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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe final es el resultado de la investigación consistente en el 

análisis territorial y la descripción del proceso de conurbación entre el tejido 

urbano de Bogotá y el del municipio de Soacha, en un sector delimitado entre la 

Autopista Sur y el río Bogotá. La definición de las formas de crecimiento urbano 

encontradas en el sector de estudio y su explicación, es la finalidad principal de 

este trabajo. 

Esta investigación fue enfocada desde la perspectiva de la arquitectura y el 

urbanismo 1 , si bien otros temas como población, economía, ambiental y 

movilidad son importantes, en el análisis se contemplan como determinantes 

pero no como objeto principal de estudio. Las categorías de análisis 

determinadas fueron: la ocupación del territorio en el tiempo, la producción y 

tipos del tejido urbano, las áreas con homogeneidad morfológica, las relaciones 

y conexiones viales, el espacio abierto y las actividades desarrolladas en el 

sector. La explicación de las formas de crecimiento encontradas se logra con 

estas categorías de análisis y la construcción de una  matriz comparativa de los 

distintos atributos de cada una de ellas. 

El sector  de estudio incluye una parte de la localidad de Bosa en Bogotá, 

conformada por las unidades de planeamiento zonal (UPZ) Tintal Sur,  El 

                                                

1 
En concordancia con lo afirmado por Manuel de Solá-Morales y Antonio Font, sobre el enfoque del urbanismo y la 

arquitectura, no se trata de aislarse de otras disciplinas relevantes para abordar el problema, sino de generar un 

conocimiento coherente y específico, con la instrumentación teórica y práctica de la arquitectura, de como se 

observa, analiza y valoran las formas de la ciudad.
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Porvenir, Bosa central y Bosa occidental, con área conurbada de estas y el 

municipio de Soacha, integrando su centro fundacional y los nuevos desarrollos 

urbanísticos de vivienda hacia el borde oriental de este municipio (Ver figura 1.); 

el análisis se realizó en tres momentos, los años 1950, 1989 y 2014. 

 
Mapa 1: Localización del sector en el entorno urbano regional. 

Fuente: elaboración propia  
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Se escogió este sector para realizar el análisis porque es un área en donde el 

crecimiento urbano se ha incrementado en gran medida desde mediados del 

siglo pasado; en él se han presentado diversas dinámicas de crecimiento 

urbano y ocupación del territorio debido tanto a “causas estructurales” (DE 

SOLÁ-MORALES; 1997: 42)  como desequilibrios regionales, movimientos 

migratorios y el proceso de industrialización,  como a “causas indirectas” (DE 

SOLÁ-MORALES; 1997: 45) dentro de las que están el mercado del suelo y 

políticas de fomento y planificación. También es un sector en el que los 

procesos de urbanización formal e informal han incidido en la ocupación y la 

transformación del territorio.  

La línea teórica que se siguió para la realización de esta investigación es la 

determinada por el Laboratorio de Urbanismo (LUB) en Escuela de Arquitectura 

de Barcelona, fundada y dirigida por mucho tiempo por el profesor Manuel de 

Solá-Morales, con una amplia participación del profesor Antonio Font, autores 

de gran importancia para el presente trabajo. El campo central de trabajo del 

LUB: la morfotipología como enfoque analítico, es el principal instrumento para 

la realización del análisis presentado en este documento. 

Este informe se divide en tres partes, la primera describe un marco general y un 

marco conceptual, y contiene también una lectura del contexto regional; en este 

caso se tomó a Bogotá – Sabana, realizando un análisis de las dinámicas 

regionales y su relación con el sector de estudio. 

La segunda parte incluye el análisis del sector en cuanto a crecimiento urbano, 

estructura vial y elementos geográficos entre los años 1950 a 2014. También un 

inventario del estado actual del espacio público, los tipos de tejidos encontrados 

y la definición de las áreas de homogeneidad morfológica. Siguiendo esta línea 

se elaboró un análisis morfológico, de relaciones urbanas, estructura vial, 



 

 

IV 

 

dimensiones de ocupación y usos del suelo, para los tipos de referencia de 

cada una de las áreas homogéneas determinadas, terminando con una matriz 

comparativa como síntesis de los resultados del estudio. 

En la tercera parte se dan las conclusiones generales y particulares de la 

investigación sobre el crecimiento urbano, las afectaciones causadas por este 

sobre el territorio, la construcción de la red vial, el espacio público presente y el 

proyectado, y sobre el análisis morfotipológico de las formas de crecimiento 

urbano identificadas. 

El impacto esperado de esta investigación es tener la posibilidad de ofrecer un 

insumo para nuevas investigaciones o para quienes gestionan la ciudad, en pro 

de una regulación idónea para promover una ocupación adecuada del suelo. Es 

necesario el entendimiento del territorio para determinar futuras posibilidades de 

intervención desde la planeación. 
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PRIMERA PARTE 

 

1. MARCO GENERAL 

La investigación realizada, de la cual se presenta este informe final, se enfoca 

en el análisis del crecimiento urbano en el sector descrito. La acelerada 

ocupación de este territorio y los diversos fenómenos que esto ha ocasionado, 

permiten hacer una descripción morfológica y de estructura urbana de las 

diversas formas de ocupación el área de conurbación entre la localidad de Bosa 

y el municipio de Soacha. 

La ocupación del suelo de Bogotá y los municipios de la Sabana es la expresión 

de las dinámicas poblacionales, económicas, sociales y culturales del país; 

también es el resultado de los intereses particulares de grupos sociales o 

actores dominantes, quienes le dan “forma” al crecimiento urbano en el 

territorio. En el sector de estudio también están reflejadas estas dinámicas, y de 

ahí la necesidad de entender y explicar cómo estos fenómenos hacen presencia 

y configuran la forma de la ciudad; entonces, se generan los siguientes 

interrogantes: 

• ¿Qué formas de crecimiento urbano se pueden identificar dentro del 

sector de estudio y cuáles son sus características? 

• ¿Cuál ha sido el cambio físico del territorio desde mitad del siglo 

pasado? 

• Con la descripción de los fenómenos de crecimiento urbano y el 

diagnóstico del sector, ¿es posible entender y generar unas directrices 

de ordenamiento o intervención para el área de estudio? 
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JUSTIFICACIÓN 

Bogotá y Soacha, los municipios escogidos para el estudio propuesto 

enmarcados dentro de la región central e interesados en constituir una Región 

Administrativa y de Planificación Especial, han presentado evidentes muestras 

de crecimiento urbano acelerado desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

época actual, en donde se incrementó la urbanización (planificada o no 

planificada) por los movimientos migratorios principalmente. 

Imagen 1: Fragmento del sector de estudio. 
 Fuente Google Earth 

Este crecimiento ha demandado nuevos espacios en la región, algunos de los 

cuales han desplazado la función de algunas centralidades, que han ido 

cediendo su importancia, además de cambios en las actividades económicas y 

de usos del suelo, sobre todo en el área escogida para realizar el análisis, en 

donde esta pasó de ser un sector de haciendas y parcelas de cultivos y pastos 

para ganado, a un área urbana.  
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Ese espacio intersticial entre las periferias de Bogotá y Soacha no ha sido 

regulado de adecuadamente, lo que ha generado que la expansión urbana sea 

desmedida hasta el punto de hacer desaparecer zonas de humedales, de tener 

asentamientos humanos en áreas de amenaza alta por inundación, de tener 

problemas por falta de infraestructura de servicios públicos, equipamientos, 

espacio público y malla vial, generando condiciones de marginalidad y un 

espacio para que ciertos actores, motivados por las ganancias de la 

especulación del suelo, promuevan la urbanización informal, con sus 

respectivos impactos que agrandan más los problemas presentes.  

Con base en lo anterior, se planteó un estudio  de tipo descriptivo, de cómo ha 

sido el fenómeno del crecimiento urbano en el sector de estudio, mostrando su 

proceso y sus características específicas mediante el análisis de bases 

cartográficas, aerofotografías, trabajo de campo, información de entidades 

oficiales y publicaciones sobre estudios e investigaciones pertinentes a este 

tema. En ese sentido se estructuraron los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL  

 Analizar y explicar las formas de crecimiento urbano en el sector objeto 

de estudio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar la ocupación del suelo y la construcción de la ciudad en el 

sector, a partir del año 1950 

 Determinar y hacer una descripción de las formas de crecimiento urbano 

existentes en el área de estudio 

 Realizar un análisis comparativo de las formas de crecimiento urbano 

identificadas. 
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 Elaborar un inventario de los cambios en los elementos hidrográficos y 

geográficos producto del crecimiento urbano en el sector. 

Para el logro de los objetivos planteados, se tomó el sector de estudio como un 

laboratorio en el que se pueden describir y explicar los fenómenos desde la 

perspectiva del urbanismo, dando los siguientes puntos de partida: 

• Las formas de ocupación se pueden clasificar, en este análisis se pueden 

encontrar elementos para la construcción de una teoría, desde la cual se 

puede generar la posibilidad de intervenir el tejido urbano. 

• Los fenómenos territoriales son interdependientes, para los cuales se deben 

tener escalas de aproximación: la lectura desde la región, la lectura del 

sector de estudio y la lectura de la unidad morfológica (manzana o 

agrupaciones de manzanas). 

• La clasificación de las formas y su taxonomía es fundamental, para 

establecer posteriores parámetros de estudio o intervención. 

• Los fenómenos de ocupación territorial se entienden en el tiempo, por tanto 

el análisis debe ser dinámico, abarcando distintos momentos del 

crecimiento urbano. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. EL ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO URBANO: 

MANUEL DE SOLÁ-MORALES 

El Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB) se enfocó en tener un mayor 

compromiso en el análisis de la realidad y la identificación de los problemas 

urbanos, desde la óptica arquitectónica del urbanismo; su línea metodológica 

principal es el estudio morfotipológico de la configuración de los espacios 

urbanos, campo específico y adecuado para superar los obstáculos generados 

por la “pluridisciplinareidad” antecedente de los temas de los fenómenos de 

crecimiento urbano. El documento y el curso impartido por Solá-Morales desde 

finales de los años 60, aportó un cambio a nivel teórico y profesional en la 

intervención de la ciudad de Barcelona. 

En ese sentido, el libro “Las Formas de crecimiento urbano” (DE SOLÁ-

MORALES; 1997) pretende generar un campo de conocimiento y una 

metodología de trabajo alejada de la pretensión de un análisis de la totalidad de 

otras disciplinas que abordan el fenómeno del crecimiento urbano. En este caso 

el estudio, ese crecimiento se entiende como proceso social y se analiza en el 

campo de la intervención específica del arquitecto (DE SOLÁ-MORALES; 1997: 

11). El autor plantea el estudio del crecimiento urbano como el análisis de las 

relaciones entre las diferentes formas de crecimiento o morfología urbana y las 

fuerzas motoras que han determinado este crecimiento, desde la perspectiva 

física. En este sentido, se definen y analizan las tipologías urbanas, para 

clasificarlas según su formación histórica y la forma en que se han gestionado 

“parcelación, urbanización y edificación”.  
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De Solá-Morales plantea los elementos del estudio morfológico, como tipos 

edificatorios, parcelas, calles e infraestructuras. De estas últimas, los trazados 

viales, redes de servicios, cuerpos de agua, nudos de comunicaciones, accesos 

y relaciones viales son componentes importantes de estudio; en el caso de esta 

investigación, se toman también como elementos fundamentales de análisis. 

La manera en que se organizan las calles, los predios,  las construcciones y las 

infraestructuras, con sus distintas combinaciones y tiempos de realización 

generan lo que el autor llama “formas urbanas”. La construcción de la ciudad, a 

través del tiempo, también es un factor fundamental dentro de la teoría del 

autor: “las distintas operaciones sobre el suelo y la edificación y la complejidad 

de su resultado no es sólo repetición de tipos o yuxtaposición de tejidos, sino 

que expresa el proceso encadenado de las formas y los momentos 

constructivos que suceden con ritmos propios” (DE SOLÁ-MORALES; 1997: 

19). 

De acuerdo a esta afirmación, se da la importancia de la realización de un 

análisis dinámico en el tiempo; no se presenta en esta investigación un estado 

actual solamente, sino que se busca establecer la génesis de las formas de 

crecimiento urbano en el sector. 

Los procesos definidos por el autor – Parcelación, Urbanización y Edificación- 

son de gran importancia para enmarcar el análisis, al igual que los tipos o 

formas decrecimiento determinadas. Los polígonos, asemejados a los 

proyectos urbanos residenciales construidos recientemente en Bosa y Soacha, 

la Barraca, como estado inicial de crecimiento informal sobre caminos 

preexistentes en el sector y la urbanización marginal, como la expresión de 

los procesos irregulares de crecimiento hacia los márgenes del río Tunjuelo, 

son algunos elementos teóricos fundamentales pertinentes a la investigación y 

los análisis realizados. 
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Imagen 2: Tipologías estructurales de crecimiento urbano 

 Fuente: “Las formas de crecimiento urbano” Manuel de Solá-Morales, 1997, p.21 

Es importante resaltar también la descripción que hace De Solá-Morales sobre 

la urbanización marginal y su importancia de análisis en el caso de Barcelona. 

