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GLOSARIO 

 

ACCESIBILIDAD: Capacidad de producir contacto físico y/o funcional entre 
diferentes centros urbanos, generalmente la accesibilidad se produce por las vías 
de movilidad y transporte de una ciudad. Posibilidad y capacidad de interacción. 

BYPASS: Para esta investigación el término es entendido como un elemento 
articulador que enlaza o relaciona un núcleo urbano con otro. 

CONURBACION: Se define conurbación al proceso por el cual un área urbana 
crece a partir de su unión con ciudades vecinas. En su mayoría, la ciudad principal 
se integra a otras menos pobladas, habitualmente este proceso se produce debido 
a la industrialización y al acelerado crecimiento de la población. De esta manera, 
la conurbación está formada por varias ciudades que varían en su estructura 
funcional y física. Asimismo, la conurbación puede alcanzar diversas escalas, 
desde locales y urbanas hasta regionales y nacionales, abarcando cientos de 
kilómetros cuadrados. Existen dos tipos de conurbación: conurbación física y 
conurbación funcional. 

DEMANDA DE TRABAJO: Cantidad de personas que buscan empleo. 

DEMANDA DE TRANSPORTE: Cantidad de personas que desean utilizar algún 
medio de transporte. 

EJE ESTRUCTURANTE: Para esta investigación, se entiende como un corredor 
que articula un territorio, sobre este eje se presentan dinámicas de movilidad y 
desarrollo urbano. En este caso el eje de la Autopista Sur es un eje estructurante e 
integrador de la región. 

MOVILIDAD:  “El concepto de movilidad, hace referencia a una nueva forma de 
abordar los problemas de transporte desde un marco integral, el cual busca hacer 
equitativo el uso de la malla vial, con el fin de facilitar las nuevas necesidades de 
desplazamiento de las personas y de las mercancías, en una ciudad o región”1. 
Posibilidad y capacidad de desplazamiento. 
 
NODO: Punto estratégico en un sistema, para esta investigación aplica para el 
sistema de ciudades. 
 

                                                 
1 Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Facultad de Ingeniería. Ana Luisa Flechas Camacho. Movilidad y 

Transporte: Un Enfoque Territorial. Pág. 2. 
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OFERTA DE TRABAJO: Cantidad de empresas públicas o privadas que buscan 
contratar personas. 
 
OFERTA DE TRANSPORTE: Cantidad de medios físicos que le brindan a las 
personas la posibilidad de transportarse. 
 
TEORIA EKISTICA: Ciencia que estudia los asentamientos urbanos y sus fuerzas 
de crecimiento. 
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CAPITULO UNO 

1. TITULO 

EL PROCESO DE CONURBACION BOGOTA - SOACHA A TRAVES DEL 
ESTUDIO DE  LA MOVILIDAD.  

“ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL 
CORREDOR DE LA AUTOPISTA SUR COMO EJE DE INTEGRACION 
REGIONAL” 

     1.1 DEFINICION DEL TEMA 

Para especificar la estructura temática, primero, es necesario destacar que el 
interés principal de la investigación se centra en contribuir y aportar a la situación 
de la conurbación entre Bogotá y Soacha, en la perspectiva de establecer la 
función de la Autopista Sur como eje de integración regional.  
 
Por tal razón, se proyecta, partir de investigaciones ya realizadas en dicho tema y 
en el lugar de estudio (Conurbación Bogotá-Soacha, sobre el corredor de la 
Autopista Sur), condiciones que involucran acercarse al estudio y análisis de 
puntos de vista recientes frente al tema, en el contexto internacional, nacional y 
local, como lo son la conurbación BoshWash en Estados Unidos, algunas 
conurbaciones presentes en el Colombia, la conurbación Bogotá - Soacha, y el 
estudio de casos relacionados con el tema.   
 
Como resultado, el tema de la presente investigación se estructura en función de 
aportar algunas recomendaciones y reflexiones acerca de las dinámicas de 
movilidad presentes en el eje de la Autopista Sur, por medio del proceso creciente 
de conurbación entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, con el 
propósito de aportar conceptos y opiniones de algunos expertos internacionales, 
ampliar los conocimientos para comprender mejor la dinámica del territorio, los 
problemas de conurbación y las relaciones con la movilidad, para mirar en detalle 
el territorio Bogotá – Soacha, y verlo desde la perspectiva del proceso de 
conurbación en relación con el comportamiento de la movilidad a lo largo del eje 
de la Autopista Sur, y así contribuir, a aportar conocimientos y participar con 
algunas ideas para que se genere una mejor competitividad y una mayor 
sostenibilidad de este sector en el territorio. En resumen el tema propuesto es: 
 
LOS PROCESOS DE CONURBACION A TRAVES DE LA MOVILIDA D – CASO 
DE ESTUDIO  BOGOTA – SOACHA SOBRE  EL CORREDOR DE L A 
AUTOPISTA SUR. 
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Se trata entonces, de estudiar cómo a través de las dinámicas de movilidad 
presentes en esta zona, y en relación con el actual proceso de conurbación que se 
genera en este territorio, se puede analizar el problema, entenderlo, aportar 
algunas recomendaciones y reflexiones, y ver el vinculo existente entre estos dos 
elementos2 para comprender cómo interactúan y de qué manera se puede aportar 
sobre el tema, utilizando como pretexto el análisis del transporte y así conocer los 
impactos de la movilidad en los procesos de conurbación, con el ánimo de 
interpretar mejor este proceso.  
 
De esta manera, se precisan a continuación los puntos principales o ejes 
conductores para esta investigación y también su nivel de importancia dentro de la 
misma: 
 

� La movilidad, la conectividad y los flujos:  Con este tema se busca 
especializar la investigación en una de las problemáticas urbanas más 
predominantes en esta zona, convirtiéndose este, en tema principal y 
articulador de la conurbación Bogotá – Soacha. 

 
� La conurbación como elemento de integración urbana y regional:  se 

busca, comprender los procesos de conurbación y su función en la 
integración urbana y regional, para lo cual es interesante observar el eje de 
la Autopista Sur como uno de los ejes más dinámicos en el proceso de 
integración, y particularmente en relación con Bogotá y Soacha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La conurbación y la movilidad. 
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     1.2 MARCO HISTORICO - ANTECEDENTES  

Para estudiar los antecedentes de esta investigación, se analizaron los procesos 
históricos desde la fundación de Bogotá hasta la actualidad, en cuatro segmentos 
indispensables para esta investigación que están relacionados con la evolución de 
Bogotá y con el nacimiento y crecimiento de los municipios periféricos y la relación 
de Bogotá con Soacha. 

Esta mirada se realiza con base en dos ejes conductores que son: 

� La movilidad, la conectividad y los flujos: acá se observa como se dieron los 
procesos de conectividad, el desarrollo de la malla vial y los proyectos de 
infraestructura vial, esto ayudará a entender los problemas de la relación de 
Bogotá con Soacha a lo largo de su historia. 

� La conurbación como elemento de integración urbana y regional: acá se 
observará la ubicación de los tejidos urbanos, las actividades, los usos del 
suelo y los impactos que esto tuvo en la dinámica del territorio. 

Con estas dos líneas temáticas se van a analizar la evolución de Bogotá y el 
territorio como área de estudio a través de un proceso cronológico, en los 
siguientes segmentos: 

� La Evolución Urbana de Bogotá  
� El Crecimiento de Soacha 
� La Conurbación  
� El Corredor de la Autopista Sur entre la Ciudad de Bogotá y el Municipio de 

Soacha 
 

1.2.1 La Evolución Urbana de Bogotá 
 

El crecimiento urbano del país fue muy elemental hasta mediados del siglo XX, en 
este mismo sentido Bogotá llegó a fortalecer su superioridad sobre el resto de 
ciudades colombianas solo hasta el segundo periodo del siglo XX. Es necesario 
recordar que Bogotá, durante la conquista y la colonia, rivalizó con Cartagena, 
Popayán y Tunja por ser la capital de Colombia. 

La superioridad de Bogotá es algo muy particular en América Latina, esto es 
debido a que es una ciudad que alcanzó un importante desarrollo aún estando 
apartada de la zonas costeras, los elementos que hacen parte de esta evolución 
son un segmento de los argumentos de los especialistas en el estudio de la ciudad 
y los cuales no entraremos a discutir en esta investigación. 

 



 

El 6 de agosto de 1.538, Bogotá fue fundada 
un año después de su fundación y según las normas dadas por la Corona 
española,  debía ser construida 
occidente seria la dirección de las
de las carreras, lo que significa
luz solar, pero debido al 
curvada, es decir que 
de forma  radial y la ciudad  ha tomado una orientación arqueada.   

Bogotá en un principio  estaba  rodeada de paisajes,  sus límites eran naturales y 
la relacion con el paisaje ha sido desde su creación. Se expandió entre los 
San Francisco y San Agustín, con los cerros orientales y la sabana de Bogotá 
como limite oriental y hacia el occidente terrenos pr

El plano 1, corresponde al plano geom
1790. En esta época ya había
San Agustín, la ciudad llegaba hasta la calle 19 en sentido norte y hacia el 
occidente se extendía mas allá de la carrera decima.
 

 
Plano1. Plano geométrico de la c

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791

El 6 de agosto de 1.538, Bogotá fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada, 
un año después de su fundación y según las normas dadas por la Corona 
española,  debía ser construida en forma de cuadricula, en sent
occidente seria la dirección de las calles y en sentido sur -  norte

, lo que significaría que las calles tuvieran la mayor parte del día  
luz solar, pero debido al crecimiento actual de la ciudad esta tiene 
curvada, es decir que el trazado que originalmente debía ser recto

la ciudad  ha tomado una orientación arqueada.   

Bogotá en un principio  estaba  rodeada de paisajes,  sus límites eran naturales y 
n el paisaje ha sido desde su creación. Se expandió entre los 

San Francisco y San Agustín, con los cerros orientales y la sabana de Bogotá 
como limite oriental y hacia el occidente terrenos próximos al Río Bogotá.

1, corresponde al plano geométrico de la ciudad de Santa 
época ya habían traspasado los  límites de los Ríos San Francisco y 

, la ciudad llegaba hasta la calle 19 en sentido norte y hacia el 
occidente se extendía mas allá de la carrera decima. 

. Plano geométrico de la ciudad de Santa Fe. 1790
 

 
Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791-2007. 
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por Gonzalo Jiménez de Quesada, 
un año después de su fundación y según las normas dadas por la Corona 

n sentido oriente – 
norte seria la dirección 
la mayor parte del día  

crecimiento actual de la ciudad esta tiene una forma 
debía ser recto, se ha dando 

la ciudad  ha tomado una orientación arqueada.    

Bogotá en un principio  estaba  rodeada de paisajes,  sus límites eran naturales y 
n el paisaje ha sido desde su creación. Se expandió entre los Ríos 

San Francisco y San Agustín, con los cerros orientales y la sabana de Bogotá 
ío Bogotá. 

étrico de la ciudad de Santa Fé del año 
de los Ríos San Francisco y 

, la ciudad llegaba hasta la calle 19 en sentido norte y hacia el 

iudad de Santa Fe. 1790 

 



 

Urbanísticamente el  desarrollo de  Bogotá a partir del siglo XX ha ido avanzando 
de manera vertiginosa,  tanto hacia al norte como hacia al
menor intensidad hacia el occidente.

En el plano 2 se observa que para el año de 1947 se había presentado 
cambio en el desarrollo
y empezó a desarrollarse de forma fragme
fuerte en sentido norte y sur. 
de siglo, esto se debió a hechos históricos como la venida de personajes como el 
Papa Pablo VI y John F. Kennedy, Presidente de los Estados 
época; para estos acontecimientos se construyó la avenida de Las Américas y el 
barrio Kennedy. 

 
Fuente: redbogotá.com. Secretaría de obras públicas. 

 

Urbanísticamente el  desarrollo de  Bogotá a partir del siglo XX ha ido avanzando 
de manera vertiginosa,  tanto hacia al norte como hacia al sur, pero con una 
menor intensidad hacia el occidente. 

En el plano 2 se observa que para el año de 1947 se había presentado 
desarrollo urbano de la ciudad. Desde el principio Bogotá se dispersó

y empezó a desarrollarse de forma fragmentada, pero su crecimiento fue 
fuerte en sentido norte y sur. La zona occidental se desarrolló después de mitad 
de siglo, esto se debió a hechos históricos como la venida de personajes como el 
Papa Pablo VI y John F. Kennedy, Presidente de los Estados 
época; para estos acontecimientos se construyó la avenida de Las Américas y el 

Plano 2. Bogotá año de 1947  
 

. Secretaría de obras públicas.  
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Urbanísticamente el  desarrollo de  Bogotá a partir del siglo XX ha ido avanzando 
sur, pero con una 

En el plano 2 se observa que para el año de 1947 se había presentado un gran 
Desde el principio Bogotá se dispersó 
ntada, pero su crecimiento fue más 

La zona occidental se desarrolló después de mitad 
de siglo, esto se debió a hechos históricos como la venida de personajes como el 
Papa Pablo VI y John F. Kennedy, Presidente de los Estados unidos en esa 
época; para estos acontecimientos se construyó la avenida de Las Américas y el 
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La causa de este crecimiento urbano ha sido el aumento  desmesurado de la  
población que como consecuencia trajo un incremento en el área  urbana. Con el 
surgimiento y expansión de los barrios residenciales, hubo una distensión de esa 
densificación. Entre 1938 y 1999 la cantidad de población se multiplicó 19 veces y 
la extensión física de Bogotá, en ese mismo lapso, se multiplicó apenas 12 veces3, 
lo que indica una inversión del fenómeno de comienzos del siglo XX. En las 
últimas décadas, la ciudad se densificó nuevamente4 

Es importante destacar que desde la mitad de la década de los años setenta, 
Bogotá ha experimentado cambios importantes con respecto a su dinámica 
demográfica. En la actualidad Bogotá se está enfrentando a dos fenómenos de 
gran importancia: el descenso de los flujos migratorios y la transformación de los 
patrones de distribución geográfica del crecimiento de la población,  en beneficio 
de los municipios periféricos.  
 
Los avances importantes obtenidos en la última década, en términos de movilidad, 
infraestructura, estabilidad financiera y recuperación del espacio público, unidos al 
proceso de la incorporación de grandes masas de población desplazadas, inducen 
un mayor crecimiento, lo que genera una carrera casi interminable entre 
necesidades y logros.  
 
Por otra parte, los barrios de Vivienda de Interés Social (VIS), desarrollados desde 
inicios de los noventa, también han aportado al crecimiento urbano de la periferia 
de Bogotá. Su edificación por procesos espontáneos de autoconstrucción5 en 
predios de diversas características físicas y morfológicas, con poco o nulo 
cumplimiento de reglas administradas por la lógica de las necesidades presentes, 
ha generado una periferia con déficit de equipamientos, espacio público,  zonas 
verdes y con limitadas conexiones con la ciudad.     

En términos generales, todo lo mencionado anteriormente ha generado procesos 
acelerados de desarrollo concentrado en ciertas zonas del país, como por ejemplo 
el eje cafetero, la conurbación norte de Bogotá6 y en este caso, la conurbación 
Bogotá – Soacha, en donde los municipios cercanos a la capital cumplen 
funciones de ciudad dormitorio o  ciudad industrial, en los cuales los habitantes 
viven en un municipio pero trabajan en otro y buscan cierto tipo de servicios de 
otro lugar, generando una dependencia que en principio puede ser sólo funcional 

                                                 
3 DANE 

4 Ibíd. 

5 La autoconstrucción es un proceso constructivo por medio del cual, una familia, sola o con ayuda de sus vecinos se ponen 

la tarea de construir su vivienda, y la van desarrollando de acuerdo a la disposición de recursos económicos. 

6 Chía, Cota y Cajicá 



 

hacia la ciudad principal
física de uno o varios centros 

Esta proximidad está 
uno de los municipios alterando s
generando conflictos de accesibilidad y conectividad en el territorio en el que se 
encuentran. (Ver plano 3

El planificador Rubén
central,  esto se aprecia en los procesos de conurbación que se han generado en 
las últimas décadas, según 
absorbidas físicamente
 
Es indiscutible que en la actuali
existen factores de atracción de la ciudad
Bogotá seguirá creciendo de manera significativa
planifique este desarrollo para lograr la integración
 

                                        
7 Algunos de ellos atraen la inversión empresarial tanto interna como externa y, en consecuencia, favorecen la gener

de oportunidades de negocios y de empleo. Entre los cuales cabe destacar el tamaño del mercado, la concentración 

empresarial, su carácter de sede del gobierno central y centro de la comunicación con el mundo exterior, entre otros. A 

estos factores se agrega, el desplazamiento forzoso, factor de orden público, pero que en el país ha adquirido dimensiones 

crónicas.  Además, según estudios recientes, Bogotá es la ciudad de menor exclusión social en el país, lo cual es, un  factor

de atracción de primer orden.  

principal pero que progresivamente se convierte en dependencia 
física de uno o varios centros urbanos continuos.  

 conectada de forma inadecuada a las redes urbanas de cada 
uno de los municipios alterando su morfología y su estructura urbana inicial
generando conflictos de accesibilidad y conectividad en el territorio en el que se 

. (Ver plano 3. Evolución urbana de Bogotá). 

Rubén Utria indica que Bogotá tiene una “condición de c
central,  esto se aprecia en los procesos de conurbación que se han generado en 
las últimas décadas, según los cuales las poblaciones cercanas han sido 

físicamente, en forma acelerada, y no planificada”.  

que en la actualidad y con mayor énfasis que en épocas pasadas, 
existen factores de atracción de la ciudad7, por este motivo es evidente que 

creciendo de manera significativa, lo que hace necesario que se 
planifique este desarrollo para lograr la integración urbano-regional del territorio

Plano 3. Evolución urbana de Bogotá 
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agrega, el desplazamiento forzoso, factor de orden público, pero que en el país ha adquirido dimensiones 

crónicas.  Además, según estudios recientes, Bogotá es la ciudad de menor exclusión social en el país, lo cual es, un  factor
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Fuente: Elaboración propia a partir del 
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1.2.2 El Crecimiento de Soacha  

Plano 4. Ubicación del municipio de Soacha 
 

Elaboración propia a partir del Municipio de Soacha. Informe Soacha. 
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Soacha fue fundada en el año 1.600 por el visitador Luis Henríquez y su nombre 
original era Suacha. Durante varios siglos no paso de ser un poblado con muy 
poca importancia, en aquella época su único atractivo era el Salto de 
Tequendama, esta tenía un atractivo turístico para los residentes de Bogotá y para 
la gente que visitaba la capital del país. 
 
Soacha es  un municipio del departamento de Cundinamarca,  conurbado con  la 
ciudad, (inicialmente a una distancia de 18 km de Bogotá),  proceso se inicio 
alrededor del año de 1875 cuando se realizó el levantamiento del plano de la 
población, se le cambio el nombre a Soacha y se reconoció como municipio de 
Cundinamarca. 

 
Son muchos los avances ocurridos desde esa  fecha hasta la actualidad, entre 
ellos: la construcción de la línea sur del ferrocarril de Bogotá que llegaba hasta 
Soacha (1898), la instalación del servicio telegráfico (1890), la hidroeléctrica el 
charquito (1900), la construcción de la represa del Muña (1950), la proyección del 
Primer Anillo metropolitano (1955). Entre los años  1970 y 1985 Soacha se 
convirtió en  un municipio de gran poder industrial, lo que genero que  su número 
de habitantes aumentara rápidamente  y se convirtiera en la segunda ciudad con 
más habitantes del departamento superando al municipio Girardot.  

Para el año de 1990, Soacha tenía una población de 169.071 habitantes, esta 
situación iría cada vez más en aumento debido al crecimiento de localidades como 
Bosa y Ciudad Bolívar, la Autopista Sur terminó por unir completamente a Soacha 
con Bogotá sin que prácticamente exista diferencia entre ambos centros urbanos.  

Para el censo de 19938, Soacha tenía 183.997 habitantes y esta cifra para 1999 
ya se había elevado hasta los 278.000. En la actualidad, su cercanía con la 
Capital del país hizo que cualquier límite desapareciera y paso a ser parte de su 
conurbación, lo que convierte todos estos poblados9 en una gran área urbana 
unida con Bogotá, hasta el Salto de Tequendama, en donde se encuentra ubicado 
el peaje de Chusaca, este peaje es el primero del recorrido entre Bogotá y la zona 
sur del país sobre la Autopista Sur. 

De acuerdo a lo anterior, es incuestionable el extenso cambio demográfico que ha 
tenido el municipio de Soacha en los últimos 20 años.  
 
Este territorio pasó de ser un pueblo de escasos 28.000 habitantes en el año 
1973, a una ciudad de más de 380.000 habitantes en la actualidad, superando 

                                                 
8 Los datos de los censos fueron suministrados por el DANE. 

9 Sibaté, el Muña y Chusaca 
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numerosas ciudades principales del departamento y de otras de gran tradición e 
importancia que no han logrado este desempeño a lo largo de la historia. 
 

“Soacha está entre las seis ciudades más grandes del país, cuenta con 386 
barrios, de los cuales 281 son legales y 105 se encuentran sin legalizar.  
 
La mayor parte de desplazados se asientan en estos barrios ilegales, 
situación que refleja una alta concentración de desplazados presentes en el 
municipio, lo cual trae consigo un desequilibrio social principalmente, 
incrementado con un proceso de conurbación entre Soacha y Bogotá”.10 

 
Los procesos regionales más importantes que explican la evolución y ocupación 
del territorio en Soacha hacen parte de dos procesos naturales, es decir, están 
establecidos desde el progreso demográfico y económico de Soacha: 
 

� Crecimiento del centro de Soacha 

� Poblamiento rural 

Sobre estos procesos naturales se sobreponen las dinámicas ocasionadas por el 
crecimiento urbano-regional de Bogotá, con ímpetu creciente a partir de los años 
50. 
 
En la Conurbación Bogotá - Soacha sobre la Autopista Sur se presenta la 
expansión de las franjas urbanas y periurbanas de Bogotá en forma continua 
desde la localidad de Bosa hasta el norte del municipio de Soacha.  
 
La consecuencia más notable de este desarrollo urbano es la morfología del área 
de Soacha, con una concentración urbana alrededor del centro histórico y otra 
agrupación en continuidad con la localidad de Bosa, allí predomina el uso 
residencial, el comercio informal y los tipos de vivienda son productiva e informal. 

 
Esta expansión, tiene como eje principal el corredor de la Autopista Sur, sobre 
esta se observa la multiplicación de varios sistemas, el primordial es la industria. 
Esto hace que la Autopista Sur sea un eje estructurante. 
 
Este crecimiento industrial, es un estimulo económico para la conurbación, pero 
también es una amenaza debido a que puede llevar a las mismas presiones que 
en un principio desplazaron la localización original de las industrias. (Ver gráfico 1). 

                                                 
10 Consejo de Política Económica y Social de Cundinamarca. Departamento Administrativo de Planeación. Conpescun. 

Política Departamental del Eje de Fortalecimiento del Ordenamiento Regional. Bogotá Agosto de 2003. Pág. 18. 



 

Gráfico 1. Análisis conceptual 

 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base cartográfica del POT 

 

En este gráfico se analiza el crecimiento de Soacha hacia Bogotá sobre la 
Autopista Sur, aquí se muestra como la tensión hacia la capital del país es ma
fuerte que hacia el sur de Colombia, también se puede ver que el crecimiento 
inicial se produjo alrededor del centro histórico de Soacha y posteriormente se fue 
incrementando hacia Bogotá por su cercanía y por la fuerza que ejerce la 
Autopista Sur entre Soacha y Bogotá como elemento importante de 
del territorio. 

De otra parte, los usos de la tierra en Soacha se determinan por una especialidad 
muy definida. El suelo urbano se utiliza primordialmente para la edificación de 
vivienda, esto es deb
migratorios; el suelo rural se destina, en una alta participación, a la industria de 
carácter extractivo11. 
en la industria, demuestra la voc
 
Un cálculo alternativo del 
85% del suelo se destina a uso residencial y mixto, el 10% 

                                        
11 Materiales de construcción. 

12 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2000.
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la base cartográfica del POT de Soacha, 2000. 
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. “El elevado porcentaje del suelo urbano (18,6%), empleado 
en la industria, demuestra la vocación industrial del municipio”12. 
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Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2000. 
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     1.2.2.1 Dinámica Poblacional
 
En la actualidad, Soacha tiene 398.295 habitantes, de los cuales 194.170 son 
hombres (48%) y 204.125, mujeres (51%)
compuesta por 105.100 hogares; de este total, el 98,8% se ubica en la cabecera 
municipal y el resto en el área rural. Soacha es el municipio más grande de 
Cundinamarca y su población es mayor a la de cualquier otra ciudad intermedia 
del país. 

                                        
13 DANE. Censo General 2005 Soacha (Cundinamarca)

otras actividades. Con el tiempo, las áreas de uso industrial se han 
disminuido de manera proporcional con la urbanización (Plan de Ordenamiento 
Territorial, POT, 2000). 

 1. Municipio de Soacha sobre el borde de la Autopista Sur 
 

    

 
 

Fuente: Registro Fotográfico Personal 

námica Poblacional  

En la actualidad, Soacha tiene 398.295 habitantes, de los cuales 194.170 son 
hombres (48%) y 204.125, mujeres (51%)13 (Ver Tabla 1.) Esta
compuesta por 105.100 hogares; de este total, el 98,8% se ubica en la cabecera 

ipal y el resto en el área rural. Soacha es el municipio más grande de 
Cundinamarca y su población es mayor a la de cualquier otra ciudad intermedia 

                                                 
DANE. Censo General 2005 Soacha (Cundinamarca). 
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“Por su parte, la densidad e
1993 a 14.556 
acelerado proceso de concentración de población en el Municipio. 
 
Las mayores densidades se presentan en las Comunas 6 y 
que alcanzan cifras de 23.340 y 17.760 habitantes por
respectivamente, pese a que no son las comunas que agrupan el mayor 
volumen de población. Sobre ese tópico, es la comuna 1 que alberga el 
21,7% de la población la más poblada y la 
de menor población en el municipio”

 
No obstante, también hay que tener en cuenta que los sucesos migratorios son 
importantes para interpretar la tendencia del crecimiento demográfico, la función 
que ejerce el municipio en l
que les hace frente.  
 

                                        
14 Población censada después de compensada por omisiones

omisión de unidades de observación: según el DANE esto significa que es la compensación hecha mediante coeficientes 

correspondientes a registros que fueron tomados en terreno pero cuya información 

cuestionarios quemados y sustraídos en algunas zonas donde no se aplicó la toma directa de la información. 

Compensación hecha mediante coeficientes correspondientes a las áreas que por su difícil acceso no pudieron 

durante el operativo de toma de la información.

15 Departamento de Cundinamarca. Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha. Actualización del 

Diagnostico. 2008. 

Tabla 1. Población de Soacha14 
 

Fuente: DANE. Censo General 2005 

“Por su parte, la densidad en la cabecera pasa de 8.274 hab/Km2 
 hab/Km2 en el año 2005, con lo cual se pone en evidencia el 

acelerado proceso de concentración de población en el Municipio. 

Las mayores densidades se presentan en las Comunas 6 y 
que alcanzan cifras de 23.340 y 17.760 habitantes por kilómetro cuadrado 
respectivamente, pese a que no son las comunas que agrupan el mayor 
volumen de población. Sobre ese tópico, es la comuna 1 que alberga el 
21,7% de la población la más poblada y la comuna 2 con sólo el 11,7% la 
de menor población en el municipio”15. 

No obstante, también hay que tener en cuenta que los sucesos migratorios son 
importantes para interpretar la tendencia del crecimiento demográfico, la función 
que ejerce el municipio en la región y los bajos índices de calidad de vida a los 

                                                 
Población censada después de compensada por omisiones de cobertura geográfica, contingencias de transferencia y 

omisión de unidades de observación: según el DANE esto significa que es la compensación hecha mediante coeficientes 

correspondientes a registros que fueron tomados en terreno pero cuya información no llegó a la base de datos. Por ejemplo 

cuestionarios quemados y sustraídos en algunas zonas donde no se aplicó la toma directa de la información. 

Compensación hecha mediante coeficientes correspondientes a las áreas que por su difícil acceso no pudieron 

durante el operativo de toma de la información. 

Departamento de Cundinamarca. Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha. Actualización del 
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Departamento de Cundinamarca. Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha. Actualización del 
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Plano 5. Comunas del municipio de Soacha según POT 2000 
 

 
 
 
Fuente: Departamento de Cundinamarca. Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha. Actualización 
del Diagnostico. 2008. 
 

Según los datos del Departamento de Cundinamarca. Revisión y Ajuste del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Soacha. Actualización del Diagnostico. 2008, se 
puede afirmar que por la función del municipio como receptor de población, se ha 
generado que el crecimiento poblacional se exprese como resultado del fenómeno 
migratorio y no totalmente como causa del crecimiento original de la población. 
Produciendo cada vez más el fortalecimiento del proceso de conurbación entre 
Bogotá y Soacha. 
 
Estos hechos se encuentran ligados a la llegada de inmigrantes de todo el país, 
entre ellos, víctimas de la violencia y desplazados por motivos económicos, 
sociales, culturales y de desempleo. En consecuencia, Soacha y Bogotá han 
determinado un nexo que inicia por la supresión de las fronteras físicas, 
formándose la llamada conurbación del sur, que para el año 2009 se ratificará y 
fortalecerá con el inicio de la expansión del sistema de transporte masivo 
Transmilenio hasta Soacha, esto permitirá una comunicación total con cualquier 
otro barrio de la ciudad y seguramente también con las cercanías del municipio.  
 

 

     1.2.3  La Conurbación  
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De acuerdo con Alexiou (2002), se define conurbación al proceso por el cual un 
área urbana crece a partir de su unión con ciudades vecinas, en su mayoría, la 
ciudad principal se integra a otras menos pobladas, habitualmente este proceso se 
produce debido a la industrialización y al acelerado crecimiento de la población.  

De esta manera, la conurbación está formada por varias ciudades que varían en 
su estructura funcional y física. Asimismo, la conurbación puede alcanzar diversas 
escalas, desde locales y urbanas hasta regionales y nacionales, abarcando 
cientos de kilómetros cuadrados. Es necesario definir los tipos de conurbación 
para entenderlos mejor al momento de estudiar el tema del presente trabajo. Los 
tipos de conurbación son: 

Conurbación Física: Esta se presenta  cuando dos o más asentamientos tienden a 
formar una unidad geográfica, económica y social, unida físicamente. En la 
mayoría de las veces este proceso lo facilita y propicia las vías de transporte y los 
sistemas de movilidad, debido a que estos elementos atraen a la población para 
que se ubique en estas zonas, y así sucesivamente hasta que su crecimiento 
continuo a lo largo de estos ejes provoca la unión de los centros urbanos. 
 

Conurbación Funcional: Esta es la conexión o dependencia funcional entre dos o 
más ciudades, esta dependencia se basa en aspectos económicos, comerciales, 
industriales, de servicios y de empleo. Aquí los perímetros urbanos no están 
unidos físicamente. Esto significa que las relaciones entre las ciudades  que 
forman el área metropolitana son de orden funcional. 

 
“Estas “conurbaciones” y “corredores” de desarrollo urbano regional a lo 
largo de miles de kilómetros ya están conformándose en varias áreas del 
planeta, como por ejemplo la costa este de los Estados Unidos donde 
tenemos prácticamente una zona urbana continua entre Boston y 
Washington, o la megalópolis europea central, cuyo eje de desarrollo parte 
del sur de Inglaterra, atraviesa el Benelux y el sur de Alemania y llega hasta 
el norte de Italia con una población mayor de 80 millones de habitantes , o 
el gran eje Japonés que conurba Tokio, Nagoya, Kyoto, Osaka, con una 
área de 500 kilómetros y con una población mayor de 30 millones de 
habitantes”16. 
 

 
Imagen 2. Mapa de densidad de población de BosWash, continuo urbanizado desde 

Boston hasta Washington D.C. con más de 55 millones de habitantes. 

                                                 
16 ALEXIOU ARIS, Ioannis. Las Conurbaciones Como Fenómeno de Crecimiento de las Ciudades Metropolitanas. Proyecto 

de Grado para la Maestría en Planeación Urbana Regional con Énfasis en Diseño Urbano en la Pontificia Universidad 

Javeriana. 2002. 
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Fuente: Imagen disponible en www.urbipedia.com 

En relación a nuestro país, en Colombia algunas zonas que presentan procesos 
de conurbación física y funcional son, el corredor urbano regional de Santa Marta, 
Barranquilla y Cartagena; el corredor Jumbo, Cali, Palmira; La Autopista del Café 
con Pereira, Manizales y Armenia; entre otros. 
 
En el caso de estudio de este trabajo y puntualmente desde un análisis histórico 
del crecimiento urbano de Bogotá y de los municipios de la periferia, se encuentra 
que el eje de la Autopista Sur  desde Bogotá hasta Soacha, ha crecido en un 
corredor de desarrollo regional generando un proceso de conurbación. 
 

“Cualquier ciudad está inscrita no solo en un entorno global, sino que cada 
una de sus actividades, y en particular las del sector terciario, está 
estrechamente vinculadas al lugar que la ciudad ocupe en relación con el 
sistema urbanístico regional o nacional, así como a la modificación de los 
flujos e interrelaciones a que la someten los diferentes vínculos de 
comunicación”17.  

Por otro lado, y teniendo en cuenta los datos de población del DANE y de los 
Planes de Ordenamiento territorial (POT),  el elemento demográfico es un tema 

                                                 
17 CHALINE, Claude. La Dinámica Urbana. 
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importante en el crecimiento urbano debido en este caso (Bogotá – Soacha) 
fundamentalmente a un aporte migratorio externo situación que se generaliza en 
las urbes de crecimiento rápido, todo esto le da a los movimientos migratorios una 
gran importancia y especialmente en este estudio a los flujos migratorios hacia las 
zonas periurbanas (como es el caso de Soacha) con flujos directos hacia la 
metrópolis (como la ciudad de Bogotá). 
 
Se debe tener en cuenta que todo crecimiento demográfico en una ciudad implica 
una extensión del espacio urbano, que genera efectos sobre este como por 
ejemplo una renovación del casco urbano. Fuerzas como estas pueden cuestionar 
el equilibrio de todo el conjunto regional. 

Una razón importante de esta dispersión de actividades urbanas hacia la periferia 
es el hecho de la expulsión de la industria del casco urbano, situación influenciada 
por la creación de zonas periurbanas generalmente ubicadas en las entradas y 
salidas de las grandes ciudades y frecuentemente sobre importantes autopistas18 
que permiten el acceso a estas metrópolis.  

Otra razón que se debe mencionar es el caso de Bogotá en relación a que los 
suelos son muy costosos en el Distrito Capital por esto los municipios periféricos 
empezaron a competir entre ellos y ofrecen precios más económicos, para captar 
usos industriales, comerciales e infraestructura y así mejorar su ubicación en el 
territorio, esta política de precios del suelo ha generado la atractividad para vender 
usos del suelo en la periferia pero con acceso a servicios de la capital del país19. 
Según Rodríguez20 (2009), un buen ejemplo de esto es la exención tributaria de 
Cota a la industria por 10 años y que generó un gran crecimiento de este uso del 
suelo sobre la calle 80. 

En el caso de la Conurbación Bogotá – Soacha se podría decir que la mayoría de 
los desplazamientos son de acuerdo a varias características, entre ellas tenemos 
la extensión geográfica o el espacio físico que existe entre Bogotá y Soacha, otra 
característica son las cortas distancias, la cercanía física entre estos dos centros, 
de estos motivos depende en algunos casos el incremento de la población en la 
conurbación Bogotá-Soacha21. 

Por último, otra característica es el espacio socialmente homogéneo, de estratos 
bajos y medios22 (Ver gráfico 1) con la misma tipología de vivienda y de contexto, 

                                                 
18 Como por ejemplo la Autopista Sur. 

19 Bogotá. 

20 Arquitecto Hernán Rodríguez Castañeda, Especialista en Ingeniería de Transporte. 

21 Este tema se profundizará más adelante en esta investigación. 

22 Estratos uno, dos y tres. 
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pero claramente con una tendencia a los desplazamientos hacia una zona de 
mejor calidad, superior a la zona de origen.  

Esta periurbanización23 es una manifestación de la movilidad urbana que en este 
caso no solo se trata de la población que se desplaza de otras zonas del país 
hacia Soacha y Bogotá, sino también de la población de Bogotá que decide 
ubicarse en la periferia de la ciudad. 

Aunque no son poblaciones totalmente homogéneas, si comparten características 
similares como el estrato social, económico y cultural, para el caso de Bogotá, 
esto sucede en localidades del borde de la ciudad como Bosa y Ciudad Bolívar. 

Este proceso está acompañado de la extensión de las infraestructuras de 
transporte que son la causa de que la “unión” de estos dos polos de desarrollo sea 
tan inminente y que deben garantizar una óptima movilidad y conectividad en el 
territorio. 

Según el Consejo Nacional de Política Económica. Documento Conpes 3305.  
Lineamientos para Optimizar la Política de Desarrollo Urbano. 2004, el crecimiento 
de las ciudades colombianas ha seguido un patrón desequilibrado, con una visión 
de pequeña escala más que de modelo territorial amplio.  

Entre los fenómenos espaciales resultantes se encuentra el predominio de los 
asentamientos precarios en las periferias, la expansión irracional y el deterioro y 
despoblamiento de las zonas interiores de las ciudades.  

De la mano de este crecimiento informal y desordenado en la periferia, las 
grandes ciudades colombianas presentan un patrón de expansión irracional, 
acompañado por un proceso de deterioro y despoblamiento de sus zonas 
interiores. Nuevos comercios y oficinas, terminales de transporte, centros de 
abasto y sedes institucionales buscaron otras zonas para su localización 
adecuada y funcional.  

En este proceso, algunas de estas actividades se ubicaron en las áreas 
residenciales ya consolidadas, mientras que otras colonizaron zonas periféricas, 
con la generación de nuevos polos de crecimiento. 

     1.2.3.1 La Conurbación Bogotá – Soacha 

                                                 
23 Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), En el mundo en desarrollo, el crecimiento de las 

ciudades es dinámico, diversificado y desordenado, y, de forma creciente, utiliza el espacio con alta densidad. Este proceso 

de crecimiento urbano, en especial en zonas de transición no contiguas entre el campo y la ciudad, se denomina 

comúnmente “periurbanización”. 
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La ciudad de Bogotá concentra actualmente el 20% de la población colombiana24,  
pues posee alrededor de 7 millones de habitantes y esta cifra se incrementa en 
más de un millón adicional si se cuentan los habitantes de los 17 municipios  
cercanos  como Chía, Soacha,  Cajicá, Madrid, Zipaquirá, entre otros. 

Sin embargo,  si el país continúa con  el acelerado proceso de crisis en que se 
encuentra de tipo social (campesinos desplazados), de violencia  (grupos 
armados), económico (baja demanda de empleo), político (sectores  divididos, 
corrupción), es más que probable que para el año 2010 la población de la capital  
colombiana  ascienda a 10 millones de habitantes y con esto, seguirán creciendo 
alrededor a la capital, los aglomerados barrios marginales y los grandes cordones 
periféricos actuales.  

De esta manera, si no se planifica y ordena el territorio, este seguirá en los 
próximos años aunque a una escala sutilmente menor los malos pasos Sao Paulo, 
Ciudad de México y otras grandes aglomeraciones del tercer mundo25 y el proceso 
existente de conurbación seguirá incrementándose sin ningún tipo de control o 
planificación.  

