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RESUMEN 

El debate referente a la crisis de la planeación urbana propone el escenario para la 

participación académica de los interesados en contribuir al conocimiento de la ciudad 

contemporánea; este proyecto plantea desde el enfoque de sistemas con un punto de 

vista de análisis espacial multitemporal un estudio de las relaciones regionales e 

intermunicipales de la estructura metropolitana, por medio del análisis de los macro, 

meso y micro circuitos, con lo cual se espera identificar patrones de localización de 

actividades que indique una posible trayectoria del territorio. 

La propuesta de análisis espacial de este proyecto de investigación, establece tres 

etapas generales para el estudio de las nuevas formas de crecimiento metropolitano 

que son: Primera etapa, Análisis del territorio observado desde el enfoque de sistemas. 

Segunda Etapa, Caracterización de los elementos de análisis desde el enfoque de 

sistemas. Tercera Etapa, Análisis de los elementos y su comportamiento en el territorio 

desde el enfoque de sistemas. 

El crecimiento acelerado, espontaneo y en aumento constante que se propone 

tradicionalmente para la metrópoli es parte del interés de este documento que 

selecciono el corredor vial de occidente que comprende los municipios de Funza, 

Mosquera, Madrid y Facatativá, como caso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ABSTRACT 

 

The debate regarding the crisis of urban planning proposes the scenario for the 

academic participation of those interested in contributing to the knowledge of the 

contemporary city; This project proposes a study of the regional and intermunicipal 

relations of the metropolitan structure from the systems approach with a multi-temporal 

spatial analysis point of view, through the analysis of the macro, meso and micro 

circuits, which is expected to identify patterns of location of activities that indicate a 

possible trajectory of the territory. 

The proposed spatial analysis of this research project, establishes three general stages 

for the study of new forms of metropolitan growth that are: First stage, Analysis of the 

territory observed from the systems approach. Second Stage, Characterization of the 

elements of analysis from the systems approach. Third Stage, Analysis of the elements 

and their behavior in the territory from the systems approach. 

The accelerated, spontaneous and constantly increasing growth that is traditionally 

proposed for the metropolis is part of the interest of this document that selected the west 

road corridor that includes the municipalities of Funza, Mosquera, Madrid and 

Facatativá, as a case study. 
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INTRODUCCION  

LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO, UN TÍTULO REITERATIVO EN 

LOS DOCUMENTOS PERTINENTES AL ESTUDIO DE LA CIUDAD 

CONTEMPORÁNEA. 

El estudio de las dinámicas de la ciudad marcado por el cambio de escala, debido en 

parte al aumento de tecnología que modificó la forma de comunicación de los individuos 

y que incentivó nuevos comportamientos sociales de redes globales y territorios sin 

fronteras, más aún, al aumento constate de la población y de las áreas urbanas, 

configuró una nueva realidad urbana, un escenario de alta complejidad que ha 

dificultado mediante el uso de elementos de análisis tradicionales del urbanismo, el 

predecir la incertidumbre urbana y plasmar estrategias que permitan acertadamente, 

direccionar el territorio hacia objetivos de desarrollo sostenible. 

Este contexto, es el producto de proyectos urbanísticos poco exitosos que afectaron la 

credibilidad de las administraciones públicas, en su capacidad para orientar el territorio, 

que se refleja además, en la baja participación ciudadana en los proyectos de 

formulación de estrategias urbanas, desencadenando una atmosfera de crisis de la 

planeación urbana, de la cual Ezquiaga (1997) señala: La situación de crisis teórica y 

práctica que atraviesa hoy el planeamiento urbanístico. Desde diversas ópticas, el 

conjunto de las aportaciones reunidas coincidió en la necesidad de focalizar los 

esfuerzos de cuantos desde las esferas profesional, académica o administrativa se 

interesan por el urbanismo y el planeamiento hacia la construcción de alternativas 

positivas que permitan recuperar su legitimidad social, en su doble dimensión de 

instrumento racionalizador de las políticas territoriales y expresión del interés público. 

(p.2) 

Este proyecto busca participar en el debate, contribuyendo moderadamente a superar 

el impase de la planeación urbana, seleccionando un tema de relevancia académica 

dentro del contexto de los proyectos propuestos de investigación de la Maestría de 

Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana, como es el tema 

de las Nuevas Formas De Crecimiento Metropolitano, que se han instalado en los 
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territorios y de las cuales no se conoce claramente que efectos generan en las 

dinámicas urbanas de los mismos.  

LA COMPLEJIDAD, PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE ANÁLISIS DE LA 

REALIDAD URBANA ACTUAL. 

El enfoque clásico de la planeación orientado a la visión de elementos, y al principio de 

relaciones causa y efecto como criterios para analizar y explicar los fenómenos 

urbanos, no responden a las características de complejidad que posee los territorios 

urbanos actuales. Terán (1997) afirma: 

La no linealidad, la inestabilidad, las fluctuaciones, que vienen a constituir las nuevas 

manifestaciones del territorio, no son los fenómenos `fastidiosos' que determinan el 

desorden y el caos, si no la estructura en desequilibrio que, generando la diversidad y la 

innovación prometen un cambio radical en la vida de nuestra sociedad. (p.24) 

El enfoque de sistemas, permite establecer una visión del territorio metropolitano 

compuesta de elementos relacionados como un todo, estableciendo una comparación 

entre las relaciones del territorio metropolitano y las de un sistema complejo. El 

elemento de complejidad de los sistemas, es una característica inherente de la ciudad 

que varía por las acciones humanas creando cambios en el territorio.  

 

El punto de vista de análisis espacial, utiliza herramientas que permiten mediante la 

representación gráfica de la estructura del sistema, manejar los niveles de complejidad 

y facilitar la interpretación de las relaciones establecidas en el territorio metropolitano, 

con el objetivo de identificar la función que las formas de ocupación cumplen.  

 

 

 

PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO 

METROPOLITANO DESDE EL ENFOQUE DE SISTEMAS. 

 

La propuesta se basa en el estudio de antecedentes que utilizaron el enfoque de 

sistemas con puntos de vista diferentes, utilizando técnicas de análisis morfológicos, 
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multitemporales, estructuralistas, económicos entre otros, para definir las relaciones 

entre las ocupaciones y el territorio y aportar al conocimiento de las formas de 

ocupación metropolitana de la ciudad contemporánea. Estos proyectos son la 

plataforma para la propuesta de esta investigación, que busca realizar un estudio de las 

nuevas formas de crecimiento metropolitano desde el enfoque de la TGS (Teoría 

general de sistemas) con el punto de vista del análisis espacial. 

 

La estructura planteada para el análisis responde a tres etapas que establecen una 

visión del territorio en tres momentos diferentes, para observar y analizar los cambios 

en la estructura que indicaran las tendencias en las relaciones y comportamientos de 

ocupación. Las etapas propuestas son:  

 

 ANÁLISIS DEL TERRITORIO OBSERVADO DESDE EL ENFOQUE DE 

SISTEMAS: busca establecer las características principales del territorio y su 

influencia en el comportamiento de las formas de ocupación; esta investigación 

entiende esta etapa como el análisis de la función de la estructura metropolitana. 

 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS NUEVAS FORMAS DE 

CRECIMIENTO METROPOLITANO: identifica los elementos de análisis que 

serán estudiados a la luz de las herramientas de observación que provea la(s) 

disciplina(s) con la que se abarque el estudio; esta investigación entiende este 

momento como la caracterización de las formas de ocupación. 

 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS Y SU COMPORTAMIENTO EN EL 

TERRITORIO DESDE EL ENFOQUE DE SISTEMAS: esta tapa dirige sus 

esfuerzos a la interpretación de los efectos que generan las nuevas formas de 

crecimiento metropolitano y a la construcción de un conocimiento que permita 

aproximarse a la comprensión de las mismas. 

 

El escenario que servirá para la implementación de esta propuesta de estudio es el 

corredor vial de occidente que comprende los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y 

Facatativá, seleccionado por ser parte del área metropolitana de la ciudad de Bogotá 

D.C. y tener elementos de análisis relevantes como los cascos urbanos sobre vías 
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nacionales, modificación de vías nacionales en los periodos observados y aumentos 

representativos de la ocupación en áreas diferentes a las urbanas. 

 

Los resultados obtenidos servirán como base para elaboración de conclusiones 

dirigidas a indicar características relevantes del comportamiento y función que tiene las 

nuevas formas de ocupación metropolitano y a aportar a la formulación lineamientos de 

la futura estructura de ocupación del corredor vial de occidente en el área de estudio. 
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CAPÍTULO 1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS PARA EL 

ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 

 

1.5. LA PLANEACIÓN URBANA ESTÁ EN CRISIS O EN PROCESO DE CAMBIO.  

La nueva estructura organizativa de las metrópolis desarrolladas, supone una crisis 

profunda de los fundamentos más arraigados de la idea de urbanidad. En la emergente 

ciudad difusa, pueden todavía identificarse los elementos característicos de la 

conformación de la ciudad pero se encuentran ausentes las condiciones de densidad, 

interacción funcional y continuidad espacial, que definen a los espacios urbanos y sobre 

los que se asienta el instrumental urbanístico convencional. (Ezquiaga, 1990; Boeri et 

alt. 1993; Macchi Cassia, 1995). 

Afirmaciones como la anterior, es común encontrar en documentos donde tratan 

asuntos urbanos en los que se afirma la difícil situación enfrentada por la planeación 

urbana; es un debate que concerta el cambio de escala, los nuevos sistemas 

económicos y los avances tecnológicos como factores generadores de las nuevas 

formas de crecimiento metropolitano. El concepto de rigidez, geometría, orden y 

equilibrio, componentes inherentes de la planeación tradicional se apartan de la idea 

contemporánea del ordenamiento del territorio, donde conceptos como la flexibilidad, el 

rechazo de los límites, el desorden y la inestabilidad son ahora los elementos 

fundamentales para el estudio de la planeación urbana contemporánea, lo representa 

un cambio significativo para los conceptos de la planeación. 

 

El análisis de los territorios que cambiaron por la construcción de grandes 

infraestructuras viales que atrajeron parques industriales, centros logísticos, masivos 

proyectos de vivienda, nos muestra áreas destinadas a recibir las nuevas actividades 

que buscan beneficiarse por las oportunidades de localización y garantizar mejor 

accesibilidad a la red vial nacional. Es así, que cambia la escala de comprensión e 

intervención sobre los hechos urbanos y multiplica las dimensiones de su complejidad, 

demanda nuevos instrumentos y estilos de planeamiento y proyecto arquitectónico 
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(Ezquiaga, 1998), dificultando el manejo de herramientas teóricas y prácticas que 

fueron formuladas para un territorio con características deterministas. 

 

Los conceptos teóricos y prácticos formulados para el análisis de la ciudad tradicional 

con un enfoque determinístico, apuntaban a modelos que simplificaban los hechos 

urbanos buscando reducir la complejidad mediante el análisis de los elementos que 

componen esta tradicionalidad, basándose en sus características físicas y no las 

funcionales; Ezquiaga (1998) afirma que: “Los hechos urbanos se han mostrado 

difícilmente reductibles a los modelos predictivos deterministas; poniendo de manifiesto 

las insuficiencias del arsenal teórico empleado.” (p.25). la saturación de información 

proveniente de este aumento de complejidad, desbordo la capacidad de análisis de las 

herramientas de planeación ya existentes.  

 

Agravando la problemática de los conceptos teóricos y prácticos, el aumento de la 

complejidad genera un desbordamiento de información para la cual no se tiene criterios 

de evaluación adecuados. Como ha señalado Prigogine (citado por Ezquiaga, 1998) “La 

descripción determinista no se aplica de hecho más que a situaciones sencillas, 

idealizadas, que no son representativas de la realidad física que nos rodea.” Los 

análisis de los territorios bajo conceptos teóricos y prácticos que no son adecuados, 

han generado percepciones de territorios espontáneos y con bajos niveles de 

racionalidad, conceptos que se alejan de la realidad urbana. 

 

La crisis de la planeación enfrenta un cambio en el modelo económico Fordista, en el 

cual se plantearon los conceptos teóricos y prácticos de la planeación tradicional los 

cuales estaban pensados bajo unos criterios, como los que menciona Camagni (citado 

por Solis, Ureña & Ruiz, 2012) “Pensar el territorio como una realidad ordenada, finita y 

divisible en partes, que aspira a reducir el territorio a regiones mediante la estabilidad, 

la seguridad y el control del espacio a través de la utopía de los sistemas urbanos 

cerrados”. El cambio del pensamiento va de características de lo capitalista Fordista a 

las necesidades de las características del capitalismo de tendencia global; lo que 

representa la modificación de las bases de los conceptos teóricos que están diseñados 
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para interpretar los fenómenos urbanos, generados por las actividades realizadas en el 

territorio, lo cual ya se ha visto anteriormente. Ezquiaga menciona que: La crisis de la 

ciudad, a mi juicio es tan profunda como la experimentada en la fase de surgimiento de 

las economías industriales, ya que afecta al fundamento de las ideas de urbanidad, 

espacio público y relación entre ciudad y territorio. Además, la emergencia de un nuevo 

territorio, que cambia la escala de comprensión e intervención sobre los hechos 

urbanos y multiplica las dimensiones de su complejidad, demanda nuevos instrumentos 

y estilos de planeamiento y proyecto arquitectónico. (p.3) 

 

Este comportamiento económico de globalidad, refuerza la idea de localización de 

actividades que busca las mejores posibilidades de localización y accesibilidad a las 

vías de comunicación físicas con mayores flujos en el territorio.  

 

La suma de los argumentos anteriores se ve representada en los planes y proyecto de 

planeación poco exitosos, los cuales no logran las expectativas establecidas por 

gobiernos generando una pérdida de la credibilidad tanto en la administración pública 

sobre el control de los territorio sino también sobre la planeación urbana, Gaja y Diaz 

(citado por Etulain & Gonzalez, 2014) aclara que: se considera que un paradigma entra 

en crisis cuando es incapaz de resolver los problemas (las "problemáticas" urbanísticas) 

a los que se enfrenta la sociedad en su despliegue espacial, situación que suele venir 

acompañada de críticas, descalificaciones y una generalizada pérdida de credibilidad, o 

en lugar de destacar los problemas, los interrogantes para los que no tiene respuesta, 

los fenómenos que no gobierna y las deslegitimaciones que por todo ello recibe. (p.1) 

Una inevitable consecuencia relacionada a los cambios que presenta el escenario de la 

planeación urbana, iniciada con la nueva escala de análisis de los fenómenos urbanos 

que solicita un avance de los conceptos que describan características propias de la 

nueva realidad urbana, que además se vé afectada por los nuevos criterios de 

localización de actividades comerciales que se proyectan a un modelo de economía 

global. 

La mala percepción de las administraciones públicas y falta de credibilidad en planes y 

proyectos urbanos, se ve expresada en la baja participación en los procesos de 
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formulación de estrategias de planeación urbana, Velásquez & González (2003) 

mencionan que: “En otros participar significa tener iniciativas que contribuyan a la 

solución de un problema” (p.19): lo cual enriquece los procesos de formulación de 

proyectos de planeación y familiariza la relación entre la ciudanía y los planes 

proyectados, permitiendo que los proyectos sean vinculantes con las comunidades. 

1.6. EL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ D.C. EN EL CONTEXTO DE LOS 

SISTEMAS COMPLEJOS.  