En el sector de estudio, esta tipología de crecimiento urbano ocupa un lugar 

fundamental, ya que es una constante a través de los periodos analizados y ha 

dado la génesis de gran parte del territorio analizado. 
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2.2. NUEVAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO: ANTONIO 

FONT 

Este autor, además de seguir la línea de De Solá-Morales, aporta una nueva 

dimensión al estudio, “las nuevas formas de crecimiento metropolitano”; sobre 

este tema se publicó un artículo en el año 2003 en la revista “Cartas Urbanas” 

del departamento de arte ciudad y territorio de la Universidad de las palmas de 

Gran Canaria. 

 El cambio de escala de lo urbano para abordar el tema de la Barcelona 

metropolitana es distinto a lo investigado sobre un sector de crecimiento 

compacto, como lo es el escogido en Bogotá y Soacha; sin embargo, el autor 

integra conceptos teóricos aplicables al análisis presente, también desde la 

perspectiva de arquitectos urbanistas, determinando unos rasgos 

sobresalientes sobre los procesos y formas territoriales recientes, como son las 

necesidades y los comportamientos de la sociedad que están produciendo 

nuevas morfologías y lógicas de crecimiento, que se yuxtaponen a las 

anteriores creando nuevas estructuras de relaciones. Tambien expone que 

“frente a una visión del territorio casi exclusivamente centrada en aspectos 

funcionales y en su expresión estadística, aparece con fuerza la dimensión 

morfológica como dimensión sintética de la realidad para su comprensión y 

voluntaria transformación” (FONT; 2003: 30). 

Al igual que Solá-Morales, Font también valora el proceso histórico de 

crecimiento de las ciudades como elemento de análisis para explicar la forma y 

la complejidad, las polarizaciones y la interacción de las realidades actuales en 

la ciudad, y resalta el papel de la creciente generalización de la movilidad 

territorial por la construcción de infraestructuras viales como generadores del 

crecimiento urbano. En el caso de la presente investigación, el fenómeno del 

crecimiento se da más por la preexistencia de los trazados viales más que la 
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construcción de los nuevos, que en  muchos casos, como en los de las formas 

tipologías de crecimiento marginal, son posteriores a la edificación. 

La aproximación morfogenética para análisis territorial de Font es pertinente 

para esta investigación, desde la perspectiva de la descripción de las 

transformaciones físicas del territorio según su proceso de construcción y las 

diversas actuaciones sobre este (planificadas o no planificadas), con énfasis en 

la dimensión morfológica, complementando los enfoques realizados desde otras 

disciplinas. 

Font busca resultados por medio de la descripción e interpretación cartográfica, 

elementos fundamentales de la presente investigación para dar una correcta 

lectura sobre el espacio físico analizado, a nivel sintético  significativo respecto 

a otros tipos de análisis presentes en la planeación actual. 

2.3. PROYECTAR LA CIUDAD: PANERAI Y MANGIN 

Phillipe Panerai, en su libro “Proyectar la ciudad” (2002), presenta el resultado y 

síntesis de dos de sus obras precedentes; se enfoca en estudiar las formas y 

dimensiones de los espacios urbanos y la manera en que estos se deben 

proyectar. Al igual que “Las formas de crecimiento urbano” (DE SOLÁ-

MORALES; 1997), este libro se plantea como un manual de análisis y 

proyectación urbana. En el se observa el proceso de construcción de la ciudad, 

dándole relavancia al conjunto Trazados, Parcelación y Edificación, cuyas 

relaciones configuran los tejidos urbanos. 

La parcelación, elemento estructural del análisis en la investigación realizada en 

Bosa y Soacha, se presenta por el autor como elemento generador de las 

formas urbanas, y coincide con De Sola-Morales y Font en considerar el tiempo 

y sus ciclos como la gran fuerza constructora de la ciudad. Afirma que la ciudad 

no es un objeto fijo, cerrado y autónomo, que no va a ser afectado por las 

transformaciones que trae el tiempo. Pero la importancia que le da al tiempo es, 
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en cuanto al pasado al igual que el futuro, en la misma línea que los dos 

autores que se tienen como referencia, en el sentido de  que la construcción de 

la ciudad es un proceso social y colectivo, que inicia con una impronta general 

(ya sea planificada o no) de los elementos primigenios o más inertes como son 

los trazados y las parcelas, que con el transcurrir del tiempo dan soporte a 

nuevas subdivisiones parcelarias y a edificaciones. 

Panerei y Magnin realizan descripciones y clasificaciones taxonómicas de tipos 

de parcelas, edificaciones, espacios públicos, del tejido urbano y los trazados, 

estableciendo unos parámetros de análisis que resultaron útiles en la presente 

investigación. 

2.4. EL CONTEXTO NACIONAL – ANTECEDENTES 

Con el fin de lograr el objetivo principal de la investigación propuesta, se ha 

indagado en estudios sobre morfología urbana y formas de crecimiento en 

ciudades de Latinoamérica; en el caso de Colombia, el trabajo de la Arquitecta 

Doris Tarchopulos Sierra, junto con Olga Lucía Ceballos, “Patrones urbanísticos 

y arquitectónicos en la vivienda dirigida a sectores de bajos ingresos en Bogotá” 

(2005) presenta la realidad empírica de una extensa investigación, en la línea 

de lo que se plantea en este proyecto, incluyendo además del análisis 

morfológico de las estructuras urbanas, el tipológico de las edificaciones, 

aportando un sólido marco conceptual para futuras políticas de ciudad, hábitat y 

vivienda. 

Otra publicación es la de Omar Enrique Moreno Blanco, “Formas de crecimiento 

urbano regional en el caso de las localidades de Bosa, Ciudad Bolivar y Usme, 

y el municipio de Soacha” (2004), en el que se describe a fondo el proceso de 

crecimiento de los sectores en cuestión, sus problemáticas sociales, sus causas 

enfocadas al crecimiento metropolitano periférico. 
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Un documento académico guía para esta investigación es el de la Arquitecta 

Adriana Hidalgo Guerrero, tesis doctoral dirigida por Ramón López de Lucio, 

“Morfología y actores urbanos, formas de crecimiento en la periferia urbana. El 

caso de Tunja, Boyacá, Colombia” (2010), el cual aporta también referentes 

teóricos y metodológicos de análisis de las formas de crecimiento urbano de las 

metrópolis  colombianas. 

En cuanto a otros documentos académicos, se tomaron como referencias dos 

trabajos de grado realizados recientemente en la Maestría en Planeación 

Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana dirigidos por el Dr. 

Arquitecto Julio Gómez: el trabajo de la Arquitecta Sabrina Borrás, en el que se 

realizó un el estudio sobre de las formas de crecimiento y transformaciones en 

la región Bogotá – Sabana, dentro del espacio abierto y disperso suburbano, 

enfocado a la clasificación de las formas de crecimiento en la región metropolitana 

de Bogotá dentro del corredor de la Avenida Longitudinal de la sabana y la 

Autopista Medellín, en el tramo entre los municipios de Cota y Funza. 

El segundo, de la Arquitecta Ligia Bautista, acerca de las formas de ocupación 

de los asentamientos  suburbanos y rurales dispersos, discontinuos y de baja 

densidad, ubicados en el corredor de los municipios de Chía y Cajicá.  

Teniendo una pieza de la conurbación entre Bogotá y Soacha como objeto de 

estudio, se pueden encontrar diversas visiones para su análisis; en este caso, la 

conurbación Bogotá - Soacha está abordada como un territorio físico con 

características morfológicas y de estructuras particulares que implican una 

historia y son evidencia de su transformación; la visión de los procesos 

históricos que dan forma a las ciudades bajo la óptica del urbanismo facilita el 

acercamiento a la construcción de la estructura urbana de la ciudad y los 

componentes que forman su conjunto. 
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3. LA LECTURA DE LAS DINÁMICAS REGIONALES COMO 

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL 

SECTOR DE ESTUDIO. 

El fenómeno territorial del crecimiento urbano en el sector escogido como objeto 

de la investigación es interdependiente con el del entorno regional; la 

explicación de cómo se ha expandido lo construido y la transformación del 

territorio, es en parte el resultado de las dinámicas de actividades económicas y 

de población de la región, además de sus condiciones sociales y culturales. 

Recientemente para el departamento de Cundinamarca se han elaborado 

estudios,  como el realizado en el año 2004 llamado “Articulación de los planes 

de ordenamiento territorial de los municipios del departamento de 

Cundinamarca y el diseño e implementación y puesta en marcha del sistema de 

información geográfica regional” realizado para la Gobernación de 

Cundinamarca por la UT Posada Mariño y Cia Ltda. – Procálculo Prosis S.A. y 

la “Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional para los 

municipios de las Provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha” 

(MOT) del año 2008, realizado por la UT  Julio Gómez – Grupo de Estudios 

Urbanos Ltda. En el primer estudio se determinaron 11 subregiones 

Funcionales de Planificación, las cuales poseen características homogéneas en 

la geomorfología y su vocación. En estas se diagnosticó y se formularon 

lineamientos para su ordenamiento territorial. 

En el MOT se toma como punto de partida el estudio de la articulación de los 

planes de ordenamiento, y se toma la subregión Sabana de Bogotá, además de 

la Capital del país y otros municipios, y sus finalidades específicas fueron: 

Construir una visión del  desarrollo regional a largo plazo, definir políticas de 

ocupación del territorio, desarrollar una herramienta de planificación regional, 

articular y unificar criterios de ordenamiento territorial en el marco de la 

legislación vigente. 
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Imagen 3: Mapa de las sub regiones funcionales en Cundinamarca 

 Fuente: Articulación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios del departamento de 
Cundinamarca y el diseño e implementación y puesta en marcha del sistema de información geográfica 

regional . UT Posada Mariño y Cia Ltda. – Procálculo Prosis S.A. 2004 
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Otros documentos que se tomaron como referentes para esta lectura del 

territorio de la Sabana  fueron el elaborado en el 2005 por la Mesa de 

Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca, titulado “De las ciudades a las 

regiones”, del cual se toma el análisis de la dinámica poblacional y “Bogotá-

Sabana: Un territorio posible” de 1998, elaborado por la Cámara de Comercio 

de Bogotá y el CEDE de la Universidad de Los Andes, en el que se analizan los 

efectos del crecimiento urbano desordenado en la Sabana de Bogotá. 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA SUBREGIÓN BOGOTÁ - SABANA  

Según el documento del MOT (UT. JULIO GÓMEZ- GEU LTDA; 2008), la 

Subregión Bogotá – Sabana la conforman veinticinco municipios de 

Cundinamarca, con un área aproximada de 473.598  Ha. de las cuales 172.598 

Ha. pertenecen a Bogotá. 

 
Imagen 4: Municipios que conforman la Subregión Bogotá – Sabana 

 Fuente MOT. 2008 
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La subregión Bogotá – Sabana pertenece a la cuenca Alta del Río Bogotá, y 

gran parte de su territorio se encuentra cercano a los 2.600 m.s.n.m. Se 

encuentra enmarcada por los elementos orográficos como los cerros orientales, 

y los Cerros Majuy, Juaica y Torca, y es la subregión en donde se hace la 

mayor producción agrícola del Departamento, lo cual la hace muy dependiente 

del recurso de la red hídrica presente, con el Río Bogotá como principal eje, 

también de los Ríos Teusacá y el Río Blanco, los humedales y embalses. 

Uno de los principales problemas ambientales es la contaminación del Río 

Bogotá, receptor de todas las aguas residuales de los municipios cercanos y de 

Bogotá, que es responsable del 92% de la contaminación del río (UT. JULIO 

GÓMEZ- GEU LTDA; 2008), principalmente desde los ríos Tunjuelo, Fucha y 

Juan Amarillo. La contaminación de este cuerpo de agua es el principal 

problema ambiental, lo que compromete la sostenibilidad de la región.  

La Cámara de comercio de Bogotá (1998) expone que “La Sabana ha 

experimentado un desarrollo fuerte, complejo y diverso de metropolitanización 

irradiado desde Bogotá”… “Que se viene ocupando de una manera aleatoria, 

sin directrices generales de ordenamiento, en detrimento no solo de su calidad 

ambiental si no de la posibilidad de una ocupación racional de un área 

privilegiada de crecimiento, cuya población se estima será de once millones de 

habitantes para el año 2020” (CCB; 1998: 41) 

Los estudios enunciados coinciden en la identificación de la estructura 

ambiental como elemento principal para el ordenamiento territorial de la 

subregión. Garantizar su continuidad y conservación es vital para hacer viable 

el verdadero desarrollo de esta área y su entorno. 
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3.2. LAS DINÁMICAS REGIONALES, BOGOTÁ-CUNDINAMARCA  

La descripción de estas dinámicas se hace a partir del documento publicado 

producto del estudio elaborado por la Mesa de Planificación Regional Bogotá-

Cundinamarca “De las Ciudades a las Regiones”; se expone un riguroso 

análisis de la dinámica demográfica y estructura funcional de la Región Bogotá-

Cundinamarca entre los años 1973 a 2020; hacia mediados de la década de los 

70 se tenía la subdivisión del territorio en cuatro regiones subnacionales, con 

ciudades “cabeza” que eran Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en el que se 

tenía la percepción de que se podían equiparar estas ciudades en una red 

urbana equilibrada y diversificada. Pero no fue tan cierto esto, ya que la 

primacía de Bogotá cada vez fue más acentuada, a causa de la gran 

concentración de población en la ciudad y su entorno geográfico, con respecto 

a las otras ciudades enunciadas. Según Cuervo y González (2005) Entre 1974 y 

1991 Bogotá ganó  20.000 nuevos puestos de trabajo en sus industrias, 

mientras que las otras tres ciudades perdieron en conjunto cerca de 74.000 

empleos. Esto genera las tendencias de localización de nuevas industrias en las 

que participan las ciudades conurbadas o cercanas a Bogotá, lo cual genera 

una dinámica de ocupación del territorio en áreas rurales o suburbanas de estos 

municipios. En términos de actividades económicas este fenómeno genera un 

beneficio mutuo entre Bogotá y los municipios de la Sabana. Esta primacía 

funcional hizo que perdieran algo de importancia las demás ciudades cabeza de 

las cuatro regiones en relación con Bogotá, que se consolidó como la Capital 

financiera del país. 