Si se tiene en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede  hacer la siguiente 
afirmación: 

El protagonista indiscutible de todo este proceso de transformación territorial es la 
periferia, constituida por las localidades y los municipios situados en el eje de la 
Autopista Sur como lo son Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha.  
 
Esta franja territorial de antigua existencia, como el espacio que la contiene (sus 
bordes), cumplen un papel principal en donde el crecimiento urbano define su 
paulatina integración en el ámbito plenamente distrital. 
 
El proceso de conurbación que afecta en este caso de estudio a Bogotá y Soacha 
se puede definir como una cercanía física y gradual de la ciudad principal y uno o 
varios centros urbanos de la periferia, como consecuencia del crecimiento 
acelerado de las redes urbanas presentes en esta región y en cada uno de estos 
centros urbanos, situación que se ha venido generando a través de los años, y 
que se ha explicado en párrafos anteriores.  
 
 
 
Gráfico 2.  Análisis conceptual de la conurbación en la zona de estudio - Escenario actual 

                                                 
24 Según datos estadísticos del DANE. 

25 UTRIA GROSSER, Rubén Darío. Sociedad Geográfica de Colombia. Academia de Ciencias Geográficas. 

Metropolización de la Sabana de Bogotá. Págs. 5 y 6.  



 

 
30

 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

   

1.2.3.2 Algunos Sistemas Presentes en el Territorio  de Estudio 

La conurbación Bogotá-Soacha es uno de los territorios con mayor proyección 
industrial y económica a nivel nacional, ya que la unión entre estos dos centros 
urbanos permite el acceso a servicios públicos, transporte  y empleo para todo el 
territorio. En la zona de estudio se encuentran diferentes sistemas o dimensiones 
que se deben estudiar y tener en cuenta para entender el territorio; Estos sistemas 
son: 
 
 
1.2.3.2.1 Sistema Ambiental: 
 
Este sistema contempla la ordenación del medio físico como parte del diagnóstico 
de la situación actual y el papel de los recursos naturales y el suelo en el contexto 
del territorio. 
 



 

 
31

“La región cubierta por el municipio de Soacha puede asimilarse a una gran 
unidad geomorfológica, el Altiplano Cundiboyacense, con características 
geológicas, topográficas, climáticas y de procesos naturales particulares.  

El municipio de Soacha está situado sobre una estructura geológica 
sedimentaria de rocas plegadas que afloran por toda su  parte media y alta 
y depósitos lacustres, fluviales y coluviales que forman su parte plana.  

 
 

Características Físicas: 
 
Este territorio ha soportado las consecuencias del deterioro de la cuenca del Río 
Bogotá y del incremento en la producción industrial y comercial. A pesar de esto 
en algunas zonas26 es factible hallar en buen estado los recursos naturales del 
territorio. 

 
Clima: 
 
En la zona montañosa el clima es bastante frío, de páramo. En la parte baja, en 
donde se encuentra el área de estudio el clima es moderado aproximadamente de 
12° C y con pocas variaciones en el año, únicamente  en los meses de Abril y 
Mayo la temperatura aumenta a 12. 1° C.  
 
En el territorio existen unidades climáticas como seco, frio, muy frio y húmedo. 
 
Paisaje:  
 
Es un paisaje de aspecto desolador, con alteraciones debido a la explotación de 
las canteras, lo cual se hace visible por el contraste entre los tonos verdes de la 
vegetación en buenas condiciones y los tonos claros de las zonas de explotación 
de canteras. 
 
Hidrología:  

 
La red hidrográfica en el municipio de Soacha está conformada por dos 
elementos: la cuenca del río Bogotá y el embalse del Muña. El principal recurso 
hídrico de la cuenca del río Bogotá es el río Soacha, este posee en términos 
generales características de buena calidad en su nacimiento, pero antes de entrar 
a la zona urbana, pierde estas características, como consecuencia de la 
contaminación agrícola e industrial, convirtiéndolo en un caño recolector de aguas 
del territorio. Este desemboca en el río más contaminado del país, el río Bogotá. 
                                                 
26 Generalmente en zonas rurales. 
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Flora: 
 
La flora se enmarca dentro del bosque Seco Montano Bajo y la vegetación 
pertenece al Bosque Húmedo Montano alto y bajo27. En cuanto  a la vegetación, 
sembrada por el hombre, todavía permanecen algunas zonas de bosque natural. 
 
Fauna: 
 
Cuenta principalmente con especies de avifauna como los colibrí, mamíferos como 
el conejo y reptiles pequeños como las lagartijas. 
 
Minería: 
 
El territorio está reconocido como una zona apta para la explotación de diferentes 
materiales de construcción28. Allí se localizan agrupaciones de receberas29, estas 
se encuentran localizadas en la periferia del territorio. 
 
Industria: 
 
Hacia 1962 surge la zona industrial de Cazucá, esta se relaciona directamente con 
el corredor de la Autopista Sur, está localizada al occidente del municipio de 
Soacha y cuanta con aproximadamente 234 industrias30.  
En sus comienzos este sector se consideró como un polo de desarrollo industrial. 
Entre los factores que contribuyeron al establecimiento de industrias está su 
localización y cercanía con Bogotá, y disponibilidad de vías de comunicación, 
además el valor de la tierra es bajo en comparación con terrenos reglamentados 
para uso industrial y que se ubican dentro del casco urbano.  
 
La mayoría de industrias de este territorio se ubican a lo largo del corredor de la 
Autopista Sur, el cual permite el suministro de materiales y la comercialización de 
productos. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Según clasificación de Holdridge (IGAC 1977) 

28 Especialmente arenas, recebos y arcillas. 

29 Explotación de material de recebo , este se utiliza en la industria de la construcción. 

30 Alcaldía Municipal de Soacha. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha. Dimensión Ambiental. 
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La industria en esta área se encuentra dividida en zonas especializadas, algunas 
de ellas son: 
 

� Zona de Cazucá (envasadoras de gas propano) 

� Zona de Santa Ana (metalúrgica) 

� Zona de industria militar (municiones) 

� Estaciones de servicio (venta de combustibles) 

 

Plano 6. Ubicación de las zonas industriales en el territorio 
 

 
 
Fuente: Alcaldía del Municipio de Soacha. Informe Soacha. 2004 
 

 
Contaminación Atmosférica: 
 
Según Alcaldía Municipal de Soacha. Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Soacha. Dimensión Ambiental. Las principales fuentes de 
contaminación son los residuos gaseosos que constituyen en la mayoría  de las 
empresas la principal fuente de riesgo para la salud de los trabajadores, debido 
principalmente a la multiplicidad de operaciones que generan este tipo de 
residuos, ya que por su estado físico se pueden dispersar ampliamente en el 
ambiente de trabajo. 
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Gráfico 3. Indices de contaminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: POT de Soacha. 

 
 
 

Gráfico 4. Contaminación hídrica 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: POT de Soacha 

 

Los residuos líquidos son los que ocasionan la contaminación hídrica, esto genera 
efectos tóxicos en la flora, la fauna y la población que consume agua no tratada.  

 
Gráfico 5. Residuos sólidos 

Fuente: POT de Soacha 
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Las principales amenazas y riesgos del municipio están en las avalanchas, 
deslizamientos, terremotos, inundaciones y asentamientos subnormales. El medio 
ambiente de Soacha ha sufrido las consecuencias del deterioro de la Cuenca del 
Río Bogotá y de la producción industrial, sin embargo en algunas zonas rurales 
aun es posible encontrar los recursos en buen estado de conservación. 

 
Imagen 3. Sectores del territorio que presentan problemas ambientales 

 

                
 

Fuente: POT de Soacha. 
 
 

1.2.3.2.2 Sistema de Infraestructura: 

Servicios Públicos: 

Los servicios públicos de acueducto y alcantarillado son prestados por la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el cuerpo receptor de aguas residuales 
son  los ríos  Bogotá y Soacha, estos no tienen ningún tipo de tratamiento. Soacha 
es un municipio esencialmente urbano, lo que hace que sus niveles de cobertura 
sean superiores; además de la existencia de problemas de informalidad e 
ilegalidad de muchas de las viviendas, no son estrictamente contabilizados en la 
elaboración de los índices de prestación de servicios. 
 
En el año 2003, la cobertura del servicio de energía en la cabecera municipal fue 
del 100%, la de acueducto (83,7%), la de alcantarillado (87,2%), la de gas natural 
(62,6%) y la de teléfono (78%)31. A pesar de que en el territorio existen progresos 
en la cobertura de algunos servicios públicos como lo es la energía eléctrica, en 
cuanto a otros servicios se mantiene un considerable atraso, como lo que sucede 
con el caso del acueducto. 

 

                                                 
31 De acuerdo con el censo experimental realizado en el año 2003, los índices de cobertura son superiores en energía y 

alcantarillado a los índices que se encontraron en el censo del año 1993. 
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Equipamientos:  

La inadecuada planificación y el uso desordenado del suelo urbano tienen como 
consecuencia un déficit en equipamientos urbanos. El territorio no cuenta con 
adecuadas y suficientes zonas verdes, y parques, entre otros.  
 
Además, el acelerado crecimiento poblacional y urbano ha causado problemas en 
el sector educativo y de salud, esto se debe a que la oferta de servicios no crece 
al mismo ritmo en que aumenta la población.  
 
El Centro Comercial Unisur, la plaza de mercado, los equipamientos recreativos 
como el estadio, algunos colegios y equipamientos comerciales, financieros, de 
justicia y administrativos, se consideran equipamientos de nivel urbano porque 
prestan cobertura a todo el territorio. 

La situación de los equipamientos presenta una problemática relacionada con el 
desequilibrio físico, funcional y territorial por su localización y por el déficit de 
cobertura y calidad que presenta este servicio.   

La construcción de equipamientos dentro de la zona no ha sido planificada, al 
contrario han sido respuestas puntuales de acuerdo a las necesidades que se van 
presentando, pero no se articulan a un sistema en red que se integre a la región y 
que organice espacialmente situaciones como una localización estratégica, 
impactos sociales y físicos, usos del suelo, y la red vial que debe abastecerlos. 

      

 1.2.4 El Corredor de la Autopista Sur entre la Ciu dad de Bogotá y el 
Municipio de Soacha 

No se puede empezar a hablar de la Autopista Sur sin mencionar el punto anterior 
en donde se explica el crecimiento de Soacha, también se analiza sobre la línea 
sur del ferrocarril (ubicada en Soacha), línea que se convierte en la única vía de 
comunicación entre Bogotá y Soacha y que posteriormente y paralela a esta se 
construye la hoy llamada Autopista Sur, eje que se transforma en parte importante 
del desarrollo urbano hacia el sur occidente de Bogotá, situación  sobre la cual se 
profundiza a  continuación: 

La Autopista Sur fue construida entre los años 1950 y 1970. Esta vía evita el paso 
por la zona urbana y debido al interés de ubicar industrias cerca de la capital del 
país y sobre corredores viales de orden nacional se consolida como eje industrial 
propiciando la localización de este uso y residencial hacia el suroccidente de 
Bogotá, lo que llevó  a la creación de  proyectos  de vivienda de interés social  
como la Despensa,  Compartir,  el barrio el Dorado, todos ellos  ubicados a ambos 
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costados de la Autopista Sur y de esta manera surge el desarrollo de centros 
urbanos dispersos sobre el corredor vial de acceso al Distrito Capital. 

Llegando a los años 80, la zona industrial se ha consolidado, aparece la zona 
industrial de Altos de Cazucá, transformando este sector en un centro de 
desarrollo, empleo e infraestructura32; se fortalece el sector de la Despensa con la 
unión física de vivienda de interés social con el barrio León XIII y los barrios  que 
estaban aledaños  a la zona  industrial  alcanzan la conurbación con la localidad 
Bosa.   

Entre los años 1980 y 1989 se construyen viviendas formales hacia el oriente de la 
autopista, especialmente el barrio de San Mateo y el Porvenir. Se empieza a 
consolidar el estrato tres33 en estas zonas y se presentan alturas de hasta cinco 
pisos. Al mismo tiempo aumentan las zonas industriales en el territorio con 
fábricas como  Conalvidrios y Almacafé. 

Entre los años 1989 y 200534 se crea la zona de los Olivos, esta se produce por la 
presión urbana creciente del barrio León XII, de esta manera se continua y 
fortalece la conurbación, se incrementa la urbanización en el barrio San Mateo, 
hasta el punto en que se empieza a ocupar los cerros por invasiones ilegales, este 
es el caso de la zona de Altos de Cazucá. 

Estas situaciones son importantes para tener en cuenta debido a que se han 
presentado en el área de estudio (entre Bogotá y Soacha, y sobre el corredor de la 
Autopista Sur). 

Adicionalmente, el crecimiento del municipio de Soacha se ha articulado en modo 
desorganizado e intermitente a Bogotá, por medio del sistema vial regional, 
específicamente por la Autopista Sur, que es el gran referente de forma y función 
de este territorio. Esta situación se justifica debido a que “el proceso de ocupación 
urbana de la región se ha dado con mayor intensidad sobre las áreas planas y la 
urbanización de asentamientos menores a lo largo de los ejes hacia los polos que 
ocupan los extremos suroccidental y noroccidental de la Sabana. La forma 

                                                 
32 Según datos del Departamento de Cundinamarca. Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha. 

Actualización del Diagnostico. 2008. 

33 En Colombia, así como en otros países latinoamericanos, existe la estratificación socioeconómica. Un estrato 

socioeconómico es un nivel social. Existen 7 estratos.  El estrato 0 engloba la sociedad colombiana que vive en las 

condiciones de una pobreza extrema y que no tiene acceso a vivienda, alimentación, ni seguro social. Los estratos 1 y 2 no 

cuentan con la seguridad social, ni alimentaria. Los estratos 3, 4 y 5, es la llamada clase media, que tiene hasta cierto punto 

facilidades económicas para acceder a las necesidades básicas de los habitantes de una ciudad. El estrato 6 es la clase 

alta de la sociedad colombiana, que no tiene problemas de dinero y accede fácilmente a todos los servicios. 

34 Datos suministrados por el Departamento de Cundinamarca. Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Soacha. Actualización del Diagnostico. 2008. 
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diferenciada como se ha ocupado la Sabana, compacta en los polos regionales y 
dispersa en las cabeceras urbanas intermedias, ha incidido tanto en la localización 
de las áreas de mayor actividad productiva (viveros e industrias) como en el 
impulso de procesos de conurbación a lo largo de los ejes regionales y del 
incremento en los precios del suelo sobre las áreas con mayor regularidad en la 
urbanización (como en Chía y Facatativá)”.35 

El proceso de conurbación en el interior de los municipios de la sabana de Bogotá, 
ha estado justificado no solo por los puntos tratados anteriormente, como son: el 
crecimiento de la población, la infraestructura vial y el crecimiento urbano, también 
es soportado por el desarrollo y crecimiento de la movilidad poblacional y por la 
prolongación e incremento de la infraestructura de transporte. Uno y otro, 
justificados previamente en la ampliación de la red de vías que une los diferentes 
centros urbanos, son núcleos que han adquirido gradualmente mejoras en su 
condición de centralidad36.  

De otra parte, las condiciones actuales del transporte público en la sabana han 
ayudado a la configuración de la conurbación entre Bogotá-Soacha, que debido a 
su carácter urbano, se ha sustentado a su vez sobre la red vial que conecta este 
territorio. 

Imagen 4. Autopista Sur 

               

       Autopista Sur (sentido norte-sur)      Autopista Sur (sentido sur-norte) 

Fuente: Registro Fotográfico Personal 

                                                 
35 Duarte Guterman & cia Ltda. Ingenieros economistas y consultores. Formulación del plan maestro de movilidad para 

Bogotá d.c., que incluye ordenamiento de estacionamientos. Contexto urbano y regional. 

36 En este caso,  centralidad hace referencia a  las funciones centrales de una ciudad (oficinas, comercio, administración, 

servicios) y estas centralidades se articulan con espacios públicos que se convierten en componentes estructurantes de las 

ciudades. 



 

De otra parte, los accesos a las grandes ciudades se caracterizan por 
volumen de tránsito heterogéneo, mezcla de recorridos de larga y corta distancia, 
y movimientos de carga y de pasajeros, que se traducen en niveles de servicio 
bajos en cuanto a tiempo y espacio de recorrido
operación, demoras en los desplazamientos y frecuentes interrupciones del flujo 
vehicular. 

En este sentido, La Autopista del Sur de Bogotá es un claro ejemplo de estas 
condiciones de operación, en la cual, según el DANE, en un recorrido de 
aproximadamente 15 kilómetro
vehículos por día, hasta cerca de 65.000 vehículos por día en las cercanías de la 
Avenida Boyacá. Como puede observarse en estas cifras, un alto porcentaje del 
volumen registrado sobre la Autopista del Sur en cer
es generado entre Soacha y Bogotá, presentándose sobre la vía, especialmente 
en el sector Bosa , frecuentes niveles de congestión vehicular.

Imagen 

Fuente: Registro Fotográfico Personal

Según el Consejo Nacional de Política Económica. Documento Conpes 3185. 
Propuesta para Mejorar la Movilidad entre Bogotá y Soacha: Extensión de la 
Troncal Norte-Quito-Sur del Sistema Transmilenio. 2002. 

De otra parte, los accesos a las grandes ciudades se caracterizan por 
volumen de tránsito heterogéneo, mezcla de recorridos de larga y corta distancia, 

movimientos de carga y de pasajeros, que se traducen en niveles de servicio 
en cuanto a tiempo y espacio de recorrido, reducidas velocidades de 

emoras en los desplazamientos y frecuentes interrupciones del flujo 

En este sentido, La Autopista del Sur de Bogotá es un claro ejemplo de estas 
condiciones de operación, en la cual, según el DANE, en un recorrido de 
aproximadamente 15 kilómetros, la demanda vehicular cambia desde 18.000 
vehículos por día, hasta cerca de 65.000 vehículos por día en las cercanías de la 
Avenida Boyacá. Como puede observarse en estas cifras, un alto porcentaje del 
volumen registrado sobre la Autopista del Sur en cercanías a la Avenida Boyacá 
es generado entre Soacha y Bogotá, presentándose sobre la vía, especialmente 
en el sector Bosa , frecuentes niveles de congestión vehicular. 

Imagen 5. Bosa y Soacha sobre la Autopista Sur 

             

 

áfico Personal 

Según el Consejo Nacional de Política Económica. Documento Conpes 3185. 
Propuesta para Mejorar la Movilidad entre Bogotá y Soacha: Extensión de la 

Sur del Sistema Transmilenio. 2002. El alto tráfico vehicular 
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De otra parte, los accesos a las grandes ciudades se caracterizan por servir un 
volumen de tránsito heterogéneo, mezcla de recorridos de larga y corta distancia, 

movimientos de carga y de pasajeros, que se traducen en niveles de servicio 
reducidas velocidades de 

emoras en los desplazamientos y frecuentes interrupciones del flujo 

En este sentido, La Autopista del Sur de Bogotá es un claro ejemplo de estas 
condiciones de operación, en la cual, según el DANE, en un recorrido de 

s, la demanda vehicular cambia desde 18.000 
vehículos por día, hasta cerca de 65.000 vehículos por día en las cercanías de la 
Avenida Boyacá. Como puede observarse en estas cifras, un alto porcentaje del 

canías a la Avenida Boyacá 
es generado entre Soacha y Bogotá, presentándose sobre la vía, especialmente 
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que presenta la autopista sur se refleja en el volumen del tipo automotor que por 
allí transita, donde el tránsito de automóviles es el mayor flujo, seguido por el 
servicio público y de último el tráfico pesado. 
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en ser el segundo renglón de volumen diario de tráfico, equivalente a 
24.982 veh/día también es el hecho que las velocidades promedio actuales 
no permiten la fluidez en el trafico presentando problemas de velocidad en 
el servicio el cual no supera los 14 Km/h para transporte público y 35 Km/h 
para los automóviles, afectando la productividad del municipio”
 
 

Según datos de la secretaria de educació
realizados por estudiantes universitarios y de secundaria por el corredor es de 
25.000 por día. Generando un 
pasajeros. 

Sumado a esto, tenemos el hecho de que el número de demand
esta ruta, es una clara demostración de la conexión existente entre Bogotá y el 
municipio, como resultado de la dinámica laboral ejercida por las industrias 
asentadas en Bogotá complementadas con otras actividades como los estudios 
secundarios, superiores y actividades de intercambio comercial.

                                        
37 Consejo Nacional de Política Económica. Documento Conpes 3185. P

Soacha: Extensión de la Troncal Norte

la autopista sur se refleja en el volumen del tipo automotor que por 
allí transita, donde el tránsito de automóviles es el mayor flujo, seguido por el 
servicio público y de último el tráfico pesado.  

 
fico 6.                                            Gráfico 

 

El peso ejercido por el transporte público en el municipio no solo se refleja 
en ser el segundo renglón de volumen diario de tráfico, equivalente a 
24.982 veh/día también es el hecho que las velocidades promedio actuales 

permiten la fluidez en el trafico presentando problemas de velocidad en 
el servicio el cual no supera los 14 Km/h para transporte público y 35 Km/h 
para los automóviles, afectando la productividad del municipio”

Según datos de la secretaria de educación de Soacha el número de viajes 
realizados por estudiantes universitarios y de secundaria por el corredor es de 
25.000 por día. Generando un aporte entre el 15% y 17% de participación de 

Sumado a esto, tenemos el hecho de que el número de demand
esta ruta, es una clara demostración de la conexión existente entre Bogotá y el 
municipio, como resultado de la dinámica laboral ejercida por las industrias 
asentadas en Bogotá complementadas con otras actividades como los estudios 

ios, superiores y actividades de intercambio comercial. 

                                                 
Consejo Nacional de Política Económica. Documento Conpes 3185. Propuesta para Mejorar la Movilidad entre Bogotá y 

Soacha: Extensión de la Troncal Norte-Quito-Sur del Sistema Transmilenio. 2002. 
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Tabla 2. Tabla de viajes individuales realizados en 24 horas entre Bogotá y Soacha 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de conteos realizados en la zona de estudio. 

 

Igualmente si tenemos en cuenta el aumento de la Población en edad escolar del 
Municipio de Soacha en los últimos años, podemos afirmar que la demanda de 
viajes entre Soacha y Bogotá se incrementará en los próximos años debido a la 
oferta académica de la capital del país, situación que sumada a la dinámica de 
transporte presente en el área de estudio, podría aumentar el conflicto vial que se 
presenta en la actualidad en este territorio. 

 

Tabla 3. Población en edad escolar en el municipio de Soacha 

 

 

Fuente: DANE Censo Experimental de Soacha. 
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1.3 JUSTIFICACION  

Como hemos visto en los antecedentes, el proceso de conurbación de la sabana 
de Bogotá ha venido produciéndose a manera de metástasis38. Este se desarrolla 
a través de varios corredores conurbantes, en donde su característica principal es 
que siguen los ejes viales regionales, este es el caso Bogotá-Girardot por la 
Autopista Sur, Bogotá-Zipaquirá por la Autopista Norte, Bogotá-Tunja también por 
la Autopista Norte y Bogotá-la Calera hacia el oriente39.  
 
Así mismo, los accesos a las grandes ciudades se caracterizan por servir un 
volumen de tránsito heterogéneo, mezcla de recorridos de larga y corta distancia, 
y movimientos de carga y de pasajeros, que se traducen en niveles de servicio 
bajos, de reducidas velocidades de operación, demoras en los desplazamientos y 
frecuentes interrupciones del flujo vehicular. 
 

“La Autopista del Sur en Bogotá es un claro ejemplo de estas condiciones 
de operación, en la cual, en un recorrido de aproximadamente 15 
kilómetros, la demanda vehicular entre Bogotá y Soacha es de alrededor de 
240.000 viajes diarios en transporte público y cambia desde 19.000 
vehículos por día, hasta cerca de 65.000 vehículos por día en las cercanías 
de la Avenida Boyacá”40. 
 

La Autopista Sur, como eje estructurador de la conurbación Bogotá – Soacha, 
debe consolidar su presencia en la región a pesar de que, actualmente, la 
reducción en tiempos de recorrido de la población es indiscutible debido a la 
implementación del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio, con la ubicación 
del portal sur en la localidad de Bosa y gracias a esto la duración del recorrido41, 
se ha reducido casi a la mitad entre Bogotá y Soacha42. 
 
                                                 
38 En este sentido, el concepto de metástasis se refiere a la propagación a zonas inicialmente distantes de una ciudad 

primaria, que ocurre sobre  ejes viales.  

39 Según Rubén Darío Utria Grosser, en su texto Sociedad Geográfica de Colombia, Academia de Ciencias Geográficas, 

Metropolización de la Sabana de Bogotá, a lo largo de estos ejes ha venido produciéndose en forma acelerada la 

urbanización legal y clandestina de las mejores tierras agrícolas periurbanas y suburbanas, generando la aproximación 

física de los principales centros sabaneros y sus respectivos municipios. Ello impuso la localización de nuevas instalaciones 

industriales, agroindustriales y de servicios sobre dichos ejes y la parcelación y urbanización de tierras aledañas, obligando 

a Bogotá y a los municipios vecinos a prolongar las redes de infraestructura y servicios, y generando una valorización 

exagerada de dichas tierras al convertirse en urbanas. 

40 Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Compes 3185 Propuesta para Mejorar la Movilidad entre 

Bogotá y Soacha: Extensión de la Troncal Norte –Quito – Sur del Sistema Transmilenio. Bogotá Julio de 2002. Pág. 5. 

41 Según datos de Transmilenio. 

42 De acuerdo con la encuesta de movilidad 2005, el modo de transporte más rápido es Transmilenio. 
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Próximamente debido a los nuevos proyectos presentes en esta zona43, el 
desarrollo de esta región está condicionado a fortalecer los usos del suelo y a 
obtener un mejor sistema de movilidad sobre el corredor de la Autopista sur 
gracias a la implementación de la doble calzada Bogotá – Girardot y a la incursión 
de Transmilenio hasta Soacha.  
 
Soacha es un municipio muy poblado44 y por su relación con la capital del país, 
posee unas características sociales muy bien definidas, en donde la actividad 
económica ha sido fundamental en la actual configuración y segregación urbana, 
pero los problemas que esta conurbación afronta como las congestiones de 
tránsito, los largos y molestos recorridos de viaje, los elevados flujos de población, 
han venido generando pérdida de competitividad en esta región. (Ver Plano 7. 
Usos del Suelo) 
 

De otra parte, Soacha posee grandes ventajas que la convierten en un atractivo en 
términos económicos y comerciales, algunas de estas son la conectividad con 
Bogotá, la accesibilidad a los servicios de la capital del país, la construcción de la 
doble calzada Bogotá – Girardot que entre otras cosas son acciones relativamente 
actuales45 que posee la región pero que no se han potencializado ni apreciado de 
manera eficaz. 
 
Por estas razones, es importante realizar esta investigación para estudiar desde la 
movilidad, los flujos, las redes y los sistemas de transporte, la condición adecuada 
para intervenir el territorio y aportar desde la planeación urbana y regional a 
analizar y estudiar la forma apropiada en que este territorio se articula y conecta 
con Bogotá y con el resto de la región, para que su futuro desarrollo sea 
adecuado, planificado e integral, en torno a las necesidades de la población y de 
la región.  
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que “las ciudades de tamaño 
medio localizadas en el centro de un territorio, como el caso de Soacha, solo con 
el hecho de articularse hacia adentro y hacia afuera, sacaran mayor provecho de 
la integración regional que las ciudades de la periferia.46” se puede decir que la 
movilidad y los sistemas de transporte son las herramientas de planificación para 
el futuro inmediato de la región, es decir, a partir del desarrollo de las vías y de las 
redes, también se está incrementando el crecimiento urbano y demográfico 
manifestando desde los sistemas de movilidad, que se puede realizar una 

                                                 
43 Ver gráfico  32 del presente documento. 

44 Cuenta con 465.000 hab. 

45 Sin desconocer los antecedentes mencionados en paginas anteriores 

46 DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. Fragmentos tomados de El Transporte en Colombia y en el  Eje Cafetero de GDE. 

Noviembre de 2007. 
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adecuada planificación del territorio y que puede ser una alternativa a tener en 
cuenta en el caso de la conurbación Bogotá – Soacha. 
 
Conocidos los antecedentes, es pertinente e importante estudiar más a fondo la 
situación de la conurbación Bogotá – Soacha a través de la movilidad sobre el 
corredor de la Autopista Sur, porque como se ha explicado en paginas anteriores, 
este es un eje muy importante para la economía tanto del departamento como de 
la región y del país, son estos factores importantes que hacen que esta zona sea 
competitiva y cuente con una significativa demanda de comercio e industrias 
importantes. 
 
Por las razones expuestas, el estudio será visto desde la dinámica de la movilidad, 
los flujos y la conectividad de la región sobre el corredor de la Autopista Sur, 
pensando en influir en el futuro próximo con la inminente unión física de Soacha 
con Bogotá a través de este importante eje, para que sea un escenario estudiado 
y planificado en búsqueda de que su articulación con la capital del país sea 
eficiente, tanto para Bogotá como para el municipio de Soacha, y con el propósito 
de que esta investigación aporte a un análisis territorial soportado y argumentado 
con bases más firmes, a la investigación del proceso de la conurbación Bogotá – 
Soacha. 
 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     1.4.1 Elementos del Problema 

Los elementos principales que hacen parte del problema son: 

� El comportamiento actual del eje de la Autopista Sur presenta fallas en la 
integración de modos y sistemas de transporte, contribuyendo a la 
desarticulación del territorio por medio de la congestión vehicular y de 
flujos presentes en esta zona, además de las demoras en los tiempos de 
desplazamiento.  

� El crecimiento urbano desorganizado y no planificado de Bogotá y de 
Soacha.  

� La movilidad47 como elemento negativo en el proceso de conurbación 
entre Bogotá y Soacha.  (Para esta investigación se toma este elemento 
como la problemática más importante de este articulo). 

 

                                                 
47 Esta incluye tránsito, transporte, flujos, redes e infraestructura. 
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Gráfico 8. Análisis conceptual y espacial del problema 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

El gráfico 8 se elaboró con base en los siguientes elementos presentes en el área 
de estudio: 
 
 

� Conurbación (Bogotá – Soacha) 
� Corredor Autopista Sur 
� Crecimiento urbano desorganizado y desarticulado 
� Flujos longitudinales 
� Flujos Transversales  
� Movilidad – congestión – Demora en tiempos de desplazamientos 
� Ciudad Dormitorio Vs Ciudad Activa - Competitividad  
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Gráfico 9. Análisis del problema desde los elementos y las dinámicas que lo comprenden 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Este gráfico analiza como el tema del transporte es un componente permanente e 
integral de todas las dinámicas que se presentan en el territorio, el transporte se 
articula con lo físico, lo social, lo económico, los imaginarios, y los arquetipos, 
como factor dominante, este componente articula todas la dinámicas, por ende, se 
demuestra la importancia de este elemento y se argumenta el énfasis que se le da 
como tema de la presente investigación. 

      1.4.2 El Problema (Problema Específico) 

En el proceso de conurbación entre Bogotá y Soacha existe un problema de 
movilidad en general (que incluye flujos, redes e infraestructura) en todo el 
territorio, pero particularmente sobre el eje de la Autopista Sur, debido a que el 
crecimiento de Bogotá y de Soacha se ha dado de forma espontánea, 
desordenada, no planificada y sin una respuesta coherente para los sistemas y 
modos de transporte, generando como consecuencia que el comportamiento de la 



 

movilidad sea caótico y que cause problemas de economías de escala
integración regional.  
 
Todo lo anterior, es debid
respuesta adecuada al proceso d
proceso, el cual va por un sentido diferente, y con comportamientos emergentes.
 
Es importante estudiar las dinámicas de 
corredor, porque el análisis y la profundización es estos temas permitirán entender 
cómo solventar la conectividad y los flujos, además de aportar a la consolidación y 
al mejoramiento del proceso de conurbación en el caso 
Autopista Sur entre Bogotá y Soacha.
 
Para poder entender la importancia de esta problemática se realizó como 
metodología de análisis un árbol de problemas que permite visualizar y 
comprender las causas que motivan la problemática plante
esta situación está produciendo en el territorio:
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

                                        
48 Unas de las externalidades del transporte son las economías o costos derivados.

movilidad sea caótico y que cause problemas de economías de escala
 

Todo lo anterior, es debido a que los sistemas de transporte no están dando una 
respuesta adecuada al proceso de conurbación, al contrario están

, el cual va por un sentido diferente, y con comportamientos emergentes.

Es importante estudiar las dinámicas de movilidad y transporte sobre este 
, porque el análisis y la profundización es estos temas permitirán entender 

cómo solventar la conectividad y los flujos, además de aportar a la consolidación y 
al mejoramiento del proceso de conurbación en el caso del 
Autopista Sur entre Bogotá y Soacha. 

Para poder entender la importancia de esta problemática se realizó como 
metodología de análisis un árbol de problemas que permite visualizar y 
comprender las causas que motivan la problemática planteada y los efecto
esta situación está produciendo en el territorio: 

Gráfico 10. Arbol de problemas 

                                                 
Unas de las externalidades del transporte son las economías o costos derivados. 
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           1.4.3 Definición del Problema 
 
El municipio de Soacha ha registrado en los últimos años un considerable 
crecimiento poblacional, manifestado en la aparición de nuevos desarrollos 
urbanísticos, con características de estratificación entre medias y bajas, ocupados 
por personas cuya gran mayoría labora en la capital. Esta apreciación se 
comprueba con el alto intercambio de viajes con Bogotá, “cifra calculada en casi 
332.000 viajes por día, de los cuales el transporte público utiliza de manera 
ineficiente el espacio vial reduciendo el nivel de servicio de la vía.49”50 

En la zona llamada Terreros, punto donde Bogotá y Soacha son un solo continuo 
urbano debido al proceso de la conurbación, la línea que une estos polos a través 
del eje vial de la Autopista Sur, es cada vez menos perceptible, esto quiere decir 
que un eje que antigua e históricamente fue un eje regional y nacional, se 
convierte en un eje estructurante, adquiriendo cada vez más, las características de 
suelo urbano, los bordes inmediatos se empiezan a trasformar en una actividad 
residencial y rápidamente se empiezan a cambiar las dinámicas del territorio en 
estos corredores. (Ver plano 7 Usos del suelo en el territorio). 

No obstante, hay que tener en cuenta, el desarrollo y el crecimiento de Bogotá en 
los últimos años, situación que se suma a la problemática general en cuanto a la 
continuidad física entre Bogotá y Soacha a través de la Autopista sur, incluyendo y 
conectando localidades como Bosa y Ciudad Bolívar a la concentración de la 
población en el sur-occidente de la capital del país.  

Imagen 6. Zona de Terreros 

          

Fuente: Registro Fotográfico Personal 

                                                 
49 Para movilizar la misma cantidad de pasajeros que un bus se necesitan 1,5 busetas y 2,37 colectivos; un pasajero de 

buseta ocupa entonces 2,7m2 de vía y el de un colectivo 4,5 m2, mientras que el de un bus ocupa 1,6 m2. 

50 Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Compes 3185 Propuesta para Mejorar la Movilidad entre 

Bogotá y Soacha: Extensión de la Troncal Norte –Quito – Sur del Sistema Transmilenio. Bogotá Julio de 2002. Págs. 2 y3. 
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En este sentido y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, podemos 
afirmar que la rápida inclusión de municipios vecinos (como es el caso de Soacha) 
en el área urbana de Bogotá, y en algunos casos su práctica unión física, está 
asociada con el desarrollo del eje de la Autopista Sur y sus dinámicas de 
movilidad, situación que genera la aparición de externalidades cuyos efectos son 
positivos51 en algunos casos y negativos52 en otros.  
 

“Esta inclusión, al tiempo que refuerza la concentración de la inversión y de 
las oportunidades de desarrollo en los centros de conurbación, deteriora 
esas mismas oportunidades en los centros más alejados de esa 
dinámica”53.  
 

En consecuencia, esto nos lleva a pensar en una investigación que será realizada 
sobre la conurbación Bogotá –Soacha a través de la movilidad en el corredor de la 
Autopista Sur, y que aportará una mejor comprensión de los impactos de la 
movilidad en la dinámica de la conurbación, analizando particularmente la función 
del transporte público en este proceso. 
 
Las líneas temáticas que se estudiarán para demostrar que estos conflictos de 
movilidad están afectando el buen funcionamiento de la conurbación son: 

� La Infraestructura  

� Los Flujos 

En cuanto a la infraestructura se puede decir que según lo expuesto en los 
antecedentes, el crecimiento de la conurbación se ha dado a una velocidad 
diferente a la adecuación de la infraestructura vial en el área de estudio, esta 
desarticulación ha generado considerables problemas en el proceso de 
conurbación54, debido a que por un lado, el territorio está mal irrigado de redes de 
infraestructura y este ha ido creciendo en procesos de adición muy rápidos, 
deteriorando la calidad de vida de sus habitantes, esta situación se hace evidente 
en la precariedad de las rutas de transporte público, en las fuertes congestiones, 
en la alta contaminación ambiental, en las demoras en los tiempos de viaje, en la 
pérdida de tiempo de los usuarios (por estar en congestiones y en problemas de 
tráfico vehicular), lo anterior se puede demostrar observando como ha sido la 

                                                 
51 La inclusión del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio y la doble calzada Bogotá - Girardot. 

52 La congestión vial,  los mayores tiempos de viaje de los sistemas tradicionales de transporte, la contaminación, entre 

otros. 

53 Universidad Externado de Colombia, 2002 

54 Problemas enunciados y argumentados en páginas anteriores. 



 

 
50

evolución del proceso del tránsito y el transporte sobre el corredor de la Autopista 
Sur.  

Otro punto importante es el tema de la desarticulación de las rutas de transporte 
público de Soacha con las rutas de Bogotá en cuanto a la falta de una 
organización de estas sobre el corredor de la Autopista Sur. 

En lo que se refiere al tema de flujos, tenemos la mezcla de flujos de distintas 
dimensiones y niveles sobre un mismo eje, es decir por este corredor pasan flujos 
internacionales, nacionales, regionales, urbanos y locales, de carga, y de 
pasajeros, todo sobre una misma vía que según los antecedentes analizados en 
esta investigación no tiene la capacidad física para soportarlos y esto genera 
impactos negativos sobre el proceso de conurbación. 

¿Cuáles son estos impactos que influyen en el proceso de conurbación?, ¿qué 
han generado?, ¿cuales se estudiaran y se demostraran? 

Si se tiene en cuenta la cifra de 332.000 viajes por día realizados en el territorio, 
esto demuestra que se necesita contar con un corredor vial que cumpla con la 
infraestructura física y operativa que asegure un buen funcionamiento en los flujos 
de personas, y si a esto le agregamos la movilidad regional que transita por esta 
vía, los flujos que empieza a atraer el desarrollo del proyecto de la doble calzada 
Bogotá – Girardot, la carga que diariamente transita por allí, y la entrada de 
Transmilenio hasta el municipio de Soacha; se está hablando de un eje que 
desempeña múltiples funciones para el que debemos asegurar que estas se 
cumplan correctamente y que los impactos que genere en el proceso de 
conurbación e integración regional sean positivos para el territorio. 

El centro del problema está planteado desde la perspectiva de cómo el buen o mal 
sistema de transporte público hace más complejo el proceso de conurbación por 
medio del tema de las economías de escala y del tema de la integración regional. 