El territorio metropolitano de Bogotá D.C. formado por un proceso emergente donde 

convergen las nuevas formas de organización económica y social que son 

determinadas por los avances tecnológicos especialmente de la información y la 

comunicación, características inherentes de la realidad urbana y territorial, está 

compuesto por formas de crecimiento que son nuevas y de las cuales no se conoce 

claramente qué efectos generan sobre el territorio metropolitano de Bogotá D.C.  

La magnitud del contexto mencionado anteriormente, se amplía con la dinámica de la 

población en Colombia que en los últimos 50 años, presentó una variación del 17% de 

la población que ocupaba áreas diferentes a las áreas urbanas. Las consecuencias del 

crecimiento poblacional del país se vieron mayormente reflejadas en Bogotá con un 

aumento de 7% de la población en el país, dicho aumento de la población en zonas 

urbanas, se manifiesta con los 250.000 nuevos hogares solo para el periodo 

comprendido entre 2005 y 2009 según lo menciona el departamento de planeación 

nacional (DPN). Con la creciente demanda de vivienda se impulsó el mercado 

inmobiliario que aumentó en un 22.5%, para el año 2009, con estos procesos 

inmobiliarios la valorización acumulada del suelo en Bogotá, según el Banco de la 

República en los últimos 30 años superó el 500%, con crecimientos record para el año 

2012 en los sectores populares del 23.9%, clase media 28.4% y clase alta 37.2%, lo 

anterior posiblemente provocado por la especulación inmobiliaria en relación a la 

escasez de suelo.  

En respuesta a la dinámica inmobiliaria los proyectos de vivienda en los municipios 

cercanos a Bogotá D.C. aumentó; los indicadores de construcción publicados por la 

secretaría de hacienda de Bogotá, revelan que el desarrollo de proyectos en los 
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municipios cercanos a Bogotá, presenta un aumento en la construcción de VIS en un 

55%. 

El debate sobre el estudio de la nueva ciudad que comprende el territorio metropolitano 

con una mayor complejidad debido a su tamaño, población y desarrollo tecnológico, 

donde las herramientas de análisis y las definiciones de ciudad no coinciden con la 

ocupación del territorio, existiendo dificultades en el campo conceptual que definan los 

fenómenos de ocupación, es la oportunidad para realizar aportes al conocimiento de los 

territorios metropolitanos.  

 

Las preferencias de investigaciones del territorio metropolitano están encaminadas a 

conocer los procesos de ocupación, como funcionan, cuáles son sus tendencias de 

ocupación; de esto nace el interés de proponer una investigación que se base en el 

análisis espacial, utilizando herramientas de visualización contemporáneas que 

permitan identificar las tendencias de crecimiento del corredor vial de occidente que 

comprende los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. 

Las investigaciones propuestas de ocupación del territorio metropolitano de Bogotá 

D.C, han realizado un esfuerzo importante aportando al conocimiento del tema, 

enfocadas a caracterizar los patrones de ocupación basados en observaciones 

arquitectónicas; sin embargo este proyecto propone un enfoque de análisis espacial 

que se aleja de las observaciones puramente arquitectónicas y aumente los esfuerzos 

en el estudio de las relaciones que existen en el territorio como sistema articulado y 

complejo, con lo cual se espera contribuir al conocimiento de las formas de crecimiento 

metropolitano del área la ciudad de Bogotá D.C. 

Una vez citada la problemática de la crisis de la planeación y señalando que la ciudad 

de Bogotá D.C. no se encuentra en una situación diferente a la mencionada por los 

autores consultados, surge la pregunta ¿Cómo se puede analizar la ocupación del 

territorio del área metropolitana de Bogotá D.C.?, en respuesta existen antecedentes 

internacionales, regionales o nacionales que tenga relación con el tema de interés de 

este proyecto. 
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1.7. ANTECEDENTES: BASES PARA EL ESTUDIO DE LAS FORMAS DE 

CRECIMIENTO METROPOLITANO. 

La pregunta mencionada en el párrafo anterior ¿Cómo se puede analizar la ocupación 

del territorio del área metropolitana de Bogotá D.C.?, marca el inicio de una amplia 

consulta bibliográfica que permitió establecer un estado del corpus del tema de interés, 

determinando que existe un robusto conjunto de investigaciones que han trabajado con 

el fin de contribuir al conocimiento de la nueva realidad urbana; parte importante de esa 

consulta es establecer los conceptos con los que se cuenta y reconocer los desarrollos 

en materia de técnicas de análisis que sirvan para el estudio de las formas de 

crecimiento metropolitano.  

Esta investigación se sitúa en el debate de la crisis teórica y práctica de la planeación 

urbana, que ha llevado a la pérdida de credibilidad en los planes y proyectos destinados 

a orientar el desarrollo urbano. Terán (1997) afirma que: “La creciente ineficacia del 

planeamiento urbanístico, su continua modificación, el relajamiento en su aplicación, 

etc., abonan la actual sensación de crisis en su credibilidad. Pero más allá del lamento, 

se hace necesaria una reflexión que trate de indagar en las razones estructurales de la 

crisis, para sentar las bases de su renovación” (p.10). Las reflexiones realizadas en el 

marco del nuevo escenario urbano, que tienen como finalidad contribuir al conocimiento 

de los territorios metropolitanos son extensos, sin embargo el estudio bibliográfico 

realizado para este proyecto de investigación, consideró aquellos que comprende el 

análisis espacial como la base de las observaciones del crecimiento metropolitano.  

Este apartado de la investigación, se propone hacer una síntesis conceptual de las 

investigaciones realizados sobre el problema formulado, con el fin de determinar el 

enfoque metodológico, iniciando con los estudios realizados por Antonio Font, Carles 

Llop y Josep Mª Vilanova sobré la formación y evolución del área metropolitana de 

Barcelona y sus dinámicas y componentes espaciales investigación realizada en 1.999 

y titulada: La construcción del territorio metropolitano: morfogénesis de la región urbana 

de Barcelona. La tesis doctoral de Lorena Vecslir titulada: Paisajes de la nueva 

centralidad: infraestructuras arteriales y polarización del crecimiento en la Región 

Metropolitana de Barcelona, dirigida por Antonio Font Arellano y defendida en diciembre 

del 2005 en la Universidad Politécnica de Cataluña, Departamento de Urbanismo y 
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Ordenación del Territorio. Continuando con la investigación desarrollada por Jan Bazant 

S. utilizando como área de estudio la periferia sur de la ciudad de México, investigación 

titulada: Periferias urbanas: expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su 

impacto en el medio ambiente, cerrando con este los antecedentes internacionales. 

Para pasar al contexto nacional se abordó el título: Estudio de la forma y el crecimiento 

urbano de la región metropolitana: Fase 1 Mapificación del crecimiento urbano del Valle 

de Aburrá, desarrollado por la universidad Pontificia Bolivariana y el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, en el año de 2007. Para hacer referencia de las investigaciones 

realizadas en Bogotá se seleccionó el estudio elaborado por la Secretaria de 

Planeación Distrital desde el marco del plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana para 

el año 2015, investigación titulada: Región Metropolitana de Bogotá: una visión de la 

ocupación del suelo.  

Finalmente 4 proyectos de grado de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la 

Pontificia Universidad Javeriana. El primer proyecto titulado: Las formas de crecimiento: 

el corredor de la avenida longitudinal de la sabana, realizado el junio 2013, realizado 

por Sabrina Borras Lozzi, el segundo proyecto titulado: Las formas de crecimiento de la 

sabana de Bogotá: caso de estudio corredor Chía – Cajicá, realizado en mayo 2014 por 

Ligia Sandra Bautista Pamplona , el tercer proyecto de Henry Ramírez Valero, titulado: 

Las formas de crecimiento urbano en el área de conurbación entre bosa y el municipio 

de Soacha, periodo 1950 – 2014, realizado el diciembre 2014, el cuarto y último 

proyecto de Juan Guillermo Velandia Rodríguez, titulado: Análisis de las formas de 

crecimiento metropolitano y la estructura espacial del triángulo sopó – Briceño y 

Tocancipá: tendencias de ocupación territorial, realizado el diciembre 2015. 

Los siguientes textos están realizados con base en los documentos mencionados 

anteriormente y representa una síntesis de las investigaciones, la finalidad de esta 

síntesis es identificar las etapas investigación, el enfoque utilizado, los productos 

desarrollados, el tipo de ocupación que se propone y finalmente las categorías e 

indicadores de análisis seleccionados, lo cual servirá para establecer el enfoque 

metodológico de la investigación. 

La selección de estos documentos se orienta a establecer un marco de referencia que 

utilice el enfoque de sistemas para analizar el territorio con visiones disímiles, 
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establecer la diferencias y las semejanzas en los pasos comunes que se utilizaron y 

como influyeron en el estudio de un territorio metropolitano. Estos pasos en común, son 

la base del planteamiento de metodología que plantea esta investigación para el 

análisis espacial con el enfoque de sistemas complejos.  

 

1.7.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO METROPOLITANO: 

MORFOGÉNESIS DE LA REGIÓN URBANA DE BARCELONA. Antonio Font, 

Carles Llop y Josep Mª Vilanova.  

El proyecto de investigación inicia estableciendo como objetivo, realizar la génesis 

metropolitana de Barcelona, la reflexión que se plantea el autor sobre el proceso de 

ocupación del área metropolitana no es: “producto de la extensión de una malla por el 

territorio, (…..). Ni por el crecimiento por contigüidad de un núcleo histórico principal 

aislado sobre su hinterland” (Font, 1.999, p.4). Sin embargo existe un rastro de un 

crecimiento compuesto por varios territorios dispersos sobre toda la geografía 

metropolitana. El estudio de las transformaciones de la génesis del territorio, se realizó 

en enfoques que según el autor hace del territorio complejo y diverso.  

La aproximación al territorio pone énfasis en la realidad construida, es una descripción 

e interpretación cartográfica del espacio físico de la región metropolitana de Barcelona, 

el esfuerzo está dirigido a registrar las modificaciones del estado de ocupación del 

suelo por la residencia, la industria, la infraestructura viaria, los equipamientos, las 

zonas verdes, etc. La mapificación tiene como objeto detectar los cambios significativos 

para la compresión de algunos elementos explicativos del comportamiento 

metropolitano de cada etapa: 

 Los nuevos procesos de ocupación, los lugares de mayor transformación. 

 Las nuevas dinámicas y escalas de producción de la ciudad. 

 Las características de los nuevos artefactos metropolitanos. 

 Su impacto y los efectos sobre los tejidos urbanos originarios. 

 Las estrategias que pueden deducirse de las operaciones urbanísticas. 

Los conceptos adaptados por el autor, que dan cuenta de las formas de crecimiento 

metropolitano y distribución del crecimiento y las transformaciones metropolitanas, se 
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pueden distinguir en tres categorías. La primera, Territorios morfológicos, que son las 

configuraciones características de situaciones metropolitanas diversas, producto del 

crecimiento y del desarrollo de la ciudad metropolitana. La segunda, Espacios de 

Articulación, que son espacios que no pertenecen a los municipios o un sector 

delimitado, y donde se mezclan las escalas local y regional. Y Espacios Inciertos son 

aquellos espacios que no pueden ser englobados en un conjunto cerrado de categoría, 

donde se desarrollan una gran cantidad de situaciones espaciales difíciles de clasificar. 

La investigación hace un esfuerzo por encuadrar las características físicas de las 

lecturas temporales del territorio metropolitano, en modelos de ocupación conocidos de 

la planeación tradicional así: crecimiento por agregación: ciudad metropolitana a 

principios de los sesenta, crecimiento por dispersión: ciudad metropolitana a mediados 

de los ochenta y crecimiento polarizado: las transformaciones recientes. 

El autor distingue las características de la estructura de ocupación metropolitana, 

conceptualizando la estructura espacial como la distribución geográfica de los 

elementos físicos o materiales, siendo estos los estratos construidos y el territorio 

soporte y las relaciones espaciales que entre ellos se establecen, representadas por las 

redes de infraestructura canalizadoras de los flujos metropolitanos. Se presentan tres 

conceptos que describen la estructura espacial de la región metropolitana: Los Estratos 

Construidos, Las Redes y los Nodos de la Infraestructura y Los Espacios Singulares del 

Soporte Territorial. 

De forma sintética, los procesos contemporáneos que pueden apreciarse en el 

crecimiento metropolitano el autor los resume del siguiente modo: la expansión del 

núcleo central y de los cascos urbanos de la región metropolitana, con caracteres de 

continuidad espacial y promiscuidad de usos, resultado de procesos de extensión y 

densificación de los tejidos urbanos característicos hasta principios de los años setenta 

(crecimiento por agregación), y en buena parte factor esencial de una cierta calidad 

urbana.  

MATRIZ DE ANÁLISIS - LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO METROPOLITANO: 
MORFOGÉNESIS DE LA REGIÓN URBANA DE BARCELONA 

Nombre del 
proyecto  

La construcción del territorio metropolitano: morfogénesis de la región urbana de 
Barcelona.  



37 
 

Cuáles son 
las etapas 
del proyecto 

1 -Aproximación a la morfogénesis del territorio metropolitano de Barcelona. 
2 -Ensayo de identificación de los diversos modelos de urbanización surgidos en el largo 
proceso. 
3 -Interpretación de las morfologías y la estructura metropolitana resultante. 
4 -Claves para un proyecto territorial metropolitano  

Cuál es el 
enfoque  

El enfoque hace referencia al territorio reticular, utilizando el análisis de sistemas para 
vincular las formas arquitectónicas con las oportunidades de localización.  
  

Cuáles son 
los 
productos 
entregados 

La cartografía producida está representada en los planos serie de estratos como 
descripción de los territorios soporte, planos de los cambios físicos como inventario de 
los principales cambios en el territorio, planos del crecimiento, planos del planeamiento 
urbanístico y crecimiento y el plano de usos y formas de la edificación. La elaboración de 
los planos temáticos son las herramientas de análisis del crecimiento metropolitano de 
Barcelona, acompañados de una cuidadosa descripción de los procesos de planeación, 
crecimiento de la población y cambios en las estructuras económicas. 

Qué tipo de 
ocupación 
proponen 

Compuesta por el perfil morfológico sea de metrópoli discontinua, por estratos, integrada 
por núcleos urbanos y asentamientos en forma arbórea, extensiones conurbadas, 
paquetes o bolsas territoriales de carácter discontinuo y fragmentado, ligados entre sí por 
elementos infraestructurales de diverso orden, sobre un territorio que hace patente sus 
rasgos fundamentales (hidrográficos, de relieve y de vegetación). 

Categorías 
de análisis y 
sus 
indicadores 

a) El estudio de las transformaciones de los sistemas urbanos: pone el acento en la 
detección de unidades funcionales, jerarquías urbanas y ámbitos funcionales. 
 
b) El estudio de las transformaciones de la actividad productiva: las actividades 
económicas de la producción y de los servicios, sus causas y efectos sobre el territorio. 
 
c) El estudio de los cambios en las formas de vivir y en las prácticas sociales: cambio del 
sistema de valores y en los comportamientos en relación al hábitat. 
 
d) El estudio de las transformaciones del espacio habitable: estudio de tipo físico y 
arquitectónico, establece las relaciones entre las manifestaciones del crecimiento 
económico y las características morfológicas de la ocupación territorial. 

Matriz No 1. Elaboración propia con base al documento La construcción del territorio metropolitano: 

morfogénesis de la región urbana de Barcelona. 

 

1.7.2. PAISAJES DE LA NUEVA CENTRALIDAD: INFRAESTRUCTURA 

ARTERIALES Y POLARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO EN LA REGIÓN 

METROPOLITANA DE BARCELONA. LORENA VECSLIR PERI. 

