedentes del estudio de desarrollo urbano de Bogotá FASE II. 1974 

ANTECEDENTES OBJETIVO 

El Estudio de Desarrollo 
Urbano de Bogotá. 

Fase II. 
BIRF- PNUD-DAPD 

1972 

Evaluar tres escenarios de desarrollo regional49 en un área de estudio 
que incluye 17 municipios de la Sabana. Para la evaluación se analizan 
las implicaciones de costos, facilidad de ejecución, posibilidad de 
ajustarse a cambios en tasas de crecimiento, suministro de servicios 
públicos y criterios ambientales. Sus propuestas incluyen:  
 

- Ciudades dentro de la ciudad. Centralidades en el sur, norte y 
barrio Restrepo.  

- El soporte es la descongestión del empleo y su relación con la 
vivienda y los equipamientos.  

- Expansión hacia el occidente (Soacha, Funza, Mosquera y 
Madrid). Hacia el norte se restringe.  

- Consolidación del área construida. Bordes densos y áreas 
peatonales.  

- Limpieza del Río Bogotá y creación de un parque metropolitano 
bordeándolo.  

- El transporte incluye un sistema de transporte sobre rieles.  
- Conservar la Sabana para actividades agrícolas y recreación. 
- Los proyectos llevan un estudio de costos y prioridades ajustado 

a los recursos de Bogotá.  
- A nivel metropolitano se propone crear una autoridad 

metropolitana y corporaciones de desarrollo para identificar 
proyectos regionales y "evitar la expansión y dispersión actual 
en la Sabana” 50. 

 
La propuesta Fase II partió de las mismas consideraciones sobre 
distribución de actividades en el espacio y transporte que en su momento 
proyecto en 1969 el Estudio Fase I51.. 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en las diferentes Instituciones  de Planeación. 

 

                                                           
48 MANCO R. Karina Marloth. En: “El Plan Director de Le Corbusier y su influencia en el proceso de planeación de Bogotá (1949-1969). 

Universidad Nacional de Colombia. Colección Punto Aparte. Bogotá. 2010. P. 39  
49 Fase II, es la continuación de “ALTERNATIVAS PARA EL CRECIMIENTO DE BOGOTÁ” de 1969. 
50 NORIEGA Mario. En: Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá D.C. – POT. Impactos y Consecuencias. Tema: ¿Equilibrio 

Regional...?. 2001. P. 11. 
51 El estudio, financiado por las Naciones Unidas (PNTJD) y el Banco Mundial, fue desarrollado entre marzo de 1969 y abril de 1970 y tuvo 

como propósito "... contribuir a la preparación de un programa de largo alcance para el transporte y desarrollo de la región de Bogotá, y 

prepararla para el desarrollo metropolitano que tendría el área debido a la alta tasa de crecimiento” (Programa Integrado de Desarrollo Urbano 

de la Zona Oriental de Bogotá PIDUZOB. Alcaldía Mayor de Bogotá, IDU, Bogotá, Mimeo, 1975. P.1. 
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Figura 13. Plan de estructura para Bogotá Fase II 1972. Área de ocupación y estructura existente.  
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Figura 14. Plan de estructura para Bogotá Fase II 1972. Tendencias espontáneas y estructura propuesta. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (1998) 
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El 1973 el estudio denominado “Ecología y Expansión Urbana” planteaba la inquietud por 
la expansión de Bogotá – región y como se presentaba el fenómeno de degradación 
ambiental matizado especialmente por la erosión, que para la época se calculaba en 31% 
del territorio. Recomendaba que el desarrollo urbano de la capital no ha tenido en cuenta el 
valor potencial de estos terrenos y se debe propiciar su crecimiento hacia los terrenos más 
fértiles. El fortalecimiento de otros centros urbanos sería una buena alternativa para que el 
crecimiento no se concentre totalmente en la capital. El autor afirma que: 
 

“El departamento de planeación distrital ha intentado definir un área denominada de influencia 
inmediata de la ciudad, cuya extensión alcanza a 286.000 hectáreas y que comprende 17 municipios 
y gran parte del Distrito Especial de Bogotá. Infortunadamente, la definición de los límites de esta área 
no ha sido constatada con ningún método científico para la determinación de la zona de influencia de 
la metrópolis” 52.  

 
Existen otros documentos, estrategias y apuestas desarrollados a finales de la década del 
setenta hasta la actualidad, que exponen el esfuerzo del estado por incorporar los asuntos 
de integración de región Bogotá – Cundinamarca. Estos estudios plantean una ruptura 
respecto a las anteriores en el sentido que profundizan los diagnósticos antes que realizar 
y proponer proyectos o planes concretos para la ciudad – ver Tabla 12 -. 
 
Tabla 12. Antecedentes CIUDAD-REGIÓN, Sabana de Bogotá y Cundinamarca. 

ANTECEDENTES OBJETIVO 

Plan de Desarrollo 
1966 – 1970 

Incorporó claramente el tema del desarrollo regional en la agenda de la 
planeación nacional. Formuló un modelo de regionalización que buscaba 
evitar las corrientes migratorias campo - ciudad, a través de la propuesta 
de una reforma agraria. Su propósito era reducir el impacto de estas 
migraciones hacia las grandes ciudades, mediante un programa de 
desarrollo de las ciudades intermedias a partir del impulso a la 
infraestructura básica y los equipamientos productivos. 

Alternativas para el 
Desarrollo de Bogotá 

1969 

Estudios de ordenamiento territorial y formulación de propuestas al 
desarrollo urbano de Bogotá y diversos planes de progreso municipal. 

Misión de Estudios del 
Banco Mundial. 

1977-1981 

Se analizaron cinco grandes sectores urbanos: vivienda, transporte, 
localización del empleo, mercado laboral y finanzas públicas. Según las 
conclusiones ante la limitada habilidad de las entidades 
gubernamentales, era prudente dejar que la iniciativa privada prosperara 
en el suministro de infraestructura y otros servicios53. 

Las 
Cuatro Estrategias 

1970 - 1974 

Visión del fenómeno de la migración campo-ciudad y adopción de 
estrategias de desarrollo urbano fundamentadas en la financiación de 
largo plazo de la vivienda urbana como eje articulador del Plan 
aumentando la productividad agraria para potencializar el área rural. 

Para cerrar la Brecha 
1974 - 1988 

Formula estrategias para una política de desarrollo regional y urbano 
apostando por la desconcentración industrial, la descentralización 
administrativa y un nuevo impulso a las ciudades intermedias. Planteaba 
reducir la brecha campo-ciudad entre los barrios ricos y pobres quienes 
gozan de los servicios de salud y educación. 

                                                           
52 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. En: Seminario de ecología y urbanización. Ecología y expansion urbana. Ponencia presentada 

la Universidad Nacional. Bogotá. 1973. P. 79. 
53 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL. En: Región Central de Colombia: Memorias y algunas reflexiones sobre el proceso de 
integración. Bogotá. P. 16. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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El Estudio de la Ciudad 
(City Study) 

1979 

Estudio realizado por el Banco Mundial en colaboración con la 
Corporación Centro Regional de Población sobre una ciudad del Tercer 
Mundo. No aborda de manera exhaustiva el desarrollo socio-espacial de 
Bogotá, sino que hace énfasis en cinco aspectos especialmente en la 
perspectiva económica (vivienda, localización de empleo, mercados de 
trabajo, transporte y finanzas públicas):  

- Localización y modelo de comportamiento de la localización del 
empleo manufacturero aplicado a Bogotá, Kyu Sik Lee. 

- Población, ingresos y empleo en una metrópoli en desarrollo, 
Rakesh Mohán. 

- Estructura espacial de las ciudades de América Latina, Rakesh 
Mohán y Alan Caroll. 

- El comportamiento de los precios de la tierra, sus determinantes 
y sus efectos sobre la estructura urbana, Rodrigo Villamizar. 

- La evolución de los precios de la tierra en el contexto de un 
rápido crecimiento urbano. Estudio de caso de Bogotá y Cali, 
Colombia, Rakesh Mohán y Rodrigo Villamizar. 

- Trabajo, ingreso y bienestar en una metrópoli en desarrollo, 
Rakesh Mohán54. 

El City Study identificó un proceso de declinación social y funcional del 
centro de la ciudad intentando aclarar cuáles son las relaciones entre la 
localización del empleo-residencia y el efecto de la segregación socio-
espacial. Analiza los efectos de la política de vivienda y el papel que 
desempeña la oferta de vivienda ilegal. 

Plan de integración Nacional 
1978 - 1982 

Por medio del gobierno del presidente Turbay Ayala se formulan por 
primera vez en Colombia, políticas regionales con objetivos nacionales 
de desarrollo como regiones periféricas, integración física, superación de 
los desequilibrios regionales y el ordenamiento territorial. 

La Misión Siglo XXI 
1990 – 1992 

Los estudios no concluyen en las propuestas de planificación y acción,  
finalizan con un diagnóstico actualizado de la ciudad realizado por un 
grupo de expertos reconocidos como no se tenía desde los estudios de 
Fase II y City Study. La Misión adelantó estudios sobre áreas que tienen 
gran influencia en la evolución de largo plazo de la ciudad, tales como: 

- Los servicios públicos, vivienda y sociales. 
- La base socioeconómica (la demografía, el producto regional 

bruto, el mercado laboral y la distribución del ingreso). 
- La organización político-administrativa y de finanzas distritales. 
- El desarrollo físico (ordenamiento territorial, transporte, 

articulaciones metropolitanas-regionales y medio ambiente. 
Como complemento, aparecen una serie de trabajos tales como: La 
estructura urbana y tendencias de crecimiento, dirigido por Humberto 
Molina, Bogotá: localización de la actividad económica, adelantado por 
Luis Mauricio Cuervo y Relaciones Bogotá-Cundinamarca, coordinado 
por Gustavo Montañez. El primero retoma el análisis de los planes y 
estudios realizados durante las décadas 60-70. Molina y Cuervo en sus 
trabajos plantean una base conceptual importante para el estudio del 
desarrollo urbano de Bogotá como: descentralización, suburbanización, 
conurbación o compactación y se convierten en conclusiones para 
adaptarlas a las condiciones del comportamiento espacial de Bogotá. 

                                                           
54 Los principales investigadores fueron José Fernando Pineda, Rodrigo Villamizar, Kyu Sik Lee, Rakesh Mohán, Alan Caroll y Gregory Ingram. 

El conjunto de los principales estudios fueron publicados en la Revista Cámara de Comercio de Bogotá, Nos. 41-42, diciembre de 1980 - marzo 

de 1982, en “Lecturas sobre Economía Urbana” editadas por Álvaro Pachón, que incluyen algunos ensayos síntesis y un resumen de resultados 

e implicaciones de política. El estudio “Trabajo, ingreso y bienestar en una metrópoli en desarrollo”, de R. Mohán, fue publicado por Banco 

Mundial, Rojas Eberhand Editores, Bogotá, 1988. P. 405. Y el trabajo de Kiu Sek Lee “The location of jobs in a developing metropolis. Pattern 

of growth in Bogotá and Cali” por World Bank, Oxford University Press, 1989. P. 183. Recuperado del sitio de internet de 

http://books.google.com.co/books?id=fwyYdRZzQvoC&pg=PT54&lpg=PT54&dq=City+Study+bogota+1979 
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Estudio CEDE-ORSTOM55 
La movilidad de las 

poblaciones y su impacto 
sobre la dinámica del área 
metropolitana de la Sabana 

de Bogotá 
1992-1994 

Su objetivo fue mejorar el conocimiento de la dinámica demográfica 
global e interna del área metropolitana de Bogotá por medio de un 
análisis de la movilidad de las poblaciones y transformaciones que ellas 
ejercen. Los patrones de localización y recepción de los migrantes 
muestran un desplazamiento del centro a la periferia: los municipios 
aledaños a Bogotá reciben proporcionalmente, la mayor cantidad de 
migrantes, en la capital se acentúan en las localidades periféricas (Bosa-
Ciudad Bolívar) y centrales como (Antonio Nariño y la Candelaria). 

Plan Maestro de Transporte 
1996 - 1997 

Realizado por la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa (JICA) 
e incluyó el análisis de 17 municipios de la Sabana y señaló la necesidad 
de crear una autoridad única para manejar el transporte Bogotá-Sabana. 

El Plan Estratégico Bogotá 
2000 

Formulado desde la experiencia de Barcelona para asuntos como el 
ordenamiento territorial, la preservación del ambiente y el desarrollo 
económico. Tenía como propósito de consolidar la capital como el eje del 
desarrollo de la región metropolitana a partir de la necesidad de un marco 
de cooperación con los municipios vecinos. Este Plan no se implementó 
pero trajo como resultado la valoración de aspectos como la confianza 
ciudadana y competitividad aplicados a la planeación56. 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en las diferentes Instituciones  de Planeación. 
 

Figura 15. Plan estratégico de Bogotá 2000. Tendencias espontáneas. 

 

                                                           
55 Centro de Estudios para el Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes y el Instituto Francés de Investigación Científica para el 

Desarrollo en Cooperación, llevado a cabo entre 1992 y 1995. Documento de trabajo No. 1, Análisis de los datos existentes, Bogotá, CEDE-

ORSTOM, junio 1993. P. 286. 
56 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL. En: Balance de la política de integración regional e internacional de Bogotá 2001-2007. 

Cartoprint Ltda. Bogotá. 2007. P. 17. 
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Figura 16. Plan estratégico de Bogotá 2000. Área de ocupación y estructura existente 

 

Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en las diferentes Instituciones  de Planeación). Figuras / Cámara de Comercio de 
Bogotá (1998) 
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De acuerdo con estos estudios se puede concluir que no existía en la ciudad un modelo o 
visión de metrópoli que permitiera orientar y coordinar las diferentes estrategias hacia el 
ordenamiento y planeamiento del territorio y esta ausencia fue más evidente si se considera 
que los estudios mencionados se concentraban más en el análisis de Bogotá que en un 
desarrollo integral más profundo con la Sabana, desconociendo lo que estaba sucediendo 
fuera de sus límites donde esta tenía gran inherencia. Este fue el último período de 
realización de estudios antes de la puesta en práctica de propuestas. 
 
A partir de 1983 la administración presenta transformaciones institucionales, adelantadas 
en el marco del proceso de descentralización administrativa y fiscal que en la experiencia, 
sustituyó las políticas activas de desarrollo territorial (Cuervo, 1999). Iniciado en el gobierno 
del presidente Belisario Betancur los municipios adquirieron el carácter de foco primordial 
del desarrollo reduciendo la función de los departamentos a ser entes coordinadores pero 
sin capital ni capacidad para tomar decisiones en lo concerniente a las estrategias de 
desarrollo territorial.  
 
 

Instauración del Tema Regional dentro del marco normativo. 
 
Figura 17. Línea  de tiempo marco normativo Ciudad-Región. 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en las diferentes Instituciones  de Planeación. 

A comienzos de los años noventa con la Constitución Política de Colombia (1991) se 
abrió una nueva ventana normativa con el fin de promover posibles acuerdos entre el 
Distrito Capital y su región que permitieran articulaciones alrededor de aspectos de interés 
para el desarrollo territorial, en vista de la ausencia de arreglos institucionales sólidos para 
esta región y en armonía con lo previsto en los Artículos 286, 306, 307, 325 y 326 – ver 
Figura 17 -. De esta forma la Carta Política estableció tres posibilidades institucionales para 
la integración regional del Distrito Capital de Bogotá con otros entes territoriales: 
 

 Integración del Distrito con otros departamentos, o con el departamento de 
Cundinamarca, a través de la figura de Región Administrativa y de Planificación. 

 Conformación de un área metropolitana con municipios circunvecinos (Art. 325). 

1991

Constitución 
Política de 
Colombia

1993

Decreto Ley 
1421

Ley Orgánica 
de Bogotá

1994

Ley 152.

Ley Orgánica 
del Plan de 
Desarrollo

1994

Ley 128

Ley de Áreas 
Metropolitanas

1997

Ley 388.

Ley de Planes 
de 

Ordenamiento

2000 / 2004

Decreto 619 / 
190

POT Bogotá



 
  

  

    
 

 68 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA REGIONAL 

 Incorporación de municipios vecinos a la estructura Distrital, si así lo decidieran 
dichos entes territoriales (Art. 326)57. 

 
Con la finalidad de compilar la mayoría de estas disposiciones en una única norma, la 
Constitución Política estableció la necesidad de expedir una Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial (LOOT)58 donde se fijan las competencias de entidades territoriales y aspectos 
relevantes como la Distribución de competencias entre la Nación y entidades territoriales 
(Art. 288), decretar la formación de nuevos departamentos (Art. 297), condiciones para 
solicitar la conversión de región a entidad territorial (Art. 307). 
 
Con la vigencia del Decreto Ley 1421 (1993) Estatuto Orgánico de Bogotá se doto a la 
ciudad de instrumentos para alcanzar una mayor autonomía política, administrativa y fiscal 
implementando la descentralización de la administración del Distrito y permitiendo al 
gobierno contar con nuevas herramientas para la administración de tributos locales59.  
 
Teniendo en cuenta las nociones de la planificación en materia de usos, la Ley 152 (1994) 
El Plan de Desarrollo Municipal desarrolla dos posturas innovadoras de planeación: la 
adopción por los alcaldes municipales para definir las acciones locales en materia de 
desarrollo económico, social y ambiental y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
Conforma sistemas de participación en la planeación, creando instancias como los 
Consejos Territoriales de Planeación, principios de organización y articulación con niveles 
de planeación regional, nacional y normas de mayor jerarquía reglamentado más adelante 
por la Ley 388/97 (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, 2005). 
 
La Ley 128 (1994) Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas establece la necesidad de 
conformar áreas metropolitanas en las grandes ciudades promoviendo el desarrollo 
regional. Aporta elementos generales para el desarrollo integrado del territorio en proceso 
de metropolización, directrices del uso del suelo urbano y rural metropolitano, protección de 
los recursos naturales, defensa del medio ambiente y regulación de hechos metropolitanos. 
 
Las bases legales del ordenamiento territorial se encuentran contenidas en la Ley 388 
(1997)60 la cual se estableció la obligatoriedad de formular y adoptar Planes de 

                                                           
57 ARTICULO  325. Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los 
servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con 
los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter departamental. 
ARTICULO   326. Los municipios circunvecinos podrán incorporarse al Distrito Capital si así lo determinan los ciudadanos que residan en ellos 
mediante votación que tendrá lugar cuando el concejo distrital haya manifestado su acuerdo con esta vinculación. Si ésta ocurre, al antiguo 
municipio se le aplicarán las normas constitucionales y legales vigentes para las demás localidades que conformen el Distrito Capital. 
Recuperado del sitio de internet de http://www.alcaldiabogota.gov.co/ sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
58 ARTICULO  151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas 

se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del 
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las 
entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra 
Cámara. Recuperado del sitio de internet de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. 
59 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto ley 1421 (julio 21 de 1993). Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 

Capital de Santa Fe de Bogotá. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1993. No. 40958. Recuperado del sitio de internet de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1507. 
60 ARTICULO 9. El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la presente Ley, al cual se 

refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se 

define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán: a) Planes de 

ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 

habitantes; b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población entre 
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Ordenamiento Territorial (P.O.T) para los municipios y distritos definiendo los contenidos y 
alcances de los mismos así como los procedimientos que deben surtirse para su 
aprobación. Con la expedición de esta Ley se pone en marcha una nueva visión de 
planeación donde el estado precisa los principios del ordenamiento del territorio, objetivos 
y acciones urbanísticas, la clasificación del suelo, los instrumentos de planificación y gestión 
del suelo, la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general 
sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y beneficios. 
 
En la versión del P.O.T 2004 (Decreto 190)61 el modelo desconcentrado abarca un territorio 
mayor el cual incluye a Cundinamarca y en algunos casos los departamentos vecinos de 
Boyacá, Meta y Tolima. Esta ampliación aparentemente muy ambiciosa reconoce la 
importancia de algunos vínculos entre Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca 
ubicados por fuera de las dinámicas propias del ámbito metropolitano. A continuación en la 
Tabla 13 se señalan los elementos que enfatizan el tema regional:   
 

Tabla 13. Políticas del P.O.T en la perspectiva regional. 

DECRETO 190 de junio 22/04 
Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 

2000 y 469 de 2003. 

Objetivo Regional. 
Artículo 1. 

- Planear el ordenamiento territorial del Distrito Capital en un horizonte de 
largo plazo, permitiendo aumentar la competitividad, productividad general 
y sectorial con responsabilidad fiscal. 

- Pasar de un modelo cerrado a un modelo abierto de ordenamiento 
territorial, donde Bogotá será el nodo principal de la red de ciudades de la 
región Bogotá-Cundinamarca y de otras ciudades con niveles de 
articulación virtual y física, buscando la competitividad.  

- Vincular la Planeación del Distrito Capital con la Regional.  
- Controlar la expansión urbana en Bogotá, desconcentración urbana y 

desarrollo sostenible del territorio rural. Establece los mecanismos para 
detener los procesos de conurbación (Control de la expansión urbana; 
manejo de los usos del suelo en el Distrito y la Región contribuyendo a 
mitigar la presión de la Sabana y los cerros colindantes; generar directrices 
de planificación regional mediante la articulación de las políticas y 
proyectos de servicios). Tiene como prioridad la protección de los 
elementos de la estructura ecológica regional y Capital. 

- Ejecución de proyectos de los Programas del POT y apoyados en los 
instrumentos de planeación, gestión urbanística y regulación del suelo. 

- Promover el equilibrio y equidad Territorial para el Beneficio Social, 
distribución igualitaria  en la distribución y oferta de bienes y servicios. 

La red de ciudades 
como estrategia de 

ocupación del 
territorio. 
Artículo 3. 

El Distrito Capital es nodo principal de la estructura regional a partir del cual se 
podrá estructurar una estrategia de desconcentración (modelo de la Mesa de 
Planificación Bogotá - Cundinamarca) generando un desarrollo integral con los 
116 municipios de Cundinamarca. 

Política sobre uso y 
ocupación del suelo 
urbano y expansión. 

Artículo 6. 

La consolidación urbana tiene como finalidad evitar la conurbación de la ciudad 
con los municipios aledaños, enfatizando en la recuperación de la Zona de 
Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA), la protección y restauración ambiental 
de los cerros orientales y los cerros de Suba. 

                                                           
30.000 y 100.000 habitantes; c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con 

población inferior a los 30.000 habitantes. Recuperado del sitio de internet de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339 
61 Este Plan de Ordenamiento Territorial adopta el modelo de desarrollo propuesto por la Mesa de Planificación Regional Bogotá – 
Cundinamarca (MPRBC), a partir del enfoque de la “red de ciudades”. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
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Políticas 
Ambientales. 

Artículo 7. 

Se busca contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental poblacional, 
generando procesos de desarrollo sostenible. 

Política de 
competitividad. 

Artículo 8. 

Consolidar las ventajas económicas, sociales y tecnológicas de Bogotá y mejorar 
su posición en el comercio internacional, fortaleciendo la capacidad de 
infraestructura y logística en conectividad física y virtual y desarrollando acciones 
en el sistema aeroportuario del Distrito. Fortalecer la ciudad como centro de 
productividad e innovación, liderar los intercambios en la Comunidad Andina, 
Centro América y Caribe. 

Política de 
Movilidad. 

Artículo 10. 

Priorizar los recursos para mejorar y construir vías y equipamientos de integración 
en las áreas donde se realicen operaciones estratégicas de integración urbana y 
regional. 

Ejes de Integración 
Regional. 

Artículo 168. 

Se relacionan los ejes de integración regional y nacional que estructuran la red 
de centralidades y forman parte de las operaciones estratégicas. 

 

Figura 18. Modelo Regional propuesto por el POT. 

 

 
 
Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en las diferentes Instituciones  de Planeación. 
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El aporte de las Políticas en la conformación de Ciudad-Región. 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es en general un progreso hacia el pensamiento 
de una ciudad como parte de un sistema regional, que no puede ser concebida y proyectada 
de manera aislada y que requiere un marco legal e institucionalidad que lo avalen. No 
obstante, se evidencian algunas dificultades que afronta la puesta en marcha del Decreto 
como el manejo y disposición de los usos del suelo, las diferencias con los entes de control 
especializados y la falta de dialogo con los municipios, la utilización del suelo y el proceso 
de conurbación como objeto de análisis central de esta investigación. 
 
El modelo de ordenamiento regional propuesto hasta ahora en los estudios es 
desconcentrado, es decir de redes de ciudades que reconociendo los altos valores 
ambientales, equilibran las áreas rurales y urbanas, buscando un nuevo concepto de 
ruralidad de manera que los municipios se especialicen, se complementen y no compitan 
entre ellos. Sin embargo, la realidad es otra, cada municipio pretende manejar su propia 
dinámica de desarrollo y tomar las decisiones de ordenamiento y clasificar el suelo en forma 
independiente y el resultado reconocible de es la ineficiencia en términos ambientales, uso 
del suelo y de construcción de un hábitat sostenible para la región. 
  
Con la compilación de la normas del P.O.T mediante el Decreto 190 de 2004 se demuestra 
que el modelo que busca la desconcentración de Bogotá en el marco regional no abarca 
únicamente Cundinamarca, involucra departamentos como Boyacá, Meta y Tolima, 
reconociendo que las relaciones y dinámicas  que se generan con los municipios de la 
Sabana son más grandes que sus propios límites físicos o políticos-administrativos. Los 
nuevos diagnósticos sobre estas relaciones y dinámicas permiten fortalecer la concepción 
del modelo de ciudad-región, teniendo en cuenta asuntos referidos al manejo de los 
ecosistemas estratégicos y la necesidad de precisar una estructura regional de servicios 
que aprovechara las ventajas de infraestructura, las condiciones ambientales y localización.  
 
Después de la expedición del P.O.T y frente a un vacío legal en cuanto a la posibilidad de 
integración como región, en 2001 se resolvió examinar nuevas opciones para promover la 
integración regional. Con el planteamiento de los Objetivos Regionales definidos en el 
Artículo 1 del Decreto 190 de 2004, uno de los propósitos comunes de esfuerzos colectivos 
e institucionales de los actores regionales a comienzos de siglo fue definir algunas 
estrategias asociadas al ordenamiento e integración de sus territorios, fortaleciendo el tema 
de la planeación participativa. Estos procesos se destacan a continuación: 
 
Tabla 14. Aportes a la configuración de CIUDAD - REGIÓN. 

POLÍTICAS O 
ESTUDIOS 

CARACTERÍSTICAS ACTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta institucional que permitió iniciar la construcción 
de una serie de espacios en los cuales se definieron y 
precisaron las determinantes para el desarrollo de una 
región necesitada de un propósito común que permita 
potenciar su desarrollo. 
ETAPAS. 

1. Hipótesis del modelo territorial (1998). 
2. Revisión del modelo (1999). 

Convenio Interinstitucional. 
- Departamento 

Administrativo de 
Planeación Distrital 
(DAPD). 

- Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico 
(CEDE) de la 
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Modelo de 
Ordenamiento 

Territorial y 
Directrices de 
Ordenamiento 
Territorial para 

Bogotá y la 
Región. 

 
“Bogotá – Sabana  

Un territorio 
posible” 

1999 
 

3. Directrices para los municipios del primer anillo  
contiguo a Bogotá (1999). 

4. Directrices generales para el desarrollo de la 
región, como instrumento de planeación (1999). 

Los resultados de este estudio evidencian la 
conformación de un área funcionalmente definida como el 
área metropolitana la cual contiene áreas conurbadas, 
desarrollos de núcleos existentes y nuevos, aislados y 
esparcidos en el territorio de la Sabana62. 

Universidad de los 
Andes. 

- La Corporación Andina 
de Fomento (CAF). 

 
Figura 19. Mapas de las directrices de ordenamiento territorial. 

 

 
 
Fuente: Consultado en Bogotá-Sabana. Un Territorio Posible. Cámara de Comercio de Bogotá (1998). 

                                                           
62 CEDE. En: Bogotá-Sabana. Un Territorio Posible. Cámara de Comercio de Bogotá Ltda. Bogotá. 1998. P. 35. 
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La Mesa de 
Planificación 

Bogotá - 
Cundinamarca 

(MPRBC). 
2001 / 2009 

- El objetivo de la MPRBC es contribuir desde su 
condición de herramienta para la construcción de 
capacidad técnica e institucional en el planeamiento 
y gestión del desarrollo integrado de la región 
estimulando y facilitando la participación tanto de las 
comunidades como de las autoridades locales en la 
gestión ambiental.  

- Alcalde Mayor del Distrito 
Capital. 

- Gobernador de 
Cundinamarca. 

- Corporación Autónoma 
Regional (CAR). 

- Departamento Nacional 
de Planeación. 

- Con el documento CONPES No. 3256 de 2003 se formulan lineamientos y 
responsabilidades de la nación con el proceso de integración física, social y 
económica y fortalecimiento de la ciudad-región63 en cabeza de la MPRBC. 

