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RESUMEN 

A partir de un análisis de caso de estudio de Zipaquirá, se realizó una comparación entre algunas 

teorías sobre movilidad y transporte; y las intervenciones que plantean los instrumentos de 

ordenamiento territorial vigentes en esta ciudad. De esta forma, se identificaron algunas falencias 

en las herramientas de planeación mencionadas; tal es el caso de la no articulación entre éstas y  

los esquemas de movilidad planteados;  de igual forma, se expone cómo la infraestructura de 

transporte a escala barrial, está siendo diseñada para el uso de la minoría de la población, aquella 

que se moviliza en automóvil. Finalmente, soportándose en estas evidencias, se generan algunas 

recomendaciones que permitirían consolidar un esquema integral de movilidad, en el que se 

postula al peatón como el ente fundamental a considerar. 

  

ABSTRAC 

Using a case study in Zipaquirá, a comparison was made between several theories on mobility and 

transportation, and the interventions required by current territorial planning in said city. In this 

way, some shortcomings were identified in the mentioned planning tools; such as the lack of 

articulation between said tools and the suggested mobility schemes. Likewise, it is shown that the 

transportation infrastructure on the neighborhood scale is being designed for the use of a minority 

of the population: that which moves by car. Based on these pieces of evidence, some suggestions 

are made that could help consolidate an integral mobility scheme in which the pedestrian is 

proposed as the fundamental entity to be considered. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ciudades intermedias1 en Colombia, como es el caso de Zipaquirá han sufrido 

transformaciones de forma y función en el último siglo, algunas de ellas, basadas en su 

infraestructura vial. La tipología de ciudad en la época de la modernidad dio inicio a ciertos 

principios estructurales en la planeación de las ciudades, lo que hizo que el ordenamiento 

territorial se definiera en gran parte por el transporte. 

Los instrumentos legales que rigen la planeación en Zipaquirá, suelen organizar la ciudad a partir 

del desarrollo vial, sin abordar intervenciones de menor escala pero de gran importancia para la 

ciudadanía. 

El tema de movilidad, en el marco de la sostenibilidad ambiental se relaciona directamente con la 

problemática mundial del cambio climático. A continuación se presenta un esquema de la 

articulación del tema con las condiciones actuales del planeta: 

Figura 1. La Movilidad como elemento articulador de la planeación urbana y regional 

 
 

 

Fuente.  Elaboración propia a partir  de  postulados de Montezuma. 

 

Dentro del ordenamiento territorial, la movilidad es considerada como un elemento que 

estructura y articula las ciudades y las regiones, pero también puede ser estudiado desde las 

externalidades que presenta como las congestiones vehiculares, los índices de contaminación, los 

accidentes de tránsito, en general, las condiciones en que se desarrolla en un sitio determinado. 

                                                           
1 Clasificación de ciudades planteada por el autor. 
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Algunas de las problemáticas que se estudian en la movilidad tienen que ver con la sostenibilidad 

ambiental de las ciudades, debido a que los índices de deterioro que se dan por un desarrollo de 

movilidad insostenible, pueden ser mitigables con acciones del planeamiento urbano. 

Históricamente, en especial en el periodo de la modernidad comprendido entre finales del siglo 

XVIII y mitad del XX, los cambios en nuestras ciudades, se reflejan en la organización, los usos del 

suelo y en la infraestructura vial. La expansión de las ciudades y el hecho de que ya para esta 

época la población urbana fuera igual que la población rural2, hacía que las congestiones en las 

vías se agudizaran. Las calles estaban repletas de vehículos en la Europa de 1900. Desde entonces 

los estudios de tráfico urbano cobraron protagonismo, ya que necesitaban de manera urgente 

descongestionar la ciudad. 

En el caso colombiano, movilidad es un término que se utiliza a partir de los años setenta. Debido 

al crecimiento acelerado que presentan las ciudades a mediados de siglo, exige que los procesos 

de planeación sean acordes a las dinámicas del territorio. Ciudades como Zipaquirá, en su afán de 

suplir necesidades de “desarrollo”, han sido objeto de medidas de planeación y políticas de 

movilidad incoherentes con las necesidades de éstas, pues se han limitado a enmarcar la realidad 

y la definición de las políticas en planes de transporte, es decir, en infraestructura vial. 

Este proyecto busca analizar comparativamente la conceptualización teórica y la realidad física de 

la movilidad en Zipaquirá, para demostrar que las intervenciones de infraestructura establecidas 

por los instrumentos de planeación con los que cuenta, no son las adecuadas a las necesidades de 

la mayoría de los ciudadanos, puesto que son estrategias de transporte de la modernidad y no de 

movilidad contemporáneas. 

El estudio de caso, es el análisis de la información del desarrollo de la movilidad en Zipaquirá con 

base en algunas teorías vigentes sobre la temática y la revisión de ciertas intervenciones físicas en 

algunas ciudades del mundo, las cuales buscaban principalmente brindar mejores condiciones al 

peatón. 

De igual forma, se requiere comprender las diferentes escalas de intervención en materia de 

infraestructura vial y movilidad de Zipaquirá, encontrando así, los vacíos que presenta el Plan de 

movilidad de Zipaquirá respecto de las necesidades básicas de desplazamiento de la mayoría de la 

población en el casco urbano de la ciudad, para finalmente, identificar las estrategias que deberían 

tener en cuenta los instrumentos de ordenamiento territorial de Zipaquirá para que se propicie la 

sostenibilidad ambiental en cuanto la movilidad presente en la ciudad. 

La manera como se establece el proceso para la demostración que se realizará con la presente 

investigación obedece al análisis de información  de fuentes secundarias y se estructura en tres 

partes: 

En primera instancia, se realiza una aproximación conceptual sobre los términos de movilidad y 

transporte, entendiendo la evolución de los conceptos y la manera como espacialmente se ven 

                                                           
2
 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA MODERNA 8ª Edición, Benévolo, Leonardo. Editorial, Gustavo Gilli, S.A. Barcelona 1999. 
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representados en el territorio en diversos momentos históricos de la ciudad. Se presentarán 

algunos referentes de intervenciones en materia de movilidad sostenible, donde se presentan 

políticas, campañas y ejecución de obras de infraestructura adecuadas a las necesidades de 

desplazamiento de la comunidad y cuyo resultado de la experiencia haya sido satisfactorio. 

En la segunda parte, se procede a comparar la teoría que presentan varios autores respecto del 

concepto de movilidad respecto a los planteamientos de la administración de Zipaquirá descritos 

en los instrumentos de planeación territorial y las infraestructuras dispuestas para el desarrollo de 

los desplazamientos urbanos requeridos por el municipio. 

Para culminar, con base en los resultados obtenidos de la investigación, se formulan algunas 

recomendaciones a tener en cuenta para definir lineamientos que aseguren mecanismos que 

faciliten los desplazamientos de los ciudadanos  y que garanticen un esquema de movilidad 

sostenible en Zipaquirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Zipaquirá es una ciudad ubicada al norte de Bogotá, en la zona  Sabana Centro en Cundinamarca, 

cuenta con una población aproximada de 110.000 habitantes, su temperatura promedio es de 

14°C y es considerada como un punto de turismo importante para la región. 

Las condiciones de movilidad que presenta Zipaquirá, se desarrollan principalmente en viajes a 

pie, sin embargo la infraestructura para dicha función en algunas partes es muy escasa por no 

decir que nula, todo esto debido a que los instrumentos de planeación como son el Plan de 

Ordenamiento Territorial y el Plan de Movilidad, manejan políticas de inversión dirigidas al sistema 

de transporte, teniendo en cuenta el vehículo automotor y la infraestructura vial principalmente, 

lo que hace que las condiciones de desplazamiento peatonal sean inadecuadas, inseguras y poco 

amables con la comunidad. 

A continuación se presenta el siguiente cuadro que resume los aspectos más importantes de la 

ciudad. 

Figura 2. Municipio de Zipaquirá y sus características 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Zipaquirá, con una tasa de crecimiento poblacional anual del 2.2%3, es una de las más de 50 

ciudades en Colombia que cuenta con una población mayor de 100.000 habitantes (Ver Figura 3); 

por otro lado, los servicios que presta a la región la han posicionado como una ciudad satélite del 

norte de Cundinamarca, lo que ha generado que tenga un dinamismo tanto a nivel regional como 

a nivel urbano. 

 

                                                           
3 Censo DANE 2005 y su proyección al 2010. 
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Figura 3. Número de ciudades colombianas con más de 100.000 habitantes 

 
                                Fuente: Duarte Carvajal

4
 a partir de datos del censo del DANE 2005. 

Dentro de las características que presentan las ciudades intermedias se encuentran: 

 Las altas tasas de crecimiento poblacional. 

 Sus centros históricos consolidados física y funcionalmente. 

 Su ubicación espacial y la prestación de servicios que las posicionan como ciudades 

satélite representativas para la región. 

 El alto nivel de desarrollo. 

 El aumento del parque automotor, esto ligado al crecimiento poblacional y urbano de las 

ciudades. 

 La construcción, adecuación y mejoramiento de infraestructuras viales de manera 

acelerada. 

 Las congestiones de los diferentes modos de transporte en el territorio. 

 Tienen la posibilidad de cambiar su rumbo.   

Los flujos peatonales son elevados en Zipaquirá, en parte por las características de la ciudad, en 

especial la amplia oferta en educación primaria, secundaria y profesional con que cuenta el 

municipio, esto hace que los desplazamientos de niños y jóvenes sea bastante alto al interior de la 

ciudad, siendo esta población la que menos espacios seguros tienen para su movilización 

cotidiana. 

Según el censo del DANE del año 2005, el 19.9% de la población de Zipaquirá se encuentra en el 

rango de edad entre los cero y los nueve años y el 19.2% entre los 10 y los 19 años de edad, es 

decir, que poco menos de la mitad de la población de la ciudad se encuentra en edad de 

escolaridad. 

                                                           
4 UNA VISIÓN DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE EN COLOMBIA, Duarte Carvajal, Eduardo. Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Ingeniería, Bogotá, 2009. 
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Los estudiantes se desplazan en su mayoría a pie por la ciudad y, precisamente, son los niños y los 

ancianos quienes más sufren la falta de una infraestructura adecuada para desplazamientos 

peatonales, ya que las personas que más mueren en accidentes de tránsitos son dicha población. 

Según las estadísticas de accidentalidad en Colombia del año 2010, el peatón ocupa el segundo 

lugar en número de muertos y heridos en el país. 

Figura 4. Estadísticas de la accidentalidad en Colombia año 2010 

Número de muertos por modo de transporte 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de http://www.fonprevial.org.co/investigacion/estadisticas 

 

Número de heridos por modo de transporte 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de http://www.fonprevial.org.co/investigacion/estadisticas 
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Si se pretende identificar los factores que podrían mejorar las condiciones de movilidad de la 

población en Zipaquirá, primero se deben revisar las diferentes escalas que manejan las 

intervenciones en el territorio. 

Respecto de la infraestructura vial, se identifican tres escalas: una regional, una municipal y una 

urbana. 

La escala regional se entiende como la relación que tiene Zipaquirá, con los demás municipios 

cercanos. En este caso las condiciones de la infraestructura vial son bastante buenas en general. La 

principal conexión intermunicipal que tiene la ciudad es hacia el sur, es decir la vía que conecta 

con Bogotá. 

La ubicación e importancia que tiene Zipaquirá para la región hacen de ésta una ciudad conectora 

de la provincia del Rio Negro con la capital del país por un lado, y por otro lado la ciudad satélite 

que tiene Sabana Centro (ver figura 5). 

Figura 5. Tránsito promedio diario en la región – año 2007 

 
Fuente: Plan de Movilidad de Zipaquirá.2009. Composición vehicular: autos, buses y camiones. 

La escala intermedia de infraestructura es la que conecta el casco urbano de Zipaquirá con las 

veredas, es decir con el suelo rural. Estas vías se disponen a lo largo de todo el territorio y la 

conexión que logran es relativamente  adecuada. Recordemos que según cifras del DANE del 2005, 

cerca del 90% de la población del municipio reside en la parte urbana del mismo, por lo que la 

zona rural no presenta altos porcentajes de desplazamientos. 
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La escala menor es la de la infraestructura que conecta los diferentes barrios de la ciudad, es decir 

las vías del casco urbano.  

La movilidad en las tres escalas se presenta de diferentes maneras y en diferentes modos de 

transporte. En la escala regional la mayoría de los desplazamientos se hacen en modos 

motorizados como son el transporte público intermunicipal por medio de buses y busetas y otra 

parte de la población lo hace en vehículo privado, esto debido a que los recorridos son de larga 

distancia. Los planes de transporte se esfuerzan porque las condiciones de la infraestructura en 

esta escala sean las mejores, ya que de la conexión que presente un municipio con los otros puede 

depender en parte su economía. 

En la escala intermedia la movilidad se desarrolla de igual forma en automóvil y  transporte 

público, - éste ya de una menor magnitud que el de la escala anterior-, pero de forma adicional, el 

uso de otros modos de transporte empieza a ser más visible, como es el caso de la motocicleta, la 

bicicleta y en algunos casos el modo peatonal. 

La movilidad en esta escala presenta algunos inconvenientes, los recorridos son definidos por las 

condiciones del territorio. Municipios como Zipaquirá hacia sus zonas rurales presentan 

topografías más complicadas para el desarrollo de la infraestructura vial, por lo tanto las 

condiciones de movilidad se ven afectadas; sin embargo y en términos generales podemos afirmar 

que la conexión existe y que funciona pese a no ser la más adecuada. 

En la escala urbana, es donde las condiciones de movilidad son más críticas. En esta se desarrollan 

la mayoría de los desplazamientos, durante todos los días. 

La movilidad dentro de los cascos urbanos de ciudades como Zipaquirá se lleva a cabo en 

automóvil, motocicleta, transporte público colectivo, transporte público individual, bicicleta y a 

pie, siendo este último el más utilizado. 

Por otro lado, para que la población de un municipio tenga recorridos regionales o municipales, 

tiene que pasar generalmente por la zona urbana y es allí donde menos adecuadas son las 

condiciones de movilidad para la mayoría de la población. 

