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INTRODUCCION 

 

 

La ciudad existe en tanto que hay una no ciudad que la rodea, 

creada por ella misma con tanta o más precisión que el espacio central, 

la ciudad negada, periferia, borde, alfoz, suburbano, arrabal o extramuros.
1

 

 

En la periferia de Bogotá históricamente se han asentado los grupos 

poblacionales de menores ingresos dadas las condiciones inherentes a esos 

territorios, tales como un menor costo del suelo, un menor control normativo, 

etc. Las localidades periféricas albergan la mayor parte de la población de la 

ciudad, presentan los índices más altos de crecimiento, tienen una alta 

densidad y allí se dan unas bajas condiciones de habitabilidad con respecto a 

otros sectores de la ciudad. Por su parte, los municipios adyacentes a la 

ciudad juegan un factor amortiguador
2

 ante los efectos del aumento 

poblacional y ante la gran atracción de habitantes provenientes de otras 

regiones del país, ello se puede atribuir en gran medida a la gran carga 

económica que ejerce Bogotá sobre su entorno. 

 

Sin embargo, las formas de producción urbana periférica en la actualidad se 

dan de una manera distinta a como se han dado hasta el momento, no solo 

en Bogotá sino en el mundo; esto se debe a nuevos factores y criterios de 

localización dentro de los cuales la tecnología y el conocimiento son factores 

predominantes. Muchas actividades de los habitantes ya no requieren 

desplazamiento o presencia física gracias a las nuevas tecnologías de acceso 

virtual a la información, y por lo tanto los criterios de localización han 

cambiado haciendo que la proximidad geográfica ya no sea en la mayoría de 

los casos una prioridad. 

 

                                                 
1

 NEL-LO, Oriol. LOS CONFINES DE LA CIUDAD SIN CONFINES ESTRUCTURA 

URBANA Y LÍMITES ADMINISTRATIVOS EN LA CIUDAD DIFUSA. Disponible en: 

http://www.xcosta.arq.br/atlas/debate/ciudadispersa_frames.htm 

2

“…efecto amortiguador que empezaron a ejercer los municipios colindantes de la 

sabana de Bogotá al igual que a las preferencias o factores que han hecho que la 

población desplazada por la violencia se acentúe en los municipios de la periferia…”.  

En: DANE. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2005-2020. 

Colombia. p. 40.   

PDF disponible en:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/ proyepobla 

06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf 
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Ésta investigación pretende aportar elementos teóricos que contribuyan a 

construir el concepto de Suburbano en el caso de Bogotá, como espacio 

intermedio entre las localidades periféricas y los municipios adyacentes. Es en 

ese espacio en el cual se despliega la producción urbana periférica al exterior 

de los confines urbanos de la ciudad. Este tipo de proyectos, que se 

caracterizan por una visión del territorio no sólo como espacio geográfico, sino 

como lugar en donde se desarrollan múltiples dinámicas alrededor de su 

ocupación, son un desarrollo permitido, orientado y facilitado por los 

elementos interdisciplinares de la planeación urbana y regional, ya que analiza 

los fenómenos y sus componentes en términos de conectividad y flujos en 

cada área, trascendiendo las fronteras político administrativas hacia una 

comprensión de nivel regional, y así mismo se retroalimenta con esta área del 

conocimiento a través de sus resultados.  

 

Desde el marco teórico es posible optar por la identificación de una 

aproximación a la aplicabilidad del concepto de suburbano, basada en el 

análisis de los comportamientos tendenciales en el desarrollo histórico de la 

ocupación del suelo en la zona periférica o de borde de la ciudad;  en este 

análisis podría ser posible identificar los factores clave que pueden ser 

abordados en una propuesta actual de una forma en la que estos mismos no 

se vean perjudicados, pero que al conformar el conjunto del fenómeno 

estudiado se integren de tal forma que no contribuyan al deterioro de la 

estructura ecológica. 

 

El desarrollo de este proyecto se realizó pretendiendo establecer el alcance 

claramente para proceder a una construcción del estado del arte del 

concepto de suburbano, resultante de estudiar las diferentes definiciones que 

se han utilizado y sus contextos, revisando fuentes bibliográficas y analizando 

su contenido. 

 

Posteriormente se estableció la zona de análisis (primer anillo de la periferia), 

la cual se sectorizó por sus características heterogéneas bajo dos criterios 

claros, de los cuales posteriormente se desprendieron cinco variables de 

caracterización, análisis y comparación en cada uno, para analizar la 

información resultante por medio de planos y establecer las diferencias de 

acuerdo a estos puntos de comparación. Este ejercicio se complementó con 

una isocrona, resultado de los recorridos del trabajo de campo, la cual 

permitió adicionarle al análisis los datos relacionados con la cercanía de los 

componentes de las zonas en términos de tiempo y distancia. 

 

Una vez realizado este ejercicio, se obtuvo la tipologización de las 

características propias de la ocupación del territorio suburbano en la ciudad 

de Bogotá, dando como resultado final el aporte mencionado.  

 

Pensando las ciudades y su desarrollo en un futuro considero que se debe 

concebir la ciudad como una unidad con diferentes dinámicas en su centro y 

su periferia, dinámicas marcadas por relaciones de intercambio regionales, 
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las cuales son motivadas por intereses económicos principalmente y 

alentadas o postergadas por decisiones administrativas y de gobernabilidad. 

Por esta razón principalmente, el trabajar conceptos desde lo teórico es un 

ejercicio que alimenta la planeación urbana y regional, contribuyendo a las 

construcciones teóricas aplicables en el territorio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En 10 años Bogotá tendrá un millón de habitantes más
3

 y los municipios del 

occidente (Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Soacha, Cota y Chía) 

tendrán otros 220.000
4

. Gran parte del acelerado crecimiento de Bogotá en 

los últimos años se está dando hacia los municipios
5

 y localidades del 

occidente
6

.  

 

Históricamente se ha visto que el crecimiento de la ciudad es fuertemente 

jalonado por los emplazamientos industriales tanto en Bogotá
7

 como en 

muchas ciudades del mundo
8

, dadas las muy favorables condiciones que 

                                                 
3

 Según el DANE en 2010 solo Bogotá tenía 7‟363.782 y para 2020 tendrá 8‟380.801. 

Ver: DANE. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2005-2020. 

Colombia. p. 50.  PDF disponible 

en:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecci

ones_poblacion.pdf  

4

 Proyección realizada según los datos del Censo del DANE 2005. Los municipios 

mencionados en 2005 tenían 814.295 Hab., para 2010 se estimaban 921.351  y para 

2020 1‟141.980. 

5

 “…efecto amortiguador que empezaron a ejercer los municipios colindantes de la 

sabana de Bogotá al igual que a las preferencias o factores que han hecho que la 

población desplazada por la violencia se acentúe en los municipios de la periferia…”.  

En: DANE. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2005-2020. 

Colombia. p. 40.  PDF disponible 

en:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/ proyepobla 

06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf 

6

 Las localidades del occidente de Bogotá (Kennedy, Fontibón, Engativá, Bosa y Suba) 

junto con Ciudad Bolívar, son las más pobladas de la ciudad según el DANE. 

7

 Desde 1948 cuando Charles Edouard Janneret-Gris “Le Corbusier” concibió el plan 

director de Bogotá ya se evidenciaba la localización industrial a lo largo del eje de la 

calle 13 aunque el crecimiento de Bogotá hasta entonces se había dado de manera 

lineal sobre el eje de la carrera septima. Si bien el plan no llegó a ejecutarse en su 

totalidad, se hace visible que las industrias superaron los anillos planteados hacia el 

occidente. Ver: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, UNIVERSIDAD JAVERIANA. Le 

Corbusier en Bogotá 1947-1951. Elaboración del Plan Regulador de Bogotá. Tomo 1. 

Bogotá. 2010 

8

“Como ha ocurrido en las ciudades industriales de todo el mundo, aquí (Londres) las 

industrias se han trasladado fuera de la ciudad, los muelles han sido abandonados y 

muchos barrios derribados, pero la congestión y la contaminación han seguido 

aumentando” En: ROGERS, Richard.CIUDADES PARA UN PEQUEÑO PLANETA. 

Editorial Gustavo Gili. 2000 
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representa el territorio de la sabana hacia el occidente para la localización 

industrial es allí donde se está dando el mayor crecimiento urbano. 

 

El concepto de suburbano, de acuerdo a las distintas ópticas de análisis
9

 tiene 

características cada vez más difusas, tanto en las aproximaciones 

conceptuales como en su aplicación en el territorio. Además teniendo en 

cuenta que no está caracterizado como suelo de expansión, ni rural, ni 

urbano, las dinámicas del territorio le confieren mayores presiones y tensiones 

dadas las necesidades e intereses que se dan en la región. 

 

En el proceso de crecimiento de las ciudades, y claramente en la sabana de 

Bogotá (zonas extraurbanas), lo que antes eran municipios rodeados de 

grandes áreas agrícolas se ha visto modificado dando paso a una dramática 

reducción del suelo productivo debido a la ocupación acelerada para 

actividades industriales, urbanización o emplazamientos de bodegas, ya sea 

de manera regulada o de manera espontánea. Sin embargo en el territorio 

suburbano del occidente, no se sabe a ciencia cierta qué actividades se están 

desarrollando dada la indefinición propia del concepto. 

 

El proceso de urbanización de las zonas llamadas “extraurbanas” implica 

diversas causas: la “huida” de algunos sectores de la población en busca de 

mejores condiciones, las situaciones de mercado que cambian las 

condiciones de oferta de empleo, los procesos tecnológicos, entre otras. Este 

proceso de crecimiento de las áreas urbanizadas no es un factor negativo o 

maligno y además es inevitable, pero sí requiere de un adecuado manejo y 

calificación del territorio para su sostenibilidad y la calidad de las condiciones 

de habitabilidad de la población. Los anteriores procesos de relocalización de 

la población, espontáneos u orientados, deben analizarse teniendo en cuenta 

la preservación de los espacios vacíos calificados como no urbanizables. 

 

En la sabana de Bogotá se viene experimentando una dramática reducción 

del suelo productivo para la agricultura y de las áreas con vocación ecológica, 

lo cual conduce a la región a una desarticulación no adecuada de la base 

ecológica y productiva, un gran porcentaje de estos terrenos se encuentran 

en el denominado suelo suburbano. 

 

Ante la dificultad de establecer lineamientos claros encaminados a la 

conservación de los terrenos con vocación ecológica o agrícola productiva, la 

industria y los procesos de urbanización continuarán ocupándolos teniendo en 

cuenta que aun cuando las áreas no urbanizables sean altamente productivas 

en actividades primarias no podrán competir económicamente con la 

industria o con la construcción. Sin embargo, la sabana de Bogotá cuenta con 

una economía muy fuerte en cultivos de flores, y este gran conflicto del 

crecimiento de la ciudad entre urbanización y conservación debe pensarse de 

                                                 
9

 Posteriormente en el capítulo 2 se exponen las ópticas analizadas hasta el con el fin 

de definir el concepto de Suburbano a nivel general. 
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manera prospectiva en un escenario en que ambas, dadas las necesidades, 

sean posibles. 

El aumento de industrias e intercambio en torno al aeropuerto implica también 

un favorable crecimiento económico, pero el crecimiento urbano no 

planificado trae consigo ciertos factores malignos para la sostenibilidad 

ambiental, de ahí que a la discusión se integre con gran pertinencia el 

concepto de densidad y dispersión. Por esto, se considera que algunas áreas 

de la sabana de Bogotá por su función y valor dentro de la estructura 

ecológica principal se deben mantener como “no urbanizables” para 

garantizar que los recursos se usen con eficacia y su pérdida se reduzca al 

mínimo
10

, es decir, para garantizar la sostenibilidad ambiental y económica. 

 

Gran parte de estos nuevos emplazamientos industriales o de bodegas de 

almacenamiento  se están dando en suelo clasificado como suburbano pero 

éste concepto no ha sido definido con claridad para el territorio materia del 

presente estudio. Las características propias del suelo suburbano hacen que 

dependiendo de la óptica de análisis, su definición y sus límites cambien, lo 

cual representa serios problemas para el ordenamiento del territorio y para la 

planeación.  

 

El problema radica entonces en los conflictos en los procesos de ocupación 

por las tensiones que se generan en el territorio suburbano, el cual está 

caracterizado por ser una zona rural con dinámicas urbanas
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

BORJA, Jordi. CASTELLS Manuel. LOCAL Y GLOBAL. Grupo Santillana de 

Ediciones. Madrid. 1997 

11

 Ley 388 del 18 de julio de 1987 
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2. ¿QUÉ SE ENTIENDE ACTUALMENTE POR SUBURBANO? 

 

 

“La ciudad es también una sociedad, una organización de grupos en la que 

cada uno mantiene con los otros “relaciones particulares a la vez reales y 

simbólicas”, es el lugar donde “la interacción social se desarrolla en las 

mejores condiciones” 
12

 

 

Contradictoriamente, mientras los grupos de habitantes de menores ingresos 

deben ocupar la periferia alejada del centro urbano (según la tendencia 

histórica), a su vez los habitantes de mayores ingresos dentro de un proceso 

de “huida” de la Metrópoli pretenden localizarse al exterior de la ciudad en 

busca de mejores condiciones de vida y asistidos por la tecnología. Ambas 

formas de ocupación opuestas en sus características físicas y sociales tienden 

a conquistar el territorio suburbano. En ambos casos existe dependencia del 

uso de medios de transporte motorizados para acceder a las centralidades 

urbanas, ya sea en modos masivos o individuales.  

 

En el campo académico se ha abordado el concepto de suburbano en 

diversos aspectos y teniendo en cuenta múltiples categorías para alcanzar su 

definición, aunque estas definiciones no están unificadas y la aplicación del 

término de acuerdo al lugar establece los parámetros de su alcance 

explicativo.  

 

Se debe resaltar un elemento transversal relacionado con la ocupación del 

espacio suburbano y con el crecimiento de la ciudad, y es el aumento de uso 

de las tecnologías que han hecho que el fenómeno se manifieste de una 

manera diferente a las formas de ocupación que se han conocido 

históricamente. Por esto, en las definiciones no aparece explícitamente 

abordado este tema, pero la ocupación de estos territorios está marcada por 

las consecuencias del ingreso a nivel global de las ciudades en lo que se 

determina sociedad del conocimiento; para ahondar en esta idea podemos 

decir que “el S. XXI se caracteriza por el surgimiento de la llamada sociedad 

del conocimiento o economía del conocimiento, la cual se basa en el uso 

                                                 
12

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. EL ANÁLISIS 

INTERDISCIPLINAR DEL CRECIMIENTO URBANO. Instituto de Estudios de 

Administración Local. Madrid. 1976 
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intensivo de información y conocimiento como factor de producción, y se 

caracteriza por un rápido progreso científico y tecnológico”
13

 

Entonces, el fenómeno de ocupación se ha visto permeado por este elemento 

particular en tanto que la accesibilidad a ciertos bienes y servicios ya no se 

realiza únicamente de forma personal, sino que también es posible realizarla 

de manera remota a través de redes de comunicación, siempre y cuando se 

cuente con los equipos necesarios para esto. En Bogotá, las nuevas 

plataformas virtuales para realizar trámites administrativos, bancarios o 

académicos, y para realizar compras que llegan directamente a la puerta del 

hogar, han generado ventajas a la hora de que el ciudadano común piense 

en donde asentarse, ya que la necesidad de accesibilidad física y la 

infraestructura necesaria para la movilidad se limita a actividades laborales, 

educativas o de uso de tiempo libre en su mayoría. 

 

Acercamientos a la definición de los territorios de borde desde la teoría se han 

realizado por varias décadas, relacionado con las dinámicas urbanas de las 

ciudades; a continuación se presenta una cronología donde figuran sus 

menciones más importantes: 

 

1937: Smith asignó en sus trabajos en concepto de franja urbana 

 

1955: Spectorsky desarrolló el término de exurbia, para diferenciarlo del área 

de suburbio y presentar una descripción de las migraciones de las clases 

altas de la ciudad de Nueva York 

 

1958: Prior contribuye a conformar una nueva terminología para definir los 

cambios y las transacciones del territorio y basado en su análisis en las 

diferentes fases de composición (a partir de los usos del suelo) diferencia 

áreas periurbanas de zonas de la periferia rururbana. 

 

 1970`s: El urbanista Harold Carter, desarrolla en sus estudios la puesta 

conceptual de las zonas de interfase urbana – rural, definiendo el proceso 

como una urbanización difusa en el territorio. 

 

1995: García Ramón identifica distintas áreas concéntricas desarrolladas a lo 

largo de la geografía entre la ciudad y el campo: el espacio urbano 

propiamente dicho, el espacio periurbano o áreas urbanas discontinuas, el 

espacio semiurbano el cual presenta una mezcla de usos, el espacio 

semirural urbanizado, el espacio rural dominado por la actividad agraria con 

algunas influencias urbanas y por último el espacio rural “marginal” 

 

2009: Sassen plantea que “los nuevos espacios de la globalización se han 

ubicado en los bordes de las ciudades generando espacios híbridos donde 

conviven situaciones hegemónicas y marginales”. 
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2010: Academias como la Universidad de Liverpool sostienen que las áreas 

periurbanas son territorios de borde mutante, amorfos, dinámicos, en 

permanente transformación cultural, social y económica, relacionados con el 

acceso a los mercados y los servicios y las economías de territorios 

específicos. Se señala fuertemente que este tipo de áreas de transición a 

medida que avanzan modifican sus limiten siendo éstos más bien difusos y 

no específicos. 

 

A continuación se exponen los alcances de las diferentes definiciones del 

concepto de suburbano que se estudiaron para esta investigación; para 

empezar, la palabra suburbio (del latín suburbĭum) se define como “barrio o 

núcleo de población situado en las afueras de una ciudad o en su periferia, 

especialmente el que constituye una zona pobre aneja a la ciudad”
14

, y a su 

vez suburbano se define como “dicho de un edificio, de un terreno o de un 

campo: próximo a la ciudad”
15

. Podemos entonces decir, en principio, que el 

término a nivel general se relaciona con territorios asociados a la ciudad, pero 

no ubicados en zonas centrales de su desarrollo. 

 

Las áreas suburbanas, tanto en las definiciones conceptuales como en su 

relación física en el territorio tienen características difusas, sus fronteras 

dependen de la óptica de análisis y de los criterios de cada enfoque; el 

resultado de cada aplicación del término analizada está enmarcado en la 

orientación específica de su estudio. La siguiente es una lista de términos 

empleados (sinónimos) para referirse al espacio suburbano a nivel global 

actualmente: 

 

- Suburbano 

- Hinterland (Ingles) 

- Primer Anillo 

- Periferia urbana 

- Territorios de borde 

- Periurbano 

- Contorno de ciudad 

- Exurbia 

- Extrarradio 

- Banlieu (Francés) 

- Urban finge (Ingles) 

- Comarca 

- Alfoz 

- Ciudad difusa 

- La no ciudad  

- Lo no urbano   

- El rururbano 
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- Ciudad difusa  

- Frontera campo-ciudad  

- Ciudad dispersa 

- Territorios de borde 

- Borde urbano 

- Borde periurbano 

- El contorno de la ciudad 

- Extrarradio 

- Exurbia 

- Zwischenstadt (In betweencity) 

 

Éste último término hace parte de la definición de Thomas Zieverts, y puede 

resumirse de la siguiente manera: “hay ciudad, hay campo rural y hay algo en 

medio, allí se da una mezcla entre la ciudad y el campo, allí habitan 

comunidades únicas y allí se produce una gran atracción de personas”. Lo 

suburbano se desarrolla en medio de la indefinición, podría también ser todo 

aquello que “no es” otra cosa, lo que no encaja dentro de una categoría o 

área específica, los espacios vacíos. 