- Planteo la necesidad de encarar distintos tipos de retos, políticos, humanos, 
culturales, ambientales, institucionales, de flexibilidad y logísticos.  

- Territorio de 21.800 km2 y 8,7 millones de habitantes, conformado por el Distrito 
Capital de Bogotá y 116 municipios de Cundinamarca – ver Figura No. 20 -. 

 
Figura 20. Área de estudio de la MPRBC. 

 

 
Fuente: Consultado en http://www.regionbogotacundinamarca.org/ mos/ index. php? option= content&task 
=view&id=4&Itemid=29 

                                                           
 
63 El documento parte de la búsqueda o acercamiento de una política de integración regional dado que “Los territorios relevantes en la economía 

global se caracterizan por integrar sus zonas urbanas más desarrolladas y los entornos suburbanos y rurales, dando lugar a formaciones 

regionales con capacidad para interactuar competitivamente con las redes mundiales de ciudades región”. DOCUMENTO CONPES 3256 

Políticas y estrategias para la gestión concertada del desarrollo de la región Bogotá-Cundinamarca. Departamento Nacional de Planeación. 

2003. Recuperado del sitio de internet de https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/ documentos/DDTS/ Ordenamiento_Desarrollo_Territoria. 
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FASE 1 
Fortalecimiento institucional donde se establecían las competencias para 
cada uno de los actores involucrados. 

FASE 2 
Capacitación a los funcionarios que intervienen, con la realización de 
talleres y foros. 

FASE 3 
Desarrollo de proyectos a partir del proceso de diagnóstico del área de 
estudio basado en siete temas estratégicos y formular tres posibles 
escenarios64 de desarrollo con estrategias de ocupación territorial. 

En el primer escenario (CONCENTRADO) evalúa los alcances de continuar la tendencia 
de concentración de población y servicios en Bogotá; en el segundo (LINEAL), pretende 
localizar el desarrollo linealmente a lo largo de la cuenca del río Bogotá y el eje vial que 
conecta el norte y el sur del país y en el tercero (RED DE CIUDADES), desarrollar una 
estrategia de desconcentración de población ocupando todo el territorio del área de 
estudio conformando una red de ciudades.  

 
ESCENARIO 1. CONCENTRADO 

 
Figura 21. Escenario de ocupación territorial No. 1. CONCENTRADO. 

 
Fuente: Consultado en http://www.region bogotacundinamarca.org/mos/index.php. 

 

- Conservar y fortalecer la tendencia actual de concentración de infraestructura, 
población y actividades económicas de la capital y los municipios de la Sabana. 

- Aprovechar las ventajas económicas de la aglomeración de la población y el 
desarrollo de los servicios para potencializar la infraestructura existente. 

                                                           
64 Los escenarios referenciales son una herramienta para visualizar, analizar y comparar, de una manera integral, distintas opciones de 

desarrollo asociadas al territorio. La formulación de cada escenario se valió de estudios y bases técnicas suministradas por el diagnóstico de 

cada uno de los siete temas estratégicos del diagnóstico (objetivos). En cada escenario varía la distribución de la población, prioridades de 

manejo ambiental, estructura de movilidad, estructura de servicios públicos, vivienda y equipamiento, estructura administrativa, legal y 

financiera, y proyectos estratégicos. Recuperado del sitio de internet de http://www.sdp.gov.co/portal/ page/portal/PortalSDP/Seguimiento 

Politicas/politicaIntegracionRegional/Banco%20de%20Documentos%20de%20Integraci%F3n%20Regional/bancoDocumentos. 
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- Realizar obras de infraestructura calificada de gran capacidad (sistemas de 
transporte masivo, metro subterráneo, construcción de vivienda, activación de 
programas de renovación urbana y dotación de redes de servicios domiciliarios) 
como respuesta al aumento de población, densificación de Bogotá y los municipios 
contiguos. 

- Recrear en corto o mediano plazo el desarrollo de un área metropolitana en torno a 
Bogotá con un manejo integrado de servicios públicos, transporte y equipamientos 
para satisfacer las necesidades de la nueva población. 

- Rescatar dentro del manejo ambiental los cerros orientales y la cuenca alta del río 
Bogotá.  

- Presentar dos alternativas para la localización de la nueva población aumentando 
la conurbación en los bordes de Bogotá que conllevaría a desaparecer los limites 
funcionales entre las jurisdicciones vecinas a la Capital o distribuir la población en 
los centros urbanos de Zipaquirá y Facatativá.  

 
ESCENARIO 2. LINEAL 

 
Figura 22. Escenario de ocupación territorial No. 2. LINEAL. 

 
Fuente: Consultado en http://www.region bogotacundinamarca.org/mos/index.php. 

 

- Conservar la tendencia a la concentración de población e infraestructura, 
organizando estos elementos a través de un eje vial - ambiental relevante. 

- Conformar el desarrollo a partir del sistema de asentamientos y actividades 
dispuesto sobre la vía Tunja - Girardot y en las vías complementarias generando un 
sistema lineal.  

- Recuperar los bordes y la cuenca hidrográfica del río Bogotá. 
- Potencializar los Distritos de Riego para usos agrícolas, recreativos y de vivienda.  
- Buscar que la población además de concentrase en Bogotá y la Sabana se 

establezca a lo largo del eje Tunja – Ibagué.  
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ESCENARIO 3. RED DE CIUDADES 

 
Figura 23. Escenario de ocupación territorial No. 3. RED DE CIUDADES. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Consultado en http://www.region bogotacundinamarca.org/mos/index.php. 

 
- Generar una red de ciudades que se articulen, integren y funcionen en conjunto con 

el fin de desconcentrar el núcleo central (Bogotá). 
- Localizar la población de forma equitativa en todo el territorio. 
- Potencializar algunas ciudades con una alta capacidad de desarrollo que permita 

atraer la población. 
- Crear una política clara que permita revertir a largo plazo el proceso de 

concentración que de Bogotá. 
- Incentivar el desarrollo de áreas vitales para fomentar las actividades 

agroindustriales y el turismo. 
- Fortalecer la red vial para integrar los municipios entre sí y con la capital. 
- Recuperar las cuencas hidrográficas y fortalecer el aspecto ambiental. 
- Reforzar las virtudes culturales, ambientales y sociales de cada municipio.  
 
Como consecuencia de los escenarios presentados, los diferentes actores del proyecto 
seleccionaron el tercer escenario. Con la desconcentración de población en Bogotá y su 
distribución equilibrada en todo el territorio se esperaba promover el desarrollo de 
asentamientos estratégicos y polos de actividad. 
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POLÍTICAS O 
ESTUDIOS 

CARACTERÍSTICAS ACTORES 

Consejo Regional 
de Competitividad. 

2002 

- Desarrollar la visión económica regional a largo 
plazo para que la ciudad-región se convierta en una 
de las primeras de Latinoamérica por su 
productividad, competitividad y calidad de vida. 

- Incrementar las exportaciones regionales. 
- Construir la capacidad institucional para gestionar el 

territorio y la economía regional. 

- Conformado por 1.800 
organizaciones de los 
sectores público, 
empresarial, académico 
y cívico-social de Bogotá 
y Cundinamarca. 

Bases para la 
regionalización de 

Cundinamarca. 
2002 

 
Figura 24. Proyecto de regionalización de Cundinamarca. 
 

 
 
Fuente: Consultado en Bases para la regionalización de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca, Bogotá, 
Nov. 2002 
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Formular una propuesta de regional del Departamento de 
Cundinamarca a partir de un análisis y caracterización 
teniendo en cuenta aspectos de índole ambiental, 
poblacional, social, económico, violencia y funcional. 

- Alfonso Pérez Preciado. 

Propone un modelo organizado a partir de nueve subregiones funcionales ((Bogotá - 
Centro Oriente, Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, La Dorada-Puerto Salgar, 
Soacha, Villavicencio-Medina y Zipaquirá) y a un sistema de nodos tanto dentro como 
fuera de Cundinamarca. Constituye un aporte en relación con los siguientes criterios:  
- El ámbito geográfico de la Región más allá del mismo departamento. 
- La relación multidimensional entre los nodos y su subregión. Constituye una forma 

de “desaparición” del territorio mismo.  

Distribución 
Espacial de la 

Población. 
2002 

Estudio Regional orientado a partir desde su población 
para la Mesa de Planificación Regional. 

- Humberto Molina. 

- De acuerdo con las proyecciones del estudio si sigue la tendencia para el año 2020 
la región Bogotá Sabana tendrá una población de desborde de 4 millones de 
habitantes (12.000.000 en total).  

- La concentración de actividades económicas en la región central Bogotá-Sabana y 
el Río Bogotá ofrece grandes ventajas en términos de economías de escala que 
hace muy difícil romper la tendencia del modelo concentrado. 

- Coincide con el estudio anterior en la identificación y determinación de las Regiones 
Funcionales (Girardot, Facatativá, Fusagasugá, Zipaquirá, Chía, La Dorada- Puerto 
Salgar, Villavicencio-Medina, Bogotá-Centro Oriente). 

Se identifican y clasifican tres grupos de Conglomerados Funcionales de acuerdo a su 
disposición espacial:   

1. Conglomerados intrametropolitanos localizados en el núcleo de la macroregión 
Bogotá, Occidente, Chía y Soacha.  

2. Conglomerados adyacentes al polígono metropolitano Zipaquirá, Fusagasugá, 
Facatativá y la Mesa localizados a distancias intermedias.  

3. Conglomerados Ubaté, Chocontá, Pacho, Cáqueza, Guaduas y Girardot.  

 
 
 

Articulación de los 
Planes de 

Ordenamiento 
Territorial de los 
municipios del 

departamento de 
Cundinamarca y el 

diseño e 
implementación y 
puesta en marcha 

del sistema de 
información 
geográfica 
regional. 

2003 

Con fin de obtener y consolidar un Modelo de 
Ordenamiento coherente se propuso una Estrategia de 
Gestión Territorial a partir del análisis de los POT 
municipales y del material por medio de un Sistema de 
Información Regional (SIG Regional) que permitiera su 
evaluación y control permanente.  
 
El modelo tiene como visión explotar las potencialidades 
de Cundinamarca a partir de su riqueza natural, ubicación 
estratégica, equipamientos regionales y la infraestructura 
vial aprovechando las ventajas que brinda Bogotá como 
centro de la nación. Su concreción se hace a través de los 
siguientes elementos:  

- Unión Temporal Posada 
Mariño y Cía. Ltda. 
Procálculo-Prosis S.A, / 
Juana Mariño de Posada 
(Dirección).  

- Gobernación de CND. 
- Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC). 
- Corporación Autónoma 

Regional (CAR). 
- Unidad Regional de 

Planificación 
Agropecuaria (URPA). 

- Zonificación de producción del territorio, delimitando y caracterizando algunas 
zonas cuya función es la producción de la oferta ambiental, como base para la 
sostenibilidad del modelo.  

- Estudio de población y ocupación del territorio conformada por el sistema de 
ciudades y centros poblados jerarquizados.  

- Estructura de conectividad y transporte, la infraestructura social y económica básica 
como base para potenciar las aptitudes productivas propiciar la redistribución 
equilibrada de la población en el territorio.  

- Propuesta de regionalización del territorio en subregiones funcionales como 
unidades de planificación y gestión para armonizar los POT municipales.  
 

Contempla algunas similitudes con la publicación “Bases para la Regionalización de 
Cundinamarca – 2002”, sin embargo se diferencia por la integración de aspectos 
biofísicos y funcionales del territorio sobrepasando los límites político-administrativos del 
departamento proponiendo una articulación funcional más precisa y dinámica. 
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Figura 25. Propuesta de regiones funcionales. 
 

 
 

Fuente: Consultado en http://www.region bogotacundinamarca.org/mos/index.php. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos Alcaldes y Gobernadores se comprometieron a unir 
esfuerzos para que la población de este territorio alcance 
mayores niveles de productividad, competitividad, 
seguridad humana y desarrollo sostenible, motivados por 
la necesidad de construir una identidad regional futura, 
partiendo de principios como la independencia y 
autonomía. Temas a tratar: 

- Gobernadores de los 
Departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, 
Meta y Tolima. 

- Alcaldes de Tunja, 
Bogotá, Villavicencio e 
Ibagué. 

COMPETITIVIDAD. 
- Agenda interna para la productividad y la competitividad de la Región Central. 
- Prospectiva de la Región Central de Colombia. 
TURISMO. 
- Portafolio de productos turísticos de la Región Central. 
- Articulación de puntos de información turística. 
MEDIO AMBIENTE. 
- Lineamientos de política regional para la Región Central. 
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Acuerdo de 
Voluntades 

Región Central. 
2004 

- Conservación del sistema de páramos de la Región Central65. 
Aportes derivados del estudio: 
- Proyectos prioritarios para el crecimiento, la competitividad y la formación de capital 

humano.  
- Visión del futuro y formulación de estrategias de desarrollo integral. 
- Identificación y cuantificación de destinos atractivos de la Región, oferta de empleo. 
- Acuerdos para el Manejo y Gestión Ambiental. 

 
Figura 26. Esquema de Acuerdo de voluntades Región Central. 
 

 
Fuente: Consultado en http://www.region bogotacundinamarca.org/mos/index.php. 

Agenda Interna de 
Competitividad 

Bogotá – 
Cundinamarca. 

2005 

Incluyó los 38 proyectos del Plan de Competitividad 
Regional 2004-2008 y de la MPRBC hasta constituir un 
conjunto de 77 planes agrupados en 9 factores para 
mejorar la competitividad de la región:  

- Mesa de Planificación 
Regional (MPRBC). 

- El Consejo Regional de 
Competitividad. 

 
1. Fortaleza económica. 
2. Infraestructura-localización. 
3. Recursos naturales. 
4. Capital humano. 

                                                           
65 UNIÓN TEMPORAL JULIO GÓMEZ – GEU. En: Modelo de Ocupación Territorial para los municipios de la Sabana Centro, Sabana Occidente 

y Soacha. 2009. 
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5. Empresas. 
6. Innovación y tecnología 
7. Instituciones. 
8. Gestión del gobierno. 
9. Inserción en la economía mundial. 

 
A finales de 2007, se recolecto la información derivado de cada uno de los proyectos 
definidos en la Agenda Interna. Esto llevo a crear una nueva clasificación de 12 
estrategias y 57 proyectos. De estos proyectos en el 2008, el 9% estaban terminados, 
84% en ejecución y el 7% se encontraban en formulación. Algunos proyectos relevantes 
fueron la Operación Estratégica del Aeropuerto Eldorado, el Corredor Vial Tobía Grande-
Puerto Salgar y el proyecto de Navegabilidad y Recuperación del Río Magdalena. 
 
Como resultado se sugirió ampliar las estrategias del Plan y adecuarlas a la dinámica 
global. Además se propuso contar con proyectos que permitan demostrar ganancias 
tempranas, fortaleciendo el seguimiento de proyectos a través de una herramienta que 
facilite esta labor técnica, con un nivel de detalle que permita una revisión continua. 

Lineamientos de 
Política Ambiental 

Región Central. 
2007 

 
 
Favorecer la sostenibilidad, productividad y 
competitividad del territorio de la Región Central a partir 
de la consolidación de una Estructura Ecológica Regional 
(EER) como fuente principal de la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y el 
mantenimiento de la provisión de los servicios 
ecosistémicos por esta generados; respaldada en el 
proceso de integración regional, la gestión articulada y 
compartida del territorio y el reconocimiento de los 
deberes y los derechos de la población. 
 

- Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. 

- Departamento de 
Asuntos Económicos y 
Sociales. 

- Centro de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Regional 
(DESA/UNCRD). 

- Corporación Autónoma 
Regional (CAR). 

- Secretaría Distrital de 
Ambiente. 

Agenda Regional 
de Movilidad. 

2007 

Dentro de la agenda regional se plantea la "Movilidad 
Inteligente", la cual permitiría resolver de manera 

adecuada la conexión entre la red de ciudades y sus 
respectivas áreas rurales. Temas incluidos en la agenda 
regional: 

- Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

- Secretaría de Tránsito y 
Transporte. 

- Construcción del modelo desconcentrado.  
- Crecimiento de las áreas urbanas de forma compacta y freno a la conurbación.  
- Reserva anticipada de suelo para obras de infraestructura de movilidad y 

concertación sobre responsabilidades y actividades comunes.  
- Conformación de un observatorio de movilidad regional.  
- Avances en articulación de los entes territoriales de la Región respecto de la 

movilidad. 

CONPES 3490 
Macroproyecto 

Urbano Regional 
del área del 
Aeropuerto 
Eldorado. 

2007 

Estrategia de carácter institucional para desarrollar el 
Macroproyecto del área de influencia del Aeropuerto El 
Dorado a través de acciones y actuaciones público-
privadas concertadas. A su vez permite articular las 
acciones de la Nación, el Departamento, el Distrito, los 
municipios del área de influencia y la colaboración del 
sector privado.  
 

- Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 

- Gobernación de 
Cundinamarca. 

- Departamento Nacional 
de Planeación. 

Los componentes del Macroproyecto se definen así: 
- Garantiza un impacto estructural positivo, y la articulación, sobre el ordenamiento 

territorial y la organización espacial del área de influencia directa del Aeropuerto.  
- Mitiga los impactos ambientales, de usos del suelo y desarrollo no planificado de 

las áreas aledañas al Aeropuerto El Dorado.  
- Incentiva la renovación urbana, la optimización del espacio público y la 

consolidación de áreas no desarrolladas.  
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- Garantiza el funcionamiento del Aeropuerto El Dorado bajo condiciones eficientes y 
competitivas, generando espacios para el desarrollo de actividades 
complementarias.  

- Promueve la participación público-privada, y la gestión asociada del suelo, con el 
propósito de garantizar la financiación y ejecución de proyectos estratégicos.  

- Desarrolla el reparto equitativo de cargas y beneficios, y el cumplimiento de la 
función social de la propiedad66. 

Propuesta 
metodológica y 

operativa para la 
formulación de 

líneas de acción 
conjunta entre los 

municipios: 
Soacha, 

Mosquera, Funza, 
Cota, Chía, La 

Calera y el Distrito 
Capital para la 

integración, 
conformación y 

consolidación de 
la Región. 

2008 

Se adelantó este estudio con el fin de buscar propuestas 
como aporte a la solución de problemáticas regionales y 
para avanzar en la consolidación de la Región Capital 
conformada por Bogotá y 6 municipios circunvecinos: 
Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía y La Calera, que 
por su dinámica e integración territorial son prioritarios en 
la conformación de la Región Capital. 

- Hernando Gómez 
Serrano. 

- Secretaría Distrital de 
Planeación. 

- Gobernación de 
Cundinamarca. 

 
La administración distrital se propone fortalecer y potenciar las instancias de 
concertación y trabajo conjunto existentes, y avanzar en la consolidación de la Región 
mediante la institucionalización de una instancia común de ordenamiento territorial, 
promover espacios permanentes de discusión y concertación con el Gobierno Nacional, 
la Corporación Autónoma Regional y los departamentos y municipios de la Región 
alrededor de temas estratégicos67. De acuerdo con esto, se concluye que la ciudad 
región, vista como una nueva escala territorial, plantean nuevos desafíos a la 
gobernabilidad regional, la planificación y la política pública y para el caso de Bogotá, 
significa que ya no puede seguir planificándose de manera aislada a la Sabana. 

 
 
 
 
 

Modelo de 
Ocupación 

Territorial (M.O.T) 
para los 

municipios de la 
Sabana Centro, 

Sabana Occidente 
y Soacha. 

2008 

Mediante este trabajo se busca formular un Modelo de 
Ocupación del Territorio (M.O.T) para el Distrito Capital y 
los 25 municipios que componen las Provincias de 
Sabana Centro, Occidente, Sumapaz, Guavio y Soacha 
mediante la información de un sistema de información 
geográfico y contribuir en su aceptación. 
 

- Gobernación de 
Cundinamarca. 

- Unión Temporal Julio 
Gómez / Grupo de 
Estudios Urbanos Ltda. 

Se establece como estrategia optimizar la ocupación del territorio regional consistente 
en la desconcentración de la población y actividades a partir de un sistema de 
centralidades compactas, sostenibles ambientalmente, distribución equitativa de 
infraestructura y equipamientos y movilidad articulada a partir de la Operación 
Estratégica Aerópolis, la agenda de movilidad regional enfocada en el Plan Maestro de 
Movilidad Regional (EARM) y el Plan de Logística Regional. 
OBJETIVOS TRAZADOS. 
- Construir una visión de desarrollo regional a largo plazo, que se materialice en el 

ordenamiento del área de estudio. 
- Definir, a través de la propuesta del modelo, políticas de ocupación del territorio con 

las que el Departamento de Cundinamarca oriente el ordenamiento regional en los 
procesos de revisión y ajuste de los P.O.T municipales. 

- Desarrollar una herramienta de planificación regional para articular los elementos 
que estructuran el territorio del área de estudio 

- Unificar, entre las entidades territoriales del área de estudio, criterios de 
ordenamiento territorial en el marco de la legislación vigente. 

Definir una estructura física de integración territorial que establezca los componentes 
básicos sobre los cuales se articulen las decisiones a nivel local de los municipios entre 
sí, y de los municipios con Bogotá, D.C.68 

                                                           
66 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Ministerio de Transporte, Documento Conpes 3490, Bogotá, D.C., octubre 1 de 

2007. 
67 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Acuerdo 308 de 2008 (junio 9 de 2008). Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR". Diario Oficial. 

Bogotá D.C., 2008. No. 3996. Recuperado del sitio de internet de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681 
68 Unión Temporal Julio Gómez - GEU (2009). Modelo de Ocupación Territorial para los municipios de la Sabana Centro, Sabana Occidente y 

Soacha. 2008. 
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Figura 27. Modelo de Ocupación Territorial (M.O.T) 

 

 
 
Fuente: Unión Temporal Julio Gómez - GEU (2009). Modelo de Ocupación Territorial para los municipios de la 
Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha. 2008. 

Diagnóstico de la 
Región Capital. 

2010 

En este estudio se recopilar, depurar y analizar la 
información estadística para Bogotá y Cundinamarca. 

- Secretaría Distrital de 
Planeación. 

Se plantea debido a que las economías buscan mejorar sus niveles de productividad y 
la calidad de vida de sus habitantes. 

Región 
Administrativa y 
de Planificación 
Especial Región 

Central 
(RAPE) 

2014 

Se radica ante el Concejo de Bogotá el Proyecto de 
Acuerdo No. 135 de la Región Administrativa y de 
Planificación Especial Región Central (RAPE), como parte 
del proceso de integración regional con la Gobernación 
del Meta, Boyacá, Cundinamarca y Tolima, buscando la 
toma de decisiones desde el ámbito regional en conjunto 
con el Gobierno Central. 

- Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 

- Gobernación de 
Cundinamarca. 

- Gobernación de Tolima. 
- Gobernación del Meta. 
- Gobernación de Boyacá. 
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Los cinco ejes estratégicos que tiene como punto de partida la RAPE son:  
1. Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos. 
2. Infraestructuras de transporte, de logística y de servicios públicos. 
3. Competitividad y proyección internacional 
4. Soberanía y seguridad alimentaria. 
5. Gobernanza y buen gobierno.  

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en las diferentes Instituciones  de Planeación. 

 

2.7. CONCLUSIONES. 
 

A partir de lo establecido en el Capítulo 2 del presente trabajo de investigación denominado 
MARCO TEÓRICO surgen los siguientes insumos aplicables al Caso de Estudio (Municipio 
de Zipaquirá) y a los Lineamientos para la Ocupación Territorial como respuesta al 
fenómeno de la Conurbación y el crecimiento urbano: 
 

 Los territorios están conformados por sistemas de procesos que conllevan al cambio 
y el desarrollo. A partir de los procesos de globalización se presenta una fuerte 
dependencia y relación entre los centros urbanos, donde se hace imposible ver a 
las ciudades de forma aislada. Evidentemente existe autonomías territoriales pero 
la lectura territorial debe ser vista como una red urbana donde sus componentes 
(nodos, conexiones y jerarquías) se entrelazan permitiendo un intercambio de 
bienes y servicios de distinta escala, cantidad y complejidad haciéndolos parte 
integral de la dinámica de ciudad-región.  

 Como problemática global, el fenómeno de la conurbación se ha presentado en 
numerosas ciudades y se asocia al proceso de industrialización y al crecimiento 
propio de las ciudades que buscan fundamentalmente la adecuación del territorio 
debido al incremento de la demanda por la vivienda. Ciudades que generalmente 
estaban separadas las unas de las otras con el tiempo se han integrado físicamente 
o en forma funcional, rebasando sus límites administrativos y establecen dinámicas 
comunes que provocan un crecimiento desmedido y desordenado generando 
pérdida de control e identidad sobre su territorio. 

 Dentro de las dinámicas positivas de las grandes conurbaciones globales como se 
vio en los ejemplos del Tokaido (Tokio, Nagoya, Kyoto y Osaka) y BosWash (Boston 
a Washington) se puede encontrar el aumento considerable del desarrollo 
inmobiliario, traducido en la ejecución de proyectos inmobiliarios potencializando los 
recursos y el consumo. Estas megalópolis constituyen grandes territorios cuyo valor 
fundamental se deriva en tener un área económica central con predominancia de 
los rascacielos, contigua a esta se presentan edificaciones de alta densidad y la 
urbanización  se extiende hacia la periferia. Estas ciudades se extiende  a lo largo 
de los corredores viales siendo estos los vectores que señalan el camino de la 
expansión. Presentan una gran infraestructura de transporte público. 

 El Green Belt o cinturón verde se presenta como un elemento que estimulará la 
habilitación y rehabilitación del suelo al interior de las áreas urbanas existentes, 
permitiendo la consolidación de las áreas urbanas y adecuación de terrenos 
abandonados de las ciudades. En el caso de Bogotá, podría decirse que impulsaría 
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operaciones de Renovación Urbana e instimularía la aprobación y ejecución de 
instrumentos de gestión como los planes parciales.   

 Los referentes empíricos analizados como Vitoria-Gasteiz, Medellín y Randstad, 
enmarcan la necesidad de aumentar los esfuerzos por superar los problemas de la 
conurbación y el crecimiento desmesurado enfatizando los componentes vial y 
ambiental para garantizar el desarrollo sostenible, funcional y de ordenamiento de 
un territorio. 

 Es claro que existen aspectos o variables de índole social, económica, política, 
salud, entre otras que pueden acompañar el discurso sobre la problemática en 
cuestión, no obstante se asumen tres variables (Dinámica de Crecimiento Urbano – 
Infraestructura de Movilidad – Estructura Ecológica Principal) dado que el interés 
primordial radica en desarrollar Lineamientos para la Ocupación Territorial que 
permitan solucionar el fenómeno de la conurbación y el proceso del crecimiento de 
las ciudades.  

 Con el fenómeno de la metropolización de la Sabana es posible identificar 
tendencias que caracterizan este proceso, la dinámica de las economías 
municipales, la diversificación de las actividades productivas, la atracción de nuevos 
servicios para la población y el aumento de ingresos municipales, la irregularidad en 
la expansión industrial, los impactos ambientales negativos, los procesos de 
conurbación y suburbanización, la creciente demanda de transporte y servicios 
públicos que de no ser atendida compromete la funcionalidad regional y la calidad 
de vida de la población. La metropolización abarca la suburbanización entendida 
como un fenómeno de carácter cultural derivada del disfrute del medio rural, la 
relación con la naturaleza y el predominio del automóvil planificado en términos de 
una ciudad dispersa. Contrario a esto, la conurbación es un fenómeno no planificado 
de carácter físico, espacial y territorial.  

 Dentro de los factores de ocupación de la Sabana de Bogotá, se presentó la 
suburbanización (urban sprawl) debido al movimiento poblacional centro-periferia 
en aspectos relacionados con la vivienda, actividades y empleo. Esta dispersión a 
partir de la década de 1970 dio como resultado la migración en búsqueda de tierras 
con mejores condiciones de ubicación con respecto a las vías y gran valor ambiental 
(hacia el Norte y Oriente) y hacia los demás límites de la capital dada la ubicación 
de espacios industriales, de servicios y el bajo precio de los lotes. La Sabana de 
Bogotá fue el foco receptor de las migraciones no solo de la capital sino de otros 
departamentos y empezó a desbordar sus límites. Los asentamientos suburbanos 
se conciben como áreas transitorias entre los centros urbanos extendiéndose allí la 
urbanización; evidenciando el fenómeno propio de la conurbación. 

 Ante las dinámicas de crecimiento el interrogante no es si las ciudades deben 
expandirse, la situación radica en cómo deben crecer de forma adecuada siguiendo 
parámetros que conlleven a la sostenibilidad territorial. En el proceso de la 
suburbanización los asentamientos periféricos se caracterizan por su 
desarticulación y carecen de vías que los comuniquen. La distribución de los 
asentamientos manifiesta un aumento del crecimiento urbano e industrial, con una 
pérdida de suelos agrícolas, deforestación y reducción de las áreas destinadas a la 
conservación ecológica. 