Para empezar a analizar este tema se puede hacer un conjunto de 
cuestionamientos: 

� ¿Será que la estructura jurídica y normativa del transporte nos está 
ayudando? 

� ¿Será que la misma estructura económica de las empresas (la guerra del 
centavo) ayudan a que sigan los conflictos en esta zona? 

� ¿Será que el tema de la tarifa complica esta situación debido a que las 
rutas no cubren todo el territorio y no se puede adquirir un solo tiquete que 
permita utilizar varios modos de transporte? 
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� ¿Será que la forma como está organizada la vía para el transporte, en 
donde antes de la incursión de Transmilenio no había paraderos oficiales, y 
actualmente existen rutas piratas, las vías están en mal estado, entre otros 
problemas, está generando importantes impactos sobre este corredor? 

� ¿Será que la reglamentación que ha producido Soacha y Bogotá son 
coherentes y apuntan hacia los mismos objetivos, a entender y solucionar el 
problema?  

Ahora bien, en esta investigación no se trataran a fondo los flujos de vehículos 
particulares o de carga, el principal elemento que se estudiará en el proceso de 
conurbación a través de la movilidad está vinculado a la dependencia del 
transporte público (es el modo que más se utiliza en el corredor de la Autopista 
Sur entre Bogotá y Soacha). Para puntualizar el tema, si bien se da una mirada 
general y gruesa al tema de todo tipo de flujos modales, debido a que esta zona 
tiene una característica especial, es una especie de bypass55 de integración entre 
Bogotá y Soacha, que sin embargo cumple funciones de flujos estratégicos, como 
por ejemplo de flujos turísticos los fines de semana, los días de puentes y las 
vacaciones, lo cual dificulta el funcionamiento del corredor, estos son unos flujos 
permanentes, interdepartamentales, nacionales56 e internacionales. 

Por otra parte existen flujos intermunicipales muy fuertes entre Bogotá y Soacha, 
este tipo de flujos pueden ser de orden nacional, regional, específicos, temporales 
y permanentes, y se convierten en un universo de análisis muy amplio en donde 
se incluye el transporte de carga, pasajeros, turistas, particular, comercial, etc., por 
esto en esta investigación nos concentraremos en un solo modo de transporte, 
que de acuerdo con datos que se han recolectado y analizado es el que más 
representa y permite hacer un análisis más fino del tema, este el transporte 
público. 

Este componente permite analizar desde la perspectiva de flujos, patrones de 
viajes y recorridos, tipos e conexión e integración, desde la gestión urbana 
integral, políticas, gestión administrativa, y modelos de integración; un problema 
muy importante en el proceso de conurbación y este es, el problema de las 
relaciones entre Bogotá y Soacha, y la oportunidad para estudiar esto es el 
transporte público, debido a que es el que cubre el mayor porcentaje de los flujos y 
volúmenes, es el que moviliza al 80% de la gente (es decir este tipo de transporte 
es el de mayor influencia y permanencia en el territorio) y además como es un flujo 
                                                 
55 Bypass, para esta investigación el término es entendido como un elemento articulador que enlaza o relaciona un núcleo 

urbano con otro. 

56 Por esta vía pasan las rutas que van hacia Cali, a Quito, a Pereira y a Bucaramanga, entre otras. 
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cotidiano, y permanente es el que genera mayor impacto con las economías de 
escala y en los procesos de conurbación. Por estos argumentos en esta 
investigación nos concentraremos en el Transporte Público. 

Siendo así, se estudiará y analizará el comportamiento de la movilidad, vista 
desde dos dimensiones: la primera es el comportamiento de la infraestructura de 
soporte, la red de soporte que en este caso es el corredor vial y todos los 
equipamientos de la vía, frente a la segunda dimensión que es el comportamiento 
de la red de servicios, que para este estudio es el flujo de transporte, y así 
estamos acogiendo los dos conceptos de red que se utilizan en la redística, tal 
como son: el concepto de red de soporte y el concepto de red de servicios, por 
esto se investigará la infraestructura y los flujos de tránsito y transporte. 

      

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

     1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el proceso de conurbación Bogotá – Soacha a través de la función que 
cumple el transporte público en el sistema de movilidad presente sobre el corredor 
vial de la Autopista Sur para establecer la función de este corredor como eje de 
integración regional. 
 
     1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Estudiar la relación territorial Bogotá – Soacha en términos de desarrollo 
urbano. 

� Estudiar la dinámica de movilidad en el corredor de la Autopista sur, por 
medio de la conectividad, los flujos y las redes de movilidad presentes en el 
área de estudio. 

� Analizar diferentes casos de estudio relacionados con el tema de las 
conurbaciones. 

� Estudiar el caso de la implementación de Transmilenio hasta el municipio 
de Soacha, particularmente el comportamiento de los flujos para identificar 
cómo el proyecto mejora los tiempos de viaje. 

� Identificar las funciones de la Autopista sur como eje principal en el proceso 
de conurbación Bogotá – Soacha, particularmente en lo relativo al 
transporte público. 
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� Analizar el comportamiento de las rutas de transporte público sobre el 
corredor de la Autopista Sur. 

� Formular conclusiones  y recomendaciones que sean útiles para el estudio 
de los procesos de conurbación a través de las dinámicas de  movilidad. 

     1.6 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

La hipótesis general del problema es que el proceso de conurbación Bogotá – 
Soacha se está viendo vulnerado por el comportamiento del corredor de la 
Autopista Sur, debido básicamente a dos causas: El crecimiento desorganizado de 
los dos centros urbanos y los problemas de movilidad  sobre la Autopista Sur. Este 
será básicamente el tema de esta investigación. 

      1.6.1 HIPOTESIS DE DIAGNOSTICO 

El problema radica en que el proceso de conurbación entre Bogotá y Soacha y el 
sistema de  movilidad en general, particularmente sobre el corredor de la Autopista 
Sur, presenta un conflicto generado por la fuerte congestión que se manifiesta en 
esta vía debido al crecimiento espontáneo de Bogotá y de Soacha, situación que 
se ha generado sin planificar eficazmente los sistemas y modos de transporte, y 
que hacen que hoy en día la conurbación se esté viendo afectada y pierda 
competitividad57.  
 
      1.6.2 HIPOTESIS DE PRONÓSTICO 

De mantenerse estas condiciones, el territorio se convertirá en una zona 
completamente desarticulada funcional y formalmente, en donde la movilidad se 
incrementará como un factor negativo causando el deterioro de la región, 
desaprovechando las oportunidades presentes en el territorio y modificando el 
comportamiento del corredor y en general de toda la conurbación, afectando el 
proceso de entrada de proyectos como la doble calzada Bogotá-Girardot y de 
Transmilenio e impidiendo fortalecer la integración regional. 
 
      1.6.3 HIPOTESIS DE CONTROL 
La implementación de lineamientos, recomendaciones y herramientas basadas en 
los flujos, la conectividad y las redes de transporte en los procesos de 
conurbación, fortalecerá la planeación del territorio y su integración regional 
convirtiéndose en un medio para articular territorios, reduciendo la fragmentación 
de estos a través de las dinámicas de movilidad. 
 

                                                 
57 De acuerdo con los estudios que se han tratado en este documento. 
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1.7 ESTRUCTURA METODOLOGICA – ALCANCE DE LA INVESTI GACION 
 

      1.7.1 METODOLOGIA 
 
Esta investigación “EL PROCESO DE CONURBACION BOGOTA- SOACHA A 
TRAVES DEL ESTUDIO DE  LA MOVILIDAD”  con énfasis en el “ANALISIS DEL 
COMPORTAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL CORREDO R DE LA 
AUTOPISTA SUR” se desarrolla a partir de 6 etapas de análisis y de varios 
procedimientos que explican la metodología de estudio, caracterización, 
diagnostico, análisis y desarrollo de la investigación, así como la valoración 
posterior de los resultados obtenidos. 
 
Las fases de análisis y metodología son: 
 

� ETAPA I preguntas que guiaran el desarrollo de la investigación, el 
problema, los objetivos y el alcance, entre otros. 
 

� ETAPA II Plataforma de orden teórico y conceptual, es lo que hace 
referencia a la relación entre las teorías estudiadas, el tema y como estas 
ayudan a obtener una base teórica personal frente al tema de esta 
investigación. 

 
� ETAPA III Lectura, caracterización y diagnóstico del territorio en estudio.   

 
� ETAPA IV Análisis espacial del área de estudio elaborado a partir de 

análisis por dimensiones del territorio, análisis cartográfico, estadístico, 
temático, series de tiempo que demuestren el crecimiento urbano de los 
centros urbanos que hacen parte de esta investigación, gráficos y planos 
conceptuales, imágenes, tablas y desarrollo de atributos e indicadores. 

 
� ETAPA V Resultados y conclusiones obtenidos de la etapa anterior, aquí se 

incluyen los insumos derivados de todo el análisis y además los análisis 
personales como materia principal de esquema básico de formulación y 
propuesta. 

 
� ETAPA VI Conclusiones, recomendaciones, lineamientos, estrategias, 

formulación y posible propuesta, derivada del estudio y el análisis 
minucioso realizado durante todo el artículo, esta etapa es el aporte final de 
la investigación como propuesta de intervención integral desde la 
planificación urbana y regional. 
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Los métodos de investigación que se seguirán en cada etapa para alcanzar los 
objetivos de la investigación son: 
 
Para la ETAPA I: 
 

� Visitas de campo para conocer el área de estudio y recolectar información. 
 

� Toma de registro fotográfico que aporte al entendimiento del problema y de 
la situación actual. 
 

� Lluvia de ideas para el estudio de la zona. 
 
Para la ETAPA II: 

 
� Acopio de información secundaria sobre procesos de conurbación y de 

integración regional para entender conceptualmente estos procesos, 
estudiar algunos autores pertinentes para el tema de la investigación y dar 
una mirada a los procesos de urbanización y de conurbación, 
fundamentalmente desde los flujos, la teoría de red, y de sistemas; al 
mismo tiempo esto se debe analizar desde la geografía locacional por 
medio de análisis cartográficos del crecimiento urbano, esto permite 
observar donde se han localizado los eventos más importantes en el 
territorio y en el proceso de conurbación y como se han ido desarrollando 
las redes y su relación con la localización, para ayudar a entender el 
proceso de conurbación y los problemas que presenta. 

� Selección de autores pertinentes para esta investigación, para que desde 
sus conceptos y teorías se adquieran elementos que permitan demostrar 
cuales son los impactos de la movilidad y el transporte en el proceso de 
conurbación 

Para la ETAPA III: 

� Lectura del territorio, para estar en capacidad de analizar el área de 
intervención. 

 
� Revisión de los antecedentes históricos, que permitan dar cuenta de cómo 

ha evolucionado el proceso de conurbación, el corredor vial de la Autopista 
Sur y la estructuración de los sistemas de transporte, particularmente el 



 

 
56

transporte público, esto se realiza marcando hitos58 en la ocupación del 
territorio, en la infraestructura y en el transporte. 

� Realizar una revisión en series de tiempos, para entender haciendo capas  
del proceso de conurbación en periodos de tiempo como ha ido 
evolucionando el proceso de conurbación en la ocupación del territorio 
(geografía locacional) y como ha sido su evolución en el desarrollo de 
redes.  

Es decir entender como estaban ubicadas y conectadas las cosas hace 
algunos años, como lo están hoy y como lo estarán en unos años, si la 
situación sigue como esta. Así se pueden obtener indicadores que den 
cuenta de cómo ha evolucionado el territorio en el tiempo. 

� Realizar un estado del arte para describir el territorio y así definir el ámbito 
o la zona de estudio específica de la conurbación que se quiere estudiar.  

� Elaborar un diagnóstico que permita entender que ha pasado con el 
proceso de conurbación y con los problemas de tránsito y transporte. 

A partir de estos métodos de investigación y para continuar con el análisis 
específico se extenderá la investigación a través de los siguientes pasos: 

Para la ETAPA IV: 

� Análisis por dimensiones del territorio (guía de la metodología en la 
investigación) 

� Análisis por atributos  

Edad del asentamiento a partir de los antecedentes y por medio de 
cartografía locacional y de análisis de series de tiempo 
Morfología urbana 
Accesibilidad (tablas de origen – destino) 
Conectividad 
 

� Definición de indicadores 
 

Todo se debe analizar a la luz de los indicadores que permitan el estudio más 
profundo de la problemática, y aporten al entendimiento de la situación del 
territorio y a como se puede ayudar a fortalecer la integración regional desde la 
movilidad y desde la conurbación Bogotá-Soacha, para esto se definirán: 

                                                 
58 En esta investigación un hito es por ejemplo la construcción de la doble calzada Bogotá – Girardot, es decir mojones 

históricos que modifican el funcionamiento del territorio y el proceso de conurbación. 
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� Grado de consolidación 
� Grado de accesibilidad  
� Grado de conectividad 

 
Para las ETAPAS V Y VI: 
 
Una vez elaborados los indicadores, se debe realizar un análisis espacial 
multicriterio, para analizar los resultados y así sacar una conclusión definiendo los 
aspectos críticos del área de estudio y los aspectos positivos de esta. 
 
Posteriormente se deben realizar unas conclusiones, recomendaciones, 
formulación y una posible propuesta argumentadas en los resultados del análisis y 
con base en lo estudiado en los antecedentes, para de la mano con las teorías 
estudiadas se plantee una herramienta de integración y planificación urbana y 
regional. 

 

      1.7.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACION 
 
El alcance de esta investigación es explicativo, debido a que se hace una revisión, 
estudio y caracterización del problema y es propositivo, porque se plantean 
conclusiones, recomendaciones. El alcance propositivo ayudará a definir 
lineamientos o estrategias desde la dinámica de movilidad, para que el proceso de 
conurbación Bogotá-Soacha sea planificado en búsqueda de aportar al 
fortalecimiento y competitividad del desarrollo regional. 
 
Esta investigación aporta a nivel teórico, a la necesidad de estudiar el 
comportamiento de la movilidad en los procesos de conurbación regional, 
mediante el análisis de sus características y el estudio de sus potencialidades. 
 
Así mismo, se procura que con las recomendaciones desarrolladas en esta 
investigación, los entes gubernamentales que intervienen en esta región puedan 
concebir opciones de fortalecimiento para sus territorios, a raíz del estudio de las 
características presentes, en cuanto a su desarrollo urbano y regional; 
características que de ser negativas le pueden restar competitividad en el proceso 
de conurbación y de ser positivas podrían fomentar el proceso de integración 
regional.  
 
Se contribuirá a favorecer la Planeación Urbana y Regional, con el aporte al 
estudio y entendimiento de los procesos de conurbación desde las dinámicas de 
movilidad, y la elaboración de una serie de recomendaciones y conclusiones 
generales y particulares en el caso Bogotá – Soacha, en relación con la 
conectividad física y funcional, y el desarrollo del territorio.  
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1.8 PERTINENCIA O APORTE DE LA INVESTIGACION 
 

El aporte de esta investigación se basa en la importancia de desarrollar 
investigaciones que relacionen la movilidad y particularmente el transporte público 
urbano de pasajeros y los procesos de urbanización, se debe a que la 
comprensión de la función y la participación de los sistemas de transporte puede 
otorgar el conocimiento y la comprensión de la interacción entre las evoluciones 
de la ciudad y la labor desempeñada por los medios de transporte.  

Evidentemente, la adaptación a las estructuras más complejas e ineficientes es un 
aspecto funcional, que tornan casi inquebrantables los actuales sistemas de 
transporte colectivo en América Latina, pero que no se deben convertir en 
limitantes en el análisis y estudio de esta dinámica, puesto que el entendimiento 
de este elemento como componente articulador y permanente en el desarrollo de 
las ciudades, permite la futura planificación de las metrópolis basada en el aporte 
a una mejor integración urbana y para el caso de la conurbación Bogotá-Soacha 
desde la consolidación, unión, articulación e integración del territorio. 

 
1.9 LINEA CONCEPTUAL DE LA MAESTRIA EN LA CUAL SE I NSCRIBE O 

ENMARCA LA INVESTIGACION 
 

La Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta para su desarrollo 
académico con seis grupos de investigación, cada grupo tiene un enfoque 
determinado de acuerdo a su aproximación teórica, y posee varias líneas de 
investigación que definen el soporte conceptual de cada grupo. 

Para este caso, la Presente investigación se encuentra en el grupo Diseño Urbano 
y Calidad de Vida, el cual tiene una orientación hacia el Diseño Urbano y tiene 
como objetivo principal la exploración sobre la relación del Diseño Urbano como 
creación espacial y la calidad de vida que  genera este espacio  como soporte de 
formas de apropiación socioculturales.   
 
Este grupo tiene ejes temáticos o líneas de investigación que en concordancia con 
la presente investigación tienen como tema central la relación urbano- regional. 
 
Línea 1: El sistema de centralidades y equipamiento s colectivos 
 
En esta línea el tema central es el concepto de las funciones centrales de la 
ciudad concebidas como un sistema jerárquico y estructurante, en donde la 
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jerarquía tiene relación con todas las escalas: local, urbana, metropolitana, 
regional. 
 
Línea 2: Ciudades dentro de la ciudad 
 
En esta línea el tema central es la ciudad pensada como una aglomeración de 
varias ciudades dentro de ella.  
 
Línea 3: Macroarquitectura urbana 
 
En esta línea el tema central es el concepto de tipologías edificatorias 
arquitectónicas (que necesariamente no significa una arquitectura de gran tamaño) 
donde se articulan los edificios en sistemas y redes urbanas con espacios 
públicos; también hace referencia a edificios multifuncionales de mayor jerarquía 
estableciendo una nueva imagen como hito urbano.  
 
 

CAPITULO DOS 

      2.  MARCO TEORICO 

Aquí se exponen las referencias y teorías principales que se analizaran y 
dispondrán para conceptualizar el marco teórico de esta investigación: 

Referencias: 

� DUPUY, Gabriel: El Urbanismo de las Redes. 
� STEVEN, Johnson: Sistemas Emergentes 
� ALEXIOU, Ioannis: Las Conurbaciones como Fenómeno de Crecimiento de 

las Ciudades Metropolitanas 
� SUAREZ, Gabriel: Movilidad Urbana en la Bogotá del Siglo XX 
� MERLIN, Pierre: Tendencias del Crecimiento Urbano 
� MONTEZUMA, Ricardo: Urbanismo y Movilidad 

 
Teorías: 

� Teoría de las Redes – Redística 
� Teoría General de los Sistemas  
� Teoría Ekística: Estudio de los Asentamientos Urbanos 
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Esta investigación se enmarca en el estudio de la movilidad en los procesos de 
conurbación como modelo de desarrollo territorial que proporcione los 
lineamientos para alcanzar el objetivo principal, que en general es entender los 
procesos de conurbación y la función que cumple el transporte en estas 
transformaciones. En este sentido, es conveniente mencionar que el desarrollo del 
territorio en el caso de Bogotá y de Soacha se ha producido en mayor proporción 
en un periodo de medio siglo. Este desarrollo se ha dado con énfasis en algunas 
orientaciones que a través de los años se han vuelto elementos indispensables de 
la planeación urbana y regional, dentro de estos elementos encontramos el 
progreso político, económico, humano, social, ambiental, cultural, entre otros. 
Estos componentes se basan en la búsqueda del desarrollo integral del territorio a 
favor de mejorar las condiciones de éste y de disminuir los conflictos a los que se 
encuentra expuesto debido a su constante crecimiento físico y demográfico. 

Hoy en día se cuenta con herramientas de planificación y control territorial, que 
pueden ayudar a reducir estos conflictos y a optimizar las relaciones funcionales 
entre las regiones. Existe un amplio y complejo estudio con diversas matices sobre 
el tema de este artículo, dentro de los que se destacan el estudio del urbanismo 
de las redes, teoría tan antigua como el  mismo urbanismo puesto que Ildefons 
Cerdá59 nombrado como el padre del urbanismo, según esta teoría también es el 
precursor del urbanismo de las redes.  

Esta herramienta corresponde a la planificación desde las redes ó urbanismo de 
las redes, en donde a través del concepto de la red se puede plantear un nueva60 
organización del espacio, en el cual las relaciones espacio/tiempo e 
información/territorio características de las ciudades contemporáneas son piezas 
indispensables para el desarrollo urbano. 

De esta manera, se presenta en esta investigación una propuesta, que como se 
viene planteando desde el inicio de este articulo, origine, inicie, y aborde, un 
proceso de planificación urbana en donde a través de la movilidad, la conurbación 
en este caso entre Bogotá y Soacha se perciba como una transformación positiva 
para estos dos centros urbanos y sirva como modelo de intervención para que a 
partir de ahí se planifique el crecimiento de estos núcleos, pero además, donde la 
red, cumpla una función de integración norte-sur, oriente-occidente y horizontal-
vertical, es decir que sea un espacio articulado por redes según Dupuy (1998) de 
transferencia, de transito y de transmisiones, estas redes son de transporte y de 
traslado cuya disposición etérea refresca la de la distribución territorial. 

                                                 
59 Ildefons Cerdá i Sunyer, 1815 - 1876. Ingeniero,  urbanista y político español conocido por su contribución a los planos 

del Ensanche de Barcelona, es conocido  como uno de los padres del urbanismo moderno . 

60 Hace referencia a tener en cuenta de ahora en adelante este concepto para la planeación del territorio sin desconocer su 

desarrollo territorial a través de la historia. 
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A propósito de este articulo, y a medida que se ha investigado para este 
documento, se ha podido interpretar que las periferias urbanas nos están 
exigiendo pensar más en términos de redes urbanas, sistemas, movilidad, 
transferencias de forma directa y a diferentes escalas. No se puede continuar 
desconociendo las transformaciones de las tecnologías de información, de 
comunicación, de accesibilidad y de conectividad; y son las periferias las que más 
se benefician y relacionan con estos avances y a las que más servicios y 
funciones pueden prestarle. 

A pesar de esto, a lo largo de la historia, los pocos urbanistas que se han referido 
al estudio de las redes como metodología para planificar la ciudad, como, I. Cerdá, 
O. Wagner, o F.L Wright, han sido, en relación a su posición sobre el tema de las 
redes, ignorados, no obstante hoy en día estos predecesores son los creadores de 
los modelos a seguir en el urbanismo moderno. 

Haciendo referencia al urbanismo se debe tener en cuenta que este protege una 
territorialidad circunscrita por límites, zonas, barreras, en donde intervienen las 
fuerzas de la ciudad,  pareciera que en oposición, se encuentra la territorialidad de 
las redes, en donde esta va más allá de las barreras y donde se practican otras 
fuerzas y jerarquías. Pero en esta investigación no se trata de validar esta 
posición, al contrario esto sirve para saber que existen otros tipos de fuerzas 
territoriales, como es el caso de las redes, y tenerlas en cuenta para la 
planificación urbano regional. Es decir hay que pensar la redística dentro del 
urbanismo. 

Para concentrarnos en el tema de esta investigación debemos tener siempre en 
cuenta que el territorio de estudio, es una zona en donde la teoría de las redes es 
la base fundamental del análisis teórico y físico de esta área. 

Las dinámicas que común y diariamente se presentan en un territorio están 
relacionas entre sí, sus vínculos son imperceptibles e intangibles, pero existen en 
los procesos de desarrollo de las ciudades, y estos son sistemas que construyen 
las redes de los núcleos urbanos en donde su ramificación genera la expansión 
del territorio. 

No siempre, y menos hoy en día el trabajo, el hogar, la educación, y los servicios, 
entre otros componentes de la vida humana, se encuentran en un sólo lugar o 
territorio, este es uno de los motivos por los que las regiones se han ido 
ampliando, extendiendo, conurbando, para conseguir mejores oportunidades o 
tener acceso a otros servicios que la ciudad en donde habitan no les proporciona. 

La necesidad constante de los habitantes de las ciudades de llegar y ocupar otras 
áreas urbanas, demuestra que la movilidad cumple un papel fundamental en el 
desarrollo de las ciudades y aun más en su expansión, debido y de acuerdo con 
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Dupuy (1998) entre otras cosas porque la percepción del tiempo influye 
directamente en la concepción del espacio y por lo tanto orienta su organización. 
Es decir como las personas quieren tener a su alcance todos los servicios 
necesarios para su vida aunque esto involucre traslados a diferentes ciudades, las 
urbes se están haciendo cada vez más grandes, física y funcionalmente de 
manera que se aproximan entre si y obtienen los beneficios de las ciudades 
vecinas, en el día a día, por medio de las redes, en particular de las redes de 
transporte y en las ciudades de las redes. Estos son los beneficios y ganancias de 
la movilidad. 

Es aquí donde se ve la importancia de las múltiples conexiones, enlaces, vínculos 
o relaciones, que son las que ahora labran el camino de la planificación urbano 
regional, para dar una respuesta coherente a la compleja funcionalidad urbana y 
así estructurar y vigilar el crecimiento urbano de las ciudades, para esto es 
indispensable analizar y conocer la función del transporte en los procesos de 
crecimiento urbano61. 

El transporte urbano es uno de los componentes más importantes para el 
desarrollo, funcionamiento y planeación de las ciudades; este sistema se encarga 
de las conexiones entre ciudades y colabora en la expansión de las redes en el 
territorio. En el crecimiento y la consolidación de las grandes metrópolis, el 
transporte ha desempeñado una función primordial en el proceso de ordenación 
de las actuales ciudades. 

Se trata de dar frente a importantes necesidades de desplazamientos, teniendo en 
cuenta la distribución de las funciones en las ciudades,  estas necesidades se 
satisfacen por medio de las redes urbanas existentes y su prolongación como 
etapa de crecimiento de las ciudades. 

El propósito del gráfico 11 , es identificar cómo las redes de transporte orientan las 
formas de organización urbana,  presentándose como determinante para el 
desarrollo territorial, en donde a través de las vías se van generando los 
asentamientos , entre más cerca al centro de la ciudad más denso es el 
asentamiento y entre mas retirado del centro menos denso es el asentamiento, 
pero es necesario aclarar que para este estudio el escenario No. 3 es el más 
acertado, puesto que sobre una autopista se va desarrollando el crecimiento del 
núcleo urbano, y presenta las mismas  características de densificación que los 
otros pero sobre un corredor vial, además demuestra que este eje es el dominante 
en este desarrollo situación similar a la que sucede en la conurbación Bogotá-
Soacha sobre el corredor de la Autopista Sur. 

 

                                                 
61 Se utilizará el término crecimiento urbano para referirse al aumento de la población y de la superficie de las ciudades. 
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Gráfico 11. Análisis de las tendencias del crecimiento urbano a partir de las vías de 
transporte, realizado con base en las formas posibles de urbanización según el medio de 

transporte (Pierre Merlín) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el territorio de estudio es necesario ampliar la visión física y funcional de la 
problemática urbana. Se debe debatir más sobre los sistemas de movilidad, 
especialmente sobre el transporte público, con el fin de determinar las ventajas y 
desventajas de la infraestructura existente o de los proyectos que se encuentran 
en ejecución; de esta forma, se puede planificar un proyecto en donde el 
transporte público sea considerado como un elemento estructurante de la 
movilidad en el territorio. 

De esta manera, el papel del transporte en la producción del espacio se 
transforma de acuerdo al contexto social, económico, político, espacial, técnico y 
funcional, y se convierte en un instrumento para la transformación urbana.  

El sistema de movilidad y transporte, además de servir y cubrir un territorio, afecta 
su desarrollo y crecimiento; esta interrelación sugiere la implementación de 
propuestas que puedan ser utilizadas positivamente como determinantes de la 
forma urbana.  
 
Asimismo, el impacto causado en la estructura urbana determina las posibles 
modificaciones al sistema de movilidad. Las fortalezas y debilidades de éste, 
incidirán en el desarrollo de la región, por lo que debe existir una coordinación de 
objetivos entre el desarrollo del sistema de movilidad y el desarrollo físico espacial 
de un territorio. 
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En este sentido, debe entenderse que la movilidad es un elemento esencial, 
pero no suficiente, para garantizar el desarrollo u rbano y regional deseado 
para un territorio.  La ciudad no puede ser abordada de manera tradicional, 
fragmentada por partes o secciones del territorio; hay que realizar un esfuerzo 
para articular las diferentes dinámicas, ambiental, económica, social, cultural, 
física, política, etc, permitiendo, a cada una de ellas, conservar su propia identidad 
pero articulándolas entre sí para formar un todo y desde él realizar una 
intervención integral del territorio.  
 
De esta manera, el elemento central que orienta la reflexión contenida en esta 
investigación es claro. La planeación urbana y regional de la ciudad se puede 
entender y abarcar si se accede a un pensamiento estratégico, sistémico y 
complejo que incluya la multiplicidad de configuraciones del territorio. 
 
Así, las ciudades del futuro deberán planearse no desde la expansión 
indiscriminada del territorio, con un pensamiento fragmentado, sino desde un 
punto de vista integral, que se constituya con los diferentes componentes y 
dinámicas del territorio, para pensar la ciudad de manera ordenada, articulada y 
sistémica dándole una respuesta coherente y adecuada al crecimiento y desarrollo 
urbano de la región. 
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Gráfico 12. Análisis de redes y sistemas 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de gráficos elaborados por el Arquitecto Carlos Vanegas. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13. Análisis de las redes de transporte público jerarquizado en el área de estudio 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO TRES 
 

3. CARACTERIZACION DEL TERRITORIO 

De acuerdo a lo que vimos en el marco teórico y en los antecedentes, en este 
capítulo el área de estudio se aborda desde el pensamiento de que la correlación 
entre el territorio y la región, y entre cada una de las escalas territoriales han dado 
lugar a múltiples sistemas interrelacionados entre si y determinados por flujos y 
redes constantes de todo tipo. Estas relaciones son las que definen el territorio. El 
área de estudio comprende:  

 

      3.1 DIAGNOSTICO 
 
Esta parte del diagnostico busca identificar la función del área de estudio en los 
diferentes contextos, inicia en el contexto internacional, pasa por el contexto 
nacional y regional y termina en el contexto urbano, en cada uno se observa cómo 
se relacionan entre sí y con el área de estudio. 
 
A continuación se presenta el diagnostico general del área de estudio, se realiza 
desde el contexto internacional hasta el contexto local en donde se empieza la 
caracterización de la zona de estudio con el fin de enmarcar y contextualizar el 
territorio en la dinámica regional, teniendo en cuenta la posición y tendencias 
propuestas desde la redística y la teoría de los sistemas generales, señaladas en 
el Marco Teórico, y con la marcada intención de que con los resultados de este 
diagnostico se realice una completo análisis para tener los insumos necesarios en 
el momento de plantear un modelo de intervención territorial.  
 
 
      3.1.2 Contexto Internacional 
 
En este contexto se tienen en cuenta las relaciones que se presentan entre 
Colombia y el exterior. 
 
La Integración física, es uno de los elementos presentes en ese contexto. Los 
planes de desarrollo de la infraestructura del transporte a nivel nacional son bien 
conocidos e indican la necesidad de fortalecer físicamente la integración 
internacional, en contestación a las demandas de un territorio que cada vez más 
quiere ser independiente.  
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Gráfico 14. Localización de Colombia en el exterior 

 

 
 

Fuente: Gráfico disponible en www.google.com 
 
 

 
Integración Internacional 
 
Colombia viene adelantando proyectos de integración internacional, uno de ellos 
es el Corredor de integración de transporte Caracas – Bogotá – Quito, este eje se 
planifica con el fin de lograr ahorros de energía de vehículos de carga, disminución 
de costos de operación y la reducción de aproximadamente 12 horas de tiempos 
de viaje de estos vehículos. Como valor agregado este corredor beneficia las 
regiones que atraviesa, en cuanto a desarrollo, conexión y actividades comerciales 
y de servicios. 
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Gráfico 15. Alternativas de conexión entre Venezuela – Colombia y Ecuador 

 
 

Fuente: Ministerio de Transporte. Documento  plan estratégico del sector transporte 2003-2006. 
 

 
La conexión Colombia-Venezuela, es un punto nodal del sistema andino de 
carreteras (Eje Andino de la IIRSA), esta consolida y articula la región fronteriza 
con el interior de los dos países. Cabe señalar que en un contexto más regional la 
conexión entre Colombia y Venezuela ofrece el paso de carga colombiana, la cual 
a pesar de los conflictos administrativos y políticos binacionales es la encargada 
de la conexión e integración internacional entre estos dos países. 
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Eje Andino 
 
Este eje es conformado por los más importantes núcleos de articulación 
(aeropuertos, puertos y redes viales) de los países de Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Perú. Este corredor conecta las principales ciudades de estas 
naciones, “por medio de la vía Panamericana, a lo largo de la Cordillera Andina en 
Venezuela, Colombia y Ecuador, y a lo largo de la costa en Perú, y la Carretera 
Marginal de la Selva, bordeando la Cordillera Andina a nivel de los Llanos en 
Venezuela y de la Selva Amazónica en Colombia, Ecuador y Perú”62. 
 

Gráfico 16. Eje Andino 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en el gráfico disponible en la página electrónica de la Comunidad Andina. 

 
 
De esta manera, este contexto aporta al entendimiento que las relaciones 
internacionales por medio de la movilidad vial y de transporte son un elemento de 
integración regional entre diversos territorios, situación que produce y acelera el 
crecimiento urbano de las zonas que atraviesan los grandes corredores viales 
encargados de articular estas regiones. Esta situación en un contexto mucho 
menor se observa sobre el corredor de la Autopista Sur entre Bogotá y Soacha, 
evidenciando que este proceso de conurbación, conexión e integración regional se 
presenta en todas las dimensiones y contextos, de mayor a menor escala. 

                                                 
62 Comunidad Andina 
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Por este motivo, estas relaciones deben potencializarse a través del 
fortalecimiento de la infraestructura vial existente y la complementariedad entre 
diferentes modos de transporte, con el fin de mejorar la integración física de las 
regiones como elemento primordial para el desarrollo regional y para una mejor 
competitividad. 
 
Finalmente, si se piensa que el reto actual es dirigir el territorio de manera eficaz, 
coherente y planificada, a largo, mediano y corto plazo, el propósito principal es  
incrementar la calidad de vida de los habitantes, fundamentando esto, en la 
integración regional en términos sociales, económicos, físicos y de movilidad, para 
alcanzar una mayor relacion bilateral con los países fronterizos que conduzca al 
fortalecimiento regional, nacional e internacional.  
 
Así mismo esto debe reflejarse en todas las escalas de intervención, como por 
ejemplo en la conurbación Bogotá-Soacha, para este territorio, este reto debe 
afrontarse desde las dinámicas de movilidad y de crecimiento urbano, puesto que 
como se ha identificado en esta investigación estos elementos hacen parte 
indispensable de la planificación del territorio y pueden asegurar y fortalecer la 
integración regional de esta conurbación. 
 
 

      3.1.3 Contexto Nacional y Regional 
 
Aquí se caracteriza el territorio, en busca de afinidades, similitudes y vínculos que 
tengan relación con la conurbación y el corredor de la Autopista Sur, también se 
buscan identificar conexiones entre la estructura macro del territorio y las 
diferentes escalas de posible intervención en el área de estudio. 
 
En el contexto nacional se destacan varios aspectos, entre ellos: la concentración 
de desarrollo en Bogotá y Cundinamarca como capital del país y como 
departamento con primacía nacional. Sobre Bogotá y Cundinamarca en este 
contexto se establece que como unidad geográfica representan alrededor del 30% 
del PIB nacional y ha adquirido superioridad en el entorno nacional debido a su 
dinámica creciente en los últimos años. 
 
De acuerdo a datos de la CEPAL, 2002, Bogotá exporta al resto del país alrededor 
del 16% de su oferta e importa el 18% aproximadamente. Asimismo ocupa el 
primer lugar del país en competitividad por el predominio de elementos como 
tecnología, disponibilidad de infraestructura vial, de transporte, y fortaleza 
económica, entre otros. Por su parte Cundinamarca ocupa el octavo puesto, sus 
falencias se centralizan en los elementos de estructura financiera e infraestructura. 
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Gráfico 17. Infraestructura vial contexto nacional 

 
 
Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca.  

 

La Red nacional de carreteras63 es la red vial de Colombia; esta red está integrada 
por la red primaria, la red secundaria y red terciaria. En este contexto es 
importante señalar algunos proyectos de desarrollo vial multimodal que se han 
trazado en la red primara, como red de integración:  

� Troncal Occidental 

Colombia es atravesada por la vía Panamericana que comunica al país por el sur 
con Ecuador y los restantes países de Sudamérica.  

                                                 
63 Ver gráfico 19, contexto regional. 
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� Troncal del Magdalena  

Esta vía recorre el tramo entre el Putumayo en la frontera con Ecuador y la ciudad 
de Santa Marta, permitiendo la integración del centro del país con la red de 
puertos ubicados en la costa del Mar Caribe, que incluye las ciudades de Santa 
Marta, Cartagena y Barranquilla. 

� Transversal del Caribe 

La Transversal del Caribe, tiene un recorrido paralelo a la costa del Mar Caribe y 
conecta las zonas de Antioquia y La Guajira, allí se articula a la red vial de 
Venezuela.  

� Troncal Central 

Esta vía integra a Bogotá con los departamentos de Santander y Boyacá.  

� Troncal Central del Norte  

Esta vía inicia en el municipio de Chía, conectando a la capital de Colombia hasta 
el municipio de Villapinzón, después entre a Boyacá hasta su capital, Tunja, y 
continua por Santander, y termina muy cerca de Venezuela en el departamento de 
Norte de Santander. 

� Carretera Marginal de la Selva 

Esta carretera es una importante vía de Sudamérica proyectada para articular la 
región amazónica de Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. En Colombia, 
esta vía empieza en la frontera con Ecuador, y está planificada para llegue hasta 
la frontera con Venezuela; No obstante, esta vía no está terminada en su totalidad. 

A la luz de esta información, las mejoras físicas y operativas en el sistema de 
transporte y en su infraestructura reducirán costos y tiempos de transporte, 
mejorando la calidad de vida de la población, esto se manifestará principalmente 
en el incremento en la accesibilidad, conectividad y articulación con la región y en 
el fortalecimiento del acceso a servicios fundamentales como salud, educación y 
vivienda. 

 
 

 



 

 
73

Gráfico 18. Localización de la región en el contexto nacional 

Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca. 
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Como lo demuestra el gráfico anterior, el eje entre Venezuela, Colombia y Ecuador 
pasa por la zona de estudio, articulando la región a nivel nacional e internacional, 
un motivo más que fortalece el hecho de distinguir el corredor de la Autopista Sur 
como un eje de integración regional y porque no nacional e internacional. En este 
gráfico también se observa como el territorio de estudio se conecta en el contexto 
regional por medio de la red vial, teniendo como nodo central la conurbación 
Bogotá-Soacha. Este punto se articula en todos los sentidos a través del sistema 
de movilidad, conectando la región y sus dinámicas en todas las escalas. En el 
plano de isotiempos se evidencia que el territorio se integra con la región en 
unidades de tiempo que van desde 0 hasta más de 151 minutos, en donde cero es 
la zona más cercana y 151 la zona más alejada. 
 
La unida relación entre Bogotá y Cundinamarca se observa en la organización de 
su economía. Bogotá tiene una organización económica especializada en servicio 
terciario de bancos, servicios personales, gobierno, y comercio. La de 
Cundinamarca se especializa en transporte, agricultura e industria, pero la unión 
de estas dos se aprecia por ejemplo, en que la mayoría del abastecimiento de 
alimentos para Bogotá se produce en Cundinamarca, el desarrollo de la industria 
en el departamento debido a la salida de estas de la capital del país, y al turismo. 
 