La investigación propone como objeto de estudio el crecimiento por polarización, uno de 

los modelos de crecimiento metropolitano propuesto por Antonio Font en su documento 

La construcción del territorio metropolitano: morfogénesis de la región urbana de 

Barcelona, el cual hace referencia del territorio contemporáneo. La autora expone 

características del territorio como la aparente espontaneidad de la ocupación de 

fragmentos urbanos y de la explosión de la ciudad en los procesos de descentralización 
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tanto de actividades como de población sobre el territorio, con características de 

discontinuidad de la ciudad “hecha a saltos”. 

El trabajo se centra en el estudio de nuevas formas de ocupación territorial, de los 

“materiales” con que se construyen las transformaciones territoriales recientes en 

relación con las infraestructuras, sus lógicas de implantación, sus procesos de 

formación y características físicas, este trabajo parte de la investigación de referencia y 

de la idea de polarización, entendida como un proceso en el cual las infraestructuras 

viarias juegan el rol de atractores de los nuevos crecimientos; la relación entre 

crecimiento e infraestructura no es nueva sin embargo el autor propone que la 

relevancia de las redes viales ha cambiado y que éstas no solo impulsan el crecimiento, 

hoy tienden a configurarse ellas mismas en piezas urbanas. 

Por lo tanto, la “polarización” actual se diferenciaría de la relación histórica 

infraestructura-crecimiento, por la localización estratégica en la búsqueda de máxima 

accesibilidad y exposición visual que presentan las nuevas piezas urbanas, en relación 

con las infraestructuras viarias arteriales, el tipo y mezcla de actividades, pero sobre 

todo por su posicionamiento dentro de la red funcional metropolitana, constituyendo una 

nueva geografía de centralidades, autónoma respecto a los núcleos tradicionales y sus 

extensiones urbanas. El proyecto se divide en cuatro capítulos que son: 

Referentes de la polarización: La polarización como fenómeno que adquiere 

diferentes características según el contexto territorial donde se manifiesta: explicación 

sintética de sus especificidades en otros territorios europeos, a partir de investigaciones 

de referencia y conceptos ya acuñados. 

Formas y procesos de la polarización: La concordancia entre la construcción de las 

infraestructuras arteriales, los cambios en los patrones de movilidad y la polarización del 

crecimiento en la RMB (Región Metropolitana de Barcelona). 

Distinción de las diferentes etapas de conformación de este proceso y evaluación del 

papel del planeamiento a través del análisis temporal de las diferentes figuras de 

desarrollo urbanístico. La configuración actual de los crecimientos explicada a partir de 

las “características innovadoras” de la polarización, indagando entorno a la relación 

estratégica con las infraestructuras por visibilidad y/o accesibilidad, la emergencia de 
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nuevas actividades, así como las nuevas relaciones funcionales y espaciales que se 

establecen dentro del conjunto de la región metropolitana.  

 

Materiales de la polarización: Identificación y análisis, a escala de tramo y/o 

fragmento, de los materiales constitutivos de las diferentes situaciones territoriales de la 

polarización, utilizando la “categorización” como una forma de descripción intencionada 

de las recurrencias en los procesos de construcción del crecimiento y las figuras de 

planeamiento, las tipologías y usos dominantes, la forma y dimensión de los artefactos, 

los tipos de espacio libre resultante, las formas de acceso y mecanismos publicitarios 

empleados, etc. 

Un análisis que busca ahondar en las leyes o reglas subyacentes a estas nuevas 

formas de crecimiento metropolitano, con la confianza que de la descripción 

intencionada puedan derivarse criterios de proyecto. Con este objetivo, se estudian en 

este apartado, no solo los materiales de la polarización sino también las principales 

relaciones que se establecen entre los mismos: sinergias entre actividades, áreas de 

influencia, formas de agregación edilicia, vacíos intermedios, secuencias perceptivas, 

etc. 

El “proyecto” de la polarización: Habla de posibles estrategias proyectuales que 

surgen del análisis anterior, de la interpretación de las racionalidades internas o 

implícitas del fenómeno de la polarización. Bajo formas y procesos “espontáneos” se 

leen algunos valores de proyecto, existentes o potenciales, relativos a la regulación de 

las actividades, los mecanismos formales de ordenación (modulación, repetición 

irregular, agrupación), el proyecto del vacío, el diseño de los mecanismos publicitarios o 

de los propios elementos infraestructurales (sección viaria, espacios de acceso), etc. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS PAISAJES DE LA NUEVA CENTRALIDAD: INFRAESTRUCTURA 
ARTERIALES Y POLARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE 

BARCELONA 

Nombre del 
proyecto  

Paisajes de la nueva centralidad: Infraestructura arteriales y polarización del crecimiento 
en la región Metropolitana de Barcelona. Por Lorena Vecslir Peri. 

Cuáles son 
las etapas 
del proyecto 

I. Referentes de la polarización, II. Formas y procesos de la polarización, III. Materiales 
de la polarización, IV. El “proyecto” de la polarización 
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Cuál es el 
enfoque  

El enfoque hace referencia al territorio reticular CONDICIONANTES DE LOCALIZACIÓN 
DEL CRECIMIENTO  

Cuáles son 
los 
productos 
entregados 

Análisis en tres tipos de escala diferentes: 
- A escala compresorial, de toda la RMB (1:50.000, 1:25.000), se reconocen las 
características básicas del fenómeno de la polarización. 
- A escala de tramo (1:25.000, 1:10.000), se analizan las situaciones territoriales más 
representativas y el sistema de relaciones con que éstas se construyen: links entre 
actividades, formas de agregación de los artefactos, formas de apropiación de la 
infraestructura, etc. 
- A escala de fragmento (1:10.000/1:5.000), se estudian los propios “materiales” de la 
polarización: su dimensión, su forma física y características tipológicas, sus patterns 
viarios y funcionales, etc. 

Qué tipo de 
ocupación 
proponen 

Modelo de polarización que responde a las condiciones de las relaciones entre la 
infraestructura viaria básica metropolitana, por accesibilidad o exposición visual, y en 
algunos enclaves singulares de actividad, por economías de localización. 

categorías 
de análisis y 
sus 
indicadores 

- La relación diferencial que establecen los crecimientos con las infraestructuras, por 
visibilidad y/o accesibilidad. 
- El carácter innovador de los usos y tipologías, y la búsqueda de sinergias entre 
actividades  
- Las nuevas relaciones funcionales que, con independencia de un centro urbano en 
particular superan los límites municipales hacia nuevas geografías localizativas de la 
centralidad basadas en los tiempos de desplazamiento a través de la red arterial. 

Matriz No 2. Elaboración propia con base al documento Paisajes de la nueva centralidad: infraestructura arterial y 

polarización del crecimiento en la región metropolitana de Barcelona. 

 

1.7.3. PERIFERIAS URBANAS: EXPANSIÓN URBANA INCONTROLADA DE 

BAJOS INGRESOS Y SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE. JAN BAZANT 

S. 

El autor propone una investigación sobre la periferia sur de la ciudad de México con 

enfoque físico, ya que en plano espacial es donde convergen las fuerzas sociales, 

económicas y políticas que propician la expansión urbana de la ciudad, con el objetivo 

de estudiar la ocupación del territorio metropolitano de bajos ingresos y su impacto en 

medio ambiente.  

Se utilizó dos fuentes de información para cada zona de estudio. Primero trabajo de 

campo con encuestas familiares e inspección física de los lotes y viviendas y la 

segunda un estudio multitemporal de los años 1967,1975, 1986 y 1995 con los que se 

estudiaron los procesos de expansión y consolidación de las manchas urbanas. 

La investigación en descripción del territorio metropolitano, tiene como propósito centrar 

el fenómeno de la expansión urbana incontrolada dentro del estado del conocimiento e 

investigaciones actuales. Segunda parte mapificación y trabajo de campo, es la 
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investigación de campo y de interpretación cartográfica de aerofotografías de las zonas 

de estudio seleccionadas. Tercera parte, interpretación matemática del proceso de 

expansión y consolidación urbanas. Cuarto parte, discusión del porqué debe 

planificarse territorialmente lo que aún queda en estado natural en la periferia urbana. 

La investigación realiza un análisis de cada uno de los patrones de crecimiento para 

estudiar las categorías de análisis de expansión y consolidación utilizando indicadores 

para describir el comportamiento de cada uno de los patrones identificados y que estan 

identificados en la siguiente matriz. 

Por último, el autor establece que existen elementos urbanos y de ocupación de lotes, 

que son comunes entre sí, y en su modo generan unas normas urbanas mínimas que 

defieren de manera sustancial de las normas oficiales de los planes y programas de 

desarrollo urbano. Las normas oficiales, generalmente son disposiciones técnicas muy 

completas que pretenden regular con detalle el uso e intensidad de uso del suelo 

urbano, y están diseñadas para vivienda, edificios o conjuntos que se construyen en 

una etapa; por el contrario la expansión urbana de familias de bajos ingresos es gradual 

y progresiva, al igual que la autoconstrucción de sus viviendas y, por tanto, no coinciden 

en enfoque ni en sustancia con las normas urbanas oficiales. 

El modelo propuesto se conceptualiza como un proceso continuo de expansión urbana 

que produce paralelamente otro proceso de consolidación urbana. Estos procesos son 

dinámicos en el tiempo. No obstante, aunque se sitúan en el mismo tiempo y ocurren 

paralelamente, cada uno presenta variaciones de intensidad a lo largo del tiempo. 

Concurren en un mismo espacio, pero no simultáneamente; dentro de un área, primero 

se expande y luego se densifica. 

MATRIZ DE ANÁLISIS - PERIFERIAS URBANAS: EXPANSIÓN URBANA INCONTROLADA 
DE BAJOS INGRESOS Y SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE 

Nombre del 
proyecto  

PERIFERIAS URBANAS: EXPANSIÓN URBANA INCONTROLADA DE 
BAJOS INGRESOS Y SU IMPACTO ENEL MEDIO AMBIENTE POR JAN 
BAZANT S. 

Cuáles son las 
etapas del 
proyecto 

Primera parte, tiene como propósito centrar el fenómeno de la expansión 
urbana incontrolada dentro del estado del conocimiento e investigaciones 
actuales. Segunda parte, consiste en la investigación de campo y 
aerofotografías de las zonas de estudio seleccionadas. Tercera parte, 
interpretación matemática del proceso de expansión y consolidación urbanas. 
Cuarta parte, discusión del porqué debe planificarse territorialmente lo que aún 
queda en estado natural en la periferia urbana. 
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Cuál es el 
enfoque  

Enfoque físico, con una clasificación de ocupación así:  

 Pueblos rurales aislados 

 Pueblos en procesos de absorción metropolitana 

 Baldíos intermedios 

 Colonias populares 
 

Qué tipo de 
ocupación 
proponen 

El modelo propuesto se conceptualiza como un proceso continuo de expansión 
urbana que produce paralelamente otro proceso de consolidación urbana. 
Estos procesos son dinámicos en el tiempo. No obstante que se sitúan en el 
mismo tiempo y ocurren paralelamente, cada uno presenta variaciones de 
intensidad a lo largo del tiempo. Concurren en un mismo espacio, pero no 
simultáneamente; dentro de un área, primero se expande y luego se densifica. 

categorías de 
análisis y sus 
indicadores 

Categoría: expansión y consolidación • Procesos de poblamiento en las 
diferentes zonas, Distrito Federal, estado de México y zona metropolitana de 
ciudad de México (ZMCM), habitantes / hectáreas. 
• Crecimiento demográfico en la población rural, población urbana y ZMCM 
• Proceso de metropolización.  
• Comparación del Producto interno bruto Nacional y ZMCM. 
• Estructura urbana 
• Usos de suelos 
• Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 
• Coeficiente de utilización del suelo (CUS)  
• Familias y miembros en el lote 
• Miembros que trabajan y niveles de ingreso 
• Elementos naturales 

Matriz No 3. Elaboración propia con base al documento Periferias urbanas: expansión urbana incontrolada 

de bajos ingresos y su impacto en el medio ambiente. 

 

1.7.4. ESTUDIO DE LA FORMA Y EL CRECIMIENTO URBANO DE LA 

REGIÓN METROPOLITANA. FASE 1: MAPIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO 

URBANO DEL VALLE DE ABURRÁ. Universidad Pontificia Bolivariana y el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el año de 2007.  

El trabajo de mapificación del Territorio Metropolitano del Valle de Aburrá (TMVA) 

donde se localizan 10 municipios del departamento de Antioquia: Caldas, La Estrella, 

Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, en una 

extensión de 1.152 kms², de los cuales 340 kms² son de área urbana y 812 kms² de 

área rural, se basó en los trabajos realizados por el Departamento de Urbanística y 

Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, Escuela Técnica 

Superior Arquitectura del Valles, “La construcción del territorio metropolitano de 

Barcelona”, Antonio Font, Carles Llop y Joseph M. Vilanova, conservando una mirada 

desde lo físico espacial como aporte para comprender el proceso de construcción de 
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una estructura urbana en el ámbito metropolitano, manteniendo el enfoque de las 

investigaciones anteriormente leídas. 

Como aporte importante para el estudio del crecimiento metropolitano, la investigación 

define que “la estructura urbana debe interpretarse como el resultado de procesos de 

producción, consumo e intercambio que se materializan en las distintas formaciones 

socioeconómicas y en diversos períodos históricos” y que ésta puede definirse como 

“los diferentes elementos formales y funcionales, entendidos sincrónicamente y 

considerados primordiales en la conformación de una ciudad y su inmediata periferia, 

partiendo del principio de que dichos componentes se encuentran interrelacionados y 

forman parte de un todo”. La justificación de la investigación se plante desde la 

problemática de la planeación contemporánea con la carencia de estudios del TMVA, 

en la perspectiva de una descripción de las transformaciones o cambios materiales en 

su condición física, como espacio habitable y como resultado de un largo proceso de 

construcción en el tiempo. 

La investigación establece como objetivo central identificar y analizar las formas 

urbanas en el proceso de crecimiento de TMVA en el enmarcó de la dimensión temporal 

y espacial del crecimiento urbano en diferentes períodos de la expansión urbana. Como 

objetivo específico se plantea, analizar la expansión urbana en momentos claves del 

desarrollo mediante el estudio de las formas de crecimiento y procesar digitalmente la 

información para confeccionar una cartografía de acuerdo con las etapas y temas 

propuestos.  

Las categorías de análisis determinadas son las formas de crecimiento, con el 

levantamiento cartográfico se realizó el análisis morfológico para definir tres grupos de 

las formas de crecimiento que son:  

 Por agrupación: Concentración de formas dispersas, alrededor de vías o 

caminos, conformando grupos.  

 Por racimo: responde a una estructura de ocupación que se aglutina a lo largo de 

elementos viales o caminos del que se desprenden tramos cortos.  

 Por un eje: ocupación a lo largo de una vía o quebrada (curso de agua) en forma 

longitudinal, que denote la continuidad de un eje. 
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El trabajo de restitución se realizó en tres épocas (1948,1970, 1985 y 1996) con énfasis 

en los indicadores de análisis descritos en la matriz, para cada una de los periodos. 

MATRIZ DE ANÁLISIS - ESTUDIO DE LA FORMA Y EL CRECIMIENTO URBANO DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA. FASE 1: MAPIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO DEL 

VALLE DE ABURRÁ 

Nombre del 
proyecto  

ESTUDIO DE LA FORMA Y EL CRECIMIENTO URBANO DE LA REGION 
METROPOLITANA. Fase 1: Mapificación del crecimiento urbano del Valle de 
Aburrá 

Cuáles son las 
etapas del 
proyecto 

- Restitución de cartográfica en tres etapas de desarrollo urbano (1948,1970, 
1985 y 1996). 
-Caracterización de tipologías de crecimiento. 
-Análisis de las tipologías con base a los indicadores propuestos. 