 Los problemas de integración Bogotá – Región se remiten a la década de los 50, en 
ese sentido figuran antecedentes de estudios, estrategias y planes como intentos 
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de carácter institucional para fijar políticas de integración para la Capital del país, 
como el Plan Piloto, Desarrollo Urbano de Bogotá – Fase II, la Misión Siglo XXI y el 
Plan Estratégico de Bogotá, por citar algunos. De acuerdo con estos referentes se 
puede concluir que no existía en la ciudad un modelo o visión de metrópoli que 
permitiera orientar y coordinar las diferentes estrategias hacia el ordenamiento y 
planeamiento del territorio. Esta ausencia fue más notoria si se considera que los 
estudios mencionados se concentraban más en el análisis de Bogotá que en un 
desarrollo integral más profundo con la Sabana. Se desconocía lo que está 
sucediendo fuera de sus límites donde esta tenía una gran inherencia.  

 Los estudios de integración ciudad-región evidencian que para la búsqueda de las 
soluciones  deberá existir una total armonía de las diferentes entidades implicadas 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los planes que se fijen. La mirada debe 
ser en conjunto unificando criterios de ordenamiento territorial para el óptimo 
aprovechamiento de los recursos; cada entidad es un eslabón que hace parte de 
una cadena de funciones dependientes unas de otras. 

 Con la entrada en vigencia de los instrumentos de ordenamiento previstos en la Ley 
388 de 1997 (formulación del Plan Ordenamiento Territorial) y la Constitución 
Política de 1991 se impulsaron acuerdos entre el Distrito Capital y la región a partir 
de la instauración de esta temática dentro de un marco normativo. Dentro de estos 
esfuerzos colectivos de voluntades se encuentran los reconocidos estudios como el 
Modelo de Ordenamiento Territorial y Directrices de Ordenamiento Territorial para 
Bogotá y la Región. (DAPD-CEDE-CAF), la Mesa de Planificación Regional 
(MPRBC), Consejo Regional de Competitividad, el Acuerdo de Voluntades de la 
Región Central y el Modelo de Ocupación Territorial para los municipios de la 
Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha (MOT) entre otros; sus objetivos en 
términos generales buscaban políticas para la ocupación del territorio de la Sabana 
que sirvieran como base para la revisión de los planes de ordenamiento con una 
visión a largo plazo, aprovechando el potencial  que brinda el territorio.   

 El ámbito regional adquiere un papel relevante el cual debe incluirse dentro de los 
marcos legales e instrumentos de planificación; es indispensable no detenerse en 
los procesos de descentralización, aun cuando el POT pretende un modelo regional 
concentrado. Podría pensarse en la creación de una entidad administrativa y de 
planificación encargada del desarrollo regional que busque alternativas entre otras 
para las problemáticas que acarrea la conurbación. Bogotá debe pasar de ser un 
espectador más a convertirse en el gran polo jerárquico, estratégico y de 
ordenamiento territorial.    
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Lo que sucede es que Bogotá y la Sabana son 
una cosa y el resto de Cundinamarca es otra 
muy distinta. La Sabana pertenece 
espiritualmente a la ciudad, y las dos se 
compenetran absoluta y definitivamente 
(Umaña, 1946) 69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ESTUDIO DE CASO. MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA EN EL CONTEXTO 
REGIONAL 

 
A continuación se presenta la descripción del municipio de Zipaquirá, primero se precisan 
algunas generalidades del municipio en el contexto de ciudad – región con apoyo de 
cartografía IGAC, cartografía DANE, cartografía municipal, fotografías aéreas e imágenes 
satelitales de la zona de estudio, censos DANE correspondiente a los periodos 1964-2012 
y trabajo de campo se analizaran las variables definidas a partir de la exposición del Marco 
Teórico. 
 
Con fines de diagnóstico se procede a establecer el estado actual del territorio de Zipaquirá 
a partir de las variables70 Dinámica de Crecimiento Urbano (Mancha Urbana o aceite); 
Infraestructura de Movilidad (Sistema de Transporte); Estructura Ecológica Principal 

(Componente Hídrico y Cobertura Vegetal). Para el desarrollo de este capítulo se debe 
aclarar que la zona de estudio comprende la clasificación del suelo según la Ley 388 de 
1997, tanto urbana como rural - suburbana (Centros poblados rurales).  

                                                           
69 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. En: ¿Hacia dónde va la Sabana de Bogotá? Modernización, Conflicto Ambiente y SENA – 

Universidad Nacional. Bogotá. 1992. P. 32.  
70 Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades 
diferentes. Son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y 
medición. Briones (1987). 
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3.1. ZIPAQUIRA COMO CENTRO SUBREGIONAL. 
 

Según la Misión Siglo XX el municipio de Zipaquirá hace parte del tercer anillo metropolitano 
de la Sabana de Bogotá al igual que los municipios de Tocancipá, Guatavita, Facatativá y 
Subachoque71. El municipio no está en el área de influencia directa del Distrito Capital, se 
encuentra relativamente alejado y su ubicación al norte de la Sabana de Bogotá lo consolida 
como un polo de desarrollo subregional, con gran capacidad de polarizar cantidad de 
población en su territorio.  
 
Debido a esta relación funcional, asociaciones municipales como “Asocentro”72, han 
unificado acciones en torno a los intereses de los municipios que rodean a Bogotá. El papel 
que ha adquirido Zipaquirá dentro del contexto regional ha creado una fácil accesibilidad, 
relación y conexiones con el resto de municipios. La importancia concentrada en Zipaquirá 
como centro regional ha propiciado la generación de equipamientos y servicios de acopio 
e intercambio de productos agrícolas y pecuarios de índole regional.  
 

“Zipaquirá se desempeña dentro del conjunto de municipios de la Sabana, como un polo subregional 
de carácter económico y de prestación de servicios, en razón de la talla de sus actividades económicas, 
la cobertura en la prestación de servicios y las interacciones que desarrollan con otros municipios de 
la región y de fuera de ésta.  
 
Las actividades económicas que en el municipio se generan, se orientan preferencialmente hacia los 
mercados de los municipios de la segunda corona metropolitana, así como a municipios de otras 
regiones de Cundinamarca; la relación con Bogotá es de una menor intensidad que con los municipios 
ya mencionados. Un radio de acción similar se presenta en relación con la prestación de servicios de 
salud, educación, financieros, servicios a las empresas y otros. Lo anterior, puede explicarse 
parcialmente debido a la distancia de éste con Bogotá; Zipaquirá marca por el noroccidente la frontera 
externa de la zona metropolitana, o dicho de otra manera, constituye una "puerta de acceso" a la 
misma” 73. 

 
Otro elemento relevante que presenta Zipaquirá, es el aspecto turístico. Es el primer centro 
de visita turística con Chiquinquirá por motivos religiosos, desde la construcción de la 
primera Catedral de Sal. Cuenta con uno de los centros históricos mejor conservados de la 
Sabana, fue escenario del encuentro del movimiento comunero de finales del Siglo XVIII, 
que culminó con la traición por parte de éstas a las capitulaciones y con la masacre de los 
líderes populares74.   
 
A continuación se presenta los datos básicos referidos a la situación geográfica del Estudio 
de Caso referido al Municipio de Zipaquirá, teniendo en cuenta su función dentro del 
contexto Regional. 

                                                           
71 Misión Siglo XXI (1995). El futuro de la capital Estudio prospectivo de las relaciones de Santa Fe de Bogotá con Cundinamarca. Santa Fe de 

Bogotá. p. 43. 
72 La asociación de municipio de Sabana Centro (ASOCENTRO) fue creada, mediante Ordenanza No. 24 de 1990, de la asamblea de 
Cundinamarca, con el objetivo de impulsar la solidaridad regional de los municipios, en aras de buscar y aunar esfuerzos y recursos, para 
prestación conjunta de los servicios públicos, obras de desarrollo y fomento a los habitantes y municipios que se asocian, en aplicación del 
Decreto No. 1333 de 1986. Su sede administrativa y operativa está ubicada en Cajicá y está integrada por los municipios de Cajicá, Chía, 
Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Es una entidad administrativa descentralizada de derecho 
público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los municipios que la integran, se rige por sus propios estatutos y goza 
para el desarrollo de su objeto de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prorrogativas otorgados por la ley a los municipios. 
Recuperado del sitio de internet de Asocentro: www.asocentro.com 
73 COLCIENCIAS - CEDE. En: Tendencias recientes de ocupación territorial en Bogotá-Región. Universidad de los Andes. 2009. P. 49. 
74 DOCUMENTO TÉCNICO DE FORMULACIÓN MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, op. cit. 
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Plano 1. Delimitación espacial del municipio de Zipaquirá. 

 
 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en el Acuerdo 12 de 2013 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIR y la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Tabla 15. Ficha descriptiva estudio de caso ZIPAQUIRÁ (Colombia). 

CASO DE ESTUDIO ZIPAQUIRA 

a 40 minutos a 1 hora a 2 horas a 3 horas a 5 horas 

     

Chía Bogotá Chiquinquirá Termales Paipa Ibagué 

 Localización General 

|  

 

 

 

 

Datos del Territorio 

 

País Colombia. Cundinamarca. 

 

Ubicación 5º 01’N 74º 00’O 

 

Superficie 20.466 Ha (204,66 km2) 



 
  

  

    
 

 91 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA REGIONAL 

 
Altitud 2.562 msnm 

 

Densidad 0,00167 hab./km2 

 
Población 117,786 hab. 

 

Límites 
NORTE: Municipios de Tausa y Cogua / ORIENTE: 
Nemocón, Gachancipá y Sopó / SUR: Cajicá y Tabio. 
OCCIDENTE: Subachoque y Pacho. 

 
Veredas 

Barandillas, El Tunal, Empalizado, La Granja, Páramo de 
Guerrero, Paso Ancho, Portachuelo, San Antonio, San 
Isidro, Ventalarga, Río Frío, San Jorge del Centro, Barro 
Blanco. 

 

Distancia a 
Bogotá 

49 Km 

 
Planimetría 22,2 % tierras planas / 78,8 % montañas 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en las diferentes Instituciones  de Planeación. 

 

3.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES. 
 
A continuación se presenta la definición de las variables utilizadas derivadas del Marco 
Teórico analizado en el Capítulo anterior que permitirán establecer los insumos para la 
elaboración de los Lineamientos de Ocupación Territorial como respuesta al fenómeno de 
la conurbación y el Crecimiento Urbano y el del municipio de Zipaquirá:  
 

 Dinámica de Crecimiento Urbano: Proceso espacial -  demográfico referido a la 
importancia creciente de las ciudades como concentraciones de población y 
recursos en un sistema económico y social determinado (Puyol, 1988). El ritmo de 
crecimiento de la población urbana depende del aumento natural de poblacional y 
nuevos habitantes debido a la migración del campo a las ciudades y a la 
reclasificación de los asentamientos rurales en ciudades y pueblos (UNICEF, 2012). 
Esta definición se asocia a la magnitud de la expansión física de la ciudad medida 
en la cantidad de área construida que se da en un determinado periodo de tiempo. 

 Infraestructura de Movilidad: Hace referencia a la forma de abordar los problemas 
de transporte buscando hacer equitativo el uso de la malla vial considerado un 
recurso escaso que nunca podrá crecer al ritmo que crece el parque automotor, 
además analiza las necesidades de desplazamiento de las personas y de las 
mercancías en una ciudad o región (Miralles-Guasch, 2002). 

 Estructura Ecológica Principal: Eje estructural del Ordenamiento Territorial que 
contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado en el 
cual se consolida un conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a 
los procesos ecológicos esenciales cuya finalidad es la preservación, conservación, 
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables.  
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3.2.1. Descripción de Indicadores. 
 
En la Tabla 16, se relacionan las variables y se presenta la descripción detallada de cada 
uno los indicadores que proporcionaran los elementos necesarios para la formulación de 
los Lineamientos de Ocupación Territorial en el municipio de Zipaquirá. 
 
Tabla 16. Definición de variables y descripción de indicadores. 

VARIABLES INDICADORES PRINCIPIO o CONCEPTO 

V1. Dinámica de Crecimiento Urbano 1.1   Mancha Urbana o aceite Evolución 

V2. Infraestructura de Movilidad 2.1   Sistema de Transporte Orden 

V3. Estructura Ecológica Principal 
3.1   Componente Hídrico 

Barrera 
3.2   Cobertura Vegetal 

V1. CRECIMIENTO URBANO 

INDICADOR CARACTERÍSTICAS 

1.1 
MANCHA URBANA O 

ACEITE 

Definición: La figura de la mancha de aceite se usa como símil porque el 

crecimiento urbano se da no necesariamente en forma continua, pero los 
espacios intermedios se van llenando de la misma forma como lo hace una 
gran mancha de aceite al crecer, que tiende a unir las distintas gotas más 
pequeñas que la rodean75. Por otra parte, la dinámica demográfica se concibe 
como las variaciones en torno al crecimiento poblacional76. 

Operacionalización: Cuantitativa.  

Técnica de Análisis: Análisis Cartográfico, Estadístico y documental. 

Fuente de datos: Cartografía IGAC, cartografía DANE, cartografía municipal, 

fotografías aéreas e imágenes satelitales de la zona de estudio correspondiente 
al periodo 1964-2014, censos DANE periodos 1960-2020, estadísticas Región 
Bogotá – Zipaquirá. 

Descripción del Análisis: Mapificación de la mancha por periodos, 

espacialización del avance del área urbana y cuantificación de la expansión 
física. Además determinar el crecimiento demográfico según los censos DANE 
periodos 1960-2020. Identificar la tendencia poblacional del área de estudio y 
su comportamiento en el territorio objeto de análisis. 

Técnicas Empleada:  

 Herramientas de Análisis y procesamiento QUANTUM GIS. 

 Cartografía Digital. 

 Estadística Descriptiva.  

V2. INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD 

INDICADOR CARACTERÍSTICAS 

2.1 
SISTEMA DE 

TRANSPORTE 

Definición: Red de vías de comunicación terrestre que garantizan la conexión 

funcional de las diferentes zonas del territorio permitiendo la movilidad colectiva 
de los individuos en los contextos local, urbano y regional para la realización y 
desempeño de las diferentes actividades urbanas. Según el Plan de 
Ordenamiento Territorial del 2004, este subsistema está constituido por los 
siguientes componentes: Malla vial arterial - Malla vial intermedia - Malla vial 
local - Alamedas y pasos peatonales - Red de ciclorrutas y corredores de 
movilidad local - Malla vial rural. 

Operacionalización: Cuantitativa / Cualitativa 

Técnica de Análisis: Análisis Cartográfico, Estadístico y documental. 

Fuente de datos: Cartografía IGAC, cartografía municipal, fotografías aéreas 

e imágenes satelitales de la zona de estudio y trabajo de campo. 

                                                           
75 Recuperado del sitio de internet de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71611998007200005&lnges. 
76 Recuperado del sitio de internet de http://www.preventionweb.net/files/31104_doc18918contenido.pdf 
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Descripción del Análisis: Determinar del área geográfica Bogotá – Zipaquirá 

las jerarquías viales del Subsistema Vial, sus formas de movilización, su 
relación en el sistema de ciudades de la Sabana y su cercanía con la Capital. 

Técnicas Empleada:  

 Herramientas de Análisis y procesamiento QUANTUM GIS. 

 Cartografía Digital. 

 Estadística Descriptiva.  

V3. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

INDICADOR CARACTERÍSTICAS 

3.1 
COMPONENTE 

HÍDRICO 

Definición: Conjunto de cuerpos de agua naturales y/o artificiales, que hacen 

parte del drenaje de un Distrito. Se comporta como la red de espacios y 
corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos 
ecológicos esenciales a través del territorio. 

Operacionalización: Cuantitativa.  

Técnica de Análisis: Análisis Cartográfico. 

Fuente de datos: Cartografía IGAC, cartografía DANE, cartografía 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (C.A.R) y cartografía 
municipal. 

Descripción del Análisis: Identificar la red hídrica que hace parte de la 

estructuración espacial de Zipaquirá. 

Técnicas Empleada:  

 Herramientas de Análisis y procesamiento QUANTUM GIS. 

 Cartografía Digital. 

 Estadística Descriptiva.  

3.2 
COBERTURA 

VEGETAL 

Definición: La cobertura vegetal puede ser 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. 
También se incluyen las coberturas vegetales inducidas que son el resultado 
de la acción humana como serían las áreas de cultivos77.  

Operacionalización: Cuantitativa.  

Técnica de Análisis: Análisis Cartográfico. 

Fuente de datos: Cartografía IGAC, cartografía DANE, cartografía 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (C.A.R) y municipal. 

Descripción del Análisis: Identificar la zonificación de las áreas protegidas y 

sus características como elemento ordenador de Ciudad – Región. 

Técnicas Empleada:  

 Herramientas de Análisis y procesamiento QUANTUM GIS. 

 Cartografía Digital. 

 Estadística Descriptiva.  
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
  

                                                           
77 Recuperado del sitio de internet de http://www.geoinstitutos.com/art_03_cober2.asp 
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3.3. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL CRECIMIENTO URBANO EN 
EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 

 

La importancia de Zipaquirá se remonta a la época prehispánica como zona minera de 
donde se extraía la sal. Durante la colonia el camino a Tunja pasaba por Zipaquirá y era 
éste uno de los dos ejes más importantes de acceso a la Sabana y a la ciudad de Bogotá. 
Zipaquirá y Facatativá, fueron los únicos municipios que sufrieron un incremento 
significativo desde su fundación hasta comienzos del siglo XX y el ferrocarril entró a reforzar 
la importancia de este eje como parada obligatoria de entrada a la Sabana. Zipaquirá 
experimentó un crecimiento en forma de barrios completos y trazado vial y hacia finales de 
la década del 90 estos crecimientos se hicieron discontinuos y alejados de la cabecera 
municipal siguiendo los ejes viales. 
 

3.3.1. Revisión del proceso histórico de formación y transformación Urbana – 
Regional (SECTOR NORTE GRUPO 2 – BOGOTÁ – ZIPAQUIRÁ). 

 
En este punto se analizará la evolución histórica del Planeamiento en Bogotá y 
paralelamente se presentara el desarrollo del municipio de Zipaquirá sin desligarlo del 
contexto regional - ver etapas de análisis Figura 28 -. Seguido a esto se presentará el 
crecimiento que ha tenido Zipaquirá en los períodos de crecimiento según el DANE (1964, 
1973, 1985, 1993, 2005 y 2012) teniendo en cuenta algunos datos oficiales de la Oficina 
Asesora de Planeación de Zipaquirá en cuanto a la existencia de barrios, urbanizaciones y 
centros poblados rurales según la denominación del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Zipaquirá (Acuerdo 12 de 2013), adicionalmente haciendo la respectiva corroboración en 
campo de algunos desarrollos urbanísticos recientes. 
 
Figura 28. Etapas de análisis demográfico Región - Zipaquirá. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla 17, se presenta la descripción detallada de la evolución histórica del 
Planeamiento en Bogotá y del municipio de Zipaquirá en el contexto regional. 

E
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Cajicá

Chía

Bogotá

Zipaquirá



Tabla 17. Proceso histórico de formación y transformación Urbana – Regional (BOGOTÁ – REGIÓN – ZIPAQUIRÁ). 

AÑO BOGOTA – CIUDAD REGIÓN ZIPAQUIRA 

SIGLO XVI PERIODO DE LAS CONQUITAS (Periodo desde 1500) 

1537 

Fundación de Chía 

 Los españoles llegaron al original poblado de Zipaquirá, un pueblo de indios asentado en la ladera del 
cerro del Zipa que vivía de la explotación de las minas de sal y de la agricultura. Para entonces el pueblo 
se hallaba ubicado entre Nemocón y Cogua. Dicen los historiadores que estuvo habitado primero por los 
chicaquichaes y después por los Zipas (su nombre era Chicaquicha o Chicaquirá)78. Según Carradine 
(1969) los factores que definieron el lugar del asentamiento de ese inicial pueblo de indios y que 
conservaron las características de asentamiento Indígena hasta mediados del Siglo XVI fueron: 

o La existencia de las minas de sal. 
o La fertilidad de la sabana que se extendía a los pies del cerro del Zipa. 
o Las necesidades de defensa de posibles ataques de otros grupos. 

1538 
Fundación de Santafé de Bogotá.  

Los españoles organizan el espacio geográfico entre el Río San Francisco y San Agustín.  

1539 

El trazado urbano se consolida a partir de la visión de ciudad que traían sus fundadores: Retícula 
cuadrada y regular generada por calles y manzanas, introduciendo un orden geométrico el cual años 
más tarde sería reforzado por las ordenanzas de Carlos V. 

 

Organización espacial Norte – Sur para las Carreras y Este – Oeste para las calles. 

1590 

Las mejores tierras de la Sabana estaban asignadas a los encomenderos. Estas propiedades se 
clasifican en 4 grupos según tamaño y destinación:  

o Estancias de ganado mayor (vacuno).  
o Estancias de pan sembrar (agricultura).  
o Estancias de ganado menor (ovinos). 
o Estancias de pan coger (huertos). 

 

1598 Fundación de Cajicá. 

SIGLO XVII PERIODO DE LA COLONIA (Periodo desde 1600) 

1600 

 Fundación de Zipaquirá.  

Los españoles empezaron a ver la necesidad de fundar un poblado que respondiera a las normas 
contenidas en las Leyes de Indias para la fundación de nuevos pueblo y fue trasladado, deciden 
desplazarlo 210 metros más abajo. Características:   

o Formar la plaza en al centro del nuevo poblado organizado en cuadrícula y con una orientación 
muy próxima a los 45', con lo cual se favorecía la asolación uniforme de las calles.  

o Las manzanas se dispusieron de ochenta varas en cuadro y las vías de seis varas de ancho.  
En esa plaza se localizará la iglesia79. 

                                                           
78 VELANDIA, Roberto. En: Relicario histórico de Zipaquirá. Casa de la Cultura Arturo Wagner. Bogotá, 1972.  P. 7. 
79 Es pertinente retomar el estudio de Conciencias - CEDE y la Universidad de Los Andes, en donde se explican de forma general los aspectos morfológicos de los polos subregionales de la Sabana de 

Bogotá: ‘En términos de los tipos de morfologías de crecimiento urbano, Facatativá y Zipaquirá presentan características similares. La retícula en damero, cuya unidad es la manzana tradicional, es un 

http://biblioteca.archivogeneral.gov.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=959
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Figura 29. Desarrollo urbano Zipaquirá año 1600. 
 

 
 
Fuente: Algunas consideraciones sobre la arquitectura en Zipaquirá. 1979 

1604 
 Construcción de la iglesia. Esta estructura muestra una clara jerarquización y se convierte en el centro 

principal de las actividades, concediendo a la plaza y a las demás construcciones que comparten con 
ella ese espacio una importancia mayor80. 

1616 Fuerte sismo destruye la población de Cajicá. La población se desplaza a Bogotá. 

1672 
La ciudad está dividida en tres partes: la principal, en medio de dos pequeños ríos (San Francisco y San 
Agustín), la otra parte la forman las parroquias (Las Nieves, Santa Bárbara) y tercera la de San Victorino. 

 

                                                           
trazado que permanece como única morfología urbana hasta fines de los años cuarenta aproximadamente; durante los años cincuenta y sesenta, se desarrolla un tipo de trazado que constituye una 

modificación de la retícula tradicional y que en general se caracteriza por una reducción de las proporciones de la manzana y un primer intento de regularización predial a su interior. 

 
Durante los años setenta y ochenta prevalece un trazado cuya unidad es una modalidad particular de manzana, que hemos denominado *prebarra” (antecedente de la barra). Su configuración obedece 
simultáneamente a: i) un condicionamiento urbano, que se evidencia en la intención de la “prebarra” de dar continuidad a la retícula en damero, mediante la conservación en uno de sus costados o 
lados, de las mismas proporciones de la retícula (80 - 100 m) y, ii) una racionalidad inmobiliaria, basada en la producción en serie de lotes para la venta, que determina que la división predial de la 
“prebarra" esté basada en la repetición de lotes modulados, dispuestos en doble crujía, con alguna alteración de la disposición y tamaño de los lotes que se localizan en los extremos de la prebarra. La 
“barra” es una forma de crecimiento urbano, cuyo desarrollo se evidencia desde los años setenta, pero que adquiere claro predominio en la década de los 90. Emparentada con la *prebarra” lleva a 

extremos la racionalidad inmobiliaria y abandona el interés por dar continuidad a los trazados urbanos de períodos anteriores -manzana fundacional, variantes de ésta y ‘‘prebarra’’. El tamaño del lote 
en serie se reduce a dimensiones mínimas (12mts x 6 mts) y su repetición puede adquirir grandes escalas, generando ‘‘barras” de proporciones poco adecuadas desde el punto de vista del trazado 
urbano (200 y más mts de longitud x 24 mts de ancho).” 
 
80 CORRADINE A. Alberto. En: Algunas consideraciones sobre la arquitectura en Zipaquirá. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1979. P 10.  
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1692 
 Varios límites naturales determinaban el tamaño de la población. Por el norte la Quebrada el Tejar y por 

el occidente y parte del sur las estribaciones de las montañas que rodean parcialmente la ciudad y al 
oriente, a solo tres cuadras comienza la Sabana; húmeda y fácilmente peligrosa en aquella época. 

SIGLO XVIII (Periodo desde 1700) 

1739 La ciudad cuenta con unos 15.000 habitantes.  

1751  De acuerdo al censo el número de indigenas era de 45481. 

1758 

 Declarada cabecera de provincia, debido a la explotación de las minas de sal. 

Zipaquirá deja de ser corregimiento para convertirse en municipio82. 

Las regiones ocupadas por los indígenas se encontraban próximas a las zonas mineras y por lo tanto 
cerca de las estribaciones de las montañas que rodean la ciudad en el lado occidental facilitando la 
generación de caminos que a su vez crearon un sistema urbano diferente al español83. 

Tras el abandono de la ciudad por parte de los indígenas se propició la eliminación de varias calles que 
anteriormente intercomunicaban a la población durante el periodo de división. Para entonces, la 
población de la ciudad llegaba hasta la actual carrera 4ª hacia el occidente y de la carrera 10ª al oriente, 
mientras se extendía desde la calle 1ª al sur hasta la calle 8ª al norte traspasando la quebrada llamada 
Rionegro sobre el camino a Cogua84.  

La expansión física del casco urbano se incrementó como producto de la importancia de la región por el “cruce de caminos” e intercambio 
comercial. Dicha condición permitió que fuera precisamente el camino de Zipaquirá a Bogotá el primero que fuera habilitado totalmente como 
carreteable por el gobierno nacional en la década del 60. 

Las construcciones que rodeaban la plaza central adoptaron una mayor técnica y mejores materiales. Siendo Zipaquirá un importante centro 
de comercialización, las personas no pensaron en radicarse en ella, sino aprovechar los días de mayor dinámica y seguir su camino. Se 
comienza el movimiento migratorio poblacional desde Santander, Boyacá y Santa Fe con motivo de las salinas. 

1789  Según el censo, cuenta con 80 indígenas y 800 españoles85. 

1790 
 Con la visita del oidor Pedro Fermín de Vargas al encontrar la ciudad en precarias condiciones se decide 

consolidar el trazado existente y mejorar las edificaciones siguiendo los modelos y normas de los 
residentes españoles86. 

SIGLO XIX (Periodo desde 1800) 

1796 Inician las obras civiles como el puente el puente del Común, ayudando a agilizar la comunicación entre Santafé y Zipaquirá. 

1801 
PERIODO I. 

Crecimiento Poblacional fuera 
de lo normal. 

Inicio del Periodo de las guerras de independencia hasta 1831. 

                                                           
81 TISNÉS, Roberto María. En: Capítulos de la Historia Zipaquireña. Bogotá, 1956. P 200.  
82 Ibíd. P 44. 
83 Ibíd. P 11.  
84 Ibíd. P 12. 
85 Ibíd. P 45.  
86 Ibíd. P 45.  
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INDEPENDENCIA - 1819 

1819 

En los caminos que salían de Bogotá hacia el norte se destaca como principal el que comunicaba a la ciudad con Zipaquirá a través de 
Usaquén, Chía y Cajicá. Un ramal de este camino llegaba hasta Suba y otro hasta Cota. En Zipaquirá el camino principal se dividía en varias 
prolongaciones, las principales comunicaban a esta población con Nemocón y Suesca continuando luego hasta Tunja por Chocontá y a 
Zipaquirá con Chiquinquirá por Tausa y Ubaté. Del camino a Zipaquirá se desprendía otro antes de llegar al Puente del Común el que llegaba 
también a Suesca pasando por Sopó, Tocancipá y Gachancipá. 

REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA - 1830 

1840 

Ruptura de la ciudad Capital con la Sabana motivado por: 
o Fuerte dependencia de Bogotá hacia zonas agrícolas de pueblos como Chipaque, Cáqueza, 

Ubaque, Choachí, Fómeque y Quetame caracterizados por el uso intensivo del riego. 
o El Progresivo mejoramiento de las vías y de medios de comunicación aceleró los ritmos de las 

transacciones y acortó las distancias al aumentar la velocidad de las comunicaciones terrestres. 
Asimismo, con el telégrafo la navegación a vapor por el río Magdalena y cuando la decisión por 
los ferrocarriles fue no sólo tomada sino que se hizo viable por el crecimiento del mercado 
bogotano, la unidad de los ritmos urbanos con los del campo terminó por romperse 
definitivamente. Bogotá comenzó lentamente a vivir bajo los impulsos del intercambio capitalista, 
donde la velocidad y el volumen de las transacciones son elementos básicos del proceso de 
acumulación. 

o Crecimiento de la ciudad. 

 

1852 
Fuerte tendencia a la subdivisión de haciendas y ejidos especialmente los terrenos comprendidos entre 
la plaza de Las Cruces y Tres Esquinas, San Victorino y San Diego. 

 

1870 

Construcción de vías férreas de pequeña longitud destinadas fundamentalmente a conectar algunas ciudades con vías fluviales o con los 
puertos para facilitar el comercio exterior. 

PERIODO II. 
Crecimiento Poblacional fuera 

de lo normal. 

Auge comercial y primeros indicios de la industrialización en Bogotá, además inicio del periodo 
de los 9 estados federados. 

1872 Se establece la comunicación por línea telegráfica entre Bogotá y Zipaquirá. 

1881 
La Asamblea Legislativa de Cundinamarca por Ley 18, autorizó la Construcción ferroviaria del FFCC Bogotá –Zipaquirá y la del FFCC Bogotá 
– Facatativá. 

La línea de La Sábana y Cundinamarca es iniciada en 1882 en Facatativá por el Estado de Cundinamarca. 

1887 

 Existe una mayor densificación en las zonas cercanas a la Plaza Central (trazado en damero) y en menor 
índice de construcción hacia la periferia (trazado más irregular) adaptándose a los accidentes 
geográficos. El casco urbano sufrió una expansión hacia las vías que van hacia Nemocón y Pacho dando 
origen a la Plazuela del Terraplén y a desarrollos residenciales a lo largo de dichas vías87. 
 

                                                           
87 Ibíd. P 41. 
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Figura 30. Desarrollo urbano Zipaquirá año 1887. 

 
Fuente: Algunas consideraciones sobre la arquitectura en Zipaquirá. 1979 

Zipaquirá es el foco económico del departamento por su capacidad industrial y explotación de minas88. 

1884 
La ciudad contaba con cerca de 100.000 habitantes  

La inauguración del tranvía como transporte urbano hacia Chapinero, San Cristóbal y San Victorino tuvo 
incidencia en las orientaciones que tomó la expansión urbana de la ciudad, mas no en su estructura.  

1889 

Llega el primer ferrocarril a Bogotá proveniente de Facatativá, tras un recorrido de 40 kilómetros. La 
estación principal es hoy conocida Estación de la Sabana (Calle 13 con carrera 18). 

 

La ciudad se expandió unas cuantas cuadras y el eje norte-sur cobró vital importancia. El crecimiento se 
desplazó hacia el oriente y suroriente de la ciudad, favorecido por dos aspectos: primero la economía 
basada en la extracción de materiales para la construcción y segundo la renuencia de los propietarios de 
las haciendas y quintas de occidente a entregar sus tierras para que en ellas se adelantaran proyectos 
de urbanización. En esta zona los precios de la tierra eran más altos debido a la topografía plana89. 

1894 Se inaugura el trayecto del ferrocarril comprendido entre Bogotá-Chapinero-Puente del Común 

La Sabana de Bogotá contaba con cien kilómetros de vías férreas. 

1896 El ferrocarril del Norte llega a Cajicá.  

1898 El ferrocarril del Norte llega a Zipaquirá gracias a la ejecución de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

                                                           
88 Ibíd. P 43. 
89 Ibíd. P 44.  
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La ciudad se desarrolló de forma paralela a los cerros orientales sobre el eje del ferrocarril del norte. Los 
barrios y la población se localizó inicialmente al costado oriental de la vía férrea y posteriormente, cuando 
ésta fue desplazada hacia la hoy carrera 30, se extendió y densifico los barrios paralelos a la misma lo 
que consolido en uno y otro sentido una estructura urbana lineal. 

 

SIGLO XX (Periodo desde 1900) 

1900 
La ciudad abarcaba un área de 260 hectáreas y tenía una población de 96.605 habitantes, los cuales 
requerían un suministro de agua efectivo. 

 

1905 
Circula en Bogotá el primer automóvil. Este elemento de transporte público urbano refuerza la expansión 
de la ciudad sobre la ruta norte, además del ferrocarril. 

 

1907 El ferrocarril del Norte, con una extension total de 60 kilómetros, ya alcanzaba la población de Nemocón, un poco más delante de Zipaquirá. 

1909 
El impacto generado por las líneas férreas y la comunicación con el Río Magdalena repercutieron en las actividades económicas sabaneras. 
El mercado de Zipaquirá que congregaba todas las poblaciones al norte quedo estrechamente atado a la capital 90 

HEGEMONIA CONSERVADORA - 1910 

1911 

 Debido a la aparición del ferrocarril y su estación se presenta una tendencia de ampliación del tejido 

urbano hacia el Oriente91.  
 

Figura 31. Desarrollo urbano Zipaquirá año 1911. 

 
Fuente: Algunas consideraciones sobre la arquitectura en Zipaquirá. 1979 

                                                           
90 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS CINEGÉTICOS. En: Definición y Caracterización de las Zonas Agrarias de Alto Valor Natural en España. Madrid, 2008. P.7. Recuperado del sitio 

de internet de http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad /publicaciones/09047122801632e4_tcm7-19535.pdf 

91 Ibíd. P 44.  
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1913 

El ingeniero José Gregorio Hernández coordinó el levantamiento de un plano que incluía el trazado de 
la línea del tranvía municipal a Chapinero, cartografía que parecía pronosticar la tendencia de crecimiento 
de la ciudad hacia el norte. 

 

Ensanche de la ciudad debido a la cultura del automóvil. 

1918 
PERIODO III. 

Crecimiento Poblacional fuera 
de lo normal. 

Etapa posterior a la guerra de los mil días la cual tuvo como consecuencia grandes migraciones 
a las principales ciudades. 

1915 
Un factor que limitaba la expansión del espacio urbano por fuera de los Cerros Orientales se originaba 
en la existencia de haciendas. En esta época y ante la dinámica de expansión de la ciudad, los 
hacendados comprendieron el buen negocio que significaba la venta de terrenos para urbanizar. 

 

1920 
Se presenta un aumento considerable en relación con las pequeñas industrias tradicionales que se 
habían localizado en las áreas céntricas de la ciudad de Bogotá. 

 

1923 
La conformación de la ciudad se ciñe a los ejes viales principales y empieza a conformarse Chapinero 
como el polo que jalona la ciudad hacia el Norte. 

 

La quebrada de Chapinero (calle 62) marcaba el límite de crecimiento de Bogotá 

1924 
La deforestación redujo el cauce de ríos y quebradas y surgió la necesidad de construir acueductos. Se 
construye el acueducto de Vitelma, con aguas del río San Cristóbal. La expansión urbana se encarga de 
integrar el pie de monte del cerro de Monserrate al casco construido. 

 

1929 
La estación del ferrocarril, cobra mayor importancia en dirección occidente, hasta Facatativá representando la salida al exterior y la Avenida 
de las Américas.  

HEGEMONIA LIBERAL - 1932 

1933 

La ciudad expande su ocupación hacia la actual Carrera 30, que se convierte en el primer límite de 
expansión hacía el Occidente de la ciudad, (posteriormente, serán las Avenidas del Congreso 
Eucarístico, Boyacá, Cali, la ALO y finalmente por restricciones político Administrativas, el Río Bogotá).  

 

Se empiezan a insinuar incipientes procesos de urbanismo en la zona Sur Occidental, que son 
promovidos por la tensión natural que genera el municipio de Soacha y la salida al Sur del País.  

1934 

Se crea el parque Nacional de 47 hectáreas de extensión. Este equipamiento introdujo por su diseño y 
localización como prolongación del espacio humanizado en el cerro. Este parque así como la 
implantación de Bavaria y el Panóptico, incidieron en la urbanización de ese sector jalonando la 
expansión urbana hacia el norte. 

 

1937 
La línea del ferrocarril del Norte cede su paso a un corredor vial para la construcción de la Avenida 
Caracas y la Autopista Norte.  

 

1938 

La aparición de los barrios obreros puso a disposición mano de obra localizada, lo que generó amplias 
expectativas laborales. Este hecho se vio favorecido por el aumento de la población, que para el año 
1938 sumaba 330.312 habitantes. Estos barrios surgieron principalmente alrededor de las vías del 
ferrocarril. Diferentes problemáticas venían acumulándose, y el centro principalmente urgía de un plan 
de reforma, pero no se contaba con los elementos legales para impulsarlo. Los problemas de la ciudad 
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estaban relacionados en primera instancia con el incremento demográfico, pues entre los años 1938 y 
1948 la población aumentó en 180.000 habitantes, contando al final de dicho periodo con 
aproximadamente 500.000 habitantes. El éxodo rural provenía principalmente de Boyacá y los 
Santanderes, y el barrio Antonio Ricaurte acogió gran cantidad de inmigrantes de esas regiones92. 

PERIODO IV. 
Crecimiento Poblacional fuera 

de lo normal. 

Aumento de la población que busca nuevos recursos en las industrias de Bogotá e inicios de la 
planificación formal, surgen además los Fondos de Vivienda Obrera y el Instituto de Crédito 

Territorial. 

1939 
El número de carros automotores se incrementara súbitamente y en una proporción que se percibió 
francamente excesiva. Circulaban 6034 vehículos entre buses, camiones, automóviles y motocicletas. 

 

1940 

El proceso de industrialización consolido su asentamiento por oferta de mano de obra barata en áreas 
de grandes aglomeraciones de empleo principalmente en la periferia de Bogotá, tendencia vista desde 
la década anterior y que se prolongaría hasta los años cincuenta cuando se fundó gran cantidad de 
establecimientos industriales. La estructura morfológica del crecimiento físico de Bogotá hacia el 
occidente presenta las siguientes particularidades: 

o Barrios obreros y de empleados dispersos en forma de saltos. 
o Fábricas e industrias con tendencia a concentrarse entre las carreras 18 y 22 a lo largo Av. Colón. 

 

1946 

Según la investigación realizada por el urbanista Luis Carlos Jiménez sobre el crecimiento de Bogotá, 
entre 1946 y 1960 la ocupación espacial hacia el norte por los estratos altos se materializó entre otros, 
con la creación de los barrios Santa Ana, Santa Bárbara y más al norte, la Bella Suiza. 

 

El crecimiento de la ciudad toma rápidamente un gran impulso. Las haciendas que rodeaban la ciudad 
comenzaron a fragmentarse y a ceder territorio. Bogotá empezó a ensancharse a medida que sus ejes 
viales se prolongaban y se consolidaba el asentamiento residencial como promotor de la expansión 
urbana que rompía con el criterio colonial. 

Bogotá se convertía en una ciudad de barrios y el tranvía jugó un papel importante, en tanto que la 
extensión de las líneas consolidaba los sectores periféricos. Al mismo tiempo, “las calles por donde 
pasaba el tranvía reconstituían el uso del suelo en un uso de carácter mixto comercial-residencial.  

Se urbaniza la cuenca del río San Cristóbal. 

La ciudad llegó hasta las quebradas de la Cabrera y el Chico (calle 88). 

1948 

En la ciudad circulaban cerca de 15.058 automotores. Zipaquirá sufre un cambio de extensión cuando se aumentan sus 
áreas de desarrollo. El Acuerdo 5 reglamentó el perímetro, las 
normas para edificación y trazado de calles y definió las zonas de la 
ciudad en zona cívico militar, zona neta residencial, zona residencial 

Se eliminó el sistema de tranvías justificado por los actos violentos y 
destrozos causados por el Bogotazo, lo que dio paso al servicio de 
autobuses94. 

                                                           
92 Ibíd. P 44.  
94 CURRIE, Lauchlin. En: Plan para Bogotá, Consejo de Planificación, Imprenta Municipal. Bogotá. Citado en CÁNFORA, Elba (2006). Al respecto, este Plan señalaba que las aguas negras tienen que 
atravesar necesariamente el municipio de Fontibón; las cabeceras actuales del acueducto están localizadas en Usme: las calles actuales de Bogotá llegan hasta Usaquén y Suba; Engativá está en el 
centro del municipio. Esto implica, lógicamente, que Bogotá no sólo tendrá que atender a los individuos que hoy viven en su área urbana, sino a los moradores de los municipios vecinos” 
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obrera, zona industrial de sur, zona obrera de occidente, zona mixta, 
zona residencial céntrica y zona comercial93. 

1950 

La cifra de los automóviles había ascendido a 18.46195.  

Bogotá era una ciudad alargada donde aparecían asentamientos periféricos existiendo sectorización 
social y formándose una red bipolarizada (barrios populares y ricos). Aparecen los barrios clandestinos 
y urbanizadores ilegales, seguidos de una absorción de pueblos cercanos y la creación de una estructura 
financiera. Los barrios obreros en su gran mayoría, se ubican en la parte sur y noroccidental de la ciudad, 
fuera de lo que para entonces estaba aceptado legalmente como perímetro urbanizable. 

El crecimiento de Bogotá estuvo impulsado en la mitad del siglo XX por la llegada de miles de personas desplazadas de sus lugares de 
origen por la creciente violencia del país, propendiendo a su llegada por un mejor bienestar para ellos y sus familias. 

1951 

El censo reveló alarmantes cifras de crecimiento poblacional, 715.250 habitantes ya moraban en la 
capital y en 12 años había aumentado su población en cerca de 53.9 %96. Se caracterizaba por ser una 
ciudad de vías y grandes obras pero de desigualdad y de extrema pobreza. 

Las calles en el sentido este - 
oeste eran 12 y las carreras de 
sur a norte eran 13. 

PERIODO V. 
Crecimiento Poblacional fuera 

de lo normal. 

Migración obligada de personas del campo a la ciudad debido a la violencia política entre los 
partidos liberal y conservador Crecimiento acelerado del área urbana de la ciudad 

principalmente. 

1954 

Con la experiencia histórica para atender problemas de integración desde Bogotá con zonas fuera de su 
perímetro, el Gobierno Nacional adoptó la decisión de convertir a Bogotá en un Distrito Especial y con 
ello anexar los municipios conurbados de Engativá, Bosa, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén a esta nueva 
estructura distrital (Decreto Legislativo 3640 del 17 de diciembre de 1954). 

 

Bogotá contaba con 630.000 habitantes. Ante tan agudo crecimiento, se estableció como nuevo límite 
de la ciudad la actual carrera 30, avenida Cundinamarca y se dispuso el diseño de un plan vial que 
prolongara las arterias importantes de Bogotá hacia el norte y hacia el sur. 

 

1957 
Se incrementa la presencia del automóvil en las calles, en materia de transporte público, el ya debilitado 
tranvía había sido desplazado por las nuevas empresas de buses intraurbanos. 

 

1959 Se inaugura oficialmente el Aeropuerto Internacional “El Dorado”.  

1960 
La ciudad limita con la quebrada de Luce (Diagonal 109).  

La construcción de la ciudad a partir de esta época ha estado determinada por el incremento del valor 
de la tierra alrededor de los centros comerciales, Unicentro el primero de ellos. 

 

1961 

Se amplió la malla vial de la ciudad con el concepto de vías longitudinales y transversales, con la inclusión 
de nuevas vías como la avenida Boyacá, la Avenida de la Constitución y la Avenida El Dorado.  

 

Se anexan a la red vías de carácter regional como la autopista a Medellín, la variante a Oriente, la regional 
transversal y la regional longitudinal entre otras.  

 

 

FRENTE NACIONAL - 1962 

                                                           
93 QUEVEDO, Guillermo. En: Zipaquirá Tierra de sal. Imprenta Departamental. Bogotá, 1951. P. 51. 
95 Anuario municipal de Estadística 1940 – 1953. 
96 DANE. Departamento administrativo Nacional de Estadística. Bogotá D.E. 1954. 
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1964 
PERIODO VI. 

Crecimiento Poblacional fuera 
de lo normal. 

Vivienda para estratos medios y altos y algunas 
urbanizaciones para estratos bajos. Se estabiliza el fenómeno 

demográfico. 

 

1970 

No existen controles previos para detectar los procesos de urbanización ilegal por falta de tecnología o 
recursos físicos y humanos para ejercer y detectar dichas irregularidades. 

La tendencia de crecimiento se incrementó mediante parcelaciones, programas estatales de vivienda, 
sobre todo por la creación de barrios clandestinos. La antigua carretera a Villavicencio en los siguientes 
años conocerá un crecimiento descomunal de urbanización que sube hasta la cota 3.000, en los Laches 
y hacia el Nororiente.  

1972 
El área urbana se ha extendido en proporciones desmesuradas y en sus periferias han surgido las 
enormes barriadas de formación espontánea, habitadas por poblaciones que la ciudad no alcanza a 
asimilar en su economía ni a beneficiar con servicios de transporte, vivienda, educación y sanidad.  

1976 El INDERENA declaró Área de Reserva Forestal Protectora al Bosque Oriental de Bogotá. 

1979 
El Acuerdo 7 de 1979 consideró como parte integrante, los asentamientos de vivienda popular existentes 
y los demás que podrían ser incorporados previo estudio y aprobación por la Junta de Planeación. 

1984 Inauguración de la Terminal de Transportes de Bogotá. 

1985 

El desplazamiento de personas del campo a la ciudad se siguió dando, además surge la explosión del 
volcán Arenas y la destrucción de la población de Armero. 

Aparecen nuevos asentamientos de vivienda de origen informal situados por fuera del perímetro urbano, 
los cuales se legalizan y se consideran como parte integrante del área comprendida dentro de este 
perímetro, sin tener en cuenta la prohibición del desarrollo urbano en el área de reserva forestal.   

1992 
El Tren Turístico de la Sabana bajo la administración de la Empresa Colombiana de Vías Férreas 
(Ferrovías de Colombia), habilita la ruta turística va desde la Estación de la Sabana, pasando por 
Usaquén, La Caro, Parque Jaime Duque (Briceño), Cajicá hasta Zipaquirá. 

1993 
PERIODO VII. 

Crecimiento Poblacional fuera 
de lo normal. 

Migración por violencia (desplazamiento), búsqueda de 
mejores oportunidades y pérdida de importancia en las 

economías agropecuarias minifundistas97. 

1996 
Su área urbana cubría una extensión de 29.308 hectáreas. Tres años más tarde, esa área se 

incrementaría hasta llegar a las 30.401 hectáreas98. 

1997 
Se crean entonces las áreas suburbanas y la incorporación al área urbana de sectores de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, específicamente entre las cotas 2700 a 2800 m.s.n.m. 
Esta área suburbana se concibe como una franja de transición donde existen aspectos rurales y urbanos.  

1998 
A finales del siglo XX se inició la construcción del sistema masivo de transporte denominado 
Transmilenio, tipo BRT (Autobús de Transito Rápido). 

                                                           
97 PRECIADO, Jair. En: Crecimiento urbano, pobreza y medio ambiente. Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. Universidad Distrital. Bogotá. 2008. P. 43. 
98 Ibíd. P 40. 
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Para el año de 1998 la cantidad de habitantes localizados en barrios o desarrollos legalizados 
corresponde a 2.100.000 habitantes o 420.000 viviendas si se maneja la misma relación de 5 personas 
por vivienda, demuestra que los urbanizadores ilegales aportaron a la solución de vivienda popular el 

92% del total de viviendas pobres99. 

SIGLO XX (Periodo desde 2000) 

A partir de los censos de 1964 a 
2012 se analiza a Zipaquirá y su 

área de influencia con Bogotá 
en cuanto a su distribución 

espacial y su dinámica, con el 
fin de comprender las formas de 
ocupación de la población que 
sirva de base para la toma de 

decisiones en materia de 
ordenamiento de asentamientos 

humanos y población. 

2000 

Inicia la prestación del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio. 

La mayor cantidad de áreas desarrolladas informalmente se encuentran en las zonas de periferia, en las 
localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Engativá y Suba, para 
afrontar esta situación el POT creo el Tratamiento de Mejoramiento Integral. 

2003 
En este periodo se ha adelantado la legalización de 653,95 Has, correspondientes a 180 desarrollos, 
destacándose un volumen importante en las localidades de Usme, Kennedy y Ciudad Bolívar, lo cual 
indica que en estas áreas aún existen terrenos que son susceptibles de ser desarrollados informalmente. 

2007 

Los datos consolidados para estas 26 UPZ de Mejoramiento Integral, se resumen en las siguientes 
estadísticas de conformidad con la SDH: las UPZ contienen a 944 Barrios de origen Ilegal con una 
magnitud de 5.000 Hectáreas, correspondientes al del Área Urbana (POT), con un total de 281.000 
Predios. Aún faltan por legalizar 84 Barrios de 173 que están identificados en la ciudad. En estas UPZ 
viven 2.240.295 habitantes, de los cuales 1.971.584 corresponden a población de estratos 1 y 2100. 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en los diferentes autores. 

 

DIAGNÓSTICO 
 
Algunas consideraciones del Crecimiento REGIÓN – ZIPAQUIRÁ. 
En el desarrollo del presente análisis se realizará una caracterización de Zipaquirá y su entorno regional. Para la presente 
investigación se tomaran (3) tres de los cinco municipios del denominado Sector Norte (Grupo 2) que cobija los municipios de 
Chía, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón y Cogua101. Esta área en mención presenta un significativo porcentaje de Suelos Protegidos, 
sin embargo el análisis se hace sobre CHÍA, CAJICÁ, ZIPAQUIRÁ debido a la alta densidad poblacional y su articulación a través 
de una vía Nacional con ramificaciones locales – ver Plano 2-.  

                                                           
99 Ibíd. P 44. 
100 Ibíd. P 44.  
101 El estudio cobija cinco conjuntos que cubren a los 25 municipios, teniendo en cuenta aspectos relacionados con su vecindad por localización geográfica y sus relaciones funcionales generadas a 
través del sistema vial nacional, regional y local. Estos son: 1. Sector nororiental (Grupo 1). Municipios de La Calera, Sopo, Tocancipá y Gachancipá. / 2. Sector norte (Grupo 2). Municipios de Chía, 
Cajicá, Zipaquirá, Nemocón  y Cogua. / 3. Sector noroccidental (Grupo 3). Municipios de Cota, Tenjo, Tabio, Subachoque y El Rosal. / 4. Sector occidental (Grupo 4). Municipios de Mosquera, Funza, 
Madrid, Faca, Bojacá y Zipacón. / 5. Sector sur (Grupo 5). Municipios de Soacha, Sibaté, Granada, Silvania y Fusagasugá. Recuperado del estudio M.O.T “Modelo de Ocupación Territorial para los 
municipios de la Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha”. Unión Temporal Julio Gómez - GEU (2009). 



Plano 2. Localización Sector Norte Grupo 2 (municipios de Chía – Cajicá) y Zipaquirá. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Estos municipios se caracterizan según el Modelo de Ocupación Territorial para los 
municipios de la Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha como: 
 

SINTESIS SECTOR NORTE (GRUPO 2) 
 
De un lado, Cajicá reconoce su problemática industrial, los conflictos que se vienen presentando entre 
las industrias y las áreas de vivienda y el efecto que la extensión de esta actividad ha generado en el 
suelo rural; sin embargo el POT no se compromete con dar respuesta a dicha situación de manera 
tajante. Se puede decir que sus propuestas se enfocan hacia la complementación del sistema de 
equipamientos y del sistema vial, aunque no exista realmente una referencia a la situación deseada en 
términos de ocupación del suelo y de establecer mecanismos concretos para ordenarla. 
 
De otro lado, Chía reconoce que debe recuperar el recurso hídrico, ya que existe una ocupación 
extensiva en su territorio y por tanto, en las  rondas hidráulicas y zonas de protección. Al mismo tiempo 
las disposiciones del POT plantean abordar concretamente este tema a través de la definición de 
requerimientos para futuros desarrollos suburbanos, pero no existen determinaciones que apunten a 
revertir decididamente la situación actual. (…) Finalmente, Zipaquirá muestra una compleja dinámica 
de ocupación del suelo y el POT manifiesta la necesidad de ordenar su desarrollo urbanístico. Existe 
dispersión de la ocupación y desarticulación del territorio. Las políticas y algunas acciones que se 
plantean, se dirigen a propiciar un mayor equilibrio de los desarrollos existentes, a través de la 
generación de nuevo espacio público y de núcleos de equipamientos a modo de centralidades, 
apelando a una estrategia más acorde a ciudades de mayor dimensión. 
 
Zipaquirá presenta entonces conflictos propios de una expansión desordenada, propiciada por su 
condición de polo subregional cercano a Bogotá, lo que en términos de ocupación es tan grave como 
la situación que plantea Chía con su ocupación suburbana extensiva, pero en los dos casos los Planes 
de Ordenamiento Territorial no adoptan determinaciones contundentes para que dicha situación se 
revierta. Las expectativas regionales en términos de la ocupación de este grupo de municipios, se 
relacionan fundamentalmente con las expectativas que puedan derivarse del sistema vial nacional y 
regional, con el manejo del recurso hídrico y con la localización de nuevos equipamientos de escala 
regional. 

 

A continuación se muestran los elementos más importantes de la población de Bogotá y del 
Sector Norte - Grupo 2 a partir de la comparación de los censos del DANE en el periodo  
1964 a 2012 - ver Tabla 18 - y de manera especial en cuanto a su distribución espacial y 
su dinámica en dicho periodo de tiempo con el fin de comprender las formas de ocupación 
de la población que sirva de base para la toma de decisiones en materia de ordenamiento 
de asentamientos humanos y población.  
 
Tabla 18. Crecimiento Poblacional Bogotá – Región (Cajicá – Chía – Zipaquirá). 

MUNICIPIO 
TOTAL (HAB) 

1964 1973 1985 1993 2005 2012 2020 * 

BOGOTA D.C. 1,697,311 2,861,913 4,236,490 5,484,244 6,840,116 7,571,345 8,380,801 

CAJICÁ 10,049 12,996 21,891 33,733 45,391 53,397 62,713 

CHÍA 15,793 21,500 38,852 52,007 97,896 116,215 132,419 

ZIPAQUIRÁ 27,775 41,506 58,482 75,781 101,551 117,786 141,917 

 
* Las proyecciones del año 2020 fueron consultadas en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas 
/Ficha_Estimaciones_Proyecciones_85_2020.pdf 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las Proyecciones DANE. 
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3.3.1.1. Análisis demográfico Sector Norte Grupo 2 (Cajicá - Chía) y Zipaquirá. 
 

 La dinámica de crecimiento de la capital del país se ha venido desacelerando de 
una manera vertiginosa en el período, reduciéndose a menos de la mitad de los 
niveles observados entre 1964-1973. Esta notable desaceleración del ritmo de 
crecimiento es el resultado combinado de la drástica reducción de la fecundidad 
observada en el país conocida como la “transición demográfica”, acompañada de 
una reducción sensible de la corrientes migratorias hacia la capital, representada en 
la caída de las tasas netas migratorias102.  

 En cuanto al crecimiento poblacional total, el municipio de Zipaquirá en los periodos 
censados es el que presenta un ritmo constante, solo Chía en el 2012 con una 
diferencia de 1571 habitantes lo sobrepasa. Sin embargo de acuerdo a las 
proyecciones estimadas para el 2020 por el DANE Zipaquirá encabeza nuevamente 
el estimado poblacional.     

 Desde el período intercensal 1964-1973 el municipio de Zipaquirá presenta una 
notoria da tendencia incremental, es de resaltar que en doce años (periodo 1985-
2012) aumentó aproximadamente en un 50% el número de sus habitantes y Chía 
en un 70%. Se puede decir que el municipio de Zipaquirá es un claro ejemplo de 
tendencia de los procesos de urbanización. 

 En el periodo censal de 1993, la población de Chía era de 52.007 habitantes donde 
el  93% de ellos se ubicaban en la cabecera municipal y 7% en el área rural. Doce 
años después para el periodo de 2005 la población rural aumento cinco vences esta 
capacidad, dado por las condiciones que este municipio presenta en materia de 
oferta a los habitantes de Bogotá. En Zipaquirá, la tendencia de crecimiento en el 
área rural aumenta a un ritmo similar al de Chía. 

 Desde el 2005, los municipios de Chía y Zipaquirá, duplican en población a Cajicá. 
En ese sentido Cajicá continuará creciendo de una forma constante, tal como se 
puede percibir en los censos anteriores. 

 

Figura 32. Análisis demográfico Sector Norte Grupo 2 (Cajicá - Chía) y Zipaquirá. 

 

                                                           
102 MOLINA GIRALDO, Humberto. En: incremento o disminución del tamaño de una población, Mesa de Planificación Regional Bogotá – 
Cundinamarca. Distribución Espacial de la Población. 2003. 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las Proyecciones DANE. 
 