El desarrollo de la movilidad de Zipaquirá presenta una serie de problemas, en especial hacia su 

centro histórico. Algunas de las características que se identifican son las siguientes: 

Las condiciones morfológicas de la ciudad: Debido a la conformación que tuvo el territorio en su 

periodo de colonia basado en la retícula de vías angostas, andenes casi inexistentes en algunos 

casos y por el contrario grandes predios, hacen de los centros de ciudad una zona por momentos 

intransitable para modos no compatibles 

La concentración de servicios: Las ciudades mono céntricas como lo es Zipaquirá hacen de sus 

centros el lugar donde reposan la mayoría de los servicios más comunes y utilizados por la 

población, como son bancos, palacio municipal con todas sus dependencias, notarías, 
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registradurías, fiscalías, plazas de mercado, centros comerciales, entre otros; lo que genera gran 

número de desplazamientos en la zona. 

La tradición de la población: En ciudades como Zipaquirá, pese a su crecimiento y desarrollo, aún 

mantienen características de municipio de años atrás: los días de mercado cada semana, los  

eventos en la plaza central, la eucaristía en la catedral central, o simplemente “salir al centro a dar 

una vuelta”.  

El turismo que atraen los centros de las ciudades en el mundo: Alrededor del mundo las ciudades 

que presentan características de ser turísticas, como lo es Zipaquirá -en especial por la Catedral de 

Sal-, hacen que en fines de semana se mantenga un flujo peatonal relativamente alto hacia la zona 

céntrica del asentamiento. 

Su ubicación espacial dentro del municipio: Adicional a la relevancia funcional que presentan los 

centros de las ciudades, su ubicación espacial hacen de éstos un punto de medio, lo que significa 

que por él transitarán personas que atraviesan la ciudad y que no necesariamente se detienen ahí. 

Es así como los centros de las ciudades intermedias son los que en materia de movilidad debieran 

ser los más atendidos ya que son el común denominador para la mayoría de la población tanto  

residente como flotante, como afirma Herce5 “es en las áreas centrales donde más se ha de 

restringir el uso del coche, donde menos espacio viario existe para la compatibilidad con otras 

funciones urbanas y donde menos necesario resulta el automóvil para soportar la demanda de la 

movilidad”. 

Un estudio realizado en las calles de San Francisco por parte del profesor Donald Appleyard, 

demostró el impacto del tráfico sobre la habitabilidad en las calles: entre más alto era el volumen 

de vehículos, menores eran las interacciones sociales en la calle, como se ilustra en la Figura 6. El 

estudio también demostró que cuando menor número de vehículos transitan por una calle, las 

personas residentes de la misma se apropian mucho más del lugar y logran identificar los 

diferentes espacios de una manera más precisa y detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 SOBRE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD, Manuel, Editorial Reverté, Barcelona, 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Appleyard


18 
 

Figura 6. Impacto del tráfico sobre la habitabilidad en las calles 

 
Fuente: Appleyard, Donald, Gerson Sue, Lintell Mark. Livable Streets. University of California. 1981. 

Dado que Zipaquirá no es ajena es este tipo de problemáticas como se evidencia en la presente 

investigación, es imperativo identificar las principales falencias de los instrumentos de planeación 

y proponer soluciones y líneas de acción con el fin de que estas deficiencias no agraven en mayor 

medida el desarrollo de la ciudad. 

Es por lo anterior que la presente investigación enfoca su estudio en la escala urbana, donde las 

condiciones de movilidad no son las adecuadas para las necesidades de desplazamientos que 

requiere la mayor parte de la comunidad, ya que pese a que la mayoría de la población realiza sus 

recorridos en modos de transporte no motorizados6, la infraestructura al igual que en las demás 

escalas, está diseñada para los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Se entiende por modos de transporte no motorizados aquellos que consumen únicamente energía propia del ser humano. 
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA DIFERENCIACIÓN TEÓRICA ENTRE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE 

 

Fue a partir de la ciudad moderna donde la importancia de la vía cobró un protagonismo mayor, 

tanto así que varias de las intervenciones urbanas de la época se centraron en organizar la ciudad 

a partir de trazados viales. 

El caso de París con el Plan de Haussmann, en que el Barón que llevaba ese apellido fue el 

encargado por Napoleón de realizar una intervención urbana a gran escala donde uno de los 

principios fue la creación de ejes viales de gran magnitud y ampliación de otros tantos. En aquel 

entonces París contaba con aproximadamente 384 Km de vías en el centro, Haussmann abre 95 

km más suprimiendo 49 de los existentes7. Lo mismo sucedió en Barcelona con el ensanche 

propuesto por Cerdá, una intervención urbana fundada en parte en la ampliación de la ciudad con 

base en una gran retícula de vías. Más adelante en Chandigarth, diseñada por Le Corbusier, se va  

a estructurar morfológicamente  por medio de una malla vial claramente expresada en el 

territorio, además que genera las V7s8 que hoy aún se mantienen vigentes en la ciudad como la 

clasificación y elemento ordenador del suelo.  

En Latinoamérica se presentan diseños basados en esa misma idea de grandes vías como lo fue el 

caso de Brasilia propuesto por Lucio Costa. 

Por lo anterior, es que el concepto de transporte desde hace casi dos siglos, cobró relevancia en el 

ordenamiento territorial; es así como las intervenciones urbanas consideraban que el desarrollo 

de la ciudad iba de la mano con la infraestructura de transporte, por lo tanto entre más vías y de 

mayor magnitud tuviera la ciudad, mayor sería su productividad y mejores las condiciones de 

calidad de vida. 

Sin embargo, con la caída del modernismo se esperaba que dicha idea se desestimara, pero no, 

sigue vigente hasta nuestro días en especial en países en vía de desarrollo, como es el caso  

colombiano, en donde se le sigue dando tanta importancia a la infraestructura vial, como hace casi 

doscientos años. 

Zipaquirá no ha sido la excepción, el crecimiento de la ciudad, se ha dado en gran medida con base 

en la infraestructura vial, evidenciándose claramente que el casco urbano y los diversos 

asentamientos obedecen a un ordenamiento en el territorio definido por la infraestructura vial, 

como se muestra en la figura 7. 

                                                           
7 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA MODERNA 8ª Edición, Benevolo, Leonardo. Editorial, Gustavo Gilli, SA. Barcelona 1999. 
8 Jerarquización vial donde surgieron  7 y luego 8 tipos de perfiles viales de acuerdo con su dimensión de anchor. 
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Figura 7. Asentamientos Urbanos en Zipaquirá 

 

 
                 Fuente: Plan de Movilidad de Zipaquirá. 2009. 

Son las vías, tanto regionales como urbanas, las que definen y limitan el crecimiento de la ciudad, 

lo que hace que su misma forma dependa de los trazados previamente establecidos, con lo que se 

concluye que la evolución del ordenamiento territorial en este tema no ha tenido muchos cambios 

en su concepción y por lo tanto los instrumentos de planeación tampoco han evolucionado en este 

sentido. 

1.1 ¿QUÉ ES MOVILIDAD? 

 

El concepto de movilidad es un tema relativamente reciente. Mucho tiempo se asumió que era lo 

mismo que transporte o que tránsito, pero no, la movilidad da una mirada un poco más amplia e 

integral con que se puede hacer ordenamiento territorial, es un derecho de todos los ciudadanos 

entendido como un servicio público más, es una necesidad y es un común denominador entre las 

personas; salvo los seres humanos que presentan alguna discapacidad –una pequeña minoría-, 

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

distancias, otras veces muy cortas, a veces de largas duraciones, otras veces no; algunas son del 

día a día, otras esporádicas y  algunas programadas y otras improvisadas. 

La movilidad en las ciudades es cotidiana, se da a diferentes escalas, en diferentes modos y por 

diversos motivos, ésta centra su mirada en el ser humano que es finalmente quien hará uso de la 

infraestructura y de los vehículos; es inclusiva hacia la sociedad, abarcando temas descuidados 

pero importantes para el desarrollo urbano, intentando entender las necesidades básicas de 

desplazamiento del ser humano en los diferentes modos de transporte y buscando generar 
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soluciones también a problemáticas sobre congestiones en la ciudad, pero no solo de vehículos en 

este caso, sino de cualquiera de los múltiples formas que existen para desplazarse. 

La movilidad presenta una visión cuyos intereses principales son el ser humano y la ciudad como 

un sistema, afirma Montezuma9. 

1.2  ¿QUÉ ES TRANSPORTE? 

 

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

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

espacio”10. Los estudios buscan solucionar primero que todo los conflictos de tráfico, agilizar los 

desplazamientos, definir la infraestructura que conecte los puntos entre los cuales se desarrollan 

los recorridos. 

El tema del transporte entonces es visto desde la infraestructura vial, la cual a su vez está diseñada 

para los vehículos, sostiene Montezuma11. 

Los estudios de tránsito son adecuados para la ciudad del siglo XXI, la tecnología que utilizan 

ayuda a que los diseños viales sean los más adecuados, los modelamientos prevén el estado del 

tráfico para un sector y permiten intentar al menos mitigar los impactos que esto genera. 

Podemos decir que la ingeniería de transito aporta bastante al desarrollo de la ciudad. 

Dichos estudios suelen clasificar los tipos de transporte principalmente en dos: el transporte 

público y el transporte privado, asegura Molinero12. 

“El transporte, además de servir a una zona, afecta su desarrollo y esta interrelación sugiere la 

implementación de propuestas de transporte que puedan ser utilizadas positivamente como 

determinantes de la forma urbana”13, afirma Duarte. 

 

1.3 ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN MOVILIDAD Y TRANSPORTE? 

 

La principal diferencia entre los estudios de tráfico convencionales y los de movilidad son que el 

primero le brinda mucha prioridad al vehículo privado, en cambio el segundo se acerca más a las 

necesidades del ciudadano común.  

La tabla 1 muestra la caracterización de cada uno de los términos en una forma clara y concreta. 

                                                           
9 

 MOVILIDAD Y CIUDAD DEL SIGLO XXI, Montezuma, Ricardo, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2010. 
10 LAS INCÓGNITAS DEL TRÁFICO URBANO, Ceccalli, P., Gabrielli, B., Rozzi, R. Ed. Gustavo Gilli, S.A. Barcelona, 1968. 
11

 MOVILIDAD Y CIUDAD DEL SIGLO XXI, Montezuma, Ricardo, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2010. 
12

 TRANSPORTE PÚBLICO: PLANEACIÓN, DISEÑO, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Molinero Ángel, Universidad Autónoma del Estado 

de México, Toluca, 1997. 
13 UNA VISIÓN DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE EN COLOMBIA, Duarte Carvajal, Eduardo. Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Ingeniería, Bogotá, 2009. 
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Tabla 1. Esquema de cambios al pasar de tráfico a la movilidad 

 
Fuente: Movilidad y Ciudad del Siglo XXI, Montezuma, 2010. 

Si asociamos lo anterior al ordenamiento territorial de las ciudades, se encuentra que la mayoría 

de los planes y demás legislaciones tienen un enfoque de transporte y no de movilidad. 

En el caso de Zipaquirá que presenta su estudio para el Plan de Movilidad en el año 2009, se 

encuentra según la conceptualización teórica, que presenta algunos vacíos ya que sus postulados 

se enfocan en generar grandes intervenciones de infraestructura vial. 

Tanto la movilidad como el transporte, buscan mejorar las condiciones de los habitantes de la 

ciudad, pero este último centra sus intereses en optimizar tiempos y recorridos para los vehículos. 

Si tenemos en cuenta que es una pequeña porción de la población en Zipaquirá la que se moviliza 

en automotores privados, y que el transporte público es bastante limitado, se entiende que la 

ciudad requiere intervenciones de menor escala que son finalmente las más utilizadas por la 

mayoría de resientes; para dar un ejemplo se muestra en la figura 8 el resultado de la encuesta de 

movilidad en Bogotá del año 2011, donde se encuentra que casi la mitad de la población se 

desplaza a pie. 
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Figura 8. Modo de transporte utilizado en Bogotá y Región 

 
Fuente: Tomado de Encuesta de Movilidad Bogotá y Región (17 municipios vecinos) 2011,  

http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=954, 10 de septiembre de 2012. 

En una ciudad como Zipaquirá, que los recorridos son cortos, que los extremos norte y sur de la 

ciudad se encuentran a menos de 4 kilómetros de distancia, se estima que es más la población que 

se desplaza a pie14. 

Otra diferencia importante de destacar, es que la movilidad inserta términos importantes a tener 

en cuenta por el ordenamiento territorial, como el caso de la sostenibilidad ambiental, que si bien 

el transporte intenta también darle un enfoque sostenible a sus estudios, estos son más limitados 

debido a su naturaleza de que lo más importante sean los vehículos y las infraestructuras viales.  

Sostenibilidad en Movilidad 

La movilidad al tener como centro de su mirada los desplazamientos efectuados a pie, que son los 

de la mayoría de la población, hace que el tema de la sostenibilidad tenga una mayor relevancia. 

Debido a que caminar es el modo de transporte más sostenible por excelencia ya que consumo de 

energía es propio del ser humano; en la figura 9 se muestra un mentefacto que esquematiza lo 

mencionado anteriormente. 

 

 

                                                           
14 PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, CEA. Bogotá, noviembre 

2009. 

http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=954
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Figura 9. Esquema sobre los modos de transporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los desplazamientos se pueden realizar en diversos modos de transporte como son: modos de 

transporte motorizados, eléctricos y no motorizados, los cuales se diferencian básicamente entre 

sí dependiendo del combustible o la fuente de energía que utilicen para su funcionamiento y los 

niveles de contaminación que generan es decir las emisiones de CO2.  

Dentro de los modos de transporte no motorizados se encuentran como los más utilizados el 

traslado de un lugar a otro a pie o en bicicleta, desplazamientos que únicamente consumen 

energía propia del ser humano, lo que logra que se cataloguen como sostenibles asegura 

Montezuma15.  

Como lo sostiene16, el termino de movilidad sostenible, aún está por desarrollarse, “para la gestión 

de un modelo de movilidad urbana que se pueda calificar de más sostenible, se precisa un plan, un 

programa de actuaciones encadenadas tendente a la consecución de unos objetivos. Y para la 

elaboración de ese plan todavía no existe un instrumento técnico válido y eficaz”, afirma el autor.  