 

En el desarrollo de las ciudades se ha evidenciado que la tendencia histórica 

de ocupación de las zonas de borde indica un desplazamiento de la actividad 

agrícola por el nivel secundario, sin considerar en ocasiones la necesidad de 

mantener espacios vacíos como estructurantes necesarios para la 

construcción de una región sostenible, espacios que generan a su vez los 

siguientes desarrollos. Acerca de éste tema se han planteado múltiples 

reflexiones y cuestionamientos en la visión tradicional de ver la ciudad, que en 

la actualidad de nuestras metrópolis sería necesario cambiar. “… la creciente 

reivindicación de los espacios abiertos (los parques naturales, los espacios 

fluviales, las reservas de suelo) como elementos estructurales y estructurantes 

de la ciudad, casa mal con el tipo de definición, basada, sobre todo, en el 

espacio construido”.
16

 

 

El proceso de crecimiento de la ciudad se caracteriza por la capacidad de 

adaptabilidad a la dinámica constante del territorio en un sistema abierto y 

siempre cambiante. Este sistema es complejo y está compuesto por factores 

que determinan sus características, algunos de los cuales priman por su 

importancia y son indispensables para el crecimiento, son los detonantes de 

este fenómeno; por otro lado, existen factores secundarios que intervienen en 

el proceso y lo caracterizan. Esta composición de elementos debe ser 

identificada, para dar el lugar de importancia que corresponde a factores 

como los procesos sociales de ocupación a los que se ve sometido el 

territorio, de acuerdo a las dinámicas económicas que priman en cada época 

histórica. 
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El fenómeno de ocupación de borde con connotaciones suburbanas, por su 

localización periférica, se relaciona con principios de ciudad dispersa o difusa, 

término definido por Indovina así: “Bajo el término de “área metropolitana” se 

entiende (en general) un territorio fuertemente jerarquizado: existe un centro 

(la gran ciudad) y una serie de ciudades satélite pequeñas y medianas 

(difusas en el territorio circundante) que están ligadas a aquel según líneas 

jerárquicas”
17

, y está asociado a motivaciones económicas marcadas por 

flujos poblacionales que desencadenan nuevas jerarquías territoriales, a través 

de las cuales es posible establecer la diferencia entre ciudad difusa y área 

metropolitana. Esta diferenciación contribuye también al acercamiento de las 

implicaciones del proceso de difusión en las zonas periféricas y tiene un 

aspecto positivo en cuanto disminuye las densidades urbanas en las grandes 

ciudades y facilita la progresiva homogenización de la dotación y accesibilidad 

a bienes y servicios, estableciendo como uno de los beneficios principales la 

relación estrecha con la ruralidad
18

. Esta implicación está directamente 

relacionada con los procesos administrativos y de desarrollo público de la 

ciudad y la legislación emitida al respecto. 

 

Ampliando la óptica hacia una concepción de la ciudad en general y no de las 

particularidades que al caso específico atañe, Kevin Lynch
19

 y Richard 

Rogers
20

 en principio aportan elementos relacionales entre una estructura 

urbana y la comunidad que allí habita o transita. Estos autores abordan temas 

como los cambios culturales del aumento de población en las ciudades, las 

problemáticas y características del crecimiento generalizado de las ciudades 

y principalmente el concepto de ciudad compacta que para Rogers constituye 

“una ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades sociales y 

económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en su 

vecindario”
21

, las actividades se manifiestan y se desarrollan superpuestas y 

mezcladas, contrario a la zonificación de la ciudad que se planteaba en la 

modernidad en 4 funciones básicas: la vivienda, el trabajo, el ocio y la 

circulación.
22
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El concepto de suburbano ha sido analizado para el presente estudio desde 

diferentes puntos de vista evidenciando que su definición conceptual y formal 

cambia considerablemente tanto en cada óptica como en el territorio. A 

continuación se mostrarán conceptos de manera temática  relacionados con 

crecimiento urbano, crecimiento poblacional, densidad, ocupación del suelo, 

áreas protegidas, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y rentabilidad 

económica. De acuerdo con cada una de esas ópticas, en la 

contemporaneidad los bordes y límites se dan de una manera diferente y 

cada vez más difusa. Este análisis más adelante permitirá identificar la 

presencia o no de estos factores en el caso de Bogotá para reflexionar sobre 

un aporte al concepto para ésta ciudad, buscando que éste sea integral y 

tenga en cuenta los diversos aspectos relacionados con lo suburbano. 

 

 

VOCACION DEL TERRITORIO Y ECOLOGÍA 

 

En ecología existe el concepto de ECOTONO que es un lugar donde se 

genera tensión entre los componentes ecológicos, allí entran en transición dos 

o más comunidades ecológicas o ecosistemas diferentes. Las características 

del territorio suburbano conceptualmente son similares puesto que los bordes 

o límites cambian de acuerdo a la óptica de análisis. 

 

Algunos estudios sobre ecología urbana, promueven una investigación sobre 

la estructura y función de los ecosistemas en relación con el desarrollo 

urbano, con las dinámicas de ocupación del suelo. Multiplicidad de estudios 

sobre el tema se desarrollan, y sin embargo los más comunes se orientan a 

la comparación de diferentes tipos de uso del suelo en un establecimiento 

urbano, comparaciones de un área urbana con un área natural cercana, 

análisis de gradientes, estudios de las dinámicas de desarrollo urbano a 

través del tiempo y análisis de impactos ecológicos. Por otro lado, en algunos 

de los estudios ecológicos de ambientes urbanos se trata a las ciudades 

como otro bioma (conjunto de ecosistemas característicos de una zona 

biogeográfica que es nombrado a partir de la vegetación y de las especies 

animales que predominan en él y son las adecuadas), donde son 

determinados únicamente con base en la presencia humana. 

 

Oriol Nel-Lo nuevamente plantea un rechazo a la definición del territorio a 

partir del espacio construido y propone una “reivindicación de los espacios 

abiertos (los parques naturales, los espacios fluviales, las reservas de suelo) 

como elementos estructurales y estructurantes de la ciudad”
23

. 

 

Desde esta óptica aparece entonces el concepto de suburbano como un 

espacio límite, pero su análisis se realiza de acuerdo a las dinámicas 
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ecológicas y a las tensiones entre ecosistemas naturales y antrópicos, 

dejando de lado el análisis de ese espacio como una unidad en si, como un 

elemento con características particulares que no son urbanas pero tampoco 

rurales. 

 

DISPERSION – DENSIDAD 

 

Las tendencias de ocupación urbana en las áreas de borde, o suburbanas 

para este caso, se desarrollan en principio como una respuesta a la 

expansión de las ciudades, generalmente en términos de hábitat humano, 

aunque ahora este paradigma se está modificando por el desplazamiento de 

la industria a áreas externas al centro de la ciudad, lo que genera una 

ampliación de infraestructura para prestación de servicios y accesibilidad, 

además de ampliar las conexiones en el territorio hacia la ciudad y su centro y 

hacia los centros urbanos más cercanos. 

 

La alta densidad en la ocupación del territorio también es esencial para la 

discusión; en el caso de Bogotá se calcula en 200 habitantes por hectárea, 

aunque en algunos lugares se presentan densidades mucho mayores. Por 

ejemplo en los dos proyectos más grandes de vivienda que se construyen 

actualmente en la ciudad, “Ciudad Verde” (en la periferia) y “La Felicidad” (al 

interior en un área consolidada), se tendrán densidades de 400 y 600 

habitantes por hectárea aproximadamente, por lo que podríamos afirmar que 

Bogotá es una de las ciudades más densas de América, e incluso del mundo. 

Esta circunstancia podría ser producto de las políticas de ordenamiento de 

Bogotá que en los últimos años han sido orientadas hacia la ciudad densa y 

compacta, lo cual representa ventajas y desventajas. Hacia el año 2020 se 

espera que entre Bogotá y Cundinamarca la población aumente de 8,7 a 12,7 

millones de habitantes
24

.  

 

Sin embargo, los conceptos de ordenamiento que han hecho de Bogotá una 

ciudad densa tienden a cambiar considerablemente de la misma forma en 

que rápidamente está cambiando la forma de habitar el mundo. 

 

Oriol Nel-Lo plantea que la movilidad de las personas, el movimiento de las 

mercancías y los flujos de información tejen redes sobre el territorio, 

integrando espacios que no tienen a menudo continuidad física. “Es cierto que 

el proceso de difusión de la ciudad sobre el territorio puede tener en este 

campo efectos que resultan sin duda positivos. Los principales de entre ellos 

son la disminución de las densidades en las áreas urbanas centrales y la 

progresiva homogenización relativa en la dotación de lugares de trabajo, 
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equipamientos, infraestructuras y servicios sobre el territorio”
25

. De lo anterior 

surge un cuestionamiento que se ha vuelto recurrente en la planeación, ¿Es la 

alta densidad un factor tan negativo como para que la disminución de la 

misma constituya una ventaja de la ciudad dispersa? 

 

En el año 2000 Richard Rogers propone profundizar aún más en el concepto 

de “ciudad compacta”, “una ciudad densa y socialmente diversa donde las 

actividades sociales y económicas se solapen y donde las comunidades 

puedan integrarse en su vecindario”
26

. Como se ha mencionado 

anteriormente, esto conlleva a factores tanto positivos como negativos en el 

territorio suburbano que se deben evaluar y tener en cuenta para la 

planeación territorial. 

 

Por ende, el concepto de suburbano en estos términos se ha abordado hacia 

la definición del espacio de borde como espacio de integración para colonizar 

en desarrollos de ciudades dispersas, pero necesariamente con el tiempo y 

las dinámicas cambiantes estos bordes se terminan convirtiendo en parte de 

la ciudad densa o compacta. 

 

 

ADMINISTRATIVO, POLITICO, GOBERNABILIDAD Y LEGISLACIÓN 

 

En los ámbitos administrativo y político también se evidencia el problema 

teórico y práctico de los límites de la ciudad. Oriol Nel-Lo realiza la 

comparación entre ciudad Compacta y Ciudad difusa; en la ciudad compacta 

“la estructura administrativa se ocupa de resolver la cuestión: son los confines 

administrativos quienes definen el territorio de la ciudad”
27

, mientras que en la 

ciudad difusa la cuestión se plantea de manera distinta en razón a dos 

órdenes de problemas. “La solución de los límites administrativos no funciona; 

en este caso es exactamente a la inversa, es la definición de los “limites” de la 

ciudad difusa la que permite determinar cuáles son las unidades 

administrativas a considerar internas a la propia ciudad difusa. Pero hay más, 

la definición de los límites es determinante para la propia identificación del 

fenómeno”
28

. 
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Los defectos de este tipo de definición son, sin embargo, evidentes: no se 

trata ya de que las formas de vida urbana o las relaciones funcionales crucen 

claramente los límites administrativos, sino que en muchos casos incluso es el 

mismo espacio construido lo que se extiende sobre diversas unidades 

administrativas, evidenciando de forma palmaria la continuidad del fenómeno 

urbano por encima de las demarcaciones jurídicas
29

. 

 

De otra parte, existe una tendencia a la conurbación entre Bogotá y los 

municipios adyacentes como ha ocurrido históricamente con municipios 

como Suba, Usaquén, Fontibón, Engativá, Bosa, Usme,  los cuales fueron 

agregados y convertidos en localidades del distrito capital, por decisiones 

legislativas que buscaban unificación y beneficios en masa para los habitantes 

de una región. 

 

Actualmente, la Ley Orgánica De Ordenamiento Territorial pretende propiciar 

la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de 

integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias y 

alianzas competitivas, para la consecución de objetivos de desarrollo 

económico y territorial comunes, además de generar desarrollos a nivel de 

infraestructuras de comunicación para facilitar el acceso remoto a servicios 

según los paradigmas vigentes de la sociedad del conocimiento. Se espera 

que promueva y reconozca los esfuerzos de convivencia pacífica en el 

territorio e impulse políticas y programas de desarrollo para la construcción de 

la paz, el fortalecimiento del tejido social y la legitimidad del Estado. Con ella 

podrán establecerse Regiones de Planeación y Gestión, Regiones 

administrativas y de planificación y proyectarse Regiones Territoriales como 

marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales y funcionales, a 

partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales locales, 

de equipamientos e infraestructuras económicas y productivas y de relaciones 

entre las formas de vida rural y urbana, en los que se desarrolla la sociedad 

colombiana y hacia donde debe tender el modelo de Estado Republicano 

Unitario. 

 

El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de 

las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que 

se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, 

tendiente a lograr una adecuada organización político-administrativa del 

Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento 

de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como 

desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y 

fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, 

atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia.  
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La finalidad de la Ley Orgánica de ordenamiento territorial es: 

 

• Dictar las normas orgánicas para la organización político administrativa 

del territorio colombiano. 

• Promover el aumento de la capacidad de descentralización, 

planeación, gestión y administración de sus propios intereses, para las 

entidades e instancias de integración territorial 

• Fomentar el traslado de competencias y poder de decisión de los 

órganos centrales o descentralizados de gobierno, en el orden nacional 

hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de 

recursos. 

• Propiciar las condiciones para concertar políticas públicas entre la 

Nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad 

geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural, e 

identidad regional y nacional. 

 

Esta ley pretende mejorar la baja capacidad de asociación de los municipios 

para el desarrollo de proyectos a corto, mediano y largo plazo,  con alcance 

regional, teniendo en cuenta las ciudades desde la relación de sus núcleos 

urbanos y desde la relación de la ocupación de los territorios suburbanos, los 

cuales determinan las relaciones inter-regionales. 

 

La ley 388 a su vez,  define el SUELO SUBURBANO como una categoría del 

suelo rural en la cual se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del 

campo y de la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión 

urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de 

intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios 

públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 

1993 y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte de esta categoría los 

suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales. Se 

menciona que es deber de cada municipio y distrito dentro del POT 

reglamentar el desarrollo y las actividades que se presenten en el suelo al que 

se le asigne la categoría de Suburbano para lo cual deberán contar con la 

infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y redes de energía, 

acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo.
30

. De lo anterior, 

desde la óptica de la norma, el suelo Suburbano se encuentra dentro del 

suelo rural y sus fronteras o bordes y su uso se determinará de acuerdo a las 

actividades que allí se desarrollen. Por lo tanto en la medida en que los 

bordes de la ciudad se modifiquen con terrenos catalogados como suelo de 

expansión o como suelo urbano, el territorio suburbano se verá transformado. 

 

Por lo anterior, “es interesante ver como en estos contextos de nuevas 

caracterizaciones de las regiones a través de los territorios determinados por 

relaciones de acciones sociales, de flujos económicos o de escenarios 

jurídicos, aparecen claramente establecidas relaciones de poder y 
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gobernabilidad orientadas por intereses de consolidación regional bajo 

estructuras organizacionales, establecidas por conflictos que se desarrollan 

dentro y fuera de los límites de la legalidad. Estas relaciones, muchas veces 

sin querer, son la base de la conformación de una estructura, pero no 

contribuyen a su desarrollo ni abandonan los límites de especialidad física o 

conceptual dentro de los que son concebidos”
31

. 

 

 

COSTO DEL SUELO – ECONOMÍA - COSTOS MERCADO 

 

En el nivel secundario de la economía es un factor primordial la relación entre 

la localización y la proximidad con las centralidades para el intercambio de 

productos. Como lo menciona Indovina, “la industria localizada en la ciudad, 

por efecto del crecimiento urbano, termina por resultar “acorralada”
32

, lo cual 

demuestra la necesidad de la industria de migrar en busca de mejores 

condiciones de emplazamiento. Alrededor de las industrias se generan nodos 

de atracción de mano de obra que en la mayoría de los casos son densos en 

ocupación del suelo. El nivel terciario apoyado en la tecnología puede ocupar 

localizaciones con otras características y generar dispersión en el territorio 

ante la reducción de la necesidad de presencia o desplazamiento físico, sin 

embargo ello conlleva a depender de otros elementos de infraestructura que 

modifican el territorio. 

 

Así, en el territorio difuso el habitar puede resultar menos costoso respecto a 

la ciudad, con diferencias de “cualidad” cuya apreciación pone en juego 

problemas culturales, tipos de vida, o ideologizaciones de una realidad que se 

sufre
33

. Esa política con afán de lucro tiende a favorecer emplazamientos en 

las afueras de la ciudad o en campos agrícolas al borde del cinturón verde, 

allí donde los terrenos son todavía baratos y donde la inversión puede 

amortizarse rápidamente
34

, promoviendo los desarrollos en el borde o 

territorio suburbano. Según esto, también es evidente que las dinámicas 

económicas giran alrededor de una meta de desarrollo, en términos de 

desarrollo pensado como el camino hacia la creación de sistemas 

económicos estables, auto-sostenibles y funcionales, que por su localización 

se integren en la articulación de dinámicas mixtas urbanas y regionales, 

adaptando los resultados y las tendencias de los procesos históricos previos. 
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El resultado de estas transformaciones ha sido: no solamente la creación de 

una sub-urbanización infinita, las así llamadas „edgecities‟, y de megalópolis 

difusas, sino también convertir cada pueblo y cada rincón  rural  del  mundo 

capitalista avanzado en parte de una compleja  telaraña de urbanización que 

desafía toda categorización simple de la población entre „urbana‟ y „rural‟ en 

el sentido que antaño podía darse razonablemente a estos términos.  En 

efecto, si la separación formal y jurídica entre ciudad y campo se rompió a 

partir de la Revolución francesa, las transformaciones económicas y 

tecnológicas subsiguientes han integrado física y funcionalmente el espacio 

hasta tal punto, que las actividades económicas y las formas de vida urbanas 

se han esparcido sobre la totalidad del territorio. Así << ciudad>> y 

<<límite>> son hoy conceptos inconciliables y el territorio se ha convertido en 

la <<città confinata>> de la que nos han hablado algunos autores italianos. 

Una ciudad sin confines que, precisamente por carecer de ellos, no puede ser 

considerada ciudad en el sentido tradicional.
35

 

 

Esto ha causado que el precio del suelo urbano se calcule? menos en función 

del valor agrícola del terreno o del coste de planeamiento, que como una 

renta dependiente de su escasez o excepcionalidad que depende en sí 

misma de cuatro variables: la accesibilidad del centro de la ciudad, el entorno 

social, las posibilidades de construcción fijadas por las disposiciones 

reglamentarias, y el juego de las partes que intervienen en el mercado, en el 

que inciden tanto los cálculos de los promotores como las previsiones de los 

vendedores. Pero el desarrollo urbano no genera solamente utilidades,genera 

también des-utilidades, des-economías que se traducen en costes crecientes 

y en desadaptaciones a veces dramáticas. La noción de costes de 

urbanización se reduce en muchos casos a la del coste público. Son, en 

efecto, los organismos públicos o semi-públicos los que, mediante su acción, 

orientan y hacen posible la urbanización
36

. 

 

Estos desarrollos afectan entonces no solamente el territorio suburbano como 

nuevo emplazamiento, sino también las dinámicas de mercado, no 

simplemente desde el punto de vista del uso y del valor del suelo, sino 

también desde las dinámicas económicas de producción y distribución que 

giran en los umbrales de oferta y demanda; el umbral se refiere a la distancia 

que hay entre el núcleo central, que en este caso es Bogotá, y el área de 
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influencia de la misma ciudad
37

, el cual se ha visto afectado por la cercanía de 

su territorio suburbano con núcleos centrales de municipios aledaños. 