Cuál es el 
enfoque  

Análisis físico espacial de las transformaciones de la estructura urbana de 
TMVA. 

Cuáles son los 
productos 
entregados 

Cartografía de histórica de TMVA. 
Caracterización de las formas de ocupación presentes en territorio de estudio. 

Categorías de 
análisis y sus 
indicadores 

Las categorías de análisis determinadas son las formas de crecimiento y de 
estas se desprendió los indicadores de análisis so: lo construido (manzanas y 
casas), la estructura vial (vías) y el sistema hídrico (quebradas principales y río 
Medellín) para cada año. 

Matriz No 4. Elaboración propia con base al documento estudio de la forma y el crecimiento urbano de la 
región metropolitana. Fase 1: mapificación del crecimiento urbano del Valle de Aburrá. 

 

1.7.5. REGIÓN METROPOLITANA DE BOGOTÁ: UNA VISIÓN DE LA 

OCUPACIÓN DEL SUELO. Secretaria De Planeación Distrital Desde El Marco 

Del Plan De Desarrollo Distrital Bogotá Humana Para El Año 2015. 

La investigación propone que los intentos por actualizar y ajustar la comprensión de las 

dinámicas de ocupación del suelo y su relación con el ordenamiento territorial, 

necesariamente impone un enfoque de trabajo que traspase las fronteras 

jurisdiccionales que limitan la actual práctica del ordenamiento territorial municipal y 

distrital.  

La investigación se desarrolla desde la siguiente pregunta. ¿Qué ha limitado al 

ordenamiento del territorio de la región de Bogotá y sus municipios vecinos, para que 

no logren cambiar los patrones de ocupación del suelo frente a su tendencia expansiva, 

desequilibrada y poco sostenible? 

Como resultado la investigación propone lineamientos de ordenamiento territorial de 

dos tipos: uno que se recoge de una evaluación preliminar del escenario prospectivo de 

la ocupación del suelo, y otro que toma como marco de referencia la evaluación de los 
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POT. Una de las conclusiones a las que llega la investigación y en concordancia con los 

trabajos anteriormente a estudiados, es una alerta, pero que además busca reconocer 

de manera abierta el papel relevante que debe jugar la Administración Distrital para 

alcanzar, mediante claras acciones colectivas, en una perspectiva de coordinación, 

cooperación y concertación, cambios significativos en la tendencia de la ocupación del 

suelo de esta región. 

En común con otras investigaciones se identifica la estructura espacial, para 

comprender la ocupación del suelo en los procesos del ordenamiento territorial, de esta 

manera, el término de estructura espacial referido por la investigación intenta recoger la 

idea de formas espaciales que resultan de la ocupación física del suelo (asentamientos 

humanos y su entorno construido) y que pueden llegar a representarse fácilmente a 

través de formas, figuras o conceptos que se adapten e interpreten desde una noción 

espacial del territorio. La estructura espacial reconoce, desde una visión areal, la forma 

de ocupación del suelo en la cual algunas características relevantes toman cierta forma 

espacial identificable, como la intensidad, el grado de expansión urbana, las relaciones 

interurbanas (por ejemplo, las conurbaciones), la ocupación suburbana y rural, y los 

vínculos a través de redes (vías, infraestructuras, etc.) de los núcleos urbanos. 

Para el análisis del territorio mediante los patrones de ocupación territorial de la región 

de Bogotá, producto de las dinámicas de metropolización, se analizaron en tres grandes 

temas: el primero hace referencia a la ocupación rural y ambiental, el segundo a la 

ocupación urbana y el tercero describe el reacomodamiento de la dinámica 

socioeconómica de Bogotá en su ámbito metropolitano. 

Algunas de las conclusiones a las que llega el documento son: 

 Las determinantes de la ocupación urbana y el desarrollo del mercado 

inmobiliario de la Región Metropolitana corresponden principalmente a dos 

factores: el primero son las disposiciones que contienen los POT de los 

municipios en la clasificación general del suelo (urbano, de expansión, 

suburbano y rural), y el segundo son las relaciones funcionales de Bogotá y los 

municipios tanto del borde urbano y de relaciones metropolitanas como los 

centros subregionales. El propósito de configurar una red de ciudades es 

extender la oferta de servicios especializados de la ciudad núcleo a la región 
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metropolitana, de tal forma que los municipios de menor jerarquía puedan 

acceder a servicios e infraestructura especializada.  

 La ocupación territorial sobre los corredores viales de integración regional y de 

las áreas que se relacionan con los suelos suburbanos intermunicipales ha 

inducido a nuevas ocupaciones territoriales que en varios casos han tenido 

mayor dinamismo que el propio desarrollo del suelo urbano disponible. La 

ocupación que prevalece aprovecha las potencialidades y las ventajas 

económicas que la localización municipal proporciona en el contexto 

metropolitano. Esto no solo se debe a la expansión de la actividad económica de 

Bogotá, sino a la ausencia de instrumentos económicos y fiscales que permitan 

una gestión equilibrada en la habilitación del suelo de la región metropolitana. 

 El caso de la subdivisión predial rural incrementa la densidad de la ocupación, 

pues en los municipios del borde norte y nororiental de Bogotá la ocupación se 

da principalmente por el aprovechamiento de la oferta ambiental asociada a la 

habilitación de suelo para vivienda campestre y para usos de turismo e 

institucionales de carácter privado como colegios y clubes campestres  

MATRIZ DE ANÁLISIS - REGIÓN METROPOLITANA DE BOGOTÁ: UNA VISIÓN DE LA 
OCUPACIÓN DEL SUELO 

Nombre del 
proyecto  

REGIÓN METROPOLITANA DE BOGOTÁ: UNA VISIÓN DE LA OCUPACIÓN 
DEL SUELO  

Cuáles son las 
etapas del 
proyecto 

• Primera parte, presenta un análisis multidimensional de las dinámicas que en 
los últimos años han caracterizado la ocupación del suelo. 
 
• Segunda parte, estudio de los planes de ordenamiento territorial del conjunto 
de los 33 municipios (que fueron definidos como el ámbito metropolitano) y del 
Distrito Capital.  
 
• Tercera parte, tendencias más probables de la ocupación del suelo, a partir 
de la construcción de un modelo de proyecciones de población y ocupación 
física y social de la región, usando el enfoque y metodología de lo que se 
conoce como Dinámica de Sistemas 

Cuál es el 
enfoque  

El enfoque de la investigación es denominada “Dinámicas de la ocupación del 
suelo de la Región Metropolitana de Bogotá”, basado en el enfoque sistémico. 
Diferente a los análisis tradicionales que sugieren la configuración tendencial 
de una estructura espacial estática y conservadora.  

Qué tipo de 
ocupación 
proponen 

La ocupación territorial metropolitana de Bogotá debe pensarse a partir de una 
estructura espacial de red de ciudades. 

Categorías de 
análisis y sus 
indicadores 

Estructura urbana: la intensidad, el grado de expansión urbana, las relaciones 
interurbanas (por ejemplo, las conurbaciones), la ocupación suburbana y rural, 
y los vínculos a través de redes (vías, infraestructuras, etc.) de los núcleos 
urbanos. 
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Matriz No 5. Elaboración propia con base al documento Región metropolitana de Bogotá: una visión de la 

ocupación del suelo 

 

1.7.6. LAS FORMAS DE CRECIMIENTO: EL CORREDOR DE LA AVENIDA 

LONGITUDINAL DE LA SABANA. Sabrina Borras Lozzi. 

El proyecto de investigación propone un estudio analítico y de clasificación de las 

formas de crecimiento en la región metropolitana de Bogotá dentro del corredor de la 

Avenida Longitudinal de la sabana y la Autopista Medellín, en el tramo de Cota y Funza 

permitiendo la comprensión de los patrones morfotipologicos que se han implantado en 

esta zona caracterizada por la localización de actividades logísticas, residenciales 

campestres, y cultivo de flores, desde un enfoque arquitectónico. 

El análisis maneja dos escalas una de orden regional donde es posible revisar las 

dinámicas de la red y otra donde se estudia las morfologías de construcción para 

determinar las tipologías más significativas del territorio.  

Una de las conclusiones a resaltar es que no existen patrones para la implantación de 

nuevas construcciones, las tipologías están compuestas por elementos desarticulados y 

dispersos que dificultan la lectura de la estructura metropolitana. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS - LAS FORMAS DE CRECIMIENTO: EL CORREDOR DE LA AVENIDA 
LONGITUDINAL DE LA SABANA 

Nombre del 
proyecto  

LAS FORMAS DE CRECIMIENTO: EL CORREDOR DE LA AVENIDA 
LONGITUDINAL DE LA SABANA POR SABRINA BORRAS LOZZI. 

Cuáles son las 
etapas del 
proyecto 

• Identificar las formas de ocupación de los usos residencial, industrial, 
logístico, institucional, entre otros que se han implantado en el corredor de la 
AV. Longitudinal de la Sabana, clasificándolos, y estableciendo patrones de 
análisis.  
• Analizar e identificar patrones comunes organizándolos en matrices de 
análisis que permitan la identificación de familias morfo tipológicas.  
• Realiza una lectura integral del impacto de la morfología en el territorio 
metropolitano para establecer pautas de implantación de las estructuras 
futuras con criterios morfológicos. 

Cuál es el 
enfoque  

Análisis espacial con enfoque arquitectónico  

Cuáles son los 
productos 
entregados 

Lineamientos de planeación, uno por cada forma de ocupación caracterizada.  
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categorías de 
análisis y sus 
indicadores 

Categoría de análisis estructura metropolitana • Actividades residenciales 
• Actividades económicas  
• Actividades de servicios complementarios 
• Sistema vial metropolitano 

Matriz No 6. Elaboración propia con base al documento Las formas de crecimiento: el corredor de la 

avenida longitudinal de la sabana 

 

1.7.7. LAS FORMAS DE CRECIMIENTO DE LA SABANA DE BOGOTÁ: CASO 

DE ESTUDIO CORREDOR CHÍA – CAJICÁ. Ligia Sandra Bautista Pamplona. 

El proyecto de investigación propone un estudio analítico y de clasificación de las 

formas de crecimiento en la región metropolitana de Bogotá dentro del corredor de la 

Avenida Longitudinal de la sabana y la Autopista Medellín, en el tramo entre chía y 

Cajicá, análisis espacial de la ocupación del territorio metropolitano desde un enfoque 

arquitectónico. 

La investigación propone un trabajo morfológico y de descripción de actividades, en dos 

grande grupos el primero, por factores arquitectónicos, descripción de su estructura 

física, el segundo, por las actividades tales como vivienda, industria, logística, entre 

otros.  

Como aporte de interés para mi investigación, encuentro las definiciones de los 

elementos para el estudio de las transformaciones de la estructura metropolitana, 

equivalentes a las mencionadas por Antonio Font: 

La transformación es un concepto importante que todos los autores estudian en cada 

territorio, que a partir del componente tiempo se puede apreciar más claramente. 

Siendo este la base del análisis, adicionando el estudio de tres elementos sustanciales 

que constituyen los asentamientos y el estudio de su forma: La Estructura Vial, como 

ejes que disponen el crecimiento de la ciudad (Llop, Vilanova, & Font, 1999); los 

Espacios Abiertos, como espacios estructurantes, presentándose como grandes 

extensiones o espacios residuales que articulan el territorio disperso y discontinuo 

(Boeri & Lanzani, 2001); y las Actividades y Usos. De esta síntesis se pueden extraer 

cuatro conceptos que pueden definir el fenómeno que se presenta en el área de 

estudio:  

1. Heterogeneidad: Variedad- Mezcla (Boeri & Lanzani, 2001). 
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2. Discontinuidad: Que no tiene continuidad- Mancha con discontinuidades (Llop, 

Vilanova, & Font, 1999).  

3. Disperso: Baja densidad e intensidad. . (Indovina, 2004)  

4. Dilatada- Multidireccional (Llop, Vilanova, & Font, 1999).  

MATRIZ DE ANÁLISIS - LAS FORMAS DE CRECIMIENTO DE LA SABANA DE BOGOTÁ: 
CASO DE ESTUDIO CORREDOR CHÍA – CAJICÁ 

Nombre del 
proyecto  

LAS FORMAS DE CRECIMIENTO DE LA SABANA DE BOGOTÁ: CASO DE 
ESTUDIO CORREDOR CHÍA – CAJICÁ  

Cuáles son las 
etapas del 
proyecto 

 • Identificación de formas de ocupación de usos diversos que se encuentran el 
eje de los municipios de Chía- Cajicá.  
• Identificación de patrones morfológicos y de localización, para generar una 
matriz en la que se pueda apreciar el comportamiento del crecimiento del área 
de estudio.  
• Lineamientos y pautas para el direccionamiento del crecimiento del territorio 
de estudio, que se puedan desglosar del análisis morfológico que se realiza en 
esta investigación.  

Cuál es el 
enfoque  

Estudio analítico y de clasificación de las formas de crecimiento en la región 
metropolitana de Bogotá dentro del corredor de la Avenida Longitudinal de la 
sabana y la Autopista Medellín, en el tramo entre chía y Cajicá permitiendo la 
comprensión de los patrones morfotipologicos que se han implantado en esta 
zona caracterizada por la localización de actividades logísticas, residenciales 
campestres, y cultivo de flores análisis espacial de la ocupación del territorio 
metropolitano de Bogotá desde un enfoque arquitectónico. 

Cuáles son los 
productos 
entregados 

 Lineamientos y pautas para el direccionamiento del crecimiento del territorio 
de estudio 

Categorías de 
análisis y sus 
indicadores 

Categoría de análisis estructura metropolitana, indicadores:  
• Vías como ejes estructurantes  
• Crecimiento de la ciudad sobre la infraestructura 
• La geografía como eje que estructura el territorio 
• Relación de las vías y las actividades 
• Espacios abiertos estructurantes  

Matriz No 7. Elaboración propia con base al documento Las formas de crecimiento de la sabana de Bogotá: 

caso de estudio corredor Chía – Cajicá 

 

 

1.7.8. LAS FORMAS DE CRECIMIENTO URBANO EN EL ÁREA DE 

CONURBACIÓN ENTRE BOSA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, PERIODO 1950 

– 2014. Henry Ramírez Valero. 

El proyecto se enfoca en el análisis del crecimiento urbano en el sector descrito, la 

acelerada ocupación de este territorio y los diversos fenómenos que esto ha 

ocasionado, permiten hacer una descripción morfológica y de estructura urbana de las 
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diversas formas de ocupación del área de conurbación entre la localidad de Bosa y el 

municipio de Soacha. 

Como característica particular de este proyecto revisa elementos geográficos como la 

hidrográfica y relaciones de redes por jerarquías para explicar de la ocupación. El 

proyecto inicia realizando una descripción del territorio en dinámicas como población, 

economía, crecimiento urbano, ambientales, el segundo paso es realizar un análisis 

multitemporal de las transformaciones del sistema metropolitano y final mente realizar 

unos lineamientos de planeación. 