La sostenibilidad ambiental, puede ser vista desde varias perspectivas, actualmente para su 

estudio se hacen clasificaciones, ya sea dependiendo de la escala, o del grupo de características 

que buscan ser estudiadas. A continuación se presenta una lista de factores importantes a  tener 

en cuenta en los estudios de movilidad con énfasis en la sostenibilidad, pero en este caso no 

solamente desde el componente ambiental, sino también desde el componente social y 

económico (Ver Tabla 2). 

 

                                                           
15

 MOVILIDAD Y CIUDAD DEL SIGLO XXI, Montezuma, Ricardo, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2010. 
16

 SOBRE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD, Herce, Manuel, Editorial Reverté, Barcelona, 2009. 
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Tabla 2. Problemas ambientales y sociales que afronta la movilidad 

 
                 Fuente: Movilidad y Ciudad del Siglo XXI, Montezuma, 2010. 

Al referirnos a la sociedad y al componente económico, es necesario entender cómo se desarrollan 

un poco más a fondo estos conceptos y la estrecha relación que tienen con la temática principal. 

Para lo anterior, se desarrolla un esquema diseñado con base en planteamientos de la UITP17, en 

el cual la sostenibilidad ambiental aparece como un elemento transversal a otras actividades (ver 

figura 10) 

Figura 10. Desarrollo y calidad de vida según la UITP 

 

                   Fuente: Elaboración propia. Datos: www.uitp.org 

                                                           
17 Unión Internacional de Transportadores Públicos. 



26 
 

En conclusión podemos afirmar que la sostenibilidad ambiental está inmersa en los estudios de 

movilidad, por lo tanto debe ser un capítulo relevante en los instrumentos de planeación 

territorial de las ciudades, para el caso de Zipaquirá, el Plan de Movilidad plantea su contenido en 

un marco de sostenibilidad, pero las políticas de intervención no evidencian profundidad en el 

tema. 

1.4 REFERENTES DE APLICACIONES TEÓRICAS SIMILARES AL CASO DE ESTUDIO 

 

El crecimiento de las ciudades ha obedecido a diferentes factores con el paso de los años, en 

especial a mediados del siglo pasado, donde la expansión de las ciudades tuvo mucho que ver con 

el uso del automóvil, es decir, con la capacidad desplazamiento, de una forma rápida, individual y 

cómoda de un lugar a otro, esto hizo que el desarrollo de infraestructura vial fuera mucho mayor. 

Manuel  (2009) expone una relación entre el crecimiento de la ciudad y el uso del automóvil como 

se muestra a continuación en la figura 11. 

Figura 11. Relación entre crecimiento de ciudad y uso del automóvil 

 

                        Fuente. Elaboración propia; Datos: Herce 2009. 

 

Para el caso de Zipaquirá, el aumento de infraestructura vial, y el mejoramiento de la existente, ha 

sido evidente, es por eso la preocupación de que las intervenciones que se desarrollan en la 

ciudad son insostenibles ambientalmente, aumentan el número de vehículos y son pensadas 

únicamente para los automotores dejando de un lado al peatón; valiendo la pena recordar que 

todos en algún momento del día somos peatones. 

Entre más vehículos privados se utilizan, aumenta la necesidad de hacer más obras de 

infraestructura vial; pero, lo que sucede en países en vía de desarrollo como Colombia, es que el 

uso del automotor, llámese vehículo o motocicleta, es bastante elevado respecto de otros países: 
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“En Colombia hay 42 motos por cada 1.000 personas, en Chile hay 3 motos por cada 1.000 

personas”18  

En este sentido, es necesario revisar ejemplos mundiales de ciudades que han sufrido el mismo 

problema de utilización indiscriminada del vehículo privado, ya que entonces ésta sería una de las 

principales causas de que los instrumentos de ordenamiento territorial fijen sus políticas de 

intervención en las infraestructuras viales. 

En el caso de Estocolmo y Londres, se manejan peajes urbanos para limitar el uso del automóvil, 

ante este tipo de intervenciones existen autores como Francois Asher que afirma “Los peajes 

urbanos y elevar el uso del coste del automóvil, resultan injustos para el habitante de la ciudad 

dispersa, lo que toca es complementar el uso del transporte público colectivo con el privado por 

medio de la intermodalidad”19.  

París es un caso interesante de resaltar ya que maneja un modelo de movilidad que ha 

funcionado, además tiene algunas características que pueden ser replicadas en otras ciudades, 

como se puede observar en la Figura 12 presentada a continuación. 

Figura 12. Programas de movilidad en París   

 
                                    Fuente: Elaborado por el autor a partir de postulados de Montezuma. 

                                                           
18

 MOVILIDAD Y CIUDAD DEL SIGLO XXI, Montezuma, Ricardo, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2010. 
19

 SOBRE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD, Herce, Manuel, Editorial Reverté, Barcelona, 2009. 
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La bicicleta en una ciudad como Zipaquirá, donde las distancias son bastante cortas, se hace 

bastante útil, además de que la tradición que tienen estos territorios hacen que estos transportes 

alternativos sean de gran valor, por lo cual se procede a revisar referentes de sitios donde la 

bicicleta tenga importancia dentro de la comunidad y se vea como una alternativa de transporte 

sostenible. 

En gran parte de Europa los sistemas de bicicletas públicas se han convertido en programas de 

gran relevancia para la ciudad, tanto por el tema de movilidad sostenible, como también por 

externalidades generadas por el uso de la bicicleta como las mejoras en las condiciones de salud, 

el apropiamiento del espacio público, entre otras. 

Barcelona es una de las ciudades que experimenta actualmente ese importante proceso de 

incentivar a la población a utilizar modos de transporte alternativos y sostenibles ambientalmente. 

A continuación se presenta un cuadro (figura 13) que resume como ha sido la implementación del 

proyecto “Bicing” en la ciudad, su utilización, crecimiento y demás características.  

Figura 13. Bicicletas públicas en Barcelona 

 
Fuente: Elaborado por el autor con base en postulados de Hercé. 
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Otro ejemplo se tiene en Dinamarca (Ver Figura 14). “Copenhague pretende consolidarse como la 

capital de la bicicleta”, afirmó Lotte Bech, representante de la embajada de ciclistas de la misma 

ciudad20. 

Figura 14. Estrategias de movilidad en Copenhague 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de postulados mencionados por la embajada de ciclistas de Copenhague. 

Un punto interesante de los ejemplos anteriormente expuestos, es que son ciudades (en especial 

París y Barcelona), que en el periodo de la modernidad basaron parte de su ordenamiento 

territorial en la construcción y ampliación de la malla vial. De un tiempo para acá, es como si se 

tratara de revertir ese proceso que se tuvo hace dos siglos, ya que lo que pretenden en líneas 

generales es devolverle el espacio al peatón, al ciclista, es decir nuevamente limitarle el espacio al 

vehículo que algún día generosamente le otorgaron.  

No se trata de mostrar el fracaso que tuvieron dichas intervenciones de pretender ampliar la 

ciudad con base en las grandes avenidas, sino de reflejar que el interés por tener condiciones de 

movilidad sostenible se manifiesta en varias ciudades del mundo de diversas maneras. 

Algunas de las medidas apuntan a limitar físicamente el espacio para el automotor privado, pero 

claramente esto se consigue otorgándole más espacio al desplazamiento de los peatones y 

mejorando las condiciones del transporte público entre otras. La lista de lugares donde 

actualmente se interesan por mejorar condiciones de movilidad es bastante extensa, por lo que se 

podría afirmar que es una preocupación generalizada alrededor del mundo.  

 

                                                           
20 SEGUNDO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Europa y América Latina, una mirada al futuro. Universidad 

Nacional de Colombia, Facultad de Economía. Bogotá, abril del 2011. 
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CAPÍTULO II 

 DIAGNÓSTICO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD EN ZIPAQUIRÁ 

 

La investigación se estructura a partir de la revisión de los instrumentos que rigen la planeación 

urbana de la ciudad como son el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Movilidad. 

Para la comparación, respecto de lo que sostiene la teoría contra lo que platean los instrumentos, 

se presentan matrices de análisis que reflejan la situación. 

La estructura para la comparación se propone a partir de generar categorías de análisis, para el 

caso del POT  y se plantean 5 grupos temáticos que son: usos del suelo, equipamientos, espacio 

público, movilidad y transporte y sostenibilidad. Dicha clasificación, obedece a la misma estructura 

en la que se disponen las intervenciones propuestas por el instrumento de ordenamiento 

territorial del municipio. 

Uno de los principales aspectos a resaltar del análisis realizado del POT, es el énfasis que hace en 

dos temas como son: primero la idea de posicionar a Zipaquirá como un “Polo de desarrollo 

Regional”, y el segundo es el cuidado del medio ambiente. 

La ubicación geográfica de la ciudad es uno de los elementos que el POT resalta como de gran 

valor, esto por la conexión que genera con la región del Valle de Ubaté y la provincia de Rio Negro, 

respecto de la accesibilidad hacia la capital del país. 

Se resalta de igual forma, la cantidad y calidad de servicios que ofrece el municipio para gran parte 

de la región en materia de salud, educación y demás equipamientos de carácter gubernamental.  

Para el presente análisis se determinó la necesidad de revisar la información por medio de una 

serie de categorías que lograran reflejar las características generales del municipio, pero teniendo 

en cuenta la idea inicial que se presenta en el planteamiento del problema, la cual tiene que ver 

con las características que tiene Zipaquirá en materia de movilidad y revisar el enfoque que le dan 

los instrumentos con una mirada de transporte. 

Se procede entonces a exponer lo que plantea en Plan de Ordenamiento Territorial de Zipaquirá y 

se compara con las afirmaciones que presentan los teóricos, es decir con la fundamentación que 

se expuso en el capítulo anterior. También se tendrán en cuenta algunos ejemplos a nivel mundial, 

que en materia de movilidad sostenible han obtenido resultados positivos y finalmente se 

resumirá el resultado de la investigación de matrices comparativas. 
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2.1  USOS DEL SUELO 

 

El suelo urbano de Zipaquirá en su mayoría está ocupado por vivienda, primordialmente 

unifamiliar, por lo que existen diversidad de barrios netamente residenciales, apenas con 

comercio de menor escala. 

Las áreas verdes del municipio en su parte urbana son bastante escasas, mientras que los 

diferentes equipamientos empiezan a posicionarse en una ocupación bastante fuerte del territorio 

en el municipio.  

Las anteriores características las presenta el POT con la siguiente tabla: 

Tabla 3. Ocupación del suelo en el área urbana desarrollada.   

 

1. 

 

USO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA DESARROLLADA 

45% 

268.76 HA 

 

2. 

O
TR

O
S 

U
SO

S 

 

AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 5%  

 

55% 

 

 

328.49 Ha 

VIAS 25% 

EQUIPAMIENTOS Y USO INSTITUCIONAL 15% 

INDUSTRIA COMERCIO Y USO MIXTO 10% 

 TOTAL 100% 597.25 Ha 

Fuente: POT Zipaquirá. 

El punto que se considera de mayor preocupación es el porcentaje que se destina para el área de 

la infraestructura vial, que haciende al 25% del total del área urbana del municipio, es decir la 

cuarta parte de Zipaquirá para ese entonces se encuentra destinada para el desplazamiento de los 

vehículos automotores. 

Por otro lado, el área destinada a zonas verdes para la ciudad no superan el 5%, lo que evidencia 

un desequilibrio entre las zonas duras del municipio, generadoras de contaminación por medio de 

lo que soportan, es decir los vehículos, versus las áreas que mitigan el impacto ambiental que 

genera el hombre en la ciudad. 

Respecto del uso industrial, ratificamos entonces que no es de mayor valor para el municipio, 

debido a que si bien la región presenta un alto número de fábricas, son muy pocas las que se 

asientan en territorio de Zipaquirá, las encontramos próximas hacia la periferia en municipios 

como Cajicá, Tocancipá, Sopó y Cogua. 
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La manera como el POT aborda el tema de la infraestructura vial es de mucha importancia para el 

presente documento, además de que en varias partes aparece como un elemento protagonista 

dentro del desarrollo que busca el municipio. 

Dentro de las problemáticas generales que presenta el POT en el suelo urbano, encontramos las 

siguientes: 

a) Expansión urbana carente de planeación integral. 

b) Ineficiencia de la red vial Municipal. 

c) Déficit en dotación de equipamientos y de espacio público. 

d) Inexistencia de planes maestros de infraestructuras de servicios públicos. 

 

Nuevamente tenemos el tema vial como un ítem de gran relevancia para el instrumento de 

planeación. 

La teoría de Manuel Hercé, apunta a que si se quiere tener un modelo de ciudad sostenible, se 

requiere que dicho territorio se organice de forma concentrada, esto debido a la relación directa 

que existe entre: a mayor expansión de la ciudad, mayor uso del automóvil. Es decir, primero es 

necesario densificar para luego pensar en expandir, y las infraestructuras viales van en total 

contravía de ese modelo de ciudad concentrada, ya que lo que logran es dispersar el territorio. 

En la época de la ciudad moderna, el tema de la infraestructura se asociaba a desarrollo, hoy las 

ciudades con mejores condiciones de calidad de vida, centran sus esfuerzos en la optimización de 

recursos, en el desarrollo económico y social, es decir, en modelos de ciudades sostenibles 

ambientalmente que garanticen el uso adecuado de los recursos en especial los no renovables. 

La ciudad que pretende crecer espacialmente, es una ciudad que atenta contra el desarrollo 

sostenible de la misma. 

Por otro lado, no es solamente el tema ambiental el que nos preocupa y el que se ve afectado por 

el crecimiento de las ciudades, socialmente, el crecimiento de las ciudades tiene efectos negativos 

en su mayoría, esto debido a que la segregación espacial se evidencia más, y la accesibilidad de 

ciertos grupos sociales a algunas partes de la ciudad se vuelve más restringida. 

Económicamente, para la ciudad no es conveniente que se expanda en el territorio, es más 

rentable que se densifique, pero aclaremos en este punto que lo que se plantea no es densificar 

fuertemente en altura, ya que esto afectaría gravemente el perfil urbano tradicional de la ciudad, 

sino llenar los vacíos internos que tiene la ciudad y tener un crecimiento ordenado y planificado. 