En la sabana se produce la mayoría de la actividad industrial de Cundinamarca, 
ubicada en los 3 ejes de conurbación presentes en esta zona (Ver gráfico 19): eje 
norte conformado por Chía, Cajicá y Cota, el eje occidente con Funza, Madrid y 
Mosquera y por último el eje sur conformado por el municipio de Soacha y por 
Bogotá. 
 
Ahora bien, para entrar en el contexto regional, se conocen como datos generales  
que el departamento de Cundinamarca está ubicado geográficamente en el centro 
del país, cuenta con 116 municipios, agrupados regionalmente en 15 provincias en 
un territorio de 23.960 km2, con más de 2,2 millones de personas. La localización 
de asentamientos está relacionada con el sistema vial del departamento que se 
dirige hacia Bogotá, ofreciendo un potencial importante de acceso al más 
importante nodo de servicios y a través del cual se articula con el resto del país. 
 
Para entender este contexto, se deben apreciar los proyectos de infraestructura de 
transporte que se presentan en el territorio y que de una u otra manera se 
relacionan con el área de estudio. Como este articulo se centra en el tema de la 
conurbación Bogotá-Soacha y particularmente en el corredor de la Autopista Sur, 
solo se enunciaran temas relacionados con el modo de trasporte terrestre, para 
este punto se observa que las doble calzadas hacen presencia en todos los 
contextos pero su verdadera importancia en relacion con la conurbación se 
observa, mas marcada en el contexto regional por su relacion física con el 
territorio y sobre su integración con el sistema de movilidad de la zona. 
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Gráfico 19. Ejes de conurbación con Bogotá 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 20. Localización del área de estudio en el contexto regional 

 

Fuente: Gráfica disponible en la página virtual de google. 
 

Según el centro de información y documentación empresarial sobre Iberoamérica, 
el sector vial en 1994 censó una red compuesta por 118.961 kilómetros, 12.398 de 
ellos a cargo del presupuesto nacional; el sistema descrito incluye vías troncales, 
transversales, accesos a ciudades capitales y vías alternas en construcción. El 
informe concluye que entre el 40% y el 65% de las carreteras requerían 
rehabilitación o readecuación. 

Hasta el momento, a través del sistema de concesiones se han entregado 
diversos proyectos por valor de varios millones de dólares, estos proyectos 
cumplen con el objetivo de articular los principales centros urbanos entre sí y estos 
con los puertos de las dos costas, es decir que casi el 40% de la red troncal, se 
encuentra comunicada por autopistas dotadas con especificaciones a nivel 
internacional. 

La topografía de Colombia exige el desarrollo de sistemas multi-modales de 
transporte, por este motivo, recientemente el país ha aumentado la inversión en 
infraestructura de transporte por medio de concesiones en todas las áreas.  

Algunas de estas concesiones incluyen las dobles calzadas, ejes viales que se 
encargan de la articulación, conexión e integración regional en todo el territorio. 

Los proyectos más importantes que llevan a cabo en infraestructura vial son: 
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Gráfico 21. Autopistas Doble Calzada 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. República de Colombia. Infraestructura del Transporte. 
 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, este territorio demuestra que 
posee el liderazgo y primacía necesarios para trabajar y fortalecer a la 
conurbación Bogotá-Soacha como un eje de integración regional, por medio del 
corredor de la Autopista Sur, como un eje estructurante de la región Bogotá – 
Cundinamarca, además, por ser la conurbación el centro de operaciones 
estratégicas para la competitividad nacional, la cataloga como una región 
competidora del país. 
 
      3.1.4 Contexto Urbano 
 
Este contexto permite conocer el estado actual en que se encuentra el centro 
urbano regional con núcleo en la conurbación Bogotá-Soacha y entender los 
entornos a través de los cuales se relaciona con el territorio. 
 
Esta parte del diagnostico se compone de una caracterización de Bogotá, una de 
Soacha y por último del corredor de la Autopista Sur. 
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Gráfico 22. Localización del área de estudio 

 

Fuente: POT Soacha 

Esta caracterización interna, busca precisar lo que el territorio de estudio ofrece 
para integrarse regionalmente con otros sistemas urbanos, sus fortalezas y los 
planes sobre los cuales se pueda intervenir para edificar relaciones y facilitar 
intercambios en todos los contextos. Se trata de determinar las ventajas 
competitivas que  existen a partir del estudio del territorio. 
 

      3.1.5 La Importancia de Bogotá como el Mayor Centro Urbano del País y 
en Relación con el Tema de Investigación 

Gráfico 23. La ciudad de Bogotá 

 

 
Fuente: www.google.com 
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La importancia de Bogotá en el tema de esta investigación no puede desligarse de 
la influencia y trascendencia que en aspectos políticos, sociales administrativos y 
económicos lidera Bogotá en el mundo. Dado que es la capital de Cundinamarca y 
también la capital de la República, Bogotá goza de gran importancia en América 
Latina. 
 
Bogotá cuenta con una posición estratégica a nivel nacional, geográficamente esta 
ubicada en el centro del país, y tiene conexión nacional e internacional por medio 
de la red vial principal, concentra el 20% de la población del país, acoge el 35% de 
las Instituciones de Educación Superior del país, concentra un total de 6.776.009 
habitantes64, tiene un área de 1587 km2 y posee estratos 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 1 
(este orden obedece a la mayor concentración de población en cada uno) donde 
los estratos 2 y 3 son los de mayor porcentaje de incidencia en la ciudad. 
 
Por ser el Distrito Capital, Bogotá ofrece muchos servicios que presta no solo a su 
región circundante sino a todo el país, por ejemplo, esta metrópoli presta los 
servicios más especializados a todos los municipios de Cundinamarca, 
beneficiándose de la infraestructura de transporte, de los servicios de educación 
superior, de salud y de comercio de toda clase de mercancías. 
 
Por estas razones se puede decir que Bogotá en el contexto nacional es el 
principal centro urbano del país; esta afirmación se basa en que es el principal 
polo exportador de Colombia ya que por su aduana sale el 20% de las 
exportaciones del país. También realiza cerca del 20% de las importaciones de 
Colombia y recibe más del 50% de la inversión extranjera directa que llega a al 
país. 
 
En cuanto a la dinámica económica y administrativa, es el principal centro 
financiero y bursátil del país, concentra las principales sedes del sistema, mueve 
el principal mercado de capitales y registra el mayor número de transacciones en 
bolsa. Además, es el centro del mercado de las telecomunicaciones en Colombia. 
Es la sede de los principales canales de televisión, estaciones de radio y otras 
empresas de comunicación 
 
En movilidad y transporte, concentra la mayor parte del transporte aéreo de carga 
del país y moviliza el mayor número de pasajeros de la nación a través de su 
terminal aéreo65: transporta 2.8 millones de personas frente a 1.1 millones que 
transporta la capital del departamento de Antioquia66. En este sentido Bogotá 

                                                 
64 DANE 

65 Aeropuerto Internacional El Dorado. 

66 Medellín, Aeropuerto Olaya Herrera. 
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además es un importante centro turístico: recibe el 55% del total de arribos 
extranjeros, y el 75% del turismo orientado a negocios y convenciones67. 
 
Estos sucesos manifiestan que la capital se ha consolidado como el principal 
centro económico regional, subnacional y nacional. Aportando a la construcción de 
una región que está en camino de consolidarse y fortalecerse. 
 
De ahí la importancia de este centro urbano en la consolidación de la conurbación 
Bogotá-Soacha sobre la Autopista Sur, pues este núcleo produce una marcada 
influencia en todos las dinámicas que se dan en el territorio, además porque hace 
parte de los centros urbanos que conforman la conurbación. 
 
Esta cercanía y conexión directa con el territorio permiten que se promueva como 
una región competitiva que puede recibir positivamente los cambios que se 
generen a través del tiempo, además sus sistemas de movilidad y transporte 
buscan una integración regional de todo el territorio con la nación y con el mundo; 
situación que es muy positiva para esta investigación porque demuestra que el 
territorio es una zona apta para realizar una intervención territorial desde la 
movilidad y el transporte relacionado con la conurbación Bogotá-Soacha. 
 
 
      3.1.6 La importancia de Soacha como Municipio  Conurbado con Bogotá y    
en Relación con el Tema de Investigación 
 
La importancia de Soacha para esta investigación es valiosa en relación a todos 
los elementos físicos y funcionales que se presentan allí. Las posibilidades del 
municipio de Soacha dentro del contexto nacional en que se encuentra están 
determinadas positivamente por su posición estratégica en el contexto nacional, 
está unida con la capital del país y es un centro neurálgico en la red de carreteras 
nacionales. Su vocación industrial lo configura como centro distribuidor y 
potencializador internacional, concentra un total de 465.00068 habitantes que la 
ubican como el municipio de mayor población del departamento y tiene un área de 
184.45 km2 de los cuales 19km2 son de suelo urbano, se une con Bogotá en las 
localidades de Ciudad Bolívar y Bosa a través del corredor vial de la Autopista Sur, 
eje que también la conecta con el resto del país. 
 
Este corredor vial tiene 15km aproximadamente desde la intersección vial con la 
Avenida Boyacá y hasta el peaje de Chuzacá ubicado a la salida del municipio y 
                                                 
67 Todos los datos utilizados para este tema fueron suministrados por el Informe técnico final del Centro de Estudios sobre 

Desarrollo Económico (CEDE), Tendencias Recientes de Ocupación Territorial en Bogotá y la Región. 

68 DANE 
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Presenta desde 18.000 veh/día hasta cerca de 65.000 veh/día en las cercanías de 
la Avenida Boyacá. 
 
Por medio de este eje vial Soacha hace parte de la conexión del centro del país 
con la región Andina y con la Orinoquia y la configura como la puerta de 
intercambio regional y nacional. 
 

Gráfico 24. El municipio de Soacha 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la base cartográfica del POT de Soacha. 

Por ser un municipio de carácter industrial y el principal en este sentido en el 
departamento, Soacha presenta la mayor tasa de crecimiento poblacional de 
Colombia, situación que se debe a que es un municipio de inmigrantes que se 
trasladan de todas partes del país en busca de mejores oportunidades de vida y 
por su unión física con Bogotá ofrece acceso a servicios que otras regiones no 
poseen.  
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Esto también ha influenciado en que su estratificación se divida en estratos 2 - 1 y 
3 en donde el estrato predominante es el estrato 2, lo anterior se justifica con el 
incremento de población que llega a este municipio por motivos sociales como los 
desplazados por la violencia o por la falta de oferta de empleo en otros municipios. 
 
Soacha presenta ventajas competitivas específicas como la cercanía de Bogotá 
por medio de la Autopista Sur, circunstancia que le permite aumentar el 
intercambio económico, tecnológico y social, y que le permite orientarse para 
responder eficazmente a la competitividad local, nacional e internacional. 
 
Esta caracterización indica que en Soacha se combinan factores positivos y 
negativos que influyen en su entorno inmediato y con la región. Estos factores 
configuran la condición de atributos estratégicos como la disponibilidad de suelo 
industrial, las dimensiones urbanas, el nivel de actividad económica, la densidad 
industrial, comercial y servicios, la existencia de una tradición empresarial y de 
una configuración historia, entre otros, que hacen que el municipio sea atractivo 
para la conurbación y para la integración regional. 
 
     3.1.7 Transporte como Componente Principal de Investigación 

En el análisis de la organización de un territorio, el estudio de las redes de 
transporte de una región es fundamental, pues estas constituyen los elementos 
articuladores, integradores y estructurantes de un territorio. 

El transporte se contempla en la actualidad y en la planificación urbano regional 
como un componente articulador del territorio, debido a la evolución permanente 
de los conocimientos en este tema y a la mejor comprensión del territorio y sus 
funciones en relación a esta cuestión. 

“El transporte urbano es uno de los elementos más importantes para el 
funcionamiento de la ciudad contemporánea”69.  

Esta premisa ayuda a entender que se trata de afrontar importantes necesidades 
de desplazamientos, teniendo en cuenta la localización de las actividades y 
servicios de la población. 

Para realizar un análisis del comportamiento del transporte .en el área de estudio, 
se deben diferenciar subgrupos tradicionalmente asociados al concepto de 
transporte, estos son:  

                                                 
69 MONTEZUMA, Ricardo. MERLIN, Pierre. LABLÉE, Jean-Claude. VILLALANTE LLAURADÓ, Manuel. El Transporte 

Urbano: Un Desafío para el Próximo Milenio. Seminario Sistema de Transporte para las Grandes Ciudades. 1996. 
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� “Transporte público:  servicio regulado por el Estado, que se presta al 
público en general para el desplazamiento de bienes y personas, por  
operadores privados fundamentalmente, en vehículos adecuados para tal 
fin, por el cual se cobra una tarifa. 
 

� Transporte privado:  son los desplazamientos que realizan las personas en 
sus propios vehículos. 

 
� Transporte de mercancías o carga: Es la movilización de mercancías. 

 
� Transporte urbano e interurbano: son los desplazamientos que se 

realizan tanto por vehículos de servicio público como privado, en un ámbito 
urbano o traspasando fronteras de dos o más municipios. 
 

� Transporte no motorizado: Es aquel desplazamiento que realizan las 
personas a pie, o utilizando medios de transporte como la bicicleta, en 
vehículos de tracción animal o humana. 
 

� Estacionamientos : lugares públicos o privados requeridos por los 
vehículos en el origen y en el destino del viaje”70. 
 

Ahora bien, en la planificación urbana se deben considerar estos aspectos que 
son fundamentales y necesarios para la planeación de un territorio debido a que 
las disposiciones elegidas en razón de sistemas de transporte tienen una 
influencia, de carácter espacio-temporal y estructural a largo plazo en los 
lineamientos del desarrollo urbano regional. 
 
En la ciudad de Bogotá, los desplazamientos hacen parte de las actividades que 
se desarrollan de manera cotidiana. Algunos de estos desplazamientos se realizan 
a pie. La relación Bogotá-Soacha en el proceso de conurbación, presenta déficit 
de infraestructura adecuada para este tipo de traslados. De acuerdo con visitas 
realizadas al área de estudio, no se evidencia estructuras propias para realizar 
recorridos a pie. La distancia desde la Autopista Sur hacia las zonas más alejadas 
del territorio excede los 3000 metros. El precario estado de la red vial secundaria y 
terciaria de la zona, aunado a la escasez de rutas de transporte público que 
realicen viajes desde el corredor de la Autopista Sur hacia el oriente y occidente, 
hacen que no se esté cubriendo generosamente la demanda de transporte en esta 
zona.  
 

                                                 
70 Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería. FLECHAS CAMACHO, Ana Luisa. Movilidad y Transporte: 

Un Enfoque Territorial. 2006. 
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La incursión del proyecto de Transmilenio ha mejorado un poco esta situación, 
debido a que en su trazado se incluye el mejoramiento de la red vial, de los 
andenes y la creación de vías peatonales y de ciclovías. 
 
Los demás desplazamientos que se presentan en el territorio se realizan utilizando 
el transporte público71 colectivo o el Transmilenio y una minoría se mueven en sus 
vehículos particulares o en taxi. Sobre estos tipos de desplazamientos y 
especialmente sobre el transporte público se profundizara más adelante en este 
documento. 
 
Un factor importante al momento de analizar y caracterizar el transporte en este 
territorio, es el deficiente estado de las vías, situación que origina grandes 
ineficiencias en la forma como nos movilizamos produciendo demoras en los 
viajes y ayudando a que los vehículos contaminen más. También se debe tener en 
cuenta la situación del estado de los vehículos es decir su edad, mantenimiento, 
entre otros. 
 
No favorece, tampoco, el modo como se ha planificando la ciudad. Los usos del 
suelo están no se han planificado de manera ordenada y coherente, ocasionando 
mayores flujos y desplazamientos de grandes distancias para acceder desde las 
áreas residenciales y de trabajo a los usos de comercio, servicios y recreación.   
 
Esta situación empeora para las personas que viven en las áreas periféricas o 
para quienes viven en los municipios vecinos de la región como es el caso 
particular de la conurbación Bogotá-Soacha. 
 
En relación con esto, Bogotá a pesar de que aún posee áreas urbanas sin 
desarrollar, sigue expandiéndose y urbanizando las zonas periféricas del territorio, 
haciendo necesaria la ampliación de las redes de servicios públicos, para mejorar 
la creciente movilidad presente en estas zonas. No sobra advertir que estos 
terrenos periféricos pudieran estarse utilizando para otros usos productivos.  
 
 
 
 
                                                 
71  Según datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Tránsito y Transporte. En el Resumen Ejecutivo Plan 

Maestro de Movilidad. “La mayoría de los bogotanos utiliza el transporte público como forma de movilización diaria. Los 

usuarios de los sistemas colectivo y masivo llegan caminando, esto es, el modo peatonal es el alimentador natural de los 

articulados, buses, busetas y colectivos. Por otro lado, el taxi aporta un porcentaje muy bajo en la movilización. El automóvil 

sigue siendo un bien de lujo para la mayoría de los bogotanos. El nivel de motorización es todavía muy bajo, pues tenemos 

más de doce personas por cada vehículo, mientras que en un país como Estado Unidos, casi se aproximan al vehículo per 

cápita” 
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Gráfico 25. Modos de transporte. 
 

 
 

Fuente: Encuesta de Movilidad 200572. 

 
Para lograr entender mejor la dinámica de transporte que interviene en el área de 
estudio se profundizará más sobre el modo de transporte predominante en la 
zona, el cual es el transporte público y sobre la infraestructura:  
 
 

� El Transporte Público 
 
“El transporte público, colectivo y masivo, tiene grandes ventajas, en 
términos de eficiencia, sobre el vehículo particular.  
 
Si comparamos al transporte público, al vehículo particular y al taxi, 
encontramos que el sistema colectivo-masivo moviliza más del 75% de los 
pasajeros y solamente contribuye al 26% de la congestión; el vehículo 
particular moviliza casi al 19.6% de los viajeros y contribuye con el 42% de 
la congestión.  
 
Aún más dramática es la situación de los taxis, que movilizan menos del 5% 
de los viajes y contribuyen con más del 31% de la congestión de nuestra 
ciudad”73. 
 
 
 
 

                                                 
72Este gráfico está calculado considerando los viajes en Alimentador y Articulado de Transmilenio, como un viaje integral. 

73 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Tránsito y Transporte. Resumen Ejecutivo Plan Maestro de Movilidad. 
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Gráfico 26. Preferencia  modal en el uso de la infraestructura 
 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta de Movilidad 2005 y Encuesta de Transporte Público del DANE. 

 

 

Ahora bien, el Sistema y el Subsistema Vial que a pesar de la falta de recursos se 
viene construyendo y manteniendo dependiendo de la demanda de transporte 
público y privado no se encuentra en las mejores condiciones. 
 

 
Gráfico 27. Estado actual del sistema vial 

 
 

 
 

Fuente: www.idu.gov.co. 
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Gráfico 28. Estado actual desagregado por tipo de malla. 
 

 
 
 
Fuente: Duarte Guterman & cía. LTDA. Ingenieros Economistas Consultores. Formulación del plan maestro de movilidad 
para Bogotá d.c., que incluye ordenamiento de estacionamientos. Infraestructura Vial. 
 
 

En el territorio, el transporte público actualmente presenta muchas problemáticas, 
entre ellas se encuentra que las empresas de transporte no trabajan 
conjuntamente para suplir la demanda de los usuarios, y las normas y leyes 
impuestas por el gobierno no tienen ninguna relevancia en la cotidianidad de los 
conductores. “El transporte público, individual y colectivo, es ineficiente pues opera 
bajo condiciones de sobreoferta: Mayor congestión, desgaste del pavimento, 
accidentalidad, contaminación, deterioro y desvalorización de corredores de alta 
concentración de rutas” 74.  
 
También es necesario  tener en cuenta el mal estado en que se halla actualmente 
la red vial, esta es una gran dificultad para el territorio, pues es necesario 
proporcionar un sistema de transporte público accesible para toda la población y 
esto incluye una red vial en óptimas condiciones, una oferta suficiente y a un valor 
apropiado para el servicio de transporte.  
 

� Transporte de Carga 
 

El transporte de carga en Colombia posee un medio carretero muy ineficiente, 
por este motivo, el sector privado dispone la mitad de los costos de logística a 
pagar costos de transporte. 

                                                 
74 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Tránsito y Transporte. Plan Maestro de Movilidad. 2006. 
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Según el artículo de Gonzalo Duque Escobar, Problemática y Posibilidades del 
Sistema de Transporte de Carga en Colombia, por medio del transporte de carga, 
se moviliza más de 100 millones de toneladas al año, de las cuales el 59% son 
productos del sector manufacturero, el 22% del agrícola y el resto, por partes 
iguales, del minero y pecuario.  

 
Las zonas que más envían y reciben carga son los principales centros urbanos 
como Medellín, Bogotá y Cali. El 70% de la oferta de empresas del sector 
transporte se encuentran distribuidas en Cundinamarca (40%), Antioquia (14%), 
Valle (10%) y Atlántico (6%)75. 

 
Según el Ministerio de Transporte, en su documento Operación del Transporte de 
Carga por Carretera en Colombia, el departamento que genera mayor transporte 
de carga es el Valle del Cauca con 15.988.735 toneladas, y el segundo lugar lo 
ocupa la ciudad de Bogotá con 9.173.895 toneladas, por destino la ciudad que 
recibe mayor cantidad de carga del país con 13.081.301 toneladas, le sigue el 
Departamento del Valle con 12.578.620 toneladas, en porcentaje Bogotá posee el 
12% en origen de carga y el 17% en destino de carga. 
 
Cifras como estas demuestran la importancia del transporte de carga en el país, 
en donde el PIB del transporte ha oscilado entre el 5% y 6% del total. El modo de 
transporte terrestre aporta el 75% de su valor. Además evidencian la función 
predominante de Bogotá en el transporte de carga del país, toda vez que por el 
corredor de la Autopista Sur entra el 60% de la carga que llega a la ciudad de 
Bogotá76.  
 
 

� Sistema de Transporte Masivo Transmilenio 

Este sistema de transporte masivo funciona en Bogotá, Colombia, su construcción 
se inició en el año de 1998, durante el período de Enrique Peñalosa Londoño 
como alcalde mayor de la ciudad. Este sistema inicio con las troncales de la 
Avenida Caracas y de la Calle 80, desde ahí, se han construido varias troncales y 
también existen varias en proceso de construcción. 
 
Transmilenio hace parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de la 
ciudad de Bogotá, que incluye la construcción de una red de ciclovías y algunos 
proyectos de orden nacional como la primera línea de metro y el tren de cercanías. 
 
                                                 
75 Datos adquiridos en el artículo de Gonzalo Duque Escobar, Problemática y Posibilidades del Sistema de Transporte de 

Carga en Colombia. 

76 Cifras suministradas por el Ministerio de Transporte y la Secretaria de Tránsito y Transporte. 
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Este sistema es una innovación de la Red Integrada de Transporte de la ciudad de 
Curitiba, Brasil. La mejora, frente al sistema brasileño, consiste en que 
Transmilenio implementó puertas a la izquierda de sus articulados, que 
permitieron la ubicación de estaciones que operan en ambos sentidos, teniendo 
rampas de acceso y puentes peatonales para el fácil acceso de los pasajeros a 
este servicio. 
 
Este sistema de transporte es uno de los más exitosos debido en gran parte a la 
elevada densidad urbana que posee Bogotá, por este motivo, se  ha convertido en 
uno de los más importantes modelos a seguir para los proyectos de este tipo que 
se están presentando en el mundo. 

  
Transmilenio, es un sistema de buses rápidos que usan un carril individual y 
privado en ambos sentidos que permiten una significativa disminución en tiempos 
de recorrido para los usuarios, tiene estaciones especificas para realizar las 
paradas, cada bus tiene capacidad para aproximadamente 140 pasajeros, se usa 
un sistema de tarjetas inteligentes para el pago de una tarifa única, que permite al 
usuario viajar a cualquier destino y en los horarios en que el sistema se encuentra 
operando, este sistema generalmente presta servicio desde las 5 de la mañana 
hasta las once de la noche. 
 
Este sistema de transporte  masivo de pasajeros introdujo eficiencia en el 
transporte público urbano de pasajeros. El Distrito es responsable de la  
construcción y mantenimiento de la infraestructura y del suministro y operación  de 
los equipos del centro de control. Por su parte, el sector privado suministra y 
opera, mediante contratos de concesión, los buses y los equipos de recaudo.   
 
Según datos del Ministerio de Transporte y la Secretaria de Tránsito y Transporte 
de Bogotá, este sistema inició con 470 buses articulados y 120 buses 
alimentadores el 17 de diciembre de 2000. Para el 29 de febrero de 2008 este 
servicio contaba con una flota de 1.071 buses articulados y 414 buses 
alimentadores. Había transportado un total de 1.980.806.923 de pasajeros 
funcionando sobre una red con 114 estaciones en 84 kilómetros de vía troncal y 
515 kilómetros de rutas de alimentación. Las 74 rutas alimentadoras conectan 
977.266.723 pasajeros de 302 barrios con las troncales. Los articulados circulan a 
una velocidad promedio de 27 kilómetros por hora.  

Este sistema de Transporte es además un elemento de renovación urbana, debido 
a que las obras de intervención tienen en cuenta la construcción de estaciones, 
plazoletas, andenes, ciclovías,  puentes peatonales, parqueaderos, entre otros. 

 



 

Imagen 

 
Fuente: Página Oficial de Transmilenio.

La zona de Influencia de un Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte 
Masivo de Pasajeros está entendida por las áreas urbanas, suburbanas y los 
municipios a los cuales el sistema sirve de conexión indirecta y d

A partir del año 2008, se autorizó la implementación de este sistema de transporte 
hasta el municipio de Soacha, en la actualidad se encuentra en construcción 
corredor sobre el eje vial de la Autopista Sur. 

Con la implementación de sistema 
que generan los viajes en vehículos particulares y de servicio público, integrando 
                                        
77 Desde el año 2000 se han producido tres documentos Conpes que fijan las políticas para la construcción de 

Transmilenio en Bogotá y en su extensión a Soa

1998 sobre la “Participación de la nación en el proyecto del sistema de servicio público de transporte masivo de pasajeros 

para Santa Fe de Bogotá”, en el cual se proponen las estrategi

cercanías. El documento 3404 del 12 de diciembre de 2005 para el “sistema integrado del servicio público urbano del 

transporte masivo de pasajeros del municipio de Soacha como una extensión de la tronca

en los cuales se propone el trazado y conformación de la troncal en el corredor de la autopista sur, con los consecuentes 

estudios económicos y financieros de participación. Y el documento Conpes 3185 del 31 de julio de 

precisa el anterior. En los últimos dos documentos se señala la alta ocupación vehicular de la Autopista Sur 

332.000 viajes promedio, de los cuales el 73.4% se hace en transporte colectivo

Un corredor troncal de 5 Km. de longitud y una sección compuesta por cuatro calzadas, dos para el sistema y dos para el 

tráfico mixto.  

Imagen 7. Plano general de rutas de Transmilenio.

ente: Página Oficial de Transmilenio. 

La zona de Influencia de un Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte 
Masivo de Pasajeros está entendida por las áreas urbanas, suburbanas y los 

unicipios a los cuales el sistema sirve de conexión indirecta y d

A partir del año 2008, se autorizó la implementación de este sistema de transporte 
hasta el municipio de Soacha, en la actualidad se encuentra en construcción 
corredor sobre el eje vial de la Autopista Sur.  

Con la implementación de sistema de transporte, se busca satisfacer la demanda 
que generan los viajes en vehículos particulares y de servicio público, integrando 
                                                 

Desde el año 2000 se han producido tres documentos Conpes que fijan las políticas para la construcción de 

Transmilenio en Bogotá y en su extensión a Soacha como parte de la troncal NQS: el documento Conpes 2999 de abril de 

1998 sobre la “Participación de la nación en el proyecto del sistema de servicio público de transporte masivo de pasajeros 

para Santa Fe de Bogotá”, en el cual se proponen las estrategias generales del sistema Transmilenio y de un tren de 

cercanías. El documento 3404 del 12 de diciembre de 2005 para el “sistema integrado del servicio público urbano del 

transporte masivo de pasajeros del municipio de Soacha como una extensión de la troncal norte Quito Sur de Transmilenio“, 

en los cuales se propone el trazado y conformación de la troncal en el corredor de la autopista sur, con los consecuentes 

estudios económicos y financieros de participación. Y el documento Conpes 3185 del 31 de julio de 

precisa el anterior. En los últimos dos documentos se señala la alta ocupación vehicular de la Autopista Sur 

332.000 viajes promedio, de los cuales el 73.4% se hace en transporte colectivo- y se fijan los criterios generales

Un corredor troncal de 5 Km. de longitud y una sección compuesta por cuatro calzadas, dos para el sistema y dos para el 
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. 

 

La zona de Influencia de un Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte 
Masivo de Pasajeros está entendida por las áreas urbanas, suburbanas y los 

unicipios a los cuales el sistema sirve de conexión indirecta y directa.77 

A partir del año 2008, se autorizó la implementación de este sistema de transporte 
hasta el municipio de Soacha, en la actualidad se encuentra en construcción dicho 

de transporte, se busca satisfacer la demanda 
que generan los viajes en vehículos particulares y de servicio público, integrando 

Desde el año 2000 se han producido tres documentos Conpes que fijan las políticas para la construcción de 

cha como parte de la troncal NQS: el documento Conpes 2999 de abril de 

1998 sobre la “Participación de la nación en el proyecto del sistema de servicio público de transporte masivo de pasajeros 

as generales del sistema Transmilenio y de un tren de 

cercanías. El documento 3404 del 12 de diciembre de 2005 para el “sistema integrado del servicio público urbano del 

l norte Quito Sur de Transmilenio“, 

en los cuales se propone el trazado y conformación de la troncal en el corredor de la autopista sur, con los consecuentes 

estudios económicos y financieros de participación. Y el documento Conpes 3185 del 31 de julio de 2002, que actualiza y 

precisa el anterior. En los últimos dos documentos se señala la alta ocupación vehicular de la Autopista Sur –cerca de 

y se fijan los criterios generales de diseño: 

Un corredor troncal de 5 Km. de longitud y una sección compuesta por cuatro calzadas, dos para el sistema y dos para el 
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este servicio a la estructura urbana por medio de ciclovías, paraderos públicos, 
estaciones, espacio público, vías peatonales y mobiliario urbano. 
 
Transmilenio ha sido una buena alternativa para el transporte colectivo del 
territorio, puesto reduce los tiempos de recorrido, evitando conflictos viales y ha 
producido transformaciones en relación al sistema de movilidad que con este 
medio ha evolucionado y busca convertirse en un sistema de movilidad integral 
que beneficie a la comunidad y al mismo tiempo al territorio, de manera que aporte 
en la consolidación de la integración urbano-regional. 
 

A pesar de todos los aspectos positivos que representa Transmilenio, es necesario 
tener en cuenta que éste en el futuro debe articularse a un sistema de movilidad 
integral, en donde se articulen los diversos modos y flujos de transporte, con una 
infraestructura adecuada para este sistema. 
 
 
      3.2  Situación Actual del Transporte en el Ar ea de Estudio 
 

3.2.1  Caracterización de Flujos del Corredor de la  Autopista Sur entre    
Bogotá y Soacha 

El corredor vial que une a Bogotá y a Soacha tiene una longitud aproximada de 5 
km a partir de su límite con la localidad de Bosa. Este corredor se llama la 
Autopista Sur, es una vía de propiedad de la Nación, y hace parte del corredor vial 
que une a Bogotá con Buenaventura. 

En la actualidad este corredor vial cuenta con 3 carriles por sentido78. Según el 
documento Conpes 3185, por la Autopista Sur circulan en promedio cerca de 
332.000 viajes al día, de los cuales el 73,4% se realizan en vehículos de 
transporte público colectivo (Ver gráfico 29)  y cerca de 19.000 viajes se llevan a 
cabo en la hora pico de la mañana con dirección hacia Bogotá, esto es 
comparable con los volúmenes actuales de pasajeros de algunos sectores de las 
troncales de Transmilenio.  

De otro lado, la mayoría de los viajes que se producen en Soacha tienen como 
destino las principales zonas de actividad comercial e industrial de Bogotá. 
Algunas de estas zonas son el Centro del Distrito, la Calle 80 y en general las 
zonas aledañas a la Avenida Caracas. 

 

                                                 
78 Su medida se encuentra entre los 32 y 45 metros. 



 

 
92

Gráfico 29. Composición de los viajes diarios entre Soacha y Bogotá en el tramo más 
cargado 

 

Fuente: Elaboración DNP, a partir de Falla Chamorro y Cía. S. en C., 2002. 

 

 

“El tráfico promedio diario del corredor es de 60.800 vehículos de los cuales 
el 39% son de transporte público colectivo, 10,6% de carga, 39,1% 
automóviles, 2,6% buses intermunicipales y 8,6% taxis.  

La mayor parte de los vehículos de transporte público (70%) son vehículos 
pequeños, denominados colectivos, con baja capacidad transportadora (Ver 
gráfico 30.), los cuales utilizan de manera ineficiente el espacio vial 
reduciendo el nivel de servicio de la vía.  
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Gráfico 30.Composición de los vehículos en el corredor de la Autopista Sur 

       Vehículos de transporte público                                        Total de vehículos 

 

Fuente: Elaboración DNP, a partir de Falla Chamorro y Cía. S. en C., 2002. 

 

El número de vehículos y las características físicas de la vía determinan el 
nivel de servicio de la Autopista Sur y por ende la velocidad y el tiempo de 
viaje de los usuarios de la vía. El nivel de servicio estimado actual no 
supera el nivel D (35 km/hr para automóviles y 14 km/hr para vehículos de 
transporte público), siendo más crítico en la medida que se acerca a 
Bogotá, donde alcanza el nivel F (15 km/hr para automóviles y 9 km/hr para 
vehículos de transporte público) a la altura de la Avenida Ciudad de 
Villavicencio.  

Con estas condiciones de servicio los usuarios de la via, que en su mayoría 
utilizan el transporte público se ven afectados con tiempos de viaje 
mayores. Así mismo, se considera que los accesos a ciudades deben 
presentar un nivel de servicio C que representa una velocidad alrededor de 
los 45 km/hr para los automóviles”79.  

 

Sin embargo el POT del año 2000 propuso un sistema vial para el municipio y este 
en los últimos cinco años no ha conseguido su desarrollo y ha contemplado como 
la ciudad sigue creciendo con las expectativas de construcción de la troncal de 
Transmilenio hasta Soacha y la doble calzada. 
 

                                                 
79 Consejo Nacional de Política Económica. Documento Conpes 3185. Propuesta para Mejorar la Movilidad entre Bogotá y 

Soacha: Extensión de la Troncal Norte-Quito-Sur del Sistema Transmilenio. 2002. 
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Si se conservan las características funcionales y físicas actuales de la Autopista 
Sur durante los próximos años, la calidad de servicio empeorará, manifestándose 
en caos vehicular y en mayores demoras en los recorridos. 

� Infraestructura  
 
La infraestructura, ejerce una función fundamental en el incremento de la 
productividad y se complementa con el mejoramiento de la infraestructura social, 
la eficacia de la educación, una condición óptima del medio ambiente y una amplia 
cobertura y calidad de los servicios públicos. 
 
En el área de estudio, para el año 2005, el estado de las vías locales en el 
Municipio de Soacha era el siguiente80: el 49% de las vías están afirmadas, el 34% 
tienen pavimento regular, y el 17% pavimento en buen estado.  
 
Gran parte de las vías no son suficientemente anchas para permitir el tráfico en 
doble sentido y están planificadas de manera antitécnica, al punto que, según el 
Plan de Ordenamiento Territorial, en Soacha no se puede afirmar que exista como 
tal una malla vial. 
 
En cuanto a la infraestructura del territorio, por estar localizado en zonas de riesgo 
y amenazas, la oferta de servicios económicos, sociales y ambientales, aumentan 
el costo de los equipamientos y de la infraestructura vial, situación que afecta la 
planeación ordenada del territorio, impidiendo una estrategia de desarrollo urbano 
coherente con las necesidades de la conurbación Bogotá-Soacha. 
 
En relación con la infraestructura vial en el territorio de estudio se observa la 
presencia de varios planes que ayudan a que la conurbación Bogotá-Soacha se 
proyecte como un territorio competitivo. Estos proyectos se realizan sobre ó 
directamente relacionados con el corredor de la Autopista Sur, eje estructurante de 
la infraestructura del territorio. Algunos de estos proyectos son: 
 
      3.3 Proyectos Viales Presentes en la Zona de Estudio 

     3.3.1 Transmilenio hasta Soacha 

Este proyecto contempla la construcción de 5,9 Km de corredor y su 
infraestructura complementaria siguiendo el trazado sobre el corredor de la 
Autopista Sur (Ver gráfico 31). Según el documento Conpes 3404, este proyecto 
contará con 5 estaciones sencillas, 2 estaciones de integración intermedias, una 

                                                 
80 Datos según el Plan Económico de Competitividad de Soacha, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 2005. 
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ciclovía, un patio–garaje y la adecuación de las zonas de espacio público paralelas 
al corredor.  
 

“Así mismo, se contempla la reposición de la calzada de tráfico mixto del 
costado norte. Como elemento indispensable para el desarrollo de la 
infraestructura requerida para el proyecto y la puesta en funcionamiento del 
sistema troncal y alimentador, se llevará a cabo la reestructuración del 
transporte público colectivo del corredor Bogotá – Soacha. 
 
Mediante la implantación de este sistema, y con la Fase II del Sistema 
TransMilenio en operación, se dará cubrimiento al 75% de los viajes en 
transporte público colectivo del Municipio de Soacha. 
 
La expansión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha, traerá 
consigo importantes beneficios para sus habitantes, en especial los 
relacionados con la reducción en los tiempos de viaje (25% en promedio) y 
en el aumento de la cobertura de sus viajes pagando una sola tarifa. Así 
mismo, se presentarán beneficios para los transportadores, quienes 
reducirán los costos de operación de su flota, al incrementarse la velocidad 
de operación y al optimizar el número de vehículos requeridos para operar 
por ruta. 

 
En cuanto a la generación de empleos en el municipio, se ha estimado de 
manera preliminar una tasa de generación de 60 empleos por millón de 
dólares invertido, para un total de 1840 empleos directos81. Los empleos 
indirectos fueron calculados empleando una razón empleo indirecto/empleo 
directo de 1.37, para obtener un total de 2521 empleos indirectos” 82. 
 

Tabla 4. Generación de empleo por Transmilenio en el territorio 

 

Fuente: Metodología y Cálculos MinTransporte. 

                                                 
81 Incluye los empleos generados por las obras de adecuación de la troncal, operación del sistema de alimentación y 

operación regular de las estaciones (recaudo, aseo y vigilancia). 

82 Consejo Nacional de Política Económica. Documento Conpes 3404. Sistema Integrado Del Servicio Público Urbano De 

Transporte Masivo De Pasajeros Del Municipio De Soacha Como Una Extensión De La Troncal Norte-Quito-Sur Del 

Sistema Transmilenio – seguimiento. 2005. 
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Gráfico 31. Trazado de Transmilenio sobre el corredor de la Autopista Sur hacia Soacha 

 
 

Fuente: Transmilenio S.A 

 
La Construcción de este tramo de Transmilenio hasta Soacha incluye la 
construcción de las zonas de espacio público paralelas a la Autopista Sur, estas 
zonas incluirán senderos peatonales, cicloruta y zonas verdes.  
 