 

 

 

DISTANCIAS – JERARQUÍAS TERRITORIALES- CENTRO URBANO 

 

Como se mencionó anteriormente, los espacios suburbanos que no son 

urbanos ni rurales, y que son atractivos para diversas formas de ocupación 

son los protagonistas de nuevas jerarquías territoriales, causadas por una 

dispersión de tal masa en un territorio tan vasto que no presenta, en conjunto, 

fenómenos de alta densidad e intensidad. Esto, obviamente, no significa que 

no puedan existir “puntos” con altas densidades, sino solamente que la 

configuración espacial no da lugar a significativos fenómenos de densidad e 

intensidad de tipo urbano. Bajo el término de “área metropolitana” se entiende 

(en general) un territorio fuertemente jerarquizado: existe un centro (la gran 

ciudad) y una serie de ciudades satélite pequeñas y medianas (difusas en el 

territorio circundante) que están ligadas a aquel según líneas jerárquicas. Por 

lo dicho con anterioridad debería ser evidente la diferencia que se puede 

trazar entre la ciudad difusa y una hipótesis de área metropolitana, una 

diferencia que está completamente centrada en las jerarquías.
38

 

 

A pesar de que resulta claro que las nociones de ciudad y municipio se han 

disociado definitivamente, este tipo de definición puede ser todavía útil, en 

algunos casos, para identificar la ciudad central de los sistemas 

metropolitanos: el núcleo donde tradicionalmente se han concentrado las 

funciones de jerarquía más alta, donde se encuentran los principales 

monumentos simbólicos y donde se genera, en buena parte, la imagen de 

toda la metrópolis.
39

 De hecho, el término metrópoli proveniente del griego 

significa “ciudad madre”, se utilizaba para las ciudades a partir de las cuales 

posteriormente se crearía una colonia. Es esta ciudad central la que otorga 

una mayor carga de identidad a todo el sistema, incluso reduciendo 

elementos de identidad de otras aglomeraciones urbanas de menor jerarquía. 

 

La definición de suburbano en este campo permite relacionar directamente el 

territorio con su ocupación, sus habitantes y sus intercambios económicos, 

marcados en su mayoría por la accesibilidad y las distancias, éstas tenidas en 
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cuenta no sólo cartográficamente sino también en términos de traslados y 

tiempos de desplazamiento. 

 

 

ACCESIBILIDAD FISICA 

 

En cualquier caso, el factor que ha minado más que ningún otro la cohesión 

social de las ciudades, han sido los vehículos privados. Se estima que en el 

mundo existen cerca de 500 millones de vehículos. Éstos han erosionado la 

calidad de los espacios públicos y han fomentado la expansión metropolitana. 

En los recorridos locales pueden ser más eficaces los tranvías, monorrieles y 

autobuses eléctricos y, a su vez, caminar o ir en bicicleta se hace más 

agradable. De esta manera, se erradica la congestión y la contaminación al 

tiempo que aumenta notablemente el sentimiento de seguridad y convivencia 

en el espacio público.
40

 

 

En Bogotá, una de las ideas de Le Corbusier en el Plan Piloto fue la de liberar 

el territorio, construyendo una ciudad en bloques de cierta altura ubicados en 

grandes espacios libres y conectados por vías eficientes, todo como base  la 

zonificación y  las cuatro funciones fundamentales. Entre los conceptos de los 

CIAM se privilegiaba la circulación vehicular, paradigma con una tendencia 

histórica que aún se mantiene y que es necesaria en los asentamientos 

suburbanos para su accesibilidad. 

 

 

RELOCALIZACIÓN 

 

Aprovechando las ventajas de localización que ofrece el territorio suburbano, 

como un menor costo de emplazamiento, proximidad del mercado de la 

ciudad y la abundante oferta de mano de obra, la industria está ocupando 

(como lo ha hecho históricamente) el territorio suburbano y los “espacios 

vacíos”. Este proceso no necesariamente debe verse como un aspecto 

negativo, pero si debe considerarse principalmente la protección de los 

elementos de la estructura ecológica y su adecuada interrelación para 

construir un escenario futuro posible y deseable. “Como ha ocurrido en las 

ciudades industriales de todo el mundo, aquí (Londres) las industrias se han 

trasladado fuera de la ciudad, los muelles han sido abandonados y muchos 

barrios derribados, pero la congestión y la contaminación han seguido 

aumentando”.
41

 

 

Las motivaciones que generan procesos de relocalización son, como se 

sabe, múltiples: algunas de estas vienen determinadas por particulares 

situaciones de mercado (de las materias primas, de salida, del trabajo, etc.), 
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otras son generadas por motivos tecnológicos, algunas son motivadas por 

procesos de “atracción”, mientras otras por “huidas”, y cada una de estas 

casi nunca se presenta en estado “puro”, complicando aún más la 

casuística.
42

 

 

En efecto, la proliferación de unidades administrativas se traduce a menudo 

en la existencia de diversas presiones fiscales en espacios urbanos contiguos. 

Esto, en principio, posibilita que en el momento de definir su lugar de 

residencia los ciudadanos (y las empresas) puedan escoger entre distintas 

”ofertas” de impuestos y servicios locales. Ahora bien, es sabido que la 

posibilidad de escoger residencia está condicionada por diversos factores, el 

primero de los cuales es, sin duda, la renta disponible. Así, las familias con 

más capacidad económica podrán establecerse en municipios socialmente 

homogéneos donde, a cambio de una presión fiscal relativamente baja, 

disfrutarán de buenos servicios y equipamientos locales sin perder al mismo 

tiempo la posibilidad de gozar de servicios del ámbito metropolitano 

típicamente localizados en el municipio central del área urbana. Es el tema de 

los <<free riders>>, ampliamente estudiados sobre todo para las realidades 

anglosajonas. (Defectos, o desventajas de la zonificación de actividades, se 

debe propender, más bien, por permitir que todas las actividades se 

emplacen en todo el territorio salvo donde se afecte la EEP, algunas zonas 

por sus ventajas de localización tendrán unos costes e impuestos mucho más 

altos, pero que quienes puedan pagarlos (empresas o personas) podrán 

establecerse allí)
43

. 

 

 

HABITABILIDAD 

 

Como se mencionó inicialmente, la ocupación  de los territorios suburbanos 

ha estado marcada en la época contemporánea por una tendencia de 

migración de clases altas, como lo plantea Indovina: “el alcance de niveles 

económicos más elevados lleva a las clases sociales interesadas a buscar 

mejores condiciones residenciales, aunque en el marco de áreas 

reducidas”
44

, lo que ha generado una ocupación desigual de los territorios, en 

donde se procura colonizar tierras cercanas a zonas rurales para promover 

condiciones óptimas de habitabilidad asociadas al medio ambiente, pero sin 

tener en cuenta que esta situación genera afectación en la estructura 

ecológica. 
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Por ejemplo, Frank Lloyd Wright, propuso un modelo de ciudad llamado 

Broadacre City, planteado como la antítesis de la ciudad y la apoteosis de la 

naciente suburbia. Básicamente consistía en ofrecer a cada familia 

estadounidense un acre (4000 m²), basaba su sistema de transporte en el 

automóvil y en las redes de trenes para el desplazamiento de la población. 

Profundizar en este tipo de experimentos de ocupación del territorio 

suburbano, permitirá establecer comparaciones para determinar qué tanta 

incidencia tiene el concepto de habitabilidad en los agentes impulsadores de 

las dinámicas de ocupación. 

 

Por otro lado, existen quienes observan este fenómeno de manera crítica de 

acuerdo a sus resultados, ya que la ocupación de borde con este principio de 

habitabilidad obedece más a principios económicos; a este respecto Oriol 

Nel-Lo opina que “faltos de este diseño colectivo, democráticamente definido 

y aplicado de acuerdo con los intereses mayoritarios, nuestros espacios 

urbanos no serán ciudades. Serán, más bien, mosaicos de parcelas social y 

funcionalmente especializadas, yuxtapuestas sin otro principio ordenador que 

el de la renta urbana y el privilegio social. Conformarán así conjuntos inviables 

desde el punto de vista ecológico, inmanejables desde el punto de vista 

funcional y conflictivos desde el punto de vista social”
45

. 
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3. BOGOTÁ: CASO DE APLICACIÓN 

 

 

A continuación se presenta una caracterización de la ciudad de Bogotá, 

específicamente de su periferia y de lo que se ha llamado el primer anillo, 

clasificación territorial que fue objeto de análisis y trabajo de campo para 

facilitar la aplicación de los aportes al concepto de suburbano en un caso 

específico. 

 

PLANO 1. HINTERLAND DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 ¿Por qué Bogotá? 

 

El análisis histórico de las dinámicas de desarrollo y crecimiento urbano de las 

ciudades permite realizar una revisión de los antecedentes, buscando 

establecer las características de sus procesos de planeación y desarrollo, aún 

si estos procesos fueron legítimos y legales o si por el contrario hacen parte 

de desarrollos o asentamientos espontáneos promovidos por condiciones 

sociales específicas de una comunidad, la violencia en el caso Colombiano. 

 

La ciudad de Bogotá ha tenido un desarrollo particular, en relación con otras 

ciudades del país y con otras ciudades del mundo. En la primera mitad del S. 

XX en Colombia las ciudades principales
46

 tuvieron un crecimiento urbano 

similar y ninguna sobresalía, lo que se denominó macrocefalia. 

Posteriormente, la migración masiva hacia Bogotá generó una ocupación que 

sobrepasó sus expectativas e impulsó la expansión de su estructura urbana 

hacia los bordes, desencadenando un gran desarrollo urbano que superó con 

el tiempo a las otras ciudades, convirtiéndola en la ciudad más grande del 

país. 

 

Bogotá ha tenido eventos históricos en su administración que se son hitos 

representativos de su crecimiento y que han determinado en gran parte lo 

que es la ciudad hoy, y hacen parte del camino que ha transitado la ciudad, 

por lo que mencionaremos algunos de ellos como los más significativos e 

importantes: 

 

1889: Entra en funcionamiento la primera línea de ferrocarril, entre la zona de 

San Victorino y el municipio de Facatativá, ampliando la conexión con la 

región para el suministro de alimentos y el transporte de pasajeros. 

 

1905: Se crea Bogotá como Distrito Capital, aprovechando su carácter de 

centro fundacional y su gobierno centralista para ejercer soberanía como 

centro de gobierno. 

 

1910: Bogotá deja de ser Distrito Capital y vuelve a ser un municipio más de 

Cundinamarca. 

 

1920: Entra en funcionamiento el Aeropuerto de Techo, primer aeropuerto de 

Latinoamérica.  

 

1930: Se inicia el desarrollo del complejo urbanístico de Teusaquillo, la Ciudad 

Universitaria, el Estadio El Campín y el Parque Nacional. 

 

1948: La ciudad inicia un proceso de restauración, luego de los disturbios 

causados por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, la cual desencadenó el 

llamado “bogotazo”. Se da una migración de familias “pudientes” a barrios 

                                                 
46

 Bogotá, Medellín y Cali 



 31 

periféricos como Chapinero, Chicó, e incluso a poblaciones cercanas como 

Usaquén y Suba. 

 

1953: Durante la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla se desarrollan 

varios proyectos importantes como la Autopista Norte, el Aeropuerto 

Internacional El Dorado y el complejo del Centro Internacional. 

 

1954: Se le da a Bogotá la conformación de Distrito Especial. 

 

1955: Se anexan a la ciudad los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, 

Usme, Suba, Usaquén y la colonia agrícola de Sumapaz, cambiando 

drásticamente su borde. 

 

1956: Chapinero constituye la primera Alcaldía Menor, descentralizando del 

gobierno distrital algunas decisiones administrativas. 

 

1961: Se pone en marcha la Alianza para el Progreso del gobierno 

estadounidense, buscando ampliar los horizontes de desarrollo económico. 

Se desarrolla el complejo habitacional de Ciudad Kennedy. 

 

1964: Se crea la Alcaldía Menor de Puente Aranda. 

 

1967: Se crea la Alcaldía Menor de Kennedy. 

 

1972: Se toma la decisión administrativa de dividir la ciudad en 16 Alcaldías 

Locales; se incluyen además de los municipios anexos las localidades de 

Santafé, Teusaquillo, Los Mártires, Barrios Unidos del Norte, Antonio Nariño y 

San Cristóbal. 

 

1977: Se crea la Alcaldía Menor de La Candelaria.  

 

1983: Se crea la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar. 

 

1991: Bogotá pasa de ser Distrito Especial a Distrito Capital, y se divide en 20 

localidades, incluyendo la localidad de Rafael Uribe Uribe, que se segregó de 

la localidad Antonio Nariño. 

 

Uno de los eventos históricos mas importantes para este tema en particular 

es la anexión de los municipios en 1955, ya que esto reconfiguró las zonas 

periféricas de la ciudad, las cuales posteriormente sufrieron gran impacto por 

la ocupación de los migrantes. 

 

Esta migración hacia el territorio dentro de los límites políticoadministrativos de 

la ciudad llegó en un momento en donde la infraestructura no era suficiente; 
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además, parte de estos migrantes
47

 eran grupos desplazados de bajos 

ingresos que se asentaron en los bordes. Este crecimiento periférico fue una 

de las razones que impulsó la decisión administrativa de anexar los 

municipios cercanos en 1955; “los grupos de bajos ingresos continuaron con 

los mismos problemas que acarreaban desde la colonia, resolviendo su 

vivienda en las periferias en barrios de invasión. Estos nos permite pensar que 

la anexión en el caso de Bogotá al incorporar terrenos sin infraestructuras, 

sólo resolvió parcialmente el problema de la vivienda a las clases de menores 

ingresos”
48

.  

 

Antes de la anexión, cuando se elaboró el Plan Piloto para Bogotá, este tuvo 

en cuenta condiciones particulares del crecimiento que se habían dado hasta 

el momento, pero hubo propuestas que se elaboraron a fin de propiciar el 

crecimiento de la ciudad en su interior promoviendo la densificación y 

disminuyendo esta densidad hacia los bordes; esto trajo reclamos por parte 

de los urbanizadores, quienes buscaban terrenos disponibles en la periferia 

de la ciudad para los futuros desarrollos, los cuales se vinculaban 

directamente con la extensión de la malla vial. Esta situación fue decisiva para 

la anexión, según Marco Cortés: “Se puede afirmar que la anexión fue una 

respuesta contundente frente a los reclamos por las limitaciones establecidas 

para los urbanizadores del Plan Piloto. Siempre se había construido ciudad 

nueva por fuera del límite urbano y con menos intensidad en el interior. La 

ciudad sólo había crecido para modificar el perímetro urbano y no había 

crecido por manejo de densidades, como planteaba el Plan Piloto”
49

.  

 

Esta decisión administrativa afectó entonces el desarrollo de la ciudad como 

tal, al ampliar su área de 1.889,1 has en la década de los 50, a 3.528,3 has 

en la década de los 80. En este periodo de tiempo el Estado promovió los 

desarrollos inmobiliarios privados, además de políticas como la Vivienda de 

Interés Social, orientada a satisfacer las necesidades de habitabilidad de la 

población de menor nivel de acceso socio económico, buscando satisfacer el 

déficit que se presentaba, aunque aún hoy la migración no ha parado y el 

déficit sigue presente. Actualmente, la ciudad continúa creciendo y 

expandiéndose hasta la periferia afectando su estructura ecológica y la red 

hídrica, incluyendo cada vez más desarrollos de viviendas más allá de su 

capacidad de servicio.  

 

La “periferia” o el borde de Bogotá como lo conocemos ahora, ha sido 

entonces el resultado de múltiples procesos de transformación de la ciudad, 

generados por decisiones políticas y condiciones sociales específicas como 

se expuso anteriormente. Ya que Bogotá está dividida administrativamente en 
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localidades, se utilizará esta división para realizar una reseña histórica que 

permita realizar el análisis posterior de las condiciones de desarrollo de la 

ciudad que han desembocado en la formación actual de su borde. Esta 

periferia a analizar es la actual, la cual se modificó en 1954 con la anexión de 

los municipios, como se mencionó anteriormente. 

 

Este borde de ahora está conformado por territorios mixtos con ocupaciones 

diversas, y por desarrollos particulares, teniendo en cuenta que la mayoría de 

las localidades que hoy conforman el borde antes eran municipios y su 

desarrollo fue proyectado en una menor escala. Este nuevo borde está 

marcado por la ampliación de la malla vial como conector de la ciudad con la 

región, lo cual ha sido prioritario para las administraciones públicas; “las vías 

entre la ciudad y la región también iban generando la urbanización, tanto al 

interior como al exterior de la ciudad, hacia los municipios vecinos, en sintonía 

con la ciudad que crecía, como hemos visto reflejado en las estadísticas. En 

su primera etapa de crecimiento, Bogotá consumía un alto porcentaje de 

tierras, mientras que en la siguiente disminuyó el consumo, lo que incrementó 

ostensiblemente las densidades”
50

.  

 

Para dar paso a la primera parte del ejercicio de análisis de la aplicación del 

concepto de suburbano, se realizará una breve reseña histórica del 

crecimiento de la ciudad en conjunto y de  las localidades del borde de la 

ciudad (área de estudio), para luego establecer los criterios de selección y las 

variables de comparación de cada una de las zonas que componen la 

periferia. 

 

 

3.2 Reseña histórica 

 
La revisión histórica de los cambios de una ciudad en cuanto a crecimiento, 

estructura y morfología, permiten ver las tendencias de ocupación urbanas 

que van ocupando los suelos periféricos rurales y los van añadiendo a su 

perímetro de ciudad. Para ilustrar el desarrollo se presentan una serie de 

imágenes de planos y fotografías de Bogotá por décadas entre 1900 y el año 

2000, en donde se refleja su crecimiento. Cabe resaltar que la década de 

1950 representó para la ciudad grandes cambios por la anexión de los 

municipios cercanos. 

 

Entre 1900 y 1910 la ciudad duplicó su área pasando de 260 Ha a 538 Ha; 

este crecimiento se da en dos emplazamientos habitacionales, uno hacia el 

norte y otro hacia el occidente, ambos correspondiendo a los principales ejes 

de conectividad regional de la ciudad. En1920 se da un aumento 

considerable del área de la ciudad, pasando a 1172,Ha, y para ese entonces 

se evidencia de una manera muy marcada el crecimiento lineal a lo largo del 
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eje de la carrera séptima en el sentido sur norte paralelo a los cerros 

orientales.  

 

 

BOGOTÁ1900
51

(POBLACIÓN: 96.605 Hab. - ÁREA: 260 Ha) 

 

 

IMAGEN 1. BOGOTÁ 1900 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 

 

 

Para 1930 nuevamente se duplica el área de la ciudad ascendiendo a 

2500Ha, se consolidan las áreas intermedias entre el Centro 

Fundacional y los nuevos barrios del norte mediante la ocupación en 

zonas como Teusaquillo, también surgen algunos emplazamientos 

aislados hacia el sur. 
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BOGOTÁ 1910
52

(POBLACIÓN: 121.257 Hab. - ÁREA: 538 Ha) 

  

 

IMAGEN 2. BOGOTÁ 1910 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 

 

 

BOGOTÁ 1920
53

(POBLACIÓN: 224.127 Hab. - ÁREA: 1.172 Ha) 

 

 

IMAGEN 3. BOGOTÁ 1920 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 
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 36 

BOGOTÁ 1930
54

(POBLACIÓN: 330.312 Hab.  ÁREA: 2.500 Ha) 

 

 

IMAGEN 4. BOGOTÁ 1930 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 

 

 

Hacia 1940 aunque se continúa dando un crecimiento longitudinal, aumenta 

también la ocupación hacia el occidente. En 1950 se da un gran aumento del 

área urbana debido a la anexión de varios municipios conurbados, las 8084 

Ha se expanden hacia el occidente sobre algunos ejes de conexión regional, 

principalmente la calle 13, pero el eje de la carrera séptima en sentido sur 

norte continua siendo el que estructura la ciudad.  
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BOGOTÁ 1940
55

(POBLACIÓN: 372.000 Hab.) 