Uno de los temas de mayor controversia cuando se expanden los territorios son los servicios 

públicos, ya que se requiere entonces extender las redes de acuerdo a como se van disponiendo 

los asentamientos en el suelo. La cobertura de servicios públicos es uno de los indicadores que 

más se tiene en cuenta en el momento de raquear las ciudades, un asentamiento urbano con 

déficit de cobertura de servicios públicos, es considerado como un lugar carente de desarrollo y 

con baja calidad de vida. 



33 
 

2.2 EQUIPAMIENTOS 
 

El POT, al referirse al sistema de equipamientos que debería tener la ciudad, al igual que cuando 

define las necesarias de expansión, lo hace con base en las proyecciones de población que se 

hicieron en su momento. 

Las proyecciones dieron como resultado tres posibilidades de crecimiento poblacional, la 

seleccionada fue la siguiente: 

Tabla 4. Crecimiento Urbano.  Población municipal urbana y rural 

POBLACIÓN Según censo 
85 

Según Censo 
93 

Según proyección 

1998 Plan de 

Desarrollo 

Según 

Proyección 

2010 

1. POBLACION AREA URBANA 47.376 62.128 87.859 132.761
21

 

2. POBLACION AREA RURAL 11.106 8.492 11.981 14.324
22

 

TOTAL MUNICIPAL 58.482 70.620 99.840 147.085 

Fuente: POT Zipaquirá. 

Los datos comparados con lo que se tiene actualmente son bastante errados ya que se estimaba 

tener una población de 147.085 habitantes para el año 2010, y la cifra no llegó realmente ni a los 

110.000. 

Se podría pensar que debido a ese gravísimo error de cálculo pudieron haberse 

sobredimensionado algunos proyectos, pero no fue así, por el contrario aún se sigue manteniendo 

una fuerte demanda por equipamientos. 

Como se mencionaba hace un momento, Zipaquirá es una ciudad con buena prestación de 

servicios para la región en general, es por eso que este punto es importante respecto del 

planteamiento del problema. 

A continuación se presenta la clasificación de equipamientos que presenta el POT de Zipaquirá: 

Tabla 5. Clasificación de los Equipamientos Urbanos por Sectores de Desempeño 

Equipamientos 

Asistenciales:   

Corresponden a aquellos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas 

sociales de salud, asistencia y bienestar social, tales como centros comunales, 

centros de salud, clínicas, hospitales, guarderías, ancianatos, entre otros. 

Equipamientos 

Educativos.   

Corresponden a aquellos destinados a la satisfacción de las necesidades de 

escolaridad de la población, tales como jardines infantiles, escuelas, colegios, 

centros de educación superior, institutos de capacitación técnica, universidades, 

entre otros. 

                                                           
21 Tasa Anual del 3.5% 
22 Tasa Anual del 1.5% 
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Equipamientos 

Culturales.   

Corresponden a aquellos destinados a la satisfacción de necesidades y actividades 

relacionadas con el cultivo del intelecto y del espíritu artístico de los habitantes, 

tales como bibliotecas, salas de teatro, museos, galerías de arte, centros 

culturales, auditorios, entre otros. 

Equipamientos 

Administrativos y de 

seguridad.   

Corresponden a aquellos destinados a la prestación de servicios relacionados con 

la administración, gobierno y seguridad ciudadana, tales como, sedes de 

entidades gubernamentales, notarías, estaciones y subestaciones de policía, 

cuarteles, instalaciones militares, cárceles, estaciones de bomberos, entre otros. 

Equipamientos 

Recreativos y 

Deportivos.    

Corresponden a aquellos destinados a la práctica del ejercicio físico como 

actividad de recreo u ocio y demás necesidades de recreación y deporte, tales 

como polideportivos, conchas acústicas, entre otros. 

Equipamientos 

Religiosos y de Culto.   

Corresponden a aquellos destinados a la prestación de servicios  religiosos y de 

culto, tales como iglesias, capillas, conventos, seminarios, sedes de diferentes 

cultos, entre otros. 

Equipamientos de 

Abastecimiento.    

Corresponden a aquellos destinados a la prestación de servicios de soporte a la 

economía de la ciudad, tales como plazas de mercado, centros de abasto, centros 

de acopio, entre otros. 

Equipamientos de 

Servicios urbanos 

Especiales.   

Corresponden a aquellos destinados a la prestación de servicios y dotaciones 

urbanas que satisfacen necesidades especiales, tales como cementerios, 

terminales de transporte, entre otros. 

Fuente: POT Zipaquirá. 

El fortalecimiento en cuanto a equipamientos que presenta el municipio es importante también 

para la escala barrial del territorio, finalmente, son los habitantes de Zipaquirá quienes más hacen 

uso de los mismos. 

El inconveniente que se encuentra en este punto, no tiene que ver con la demanda o la oferta que 

se pueda tener hacia los equipamientos de servicio público en Zipaquirá, sino a las condiciones de 

su ubicación espacial dentro de la ciudad. 

El POT define claramente algunas zonas (en su mayoría periféricas) donde se consolidaran nodos 

de servicios, como es el caso de la zona “La Fraguita” en la cual se disponen ubicar: El hospital 

regional, el SIET, el acueducto, el mega colegio, la Universidad Minuto de Dios, entre otros. 

Según la fundamentación teórica tenida en cuenta para la presente investigación, el tener polos de 

desarrollo dentro del territorio, ayuda en gran medida a que las nuevas centralidades logren 

desconcentrar los centros de ciudad y de esta forma tener una mejor accesibilidad a los diferentes 

servicios que se dispondrán de una forma espacial más equilibrada. Pero cuando se habla de 

dichas centralidades, son zonas que tienen servicios y vivienda también, para que los 

desplazamientos no sean demasiado largos. 
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El problema que nos arroja la comparación de lo que plantea la teoría versus lo que afirma el POT 

de Zipaquirá, es la forma como los equipamientos de servicio público se ubican de una forma que 

dificulta el acceso a estos a la mayoría de la sociedad. 

Los equipamientos educativos, son los que más causan preocupación, ya que como es claro a estos 

la asistencia es diaria los días hábiles y en horarios específicos. Lo que se esperaría es que las 

condiciones de accesibilidad al menos sean las adecuadas para el tipo de población que estos 

sitios albergan, es decir condiciones adecuadas para la movilidad peatonal y en modo bicicleta, las 

cuales son los principales modos de transporte utilizados por los niños. 

En la fundamentación de éste documento se exponía que los niños y los ancianos son la población 

más vulnerable a sufrir accidentes de tránsito, por lo cual la periferia de los equipamientos 

educativos debería tener condiciones de espacio urbano que brinden una plena accesibilidad a los 

mismos, en condiciones adecuadas de seguridad. 

Para lograr lo anterior, según las teorías vigentes, sería más adecuado tener los equipamientos, en 

especial los educativos, dispersos de manera homogénea por el territorio, para garantizar que la 

sociedad pueda hacer total uso de estos en unas buenas condiciones. 

2.3 ESPACIO PÚBLICO 
 

El problema que se presenta en varias ciudades de condiciones similares a las de Zipaquirá, es la 

mala apropiación del espacio público, el uso inadecuado y en algunos casos la inexistencia del 

mismo. 

El POT de Zipaquirá, presenta varias problemáticas respecto del tema, las cuales se aprecian en la  

tabla 6. 

Tabla 6. Espacio Público.  Áreas verdes, paisaje urbano y espacios representativos. 

a) Déficit, deterioro y desarticulación entre los distintos componentes del espacio público 

b) Dotación de Espacio Público peatonal precaria y desarticulada 

c) Ocupación ilegal del Espacio Público, especialmente las rondas mediante edificaciones 

d) Red verde-hídrica en deterioro y desarticulada (carente de una organización como sistema). 

e) Déficit de parques para la recreación de los habitantes. 

f) Deterioro de áreas verdes de rondas, o sin tratamiento paisajístico 

g) Afectación de los valores paisajísticos debido a explotaciones mineras y asentamientos urbanos 
ubicados en los cerros. 

h) Utilización de las franjas viales de aislamiento ambiental como botaderos de basura.  

i) Ausencia de andenes y plazoletas 

j) Subutilización de elementos del espacio público, tales como los puentes peatonales, separadores, 
áreas de cesión vial y de urbanizaciones, etc. 

k) Carencia casi absoluta de mobiliario urbano y deficiencias en cuanto a señalización y demarcación de 
áreas peatonales 

l) Ocupación ilegal del espacio público para usufructo de los particulares (ventas en casetas o 
ambulantes, talleres, estacionamientos sobre calzadas y andenes) 

m) Contaminación visual y auditiva 

Fuente: POT Zipaquirá. 
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El diagnóstico que presenta el instrumento se considera bastante completo, aborda los diferentes 

espacios públicos con una aparente preocupación, ya que se dirige – como es la lógica del espacio 

público-,  a las diferentes clases sociales. 

Los teóricos afirman que el espacio público es el sitio de mayor valor para una comunidad, ya que 

allí se generan las interacciones sociales por ser el espacio de todos y para todos. También se hace 

precisión que la gran cualidad que los tratamientos de espacio público deben tener, se enfatizan 

en brindar igualdad de condiciones para la comunidad en general. 

Relacionando el tema principal de la investigación, de las condiciones de movilidad que se 

presentan el en municipio, el espacio público se convierte en un elemento de gran valor para que 

el desarrollo de la misma se dé adecuadamente, en especial que los tratamientos de dichos 

espacios estén dirigidos a la población que realiza sus desplazamientos en modo peatonal, ya que 

estos son la mayoría como se especificaba en el capítulo anterior. 

Hasta el momento solo nos quedaría esperar que el POT, como principal instrumento de 

planeación dentro de la ciudad, establezca claramente la disposición de los espacios públicos de la 

ciudad, en especial para el peatón. 

En la siguiente tabla que presenta le POT de Zipaquirá se mencionan la manera cómo se abordará 

el tema del espacio público para la ciudad. 

Tabla 7. Sistema de espacio público: definición de una estructura general del espacio público. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS 

 Red vial: mejorar 
accesibilidad  urbana y 
rural 

 Impulso a proyectos 
de construcciones y 
ampliaciones viales 

 (Ver item 
Mejoramiento 
Infraestructura Vial, 
cuadro 1.1.2) 

 Reordenamiento de 
tráfico local 

 Transporte: dotar 
infraestructura 
urbano–rural 

 Organización de los 
servicios a nivel 
urbano y rural 

 Dotación de nuevas 
infraestructuras de 
transporte al 
municipio 

 Construcción de 
nueva Terminal de 
Transporte. 

 Reglamentación de 
recorridos y 
terminales de 
transporte 

 Equipamientos: 
mejorar la oferta 
municipal que permita 
su posicionamiento 
como polo regional 

 Impulso a mejora y/o 
construcción de 
equipamientos a todo 
nivel 

 Polideportivo 

 Centro Cívico–cultural 
Municipal 

 Reutilización de 
estructuras en desuso 
o abandonadas 

 

Fuente: POT Zipaquirá. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, las generalidades de las intervenciones del espacio público 

están dirigidas a las grandes obras de infraestructura, mas no a las necesidades de una escala más 

próxima de desplazamiento y habitabilidad de la mayoría de la población. 

Según la fundamentación teórica que se revisa, los autores afirman que el centro de las 

propuestas de espacio público que planteen los instrumentos de ordenamiento territorial deben 

priorizar al peatón que es la mayoría de la población, como lo soportal la ley 388 de 1997 en uno 

de sus principios, “prevalece el interés general sobre el particular”. 

Grandes ciudades en el mundo como París y Barcelona actualmente buscan la recuperación del 

espacio público que algún momento perdieron por estructurar la ciudad a partir de las 

infraestructuras viales, que si bien hacen parte del espacio común, su uso está destinado para una 

pequeña parte de la población, la que tiene vehículo. 

El POT luego de presentar las generalidades de sus intervenciones propuestas, trata de especificar 

de mejor forma como abordará el tema del espacio público, y presenta la siguiente tabla, en la que 

de cierta manera menciona diversos tipos de espacios públicos, sin embargo se quedan en 

objetivos generales y las políticas no son claras ni concretas. 

Tabla 8. Espacio público: definición de una estructura primaria del espacio público. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS 

 Espacio peatonal: 
Consolidar una red 
urbana  de plazas, 
plazoletas y calles con 
adecuación peatonal. 

 

 Desarrollo de Plan 
general de espacio 
público 

 Desarrollo Plan Parcial 
espacio público centro 
Histórico. 

 Plan de recuperación 
estructura básica del 
Espacio Público 

 Señalización vial 

 Sistema verde: 
Recuperar y proteger 
los elementos 
naturales y 
paisajísticos (rondas, 
unidades de paisaje) 

 Delimitación de las 
Rondas. 

 Plan de recuperación 
de la estructura 
verde-hídrica 

 Mantenimiento de 
zonas verdes 
(parques, rondas, 
áreas verdes, 
separadores, 
aislamientos y 
cesiones, etc.) 

 Sistema Vial: Definir la 
malla vial principal, 
ordenadora del 
territorio urbano 
(PLAN VIAL) 

 Jerarquización de vías. 

 Definir una estructura 
vial integrar la ciudad 
Malla Vial. 

 Construcción y 
recuperación malla 
vial 

 Mantenimiento vial 

 Sistema de 
Equipamientos: 
Conformar una 
estructura 
jerarquizada que 
descentralice los 
servicios de atención 

 Reubicación de 
equipamientos con 
problemas de impacto 
urbano y ambiental, 
debido a una 
localización 
inadecuada. 

 Reubicación Plaza de 
Mercado 

 Reubicación Plaza de 
Ferias y Matadero 

 Construcción Centro 
de Acopio Regional 

 Construcción 

 Programas de 
funcionamiento y 
concesión de plazas 
de mercados zonales. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS 

urbana.   Conformación de 
“centralidades 
urbanas” mediante 
Polinúcleos de 
Equipamientos 
zonales. 

Polideportivo Mpal. 

 Reutilización 
estructuras 

 Construcción  centro 
cultural municipal y 
regional. 