3.3. LAS DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS 

Entre los años 1973 a 1995 La población en Bogotá pasó de 2´868.123 a 

5´724.156 Habitantes. En Cundinamarca, en estos mismos años ascendió de 

1´176.003 a 1´944.174, lo cual indica, que el aumento en el lapso 22 años fue 

de 3´624.204 habitantes en todo el Departamento. Sin embargo, este 
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crecimiento se dió principalmente Bogotá, con un 79%, los otros 116 municipios 

aportaron el 21% solamente (MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL; 2005: 

28). 

Según el DANE, para el año 2005 la población en Bogotá fue de 6´778.691 

Habitantes, y la de Cundinamarca de 2´228.682; en total, suman unos 

9´007.373 Habitantes para este año, lo que evidencia un aumento de población 

de Bogotá y los municipios de Cundinamarca en 1´339.043 Habitantes en un 

lapso de 10 años (1995-2005). Los porcentajes de incremento de la población 

de Bogotá y el resto de municipios se mantienen estables con respecto al 

periodo anteriormente descrito, Bogotá con un 79% y el resto de municipios de 

Cundinamarca con el 21% (DANE; 2005) 

Desde 1973 se ha producido un gran cambio en la distribución espacial de la 

población en Cundinamarca, esto se identifica como una modificación 

estructural de los patrones de poblamiento en el territorio que está 

relativamente próximo a Bogotá. Entre 1973 y 1995 la población urbana pasa 

del 36,2% al 54,7% del total, lo que indica una disminución de la población en 

áreas rurales para este lapso de tiempo del 63,8% al 45,3%. Es en este 

momento en que Cundinamarca, en su conjunto pasa de ser 

predominantemente rural a predominantemente urbana (MESA DE 

PLANIFICACIÓN REGIONAL; 2005). 

Para el año 2005 (DANE) el cambio es mucho más acentuado, en los 

municipios de Cundinamarca y Bogotá, la población urbana es de 8´205.336 

Habitantes, lo que equivale a un 91,1% del total, frente a 802.037 Habitantes, 

tan solo un 8,9% de población que habita en áreas rurales. 

Entre los municipios de Cundinamarca, en 1973 los centros urbanos con 

población igual o mayor a 20.000 habitantes eran cinco, a Girardot como 

principal cabecera lo seguían en número de habitantes Zipaquirá, Facatativá, 
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Fusagasugá y Soacha. En 1995 ya alcanzaban este número de habitantes 9 

ciudades. Soacha ya se había convertido en el principal centro urbano de 

Cundinamarca, con más de 263.000 habitantes. De estas 9 ciudades, ocho 

estaban localizadas a menos de 45 kilómetros de distancia de Bogotá y tenían 

poblaciones entre 22.000 y 71.000 habitantes. 

 
Tabla 1: Población de los municipios Subregión Bogotá-Sabana. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Boletines censales 2005 DANE 

Municipios
Población 

Cabecera
%

Población 

Resto
% Total Población

1 Cajicá 26.824 60,0% 17.897 40,0% 44.721

2 Chía 73.087 75,0% 24.357 25,0% 97.444

3 Cota 10.179 53,2% 8.945 46,8% 19.124

4 Tenjo 7.962 47,9% 8.645 52,1% 16.607

5 Tabio 9.330 45,0% 11.384 55,0% 20.714

6 Sopó 12.783 60,8% 8.231 39,2% 21.014

7 Tocancipá 9.590 40,0% 14.391 60,0% 23.981

8 Gachancipá 5.877 54,5% 4.915 45,5% 10.792

9 Zipaquirá 87.232 87,2% 12.806 12,8% 100.038

10 Cogua 5.341 29,5% 12.752 70,5% 18.093

11 Nemocón 4.903 44,2% 6.190 55,8% 11.093

12 Funza 56.390 93,1% 4.181 6,9% 60.571

13 Madrid 53.181 86,3% 8.418 13,7% 61.599

14 Mosquera 60.932 95,0% 3.192 5,0% 64.124

15 Bojacá 6.971 77,5% 2.027 22,5% 8.998

16 Zipacón 1.682 34,2% 3.234 65,8% 4.916

17 Facatativá 94.359 89,0% 11.708 11,0% 106.067

18 El Rosal 9.736 72,5% 3.696 27,5% 13.432

19 Subachoque 5.292 40,8% 7.680 59,2% 12.972

20 Fusagasugá 85.008 79,3% 22.251 20,7% 107.259

21 Granada 1.592 23,4% 5.207 76,6% 6.799

22 Silvania 5.574 26,7% 15.298 73,3% 20.872

23 La Calera 9.382 40,3% 13.926 59,7% 23.308

24 Soacha 393.006 98,7% 5.289 1,3% 398.295

25 Sibaté 20.861 66,9% 10.305 33,1% 31.166

total municipios 1.057.074,00 81,1% 246.925,00 18,9% 1.303.999,00

26 Bogotá 6.763.325,00 99,8% 15.366,00 0,2% 6.778.691,00

Bogotá-Sabana 7.820.399,00 96,8% 262.291,00 3,2% 8.082.690,00

POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS SUBREGIÓN BOGOTÁ-SABANA (DANE, 2005)
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En el 2005 (DANE) con relación a los 25 municipios de la Subregión Bogotá-

Sabana, se encuentra que ya existen 7 municipios con población superior a 

20.000 habitantes, 4 municipios con más de 50.000 habitantes, tres municipios 

con más de 100.000 habitantes, uno que es Soacha con casi 400.000 

habitantes (una población superior a la de Manizales, por ejemplo) y 10 

municipios que aún tenían menos de 20.000 habitantes. 

Del total de municipios, sin incluir a Bogotá, el 81,1% de los habitantes viven en 

área urbana, el restante 18,9% se encuentran viviendo en áreas rurales. Existen 

aún 9 municipios con porcentaje de población superior al 50% ubicada en áreas 

rurales. También hay 5 municipios que tienen población en área rural inferior al 

15% que son Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Zipaquirá, y Soacha. Este 

último municipio concentra el 98,7% de su población en área urbana, porcentaje 

que se acerca mucho al de Bogotá que tiene un 99,8% (DANE). 

En general, en la Región Bogotá-Sabana la población al año 2005 era de 

8´082.690 habitantes, los cuales se encontraban viviendo en un 96,8% en áreas 

Urbanas y solo un 3,2% en áreas rurales. Cabe aclarar que el salto del 81.1% 

que tenían los municipios de la región a la cifra del 96,8% es causado por el 

gran porcentaje de población de la ciudad de Bogotá. 

La decadencia de la población rural (MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL; 

2005) y la concentración de población en algunos municipios, principalmente en 

Soacha, Facatativá y Zipaquirá, dan origen a unas dinámicas urbanas descritas 

en cuatro manifestaciones: urbanización y concentración, expansión 

metropolitana y aglomeración, estancamiento urbano y centralización y 

conurbación. Esta última manifestación se refiera a la tendencia de centralizar 

la mayor proporción de la población en la ciudad central y su periferia 

inmediata, dando origen al fenómeno de conurbación. Esto ocurre porque los 

municipios conurbados y Bogotá presentan tasas de crecimiento poblacional y 
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de expansión urbana más elevadas que los otros municipios del departamento. 

Soacha presenta el más alto índice de crecimiento poblacional, además de 

Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá y Chía.  

 

3.4. DINÁMICAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La Subregión Bogotá-Sabana tiene una relación creciente entre los municipios 

que la conforman y la capital, sobre todo en los últimos años, generada tanto 

por la implantación de gran cantidad de proyectos residenciales de todo tipo, 

como la creciente ubicación de industrias, comercio y servicios, a pesar de que 

Bogotá sigue siendo la cabeza en cuanto al aporte para el PIB de la región con 

un 80% (UT. JULIO GÓMEZ- GEU LTDA; 2008), la producción se puede ir 

acrecentando más hacia los municipios de la periferia metropolitana. 

Esta tendencia, además del fenómeno de atracción de población hacia la capital 

es lo que ha generado el crecimiento de las ocupaciones urbanas residenciales 

en muchos municipios de la Sabana; en Soacha se encuentra actualmente muy 

activa la construcción de vivienda de interés social, al igual que algunos 

sectores de Bosa, incluidos dentro del sector de estudio, lo cual es un reflejo de 

estas dinámicas económicas presentes en la Sabana y el país.  

La actividad industrial en la región se presenta en mayor medida en los 

municipios de la Sabana, esto a consecuencia de que en Bogotá la 

disponibilidad de grandes áreas para esta actividad es limitada y restringida en 

muchos sectores, además de la facilidad que muchos municipios otorgan para 

la implantación de industrias, sobre todo los de la periferia metropolitana. La 

demanda de suelo industrial es grande, los municipios con suelo disponible han 

permitido la actividad industrial en suelos que antes tenían carácter rural y 
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donde se desarrollaban actividades agrícolas o pecuarias. Esto ha hecho que la 

ocupación no se haya dado de una manera ordenada.  

Cundinamarca aporta el 7% del PIB nacional, y Bogotá el 23%, según el censo 

económico de Cundinamarca de 1999, un gran porcentaje, que asciende al 84% 

de esta producción se origina en los municipios de la Sabana, influenciados por 

Bogotá (UT. JULIO GÓMEZ- GEU LTDA; 2008). 

El sector primario es el más importante en cuanto a producción en 

Cundinamarca, con un 32% del PIB; la actividad de floricultura es la que más 

aporta con un 67%, y esta se concentra en los municipios de la Sabana; la 

industria participa con un 25%, pero sin embargo, este indicador tiende a ser 

mayor, debido a la reubicación de industrias que salen de Bogotá por la oferta 

de mejores posibilidades en estos municipios, trayendo como consecuencia 

también la relocalización del empleo. El PIB de Cundinamarca ha tenido un 

crecimiento mayor que el promedio del PIB nacional, en donde las grandes 

empresas se están ubicando en los corredores de la Sabana, cercanos a 

Bogotá (UT. JULIO GÓMEZ- GEU LTDA; 2008). 

 

3.5. LAS DINÁMICAS AMBIENTALES 

Para este análisis se tomó como referencia el documento “Bases para la 

regionalización de Cundinamarca”, de Alfonso Pérez Preciado (2002), cuyo 

objetivo es elaborar una macroregionalización ambiental territorial de la región 

Bogotá Cundinamarca, para proponer el uso y manejo adecuado de los 

espacios desde la perspectiva de la conservación de los recursos naturales 

existentes, recuperación de las zonas amenazadas por el uso inadecuado del 

suelo y el uso y manejo sostenible de zonas con aptitud productiva. 
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Pérez Preciado afirma que en el departamento la vegetación de bosques y 

páramos han tenido una profusa degradación por diversos factores antrópicos, 

la cobertura vegetal dominante son los pastos y cultivos, con un 59,8%, lo 

siguen las formaciones boscosas y la vegetación de páramo que cuenta con 

7,6% y por último las tierras agrosilvopastoriles con un 3,5%, en total las 

coberturas antrópicas ocupan un 65,2% del total del área del departamento. La 

agricultura, la deforestación y el pastoreo han sido los causantes de una gran 

pérdida de ecosistemas, que asciende a más de un millón y medio de hectáreas 

(PÉREZ; 2002: 13). 

Existen tres grupos de conflictos de usos de tierras, entre el uso actual y el 

ambientalmente deseable, que tienen injerencia sobre la estructura ambiental 

del departamento, estos son: por uso del suelo, por uso del agua y por 

contaminación atmosférica y sonora. 

En cuanto a los conflictos por el uso del suelo, resaltan la degradación de los 

páramos y los bosques nativos, en los del uso del agua, principalmente por la 

eliminación de la posibilidad de utilización del recurso hídrico de la cuenca alta 

del Río Bogotá, también conflictos por contaminación hídrica, sobre todo del Río 

Bogotá, pero en el área de estudio se presenta, además de esta contaminación, 

la del río Tunjuelo y el Humedal Tibanica, que se encuentran totalmente 

degradados. Los conflictos por contaminación atmosférica, estos no tienen 

presencia en las zonas rurales del departamento, ni por tráfico e 

industrialización, a excepción de Soacha y claramente Bogotá. 