Al igual que los documentos anteriores el enfoque de la investigación arquitectónico 

realizando los análisis desde la tipologías de construcción. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS - LAS FORMAS DE CRECIMIENTO URBANO EN EL ÁREA DE 
CONURBACIÓN ENTRE BOSA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, PERIODO 1950 – 2014 

Nombre del 
proyecto  

LAS FORMAS DE CRECIMIENTO URBANO EN EL ÁREA DE 
CONURBACIÓN ENTRE BOSA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, PERIODO 
1950 – 2014 

Cuáles son las 
etapas del 
proyecto 

• Estudiar la ocupación del suelo y la construcción de la ciudad en el sector, a 
partir del año 1950 
• Determinar y hacer una descripción de las formas de crecimiento urbano 
existentes en el área de estudio 
• Realizar un análisis comparativo de las formas de crecimiento urbano 
identificadas.  
• Elaborar un inventario de los cambios en los elementos hidrográficos y 
geográficos producto del crecimiento urbano en el sector. 

Cuál es el 
enfoque  

El proyecto se enfoca en el análisis del crecimiento urbano en el sector 
descrito. La acelerada ocupación de este territorio y los diversos fenómenos 
que esto ha ocasionado, permiten hacer una descripción morfológica y de 
estructura urbana de las diversas formas de ocupación el área de conurbación 
entre la localidad de Bosa y el municipio de Soacha. 

Cuáles son los 
productos 
entregados 

Inventario de los cambios en los elementos hidrográficos y geográficos 
producto del crecimiento urbano en el sector. 

Categorías de 
análisis y sus 
indicadores 

Categoría de análisis estructura metropolitana • Actividades residenciales 
• Actividades económicas  
• Actividades de servicios complementarios 
• Sistema vial metropolitano • Homogeneidad morfológica 
• Matriz de subdivisiones prediales y dimensiones de ocupación 

Matriz No 8. Elaboración propia con base al documento Las formas de crecimiento urbano en el área de 

conurbación entre bosa y el municipio de Soacha, periodo 1950 – 2014 
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1.7.9. ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE OCUPACIÓN Y LA ESTRUCTURA 

ESPACIAL DEL TRIÁNGULO SOPÓ – BRICEÑO Y TOCANCIPÁ. TENDENCIAS 

DE OCUPACIÓN TERRITORIAL. Juan Guillermo Velandia Rodríguez. 

El estudio realiza un análisis con enfoque arquitectónico igual a los anteriores, sin 

embargo realiza un análisis de los canales o redes viarias en la modernización de las 

vías, expresado en las ampliaciones en el ancho de la vía, realizo una tipología de vías 

e indico el ancho las transformaciones que estas presentaron en relación a sus 

ampliaciones. Utilizo adicionalmente el indicador de análisis de áreas prediales.  

Finalizando con el estudio de morfología con la identificación de tipologías de ocupación 

con descripción arquitectónica. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS - ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE OCUPACIÓN Y LA ESTRUCTURA 
ESPACIAL DEL TRIÁNGULO SOPÓ – BRICEÑO Y TOCANCIPÁ. TENDENCIAS DE 

OCUPACIÓN TERRITORIAL 

Nombre del 
proyecto  

ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE OCUPACIÓN Y LA ESTRUCTURA 
ESPACIAL DEL TRIÁNGULO SOPÓ – BRICEÑO Y TOCANCIPÁ. Tendencias 
de ocupación territorial 

Cuáles son las 
etapas del 
proyecto 

• Realizar un análisis descriptivo de los elementos compositivos de la 
estructura espacial del triángulo Sopó- Briceño, Tocancipá. 
• Realizar un análisis multi-temporal que permita identificar las formas de 
ocupación presentes en el territorio y sus relaciones funcionales. 
• Determinar los factores que inciden en la localización de las diferentes 
formas de ocupación para establecer su tendencia y pautas para su 
planificación. 

Cuál es el 
enfoque  

El estudio realiza un análisis con enfoque arquitectónico igual a los anteriores, 
sin embargo realiza un análisis de los canales o redes viarias en la 
modernización de las vías, expresado en las ampliaciones en el ancho de la 
vía, realizo una tipología de vías e indico el ancho las transformaciones que 
estas presentaron en relación a sus ampliaciones. Utilizo adicionalmente el 
indicador de análisis de áreas prediales.  

Cuáles son los 
productos 
entregados 

• Determinación de los factores que inciden en la localización de las diferentes 
formas de ocupación para establecer tendencias y pautas para su 
planificación. 

Categorías de 
análisis y sus 
indicadores 

• Paisaje geográfico  
• Paisaje biótico  
• Paisaje visual  
• Paisaje urbano la modernización de la estructura vial  
• Vallados  
• Estructura Predial  
• Trazas  

Matriz No 9. Elaboración propia con base al documento Análisis de las formas de ocupación y la estructura 

espacial del triángulo sopó – Briceño y Tocancipá. Tendencias de ocupación territorial. 
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¿Cómo se puede analizar la ocupación del territorio del área metropolitana de Bogotá 

D.C.?, dar respuesta a esta pregunta es el objetivo principal del análisis de los 

proyectos mencionados, para lo cual se formularon 5 preguntas que nos acercan al 

objetivo.  

La primera pregunta se formula así ¿Cuáles son las etapas del proyecto?, a lo cual se 

puede responder que varía según el estado de la investigación y el objetivo al que se 

quiera llegar; sin embargo se identifican unas constantes en las etapas de los proyectos 

estudiados, es así como las investigaciones del área metropolitana de Barcelona 

realizada por Antonio Font, Carles Llop y Josep Mª Vilanova se basan en la 

reconstrucción histórica y explicativa del crecimiento y estructura espacial de Barcelona 

y tienen como objetivo identificar la génesis del territorio. El Proyecto Mapificación Del 

Crecimiento Urbano Del Valle De Aburrá, establece la necesidad de identificar como se 

ha conformado la estructura urbana del área metropolitana en estudio. El Proyecto de 

las Formas de Crecimiento Urbano en el Área de Conurbación Entre Bosa y El 

Municipio de Soacha, periodo 1950 – 2014 y el proyecto Análisis de las Formas de 

Ocupación y la Estructura Espacial del Triángulo Sopó – Briceño y Tocancipá, 

formularon un análisis multitemporal para identificar las transformaciones del territorio 

que facilitara la identificación de las formas de crecimiento metropolitano. 

El análisis temporal mediante técnicas de fotointerpretación resulta una fuente 

importante de información que aporta al estudio de la formas de crecimiento 

metropolitano y establece la estructura metropolitana como elemento de análisis 

principal de las transformaciones del territorio; sin embargo no es clara la relación que 

existe entre el análisis temporal y la estructura metropolitana, surgiendo la pregunta 

¿cuál es la relación conceptual entre la estructura metropolitana y las transformaciones 

en el tiempo que sufre el territorio?.  

El enfoque de la investigación, las investigaciones concertan en la necesidad de 

estudiar el territorio como un todo complejo lo que hace referencia al análisis de 

sistemas, sin embargo la variación reside en la especialidad del análisis o la visión de la 

disciplina, por tanto se identifican visiones arquitectónicas donde la estructura física de 

los elementos es primordial para entender la función de las ocupaciones, visón 
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sociológica donde la relaciones humanas determina la instalación y adaptación de las 

infraestructuras y la visión económica para la cual las oportunidad de localización están 

dadas por los beneficios que se obtengan para el desarrollo de actividades económicas. 

Se plantea las preguntas ¿Por qué analizar el área metropolitana de Bogotá D.C. desde 

la Teoría General de Sistemas?, ¿Cuál es la visión más conveniente para el estudio de 

las formas de ocupación? 

Categorías e indicadores de análisis, conceptos teóricos que se encuentran definidos 

según el enfoque seleccionado, determinan los criterios de caracterización de las 

formas de crecimiento metropolitano, identificando 3 categorías recurrentes en los 

proyectos evaluados: agrupación, dispersión y linealidad, surge un último interrogante 

¿Cuáles son los indicadores necesarios para realizar el análisis espacial del área 

metropolitana de Bogotá desde estas 3 categorías? 

 

1.8. CONCEPTOS DE LA TEORÍA DE SISTEMAS PARA EL ANÁLISIS DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE BOGOTÁ D.C. 

Dado que este documento centra sus esfuerzos en realizar un análisis del área 

metropolitana de Bogotá y toma como área de estudio el corredor vial de occidente que 

comprende los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, es preciso aclarar 

los conceptos relacionados a las peguntas que surgieron del estudio de los 

antecedentes de la investigación, igualmente encaminar a dar claridad a las dudas 

conceptuales que durante el desarrollo de este proyecto surgieron.  

El presente apéndice, realizará la construcción discursiva del análisis del territorio 

metropolitano desde el enfoque de sistemas, estructurando el discurso desde los 

conceptos de planeación estratégica de José Miguel Fernández Guell, planteados en el 

libro El Contexto De La Planificación Urbana Contemporánea, Planeación Estratégica 

De Ciudades, con lo cual se busca dar justificación al análisis de sistemas desde el 

concepto de la complejidad como elemento inherente a la ciudad contemporánea; el 

libro Planificación Urbana Y Regional, Un Enfoque De Sistemas de J. Brian Mc 

Loughlin, plantea las representaciones existentes en el territorio urbano con la teoría 

general de sistemas. Por ultimo Carlos Reynoso con El Análisis Y Diseño De La Ciudad 
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Compleja, configura el concepto de grafo como herramienta del análisis complejo de 

sistema. 

 

1.8.1.  TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS (TGS) Y LA TÉCNICA DEL 

ESTUDIO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS  

 

La teoría general de sistemas (TGS) fundamenta sus ideas en los principios postulados 

por George Wilhem Friedrich Hegel que rechaza el estudio de los fenómenos mediante 

el análisis de sus partes constituyentes, el conocimiento exacto y total de un fenómeno: 

 El todo es más que la suma de las partes. 

 El todo determina la naturaleza de las partes. 

 Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. 

 Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes.  

Idalberto Chiavenato nos menciona las diferencias entre el enfoque de sistemas y el 

enfoque determinista mecanicista.  

Enfoque clásico 
Reduccionismo 

Enfoque Sistémico 
Síntesis 

Reduccionismo: 
Descomposición y reducción de algo a 
sus elementos fundamentales y simples 
Consecuencia: Diversidad de ciencias 
VISIÓN ORIENTADA A LOS 
ELEMENTOS 

Expansionismo: 
Todo fenómeno hace parte de uno 
mayor; evalúa el desempeño del sistema 
en relación con el que lo contiene; no 
negar la constitución en partes VISIÓN 
ORIENTADA AL TODO 

Pensamiento analítico: 
Análisis: Descomponer el todo en sus 
partes simples, independientes e 
indivisibles; permite explicar las cosas 
con más facilidad, y luego integrar la 
descripción de cada una de las partes. 

Pensamiento sistémico: 
Síntesis: Un sistema se explica como 
parte de uno mayor y en términos del 
papel que desempeña; el interés de su 
utilización consiste en unir las cosas. 

Mecanicismo: 
El principio de la relación Causa – 
Efecto, es necesario y suficiente para 
explicar un fenómeno. 

Teleología: 
El principio de la relación Causa – 
Efecto, es necesario pero no suficiente 
para explicar un fenómeno. 

Determinismo: 
Explicación del comportamiento por la 
identificación de las causas. 

Probabilismo: 
Estudio del comportamiento orientado al 
logro de objetivos, relación entre 
variables y fuerzas recíprocas, considera 
el todo como diferente de sus partes. 

Fuente: Arabany, L. (2002). Teoría de sistemas. Colombia, Manizales: Unibiblos. 
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La tabla anterior nos indica las grandes diferencias conceptuales de los dos enfoques, 

Capra (citado por Ramírez, 2002) menciona que: Se puede entender entonces que, el 

pensamiento sistémico como una forma de ver la realidad, se diferencia del paradigma 

científico cartesiano que plantea certitud del conocimiento. El pensamiento sistémico a 

su vez maneja la idea del conocimiento aproximado, ya que todos los conceptos y 

teorías científicas son limitados y aproximados; no es posible obtener una comprensión 

completa y definitiva de los fenómenos, ya que no se podrán incluir en su estudio todos 

los aspectos relacionados con los mismos.  

El debate que se aproxima es señalar desconformidad con lo proyectado: ¿Es la 

complejidad el elemento más relevante para el análisis del área metropolitana de 

Bogotá D.C. desde la TGS? 

La palabra Sistema, proviene de la palabra systêma, que a su vez procede de 

synistanai (reunir) y de synistêmi (mantenerse juntos), y se define como un conjunto de 

elementos relacionados entre sí y que funcionan como un todo. Los sistemas complejos 

están entendidos como un conjunto grande de componentes individuales que 

interactúan entre sí y que pueden generar nueva información producto de sus 

interacciones (Cocho et al, 2009). 

Vinculando el anterior concepto con la noción de las ciudad contemporáneas. Madrid & 

Ortiz afirman que: La sociedad se ha estructurado con base en un sinnúmero de 

elementos y relaciones que en la actualidad complejizan la distribución y 

funcionamiento de ésta. Tales relaciones, ya sean de carácter comercial, de 

transportes, de servicios, de comunicaciones, sugieren una estructura específica en 

relación con la utilización del espacio definiendo flujos particulares, algunos de los 

cuales responden a elementos tangibles (vías) y otros a elementos intangibles (flujos 

bancarios) que muestran grados diversos de conexión, accesibilidad y movilidad. (p.51) 

Los cuales siempre han estado presentes en la ciudad sin embargo: El desarrollo 

tecnológico siglo XX implementado en vías y formas de comunicación provocó en la 

ciudad transformaciones urbanas que abrieron la puerta al consumo de amplias áreas 

más allá de la ciudad tradicional. Lo que se ve reflejado en aumento de la complejidad: 

Cada etapa del urbanismo se ha caracterizado por desarrollar dificultades individuales 



56 
 

en su momento económico, ambiental y social lo cual se deriva de la naturaleza propia 

de la ciudad, que se compone de tres variables que son la complejidad, la diversidad y 

la incertidumbre urbana (Guell, 1997). La complejidad, la diversidad y la incertidumbre 

urbana son tres características de la ciudad que han dificultado el análisis y la acertada 

formulación de proyectos urbanos desde el enfoque de la planeación tradicional de 

origen determinista. 

 

La complejidad pone a la ciudad en el marco de los sistemas complejos con un 

sinnúmero de variables relacionadas. La diversidad, expone un escenario irrepetible 

debido a los actores únicos de un espacio urbano determinado, dificultando 

exponencialmente la formulación de modelos y leyes aplicables a la totalidad de los 

proyectos urbanos. La incertidumbre urbana, establece que para cada observación 

(escenario urbano) se predecía cierto número de resultados posibles. 

La ciudad entonces, compuesta por tres elementos, la complejidad, la diversidad y la 

incertidumbre urbana, de los cuales la Complejidad define analíticamente los valores, 

objetivos y modelos de comportamiento de la sociedad urbana, la multiplicidad de los 

sujetos implicados en la toma de decisiones públicas, y la incertidumbre para prever los 

resultados de cada alternativa que han supuesto, Camagni (citado por Guell, 1997), 

esta investigación considera la complejidad como el elemento donde se debe 

concentrar el estudio de las ciudades contemporáneas. 

En relación a lo anterior, el interrogante, ¿Es la complejidad el elemento más relevante 

para el análisis del área metropolitana de Bogotá D.C. desde la TGS?, obtiene 

respuesta pero es conveniente concebirla desde el enfoque de sistemas, siendo que el 

área de estudio localizada en el corredor vial de occidente que comprende los 

municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, es parte del sistema 

metropolitano de Bogotá que por sus características se establece como un sistema de 

alta complejidad y como se definió anteriormente, la TGS es eficiente para el análisis de 

este tipo de fenómenos urbanos, adicionalmente en función de la complejidad es 

posible realizar el análisis de los restantes elementos inherentes a la ciudad. 