 

 

IMAGEN 5. BOGOTÁ 1940 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 

 

BOGOTÁ 1950
56

(POBLACIÓN: 1.131.760 Hab. - ÁREA: 8.084 Ha) 

  

 

IMAGEN 6. BOGOTÁ 1950 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 
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En 1960 se evidencia una pérdida del crecimiento consolidado con el 

surgimiento de nuevos emplazamientos, ligeramente aislados por elementos 

como la estructura ecológica o las características más favorables para barrios 

de habitantes de bajos ingresos en su mayoría barrios ilegales o ajenos a las 

políticas de planeamiento de la ciudad.  

 

Para esa década también se hacen evidentes algunas de las intervenciones o 

proyectos urbanísticos realizados como el ,Plan piloto de Le Corbusier, que si 

bien no fue desarrollado en su totalidad ni a cabalidad si incidió en el 

desarrollo de la Bogotá Moderna.  

 

BOGOTÁ 1960
57

(POBLACIÓN: 1.794.852 Hab. - ÁREA: 14.605 Ha) 

 

 

IMAGEN 7. BOGOTÁ 1960 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 

 

En 1970 se pasa de 14.605 a 33.423 Ha urbanas, el crecimiento es muy 

grande en esa década pero para entonces la ciudad mantenía grandes áreas 

no ocupadas o con densidades muy bajas al interior. 

 

En las tres décadas siguientes y en gran medida gracias a las políticas de 

ordenamiento territorial la ciudad se dedicó a aumentar la densidad hasta el 

punto de llegar a ser una de las ciudades más densas del mundo hoy en día. 

Los cerros orientales desde siempre constituyen una barrera natural para el 

crecimiento de la ciudad y los espacios de suelo disponible hacia el norte 

también han sido ocupados en su mayoría, razón por la cual la ciudad en las 

últimas décadas ha crecido considerablemente hacia el occidente 

trascendiendo la barrera del rio Bogotá y llegando a tener 131.000 Ha. de las 

cuales cerca de 33.000 son urbanas. 
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BOGOTÁ 1970
58

(POBLACIÓN: 2.845.000 Hab - AREA: 30.423 Ha) 

 

IMAGEN 8. BOGOTÁ 1970 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 

 

 

BOGOTÁ 1980
59

(POBLACIÓN: 3.992.200 Hab.) 

 

IMAGEN 9. BOGOTÁ 1980 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 
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BOGOTÁ 1990
60

(POBLACIÓN: 6.276.428 Hab. - ÁREA: 94.376 Ha) 

 

IMAGEN 10. BOGOTÁ 1990 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 

 

BOGOTÁ 2000
61

(POBLACIÓN: 6.778.700 Hab. - ÁREA: 131.000 Ha) 

 

IMAGEN 11. BOGOTÁ 2000 

Fuente: http://bogotaendocumentos.com/ 
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Podemos decir que desde alrededor de la década de los 50 los modelos de 

planificación de la ciudad han seguido una tendencia densificadora, 

promovida por las esferas de la administración pública y por algunos 

fenómenos sociales, pero esta tendencia no ha sido del todo aceptada 

porque hay sectores de la población que se ubican en sectores periféricos en 

ocasiones difíciles de monitorear, lo que ofrece ventajas para los 

emplazamientos de vivienda. “En relación con la particularidad del caso 

bogotano las discusiones recurrentes en torno a cómo enfrentar su 

continuado crecimiento, debemos recordar que la discusión de 1998 -1999 

en torno al POT para la ciudad, volvió a plantearse la disyuntiva entre 

redensificar y renovar vs. expandir. En esta ocasión y debido a la agudización 

de la problemática ambiental, tomó fuerza la valoración del medio ambiente 

como argumento clave para decidir en relación con las propuestas de 

expansión. Se discutió y defendió el punto de vista según el cual la renovación 

y la redensificación serían las formas más expeditas de preservar el suelo de 

la sabana de la urbanización (CAR, 2001) dejándose de lado el análisis de 

aspectos muy importantes relacionados con la sustentabilidad social, 

económica y ambiental de algunos procesos de renovación y redensificación 

experimentados a lo largo de la historia de las ciudades en general, y de la 

nuestra en particular”
62

. Entonces, las dinámicas de ocupación regidas por las 

acciones orientadas por la gobernabilidad de la ciudad se guían hacia la 

normatización de estos fenómenos, pero en ocasiones sin tener en cuenta 

todos sus aspectos y las afectaciones a la estructura ecológica de la 

ocupación de los territorios suburbanos. 

 

A continuación se presenta una reseña de las localidades ubicadas en la 

periferia de la ciudad (Ver Plano 3 SECTORIZACIÓN). 

 

 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR
63

 

 

Alrededor de los años cuarenta en medio del desarrollo de la región de la 

sabana se inicia la parcelación de grandes haciendas aledañas a Bogotá, en 

donde se conformaron asentamientos informales por migrantes de las zonas 

de Tolima, Boyacá y Cundinamarca en terrenos que en esa época 

pertenecían al área rural del municipio de Bosa. Posteriormente, alrededor de 

los años ochenta un impulso a los desarrollos de vivienda promovidos por 

diversas entidades que garantizaban facilidades a población de escasos 

recursos generó asentamientos en medio de una dinámica que agrupó en 

esta zona polos de concentración de sectores marginados de la ciudad y la 

región. 
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En el año de 1983 el Concejo de Bogotá dio vía libre al Plan Ciudad Bolívar, 

con el cual se pretendía ordenar el territorio de tal forma que se controlara el 

crecimiento urbano y se mantuvieran terrenos para fines útiles agropecuarios, 

actividad que se vincularía a los procesos de urbanización. Aunque este 

proyecto se pudo en marcha agrupando a varias entidades distritales, los 

asentamientos irregulares se continuaron generando y superaron la 

infraestructura de redes y servicios de esta zona, que después fue 

denominada Alcaldía Menor para establecer la asignación de presupuesto 

necesaria para tratar de satisfacer sus necesidades. 

 

Actualmente esta localidad es una de las más grandes de Bogotá, con una 

alta presencia de población desplazada y de asentamientos irregulares, 

además de ser un sector con una dinámica social particular marcada por 

episodios constantes de delincuencia común. La localidad cuenta con 

562.937 habitantes al 2010 en una extensión de 12.998 Ha, y limita al norte 

con la localidad de Bosa, al oriente con las localidades de Tunjuelito y Usme, 

al occidente con el municipio de Soacha y al sur con Usme
64

. 

 

 

LOCALIDAD DE BOSA  

 

Bosa en la época precolombina fue un poblado muisca; “Su nombre 

en idioma muisca significa '"cercado del que guarda y defiende las mieses”
65

. 

Luego de ser un lugar significativo en la época de la conquista y la colonia, 

siguió desarrollándose como un pequeño poblado con una población menor 

a 20.000 personas, dedicadas principalmente a la agricultura. En 1955 se 

incluyó este municipio dentro de la ciudad de Bogotá, y en la época posterior 

a este evento su población se disparó y se convirtió en una “localidad 

dormitorio” de la ciudad. 

 

Al igual que la Localidad de Ciudad Bolívar, Bosa es un centro de recepción 

de migrantes, fenómeno que ha causado un acelerado crecimiento de su 

estructura urbana, acarreando problemas de seguridad e infraestructura que 

aún están vigentes. La localidad cuenta con 501.324 habitantes al 2010 en 

2.392 Ha, y limita al  norte con la localidad de Kennedy; al sur con la localidad 

de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; al oriente con las localidades de 

Kennedy y Ciudad Bolívar, y al occidente con el municipio de Mosquera
66

. 
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 Datos disponibles en: 
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LOCALIDAD DE USME
67

 

 

Usme fue fundado en 1650, y en 1911 se convierte en un municipio de 

Cundinamarca cuya actividad principal era la agricultura. A mediados del 

Siglo XX se realiza una parcelación de tierras que afecta esta función y la 

reemplaza en gran parte por la explotación de agregados pétreos para la 

construcción, lo cual ha sido cuestionado a través de los años por el fuerte 

impacto ambiental, a pesar del impulso que le dio a este sector económico.  

 

El municipio hizo parte del proceso de anexión a la ciudad, y en 1972 se 

convierte en localidad.  Tiene 294.483 habitantes al 2010 en 21.556, 16 Ha, 

de las cuales 2.063,84 se clasifican en suelo urbano; 1.185,65 corresponden 

a suelo de expansión, 18.306,52 se clasifican en suelo rural, que equivalen a 

85% del total de la superficie de la localidad. 

 

Limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; 

al sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y 

Chipaque y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de 

Pasca
68

. 

 

 

LOCALIDAD DE SUMAPAZ
69

 

 

Según el acuerdo 9 de 1986 del Concejo del Distrito Capital, la localidad tiene 

88.891 Ha y sus límites son: al norte con el Alto de los Tunjos, el sitio 

Bocagrande y con las localidades de Usme y de Ciudad Bolívar; al sur con el 

Alto de las Oseras, con Cundinamarca y el Huila; al oriente con el Alto de las 

Oseras, Cundinamarca y el Meta; y al occidente con el Alto de los Juncos y el 

departamento del Huila. 

 

La localidad de Sumapaz es una zona rural ubicada al sur de la ciudad, que 

cuenta con una gran zona de Parque Natural y diversas zonas de 

ecosistemas de protección ambiental, por lo que no se han desarrollado 

significativas dinámicas de ocupación por parte de sus 2.478 habitantes; allí 

se genera uno de los más importantes recursos hídricos de Colombia que 

hacen parte de las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco. 

 

 

LOCALIDAD DE SANTAFE
70

 

 

A principios del Siglo XX la ciudad se confinaba en esta localidad central en 

donde se encontraba la Plaza Fundacional y la sede de gobierno, pero los 
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desarrollos posteriores ampliaron su extensión hacia el norte y occidente en 

principio. En 1991 se denominó localidad, y en ella se encuentra gran parte 

de la historia de la ciudad en cuanto a la morfología de sus edificaciones y a 

sus lugares significativos. 

 

Esta zona central sufrió un deterioro visible por la expansión de la ciudad 

hacia otras áreas, convirtiéndola en una zona comercial en su mayoría. 

Cuenta con 102.293 habitantes al 2010 en  4.887 Ha y limita al norte, con la 

localidad de Chapinero; al sur, con las localidades de San Cristóbal y Antonio 

Nariño; al oriente, con el municipio de Choachí y, al occidente, con las 

localidades de Los Mártires y Teusaquillo
71

. 

 

 

LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
72

 

 

Convertida en localidad hasta 1991, esta zona hacía parte de la ahora 

localidad de Santafé, zona caracterizada por la expansión urbana que sufrió 

desde principios del Siglo XX por ser el área central de la ciudad, ubicación de 

los primeros asentamientos. Por su localización periférica, esta localidad ha 

sido asentamiento de migrantes; cuenta con 402.044 habitantes al 2010 en 

una extensión de 4.816.32 Ha. Limita al norte con la calle 1 Sur, localidad de 

Santa Fé; por el sur se extiende hasta la Calle 73 Sur, limitando con la 

localidad de Usme; hacía el occidente hasta la carrera décima y limita con la 

localidades Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño; por el oriente limita con los 

Cerros Orientales y los municipios de Ubaque y Choachi
73

. 

 

 

LOCALIDAD DE CHAPINERO
74

 

 

Esta es otra de las localidades centrales de la ciudad, impulsada por un gran 

desarrollo comercial. Hacia su límite con los cerros orientales se han instalado 

históricamente asentamientos ilegales de migrantes, cuando familias 

campesinas de sectores cercanos emigraron a las afueras de Bogotá en 

busca de mejores condiciones de vida, trabajando en las fábricas de ladrillos 

(chircales) y en la industria de la construcción. 

 

Esta localidad siempre tuvo un carácter independiente en el desarrollo de la 

ciudad, el cual fue unificado de cierta manera con la anexión de los 

municipios, ya que esta decisión provocó una tendencia a pensar la ciudad en 

conjunto y no zona por zona. Esta localidad ha seguido creciendo y 
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densificándose, hasta convertirse hoy en día en un eje central de la ciudad 

con oferta residencial, comercial, educativa y de diversión nocturna de gran 

escala. 

 

Tiene 121.771 habitantes al 2010 en 3.899 Ha, y limita al norte, con la calle 

100 y la vía a La Calera; al occidente el eje vial  Autopista Norte -  Avenida 

Caracas la separa de las Localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo; al 

oriente, las estribaciones del páramo de Cruz Verde, la Piedra de la Ballena, 

el Pan de Azúcar y el cerro de la Moya, crean el límite entre la localidad y los 

municipios de La Calera y Choachí; al sur, el río Arzobispo (calle 39) define el 

límite con la localidad de Santafé
75

. 

 

 

LOCALIDAD DE USAQUÉN
76

 

 

Fue un poblado en la época indígena, y posteriormente un asentamiento en la 

colonia. A principios del Siglo XX se construyó la carretera central del norte, lo 

cual fomentó el desarrollo de este municipio cercano a la ciudad, cuyo terreno 

fue ocupado por fincas de familias “pudientes” asentadas en la capital; 

alrededor de 1938 Usaquén tenía 4.617 habitantes y escasez de cobertura en 

servicios, situación que cambió considerablemente hacia 1954, cuando fue 

anexado a la ciudad de Bogotá. 

 

Posteriormente las haciendas de su zona rural fueron parceladas para 

desarrollos de vivienda, hacia donde migraron las familias tradicionales que 

se trasladaron del centro, conformando los nuevos barrios de alta sociedad. 

La construcción del primer centro comercial en Colombia, Unicentro, mantuvo 

su status hasta hoy en día. Tiene 419.827 habitantes al 2010 en 6.531 Ha, y 

limita con el municipio de Chía por el norte, al sur con la localidad de 

Chapinero, al oriente con el municipio de la Calera y al occidente con la 

localidad de Suba
77

. 

 

 

LOCALIDAD DE SUBA
78

 

 

En 1875 fue retirada su cualidad de resguardo indígena y se erigió como un 

municipio de Cundinamarca, con una actividad agrícola principalmente. Fue 

anexado a la ciudad en 1955, haciendo parte de la nueva zona de expansión 

de la ciudad, en donde se desarrollaron grandes proyectos de vivienda 

continuos que afectaron su estructura ecológica, hasta tal punto que 

actualmente sus cerros y humedales hacen parte de la morfología de la 
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ciudad. Su crecimiento urbano y poblacional fue aumentado por los migrantes 

atraídos por las nuevas zonas de desarrollo, y tiene 780.267 habitantes al 

2010 en 10.054 Ha, y limita al norte con el municipio de Chía, por el sur con la 

localidad de Engativá, por el Oriente con la localidad de Usaquén y por el 

occidente con el municipio de Cota
79

. 

 

 

LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
80

 

 

En principio fue fundado como municipio para utilizar su zona rural en 

beneficio de la ciudad de Bogotá, dedicada a la ceba y el ganado, entre otras 

actividades agrícolas fortalecidas por sus notables recursos hídricos. En 1955 

fue anexado a la ciudad, cuando su población era de aproximadamente 

10.000 habitantes. Su desarrollo también estuvo marcado por la parcelación 

de tierras y por la ampliación de la infraestructura vial, convirtiéndose en una 

zona con vivienda y comercio de ocupación mixta, atractiva también para los 

migrantes por su localización periférica. Cuenta con 793.527 habitantes al 

2010 en 3.556 Ha, y limita al norte, con el río Juan Amarillo que la separa de 

la localidad de Suba; al sur, con la avenida El Dorado y el antiguo camino de 

Engativá que la separan de la localidad de Fontibón: al oriente, con la avenida 

Calle 68 y las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo y al occidente con el 

río Bogotá y el municipio de Cota
81

. 

 

 

LOCALIDAD DE FONTIBÓN
82

 

 

En principio este poblado se utilizó como lugar de descanso en el camino 

hacia la capital, por lo que su desarrollo no fue significativo sino hasta 1955 

cuando se anexó a la ciudad. Hoy en día Fontibón es uno de los centros 

industriales importantes de la capital y diversos tipos de comercio. Su 

estructura urbanística responde a las características típicas del desarrollo 

incluyendo problemas de servicios públicos, viales, etc. Cuenta con 297.200 

habitantes al 2010 en  3.326 hectáreas, y limita al norte  con la avenida El 

Dorado desde la  intersección con la avenida. 68 hasta el río Bogotá; al 

occidente limita con el río Bogotá; al sur con la localidad de  Kennedy que 

comparte límite con el río Fucha; al oriente con la avenida carrera 68 desde la 

calle 13  hasta la avenida El Dorado
83

. 
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LOCALIDAD DE KENNEDY
84

 

 

Esta zona hacía parte de la Bogotá rural, hasta que alrededor de 1930 se dio 

inicio a la parcelación de los terrenos para su urbanización. En 1971, y luego 

de diversos desarrollos de vivienda patrocinados por capitales nacionales e 

internaciones, se estableció como Alcaldía Menor, para posteriormente 

ratificarse como localidad. Su dinámica urbana se ha caracterizado por 

grandes desarrollos de vivienda popular, lo que ha incrementado su población 

considerablemente a lo largo de la historia. Tiene 937.828 habitantes al 2010 

en 3.857 Ha, y limita al norte con la localidad de Fontibón; al sur, con las 

localidades de Bosa y Tunjuelito; al oriente, con el municipio de Mosquera, y 

al occidente, con la localidad de Puente Aranda
85

. 

 

 

3.3 Criterios selección área de estudio (primer anillo periferia) 

 

Dado que la investigación se enfoca en el caso del territorio Suburbano de 

Bogotá, se establece como primer criterio para la selección del área de 

estudio el primer anillo alrededor de la ciudad, para entender cómo las 

dinámicas de ocupación de borde se relacionan con el entorno inmediato. 

 

 

PRIMER CRITERIO 

 

Teniendo en cuenta que en la localidad del Sumapaz no se presentan 

espacios con área urbana de Bogotá, ésta es tenida en cuenta como si fuese 

un municipio adyacente y no son tenidos en cuenta los municipios que con 

ella limitan. 

 

De acuerdo con lo anterior el primer criterio de selección es: municipios 

adyacentes a Bogotá salvo los que limiten con la localidad de Sumapaz. 

 

Este primer criterio nos permite relacionar en el espacio las zonas, que según 

su división político administrativa, están vinculadas territorialmente con la 

ciudad (Ver Plano 2). Los once municipios que corresponden al primer anillo 

son: Soacha, Une, Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Sopó, Chía, Cota, 

Funza y Mosquera. 

 

SEGUNDO CRITERIO 

 

Una vez definido el primer anillo se subdividió este en 7 sectores con el fin de 

realizar comparación de las áreas suburbanas de Bogotá en cada uno de los 

sectores de crecimiento posibles. 

                                                 
84

 Información extractada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1) 

85

 Datos disponibles en: 

 http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.27090709.html 
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Por esta razón, el segundo criterio de selección para ordenar y clasificar los 

sectores (con el fin de comparar) la zona de análisis es: Relación de las 

localidades periféricas con los municipios adyacentes. 

 

 

PLANO 2. PRIMER ANILLO. 

Fuente: Elaboración propia 
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PLANO 3. SECTORIZACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 
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Las relaciones tenidas en cuenta son en primer lugar, las vías de acceso y 

comunicación entre los centros urbanos de los municipios y Bogotá, y en 

segundo lugar las relaciones de intercambio que se evidencian entre dichas 

localidades y municipios por su cercanía. En el plano de sectores se incluyen 

municipios que no colindan directamente con las localidades periféricas de 

Bogotá, pero su inclusión obedece a las dinámicas tan estrechas que se 

desarrollan entre estos y los que hacen parte del primer anillo de influencia 

(Ver Plano 3). 

 

 

3.4 Variables de caracterización y comparación área de estudio 

 

Luego de establecer los límites de la zona según los criterios expuestos 

anteriormente, se procedió a identificar en cada sector las variables para 

adelantar su caracterización con fines comparativos. Con esta propuesta se 

busca analizar cada uno de los sectores que componen la periferia de la 

ciudad, estableciendo puntos de comparación para identificar sus 

componentes clave, y poder llegar a construir una aplicación del concepto de 

suburbano para Bogotá que aporte elementos de caracterización al concepto 

como tal, con fines de aplicarlo a la planeación. 