3.3.1.2. Análisis demográfico Sector Norte Grupo 2 y Zipaquirá. 
 

 En la comparación entre las tasas de crecimiento de cabeceras de Zipaquirá y el 
promedio del Sector Norte (Grupo 2) se muestra que a pesar que la tasa de 
crecimiento de Zipaquirá estaba por encima del promedio regional en el período 
1964-1973, la tasa de las cabeceras muestra un comportamiento contrario; es decir, 
la tasa promedio regional está por encima de la tasa de Zipaquirá con valores de 
61.49% y 42.08% respectivamente, esto quiere decir que hubo una alta dinámica 
poblacional en las cabeceras de los municipios de la región de influencia. 

 Se presentaron tasas negativas en el periodo de 1985-1993. Zipaquirá contaba con 
un -9.22%, mientras que Chía y Cajicá lo triplicaron en un -26.77%.  

 En el área restante a partir del periodo 1993-2005, los municipios de Chía y Cajicá 
disminuyen sus tasas de crecimiento, mientras que en Zipaquirá se genera lo 
contrario. Para las proyecciones de 2012-2020, la tasa de crecimiento de Zipaquirá 
tendrá un 18.05% mientras que en los otros municipios será de 12.36%. 
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Figura 33. Análisis demográfico Sector Norte Grupo 2 y Zipaquirá. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las Proyecciones DANE. 
 

3.3.1.3. Análisis demográfico Sector Norte Grupo 2, Zipaquirá y Bogotá. 
 

 Las tasas de crecimiento en las cabeceras muestran una tendencia creciente sobre 
todo en los municipios de Chía y Cajicá en el período 1973-1985, mientras que para 
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Bogotá y Zipaquirá no hay tal incremento, sino que es constante el decrecimiento 
desde 1973 hasta 1993. 

 En el periodo comprendido entre 1985-1993 las tasas presentan unas tendencias 
decrecientes principalmente en Bogotá y Zipaquirá, al igual que para Chía y Cajicá, 
pero aun así las tasas de estos últimos están por encima que las del Distrito Capital 
y Zipaquirá. 

 El comportamiento de las tasas poblacionales del área restante es irregular, en el 
período 1964-1973 se presenta una tendencia creciente para todos los municipios 
a excepción de Bogotá que presenta un decrecimiento de -52.80% en su tasa. En 
el período de 1985-1993, las tasas de todos los municipios de Chía y Zipaquirá 
decrecen, siendo en Chía la disminución más pronunciada pasando entre los 
períodos censales de 1973-1985 y 1985-1993 de 15.28% a una tasa -134.37%, la 
tasa de crecimiento poblacional del resto del distrito aumenta, pasando de un valor 
de -52.80% entre el periodo 1973-1985 a 68.04% entre 1985-1993. 

 El crecimiento demográfico de Bogotá y de las grandes ciudades del país ha 
experimentado una fuerte desaceleración en el período 1964-1993 como resultado 
de la disminución de la fecundidad y de las migraciones en el país (Molina, 2003)103. 

 Como Polo de Desarrollo Regional, el municipio de Zipaquirá seguirá encabezando 
el crecimiento en esta área de la Sabana. Dada la cercanía y las relaciones 
funcionales con Bogotá, los municipios de Chía y Zipaquirá presentan un 
crecimiento avanzado, convirtiéndose en núcleos importantes de desarrollo hacia el 
norte de la Sabana. Podría decirse que a largo plazo y dada la localización 
geográfica de Cajicá, esta será absorbida por la tendencia de crecimiento 
poblacional de sus municipios aledaños.       

 
Figura 34. Análisis demográfico Sector Norte Grupo 2 (Cajicá - Chía), Zipaquirá y Bogotá. 

 

 

                                                           
103 Con respecto a la migración en el municipio de Zipaquirá, si bien no se encuentran cifras confiables, hay que hacer la siguiente claridad 
respecto al tema de la migración: Con la consolidación del desarrollo industrial en la provincia principalmente en municipios como Cajicá, 
Tocancipá, Cogua, Gachancipá y el mismo Zipaquirá; va a continuar llegando población de diferentes regiones del país, de Bogotá y finalmente 
de municipios y provincias de Cundinamarca a vivir en Zipaquirá. Lo anterior debido que Zipaquirá es la capital de una de las provincias que 
mayor oferta empleo en el país y a su vez concentra centros educativos de diferente índole, servicios de salud, servicios públicos, conectividad 
y cercanía con la capital del país, oferta de vivienda propia y arrendada, comercio y servicios que finalmente hacen muy atractivo vivir en ella. 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las Proyecciones DANE. 
 

3.3.1.4. Análisis demográfico Sector Norte Grupo 2, Zipaquirá y Bogotá por periodos. 
 

 Zipaquirá es el centro urbano constante de concentración de población del grupo 
analizado a excepción de la capital en la región analizada. La tasa de crecimiento 
de Chía y Cajicá en el periodo 1964-1973 es muy baja con relación al crecimiento 
de la población total de Zipaquirá, esta constante se empieza a reflejar en el periodo 
correspondiente a 2012-2020; esto podría enmarcarse dentro de los flujos 
migratorios hacia Zipaquirá. 

 Las tasas de crecimiento poblacional total de los municipios del Sector Norte Grupo 
2 muestra una tendencia heterogénea de crecimiento durante los períodos censales 
considerados. Según las proyecciones del periodo 2012-2020, presentará la 
disminución de la tasa de crecimiento comparado con los otros periodos analizados. 

 Al comparar las tasas de crecimiento intercensal de las cabeceras municipales, la 
situación es un poco más heterogénea que el comportamiento de la población total 
municipal. Se evidencian cambios bruscos en los incrementos de población en las 
cabeceras de cada municipio en los períodos analizados. En los periodos 
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transcurrido entre 1985-1993 y 1973-1985 el municipio de Chía alcanzo las tasas 
promedio más altas con un 80.85% y 77.70%, respectivamente.  

 Desde el periodo de 1964-1793 Bogotá mantiene una constante de Decremiento 
Poblacional. Aproximadamente en una década su tasa poblacional104 se ha 
disminuido en un 45.35%. 

 Continuando con el análisis de las tasas de la cabeceras entre los años 2012 y 2020 
el incremento fue el menor de los períodos censales con una tasa promedio de 20.86 
%, siendo Zipaquirá el municipio que presenta más alta su tasa en este periodo con 
21.86%. El proceso de poblamiento urbano de Chía es atípico después de 
incrementarse en un 3.82 % en el período 1985-1993, en dos periodos para 2012 
decrece en un 13.12 %, por lo demás el comportamiento de Cajicá y Zipaquirá 
fluctúa entre el 20% y 30%. 

 

Figura 35. Análisis demográfico Sector Norte Grupo 2 (Cajicá - Chía), Zipaquirá y Bogotá por periodos. 

 

 

                                                           
104 DEFINICIÓN: Incremento o disminución del tamaño de una población, experimentado por el efecto del balance entre los nacimientos y las 
defunciones, adicionando el aporte de la migración neta. Puede calcularse también a partir de las tasas de crecimiento natural y de migración 
neta. OBJETIVO: Explicar en forma porcentual, a qué ritmo está creciendo una población determinada. EXPLICACIÓN: En el año o período X, 
la población de tal lugar creció en un tanto por ciento (%). Recuperado del sitio de internet http://www.dane.gov.co. 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las Proyecciones DANE. 

 

3.3.1.5. Análisis demográfico Sector Norte Grupo 2 (Cajicá - Chía) y Zipaquirá - 
Bogotá. 

 

 La relación entre las tasas de crecimiento de población total de Bogotá y el promedio 
de Zipaquirá con los municipios de su área de influencia, en todos los períodos 
censados analizados, la capital tiene una tasa de crecimiento poblacional mayor que 
el promedio regional, decreciendo desde 1973, pero a un ritmo mayor en el período 
censal 1993-2005. Por otra parte, la tasa promedio regional se incrementa en el 
periodo 1964-1973 en 0.42%, manteniéndose estable hasta el 2005, para este año 
el promedio disminuye en 3.29% pero se encuentra por encima de Bogotá. 

 En la comparación de las tasas de crecimiento de población en cabeceras de Bogotá 
y el promedio de Zipaquirá con los municipios de su área influencia disminuyó en 
todos los años analizados, solamente se presenta un incremento en la tasa 
promedio regional del período 1985-1993 con respecto al anterior y a la vez supera 
en 25.48% el valor del crecimiento del Distrito. En dicho periodo se presentó una 
dinámica en las áreas urbanas mucho más intensa que en la época de 1964 a 1985 
donde se mantuvo estable. 

 En el periodo intercensal 1985-1993, en el área restante se presenta tasas negativas 
de crecimiento de la población en -21.26% en el área contigua de la capital. Este 
periodo puede se relaciona con la alta migración del campo a las ciudad. A partir del 
periodo de 1993-2005, la situación cambia pues no se presentan tasas negativas. 

 Aunque Bogotá seguirá aumentando su tamaño de población, se estima que la tasa 
de crecimiento será cada vez menor y se esperan descensos significativos a partir 
del 2020. Así, en el 2005, la capital tenía 6.840.116 de habitantes que representaban 
el 15% de la población colombiana y en el 2020 se estima que la población será de 
unos 8.380.801 mil habitantes, equivalentes al 17.2% del total nacional. Sin 
embargo, la tasa de crecimiento que, en el período 1995-2000, era de 26.6 por mil 
habitantes, se reducirá al 15.9 por mil entre el 2015-2020, lo cual corresponde a una 
reducción de la tasa en 40.2% en 25 años en el período 1995-2020 (Molina, 2003). 
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Figura 36. Análisis demográfico Sector Norte Grupo 2 (Cajicá - Chía) y Zipaquirá - Bogotá. 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las Proyecciones DANE. 
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3.3.1.6. Análisis demográfico Zipaquirá y Bogotá. 
 

 Acerca de la relación de Zipaquirá con el Distrito Capital se puede decir que a partir 
de 1985 la influencia de Bogotá sobre Zipaquirá aumenta debido al constante 
movimiento de flujos que incidían en la población cabecera del municipio. Respecto 
a la suburbanización en el eje de conurbación Bogotá - Chía predomina la ocupación 
de estratos altos extendiéndose como ramificaciones de las vías principales, 
generando conjunto de condominios desde 2000. Partiendo del hecho que la 
preferencia de los estratos medios y bajos de Bogotá está orientada hacia el 
occidente y sur se podría concluir que los desarrollos discontinuos en Zipaquirá no 
obedecen exclusivamente a procesos de crecimiento de la capital. Se puede afirmar 
que los desarrollos a saltos de rana que se dieron en Zipaquirá a mediados de la 
década del ochenta, no obedecen al rebosamiento demográfico de la Capital. 

 En Zipaquirá la tasa de crecimiento demográfico fue en el período censal 1985-1993 
del 32.39% anual lo cual significa un incremento bruto en el período de 17299 
personas lo cual equivale a un aumento anual de 2162 personas, siendo el 
incremento más alto después de Soacha según el estudio de Misión Siglo XXI. Esta 
situación se debe a varios factores como son la cercanía a Bogotá, la relación con 
el Distrito Capital, los flujos de población y la dinámica económica. 

 La relación entre las tasas de crecimiento de Bogotá y Zipaquirá entre los periodos 
1964-1985 mantuvo una tendencia donde Bogotá crecía a un ritmo más acelerado 
cerca de un punto por encima de Zipaquirá, esto cambia en el período 1985 - 1993, 
en el cual la tasa de crecimiento de los dos asentamientos, sigue decreciendo, pero 
paralelamente Zipaquirá la aumenta con respecto a Bogotá, en este último período 
(2005-2012) se mantienen unas tasas de 14.51 y 19.27% respectivamente, lo cual 
tiene unas implicaciones a nivel territorial que pueden confirmar el proceso de 
metropolización que se incrementó a partir de la década del ochenta. 

 Si se mantienen las mismas tasas de crecimiento del último período, al hacer la 
proyección poblacional al 2020, se aumentaría la población de Zipaquirá a 141.917 
habitantes en total, de los cuales 121.622 corresponden a su cabecera es decir un 
85.69% del total de la población. En este mismo sentido se aumentaría la diferencia 
de la tasas de crecimiento de las cabeceras municipal y del Distrito quedando 
Bogotá por debajo en más de la mitad con respecto al municipio. 

 

Figura 37. Análisis demográfico Zipaquirá y Bogotá. 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las Proyecciones DANE. 
 

3.3.1.7. Algunas consideraciones del crecimiento del municipio de ZIPAQUIRÁ 
según los censos de 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y 2012. 

 
Para el presente análisis se tomará la información existente de los censos poblacionales 
efectuados por el DANE de los años 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y 2012 tomando la 
información existente a nivel de cabeceras municipales y el resto del municipio de esta 
forma se establecerá una caracterización demográfica de la zona de estudio. En la Tabla 
19 se relacionan los desarrollos de barrios y centros poblados localizados hasta 1960, punto 
inicial de la variable denominada crecimiento urbano. 
 
Tabla 19. Desarrollo de barrios y centros poblados hasta 1960. 

BARRIOS AREA 

ALGARRA I 0.08 

ALGARRA II 0.04 

CASABLANCA 1.76 

CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO REAL 0.15 
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EL CENTRO 24.52 

EL PRADO 0.05 

EL RODEO 0.28 

EL TEJAR 1.64 

LA CONCEPCIÓN 12.62 

LA ESMERALDA 11.26 

LA FLORESTA 8.98 

POTOSI III 0.01 

SAN CARLOS 0.15 

SAN JUANITO 1.72 

SAN PABLO 0.25 

SAN RAFAEL 3.53 

PUEBLO VIEJO 6.56 

SECTOR EL CEDRO 0.57 

TERRAPLEN 10.59 

URB. SAN ANTONIO RESERVADO 1.45 

URB. VILLA LUZ 0.29 

VILLA CATALINA 0.06 

TOTAL 86.66 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá. 

 
A. DESARROLLO URBANO ZIPAQUIRÁ PERIODO 1960 - 1973. 

 La expansión alrededor de la plaza central de Zipaquirá hasta 1960 presentaba una 
expansión uniforme homogénea en forma de damero con centro en el parque de los 
comuneros, hasta que se consolidará lo que actualmente se conoce como Centro 
Histórico de Zipaquirá, declarado Monumento Nacional – ver Figura 38 -. 

 Para la época, en las manzanas aledañas a la Plaza de los Comuneros se 
encontraban usos residenciales y mixtos; con el paso de los años el uso residencial 
fue desplazándose hacia lugares periféricos, creándose barrios exclusivamente 
residenciales de diferentes estratos. Esta área actualmente hace parte del centro de 
negocios de Zipaquirá, se caracteriza principalmente por el comercio al detal, 
oficinas y oferta de servicios bancarios y financieros. En el año de 1960 el área 
construida de Zipaquirá era de 86.66 hectáreas, en desarrollo compacto excepto 
Pueblo Viejo105, localizado aproximadamente a 1.50 Km de la plaza central y su área 
aproximada es de 6.50 Hectáreas.  

 Hacia el año de 1973 Zipaquirá contaba con un área construida de 171,53 Ha y se 
encontraban consolidados los barrios aledaños al Centro Tradicional - ver Tabla 20. 
 

Tabla 20. Desarrollo de barrios y centros poblados (1960-1973). 

BARRIOS AREA 

ALGARRA I 3.91 

ALGARRA II 3.03 

ALTAMIRA 1.20 

ALTOS DE SAN ANTONIO 0.16 

BOSQUES DE SILECIA 0.33 

CEMENTERIO 1.62 

CPR LA PAZ – TERPEL 0.62 

                                                           
105 Pueblo viejo que es el actual barrio Santiago Pérez, fue el primer emplazamiento de Zipaquirá, hacia el año de 1600, siendo trasladada 
posteriormente en el año de 1692 a la ubicación actual. 
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CPR PASOANCHO 22.19 

CPR PORTACHUELO 0.14 

EL CENTRO 1.54 

JULIO CARO 17.82 

LA CONCEPCIÓN 1.37 

LA FLORESTA 4.24 

LA FRAGUITA 1.28 

LA PAZ 3.94 

LOS CEDRALES 0.13 

LOS COCLIES 1.75 

LOTEO MARIA DAMIANA VEGA 0.08 

POTOSI I 1.36 

POTOSI II 0.79 

POTOSI III 0.94 

SAMARIA 1.68 

SAN JUANITO 5.18 

SAN PABLO 7.89 

SECTOR EL CODITO 0.47 

URBANIZACIÓN URICIA 1.03 

URBANIZACIÓN VILLA LUZ 0.05 

TOTAL 84.87 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá. 

 

 En este período se dieron en general dos desarrollos de vivienda, uno popular y de 
estratos bajos localizados en la zona de San Juanito y sus alrededores, es decir al 
norte del centro tradicional o actual barrio el centro, y el otro se da al oriente y 
suroriente del barrio El Centro consolidando barrios y urbanizaciones de estratos 
medios como San Pablo y Algarra I y II. 

 
Figura 38. Desarrollo urbano Zipaquirá año 1960. 

 

Fuente: Monografía Territoriales Zipaquirá. REGIÓN BOGOTÁ - SABANA 

 
 
B. DESARROLLO URBANO ZIPAQUIRÁ PERIODO 1973 - 1985. 

 En este período se incrementó el área urbanizada en 93.66 Ha y empezaron a 
consolidarse numerosos barrios, los cuales tenían diferentes orígenes como 
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iniciativas municipales, autoconstrucción, programas de vivienda de Interés Social 
y urbanizadores privados. Hacía el año de 1985 el área de estudio de Zipaquirá 
contaba con un área urbanizada de 265.19 Ha y la expansión jalonaba la mancha 
urbana hacia su parte norte, nororiental y oriental. En la Tabla 21 se relacionan el 
desarrollo de barrios y centros poblados rurales de Zipaquirá entre 1973 y 1985. 
 

Tabla 21. Desarrollo de barrios y centros poblados (1973-1985). 

BARRIOS AREA 

ALGARRA I 0.12 

ALGARRA II 2.09 

ALGARRA III 0.75 

ALTAMIRA 0.71 

CPR PORTACHUELO 1.35 

EL CODITO 0.34 

EL PRADO 2.85 

EL REPOSO 1.88 

EL RINCÓN DEL ZIPA 2.74 

EL RODEO 2.70 

LA ESMERALDA 9.51 

LA ESPERANZA 3.17 

LA FLORIDA 2.54 

LA PAZ 0.45 

LIBERIA 5.57 

LOS CEDRALES 0.25 

LOS COCLIOS 7.80 

LOTE 0.15 

PRIMERO DE MAYO 1.05 

SAN ANTONIO 3.07 

SAN CARLOS 9.71 

SAN JUANITO 8.67 

SAN RAFAEL 10.61 

SANTA CLARA 1.01 

SANTA ISABEL 1.33 

SANTA MONICA 1.27 

SECTOR CONTIGUO SAN ANTONIO 3.62 

SECTOR EL CODITO 1.00 

TERRAPLEN 0.84 

URBANIZACIÓN BOSQUES DEL ZIPA 1.54 

VILLAS DEL ZIPA 4.34 

ZONA DE EXPANSIÓN DE SAN JUANITO 0.63 

TOTAL 93.66 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá. 

 

 Al finalizar este periodo, se encuentra una limitante, dado que las fotografías aéreas 
de la fecha no tienen cubrimiento de toda la zona de estudio, por lo tanto solamente 
se pudieron registrar los incrementos de área construida de la parte occidental del 
área de trabajo, cubriendo los centros poblados rurales ubicados al este de la vía 
que conduce a Ubaté. En este período haciendo la salvedad anterior, el incremento 
de área construida fue de 7.80 Ha/año y la zona de estudio contaba con 265.19 Ha.  

 El centro de la ciudad se reglamentó como zona de uso múltiple (institucional. 
comercial. servicios y vivienda) y se estableció la Carrera 10 A como comercial.  
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Para entonces el 78.6% de la vivienda era de uso exclusivamente residencial. Entre 
el periodo 1973-1985, las viviendas se incrementaron en 1850. Este estudio 
evidencia para tal periodo un crecimiento mayor de viviendas en relación al de los 
hogares. Para 1985, el 99% de las viviendas tenía conexión al acueducto, el 98% a 
la energía y el 91% al alcantarillado106. 

 El centro histórico de Zipaquirá, conserva una gran homogeneidad en su morfología 
conformada en su gran mayoría por un lenguaje arquitectónico que data de los siglos 
XVIII, XIX, principios del XX y algunos ejemplos de arquitectura moderna. En su 
configuración tienen predominancia el colonial y el republicano, expresados en la 
estructura residencial, y en ejemplos tales como la Catedral y el Palacio Municipal.  

 
Figura 39. Desarrollo urbano Zipaquirá año 1970 

 

Fuente: Monografía Territoriales Zipaquirá. REGIÓN BOGOTÁ - SABANA 

 
C. DESARROLLO URBANO ZIPAQUIRÁ PERIODO 1985 - 1993. 

 La zona construida consolidada, en estos años se incrementa al área construida 
16.48 hectáreas anuales, para un total de 8.22 Ha en total en esta etapa, en 1993 
el área construida en la zona de estudio es de 330.95 Ha - ver Tabla 22 -. 

 
Tabla 22. Desarrollo de barrios y centros poblados (1985-1993). 

BARRIOS AREA 

ALGARRA III 14.23 

ALTAMIRA 3.56 

BOLIVAR 83 0.27 

BOSQUES DE SILECIA 3.54 

EL CODITO 0.54 

EL PRADO 0.28 

EL RINCÓN DEL ZIPA 4.08 

EL TEJAR 0.16 

FRANJA DE PROTECCIÓN 3.69 

JULIO CARO 0.68 

LA CONCEPCIÓN 0.71 

LA ESPERANZA 0.10 

                                                           
106 ibíd.  
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LA FLORIDA 0.17 

LOS CEDRALES 0.68 

LOS COCLIOS 0.52 

LOTE 2.17 

SAN ANTONIO 0.58 

SAN JUANITO 0.11 

SAN LUIS 0.47 

SAN PABLO 1.83 

SANTA CLARA 0.26 

SANTA MONICA 1.01 

SECTOR CONTIGUO LA CONCEPCIÓN 3.43 

SECTOR CONTIGUO SAN ANTONIO 2.34 

SECTOR EL CEDRO 0.07 

SECTOR EL CODITO 0.83 

TERRAPLEN 3.55 

URBANIZACIÓN ZIPA VIVIENDA SIGLO XXI 1.52 

URBANIZACIÓN AMÉRICA 500 AÑOS 1.24 

URBANIZACIÓN APOSENTO ALTO 3.55 

URBANIZACIÓN MOLINER 1.16 

URBANIZACIÓN SANTA RITA I 0.73 

URBANIZACIÓN SANTA RITA II 0.40 

URBANIZACIÓN VILLA LUZ 1.72 

VILLAS DEL ZIPA 2.41 

ZONA DE EXPANSIÓN 1.42 

ZONA INDUSTRIAL 1.75 

TOTAL 65.76 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá. 

 

 Como se puede observar en el cuadro anterior el barrio que más contribuye en zona 
construida es el barrio Algarra III con 14.23 Ha, este es una de los barrios de estrato 
más alto de todo el municipio. Los otros desarrollos se concentran en la periferia 
oriental de la comuna 3 y algunas consolidaciones o relleno de vacíos urbanos en 
el sector El Codito y El Tejar y Terraplén principalmente.  

 
Figura 40. Desarrollo urbano Zipaquirá año 1980. 

 

Fuente: Monografía Territoriales Zipaquirá. REGIÓN BOGOTÁ - SABANA 
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D. DESARROLLO URBANO ZIPAQUIRÁ PERIODO 1993 - 2005. 

 El incremento anual de hectáreas construidas fue de 4.22 para un total en el período 
de 50.75 y para el año 1993 el área total construida en la zona de estudio fue de 
330.95 Ha. En este período se presentaron pocos desarrollos en la zona de 
desarrollo continuo, pero si se evidencian grandes desarrollos en el sector de 
Barandillas, centros poblados rurales sobre la vía a Ubaté o carrera 36 y en general 
en los centros poblados rurales que se encuentran en la vereda la Granja. 

 
Tabla 23. Desarrollo de barrios y centros poblados (1993-2005). 

BARRIOS AREA 

ALGARRA III 2.61 

ARGELIA 0.29 

CPR BARANDILLAS 25.23 

CPR LA PAZ TERPEL 1.00 

CPR LOTEO PEDROZA 2.16 

CPR SUSAGUA 0.40 

CPR URBANIZACIÓN SAN GABRIEL 1.82 

JULIO CARO 0.62 

LA MARIELA 0.89 

LOTES 2.11 

PORTAL DE BARANDILLAS  0.47 

PORTAL DE BARANDILLAS I 5.74 

PORTAL DE BARANDILLAS II 3.63 

URBANIZACIÓN ASPROVITEZ 0.34 

URBANIZACIÓN BOSQUES DE ZIPA 1.74 

URBANIZACIÓN PRADOS DEL MIRADOR 0.96 

URBANIZACIÓN VILLA ONE 0.38 

ZONA DE EXPANSIÓN 0.36 

TOTAL 50.75 
 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá. 

 
Figura 41. Desarrollo urbano Zipaquirá año 1990. 

 

Fuente: Monografía Territoriales Zipaquirá. REGIÓN BOGOTÁ - SABANA 
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E. DESARROLLO URBANO ZIPAQUIRÁ PERIODO 2005 - 2012. 

 Para el año 2005 el área total urbanizada en la zona de estudio es de 381.70 Ha y 
se halla en actual proceso de consolidación las zonas de expansión - ver Tabla 24- 

 En el periodo 2005-2012 el incremento anual del área construida fue la más alta de 
los períodos analizados 13.67 Ha/año para un total de 95.70 Ha entre estos años. 
La mayoría de estos desarrollos son urbanizaciones en forma de barras, la mayoría 
de las cuales son vivienda de interés social, localizadas en la parte norte del área 
de estudio, en zonas cercanas de San Juanito y San Rafael, por otra parte se 
presentaron construcciones de vivienda predio a predio, consolidando la parte del 
centro poblado rural barandillas. 

 Los crecimientos urbanos de los últimos años, se caracterizan por su bajo grado de 
consolidación, dispersión y desarticulación entre sí y con respecto al casco urbano 
compactado, algunos localizados en zonas de riesgo (cerros orientales) y ubicados 
a lo largo de las vías regionales (vía a Nemocón y Tocancipá). 

 
Tabla 24. Desarrollo de barrios y centros poblados (2005 - 2012). 

BARRIOS AREA 

ALGARRA III 0.13 

ALTAMIRA 0.71 

BOLIVAR 83 2.96 

BOSQUES DE SILECIA 0.40 

CAMINO DE BARANDILLAS 2.49 

CASA BLANCA 1.42 

CPR ARGELIA 1.84 

CPR BARANDILLAS 29.34 

CPR RUDAL 2.37 

CPR PORTACHUELO 3.02 

CPR SAN MIGUEL 0.33 

EL CENTRO 1.78 

EL CODITO 0.03 

EL RINCÓN DEL ZIPA 0.70 

JULIO CARO 2.52 

LA CONCEPCIÓN 0.006 

LA FLORESTA 0.04 

LA FLORIDA 0.16 

LA FRAGUITA 2.52 

LA PAZ 2.91 

LOS CAMBULOS 2.78 

LOTE 4.84 

LOTE BANOY 0.29 

LOTE MARIA DAMIANA VEGA 0.01 

PORTAL DE BARANDILLAS 0.17 

POTOSI III 0.04 

RINCÓN DE BARANDILLAS II 1.45 

SAN JUANITO 0.12 

SAN PABLO 3.20 

SANTA CLARA 0.08 

SANTA ISABEL 0.05 

SECTOR CONTIGUO SAN ANTONIO 1.18 

SECTOR EL CEDRO 2.74 

URBANIZACIÓN LA LIBERTAD 3.72 

URBANIZACIÓN NUEVA CASTILLA 0.56 
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URBANIZACIÓN AMÉRICA 500 AÑOS 0.03 

URBANIZACIÓN COLOMBIA 2.82 

URBANIZACIÓN LOS URAPANES 0.72 

URBANIZACIÓN PRADOS DEL MIRADOR 8.91 

URBANIZACIÓN VILLA ONE 0.09 

VILLA CATALINA 0.06 

VILLA DEL ROSARIO  2.69 

ZONA DE EXPANSIÓN SAN JUANITO 2.35 

ZONA DE EXPANSIÓN 1.13 

TOTAL 95.70 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá. 

 

 Los predios rurales mantenían una tendencia de crecimiento leve hasta finales de 
la década del 80 pasando de 2616 predios en 1970 a 3112 en 1989. En la década 
del 90 la cantidad de predios aumenta considerablemente llegando a 9503 predios 
rurales, esta fragmentación de predios rurales se debe a las sucesiones de predios 
de gran tamaño, presión de las áreas limítrofes al área urbana generando pequeños 
loteos para vivienda y proliferación de centros poblados rurales107 - ver Tabla 25 -. 