 Centro Universitario y 
Tecnológico. 

 Polinúcleos I, II, III, IV, 

Fuente: POT Zipaquirá. 

La teoría sobre la movilidad sostenible, afirma que es necesario que los instrumentos le den 

prioridad al espacio público dentro de sus políticas, como afirma Montezuna, “No se trata de 

añadir nuevos capítulos decorativos con datos y análisis ambientales y sociales a los planes de 

tráfico convencionales, sino de desarrollar metodologías que faciliten la comprensión del 

fenómeno ambiental y social de la movilidad”23. Se requeriría entonces que el POT fijara la mayoría 

de sus intereses hacia los espacios públicos que se emplazan a lo largo de todo el territorio, y que 

estos fueran de buena calidad para que le brinden a la sociedad condiciones amables de 

permanencia y movilidad. 

2.4 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

El POT describe las características que presenta la ciudad en el tema de transporte, analiza los 

estados de tráfico y congestión vehicular y finalmente propone varias intervenciones de 

infraestructura vial a lo largo de todo el municipio. Lo anterior es planteado como políticas de 

movilidad para Zipaquirá. 

Revisando lo que el instrumento enseña sobre la problemática en este tema, encontramos la 

siguiente descripción de las problemáticas que presenta la ciudad. 

Tabla 9. Tráfico y Transporte. 

a) Carencia de reglamentación y control al tráfico y transporte público y privado. 

b) Alta concentración de tráfico y transporte urbano, debido a deficiencias en infraestructura.   

c) Circulación indiscriminada del Tráfico Pesado y de Transporte Público en áreas céntricas (carencia de 
un reglamento de tráfico urbano) 

d) Concentración y superposición de rutas de transporte público de los diferentes niveles (nacional, 
intermunicipal, rural y urbano) sobre las vías del centro. 

e) Proliferación de terminales informales y paraderos de transporte público en el centro, en particular del 
servicio urbano y veredal (buses, busetas, colectivos, taxis, transportes piratas). 

f) Ubicación de servicios automotores (parqueaderos, servicentros, talleres, montallantas, etc.) sobre las 
vías nacionales e intermunicipales, en áreas de concentración de medios de transporte de pasajeros y 
carga y en inmediaciones de los terminales, invadiendo el espacio público e incrementando los 
problemas de deterioro y congestión vial. 

                                                           
23

 MOVILIDAD Y CIUDAD DEL SIGLO XXI, Montezuma, Ricardo, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2010. 
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g) Inexistencia de una terminal de carga que concentre el movimiento de mercancías, acorde con las 
exigencias municipales. 

h) Ubicación aleatoria de los terminales de transporte público en la ciudad, así como dualidad y 
saturación en el servicio 

i) Deficiente dotación de estacionamientos. 

j) Subutilización de la infraestructura ferroviaria 

Fuente: POT Zipaquirá. 

Las anteriores problemáticas las define el POT como la “Carencia de un Plan Vial” y sostiene que 

todo lo anterior se deriva de problemas de infraestructura vial como: discontinuidad, 

desarticulación y carencia de vías. 

Como podemos ver, hasta el momento, y según la teoría revisada no ha hablado de movilidad sino 

únicamente de transporte. 

El POT también hace referencia a que gran parte del deterioro urbano del centro de la ciudad, es 

ocasionado por la congestión vehicular que allí se presenta. Lo cual tiene una lógica teórica ya que 

como se expuso en el capítulo anterior, los centros de ciudad son los que más sufren el uso 

indiscriminado del vehículo. 

Algo de rescatar en las políticas que tiene en cuenta el ordenamiento territorial en Zipaquirá, es la 

preocupación por el desarrollo del transporte público. 

A las mencionadas problemáticas presenta la siguiente propuesta de intervención: 

Tabla 10. Políticas, Objetivos y Estrategias sobre Crecimiento y Ordenamiento Urbano 

POLÍTICA OBJETIVO ESTRATEGIA 

Ordenamiento del 

tráfico y transporte 

urbano. 

Minimizar la congestión vial 

existente en el casco central 

del municipio, así como 

mejorar las condiciones de 

accesibilidad para los 

habitantes. 

 Construcción de una malla primaria 
arterial de la ciudad, integrada alrededor 
de una avenida circunvalar interna que se 
integra con la estructura vial existente y 
la red vial de carácter regional, nacional y 
departamental 

 Separación del tráfico regional y de carga 
del sistema vial de la ciudad. 

 Relocalización del terminal de transporte.   
 Definición de corredores de transporte 

público.   
 Incentivo para la utilización de la bicicleta 

como sistema de transporte. 

Fuente: POT Zipaquirá. 

En este aspecto es donde más se evidencia el vacío conceptual sobre la temática principal, 

claramente hay un error en lo que se entiende por movilidad y la forma como se ha trabajado el 

transporte; principalmente porque cuando se piensa en dar soluciones a problemas de 

congestiones, el transporte las aborda casi que únicamente desde las nuevas infraestructuras 

viales. 
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Para el caso de Zipaquirá, el POT tiene previstas varias intervenciones espaciales referidas a la 

creación de nuevas infraestructuras viales y adaptación de otras existentes, pero no menciona las 

condiciones de desplazamiento de la mayoría de la población que es en modo peatonal, o como se 

desarrollará la movilidad de los ciclistas los cuales pueden ser un gran número de niños. 

Según la teoría de la movilidad, entendida como un derecho, todos los ciudadanos deben tener la 

capacidad de poder acceder a diversos espacios públicos que tenga la ciudad, es decir que el 

ordenamiento territorial primero debería entender las necesidades de desplazamiento de la 

población y luego fijar las nuevas políticas de transporte, las cuales entre otras deben reposar 

sobre un marco de sostenibilidad ambiental, donde la prioridad no es la infraestructura vial y por 

ende los vehículos, sino las pequeñas obras como andenes, plazas, ciclo rutas, todo lo anterior 

además acompañado de políticas, campañas, en fin un modelo de movilidad sostenible social, 

económica y ambientalmente. 

Los nuevos modelos de movilidad están apuntando a la recuperación de centros urbanos, a 

desincentivar el uso del automóvil, en especial donde es más perjudicial para la ciudad, como en 

los tres referentes que se mencionaban en el capítulo primero. Es entonces completamente 

contradictorio el planteamiento que formula el POT de Zipaquirá de ampliar la malla vial, y lo que 

es peor, pensar que con eso se solucionaran los problemas de tráfico. Hercé sostiene que a mayor 

infraestructura, mayor número de vehículos, es decir entre más espacio se le da al automotor 

privado, más espacio se le está quitando al peatón. 

Continuando con la revisión del instrumento de ordenamiento territorial de la ciudad, nos 

encontramos con una amplia lista de intervenciones viales propuestas, de todas las escalas, su 

clasificación, recorrido y bastante información muy detallada, lo que nos hace concluir que el POT 

de Zipaquirá tiene grandes intereses en el desarrollo de infraestructuras viales por todo el 

municipio. 

Para tener una idea de la magnitud de lo anterior, se procedió a extraer la información más 

relevante del tema vial propuesto para Zipaquirá, la cual se presenta a continuación: 

A. Las Vías Nacionales. 

 Vía Cajicá – Zipaquirá.  Esta vía forma parte del Proyecto de Desarrollo Vial del Norte de la 
Sabana de Bogotá (DVNB), liderado por INVIAS. 

 Variante a Ubaté.  Esta vía también forma parte del Proyecto anterior. 

 Vía Zipaquirá – Briceño y Zipaquirá - Ubaté.  Esta vía forma parte del proyecto Briceño, 
Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá y Barbosa, liderado por INVIAS. 

 

B. Las Vías Departamentales: 

 Vía a  Nemocón. 

 Vía a Tocancipá  (Tunal – La Fuente) 

 Vía a Tabio. 

 Vía a Cogua 

 Vía a Pacho 
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 Vía a Subachoque. 
 

C. Las Vías Municipales: 

 Variante Paisajística de Interconexión Municipal 

 Vía San Jorge con sus 2 variantes: 1 Caselata, 2 Puyón 

 Vía El Tunal 

 Vía El Hornillo  (Río Frío). 

 Vía Central del Páramo Guerrero 

 Vía de la parte oriental del Páramo 
 

Tabla 11. Sistema Vial Urbano: funciones viales. 

FUNCIÓN VIAL DESCRIPCIÓN 

Vías Arteriales.   Corresponden a vías que realizan conexiones funcionales a escala urbana e 

interconectan con sistemas viales rurales y regionales. 

Vías Zonales.   Corresponden a vías que realizan conexiones funcionales a escala zonal, 

interconectando sectores de la ciudad. 

Vías Locales.   Corresponden a vías que realizan conexiones funcionales a escala local de un barrio, 

asegurando el acceso a los diferentes inmuebles que conforman dicho barrio. 

Fuente: POT Zipaquirá. 

Luego de que se presentan las clasificaciones correspondientes sobre las infraestructuras viales, el 

POT muestra en mayor detalle el sistema vial a intervenir, donde ya se trabaja una escala mucho 

menor espacialmente hablando, lo cual nos ayuda a identificar los sitios donde las vías serán los 

elementos dominantes del espacio público, por lo tanto, los nodos de mayor conflicto para el 

peatón.  

Tabla 12. Sistema Vial Urbano.  Estructura vial. 

VÍA CARACTERÍSTICAS 

Vía Nacional 

Circunvalar de 

carácter regional.   

Corresponde a la Vía nacional – Troncal. 

Anillo perimetral 

interno:    

Constituye la principal avenida sobre la cual se organiza y distribuye el sistema de 
circulación de las áreas de expansión urbana e interconecta a la ciudad con la región.  
Su perfil está conformado por amplios andenes y copiosa arborización, lo que 
constituirá el principal espacio público representativo de la ciudad.  Está conformada 
por dos sectores con diferentes diseños de perfiles, y son los siguientes: 
 Avenida Alameda del Zipa.    
 Variante paisajística de interconexión Municipal a Pacho. 

Avenidas de entrada Corresponde a las vías que realizan la conexión regional con la ciudad y, son las 
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a la ciudad siguientes: 
 Avenida de entrada por la vía  Cajicá a Zipaquirá.   
 Avenida de entrada por la vía  Briceño a Zipaquirá  (calle 4ª) 
 Avenida de entrada por la vía  Tocancipá a Zipaquirá  (Calle 8ª). 
 Avenida de entrada por la vía  Cogua a Zipaquirá (carrera 7ª )  

VÍA CARACTERÍSTICAS 

Vías Secundarias Corresponden a vías zonales que integran diferentes sectores de la ciudad y, son las 

siguientes:   

 Avenida Carrera 15.  Corresponde al tramo comprendido entre el Anillo Perimetral 
hasta la calle 8ª.   

 Avenida Industrial.  Corresponde al tramo comprendido entre la Vía Zipaquirá – 
Cajicá hasta encontrar la calle 8ª.   

 Calle 7ª.  Corresponde al tramo comprendido entre el Paseo del Ferrocarril hasta 
la Avenida Industrial. 

 Calle 29.  Corresponde al tramo comprendido entre la Avenida a Cogua hasta la 
calle 8ª.   

 Calle 8ª.  Corresponde al tramo comprendido entre el Paseo del Ferrocarril hasta 
la vía de entrada de Pacho.   

 Avenida San Juanito.  Corresponde al tramo comprendido entre el hospital hasta 
el barrio Los Coclíes.   

 Carrera 10ª.  Corresponde al tramo comprendido entre la Calle 1ª, paralela a la 
Diagonal 20 a empatarse con la carrera 7ª Vía Cogua. 

 Calle 1ª.  Corresponde al tramo comprendido entre el Reten hasta la entrada a 
Salinas 

 Calle 6ª Corresponde al tramo comprendido entre la Avenida 15 en la 
Urbanización Algarra III, hasta la Avenida Industrial. 

 Carrera 22 Corresponde al tramo comprendido entre la Calle 1ª en el Barrio Julio 
Caro hasta la Calle 26 Urbanización La Esperanza. 

 Calle 7ª  de la Carrera 12  a la Avenida Industrial 
 Diagonal  21 corresponde al tramo comprendido entre  la carrera 7ª Vía  a Cogua 

hasta el sitio denominado El Chorro, Barrio Los Coclies. 
 Calle 22 corresponde al tramo comprendido entre la  Carrera 7ª  vía a Cogua hasta 

la Transversal 2F Urbanización La Libertad a conectarse con el Barrio Los Coclies. 

Intersecciones viales Corresponden a los puntos de interconexión de vías con gran capacidad de tráfico, 

requiriendo la realización de intersecciones a desnivel y, son los siguientes:   

 Entre la Vía a Cajicá – Bogotá y la Circunvalar Regional.   
 Entre la Circunvalar Regional y la vía a Briceño.   
 Entre la Circunvalar Regional y la vía a Nemocón. 

Rotondas Corresponden a los puntos de intersección de vías urbanas que requieren la realización 

de interconectores viales mediante rotondas, conformando espacios urbanos 

representativos que estructuran el territorio y, son las siguientes:    

 Entre la Alameda del Zipa y la calle 8ª.  Vía a Nemocón 
 Entre la Alameda del Zipa y la vía a Cogua. 
 Entre la Avenida a Cajicá – Bogotá y la Alameda del Zipa 

Estacionamientos Corresponden a espacios públicos destinados a suplir las necesidades de diferentes 
tipos de estacionamiento en la ciudad y, son los siguientes: 
 De carga.     - De vehículos privados. 
 De vehículos Transporte Público  
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 De estacionamientos Férreos. 

Fuente: POT Zipaquirá. 

Las intersecciones que se dan entre las vías, suelen ser los puntos más congestionados de la 

ciudad, ya que confluyen un gran número de vehículos privados, las rutas de transporte público 

también llegan a estos puntos, las actividades que se desarrollan alrededor de dichos nodos, 

atraen población peatonal también. 

Las obras viales propuestas por el POT, claramente mejorarán la malla de la ciudad, por lo tanto 

los desplazamientos en vehículo de darán en mejores condiciones, pero antes esto la pregunta 

que surge es, ¿y los desplazamientos peatonales?, duda que el instrumento de planeación no 

resolverá. 