En cuanto área de estudio la vegetación es poca, solamente existen grupos de 

árboles sembrados para división parcelaria, casi toda la superficie vegetal 

restante corresponde a pastos, a medida que se va ocupando el territorio se va 

eliminando la arborización existente, reemplazándola por vegetación arbustiva 

en andenes y la construcción de pavimentos rígidos que no permiten la 
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absorción del agua, El sistema del humedal Tibanica se encuentra confinado y 

contaminado, al igual que los demás canales existentes. 

 

3.6. DINÁMICAS DEL CRECIMIENTO URBANO Y DESARROLLO 

Como parte de la aproximación urbano regional al área objeto de investigación, 

se realizó una indagación sobre el proceso de ocupación del territorio Bogotá-

Sabana, con base en la información publicada en el MOT (UT. JULIO GOMEZ- 

GEU LTDA; 2008),  en el cual se explica este fenómeno en tres momentos: el 

primero como hipótesis del año 1900, el segundo en 1952, tiempo en el que 

comenzaron de manera más clara los procesos migratorios del campo a la 

capital, y el tercero, a 2007, respaldado con cartografía e imágenes satelitales. 

Se analizó y cuantificó la ocupación, como mancha urbana en Bogotá y los 

municipios de la sabana, al igual que la construcción de vías (Ver mapas 2 y 3). 

 Año 1900 

En este año, el territorio de la Sabana tenía unos focos de crecimiento 

dispersos, correspondientes a los núcleos fundacionales de los municipios hoy 

existentes, la principal concentración ya era Bogotá, con lo que hoy es su centro 

histórico. Bosa y Soacha tenían una ocupación muy incipiente y su localización 

era relativamente muy alejada de la capital y por fuera del conjunto de 

concentraciones de Engativá, Fontibón, Funza, Mosquera que ya daban unas 

primeras muestras de aglomeración por su cercanía y relación vial. 

Para Bogotá existían ya los caminos principales de acceso, que hoy en día son 

las carreteras nacionales o autopistas que conectan a la ciudad, Uno que 

comunicaba a la sabana con los departamentos del norte del país, otro hacia el 

occidente, por donde existía mayor agrupación de núcleos urbanos y la 



 

 

24 

 

carretera del sur, que comunicaba a Bogotá, principalmente con Girardot era la 

única vía principal que tenía Bosa y Soacha para conectarse con Bogotá y la 

región. 
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 Año 1952 

Hacia este año Bogotá ya presentaba una mayor expansión hacia el norte y sur 

occidente, los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme 

estaban próximos a su anexión política y administrativa con Bogotá (CORTÉS; 

2005). Los cascos urbanos de los municipios por donde pasaban los corredores 

viales principales presentaron mayor crecimiento con respecto a los que se 

encontraban más alejados. A lo largo del territorio de la sabana, sobre áreas de 

planicies ya se identifican ocupaciones dispersas rurales de carácter agrícola. 

Por su ubicación cercana a la ciudad y sus relaciones viales, Soacha comienza 

a tener más importancia en crecimiento que Bosa, en estos dos municipios se 

comienzan a consolidar como núcleos de población, pero a pesar de estar 

cerca de Bogotá otros municipios como Girardot, Facatativá y Zipaquirá tienen 

más importancia en cuanto a concentraciones urbanas. 

Se estableció ya una red de caminos y carreteras que comunicaban a los 

municipios de la sabana, las vías férreas eran los corredores principales para el 

transporte de personas y mercancías, esto también impulsó el crecimiento 

urbano y la ocupación del suelo rural en Soacha y Bosa 

 Año 2007 

El crecimiento suburbano se dispersó por casi todo el territorio, los cerros 

orientales son los contenedores de esta diseminación de ocupaciones, la 

mancha urbana de Bogotá crece a tal punto que los tejidos urbanos de Bogotá 

en Bosa y Ciudad Bolívar con los de Soacha se integren o re realice la 

conurbación física. Lo mismo ocurre entre Mosquera y Funza. También está 

ocurriendo entre Cota y Chía; la parte norte de Bogotá no se ha ocupado aún. 
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El fenómeno de la expansión suburbana en los municipios de la región hace 

que se construyan gran cantidad de vías sobre todo el territorio; si bien las vías 

nacionales son los principales ejes de transporte, se presenta gran cantidad de 

vías secundarias que conectan todos los puntos de ocupaciones dispersas, lo 

que consume gran cantidad de suelo con una malla vial densa. 

La cuantificación de las áreas ocupadas y la cantidad de vías construidas en 

estos periodos se describe en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2: Municipios que conforman la Subregión Bogotá – Sabana, 
 Fuente MOT. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Periodo
Áreas 

urbanas Ha.
% Ocupación

% de crecimiento / 

periodo anterior
Vías Km.

% de crecimiento 

/ periodo anterior

1.900 476,00 0,16% 212,80

1.952 1.300,00 0,43% 273% 781,17 367%

2.008 37.968,00 12,59% 2921% 12.521,26 1603%

Áreas urbanas ocupadas y longitud de vías construidas

Subregión Bogotá-Sabana: Área: 301.504,59 Hectáreas
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4. ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO URBANO  

4.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El sector  de estudio tiene un área de 2.853,62 hectáreas, comprendiendo una 

parte de la localidad de Bosa en Bogotá, conformada por las unidades de 

planeamiento zonal (UPZ) Tintal Sur,  El Porvenir, Bosa central y Bosa 

occidental, con área conurbada de estas y el municipio de Soacha, sector en el 

que se encuentran desarrollos urbanos de diversos tipos, desde sus centros 

fundacionales, urbanizaciones generadas a partir de los años 70, crecimientos 

espontáneos, hasta los nuevos desarrollos urbanísticos de vivienda que se 

están construyendo actualmente en Soacha, y también los que se desarrollaron 

en las últimas dos décadas en Bosa, como son la Ciudadela El Porvenir, 

Ciudadela El Recreo, proyectos de iniciativa pública para viviendas de interés 

social. (Ver mapa 4); el análisis se realizó en tres momentos, los años 1950, 

1989 y 2014. 

La razón de la elección de este sector para realizar el análisis se da por la 

posibilidad de encontrar, mediante el análisis temporal de los fenómenos de 

crecimiento y  urbano, diversas formas de crecimiento, diversos tipos de tejidos 

y tramas urbanas, distintos momentos de generación del crecimiento y diversos 

actores o participantes de la construcción de la ciudad, lo cual puede dar 

herramientas para establecer un panorama general  del proceso y llegar a unas 
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particularidades de análisis y comparaciones, como también a la posibilidad de 

enunciar algunas recomendaciones para la intervención del tejido construido. 

La base teórica fundamental del análisis proviene de la escuela del Laboratorio 

de Urbanismo de Barcelona (LUB), institución de amplia trayectoria en el 

análisis de las formas de crecimiento urbano, de ahí los autores tomados como 

referencias principales de esta investigación. 
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Mapa 4: Delimitación del sector de estudio
Fuente: Elaboración propia sobre imagen georreferenciada tomada de Google Earth Pro
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4.2. ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO URBANO Y LA  CONSTRUCCIÓN DE 

VÍAS 1950 - 2014 

AÑO 1950 – CRECIMIENTO URBANO 

En ese año el principal punto de aglomeración urbana es Soacha, su centro 

fundacional incluía 19 manzanas que tenían una ocupación del 65% en 

promedio; el centro fundacional de Bosa era ocupado en menor escala y estaba 

en proceso de construcción 12 manzanas aledañas a la plaza central. Sobre el 

río Tunjuelo se pueden identificar construcciones dispersas de carácter 

agrícola, correspondientes a las fincas donde se tenían cultivos y zonas de 

pastos para ganado. Hacia el sector de la estación del tren en Bosa se 

comenzaron a realizar construcciones dispersas, siguiendo el eje de la vía entre 

esta y el centro. 

En la época existían grandes parcelas de las haciendas, que luego se 

convertirían en los nuevos sectores de crecimiento urbano, entre ellas Potero 

Grande, Malachí, Terrreros y Bosatama, los caminos entre estas son los 

elementos de divisiones parcelarias y generadores de la ocupación dispersa 

presente en la época. 

El área de las edificaciones identificadas en este año es de 24,04 Hectáreas, 

menos del 1% del área del sector de estudio (ver Mapa 5). 
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Mapa 5 : Crecimiento urbano en el área de estudio - Año 1950

Convenciones
Ocupación año 1950
Humedales
Ríos y canales
Delimitación del Área de estudio

Fuente: Elaboración propia

Escala: 1:25.000
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AÑO 1950 – CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

Las principales vías de conexión de Bosa y Soacha con Bogotá y la Región son 

el Ferrocarril del Sur y la Carretera del sur, que van paralelos y se establecen 

como el límite sur del área de estudio; Soacha se ubica más cerca a estas vías, 

lo cual le da accesibilidad directa. Estos ejes viales son atravesados por los 

caminos que comunicaban a las haciendas Terreros, Potrero grande y Cazucá. 

Hacia Bosa, desde la estación del tren existen ya dos vías, la Avenida 

Santander y una vía paralela a esta, que llegaba directamente a la plaza 

fundacional (Calle 13). El camino de Cazucá atraviesa Bosa y después del río 

Tunjuelo se conecta con el camino de Casablanca y el de Techo, que llegaba al 

Aeródromo civil de La Avianca. 

Desde Bosa parten los caminos de Bosatama y de este el Camino de 

Cartagena. También hacia el norte el camino Hacia la Vereda San Bernardino y 

termina en el río Bogotá, Hacia el norte del río Tunjuelo el Camino de la Isla 

conecta a este con el camino de Bosatama; se da la presencia de caminos que 

llevaban hacia el Río Bogotá. En los centros fundacionales existen trazados 

menores o secundarios, de las vías que conformaban las manzanas existentes 

solamente (ver mapa 6). La longitud del conjunto de caminos y la Carretera del 

Sur suman un total de 35,49 Km. 

 

 

 

 

 

  



Ê

Convenciones

 vias secundarias
Vía Férrea

Vías principales

Delimitación del Área de estudio

Mapa 6: Vías construidas en el área de estudio - Año 1950
Fuente: Elaboración propia
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Las formas de crecimiento urbano entre Bosa y Soacha

Río Tunjuelo

ESTACIÓN FCN
SOACHA

ESTACIÓN FCN
BOSA

CARRETERA DEL SUR

Río Soacha

SOACHA

BOSA

Río Bogotá

35

Camino de La Isla

Av
. S

an
tan

de
r

Ca
mi

no
 de

 C
az

uc
á

Camino de Bosatama

Cam. de Potrero Grande

Cam. de Cartagena



 

 

36 

 

AÑO 1989 – CRECIMIENTO URBANO 

En este momento ya se había construido la actual Autopista Sur, junto a esta, 

desde la década del 70, Soacha se densificó aceleradamente, se subdividieron 

algunos grandes predios y se construyeron barrios hacia el oriente de la Plaza 

central, sobre la principal vía de acceso al centro; se densifican los primeros 

asentamientos del periodo anterior, se consolida morfológicamente  el límite del 

centro fundacional sobre la Autopista Sur y se da un crecimiento concentrado 

hacia el oriente, sobre la Autopista. Al sur de esta vía, fuera del área de estudio 

se construía el barrio San Mateo y Ciudadela Sucre, de origen informal 

En Bosa el crecimiento fue mucho más acelerado, el casco urbano de Bosa 

también crece y se densifica hacia la Autopista Sur y a lado y lado del camino 

de Cazucá. Hacia el antiguo camino de Bosatama se construyeron los Barrios 

Carlos Albán, Gran Colombiano y Charles de Gaulle, La paz, Brasil y La 

Libertad y San José. Paralelo a la Autopista sur ya existía el Barrio La 

Despensa y se inicia el primer sector del Barrio León XIII. 

Hacia el río Tunjuelo aparecen asentamientos de origen informal, también sobre 

el sector de San Bernardino se generan loteos y parcelaciones irregulares con 

ocupaciones dispersas de viviendas unifamiliares (ver mapa 7). 

El área de las construcciones identificadas en este año es de 339,08 Hectáreas, 

equivalente a un 11,8% de ocupación sobre el área del sector de estudio. El 

área ocupada creció más de 14 veces con respecto al encontrado en el año 

1950.  
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Mapa 7: Crecimiento urbano en el área de estudio - Año 1989
Fuente: Elaboración propia
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AÑO 1989 – CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

Los trazados de los caminos identificados en 1950 se convirtieron en los 

principales ejes de desplazamientos y crecimiento para los habitantes del 

sector, la Autopista sur se construyó en su doble calzada el ferrocarril del Sur ya 

no estaba en funcionamiento. 

En Bosa, el trazado de los antiguos caminos de las haciendas y veredas se 

convirtió en la estructura vial arterial, sin tener las dimensiones y condiciones 

técnicas, el crecimiento hacia el occidente, partiendo desde la estación de 

Bosa, lo direccionó el trazado del antiguo camino a Bosatama, también  el 

camino de Casucá (actualmente Cazucá), generó expansión desde la autopista 

sur hacia el norte. La ocupación informal, hacia el río Tunjuelo se vió 

direccionada por la vía del antiguo camino de La Isla, a partir de este se 

ramificaban trazados menores que iban dando acceso a los nuevos 

asentamientos, este camino se conectaba con la Calle 13 de Bosa, o la antigua 

Avenida Santander, que era la que comunicaba el centro de Bosa y la Autopista 

sur, era la única vía principal que cruzaba el Río Tunjuelo.  