 

A continuación se presentan los criterios de comparación y su caracterización, 

para posteriormente en el capítulo siguiente hacer el ejercicio de 

comparación, que darán como resultado las tipologías que permiten aplicar el 

concepto de suburbano en Bogotá. 

 

Primer criterio de comparación: PATRON DE OCUPACIÓN; con este criterio se 

pretende analizar cómo es la ocupación y morfología actual del territorio 

suburbano de la ciudad en relación con la ocupación de los municipios 

aledaños. 

 

Segundo criterio de comparación: INFRAESTRUCTURA VIAL; ya que la 

infraestructura hace parte clave de los desarrollos periféricos por cuestiones 

de accesibilidad, este criterio permite determinar las tendencias de la 

ocupación suburbana. 

 

Tercer criterio de comparación: POBLAMIENTO; la ocupación se da 

necesariamente por dinámicas poblacionales y de asentamientos humanos, 

por lo que al analizar los datos poblacionales y de densidad ofrecen una 

mejor caracterización del espacio a estudiar. 

 

Cuarto criterio de comparación: ACCESIBILIDAD; debido a las condicionantes 

de ocupación del suelo generadas por el acceso a nuevas tecnologías, se 

tendrá en cuenta la cobertura de este servicio para tratar de establecer cómo 

es la relación de este factor con la ocupación y qué tan determinante es este 

aspecto. 
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Quinto criterio de comparación: ESTADO RED HÍDRICA; se considera 

necesario como elemento clave comparar cómo ha sido la afectación a la red 

hídrica de las zonas periféricas con la ocupación de los territorios suburbanos. 

 

A continuación se presentan los planos correspondientes a cada sector, 

según las variables de caracterización y comparación mencionadas: 

 

SECTOR 1 (PLANO 4) 

 

Localidades: CIUDAD BOLÍVAR - BOSA 

Municipios: SOACHA - SIBATÉ 

Ocupación: Ver Plano 5 

Área total sector: 46.611 Ha 

 

PLANO 4. SECTOR 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Área total urbana sector: 17.458 Ha 

Densidad media sector (promedio densidades urbanas): 166 hab/ha 

Infraestructura vial: Ver Plano 6 

 

 

 

PLANO 5. OCUPACIÓN SECTOR 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Número habitantes total sector: 1.497.943 

Número habitantes urbanos sector: 

Niveles de accesibilidad remota: Ver cuadro 1
86

 

Estado red hídrica: Ver Plano 7 

 

 

PLANO 6. INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
86

 Los cuadros relacionados con los niveles de acceso a internet están elaborados 

con la información sobre cobertura de los prestadores de servicio en sus páginas web 

oficiales: http://www.etb.com.co/internetmovil/Cobertura.aspx y 

http://www.tigo.com.co/seccion/cundinamarca-2512  
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CUADRO 1. NIVEL COBERTURA INTERNET SECTOR 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PLANO 7. HIDROGRAFÍA SECTOR 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

LOCALIDADES INTERNET ETB INTERNET TIGO

CIUDAD BOLIVAR 3,5 G 3,5 G

BOSA 3,5 G 3,5 G

SIBATE 2,5 G 3,5 G

SOACHA 3,5 G 3,5 G

SECTOR 1

MUNICIPIOS
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SECTOR 2 (PLANO 8) 

 

Localidades: USME - SUMAPAZ 

Municipios: UNE - CHIPAQUE 

Ocupación: Ver Plano 9 

Área total sector: 146.601 

 

 

PLANO 8. SECTOR 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Área total urbana sector: 17.458 Ha 

Densidad media sector (promedio densidades urbanas): 166 hab/ha 

Infraestructura vial: Ver Plano 10 

 

 

 

PLANO 9. OCUPACIÓN SECTOR 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Número habitantes total sector: 1.497.943 

Número habitantes urbanos sector: 1.482.004 

Niveles de accesibilidad remota: Ver cuadro 2 

Estado red hídrica: Ver Plano 11 

 

 

 

PLANO 10. INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR 2 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 2. NIVEL COBERTURA INTERNET SECTOR 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PLANO 11. HIDROGRAFÍA SECTOR 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

LOCALIDADES INTERNET ETB INTERNET TIGO

SUMAPAZ 3,5 G 3,5 G

USME 3,5 G 3,5 G

UNE 2,5 G 3,5 G

CHIPAQUE  NO NO

SECTOR 2

MUNICIPIOS



 59 

SECTOR 3 (PLANO 12) 

 

Localidades: SANTAFÉ – SAN CRISTÓBAL 

Municipios: UBAQUE - CHOACHÍ 

Ocupación: Ver Plano 13 

Área total sector: 42.097 Ha 

 

 

 

PLANO 12. SECTOR 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Área total urbana sector: 8.858 Ha 

Densidad media sector (promedio densidades urbanas): 59 hab/ha 

Infraestructura vial: Ver Plano 14 

 

 

 

PLANO 13. OCUPACIÓN SECTOR 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Número habitantes total sector: 522.381 

Número habitantes urbanos sector: 502.349 

Niveles de accesibilidad remota: Ver cuadro 3 

Estado red hídrica: Ver Plano 15 

 

 

 

PLANO 14. INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR 3 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3. NIVEL COBERTURA INTERNET SECTOR 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PLANO 15. HIDROGRAFÍA SECTOR 3 

Fuente: Elaboración propia 

LOCALIDADES INTERNET ETB INTERNET TIGO

SANTAFE 3,5 G 3,5 G

SAN CRISTOBAL 3,5 G 3,5 G

UBAQUE NO NO

CHOACHI   2,5 G 3,5 G

SECTOR 3

MUNICIPIOS
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SECTOR 4 (PLANO 16) 

 

Localidades: CHAPINERO - USAQUÉN 

Municipios: LA CALERA - SOPÓ 

Ocupación: Ver Plano 17 

Área total sector: 54.869 Ha 

 

 

 

PLANO 16. SECTOR 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Área total urbana sector: 10.567 Ha 

Densidad media sector (promedio densidades urbanas): 129 hab/ha 

Infraestructura vial: Ver Plano 18 

 

 

 

PLANO 17. OCUPACIÓN SECTOR 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Número habitantes total sector: 586.589 

Número habitantes urbanos sector: 560.724 

Niveles de accesibilidad remota: Ver cuadro 4 

Estado red hídrica: Ver Plano 19 

 

 

 
PLANO 18. INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR 4 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 4. NIVEL COBERTURA INTERNET SECTOR 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PLANO 19. HIDROGRAFÍA SECTOR 4 

Fuente: Elaboración propia 

LOCALIDADES INTERNET ETB INTERNET TIGO

CHAPINERO 3,5 G 3,5 G

USAQUEN 3,5 G 3,5 G

LA CALERA  3,5 G 3,5 G

SOPO 2,5 G 3,5 G

SECTOR 4

MUNICIPIOS
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SECTOR 5 (PLANO 20) 

 

Municipios: CHÍA – CAJICÁ – ZIPAQUIRÁ – TABIO  

Ocupación: Ver Plano 21 

Área total sector: 40.120 Ha 

 

 

 

PLANO 20. SECTOR 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Área total urbana sector: 2.396 Ha 

Densidad media sector (promedio densidades urbanas): 106 hab/ha 

Infraestructura vial: Ver Plano 22 

 

 

 

PLANO 21. OCUPACIÓN SECTOR 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Número habitantes total sector: 265.688 

Número habitantes urbanos sector: 198.760 

Niveles de accesibilidad remota: Ver cuadro 5 

Estado red hídrica: Ver Plano 23 

 

 

 
PLANO 22. INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR 5 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 5. NIVEL COBERTURA INTERNET SECTOR 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
PLANO 23. HIDROGRAFÍA SECTOR 5 

Fuente: Elaboración propia 

MUNICIPIOS INTERNET ETB INTERNET TIGO

CHIA 3,5 G 3,5 G

CAJICA  3,5 G 3,5 G

TABIO 3,5 G 3,5 G

ZIPAQUIRA 3,5 G 3,5 G

SECTOR 5
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SECTOR 6 (PLANO 24) 

 

Localidades: SUBA - ENGATIVÁ 

Municipios: COTA - TENJO  

Ocupación: Ver Plano 25 

Área total sector: 30.677 Ha 

 

 

 

PLANO 24. SECTOR 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Área total urbana sector: 14.142 Ha 

Densidad media sector (promedio densidades urbanas): 144 hab/ha 

Infraestructura vial: Ver Plano 26 

 

 

 

PLANO 25. OCUPACIÓN SECTOR 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 73 

Número habitantes total sector: 1.742.044 

Número habitantes urbanos sector: 1.722.239 

Niveles de accesibilidad remota: Ver cuadro 6 

Estado red hídrica: Ver Plano 27 

 

 

 
PLANO 26. INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR 6 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 6. NIVEL COBERTURA INTERNET SECTOR 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
PLANO 27. HIDROGRAFÍA SECTOR 6 

Fuente: Elaboración propia 

LOCALIDADES INTERNET ETB INTERNET TIGO

SUBA 3,5 G 3,5 G

ENGATIVA 3,5 G 3,5 G

COTA 3,5 G 3,5 G

TENJO 2,5 G 3,5 G

SECTOR 6

MUNICIPIOS
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SECTOR 7 (PLANO 28) 

 

Localidades: FONTIBÓN - KENNEDY 

Municipios: FUNZA – MOSQUERA – MADRID – FACATATIVÁ – EL ROSAL - 

SUBACHOQUE   

Ocupación: Ver Plano 29 

Área total sector: 82.204 Ha 

 

 

PLANO 28. SECTOR 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Área total urbana sector: 9.095 Ha 

Densidad media sector (promedio densidades urbanas): 149 hab/ha 

Infraestructura vial: Ver Plano 30 

 

 

 

PLANO 29. OCUPACIÓN SECTOR 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Número habitantes total sector: 1.556.054 

Número habitantes urbanos sector: 1.515.722 

Niveles de accesibilidad remota: Ver cuadro 7 

Estado red hídrica: Ver Plano 31 

 

 

 
PLANO 30. INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR 7 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 7. NIVEL COBERTURA INTERNET SECTOR 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
PLANO 31. HIDROGRAFÍA SECTOR 7 

Fuente: Elaboración propia 

LOCALIDADES INTERNET ETB INTERNET TIGO

FONTIBON 3,5 G 3,5 G

KENNEDY 3,5 G 3,5 G

EL ROSAL   3,5 G 3,5 G

FACATATIVA 3,5 G 3,5 G

FUNZA 3,5 G 3,5 G

MADRID   3,5 G 3,5 G

MOSQUERA   3,5 G 3,5 G

SUBACHOQUE 2,5 G 3,5 G

MUNICIPIOS

SECTOR 7
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4. ANÁLISIS ÁREA DE ESTUDIO – PRIMER ANILLO DE LA PERIFERIA 

 

“Las relaciones entre ciudad invisible (espacio de los flujos) y 

la ciudad visible (espacio de los lugares), 

se manifiesta en una progresiva intensificación de la movilidad 

y en una significativa ampliación del campo metropolitano de 

externalidades”
87

 

 

 

 

4.1 ISOCRONAS: relación distancia tiempo entre el centro de Bogotá y los 

centros urbanos adyacentes a la metrópolis 

 

El termino ISOCRONA proviene de la astronomía y es un término que tiene 

relación con el tamaño y edad de las estrellas. Aplicado al urbanismo y 

crecimiento de la ciudad el concepto se utiliza para representar el espacio 

accesible desde un lugar en un tiempo determinado, permite analizar la 

relación entre la distancia geográfica y el tiempo de desplazamiento que hay 

entre centros urbanos para este caso específico. “Las Isocronas son líneas 

que unen puntos con igual distribución temporal en diferentes unidades, 

minutos, horas, días, meses, años. Se utilizan para identificar la distribución 

espacio-temporal de cualquier fenómeno. En términos prácticos sirven para 

observar la propagación de una enfermedad o de un contaminante, 

cronometrar la distribución de un producto, hacer análisis históricos de 

expansión territorial e identificar el retroceso y/o avance de fenómenos 

naturales (inundaciones, líneas de costa, reducción de cuerpos de agua…) en 

función del tiempo. Al igual que varias Isolíneas, su trazado se hace a partir de 

puntos, sin embargo, cuando se trata de actividades humanas y 

específicamente las económicas, las isócronas están muy ligadas a las redes 

de comunicación”
88

. 

 

Para esta investigación se realizó la construcción de un plano de ISOCRONAS 

de Bogotá y el sistema de ciudades o centros urbanos adyacentes a su 

perímetro. Éste trabajo de campo tuvo por objeto determinar la proximidad 

                                                 
87

DE MATTOS, Carlos A. MODERNIZACIÓN CAPITALISTA Y TRANSFORMACIÓN 

METROPOLITANA EN AMÉRICA LATINA: CINCO TENDENCIAS CONSTITUTIVAS. 

Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/lemos/03mattos.pdf 
88

MADRID SOTO, Adriana. ORTIZ LÓPEZ, Lina María. ANÁLISIS Y SÍNTESIS EN 

CARTOGRAFÍA: ALGUNOS PROCEDIMIENTOS. Universidad Nacional de Colombia. 

Bogotá. 2005 
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funcional y las relaciones que se dan en el espacio suburbano del sistema de 

ciudades cuya metrópoli es Bogotá, teniendo en cuenta las formas de 

ocupación del territorio en un mundo contemporáneo en el que la presencia 

física ya no es siempre necesaria. Partimos de la premisa de que los criterios 

de localización de la población y las formas de ocupación del territorio han 

cambiado considerablemente gracias a las nuevas tecnologías y las formas 

de transmisión del conocimiento en estos tiempos. 

 

Para este proyecto esta se realizó en base a los puntos GPS de los recorridos, 

los cuales contienen información de tiempo de los trayectos y localización 

geográfica. Una vez obtenida la nube de puntos se realizó la interpolación 

utilizando ArcGis; se procedió a realizar el modelo en Eagle Point mediante el 

método estadístico Krigi, el cual se emplea para calcular curvas de nivel e 

isoatas. Posteriormente este modelo se rasterizó en ArcGis para generar 

información matriciana, lo que generó a su vez un modelo cartográfico final 

que en su versión digital contiene los atributos de tiempo y distancia de toda la 

zona.  

 

Según los datos obtenidos para la construcción de las Isocronas, cuyo plano 

se encuentra en el Anexo No. 1, el municipio más cercano al Centro de 

Bogotá es Funza ubicado a 23 Km y los más distantes son Tabio y menor 

tiempo al municipio de La Calera, 44 Minutos, y en mayor tiempo al municipio 

de Une, 1 hora y 43 Minutos. 

 

A ningún municipio se accede dentro de la isócrona de 30 minutos. En la 

isócrona de 1 Hora se encuentran los municipios de La Calera, Chíaa, Funza y 

Mosquera, dos de ellos hacia el norte de Bogotá y los otros dos hacia el 

occidente, lo cual ratifica la tendencia que ha tenido la ciudad desde 1900 en 

su crecimiento hacia estos dos puntos cardinales. Dentro de la isócrona de 

una hora y treinta minutos se encuentran los municipios de Soacha, 

Chipaque, Choachí, Sopó, Cajicá, Cota, Tenjo, El Rosal, Subachoque, Madrid 

y Facatativá. Por último, en la isócrona de las dos horas se encuentran los 

municipios de Sibaté, Une, Ubaque, Zipaquirá y Tabio. Aunque varios de los 

municipios mencionados no son adyacentes a Bogotá, fueron tenidos en 

cuenta en el trabajo de campo por tener sus centros urbanos dentro de los 

tiempos que se tuvieron en cuenta para la construcción de las isócronas. 

 

Para cada sector de recorrido se diseñaron recorridos de tal forma que se 

pudiese realizar la toma de datos entre el centro internacional de Bogotá 

(Calle 26 con carrera 13) y el Centro Fundacional de cada uno de los 

municipios, que en la totalidad de los casos coincide con el centro 

administrativo, la iglesia y el parque principal del municipio. En total se 

realizaron 14 recorridos en los cuales además de la toma de datos se realizó 

la caracterización y reconocimiento de los espacios suburbanos. 
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En el siguiente cuadro se indican los recorridos realizados para cada sector, 

los municipios que abarca cada recorrido, la distancia entre los centros 

urbanos y el tiempo para cada trayecto.  

 

 

CUADRO 8. RECORRIDOS DISTANCIAS FUNCIONALES 

Fuente: Elaboración propia 

MUNICIPIOS KM TIEMPO

BOGOTA - SOACHA 24 01:17:00

SOACHA - SIBATE 13,5 00:20:00

BOGOTA - SIBATE 38 01:37:00

BOGOTA - CHIPAQUE 39 01:13:00

CHIPAQUE - UNE 15,5 00:30:00

BOGOTA - UNE 54 01:43:00

BOGOTA - CHOACHI 44 01:10:00

CHOACHI - UBAQUE 10,7 00:29:00

BOGOTA - UBAQUE 54 01:39:00

BOGOTA - LA CALERA 25 00:44:00

LA CALERA - SOPO 25,7 00:28:00

BOGOTA - SOPO (CALERA) 51 01:12:00

5 BOGOTA - SOPO (BRICEÑO) BOGOTA - SOPO (BRICEÑO) 50 01:04:00

6 BOGOTÁ - CHIA (AUTONORTE) BOGOTÁ - CHIA (AUTONORTE) 35 00:49:00

7 BOGOTÁ - CHIA (CLL80 Y TV) BOGOTÁ - CHIA (CLL80 Y Tvs) 37 01:22:00

CHIA - CAJICA 9,3 00:26:00

CAJICA - ZIPAQUIRÁ 13,4 00:30:00

BOGOTA - CAJICA 45 01:15:00

BOGOTA - ZIPAQUIRÁ 58 01:45:00

CHIA - TABIO 20,4 00:46:00

BOGOTA - TABIO 56 01:35:00

10 BOGOTÁ - COTA(SUBA) BOGOTÁ - COTA(SUBA) 29 01:03:00

11 BOGOTÁ - TENJO (CLL 80) BOGOTÁ - TENJO (CLL 80) 39 01:09:00

BOGOTÁ - EL ROSAL 42 01:03:00

EL ROSAL - SUBACHOQUE 14,3 00:16:00

BOGOTA - SUBACHOQUE 56 01:19:00

13 BOGOTÁ - FUNZA BOGOTÁ - FUNZA 23 00:57:00

BOGOTÁ - MOSQUERA 24 00:54:00

MOSQUERA - MADRID 4,9 00:08:00

MADRID - FACATATIVA 15,1 00:23:00

BOGOTA - MADRID 29 01:02:00

BOGOTA - FACATATIVA 44 01:25:00

RECORRIDOS DISTANCIAS FUNCIONALES

SECTOR DE ANALISIS

4

5

6

1

2

3

4

8

9

RECORRIDO

BOGOTA - LA CALERA - SOPO

CHAPINERO – USAQUEN – LA 

CALERA – SOPO

SUBA –ENGATIVA – COTA – 

TENJO

BOGOTA - SOACHA - SIBATE

CIUDAD BOLIVAR - BOSA  - 

SOACHA - SIBATE 
1

BOGOTA - CHOACHI - UBAQUE3
SANTA FE – SAN CRISTOBAL – 

UBAQUE –CHOACHI

BOGOTA - CHIPAQUE - UNE2
USME – SUMAPAZ  – UNE – 

CHIPAQUE

CHIA – CAJICA – ZIPAQUIRÁ - 

TABIO

CHIA - TABIO

FONTIBON – KENNEDY - 

FUNZA – MOSQUERA – 

MADRID - FACATATIVA - EL 

ROSAL – SUBACHOQUE

CHIA - CAJICA - ZIPAQUIRÁ

BOGOTÁ - MOSQUERA - MADRID - 

FACATATIVA

BOGOTÁ - EL ROSAL - 

SUBACHOQUE

7

12

14
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Con base en ésta información se construyó el plano gráfico de las 

ISOCRONAS de Bogotá y los municipios del sistema. Los datos fueron 

tomados en los meses de Octubre y Noviembre de 2011 y los recursos 

empleados fueron los siguientes: 

 

 GPS Garmin gpsmap 62 sc 

 ArcGis 10.0 

 Base cartográfica IGAC  

 Cámara Fotográfica SONY Cybershot H9 en trípode Vivitar VPT-240 

 Vehículo automóvil Renault Twingo 2011 

 

A continuación se muestran los cuadros de resumen de los datos tomados en 

cada recorrido por sector.  