Con los resultados que hasta ahora se han presentado con el sistema de 
transporte masivo Transmilenio, es posible creer que este proyecto generará 
impactos positivos en el territorio, como por ejemplo la reducción de tiempo de 
viaje, el fin de los problemas de conflicto vial como los trancones y el caos 
vehicular que se presenta por la Autopista Sur debido a que allí confluyen diversos 
modos y flujos de transporte.  
 
Además, con las políticas de Transmilenio se mejorará el espacio público sobre el 
corredor de la Autopista Sur, así como la percepción de esta zona como un área 
urbana y de articulación con Bogotá.  
 
La ejecución de este proyecto garantizará la conectividad directa entre Soacha y 
Bogotá aportando a la integración regional y propiciando el óptimo desarrollo de 
esta conurbación. 
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Es importante destacar que las ciudades que conforman esta conurbación83, están 
creciendo en extensión y población, por esto, es necesario asumir esta realidad y 
reconocer que la movilidad y el transporte deben interactuar directamente con el 
crecimiento urbano, para poder garantizar un sistema de movilidad integral, que 
consolide la conurbación y la integración urbano-regional que se presenta en este 
territorio. 
 
      3.3.2 La Doble Calzada Bogotá – Girardot 

El proyecto de la Doble Calzada, hace parte del corredor vial Bogotá - 
Buenaventura, que es uno de los ejes viales más importantes del país y que 
comunica el centro, occidente y sur de Colombia, incentivado su desarrollo 
económico. Es uno de los corredores con mayor tránsito vehicular, generado 
principalmente por la concentración de viajes de carga y  el desplazamiento de 
pasajeros desde y hacia Bogotá, y adicionalmente por ser la zona de atractivo 
turístico del Distrito Capital.  

El proyecto radica en el diseño, construcción, operación y mantenimiento del 
tramo que se encuentra ubicado en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, 
y de acuerdo con la Alcaldía de Girardot, tiene una longitud aproximada de 132 
kilómetros distribuidos en 110 km en Cundinamarca y 22 km en el departamento 
del Tolima.  

Su área de influencia inicia en el Distrito Capital y recorre los municipios de 
Soacha, Granada, Silvania, Fusagasugá, Icononzo, Melgar, Nilo, Ricaurte, Suarez 
y Girardot. Su costo estimado es de 166 millones de dólares. 

La autopista Bogotá-Girardot es una vía de doble calzada contemplada como una 
de las obras de infraestructura vial más importantes del país en los últimos años. 
Esta permitirá un mejor y mayor flujo de tránsito vehicular entre la capital del país 
y el sur de la nación, proporcionando el movimiento de un alto volumen de autos 
en menos tiempo.  

Según la Alcaldía de Girardot, se tiene presupuestado que el tiempo de recorrido 
se acortará en aproximadamente 40 minutos entre Girardot y Bogotá.  

 

                                                 
83 Bogotá y Soacha. 
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“Las obras principales a ejecutar son las siguientes: Construcción de una 
segunda calzada de dos carriles con separador central, iniciando en la 
intersección del Muña, (salida de Bogotá), y terminando en la intersección 
de El Paso, (inicio variante Girardot). 

Construcción de variantes e intersecciones en los municipios de 
Fusagasugá y Melgar. Túnel del Sumapaz ubicado en el sector del 
Boquerón, con una vía de doble carril para el tránsito vehicular, en el 
sentido Bogotá - Girardot. 14 puentes vehiculares paralelos a los existentes 
en los principales ríos y quebradas, con longitudes entre 10 y 50 metros y 5 
puentes peatonales con sus respectivos paraderos. 3 viaductos ubicados en 
el sector de Muña, Boquerón, y en la variante de Melgar, con longitudes 
entre 120 y 240. Construcción de centros de control de operaciones (CCO), 
estaciones de pesaje, y ampliación de peajes”84. 

En este momento, el primer tramo de la Autopista Bogotá-Girardot está en 
funcionamiento, este tramo está ubicado entre el Municipio de Melgar y el 
municipio de Girardot, este corredor tiene 14 km de longitud85. 

 

Imagen 8. Primer tramo dado al servicio vehicular en la Doble Calzada Bogotá – Girardot. 

 
 
 
Fuente: Alcaldía de Girardot. 
 
 

                                                 
84 Concesión Autopista Bogotá - Girardot, INCO. 

85 Datos suministrados por la Alcaldía de Girardot. 



 

Imagen 9

 
Fuente: Imagen disponible en el portal inarco.com
 

Las inversiones en materia de infraestructura de transporte se 
impulsar el crecimiento de la región. Obras como la doble calzada Bogotá
Girardot, aportan y garantizan primordialmente la con
grandes asentamientos
de la Autopista Sur  como un eje de desarrollo y evolución del espacio urbano.
 
Esta dinámica tiende en beneficio de una mejor y mayor movilidad en el territorio, 
aportando a la consolidación de la conurbación Bogotá
integración regional por medio de un corredor vial que por sus características de 
conexión nacional e internacional, por los flujos y modos de transporte que 
presenta y por su art
territorio. 
 
 

      3.3.3 Vías Proyectadas

De acuerdo a información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá estos son 
algunos de los proyectos viales que hacen parte de
la zona de estudio: 
 
 

� Avenida Cundinamarca (V
 

“Comienza en el Río Bogotá en límites con el municipio de Cota, se dirige 
hacia el sur hasta encontrar la 
para pasando 
María. Cruza La Laguna de Juan Amarillo a Tibabuyes de donde se dirige a 
la Avenida Medellín para continuar por el costado occidental de la 
Urbanización Santa Rosita, costado occidental de la Urbanización Los 

9. Un trayecto de la Doble Calzada Bogotá - Girardot

 

gen disponible en el portal inarco.com 

Las inversiones en materia de infraestructura de transporte se 
impulsar el crecimiento de la región. Obras como la doble calzada Bogotá
Girardot, aportan y garantizan primordialmente la conexión urban
grandes asentamientos, al mismo tiempo que refuerza la capacidad del corredor 

como un eje de desarrollo y evolución del espacio urbano.

Esta dinámica tiende en beneficio de una mejor y mayor movilidad en el territorio, 
rtando a la consolidación de la conurbación Bogotá-Soacha y fortaleciendo la 

integración regional por medio de un corredor vial que por sus características de 
conexión nacional e internacional, por los flujos y modos de transporte que 
presenta y por su articulación con varias regiones, es un eje estructurante del 

Proyectadas  para la Zona de Estudio 

De acuerdo a información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá estos son 
algunos de los proyectos viales que hacen parte de manera directa o indirecta 

Avenida Cundinamarca (V -0) 

“Comienza en el Río Bogotá en límites con el municipio de Cota, se dirige 
hacia el sur hasta encontrar la vía a Cota; continúa hacia el Sur occidente

ndo a unos 150 metros al Este de la casa de la hacienda La 
María. Cruza La Laguna de Juan Amarillo a Tibabuyes de donde se dirige a 

Medellín para continuar por el costado occidental de la 
Urbanización Santa Rosita, costado occidental de la Urbanización Los 
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Girardot 

 

Las inversiones en materia de infraestructura de transporte se han destinado a 
impulsar el crecimiento de la región. Obras como la doble calzada Bogotá-

ión urbana entre los 
refuerza la capacidad del corredor 

como un eje de desarrollo y evolución del espacio urbano. 

Esta dinámica tiende en beneficio de una mejor y mayor movilidad en el territorio, 
Soacha y fortaleciendo la 

integración regional por medio de un corredor vial que por sus características de 
conexión nacional e internacional, por los flujos y modos de transporte que 

iculación con varias regiones, es un eje estructurante del 

De acuerdo a información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá estos son 
manera directa o indirecta de 

“Comienza en el Río Bogotá en límites con el municipio de Cota, se dirige 
continúa hacia el Sur occidente, 

metros al Este de la casa de la hacienda La 
María. Cruza La Laguna de Juan Amarillo a Tibabuyes de donde se dirige a 

Medellín para continuar por el costado occidental de la 
Urbanización Santa Rosita, costado occidental de la Urbanización Los 
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Alamos y encontrar la prolongación de la Avenida 63, sigue en dirección Sur 
para pasar a una distancia de 420 metros aproximadamente de la paralela a 
la cabecera de la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado hasta 
encontrar la actual carrera 90 en Fontibón, atraviesa la Avenida del 
Centenario; continúa por esta vía hasta la Avenida 1 de Mayo se desplaza 
unos 500 metros aproximadamente, pasa por los desarrollos Santa Fe III, 
sector Santa Bárbara; continúa hasta encontrar el Río Tunjuelito y empata 
con el sistema Regional de Soacha. 
 

� Avenida Ciudad de Cali (V-2) 
 
Se inicia en la Avenida San José con la Vereda Tuna Baja, se dirige hacia 
el sur por la carrera 106 hasta encontrar la zona prevista en las 
urbanizaciones Aures, y Costa Azul, toma dirección oriente paralela a la 
Laguna de Juan Amarillo hasta el límite occidental del Club Los Lagartos 
donde empata con la carrera 86, continúa hacia el sur atravesando las 
Avenidas Medellín, Chile y el Salitre hasta encontrar la zona reservada en la 
Urbanización La Isabela, continuando en dirección sur-occidente hasta 
encontrar la vía que lleva a Corabastos pasando por el costado oriental del 
barrio Patio Bonito y siguiendo en dirección sur-occidente hasta el Barrio 
Grancolombiano, empata con la Avenida Terreros, donde está prevista su 
continuidad en el Municipio de Soacha. 

� Avenida Terreros (V-2) 

Toma la línea limítrofe de los municipios de Bogotá y Soacha previéndose 
su continuidad en sentido sur y norte en predios de Soacha hasta 
interceptar con la Avenida Cundinamarca y Autopista del Sur. 

Avenida Circunvalar del Sur (V-3) 

Se inicia en la Autopista del Sur a la altura de la Av. Terreros, se dirige 
hacia el sur cruzando por el costado occidental de la Laguna de Terreros, 
continúa en esta dirección hasta la bifurcación a la altura de Juan José 
Rondón para encontrarse nuevamente en el sector del barrio El Recuerdo; 
continúa por los desarrollos el Triunfo, y Villa Gloria, se bifurca por la calle 
80 Sur y la carrera 18F, para empalmar a la altura de la carrera 18D, 
continúa por la calle 80 sur hasta encontrar la Autopista al Llano donde 
termina”86. 

                                                 
86 Alcaldía Mayor de Bogotá. 



 

 
101 

Gráfico 32. Proyectos viales presentes en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base cartográfica del POT del municipio de Soacha. 
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La presencia de varios proyectos viales en el área de estudio permite deducir que 
este territorio es un área de oportunidades para el Distrito y para el Municipio, el 
paso de varias vías nacionales, municipales, urbanas y locales dan cuenta que es 
punto vital para la conexión de la capital del país con el sur de Colombia, así 
mismo, se entiende que al ser una zona tan importante se hace necesario 
planificar este territorio desde la movilidad como una de las dinámicas más 
incidentes en esta área. 
 
La presencia de los conflictos debido a los flujos de transporte y a la movilidad en 
este territorio justifica aun más la afirmación anterior. Esta conclusión debe 
analizarse a la luz de las necesidades de conectividad, accesibilidad y 
competitividad en búsqueda de un aporte positivo para la integración regional de la 
conurbación Bogotá – Soacha, teniendo en cuenta las relaciones funcionales 
como efecto de los lazos que se forman entre centros urbanos, estas obedecen  al 
tipo de actividades que desarrollan y la infraestructura con que cuentan, los 
servicios que suministran y el sistema de movilidad que los conecta entre sí. 
Desde estas relaciones se desarrollan los asentamientos y/o ciudades en red. 

 
En relación con todo lo expuesto, se puede afirmar que la evolución de un territorio 
por medio de la movilidad, puede generar cambios en las relaciones de 
dependencia en los corredores de Cundinamarca, respecto de Bogotá como 
Distrito Capital. Se reconoce la Conurbación Bogotá- Soacha sobre el corredor de 
la Autopista Sur como un eje principal en la configuración de una región funcional 
entre los municipios que lo componen. Esto se debe a que este corredor concentra 
el tráfico de la zona sur de la región, las dinámicas económicas de industria y 
comercio y también reúne flujos internacionales, nacionales, regionales, de carga, 
pasajeros y turísticos, entre otros. Todos los flujos y modos de transporte pasan 
por este corredor debido a que el territorio está conformado así y es una vía que 
agrupa todos estos elementos.  
 
Del mismo modo, se puede afirmar que la movilidad genera territorios más fuertes 
y competitivos y en el caso específico de la conurbación Bogotá-Soacha una serie 
de efectos: con la Autopista Sur surgen otros corredores (o proyectos de 
movilidad) y estos originan otras relaciones funcionales entre Bogotá y Soacha. 
 
Todo lo anterior aporta elementos para contestar la pregunta sobre cuál es la 
función que cumple el transporte público en el sistema de movilidad sobre el 
corredor de la Autopista Sur y cómo el crecimiento de los dos núcleos urbanos se 
ha dado sin dar una respuesta coherente al sistema de transporte. 
 
Esta caracterización permite entender que los dos centros urbanos presentan 
características diferentes, pero al momento de unirse se convierten en una sola 
entidad que agrupa diferentes elementos que se identifican como puntos 
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neurálgicos de análisis e investigación. Entre ellos encontramos el transporte 
público y la infraestructura vial87, componentes que según la caracterización 
permiten concluir que los volúmenes de tráfico en la zona de estudio son muy 
elevados, los flujos y modos de trasporte son variados y permanentes; y que el 
transporte público es el modo más usado e importante en el territorio, porque 
presenta un 75.48% de preferencia modal88. Esto permite afirmar que si el 
transporte público es el modo más utilizado en el área de estudio, la conurbación 
puede generar incremento de la demanda de tráfico, de servicios y de usos del 
suelo. De hecho, al evaluar el crecimiento urbano de estos dos núcleos, se 
evidencia que a medida que se aumentan los proyectos de vivienda y 
equipamientos, se incrementan los flujos y modos de transporte. Lo anterior 
permite señalar que la movilidad atrae la conurbación. Su ubicación geográfica en 
el sistema urbano de red de ciudades, hace que la zona de estudio deba cumplir 
una función de desarrollo a diferentes escalas, para el territorio. 
 
Igualmente, el hecho de que el área de estudio sea la puerta sur del territorio, 
permite admitir que la zona es una franja de desconcentración funcional en 
relación con la ciudad de Bogotá. Esta conurbación debe fortalecer sus 
infraestructuras, sus cadenas productivas, su crecimiento urbano, sus atributos 
regionales para mejorar sus funciones urbano-regionales, importantes en el marco 
del concepto de ciudad región. La tendencia del crecimiento urbano de esta zona 
en los últimos años, el modelo territorial de Bogotá y de Soacha con el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), consolida el sur-occidente como una zona de 
oportunidades para el desarrollo regional.  
 
Así pues, con el sistema de movilidad y transporte que se encuentra en el corredor 
de la Autopista Sur, se presenta un escenario donde todo lo mencionado se 
vincula, presentando efectos importantes en la competitividad89 de la región al 
mismo tiempo que se generan impactos significativos en la conurbación90, porque 
se favorecen algunas funciones urbanas y se desfavorecen otras91 y esta es la 
lógica de la integración regional, en donde existen cosas buenas y otras no tan 
buenas. 
 
En el capítulo de análisis se profundizará en estas conclusiones, se identificaran 
los atributos e indicadores necesarios para tener una visión integral de la situación 
del territorio de estudio con el fin de argumentar el análisis de la información y 
plantear una formulación de propuesta para esta investigación. 
                                                 
87 Unidades primordiales en esta investigación. 

88 Datos tomados del gráfico 30. 

89 Incremento de cadenas productivas, mayor accesibilidad, mejor conectividad. 

90 Densificación urbana, falta de infraestructura vial, déficit de equipamientos, acceso a mejores servicios. 

91 Comercio, servicios, industria, vivienda. Etc. 
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CAPITULO CUATRO 
 
      4. DESARROLLO Y ANALISIS 
 
Una vez precisadas las preguntas estratégicas que argumentan y orientan esta 
investigación, definido el alcance, la justificación de este artículo desde el marco 
teórico, y definida la zona de estudio, se precisará el desarrollo del análisis de la 
investigación. 
 
En este capítulo empieza el desarrollo mismo de la investigación, el cual se 
proviene de la elaboración de varios análisis sobre el territorio de estudio, entre los 
cuales sobresale el análisis por dimensiones del territorio, análisis de atributos, y 
la elaboración de indicadores. 
 
Este análisis se define como el instrumento que permite cumplir con el objetivo 
general y con los objetivos específicos propuestos en esta investigación y aporta a 
la evaluación, precisión, desarrollo y cumplimiento de estos objetivos, además de 
contribuir con todos los elementos de formulación de las conclusiones, 
recomendaciones y posible intención de propuesta de intervención urbano-
regional que consolide física y funcionalmente la conurbación Bogotá-Soacha y su 
entorno inmediato. 
 
Igualmente, este análisis contribuye en la identificación de las posibles 
oportunidades presentes en el territorio de estudio, que se tendrán en cuenta en el  
momento de realizar las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
 
El territorio de estudio está compuesto por múltiples factores, de acuerdo con esto 
se realiza un análisis por dimensiones del territorio, para realizar este estudio se 
dividió en tres dimensiones de análisis; Dimensión de análisis social-físico y 
espacial y normativo-económico, Dimensión de análisis territorial y de crecimiento 
urbano, y por último Dimensión de análisis del sistema vial - movilidad y 
transporte. 
 

� La dimensión de análisis social-físico y espacial, y normativo-económico, 
corresponde a la exploración social en cuanto a geografía, usos del suelo, 
población, vivienda y servicios meritorios como educación y salud. También 
incluye el análisis físico, de espacio público, morfología urbana y 
percepción urbana; Finalmente esta dimensión abarca un análisis general 
normativo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y económico en 
relación con la oferta laboral, el desempleo y la demanda laboral en el área 
de estudio. 
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� La dimensión de análisis territorial y de crecimiento urbano, hace referencia 
a como se encuentra el estado de la red urbana en cuanto a la evolución 
urbana de Bogotá, el crecimiento de Soacha, la conurbación y las escalas 
en que se presenta, el desarrollo urbano y del sistema vial y los 
equipamientos, esta dimensión aporta insumos necesarios para determinar  
el atributo de la edad del asentamiento y el indicador de el grado de 
consolidación del área de estudio, unidades de análisis que permiten 
cualificar y cuantificar la intervención de las redes en el proyecto.  

 
� La dimensión de análisis del sistema vial – movilidad y transporte, se 

relaciona con la condición del corredor de la Autopista Sur, los proyectos 
viales presentes en el territorio, los puntos de conflicto vial, de estructura y 
de tráfico, las rutas de transporte público, el origen y destino de estas rutas, 
y la distribución modal en el corredor, con estos elementos se identifica el 
grado de accesibilidad y de conectividad del territorio, con el fin de evaluar 
para la propuesta, la intervención de infraestructura y equipamientos que 
articulen horizontal y transversalmente el territorio, para fortalecerlo como 
un corredor de integración regional. 

 

De esta manera, por medio de los planos de series de tiempo donde se analiza el 
crecimiento urbano de Bogotá y de Soacha, planos conceptuales de análisis, 
atributos e indicadores, instrumentos de metodología y análisis descritos en el 
primer capítulo de esta investigación92, se desea responder a los objetivos y a las 
preguntas de este estudio, que en general tienen que ver con cómo el crecimiento 
urbano se ha manifestado a través del impacto de la movilidad y la red vial en el 
proceso de conurbación Bogotá-Soacha. 
 
Todo lo anterior es con el fin de demostrar cómo este territorio es un área de 
oportunidades para intervenir desde la planeación urbana, en donde se define una 
articulación e integración urbano regional y se produce la configuración del 
territorio como una región competitiva, fortalecida y abierta a los cambios 
constantes del crecimiento urbano, en donde una intervención planificada puede 
generar efectos multiplicadores positivos (por resonancia o por eco), que pueden 
producir el mejoramiento integral del territorio de estudio.  
 
 
 
 
 

                                                 
92

 Remitirse a la estructura metodológica – Alcance de esta investigación. 
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Gráfico 33. Análisis por dimensiones del territorio 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ahora, a la luz de los antecedentes, de las teorías utilizadas, de los referentes 
estudiados y del diagnóstico del territorio, como insumos previos que se utilizan 
como referentes teóricos para el acercamiento a la identificación de la 
problemática y del análisis se condensan las primeras consideraciones con 
relación al tema motivo de la presente investigación: 
 

4.1 Dimensión de Análisis Social-Físico y Espacial y Normativo-
Económico 

 
 

Gráfico 34. Análisis general de la conurbación Bogotá-Soacha 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base cartográfica del POT 2000. 
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En esta dimensión, se realiza un recorrido general por varios sistemas presentes 
en el área de estudio, para este análisis se utilizaron planos conceptuales, 
graficas, estadísticas e imágenes, instrumentos que demuestran que la situación 
del territorio se puede fortalecer y transformar positivamente. Al final de esta 
dimensión se presentan las conclusiones obtenidas de este análisis. 
 

Gráfico 35. Ubicación del territorio 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Cámara de Comercio de Bogotá y el Plan Económico para 
la de Competitividad de Soacha.2005. 

 

      4.1.1 Análisis Social:  

Este análisis se realiza a través de indicadores por objetivo, específicamente 
físicos en donde se describe cómo es la geografía básica del sector. También se 
utilizan indicadores de estado como lo son en desarrollo territorial (usos del suelo 
y vivienda) y en lo sociodemográfico (población, educación y salud). Aquí se 
determinara el nivel social del área de estudio. 
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Indicador por Objetivo – Físico: 

Geografía:  

La conurbación Bogotá-Soacha presenta las siguientes características 
geográficas93: 

Se encuentra ubicada entre el Valle de los ríos Bogotá y Soacha a 18 km del 
suroccidente de Bogotá, tiene como límites por el norte los municipios de 
Mosquera y Bojacá, por el sur con el Colegio, Granada, Pasca, Silvania y Sibaté, 
por el occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama y 
por el oriente con la ciudad de Bogotá. 
 
Este territorio está conformado por las veredas de Bosatoma, Alto del Cabra, 
Bochica, San Francisco, Fusungá, Chacua, la Hungría, el Danubio, San Jorge, el 
Romeral, y el Charquito, posee una temperatura media de 14 grados centígrados, 
y una altitud de 2.566 msnm. 
 
La extensión del territorio es de 23.000 ha, con una densidad urbana de 15,8 
hab/ha94 y cuenta con varios recursos hídricos como el río Balsillas, Tunjuelo, 
Soacha, Bogotá, y el embalse del Muña. En cuanto a su topografía posee una 
planimetría de 76,1% de montaña. 
 
Entre su riqueza patrimonial se encuentran la Hacienda Tequendama, el salto del 
Tequendama, la represa del Muña y el hotel el Refugio, además cuenta con 
parques naturales como el de la Poma y áreas de reserva natural como los 
santuarios de fauna y flora. 
 

La división física en el municipio de Soacha  se encuentra así: zona rural, dos (2)   
corregimientos, conformados por (15) quince veredas y zona urbana, (6) seis 
comunas, conformadas por 348 barrios de los cuales 82 se encuentran sin 
legalizar. 

Este indicador demuestra que el territorio tiene unas fortalezas físico-geográficas, 
que permiten afirmar que la zona de estudio cuenta con las características 
geográficas y físicas para fortalecer e incrementar la competitividad y la 
integración de la región a través de la intervención urbano-regional a escala 
nacional, regional, metropolitana y urbana y  desde las dinámicas presentes en el 
territorio. 

                                                 
93 Datos suministrados por el documento de la cámara de Comercio de Bogotá, El Plan Económico para la de 

Competitividad de Soacha. 2005. 

94 Para el año 2001. 
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Indicadores de Estado - En Desarrollo Territorial: 

Usos del Suelo: 

El uso de la tierra en el municipio de Soacha, se identifica con una especialización 
muy definida. El suelo urbano se utiliza primordialmente para vivienda, debido al 
elevado crecimiento de la población y al incremento constante de flujos 
migratorios; el suelo rural se utiliza en una elevada participación a la industria de 
carácter extractivo. Un alto porcentaje del suelo urbano (18,6%), se utiliza en la 
industria, demostrando el carácter industrial del municipio95. Un cálculo alternativo 
del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) indica que el 85% del suelo se destina 
a uso residencial y mixto, el 10% a industrial y el 5% a otras actividades. Con el 
tiempo, las áreas de uso industrial se han disminuido de manera proporcional con 
la urbanización96.  

Tabla 5. Usos del suelo 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del POT. 

La distribución de usos en el territorio, que se muestra, permite observar el 
predominio del residencial y el industrial, que a simple vista no permiten fortalecer 
la consolidación del territorio, debido a la existencia de usos en predios con áreas 
pequeñas, que no han sido planificados considerando la estructura general del 
territorio. 

Imagen 10. Usos del suelo presentes en el territorio 

 

Fuente: Registro fotográfico personal. 

                                                 
95 Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2000. 

96 Plan de Ordenamiento Territorial (POT).2000. 
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Plano 7. Usos del suelo de Soacha 
 

 

Fuente: Municipio de Soacha. Plan de Ordenamiento Territorial. Formulación- Cuadro de Elaboración Propia. 

 

La zona más consolidada en cuanto a usos del suelo es el centro histórico de 
Soacha, en donde se conjugan el uso residencial, industrial, comercial, de 
servicios, administrativo y gubernamental. 

Las demás zonas están en proceso permanente de cambio especialmente de 
pasar de vivienda a uso mixto (vivienda y comercio). Esto sucede especialmente 
sobre los ejes viales, y las áreas de entorno a grandes equipamientos, como el 
corredor de la Autopista Sur la zona de San Mateo y de Altos de Cazucá (ver 
plano 7 Usos del suelo). 



 

 
112 

Vivienda: 

El territorio está dividido en zona urbana y zona rural. La vivienda urbana está 
desarrollada en un 96.27% y la vivienda rural desarrollada en un 3.72%. La 
clasificación de la vivienda es de: vivienda de interés social (VIS), vivienda 
informal y vivienda por autoconstrucción.  

Gráfico 36. Ubicación de la vivienda en el territorio 

 

Fuente: DANE. Censo General 2005. Perfil Soacha-Cundinamarca. 
 

Gráfico 37. Clasificación de la vivienda en el territorio 

 

Fuente: DANE. Censo General 2005. Perfil Soacha-Cundinamarca. 
 

Gráfico 38. Tipo de vivienda en el territorio 

 
 
Fuente: DANE. Censo General 2005. Perfil Soacha-Cundinamarca. 

 
El estrato de las viviendas apoya la identificación de la composición social de la 
población del municipio, el 45% pertenece al estrato 1, el 33% a estrato 2 y el 22% 
al estrato 3, en este sector no se encuentran estratos 4, 5 y 697. Esto evidencia 
una elevada concentración de la población en los estratos 1 y 2, es decir en los 
niveles socioeconómicos bajo, bajo-bajo y medio bajo. 
                                                 
97 Gobernación de Cundinamarca.2002. 
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Indicadores de Estado – En lo Sociodemográfico: 

Población: 

Según datos del DANE, en la actualidad el cálculo aproximado para la población 
de Soacha es de 465.000 hab, de los cuales el 48.7% son hombres y el 51.3% son 
mujeres. Es el municipio más grande de Cundinamarca, con una población mayor 
a la de cualquier ciudad intermedia de Colombia. 

Gráfico 39. Población por sexo 

 

Fuente: DANE. Censo General 2005. Perfil Soacha-Cundinamarca. 

 

El crecimiento de Soacha ha traído como consecuencias un desarrollo 
desorganizado con una deficiencia en el abastecimiento de servicios públicos y 
una falta de planeación urbana. Estas condiciones empeoran con la multiplicación 
de urbanizadores piratas y el elevado porcentaje de flujos migratorios presentes 
en el territorio98, situación que permite la comprensión de la tendencia del 
crecimiento demográfico, el papel que desempeña el municipio en la región y los 
bajos índices de calidad de vida que enfrenta. 

Un dato que explica y sustenta la situación de crecimiento y aumento de la 
población en el territorio es que los no migrantes, considerados las personas que 
nacieron en Soacha y han vivido ahí, representan el 15% de la población; es decir, 
69.750 habitantes y los migrantes, aquellas personas que han vivido en algún 
momento en otro municipio, son el 85%; es decir, 395.250 habitantes99. 

Este crecimiento demográfico o poblacional del Municipio de Soacha, se debe en 
gran parte a los índices de migración, violencia, el valor de la tierra, el crecimiento 
industrial y factores físicos que se presentan en la conurbación Bogotá-Soacha. 

                                                 
98 Según la Cámara de Comercio de Bogotá. Plan Económico para la Competitividad de Soacha. 2005. 

99 Cálculos propios con base en datos del censo experimental de Soacha.2003. 
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Educación: 
 
Este atributo comprende las instalaciones destinadas para alojar las actividades 
de formación humana e intelectual y para la capacitación de la población para su 
plena inserción en la sociedad y para desempeñarse laboralmente. 
 
Los equipamientos de formación educativa en el territorio se agrupan en la ciudad 
consolidada y en lugares cercanos al centro histórico.  La periferia posee una 
importante cantidad de pequeños establecimientos, pero a pesar de esto, no 
cubren la demanda que presenta el sector. 
 
El Municipio de Soacha cuenta con niveles educativos de pre-escolar, básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional y atiende actualmente el 33.98% 
de la demanda, de la cual el 16.61% es atendido por el sector oficial y 15.36% por 
el sector privado100,101. 

Gráfico 40. Nivel educativo 

 
 
Fuente: DANE. Censo General 2005. Perfil Soacha-Cundinamarca. 
 

El 34.4% de la población que reside en Soacha, ha obtenido el nivel de básica 
primaria, el nivel de secundaria lo alcanza el 45.3% de la población, un nivel 
profesional lo alcanza el 4.3% y por ultimo un 0,4% de la población ha realizado 
estudios de posgrado. El porcentaje de  población que no presenta ningún nivel de 
educación es de 6,2%. 

El sistema de establecimientos que prestan servicios educativos y culturales en 
Soacha está conformado por 155 establecimientos correspondientes a la 
educación básica primaria y cerca de 65 corresponden al nivel de educación 
                                                 
100 Datos suministrados por el POT. 

101 Es necesario tener en cuenta que cerca del 25% de la población en edad escolar es absorbida por el sistema educativo 

del Distrito Capital y municipios aledaños. 
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básica secundaria y media vocacional. El sector educativo presenta déficit en 
infraestructura, hacinamiento, mobiliario y falta de cobertura en algunas comunas. 

Salud:  

Para este atributo el sector salud comprende las instalaciones destinadas a 
actividades que presten servicios médicos de forma ambulatoria o que incluya 
hospitalización. 
 
En el municipio se encuentran dos hospitales, el Mario Gaitán Yanguas, 
clasificado como de primer nivel, pero con características de segundo y tercer 
nivel, como el número y variedad de especialistas que prestan sus servicios y el 
hospital regional cardiovascular del niño de Cundinamarca.  En el Municipio sólo 
existen doce puestos de salud ubicados en Bosque Real, Barrio El Sol, León XIII, 
Cazucá102, las demás clínicas y policlínicas esta distribuidas por toda la zona.  

Las instalaciones que prestan servicios de salud presentan una mala 
infraestructura, su planta física está mal localizada produciendo un difícil acceso a 
la población, además el número de instalaciones es deficiente. 
 

Tabla 6. Cubrimiento de salud por comunas 

 
 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Soacha. 2000. 

 
En cuanto al sector salud se encuentran algunas características principales entre 
su población, entre ellas están: la malnutrición, la automedicación, el alto consumo 
de bebidas alcohólicas y de psicoactivos, la promiscuidad y el inicio de relaciones 
sexuales a muy corta edad. 

El incremento de la población en el territorio, por motivos de inmigración, ha 
producido un incremento en los problemas del sector de la salud, debido a que los 
servicios actuales, fueron planeados para cubrir la demanda de un municipio 

                                                 
102 Datos del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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pequeño, por esto la infraestructura existente es insuficiente para la demanda 
actual de población 
 
Este atributo permite identificar que en la planeación urbana y regional de un 
territorio se hace necesario planificar al mismo tiempo el crecimiento urbano, los 
sistemas de movilidad y el crecimiento de la infraestructura necesaria para suplir 
las demandas del territorio, de esta manera se podría garantizar la integración 
urbana de la región. 
 
Como conclusión de usos del suelo, se observa que este territorio presenta usos 
muy definidos, en donde el principal uso es el de vivienda y el segundo uso es el 
industrial, demostrando que este municipio tiene una marcada vocación de 
carácter industrial, además es el municipio más grande del departamento y uno de 
los más poblados del país103, situación que se presenta debido al incremento de 
flujos migratorios, urbanizaciones ilegales y desarrollo urbano desorganizado, 
estas afirmaciones son las causas de la tendencia de crecimiento demográfico 
presente en el territorio. 

Ahora, si tenemos como conclusiones que la cobertura general de la demanda de 
educación es muy baja, con déficit en infraestructura física educativa, en la calidad 
de la educación y en el cubrimiento físico de este servicio en algunas zonas del 
territorio, y que además el servicio de salud también presenta baja cobertura en 
infraestructura y servicio, tenemos un territorio con falta de equipamientos que 
aporten al beneficio sistémico de la población y que de realizar una adecuada 
planificación integral que conjugue las dinámicas que presentan mayores 
problemáticas, se puede proyectar una intervención de todas las redes presentes 
en el territorio con el fin a fortalecer, articular  y consolidar la conurbación, como 
un proceso urbano positivo para la región.  

Además, si se analiza que el estrato predominante es el estrato uno con un 45%104 
del total y el tipo de vivienda predominante es el de interés social (VIS). Se define 
que el nivel social de la población es muy bajo y es un indicador del escenario 
actual que vive la región. Esto aporta al entendimiento de cómo el territorio afronta 
el crecimiento urbano y cómo el sistema de movilidad debe articular los diferentes 
servicios que se presentan en la conurbación Bogotá-Soacha. 

De esta manera, esta dimensión aporta a definir la situación de las dinámicas 
generales presentes en el territorio, y contribuye a definir los criterios para llegar a 
unas conclusiones y recomendaciones finales que aporten a una futura 
intervención de estas dinámicas en el territorio.  

                                                 
103 465.000 hab. 

104 Dane. 
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      4.1.2 Análisis Físico 

Para este análisis se utilizaron indicadores cualitativos y por objetivo que permiten 
evaluar el espacio público, la morfología urbana y la percepción del territorio, para 
determinar el nivel físico de este. 

 

Indicador Cualitativo: 

Espacio Público: 

La situación actual de los servicios de recreación y deporte es bastante 
insatisfactoria, la infraestructura es limitada, deficiente o inexistente, la población 
de este municipio carece de equipamientos que brinden la oportunidad de acceder 
a instalaciones para la recreación de forma adecuada, esta zona también posee 
baja calidad de zonas verdes para el deporte y la recreación. 

Es necesario destacar que Soacha no maneja un concepto integral del espacio 
público, especialmente en la zona céntrica y el eje de la Autopista Sur. 

 

Tabla 7. Situación actual del espacio público 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del POT. 
 

El gráfico anterior muestra el estado actual del espacio público, allí se evidencia el 
déficit de este atributo en el territorio, en donde la ausencia de la gran mayoría de 
los elementos que conforman la estructura del espacio público, y los pocos que se 
establecen se encuentran en malas condiciones, ya que no se le ha dado la 
importancia ni el tratamiento que merecen. 

Se  realizó una evaluación del uso del espacio público sobre el corredor de la 
Autopista Sur y en la zona urbana de la conurbación Bogotá-Soacha, esta se basó 
en el número o cantidad de actividades que se presentan en el espacio público. 
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Gráfico 41. Uso del espacio público por número de actividades 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los gráficos anteriores, demuestran que el incremento de actividades genera 
conflictos de convivencia y de uso del espacio público. El análisis de este atributo 
es que a medida que se van incrementando la cantidad de actividades, aparece 
una dinámica de conflicto que hace que el espacio público disminuya atractividad, 
y esto produce pérdida de arraigo y de sentido de pertenencia, y esta situación se 
encuentra en la conurbación Bogotá-Soacha. Además, con lo que se ha 
observado hasta el momento con la incursión de Transmilenio hasta Soacha, esta 
situación no mejora, porque este proyecto incluye la creación de vías peatonales, 
ciclovías y andenes, pero no se articula con la red de espacio público o con la red 
vial existente de manera que sea una intervención general en cuanto a esta 
dinámica y debilita la consolidación de la conurbación Bogotá-Soacha. 
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Con algunos instrumentos de investigación tales como: trabajo de campo, lectura 
de fuentes secundarias, y entrevistas individuales, se realizaron los siguientes 
cuadros con indicadores cualitativos para aspectos eminentemente físicos, 
criterios ambientales y el estado de elementos como el mobiliario y los andenes. 
La intención de este análisis es determinar el nivel del espacio público que 
posteriormente se tendrá en cuenta para establecer el nivel físico del territorio. 

 

Gráfico 42. Percepciones de sensación del espacio público en la zona de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Con los gráficos anteriores se puede valorar cualitativamente los componentes 
que conforman el espacio público, por medio de los cuales se determina la 
capacidad de la conurbación para suplir estos componentes, predominantes en el 
momento de evaluar el nivel de vida de la población. Para el caso de la 
conurbación Bogotá-Soacha es indiscutible la ausencia de la mayoría de los 
aspectos que configuran la estructura del espacio público, esto se define por el 
uso inadecuado, y la falta de los elementos del espacio público que deben 
satisfacer las necesidades de los residentes y visitantes del territorio. Se debe 
hacer énfasis en la falta de accesibilidad a esta infraestructura, debida al deterioro 
que presenta, la ubicación no planificada de estas instalaciones, y la falta de 
seguridad, estos aspectos no permiten las relaciones interpersonales y tampoco 
ayudan al fortalecimiento de este atributo para el buen uso por parte de la 
población. 
 
Es necesario, tener en cuenta que para que este territorio sea una región 
competitiva, con un corredor vial de integración regional, el espacio público, las 
zonas verdes y las áreas para la recreación y el deporte cumplen una función 
fundamental en este sentido, de esta manera se debe incluir en una propuesta de 
intervención la creación de espacio público para la población, que incluya 
tratamiento de borde de vías, andenes, ciclovías, vías peatonales y bahías de 
parqueo entre otros, para el fortalecimiento de las potencialidades del territorio y el 
incremento de las mismas, situación que debe tener como escenario principal el 
corredor de la Autopista Sur, la zona central del municipio de Soacha, la 
articulación transversal de este territorio y la zona de unión física de estos centros 
urbanos. 

Indicador por Objetivo - Físico: 

Morfología Urbana: 

En el territorio se evidencia un desarrollo físico muy disperso, esta situación ayuda 
al crecimiento acelerado sobre el corredor de la Autopista Sur. A lo largo de este 
territorio se encuentran varias clases de morfología urbana, que han hecho parte 
del crecimiento y desarrollo de Soacha. A causa de esto encontramos inicialmente 
que en el centro histórico se presenta una cuadricula ortogonal (Damero Español) 
que se esparce sobre la Autopista Sur, este es el componente principal del orden 
urbano del municipio a través de un eje lineal. 
 