Los trazados menores o red vial intermedia y local, en el sector sur de Bosa y 

en Soacha, respondían a los desarrollos que se daban con los instrumentos 

actuales de planeación y parcelaciones preexistentes, adecuados a los trazados 

mayores de las vías descritas, hacia la ribera norte del río Tunjuelo, los 

trazados de origen informal, responden a la subdivisión en pequeños predios 

realizada de forma clandestina, lo que genera vías fragmentadas, sin un trazado 

claro y progresivo según la ocupación que se va dando. 

En este momento la longitud de las vías principales es de 43,5 Km. y de las vías 

secundarias o locales de 263,13 Km. Estas últimas crecieron en longitud más 

de cuarenta veces con respecto al periodo anterior (Ver mapa 8). 



Ê

Mapa 8: Vías construidas en el área de estudio - Año 1989
Fuente: Elaboración propia
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AÑO 2014 – CRECIMIENTO URBANO 

En la década de los 90 se concretó el fenómeno físico de conurbación o de 

unión de los tejidos urbanos entre Bosa, Ciudad Bolivar y Soacha; en este 

municipio se desarrollan proyectos urbanos para el intersticio que hay hacia 

Bogotá sobre la Autopista Sur, se construyen los barrios Rincón de Santafé y 

León XIII segundo sector, también barrios de origen informal como La María y 

Los Olivos ocuparon el área libre y generaron la conurbación entre Soacha y 

Bosa (Ver mapa 9). 

 
Imagen 5: Conurbación entre Soacha y Bosa, Barrios Leon XIII y Los Olivos 

Fuente: Google Earth, 2014  

Hacia el sur del río Tunjuelo, en la década de los 90 continúa la ocupación 

dispersa en los sectores San José y el Remanso, en el eje de la antigua vía a 

Bosatama (hoy proyectada como la Avenida San Bernardino). También se da 
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un crecimiento informal en los Barrios Gran Colombiano, Islandia y La 

Palestina. Hacia el oriente, al margen del río se desarrollaron los barrios 

Clarelandia y Andalucía (MORENO Y PEÑA; 2004)  

La construcción de grandes proyectos urbanos gestionados desde la 

administración pública, como la Ciudadela El Recreo y la Ciudadela el Porvenir, 

son un gran salto en la ocupación del territorio de Bosa; planificados y 

construidos con un urbanismo completo, marcaron un límite al crecimiento poco 

controlado hacia el norte y en límites con el río Bogotá. Posteriores proyectos 

urbanos de iniciativa privada siguieron el modelo de gestión por instrumentos de 

planificación como planes parciales y licencias de urbanización, se 

desarrollaron proyectos como Villas de Vizcaya, La Alameda del Río y 

Compartir El Recreo. 

  
Imagen 6: Proyectos urbanos residenciales El Porvenir, El Recreo, Alameda del Río 

Fuente: Google Earth, 2014  
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Actualmente en Bosa se están desarrollando proyectos urbanísticos para cerca 

de 10.000 viviendas, de los Planes Parciales Campo Verde y San José de 

Maryland, en predios que no se encontraban urbanizados. 

El caso de Soacha presenta también condiciones similares de saltos en la  

forma de crecimiento y la ocupación del suelo; si bien la urbanización 

espontánea y marginal sigue creciendo en el municipio, en el área de estudio se 

han venido desarrollando proyectos urbanísticos, tal es el caso de Ciudad 

Verde, proyecto adoptado en el 2007 que abarca un terreno de 328 Hectáreas 

que completará la conurbación con Bosa, planteado para casi 50.000 viviendas. 

Imagen 7: Proyecto residencial Ciudad Verde en Soacha 

 Fuente: Google Earth, 2014  

La ocupación actual es de 815 Ha, es una ocupación de algo más del 28% del 

área total estudiada, esto es 2,4 veces más con respecto al anterior momento 

analizado (ver mapa 9). 
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Mapa 9: Crecimiento urbano en el área de estudio - Año 2014
Fuente: Elaboración propia
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AÑO 2014 – CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

Las vías principales también dieron un salto en su construcción, se han venido 

desarrollando parcialmente las vías de malla vial proyectada (POT; 2000), pero 

no tienen continuidad con el resto de la ciudad, como es el caso de las 

Avenidas Primero de Mayo San Bernardino, El Tintal y Santafé. El tramo de 

Bosa de la Avenida Ciudad de Cali no está construido completamente, la 

Avenida Bosa está truncada a la altura de la Avenida Agoberto Mejía y se tiene 

proyectado construir su continuidad hasta la intersección con la Av. Ciudad de 

Cali. El antiguo camino a Bosatama está planificado para ser la Av. San 

Bernardino.  

En Soacha, las Avenidas Terreros, y la Puerta del Sol están en construcción, 

para dar accesibilidad desde la Autopista Sur al proyecto Ciudad Verde. Está 

prevista la continuidad de la Av. Ciudad de Cali y hacia el occidente del 

municipio se ha desarrollado la Avenida Indumil que conecta con la Longitudinal 

de occidente. 

La malla vial intermedia y local se ha extendido por casi todo el sector, se 

identifican los trazados planificados y los no planificados, estos últimos se 

concentran en los márgenes del río Tunjuelo y del río Soacha. En contraste con 

esto, las vías planteadas en los proyectos de Metrovivienda y ciudad verde, en 

donde se busca optimizar el área destinada para estas, se identifican por ser 

una red menos densa, aunque aún hace falta terminar de construir algunas (ver 

mapa 10). 

En la actualidad se contabilizaron casi 65 Km de vías principales construidas, 

que no necesariamente son vías arterias, pero que sí concentran los mayores 

flujos de circulación y casi 470 Km de vías secundarias (locales e intermedias). 

 



Ê

Mapa 10: Vías construidas en el área de estudio - Año 2014
Fuente: Elaboración propia
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AÑO 2020 – LA CULMINACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO EN CURSO 

En la recolección de datos realizada para esta investigación se encontró que en 

el sector de estudio se han planteado más proyectos urbanos de carácter 

residencial, además de los que ya están en construcción, específicamente tres 

proyectos en Bosa, Planes parciales producto de instrumentos de planificación 

en áreas de expansión; estos son: Plan parcial Campo Verde, Plan parcial San 

José de Maryland y el Plan parcial La Palestina. La superposición de las áreas 

útiles de estos proyectos con la ocupación actual dan la proyección de cuál 

sería la ocupación en unos seis años, tiempo estimado para la culminación de 

las obras de estos proyectos. Cabe aclarar que no existen proyecciones del 

crecimiento informal en el sector (Ver mapa 11). 

Según esto, se calculó que la ocupación en 2020 sería de 943,2 Ha, cerca de 

un 5% más que la ocupación actual, y que la construcción total de las vías sería 

de 560,8 km. 

A continuación se presenta un cuadro síntesis cuantitativo de la ocupación del 

suelo y construcción de vías principales y secundarias en los tres periodos 

analizados y la proyección al año 2020. 

 

 
Tabla 3: Ocupación y vías construidas 1950 – 2014, proyección año 2020 

Fuente: Elaboración propia. 
  

Año
Construcción 

Ha.
% Ocupación Año

Vías principales 

Km.

Malla vial 

secundaria Km.

Total Vías 

Km.

1.950 24,04 0,84% 1.950 33,79 6,15 39,94

Año
Construcción 

Ha.
% Ocupación Año

Vías Principales 

Km.

Malla vial 

secundaria Km.

Total Vías 

Km.

1.989 339,08 11,88% 1.989 43,51 263,13 306,65

Año
Construcción 

Ha.
% Ocupación Año

Vías Principales 

Km.

Malla vial 

secundaria Km.

Total Vías 

Km.

2.014 815,97 28,59% 2.014 64,66 469,55 534,21

Año
Construcción 

Ha.
% Ocupación Año

Vías Principales 

Km.

Malla vial 

secundaria Km.

Total Vías 

Km.

2.020 943,28 33,06% 2.020 78,96 481,90 560,86  
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Mapa 11: Crecimiento urbano proyectado - Año 2020
Fuente: Elaboración propia
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4.3. EL CAMBIO EN LOS ELEMENTOS GEOGRÁFICOS E 

HIDROGRÁFICOS 1950 – 2014 

ELEMENTOS GEOGRÁFICOS E HIDROGRÁFICOS AÑO 1950 

Este momento se caracteriza por tener la presencia en casi un 80% de suelo en 

estado natural, para uso en agricultura o pastizales para ganado un área de 

2.282 Hectáreas. El suelo se subdividía en grandes parcelaciones y veredas 

municipales, las haciendas tenían presencia en el lugar, la vegetación se 

encontraba concentrada hacia el río Tunjuelo y el área de Soacha. No se 

encontraron muestras anteriores de intervención en cauce del río Tunjuelo. 

El sistema del humedal Tibanica, según los planos y fotografías procesados 

ocupaba un área de 67,63 Ha. 

La mancha urbana era mínima, concentrada en los núcleos fundacionales y 

correspondía a 38,38 Ha, menos del 2% del sector de estudio. (ver mapa 12). 

Imagen 8: Humedal Tibanica, trazado sobre planos y aerofotografías año 1950 
Fuente: planchas 227-IV-D-3  y 246-II-B-1 IGAC, Aerofotografía C-619-157, 1950 
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Mapa 12: Elementos hidrográficos y geográficos - Año 1950
Fuente: Elaboración propia
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ELEMENTOS GEOGRÁFICOS E HIDROGRÁFICOS AÑO 1989 

En este momento la ocupación urbana pasó a ser casi del 20%, unas 568 Ha 

aproximadamente, el área destinada para el uso agrícola se redujo a  1.645 Ha. 

Hubo un aumento en la cantidad de vegetación, resultado de cercado de 

subdivisiones prediales en parcelas de menor tamaño. 

Se encontraron intervenciones en el curso del río Tunjuelo, en algunos 

meandros, para lograr más suelo para aprovechar. El humedal Tibanica en este 

año tiene un área de 42,39 Ha. (IGAC; 1989), cerca del 63% del área 

identificada en el año 1950 (Ver mapa 13). 

 
Imagen 9: Humedal Tibanica, trazado aerofotografía georreferenciada año 1989 

 Fuente: planchas  Aerofotografía C-2186-156, IGAC  
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Mapa 13: Elementos hidrográficos y geográficos - Año 1989
Fuente: Elaboración propia
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ELEMENTOS GEOGRÁFICOS E HIDROGRÁFICOS AÑO 2014 

En la actualidad no existe un área significativa de uso agrícola. Se identificó un 

área de cultivos de flores en invernaderos, que corresponde a menos del 1% 

del área del sector de estudio. 

En este momento ya se han determinado las áreas de protección y manejo 

ambiental y rondas de río, para el Humedal Tibanica, los ríos Bogotá, Tunjuelo y 

Soacha, al igual que algunos canales en Bosa. 

La ocupación urbana supera el 80% del área, con 2.286 Ha y el área del 

Humedal Tibanica, se redujo a 17,72 Ha, un 26,2% del área registrada en 1950. 

(Ver mapa 14). 

Como síntesis se presenta el siguiente cuadro comparativo entre los tres 

momentos de análisis. 

 

Tabla 4: Suelo agrícola, mancha urbana y áreas del Humedal Tibanica 1950 – 2014. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 14: Elementos hidrográficos y geográficos - Año 2014
Fuente: Elaboración propia
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4.4. SÍNTESIS DEL CRECIMIENTO URBANO 

 
Imagen 10: Síntesis del crecimiento urbano años 1950 a 2020. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 11: Síntesis de la construcción de vías años 1950 a 2020. 

 Fuente: Elaboración propia 
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5. INVENTARIO ACTUAL DE PARQUES, ZONAS VERDES PÚBLICAS Y 

ÁREAS DE RESERVA. 

Para el sector de estudio se estableció la estructura de espacios públicos, 

parques y áreas de reserva, decretadas según la normativa vigente, al igual que 

los espacios públicos proyectados. Como elementos importantes de la 

estructura ecológica principal están las áreas de rondas de ríos o zonas de 

manejo y protección ambiental, en el río Bogotá, de 200 metros, para el río 

Tunjuelo y el río Soacha de 30 metros a cada lado. También se determinó un 

área de ronda del humedal Tibanica, estos elementos suman un área de 64,9 

ha. 

Un eje principal de espacio público es la Alameda El Porvenir, que inicia en 

Soacha y atraviesa todo el sector, es un espacio representativo por su 

ciclorruta, por la cual circula gran cantidad de personas, conecta muchas áreas 

del sector, aunque su estado actual muestra deterioro y falta de mantenimiento. 

Los parques existentes o ya construidos suman un área de 145,8 Ha, no existe 

un parque de escala metropolitana dentro del sector, y algunos pocos de escala 

zonal, la gran mayoría son parques locales o de bolsillo, ubicados en áreas 

residuales de procesos de urbanización. Solamente se ve una estructura de 

parques conectados en los desarrollos planificados residenciales al norte del 

sector en Bosa y en el proyecto Ciudad Verde en Soacha. 