 

RECORRIDO SECTOR 1 

 

 

CUADRO 9. SECTOR 1 – RECORRIDO 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

RECORRIDO 1

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

1:17:00 24,0

15:11:00 0,0 8227 Centro Internacional k13 cll26

15:21:00 2,5 8230 Paloquemao

15:31:00 5,9 8231 Cll6 K36

15:41:00 8,4 8232/33 Cll3 K50

15:51:00 13,1 8234/35 K68 Cll39sur

16:01:00 15,0 8236/37 Autopista sur TM Sevillana

16:11:00 19,0 8238 Autopista sur K77a

16:21:00 21,9 8241/42 Autopista sur Soacha CC Mercurio

16:28:00 24,0 8245/46 Parque Soacha

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:20:00 13,5

16:44:00 0,0 8245/46 Parque Soacha

16:54:00 6,5 8247/49 Cruce Chusacá

17:04:00 13,5 8250/51 Parque Sibaté

SECTOR DE ANALISIS

1.CIUDAD BOLIVAR - BOSA  - SOACHA - SIBATE 

BOGOTA - SOACHA - SIBATE

BOGOTA - SOACHA

SOACHA - SIBATÉ
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FOTO 1. SOACHA 

Fuente: Captura propia 

FOTO 2. SIBATÉ 

Fuente: Captura propia 

 

El primer trayecto tiene un carácter netamente urbano, por lo cual la 

resistencia de las vías es mayor dada la presencia de cruces y el alto volumen 

vehicular permanente. En el segundo trayecto la ocupación del suelo es muy 

baja pero el ancho y calidad de las vías disminuye. 

 

RECORRIDO SECTOR 2 

 

 

CUADRO 10. SECTOR 2 – RECORRIDO 2 

Fuente: Elaboración propia 

RECORRIDO 2

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:30:00 15,5

14:51:00 95,2 8756 PARQUE UNE

15:01:00 98,7 8757

15:11:00 104,2 8758

15:21:00 110,7 8759 PARQUE CHIPAQUE

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

1:13:00 38,9

15:21:00 110,7 8759 PARQUE CHIPAQUE

15:31:00 117,0 8760

15:41:00 124,1 8761 TUNEL SALIDA ORIENTE

15:51:00 131,5 8762

16:01:00 139,0 8763 TUNEL ENTRADA BOGOTA

16:11:00 142,9 8764

16:21:00 144,3 8765

16:31:00 148,7 8766

16:34:00 149,6 8767 CARRERA 13 CALLE 26

SECTOR DE ANALISIS

2. USME – SUMAPAZ  – UNE – CHIPAQUE

BOGOTA - CHIPAQUE - UNE

UNE - CHIPAQUE

CHIPAQUE - BOGOTA
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FOTO 3. CHIPAQUE 

Fuente: Captura propia 

FOTO 4. UNE 

Fuente: Captura propia 

 

El recorrido entre Bogotá y Chipaque hasta antes del túnel tiene carácter 

urbano, posteriormente se evidencia una baja ocupación y la vía tiene un muy 

buen nivel de servicio a pesar de la topografía. El trayecto entre Chipaque y 

Une se realiza por una vía angosta netamente rural. 

 

RECORRIDOS SECTOR 3 

 

 

CUADRO 11. SECTOR 3 – RECORRIDO 3 

Fuente: Elaboración propia 

RECORRIDO 3

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

1:10:00 43,6

11:30:00 0,0 8738 CARRERA 13 CALLE 26

11:40:00 2,8 8739 MONSERRATE

11:50:00 9,7 8740

12:00:00 15,2 8741

12:10:00 23,7 8742

12:20:00 30,8 8743

12:30:00 38,2 8744

12:40:00 43,6 8745 PARQUE CHOACHI

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:29:00 10,7

12:40:00 43,6 8745 PARQUE CHOACHI

12:50:00 48,1 8746

13:00:00 51,1 8747

13:09:00 54,3 8748 PARQUE UBAQUE

SECTOR DE ANALISIS

3. SANTA FE – SAN CRISTOBAL – UBAQUE –CHOACHI

BOGOTA - CHOACHI - UBAQUE

BOGOTA - CHOACHI

CHOACHI - UBAQUE
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El recorrido empieza en un sector deprimido de la ciudad pero a los pocos 

minutos toma un carácter rural. La distancia geográfica entre los centros 

urbanos es corta pero la topografía hace largo el desplazamiento. 

 

  

FOTO 5. CHOACHI 

Fuente: Captura propia 

FOTO 6. UBAQUE 

Fuente: Captura propia 

 

RECORRIDOS SECTOR 4 

 

CUADRO 12. SECTOR 4 – RECORRIDO 4 

Fuente: Elaboración propia 

RECORRIDO 4

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:44:00 24,8

15:04:00 0,0 185/186 CALLE 26 CARRERA 13

15:14:00 2,6 187 PARQUE NACIONAL CARRERA 7

15:24:00 7,2 188 CARRERA 7 CALLE 77

15:34:00 13,9 189/190 CRUCE COMPOSTELLA

15:44:00 21,5 191/192 PLANTA EAAB WIESNER

15:48:00 24,8 193/194 PARQUE LA CALERA

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:28:00 25,7

15:54:00 0,0 193/194 PARQUE LA CALERA

16:04:00 6,7 195 MACADAMIA

16:14:00 19,4 196/197 VIA SOPO

16:22:00 25,7 198/200 PARQUE SOPÓ

SECTOR DE ANALISIS

4. CHAPINERO – USAQUEN – LA CALERA – SOPO

BOGOTA - LA CALERA - SOPO

BOGOTA - LA CALERA

LA CALERA - SOPO
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FOTO 7. LA CALERA 

Fuente: Captura propia 

FOTO 8. SOPO 

Fuente: Captura propia 

 

La vía que conduce a La Calera ha tenido gran cantidad de emplazamientos 

comerciales que han generado atracción. El nivel de servicio a pesar de la 

topografía es bueno. Entre los municipios de La Calera y Sopó en los últimos 

años se han desarrollado varios proyectos de vivienda de altos niveles en 

agrupaciones con carácter de suburbios. Esa atracción de población hace 

que se estén realizando proyectos para ampliar la conexión vial hacia ese 

vector del sistema de ciudades y ha generado una gran valorización del suelo 

en general. 

 

 

CUADRO 13. SECTOR 4 – RECORRIDO 5 

Fuente: Elaboración propia 

RECORRIDO 5

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:41:00 40,1

16:25:00 0,0 198/200 PARQUE SOPÓ

16:35:00 5,0 201/202 PLANTA CORONA

16:36:00 5,9 203 BRICEÑO

16:45:00 18,3 204 LA CARO

16:55:00 29,1 CC SANTAFE

17:05:00 39,1 CALLE 92 CARRERA 30

17:06:00 40,1 CALLE 80 CARRERA 30

0:23:00 9,6

14:48:00 32,1 8219/20 Cll80 Entrerios TM 

14:58:00 37,4 8221/23 K30 TM Universidad Nacional

15:08:00 40,5 8224/26 Cll34 Av Caracas

15:11:00 41,7 8227/29 K13 Cll26

SECTOR DE ANALISIS

4. CHAPINERO – USAQUEN – LA CALERA – SOPO

BOGOTA - SOPO (BRICEÑO)

SOPO - BOGOTA
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FOTO 9. SOPÓ 

Fuente: Captura propia 

FOTO 10. BRICEÑO 

Fuente: Captura propia 

 

La conexión de Sopó con Bogotá se favorece gracias a la autopista de 

carácter nacional que los une. Al municipio de Sopó se puede acceder tanto 

por la autopista norte como por la vía La Calera – Guasca, en general la 

distancia y tiempo es similar. Las características del territorio suburbano 

también son similares, allí se desarrollan proyectos en conjuntos cerrados de 

agrupaciones de vivienda para población de altos niveles de ingresos. Estas 

formas de ocupación generan dependencia absoluta del uso del automóvil. 

 

RECORRIDOS SECTOR 5 

 

 

CUADRO 14. SECTOR 5 – RECORRIDO 6 

Fuente: Elaboración propia 

RECORRIDO 6

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:26:00 25,6

17:49:00 0,0 PARQUE CHIA

17:54:00 3,8 LA CARO

18:04:00 14,6 CC SANTAFE

18:14:00 24,6 CALLE 92 CARRERA 30

18:15:00 25,6 CALLE 80 CARRERA 30

0:23:00 9,6

14:48:00 32,1 8219/20 Cll80 Entrerios TM 

14:58:00 37,4 8221/23 K30 TM Universidad Nacional

15:08:00 40,5 8224/26 Cll34 Av Caracas

15:11:00 41,7 8227/29 K13 Cll26

SECTOR DE ANALISIS

5. CHIA – CAJICA – ZIPAQUIRÁ - TABIO

BOGOTÁ - CHIA (AUTONORTE)

CHIA - BOGOTA
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El recorrido se realiza en su totalidad por una vía de carácter nacional de 

primer nivel. 

 

 

CUADRO 15. SECTOR 5 – RECORRIDO 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

FOTO 11. COTA 

Fuente: Captura propia 

FOTO 12. CHIA 

Fuente: Captura propia 

 

RECORRIDO 7

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

1:03:00 28,5

8:26:00 0,0 8260/61 CALLE 26 CARRERA 13 ORIENTE

8:36:00 5,1 66/68 ESTADIO EL CAMPIN

8:46:00 9,2 69 CALLE 80 CARRERA 30

8:56:00 14,1 70/72 AV SUBA CLL 127 BULEVAR NIZA

9:06:00 20,6 73/76 AV CIUDAD DE CALI HOSP. SUBA

9:16:00 21,4 77 VIA SUBA COTA CLINICA CORPAS

9:26:00 27,0 78 PUEBLO VIEJO

9:29:00 28,5 79/80 PARQUE COTA

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:19:00 8,4

9:31:00 0,0 8282 PARQUE COTA

9:41:00 4,5 84 AVICOLA SAN REMO

9:50:00 8,4 85/86 PARQUE CHIA PORTAL DE LA LUNA

SECTOR DE ANALISIS

5. CHIA – CAJICA – ZIPAQUIRÁ - TABIO

BOGOTÁ - CHIA (CLL80 Y TV)

BOGOTA - COTA

COTA - CHIA
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El paso por la localidad de Suba tiene unas condiciones netamente urbanas y 

la zona rural en medio de las dos ciudades se ve considerablemente 

reducida. La ocupación en la actualidad mezcla actividades residenciales con 

agrícolas. 

 

 

CUADRO 16. SECTOR 5 – RECORRIDO 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

FOTO 13. CHIA 

Fuente: Captura propia 

FOTO 14. ZIPAQUIRÁ 

Fuente: Captura propia 

 

La ocupación tiene en general carácter rural y se evidencian algunos 

emplazamientos industriales y de servicios dispersos. 

RECORRIDO 8

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:26:00 9,3

13:08:00 0,0 PARQUE CHIA

13:18:00 1,7 8290/91 CHIA DIAG 13 - 1A

13:28:00 4,7 8292 HDA FONTANAR DEL RIO

13:34:00 9,3 8293/96 PARQUE CAJICA

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:30:00 13,4

17:02:00 0,0 PARQUE ZIPAQUIRÁ

17:22:00 5,7 VIA CAJICA

17:32:00 13,4 PARQUE CAJICA

SECTOR DE ANALISIS

5. CHIA – CAJICA – ZIPAQUIRÁ - TABIO

CHIA - CAJICA - ZIPAQUIRÁ

ZIPAQUIRÁ - CAJICA

CHIA - CAJICA
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CUADRO 17. SECTOR 5 – RECORRIDO 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

FOTO 15. CAJICA 

Fuente: Captura propia 

FOTO 16. TABIO 

Fuente: Captura propia 

 

 

En el primer trayecto predominan los emplazamientos comerciales y algunos 

conjuntos de vivienda, en el segundo tramo las actividades se vuelven 

agrícolas y rurales y se disminuye el nivel de servicio de la vía. 

 

 

 

 

RECORRIDO 9

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:26:00 9,3

13:08:00 0,0 PARQUE CHIA

13:18:00 1,7 8290/91 CHIA DIAG 13 - 1A

13:28:00 4,7 8292 HDA FONTANAR DEL RIO

13:34:00 9,3 8293/96 PARQUE CAJICA

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:20:00 11,1

13:36:00 0,0 8293/96 PARQUE CAJICA

13:46:00 4,4 8297/98 VIA CAJICA TABIO

13:56:00 11,1 8299 PARQUE TABIO

SECTOR DE ANALISIS

5. CHIA – CAJICA – ZIPAQUIRÁ - TABIO

CHIA - TABIO

CAJICA - TABIO

CHIA - CAJICA
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RECORRIDOS SECTOR 6 

 

 

CUADRO 18. SECTOR 6 – RECORRIDO 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

FOTO 17. BOGOTA 

Fuente: Captura propia 

FOTO 18. COTA 

Fuente: Captura propia 

 

Los primeros 21 kilómetros del recorrido atraviesan territorio urbano de 

Bogotá, la ocupación por actividad residencial en el último tramo es inminente 

en el corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDO 10

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

1:03:00 28,5

8:26:00 0,0 8260/61 CALLE 26 CARRERA 13 ORIENTE

8:36:00 5,1 66/68 ESTADIO EL CAMPIN

8:46:00 9,2 69 CALLE 80 CARRERA 30

8:56:00 14,1 70/72 AV SUBA CLL 127 BULEVAR NIZA

9:06:00 20,6 73/76 AV CIUDAD DE CALI HOSP. SUBA

9:16:00 21,4 77 VIA SUBA COTA CLINICA CORPAS

9:26:00 27,0 78 PUEBLO VIEJO

9:29:00 28,5 79/80 PARQUE COTA

SECTOR DE ANALISIS

6. SUBA –ENGATIVA – COTA – TENJO

BOGOTÁ - COTA(SUBA)

BOGOTA - COTA
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CUADRO 19. SECTOR 6 – RECORRIDO 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

FOTO 19. TENJO 

Fuente: Captura propia 

FOTO 20. SIBERIA 

Fuente: Captura propia 

 

 

El tramo sobre la autopista Medellín está siendo ocupado por una gran 

cantidad de parques industriales, bodegas e industrias. En el trayecto 

comprendido entre Siberia y Tenjo en cambio las actividades son 

agroindustriales, con presencia de algunos asentamientos de vivienda 

principalmente rural. 

 

RECORRIDO 11

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:26:00 16,6

14:23:00 0,0 8312 PARQUE TENJO

14:33:00 4,9 13/14

14:43:00 13,1 15/16

14:49:00 16,6 20/22 CRUCE SIBERIA

0:43:00 22,4

14:28:00 19,3 8211/13 Cruce Siberia

14:38:00 27,2 8214/15 Cll80 TM Quirigua

14:48:00 32,1 8219/20 Cll80 Entrerios TM 

14:58:00 37,4 8221/23 K30 TM Universidad Nacional

15:08:00 40,5 8224/26 Cll34 Av Caracas

15:11:00 41,7 8227/29 K13 Cll26

SECTOR DE ANALISIS

6. SUBA –ENGATIVA – COTA – TENJO

BOGOTÁ - TENJO (CLL 80)

TENJO - BOGOTÁ
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RECORRIDOS SECTOR 7 

 

 

CUADRO 20. SECTOR 7 – RECORRIDO 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

FOTO 21. SUBACHOQUE 

Fuente: Captura propia 

FOTO 22. EL ROSAL 

Fuente: Captura propia 

 

RECORRIDO 12

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:16:00 14,3

13:52:00 0,0 8202/04 Parque Subachoque

14:02:00 8,6 8205/06 Via Subachoque - El Rosal

14:08:00 14,3 8207 Parque El Rosal

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

1:03:00 41,7

14:08:00 0,0 8207 Parque El Rosal

14:18:00 5,2 8208/10 Cll80 Km 127

14:28:00 19,3 8211/13 Cruce Siberia

14:38:00 27,2 8214/15 Cll80 TM Quirigua

14:48:00 32,1 8219/20 Cll80 Entrerios TM 

14:58:00 37,4 8221/23 K30 TM Universidad Nacional

15:08:00 40,5 8224/26 Cll34 Av Caracas

15:11:00 41,7 8227/29 K13 Cll26

SECTOR DE ANALISIS

7. FONTIBON – KENNEDY - FUNZA – MOSQUERA – MADRID - FACATATIVA - EL ROSAL – 

SUBACHOQUE

BOGOTÁ - EL ROSAL - SUBACHOQUE

SUBACHOQUE - EL ROSAL

EL ROSAL - BOGOTÁ
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La zona de influencia de las actividades urbanas aun no ha alcanzado el anillo 

que conecta los municipios de Subachoque, El Rosal y Facatativá, las 

actividades en el territorio aun tiene carácter agrícola, agroindustrial y 

viviendas campesinas con algunas casas de descanso dispersas en el 

territorio. 

 

 

CUADRO 21. SECTOR 7 – RECORRIDO 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

FOTO 23. FUNZA 

Fuente: Captura propia 

FOTO 24. BOGOTÁ 

Fuente: Captura propia 

 

La zona se ve altamente caracterizada por usos y actividades netamente 

urbanas, lo cual es atribuible a la conurbación física de los municipios entre sí 

y con Bogotá. 

 

RECORRIDO 13

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:57:00 22,5

10:30:00 0,0

10:40:00 8174/75 Estacion de la sabana

10:50:00 7,0 8178 Cll13 K65

11:00:00 12,0 8179 Cll13 K96

11:10:00 12,9 8180/81 Dg16 K100 CC portal sabana

11:20:00 19,9 8185 Desvio Funza

11:27:00 22,5 8186/87 Parque Funza

SECTOR DE ANALISIS

7. FONTIBON – KENNEDY - FUNZA – MOSQUERA – MADRID - FACATATIVA - EL ROSAL – 

SUBACHOQUE

BOGOTÁ - FUNZA

BOGOTA - FUNZA
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CUADRO 22. SECTOR 7 – RECORRIDO 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El trayecto entre Madrid y Facatativá aun presenta carácter rural pero dadas 

las condiciones de accesibilidad y la rápida conexión, la tendencia indica una 

ocupación de las zonas aledañas a las vías por actividades de carácter 

urbano. 