En la zona en que predomina el uso residencial las manzanas son de tipo 
rectangular uniforme, en algunas zonas se presenta de tipo irregular con 
predominio del rectángulo como forma geométrica de desarrollo urbano. En otras 
zonas residenciales no existe una forma definida, esta se genera de manera 
irregular y en las zonas de uso industrial se presentan manzanas en su mayoría 



 

de forma cuadrada y de áreas mayores por su actividad específica, estas 
predominan sobre el corredor de la Autopista Sur.

Esta situación confirma el mal estado de la red urbana en el territorio, y demuestra 
que el crecimiento urbano se ha generado de manera irregular, no planificado y sin 
generar soluciones para las redes presentes en el territorio, además de no 
presentar una cohere
situación que afecta directamente a la conurbación, produciendo problemas de 
carácter físico105 y de conexión y articulación vial.
establecer que de no empezar a planificar el
mismo tiempo que el desarrollo de su sistema vial y de movilidad, este territorio no 
podrá dar una respuesta positiva al proceso de integración regional.

Gráfico 43. Clases de m

Fuente: Elaboración Propia. 

                                        
105 Desarrollo urbano desordenado, mal estado de la red vial, congestión vehicul

sentido transversal. 

de forma cuadrada y de áreas mayores por su actividad específica, estas 
predominan sobre el corredor de la Autopista Sur. 

tuación confirma el mal estado de la red urbana en el territorio, y demuestra 
que el crecimiento urbano se ha generado de manera irregular, no planificado y sin 
generar soluciones para las redes presentes en el territorio, además de no 
presentar una coherencia entre el desarrollo urbano y el sistema de movilidad, 
situación que afecta directamente a la conurbación, produciendo problemas de 

y de conexión y articulación vial. De esta manera se puede 
establecer que de no empezar a planificar el crecimiento de esta conurbación al 
mismo tiempo que el desarrollo de su sistema vial y de movilidad, este territorio no 
podrá dar una respuesta positiva al proceso de integración regional.

. Clases de morfología urbana presente en el territorio 
 

                                                 
Desarrollo urbano desordenado, mal estado de la red vial, congestión vehicular, falta de integración y articulación en 
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de forma cuadrada y de áreas mayores por su actividad específica, estas 

tuación confirma el mal estado de la red urbana en el territorio, y demuestra 
que el crecimiento urbano se ha generado de manera irregular, no planificado y sin 
generar soluciones para las redes presentes en el territorio, además de no 

ncia entre el desarrollo urbano y el sistema de movilidad, 
situación que afecta directamente a la conurbación, produciendo problemas de 

De esta manera se puede 
crecimiento de esta conurbación al 

mismo tiempo que el desarrollo de su sistema vial y de movilidad, este territorio no 
podrá dar una respuesta positiva al proceso de integración regional. 

erritorio  

ar, falta de integración y articulación en 
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Percepción Urbana - Los Imaginarios Urbanos: 

El crecimiento desbordante de la población del municipio en los últimos años, se 
debe a la llegada de centenares de desplazados que con sus familias huyen de 
todo tipo de violencia. 

Esta situación ha obligado a las administraciones municipales de los últimos años, 
a enfrentar esta problemática, que tiene connotaciones de orden nacional, pero 
que la respuesta debe darse con los recursos del municipio.  

A esta situación, se suma la falta de identidad y sentido de pertenencia de la 
población del territorio, pues no poseen conciencia cierta de que están en Soacha 
como municipio, y según algunos habitantes del sector perciben a este sector 
como un barrio o localidad de Bogotá. Para ellos esa denominación no es más que 
un fragmento de la gran capital a la que aspiraban llegar, desde el momento en 
que decidieron movilizarse de su lugar de origen. Este sentido de no pertenencia 
se hace evidente en reacciones negativas, como por ejemplo: inseguridad, 
espacios de miedo,  territorios de poder, etc. 

Gráfico 44. Criminalidad tasa por 1.000 Hab 

 

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. 2002.  

Gráfico 45. Criminalidad tasa por 1.000 Hab  

 

Fuente: Policía Nacional. Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca. 2002.  
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Gráfico 46. Soacha. Tasa de homicidios por 1.000 Hab  

 

Fuente: Base de Datos CEDE, con Base en Información de la Policía Nacional.  

 

Los gráficos anteriores muestran que en año 2002 los delitos en el territorio fueron 
mayores a los del departamento, esto justifica la falta de sentido de pertenencia en 
la zona, es la causa de muchos problemas urbanos y reafirma la percepción de 
que en esta área existen espacios de miedo, esto se debe al alto índice de 
criminalidad que se presenta en el territorio y en la apreciación de la comunidad de 
que no existe presencia institucional que ayude a disminuir esta problemática.  

En cuanto a la conurbación Bogotá-Soacha y desde la perspectiva de la movilidad, 
esta situación es preocupante debido a que sobre el corredor de la Autopista Sur 
estas sensaciones negativas se incrementan, esto se debe a que en este eje vial 
convergen  problemas de índole social, económico y de movilidad, puesto que allí 
se reúnen conflictos viales como trancones y demoras en los desplazamientos, 
invasión del espacio público por comercio ilegal, falta de espacios óptimos para 
recorrer, indigencia y desempleo, elementos que propician la criminalidad.  

Por estas razones, la necesidad de fortalecer e integrar el territorio debe 
analizarse desde todas las dinámicas que se presentan, para poder planificar un 
desarrollo integral en todos los sentidos y donde la comunidad sea el beneficiario 
principal y así se proyecte y perciba el territorio como una región dinámica en 
donde la población esta protegida en todos los sentidos. 

 

 

 

 

 



 

 
124 

Gráfico 47. Análisis conceptual de la percepción urbana del territorio 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Conceptos como estos son los que  han ayudado a generar y expandir una serie 
de imaginarios de la gente en relación a la conurbación, contribuyendo a una 
percepción en algunos casos errónea e infundida por la falta de pertenencia y de 
observación particular y general en el territorio, estas situaciones han determinado 
la actitud, imagen y forma del sector, pues se piensa que “allá” hay una serie de 
conflictos que en muchas ocasiones para la población, la gravedad de estos es 
mas por el tipo de pensamiento que por una verdad física y tangible. 

De esta forma se ha creado un pensamiento estrecho, donde se forman límites 
imperceptibles pero existentes, y que fragmentan y crean barreras desarticulando 
el territorio y debilitando las oportunidades de consolidar e integrar la conurbación 
Bogotá-Soacha. 
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Imagen 11. Sectores del territorio en donde se percibe el efecto de los imaginarios 
urbanos 

 

 

 
 
 
Fuente: Registro fotográfico personal. 
 

El análisis anterior indica que en la conurbación Bogotá-Soacha se combinan 
factores positivos y negativos que influyen en el área de estudio. Se puede 
concluir que el nivel físico del territorio es medio, esto se debe a que el deterioro 
en los niveles de seguridad y la recepción de población desplazada son factores 
que afectan negativamente las actividades sociales, económicas y físicas de la 
zona de estudio y generan una ruptura del tejido urbano, en donde la morfología y 
el crecimiento del territorio se presentan sin ningún tipo de control territorial y por 
consiguiente produce un desarrollo urbano desorganizado y que sigue las 
tendencias de sobrepoblamiento, falta de accesibilidad y desaprovechamiento del 
territorio.   
 
Como conclusión del análisis físico, la estructura urbana de la conurbación 
Bogotá-Soacha, posee un nivel físico medio, debido que los espacios públicos, la 
ordenación física del territorio y la percepción de la población, son un indicador 
desalentador en cuanto a la falta de un buen uso y aprovechamiento del espacio 
público y en donde los imaginarios urbanos cumplen un papel negativo sobre el 
territorio. La inseguridad y la criminalidad que se presentan en la zona influyen 
directamente en el territorio creando sensaciones de miedo y desconfianza para la 
población residente y más aun para los visitantes. 



 

 
126 

En cuanto a la Autopista Sur y el sistema de movilidad, esta situación se ve 
reflejada en que las rutas de transporte público no abastecen todo el territorio, la 
infraestructura vial está en una situación negativa por falta de mejoramiento de las 
redes presentes en la zona, además el hecho de que existan rutas ilegales 
también influye en esta situación porque no existe ningún tipo de control por parte 
de la administración hacia este tipo de movilidad. También la falta de espacio 
público óptimo sobre la Autopista Sur ha producido una congestión de usos sobre 
los andenes y separadores que genera percepciones negativas de la zona. 
 
De esta manera, esta dimensión aporta a establecer como este tipo de dinámicas 
se presentan en el territorio, que producen, y cuáles serian los atributos que se 
deben tener en cuenta para precisar criterios de intervención urbano-regional y 
encaminar las conclusiones y recomendaciones finales hacia la consolidación e 
integración regional del territorio desde todos los aspectos posibles y donde se 
cumplan los objetivos de esta investigación.  

 

      4.1.3 Análisis Normativo y Económico  

En este análisis se utilizan indicadores por objetivos, como por ejemplo la 
efectividad en cuanto a la normativa del POT e indicadores de estado en lo 
económico. Esto se realiza para determinar el nivel normativo-económico del 
territorio. 

Análisis Normativo: 

En este punto solo se tendrá en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Soacha (POT) 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT):  

Frente a sus problemáticas, la conurbación debe buscar una propuesta de 
integración administrativa entre el municipio y el distrito para abordar las diferentes 
dinámicas que se encuentran en este territorio, debido a que a las necesidades de 
empleo e ingresos de la mayoría de la población residente, se suma la falta de 
información y de infraestructura que permita evaluar la magnitud de los procesos 
de desarrollo con miras a trazar estrategias y políticas de planeación eficientes.  
Prueba de ello es el restringido y a veces equivocado enfoque que plantea el Plan 
de Ordenamiento Territorial para el municipio, pues se encontraron una serie de 
falencias en el POT con relación a la reubicación de vivienda. En este 
documento106 se plantean ocho zonas para la reubicación de vivienda pero 
algunas de ellas son zonas que se encuentran en peligro por riesgo de inundación 
o desbordamiento. 
                                                 
106 Plan de Ordenamiento Territorial. Municipio de Soacha.2000. 
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Plano 8. Asentamiento de desplazados en el territorio 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha. (POT) 
 

Plano 9. Amenazas y riesgos según el POT 
 

 
 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha. (POT) 
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Plano 10. Tratamientos urbanísticos propuestos por el POT 
 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha. (POT) 
 

Plano 11. Zonas de reubicación de vivienda según el POT 
 

 
 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha. (POT) 



 

 

Imagen 12. Algunas z

Fuente: Registro fotográfico personal.

 

De acuerdo a los planos 
asentamientos y urbanizaciones ilegales en zona de amenaza y riesgo ambiental, 
esta situación evidencia que este documento no se debe tomar al pie de la letra, 
es necesario analizar
territorio para realizar una intervención planificada y que no presente ningún tipo 
de peligro para la población afectada.

En el caso anterior la reubicación de vivienda se debe establecer según las áreas 
de expansión urbana del territorio y verificar que no
amenaza para los habitantes.

El objetivo básico del POT es dar los lineamientos para un crecimiento organizad
del municipio, que posibilite
minimice las amenazas y riesgos propios del
recuperación del medio ambiente, 
desarrollo social y competitivo del municipio.

En el Plan de Ordenamiento de Soacha se estudio e incluyó
Diagnostico Municipal que 
naturaleza y sus efectos.
de no tomarse medidas correctivas
fundamentales para cambiar el territorio y dar a los h
mejor nivel de vida. 

El POT como instrumento de gestión del desarrollo urbano, es una herramienta 
fundamental para la planificación urbano
de proyectar una intervención en este territori
los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, pero también debe incluir 
nuevos mecanismos de intervención territorial que ayuden a lograr que la 
conurbación sea un proceso que aporte a la consolidación de la r

Algunas zonas en donde el POT propone la reubicación de 
 

Registro fotográfico personal. 

De acuerdo a los planos e imágenes anteriores el POT propo
asentamientos y urbanizaciones ilegales en zona de amenaza y riesgo ambiental, 
esta situación evidencia que este documento no se debe tomar al pie de la letra, 
es necesario analizarlo, estudiarlo y compararlo con la situación actual del 

ritorio para realizar una intervención planificada y que no presente ningún tipo 
de peligro para la población afectada.  

En el caso anterior la reubicación de vivienda se debe establecer según las áreas 
de expansión urbana del territorio y verificar que no presenten ningún tipo de 
amenaza para los habitantes. 

El objetivo básico del POT es dar los lineamientos para un crecimiento organizad
del municipio, que posibilite condiciones de vida dignas a sus habitantes y 
minimice las amenazas y riesgos propios del territorio, propender la protección y 
recuperación del medio ambiente, y proporcionar elementos físicos para el 
desarrollo social y competitivo del municipio. 

En el Plan de Ordenamiento de Soacha se estudio e incluyó
Diagnostico Municipal que reflejó los grandes problemas del municipio, su 

efectos. Una visión de las posibilidades del municipio en el futuro 
de no tomarse medidas correctivas y un proceso de toma de decisiones 
fundamentales para cambiar el territorio y dar a los habitantes la posibilidad de un 

El POT como instrumento de gestión del desarrollo urbano, es una herramienta 
fundamental para la planificación urbano-regional, por esta razón en el momento 
de proyectar una intervención en este territorio, esta debe ir directamente ligada a 
los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, pero también debe incluir 
nuevos mecanismos de intervención territorial que ayuden a lograr que la 
conurbación sea un proceso que aporte a la consolidación de la r
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eubicación de vivienda 

 

anteriores el POT propone reubicar los 
asentamientos y urbanizaciones ilegales en zona de amenaza y riesgo ambiental, 
esta situación evidencia que este documento no se debe tomar al pie de la letra, 

estudiarlo y compararlo con la situación actual del 
ritorio para realizar una intervención planificada y que no presente ningún tipo 

En el caso anterior la reubicación de vivienda se debe establecer según las áreas 
presenten ningún tipo de 

El objetivo básico del POT es dar los lineamientos para un crecimiento organizado 
condiciones de vida dignas a sus habitantes y 

territorio, propender la protección y 
proporcionar elementos físicos para el 

En el Plan de Ordenamiento de Soacha se estudio e incluyó un profundo 
reflejó los grandes problemas del municipio, su 

Una visión de las posibilidades del municipio en el futuro 
n proceso de toma de decisiones 

abitantes la posibilidad de un 

El POT como instrumento de gestión del desarrollo urbano, es una herramienta 
regional, por esta razón en el momento 

o, esta debe ir directamente ligada a 
los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, pero también debe incluir 
nuevos mecanismos de intervención territorial que ayuden a lograr que la 
conurbación sea un proceso que aporte a la consolidación de la región. 
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Análisis Económico: 

La conurbación concentra 1/5 de los establecimientos comerciales e industriales 
del departamento, posee una población aproximada de 465.000 hab. y tiene una 
concentración del 20% de los establecimientos económicos, es un territorio que 
por su ubicación y facilidad de acceso desde Bogotá y el Occidente del país es 
polo dinamizador de la economía regional, pero presenta un desfase entre la 
oferta de trabajo y la demanda de empleo107.  
 
Soacha en el contexto departamental nos presenta las siguientes cifras respecto a 
los  establecimientos por sector:  
 
Industria 25% generando 7.418 empleos. 
Comercio 21% generando 10.900 empleos. 
Sector Terciario 12% generando 9.665 empleos. Se incluyen alojamientos, 
comidas preparadas y licores. 
 

Gráfico 48 .Actividad económica por sectores 
 

 
 
Fuente: Análisis socioeconómico de Soacha- CID- Universidad Nacional-2003. 

 
Estos 27.983 empleos generados por estos establecimientos no cubren la 
demanda laboral del municipio, que para el año 2002 era del 30.5% equivalente a 
199.337 individuos. Basados en datos publicados por la Presidencia de la 
República el ingreso mensual promedio por hogar oscila entre 350.000 y 600.000 
mensuales, en los estratos 2 y 3. Para el estrato uno y personas desplazados se 
encuentran entre 108.000 y 280.000 mensuales. 
 

                                                 
107 Análisis Socioeconómico de Soacha-CID-Universidad Nacional-2003. 
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La Oferta Laboral: 

Al hablar de un mercado de trabajo, este por lo general se circunscribe a una zona 
geográfica particular. Para el caso de la conurbación sin embargo, no se puede 
hablar de un marcado del trabajo local; por su cercanía con la capital del país, el 
tema laboral debe ser tratado desde una perspectiva más amplia.  

Para entender la dinámica de la oferta laboral es necesario saber que ha pasado 
con las personas que han entrado a aumentar la población económicamente 
activa (PEA) en una coyuntura de crisis económica, de esta forma se puede 
establecer las dinámicas económicas presentes en el territorio.  

El Desempleo: 

En el tema laboral el municipio no es ajeno a la situación de desempleo del resto 
del país. Existe un desfase entre el número de personas que buscan empleo, 
explicado por el fuerte crecimiento de la PEA y el número de puestos creados, 
tanto en el sector público como privado. 

El fenómeno del desempleo a nivel nacional afecta de forma especial a las 
personas más jóvenes. Además de esto en la conurbación la tasa de desempleo 
por sexo, calificación, edad o posición es superior a la media nacional108. Esto 
produce un impacto negativo para la calidad de vida de los residentes. 

De igual forma son las personas con un nivel máximo de primaria como nivel  
educativo las que tienen más dificultades de empleabilidad. Los altos índices de 
desempleo afectan justamente a los grupos poblacionales más numerosos  y 
mayores problemas sociales del municipio. 

La problemática del desempleo crece tan rápidamente como la población del 
municipio. La oferta de mano de obra es muy superior a la demanda de los tres 
sectores de la economía en la conurbación109.  

Asimismo, la oferta de trabajo sin contar con la administración pública, 
corresponde al 17% del total del departamento. Tomando el número de 
establecimientos por sector, Soacha tiene la mayor dinámica económica del 
departamento. 

Dinámica de la Demanda Laboral: 

Muy relacionados con las dinámicas demográficas que hacen de la conurbación 
Bogotá-Soacha un receptor de desplazados y de personas de bajos recursos de 

                                                 
108 Análisis socioeconómico de Soacha- CID- Universidad Nacional.2003. 

109 Industria, comercio y el sector terciario. 
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todo el país, existen explicaciones igualmente importantes en el plano laboral y de 
demanda de trabajo que advierten el problema de ingresos y empleo de la 
población del municipio. Hay un creciente número de personas que se encuentran  
en búsqueda de empleo, pero dadas las imperfecciones del mercado laboral 
colombiano110, la demanda de empleo por parte del sector privado y público no 
iguala la oferta proveniente del territorio en estudio. 

Soacha es un municipio con mano de obra joven, pobre y de baja calificación, en 
donde el déficit de capital social y competencias dificultan la inserción laboral. A su 
vez, por ser un municipio dormitorio, el mercado es poco dinámico para las 
necesidades de ingreso de las personas, perpetuando su bajo nivel de 
empleabilidad. 

Las actividades más importantes en donde la población se encuentra ocupada 
son: la industria manufacturera, el comercio y la construcción correspondientes al 
20%, 18% y 6% del total respectivamente111. Como se observa en la gráfica de 
ocupación, las actividades concentradas como “resto” tienen gran peso112, se debe 
tener en cuenta que también existe un alto porcentaje de personas que no se 
pueden clasificar lo que se traduce en que existe nivel alto de empleo informal. 
 

Gráfico 49. Ocupación de la población en Soacha – Año 1993 
 

 
Fuente: DANE 

De la población económicamente activa, en el área Bogotá - Soacha, se estima 
que el 55% trabaja en Bogotá y esta tendencia aumenta a cada año, porque la 
población migrante continúa trabajando en Bogotá pues su estimulo para el 
desplazamiento a la conurbación Bogotá-Soacha es primordialmente por la 
disponibilidad de suelo para vivienda y no por la oferta de trabajo. 

                                                 
110 Inflexibilidades provenientes de una carga impositiva distorsionante (impuestos parafiscales), y regulaciones de salario 

mínimo. 

111 Cámara de Comercio de Bogotá. Plan Económico para la Competitividad de Soacha. 2005. 

112 El 39% 



 

 
133 

Finalmente, en cuanto al análisis normativo y económico, este se presenta en un 
nivel medio, debido a que reglamentaciones como el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), también presentan falencias en cuando a sus propuestas y 
proyectos, situación que para la conurbación es muy deficiente, ya que este 
territorio comprende diferentes problemáticas en todas sus dimensiones y la 
normativa que debe ayudar a solventarlas tiene deficiencias en su formulación, de 
esta manera,  este atributo evidencia que es necesaria una planificación desde el 
ámbito institucional y normativo que se articule con la planeación del territorio y 
colabore a fomentar el desarrollo y la competitividad de este. 
 
Es necesario destacar que la eficacia y transparencia de las instituciones son 
elementos primordiales para concebir un entorno normativo, administrativo y 
económico que fomente el crecimiento del territorio y su integración con la región. 
 
Así, la calidad administrativa y gubernamental de la conurbación Bogotá-Soacha 
se transforma en un mecanismo elemental en el momento de establecer la 
viabilidad y sostenibilidad del territorio en todas sus dinámicas, por lo tanto, este 
atributo debe ser uno de los mecanismos determinantes para el fortalecimiento, 
competitividad  e integración del territorio. 
 
 
      4.2 Dimensión de Análisis Territorial y de Cr ecimiento Urbano 
 
      4.2.1 En Cuanto a la Evolución Urbana de Bogo tá:  
 
 

Gráfico 50. Análisis de la evolución urbana de Bogotá dividido en cuatro etapas 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Los gráficos anteriores permiten el análisis a través de series de tiempo de la 
ciudad de Bogotá en cuanto a su crecimiento urbano y el de su población, se 
puede observar como la malla vial cumple una función de elemento generador de 
desarrollo urbano, en estas series de tiempo se observa que entre los años 1900, 
1930,1990 y 2004, son las etapas que corresponden a los cuatro (4) grandes 
momentos de desarrollo urbano y de infraestructura vial.  
 
Si se compara esta situación con los indicadores de movilidad sobre la Autopista 
Sur  en términos de infraestructura y de flujos113 y con las series de tiempo que 
corresponden al crecimiento urbano de Soacha, se evidencia que la infraestructura 
vial no presenta cambios o evoluciones significativas en comparación con el 
aumento de población, de flujos de movilidad, de usos del suelo y de la evolución 
urbana de estos dos núcleos. 
 
Sin embargo la relación entre Bogotá y Soacha siempre ha existido. Su conexión 
se ha dado por medio del corredor de la Autopista Sur, vía que cuenta con 6 
carriles114 y que presenta altos volúmenes de tránsito a pesar de que durante 
estos periodos aparecieron asentamientos urbanos como: Bosa, Ciudad Bolívar, 
Altos de Cazucá y San Mateo; proyectos que incrementaron mayor demanda local 
y urbana de movilidad y vivienda, produciendo rutas de transporte que incentivan 
el uso del corredor vial.  
 
Estas demandas han ayudado a consolidar la conurbación a pesar de que la 
infraestructura vial no se ha planificado de forma adecuada para que responda a 
los continuos cambios físicos y espaciales del territorio. Esta conclusión que 
aporta insumos para entender el desarrollo de las redes presentes en el territorio y 
ayuda a definir los lineamientos a tener en cuenta para la propuesta de esta 
investigación.  
 
Estas afirmaciones al analizarlas a la luz de la teoría Ekística115 aportan a la 
comprensión de cómo los factores o fuerzas que orientan el crecimiento de los 
asentamientos y para este caso el de la conurbación Bogotá – Soacha, juegan una 
función primordial en el desarrollado de este territorio. 
 
 
 
 
 

                                                 
113

 Indicadores que se utilizan para el análisis de movilidad y tráfico más adelante en este capítulo. 

114 En cada sentido cuenta con 3 carriles. 

115 La Teoría Ekística es la ciencia que estudia los asentamientos humanos.  
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Estas fuerzas son: 
 

� El contexto topográfico 
 

� La existencia o la falta de esta, de asentamientos atractores de crecimiento 
 

� La infraestructura vial, ejes de movilidad 
� Los componentes atractores de paisaje y medio ambiente 

 
Estos elementos se consideran fuerzas exógenas, porque son factores externos 
que contribuyen al crecimiento o expansión de los asentamientos.  
 
La primera fuerza que determina la ubicación de asentamientos o la orientación de 
su crecimiento, es el contexto topográfico del territorio, factor que establece la 
conveniencia o falta de esta para las extensas áreas de ubicación o extensión 
urbana.  
 
Para la conurbación de estudio, es una fuerza positiva debido a que es un territorio 
prácticamente de topografía plana, a pesar de que en su periferia existen fuertes 
pendientes, en donde están ubicados asentamientos como Altos de Cazucá y el 
barrio San Mateo, este territorio también cuenta con cuerpos de agua que definen 
sus condiciones físicas, como por ejemplo el Rio Bogotá.   
 
Otra fuerza de crecimiento es la presencia de núcleos urbanos, como municipios, 
grandes equipamientos de escala regional o metropolitana, o la concentración de 
actividades industriales y comerciales.  
 
Esta fuerza produce atractivos que impulsa y dirigen el crecimiento de los 
asentamientos y conducen a una elevada densidad de usos y actividades urbanas.  
 
En el caso del territorio de estudio, este factor es el principal  en el momento de 
entender el desarrollo de la conurbación, la cercanía entre Bogotá y Soacha y la 
concentración de actividades industriales, comerciales y de servicios en su 
periferia son elementos que ayudaron en la consolidación de la conurbación. 
 
La presencia de infraestructura vial y de ejes de movilidad es otra fuerza de 
desarrollo urbano. Estos corredores generalmente producen crecimiento a lo largo 
de ellos que en su mayoría son procesos de forma lineal paralelos a las 
infraestructuras de transporte. Según Pierre Merlín (1992), el desarrollo urbano 
sobre estos ejes depende del tipo de transporte que transite sobre ellos116. 
 
                                                 
116 Transporte vehicular, peatonal, férreo, de carga, etc. 
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Por último, los componentes atractores de paisaje y medio ambiente, son una 
fuerza que orienta el crecimiento urbano, paisajes como las zonas costeras o 
montañosas, ofrecen calidad visual que atraen el crecimiento urbano.  
 
En este caso de estudio Bogotá y sus cerros siempre han sido un factor dominante 
en su desarrollo, por su atractiva vista de la sabana, en cuanto a Soacha, los 
cerros han sido en su mayoría invadidos por asentamientos ilegales, perjudicando 
su conservación y desmejorando la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Como fuerzas endógenas o internas se entienden los factores que configuran los 
asentamientos desde su interior, en este sentido se encuentra la densidad 
poblacional, la morfología urbana, la infraestructura interna de los asentamientos, 
y los usos del suelo, entre otros, elementos que han sido analizados en capítulos 
anteriores y que se profundizaran más adelante. 

 

Gráfico 51. Análisis de las fuerzas que orientan el crecimiento en el territorio de estudio 

 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de las fuerzas atractoras  y orientadoras de crecimiento urbano de la teoría Ekística. 
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      4.2.2 En Cuanto al Crecimiento de Soacha: 
 

Gráfico 52. Análisis del crecimiento urbano de Soacha dividido en cuatro etapas 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 

En el gráfico 52 se muestra el análisis del crecimiento urbano de Soacha a través 
de 4 periodos en donde en cada uno de los periodos se analiza cómo Soacha 
pasó de ser un pueblo a una ciudad conurbada en su totalidad con Bogotá, y cómo 
durante el crecimiento de cada uno de estos centros urbanos, la infraestructura 
vial no ha sufrido ninguna modificación significativa y relevante que permita pensar 
que el corredor de la Autopista Sur puede cumplir en su totalidad su función de eje 
de articulación vial.  
 
Lo anterior tiene mayor importancia ahora, cuando el territorio esta tan próximo a 
sufrir cambios a nivel regional y en la dinámica de movilidad, transporte y 
accesibilidad con la introducción de proyectos como la doble calzada Bogotá – 
Girardot y la inclusión de Transmilenio hasta el municipio de Soacha. 
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Desde los análisis morfológicos anteriores, se logra un acercamiento al territorio 
por medio de la exploración del crecimiento urbano y sus características 
espaciales y temporales (extensión urbana y eventos históricos que participaron 
del desarrollo urbano de cada uno de los asentamientos) todo esto se logra desde 
el estudio del desarrollo histórico, los hechos físicos y las teorías utilizadas en esta 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
      4.2.3 Reflexión Regional en Cuanto a la Conur bación 
 

Gráfico 53. La conurbación desde diferentes escalas de análisis - Escala macro – Nivel 
internacional 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

La presencia de este tipo de asentamientos o conurbaciones  urbano regionales, a 
través de corredores viales, son procesos que se han conformado en varias partes 
del mundo, como por ejemplo la costa este de los Estados Unidos en donde existe 
un solo continuo urbano entre Boston y Washington con mas 55 millones de 
habitantes, y proporciona en su conjunto los servicio esenciales para esta 
población. 
 

Gráfico 54. Escala macro - Nivel nacional 
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Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al nivel nacional y en relación con la realidad colombiana, a través del 
análisis de los antecedentes y de la caracterización, el crecimiento urbano se ha 
presentado sobre varios corredores de desarrollo regional, produciendo, en 
algunos casos, procesos de conurbación; entre estos corredores está la zona 
central del país en donde Bogotá y su periferia concentran tres conurbaciones 
importantes117. 
 
Específicamente, y desde un análisis histórico del desarrollo urbano de Bogotá y 
sus municipios periféricos, se puede apreciar que el eje occidental, desde Bogotá 
hasta Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá; el eje norte a través de la Autopista 
Norte, desde Bogotá pasando por Chía y hasta Zipaquirá, así como también el eje 
Sur entre Bogotá y Soacha, se han convertido en corredores de desarrollo urbano 
regional produciendo procesos de conurbación en todo el país. 
 
Otras regiones que presentan este proceso a escala regional son: el corredor 
urbano regional de la costa atlántica entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; 
en Bucaramanga; en la zona fronteriza entre Cúcuta y San Antonio (Venezuela); 
en la zona del Valle de Cauca, entre Jumbo, Cali, Palmira, y en el eje cafetero, 
entre  Armenia, Pereira y Manizales.  
 

Gráfico 55. Escala meso - Nivel regional 

                                                 
117 Conurbación, norte, occidente y sur. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Las redes que unen el territorio se dividen en dos niveles: el regional, que se 
constituye por la malla vial y las redes de suministro de servicios públicos, y el 
local, que se establece por la malla vial secundaria, la malla urbana municipal y la 
red de servicios.  
 
Es evidente que existen muy pocas o débiles articulaciones de redes de diferentes 
tipos en el territorio de estudio. En este contexto y desde una aproximación 
morfológica y geográfica de la zona de estudio y su área de influencia, 
complementadas con análisis temáticos, de demografía, movilidad y  transporte 
entre otros, permiten elaborar un panorama integral de la región, tanto en su 
contexto general como en el particular, que se inclina a la corroboración de las 
hipótesis planteadas en esta investigación.  
 
La ordenación del territorio y su configuración evidencia un conjunto de orden 
metropolitano y de alcance nacional, de un solo núcleo que, paulatinamente, ha 
ido entrelazando un sistema de relaciones entre el centro urbano principal y los 
demás centros regionales. Es decir, es una red de asentamientos con una 
categoría urbana definida, en un área rural desarticulada, polos periurbanos muy 
unidos con la ciudad principal y una zona natural que encierra el territorio con una 
función ambiental principal. 
 
Esta situación se establece en las siguientes tres conurbaciones que se 
encuentran en proceso de consolidación, están ubicadas en la sabana de Bogotá, 
y se desarrollan sobre corredores viales: 
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� La Conurbación Norte: Esta conurbación  integra los municipios de Chía, 
Cota y Cajicá, se establece sobre la Autopista Norte y su jerarquía funcional 
es importante y relacionada con los estratos medios y altos. 
 

� La Conurbación Occidente: Se presenta entre los municipios de Funza, 
Madrid y Mosquera, y es la que más orienta su economía urbana y rural 
hacia el Distrito Capital. 
 

� La Conurbación Sur: Se produce entre Bogotá y el municipio de Soacha, 
sobre el corredor de la Autopista Sur. Presenta una marcada relación 
comercial e industrial con la capital del país y se constituye en la base 
fundamental de la presente investigación. 

 

 
 
 

Gráfico 56. Formas de crecimiento de los municipios anexos a Bogotá, conformada por 
las tres conurbaciones 



 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 57. Escala micro – Nivel urbano 

 

144 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

En los gráficos 56 y 57, se analizaron las tendencias de crecimiento urbano 
reciente, desde las diferentes escalas118, con énfasis en los aspectos de desarrollo 
espacial, físico, de redes y de componentes de infraestructura como la movilidad y 
el transporte. Todo esto se realizó teniendo en cuenta que una conurbación es el 
proceso y resultado del crecimiento de varias ciudades por su propia dinámica, en 
donde generalmente un núcleo urbano tiene mayor jerarquía119 que el otro. La 
conurbación no requiere la continuidad física, pero siempre está unida y en 
contacto por medio de las vías de trasporte.  
 
Como se enunció en los antecedentes la conurbación puede ser funcional o física. 
Para este el caso en estudio aplican los dos tipos de conurbación puesto que 
Soacha esta unida físicamente con Bogotá y depende funcionalmente de ella, 
situación que se evidencia debido a la superioridad urbana e industrial del Distrito 
Capital, demostrando que no sólo está creciendo la ciudad sino que también se 
está produciendo la metropolización de la sabana, a través de los municipios 
periurbanos y su creciente relación con el núcleo urbano central. 
 
Finalmente, es importante destacar que no existe una planeación coordinada entre 
la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha en el uso del suelo y en el 
crecimiento urbano del territorio. Tampoco existe complementariedad entre el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y el POT de Soacha, a pesar de la 
existencia de la conurbación entre estos dos núcleos urbanos y que ésta se 

                                                 
118 Escala Macro, Escala Meso y Escala Micro. 

119 Sistema Jerarquizado. 
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fortalece e incrementa con la construcción de obras como la línea de Transmilenio 
hasta Soacha y la doble calzada Bogotá-Girardot. 
 
Aunque la conurbación es un proceso que se está presentando en todo el mundo, 
todavía se cuestiona desde la teoría y la administración pública si este proceso de 
expansión urbana es necesario y positivo para las regiones. Para esta 
investigación la problemática no está en que las ciudades se expandan o no, sino 
en cómo este crecimiento urbano debe darse de una manera planificada en el 
marco de los sistemas de movilidad presentes en el territorio, y de esta forma, se 
logre acceder a una visión de ciudad en donde la región sur de la sabana se 
pueda estructurar sobre un eje vial principal, que en este caso es la Autopista Sur. 
Por supuesto, no todo se ordena ahí; sencillamente este es un eje estructurante 
así como los demás ejes viales presentes en la zona. Esta visión debe articular la 
Autopista Sur como un eje estructurante social, económico, y físico; la imagen de 
este eje es muy importante en la percepción de la región hacia el sur de ésta, por 
la Autopista Sur y alrededor de la cual se organizan las ideas y el funcionamiento 
de todo el territorio. 
 
Por estas razones, el transporte urbano regional es el elemento más importante 
para el funcionamiento de la ciudad contemporánea, en donde la conectividad y la 
accesibilidad a todas las partes del territorio, de manera rápida, ágil y agradable,  
son algunas de las condiciones básicas para ofrecer a la población objetivo la 
oportunidad de desplazarse funcionalmente y de manera articulada con la región. 
 
 
      4.2.4 Análisis del Desarrollo Urbano y el Sis tema Vial 
 
Población: 

Tabla 8. Número de habitantes de Soacha por años 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Información sumistrada por los Censos del DANE 1993, 2003, 2005, Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Gráfico 58. Crecimiento poblacional de Soacha 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Información sumistrada por los Censos del DANE 1993, 2003, 2005, Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
 

En análisis anterior se observa como se ha incrementado la población del 
municipio de Soacha desde el año 1973 hasta la actualidad, aquí observamos 
cómo durante la década entre los años 1993 y 2003 la población casi se duplicó, 
situación que coincide con la época en que sobre el corredor de la Autopista Sur 
se fortaleció la industria del sector y se consolidaron urbanizaciones como San 
Mateo, León XII.  También coincide con la época en que Bogotá se densificó y 
aumentó su extensión física, paso de la metrópoli a la conurbación de la ciudad 
con la región. 
 

4.2.4.1 Desarrollo Urbano en el Area de Estudio ent re los años 1970 -   
2000 

Plano 12. Bogotá en el año de 1998 
 

 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791-2007. 

      4.2.4.2 Edad del Asentamiento: 

La evolución del desarrollo urbano histórico del área de estudio se construirá con 
el fin de determinar  la edad del asentamiento, atributo que permitirá determinar  y 
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establecer aproximadamente el indicador relacionado con establecer cuál es el 
grado de consolidación de la zona de análisis. 

Tabla 9. Desarrollo urbano del área de estudio desde el año de 1960 hasta el año 2000 
 

PERIODO HASTA 
1960 1960 - 1970 1970 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 

AREA URBANA 
DE SOACHA 29 has 45 has 292 has 483 has 299,89 has 

AREA URBANA 
DE BOSA 119 has 0 has 0 has 313 has 1004,63 

AREA URBANA 
DE CIUDAD 
BOLIVAR 

0 has 98 has 125 has 35 has 1020,62 has 

PORCENTAJE DE 
DESARROLLO 2,50% 2,21% 10,79% 21, 50 % 63% 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento de Soacha y Estudio de desarrollo para el Museo de desarrollo urbano de Bogotá elaborado 
por Alberto Saldarriaga. 
 

Este cuadro nos demuestra que en el periodo comprendido entre el año de 1970 y 
el año 2000 la zona de estudio se desarrollo en un 95, 29 %, esto nos señala que 
es un desarrollo joven, indicador que ayuda a comprender el nivel de 
consolidación de este asentamiento. Con base en esta afirmación se identifican 
tres períodos significativos en este desarrollo: 
 

� Periodo comprendido entre 1970 y 1980 – Fase I de l a Conurbación. 

En este período surgen desarrollos como el barrio Pio XIII, justo en el límite 
municipal120, este proceso crea la 1era fase de la conurbación por parte del 
municipio de Soacha, Por parte de Bogotá, debido a la naciente industria 
del municipio de Soacha. En Ciudad Bolívar empiezan a presentarse poco a 
poco y ubicados y en la parte baja del cerro algunos asentamientos que 
posteriormente seguir 

Gráfico 59. Análisis fase I de la conurbación 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                 
120 Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha, POT, 2000.  
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� Periodo comprendido entre 1980 y 1990 – Fase II de la Conurbación. 

Durante este periodo y según el POT de Soacha, se desarrollan 
aproximadamente 328 has, se puede afirmar que en una década el área de 
estudio se ha consolidado en un 21,50% de acuerdo a la tabla anterior. En 
Soacha se continúa con el desarrollo del barrio Pío XIII, nace Altos de 
Cazucá y en Bosa se continua con el crecimiento urbano.  

 
Gráfico 60. Análisis fase II de la conurbación 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

� Periodo comprendido entre 1990 y 2000 – Fase III de  la Conurbación. 

En este último periodo de significativo desarrollo, el crecimiento se 
incrementa en un 63%, demostrando que este asentamiento es muy joven, 
y que su mayor desarrollo en superficie lo ha generado Ciudad Bolívar, 
Bosa y Soacha en este mismo orden, tal como se puede ver en la tabla 6. 
Esto también ayuda a entender que durante esta etapa se presentó el 
mayor incremento en área y se podría afirmar que también en población en 
la zona de estudio, dejando a la luz que este periodo fue el de mayor 
consolidación y el que marca la “unión” entre Bogotá y Soacha, como un 
territorio conurbado. 