Los parques proyectados por los desarrollos residenciales en construcción 

sumarían unas 66,5 Ha de zonas verdes adicionales al sector; sin embargo, si 

se cuantifica lo existente con lo proyectado, solamente se alcanza un 10,2% de 

parques y espacios públicos en el sector, unas 291,4 Ha (ver mapa 15). 
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Convenciones
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ESPACIOS ABIERTOS
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Rondas de rio y zonas de manejo ambiental
parques publicos proyectados
Alameda el Porvenir

Mapa 15: Inventario de parques, zonas verdes públicas y áreas de reserva
Fuente: Elaboración propia
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6. IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE TEJIDOS URBANOS 

En esta parte del análisis se buscó identificar los distintos tipos de tejidos, 

según la configuración de la ocupación y la malla vial; se determinaron los 

siguientes cinco tipos de tejidos urbanos los cuales tienen características y 

configuraciones distintas.  (Ver mapa 16). 

Tejido Central 

Corresponde a los centros fundacionales de Bosa y Soacha, en ellos se da la 

concentración de actividades comerciales, equipamientos colectivos y se 

encuentran las plazas centrales. También dentro de su estructura vial se 

encuentran las vías principales que conectan el centro con el entorno. 

Tejidos Reticulares 

En conjunto, son los que más presencia tienen en el sector de estudio, se 

clasificaron en dos tipos: Truncado, que se presenta adyacente a las vías 

principales y antiguos caminos, actúan como una rótula de conexión con otros 

tejidos. 

Ortogonal: intermedio entre los tejidos truncados, adyacente a trazas de vías 

arterias planificadas y planteado por procesos formales de urbanización. 

Proyectado de supermanzanas 

Es un tipo de tejido donde la optimización del suelo para vías genera retículas 

amplias en función del diseño urbanístico del proyecto, dan acceso a 

supermanzanas y conexión directa con vías arterias. 

Fragmentado 

Corresponde a los desarrollos informales, resultado de la profusa subdivisión 

predial, su trazado es aleatorio e inconexo con el entorno, se ubica 

principalmente sobre el río Tunjuelo y el río Soacha. 
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Mapa 16: Tipos de tejidos urbanos
Fuente: Elaboración propia
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7. ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD MORFOLÓGICA 

En esta etapa del análisis morfológico se establecieron criterios de forma, 

dimensiones, configuración de manzanas, trazados urbanos y tipos de 

construcciones para seleccionar áreas en las que fueran comunes estos 

criterios; se presenta primero un plano general en donde se delimitan 7 áreas 

con homogeneidad morfológica y posteriormente se entra a explicar cada una 

de ellas y su localización en el área de estudio con sus respectivas relaciones 

viales principales (ver mapa 17). 
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Mapa 15: Delimitación de áreas con homogeneidad morfológica
Fuente: Elaboración propia
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7.1. DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON HOMOGENEIDAD MORFOLÓGICA 

7.2. TRAZADO FUNDACIONAL 

 
Imagen 12: Trazado fundacional en Soacha. 

Fuente Google Earth, 2014 

Corresponde a los centros fundacionales de Bosa y Soacha, son trazados 

reticulares de geometría cuadrada; fueron las primeras construcciones 

realizadas. Este trazado se desarrolló en torno a la plaza fundacional y 

solamente incluye algunas manzanas muy cercanas. En Soacha, el tejido va 

desde la vía férrea y dos manzanas al norte de la plaza, la actual Autopista Sur 

es ahora su eje principal para conexión con el entorno, existen vías principales 

que le dan acceso al centro fundacional, pero no son vías arterias (ver mapa 18). 

En Bosa, el tejido fundacional es de menor escala, sólo incluye las manzanas 

aledañas a la plaza central, sobre este cruzan dos vías principales que 

conectan el centro de bosa con el entorno enlazando la Autopista Sur y la 

Agoberto Mejía, la malla vial arterial proyectada es tangencial a este trazado. El 

área determinada para este tipo de trazado es de 25,6 Hectáreas. 
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Mapa 18: Trazados fundacionales, localización
Fuente: Elaboración propia
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7.3. TRAZADO REGULAR ORTOGONAL 

 
Imagen 13: Trazado regular ortogonal. 

 Fuente: Google Earth, 2014 

Corresponde a un tejido reticular ortogonal, es una forma de crecimiento urbano 

de origen planificado, con manzanas rectangulares y parcelación por loteos de 

forma regular, su malla vial intermedia y local es planificada, los principales ejes 

viales de conexión con el entorno no interfieren con la geometría del trazado y 

se ubican tangencialmente. En este tipo de trazado se presenta zonificación de 

áreas para parques y equipamientos (Ver mapa 19). 

El área ocupada por este tipo de trazado en el sector de estudio es de 548,1 

Hectáreas. 
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Mapa 19: Trazados regulares ortogonales, localización y relaciones viales
Fuente: Elaboración propia
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7.4. TRAZADO REGULAR NO ORTOGONAL 

 
Imagen 14:Trazado regular ortogonal. 

 Fuente: Google Earth, 2014 

Corresponde a un tejido reticular truncado, en este caso las manzanas tienen 

forma trapezoidal, se presentan como una forma que se adaptó a las vías 

principales existentes al momento de la construcción;  presenta un tejido que 

hace la articulación entre otros tejidos o las vías principales, los loteos son 

adaptados a la forma de las manzanas y sus áreas públicas son residuales (ver 

mapa 20). 

El área ocupada por este tipo de trazado en el sector de estudio es de 470,8 

Hectáreas. 
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Mapa 20: Trazados regulares no ortogonales, localización y relaciones viales
Fuente: Elaboración propia
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7.5. TRAZADO PLANIFICADO DE SUPERMANZANAS 

 
Imagen 15: Trazado planificado de supermanzanas. 

 Fuente: Google Earth, 2014 

Es el trazado producto de los proyectos urbanos residenciales realizados desde 

los años 90 a la actualidad, por ser modelos de supermanzanas; el trazado vial 

es racionalizado para ocupar la menor cantidad del suelo sin perder su función, 

se combinan tipos de perfiles viales según la estructura vial arterial e 

intermedia. La forma en que se desarrollan estos proyectos garantiza la 

construcción de vías, espacios públicos y la cesión de suelo para 

equipamientos colectivos (ver mapa 21). 

El área ocupada por este tipo de trazado en el sector de estudio es de 525,43 

Hectáreas. 
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Mapa 21: Trazados planificados de supermanzanas, localización y relaciones viales
Fuente: Elaboración propia
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7.6. TRAZADO IRREGULAR DE BORDE DE RÍO 

 
Imagen 16: Trazado irregular de borde de río. 

 Fuente: Google Earth, 2014 

Son trazados producto de los asentamientos construidos de manera informal o 

clandestina, en donde se dividen parcelas individuales en lotes para desarrollar 

viviendas por autoconstrucción, Estos lotes tienen diversas formas, 

adaptándose al curso del río y a los linderos de las parcelaciones previas a la 

subdivisión de la discontinuidad en el tejido y la construcción parcial de las vías 

genera la aleatoriedad del crecimiento. 

En Bosa se concentran sobre el costado norte del río Tunjuelo, en Soacha se 

encuentran hacia el occidente del centro fundacional sobre el margen del río 

Soacha y en los desarrollos cercanos al Humedal Tibanica (ver mapa 22). 

El área ocupada por este tipo de trazado en el sector de estudio es de 525,43 

Hectáreas. 
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Mapa 22: Trazados irregulares de borde de río, localización y relaciones viales
Fuente: Elaboración propia
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7.7. TRAZADO IRREGULAR 

 
Imagen 17: Trazado irregular. 
 Fuente: Google Earth, 2014 

 

Se trata de un trazado de origen similar al de borde de río, inicialmente 

realizado por procesos informales de ocupación. En este caso no tiene que ver 

con los cuerpos de agua, es una forma de crecimiento de  transición entre los 

tejidos irregulares y los regulares; su tejido urbano también es producto de los 

procesos informales de parcelación y construcción. Siguen ciertas geometrías 

tratando de generar continuidad vial, pero el desarrollo en distintos momentos y 

los loteos irregulares generan rupturas en la continuidad vial (ver mapa 23). 

El área ocupada por este tipo de trazado en el sector de estudio es de 52,6 

Hectáreas. 
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7.8. TRAZADO REGULAR DE GEOMETRÍA TRUNCADA 

 
Imagen 18: Trazado regular de geometría truncada. 

 Fuente: Google Earth, 2014 

 

Es un tejido particular encontrado, se construyó por desarrollos urbanos 

planificados, pero no con criterios de continuidad del trazado y la morfología 

urbana; el trazado interno de esta forma es regular, pero su orientación y forma 

crea una ruptura con respecto al entorno, la cual genera espacios de forma 

triangular o trapezoidal aprovechados para la construcción de parques o zonas 

verdes (ver mapa 24). 

Se encontraron tres áreas con esta configuración en el sector de Bosa, las 

cuales suman un área de 4,3 Hectáreas. 
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Ficha 1: Matriz  de localización y relaciones viales de tipos de trazados
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Área (Ha.) %

548,11 19,21%

Área (Ha.) %

470,89 16,50%

Área (Ha.) %

525,43 18,41%

SOACHA
Ÿ Mayor cercanía a la Autopista sur.
Ÿ Mayor área con respecto a Bosa.
Ÿ Vías ramificadas desde la autopista, una de 

acceso y una de salida desde el centro.
Ÿ Conexión con Av. Longitudinal de la Sabana.

BOSA
Ÿ Menor área con respecto a Soacha.
Ÿ Relaciones viales cercanas con Av. Agoberto 

Mejía y Av. Ciudad de Cali.
Ÿ Relación vial secundaria con la Autopista sur.

Ÿ Paquetes delimitados de forma ortogonal, 
relativamente alejados del río Tunjuelo

Ÿ Dispersos en el área de Bosa y en menor 
escala en Soacha.

Ÿ Áreas tangenciales a las vías principales de 
acceso en Bosa, el trazado preexistente no 
determinó su crecimiento.

Ÿ Origen hacia la década de los 70.
Ÿ Los accesos hacia la mayoría de estos 

paquetes morfológicos son por vías 
secundarias.

Ÿ Concentrados principalmente en Bosa, en 
torno a los caminos preexistentes, los cuales 
determinaron su trazado.

Ÿ Su accesibilidad es directa, desde las vías 
principales identificadas.

Ÿ Tejidos más cercanos que los ortogonales al 
río Tunjuelo.

Ÿ Grandes globos de áreas desarrolladas cada 
una a partir de un instrumento de planificación.

Ÿ Ubicadas en los bordes de las áreas de 
expansión urbana determinadas por los 
respectivos POT.

Ÿ Concentración de uso residencial.
Ÿ En Bosa, la relación vial es por vías de escala 

intermedia, la malla vial arterial está por 
construir.

Ÿ En Soacha, la construcción de las vías arterias 
se realizó simultaneamente a la edificación.

7.9. MATRIZ DE LOCALIZACIÓN Y RELACIONES VIALES DE TIPOS DE TRAZADOS I



Ficha 2: Matriz  de localización y relaciones viales de tipos de trazados
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Ÿ en Bosa se concentran al norte del río 
tunjuelo.

Ÿ En Soacha se ubican al oriente del centro 
fundacional

Ÿ Trazados de origen informal, con procesos de 
legalización de barrios

Ÿ En Bosa, la vía de acceso a estos es el 
antiguo camino de la Isla, (Cra. 87B).

Ÿ Tejido de transición entre lo marginal y los 
desarrollos planificados

Ÿ Concentraciones sobre el margen del río 
Tunjuelo y sobre el río Soacha, en la parte 
occidental del sector de estudio.

Ÿ Trazados de origen informal, en actual 
desarrollo de edificaciones e infraestructuras 
por autoconstrucción.

Ÿ Forma de urbanización marginal
Ÿ Accesibilidad por vías en regular y mal 

estado.

Ÿ trazado singular dentro del conjunto de tipos 
identificados.

Ÿ Localización en el sector central de Bosa.
Ÿ Desarrollado a finales de los años 70
Ÿ accesibilidad por vías de carácter intermedio

















Ficha 10:Matriz de tipos de tejidos y agrupaciones de manzanasFuente: elaboración propia

Trazados fundacionales

Soacha - CentroBosa - Centro

Trazado regular ortogonal

Barrio Humberto Valencia Barrio Los Naranjos Barrio San Pablo II

Trazado regular no ortogonal

Escala: 1:7.500 Escala: 1:7.500 Escala: 1:7.500 Escala: 1:7.500 Escala: 1:7.500

 Trazado en forma de

Damero, modelo colonial,

ortogonal.

 Conjunto de 8 manzanas y

su plaza fundacional.

 Manzanas de 100 x 100

metros aproximadamente.

 Trazados rectos en general,

topografía plana.

 Disposición de trazados que

permite la continuidad vial.

 Trazado en forma de Damero,

modelo colonial, geometría

trapezoidall.

 Conjunto de 11 manzanas y su

plaza fundacional.

 Manzanas entre 80 y 100

metros de longitud.

 Trazados rectos y quebrados,

topografía plana.

 Algunas manzanas tienen vías

internas "calle ciega"

 Disposición de trazados que

permite la continuidad vial.

 Trazado de composición

geométrica ortogonal en torno a

un área libre central

 Agrupaciones de manzanas con

vías perimetrales y vías internas

de menor jerarquía.