 

RECORRIDO 14

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:54:00 24,2

10:30:00 0,0

10:40:00 8174/75 Estacion de la sabana

10:50:00 7,0 8178 Cll13 K65

11:00:00 12,0 8179 Cll13 K96

11:10:00 12,9 8180/81 Dg16 K100 CC portal sabana

11:20:00 19,9 8182/83 Parque Industrial San Carlos

11:24:00 24,2 8191/92 Parque Mosquera

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:08:00 4,9

11:55:00 0,0 8191/92 Parque Mosquera

12:03:00 4,9 8193/94 Parque Madrid

TIEMPO

DISTANCIA 

(Km)

FOTO LUGAR

0:23:00 15,1

12:06:00 0,0 8193/94 Parque Madrid

12:16:00 6,6 8195/96 Km 54

12:26:00 13,1 8197 Cartagenita

12:29:00 15,1 8200/01 Parque Facatativa

MADRID - FACATATIVA

SECTOR DE ANALISIS

7. FONTIBON – KENNEDY - FUNZA – MOSQUERA – MADRID - FACATATIVA - EL ROSAL – 

SUBACHOQUE

BOGOTÁ - MOSQUERA - MADRID - FACATATIVA

BOGOTA - MOSQUERA

MOSQUERA - MADRID
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FOTO 25. MOSQUERA 

Fuente: Captura propia 

FOTO 26. FACATATIVA 

Fuente: Captura propia 

 

 

Producto del trabajo de campo se puede afirmar que como se había 

planteado, se puede acceder en un menor tiempo a ciertos centros urbanos a 

pesar de encontrarse geográficamente más lejos del centro de Bogotá. Esta 

comparación de distancias funcionales evidencia cómo las relaciones 

comerciales y de habitación cambian favoreciendo más el crecimiento de 

algunos municipios del sistema. Estos beneficios se deben a diversos 

factores, entre los más representativos se consideran la infraestructura,  la 

topografía y el nivel de acceso a los recursos. 

 

 

4.2 Tipologización de áreas periféricas: ¿Cómo es el territorio suburbano en 

Bogotá? 

 

Según se estableció anteriormente, la comparación de los diferentes sectores 

que componen la periferia de Bogotá se realizará con ciertos criterios 

específicos; a continuación se presenta la comparación de los sectores de 

acuerdo a estos criterios para luego exponer un resultado general para la 

ciudad de Bogotá que permita establecer las tipologías de sus áreas 

periféricas, y luego incluirlas todas dentro del concepto de suburbano 

construido para este sector específico de análisis. 

 

 

Primer criterio de comparación: PATRON DE OCUPACION. 

 

La ocupación urbana actual en algunas localidades periféricas de la ciudad 

está directamente conectada con la estructura urbana de los municipios 

adyacentes; en el sector 1 el desarrollo urbano de las dos localidades 

(Ciudad Bolívar y Bosa) ocupan la mayor parte de su territorio, y el municipio 

de Soacha presenta una conurbación en términos físicos con Bogotá (pero 

no administrativos), y se puede tener en cuenta que Soacha es una de las 

ciudades más grandes del país. 
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Por el contrario, el sector 2 presenta una menor ocupación del suelo de 

todos los sectores; la localidad de Sumapaz hace singular este sector por su 

extensión y por su carácter rural y de zonas de protección ambiental. La 

ocupación de la ciudad hacia el oriente donde se encuentran los municipios 

de Chipaque y Une no se ha desarrollado en gran medida, al igual que la 

ocupación en el área urbana de estos municipios, por su relación 

topográfica con los cerros orientales 

 

Al igual que en el sector anterior, en el sector 3 la ocupación de las dos 

localidades (Santafé y San Cristóbal) está contenida por la línea de 

protección que generan los cerros orientales, y los dos municipios (Ubaque y 

Choachí) están al otro lado de la cordillera, por lo que su desarrollo en 

términos de ocupación es poco extenso y no se ha acercado a la ciudad. En 

esta área de los cerros la ocupación de las zonas suburbanas de la ciudad 

está contenida, como se ve también en el sector 4, en donde las localidades 

(Chapinero y Usaquén) tienen ocupación urbana en gran parte de su 

territorio, pero esta disminuye en los cerros; los dos municipios (La Calera y 

Sopó) han presentado un crecimiento bastante alto en los últimos años por 

las condiciones de habitabilidad favorables para el emplazamiento de 

vivienda para población de nivel de alto ingreso económico, pero la barrera 

de los cerros impide que esta tendencia se mantenga de los municipios 

hacia la ciudad o viceversa.   

 

En el sector 5 se presenta una dinámica particular, ya que este está 

compuesto sólo por los municipios ubicados al norte de la ciudad  (Chía, 

Cajicá, Zipaquirá y Tabio), en donde Chía presenta una conurbación física 

con esta parte de la ciudad (pero no administrativa). Los municipios de este 

sector han conformado un núcleo atrayente de población de la ciudad, lo 

que ha generado una gran expansión de su estructura urbana y una alta 

ocupación de las zonas suburbanas. 

 

La tendencia de la expansión en la zona norte (sector 5) se facilita por las 

condiciones de topografía del terreno, situación que se mantiene en el 

sector 6, en donde las localidades (Suba y Engativá) tienen ocupación 

urbana en la mayor parte de su área, y están conurbadas con Cota. Por la 

topografía de la zona, el municipio de Tenjo no queda muy cerca y no está 

ubicado sobre un eje de desarrollo regional, por lo que su desarrollo es 

limitado. 

 

Hacia el occidente en el sector 7 se evidencia que las localidades (Fontibón 

y Kennedy) han generado un desarrollo urbano con gran expansión hasta 

sus límites, conurbándose (al igual que en los sectores anteriores) en el 

territorio con dos municipios (Funza y Mosquera), y es probable que la 

tendencia mantenga esta expansión geográfica de la ciudad por la 

favorabilidad de las condiciones físicas de los territorios, ya que no 

presentan barreras naturales que impidan este desarrollo. 
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Según este criterio, en Bogotá el territorio suburbano se caracteriza por una 

alta ocupación, diferenciada según  las condiciones de la topografía del 

terreno; la tendencia de conurbación y mayor expansión en la ocupación se 

ha dado hacia el sur, hacia el norte y hacia el occidente; esta situación no se 

presenta hacia el oriente porque la barrera natural de los cerros orientales 

ha impedido este desarrollo.  

 

 

  

FOTO 27. OCUPACIÓN BOGOTA 

SECTOR 7 

Fuente: Captura propia 

FOTO 28. OCUPACIÓN BOGOTA 

SECTOR 6 

Fuente: Captura propia 

 

 
 

FOTO 29. CONURBACIÓN 

MUNICIPIO DE COTA SECTOR 6 

Fuente: Captura propia 

FOTO 30. OCUPACIÓN BOGOTA 

SECTOR 2 

Fuente: Captura propia 

 

 

Segundo criterio de comparación: INFRAESTRUCTURA VIAL. 

 

Debido a que la infraestructura vial es un factor que determina la 

accesibilidad, y con ello facilita o limita el desarrollo y la ocupación de un 

territorio, el análisis de este criterio en el sector 1 indica que la trama vial que 

conecta a la ciudad con Soacha está compuesta por una vía de carácter 
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nacional hacia el sur, y una red local amplia, pero el municipio de Sibaté por 

su localización sólo cuenta con una vía de acceso de segundo nivel. Se 

podría decir que por esta razón el desarrollo de la periferia de Bogotá hacia 

Soacha se ha expandido más; además en la zona de Ciudad Bolívar existe  

una conexión con los Llanos Orientales bastante circulada, lo que ha 

generado la gran urbanización de esta zona, aunque la malla vial local no se 

haya desarrollado por las pendientes de este terreno, que no es urbanizable 

pero que ha sido históricamente lugar de asentamientos ilegales. 

 

En el sector 2 y a pesar de la topografía poco favorable, el municipio de 

Chipaque cuenta con una excelente conexión con Bogotá, por su 

localización estratégica en la ruta de la ciudad hacia los Llanos Orientales. 

En cambio, las condiciones de accesibilidad al municipio de Une son 

limitadas por el regular estado de la única vía de acceso. En el caso de 

Sumapaz, por ser esta localidad netamente rural su acceso es limitado y 

difícil, lo que ha mantenido esta zona como de protección y no ha 

impulsado su desarrollo. 

 

Las vías en las dos localidades del sector 3 están deterioradas por su gran 

ocupación urbana, y atraviesan sectores deprimidos con fuertes problemas 

de orden público, por lo que la ruta hacia los municipios aledaños presenta 

una fuerte presencia policial. La topografía dificulta la conexión hacia los 

municipios y esta también ha sido la causa del poco desarrollo de los 

mismos, por lo que las vías no presentan condiciones óptimas. Además, 

como esta es la ruta sólo para estos municipios, esto no favorece su 

desarrollo.  

 

Sólo hay una vía que conecta La Calera con Bogotá (sector 4), la cual ofrece 

una hermosa panorámica de la ciudad y se ha visto altamente ocupada por 

las dinámicas comerciales e inmobiliarias que en esta zona se desarrollan, 

lo que ha garantizado su buen funcionamiento y el mantenimiento de la 

estructura adecuada. Esta vía de acceso no es la ruta más cercana para el 

municipio de Sopó, pero los suburbios habitacionales que se han hecho en 

esta zona la hacen más atractiva, aunque poco funcional en términos de 

tiempo de desplazamiento. 

 

El sector 5 es atravesado por una vía de carácter nacional (Autopista Norte) 

con óptimas condiciones de conectividad con la ciudad y supremamente 

importante para la región central del país, por lo que la conectividad entre 

municipios está garantizada; las obras de infraestructura vial en esta zona 

obedecen a dinámicas de expansión constantes, con ofertas de habitación y 

zonas industriales atractivas para los habitantes de la ciudad por su 

cercanía. 

 

En el sector 6 hay una vía regional (Transversal de la Sabana) que lo 

atraviesa, y su importancia radica en la conexión con el Aeropuerto El 

Dorado y con el occidente de la sabana de Bogotaá la infraestructura en 
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este sector se ha desarrollado constantemente y buscado continuamente 

generar conectividad por el crecimiento urbano de esta zona. Actualmente, 

la vía presta la función de anillo periférico, permitiendo rodear la ciudad sin 

atravesar sus áreas centrales. Aquí la conectividad está garantizada por la 

red vial, y la conurbación de la estructura urbana de esta zona ha facilitado 

la conexión de vías a nivel local, aunque estas no se encuentren óptimo 

estado; la densidad de la ocupación hace que las vías disminuyan su nivel 

de servicio, situación similar a la del sector 7, el cual también es atravesado 

por la Transversal de la Sabana. Además, este sector cuenta con dos ejes 

de conexión nacional que son la Carretera 50 (calle 13) y la Autopista 

Medellín (Calle 80). La topografía facilita el desarrollo y la ocupación, lo que 

impulsa la satisfacción de las necesidades en términos de infraestructura 

vial, pero la accesibilidad a los municipios del Rosal y Subachoque es 

limitada a una sola vía por su lejanía con las dos vías nacionales y su nula 

conectividad con otros municipios aledaños. 

 

Por ende, y según las características de la infraestructura vial del primer 

anillo de la periferia de la ciudad, la accesibilidad ha impulsado la ocupación 

de los territorios suburbanos, promoviendo una expansión de la ciudad 

hacia estos territorios. De nuevo los cerros orientales y las zonas de 

protección limitan el desarrollo urbano, pero no la accesibilidad, por lo que 

este es un factor determinante para la ocupación suburbana, pero ligado a 

las tendencias de expansión urbana de la ciudad en conjunto.  

 

  

FOTO 31. VIA NACIONAL 

CARRETERA 50 

Fuente: Captura propia 

FOTO 32. VIA NACIONAL 

AUTOPISTA MEDELLÍN 

Fuente: Captura propia 
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FOTO 33. VÍA LOCAL MUNICIPIO 

SOACHA  

Fuente: Captura propia 

FOTO 34. VIA REGIONAL 

TRANSVERSAL DE LA SABANA 

Fuente: Captura propia 

 

  

FOTO 35. VIA ACCESO UBAQUE 

Fuente: Captura propia 

FOTO 36. VIA LA CALERA 

Fuente: Captura propia 

 

 

Tercer criterio de comparación: POBLAMIENTO. 

 

 

CUADRO 23. POBLACIÓN Y ÁREA POR SECTORES 

Fuente: Elaboración propia 

SECTOR

1 1.497.943 1

2 316.600 2

3 522.381 3

4 586.589 4

5 265.688 5

6 1.742.044 6

7 1.556.054 7

POBLACIÓN POR SECTORES 2010 AREA SECTOR (Has)

46.611

42.097

54.869

40.120

30.677

82.204

146.601
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Como se puede ver en el Cuadro 23, los sectores de mayor expansión que 

tienden a conurbarse con los municipios vecinos tienen más población, 

específicamente hacia el occidente de la ciudad que es donde hay más 

terreno disponible; así mismo, según el cuadro 24, estos sectores presentar 

mayor densidad por su mayor ocupación.  

 

Estos sectores con estas características presentan una densidad superior a 

otros; por ejemplo, en uno de estos puede haber hasta 4 veces la población 

de otro en un área similar, lo que indica una mayor presión hacia los bordes 

o territorios suburbanos de la ciudad. 

 

 

CUADRO 24. DENSIDAD MEDIA Y POBLACIÓN URBANA POR SECTORES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según este análisis, las tendencias de distribución de la población en los 

territorios suburbanos de Bogotá también se relacionan directamente con la 

ocupación de las zonas de mayor expansión. 

 

 

Cuarto criterio de comparación: ACCESIBILIDAD. 

 

Existen tres escenarios o brechas que pueden afectar las condiciones de 

accesibilidad en un lugar o a un servicio; en primer nivel está la brecha 

física, la cual corresponde a la existencia de infraestructura y a la capacidad 

de los individuos de adquirir los dispositivos necesarios (por ejemplo, las vías 

y el vehículo, o la red de cobertura de internet y el equipo) 

 

Según los datos obtenidos de los proveedores de servicio remoto para 

conexión a internet, vemos como hay cobertura en la gran mayoría de las 

diferentes zonas estudiadas, por lo que este criterio no es tan definitivo para 

definir el territorio suburbano; como se ha dicho a lo largo del proyecto, 

ahora las dinámicas de ocupación tienen un ingrediente adicional que es la 

accesibilidad remota, pero como los traslados físicos siguen siendo 

necesarios tanto para las zonas de industria como para las zonas de 

vivienda, a pesar de que sus motivaciones se hayan reducido, entonces la 

accesibilidad física sigue siendo un elemento clave que no se ve afectado. 

SECTOR

1

2

3

4

5

6

7

POBLACION URBANA POR 

SECTORES

1.482.004

1.515.722

300.513

502.349

560.724

198.760

1.722.239

DENSIDAD MEDIA SECTOR                    

PROMEDIO DE DENSIDADES URBANAS

166

85

59

129

106

144

149
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Las transformaciones de las ciudades, tanto en sus espacios centrales 

como en sus zonas suburbanas, están direccionadas a conformar territorios 

agrupados en regiones para pensar su manejo en conjunto, ya que es 

evidente que las dinámicas relacionales de los asentamientos urbanos no se 

dan en términos de división político administrativa. “La transformación de las 

ciudades que el nuevo entorno requiere es el resultado de la combinación 

de múltiples factores, de los cuales cuatro representan un peso muy 

importante en el balance general. Son estos las innovaciones tecnológicas, 

los cambios económicos, las transformaciones sociales y los cambios 

espaciales que acompañan el surgimiento de la sociedad o economía del 

conocimiento”
89

. 

 

En segundo nivel tenemos la brecha intelectual, que se da por rechazo o 

desconocimiento cultural o educativo. A medida que los procesos de 

globalización avanzan y las ciudades establecen infraestructuras (a través de 

empresas privadas) para acceder a los servicios de las nuevas tecnologías 

de información y conocimiento, y además propenden por complementar la 

educación de sus habitantes para mejorar su conocimiento (a través de 

iniciativas públicas) del manejo de estas herramientas, este criterio seguirá 

siendo esencial pero no decisivo en las nuevas formas de ocupación. “La 

capacidad de manejar la información e interpretarla para el bienestar propio, 

convirtiéndola en un conocimiento a través del aprendizaje, es la capacidad 

por excelencia para lograr un desarrollo sostenible que pueda satisfacer las 

necesidades básicas de la población”
90

.  

 

En tercer nivel aparece la exclusión cultural, el cual se relaciona con las 

tradiciones, la idiosincrasia y la formación de los habitantes de cada zona, a 

nivel individual o en grupo familiar. En ocasiones, aún superados los dos 

primeros niveles, el tercero representa una brecha de accesibilidad por los 

vacíos relacionales de los elementos con los individuos.  

 

Entonces, podemos concluir que la relación entre la ocupación del territorio 

suburbano y la accesibilidad remota es determinante, y que a pesar de que 

la accesibilidad remota facilita ciertos aspectos, la accesibilidad física sigue 

siendo un factor esencial. En el territorio no se evidencia la importancia de la 

accesibilidad relacionada con las nuevas tecnologías, pero es probable que 

con el paso del tiempo los análisis históricos permitan evidenciar los 

cambios generados en este aspecto. 

 

 

 

 

                                                 
89

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. CONSTRUYENDO UNA CIUDAD REGIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN BOGOTÁ. Alcaldía Mayor. 2007. p. 29 

90

 Ibíd. p. 15 
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Quinto criterio de comparación: ESTADO RED HÍDRICA. 

 

Para ver cómo se relaciona la ocupación del territorio suburbano con la 

afectación a la estructura ecológica (específicamente la red hídrica) de cada 

zona, sin profundizar en el tipo de ocupación o en la actividad productiva de 

cada sector, se analizó la hidrología, empezando por el sector 1, el cual está 

atravesado por el río Bogotá y su afluente el río Tunjuelo; la alta densidad de 

ocupación en el municipio de Soacha ha deteriorado considerablemente la 

red hídrica. Caso contrario ocurre hacia el municipio de Sibaté, en donde las 

alteraciones han sido mucho menores, como menor su desarrollo y limitada 

su accesibilidad. 

 

En el sector 2 la barrera natural de los cerros orientales y la característica 

rural y de protección de la localidad de Sumapaz ha limitado el desarrollo 

urbano, lo que ha mantenido mínimo el impacto en la estructura ecológica 

de esta zona. Hacia la zona del sector 3 la barrera de los cerros naturales ha 

mantenido semi protegida la zona de los municipios por su limitado 

desarrollo, pero los asentamientos ilegales en esta zona en el área de 

Bogotá han afectado el territorio hasta tal punto que han llegado a invadir las 

zonas de rondas, limitando los cauces que allí existen, situación que se 

extiende hacia el sector 4. 

 

La conurbación existente en el sector 5, caracterizada por una ocupación 

similar en las localidades y municipios  ha afectado los cauces de la 

hidrografía de esta zona, en donde se ha ocupado el área de los cauces 

naturales de los ríos, ocasionando inundaciones en épocas de invierno y 

graves consecuencias ambientales y sociales, efecto que se ha extendido 

hacia el sector 6. 

 

En este sector además el límite de la ciudad lo constituyó el río, pero la 

intensidad y densidad de ocupación que causó la expansión de esta zona 

trascendió esta barrera natural afectando su cauce. Hay una leve formación 

montañosa que ha mantenido la estructura hídrica de Tenjo, por la contención 

de su expansión. Sin embargo, la actividad agrícola demanda una alta 

explotación de los recursos hídricos, lo que ha desencadenado un gran 

impacto, situación de que se presenta también en el sector 7, en donde la 

ocupación se está dando en un sentido norte sur a lo largo de la transversal 

de la sabana, contrario a los afluentes del rio Bogotá que se encuentran en 

sentido oriente occidente, esto fragmenta la estructura hídrica natural, 

potenciado las afectaciones. 

 

Entonces, el territorio suburbano de Bogotá sufre un marcado deterioro de su 

estructura hídrica por las intervenciones antrópicas a las que se han expuesto 

los cauces de los ríos, todo generado por la expansión de la ocupación de la 

ciudad hacia estos territorios. Cabe resaltar que la relación es directa, a pesar 

de las iniciativas legislativas para ejercer control: entre mayor ocupación más 
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afectación ambiental, y en donde el sector mantiene más características 

rurales con menor ocupación, la agresión también es menor. 