 
Tabla 25. Consolidado del desarrollo del área construida en Zipaquirá (1960 – 2002). 

PERIODO 
NUEVA ÁREA 

CONSTRUIDA (HA) 

TOTAL AREA 
CONSTRUIDA POR 

PERIODO (HA) 

1960  86.66 

1973 84.87 171.53 

1985 93.66 265.19 

1993 65.76 330.95 

2005 50.75 381.70 

2012 95.70  

AREA TOTAL  477.70 
 

Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá. 
 

 La población del total municipal y de la cabecera crecen de manera uniforme 
mientras que la población rural en el periodo censal de 2005-2012 crece de una 
forma anual baja de 226 habitantes. En este mismo periodo la cabecera presenta 
1096 habitantes por año. 

 Con un área total de 19522,41 ha, el municipio de Zipaquirá tiene cuenta al 2012 
con una densidad de 0.167 ha/hab. (1679.80 m2/hab.). 

 La población urbana en un período de 41 años (1964-2005) se multiplico por 3.9 
aproximadamente, mientras que la población rural apenas se multiplicó por 2,8 
presentándose un decrecimiento poblacional a partir del censo de 1993. 

 El período con mayor incremento anual de área construida después de 2005-2012, 
es el comprendido entre los años de 1973-1985 con un valor de 7.80 Ha/año, el 
menor incremento anual de área construida se presentó en el período 1993-2005 
con 4.22 Ha/año. Con el fin de fortalecer todos los datos de crecimiento anteriores, 
se recopiló información acerca de las Licencias de Construcción otorgadas por 
Planeación Municipal cada año desde 1970 hasta el año 2012 – ver Figura 42. 

                                                           
107 Ibíd.  
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 El promedio más alto de predios licenciados se genera en el desde 2005. Durante 
la década del setenta el aumento de predios por año era aproximadamente de 290, 
el incremento más alto se dio en la década del ochenta seguida por la del noventa 
con aproximadamente 489 y 409 predios por año108. 

 
Figura 42. Licencias de construcción otorgadas por planeación municipal periodo 1970 - 2002. 

 

Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá. 

 

 En el último censo del 2012, la tendencia es que aproximadamente el 88% del total 
de la población de Zipaquirá habita en área urbana y aproximadamente el 12% de 
la misma habita en el área netamente rural del municipio. Se denota claramente la 
vocación rural del municipio. En la Figura 38 se aprecia la dinámica poblacional del 
municipio de Zipaquirá hasta la proyección del año 2020. 

 
Figura 43. Desarrollo poblacional de Zipaquirá. 

 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las Proyecciones DANE. 

                                                           
108 Según la información de estadísticas catastrales suministradas por el IGAC.  
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Plano 3. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá previo a 1964 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 4. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 1964 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 5. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 1973 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 6. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 1985 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 7. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 1993 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 8. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 2005 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 9. Distribución de la población Bogotá - Zipaquirá 2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 10. Distribución total de población Bogotá - Zipaquirá. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 11. Distribución total de población Zipaquirá. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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3.4. CONSIDERACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA DE 
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 

 
Dentro de la variable de INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD se circunscriben la Red Vial 
Regional, el tren de cercanías, el aeropuerto el Dorado y el terminal de transporte. En la 
clasificación de la Red Vial Regional se incluyen aquellas vías de flujos 
interdepartamentales e intermunicipales en los cuales el Municipio tiene injerencia ya sea 
por ser su origen, su destino o simplemente por tener que atender su paso109. Se incluirá la 
clasificación vial que contempla las categorías establecidas por la Ley 1228 del 16 de julio 
de 2008 (vías arteriales o de primer orden, vías intermunicipales o de segundo orden, vías 
veredales o de tercer orden y por último, la de cuarto orden, en donde se incluyen aquellos 
caminos veredales complementarios a los de penetración a las veredas y con menores 
especificaciones técnicas)110 las cuales se presentan en la Tabla 26 y Plano 12. 
 
Tabla 26. Red Vial Regional. 

RED VIAL REGIONAL 

Tipología Corredor Descripción 

Red Vial de Primer 
Orden111 

Vía Cajicá –
Zipaquirá 

Vía de doble calzada de acceso al centro histórico y turístico del 
municipio y que forma parte del proyecto de desarrollo vial del 
norte de la Sabana de Bogotá (Longitud estimada 3370 m). 

Variante 
Portachuelo 

Vía de doble calzada que se desprende de la vía Cajicá –
Zipaquirá antes del centro poblado Portachuelo hasta 
conectarse con la vía a Briceño (Longitud estimada 3150 m). 

Vía a Ubaté 

Localizada al oriente de la zona de expansión urbana dándole 
continuidad a la variante Portachuelo, actualmente de una sola 
calzada y que está proyectada para ser de doble calzada, 
adelantándose por parte del concesionario los Comuneros 
(Longitud estimada 4160 m). 

Red Vial de Segundo 
Orden112 

Vía a Briceño 
Vía de una calzada y que es la continuación de la calle 4 hasta 
el límite con el municipio de Sopo, en el puente sobre el río 
Bogotá (Longitud estimada 2750 m). 

Vía a Nemocón 

Vía de una calzada y que es la continuación de la calle 8 en 
dirección noreste hasta el desvío de acceso a los proyectos de 
vivienda Portal y Rincón de Barandillas. Luego continúa en 
dirección sur-norte hasta el puente sobre la quebrada San 
Antonio en el límite con el municipio de Cogua (Longitud 
estimada 5130 m). 

Vía a Tocancipá 

Vía de una calzada y que es la continuación de la vía de acceso 
a los proyectos de vivienda Portal y Rincón de Barandillas, hasta 
el límite entre las veredas Tunal del Municipio de Zipaquirá y la 
fuente del municipio de Tocancipá (Longitud estimada 4380 m). 

Vía a Cogua 
Vía de una calzada y que es la continuación de la carrera 7 hasta 
el límite con el municipio de Cogua en el cruce con el carreteable 

                                                           
109 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA “Plan de Movilidad Municipio de Zipaquirá”, 2009.   
110 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto ley 1421 (julio 21 de 1993). Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro 
obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras 
y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2008. No. 47052. Recuperado del sitio de internet de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31436. 
111 Dentro de esta categoría se incluyen aquellas vías que dada su importancia para el transporte hacia la capital del país, ha llevado a que el 
gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, las hayan entregado en concesión. 
112 Dentro de esta categoría se encuentran las vías que se caracterizan por ser las vías de conexión con los municipios vecinos: Cogua, 
Nemocón, Pacho, Sopó y Tocancipá. 
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de acceso a Algarra. Dentro de su sección transversal se ha 
incluido una cicloruta (Longitud estimada 1330 m). 

Vía a Pacho 

Vía de una calzada que es la continuación de la calle 8 en 
sentido noroeste. Dentro de las vías de importancia regional es 
la más larga y va hasta el municipio de Pacho en el Alto de la 
Virgen (Longitud estimada 17000 m). 

Red Vial de Tercer 
Orden113 

Vía a Río Frío 

Se desprende de la vía a Pacho aproximadamente a 800 m del 
Alto del Águila. Atraviesa las veredas Alto del Águila, 
Barroblanco y Frío en dirección suroeste hasta el límite con el 
municipio de Subachoque en donde tiene continuidad (Longitud 
estimada 7320 m). 

Vía a San Jorge 

Inicia en el sector El Reten en la entrada a la cabecera municipal, 
discurre en dirección suroeste, atraviesa parte de la vereda San 
Antonio, luego sirve de límite entre las veredas San Jorge y 
Barroblanco hasta el límite con el municipio de Tabio en donde 
continua. Tiene una bifurcación que sirve de penetración a la 
vereda San Jorge (Longitud estimada 7660 m). 

Vía a páramo de 
Guerrero 

Se deriva de la vía a Pacho antes del Alto de la Virgen en el sitio 
de los hornos de coquizar en dirección noreste hasta el municipio 
de Cogua, en donde continua. Tiene una derivación que recorre 
la vereda en sentido noreste (Longitud estimada 7150 m). 

Vía a pantano 
redondo 

Inicia en el sitio Alto del Águila, sobre la vía a Pacho en dirección 
sur-norte y es la vía de acceso al embalse de Pantano Redondo 
(Longitud estimada 1380 m). 

Vía a la granja 
Es un tramo de vía que interconecta la vía a Ubaté con la vía a 
Nemocón en la vereda La Granja (Longitud estimada 1530 m). 

Vía a San 
Antonio 

Inicia en el cruce de la diagonal 22 con la transversal 7 y 
atraviesa la vereda San Antonio en sentido sur-norte hasta el 
límite con el municipio de Cogua sobre la quebrada El 
Amoladero (Longitud estimada 650 m). 

Vía San Miguel -
Barandillas 

Vía que inicia al frente de la iglesia del Centro Poblado rural de 
San Miguel y empata con la vía a Tocancipá en el sitio de la 
lavadora de vidrio (Longitud estimada 1940 m). 

Red Vial de Cuarto 
Orden114 

Camino al cerro 
de las tres cruces 

Inicia en el sector del Alto del Águila y se extiende por la vereda 
Barroblanco hasta el cerro de las Tres Cruces (Longitud 
estimada 1872 m). 

Vía a la granja 
Vía de acceso al equipamiento educativo de la vereda Granja 
(Longitud estimada 560 m). 

Vía al Tandil 
Vía de acceso al sector Tandil de la vereda Portachuelo 
(Longitud estimada 1200 m). 

 

SISTEMA VIAL REGIONAL 
LONGITUD 

(Mts) 
% 

Red Vial Primer Orden 19.531,05 3,62 

Red Vial Segundo Orden 34.846,68 6,46 

Red Vial Tercer Orden 31.484,72 5,84 

Red Vial Cuarto Orden 453.287,93 84,07 

AREA TOTAL 539.150,37 100,00 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá.  

                                                           
113 En esta categoría se han incluido aquellas vías de penetración al área rural del municipio y que se interconectan con otras vías, ya sea 
dentro de la jurisdicción del municipio o en la jurisdicción de los municipios limítrofes. 
114 En esta última categoría se han incluido aquellas vías de penetración al área rural del municipio que no se interconectan con otras vías así 
como aquellos caminos que por sus precarias especificaciones técnicas, generan una limitación para transitar por ellas, limitándose su uso a 
peatones, animales de carga y en algunos casos a vehículos de doble tracción.  
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Plano 12. Clasificación vial en el área de estudio según la Ley 1228 de 2008 

  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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DIAGNÓSTICO 
 

 Existe discontinuidad y desarticulación en los componentes viales principales.  

 El crecimiento actual alejado del casco urbano corresponde a asentamientos sobre 
vías regionales. En el costado oriental del municipio se han construido 
asentamientos de vivienda subnormales. 

 Falta de alternativas viales y subutilización de algunas infraestructuras por 
deficiencias en conectividad con la estructura general municipal.  

 La industria pesada y bodegas se encuentran concentradas en los cruces de las 
vías de Nemocón, Ubaté y la vía Briceño-Sopo entre las Villas de Zipa y Pasoancho. 

 En cuanto al sistema vial rural presenta una malla vial sin planeación y con un 
insuficiente mantenimiento, producto de la subdivisión de predios. Hay deterioro por 
el tráfico pesado de las minas de carbón en las zonas donde se localizan estas 
explotaciones. 
 

Figura 44. Problemática vial en el municipio de Zipaquirá. 

 

Fuente: Fotos recolectadas en el trabajo de campo. 
 

 Gran dependencia del sistema automotor de transporte público y aumento en la 
utilización del taxi y el automóvil privado debido a la ausencia de un sistema de 
ciclorrutas, que le permita una movilidad segura y confortable. Si bien su empleo es 
recomendable para viajes cortos (cerca de 4.5 km en promedio) se puede combinar 
con otros modos de transporte para viajes más largos, alternativos al automóvil 
(Detr, 1996). 

 Proliferación de terminales informales y paraderos de transporte público. 
Actualmente este transporte de pasajeros de Zipaquirá tiene relación con el sistema 
de transporte masivo TRANSMILENIO S.A. en el portal del Norte, donde existen 
plataformas donde los pasajeros acceden a los vehículos de transporte municipal.  
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Plano 13. Isotiempo Bogotá y municipio de Zipaquirá. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en Tendencias recientes de ocupación territorial en Bogotá-Región. COLCIENCIAS 
- CEDE 
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 El Plano 13 señala la relación de cada municipio con Bogotá a partir del tiempo que 
toma movilizarse entre la cabecera municipal y el centro de Bogotá. Se utilizó la 
técnica del Isotiempo115. El tiempo estimado en dicho plano es el resultado de la 
distancia y el tipo de vías entre los dos territorios medidos. El resultado del ejercicio 
muestra aproximadamente que el 58% de los municipios están localizados a más 
de (1) una hora y 20 minutos de Bogotá y solamente el 42% están en un rango de 
menos de dos horas. Se puede decir que con la inclusión de infraestructuras como 
el Tren de Cercanías y mejores especificaciones de las carreteras, sería mayor la 
velocidad de desplazamiento y por lo tanto disminuye el tiempo que requiere una 
persona para llegar de un sitio al otro. Para el caso de Zipaquirá se encuentra en un 
estimado de (1) una hora y 15 minutos. 

 Las vías requeridas para el tráfico Regional y Nacional con destino a Bogotá 
adyacentes al Centro Histórico cuentan con perfiles con una dimensión que no 
sobrepasa los 10.00 mts. Se puede reconocer también que estas vías son el límite 
entre el casco antiguo y los nuevos desarrollados localizados al occidente del 
municipio. Ineficiencia de la red y carencia de un Plan Vial Municipal116.  

 Según el Modelo de Ocupación del Territorio (M.O.T) a nivel regional de los 
siguientes 18 municipios de la Sabana de Bogotá se destacan Zipaquirá, Mosquera 
y Funza que concentran el 35% de la carga de intercambio con Bogotá como se 
ilustra en la Figura 45. Este estudio a su vez define que al 2005, Zipaquirá contaba 
con 220 establecimientos industriales donde las panaderías representan el 53,6% y 
los productos metálicos 11,3%. Con relación a este tema no existe un terminal de 
carga que concentre el movimiento de mercancías en volumen, acorde con las 
exigencias municipales. 

 
Figura 45. Distribución de los flujos regionales 

 
 
Fuente: Estudio CALCAB. Recuperado del Modelo de Ocupación del Territorio (M.O.T) 

                                                           
115 COLCIENCIAS - CEDE. En: Tendencias recientes de ocupación territorial en Bogotá-Región. Universidad de los Andes. 2009. P. 49. 
116 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA “Plan de Movilidad Municipio de Zipaquirá”, 2009. P. 17.   
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Plano 14. Proyectos Bogotá – Zipaquirá (Tren de cercanías / Aeropuerto El Dorado). 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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TREN DE CERCANÍAS 
Los municipios de la Sabana de Bogotá han crecido de forma rápida generando una gran 
cantidad de viajes desde y hacia la Capital como resultado de la relación económica 
presente entre los Municipios con Bogotá. Estos territorios se han transformado en 
“Ciudades dormitorio” demostrando la necesidad de mejorar la actual infraestructura de 
transporte Urbano-Regional. El municipio de Zipaquirá cuenta con una vía férrea localizada 
paralelamente a la doble calzada Cajicá-Zipaquirá (costado oriental). A la entrada de la 
cabecera municipal (Sector El Reten) cambia su origen hacia el noreste topando con la 
antigua Estación y Barrios como la Algarra, San Carlos, El Reposo y La Esperanza. Su 
recorrido continúa por zonas de expansión urbana hasta el barrio Santa Isabel y en el cruce 
con la vía a La Granja en el límite con el municipio contiguo de Cogua. Tiene una longitud 
de 8.5 Km en el municipio de Zipaquirá. 
 
DIAGNÓSTICO 
 

 En febrero del 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) señala que existen 
dos de las propuestas presentadas para la generación de trenes ligeros en  
proyectos que van desde Bogotá hacia Facatativá, Soacha y Zipaquirá. Una 
propuesta fue expuesta por las empresas española y alemana Torrescamara - 
Vossloh y otra por la Sociedad Férrea Centro Andino (SOFCA), conformada por 
transportadores de pasajeros intermunicipales de Cundinamarca y medianas 
empresas mineras. Las inversiones aproximadas son para el tren de cercanías 
Bogotá-Zipaquirá con $993.000 millones (el estado paga 20% y ellos invierten 80%). 
Las propuestas proyectadas se representan en la Figura 46. 

 
Figura 46. Proyecto trenes ligeros en la Sabana de Bogotá. 

 

Fuente: Consultado en http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=648809 
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 La empresa denominada Tren Turístico de la Sabana (TURISTREN) cuenta con una 
locomotora a vapor y catorce coches con una capacidad de 560 pasajeros con viajes 
a Cajicá, La Caro, Briceño, Usaquén y la Estación de la Sabana (Bogotá). Fundada 
en 1992 con el fin de rescatar los antiguos trenes. Funciona los fines de semana, 
festivos y algunos días entre semana para expresos a colegios y empresas117. 

 El turismo que se desarrolla en Cundinamarca es terrestre (por carretera y en una 
mínima proporción, ferroviario) en un ámbito de recorridos por lo mucho dos horas 
y media sin generar pernoctación (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010)118. 
Zipaquirá cuenta con un símbolo como es la Catedral de Sal el cual lo posiciona 
como Centro turístico de índole regional. 

 Subutilización de la infraestructura ferroviaria. Con la presencia de esta red férrea 
se tiene una alta posibilidad de utilizarlo como medio de transporte alterno, de carga 
y Sistema de Integración Regional. En ese sentido, Zipaquirá construyo una red de 
espacios públicos que articulan la estación del tren con la plaza central y la catedral. 

 
AEROPUERTO EL DORADO 
El aeropuerto de Bogotá se presenta como la infraestructura que mayor uso ofrece en el 
país a nivel nacional e internacional debido a su ubicación dentro del continente lo convierte 
en un nodo central funcional y estratégico para la movilización de pasajeros y de carga.  
 
DIAGNÓSTICO 
 

 La infraestructura y organización actual del aeropuerto El dorado presenta carencias 
lo que conlleva a la dificultad para el transporte de pasajeros y carga, problema que 
se irá acrecentando con el tiempo. 

 En el 2007 ante estas inquietudes generadas, se formula mediante el CONPES 
3490119 (Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado – MURA), como 
estrategia de ordenamiento territorial a una escala urbano – regional que permitiera 
el mejor aprovechamiento de las oportunidades económicas que generara la 
modernización del Aeropuerto. El MURA se concentra en tres pilares 
fundamentales: Aeropuerto El Dorado (AED), Centralidad Aerópolis y la Región 
Funcional. El AED se caracteriza por la agrupación de Servicios empresariales, 
alimentarios, de hotelería y zonas industriales y logísticas. Aerópolis, como pieza 
central, reunirá los proyectos de reordenamiento urbano, la articulación urbano-rural 
y el desarrollo de grandes obras de infraestructura para sostener nuevos 
equipamientos urbanos.  
Y por último, la región funcional contendrá la infraestructura que permita la 
integración territorial a través de un sistema de movilidad regional para expandir la 
población más allá del primer anillo metropolitano. La propuesta regional conlleva 
obras tales como la recuperación del Río Bogotá, conservación de los humedales 
aledaños que están al costado sur occidental del aeropuerto y mitigar la presión de 
la urbanización y la movilidad sobre centros urbanos como Funza, Madrid, 
Mosquera y Cota para trasladarla a municipios localizados en el segundo anillo 

                                                           
117 Recuperado del sitio de internet de http://www http://www.turistren.com.co/index.php/trayecto 
118 El 51% de los visitantes de un atractivo como la Catedral de Sal de Zipaquirá tiene como lugar de origen Bogotá o algún municipio de 
Cundinamarca (39% y 12%, respectivamente). 
119 Recuperado del sitio de internet de http://camacol.co/sites/default/files/base_datos_juridico/CONPES% 203490%20AEROPUERTO%20EL% 
20DORADO.pdf 
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(Fusagasugá - Facatativá - Zipaquirá) involucrando sistemas de movilidad como el 
Tren de Cercanías y el metro – ver Figura 47 -. 

 
Figura 47. Esquema conceptual del Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto El dorado–MURA. 

 
 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto Eldorado – Engativá 

 

 Desde el marco institucional del CONPES 3490, si bien es cierto que se establece 
la relación Bogotá – Región, no se incorpora el MURA dentro de las políticas de los 
Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios influenciados, ni existe 
participación de las alcaldías municipales. La puesta en marcha de esta gran 
infraestructura permitirá consolidar la visión de Ciudad – Región y revalida al 
Municipio de Zipaquirá, como un nodo integrador de la red de ciudades y Polo de 
Desarrollo Regional.  
 

“El modelo funcional se orienta a permitir el flujo de intercambio de las distintas piezas 
subregionales en donde se integren productores, procesadores, prestadores de servicios y 
plataformas de exportación que hagan uso de diferentes modos y medios de transporte, 
articulados a la estrategia de ordenamiento territorial. Dicha estrategia busca que Facatativá y 
Zipaquirá se conviertan en centros urbanos con capacidad de ofrecer bienes y servicios 
generados por las cuencas productoras de la Región. En estos nodos, además, se concentraran 

oferta de vivienda, equipamiento, servicios sociales y servicios urbanos básicos120”. 
 

  

                                                           
120 DIRECCION DE OPERACIONES ESTRATEGICAS .Operación estratégica Fontibón –Aeropuerto el Dorado –Engativá: una propuesta desde 
el distrito capital para la transformación integral del territorio, 2009. 
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3.5. CONSIDERACIONES GENERALES EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 

 
Para el diagnóstico del componente ambiental del municipio de Zipaquirá se analiza la 
variable de la ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL la cual constituye uno de los ejes 
estructurales del Ordenamiento y conforma el soporte natural y sostenible del territorio. Esta 
variable corresponde básicamente al suelo rural y contiene indicadores representativos 
como el COMPONENTE HÍDRICO y la COBERTURA VEGETAL definidos en el marco 
teórico de esta investigación. Siguiendo el lenguaje citado en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Zipaquirá (Acuerdo 20 de 2013) los indicadores mencionados equivalen a el 
Área de reserva forestal protectora – productora de la cuenca alta del río Bogotá y las Áreas 
de manejo especial distrito de manejo integrado del páramo de Guerrero, respectivamente.  
 
De acuerdo con la clasificación del suelo según la Ley 388/97 en la Tabla 27 se observa 
que más de la mitad de Zipaquirá específicamente el 64.88% equivalente a 12.666,94 m2 
pertenece al Suelo de Protección. Este elemento abunda en el territorio y expresa la 
relevancia e influencia que tiene sobre este y será determinante en la conformación de los 
lineamientos para controlar la problemática de la conurbación – ver Plano 15. 
 
Tabla 27. Clasificación general del territorio de Zipaquirá 

CATEGORÍAS DEL SUELO 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Suelo Urbano 585,91 3,00 

Suelo de Expansión Urbana 354,30 1,81 

Suelo Rural 

Suburbano 498,18 2,55 

Protección 12.666,94 64,88 

Rural 5.417,08 27,75 

AREA TOTAL 19.522,41 100,00 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá. 

 
El municipio de Zipaquirá forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá y las 
subcuencas de los ríos Frío, Negro, Neusa, Susaguá y microcuencas como la quebrada la 
Fuente y Santa Librada. Sus paisajes predominantes son de montaña y el de planicie 
aluvial121.  
 
Al paisaje de montaña corresponden 15.433,30 Hectáreas, es decir el 79 % del territorio y 
al paisaje de planicie corresponden 4.088,74 Hectáreas siendo el 20,9 % del territorio. Una 
proporción del paisaje de montaña en el municipio aproximadamente el 36,56% % hace 
parte a su vez del Complejo Guerrero que se localiza en las zonas más altas de los 
municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Zipaquirá, Subachoque, Cogua, Pacho, San 
Cayetano y Susa ocupando un área aproximada de 39.240 Hectáreas entre los 3.200 y los 
3.780 m.s.n.m. En Zipaquirá, el área del Páramo de Guerrero ocupa 5.642,71 Hectáreas es 
decir, el 28,90% del área total municipal de las cuales 1.361,48 Hectáreas corresponden a 
la zona de Reserva Forestal de Pantano Redondo. 

                                                           
121 Las planicies aluviales son características geográficas que se producen naturalmente, que se forman adyacentes a riachuelos o ríos y se 
inundan cuando el volumen de agua que el río contiene se vuelve particularmente grande. Recuperado del sitio de internet de 
http://www.ehowenespanol.com/son-llanuras-aluviales-info_239843/ 
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Plano 15. Categorías del suelo en el territorio de Zipaquirá. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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3.5.1. Componente Hídrico. 
 
El sistema hídrico está conformado por el conjunto de cuerpos de agua como ríos, 
quebradas, pantanos y lagunas que conforman cuencas hidrográficas. Hace parte del 
sistema hídrico de Colombia el Río Bogotá que en su recorrido drena las aguas de 6.000 
kilómetros cuadrados donde habitan alrededor de 8,04 millones de habitantes en 42 
municipios incluyendo la capital, con una población proyectada a superar de 12 millones de 
habitantes para el 2020122. La relevancia que tiene este río en materia ambiental se debe a 
que su corriente provee de agua potable a la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños, 
así como a las actividades agropecuarias y la generación hidroeléctrica. Por tanto este 
elemento reviste gran importancia desde el punto de vista regional el cual busca ser 
protegido y debe ser encausado en un proceso de descontaminación.  
 
El río Bogotá es alimentado por las principales corrientes del municipio de Zipaquirá siendo 
este uno de sus límites naturales. El páramo de Guerrero, el páramo Alto y pantano 
Redondo constituyen un ecosistema esencial en la producción de agua en el territorio, 
dando origen al río Frío y a una serie de microcuencas que forman parte del sistema hídrico 
en la región, en esta zona nacen aproximadamente 111 quebradas de las cuales el 76.6 % 
alimentan la subcuenca del río Frío, el 9% la subcuenca del río Negro, el 5% la subcuenca 
del río Neusa y el porcentaje restante las quebradas que drenan el municipio – ver plano 
16. En la Tabla 28 se relacionan las principales corrientes que drenan el río Bogotá y se 
encuentran en la jurisdicción municipal de Zipaquirá – ver plano 17. 
 
Tabla 28. Cuencas hidrográficas del río Bogotá y su relación con Zipaquirá. 

C
u

e
n

c
a

 

M
a

y
o

r 

Subcuenca 
Afluentes ubicados 

geográficamente en el municipio 

Relación con 
municipios de la 

Sabana 

Área 
(Ha) 

% 

C
U

E
N

C
A

 A
L

T
A

 D
E

L
 R

ÍO
 B

O
G

O
T

Á
 

Río Frio 

Quebrada del Tibar que comunica el 
río con la laguna de Pantano 

Redondo y quebradas de Guerrero, 
La Tomita, El Barroso, quebrada El 
Muerto, La Leonera, Agua Blanca y 

Pantano Largo. 

Zipaquirá, Cogua, 
Subachoque, 

Tabio, Cajicá y 
Chía. 

9384,59 48,07 

Río Negro 

Quebradas el Codito, el Hospital, el 
Gavilán, Salinas y del Tigre, que 

cruzan el casco urbano y entregan 
sus aguas al Río Bogotá. 

Zipaquirá y 
Nemocón. 

2442.18 12.51 

Río Neusa 
Recibe las aguas del Río Susaguá y 

otros nueve cursos menores, 
desemboca en el Río Bogotá. 

Zipaquirá, 
Gachancipá  y 

Tocancipá 

2145.07 10.99 

Rio Susaguá  Zipaquirá y Cogua 2015.75 10.33 

 

 Microcuencas 

Quebrada la 
Fuente 

Drenajes que discurren por el cerro 
Gone y la loma El Arenal. 

 
716.42 3.67 

                                                           
122 DOCUMENTO CONPES 3320. Estrategia para el manejo ambiental del río Bogotá. Recuperado del sitio de internet de 
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/6/40506/1b_Colombia_DNP_2004_Conpes_3320_Manejo_ambiental_rio_Bogota.pdf 
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Quebrada 
Santa Librada 

Quebradas: El Codito, San Antonio, 
El Holandero, El Hueco y Pedro. 

 
2818.41 14.43 

 TOTAL  19522.41 100 

 
Fuente: Estudio de la Contraloría de Bogotá. 
 
DIAGNÓSTICO 
 

 De (111) ciento once quebradas que tiene el municipio solamente 38 han sido 
reforestadas y no hay acciones contundentes para conservar por las rondas 
hídricas123. Se evidencia la presencia de construcciones y cultivos. 

 La zona de nacimiento de ríos, quebradas y fuentes que alimentan el sistema hídrico 
del municipio presentan un alto grado de afectación, el avance de la frontera 
agrícola, la potrerización de algunos sectores, la contaminación y construcción de 
infraestructura han alterado la calidad y la cantidad del recurso hídrico. 