 Manzanas rectangulares de 40

x 120 metros

 Trazados rectos

  Disposición de trazados que

permite la continuidad vial.

 Trazado de composición

geométrica ortogonal en forma

de grilla.

 Agrupaciones de manzanas

paralelas con vías de igual

jerarquía

 Manzanas rectangulares de 40

x  110 metros

 Trazados rectos

  Disposición de trazados que

permite la continuidad vial.

 Trazado de composición

geométrica truncada, entre si

conservan paralelismos, pero

con el entorno no es así

 Agrupaciones de manzanas

paralelas con giros en su

geometría.

 Manzanas trapezoidales i

triangulares de diversos

tamaños

 Trazados truncados

  Disposición de trazados que

interrumpen la continuidad vial.
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Fuente: elaboración propia

Barrio San Pablo II Barrio San Pablo II

Soacha - Cudad Verde

Trazado planificado de supermanzanas Trazado irregular de borde de río Trazado irregular

Bosa - Cudadela El Porvenir

Escala: 1:7.500 Escala: 1:7.500

Escala: 1:7.500 Escala: 1:7.500

Ficha 11:Matriz de tipos de tejidos y agrupaciones de manzanas

 Trazados que obedecen a proyectos urbanos, en Bosa son de geometría ortogonal, en Soacha la

geometría diversa.

 En Bosa las manzanas son de 90 x 90 metros, con vías de distinta jerarquía, Arterias, locales y

peatonales.

 En soacha las manzanas son de tamaño variable, con vías jerarquizadas arterias, locales y peatonales.

 Trazado ramificado desde una vía

única de acceso

 Agrupaciones de manzanas

aleatorias obedeciendo a

parcelaciones informales.

 Manzanas de diversas formas y

tamaños

 Trazados discontinuos

 No hay jerarquía de vías y estas se

trazan al tiempo con las

edificaciones.



 Trazado ramificado desde una

o dos vías  de acceso

 Agrupaciones de manzanas

aleatorias obedeciendo a

parcelaciones informales.

 Manzanas de diversas formas y

tamaños

 Trazados discontinuos

 No hay jerarquía de vías y

estas se trazan al tiempo con

las edificaciones. por los

procesos de legalización la

infraestructura vial está en

construcción
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TERCERA PARTE 

11. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ANÁLISIS REALIZADO. 

El estudio de las formas de crecimiento urbano en el sector escogido permitió 

entender cuál es la razón compositiva de este territorio, el análisis en el tiempo 

de los trazados, el espacio construido y el espacio abierto da una lectura de 

esas distintas formas y puede establecer pautas para el ordenamiento en el 

sector. 

 
Imagen 19:Tipos de trazados representativos identificados en el análisis. 

 Fuente: Elaboración propia 

De Solá-Morales (2007) expresa que “la plena vigencia actual de la 

manipulación del trazado como instrumento exige siempre su comprensión 

precisamente como parámetro de referencia común entre las distintas formas 

construidas de las tramas urbanas y como pauta especial, sutil pero 

potentísima, de sus transformaciones temporales”. De acuerdo a esto, del 

análisis realizado se pueden dar gran cantidad de conclusiones de valor para el 
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entendimiento del territorio, necesario para una correcta planificación. Estas se 

dividen en unas conclusiones generales, las del análisis histórico de los 

momentos estudiados y conclusiones particulares acerca de las formas de 

ocupación y los trazados identificados. 

 
Imagen 20: Fragmento del plano de delimitación de áreas morfológicamente 

homogéneas. 
 Fuente: Elaboración propia 

El sector de estudio tiene un área considerable para un análisis en detalle como 

el que se realizó, pero esta misma condición permitió la identificación de gran 

variedad de elementos y formas de crecimiento urbano. La presencia de 

núcleos fundacionales, ocupaciones informales con condiciones de 

marginalidad, crecimientos urbanos planificados desde hace más de 40 años y 

grandes proyectos de iniciativa pública o privada  construidos o en proceso, 

indujo a clasificar, realizar taxonomías, determinar datos cuantitativos para 
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lograr explicar con detalle el proceso de cambio en el territorio en a partir del 

año 1950.  

Para el dimensionamiento de la realidad territorial del sector, se generó una 

cartografía propia, alimentada por datos oficiales del distrito y el municipio de 

Soacha, el trabajo de campo y el análisis de ortofotomapas de los momentos 

escogidos para el análisis, acompañados siempre de la fundamentación teórica, 

sobre todo de la escuela del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona con 

autores como Manuel De Solá-Morales y Antonio Font, al igual que otros 

autores Europeos como Phillipe Panerai. Las conclusiones amplias, pero se 

presenta a continuación una síntesis organizada de acuerdo a los temas 

analizados. 

12. CONCLUSIONES PARTICULARES SOBRE EL ANÁLISIS  1950 - 2014 

12.1. EL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS. 

En los tres momentos analizados se lograron determinar los cambios, 

dimensiones y tendencias de crecimiento urbano, logrando establecer un 

panorama explicativo de una transformación del suelo con un inicio 

predominantemente rural a completamente urbano. 

Primer momento: Los núcleos fundacionales y ocupaciones agrícolas. 

En un primer momento (1950) se identificó la existencia de los núcleos 

fundacionales en Bosa y Soacha, este último de una mayor ocupación y 

densidad, por su cercanía a la vía férrea y la carretera del sur tenía más 

importancia como punto de intercambio comercial, lo que fomentaba el 

crecimiento de su área urbana y la construcción de vías. 

Bosa tenía un núcleo menor, su ubicación también tenía que ver con el cruce de 

antiguos caminos muiscas, la ocupación en menor escala y una densidad 
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menor con respecto a Soacha se explica porque no está localizada sobre los 

principales ejes viales en este momento. 

 
Imagen 21: Núcleo fundacional de Soacha, año 1950.  

Fuente: Aerofotografía C-619-155 IGAC. 

 
Imagen 22: Núcleo fundacional de Bosa, año 1950.  

Fuente: Aerofotografía C-619-157 IGAC. 
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También se identificaron algunas construcciones dispersas e individuales sobre 

el margen del río Tunjuelo, cuya localización obedecía a la actividad agrícola. 

La principal vía de comunicación entre el sector y la región era la vía férrea y 

paralelo a esta se había construido la carretera del sur (actual Autopista Sur). 

Los asentamientos construidos se comunicaban localmente por caminos entre 

las grandes haciendas de la época, el trazado de estos respondía a las 

parcelaciones existentes y a antiguos caminos indígenas, estos se convertirían 

posteriormente en los actuales corredores viales principales.  

Segundo momento: Ordenaciones urbanas residenciales y la urbanización 

marginal. 

 
Imagen 23: Sector de ordenaciones urbanas residenciales, año 1989. 

Fuente: Aerofotografía C-2186-156 IGAC. 

Hacia 1989, además de los trazados fundacionales, se identifican 

principalmente tres formas de ocupación, algunas son producto de desarrollos 

planificados y otras muestran el inicio de procesos marginales de urbanización 

(DE SOLÁ-MORALES; 1997). Este autor hace referencia a la morfología de 

“ordenaciones urbanas residenciales”, localizadas sobre ejes viales y extensión 



 

 

94 

 

de malla vial por contigüidad edificada, estas formas se pueden comparar con 

las identificadas en este periodo sobre los trayectos del camino a Cazucá y el 

camino de Bosatama, estos se configuran como los ejes sobre los cuales se va 

dando el crecimiento urbano, en los actuales barrios Los Laureles, Carlos Albán 

y Los Naranjos. Originados en los años setenta, ya con un trazado consolidado 

y áreas destinadas para espacios públicos y equipamientos. 

Entre la Estación del Ferrocarril en Bosa y el centro fundacional también se 

evidencia un tipo de crecimiento similar sobre el eje de la Antigua Avenida 

Santander.Los procesos de la urbanización marginal se concentran 

principalmente sobre el área cercana al río Tunjuelo, las parcelaciones 

agrícolas precedentes pasan a ser predios con potencial de urbanización 

informal con desarrollos de vivienda por autoconstrucción denominadas coreas 

(DE SOLÁ-MORALES); en este momento se identificaban construcciones 

dispersas con conexiones irregulares de servicios públicos, que poco a poco 

fueron consolidando un tejido urbano aleatorio. 

 
 Imagen 24: Inicio de la urbanización marginal en Bosa – Río Tunjuelo, año 1989. 

Fuente: Aerofotografía C-2186-156 IGAC. 
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Tercer momento: La planificación de supermanzanas y el aumento de la 

ocupación informal. 

Actualmente, casi la totalidad del área del sector de estudio se encuentra 

ocupada o en proceso de construcción, si bien la ocupación informal del suelo 

se limitó a un área reducida, este fenómeno sigue muy presente. 

A partir de los años noventa, el fomento de la construcción de grandes unidades 

habitacionales, de gestión pública o privada o polígonos de viviendas. Al igual 

que De Solá-Morales, Font (1997) en su análisis de la metrópoli barcelonesa 

reconoce tendencias del crecimiento metropolitano, entre las que se puede 

resaltar los emplazamientos sobre ejes viarios, que son el principal motor del 

fenómeno del crecimiento en el sector de estudio. Para el caso de estos 

proyectos ubicados en Bosa y Soacha, los procesos determinados por De Solá-

Morales de Parcelación – Urbanización – Edificación son de actuación 

simultánea y se ubicaron en áreas con influencia directa de la red viaria arterial 

proyectada, respetando el suelo de reserva para esta y realizando la 

construcción de fragmentos viales dentro de su predio. 

  
Imagen 25: Trazados planificados de supermanzanas, año 2014. 

Fuente: Google Earth. 
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En clara contraposición a estas tipologías de ocupación, en los sectores  

desarrollados previamente a la formulación de la malla vial arterial en el sector 

de estudio, no se dejaron previstas las áreas para esta, lo cual, al día de hoy no 

ha permitido la construcción de estas avenidas, dejando una malla vial 

insuficiente para el volumen de desplazamientos que sus habitantes requieren. 

Las vías principales son de escala intermedia o local, corresponden a los 

mismos caminos que dieron pie y direccionaron el crecimiento, sin embargo, al 

comparar estos con la malla vial arterial proyectada, se evidencia que en la 

mayoría de los casos no coinciden. En conclusión, no es consecuente el criterio 

de la definición de las vías arterias con respecto a la estructura de trazados 

viales precedente, la construcción de las vías planteadas implicaría grandes 

afectaciones en numerosos predios, lo que hace prácticamente inviable la 

construcción de estas. En la actualidad solamente se ha podido construir menos 

de un 25% de la malla vial arterial proyectada, lo que refleja la realidad de lo 

expuesto. 

 
Imagen 26: Antiguo camino de La Isla, hoy carrera 87B, conexión entre el sector de 

San Bernardino en Bosa y Ciudad Verde en Soacha. 
Fuente: Captura propia, agosto de 2014 
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Dentro de ese porcentaje ve vías arterias construidas, están las del nuevo 

desarrollo de Ciudad Verde en Soacha, estas conectan el proyecto con la 

Autopista sur y desde ahí a Bogotá, pero no está prevista una conectividad vial 

de jerarquía con el sector de Bosa, a pesar de la preexistencia del camino de La 

Isla, uno de los ejes del crecimiento en Bosa en el sector de El Remanso y San 

Bernardino, lugares en donde se están desarrollando grandes proyectos de 

habitacionales como Campo Verde y proyectos como el Plan Parcial El Edén. 

En la actualidad este antiguo camino, es una vía sin posibilidades claras de 

convertirse en un corredor de movilidad adecuado para las nuevas demandas. 

Paralelo al crecimiento urbano planificado, que le da un carácter y un mayor 

valor al suelo, se encuentran territorios que se siguen ocupando de una manera 

informal, en San Bernardino ubicado en los límites o fuera del área de 

expansión urbana (POT BOGOTÁ; 2000) el aumento de la ocupación es 

evidente. La profusa subdivisión predial realizada de manera irregular y la 

autoconstrucción de viviendas son evidentes. 

 
Imagen 27: Ocupación informal del suelo en el sector de San Bernardino, Bosa. 

Fuente: Elaboración propia 
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12.2. LA TRANSFORMACIÓN DEL SUELO RURAL Y AGRÍCOLA EN 

SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

En el sector de estudio, en el primer momento analizado se determinó que el 

área utilizada en actividades agrícolas correspondía  casi a un 80%, en 1989 el 

sector aún tenía  predominantemente esta actividad, pero había caído a un 

57%, el gran salto se dio en un lapso de 25 años. La realidad hoy es que menos 

del 1% del territorio está siendo utilizado sólo en actividades de floricultura en 

invernaderos. El resto del área ahora es suelo de expansión urbana, zonas de 

manejo y protección ambiental de ríos y cuerpos de agua y áreas de reserva 

para parques metropolitanos. 

12.3. LA AFECTACIÓN CAUSADA POR EL CRECIMIENTO URBANO 

SOBRE LOS ELEMENTOS GEOGRÁFICOS E HIDROGRÁFICOS. 