Es importante aclarar que las vías son necesarias para el funcionamiento de las ciudades, Zipaquirá 

en general tiene una buena conexión vial, sin embargo no debe ser la prioridad de los planes de 

ordenamiento resolver el flujo de los vehículos, y luego si (y de forma muy escasa) pensar en lo 

que necesita el peatón. 

Es claro entonces que conceptualmente no deberían aparecer el tema de movilidad y transporte 

como si significaran lo mismo. Montezuma sostiene que la principal diferencia entre los estudios 

de transporte  y los de movilidad se encuentran en que la visión de los primeros, priorizan las 

infraestructuras y los vehículos, mientras que los otros centran sus esfuerzos en el ser humano. 

2.5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Las estructura ecológica principal de Zipaquirá, está conformada por diferentes cuerpos hídricos 

de relativa pequeña magnitud, también es tenido en cuenta el “cinturón verde” que bordea la 

ciudad por su costado occidental como elemento importante en el tema medio ambiental de la 

ciudad. 

El POT de Zipaquirá, revisa en detalle el tema de la contaminación y el deterioro de las zonas 

mencionadas, y plantea diversas políticas para su recuperación y cuidado, como es el caso del 

Páramo de Guerrero o el Río Frio, o el mismo Río Bogotá que pasa a cierta distancia del municipio. 

La preocupación por lograr avances en sostenibilidad ambiental es evidente, además de que es un 

tema de carácter regional en el cual se suman esfuerzos de diferentes municipio y en algunos 

casos de la Gobernación, para tratar de que la producción y el desarrollo regional, estén 

contemplados en un uso adecuado de los recursos existentes, y no atenten en contra del medio 

ambiente. 

Dentro de la descripción que hace el POT sobre los recursos ambientales del municipio, plantea el 

siguiente cuadro: 

 



44 
 

Tabla 13. Sistema ambiental: recuperación y protección del medio natural 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS 

 Proteger los recursos 
naturales y 
paisajísticos 

 Promover la 
utilización racional de 
los recursos.  

 Alcanzar un desarrollo 
urbano–rural 
armónico e integral. 

 Preservar las cuencas 
y zonas productoras 
de agua. 

 Fortalecer la acción 
institucional en la 
protección de los 
recursos naturales y 
paisajísticos 

 Proveer medios para 
recuperar los recursos 
en deterioro o en 
riesgo inminente de 
desaparición 

 Proponer acciones 
conjuntas con los 
municipios vecinos 
para la protección de 
los recursos y el 
control en su 
utilización   

 Delimitación de las 
rondas principales. 

 Manejo integral de 
cuencas. 

 Delimitación de áreas 
forestales.  

 Definición de directrices 
para una explotación 
racional de los recursos 
naturales y paisajísticos. 

 Delimitación de áreas de 
Páramo. 

 Definición de alternativas 
de protección y 
explotación racional de 
los recursos naturales y 
paisajísticos 

 Disposición de medios 
para minimizar impacto 
ambiental de las 
infraestructuras de 
servicios públicos. 

 Adopción de directrices y 
definiciones regionales de 
la CAR para la protección 
de los recursos 
ambientales y el control 
en su utilización   

 Adquisición de predios 
para la conformación de 
áreas de reserva forestal. 

 Delimitación de 
áreas de 
preservación 
ambiental. 

 Protección y 
recuperación 
ambiental de cuenca 
del río Bogotá. 

 Recuperación de la 
cuenca de Río Frío, 
Neusa y Sasaguá. 

 Recuperación del 
Páramo de 
Guerrero. 

 Proyecto Parque de 
Pantano Redondo y 
nacimiento del Río 
Sasaguá.   

 Normativa 

 Control ambiental. 

 Promoción 
institucional de 
actividades y usos  
acordes con el 
valor paisajístico–
ambiental de las 
áreas 

 Programa de 
recuperación de 
cuencas. 

 Programa de 
recuperación del 
páramo. 

 Programa de 
mantenimiento y 
protección de 
bosques. 

 Recuperación de 
áreas de  
explotación 
minera. 

 Adquisición 
pública de tierras 
en áreas a 
proteger. 

Fuente: POT Zipaquirá. 

Claramente existe un interés por el tema ambiental referido especialmente a la escala regional, sin 

embargo dentro de los propósitos que tiene el Plan, no se encuentra un diagnóstico sobre las 

condiciones de sostenibilidad a una escala mucha menor, es decir las necesidades mucho menores 

que puede estar teniendo el municipio en su casco urbano. 

Cuando nos referimos a esa escala local, es porque si obviamente es importante el cuidado del 

medio ambiente a desde la óptica regional, también es necesario entender cómo se aborda el 

tema entre los barrios, cuales son los principales generadores de contaminación visual, ambiental 

y auditiva. 

Revisando la teoría sobre la movilidad sostenible en las ciudades, nos encontramos con que el 

vehículo automotor es uno de los que más contribuye al deterioro del medio ambiente, las 
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emisiones de CO2, resultan bastante nocivas para la capa de ozono, además que la utilización 

desmedida de combustible, genera agotamiento de los recursos no renovables como es el 

petróleo. 

Refiriéndonos a la sostenibilidad ambiental, es completamente necesario tocar el tema del 

automóvil, ya que su uso es nocivo para la comunidad, no solo por la emisiones y los recursos que 

afecta, sino por un concepto más amplio como puede ser la sostenibilidad económica y social. 

Adicional a lo anterior, revisando estudios realizados, se encontraba que el vehículo presenta 

diferentes maneras de contaminar la ciudad, por ejemplo con los ruidos que provoca  

especialmente cuando arranca y cuando frena, entre más constante sea la velocidad, menos 

ruidos se provocarían. Otro ejemplo puede ser relacionado con la contaminación visual, ya que 

ocasionalmente los automotores puedes afectar gravemente el perfil urbano de las ciudades y lo 

que es peor, generan afectaciones en el paisaje por la densidad de los mismos en un determinado 

lugar. 

Socialmente, el vehículo privado cuenta con algunas externalidades negativas que son nocivas 

para la comunidad en general. El automotor desde sus inicios fue concebido para la clase alta, ya 

que le permitía a los usuarios recorrer grandes distancias, especialmente para paseos y demás 

actividades de ocio. Luego de que el vehículo se empieza a popularizar dentro de la sociedad, 

aparece la necesidad de tener una gama más alta para distinguirse. 

Las cifras que se presentaban en el capítulo anterior, exponían que para el caso de Bogotá por dar 

un ejemplo, tan solo un 12 % de la población desarrolla sus actividades en vehículo privado, pero 

sin embargo, la cifra de automotores pasa por el millón de estos en la ciudad. También es 

preocupante la ocupación de los mismo, en Bogotá por cada vehículo viajan 1.4 personas en 

promedio. 
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CAPÍTULO III 

CONSOLIDADO DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Con base en el marco teórico presentado y los factores del POT de Zipaquirá y su Plan de 

Movilidad, se expone a continuación una matriz de análisis comparativo con estos dos 

instrumentos de planeación urbana. 

Tabla 14. Matriz de análisis comparativo entre la fundamentación teórica y el POT de Zipaquirá. 

ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 

CATEGORÍA CONCEPTO DEBER SER POT 

U
SO

S 
D

EL
 S

U
EL

O
  

DISPOSICIÓN 
ESPACIAL DE LOS 
USOS URBANOS 
(LOCALIZACIÓN) 

Únicamente con la concentración urbana y 
con la densidad de ocupación del suelo 
puede alcanzarse un nuevo modelo de 
movilidad que atienda a todas las 
necesidades de los ciudadanos. 
Hercé 

Se proponen tres 
centralidades que 
generan expansión de la 
ciudad. 

PORCENTAJE DE 
ÁREAS PARA CADA 

USO  

Menor porcentaje de espacio para las vías 
garantiza menor uso del automóvil. 

Las vías representan el 25 
% del área urbana del 
municipio.  

MODELO DE 
CIUDAD 

La ciudad debe ser compacta y concentrada. 
Existe una relación directa: a mayores 
distancias, mayor uso del automóvil. 

Usos del suelo e 
infraestructuras que 
propician una ciudad 
dispersa. 

EQ
U

IP
A

M
IE

N
T

O
S 

UBICACIÓN 
Equipamientos distribuidos uniformemente 
por el territorio. 

Los equipamientos de 
gran escala se concentran 
en nodos. 

TIPO 

Es necesario contar con equipamientos de 
salud, educación, cultura, deporte entre 
otros, los cuales logren atender las 
necesidades de la población a lo largo de 
todo el territorio. 

Existen variedad de 
propuestas en el tema de 
equipamientos de todo 
tipo (Bibliotecas, campos 
deportivos, centros 
culturales, centros de 
salud y educación entre 
otros). 

CUBRIMIENTO 
Dependiendo la escala del equipamiento, de 
esa forma será su radio de acción. 

El POT busca posicionar a 
Zipaquirá como un polo 
de desarrollo a nivel 
regional, esto con la 
prestación de servicios 
por medio de 
equipamientos de gran 
escala. 
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ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 

CATEGORÍA CONCEPTO DEBER SER POT 

ES
P

A
C

IO
 P

Ú
B

LI
C

O
 

CENTRO 
HISTÓRICO 

En las áreas centrales donde más se ha de 
restringir el uso del coche, donde menos 
espacio viario existe para la compatibilidad 
con otras funciones urbanas y donde menos 
necesario resulta el automóvil para soportar 
la demanda de la movilidad. 
Herce 

Se plantean 
intervenciones de 
peatonalizaciones de vías 
para las 9 manzanas del 
centro histórico. 

CALIDAD 
La calidad del espacio público se mide con 
base en la demanda poblacional que este 
tenga y en la buena utilización del mismo. 

La disposición espacial de 
los espacios públicos 
planteados como plazas y 
parques, se ubican de 
manera estratégica 
dentro del territorio. 

CONECTIVIDAD 
Distancias cercanas, ambientes seguros. 
Lotte Bech 

Algunos espacios públicos 
se articulan por medio de 
alamedas peatonales. 

LA CALLE 

El espacio de la ciudad no puede ser el 
espacio de un grupo social (de los usuarios 
de determinado modo de transporte) y la 
calle se ha de diseñar sobre la coexistencia 
de funciones. 
Herce 

Las intervenciones viales 
que plantea el POT, 
desconocen las múltiples 
actividades que se 
pueden desarrollar sobre 
estas. 

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 T
R

A
N

SP
O

R
TE

 

INFRAESTRUCTUR
A 

En la escala barrial se deben tener 
infraestructuras de movilidad principalmente 
para modo peatonal y la bicicleta, las obras 
deben estar pensadas para discapacitados, 
niños y ancianos. 

Las infraestructuras 
plateadas son de escala 
regional y municipal. En 
espacial grandes vías. 

INTERMODALIDAD 

Mejoramiento y priorización del transporte 
público, una adecuada gestión del tránsito, la 
ampliación de espacios para la circulación de 
peatones y bicicletas, y una mayor 
integración de los sistemas. 
OMU - AL 

No se mencionan temas 
de integración de los 
diferentes modos de 
transporte. 

ACCESIBILIDAD 

Más accesibilidad para los motorizados 
implica menos accesibilidad para los no 
motorizados. 
Herce 

La mayoría de las  
intervenciones 
planteadas, generan 
espacios para los 
vehículos. 

ACCIDENTALIDAD 

Los accidentes de tránsito en México son la 
primera causa de muerte en niños y 
personas con edad productiva. 
Montezuma 

No se mencionan 
políticas que favorezcan 
la población más 
vulnerable de los 
accidentes de tránsito. 

PROYECTOS 

Los proyectos urbanos, como por ejemplo los 
de transporte, en sus distintas etapas de 
concepción, planeación o ejecución, pueden 
determinar no solo la forma de la ciudad y su 
futuro crecimiento, sino que también tienen 

No se presenta 
coherencia entre las 
políticas de movilidad y 
transporte, respecto de 
las necesidades de 
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ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 

CATEGORÍA CONCEPTO DEBER SER POT 

una incidencia significativa en la vida urbana, 
su calidad y perdurabilidad. Montezuma. 

ordenamiento que 
expone el municipio. 

CONECTIVIDAD 

Debe haber una clara conectividad dentro de 
toda la ciudad, que permita llevar a cabo 
desplazamientos peatonales y del servicio 
público, poniendo en un segundo plano el 
desplazamiento en vehículo automotor. 

Se proponen elementos 
conectores por el 
territorio, pero en su 
mayoría son de carácter 
prioritario para el 
vehículo. 

LA BICICLETA 

Se deben incentivar el uso de transportes 
alternativos como son la bicicleta, generando 
políticas, programas y normativas que 
acompañen el uso de ésta.  
Barcelona 2009 

Las infraestructuras que 
plantea el instrumento, 
enfocas sus esfuerzos en 
el desarrollo de 
infraestructuras para el 
vehículo motorizado, la 
bicicleta no tiene 
protagonismo alguno. 

EL TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Es fundamental que el Estado tome un papel 
activo en el desarrollo de un transporte 
público funcional y equitativo en la 
prestación de su servicio para todo tipo de 
personas. 
OMU - AL 

El transporte público lo 
menciona el POT, como 
un elemento importante 
dentro del ordenamiento 
del territorio, pero no se 
apropia del tema. 

RESTRICCIÓN 
ESPACIAL 

El vehículo privado ocupa todo el espacio 
que se le proporcione; y a mayor 
disponibilidad de espacio de circulación y de 
aparcamiento, mayor uso incluso para 
desplazamientos en que su utilización no 
resulta eficaz. 
Herce 

Solo se plantea 
restricción de acceso por 
parte del vehículo privado 
a la zona del centro 
histórico (9 manzanas). 
Por el resto del territorio 
del municipio no existe 
restricción alguna. 

DESPLAZAMIENTO
S 

El desplazamiento autónomo consume 
menos recursos energéticos (sostenibilidad) 
requiere menos infraestructura y no genera 
dependencia. 
Herce 

No se promueve el 
desplazamiento peatonal 
en la cuidad. Por el 
contrario, se desarrollan 
políticas que favorecen el 
vehículo. 

SEGURIDAD VIAL 
Seguridad para el cruce de los peatones.                                                                                                                                                                                                                                                              
París 

No se desarrollan 
intervenciones que 
protejan al peatón, más 
allá de semaforizaciones 
en las grandes 
intersecciones. 