 En algunos nacimientos de agua, se han desarrollado actividades de explotación de 
carbón que han contaminado las aguas. Por otra parte, se presenta la 
contaminación debido al uso excesivo de agroquímicos. Las industrias de la sal y 
pecuaria afectan la calidad del agua del Río Negro y la falta de implementación de 
tecnologías en las industrias generan impactos ambientales124. 

 Existen explotaciones de minerales (carbón, arcillas, arenas) que originan 
vertimientos con altas cargas de sedimentos. Además existen explotaciones 
indebidas de ganadería y agricultura cercanas a los cuerpos de agua. 

 
Figura 48. Incidencia de actividades antrópicas aledañas a los cuerpos hídricos. 

 

Fuente: Fotos recolectadas en el trabajo de campo. 

                                                           
123 ACUERDO No. 02 DE 2012 ( 06 JUN 2012 ) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE 
ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA 2.012 – 2.015 
124 Ibíd.  
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Plano 16. Cuencas hidrográficas del río Bogotá y su relación con Zipaquirá. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 17. El componente hídrico en el territorio de Zipaquirá. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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3.5.2. Cobertura Vegetal. 
 
El territorio rural del municipio de Zipaquirá se divide en (14) catorce veredas – ver Tabla 
29 y Plano 18 -. Se desarrollan usos agrícolas, pecuarios, forestales, mineros y 
agroindustriales. Igualmente presenta concentración de vivienda rural con algunos usos 
comerciales de bajo impacto y dotacionales como centros de salud, salones comunales y 
equipamientos recreativos. Opuesto a esto el suelo rural cuenta con un valor ambiental 
importante pues allí se encuentran dos Distritos de Manejo Integrado como son el Páramo 
y Subpáramo de Guerrero125.  
 
Tabla 29. Veredas municipales de Zipaquirá. 

VEREDAS 

1 Páramo de Guerrero 8 San Jorge 

2 Empalizado 9 Portachuelo 

3 San Isidro 10 El Tunal 

4 Ventalarga 11 Barandillas 

5 Río Frío 12 El Cedro 

6 Barroblanco 13 Pasoancho 

7 Centro 14 La Granja 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida Planeación Municipal de Zipaquirá. 

 
DIAGNÓSTICO 
 

 El área del Páramo de Guerrero se encuentra cubierta en un 30% por cultivos y 
pastizales en 28.3% en rastrojos y matorrales, 23% por vegetación de páramo, un 
15.4% por bosques secundarios y un 3.2% por bosques plantados. Esto indica una 
alta intervención de actividades antrópicas lo que ha causado un impacto en el 
recurso del suelo disminuyendo la diversidad biológica; afectando el recurso hídrico 
con la alteración y desaparición de caudales y nacimientos de agua. De acuerdo 
con el diagnóstico ambiental para Cundinamarca, en el 2004 el área degradada del 
distrito minero alcanza el 10% debido a malos manejos de zonas productivas. 

                                                           
125 Según el Acuerdo 02 DE 2012,  La CAR, mediante Acuerdo No. 42 del 17 de octubre de 2006, declaró como distrito de manejo integrado 
tres sectores del páramo de Guerrero, localizados en los municipios de Zipaquirá y Cogua, que corresponden a la zona de amortiguación de 
las zonas de reserva forestal protectoras declaradas mediante Acuerdo CAR No. 6 de mayo 26 de 1992 y Acuerdo CAR No. 17 del 20 de 
noviembre del mismo, localizadas dentro del Páramo de Guerrero pero fuera de la jurisdicción del municipio de Zipaquirá. La declaratoria de 
estas áreas busca la preservación, conservación y rehabilitación de ecosistemas de especial importancia estratégica a nivel regional y local, 
debida a los servicios ambientales que estos prestan en cuanto a la producción y regulación hídrica. El ecosistema de páramo, de acuerdo a la 
Resolución No. 769 del Ministerio del Medio Ambiente del 5 de agosto de 2002, se define como un “Ecosistema de alta montaña, ubicado entre 
el límite superior del bosque andino y, si se da el caso, con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en el cual domina una vegetación 
herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones y pueden haber formaciones de bosques bajos y arbustivos y presentar humedales como 
los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas”.  
 
La zona ecológica y bioclimática por encima del bosque alto andino, a partir de los 3.300 m.s.n.m., aproximadamente, considerada como 
páramo, constituye parte esencial del equilibrio hídrico del Municipio como productor de agua. En Zipaquirá esta zona está representada por el 
Páramo de Guerrero, el cual comparte un corredor ecológico con los municipios vecinos de Pacho, Cogua y Tausa, se localiza allí el nacimiento 
del Río Frío y una serie de microcuencas de quebradas que constituyen parte esencial del recurso hídrico, entre las cuales se pueden citar: 
Hornillo, Matepaja, Camizal, Buitres, Leonera y Llano Grande. Es parte fundamental de la biodiversidad, la vegetación que se encuentra en 
este ecosistema, como frailejones (planta indicadora de páramo) y pajonales de gramíneas en macolla, en las que se entremezclan matorrales 
y prados que incrementan la diversidad de flora de este complejo. Existe una diversificación de las angiospermas representadas por individuos 
de las familias. Dentro de esta subcategoría de protección, en el suelo rural del municipio de Zipaquirá se encuentra la zona de bosque alto 
andino, en la que se observan franjas de bosques naturales y otros de especies exóticas como pinos y acacias; en una mayor extensión, 
sobresalen los pastizales, algunos nativos y otros mejorados, hay presencia igualmente de matorrales y rastrojos bajos considerados como una 
unidad de transición entre el páramo y el bosque. 
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 En las áreas declaradas Distritos de Manejo Integrado se desarrollan las siguientes 
actividades económicas: agricultura basada en la producción de papa, ganadería 
destinada a la producción de leche, carne y la producción de pastos y por último la 
minería (materiales de construcción, carbón  y hierro). Para el sistema productivo 
de papa se destinan cerca de 570 hectáreas, mientras que para la producción de 
pasturas se emplean 7030 hectáreas, en estas últimas es posible encontrar hasta 
7933 cabezas de ganado126 - ver Planos 19 y 20 -.  

 En el páramo de Guerrero existen minas de carbón autorizadas de las que se 
extraen 700 toneladas mensuales y se cultivan unas 150 hectáreas de papa. Según 
la CAR en los últimos 10 años se ha reducido la vegetación nativa de 10.079 
hectáreas a 619. Las áreas productoras de agua pasaron de 22 mil a 15 mil 
hectáreas y las destinadas a pastos pasaron de 4 mil a 8 mil has (Muñoz, 2004). 

 El cultivo de flores constituye el principal uso de la tierra rural de Zipaquirá (32,8%); 
seguido de la industria (25,6%) y la industria extractiva no especificada (14,5%). La 
industria, a diferencia de otros municipios del departamento, ocupa un área pequeña 
del suelo urbano (1,7%). Del mismo modo mientras en municipios como Chía y 
Soacha la vivienda rural ocupa un área importante (24% y 41%) en Zipaquirá la 
vivienda apenas ocupa el 11,8% del área rural127. 

 Los procesos de urbanización en las zonas de expansion urbana han intervenido 
ecosistemas de ladera ocasionando inestabilidad en los suelos que conllevan a 
deslizamientos poniendo en riesgo a los habitantes de estas zonas. 

 Cambio del paisaje de rural a condominio o conjunto cerrado. 
 

Figura 49. Incidencia de actividades antrópicas aledañas a las áreas verdes. 

 

Fuente: Fotos tomadas por el autor en el trabajo de campo. 

                                                           
126 Ibíd.  
127 Ibíd.  
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Plano 18. Veredas municipales de Zipaquirá. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 19. Áreas de actividad agrícola en el territorio de Zipaquirá. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 20. Amenazas antrópicas en el territorio de Zipaquirá. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 21. La cobertura vegetal como elemento ordenador y desarrollo territorial. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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3.6. CONCLUSIONES. 
 
A partir de lo establecido en el Capítulo 3 del presente trabajo de investigación denominado 
ESTUDIO DE CASO. MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA EN EL CONTEXTO REGIONAL, surgen 
los siguientes insumos aplicables a los Lineamientos para la Ocupación Territorial como 
respuesta al fenómeno de la Conurbación y el crecimiento urbano: 

 
 El municipio de Zipaquirá se presenta como un territorio concentrador de población 

y abastecedor de servicios en la parte norte de la sabana, puede llegar a jugar un 
papel fundamental en el desarrollo regional teniendo en cuenta que es el segundo 
municipio en aporte de población al área metropolitana, según la Misión Siglo XXI y 
los resultados de los diversos censos poblacionales del DANE (1964, 1973, 1985, 
1993, 2005 y 2012). De acuerdo con lo anterior se destaca Zipaquirá como un 
municipio de gran importancia Regional para el norte de la Sabana de Bogotá.  

 Zipaquirá tiene como condicionante la fuerte influencia que constantemente ejerce 
Bogotá sobre la Sabana manifestado en la tendencia de la capital para absorber los 
núcleos urbanos adyacentes. El municipio por su característica de Polo Funcional 
donde ha logrado mantener una relativa autonomía, originaria de su carácter como 
centro de servicios e intercambios dentro de la región sabanera, genera una fuerte 
influencia con la capital. Además, permite demostrar el alto nivel de intercambios 
comerciales que tiene este municipio con la capital y la región posicionándolo como 
prestador de servicios regionales 

 Tal como se mencionó en el Capítulo 2.6 ANTECEDENTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD - REGIÓN EN LA SABANA DE BOGOTÁ de la 
presente investigación, en 1954 la capital absorbió los Centros Urbanos cercanos 
como Suba, Fontibón, Bosa y Usme debido al crecimiento físico, demográfico y la 
violencia presente en esa época. Algo similar arroja el diagnóstico de Zipaquirá y 
los municipios de Cajicá y Chía pues el fenómeno de la conurbación se hace latente, 
los censos poblacionales de 1964, 1973, 1985, 1993, 2005, 2012 y la proyección a 
2020 señalan que de seguir las dinámicas de crecimiento el municipio de Cajicá 
será absorbido por los otros dos y a su vez, la capital acogerá los tres municipios en 
cuestión (Ver proceso de Metropolización). Con este panorama, se expandirán los 
respectivos límites administrativos generando la pérdida del control e identidad 
sobre el territorio (Principio evolución).  

 Partiendo del hecho que la preferencia de los estratos medios y bajos de Bogotá 
está orientada hacia el occidente y sur, se podría concluir que los desarrollos 
discontinuos en Zipaquirá, no obedecen exclusivamente a procesos de crecimiento 
de la capital. Se puede afirmar que los desarrollos en saltos de rana que se dieron 
en Zipaquirá a mediados de la década del ochenta, no obedecen al rebosamiento 
demográfico de la Capital. Respecto a la suburbanización en el eje de conurbación 
Bogotá - Chía, predomina la ocupación de estratos altos. De acuerdo con los 
hallazgos encontrados en visitas a terreno se puede decir que esta lógica territorial 
empezó a extenderse como ramificaciones de las vías principales generando 
condominios desde 2005. Esta disposición en un futuro podría implantarse en 
Zipaquirá, debido a la alta migración de población flotante atraída por agroindustrias 
y construcción acelerada de proyectos urbanísticos (Chía, Cajicá). 
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 La dispersión de los nuevos desarrollos crean conflictos y sobrecostos en dotación 
de infraestructuras y servicios urbanos propiciando la conurbación. El crecimiento 
actual alejado del casco urbano, corresponde a asentamientos sobre vías 
regionales. En el costado oriental del municipio se han construido asentamientos de 
vivienda subnormales. Existe deterioro por el tráfico pesado de las minas de carbón 
en las zonas donde se localizan estas explotaciones; las intersecciones viales 
principales (Nemocón – Ubaté / Briceño – Sopo) soportan la industria pesada y 
bodegas. En cuanto al sistema vial rural, presenta una malla vial sin planeación y 
con un insuficiente mantenimiento, producto de la subdivisión de predios. 

 El municipio de Zipaquirá presenta una notoria da tendencia incremental desde 
1964. En el periodo comprendido entre 1985 a 2012, aumentó aproximadamente en 
un 50% su población. La tendencia original del crecimiento del municipio de 
Zipaquirá estaba dada por la consolidación del núcleo central. Tal como lo 
analizamos en el marco teórico, el fenómeno de la conurbación se concreta en el 
territorio a través de fuerzas orientadoras y en Zipaquirá se refleja en las condiciones 
topográficas (subcuencas pertenecientes a la cuenca alta del Río Bogotá, las zonas 
de páramo de Guerrero y en la zona de reserva forestal protectora de Pantano 
Redondo) y sobre los ejes de transporte (Vía Zipaquirá – Cajicá – Chía – Bogotá).   

 En general, la malla vial de Zipaquirá se presenta como un agregado de tramas que 
en su conjunto evidencian una relativa discontinuidad. El problema es que las vías 
(Principio orden) se encuentran libres, sin parámetros de conexión que conforme 
un conjunto. Este descontrol es el causante de la congestión de las vías. 

 Ante la gran dependencia del transporte público y aumento en la utilización del taxi 
y el automóvil privado, podría pensarse en un sistema de ciclorrutas que se alterne 
con otros modos de transporte. 

 A partir de la técnica del isotiempo se pudo determinar qué el 58% de los municipios 
están localizados a más de (1) una hora y 20 minutos de Bogotá y solamente el 42% 
están en un rango de menos de dos horas, el tiempo estimado de Zipaquirá oscila 
en (1) una hora y 15 minutos. Con la inclusión del Tren de Cercanías, mayor sería 
la velocidad de desplazamiento y por tanto disminuiría el tiempo que requiere una 
persona para llegar de un sitio al otro. 

 En la actualidad se evidencia que el transporte por carretera soporta mayor 
demanda de movilización de pasajeros y de carga. Existen otros con un papel no 
menor que deberían involucrarse dentro de las tendencias de movilidad, más aun 
cuando fenómenos como la conurbación conllevan un alto índice de crecimiento 
poblacional.  Se podría contemplar la idea que elementos como el ferrocarril de la 
Sabana y el río Bogotá ofrezcan alternativas de solución al tema de movilidad y se 
logren involucrar dentro de operaciones multimodales.   

 La influencia que tiene el Aeropuerto el Dorado sobrepasa los límites locales y 
nacionales. Con el constante flujo de movilización de pasajeros y carga es necesario 
fortalecer el aeropuerto como foco regional de transporte en Suramérica. Es 
indispensable instaurar dentro de las políticas de ordenamiento no solo de la capital 
sino municipal como Zipaquirá, el Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto 
Eldorado – MURA, con el fin de potencializar este municipio como nodo integrador 
de la red de ciudades y Polo de Desarrollo Regional. Se recalca el potencial turístico 
de Zipaquirá con la presencia de la Catedral de Sal.   
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Tal como lo vimos en el capítulo anterior en los estudios de integración ciudad-
región, infraestructuras como el Tren de Cercanías y el Aeropuerto el Dorado debe 
tener un constante acompañamiento de las diferentes entidades implicadas con el 
fin de garantizar el cumplimiento de los planes que se fijen. Se recalca la necesidad 
que todas planeen de forma mancomunada para alcanzar los beneficios de la 
colectividad. A continuación se define la relación de las entidades involucradas en 
la toma de decisiones importantes para el desarrollo de la región y específicamente 
en el tema de movilidad, la planeación y coordinación de estas infraestructuras de 
transporte a estas cuatro escalas traería altas ventajas para la región. 
 

Corredor 
ESCALAS O NIVELES 

Nación Bogotá Cundinam. Municipios 

Tren de Cercanías x x x x 

Aeropuerto Bogotá x x x  

Metro x x   

 
Fuente: Estudio de la Contraloría de Bogotá. 

 

 En la medida en que las ciudades crecen y se presentan problemas como la 
conurbación, las infraestructuras como los aeropuertos, el sistema férreo y de 
transporte vial retoman gran importancia. De allí se deriva que la deber de articular 
los diferentes modos de transporte a  todos los niveles a fin de realizar más rápida 
y eficazmente las operaciones de trasbordo. 

 La demanda de ocupación de suelos y la alta intervención de actividades 
económicas como la agricultura, ganadería, producción de pastos y minería en las 
zonas de páramo de Guerrero, zona de reserva forestal protectora de Pantano 
Redondo y recursos hídricos de Zipaquirá como los ríos Frio, Negro, Neusa y 
Susaguá generan impactos ambientales negativos. Existen explotaciones de 
minerales (carbón, arcillas, arenas) que originan vertimientos con altas cargas de 
sedimentos, factores evidencian la presencia de la conurbación (Principio barrera).    

 Los procesos de urbanización en las zonas de expansion urbana han intervenido 
ecosistemas de ladera, ocasionando inestabilidad en los suelos que conllevan a 
deslizamientos poniendo en riesgo a los habitantes de estas zonas. 

 Tal como lo vimos en el capítulo 2.2 LA CONURBACIÓN COMO FENÓMENO DE 
CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES METROPOLITANAS de la presente 
investigación, Alexiou (2002) señalaba que los asentamientos urbanos van a seguir 
creciendo hasta que se formen a largo plazo las megalópolis del futuro, región 
constituida por las conurbaciones físicas y funcionales de los asentamientos 
existentes (caso BOSWASH y TOKAIDO). Como resultado del diagnóstico de las 
variables de crecimiento urbano, infraestructura de movilidad y estructura ecológica 
principal, la Sabana de Bogotá refleja la tendencia ejercida por la capital sobre los 
municipios aledaños como Chía – Zipaquirá y Cajicá – ver Plano 22 -. 
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Plano 22. Principios de conurbación en la Sabana de Bogotá.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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4. LINEAMIENTOS PARA LA OCUPACIÓN TERRITORIAL COMO RESPUESTA 
AL FENÓMENO DE LA CONURBACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y 
EL CRECIMIENTO URBANO EN LA SABANA DE BOGOTÁ EN EL AMBITO 

DE CIUDAD - REGIÓN 

 
De acuerdo al planteamiento de la investigación, ¿Cuáles son los lineamientos de 
Ocupación Territorial para reducir y manejar el fenómeno de la conurbación y el 
crecimiento urbano en la Sabana de Bogotá, particularmente en el municipio de 
Zipaquirá? el presente capítulo contiene una propuesta de los lineamientos para la 
ocupación territorial derivado de la consolidación de los referentes teóricos, el análisis y los 
hallazgos descubiertos del diagnóstico del municipio de Zipaquirá. 
 
La formulación de los lineamientos para la Ocupación Territorial se estructuró a través de 
tres principios básicos (evolución – orden – barrera) soportado en las variables analizadas 
en capítulo anterior y se orientó con dos propósitos. El primero, la capital tiene impactos en 
la región y municipios vecinos como Zipaquirá dado su papel funcional regional, absorbe 
parte de estas dinámicas acentuando problemas como la conurbación. El segundo, tiene 
un aspecto de normativo pues se busca dotar a la administración distrital y municipal de 
herramientas claras y vinculantes de acuerdo a la planificación estratégica que permitan 
involucrar esta temática en el marco del ordenamiento territorial regional. 
 
Por último, con estos dos propósitos y a partir de las políticas del P.O.T de Zipaquirá en el 
ámbito Regional se evalúan los lineamientos con el fin de identificar cuales ayudan a 
prevenir la conurbación; entendida como un área de desarrollo urbano integrada tanto en 
estructura física como funcional por varias ciudades provocando el deterioro y agotamiento 
de los recursos naturales y una concentración de la población en las mismas. 
 
Con el resultado de este proceso se espera que el abordaje de estas dos perspectivas 
contribuya con la Ocupación Territorial de una manera equilibrada y dinámica de los centros 
urbanos y las áreas rurales de los municipios de la Sabana de Bogotá. Esta propuesta de 
integración y armonización de los elementos ambientales de la Ciudad – Región permitirá 
demostrar que es indispensable generar una relación en términos de sustentabilidad en el 
marco de los alcances propuestos para la formulación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
 

4.1. LA PERSPECTIVA DEL LINEAMIENTO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL 
 
En términos del presente trabajo de investigación, se considera lineamiento a una tendencia 
de decisiones y acciones definidas a manera de pauta, cuyo alcance es obtener un 
propósito concreto a partir de unos resultados genéricos128.  
 
En el caso de la ocupación territorial se concreta como vimos en el capítulo 2 (Formación 
de Políticas de Integración Regional de Bogotá – Cundinamarca) y capítulo 3 
(CONSIDERACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD EN EL 

                                                           
128 Recuperado del sitio de internet http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/obr/5/1.htm 
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MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ) a través de un conjunto de decisiones y acciones que 
involucran actores o entidades público y privados que garantizan medidas de planificación 
debido a las dinámicas de crecimiento y la sostenibilidad129. Con la problemática de la 
conurbación se debe plantear a escala regional fomentando oportunidades y protegiendo 
aquellos ámbitos de riesgo y/o de valor ambiental para la ciudad y el interrogante surge en 
cómo afrontar esta situación.  
 
Por estas condiciones, se puede considerar que desde la propuesta de los lineamientos se 
puede potencializar el municipio de Zipaquirá en búsqueda de nuevas condiciones de 
sostenibilidad y crecimiento organizado mejorando sus condiciones de competitividad y 
preservado los recursos ambientales. Con este escenario, se considera que el objetivo de 
formular lineamientos tiene como finalidad contribuir con la ocupación territorial de los 
centros urbanos y las áreas rurales a fin de reducir y manejar el fenómeno de la conurbación 
y el crecimiento urbano en la Sabana de Bogotá, ilustrando el caso del municipio de 
Zipaquirá como componente articulador de la Ciudad-Región. 
 
De acuerdo con el objetivo planteado, la construcción de los lineamientos para la ocupación 
territorial se estructuró a través de tres principios básicos soportado en las variables 
analizadas en capítulo anterior (Dinámica de Crecimiento Urbano – principio evolución / 
Infraestructura de Movilidad – principio Orden / Estructura Ecológica Principal – principio 
barrera) dado que el interés primordial es reducir y manejar el fenómeno de la conurbación 
y el crecimiento urbano en la Sabana de Bogotá, particularmente en el municipio de 
Zipaquirá.  
 
Principios básicos  
Si se pretende analizar la problemática de la conurbación, para desarrollar los lineamientos 
de ocupación territorial se concluye que existen factores que definen y transforman el 
crecimiento de las ciudades: el propio crecimiento expresado en términos de la mancha de 
aceite o población (principio evolución), las vías que comunican, ordenan y hacen parten 
de la infraestructura de movilidad, pero realmente son el foco de la urbanización debido a 
la presencia de los servicios públicos que las acompaña (principio orden) y por ultimo siendo 
el factor más afectado con el proceso de la conurbación, las zonas verdes como elemento 
defensa ante el crecimiento urbano (principio barrera). La Figura 50 destaca los (3) tres 
principios para el desarrollo de los lineamientos y los dos propósitos (Ciudad-Región y 
elemento normativo).   
 
Estos principios serán la herramienta esencial a tener en cuenta para propuestas de 
ocupación y ordenamiento territorial además de la idea integral de la planificación urbana y 
regional buscando adoptar escenarios de un futuro posible aprovechando las 
potencialidades y oportunidades territoriales sin ir en contravía de los elementos naturales 
los cuales transforma el fenómeno de la conurbación. 

                                                           
129 Tal como lo citamos en numeral 2.4.1 del presente trabajo de investigación, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 

Todos”, en el capítulo VI define estrategias dedicadas a la sostenibilidad ambiental y a la prevención del riesgo de desastres de manera integral; 

esto para el cumplimiento de parámetros de sostenibilidad en el crecimiento económico y para garantizar la seguridad de las comunidades en 

el desarrollo del país. En esta revisión, es preciso aclarar que los conceptos básicos mencionados “sustentabilidad” y “sostenibilidad”, denotan 

patrones y modelo de desarrollo; sin embargo Carlos Mario Yory señala que sustentabilidad es una expresión utilizada en Latinoamérica, que 

indica "sustentar", sinónimo de "cuidar", en el sentido de "fomentar la evolución del modelo". Mientras que el término sostenibilidad se emplea 

en Europa y está referido a "sostener", sinónimo de "proteger", en este caso el modelo busca “conservación y continuidad”. 
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Figura 50. Principios fundamentales de los lineamientos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
A continuación la Tabla 30 presenta los principios básicos para la formulación de los 
lineamientos para la ocupación territorial y sus potenciales en relación con el municipio de 
Zipaquirá: 
 
Tabla 30. Descripción general de los principios reguladores de los lineamientos. 

PRINCIPIOS ATRIBUTOS 

EVOLUCIÓN 

Relación Entorno Rural – Ciudad. 

La presencia de áreas de expansion urbana contiguas a los centros poblados rurales 
con capacidad de infraestructura generar asentamientos y fortalecer estos núcleos. 

La existencia de la Catedral de Sal de reconocimiento nacional e internacional, como 
atractivo para fomentar otras actividades turísticas en el Municipio. 

Potencializar a Zipaquirá como Polo de Desarrollo debido a la alta presencia de 
inmuebles de valor patrimonial y terrenos de propiedad municipal, para utilizarlos en el 
desarrollo de proyectos urbanos estratégicos para equipamientos de carácter regional. 

ORDEN 

La excelente localización geográfica, cercana a Bogotá y a Centros Industriales, 
permitiéndole posicionarse como prestador de servicios regionales. Generación de 
flujos por las infraestructuras viales, de comunicaciones y de servicios públicos en 
cuanto a su capacidad de integrar el área urbana y la rural, mediante la prestación de 
servicios y el movimiento de bienes. 

Atractivo de localización sobre ejes viales de las grandes áreas industriales y de 
logística situadas en su mayoría sobre ejes regionales, dado el rol agro-industrial del 
territorio. 

La presencia de infraestructura férrea como medio de transporte alterno y sistema de 
integración regional y transporte de carga. 

Cuenta con corredores regionales que se integran a la estructura funcional 
aeroportuaria. 
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Hito de actividad minera y agropecuaria. 

BARRERA 

La riqueza del sistema ambiental que recorre y bordea el municipio. 

Los elementos naturales como ríos y quebradas de gran potencial paisajístico que 
hacen parte de los elementos articuladores y de orden de la Estructura Ecológica 
Principal. 

La presencia de un territorio extenso de gran valor ecológico y ambiental (páramos y 
zonas de reserva forestal) que posibilita la conservación y mejoramiento del paisaje y 
un desarrollo sostenible. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los propósitos de la construcción de los lineamientos. 
La formulación de los lineamientos para la ocupación territorial se realizó bajo la premisa 
de dos propósitos. El primero, la capital tiene impactos en la región y en los municipios 
aledaños. Este territorio metropolitano es un eje polarizador de intensa actividad, por lo 
tanto el análisis del fenómeno de la conurbación de uno de los municipios como es Zipaquirá 
caracterizado como Centro Funcional Principal y Polo de Desarrollo Subregional en el norte 
del área metropolitana, cobra gran importancia en el contexto local y regional donde se 
concentra gran cantidad de población en su entorno debido a las constantes dinámicas y 
presiones ejercidas por Bogotá. PROPÓSITO CIUDAD-REGIÓN. 
 

La Vocación Funcional del Municipio está determinada por la  interrelación geográfica de Zipaquirá con 
el contexto regional y la capital del país. A su cercanía a centros de producción, tradición histórica y 
dotación para la prestación de servicios que complementen la productividad regional, se suma su 
potencial turístico por las ventajas que para esta industria ofrece el Centro Histórico de la ciudad y su 
Catedral de Sal. 
 
Este corredor constituye una unidad territorial claramente identificable dentro de la sabana de Bogotá 
en sus aspectos orográficos, climáticos, hidrográficos y productivos. Históricamente se caracteriza por 
una intensiva producción agrícola, pecuaria y de recursos minerales como la sal y el carbón; y 
potencialmente ofrece condiciones básicas de intercomunicación vial que a futuro favorecerán la 
industria turística del municipio. Funcionalmente Zipaquirá se caracteriza por ser un lugar de 
intercambios regionales, un centro regional de servicios, un polo de desarrollo económico e institucional 

y un centro de desarrollo cultural130. 

 
El segundo propósito tiene un aspecto de institucional, pues a través del planteamiento de 
los lineamientos de ocupación territorial se presenta la oportunidad de generar instrumentos 
claros y vinculantes para la administración distrital y municipal que permitan dar soluciones 
prácticas al fenómeno de la conurbación en el marco del ordenamiento territorial regional 
en los procesos de revisión y ajuste de los P.O.T municipales, teniendo como enfoque el 
ámbito de participación referido a la planificación estratégica (Capítulo 2.4.1 Del Modelo al 
Planeamiento Actual). PROPÓSITO NORMATIVO. 
 