La afectación principal y la más preocupante es la desecación que ha sufrido el 

sistema del humedal Tibanica; según la información oficial recolectada, hacia 

1950 este tenía una superficie de más de 67 Hectáreas, pero por la presión 

ejercida por el crecimiento urbano no controlado adecuadamente, el área actual 

del humedal es sólo un poco más del 26% del área inicial, unas 17,7 Ha. La 

construcción de la Alameda el Porvenir, la delimitación de una zona de manejo 

y protección ambiental y la construcción de parques aledaños al humedal han 

frenado la afectación causada sobre este por la expansión urbana. Sin 

embargo, en la actualidad este humedal está totalmente contaminado por 

basuras y aguas residuales, está confinado por vías y edificaciones de carácter 

marginal. El impacto sobre el humedal, ocasionado por el relleno para ampliar 

áreas urbanizadas es mayúsculo. 
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Imagen 28: La pérdida del área del humedal Tibanica – 1950, 1989, 2014. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al curso del río Tunjuelo, este ha sido intervenido en distintas 

ocasiones, la desaparición de meandros cambian la configuración de la ciudad 

construida generando nuevas posibilidades de ocupación, pero estas se 

realizaron de manera irregular por ser áreas con riesgo de inundación. 

Desafortunadamente ni el río Tunjuelo y el río Soacha, ni el humedal Tibanica 

se han considerado como elementos de valor paisajístico, al contrario se han 

convertido en  receptores de aguas residuales, basuras y escombros, producto 

de los nuevos asentamientos. 
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Tabla 5: Áreas de suelo agrícola y mancha urbana – 1950, 1989, 2014. 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 1950, el suelo de baldíos o el utilizado para actividades agrícolas 

ocupaba casi el 80% del área del sector de estudio y la mancha de los núcleos 

urbanos en Bosa y Soacha era casi el 1%. Hoy en día estos valores se 

invirtieron, la ocupación neta de edificaciones es del 80,1%, las áreas 

destinadas para suelo agrícola prácticamente desaparecieron. 

12.4. LA CONSTRUCCIÓN VÍAS Y LA MALLA VIAL ARTERIAL 

PROYECTADA. 

Phillipe Panerai, en su libro “Proyectar la ciudad”, se hace la pregunta ¿cómo 

una implantación agrícola o urbana traza marcas en el suelo que condicionan 

usos y las construcciones posteriores durante generaciones? Como ya se había 

descrito, existe una incongruencia entre la estructura vial actual y la malla vial 

proyectada. Las preexistencias en los trazados y antiguos caminos en el sector 

deberían  condicionar la una estructura vial de mayor jerarquía que la que 

generan las subdivisiones prediales menores, a medida que se fue dando el 

crecimiento urbano, también se fue copando el espacio requerido para que esa 

estructura preexistente fuera capaz de mantener un adecuado flujo de la 

creciente demanda en la movilidad, como solución a esto se planteó una malla 

vial arterial, que en algunos casos ignoró esas preexistencias. Tal es el caso de 

la actual Carrera 87B, antiguo camino de la Isla, que en este momento es la 

única vía de acceso al Sector de El Remanso y San Bernardino, lugares donde 

se está dando un acelerado crecimiento informal. También esta vía podría ser 

Año
Superficie 

agrícola Ha.

% Ocupación
Año

Mancha urbana 
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una arteria principal de comunicación entre Bosa y Soacha sin tener que utilizar 

la Autopista Sur. 

El Caso de la Actual Transversal 79 D, o el antiguo camino de Bosatama, si 

bien, sobre esta vía está planteada la futura avenida San Bernardino, la realidad 

actual es de grandes dificultades para la construcción de esta arteria. También 

es difuso el futuro de proyectos como la Avenida Longitudinal de Occidente y la 

Avenida circunvalar del sur, o la prolongación de la Avenida primero de mayo 

hacia el sector de El Porvenir. 

12.5. SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO Y EL 

PROYECTADO. 

En el sector de estudio se realizó un inventario de las áreas destinadas para 

parques y zonas verdes actuales y las proyectadas, ya que se están 

desarrollando proyectos residenciales que darán una considerable área para 

estos fines. 

Uno de los principales elementos de la estructura de espacio público en el 

sector es la Alameda El porvenir, terminada a comienzos de la década pasada, 

es un eje de circulación peatonal y Ciclorruta importante para el sector, pero su 

estado, en algunos tramos no es muy bueno, se presenta deterioro de sus 

superficies duras y la vegetación sembrada no se pudo mantener, sin embargo 

es un corredor de comunicación entre Soacha y Bosa. Dentro del sector de 

estudio cubre una longitud de casi 9 Km. Y tiene un área construida de más de 

14 Ha. 

De un área total de más de 2.853 Ha, actualmente están construidos alrededor 

de 490 parques, que suman un área de 145 Ha. Esto corresponde a un poco 

más del 5% del área total, se están construyendo poco más de 66 Ha. En 

parques nuevos, producto de las urbanizaciones en desarrollo y proyectos 

distritales de generación de espacio público, alrededor de 65 Ha. Más se han 
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determinado como Zonas  de manejo y protección ambiental para los Ríos 

Bogotá, Tunjuelo, Soacha y algunos canales en Bosa. 

 En total se calcula que cuando se culminen los proyectos en curso se tendrán 

un total de 291,5 Ha. Destinadas para parques y espacios públicos, lo que 

supera por poco el 10% con respecto al área total del sector de estudio, sin 

tener en cuenta que en gran medida aún se encuentran ocupadas zonas de 

rondas de río por edificaciones. 

Solamente hacia el sector de El porvenir, El recreo, las urbanizaciones Villas de 

Vizcaya, Santiago de las Atalayas y la Alameda del Río se logra tener la lectura 

de un conjunto de parques con la intención de lograr continuidad de los 

elementos de la estructura ecológica principal del sector. En el resto del área, a 

excepción de los desarrollos de Ciudad Verde en Soacha, se presentan 

parques menores, de pequeñas escalas y dispersos. El déficit de espacio 

público de calidad para el sector es evidente. 

 

13. SOBRE LAS FORMAS DE OCUPACIÓN IDENTIFICADAS. 

13.1. LOS TRAZADOS FUNDACIONALES 

En Soacha, la condición de centralidad es todavía muy latente, su ubicación 

cercana al corredor nacional de la Autopista Sur, la concentración de los 

principales equipamientos y el centro administrativo del municipio, además de la 

aglomeración de comercio en casi todas sus vías refuerzan esta condición. La 

estructura predial no ha sufrido grandes cambios desde el primer periodo de 

análisis y su plaza fundacional es el epicentro de actividades cívicas del 

municipio. 

El caso de Bosa es algo distinto, si bien se conserva el carácter de centro 

administrativo de la localidad, el índice ocupación es menor con respecto al de 



 

 

103 

 

Soacha, existe más presencia del uso residencial y poco comercio. Hoy en día 

la plaza fundacional es más un espacio tradicional de poca actividad. La 

centralidad se ha desplazado a otros núcleos de la localidad. 

En los dos trazados fundacionales se conserva el trazado de damero, propio de 

la colonia, con manzanas que oscilan entre los 80 y 110 metros de longitud. En 

Soacha, por la gran cantidad de actividad comercial, mezclada con la de centro 

administrativo, más los equipamientos educativos y de culto hace que la 

accesibilidad sea complicada para el automóvil, pero se peatonalizó una de sus 

principales vías, que comunica a la Autopista sur con la plaza fundacional, lo 

que genera gran afluencia de personas a pie. Las construcciones se han ido 

modificando o reemplazando paulatinamente, principalmente a causa de la 

actividad comercial, por lo que la imagen de municipio de la sabana ha 

cambiado al de una ciudad.  

En Bosa, la ocupación es menor, al igual que el perímetro fundacional, 

solamente es de las manzanas adyacentes a la plaza su entorno ha cambiado y 

se desarrolló en etapas posteriores a las de Soacha, la actividad comercial es 

reducida, lo cual no ha obligado a muchos cambios en su arquitectura ni se han 

generado cambios en trazados o peatonalizaciones de vías. 

13.2. LOS TRAZADOS REGULARES ORTOGONALES Y NO 

ORTOGONALES. 

Estos tipos de trazados son los que más área ocupan, juntos suman más del 

35% del área con respecto al sector de estudio, comparten la característica 

definida por De Solá-Morales de ser ordenaciones urbanas residenciales. Como 

tipos de referencia de trazados regulares ortogonales se analizaron dos 

muestras, la primera corresponde al barrio Humberto Valencia, en este caso se 

presentan manzanas rectangulares complejas con giros parcelarios (PANERAI; 

2002), agrupadas en torno a una manzana central utilizada como parque, el 
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trazado viario presenta jerarquías de vías que conectan otros sectores y de vías 

locales que comunican las manzanas internas. 

La estructura parcelaria se ha mantenido, no se presentan subdivisiones 

irregulares, lo que le da una imagen de continuidad en tejidos y construcciones 

del barrio, sin embargo en las manzanas inicialmente destinadas para parques 

y zonas verdes se han implantado equipamientos educativos y de salud, a 

causa del déficit de áreas para localizar estos dotacionales. 

El segundo caso es en el barrio Los Naranjos, donde se presenta una 

estructura de manzanas rectangulares, con dimensiones de 100 mt de largo por 

40 mt de ancho aproximadamente, presenta una única orientación de las 

manzanas, todas las vías comparten la misma jerarquía. La estructura 

parcelaria también se ha mantenido, no se presentan subdivisiones prediales. 

En este caso el área destinada para parques es mínima y se encuentra ubicado 

en la periferia del barrio, las manzanas muestran gran densidad, andenes 

mínimos y so se dejó suelo para equipamientos colectivos. 

En estos dos tipos de referencia el uso predominante es el residencial, con 

algunas actividades comerciales dentro de la vivienda. 

Los trazados no ortogonales comparten ciertas características con los 

ortogonales, pero, a causa de los trazados viales o parcelaciones preexistentes, 

estos se adaptaron a estas condiciones, los giros parcelarios y las geometrías 

trapezoidales son resultantes de las subdivisiones y adecuaciones a estas 

preexistencias. Los trazados son de transición, cumplen la función de regular y 

conectar otros trazados, se presentan adyacentes a los trazados regulares 

ortogonales. Las zonas verdes y parques son de carácter residual y tampoco se 

delimitaron claramente las zonas para parques y equipamientos. 

 



 

 

105 

 

13.3. LOS TRAZADOS PLANIFICADOS DE SUPERMANZANAS. 

De Solá-Morales nombra como polígonos a esta forma de ocupación, 

caracterizada por ser una intervención puntual de construcción urbana en áreas 

extensas, donde la simultaneidad de las acciones descritas por el en su teoría, 

da como resultante una imagen de proyecto unitario, con un lenguaje y 

tipologías arquitectónicas distintas a las de su entorno barrial, lo que le puede 

dar una sensación de segregación espacial. 

En la búsqueda de la optimización y rendimiento del suelo, se tomó el modelo 

de supermanzanas, donde la estructura vial es ocupa un área mínima sin dejar 

de cumplir con su función de accesibilidad, también se plantean vías peatonales 

que complementan una red de movilidad con distintas jerarquías dentro del 

polígono, pero que no ha sido posible articular de una manera clara con su 

entorno. 

La especificidad en la zonificación de usos, propia del urbanismo de la 

modernidad es lo que crea la segregación espacial con el entorno, si bien en 

estos proyectos la previsión del suelo para parques y equipamientos colectivos 

es clara y dentro de la normativa actual, los bloques cerrados de vivienda de 

alta densidad y esta zonificación genera una “monotonía resultante” (DE SOLÁ-

MORALES; 1997: 22)   

13.4. LOS TRAZADOS IRREGULARES. 

Estos trazados son la expresión de los orígenes marginales de la ocupación 

presente en los sectores populares en Bosa y Soacha. Generados de manera 

informal, autoconstruidos y ocupados antes de la construcción de su 

infraestructura, han buscado procesos de legalización posterior. El resultado de 

esto es la ausencia de suelo para espacio público, estructuras prediales 

confusas y con máxima subdivisión predial de geometrías irregulares, tejidos 
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viales aleatorios y con pocas condiciones técnicas y de dimensiones mínimas, 

que generan conflictos urbanos posteriores. 

Hacia el río Tunjuelo se determinó una forma llamada trazados irregulares de 

borde de río, en estos, hoy en día se pueden encontrar todos los procesos de 

este tipo de crecimiento urbano. Desde la etapa inicial, la parcelación de un 

predio, adecuada, primero a las condiciones económicas de sus propietarios y a 

la capacidad del predio para dar la mayor cantidad de lotes para vender. Se 

determinan estos lotes y el nuevo propietario se encarga de su desarrollo, el 

cual a su vez puede generar nuevas subdivisiones prediales para mayor 

aprovechamiento, paralelo a esto se va haciendo la dotación individual, pero 

informal de los servicios públicos. Culminados estos procesos, se busca la 

etapa de urbanización, o de reconocimiento y legalización del barrio, lo que deja 

de lado a las zonas de cesión para espacio público y equipamientos colectivos. 

Existe otro trazado de transición entre los del borde de río y los trazados 

regulares, este comparte los mismos orígenes, el mismo proceso de desarrollo, 

y las mismas características de tejido urbano y condiciones técnicas viales. La 

diferencia radica en el tiempo en que fueron desarrollados, anterior a los 

trazados de borde de río, sin afectaciones por zonas de manejo y con procesos 

de legalización ya culminados. 
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