 
Gráfico 61. Análisis fase III de la conurbación 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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      4.2.4.3 Equipamientos: 

En cuanto a los equipamientos presentes en el territorio, la problemática más 
importante es la falta de estos, su condición secundaria y circunstancial en la 
estructura urbana, la deficiente calidad que poseen para su accesibilidad, y para el 
mantenimiento de las zonas públicas continuas y pertenecientes a estos 
escenarios. 

Semejante a la situación que se presenta en otras áreas periféricas de la capital 
del país, el territorio de investigación no es ajeno a estas circunstancias, es decir 
esta zona posee una considerable carencia en cuanto a equipamientos educativos 
de diferentes niveles, también presenta una concentración de funciones 
centrales121 en 3 diferentes zonas del territorio, la primera ubicada en el sector de 
la Despensa, muy cerca de la unión física con Bogotá, la segunda se encuentra en 
el área de influencia del Centro Comercial Unisur y el barrio San Mateo y por 
último la tercera zona, está situada en el centro histórico del Municipio de Soacha. 
En estos puntos se concentran actividades de diferentes usos, además del uso 
predominante que es el residencial. 

También se observa como el corredor de la Autopista Sur, presenta varios 
sectores en donde predominan los usos industriales y comerciales, además como 
en este eje vial, desembocan otros ejes con usos principalmente comerciales, 
industriales e institucionales, como lo son la calle 5 en la zona de Altos de Cazucá, 
la Av. Calle 30, en el sector del barrio San Mateo y la Cra. 7 en el centro Histórico 
del Municipio de Soacha. 

En este sentido, el atributo de equipamientos, se elaborará en relación a la función 
que cumplen los sistemas urbanos en grupo, como medios de base y sustento de 
los usos residenciales, por tal motivo se analizan los equipamientos presentes en 
la zona de estudio, su accesibilidad y su ubicación en la estructura urbana del 
territorio, para que este atributo ayude a establecer  el grado de consolidación del 
área de estudio. 

En el gráfico 62 y en la tabla 10 se observa la ubicación y el inventario de 
equipamientos presentes en la zona de estudio, para su elaboración se determinó 
una distancia mínima de 200 mts a lado y lado del corredor de la Autopista Sur, en 
algunas zonas esta distancia se aumento con el propósito de incluir áreas como el 
centro del Municipio de Soacha, el barrio San Mateo, Altos de Cazucá y la Zona 
de terreros, sectores de gran importancia por su concentración de diversos usos y 
dinámicas. 

 

                                                 
121 Usos institucionales, educativos, comerciales, industriales y de servicios. 
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Gráfico 62. Ubicación de equipamientos en el área de estudio  
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos Recogidos en Visitas Realizadas por el Autor a la Zona de Estudio. 
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Tabla 10. Inventario de equipamientos, zonas comerciales y zonas industriales existentes 
en el área de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos Recogidos en Visitas Realizadas por el Autor a la Zona de Estudio. 

 
 

Para realizar el gráfico 63, se clasificaron los equipamientos encontrados en el 
área de estudio, esta clasificación corresponde a la siguiente: 

� Institucional122, como uso institucional se entiende para este articulo: 
hospitales, centros de salud, centros gubernamentales, centros religiosos y 
algunos equipamientos que comparten el uso institucional con el 
recreacional como lo son los coliseos y el estadio, debido a que en estos 
lugares se llevan a cabo actividades concernientes con ambos usos. 

� Educativo123, en este uso se entiende para esta investigación: los centros 
educativos de categoría local, zonal y urbana y que brinda este servicio a 
nivel de primaria, secundaria, superior y técnico superior (único nivel de 
educación superior que predomina en la zona de estudio). 

 
 

                                                 
122 Clasificación para la que su designó el color morado. 

123 Clasificación para la que se designó el color azul. 
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Gráfico 63. Zonificación de los equipamientos en el área de estudio 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos recogidos en visitas realizadas por el autor a la zona de estudio y con base en 
los resultados del gráfico 62. 
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� Comercial124, para este estudio se entiende como uso comercial: grandes 
centros comerciales, la zona de moteles, centros de abastecimiento, 
grandes supermercados y los ejes comerciales neurálgicos que se 
encuentran en el sector de estudio. 

� Industrial125, Se entiende para este análisis como uso industrial: las zonas 
industriales de diversos tipos ubicadas sobre el corredor de la Autopista Sur 
predominantes en el área de estudio, los grandes centros de 
abastecimiento de materiales para construcción y las diferentes industrias 
presentes en el territorio como lo son la industria de colchones, de 
materiales de obra, de automóviles y madereras, entre otras. 

� De Servicios126, En esta investigación se entiende como uso de servicios: 
los establecimientos que prestan servicios de grandes parqueaderos 
(principalmente de camiones y Tractomulas), los talleres y los centros de 
servicios de gas y gasolina. 

� Recreación127, para este uso se entenderá: los centros que comparten el 
uso institucional con el recreacional, como por ejemplo Compensar, los 
coliseos y el estadio, también se incluyen los escasos polideportivos y 
parques que están en la zona de estudio y las grandes zonas verdes128 que 
se encuentran en el territorio. 

Es necesario indicar que se utilizaron tres niveles para clasificar estos 
equipamientos, los niveles son bajo, medio y alto, se representan por círculos de 
tres tamaños, en donde bajo hace referencia a los equipamientos de escasa 
cobertura, medio a los de moderada cobertura y alto a los de adecuada cobertura   

En el gráfico 63 se observa la zonificación de los equipamientos presentes en el 
sector de estudio, esta sectorización evidencia que el corredor de la Autopista Sur, 
es un eje vial muy importante no solo por los flujos y rutas que transitan por allí, 
sino también por la diversidad de usos que se presentan sobre este corredor, 
además desde él y hacia él se conectan y desembocan varios ejes comerciales e 
industriales preponderantes y neurálgicos en este territorio.  

Asimismo, se evidencia la falta o escasa ubicación de equipamientos en el resto 
de la estructura urbana del territorio, situación que influye en las problemáticas de 
movilidad y transporte que se presentan sobre la Autopista Sur, debido a que en 
                                                 
124 Clasificación para la que se designó el color rojo. 

125 Clasificación para la que se designó el color verde oscuro. 

126 Clasificación para la que se designó el color amarillo. 

127 Clasificación para la que se designó el color verde claro. 

128 Zonas que se podrían tener en cuenta para futuros proyectos de equipamientos en el territorio. 
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su mayoría los grandes equipamientos están ubicados sobre este eje vial o muy 
cerca a él, colaborando al congestionamiento de este corredor vehicular, a la 
desarticulación del sector y a la concentración de funciones centrales en diferentes 
puntos de esta zona pero muy lejanos para las áreas más distanciadas de la 
Autopista Sur  y que no se alcanzan a abastecer totalmente de estos servicios, 
produciendo un déficit de equipamientos y servicios en este sector. 

El gráfico 64 muestra la conclusión del análisis de equipamientos, aquí se indican 
los tres sitios de concentración de funciones centrales, incluyendo sus usos, 
nombres, distribución y su conexión con el corredor de la Autopista Sur, además 
de exponer de forma gráfica el déficit de equipamientos en el resto del sector, 
situación predominante en el territorio de estudio. 

Estudiando este plano, se evidencia que a partir del corredor de la Autopista Sur 
se empezaron a desarrollar las funciones centrales del territorio, la ubicación de 
equipamientos y de infraestructura y se está fortaleciendo debido al incremento de 
población y de desarrollos urbanos, de esta manera se pueden prever desarrollos 
de otras actividades que pueden contribuir a la consolidación de la conurbación, 
sobre todo en términos de actividades económicas, comerciales, industriales y de 
servicios que generan otro tipo de tráfico y flujos que planificados impactaran 
positivamente el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 64. Análisis de los equipamientos y sitios de concentración de funciones c

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos recogidos en visitas realizadas por el autor a la zona de e
los resultados de los gráficos 62 

Análisis de los equipamientos y sitios de concentración de funciones c
en el área de estudio 

a partir de datos recogidos en visitas realizadas por el autor a la zona de e
 y 63. 
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Análisis de los equipamientos y sitios de concentración de funciones centrales 

 

a partir de datos recogidos en visitas realizadas por el autor a la zona de estudio y con base en 
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      4.2.4.4 Grado de Consolidación: 

Imagen 13. Fotografías tomadas en la área de estudio – Equipamientos 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico Personal. 

 

Este indicador se definirá en tres categorías, alto,  medio y bajo en donde alto 
corresponde a menor de 10 años y con algunos equipamientos de escala zonal y 
urbana, medio equivale a mayor de 10 años y menor a 30 años y con algunos 
equipamientos de escala local, y bajo equivale a mayor de 30 años de crecimiento 
urbano y con déficit de equipamientos, para elaborar este indicador se utiliza el 
análisis del crecimiento urbano histórico de la zona de estudio y el análisis de los 
equipamientos presentes en el área de estudio. 
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Este indicador se estableció con base en la tabla 10 y los gráficos desde el 58 
hasta el 64: 

Tabla 11. Indicador del grado de consolidación por categorías 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir los datos suministrados por el análisis del desarrollo urbano de la zona de estudio y el 
Análisis de equipamientos. 

La conurbación se caracteriza por ser un territorio extendido con fuertes variantes 
en su geomorfología que le otorgan a la zona calificaciones urbanas diferentes. 
Esta calificación se manifiesta en la ciudad con distintos grados en su 
consolidación y conformación, dependiendo de los vínculos planteados con el 
territorio según su accesibilidad y conectividad con el área central y con la 
periferia. 

El área de mayor consolidación se presenta en las zonas cercanas al corredor de 
la Autopista Sur, con características morfológicas de alta ocupación, con 
construcciones de diferentes usos, de carácter espontáneo en su diseño 
arquitectónico y principalmente en uno y dos pisos. 

En el centro urbano, directamente conectado con la Autopista Sur, el tejido urbano 
se manifiesta con mayor fuerza y donde se localizan la mayoría de los 
equipamientos y de actividades de uso comercial, gubernamental, administrativo, y 
de servicios. 

La periferia la zona consolidada de la ciudad tiene diferentes comportamientos: 

� Uno de ellos es el conformado por las invasiones, y las zonas de entrada al 
territorio a través de la red vial.  

� Otro comportamiento se presenta en sectores intermedios en donde el 
tejido urbano presenta de mayor heterogeneidad, de acuerdo a la estructura 
urbana, la forma de ocupación y el acceso a los servicios básicos. 
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Gráfico 65. Análisis del grado de consolidación 

Fuente: Elaboración Propia a partir los datos suministrados por el análisis del desarrollo urbano de la zona de estudio y el 
Análisis de equipamientos. 
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      4.3 Dimensión de Análisis del Sistema Vial – Movilidad y Transporte 

      4.3.1 En Cuanto al Corredor de la Autopista S ur 
 
Imagen 14. Fotografía aérea del municipio de Soacha en donde se observa el corredor de 

la Autopista Sur. 

 
 
Fuente: POT Soacha. 
 

Gráfico 66. Algunos datos relevantes a tener en cuenta sobre el corredor de la Autopista 
Sur  entre Bogotá y Soacha 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos suministrados por Transmilenio. 
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El transporte urbano como elemento primordial para el funcionamiento de las 
ciudades, es el componente principal de este articulo, por lo tanto es indispensable 
conocer y analizar este tema, para así poder tener una visión completa de la 
situación actual, en cuanto a sus generalidades y particularidades, como unidades 
que hacen parte importante de la presente investigación. 
 
Por consiguiente, la comprensión de la función que juegan los sistemas de 
transporte en el territorio, puede ayudar a conocer y entender la relación entre el 
crecimiento urbano de la zona de estudio y el papel del transporte urbano. 
 

Gráfico 67. Situación actual de la Autopista Sur 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

El corredor vial que une a Bogotá y Soacha tiene una longitud aproximada de 15 
km a partir de su límite (Bosa Calle 13). El eje central del corredor es la vía 
denominada Autopista Sur, de propiedad de la Nación, la cual hace parte del eje 
vial que une a Bogotá con Buenaventura. 
 
Esta vía tiene en la actualidad 3 carriles por sentido (32-45 metros). Paralelo a la 
Autopista Sur se encuentra el corredor férreo, inactivo por cerca de 25 años, el 
cual presenta un ancho que varía entre 12 y 25 metros. 
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Por ser para el municipio de Soacha la única vía de articulación con Bogotá, 
presenta una diversidad  flujos y modos de transporte (ver gráfico 68), en donde la 
mayor parte de los viajes generados en Soacha tienen como destino las 
principales zonas de actividad comercial e industrial de la capital, entre las cuales 
se encuentran el Centro del Distrito, la Calle 80 y en general las zonas aledañas a 
la Avenida Caracas.  
 

Gráfico 68. Distribución modal de viajes en Bogotá 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de STT-DANE, Encuesta de Movilidad 2005129. 
 

 
Como muestra el gráfico, la participación de los viajes en transporte público es del 
57.2% del total de viajes, esto evidencia la importancia y la jerarquía del uso de 
este modo de transporte en la movilidad urbana del área de estudio.  
 
Como conclusión se encuentra que siendo el transporte público el modo 
predominante en el área de estudio, es necesario tener en cuenta que este modo 
se debe fortalecer e incrementar de manera planificada, porque este puede ser un 
elemento para reestructurar y buscar un equilibrio en el territorio. Además el 
transporte público es el modo más conveniente para solventar las necesidades de 
movilidad de las grandes urbes. 
 
 
 
 
                                                 
129 Esta figura está calculada considerando los viajes en alimentador y articulado de TransMilenio, como un viaje integral. 
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Gráfico 69. Distribución modal de los viajes diarios entre Soacha y Bogotá sobre el 
corredor de la Autopista Sur 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Analizando el gráfico anterior, se debe tener en cuenta que además del transporte 
público, es necesario fortalecer e incrementar el uso de la bicicleta y las vías 
peatonales como formas de movilización, de manera que se acerque a la 
organización e integración de los diferentes modos de transporte. También se 
hace necesario planear mas rutas de transporte público que aporten a desarrollar 
una mejor cubertura y alimentación del transporte masivo en la zona, solventando 
las necesidades de mayor conexión, articulación e integración transversal en el 
territorio, con el fin de aportar al fortalecimiento de la zona como un eje 
estructurante de integración regional. 

 
 

Gráfico 70. Porcentaje viajes por medio del transporte público, sin escogencia modal130 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de STT-DANE, Encuesta de Movilidad 2005. 
 
 

Este gráfico representa la distribución de los viajes en transporte público, situación 
que demuestra la preferencia de los usuarios por los medios más modernos de 
transporte público, entre ellos el Transmilenio. 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Según Rodríguez (2009) sin escogencia modal significa que los usuarios son cautivos para estos modos y no tienen 

otras alternativas disponibles. 
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Gráfico 71. Distribución modal de los viajes diarios entre Soacha y Bogotá sobre el 
corredor de la Autopista Sur 

 

 
 
 
Fuente: Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia Departamento Nacional de Planeación, 
Documento Conpes 3185, Propuesta para Mejorar la Movilidad entre Bogotá y Soacha: Extensión de la Troncal Norte-Quito-
Sur del Sistema Transmilenio. 2002. 
 

       
Como lo muestran las gráficas 68,69,70 y 71 en Bogotá sobre el corredor de la 
Autopista Sur entre Bogotá y Soacha, predomina el uso del transporte público con 
un 73.4 % del total, señalando que este modo es el más utilizado por los usuarios, 
también nos demuestra que este modo cumple una función muy importante, la de 
transportar a la mayoría de la población, situación que para este estudio es muy 
importante debido a que ayuda a entender que la movilidad sobre la Autopista Sur 
en la conurbación objeto de este estudio se lleva a cabo principalmente en 
transporte público, y demuestra que este componente es fundamental para los 
próximos análisis de esta investigación.  
 
Para el sistema de Movilidad y Transporte, se encuentran dos áreas abastecidas 
por el sistema vial arterial actual y el propuesto por el Plan de Ordenamiento 
Territorial tanto de Bogotá como del Municipio de Soacha.  

La primera área, es de topografía plana con una pendiente del 7%131, se relaciona 
con su entorno urbano por medio del sistema vial urbano propuesto por el POT de 
Soacha, son vías que se sitúan perpendiculares a la Autopista Sur y la futura 

                                                 
131 Según el POT  del Municipio de Soacha. 
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Avenida Longitudinal de Occidente, de manera que los habitantes de la zona 
puedan acceder al sistema vial urbano con mayor agilidad. 

La Segunda área, es de topografía pendiente superior al 30%,132 cuenta 
únicamente con dos ejes viales, el primero se ubica en la falda del cerro de la 
Localidad de Ciudad Bolívar, es la Avenida Ciudad de Villavicencio, y el segundo 
es el propuesto para la zona alta de los cerros y es la Avenida Circunvalar del sur, 
vía por la cual se obstaculiza el acceso debido a la topografía de pendiente 
dominante en el área; en el sentido perpendicular al cerro se encuentra una 
marcada privación de vías existentes, así como de vías como propuestas que 
comunique y articule la zona en este sentido. 

Plano 13. Sistema vial arterial conurbación Bogotá – Soacha 
 

 

Fuente: José Yair Caicedo Palacios. Trabajo de Grado para Obtener el Titulo de Magister en Planeación Urbana y Regional. 
Plan de Reordenamiento Sectorial Conurbación Bogotá –Soacha “Una Estrategia para Consolidar los Asentamientos 
Informales Conurbados entre Bogotá y Soacha”. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 2003.133 

 

Ahora, en cuanto a rutas, flujos y viajes, de transporte público en la zona de 
estudio, el análisis recoge la siguiente información:  

                                                 
132 Ibíd. 

133 Plano construido con información del POT de Bogotá y de Soacha. 
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Tabla 12. Número de rutas por empresa. 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. Informe Final, 2005. 
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Tabla 13.  Número de rutas interurbanas por zonas 
 
 

 
 
 

Fuente: Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. Informe Final, 2005. 
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Tabla 14. Número de rutas atraídas por zona en Bogotá. 

 
 
Fuente: Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. Informe Final, 2005. 
 

Tabla 15. Tipo de vehículo por rutas. 

 
 
Fuente: Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. Informe Final, 2005. 
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En la Tabla 12 se puede ver que existen 24 empresas en operación con 151 rutas 
en el área de estudio. En la Tabla 13 se observa que existen 24 zonas que 
componen las 151 rutas que hacen recorridos de Soacha a Bogotá.  La Tabla 14 
muestra que las 151 rutas que hacen recorridos entre Bogotá y Soacha tienen 27 
en Bogotá, en donde Éxito, Palermo, Centro, Clínica San Rafael y El Campin, son 
los mayores destinos en Bogotá. En la Tabla15 se observa que los colectivos son 
los vehículos que más operan en la mayoría de las rutas. 
 
También se encontró que las rutas empiezan a operar generalmente desde las 5 
a.m, pero no tienen un horario fijo de finalización. Durante las épocas de lluvias el 
servicio se afecta por motivo del mal estado de la malla vial, esto produce mayor 
congestión debido al aumento de la demanda por la necesidad de transbordos en 
la zona. 
 

Tabla 16.  Número de rutas con origen en cada zona – Sentido Soacha – Bogotá. 

 
Fuente: Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. Informe Final, 2005. 
 

Tabla 17. Número de rutas con destino en cada zona – Sentido Soacha – Bogotá. 
 

 
 

 
Fuente: Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. Informe Final, 2005. 
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Tabla 18. Número de rutas con origen en cada zona – Sentido Bogotá – Soacha. 

 
 
Fuente: Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. Informe Final, 2005. 

 
Tabla 19. Número de rutas con destino en cada zona – Sentido Bogotá – Soacha. 

 

 
 

 
Fuente: Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. Informe Final, 2005. 

 
De la tabla 16 a la tabla19 se puede decir que muestran los orígenes y destinos de 
las rutas sobre el eje entre Bogotá y Soacha, sabemos que según un estudio 
realizado por la firma AKIRIS en el año 2002, existen 42 rutas autorizadas entre 
Bogotá y Soacha, en la tabla 16 aparecen 74 orígenes, situación que evidencia 
que solo debería haber 42. Esto nos demuestra que existen rutas ilegales 
operando sobre este corredor. 
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Gráfico 72. Análisis de puntos de conflicto 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20. Rutas con origen en Soacha. 

 
 
Fuente: Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. Informe Final, 2005. 
 

En la tabla 20 se puede observar que el centro de Soacha, San Mateo y la zona 
de Compartir son los puntos que más rutas tienen como origen, esto se verifica 
con los puntos de conflictos que se encontraron en visitas al área de estudio (ver 
gráfico Análisis de puntos de conflicto). Así pues, se puede concluir que estos 
puntos son los productores de mayor conflicto vial por el elevado número flujos 
que genera. 

Para complementar el análisis anterior los corredores utilizados para el paso de 
las rutas mencionadas en el gráfico anterior son: 
 

Gráfico 73. Corredores de rutas de transporte público en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia a Partir de Datos del Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la 
Empresa de Transporte del Tercer Milenio, Transmilenio S.A. 2005. Y con Base en la Cartografía del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) de Soacha. 
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Tabla 21. Radio de acción de vehículos en el corredor Bogotá – Soacha. 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a Partir de Datos del Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de 
Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, Transmilenio S.A. 2005 
 

 
La tabla 21 se realizó con base en datos del Contrato No. 024 de 2005 Suscrito 
entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. en 2005. En este documento se realizó un inventario de 2804 
vehículos, de los cuales 2532 son de transporte público colectivo y 272 son taxis.  
 
Al analizar esta tabla se encuentra que el radio de acción nacional es significativo 
por lo tanto demuestra y le da fortaleza a la concepción de la Autopista Sur como 
un corredor de vital importancia para la nación y por supuesto para este estudio. 
 

Tabla 22. Distribución de viajes Soacha – Bogotá hora pico A.M  
 

 
 
 
Fuente: Contrato No. 024 de 2005 Suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, 
Transmilenio S.A. Informe Final, 2005. 
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La Tabla 22 fue desarrollada para la hora pico de la mañana (periodo comprendido 
entre 5 Y 6 a.m) en el punto límite entre Bogotá y Soacha, lugar donde se 
concentra todos los recorridos que se hacen por el corredor de la Autopista Sur, 
para el análisis motivo de esta investigación, esta tabla sirve para entender que la 
dinámica de movilidad presente en esta zona es muy fuerte, lo anterior es debido 
a cantidad de viajes que se generan diariamente entre estos dos núcleos urbanos. 
 
Según el estudio mencionado y referenciado anteriormente, por este corredor 
transitan en la hora pico señalada un total de 149.907 pasajeros en sentido 
Soacha – Bogotá y un total de 130.963 pasajeros en el sentido Bogotá – Soacha. 
 
Esta situación justifica aun más la importancia de este corredor vial, del área de 
estudio y de esta investigación, debido al elevado número de flujos y conexiones 
diarias que se producen en esta zona, comparado con la ineficiente infraestructura 
vial, y con la mezcla de los diferentes modos de transporte presentes en este 
territorio, contribuyen a la producción de factores negativos que no aportan a la 
consolidación de la conurbación y que como consecuencia de esto la integración 
urbano regional se ve afectada de varias maneras: deficiencia en la conexión 
terrestre entre los municipios de la zona sur del país, incremento de demoras en 
los desplazamientos, mayor contaminación ambiental, entre otros.  
 
El análisis de la presencia de varios proyectos viales en el área de estudio permite 
entender que este territorio es un área de oportunidades para el Distrito y para el 
Municipio, el paso de varias vías nacionales, municipales, urbanas y locales dan 
cuenta que es punto vital para la conexión de la capital del país con el sur de este, 
así mismo, se entiende que al ser una zona tan importante se hace necesario 
planificar este territorio desde la movilidad como una de las dinámicas más 
incidentes en el área de estudio. 
 
 
      4.3.2 Grado de Accesibilidad y Conectividad: 

La elaboración de este indicador, permite determinar los niveles de acceso que 
tiene la población residente en el área de estudio, a los servicios urbanos que 
complementan la actividad residencial. 
 
La cercanía que posee el área de análisis, de acuerdo a la dinámica de movilidad 
y transporte del sector, la cual incluye la infraestructura vial, las intersecciones 
viales, las rutas de transporte público, y los diferentes flujos presentes, determina 
el grado de accesibilidad en tres categorías, alta, media y baja, este indicador se 
realizó con la información recolectada durante todo este documento y 
principalmente con los datos producidos por los análisis realizados por el autor 
para esta investigación. 
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� Accesibilidad y Conectividad Baja: Se establece esta clase de accesibilidad 
igual o mayor a 2000mt, distancia tomada desde el eje central de la 
Autopista Sur, esto significa un trayecto equivalente o superior a 20min 
aproximadamente, esto significa un costo de oportunidad muy elevado en 
términos físicos y funcionales.   
 

� Accesibilidad y Conectividad Media: Esta categoría es desde los 1500mt a 
partir del eje central de la Autopista Sur, esto equivale a un recorrido de 
15min aproximadamente, distancia aceptable para circular a diario.  
 

� Accesibilidad y Conectividad Alta: Se considera alta a partir de 500mt de 
cercanía desde el eje central del corredor de la Autopista Sur, esto significa 
un tiempo de recorrido de 5min aproximadamente, distancia que es óptima 
para realizar a diario.  

 
 
Con base en los datos anteriores y para determinar el grado de accesibilidad y 
conectividad del territorio de estudio se elaboró la tabla  23 y el gráfico 74: 
 

 

Tabla 23. Indicador del grado de accesibilidad y conectividad por categorías 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir los datos suministrados por el Análisis general de la zona de estudio, particularmente de 
el Análisis del Sistema Vial- Movilidad y Transporte. 
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Gráfico 74. Análisis del grado de accesibilidad y conectividad 

Fuente: Elaboración Propia a partir los datos suministrados por el Análisis general de la zona de estudio,  
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El gráfico 74 es el resultado del análisis de los puntos de conflicto viales, los 
corredores de rutas de transporte público y el indicador del grado de accesibilidad 
y conectividad, elementos presentes en el territorio de estudio.  

En este esquema se observa cómo los puntos de conflicto coinciden sobre el 
corredor de la Autopista Sur con las rutas de transporte público que suministran 
este servicio, además el grado de accesibilidad y conectividad es consecuente con 
los puntos mencionados, sitios considerados como polos atractores de flujos, 
redes y movilidad, además, las distancias establecidas para elaborar este 
indicador concuerdan con los nodos de conflicto y están dentro del área de 
influencia de las rutas de transporte. 

La presencia de los conflictos actuales debidos a los flujos de transporte y a la 
movilidad en este territorio se justifica aun más la afirmación anterior. Esta 
conclusión debe analizarse a la luz de las necesidades de conectividad, 
accesibilidad y competitividad en búsqueda de un aporte positivo para la 
integración regional de la conurbación Bogotá – Soacha. 
 
Con respecto a la infraestructura vial, se observa que para la conurbación es 
necesario mejorarla, para que esta responda al crecimiento urbano continuo, al 
incremento de flujos de todo tipo, al aumento de la población y de las actividades y 
dinámicas del territorio. 
 
El resultado de los análisis ha permitido entender que un incremento en la 
infraestructura, inmediatamente puede producir un aumento de la demanda de 
transporte y esto fortalecerá y consolidará la conurbación y el corredor de la 
Autopista Sur, a pesar de que se puede generar mayor congestión, si se hace de 
una forma planificada y no solo pensando en la articulación entre Bogotá y 
Soacha, sino también en la articulación transversal de este territorio, permitirá una 
mejor conectividad y accesibilidad con los sectores periféricos de la región. 
 
De acuerdo con la información analizada es valioso este articulo, en el sentido que 
contribuye al estudio de esta conurbación y al posterior aporte de argumentos, 
reflexiones y recomendaciones pertinentes para mejorar el problema principal 
motivo de esta investigación, el comportamiento del transporte en el corredor de la 
autopista sur como un elemento negativo en la configuración de la conurbación 
Bogotá – Soacha. 
 
            44..44  EElleemmeennttooss  NNeeggaatt iivvooss  ddeell   TTeerrrr ii ttoorr iioo  
 

� El crecimiento urbano del territorio se ha generado sin una respuesta 
coherente para el sistema de movilidad y transporte. 
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� El territorio posee una marcada dependencia funcional entre Bogotá y 
Soacha. 

 
� Se manifiesta una desintegración de los modos de transporte, situación que 

genera elevados conflictos viales, funcionales y espaciales. 
 

� El sistema de movilidad, está determinado por la Autopista Sur, por su 
concentración de conflictos viales se convierte en un aspecto negativo para 
la movilidad del territorio, generando un déficit de movilidad y transporte a 
diferentes escalas. 

 
� Existe un elevado número de rutas ilegales operando en el sector. 

 
� Se presenta un alto nivel de concentración y crecimiento de la población. 

 
� El área de estudio posee un elevado déficit de equipamientos. 

 
� El corredor de la Autopista Sur es el único eje vial de articulación del 

territorio. 
 

� Se determina una fragmentación de las funciones centrales en la estructura 
urbana. 

 
� Es una zona receptora de migraciones informales, precariedad social y 

ambiental localizada en terreno de alto riesgo con servicios y equipamientos 
insuficientes. 

 
� En el territorio se presenta una población joven y de baja calificación en 

donde el déficit de capital social y competencia dificultan la inserción en el 
mercado laboral. 

 

            44..55  EElleemmeennttooss  PPoossii tt iivvooss  ddeell   TTeerrrr ii ttoorr iioo  
 

� Es un asentamiento joven, que permite la asimilación de estrategias y 
proyectos nuevos que aporten a mejorar la planeación urbana del territorio 
y ayuden a corregir las problemáticas presentes en el sector. 
 

� La conurbación es un elemento positivo debido a que la cercanía y unión 
física de estos centros urbanos les permite acceder a mayores servicios y a 
complementares entre sí. 
 

� La Autopista Sur es un eje de integración nacional e internacional. 
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� Es un área de oportunidades para el distrito y para el municipio. 
 

� Es un punto neurálgico de conectividad. 
 

� Predomina el transporte público, modo que permite un mejor 
aprovechamiento del sistema vial. 

 
� Sin hacer caso omiso a los conflictos presentes en el territorio, la Autopista 

Sur ha cumplido con dificultad su función de eje articulador e integrador vial. 
 

� En el territorio se están generando múltiples proyectos viales que pueden 
garantizar una mejor accesibilidad y conectividad del sector. 

 
� En la zona urbana existen áreas libres para ser urbanizadas en forma 

planificada. 
 

� Productivamente, es un sector que alberga una gran cantidad de industrias 
y empresas. 

 
� Es un espacio clave para una transformación urbana positiva. 

 
      4.6 Resultados y Conclusiones Obtenidos del A nálisis por Dimensiones  
 
De acuerdo a la información analizada se puede afirmar que esta zona empieza a 
encontrarse muy saturada de elementos que generan un déficit en la conectividad 
del territorio, esto es debido al gran vínculo entre la movilidad, la conurbación y el 
proceso de poblamiento y ocupación del territorio. El corredor de la Autopista Sur 
ejerce una dinámica de transporte, conectividad y flujos muy importante; Soacha 
se ha convertido en el destino previo y obligado para entrar a Bogotá y ha tenido 
un comportamiento bastante complejo en los últimos 50 años, Según esta 
investigación, se puede concluir que este comportamiento ha pasado por cuatro 
etapas importantes:  
 

� La primera etapa, es que Soacha era un pueblo de carácter residencial con 
usos del suelo locales, que se transformó en una zona industrial de Bogotá 
y esto generó atracción de viajes, de transporte de carga, de trabajadores, 
de pasajeros, aumentando la demanda de rutas de transporte público sobre 
un mismo eje que no ha sido modificado, por lo menos no 
significativamente para que reciba el tráfico que hoy circula por esta vía. 
Además, este eje tiene un tráfico de paso debido a que es una vía de orden 
nacional e incluso internacional: La Panamericana conecta a Venezuela, 
Colombia, y Ecuador. 
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A medida que la industria ubicada en Soacha ha ido creciendo también se 
incrementaron el transporte de destino y de origen en Soacha, y el tráfico de 
paso Bogotá – Girardot y hacia el resto del país. 

 
� La segunda etapa es que, como Soacha evolucionó de ser un pueblo de la 

periferia a una ciudad industrial conurbada con Bogotá, y Bogotá creció 
mucho hacia el suroccidente134, esto generó una ocupación más intensa del 
territorio en las áreas  de influencia de la Autopista Sur a donde llegan las 
rutas de transporte. Esta ocupación presenta dos tipos de actividades 
predominantes: residencial de estratos medios y bajos, que genera mucha 
demanda de transporte público y actividades de comercio zonal y local y 
que también demandan servicios de carga y descarga para atender a estas 
poblaciones.  

 
A parte de esto, el tejido residencial con comercio y servicios genera un atractivo 
muy fuerte y esto hace que en este momento el nivel de densificación de Soacha 
sea muy alto. Es uno de los municipios más grandes del país135 y la única vía 
importante que tiene para acceder en este momento y desde todos los lados, es la 
Autopista Sur.  
 
Entonces, se puede afirmar que existe un problema en la evolución del territorio; 
hablando desde la perspectiva de la conurbación Bogotá – Soacha en donde, por 
desarrollo y dependencia de Bogotá, por actividades económicas, por localización 
industrial, por desarrollo de tejidos residenciales, esta conurbación se ha 
desarrollado sin la provisión y organización de un sistema de vías y transporte 
coherente.  
 
En esta área de estudio la mayoría del transporte se ha reportado por la Autopista 
Sur (ver gráfico Análisis de puntos de conflictos) y todo esto ha hecho que con el 
paso del tiempo en este corredor vial se presente el efecto barrera. Atravesar la 
Autopista Sur de oriente a occidente se ha vuelto un conflicto porque no tiene 
cruces adecuados y no posee ningún tipo de conectividad en este sentido.  
 
Todo esto vulnera la fluidez en el tráfico y, consecuentemente, la relación del 
territorio con otras regiones, además, tampoco existen otras vías de opción de 
desvío u otros ejes viales que se puedan utilizar y que permitan resolver este gran 
problema de tráfico, que se presenta como punto crítico en la Autopista Sur, en su 
paso por el municipio de Soacha. Para contrarrestar el efecto barrera es necesario 
articular el tejido urbano en el sentido perpendicular. 
 
                                                 
134 Con localidades como Kennedy, Bosa, y Ciudad Bolívar. 

135 DANE 
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� La tercera etapa está relacionada con la importancia de la dinámica 
económica de Bogotá y el corredor de la Autopista Sur, este es una de las 
conexiones más importantes con el puerto de Buenaventura, y con las 
infraestructuras de consumo y de demanda del occidente del país. 

 
Por otro lado Soacha ha aumentado su estructura de empresas de transporte 
público, que no conciertan rutas con Bogotá, es decir que hay conflicto por el uso 
de la Autopista Sur, como consecuencia de la demanda existente y del incremento 
en el flujo vehicular.  
 

� Por último, la cuarta etapa, tiene que ver con la llegada de grandes 
proyectos al territorio como son el proyecto de Transmilenio hasta Soacha y 
la concesión de la doble calzada Bogotá – Girardot (ver Plano de Proyectos 
Viales Presentes en el Territorio de Estudio), estos elementos aportaran en 
términos de flujos de transporte, de organización empresarial, de transporte 
público, y de infraestructura. 

 
Con las etapas mencionadas anteriormente se tienen los insumos para empezar a 
pensar y plantear una formulación y propuesta de intervención. 
 
Las conclusiones, recomendaciones y posible propuesta de intervención, tendrán 
como propósito fortalecer los puntos positivos del territorio y disminuir o prevenir 
los aspectos negativos, para así prever las posibles situaciones de debilidad con el 
fin de impedir un desarrollo urbano negativo y propiciar la consolidación, 
articulación e integración del territorio desde la planificación urbano-regional e  
integral de la región, de esta manera se cumple con los objetivos propuestos para 
esta investigación y se aporta al conocimiento del proceso de la conurbación 
Bogotá-Soacha a través de la función que cumple el transporte público en el 
sistema de movilidad presente sobre corredor de la Autopista Sur. 
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CAPITULO CINCO 
 
      5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y POSIBLE PR OPUESTA 

 
      5.1 CONCLUSIONES 
 
A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones finales, estas no 
serán tanto en términos de infraestructura vial o de intervención urbana, son mas 
en términos de organización y estructuración del sistema de movilidad y 
transporte, y del territorio, para que exista equilibrio entre la ocupación urbana y la 
oferta de accesibilidad y conectividad de transporte, situación en la que Bogotá se 
encuentra trabajando en este momento con el tema del sistema integrado de 
transporte público, la reestructuración de este y como podría entrar a funcionar en 
el municipio de Soacha. 
 
La problemática causada por el crecimiento desordenado de las ciudades es 
afrontada por las entidades a cargo de la planeación de manera sectorial, lo que 
ha conducido a desarticulaciones funcionales de la vida urbana, por esta razón es 
necesario coordinar los procesos de cada uno de los sectores enfocándolos hacia 
el mismo modelo de ciudad, y hacia un mismo objetivo,  estableciendo estrategias, 
políticas y proyectos que obedezcan a las políticas globales del desarrollo y  del 
crecimiento urbano. 
 
En este sentido, los usos y las intensidades de uso que se permitan en el territorio 
deberán contar con los espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades, 
sin que estas se desborden hacia la red vial y generen presiones que no pueden 
ser resueltas por la capacidad del sistema de movilidad.  
 
No se trata, entonces, de generar problemas para que los resuelva el sistema de 
movilidad, sino de trabajar de manera asociada para lograr mejores resultados. 
 
El transporte en la conurbación Bogotá-Soacha, se ve afectado por factores como 
el continuo crecimiento de la población, la sobreoferta del transporte público, y la 
inadecuada infraestructura, elementos generados por la ausencia de una 
planificación urbana integrada y que regule el sistema de movilidad y de 
transporte. Esto ha ocasionando un estado crítico de la red vial, aspecto que 
influye en la escasa movilidad de los usuarios que sumado a la contaminación 
ambiental, al crecimiento de la población así como a la falta de seguridad de las 
personas y a la desorganización de las empresas transportadoras, han constituido 
los indicadores del problema de movilidad en el territorio. 
 
Este problema, en la conurbación Bogotá-Soacha no es un tema aislado, ni de 
repercusiones limitadas dentro de las problemáticas urbanas, al contrario es un 
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problema que incide de manera directa sobre la calidad de vida de sus habitantes. 
Algunos estudios sobre el grado de competitividad del territorio136, han concluido 
que el tema del transporte es una de las principales debilidades estructurales de la 
región. 
 
Con la entrada del proyecto de la doble calzada Bogotá – Girardot, la 
implementación de Transmilenio hasta el municipio de Soacha y la organización 
del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en la relación regional, la 
conurbación se optimizará y consolidará, y el sistema de movilidad sobre el 
corredor de la Autopista Sur va a ser más eficiente permitiendo que la dinámica 
económica de la conurbación se mejore en los próximos años.  
 
La  expansión e implementación del Sistema de  Transporte Masivo, Transmilenio, 
produce un demanda de servicios de transporte, y demuestra la necesidad de 
reorganizar los trazados y servicios ofrecidos por el transporte público. 
 