1.8.2. LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS Y EL ÁREA METROPOLITANA, 

UNA APROXIMACIÓN DE ANALOGÍA.  



57 
 

Pensar que el enfoque de sistemas es ahora la verdad absoluta para el análisis y la 

única forma de comprender a los fenómenos urbanos, no es la intención de este 

documento, Maurois (sin fecha) nos dice “Sólo hay una verdad absoluta: que la verdad 

es relativa”. La teoría general de sistemas ha sido objeto de fuertes críticas debido a la 

dificultad de formalizar conceptos y a la interdisciplinariedad de las ciencias a las que 

está dirigida, que poseen conceptos de base sesgados tal como es el caso del 

urbanismo.  

Ramírez (2009) especifica la crítica, en tres razones así: La primera, tiene que ver con 

la falta de elementos formales que permitan validar los análisis que se hacen sobre un 

determinado sistema; la segunda, consecuencia de la anterior, es la posibilidad de 

hacer innumerables análisis de un mismo sistema, debido a que corresponde a un 

proceso subjetivo realizado por las personas; la tercera, corresponde a la contradicción 

entre el planteamiento absolutista de considerar todo lo que existe como un sistema y lo 

relativo de la aplicación del concepto mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los 

aspectos que se deben revisar cómo parte, no de la definición de sistema, sino como 

elemento de la aplicación del concepto, es lo referente a la perspectiva, enfoque, punto 

de vista y cosmovisión del análisis. (p.15) 

Los antecedentes consultados y que fueron mencionados anteriormente utilizan los 

términos visión, punto de vista, perspectiva y enfoque para referirse a la forma de 

análisis de tipo arquitectónico, social, económico y/o espacial, sin llegar a determinar 

claramente la diferencia entre estos conceptos.  

Esta investigación sugiere la necesidad de aclarar estos conceptos de forma individual 

para su mejor uso: “El Enfoque es analizar, estudiar o examinar un asunto para adquirir 

una visión clara de él y resolverlo acertadamente. El Punto de Vista es el criterio, 

manera de juzgar o considerar algo”. (Ramírez, 2009, p.15). El enfoque de esta 

investigación está centrado en las relaciones en función de los flujos que existen entre 

los elementos del territorio y que influyen en la localización de actividades. El Punto de 

Vista es el análisis espacial de los elementos del territorio bajo una visión funcionalista. 
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Es oportuno en este punto, definir el concepto de sistemas que manejara la 

investigación. McLoughlin (1970) menciona: “El sistema como un todo complejo, un 

grupo de elementos o partes conectadas entre sí, un conjunto organizador de cosas 

materiales o inmateriales y también como un grupo de objetos relacionados o en 

interacción de tal modo que conforman una unidad” (p. 77). Los elementos y las 

relaciones que se establezcan para el análisis dependerán de la intención que tiene la 

investigación.  

Los elementos seleccionados deberán ser representativos de las actividades que han 

trascendido o que fueron influyentes en las transformaciones físicas: McLoughlin (1970) 

propone: “identificar las partes o elementos por un lado, y por otro las conexiones con 

interacciones. Las partes en nuestro sistema son actividades humanas persistentes y 

especialmente aquellas que tienden a producirse y repetirse en situaciones específicas 

o dentro de zonas o sectores particulares” (p. 78). Las actividades humanas que 

demandan transformaciones del territorio con emplazamientos especializados, 

responden a conductas repetitivas como por ejemplo la alimentación, el trabajo, el 

esparcimiento, que en general son actividades cotidianas que se vinculan fuertemente a 

los emplazamientos; en este mismo escenario se realizan acciones humanas que no se 

vinculan de manera significativa, por lo tanto no son generadoras de características 

específicas de los emplazamientos y de las transformaciones del territorio, son 

actividades que no se repiten continuamente si no de forma ocasional. Para este 

proyecto se conformara el sistema de estudio utilizando únicamente las actividades y 

conductas repetitivas que sean identificables en el territorio. 

 

De las conexiones entre los elementos, son las comunicaciones humanas las que se 

analizaran en este proyecto ya que presentan un comportamiento periódico repetitivo 

por medio de canales físicos (vías vehiculares). McLoughlin (1970) afirma que. “Las 

comunicaciones permiten a las distintas actividades el obrar entre sí recíprocamente, 

unirse en interconectarse de modo que puedan darse las pautas necesarias del 

comportamiento humano” (p. 80). Igualmente es importante para esta investigación 

analizar las conexiones del sistema que se producen más a menudo y poseen un alto 

grado de tipificación espacial. En palabras de Beer (citado por McLoughlin, 1970), “Es 
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posible representar los distintos elementos que componen el sistema mediante una 

serie de puntos sobre el papel. La colectividad del sistema puede introducirse en este 

esquema mediante el trazado de líneas entre los puntos; algunos puntos pueden muy 

bien estar conectados con los demás, aunque en algunos casos un punto puede 

conectarse tan sólo con otro. Así, de esta manera podemos contemplar el sistema como 

una especie de red. Una forma de representar lo que a primera vista pareciera no tener 

relación entre sus elementos ni forma clara para entender su comportamiento”. Con el 

ánimo de evitar confusiones entre el concepto de red y sistema, según Bosque (citado 

por Madrid & Ortiz, 2005), una red es “un sistema interconectado de elementos lineales, 

que forman una estructura espacial por la que pueden pasar flujos de algún tipo: 

personas, mercancías, energía, información”. Este documento no establece diferencia 

entre los conceptos mencionados, para la finalidad de la investigación proporcionan las 

mismas características de análisis. 

 

El sistema que hasta el momento tenía una apariencia incorpórea muestra sus primeros 

rasgos. Entonces la primera etapa para conformar el sistema es la definición de 

actividades unidas por sus comunicaciones; haciendo referencia a Lynch (citado por 

McLoughlin, 1970) “Las actividades se producen dentro de espacios adaptados. Estos 

incluyen edificios, estadios, parques, playas, lagos, canteras, bosques y aeropuertos. El 

adjetivo «adaptados» no implica necesariamente la construcción física o el 

acondicionamiento del terreno; buenos ejemplos de ello son los campos que utiliza un 

club de motoristas para moto-cross, las playas y los arenales donde se reúnen los 

veraneantes, un lago natural para los entusiastas de la bella y una montaña para los 

montañeros. Es la utilización consciente y regular, más que a la construcción y a los 

trabajos de ingeniería, a lo que se debe su denominación de «espacios adaptados»”. El 

autor propone que el sistema está compuesto más allá del tipo de construcción, de 

elementos adaptados a las actividades humanas que se desarrollan en el territorio. En 

consonancia con los canales o formas físicas de comunicación. McLoughlin (1970) 

menciona: “Estos también pueden estar construidos tales como carreteras, Caminos, 

vías férreas, canales, con eventos, calles y telesillas; o pueden ser tomados en 

préstamo de la naturaleza tales como ríos, pasillos aéreos cordilleras y vallas” (p.81); 
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las adaptaciones tanto de los elementos como de los canales de comunicación buscan 

optimizar las actividades, este nivel de adaptación se ve reflejado en la especialidad de 

la actividad.  

 

La complejidad del planteamiento del análisis de redes, aumenta según el nivel de 

precisión que se desee o que la información permita. McLoughlin (1970) describe: por 

tipo o modo, dependiendo que nivel de precisión en la tipología que se desee realizar, 

igualmente las conexiones se pueden describir por el contenido o el medio, o ambos. La 

medida que se puede asociar a las actividades son las de stock y las comunicaciones 

se miden por flujo o circulación. Expresando los elementos y conexiones con atributos 

cuantitativos que permiten realizar procesos estadísticos y de influencia recíproca. Esta 

descripción está compuesta por la recolección de información que se pueda identificar 

del sistema, la solidez de la estructura del sistema es proporcional a la recopilación de 

la información, lo exhaustiva de la información establece el conocimiento del sistema y 

así mismo el control sobre este. McLoughlin (1971) se refiere a la descripción del 

sistema así: En general, nuestra información debe ser una descripción del sistema que 

intentamos controlar. Este requisito general puede aplicarse: puesto que en nuestro 

sistema es dinámico, es decir, que cambia de manera irreversible a través del tiempo, 

necesitamos saber cómo cambian sus partes y conexiones y, en consecuencia, como 

cambiar el sistema en conjunto, también debemos intentar identificar lo que ha 

originado estos cambios, ya que ello será vital para nuestras esperanzas de un control 

 efectivo. (p. 138) 

 

Hemos visto entonces, las actividades humanas generan en el territorio 

transformaciones, algunas de estas actividades según su dependencia a las 

instalaciones, tiene un mayor o menor impacto en el territorio, por tanto se entiende que 

las trasformaciones en territorio son un fenómeno observable en un periodo de tiempo. 

Así como lo menciona McLoughlin (1960): Los fenómenos que están sujetos a cambio 

continuo pueden describirse realizando observaciones a intervalos. Esto es 

exactamente lo que hacemos cuando trazamos una gráfica de temperatura impresiones 

tomadas en una pequeña estación meteorológica; trazamos puntos discretos en 
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relación con dos ejes (temperatura o presión y tiempo). Si unimos: con una curva suave, 

lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos hasta cierto punto, ya que de hecho 

desconocemos las temperaturas entre las observaciones. Pero la aproximación puede 

ser suficiente para la finalidad que buscamos, y la experiencia lo corrobora. (p. 139) 

 

Estas observaciones tienen una posición en un sistema de referencia, para el ejemplo 

tomado anteriormente las observaciones de las variables temperatura o presión y 

tiempo pueden ser representadas por un vector lo que significa que se obtiene la 

magnitud y dirección que toma el sistema. Ashby (citado por McLoughlin 1960) afirma 

que los sistemas complejos pueden ser adecuadamente descritos para finalidades 

particulares por un número relativamente pequeño de variables. El conjunto de 

variables en cualquier momento dado lo denominamos un vector y este vector describe 

el estado del sistema en ese momento. Entonces una secuencia que tales vectores 

para una serie tiempos, describe la manera en que cambie el sistema o su trayectoria. 

Entonces un sistema complejo puede ser representado por un vector que esté 

compuesto por las variables que logren describir el sistema en un momento 

determinado. 

 

Se concluye que de la detallada y cuidadosa descripción del fenómeno de estudio, 

depende la correcta selección de los elementos que conformaran el sistema, conocer el 

estado actual de los elementos y su transformación en el tiempo, es básico para 

establecer su importancia dentro del sistema. 

 

1.8.3. APROXIMACIÓN DEL ANÁLISIS DE SISTEMAS PARA EL ESTUDIO DE 

LA ESTRUCTURA METROPOLITANA. 

 

Hasta hora el enfoque propuesto para esta investigación plantea el manejo de la 

información desde la visión de análisis espacial, reconoce la complejidad de la ciudad 

como la característica más relevante para la comprensión de las ciudades 

contemporáneas y plantea para el estudio de la ciudad compleja, el desarrollo de un 
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sistema que logre representar las variables más significativas que se relacionan con el 

problema de investigación formulado en este documento. 

 

En adelante buscaremos establecer el concepto de red, dentro del fenómeno urbano 

del área del corredor vial de occidente que comprende los municipios de Funza, 

Mosquera, Madrid y Facatativá. Se infiere entonces que existe una relación que está 

ligada a la estructura física, representada por la infraestructura de transporte existente 

en ella y la cual es conveniente clasificar por su importancia en la red; el criterio para 

esta clasificación será el tipo de infraestructura de orden nacional, departamental y 

municipal o de filamento, y estas se relacionan con los puntos de destino y origen de los 

mismos.  

La definición de los canales y los puntos de origen destino, establecerán las relaciones 

que del sistema consideran que son causa de una necesidad establecida por la 

sociedad, como afirma Santos (citado por Madrid & Ortiz, 2005), la red también es 

social y política, por las personas, mensajes, valores que las frecuentan. Sin esto, y a 

despecho de la materialidad con que se imponen nuestros sentidos, la red es, en 

verdad, una mera abstracción. El sistema es una abstracción que simboliza no 

solamente lo material, al mismo tiempo representa las relaciones de los actores del 

territorio. 

La representación gráfica del sistema es un conjunto de puntos y líneas en el análisis 

espacial de acuerdo con Seguí (citado por Madrid & Ortiz, 2005) menciona que los 

nodos o vértices de la red pueden ser constituidos por los puntos de origen y destino de 

los intercambios (ciudades, puertos, aeropuertos o centros de zona denominados 

centroides, si trabajamos a una escala urbana, a los que se les atribuyen las 

características del área que representan). Los arcos o aristas se identifican con las 

rutas, tanto si tienen estructura física de soporte (rutas terrestres) como si no cuentan 

con ella (rutas marítimas, aéreas o referidas a tele-flujos), o con los flujos (pasajeros, 

mercancías, flujos telemáticos...) que por ellas circulan cuando se trata de redes 

valorizadas. Los nodos y los arcos responden a unas particularidades físicas 

distintivitas, por medio de las cuales es posible identificarlos, conllevando a un análisis 

de los mismos por jerarquías de origen macro, meso y micro. 
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Para el análisis del sistema desde el enfoque espacial, se centrará la atención en la 

accesibilidad y la interacción por medio del tratamiento de flujos y jerarquizaciones de 

circuitos, el análisis espacial utilizará el concepto de grafo así como explica Del Canto 

(citado por Madrid & Ortiz, 2005): Un grafo no es más que un conjunto de puntos y un 

conjunto de relaciones entre pares de puntos. El objetivo del grafo es extraer o 

simplificar la estructura real del sistema para aprehender y mejorar el manejo de 

información necesario para realizar el análisis. 

El concepto de representación gráfica grafo, aunque facilita el manejo de la información 

sacrifica exactitud de representación de factores individuales; sin embargo Madrid & 

Ortiz afirma que: En geografía la utilización del grafo en el análisis de redes, puede 

sacrificar la exactitud y las características particulares del terreno para darle paso a las 

relaciones difícilmente perceptibles al existir elementos distractores de la información. El 

grafo facilita la posterior aplicación de medidas que pueden dar razón de la verdadera 

estructura y funcionamiento de la red. No obstante, este no puede convertirse 

únicamente en un ejercicio previo, puesto que los datos obtenidos al aplicar algunas 

medidas, son susceptibles de representarse por medio de variables visuales para 

evidenciar mejor algunas magnitudes. 

Para identificar las transformaciones de la estructura metropolitana es necesario 

distinguir las características de la estructura de ocupación metropolitana. Font (1999) 

afirma que: Conceptualizando la estructura espacial como la distribución geográfica de 

los elementos físicos o materiales y las relaciones espaciales que entre ellos se 

establecen, siendo aquellos los estratos construidos y el territorio soporte, y 

representando éstas por las redes de infraestructura canalizadoras de los flujos 

metropolitanos, se presentan tres conceptos que podría describir la estructura espacial 

de la región metropolitana: 

a) Estratos construidos: comprende la ciudad central del sistema metropolitano, las 

ciudades de formación histórica, apoyada en los ejes de comunicación 

tradicionales, los núcleos urbanos de crecimiento inducido desde la ciudad 

central y, finalmente las bosas o paquetes urbanos dislocados territorialmente sin 

buena articulación urbana. 
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b) Las redes y los nodos de la infraestructura: integradas principalmente por las 

redes viarias especializadas, la red metropolitana de transporte público, así como 

por los grandes intercambiadores de transporte y las grandes piezas del 

equipamiento y de servicio a escala metropolitana. 

c) Los espacios singulares del soporte territorial: entre los que destacan los 

territorios agrícolas y los espacios rurales naturales protegidos o protegibles. 