 

  

FOTO 37. ZONA RURAL USME 

Fuente: Captura propia 

FOTO 38. INUNDACIONES COTA - 

TENJO 

Fuente: Captura propia 
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5. APORTE PARA DEFINIR LO SUBURBANO A NIVEL GLOBAL 

 

Tal como se mencionó al inicio de este proyecto, a nivel global el concepto de 

suburbano se ha procurado definir desde diversas ópticas, sin que exista una 

definición integral y unificada que vaya más allá de territorio de periferia.  Las 

diferentes definiciones existentes contemplan a veces uno, a veces varios de 

los componentes de un territorio, por lo que en este caso y como resultado de 

la reflexión del territorio suburbano de Bogotá, se propondrán criterios que 

aporten a su construcción teórica. 

 

Para alcanzar el aporte a lo teórico desde el trabajo de campo se realizó una 

investigación que incluye análisis de información documental y de datos 

obtenidos durante los recorridos para elaborar las isócronas y reconocer el 

territorio. El proceso que se llevó a cabo y con el cual se obtuvieron los 

aportes al concepto de suburbano consistió en primer lugar, en definir o 

identificar el problema, el cual se resume en los conflictos en los procesos de 

ocupación por las tensiones que se generan en el territorio suburbano, 

teniendo en cuenta que este no está definido de manera concreta, sino que 

se caracteriza en donde es necesario. 

 

Una vez establecido que el trasfondo del problema está en la indefinición del 

concepto teórica y conceptualmente, se realizaron una serie de tareas 

direccionadas a cumplir el fin de realizar un aporte al concepto de suburbano 

que surja de los elementos que se recolectaron en el caso de aplicación, es 

decir, se caracterizó y analizó un caso para extraer los elementos claves que, 

aplicados al concepto sirvan para definir el territorio suburbano en cualquier 

lugar, bajo parámetros similares que a futuro permitirán la comparación de 

resultados y procesos diversos. Las actividades mencionadas se exponen en 

el siguiente cuadroresumen para ilustrar el proceso que desemboca en el 

aporte al concepto de suburbano: 

 

ACTIVIDAD MEDIO FIN 

Estudio término 

suburbano a nivel 

teórico en escala 

mundial 

Revisión fuentes 

bibliográficas, análisis y 

comparación 

Alcance y contenido de 

las definiciones 

existentes 

Establecer primer anillo 

de la periferia del área 

de aplicación y criterios 

de caracterización 

Revisar planos, 

aerofotografías, 

información a distancia 

Delimitación específica 

y componentes área 

de estudio 
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Caracterizar territorio 

del primer anillo de la 

periferia de Bogotá, 

según criterios de 

caracterización 

 

Trabajo de campo, 

construcción isocronas, 

revisión documental, 

estadísticas, 

información oficial, 

censos (con base en 

criterios de 

caracterización) 

Base de datos de 

comparación, 

cartografía 

Análisis y Diagnóstico 

(categorías y variables 

comunes a las 

diferentes áreas) 

 

Establecer categorías y 

variables para analizar 

la información 

resultante de las 

actividades de 

caracterización 

Datos comparados 

para análisis 

Elaboración concepto 

aplicado al caso de 

estudio (tipología) 

Establecer tipologías 

resultado del análisis, 

aplicar estudio término 

suburbano 

Aplicación datos de 

análisis caso de 

estudio a la definición 

de suburbano 

CUADRO 25. ACTIVIDADES PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se expondrá el resultado de la construcción teórica realizada, 

alimentada con el trabajo de campo del caso de aplicación como se 

mencionó y explicó anteriormente. 

 

 

5.1 Conclusión: Definición del territorio suburbano de Bogotá 

 

Según el análisis realizado a lo largo de esta investigación, podemos concluir 

que en el caso de Bogotá el territorio suburbano (de borde, de periferia) está 

caracterizado por una tendencia de ocupación urbana excepto en donde 

predomina la estructura ecológica de la cordillera oriental o en donde existen 

zonas protegidas de marcada y regulada conservación ambiental. Las 

condiciones de ocupación determinan los otros factores, que son 

determinantes o no en la medida en la que se relacionan con esta categoría. 

 

Las tendencias de expansión de la ocupación urbana están claramente 

marcadas, según las tendencias históricas, según la revisión cartográfica y 

según el trabajo de campo; estas tendencias de expansión son resultado de 

una alta migración poblacional y de la topografía de la ciudad, la cual facilita 

los asentamientos en la zona sur, norte y occidente, mientras que en el 

oriente son restringidos hacia los otros municipios por la cordillera oriental, lo 

que no quiere decir que no se haya ocupado la zona de la ciudad hasta 

donde ha sido posible, aún con asentamientos ilegales en lugares de difícil 

acceso, situación que se presenta también en cierta zona del sur (Ciudad 

Bolívar y Usme). 
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Por otro lado, en Bogotá los territorios suburbanos están demarcados por 

vías de conectividad de orden nacional o regional, alrededor de las cuales 

se ha generado mayor ocupación urbana, lo que ha potenciado la 

expansión de esta malla vial y su mejora, pero no ha generado nuevos 

desarrollos, dejando aislados municipios que no están sobre estos ejes, los 

cuales por ende presentan tendencias de ocupación menores. Pero, la 

cercanía de la zona periférica de los cerros con el centro ha permitido que el 

desarrollo se dé hasta donde sea posible sin necesidad de las vías 

regionales o nacionales; aquí la topografía representa la barrera natural. 

 

El asentamiento de la población en el territorio está directamente relacionado 

con las tendencias de ocupación y con la expansión de las áreas suburbanas, 

independientemente de la actividad económica de la zona o región; la 

ocupación, y por ende la densidad de población, está marcada por las 

posibilidades que ofrece el territorio y por su expansión, independientemente 

de las decisiones administrativas o de la legislación que se emita al respecto. 

El crecimiento de Bogotá y la ocupación de sus territorios suburbanos es un 

fenómeno natural de la ciudad, que obedece a dinámicas conjuntas de la 

sociedad, y que sigue un ritmo tendencial, el cual no puede ser modificado en 

gran medida por iniciativas que afecten sólo a alguno de sus componentes. 

 

El proceso de sub-urbanización se ha dado de manera diferente, propiciado 

por impulsos diferentes dadas las condiciones del territorio y en términos de 

tiempos de traslados. Por ejemplo, los municipios de La Calera y Mosquera 

se encuentran al mismo tiempo de desplazamiento, sin embargo sus 

condiciones son muy diferentes. Mientras el primero presenta un gran 

crecimiento de vivienda para población de ingresos altos, con una muy baja 

densidad y alta dispersión, el segundo presenta altos niveles de 

emplazamientos industriales o de almacenamiento y localización de vivienda 

para sectores de la población de bajos ingresos.  

 

Si bien se accede desde ambos municipios al centro de la Bogotá en el 

mismo tiempo, no se presenta la misma relación con respecto a las áreas de 

trabajo y a las zonas que atraen a los distintos grupos poblacionales. “Cuando 

el tiempo se concibe en relación con otras variables se convierte en una 

medida relativa. Por ejemplo: el desplazamiento de un producto implica 

identificar aspectos tales como la calidad de las vías, el comportamiento del 

tránsito, la capacidad de los vehículos, la velocidad promedio y hasta las 

condiciones humanas que modificarían en determinado momento su 

dinámica. Lo anterior hace pensar directamente en los datos en cuanto a su 

obtención, si depende directamente de una experiencia en campo para la 

que sería necesario tomar varias medidas y promediarlas con el propósito de 

reducir errores; y en cuanto a fenómenos cuya distribución no es permanente 

de forma espacial y mucho menos temporal, en los que se pueden establecer 

periodos fijos de tiempo en función de la ocurrencia del fenómeno, por 
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ejemplo: la propagación de partículas contaminantes, durante una hora 

especifica del día y un lapso de tiempo”
91

. 

 

Otros factores diferenciales son las barreras naturales, como los cerros 

orientales y las vías y medios de transporte, mientras el acceso al municipio 

de La Calera depende en gran medida del uso de automóvil, el municipio de 

Mosquera cuenta con acceso en otros modos como el Bus intermunicipal y 

una mayor cercanía al sistema Transmilenio a pesar de no contar con una 

óptima integración intermodal. Aunque aparentemente se presenten grandes 

similitudes en las relaciones de algunos municipios con la ciudad, a la vez se 

dan grandes diferencias que condicionan considerablemente la producción 

urbana hacia uno u otro lugar del territorio y por lo tanto la forma en que se 

está construyendo la ciudad en el territorio suburbano. 

 

En resumen, podemos decir que: 

 

Los territorios suburbanos están ubicados en el área rural, generalmente 

dentro de los perímetros administrativos de los municipios adyacentes ya que 

el área urbana de Bogotá alcanza actualmente a ocupar hasta el perímetro 

político de la ciudad. 

 

El territorio suburbano se da en mayor medida hacia el occidente en contacto 

físico con las áreas urbanas, mientras que hacia el oriente los cerros 

orientales cumplen la función de aislar el perímetro urbano de Bogotá con las 

zonas suburbanas que se dan adyacentes a los municipios de La Calera y 

Sopó. En el caso del oriente el territorio suburbano es discontinuo y? 

fragmentado por el área protegida de los cerros. 

 

Para el caso local analizado, predomina la topografía más plana, las barreras 

topográficas protegen en cierta medida el cambio de terrenos con carácter 

rural a suburbano y mantiene estas áreas con menores índices de producción 

urbana. 

 

La infraestructura vial es un elemento que promueve y acelera el proceso de 

sub-urbanización, pues atrae la localización tanto de emplazamientos 

industriales y de almacenamiento, como comerciales y vivienda de todo tipo. 

 

Se da en zonas donde hay un mayor deterioro de la estructura hídrica y 

ambiental en general. En este aspecto el proceso de producción urbana 

puede o motivar el deterioro de la estructura ecológica o aprovechar dicho 

deterioro y generar sub-urbanización en áreas que han perdido con 

anterioridad elementos naturales como humedales o bosques. 
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La distancia a las centralidades aumenta la dependencia de modos de 

transporte motorizados. En general, los desplazamientos de la centralidad 

principal de Bogotá a los centros urbanos de los municipios adyacentes se 

encuentran en promedio a 1 hora en modos motorizados. 

 

El espacio suburbano está siendo habitado hacia el occidente y el sur en su 

mayoría por pobladores de bajos ingresos y hacia el norte y oriente la 

ocupación se da en agrupaciones de vivienda para habitantes de altos 

ingresos. 

 

 

5.2 Aporte a la construcción del concepto de suburbano 

 

Actualmente en todo el mundo se está desarrollando una nueva 

conformación territorial motivada por nuevas dinámicas económicas 

capitalistas en un modelo neoliberal, conformación que se ha visto afectada 

también   por la revolución científico técnica que desencadenó los procesos 

globalizadores, en cuanto a tecnologías de acceso remoto a la información y 

comunicación. Este fenómeno surgió en auge con el apoyo de los modelos 

de ciudades en red, los cuales cambiaron los paradigmas de accesibilidad a 

bienes y servicios, promoviendo la competitividad a través de la dispersión 

territorial de los procesos productivos en núcleos de aglomeración
92

.  

 

Como consecuencia de estos fenómenos se generó una metropolización 

expandida, originando una nueva forma urbana periférica de las ciudades, 

con componentes de región multicentrada por la ocupación de territorios de 

carácter urbano y rural para múltiples actividades, con población de diversos 

niveles socio/económicos en cada sector, pero sin mezclarse, conformando 

centro homogéneos de ocupación según estas características.  

 

La colonización de estos territorios, generando ciudades – regiones 

densificadas en sus núcleos pero expandidas en el territorio hacia su periferia 

o área suburbana que no es ni urbana ni rural, amplía las redes hacia los 

municipios aledaños a las grandes ciudades, conformando distritos 

económicos más amplios, marcados por las distancias y el acceso a bienes y 

servicios. Por ejemplo, "la estructura industrial del conjunto de las regiones 

que configuran el entorno de la Región Metropolitana de Sao Paulo presenta 

un elevado grado de integración técnica y funcional con esta. Puede afirmarse 

que en esa porción del territorio paulista se encuentra en curso un extenso 

proceso de metropolización, integrando aglomeraciones urbanas 
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metropolitanas (Sao Paulo, Campinas y Santos) y no metropolitanas (Sao José 

dos Campos y Sorocaba) en una gran área socio-económica"
93

. 

 

A nivel conceptual, el territorio suburbano se encuentra bajo una gran presión 

ya que generalmente se encuentra en el espacio intermedio (Zwischenstadt)
94

 

entre un área urbana muy densa y áreas rurales muy dispersas. Allí se 

superponen actividades del campo y la ciudad, se mezclan grupos 

poblacionales con grandes diferencias. Trasciende los límites administrativos y 

las barreras hídricas, sin embargo se ven contenidos por las barreras del 

relieve donde la topografía tiene características montañosas. 

 

Lo anterior, en términos generales. En términos particulares se realizará a 

continuación un aporte a los componentes básicos del concepto, según el 

análisis que se realizó en el capítulo 2: 

 

 

VOCACIÓN DEL TERRITORIO Y ECOLOGÍA 

 

Según esta área del conocimiento, el territorio suburbano se caracteriza por la 

relación directa entre la ocupación urbana y la estructura ecológica, por lo que 

necesariamente este territorio es por esencia ECOTONO, es un territorio de 

transición con evidentes tensiones. Los ecosistemas que en este territorio 

confluyen son un objeto de análisis esencial y primordial para buscar la 

aplicación de este concepto en un territorio, independientemente de su 

especificidad. 

 

Entonces, un territorio suburbano es caracterizado por su relación entre 

ecosistemas y las tensiones evidentes entre ellos.  

 

 

DISPERSIÓN – DENSIDAD 

 

Estas dos determinantes son elementos que se encuentran en constante 

cambio en los procesos de producción urbana y por lo tanto en el proceso de 

transición del territorio a suburbano. Una característica inherente al territorio 

suburbano es el aumento de la densidad poblacional con relación a la que 

tenían los espacios cuando su condición era rural. La alta densidad y la 

dispersión urbana son elementos que forman parte esencial en las 

discusiones teóricas en las cuales se plantean sus beneficios y perjuicios para 

la ciudad y por ende para la humanidad. 
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ADMINISTRATIVO, POLÍTICO, GOBERNABILIDAD Y LEGISLACIÓN 

 

En estos términos, el concepto de suburbano debe aplicarse a estos campos, 

no estos campos a él, ya que la definición del término específicamente tiene 

una funcionalidad para analizar el territorio específico donde se aplica, con el 

fin de reflexionar sobre sus condiciones, preferiblemente para tomar 

posteriormente decisiones al respecto. En este orden de ideas, por eso se 

propone que la concepción teórica preceda a su aplicación en las instancias 

relacionadas con políticas públicas, pero teniendo en cuenta que su definición 

debe trascender la descripción de las características de su territorio hasta las 

tensiones que en él se presentan. 

 

 

COSTO DEL SUELO – ECONOMIA - COSTOS MERCADO 

 

Las tensiones que son características del territorio suburbano están 

condicionadas por las relaciones económicas que en él se dan, las cuales 

incluyen desde el costo del suelo hasta los intercambios que las comunidades 

asentadas en él mantienen. Por sí sola la economía no es una característica 

propia de este territorio, pero para definirlo sí es clave tener en cuenta las 

relaciones que en este aspecto se dan en él. Por ende, la definición del 

concepto de suburbano debe necesariamente incluir la descripción de las 

dinámicas económicas que en él se presentan. 

 

 

DISTANCIAS – JERARQUÍAS TERRITORIALES- CENTRO URBANO 

 

Tal como en los aspectos económicos, los aspectos jerárquicos del territorio, 

sus asentamientos y sus relaciones en un esquema regional, son únicos para 

cada territorio, por lo que el aporte a su definición en este aspecto no es 

general, sino que estos aspectos deben ser tenidos en cuenta y 

caracterizados para una óptima definición y aplicación del concepto al caso 

específico que se vaya a tratar. Este criterio se aplica también a las 

condiciones relacionadas con accesibilidad y habitabilidad. 

 

En conclusión, podemos decir que hay tres componentes básicos en los 

criterios para aportar a la definición del concepto de suburbano, que se 

completan en su totalidad cuando la definición se aplica a un territorio 

específico: 

 

1. Componentes propios de la descripción o caracterización del territorio: 

Vocación del territorio, ecología, dispersión y densidad (aquí se incluye 

población, área, etc.). 

 

2. Componentes que dependen de las dinámicas que en él se presentan: 

dinámicas económicas, relaciones entre centros urbanos, accesibilidad 

y habitabilidad. 
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3. Componentes o campos de inclusión del concepto: Políticas públicas. 

 

Por otro lado, buscando que la aplicación de este concepto alcance índices 

de funcionalidad óptimos en el desarrollo de los procesos de planeación de 

las ciudades, se debe pensar que en el nuevo modelo de ciudad-región que 

se está desarrollando a nivel mundial, los territorios suburbanos se han 

convertido en espacios de conexión entre los territorios de diferentes 

ciudades.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Con este proyecto hemos establecido cómo las tendencias de la ocupación y 

de las migraciones centro-periferia relacionadas con las condiciones 

socioeconómicas de los habitantes de las ciudades son variables, porque en 

algunos casos los costos del suelo en el centro son más elevados que otros, 

pero es común la migración de personas de altos ingresos a la periferia y la 

localización en estas zonas de áreas de ocupación industrial. “Con esta 

evolución, en cada uno de estos sistemas centrales comenzaron a 

consolidarse las condiciones para una paulatina ampliación de su respectivo 

campo de externalidades, con lo que se acentuó la movilidad hacia un 

territorio cada vez más extenso y se produjo una progresiva articulación al 

sistema productivo central de diversos centros urbanos aledaños”
95

.  

 

Podemos concluir en general que la importancia del enfoque de este tema es 

clave por los procesos actuales de expansión de las ciudades y por la 

conformación de estructuras urbano-regionales a nivel mundial, pero por la 

poca profundización en el ámbito académico la información relacionada es 

escasa y carece de un enfoque generalizado; por esta razón, es esencial para 

el desarrollo de la disciplina de planeación urbana y regional que este tipo de 

investigaciones se lleven a cabo, ya que  amplían el conocimiento de este tipo 

de temas y promueven desarrollos teóricos esenciales para relacionar con los 

nuevos procesos de ocupación urbana en todo el mundo. 

 

El conocimiento sobre las ciudades no es único ni excluyente, es dinámico y 

cambiante, diferenciado por los ocupantes de las zonas que se estudian, los 

cuales evolucionan a sus propios ritmos y condicionados por factores propios 

de las estructuras sociales y los grupos que interactúan en un espacio 

determinado. Es por esto que este aporte contribuye a la ampliación del 

conocimiento y de  los parámetros de estudio de los fenómenos de 

ocupación, los cuales deben continuar siendo analizados no sólo desde un 

punto de vista histórico que marque tendencias, sino también desde un punto 

de vista prospectivo que establezca cual es la actualidad y como se pueden 

ordenar los elementos de ésta para guiarla hacia el futuro deseado, ojalá el 

ideal no sólo para los habitantes en términos económicos, sino también 

sociales, políticos y sobre todo ambientales. 
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Participar en la construcción de nuevos caminos que amplíen el conocimiento 

debe ser la labor de quienes participan desde la práctica o desde la 

academia  en los procesos de planeación urbana y regional, quienes no sólo 

se limitan a ordenar el territorio, sino que también procuran entenderlo desde 

las diversas dinámicas que ofrece la interdisciplinariedad de esta disciplina; es 

por esto que se puede concluir que este proyecto es un aporte clave para 

esta ampliación del conocimiento por ampliar la concepción teórica del 

concepto de suburbano con la sustentación de un caso de aplicación 

específico como lo es Bogotá. 
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ANEXO No. 1 

 

MAPA DE ISOCRONAS DE LOS 

MUNICIPIOS ADYACENTES A LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ 

 