EL PEATÓN 

El concepto de movilidad pone en el centro 
de la reflexión al ser humano, por encima de 
los vehículos y la infraestructura. 
Montezuma 

No se tienen políticas 
claras respecto de la 
prioridad del peatón 
sobre los demás modos 
de transporte. 
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ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 

CATEGORÍA CONCEPTO DEBER SER POT 

NORMATIVA 

Y es que no se trata de limitar la compra de 
vehículos mediante un plan de movilidad 
urbana, sino simplemente de restringir su 
uso en la ciudad. 
Herce 

No se plantea ninguna 
restricción normativa a 
los vehículos. 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

El transporte público debe ser el modo de 
transporte motorizado más utilizado en la 
sociedad, este debe tener ciertas ventajas 
respecto del transporte privado. Debe 
estructurarse como un servicio público con 
diversas tarifas dependiendo las condiciones 
económicas del usuario. 

Se menciona el 
transporte público como 
un elemento importante, 
pero no se fijan políticas 
claras respecto de su 
funcionamiento. 

COSTOS 

El costo del transporte público debe ser bajo 
y del privado alto. Además, es necesario 
incentivar económicamente el uso de modos 
de transporte no motorizados. 
Copenhague 

No se mencionan temas 
de costos para el 
transporte. 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 

EMISIONES 

Se debe procurar un modelo de movilidad 
sostenible ambientalmente, reduciendo las 
emisiones de CO2 causadas por los 
automotores y mitigando la contaminación 
auditiva y visual. 
Moller. 

No hay políticas que 
mitiguen el impacto 
ambiental generado por 
los automotores. 

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA 
PRINCIPAL 

Se deben proteger los recursos ambientales 
existentes de todo territorio. 

Presenta gran interés por 
proteger los recursos 
naturales del municipio. 

CALIDAD DE VIDA 
Calidad de vida: menos estrés, más salud, 
mejor espacio público e inclusión social. 
Segundo encuentro de movilidad Sostenible. 

La calidad de vida se 
asocia al "desarrollo" del 
municipio a escala 
regional. 

SALUD PÚBLICA 

Una de las causas de obesidad en las 
personas es producida por el sedentarismo, 
el cual es causado en parte por el uso 
exagerado del automóvil. 
Montezuma 

Los temas de salud solo 
se abordan desde los 
centros que prestan este 
servicio, pero no se 
revisan las condiciones 
del transporte como una 
posible causa de los 
problemas. 

EQUIDAD SOCIAL 

La segregación espacial y la inequidad social, 
son algunos de los productos de un 
ordenamiento territorial inadecuado en 
materia de movilidad. 
Montezuma 

Se aborda el componente 
social pero no desde la 
movilidad. 

ESCALAS 

La escala de movilidad más importante y 
sobre la que debe recaer la mayoría de las 
intervenciones, es la escala barrial, que es 
donde inician y terminan los 
desplazamientos. 

La escala barrial es donde 
menos se pretende 
ejecutar obras de 
movilidad. 
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Tabla 15. Matriz de análisis comparativo entre la fundamentación teórica y el PM de Zipaquirá 

ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 

CATEGORÍA CONCEPTO DEBER SER PM 

SI
ST

EM
A

 D
E 

TR
A

N
SP

O
R

T
E 

M
O

D
O

S 
D

E 
 

TR
A

N
SP

O
R

T
E 

U
R

B
A

N
O

 

Peatón 

El concepto de movilidad pone 
en el centro de la reflexión al ser 
humano, por encima de los 
vehículos y la infraestructura. 
Montezuma 

El plan de movilidad del municipio de 
Zipaquirá se concibe como un 
instrumento de planificación que 
busca promover e implantar formas 
de movilizarse, que sean incluyentes, 
asequibles, accesibles, seguras, 
compatibles con el ambiente, que 
promuevan la salud pública, que 
hagan cada día más competitivo y 
productivo el municipio. 
P.M. 
 

Bicicleta 

En París, en seis años reducen el 
uso del automóvil en un 10%, le 
quitan carriles a los carros y se 
los dan a los peatones, bicicletas, 
patinadores y servicio público. 

La ciudad de Zipaquirá presenta una 
escala en donde las distancias de viaje 
no superan los 7 km, que junto con su 
topografía relativamente plana, 
permite acoger a la bicicleta como un 
modo de transporte conveniente para 
la ciudad.  
P.M. 
 

Motocicleta 

La moto es y será durante un 
buen tiempo, el primer “carro de 
los pobres” en varios países en 
vía de desarrollo. 
Montezuma 
 

No se tiene en cuenta la moto como 
modo de transporte.  

Automóvil 
(Privado) 

Hay menos autos, menos 
accidentes, menores índices de 
contaminación, baja el estrés en 
las personas, se reducen los 
tiempos de viaje y se dinamiza el 
comercio. 
Montezuma 

Si bien no se considera aún crítico el 
uso del automóvil en la ciudad de 
Zipaquirá y en consecuencia, el plan 
de movilidad no plantea su restricción 
espacial ni temporal, ha de ser un 
interés general propender por la 
reducción del tránsito vehicular y en 
especial del derivado del uso 
indiscriminado del vehículo privado, 
por ser este el menos adecuado y 
recomendado en el marco de una 
movilidad sostenible. 
P.M. 
 

Transporte 
público 

individual 
(Taxi) 

Los Taxis deben permanecer en 
zonas específicas del territorio y 
su servicio inicia cuando sean 
solicitados, no deben circular por 
la ciudad en busca de viajes. 
Moller 

No se menciona el tema. 
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ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 

CATEGORÍA CONCEPTO DEBER SER PM 

Transporte 
público 

colectivo 
(Buseta) 

Deber ser visto como un servicio 
público, que satisface las 
necesidades de desplazamiento 
de las personas a un costo 
asequible para toda la población 
y tiene prelación sobre el 
transporte privado. 

Respecto de transporte público, se 
habla de: costos, rutas, gestión, 
administración municipal, pero no se 
tocan temas como acceso a 
discapacitados ni prioridad del 
transporte público sobre el privado. 

Transporte de 
carga 

Es bueno para los negocios 
tratar de reducir la necesidad de 
transportar carga. 
Duarte 

No se platean decisiones sobre el 
tema, el transporte de carga seguiría 
teniendo acceso a todos los puntos de 
la ciudad en todo momento. 
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Infraestructura 
y 

mantenimiento 
vial 

Más accesibilidad para los 
motorizados implica menos 
accesibilidad para los no 
motorizados. 
Herce 

La mayoría de las intervenciones 
dirigen sus esfuerzos al 
mantenimiento de la las vías, creación 
de nuevas variantes para el municipio, 
grandes avenidas y un terminal de 
transporte en la periferia. 
 

Movilidad no 
motorizada 

El desplazamiento autónomo 
consume menos recursos 
energéticos (sostenibilidad) 
requiere menos infraestructura y 
no genera dependencia.  
Herce 

Crear zonas sin tráfico vehicular, las 
cuales serán áreas del territorio 
distrital o municipal, a las cuales 
únicamente podrán acceder quienes 
se desplacen a pie, en bicicleta, o en 
otros medios no contaminantes. 
P.M. 
 

Organización 
del sistema de 

movilidad 

Sea cual sea la tasa de posesión 
de vehículos, la ciudad puede 
lograr una distribución modal de 
los desplazamientos en la que la 
utilización de tales vehículos sea 
minoritaria. 
Herce 
 

Estructura temporalmente como se 
llevarían a cabo las intervenciones, en 
corto mediano y largo plazo, con una 
visión 2009 - 2024. No se reducen las 
tasas de motorización. 

Semaforización 
y señalización 

Seguridad para el cruce de los 
peatones.                                                                                                                                                                                                                                                              
París 
 

Se propone colocar semáforos en los 
cruces vehiculares de mayor 
afluencia. 

Seguridad Vial 

El peatón ocupa el segundo lugar 
en número de muertos y heridos 
en el país. 
Fondo de Prevención Vial 

La accidentalidad es considerada por 
la Organización Mundial de la Salud 
como un problema de salud pública y 
según esta organización para el 2020 
será la tercera causa de muerte en el 
mundo. 
P.M. 
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ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 

CATEGORÍA CONCEPTO DEBER SER PM 
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TE
R

N
A

LI
D

A
D

ES
 

Espacio público 

Es deber del estado velar por la 
protección de la integridad del 
espacio público y por su 
destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés 
particular. El cumplimiento de la 
función pública del urbanismo 
los municipios y distritos, 
deberán dar prelación a la 
planeación, construcción 
mantenimiento y protección del 
espacio público sobre los demás 
usos del suelo. 
Art. 1,  Decreto 1504 

No se tienen políticas claras en pro de 
la defensa del espacio público. 

Sostenibilidad 
Social 

Lo que gastamos en 
infraestructura lo dejamos de 
gastar den salud y en educación. 
Petro, Cumbre de Bogotá, 
Noviembre 2012. 

El 94 % del presupuesto que plantea 
el PM está destinado para el 
mantenimiento vial. 

Sostenibilidad 
Económica 

En Cataluña el gasto mensual de 
los usuarios de transporte 
colectivo es de 26.43 euros 
promedio y los de transporte 
privado 105.74 euros. 
Herce 

No se presentan incentivos 
económicos para usuarios de 
transporte público y menos se 
contempla aumentar el costo a quien 
se desplaza en vehículo privado. 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Uno de los problemas más 
graves a escala mundial es el 
calentamiento de la atmósfera, 
estrechamente relacionado con 
el tema de la quema de 
combustibles fósiles, como los 
usados en el transporte 
motorizado. 
Moller 

No se contempla el tema de la 
contaminación visual ni auditiva que 
generan los automotores. 
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CONCLUSIONES 

 

En relación con la matriz de análisis comparativo entre la fundamentación teórica y el POT de 

Zipaquirá 

Como conclusión de la investigación, se demuestra que en el caso de Zipaquirá, el concepto de 

movilidad se utiliza de manera errónea dentro de la planeación del municipio, especialmente en el 

tema de las infraestructuras y las políticas ambientales que traza el Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

Las intervenciones físicas se limitan al desarrollo de nuevas infraestructuras viales de gran escala, 

dejando de lado las pequeñas obras que se requieren en un nivel más próximo a las necesidades 

de la mayoría de la población. Temas como la accidentalidad, la inequidad social y la segregación 

espacial que produce un modelo de movilidad basado en teorías netamente de transporte, hacen 

que la calidad de vida en una ciudad como Zipaquirá disminuya.   

Si bien existe preocupación evidente por el tema ambiental, las políticas apuntan a la protección 

de los elementos principales de la estructura ecológica, y nunca se revisan temas del actual 

modelo de movilidad, como por ejemplo, la prioridad que se le brinda al vehículo automotor  

privado, el cual a su vez es un generador de problemáticas ambientales como la emisión de CO2. 

Finalmente, se considera que en Zipaquirá se tiene un modelo de transporte inserto dentro del 

Plan de Ordenamiento Territorial, y las características del municipio, la fundamentación teórica y 

algunos referentes mundiales, confirman la hipótesis de que este tipo de ciudades requieren de 

manera urgente políticas de movilidad y no de transporte. 

En relación con la matriz de análisis comparativo entre la fundamentación teórica y el PM de 

Zipaquirá 

Los planteamientos del Plan de Movilidad formulado para Zipaquirá, presentan interés por incluir 

los modos de transporte no motorizados dentro del esquema que tiene la ciudad; sin embargo, 

esta inclusión no es clara ni concreta, debido a que las infraestructuras propuestas para dicha 

actividad no logran abarcar todo el territorio y se disponen de forma no adecuada respecto a la 

distribución de las actividades en el municipio. 

En el instrumento, se resalta bastante el tema ambiental, con base en los parámetros previamente 

establecidos por el POT. Luego se presentan las intervenciones de infraestructura vial propuestas y 

se demuestra la hipótesis de que se tiene un modelo realmente insostenible, ya que la teoría es 

muy clara en afirmar que si se le sigue proporcionando espacio al vehículo privado, los índices de 

contaminación ambiental, sonora y visual seguirán en aumento. 
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El instrumento no logra tener una mirada global sobre movilidad, ya que quedan algunos temas 

pendientes por desarrollar, como por ejemplo el servicio público de taxis en la ciudad, o la 

diferenciación de la infraestructura de acuerdo a la zona y sus respectivos usos, o el tema de los 

discapacitados, mujeres embarazadas, personas que transitan con coches de bebés. 

Uno de los aspectos más relevantes y que en ningún momento es abordado por el Plan es el tema 

de las motocicletas; anteriormente se demostró que es una preocupación en diferentes ciudades 

del mundo, ya que las externalidades negativas que presentan son proporcionalmente más graves 

que las de los carros, por ejemplo la falta de normativa, o las restricciones espaciales que puedan 

llegar a tener; los índices de accidentalidad son más elevados y lo que es peor, la tasa de 

motorización aumenta de marera considerable, tanto así que ha superado la de los automóviles. 

Actualmente, la planeación en Zipaquirá se desarrolla bajo un modelo de transporte y no de 

movilidad, ya que se demuestra que los aspecto sobre los cuales presta mayor atención, son las 

infraestructuras viales (ver anexo 1), es decir el vehículo automotor sigue siendo el protagonista 

en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de demostrar en el caso de Zipaquirá, que el ordenamiento del territorio está siendo 

enfocado con una mirada de transporte y no de movilidad, se procede a dejar listadas algunas 

recomendaciones que deberían ser tenidas en cuenta en el momento de formular lineamientos y 

políticas, con una mirada de movilidad sostenible dentro de la planeación de la ciudad. 

RECOMENDACIONES QUE DEBERÍA ADOPTAR EL POT DE ZIPAQUIRÁ 

CATEGORÍA CONCEPTO RECOMENDACIÓN 

U
SO

S 
D

EL
 S

U
EL

O
  

DISPOSICIÓN ESPACIAL 
DE LOS USOS 

URBANOS 
(LOCALIZACIÓN) 

No debe sectorizarse tanto la ciudad, se pueden tener espacios del 
territorio con múltiples usos siempre y cuando estos sean 
compatibles. Procurando que los equipamientos no se generen 
hacia la periferia, sino hacia el interior de la ciudad, logrando así 
reducir los desplazamientos de la población a distancias más cortas 
(ver anexo 2). 