El análisis del sistema mediante el concepto de grafos busca hacer un reconocimiento y 

descripción de los elementos básicos (nodos y canales) para definir el grado de 

conexión, conectividad, grado de concentración o dispersión del grafo; la simplificación 

realizada por medio del concepto de grafo permite realizar el análisis de la estructura 

metropolitana del área de estudio, sin embargo es sólo una aproximación a la 

comprensión de la complejidad del territorio.  

La propuesta para el estudio del espacio, mediante la teoría de los grafos da paso a 

observaciones más profundas para el manejo de la ciudad como una red: La sintaxis 

espacial comienza en la observación de que el espacio es la base común de la ciudad 

física y social. La ciudad física es un patrón de espacio complejo, mientras que toda 

actividad social ocurre en el espacio. En sí mismo, desde ya, esto conduce a un 

impasse. Toda actividad social deja trazas espaciales en forma de patrones recursivos, 

pero ¿Cómo se pueden relacionar estos con un contexto físico y espacial cuyos 

patrones esenciales fueron según toda la apariencia fundados mucho tiempo atrás, bajo 

la influencia de circunstancias sociales muy diferentes?, (…). Aprendiendo a describir y 

analizar diferentes clases de configuración espacial o patrón en la ciudad sería posible 

detectar cualquier influencia que los factores sociales pudieran ejercer en la 

construcción de esos patrones espaciales y también explorar cualquier consecuencia 

sobre la forma en que la vida social tuvo lugar o podría haberlo tenido. Aprendiendo a 

controlar la variable espacial a nivel de los complejos patrones de espacio y que 

constituyen la ciudad, podríamos empezar a comprender tanto los antecedentes 

sociales como las consecuencias de la forma espacial, y detectar así los signos de lo 

social a ambos lados de la ciudad física. (Reinoso, 2010). Es entonces la identificación 

de patrones de localización de actividades lo que permitirá reconocer la trayectoria a la 
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que tiende el área de estudio, vislumbrando situaciones que entorpezcan el desarrollo 

adecuado de la actividades de se generan en el territorio.  

 

1.8.4. COMPONENTES DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO. 

 

Realizadas las observaciones descritas en este primer capítulo se identificaron las 

etapas de la investigación, los productos a desarrollar, el enfoque y el punto de vista, el 

tipo de ocupación que se propone y finalmente las categorías e indicadores de análisis 

seleccionados, lo cual es la base para formular la metodología de la investigación. 

Como resultado preliminar se identificó la estructura para proponer la metodología que 

será descrita en el capítulo siguiente.  

Con el objeto de entender el comportamiento de las nuevas formas de crecimiento 

metropolitano en el sistema de la ciudad de Bogotá D.C y para el caso específico en el 

área del corredor vial de occidente que comprende los municipios de Funza, Mosquera, 

Madrid y Facatativá, se identificaron constantes en los parámetros de análisis utilizados 

en las investigaciones consultadas y se reorganizaron y reformularon con los criterios 

desde el enfoque propuesto de sistemas complejos, decantando en tres etapas para la 

metodología de la investigación. La primera etapa es el análisis del territorio observado, 

esta etapa busca establecer las características principales del territorio y su influencia 

en el comportamiento de las formas de ocupación; esta investigación entiende esta 

etapa como el análisis de la función de la estructura metropolitana. La segunda etapa, 

identifica los elementos de análisis que serán estudiados a la luz de las herramientas de 

observación que provea la(s) disciplina(s) con la que se abarque el estudio; esta 

investigación entiende este momento como la caracterización de las formas de 

ocupación. La tercera y última etapa es el análisis de los elementos y su 

comportamiento en el territorio, esta etapa dirige sus esfuerzos a la interpretación de los 

efectos que generan las nuevas formas de crecimiento metropolitano y a la 

construcción de un conocimiento que permita aproximarse a la comprensión de las 

mismas. 
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CAPÍTULO 2. UNA PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE 

CRECIMIENTO METROPOLITANO. 

Las aproximaciones conceptuales descritas en el capítulo anterior, permitieron 

establecer una propuesta de análisis conformada por tres etapas que buscan establecer 

pautas para el análisis de las formas de crecimiento metropolitano desde el enfoque de 

sistemas complejos con una perspectiva de análisis espacial apoyada en la pluralidad 

de conceptos de otras disciplinas.  

Se propone el análisis del área metropolitana con el enfoque de sistemas complejos 

porque está centrado en las relaciones en función de los flujos que existen entre los 

elementos del territorio y que influyen en la localización de actividades; para entender 

desde un punto de vista de análisis espacial los elementos del territorio desde lo 

puramente funcionalista. Entonces ¿cómo se analiza la función del sistema o de que 

depende?, esta pregunta se puede responder desde el concepto de la teoría general de 

sistemas, Boulding (citado por Ramírez, 2002), Plantea como premisas básicas del 

enfoque de sistemas: 

• Los sistemas están dentro de sistemas 

• Los sistemas son abiertos 

• Las funciones del sistema dependen de su estructura (negrillas fuera del texto 

original) 

Esto indica que es necesario realizar la descripción de la estructura para entender la 

función del sistema, McLoughlin (1971) se refiere a la descripción del sistema así: En 

general, nuestra información debe ser una descripción del sistema que intentamos 

controlar. Este requisito general puede aplicarse: puesto que en nuestro sistema es 

dinámico, es decir, que cambia de manera irreversible a través del tiempo, necesitamos 

saber cómo cambian sus partes y conexiones y, en consecuencia, como cambiar el 

sistema en conjunto, también debemos intentar identificar lo que ha originado estos 

cambios, ya que ello será vital para nuestras esperanzas de un control  efectivo. (p. 

138). Lo anterior nos propone entonces, la obligatoriedad de explicar los cambios de los 

elementos; los proyectos de investigación analizados proponen análisis multitemporales 

con el objeto de identificar cambios en los elementos estructurantes definidos para cada 
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uno de ellos, utilizando como herramienta básica este análisis multi-temporal. ¿Cuáles 

son los conceptos y cómo explicar los cambios desde la perspectiva del análisis 

espacial? Para definir los conceptos para el análisis de la estructura metropolitana, Font 

(1999) afirma que: Conceptualizando la estructura espacial como la distribución 

geográfica de los elementos físicos o materiales y las relaciones espaciales que entre 

ellos se establecen, siendo aquellos los estratos construidos y el territorio soporte, y 

representando éstas por las redes de infraestructura canalizadoras de los flujos 

metropolitanos, se presentan tres conceptos que podría describir la estructura espacial 

de la región metropolitana: 

d) Estratos construidos: comprende la ciudad central del sistema metropolitano, las 

ciudades de formación histórica, apoyada en los ejes de comunicación 

tradicionales, los núcleos urbanos de crecimiento inducido desde la ciudad 

central y, finalmente las bosas o paquetes urbanos dislocados territorialmente sin 

buena articulación urbana. 

e) Las redes y los nodos de la infraestructura: integradas principalmente por las 

redes viarias especializadas, la red metropolitana de transporte público, así como 

por los grandes intercambiadores de transporte y las grandes piezas del 

equipamiento y de servicio a escala metropolitana. 

f) Los espacios singulares del soporte territorial: entre los que destacan los 

territorios agrícolas y los espacios rurales naturales protegidos o protegibles. 

Esta investigación propone el análisis de los conceptos de estratos construidos y de las 

redes y los nodos de la infraestructura, para aproximarse al estudio de la estructura 

metropolitana. Excluyendo de alguna manera el tercer elemento, por considerarlo como 

un elemento que vincula conceptos multidisciplinares que bien podrían constituirse 

como objeto de estudio de una investigación paralela y que complemente la presente 

investigación. Este proyecto vincula características físicas, basándose únicamente en 

conceptos espaciales sin llegar a concluir sobre características de orden ambiental, 

económico, o de políticas públicas entre otras y representa una aproximación desde el 

enfoque de sistemas complejos con un punto de vista o perspectiva de análisis 

espacial, bajo una visión funcionalista, a los cambios de los elementos mediante el 
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estudio multitemporal que permita la recolección de información para establecer la 

trayectoria que estos tienen en el sistema. Ashby (citado por McLoughlin 1960) los 

sistemas complejos puedan ser adecuadamente descritos para finalidades particulares 

por un número relativamente pequeño de variables. El conjunto de variables en 

cualquier momento dado lo denominamos un vector y este vector describe el estado del 

sistema en ese momento. Entonces una secuencia que tales vectores para una serie 

tiempos, describe la manera en que cambie el sistema o su trayectoria. Se identificaran 

periodos representativos del área de estudio, para reconstruir mediante una 

representación cartográfica la imagen de los territorios, para cada una de los periodos 

seleccionados.  

 

2.1. REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA IMAGEN DEL TERRITORIO PARA 

LOS PERIODOS DE ANÁLISIS – RESTITUCIÓN DE LA BASE CARTOGRÁFICA. 

El grado de exactitud en los análisis espaciales, está claramente relacionado con la 

calidad en la representación cartográfica seleccionada del área de estudio; se realizara 

la restitución cartográfica de los elementos observables de las imágenes seleccionadas 

de cada uno de los periodos. Los elementos o unidades de ocupación de restitución son 

las adaptaciones, entendiendo este concepto, menciona Lynch (citado por McLoughlin, 

1970) como las actividades que se producen dentro de espacios adaptados. Estos 

incluyen edificios, estadios, parques, playas, lagos, canteras, bosques y aeropuertos. El 

adjetivo «adaptados» no implica necesariamente la construcción física o el 

acondicionamiento del terreno. Así también, se identificaron los elementos de la 

infraestructura de transporte y se clasificaran en vías nacionales, intermunicipales o 

departamentales y municipales o de filamentos. El resultado es un conjunto de archivos 

digitales con contenidos cartográficos de formato shp de geometrías polígono, línea y 

punto. Teniendo en cuenta que el nivel de detalle de la restitución cartográfica depende 

de la escala en la que se realice dicha interpretación, y con el ánimo de realizar 

restitución de información cartográfica en condiciones similares, se establecerá una 

escala máxima de restitución Las especificaciones técnicas de digitalización se 

establecen a continuación: 
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 Los insumos seleccionados responden a condiciones de procesamiento de 

correcciones por distorsión por corrección radiométrica, corrección geométrica y 

corrección atmosférica. 

 El sistema de referencia del trabajo de restitución será el sistema de referencia 

Magna Sirgas el cuales es utilizado por el instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

lo anterior para ofrecer una base cartográfica con fácil acceso de uso y que se 

adaptable.  

 La captura de la información se realizara con la escala máxima de restitución que 

permita la imagen con menor calidad de resolución digital. 

 La restitución de cartografía histórica para vías responderá a atributos 

geométrico línea. Las propiedades que se reconocerán para este componente 

son: tipo de vía y longitud.  

 La restitución de cartografía histórica para ocupaciones responderá a atributos 

geométrico polígono. Las propiedades que se reconocerán para este componente 

son: área y tipo de actividad.  

La representación cartográfica es la base sobre la cual se realizaran los análisis 

espaciales para el estudio del área metropolita, es importante aclarar que de la calidad 

de estas representaciones se obtendrá la aproximación de la realidad de cada uno de 

los periodos restituidos. 

 

2.5. PRIMERA ETAPA - ANÁLISIS DEL TERRITORIO OBSERVADO DESDE EL 

ENFOQUE DE SISTEMAS. 

 

2.5.1. ANÁLISIS DE LOS ESTRATOS CONSTRUIDOS 

La restitución cartográfica de los periodos seleccionados permitirá realizar inicialmente 

el análisis de los estratos construidos, mediante el estudio de las unidades de 

ocupación en sus características de área y cantidad; se realizara una descripción del 

territorio describiendo su comportamiento espacial de organización y los cambios que 

se presente en los periodos observados.  

Las ocupaciones fueron clasificadas considerando las actividades más relevantes que 

fuera posible identificar mediante el método de interpretación gráfica; es importante 
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resaltar que la interpretación dependerá de la calidad gráfica de las imágenes 

(fotografías aéreas, imágenes satelitales, ortofogramas etc.) para hacer la 

representación de periodos pasados y teniendo en consideración que la identificación 

de las actividades se realizará por formas geométricas, reconocimiento de cubiertas y 

color de pixel, se acordó realizar la caracterización de actividades iniciando con la 

imagen actual ya que esta permitirá al digitalizar, establecer parámetros de relación 

entre las imágenes y lo actual, que posibilita la verificación en campo. Las 

clasificaciones recomendadas son residencial, agroindustrial, logística, industria y 

equipamientos, y constituyen la base para evaluar los cambios en área ocupada y 

número de unidades de ocupación, lo que a su vez permitirá identificar la vocación en 

función del uso que se presenta. 

 

Las actividades de agroindustria (bajo invernadero) es posible reconocerlas por 

aspectos técnicos de las cubiertas y color de pixel; este tipo de actividades se identifica 

por tener grandes superficies de ocupación, con cubiertas en materiales de origen 

plástico que indican un color de pixel en la misma gama.  

La actividad residencial se caracteriza en su forma geométrica por ser unidades de 

áreas pequeñas y que n a agruparse; las unidades de ocupación a identificar para este 

tipo de actividad considerando la escala, son aquellas unidades de ocupación que 

representen importancia por sus transformaciones en el territorio. Las actividades de 

logística e industria presentan cualidades similares para el reconocimiento, ya que se 

realiza el reconocimiento por la identificación de cubiertas y color de pixel, 

adicionalmente es importante resaltar que para algunos casos las ocupaciones de este 

tipo no presenta adaptaciones con infraestructura o instalaciones físicas.  

Estas ocupaciones descritas por representaciones numéricas, poseen también una 

representación gráfica que establece los criterios de selección para identificar los 

elementos de la estructura: los criterios de selección se dividen en permanecía en 

sistema, concentración de información, relevancia en los flujos de relaciones de 

actividades propias del sistema, criterios que se identifican en las transformaciones que 

suceden en los periodos evaluados.  
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El criterio de permanencia hace referencia a las ocupaciones que por su continuidad en 

el territorio desde el primer periodo evaluado, se mantienen y van en aumento en área y 

en unidades de ocupación y por lo tanto han generado un impacto importante en el 

territorio.  

La concentración de información son elementos que indican características particulares 

del territorio. La relevancia en los flujos, son ejes conectores, intersecciones y vías 

principales que por su notabilidad en términos de conexiones y relaciones, han influido 

en la transformación del territorio.  

El análisis de los estratos construidos es una forma de identificar las transformaciones 

físicas, permanentes, y exponenciales del territorio en cuanto a ocupación con el 

objetivo de identificar la tendencia de crecimiento. 

 

2.5.2. ANÁLISIS DE LAS REDES Y LOS NODOS DE LA INFRAESTRUCTURA 

En este punto, el análisis busca entender las relaciones que se generan en el área de 

estudio, e implica realizar una abstracción que simplifique las relaciones evitando la 

menor perdida o transfiguración de la información que es representativa en el territorio. 

Para este tipo de análisis se utilizara el concepto de grafo; Del Canto (citado por Madrid 

& Ortiz, 2005) define: “Un grafo no es más que un conjunto de puntos y un conjunto de 

relaciones entre pares de puntos”.  

Para la elaboración del grafo es importante el concepto de jerarquía mediante el cual se 

establece el tipo de estructura, Ramírez (2002) afirma la “estructura descentralizada, no 

existen secuencias, elementos centrales o dependencia entre los elementos. Es 

conocida también como estructura en Red” (p.25). La jerarquía establece el tipo de 

relaciones intrínsecas a la estructura. 