La idea no es que la ciudad se disperse por la sabana, se aspira a una ciudad 
concentrada, que pueda movilizarse en transporte público masivo, a pie o en 
bicicleta, y no una ciudad desordenada, sin planificación y sujeta al transporte 
privado. Esta es una afirmación conceptual, que se debe fortalecer y desarrollar a 
largo plazo, relacionándola con el sistema de movilidad y con el sistema territorial 
de crecimiento urbano, social y económico de la región. 
 
En la medida en que los usos del suelo se encuentren dispersos y distantes, estas 
relaciones determinarán las necesidades e intensidades de movilización de sus 
habitantes, presentándose un sistema en donde los flujos de transporte cambian 
en respuesta a modificaciones en los usos de la tierra o viceversa. 
 
La expansión de los usos del suelo, aumenta los costos para proporcionar 
movilidad e infraestructura, mientras que usos del suelo más accesibles y 
eficientes tienden a aumentar la productividad y el desarrollo. Las altas 
densidades y la agrupación de actividades proporcionan eficiencia, ya que 
aumentan la accesibilidad y las interacciones entre varios territorios. 
 
Por lo anterior, debe mejorarse la planificación en las zonas que presentan mayor 
concentración y densificación de usos del suelo, dentro de un contexto de mezcla 
inteligente de los usos del suelo urbano137.   
                                                 
136 Cámara de Comercio de Bogotá . Estudio “La Bogotá que Todos Soñamos”. Resumen del estudio Monitor de 

Competitividad para Bogotá 2007. Encuesta realizada a 26 gerentes regionales de compañías multinacionales que han 

invertido en Bogotá.  

137 En concordancia con el documento CONPES 3305 de Agosto 23 de 2004 “Lineamientos para Optimizar la Política de 

Desarrollo Urbano”. 
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La gestión que se realice sobre la ubicación e intensidad de estos usos, será 
determinante en las necesidades de movilidad, y estas en el nivel urbano se verán 
reflejadas en la oferta de infraestructura y equipamientos, en la gestión y el control 
necesarios para que el sistema de movilidad sea productivo para la integración 
regional.  
 
En este sistema territorial integrado a dinámicas de conectividad y accesibilidad, 
es donde se encuentran las grandes configuraciones regionales, las estrategias 
competitivas de la ciudad capital y del centro urbano-regional y el ordenamiento 
territorial que hay que proveer con base en la transformación que causen los 
proyectos y obras de infraestructura que se vieron en capítulos anteriores. 
 
Es favorable que dentro de las recomendaciones de consolidación e integración 
de la conurbación Bogotá-Soacha, sobre el corredor de la Autopista Sur, se 
fortalezca la expansión, mejoramiento y mantenimiento de la red vial. Las redes de 
transporte tienen una función fundamental en la competitividad a nivel regional, 
debido a que una red densa, relacionada, en buen estado y que comunique todos 
los sectores de un territorio, reduce costos de transporte y tiempos de recorrido, 
aportando al fortalecimiento de la integración regional. 
 
Pero para logar una integración regional en este territorio, es indispensable que la 
administración Distrital y Municipal se unan para trabajar conjuntamente en este 
propósito, porque en la actualidad no existe una planeación coordinada entre 
Bogotá y Soacha en el uso del suelo, y tampoco hay complementariedad entre el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y el de Soacha, a pesar de la 
unión física entre estas dos ciudades, situación que se incrementa con la 
construcción de obras como la troncal de Transmilenio hasta Soacha y la doble 
calzada Bogotá-Girardot. 
 
Esta situación favorecería a la conurbación, debido a que en Soacha todavía 
existe suelo urbano por consolidar, mientras que en Bogotá este escenario es más 
complicado, puesto que la capital se está quedando sin áreas de expansión. De 
lograr una integración administrativa se puede llegar a acuerdos en cuanto al uso 
del suelo de la conurbación que beneficie a los dos partes y que además consolide 
el territorio. 
 
El desafío para mejorar la competitividad y superar la brecha económica y social 
está en convertir al territorio en un lugar con mejor calidad de vida, con 
infraestructura y servicios de calidad, donde se facilite el sistema de movilidad y 
transporte para que sea un territorio integrado con la región. 
 
De acuerdo a los análisis realizados y con la investigación en general, se aprecia 
que la conurbación Bogotá-Soacha  posee las herramientas y las condiciones para  
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transformar su percepción y su perfil actual de centro urbano problemático y guiar 
estrategias y programas de restructuración urbana que lo proyecten como un 
núcleo urbano integral, planificado, articulado con la región y dispuesto a recibir y 
participar de los cambios venideros en pro del fortalecimiento del territorio, desde 
los sistemas presentes en este y con énfasis en una movilidad urbana adecuada 
para todos los procesos de crecimiento urbano.  
 
Los conceptos anteriores hacen parte de la base de la planeación urbana a través 
de la movilidad y el transporte,  y para que ésta sea efectiva debe coordinarse con 
otros aspectos del proceso de planeación urbana, teniendo siempre en cuenta que 
la movilidad es una parte integral de dicho proceso y por consiguiente no debe 
considerarse de manera independiente.  
 
      5.2 RECOMENDACIONES 
 
A la luz de las conclusiones anteriores y teniendo como referencia las dinámicas 
mundiales, en donde las regiones competitivas son las que se caracterizan por 
integrar zonas urbanas y sus entornos periurbanos y rurales, originando 
formaciones regionales capaces de interactuar competitivamente con las redes 
mundiales de integración regional, se realizan las recomendaciones de esta 
investigación. 
 
De esta manera, la incidencia en la región de proyectos viales de orden nacional y 
regional que hacen más óptima su conexión y articulación externa e interna, el 
acceso integral a las nuevas tecnologías de la información y de movilidad, y el 
fortalecimiento de la conectividad internacional, se convierten en factores 
principales de éxito para lograr una estrategia competitiva y sostenible que tenga 
como objetivo la integración regional. 
 
Con base en lo mencionado anteriormente, se elabora una compilación de 
recomendaciones y estrategias que pueden ayudar a la conurbación Bogotá-
Soacha como zona de estudio a logar una mayor consolidación e integración 
regional. 
 
Estas recomendaciones y estrategias se dividieron en las diferentes dinámicas 
que se presentan en el territorio, como esta investigación se centra en el sistema 
de movilidad y transporte, la primera dinámica en orden de importancia está 
relacionada con este elemento. 
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Dinámica de Movilidad 
 

� Mejorar la conectividad, articulación e integración entre Soacha, Bogotá y la 
región. 
 

� Reorganizar la red vial interna para facilitar el sistema de movilidad y 
transporte y para que aumente su cobertura en el territorio.  

 
� Optimizar la Autopista Sur como eje de integración regional y a partir de ella 

generar la articulación de vías alternas para descongestionar el territorio.  
 

� Articular los modos y flujos de transporte, creando un sistema de movilidad 
integral para el territorio. 

 
� Promover la interconexión modal sobre el corredor de la Autopista Sur para 

integrarlo a nivel regional, nacional e internacional. 
 

� Implementar una administración eficiente e integral que se encargue de 
toda la red vial, que controle y elimine la presencia de rutas ilegales y que 
formule la creación y el aumento de rutas de transporte público. 

 
� Articular de manera planificada los proyectos de movilidad urbana y 

regional que se encuentran en el territorio con el fin de darle una respuesta 
planificada al sistema de movilidad y transporte y para articularlos con el 
corredor de la Autopista Sur. 

 
� Fortalecer e incrementar el uso del transporte público en el territorio, para 

disminuir y evitar conflictos viales. 
 

� Implementación de medidas de gestión y control del tráfico en la 
conurbación. 

 
� Creación de infraestructura especializada o de corredores exclusivos para 

el transporte público. 
 

� Desestimular el uso del transporte privado por medio de concientización 
ciudadana y/o haciendo verdaderamente atractivo al transporte público. 

 
� Aumentar la red peatonal y de ciclovías en el territorio y articularla al 

sistema integral de movilidad y transporte. 
 

� Reorganización del funcionamiento del transporte público en el territorio. 
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� Priorizar el transporte público sobre el corredor de la Autopista Sur. 
 

� Garantizar por medio de estrategias y proyectos la conexión, articulación e 
integración del territorio en sentido norte-sur (transversalmente), para 
sortear el efecto barrera. 

 
� Promover la conectividad entre los municipios y centros urbanos. 

 
Como es sabido, los efectos en el comportamiento urbano desde la perspectiva 
del sistema de movilidad y transporte, ocurren por las influencias en las tres 
escalas de intervención, la escala macro (metropolitana-regional), la escala meso 
(urbano-local) y la escala micro (barrial), en la formulación de futuros proyectos. 
Se recomienda considerar estas escalas en los planes de intervención, para que 
en un futuro la integración regional se represente en todas estas. 
 
Es necesario  resaltar la importancia de la integración entre los diferentes modos 
de transporte, la cual se debe potenciar no solo con la construcción de la 
infraestructura que permita los cambios modales, sino con la gestión de los 
componentes del subsistema para integrarlos multi dimensionalmente. Así mismo, 
se pueden implementar medidas de control de demanda a través de los 
intercambiadores modales, como el caso de los estacionamientos o peajes, por 
mencionar algunos, obteniendo los beneficios de un sistema intermodal de 
transporte. 
 
Dinámica Urbana 

 
� Establecer las zonas de expansión por usos. 
 
� Integración de usos del suelo para aprovechar el territorio. 

 
� Consolidación de la industria como fuente de ingreso económico para la 

región. 
 
Dinámica Social 
 

� Aumentar la cobertura y la calidad de servicios públicos. 
 
� Reubicación de vivienda en peligro por deslizamiento e inundación en 

zonas aptas y propicias para este uso. 
 

� Campañas de información y cultura ciudadana para que la comunidad 
conozca los proyectos y planes que se están implementado. 
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� Mayor presencia de las instituciones de seguridad y protección. 
� Mejoramiento de la cobertura e infraestructura educativa y de salud. 

 
� Aumentar la presencia en el territorio de centros de educación superior y 

facilitar el acceso a este servicio por medio de subsidios. 
 

� Cautivar a inversionistas privados para la construcción de proyectos de 
vivienda, comercio y de servicios. 

 
Dinámica Económica y Normativa 

 
� Asegurar la presencia de infraestructura eficiente para atraer y retener la 

inversión privada. 
 

� Fortalecer la participación privada en la ejecución de proyectos de 
infraestructura vial. 

 
� Creación de nuevas fuentes de financiación para el sistema de movilidad y 

transporte. 
 

� Integrar las zonas periféricas con los centros urbanos para mejorar los 
niveles de productividad. 

 
� Generación de empleo, por medio de acuerdos y normas que obliguen a la  

contratación de residentes del territorio en los proyectos públicos y privados 
que se realicen en la zona. 

 
� Lograr la articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de 

Bogotá y Soacha. 
 

� Diseñar, planificar y utilizar mecanismos de administración regional con la 
participación de Bogotá y Soacha como una sola entidad. 

 
Dinámica de Equipamientos  y Espacio público  
 

� Incrementar y articular esfuerzos para la gestión de proyectos de 
mejoramiento, conservación, y desarrollo del espacio público y de la red de  
equipamientos. 
 

� Crear una red de equipamientos que articule el territorio de manera 
trasversal y longitudinal. 

 
� Implementar proyectos de uso y cuidado del espacio público. 
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5.2.1 Componentes para las Recomendaciones 
 

Componente de Movilidad 
 

� En la responsabilidad de la planificación urbana y regional. El sistema de 
movilidad y transporte es el objetivo principal, colectivo y significativo, 
porque en este caso la red vial es el trabajo a realizar desde el nivel local 
para que tenga resonancia a nivel regional. 
 

� Fortalecer y reconocer la función de las articulaciones principales de las 
redes como nodos de integración. Estos cruces generalmente son zonas de 
interrelaciones, de múltiples conexiones y comunicaciones que se deben 
mejorar teniendo en cuenta su valor y su significado para la sociedad, por 
esto la planeación urbana y regional debe contribuir y brindar una atención 
muy particular a este tema. Se puede pensar en los nodos que concentran 
funciones centrales, grandes equipamientos o relaciones espaciales y 
funcionales de jerarquía en el sector, para que la planificación tenga en 
estos un campo de acción respetable en relación con las nuevas 
territorialidades.  

 
� El sistema de movilidad y transporte, además de sus funciones de conectar, 

comunicar y permitir la circulación, posee varias redes, que abastecen a 
toda la población, a todos los sitios de movimiento, al centro urbano y a la 
periferia, incluso a las zonas rurales más apartadas, por estos motivos se 
debe tratar la movilidad y el transporte en este territorio desde la 
perspectiva en que las redes son la posibilidad de conexión, de relación e 
integración inmediata, a corto, mediano y largo plazo, de manera que los 
nodos debe tener un sentido de apropiación y pertenencia aun mas en los 
directamente relacionados con el sistema de movilidad y transporte. 

 
� Cualquier beneficio que se realice  al sistema de movilidad trae consigo 

beneficios para los usuarios. Una de las respuestas más eficientes al 
problema de la movilidad radica en el uso intensivo de sistemas 
informáticos y de telecomunicaciones, que no solamente ayudan a mejorar 
la movilidad sino quela hacen  más sostenible.  

 
� Según Dupuy, la dimensión adaptativa de la red parece finalmente hacer 

referencia a las posibilidades de modificaciones en la naturaleza o en la 
estructura de las relaciones ofrecidas, en este sentido, a corto plazo, las 
redes del territorio deben abastecer los usos potenciales de relaciones  
posibles en todo momento, a largo plazo las redes deben aceptar los 
cambios morfológicos, ya sea por aumento de la estructura urbana o por la 
creación espacial de proyectos que deben integrarse a la red. 
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� La demanda existe y se hace visible cada vez más. Es necesario, sin 
embargo, que las estrategias sean apropiadas evitando cometer errores y 
buscando una conexión de redes  favorable, y una apreciación de los nodos 
y su relación con todas las redes territoriales, de lograrse un aporte en este 
sentido, su valoración será significativa. 

 
Componente de Estructura Urbana 

 
� Elementos morfológicos de mayor escala que aporten mejor calidad a la 

estructura regional, en el desarrollo de grandes operaciones para localizar 
actividades más dinámicas. Pueden ser grandes equipamientos, como 
centros educativos, de salud, de comercio o una gran centralidad que 
integre varios usos. El incremento de la presencia de elementos como estos 
ayuda a fortalecer el territorio, para albergar actividades nuevas que 
incluyan usos del suelo innovadores y servicios de escala superior para los 
habitantes de la región. 
 

� Creación de programas de acciones voluntarias orientadas a la integración 
de una red urbana, que se incline a fortalecer el esquema nacional actual 
de los centros urbanos intermedios. 

 
� En cuanto a la mejora del entorno urbano puede derivarse tanto del 

beneficio del patrimonio urbano existente y en peligro, como de la 
exploración de nuevos usos que ayuden a proteger la estructura urbana 
actual y a planificar la futura.  
 

� Se considera necesario fundamentar las correlaciones que existen en el 
marco de la metropolización con referencia al nivel jerárquico de los centros 
urbanos y las condiciones de funcionalidad urbana. 

 
Componente Social y Normativo 
 

� Integración de las diferentes redes presentes en el territorio, esta debe 
facilitar orientar los dos centros urbanos138 tan activos y prometedores, 
tomarlos y fortalecerlos de manera que su aproximación o unión le permita 
trabajar de manera integral por el territorio. 
 

� Establecer un sistema de acuerdos entre la administración pública y privada 
brindando ayudas específicas dirigidas a las labores de equipamientos y 
planificación urbana, cuya intervención en la escala local puede ser muy 
palpable y apreciada, preparando el territorio para operaciones a escalas 

                                                 
138 Bogotá y Soacha. 
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más elevadas y de intervención regional con acciones que busque mejorar 
el entorno urbano en el marco de la integración regional. 
 

� Se debe tener en cuenta y trabajar en conjunto con el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), en relación a las operaciones estratégicas 
propuestas en él, en donde el objetivo es promover actividades económicas 
vinculadas con la región que contribuyan e incrementen la primacía de 
Bogotá frente a su entorno regional y la red de ciudades, y de manera 
significativa, en acentuar la conurbación física y funcional entre Bogotá y 
Soacha.  
 

Finalmente es favorable mejorar desde la movilidad y el transporte las 
características de las conexiones actuales hacia los nodos existentes y futuros,  
para que estos cumplan con los rasgos que les permitan obtener un nivel superior, 
convirtiéndolos en nodos de atracción al incrementar inversiones estratégicas, 
actividades, servicios y equipamientos que fortalezcan la integración física y 
funcional de la conurbación Bogotá-Soacha con la región y a través del corredor 
de la Autopista Sur. 
 
Es posible afirmar que esta investigación se centró en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, para poder formular unas conclusiones y recomendaciones 
con base en la función del sistema de movilidad, particularmente el transporte 
público, en el proceso de conurbación Bogotá-Soacha. Este seguimiento permite 
ver la clara articulación de esta investigación y el cumplimiento de las metas y el 
alcance propuesto. 
 
 
      5.2.2 Visión Regional y Urbana 
 
La visión que proyecta esta investigación en cuanto a la conurbación y el sistema 
de movilidad, es que la tendencia actual es un sistema de ciudades en red, donde 
los corredores urbanos cada vez tienen una mayor presencia humana y urbana 
alrededor de las infraestructuras de las vías de transporte, de los equipamientos y 
de la concentración de funciones centrales. 
 
De acuerdo al análisis de esta investigación, Soacha va a fortalecer su rol dentro 
de la región. Teniendo en cuenta todos los proyectos viales y urbanos presentes 
en el territorio, es probable que el papel que vaya a desempeñar la Autopista Sur 
en la conurbación sea de carácter urbano. Será un eje estructurante de alta 
calidad aprovechando que en él se articulan los equipamientos, centralidades y 
funciones centrales del territorio. 
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A escala urbana el corredor de la Autopista Sur ya es una conurbación física y 
funcional en su paso entre Bogotá y el municipio de Soacha. De acuerdo a esto, 
sería interesante plantear teóricamente un sistema de equipamientos y 
centralidades, que constituyan una organización estructural del territorio; esto 
podría generar una eficiencia urbana porque por allí pasa el sistema de transporte 
y además es el eje de la articulación de las centralidades presentes en el territorio.  
 
De esta manera las centralidades se pueden conectar como sistemas lineales a 
escala urbana interna, las cuales estructuran el territorio y éste se complementa 
con sus funciones centrales y equipamientos integrando el sistema de transporte 
público, con franjas urbanas, como componente principal del sistema de movilidad. 
Aquí también se deben tener en cuenta las franjas ambientales como son el Río 
Bogotá, los cerros suroccidentales y la malla verde existente, que podrían articular 
y estructurar el territorio y la región; esto aporta a justificar una visión mayor de la 
ciudad-región. 
 
Como parte de esta visión, en cuanto a la estructura urbana del territorio, es 
necesario que, a futuro, el área de estudio cuente con una red de funciones 
centrales que cumpla con todas las exigencias de la población y que a través de 
ella se articule el territorio.  
 
Debido al inminente crecimiento demográfico de la región y particularmente en 
Soacha, un municipio pequeño en donde en la zona central se llevan a cabo 
algunas funciones centrales, el crecimiento del territorio requeriría que estas 
funciones se irradien hacia al resto del mismo, por tal razón, deberán aumentarse 
los centros que agrupen diversas funciones para la población. 
 
De esta manera, y desde una visión prospectiva de planeación urbana y regional 
integral, el crecimiento del territorio producirá un cambio en su propio 
ordenamiento territorial, el cual será positivo para toda la región. 
 
En relación con la conurbación del futuro, en el territorio en estudio, esta 
investigación concluye en que las recomendaciones anteriores se deben articular 
de manera integral para realizar una intervención sistémica en el territorio. Esto, 
debido a que se considera que el tipo de problemas urbanos que están presentes 
en la región y sobre los cuales se ha profundizado a lo largo de este articulo no se 
pueden atacar de manera fragmentada; al contrario, hay que atacarlos 
sistémicamente, es decir, que los distintos componentes se interconecten para 
formar un todo para construir un sistema mayor que funcione integrado. No debe 
existir ningún componente suelto, sino que se conecten unos con otros. 
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Para realizar esto, y como reflexión, la planeación estratégica dice que no se trata 
de diseñar un gran proyecto urbano, como un objeto, sino como un conjunto de 
estrategias que se complementan entre sí. 
 
En este momento no se puede saber cuál va a ser la característica formal y física 
de una intervención puntual en el territorio, pero si se sabe que es posible imponer 
unas restricciones y condiciones para que, impulsando las conclusiones y 
recomendaciones de esta investigación y estimulando las iniciativas de los 
distintos agentes que entran en juego, éstos, al actuar, van construyendo un 
producto ordenado, es decir, es una planeación estratégica hecha no por el diseño 
de un objeto terminado sino por el diseño de procesos que interactúan unos con 
otros de manera sistémica. 
 
De conformidad con lo expuesto a través de esta investigación, se plantea a 
continuación una visión prospectiva de intervención del territorio. No es una visión 
única, sino un futuro posible; no es un modelo que se está proponiendo sino, como 
lo que este articulo propone es un conjunto de estrategias y no se sabe cómo van 
a ser físicamente, no es posible establecer, en este momento, cómo será esto en 
unos años pero, es posible saber que no va a ser un territorio congestionado ni 
desarticulado funcional ni formalmente. 
 
De acuerdo a los resultados de esta investigación se genera una gran posibilidad 
de que el territorio no va a tener los problemas que posee actualmente, ni los que 
es posible que se generen. Es de esperar que, gracias a las distintas estrategias 
que se proponen en este estudio, los agentes del sistema Autopista Sur se van a 
adecuar y/o a adaptar, y cada uno por su cuenta, empezará a hacer acciones de 
corrección de problemas o de aprovechamiento de las oportunidades que surjan. 
 
Es indispensable destacar que la ventaja de este enfoque o concepción es que 
está abierto a las variaciones del futuro, no es rígido, al contrario, recibe las 
posibilidades de variación y se adapta a las necesidades que en este momento 
son imposibles de prever. 
 
En resumen: de la aplicación de la metodología se llega a una visión prospectiva 
de cómo funcionarían las recomendaciones o estrategias propuestas. De esta 
visión se obtienen unas conclusiones que demuestran los objetivos propuestos y 
que sí es posible organizar los distintos agentes para que la Autopista Sur se 
mantenga como el eje organizador o elemento estructurante de la región sur de la 
sabana de Bogotá. 
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5.3 PROPUESTA 

Es importante, que esta investigación evolucione hacia una propuesta de 
escenarios y que a partir de criterios y variables, estos permitan tomar decisiones 
y saber qué intervención urbana hacer en el territorio, para consolidar la 
conurbación Bogotá-Soacha y contestar la pregunta de esta investigación no solo 
desde las conclusiones y recomendaciones, sino desde una respuesta física. 

La propuesta que aquí se enuncia aunque no está totalmente estructurada debido 
a que no hace parte del alcance de esta investigación, puede ser el inicio de otras 
investigaciones que podrán profundizar de manera detallada en la formulación de 
una propuesta formal de intervención. 

De esta manera, se deja planteada la siguiente posible propuesta: 

Criterios de Formulación: 
 
Después de realizar los análisis que se consideraban necesarios para esta 
investigación y de estudiar sus resultados, se elaboran algunos criterios de 
formulación. Esto hace referencia a los razonamientos y elementos que se tendrán 
en cuenta en el momento de realizar o formular una posible propuesta de 
intervención del territorio. 
 
Estos principios van dirigidos a las dinámicas más importantes y que presentan 
mayores problemáticas en el área de estudio.  
 
Con el aporte de estos criterios se busca plantear una posible propuesta, para 
mejorar la funcionalidad del territorio, y  para que fortalezca el proceso de 
conurbación a través de acciones, no tanto de infraestructura vial sino de 
organización de flujos, empresarial del sistema de transporte público e 
intermunicipal.  
 
Con estos insumos se podrá plantear un posible modelo de intervención  territorial. 
 
Los criterios que hacen parte de la posible propuesta son: 
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Gráfico 75. Criterios que hacen parte de la formulación de estrategias, recomendaciones, 
y posible propuesta 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
La posible propuesta se basará en las condiciones de los sistemas funcionales y 
de la estructura urbana del área de estudio teniendo en cuenta las dinámicas 
presentes en el territorio y sus escalas con el fin de precisar las mejores 
posibilidades, para generar estrategias urbanas y recomendaciones físicas y 
funcionales que permitan estimular el proceso de conurbación como un elemento 
positivo y de articulación e integración regional desde las dinámicas de movilidad y 
transporte, con el firme propósito de aportar al aumento de las condiciones físicas, 
sociales y de movilidad en este territorio conurbado. 

De esta manera, se presentan 3 escenarios de intervención que procuran integrar 
los diferentes componentes territoriales, en donde cada escenario tiene una 
jerarquía de criterios independiente y de acuerdo con la vocación de cada uno.  
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      5.3.1 Paisaje Articulador - Escenario No.1 
 
Este escenario obedece a criterios ambientales, de movilidad y sociales en este 
mismo orden. 
 
Se plantea un gran eje ambiental que conecta la laguna de terreros con el río 
Bogotá, sobre este corredor se proponen una serie de zonas de recreación y 
recuperación ambiental. Cuenta con una propuesta vial que incluye un circuito vial 
dispuesto para descongestionar la Autopista Sur del tráfico de carga debido que 
este circulará por vías alternas como la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) 
y la Circunvalar del sur. También propone organizar e integrar los diferentes tipos 
y modos de transporte por medio de mecanismos de gestión que articulen estos 
flujos y permitan una óptima movilidad y conectividad del territorio. 
 
Este circuito vial cuenta con un punto de articulación que une el territorio en 
sentido oriente-occidente y norte-sur del municipio de Soacha con Bogotá, 
Además plantea zonas de reubicación de vivienda, una red de infraestructura y 
una zona industrial. 
 

Gráfico 76. Análisis conceptual - Paisaje articulador - Escenario No. 1 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 77. Paisaje articulador - Escenario No. 1 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 5.3.2 Autopista Sur como Parque Longitudinal - Esce nario No. 2  
 
Este escenario se obedece a criterios de movilidad, ambientales y sociales en este 
mismo orden. 
 
Aquí se plantea el rediseño de la Autopista Sur, como un parque longitudinal, para 
ello se propone su ampliación, el mejoramiento de los carriles existentes, de los 
andenes, de las zonas verdes, con la inclusión de ciclovías, senderos peatonales, 
recorridos turísticos y descongestionando la circulación de carga por un circuito 
vial periférico. También se plantea un eje de articulación en sentido norte-sur, con 
grandes espacios públicos y articulada a una red vial mayor, una red de 
infraestructura perimetral e interna y una zona de reubicación de vivienda. 
 
En este caso se plantea que la Autopista Sur se relacione con un área de 
rehabilitación ambiental que se articula con la zona de reubicación de vivienda. 
Finalmente, se propone una red de equipamientos de bajo impacto y la ubicación 
de una zona industrial en las afueras del municipio. 
 
 

Gráfico 78. Análisis conceptual - Autopista Sur como parque longitudinal  
Escenario No. 2 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 79. Autopista Sur como parque longitudinal - Escenario No. 2 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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      5.3.3 Autopista Sur como Eje de Integración R egional - Escenario No. 3 
  
Este escenario obedece de movilidad, sociales y ambientales en ese mismo 
orden. 
 
Se propone un corredor ambiental peatonal y vehicular que conecta 
transversalmente un parque metropolitano, el centro histórico del municipio de 
Soacha y la Autopista sur en sentido norte - sur. Este corredor se sitúa entre el 
Centro Comercial Unisur en la calle 13 y la zona de Terreros, esta área se 
describe como un área de oportunidades, y se convierte en un filtro para la nueva 
zona de reubicación y construcción de vivienda. Sobre este eje se propone una 
red de equipamientos para la población que incluye un área institucional, 
comercial, de servicios, una propuesta de integración intermodal de los sistemas 
de transporte y una red de espacio público. 
 
 

Gráfico 80. Análisis conceptual - Autopista Sur como eje de integración regional  
Escenario No. 3 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 81. Autopista Sur como eje de integración regional - Escenario No. 3 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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      5.3.4 Selección del Escenario: 
 
Una vez elaborados los tres escenarios se establece una evaluación por criterios y 
proyectos propuestos en cada uno de estos. 
 

Gráfico 82. Matriz de evaluación de escenarios 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El escenario que tiene mayor nivel de cobertura, es el escenario No.3 Autopista 
Sur como Eje de Integración Regional  
 
Este escenario es una estructura general para el municipio por medio de 
elementos fundamentales para el desarrollo integral del territorio en las escalas 
zonal, metropolitana y regional. 
 
Por esto, se determina que el escenario escogido es Autopista Sur como de 
Integración Regional – Escenario No. 3  
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5.3.5 Propuesta de Intervención Vial del Escenario Seleccionado y sus 
Escalas de Intervención 

 
Gráfico 83. Propuesta de intervención vial y sus escalas de intervención 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Este escenario contempla una participación en las tres escalas de intervención: 
zonal, metropolitana y regional, cada una con un programa que complementa a la 
anterior y que se transforma en la base de la próxima escala. 
 
En este escenario se plantea un eje de transformación e integración entre el norte 
y sur del territorio, por medio de un área natural con una red de infraestructura 
interna y una vía que bordea el eje y que lo une con la red vial interna a lado y 
lado de la Autopista Sur. 
 
Se plantean puntos de articulación representados por centralidades de conexión 
con el centro histórico de Soacha, con el fin de conservar su carácter histórico a la 
vez que se promueve como un sitio cultural y turístico para el territorio. También 
incluye la reubicación de vivienda en zonas aptas para este uso. 
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Se plantea la recuperación integral de la Autopista Sur, en donde se integran los 
sistemas y modos de transporte, con el fin de brindar una movilidad adecuada al 
territorio, se fortalece el uso del transporte público como medio de circulación 
principal para optimizar el tiempo y espacio de recorridos  diarios en el sector, se 
propone integrar la zona a los proyectos viales presentes en territorio, para 
articular al sistema de movilidad actual, las vías y planes propuestos con el fin de 
lograr unos flujos más dinámicos y consecuentes con la estructura urbana actual, 
sin olvidar planificar a largo plazo un crecimiento urbano de la zona relacionado y 
pensado en dar una respuesta coherente a los sistemas de movilidad y a la 
morfología urbana del territorio. 

 
Finalmente, en este escenario se establece la función de la Autopista sur como 
un eje estructurante , debido a que propone la integración de usos y modos de 
transporte, e integra el territorio a través de un sistema de movilidad en sentido 
oriente – occidente y transversalmente  en sentido norte- sur, además de incluir 
una articulación de infraestructura en sentido transversal a través de 
equipamientos y centralidades.  
 
Entonces, la Autopista Sur no es solamente una vía de 6 carriles, es todo lo que la 
conforma, es una franja articuladora de todo el sur de Bogotá, que cumple una 
función a nivel regional. 
 
De esta manera, se determina que este corredor vial es un eje estructurante, 
ESTRUCTURANTE CON LA REGIÓN. 
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Gráfico 84. Propuesta vial y sus escalas de intervención 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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      5.3.6 Proyectos para el Escenario Seleccionad o 
 
Para esta posible propuesta, se incluyen algunos proyectos que se consideran 
elementos de articulación e integración urbana y regional, con el fin de optimizar la 
conurbación Bogotá – Soacha. Algunos de estos proyectos son: 
 
Un Parque Metropolitano: 
 
Este parque se propone como elemento para formar un eje de conexión 
metropolitana en sentido norte – sur y oriente – occidente, que incluya 
equipamientos de servicio a la población del área de estudio. 
 
Esta zona se proyecta como área de preservación ambiental con el fin de 
optimizar la dinámica ambiental de la zona de estudio e incentivar un atractivo 
turístico hacia esta propuesta para fortalecer la economía y la competitividad del 
territorio. 
 
Centro Histórico del Municipio de Soacha: 
 
En este punto se busca rehabilitar, recuperar y consolidar el centro histórico a 
través de una conexión directa con el corredor ambiental y una conexión 
transversal con el resto del territorio, lo anterior con el fin de fortalecer el atractivo 
actual de este centro, además de generar una relación con los equipamientos 
propuestos para integrar esta zona.  
 
Corredor de la Autopista Sur como Eje de Integració n Regional: 
 
El territorio ha registrado en los últimos años un considerable crecimiento 
poblacional, manifestado en la aparición de desarrollos urbanísticos nuevos, con 
características de estratificación entre medias y bajas, ocupados por personas 
cuya gran mayoría labora en la capital.  
 
Una demanda potencial de tal magnitud es en general tan importante como la que 
presenta en la actualidad cualquiera de los corredores de TransMilenio que están 
en operación. Por lo tanto por comparación de estas cifras se justifica, en primera 
instancia, la actual instalación y extensión de este sistema hasta el municipio de 
Soacha.  
 
Una decisión concluyente se basaría entre otros aspectos en una evaluación 
económica y financiera que no corresponde al alcance de esta investigación, pero 
que debe contabilizar muy variados beneficios. Entre ellos, se producirá una 
economía notable en los tiempos de viajes de las personas que habitan tanto en 
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Soacha como en Bogotá y que diariamente se desplazan entre estos dos centros 
por motivos de trabajo o de estudio.  
 
Este beneficio se asocia con la mayor velocidad de desplazamiento del transporte 
público dentro del corredor y se extiende al tráfico general que, ante la salida de 
un volumen importante de vehículos de transporte particular, y de carga139 
funcionará con un mejor nivel de servicio. 
 
Se observa también que dentro de diez años las condiciones de operación en la 
Autopista del Sur serán similares a las que hoy existen. Por lo tanto la extensión 
de TransMilenio a Soacha representa una prolongación instantánea de la vida útil 
del corredor actual.  
 
Se propone, desviar el transporte de carga por las vías regionales propuestas, con 
esta disminución de tráfico se producirán menores costos de mantenimiento vial, 
economías en costos de operación por mayor velocidad del tráfico general y 
reducción en contaminación ambiental.  
 
Lo anterior se visualiza en un plazo aproximado de quince años, se percibirá como 
un corredor regional con una actividad urbana pujante, con zonas comerciales e 
industriales  planificadas e integradas, que ubicadas en los bordes de la Autopista 
Sur y de los ejes viales principales se transforman en zonas de servicios para la 
comunidad.  
 
Equipamiento de Transporte: 
 
Para este equipamiento nos ubicamos en la zona de Terreros, zona urbana sin 
edificar en su totalidad, que además es un área en donde Bogotá y Soacha se 
unen físicamente. Esta zona también hace parte de la franja de oportunidades que 
se ha mencionado, por estas razones se propone ubicar allí un equipamiento que 
integre los diferentes modos y flujos de transporte. 
 
La vocación de este equipamiento como centro de integración intermodal generará 
desde un principio, flujos de personas, traslados y un conjunto de acciones en el 
modo y tipo de transporte, que serán un aporte a la integración de los sistemas de 
movilidad del territorio.  
 
Reubicación y Edificación de Vivienda 
 
Se propone ubicar las zonas de vivienda al norte del municipio de Soacha casi 
sobre el límite de este. Esto obedece al déficit que presenta la zona en cuanto al 
                                                 
139 Esta se transportará por vías alternas propuestas, como la Avenida Longitudinal de Occidente. 
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tema de vivienda y ayuda al control y planificación residencial evitando el 
incremento de viviendas ilegales. Esta zona se articula por medio de ejes viales 
que la unen con Bogotá y con el resto del municipio. Para este punto se tiene 
encuentra la reubicación de viviendas que están el riesgo de inundación o 
deslizamiento.  
 
Corredor Ambiental Comercial e Institucional 

 
Este corredor contará con zonas de servicios140 que se integren con actividades 
educativas, de empleo e institucionales para contribuir a la comunidad. 
 
La intervención de espacios públicos, ofrece al territorio equipamientos de escala 
zonal, urbana y metropolitana, y constituye la conexión de todo el territorio.  
 
      5.3.7 Estructura de Intervención General: 
 
Esta propuesta se apropia de la ordenación del territorio y genera una integración 
entre las diferentes dinámicas, físico espaciales, y una reciprocidad en  función de 
la comunidad. Por estos motivos este planteamiento no hace énfasis en el proceso 
de diseño urbano, sino que articula temas de movilidad, sociales, económicos y de 
gestión como un sistema de organización de actores con el espacio urbano. 
 
La planeación urbana y regional integra un orden dentro del cambio y si se desea 
influir en ella, se debe procurar el equilibrio entre los intereses del territorio y  
gestionar un consenso de actores que viabilice la toma de decisiones, en pro del 
bien común sobre el particular. 
 
Con base en el análisis y estudio general de esta investigación, esta propuesta de 
intervención proyecta elementos fundamentales como:  
 

� Creación de vivienda nueva de estratos 3 y 4. 
 

� Servicios de movilidad, comercio, vivienda, equipamientos, zonas verdes, y 
espacio público, como usos del suelo propuestos. 

 
� Fortalecer el centro histórico de Soacha como una centralidad de orden 

urbano para el territorio. 
 
 
 

                                                 
140 Oficinas, entidades financieras, zonas de negocios, comercio, educación e  instituciones. 
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Gráfico 85. Usos del suelo propuestos 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
      5.3.8 Resultados Deseados: 

 
� Establecer cuáles son las ventajas y las desventajas de la conurbación, y 

afirmar que para este caso la relación intermunicipal, aporta a una 
articulación regional. 

 
� Definir las ventajas y desventajas de que el municipio de Soacha mantenga 

su autonomía pero también se integre con el distrito para fortalecer la 
integración de la ciudad – región. 

 
� Determinar cuáles factores pueden ser intervenidos para propiciar 

condiciones de reestructuración física y funcional del Municipio de  Soacha 
con relación a Bogotá y la región. 
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� Tener los insumos para determinar el tipo y la escala de intervención de un 
planteamiento urbano orientado a la gestión del sistema de movilidad y 
transporte, de la infraestructura y de equipamientos urbanos. 

 
� Comprender cómo se puede estimular el mercado inmobiliario y las 

acciones públicas y privadas en operaciones urbanas estratégicas para 
este territorio. 

 
� Aumento de la inversión privada. 

 
� Ahorro significativo en los tiempos de viaje. 

 
� Reducción de índices de accidentalidad sobre el corredor de la Autopista 

Sur. 
 

� Reducción de los índices de criminalidad en las zonas de influencia del 
corredor de la Autopista Sur. 

 
� Generación de empleos. 

 
� Incremento de los viajes en sistemas de transporte público. 

 
� Establecer la conurbación Bogotá-Soacha sobre el corredor de la Autopista 

Sur como un eje de integración regional. 
 

Gráfico 86. Análisis de la conurbación en el área de estudio - Escenario ideal 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, esta investigación, en sí misma, representa una importante fortaleza, 
iniciando en entender el proceso de conurbación Bogotá-Soacha a través de la 
función que cumple el transporte público en el sistema de movilidad presente 
sobre el corredor vial de la Autopista Sur y estableciendo su función como eje de 
integración regional, identificando un portafolio de estrategias y proyectos, 
desarrollando esta situación utilizando técnicas como la planificación y evaluación 
de escenario. 
 
Esta investigación ha ofrecido recomendaciones desde la perspectiva de la 
movilidad y el crecimiento urbano como mecanismo principal para fortalecer e 
integrar la conurbación Bogotá-Soacha con la región y con el propósito de 
contribuir con ideas hacia futuras intervenciones en este territorio. 
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