PORCENTAJE DE ÁREAS 
PARA CADA USO  

Los mayores porcentajes deben mantenerse en los usos ya 
consolidados del municipio como son la vivienda y los 
equipamientos, manteniendo la visión de ciudad como polo de 
desarrollo regional, pero evitando que grandes extensiones del 
territorio se destinen para obras de infraestructura vial. 

MODELO DE CIUDAD 

Se debe procurar tener un modelo de ciudad compacta, que 
demande menos redes de servicios públicos, para así invertir en la 
calidad de los mismos, tener dispuesto el suelo de expansión, pero 
con políticas que limiten el crecimiento atomizado de la ciudad (ver 
anexo 2). 
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UBICACIÓN 
No es adecuado centralizar los servicios en un solo sitio, ya que la 
demanda de movilidad se eleva de forma drástica hacia un sector 
(ver anexo 2). 

TIPO 
Mantener la visión de Zipaquirá como ciudad de servicios, con 
variedad de los mismos. 

CUBRIMIENTO 
La escala de los equipamientos es una variable importante para 
tener en cuenta en el momento de definir su ubicación.  
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CENTRO HISTÓRICO 

Se debe entender el centro de la ciudad como elemento jerárquico 
dentro de la misma, es importante mantener los servicios que se 
dan en este lugar, pero además restringir de forma drástica el uso 
del vehículo privado en el mismo. Las peatonalizaciones deben 
abarcar más de las 9 manzanas que conforman el centro histórico 
debido a que se tiene actualmente un centro expandido, lo anterior 
en parte por el desarrollo del uso de comercio hacia el norte (ver 
anexo 3). 

CALIDAD 
Proponer más y mejores espacios públicos como plazas y alamedas 
a lo largo de todo el territorio. 
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RECOMENDACIONES QUE DEBERÍA ADOPTAR EL POT DE ZIPAQUIRÁ 

CATEGORÍA CONCEPTO RECOMENDACIÓN 

CONECTIVIDAD 

Todos los espacios deben tener un fácil acceso y dependiendo de la 
ubicación, algunos deben estar conectados entre sí y con los 
equipamientos de carácter público y/o privado que demanden 
afluencia de personas. 

LA CALLE 

Debe entenderse la calle como elemento vital de la estructura del 
espacio público, como sitio de interacción social del cual pueden 
hacer uso todos los ciudadanos. Debe tener la capacidad de ser un 
lugar que soporte las diversas actividades y ser flexible a las 
necesidades de la población de determinado sitio (ver anexo 4). 
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INFRAESTRUCTURA 

Se deben proponer primero obras de infraestructura en escala 
barrial, que atiendan las necesidades de desplazamiento de las 
personas en los principales modos de transporte que la zona 
demanda, es decir andenes para el peatón y ciclo rutas para la 
bicicleta. 

INTERMODALIDAD 

Pensar en un modelo de movilidad que funcione para los diferentes 
modos de transporte, dando prelación a los modos no 
contaminantes y al transporte público, logrando tener articulación 
entre los mismos y compatibilidad en el momento de la utilización 
del espacio (ver anexo 4). 

ACCESIBILIDAD 
Por todo el territorio debe mantener se jerarquía para el 
desplazamiento peatonal, restringiendo espacialmente el uso del 
automóvil. 

ACCIDENTALIDAD 
Entre menor sea el número de vehículos que transiten por la 
ciudad, menor es el índice de accidentalidad.  

PROYECTOS 

Los proyectos deben evidenciar una clara articulación entre ellos, 
en un marco de ordenamiento territorial sostenible y amigable con 
la sociedad. Deben considerarse las consecuencias sociales y 
económicas que cada proyecto puede generar en determinado 
sitio. 

CONECTIVIDAD 
La conexión entre proyectos debe ser clara, segura y cómoda para 
que el ciudadano pueda desplazarse a pie o en bicicleta fácilmente 
de un lugar a otro. 

LA BICICLETA 
Se debe promover el uso de la bicicleta en la ciudad. Se pueden 
plantear programas de bicicletas públicas y dar incentivos a la 
sociedad para el uso adecuado de éste modo de transporte. 

EL TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Es necesario que la calidad del transporte público mejore respecto 
de: tipo de los vehículos, costo moderado, seguridad en los viajes, 
control adecuado de tiempos, prioridad espacial sobre el transporte 
privado. 

RESTRICCIÓN ESPACIAL 
La restricción espacial para los vehículos debe hacerse en diversas 
zonas de la ciudad aparte del centro de la misma.   

DESPLAZAMIENTOS 
Las políticas deben incentivar a que el desplazamiento peatonal sea 
el más favorecido. 

SEGURIDAD VIAL 
En la escala barrial, es donde más debe protegerse la integridad del 
peatón en especial niños y ancianos que son los más vulnerables a 
los accidentes, esto por medio de infraestructuras adecuadas para 
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RECOMENDACIONES QUE DEBERÍA ADOPTAR EL POT DE ZIPAQUIRÁ 

CATEGORÍA CONCEPTO RECOMENDACIÓN 
la población, y restricción de vehículos, tanto en acceso, como en 
velocidad.  

EL PEATÓN 

Sobre todos los modos de transporte, el modo peatonal debe tener 
todos los privilegios respecto de normativa, accesibilidad y disfrute 
de los espacios públicos, para lo cual se requiere restringir al 
máximo la circulación del  automotor privado. 

NORMATIVA 
Es necesario mantener un modelo de movilidad que en el marco de 
la sostenibilidad, sea bastante restrictivo con el uso indiscriminado 
del vehículo, la norma debe ser clara y severa.  

TRANSPORTE PÚBLICO 

La organización del sistema de transporte público colectivo debe 
ser prioritaria en el Plan de Ordenamiento, definiéndolo como un 
servicio público con prioridad sobre el modo privado respecto de 
acceso a sitios con algunas restricciones 

COSTOS 
Para una mejor calidad del transporte público, el transporte privado 
debe tener sobre costos de circulación. 
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EMISIONES 
Es necesario tener políticas ambientales que mitiguen en parte la 
contaminación generada por los automotores. 

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA PRINCIPAL 

Mantener las políticas de protección ambiental previstas en el Plan. 

CALIDAD DE VIDA 
Debe entenderse la calidad de vida desde la escala más próxima al 
ciudadano, no solamente desde el territorio regional. 

SALUD PÚBLICA 

Un nuevo modelo de movilidad sostenible, tendrá en cuenta la 
movilidad peatonal como prioridad para los desplazamientos, por lo 
cual el ejercicio diario se tendrá como una constante para evitar el 
sedentarismo y la dependencia del automóvil. 

EQUIDAD SOCIAL 

Se requiere un modelo de ciudad incluyente y no segregador, para 
lo cual por medio de intervenciones de espacios público, servicios 
de transporte, uso de las calles, se vuelve un tema relevante para la 
ciudadanía. 

ESCALAS 
La escala barrial es la primera que se debe contemplar ya que ahí 
inician y termina todos los recorridos que hace el poblador resiente. 
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RECOMENDACIONES QUE DEBERÍA ADOPTAR EL PM DE ZIPAQUIRÁ 

CATEGORÍA CONCEPTO RECOMENDACIÓN  
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Peatón 
La prioridad por promover el modo de transporte peatonal debe 
reflejarse claramente en el tratamiento que se le da a las 
infraestructuras requeridas para dicha función. 

Bicicleta 

Las condiciones de la ciudad permiten incentivar el uso de la 
bicicleta como modo de transporte en diferentes grupos etéreos, se 
debe promover por medio de programas como bicicletas públicas, 
además es necesario que sean adecuadas la mayoría de las vías de 
la ciudad con un espacio para las bicicletas y de paso se le resta 
espacio al automóvil, no es indispensable construir aparte ciclo 
rutas. 

Motocicleta 

Se requiere en primera instancia generar normativas para el uso de 
la motocicleta, las restricciones deben ser iguales que las del coche. 
Es necesario también concientizar  a la población de los múltiples 
efectos negativos que presenta dicho vehículo. 

Automóvil (Privado) 

Se considera que el automóvil privado es el causante de múltiples 
problemas de movilidad, además de que ambientalmente afecta 
bastante. Es necesario restringir su uso de forma contundente en la 
ciudad, no se puede controlar su compra pero si su uso 
indiscriminado, los impuestos de rodamiento deben crecer, la 
limitación espacial debe aumentar también, y las infraestructuras 
deben ser diseñadas primero para los modos de transporte no 
contaminantes y de último dejar espacio para el coche. 

Transporte público 
individual (Taxi) 

Se asignarán sitios específicos para que los taxis estén parqueados, 
los servicios los asigna la central de los móviles o si la persona se 
dirige a estos paraderos, de lo contrario no deben permanecer 
circulando por la ciudad. 

Transporte público 
colectivo (Buseta) 

Se requiere revisar las condiciones de los vehículos, las rutas 
definidas, la prioridad espacial respecto el privado, la calidad del 
servicio y los costos del mismo.  

Transporte de carga 

El transporte de mercancías debe reducirse al máximo y limitar a 
que se desarrolle en horas en las que no se vea afectada la 
movilidad de la ciudad, especialmente que no atente contra la 
seguridad de los ciudadanos. 
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Infraestructura y 
mantenimiento vial 

Los primeros tratamientos de la infraestructura vial deben ser los 
de los andenes y las ciclo rutas, no generando más espacios, sino 
reduciendo el área que se destinó para los vehículos, de esta forma 
no se dan sobrecostos, ni se afectan espacialmente la ciudad con 
nuevas obras. 

Movilidad no 
motorizada 

Debe ser la prioridad dentro de un Plan de Movilidad, pero las 
condiciones deben reflejarse en las políticas tanto normativas como 
físicas. 
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RECOMENDACIONES QUE DEBERÍA ADOPTAR EL PM DE ZIPAQUIRÁ 

CATEGORÍA CONCEPTO RECOMENDACIÓN  

Organización del 
sistema de movilidad 

Parte de la organización del sistema se debe enfocar en disminuir el 
uso del automóvil y generar mejores espacios para los modos no 
motorizados, las restricciones a los modos contaminantes deben ser 
trabajadas progresivamente. Parte de la organización se da 
planteando proyectos de inter modalidad de transporte. 

Semaforización y 
señalización 

Toda intersección vial debe tener condiciones apropiadas para el 
tránsito del peatón, en espacial en zonas de afluencia de personas. 
Los semáforos deben programarse para que se puedan realizar 
varios cruces peatonales con un buen tiempo, que permitan 
desarrollar la actividad de forma segura. 

Seguridad Vial 

Cada espacio debe brindarles a las personas seguridad y 
tranquilidad en el momento de desplazarse. La seguridad vial logra 
que todos los modos de transporte sean compatibles en un mismo 
espacio. 
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Espacio Público 
El espacio público debe ser destinado al goce y el disfrute de todos 
los ciudadanos, las sanciones por su mal uso e invasión deben ser 
severas en términos económicos. 

Sostenibilidad Social 

Los recursos no deben destinarse en su mayoría para la 
infraestructura vial, programas de cultura ciudadana por ejemplo 
son necesarios para que la sociedad haga un buen uso de los 
diferentes espacios que le ofrece la ciudad. 

Sostenibilidad 
Económica 

El nuevo modelo de movilidad debe tener sostenibilidad económica 
y buena distribución de los recursos, potencializar el transporte 
público ayuda a que la ciudad sea más equilibrada social y 
económicamente. 

Sostenibilidad 
Ambiental 

El automóvil como generador de emisiones de CO2, debe pagar el 
daño causado, por medio de tarifas de rodamiento, con lo cual se 
conseguirá que menos autos se movilicen y menor sea la 
contaminación atmosférica.  
Respecto de la contaminación auditiva se debe procurar porque los 
autos generen el menor ruido posible, lo cual depende por un lado 
de que se prohíba el uso del pito en ciertas zonas de la ciudad 
(excepto para emergencias) y que las velocidades sean constantes y 
controladas. 
La contaminación visual se reducirá proporcionalmente con el 
menor número de coches transitando por la ciudad. 

 

Lo anterior es un esquema general de elementos necesarios para tener un modelo de movilidad 

sostenible en Zipaquirá, las características de la ciudad permitirían que los desplazamientos 

funcionaran de forma más ágil, segura y agradable para la sociedad. 

Las ciudades intermedias como Zipaquirá aún están a tiempo de cambiar sus políticas de 

ordenamiento territorial y propiciar un territorio sustentable, responsable con sus recursos y en 

donde la vida del ser humano sea la prioridad común. Todavía se pueden cambiar los modelos 
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existentes que han traído como consecuencia la movilidad que tenemos hoy en las grandes 

ciudades. 

Se necesitan medidas inmediatas, tomar conciencia de que el uso indiscriminado de los 

automóviles afecta la calidad de vida de manera directa o indirecta de la mayoría de la población, 

sin dejar de lado, que lo anterior es un proceso largo y complejo, pero posible y de seguro valdrá la 

pena.  

El peatón es el centro de la movilidad sostenible, de la movilidad del futuro, de la movilidad de 

hoy. 
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ANEXO 1. ESTRUCTURA VIAL URBANA – CIUDAD DE ZIPAQUIRÁ – POT 2003 

 

            Vías existentes 

            Vías propuestas 

      Peatonal 

Fuente: Plan de movilidad municipio de Zipaquirá. 
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ANEXO 2. INTERVENCIONES PROPUESTAS 

 

Fuente: Planos base POT de Zipaquirá 2003. Esquema de elaboración propia. 
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ANEXO 3. USOS DEL SUELO URBANO – CIUDAD DE ZIPAQUIRÁ 

 

            Vías existentes 

            Vías propuestas 

         Vivienda 

        Comercio 

        Institucional 

Fuente: Plan de movilidad municipio de Zipaquirá.  
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ANEXO 4. LA CALLE COMO EJE ESTRUCTURANTE DE LA CIUDAD 

 

Fuente: Planos base POT de Zipaquirá 2003. Esquema de elaboración propia. 

 