En el caso del municipio de Zipaquirá y tal como se mencionó en el Capítulo 2 en el tema 
concerniente a “ANTECEDENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD - REGIÓN EN LA 
SABANA DE BOGOTÁ”, mediante el Artículo 24 de la Ley 388 de 1997 se estableció que 

                                                           
130 FORMULACIÓN PLAN PARCIAL DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN URBANÍSTICA DEL CENTRO DE ZIPAQUIRÁ. 2002. 
Documento Municipal. 2002. P. 5. 



 
  

  

    
 

 166 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA REGIONAL 

el alcalde municipal será responsable de coordinar la formulación oportuna del proyecto del 
Plan de Ordenamiento Territorial y de someterlo a consideración del consejo de gobierno.  
 
Hoy, las administraciones municipales demuestran que la planificación debe incluir además 
del ámbito local, el tema regional como aspecto primordial para la toma de decisiones 
buscando mayores y mejores oportunidades requiriendo que en la revisión y ajuste de los 
planes de ordenamiento territorial vigentes se incluya este aspecto como insumo para el 
desarrollo integral del territorio (Sierra, 2008). En el marco del P.O.T de Zipaquirá131 a nivel 
regional se precisan los siguientes elementos: 
 
Tabla 31. Tabla general políticas del P.O.T de Zipaquirá a nivel regional. 

POLÍTICA OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Desarrollo turístico. 
Promoción y oferta de 
atracciones y servicios 

turísticos para la región. 

Construcción de un clúster regional ligado a la 
industria del turismo, que permita articular y 
dinamizar las cadenas productivas que lo 
constituyen.  

Conformación de circuitos turísticos y ecológicos, 
aprovechando el patrimonio ecológico, arqueológico, 
arquitectónico y urbanístico existente en el Municipio 
e integrar la Catedral de Sal con la Plaza Central.  

Transformación de Zipaquirá en el primer receptor 
turístico de la Sabana, logrando que sea la fuente 
directa o indirecta de un porcentaje significativo de 
empleo para la población económicamente activa.  

Desarrollo e implementación de la zona turística 
como una alternativa para el Municipio de Zipaquirá, 
con alcance regional, nacional e internacional.  

Protección y 
preservación de 
ecosistemas y 

manejo del sistema 
hídrico. 

Protección de los recursos 
naturales y paisajísticos, 
así como la preservación 

de cuencas y zonas 
productivas de agua. 

Delimitación de las rondas hídricas principales.  

Manejo integral de las cuencas hídricas.  

Delimitación de áreas forestales y protectoras.  

Delimitación de áreas de páramo.  

                                                           
131 El Acuerdo No. 12 de 2013, “POR EL CUAL SE MODIFICA EXCEPCIONALMENTE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ADOPTADO MEDIANTE EL ACUERDO No. 012 DE 2.000 Y AJUSTADO MEDIANTE EL ACUERDO No. 008 DE 
2003; y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, establece en su Artículo 6: VISIÓN DEL TERRITORIO. La localización geográfica estratégica 
de Zipaquirá como cabeza o núcleo de servicios de una región conformada por las áreas geográficas y socioeconómicas del Valle de Ubaté y 
las Provincias de Rionegro y Sabana Centro; así como su cercanía a Bogotá, y los centros de desarrollo industrial de Cajicá, Tocancipá, Sopó 
y Gachancipá; y sus fortalezas en la industria turística, la producción agropecuaria y minera (en especial la de la sal), su oferta ambiental 
representada por áreas de páramo con elevado potencial como productoras de agua, no solo para el consumo local, sino también para el 
consumo regional; sus tradiciones históricas y culturales reflejadas principalmente en su patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico, natural 
y paisajístico; y el liderazgo en la prestación de servicios educativos, culturales y administrativos, definen al Municipio como un POLO DE 
DESARROLLO REGIONAL.   
 
La función de Polo de Desarrollo Regional se consolidará mediante la especialización del Municipio de Zipaquirá como CENTRO TURÍSTICO 
Y DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA, potenciando los sectores turístico, industrial, agroindustrial, minero (el de la sal) y comercial y de servicios, 
como medios para la generación de empleo y de mayores ingresos promotores fundamentales del crecimiento económico y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población; y como centro de desarrollo cultural, fortaleciendo, incrementando y complementando su capacidad 
como prestador de servicios educativos del nivel medio, técnico, tecnológico y superior; de servicios de salud, de servicios propios de la 
Administración de justicia, de notariado y registro, catastrales, episcopales, de vigilancia y control ambiental; así como protegiendo, conservando 
y restaurando su patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico. Recuperado del sitio de internet http://www.zipaquira-
cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32313864663232353236613439313233/acuerdo-12-de-2013.-modificaciones-excepcionales-al-p.o.t.pdf 
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Desarrollo agro-
industrial e 
industrial. 

Fortalecimiento en la 
producción y mercadeo de 

los productos del 
Municipio, para generar 

una productividad 
económica y competitiva. 

Impulso en la construcción de equipamientos de 
cobertura regional, especialmente centros de acopio 
y de comercialización de productos.  

Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad del 
casco urbano con respecto al Municipio y la región.  

Aprovechamiento y 
manejo del suelo en 

condiciones de 
sostenibilidad. 

Desarrollar una gestión 
ambiental sostenible, para 

prevenir el deterioro 
ambiental de los 

ecosistemas de valor por 
sus servicios ecológicos. 

Conservación, restauración y uso sostenible de 
ecosistemas estratégicos (programa estratégico del 
POMCA del río Bogotá).  

Ocupación 
equilibrada del 

territorio. 

Determinación de un 
modelo de ocupación del 
territorio armónico con las 
condiciones ambientales y 
ecológicas del Municipio.  

Compactación de los núcleos urbanos existentes, 
controlando su expansión urbana.  

Determinación de áreas para explotación 
agropecuaria. 

Determinación de áreas para el desarrollo industrial 
y agroindustrial.  

 

Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en el Acuerdo 12 de 2013. 

 
Es importante que las autoridades locales empleen instrumentos eficaces de ordenamiento 
del territorio que involucren lineamientos de intervención al problema de la conurbación e 
incluyan criterios en materia de sostenibilidad en el desarrollo del planeamiento urbanístico 
de los municipios. Cada territorio debe indagar su propia manera de avanzar hacia la 
sostenibilidad ya que cada situación requiere un planteo único en el que debería evaluarse 
de manera idónea la aplicación de las extensas alternativas de instrumentos metodológicos 
existentes a nivel local.  
 
En ese sentido ¿Por qué el propósito es formular los lineamientos para la Ocupación 
Territorial? 
 

o No existe acciones sectoriales que se hayan desarrollado durante los últimos años 
en la región, abordando el crecimiento urbano a la escala municipal. 

o La capital tiene impactos en la región y municipios vecinos como Zipaquirá 
absorben parte de estas dinámicas acentuando los problemas de crecimiento 
urbano, relacionados directamente con las dificultades en términos ambientales. 

o Existen documentos de carácter regional vinculantes con esta problemática,  pero 
se requieren recomendaciones claras que posibiliten el desarrollo regional en una 
escala local articulada. Se requiere un marco adecuado y permanente que de 
sostenibilidad a las decisiones de integración regional de la ciudad. 

o El nivel y escala de las problemáticas no puede atenderse por el Gobierno local. 
o La integración entre las jurisdicciones del territorio demanda cada vez mayor 

atención en las agendas territoriales. 
 
En la Figura 51, se concreta la estructura expuesta con el fin de formular los lineamientos 
para la Ocupación Territorial. 
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Figura 51.  Estructura de los lineamientos de Ocupación Territorial. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

LINEAMIENTOS PARA LA OCUPACIÓN 

TERRITORIAL 

Las conurbaciones conllevan un alto contenido de degradación y 
contaminación de las áreas verdes y zonas de protección ambiental. 
Se asocia al déficit de la infraestructura vial y de transporte, vivienda, 

contaminación atmosférica, acústica y de residuos, dando lugar a 
espacios insalubres, cuerpos hídricos contaminados y zonas 

urbanizadas en áreas de deslizamiento o inundación. 

PÉRDIDA DE IDENTIDAD DE LOS NÚCLEOS URBANOS Y 

PAISAJE, DISCONTINUIDAD FÍSICA, FUNCIONAL Y VISUAL.  

CRECIMIENTO URBANO 

EN LA SABANA DE 

BOGOTÁ 

FENÓMENO DE LA 

CONURBACIÓN 

Variables 

Dinámica de 
crecimiento urbano 

Infraestructura 
de movilidad 

Estructura Ecológica 
Principal 

Indicadores 

Mancha urbana o 
aceite 

Sistema de 
transporte 

Componente hídrico 

Cobertura vegetal 

Principios Básicos 

EVOLUCIÓN ORDEN BARRERA 

FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA OCUPACIÓN TERRITORIAL 

Propósito Ciudad-Región Propósito Normativo 
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4.2. LINEAMIENTOS PARA LA OCUPACIÓN TERRITORIAL 
 
Como hemos visto a lo largo del trabajo de investigación, el fenómeno de la conurbación se 
ha reflejado en el proceso de ocupación territorial generando una clara ruptura entre los 
instrumentos y los modelos de ordenamiento definidos en el marco de los respectivos 
planes de ordenamiento territorial, instituidos para promover una adecuada ocupación del 
suelo tanto urbano como rural.  
 
El diagnóstico del municipio de Zipaquirá evidencio que esta problemática ha dejado su 
huella en aspectos ambientales presentando condiciones de deterioro de los recursos 
naturales siendo estos elementos necesarios para la sostenibilidad del territorio y la calidad 
de vida de los individuos, derivada de la conservación de los suelos de protección y la 
vocación agrícola de los suelos, entre otras; que tienden a crecer de forma significativa de 
no ser considerados en el marco de las políticas o procesos de integración y planificación 
que se presenten a nivel regional.  
 
A continuación se proponen una serie de lineamientos que contribuyan con la ocupación 
territorial de manera equilibrada y dinámica a fin de reducir y manejar el fenómeno de la 
conurbación y el crecimiento urbano en la Sabana de Bogotá de acuerdo con los principios 
básicos EVOLUCIÓN – ORDEN – BARRERA. 
 
Por último, teniendo en cuenta los dos propósitos (CIUDAD REGIÓN – ELEMENTO 
NORMATIVO) y a partir de las políticas del P.O.T de Zipaquirá en el ámbito Regional se 
evalúan los lineamientos con el fin de identificar cuales ayudan a prevenir la conurbación. 
 

4.2.1. Lineamiento para la ocupación territorial desde el principio básico de la 
“evolución”. 

 
 

ESTRATEGIAS LINEAMIENTO 

 Crecimiento 
programado 

 
- Identificar nuevos centros de ciudad que complementen la red 

existente a partir de una evaluación de la capacidad de carga 
poblacional y de infraestructura de los diferentes tipos de suelo 
permitiendo la localización de asentamientos con crecimiento 
programado sostenible asegurando la eficiencia del territorio – 
ver Plano 23. 
 

 Núcleo 
Funcional 
Agro-
industrial 

 
- Consolidar los asentamientos existentes de desarrollo agro-

industrial que no entren en conflicto con los elementos de la 
Estructura Ecológica Principal desde la generación de zonas 
funcionales producto de la ocupación y usos actuales 
articulándolos con el área metropolitano – ver Plano 23. 
 



 
  

  

    
 

 170 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA REGIONAL 

 Centros de 
acopio y 
microcentros 

 
- Mejorar la distribución y promover el movimiento de 

mercancías por ferrocarril, el río Bogotá y vías de carácter 
regional generando centros de acopio cerca de las principales 
rutas de transporte para evitar el ingreso del tráfico pesado a 
las cabeceras municipales y reducir la congestión vehicular. 
Estas instalaciones acompañadas de residencias tendrán el 
carácter intermodal, explorando la posibilidad de las entregas 
nocturnas donde esta no tendría impactos sobre la movilidad. 
 

- Las deficiencias detectadas en la red de centros de las 
ciudades pueden ser abordados mediante la designación de 
microcentros dando especial prioridad a las zonas con 
necesidades de regeneración y un mejor acceso a los 
servicios, empleo e infraestructuras. La designación de los 
nuevos centros generados a partir de la conurbación debe 
coordinarse con las autoridades de planificación de los 
municipios que generen las presiones y fuerzas orientadoras 
de crecimiento urbano – ver Plano 24. 

 

 Los caminos 
de antaño 

 
- Restringir la construcción de nuevas vías que estimulan la 

ocupación de las zonas verdes protectoras, asignándole 
densidades bajas a las áreas inmediatas con el fin de 
establecer la transición entre las áreas urbanizadas y los 
desarrollos agropecuarios. La regulación para una baja 
densidad poblacional garantiza una adecuada capacidad de 
carga para el suelo rural suburbano, en equilibrio con la 
estructura ecológica regional y un mayor control sobre la 
demanda de dotación de servicios básicos, ejes de conexión 
y equipamientos de bajo impacto – ver Plano 24.   
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Plano 23. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico de la “evolución”. CRECIMIENTO 

PROGRAMADO – NÚCLEO FUNCIONAL AGROINDUSTRIAL. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 24. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico de la “evolución”. CENTROS DE 

ACOPIO Y MICROCENTROS – CAMINOS DE ANTAÑO. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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4.2.2. Lineamiento para la ocupación territorial desde el principio básico del 
“orden”. 

 
 

ESTRATEGIAS LINEAMIENTO 

 Nodos de 
Transporte  

 
- Involucrar terminales satélites al sistema de movilidad regional 

que permita una mayor articulación de los distintos modos de 
transporte y contribuyan con la estructuración de las posibles 
áreas conurbadas a conservar y consolidar de acuerdo con los 
criterios ambientales considerados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (P.O.T) – ver Plano 25.  
 

 Equilibrio 
modal 

 
- En los lugares que presenten una alta accesibilidad del 

transporte público, promover la movilidad sin automóviles 
privados asegurando un nivel de accesibilidad en coche 
privado consistente con el equilibrio general del sistema de 
transporte en el ámbito local. Se busca potenciar la red de 
transporte público como un sistema integrado modal 
adaptándose a recorridos orbitales y radiales a través de la 
prestación de intercambios estratégicos, incluyendo una red 
de ciclorrutas integrados y asequibles a los diferentes modos 
de transporte – ver Plano 25. 
 

 Sobre rieles 

 
- Implementar el proyecto de transporte masivo Tren de 

Cercanías aprovechando las redes ferroviarias existentes del 
tren de la sabana, permitiendo articular el municipio de 
Zipaquirá con la capital aumentando el flujo de pasajeros, 
visitantes y turistas descongestionando ampliamente las vías 
de la ciudad, mejorando la movilidad y haciendo más corto el 
tiempo de los trayectos – ver Plano 26. 
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Plano 25. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico de la “orden”. NODOS DE 

TRANSPORTE Y EQUILIBRIO MODAL. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 26. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico de la “orden”. SOBRE RIELES. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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4.2.3. Lineamiento para la ocupación territorial desde el principio básico de la 
“barrera”. 

 
 

 
ESTRATEGIAS LINEAMIENTO 

 El patrimonio 
defensivo 

 
- Definir el límite de los suelos en proceso de expansión 

mediante cinturones verdes o Green Belt localizados en áreas 
de suelo no urbanizable, compactando y garantizando la 
eficiencia de los centros urbanos existentes en materia de 
infraestructura de servicios. Estas redes verdes de alto valor 
ambiental se establecen como límite natural y promoverán la 
articulación de las estructuras ecológicas regionales a partir 
de acciones rurales (zonas agrícolas), paisajísticas y 
recreativas – ver Plano 27. 
 

 Agricultura 
Urbana 

 
- Disponer de suelo agrícola periurbano brindando la posibilidad 

de desenvolver una agricultura de proximidad y poner en 
marcha prácticas de agricultura orgánica, integrada y 
ecológica más respetuosas con los cuerpos hídricos y las 
áreas de explotación, donde el desarrollo de esta actividad 
condujo la desaparición de vegetación natural – ver Plano 27.  
 

 Restitución 
ambiental 
territorial y 
conectividad 
ecológica 

 
- Impedir y restaurar las áreas ocupadas no aptas para el 

desarrollo de asentamientos, adquiriendo los predios 
localizados en áreas de amenaza natural y actividades 
antrópicas sobre los cuerpos hídricos definiendo franjas 
ambientales y corredores verdes para desarrollar un sistema 
metropolitano de equipamientos que articule los servicios 
existentes, los jerarquice y complemente desde la óptica de la 
Catedral de Sal de Zipaquirá como atractivo turístico. 
 

- La conectividad de las redes ecológicas entre parques y zonas 
verdes asociadas a la gran cantidad de afluentes presentes en 
el territorio y a la mejora de las condiciones de accesibilidad y 
continuidad desde el casco urbano a otras áreas funcionales 
permitirá mejorar la biodiversidad y preservar los elementos 
de la estructura ecológica regional – ver Plano 28. 
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Plano 27. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico de la “barrera”. PATRIMONIO 

DEFENSIVO y AGRICULTURA URBANA. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Plano 28. Lineamientos para la ocupación territorial desde el principio básico de la “barrera”. RESTITUCIÓN 

AMBIENTAL TERRITORIAL Y CONECTIVIDAD ECOLÓGICA. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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Una vez propuestos los lineamientos para la ocupación territorial se establece una 
evaluación por criterios de acuerdo con las políticas del P.O.T de Zipaquirá a nivel regional: 
  
Tabla 32. Matriz evaluación de lineamientos para la ocupación territorial. 

ESTRATEGIAS 
Desarrollo 
turístico 

Protección y 
preservación 

de 
ecosistemas 
y manejo del 

sistema 
hídrico 

Desarrollo 
agro-

industrial e 
industrial 

Aprovechamiento 
y manejo del 

suelo en 
condiciones de 
sostenibilidad 

Ocupación 
equilibrada 

del 
territorio 

PUNTAJE 

LINEAMIENTO - EVOLUCIÓN 

 

  

 
 

 
 
 

  

13 

CRECIMIENTO 
PROGRAMADO – NÚCLEO 

FUNCIONAL 
AGROINDUSTRIAL 

 

  
 

 
 

10 

CENTROS DE ACOPIO – 
CAMINOS DE ANTAÑO. 

LINEAMIENTO - ORDEN 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

14 

NODOS DE TRANSPORTE Y 
EQUILIBRIO MODAL. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

13 

SOBRE RIELES. 
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LINEAMIENTO - BARRERA 

 

  

 
 

 
 
 

  

15 

PATRIMONIO DEFENSIVO y 
AGRICULTURA URBANA. 

 

  
 

 
 

13 

RESTITUCIÓN AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y 
CONECTIVIDAD 

ECOLÓGICA 

NIVEL DE INCIDENCIA Y APORTES EN LAS POLITICAS DEL P.O.T de Zipaquirá a nivel regional 

NIVEL 
Desarrollo 
turístico 

Protección y 
preservación 

de 
ecosistemas 
y manejo del 

sistema 
hídrico 

Desarrollo 
agro-

industrial e 
industrial 

Aprovechamiento 
y manejo del 

suelo en 
condiciones de 
sostenibilidad 

Ocupación 
equilibrada 

del 
territorio 

PUNTAJE 
POR 

NIVEL 

BAJO 
     

1 

MEDIO 

     

2 

ALTO 

     

3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Desde la tabla de evaluación se puede concluir que desde la óptica de los tres principios 
básicos (evolución – orden - barrera) las estrategias como el crecimiento programado,  
núcleo funcional agroindustrial, nodos de transporte, equilibrio modal, patrimonio 
defensivo y agricultura urbana ayudan a prevenir en un mayor nivel la conurbación; 
entendida como un área de desarrollo urbano integrada tanto en estructura física como 
funcional por varias ciudades provocando el deterioro y agotamiento de los recursos 
naturales y una concentración de la población en las mismas - ver Plano 29. A continuación 
se relacionan los aspectos primordiales que integran las estrategias fijadas y los 
componentes por los cuales fueron adoptadas: 
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Tabla 33. Estrategias derivadas de la evaluación de lineamientos para la ocupación territorial. 

 

PRINCIPIO ESTRATEGIAS COMPONENTES 

EVOLUCIÓN 

CRECIMIENTO 
PROGRAMADO – 

NÚCLEO 
FUNCIONAL 

AGROINDUSTRIAL 

- Nuevos centros urbanos proyectados desde una evaluación 
de carga poblacional. 

- Núcleos compactados.  
- Polos Industriales periféricos. 
- Revitalización urbana. 
- Intensificación de los centros existentes. 
- Sistema metropolitano de equipamientos e integración 

turística. 

ORDEN 

NODOS DE 
TRANSPORTE Y 

EQUILIBRIO 
MODAL. 

- Articulación de nodos de transporte regional. 
- Terminales Satélites. 
- Recorridos orbitales y radiales. 
- Relaciones centro – periferia. 
- Vías trafico regional perimetrales. 
- Ejes especializados. 
- La bicicleta como modo de transporte sostenible. 

BARRERA 

PATRIMONIO 
DEFENSIVO y 

AGRICULTURA 
URBANA. 

- Anillo Verde perimetral defensivo y productivo. 
- Incorporación de espacios naturales e integración con áreas 

urbanas. 
- Suelos con vocación agrícola periurbana. 
- Parques lineales conectores. 
- Zonas de transición entre lo urbano y lo rural.  
- Recuperación de elementos conectores ambientales. 
- Restauración de áreas degradadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Desde el aporte de los Lineamientos de Ocupación Territorial, las estrategias propuestas 
buscan que desde los P.O.T municipales se oriente la ocupación del suelo con la finalidad 
de mitigar los procesos de conurbación urbana y el consecuente deterioro del medio 
ambiente que afecta el medio físico natural como soporte de ordenamiento y desarrollo 
territorial132. De esta manera se espera que las acciones planteadas en la presente 
investigación contribuyan y suministren bases para futuros trabajos referentes al fenómeno 
de la conurbación y el proceso de crecimiento en la Sabana. La necesidad de este tipo de 
estudios aumenta a medida que las relaciones metropolitanas se hacen más complejas y 
polos de desarrollo como Zipaquirá aumentan de tamaño y la capital se extiende cada vez 
más absorbiendo los municipios de la Sabana, requiriendo de instrumentos que permitan 
planificar en un ámbito de Ciudad – Región. 
  

                                                           
132 CEDE. En: Bogotá-Sabana. Un Territorio Posible. Cámara de Comercio de Bogotá Ltda. Bogotá. 1998. P. 129. 
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Plano 29. Estrategias de prevención de la CONURBACIÓN desde los principios de EVOLUCIÓN – ORDEN – 

BARRERA previstos en los Lineamientos de Ocupación Territorial para el municipio de Zipaquirá. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica en Quantum Gis (QGIS). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se enuncian las conclusiones generales del presente trabajo de 
investigación titulado “Lineamientos para la ocupación territorial como respuesta al 
fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano en la Sabana de Bogotá. Estudio de 
caso: Municipio de Zipaquirá como componente articulador de la Ciudad-Región”, que 
reúnen las consideraciones relevantes de los temas estudiados y la propuesta de los 
lineamientos para la ocupación territorial como respuesta al fenómeno de la Conurbación. 
 

 El fenómeno de la conurbación se concreta en el territorio a través de fuerzas 
orientadoras como las condiciones topográficas, la presencia de asentamientos, los 
ejes de transporte y las determinantes atractivas del paisaje. La conurbación se 
asocia al déficit de la infraestructura vial y de transporte, vivienda, tratamiento del 
agua potable, la contaminación atmosférica, acústica y de residuos, dando lugar a 
espacios insalubres, cuerpos hídricos contaminados y zonas urbanizadas en áreas 
de deslizamiento o inundación, siendo amenazas serias en sí de toda una compleja 
estructura ambiental. 
Es evidente que las normas que regulen el crecimiento de las ciudades en el marco 
de ciudad-región deberán evidenciar políticas tendientes a trabajar el fenómeno de 
la metropolización con el fin de contener o controlar el proceso de la conurbación y 
precisar acerca de decisiones que conlleven a reservar áreas no urbanizables 
limítrofes que actúen como barrera natural y soporten el crecimiento irracional sobre 
áreas naturales.  

 Para analizar la problemática de la conurbación a nivel regional se concluye que 
existen variables que definen y transforman el crecimiento de las ciudades: el propio 
crecimiento expresado en términos de la mancha de aceite o población, las vías que 
comunican, ordenan y hacen parten de la infraestructura de movilidad pero 
realmente son el foco de la urbanización debido a la presencia de los servicios 
públicos que las acompaña y por ultimo siendo el factor más afectado con el proceso 
de la conurbación, las zonas verdes como elemento defensa ante el crecimiento 
urbano. Se recomienda estudiar el territorio a partir de estos tres elementos los 
cuales ofrecerán herramientas concretas para actuar contra la problemática citada.   

 Mediante la formulación de los lineamientos para la ocupación territorial se da un 
paso más adelante en el marco de la construcción de Ciudad-Región ya que los 
P.O.T municipales como vimos con el caso de estudio de Zipaquirá no contemplan 
alternativas de solución a problemáticas a esta escala. 

 Lograr una mayor coordinación y cooperación entre las diferentes entidades 
estatales para el desarrollo de los proyectos prioritarios de carácter regional, 
previstos desde la óptica del P.O.T. del municipio de Zipaquirá dando respuesta a 
las necesidades de ordenamiento del territorio a nivel regional.  

 Desde óptica de los tres principios básicos (evolución – orden - barrera) las 
estrategias como el crecimiento programado,  núcleo funcional agroindustrial, nodos 
de transporte, equilibrio modal, patrimonio defensivo y agricultura urbana ayudan a 
prevenir la conurbación; entendida como un área de desarrollo urbano integrada 
tanto en estructura física como funcional por varias ciudades provocando el 
deterioro y agotamiento de los recursos naturales y una concentración de la 
población en las mismas. 
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 Se recomienda que a partir de las estrategias previstas en los lineamientos de 
ordenamiento territorial para evitar la conurbación pueda Zipaquirá en el proceso de 
revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial incorporar propuestas 
concretas de programas y proyectos que se puedan materializar sobre la realidad 
territorial de este municipio en el marco de la Ciudad – Región. Es de vital 
importancia reformular las Políticas del P.O.T a nivel regional tomando como 
antecedente la información y los resultados consolidados a través del presente 
trabajo de investigación. 

 Con la puesta en marcha del modelo de Ciudad Jardín impulsado por Howard a 
inicios del Siglo XX como se pudo revisar en el capítulo 2 del marco teórico fueron 
utilizados tanto a escala local como regional y en todos ellos el Green Belt o cinturón 
verde tuvo un papel determinante en la ordenación, planeamiento y delimitación de 
la ciudad. Sin desconocer su propósito de barrera natural de las ciudades ligado al 
discurso de la sostenibilidad, como en el caso de Zipaquirá es importante involucrar 
políticas de agricultura urbana y recreación, considerándolas como actividades 
primarias y productivas de este polo de desarrollo regional. 

 Incrementar el desarrollo rural a partir de la definición de políticas sobre la 
implementación adecuada y óptima de los usos del suelo rural para la producción 
agrícola, ganadera y la explotación de recursos naturales evitando la conurbación y 
la protección de la estructura ecológica regional. Es importante tener en cuenta que 
las áreas de protección ambiental físicamente son el elemento articulador y 
estructurador del territorio y debe ser el núcleo principal de las agendas políticas, 
sociales, culturales y económicas de las ciudades. 

 En el marco de las estrategias de patrimonio defensivo y agricultura urbana, destinar 
la mayor cantidad de tierras a “áreas de reserva forestal133” con el fin de preservar 
los elementos que hacen parte de la estructura ecológica principal para un mayor 
control sobre la ocupación en áreas de protección y zonas de riesgo, considerando 
la ampliación de su área y límites donde sea necesario. 

 Desde el aporte de los Lineamientos de Ocupación Territorial, las estrategias 
propuestas buscan que los P.O.T municipales orienten la ocupación del suelo con 
la finalidad de mitigar los procesos de conurbación y el consecuente deterioro del 
medio ambiente que afecta el medio físico natural. De esta manera se espera que 
las herramientas previstas en esta investigación contribuyan y se recomienda 
continuar con estudios referentes a esta problemática y al crecimiento en la Sabana 
de Bogotá. La necesidad de estos trabajos aumenta a medida que las relaciones 
metropolitanas se hacen más complejas y polos de desarrollo como Zipaquirá 
aumentan de tamaño, la capital se extiende cada vez más absorbiendo los 
municipios de la Sabana requiriendo de instrumentos que permitan planificar a 
escala regional. 

                                                           
133 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 2811 de 1974 (diciembre 18). Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. El Artículo 206 crea la figura de área de reserva forestal a la zona de propiedad 

pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales 

productoras, protectoras o protectora-productoras. El Artículo 208 establece que las obras de infraestructura y las actividades económicas 

dentro de áreas de reserva forestal requieren licencia previa. El Artículo 210 determina que el cambio de uso o realización de actividades 

distintas al aprovechamiento racional de los bosques dentro de reserva forestal requiere la sustracción del área justificada por razones de 

utilidad pública o interés social. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1974. No. 34243. Recuperado del sitio de internet de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551 
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