La estructura en red entonces, es formada por los elementos principales identificados. 

Según Bosque (citado por Madrid & Ortiz, 2005), una red es “un sistema interconectado 

de elementos lineales, que forman una estructura espacial por la que pueden pasar 

flujos de algún tipo: personas, mercancías, energía, información”. Los flujos 

mencionados por Bosque en la cita anterior, indican que existen diferentes tipos de 

relaciones de la estructura. Madrid & Ortiz (2005) mencionan que: “Al tratar de 

identificar los componentes básicos de una red (puntos y líneas) a partir de determinada 
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relación, se pueden establecer redes a diferente escala: local, regional y mundial” 

(p.52). Las relaciones que tienen algunos elementos de la estructura, la conectan con el 

entorno y otras estimulan las conexiones internas, estas relaciones internas en algunos 

casos se reducen a relaciones independientes, esto significa que son relaciones uno a 

muchos (unidad de ocupación que conecta con varias unidades muy próximas). 

 

Para realizar la jerarquizaciones son recurrentes los conceptos de macro, meso y micro 

circuitos, que hacen referencia a las relaciones sociales que establecen por su 

proximidad. Federico (2002) aclara que: Las proposiciones teóricas capaces de dar 

cuenta de la relación dinámica entre micro, meso y macro y la aproximación estructural 

se caracteriza también por el desarrollo de métodos sofisticados de análisis de redes 

sociales que permiten implementar de manera precisa las diferentes hipótesis 

estructurales. (p.4) 

La estructura de relaciones regionales se establecerá utilizando los elementos 

principales que por su ubicación permiten la conexión con el entorno y que se conectan 

entre los elementos principales por las vías nacionales. La estructura de meso circuitos 

busca identificar la relaciones que se formalizan entre los elementos principales por su 

conexión con vías nacionales y vías intermunicipales. El análisis de micro circuitos 

identifica la densidad de redes viales que simbolizan las conexiones independientes 

entre las unidades de ocupación.  

 

Una vez se establezca los grafos que representan las estructuras, se evaluará para 

cada uno de los periodos y circuitos (macro y meso) si estos cambian en el transcurso 

de los periodos; los cambios se presentan debido a nuevas vías de relevancia para las 

relaciones externas o internas de la estructura. Es posible que cada periodo requiera de 

una modificación del grafo por cambios estructurales o que un solo grafo evidencie la 

estructura en todos los periodos. 

 

El grafo es una representación gráfica de la estructura que reconoce todos los 

elementos físicos del territorio: Es necesario tener presente que en el espacio real 

existen accidentes físicos tales como lagunas y relieve quebrado que son ignora-dos en 
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el momento de trazar el grafo. Por ello es pertinente señalar que la conversión de la red 

al grafo puede alejarse mucho de la realidad, lo que hace conveniente conocer cuál es 

su grado de simplificación aplicando la Razón de sinuosidad, que permite a la vez 

clasificar el tipo de red en relación con su forma real. (Ramírez, 2009, p.54) 

La razón de sinuosidad se representa por formula S= Lr/Lg, donde: 

Lr = Longitud de real de la red, se calculan las distancias de todas vías que son 

representadas por las arcos y se suman. 

Lg= Longitud del grafo, e calcula las distancias de todos los arcos y se suman.  

 

La valoración de este indicador se interpreta, de acuerdo a Bosque (citado por Madrid & 

Ortiz, 20051992), este índice nos puede indicar qué tipo de estructura es: 

 Lineal, cuando S es igual a 1. 

 Regular, cuando S se ubica entre 1 y 1,5 

 Irregular, cuando S está entre 1,5 y 2 

 Tortuosa, cuando S es mayor a 2 

Este proceso nos indicara que grado de proximidad tiene cada grafo con la realidad de 

la estructura. 

 

La teoría general de sistemas indica que las redes tienen dos estados. Seguí (citado 

por Ramírez, 2002), propone una clasificación de técnicas en dos vías: la primera, 

dirigida al estudio estático de las redes, cuyo objetivo es medir el grado de conexión 

entre los distintos nodos de la red. Busca fundamentalmente identificar los 

componentes básicos de la red, describirlos y localizarlos. La segunda vía, comprende 

el estudio dinámico de las redes, lo que implica un análisis de la funcionalidad de la 

misma en términos de cohesión, accesibilidad y centralidad. El análisis estático se 

propone con el objeto de comprobar si los elementos seleccionados para elaboración 

de la estructura, se pueden designar como elementos principales o generatrices. 

Para establecer los indicadores de análisis para los dos estados de la redes, estado 

estático y estado dinámico, se recurre a los indicadores propuestos en los documentos 

que tienen como título Teoría De Sistemas del autor Luz Arabany Ramírez C y la 

investigación Análisis Y Síntesis En Cartografía: Algunos Procedimientos de los autores 
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Adriana Madrid Soto y Lina María Ortiz López; la selección de estos documentos se 

basó la identificación de técnicas que utilizaran punto de vista del análisis espacial 

como línea del conocimiento principal para el análisis de sistemas.  

 

2.5.2.1. EVOLUCIÓN DE LA RED POR MEDIO DE INDICADORES DEL 

ESTADO ESTÁTICO.  

La recopilación de indicadores que permitieran la evaluación de la estructura en estado 

estático, se ve representada en la tabla siguiente; el ejercicio de análisis busca definir el 

nivel de conexiones que tiene la red en su totalidad, sin hacer referencia a los 

elementos en su comportamiento individual. 

 

TABLA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN ESTADO ESTÁTICO 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA  VARIABLE INTERPRETACIÓN 

ÍNDICE BETA  Na/Nn 

Na: 
número de 
arcos Nn: 
número de 
nodos 

Consiste en relacionar el número de arcos 
con el número de nodos, cuando este 
índice es igual a cero (0) significa que no 
existen arcos, por lo tanto es una red nula. 
Cuando es igual a uno (1) significa que 
existe el mismo número de arcos quede 
nodos, y por tanto entre ellos se puede 
establecer un circuito. Entre más grande 
sea el número o de arcos, significa que 
mejor está conectada la red.  

ÍNDICE GAMA  2Na/(Nn(Nn-1)) 

Na: 
número de 
arcos Nn: 
número de 
nodos 

Este índice relaciona el número de arcos 
existentes con el número máximo posible 
de los mismos, teniendo el número real de 
los nodos de la red. Se evalúa con la 
cercanía uno (1) entre más cercano a uno 
es una red ideal mente conectada 

ÍNDICE NUMERO 
CICLOMATICO  NC= (Na-(Nn-1)) 

Na: 
número de 
arcos Nn: 
número de 
nodos  Es el número de circuitos que tiene la red. 

INDICE ALFA  ALFA=NC/2(Nn-5) 

Na: 
número de 
arcos Nn: 
número de 
nodos NC: 
índice 
ciclomatico 

Es la relación del número de circuitos 
existentes y el número máximo posible 
para lograr una red completa o cerrada, se 
evalúa en relaciona al número ideal de 
circuitos  

 

Tabla de Indicadores No 1. Elaboración propia con base del documentos Teoría de sistemas y Análisis y 

síntesis en cartografía 
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2.5.2.2. EVALUACIÓN DE LA RED EN ESTADO DINÁMICO 

Este tipo de análisis busca definir el comportamiento de la red indicando la actuación de 

cada elemento dentro del sistema. De acuerdo a Seguí (1995) y Del Canto et. al. (1993) 

(citado por Ramírez, 2002), el análisis dinámico de las redes consiste en el estudio 

funcional de la red, a partir de su cohesión, accesibilidad, centralidad, jerarquía y 

comportamiento de flujos (p.58). El concepto de cohesión será utilizado para realizar el 

primer análisis de conexiones directas mediante la matriz de conectividad. 

El análisis de conectividad hace referencia a las conexiones directas, sin embargo es 

importante reconocer que los nodos que poseen conexión directa de igual forma estan 

relacionados con todos los de la red; Ramírez (2002) afirma entonces que una red: A 

pesar de que todos los nodos de la red, no están directamente unidos o conectados 

entre sí, puede afirmarse que si están cohesionados, por hacer parte de una misma red. 

En este sentido la cohesión se define a partir de la existencia de relaciones indirectas 

entre los nodos de la red. Este análisis, permite identificar la relación entre los nodos, 

señalando su grado de cohesión. (p. 62)  

Para ejecutar la matriz de conectividad se enumeran los nodos de la estructura y se 

realiza el conteo de las conexiones directas de cada nodo, para identificar el número de 

conexiones que sobre cada nodo existe. Se representa gráficamente mediante la 

utilización de un sistema de información geográfico como medio sobre el cual será 

posible visualizar las tendencias de conectividad que la estructura posee. La 

interpretación numérica permite mediante la utilización de herramientas de geo-

procesamiento de interpolación: Crear una superficie continua (o predicción) a partir de 

valores de punto muestreados (pro.arcgis, 2017). Se estima conveniente clasificar en 

cinco rangos los procesos de interpolación (estos rangos se recomiendan para todos 

los procesos de interpolación), así: 

RANGOS PARA EVALUACIÓN DE ANÁLISIS DE INTERPOLACIÓN Y DENSIDAD 

RANGO DE EVALUACIÓN INTERPRETACIÓN 

1 Bajo 

2 Medio Bajo 

3 Medio 

4 Medio Alto 

5 Alto 
 

Tabla de Indicadores No 2. Elaboración propia. 
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El análisis de accesibilidad. Según Bosque (1992) (citado por Ramírez, 2002) La 

accesibilidad es la mayor o menor cantidad de aristas y nodos que es necesario 

atravesar para llegar al nodo de referencia desde alguno de los restantes. Para analizar 

esta característica de red en estado dinámico, se propone el concepto de matriz de 

accesibilidad, matriz que efectúa el conteo de los nodos y aristas que debe trasponer, 

utilizando el camino más corto para llegar del nodo evaluado a cada uno de los nodos 

de la estructura, el producto final de esta matriz es un valor que representa la suma de 

los nodos y vértices que se deben atravesar para comunicar el nodo evaluado, el 

proceso se repite para todos los nodos de la estructura. Esta característica numérica 

permite mediante la utilización de herramientas de geoprocesamiento la interpolación, 

evaluada con los parámetros del análisis anterior, identificar la influencia de los nodos 

en el territorio en función del concepto de accesibilidad. 

 

2.5.2.3. EVALUACIÓN DE MICRO CIRCUITOS EN LA ESTRUCTURA. 

Los elementos responden a características de relaciones individuales en ocasión de la 

construcción de micro circuitos, con relaciones entre ocupaciones y entre los individuos 

del sistema. Identificar los niveles de densidad vial por vías municipales o de filamentos, 

para establecer los comportamientos de ocupación concernientes a las relaciones 

individuales es el objetivo de este ejercicio de análisis o visualización espacial, 

mediante la utilización de herramientas de geo-procesamiento de densidad: Calcula un 

área de magnitud por unidad a partir de las características de la polilínea que se 

encuentran dentro de un radio alrededor de cada celda (pro.arcgis, 2017). La celda a 

emplear se basa en la capacidad de la herramienta de procesamiento u ordenador y en 

la escala de análisis. La medición de este indicador es realizada utilizando la tabla de 

rangos para evaluación de análisis de interpolación y densidad. 

 

2.5.2.4. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA.  

Esta última fase de La Primera Etapa Análisis del Territorio Observado Desde el 

Enfoque de Sistemas, busca establecer desde el enfoque de sistemas las 

características de los elementos de la estructura para aproximarse a la identificación de 
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la función en términos de las relaciones entre los elementos observados, las 

características que definen su valor principal dentro de la estructura y el efecto que 

sobre el territorio generan. 

 

2.6.  SEGUNDA ETAPA - DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS NUEVAS 

FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO. 

 

2.6.1.  CARACTERIZACIÓN DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO 

METROPOLITANO QUE SE GENERAN POR LAS CARACTERÍSTICAS DE 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL.  

Los conceptos teóricos según la visión seleccionada para el análisis, determinan 

criterios de caracterización de las formas de crecimiento metropolitano en cuya 

organización espacial y según los proyectos evaluados son recurrentes por agrupación, 

dispersión y linealidad: estas categorías establecen una organización general que 

atiende únicamente a particularidades de proximidad y posición respecto a las otras 

unidades de ocupación. La descripción gráfica identifica los valores en porcentaje de 

participación, en relación al área total en cada uno de los periodos observados, 

identificando las tendencias de cambio en las formas de crecimiento del área de 

estudio.  

 

2.6.2. ANÁLISIS DE LAS CRECIMIENTO METROPOLITANO CARACTERIZADAS 

POR SU LOCALIZACIÓN RESPECTO A LA RED VIAL NACIONAL 

La identificación de las formas de crecimiento metropolitano dependerá de la visión que 

se tenga del territorio: “El Enfoque es analizar, estudiar o examinar un asunto para 

adquirir una visión clara de él y resolverlo acertadamente. El Punto de Vista o 

perspectiva es el criterio, manera de juzgar o considerar algo”. (Ramírez, 2009, p.15), lo 

que pretende indicar es cuál es su influencia en las formas generales de crecimiento 

metropolitano que generan diferencias en su localización. Vecslir (2005) afirma que: 

Causa y efecto de las recientes transformaciones territoriales, desde las carreteras 

locales hasta las grandes autopistas metropolitanas, tienden a asumir un papel cada 

vez más importante en el paisaje contemporáneo, generando nuevas formas de 
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organización de actividades, e implicando incluso el surgimiento de usos y tipologías 

específicas. (p.2) 

Considerar que el elemento principal de estas diferencias son generadas por sus 

oportunidades de localización respecto a los flujos o vías vehiculares, propone la 

siguiente clasificación. 

1. Formas de crecimiento metropolitano por agrupación 

1.1  Formas agrupadas por vía Nacional OCUM (origen casco urbano municipal) 

1.2  Formas agrupadas por vía Nacional VN ( vías nacionales calle 13 y calle 80) 

1.3  Formas agrupadas por vía IM (intermunicipal o departamental) 

1.4  Formas agrupadas por vía terciaria OD (origen dispersas) 

2. Formas de crecimiento metropolitano dispersa 

3. Formas de crecimiento metropolitano lineal 

3.1  Formas lineales por vías Nacional 

3.2  Formas lineales por vías IM (intermunicipal o departamental) 

 

2.7. LA TERCERA ETAPA - ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS Y SU 

COMPORTAMIENTO EN EL TERRITORIO DESDE EL ENFOQUE DE SISTEMAS. 

 

2.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 

CARACTERIZADAS POR SU LOCALIZACIÓN RESPECTO A LA RED VIAL.  

La etapa final de la investigación, plantea realizar el estudio de cada una de las formas 

de crecimiento metropolitano. Iniciando con los resultados del análisis de los estratos 

construidos para identificar como se transforman las formas de crecimiento 

metropolitano en función del área, elementos (unidades de ocupación) y las actividades 

identificadas. Esto permitirá establecer la participación en porcentaje de cada una de 

las actividades dentro de las formas de crecimiento metropolitano y sus 

transformaciones en los periodos evaluados. 

El análisis de redes y de nodos de la infraestructura macro y meso, evaluara el nivel de 

accesibilidad y conectividad de las formas de crecimiento metropolitano, evaluando su 

posición dentro de las gráficas de interpolación; en paralelo se evaluará el grado de 
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relaciones individuales que se generan mediante el estudio de micro circuitos. Al final, 

los resultados del proceso serán recopilados en la tabla de rangos para evaluación de 

análisis de interpolación y densidad, con el fin de establecer tendencias de las formas 

en correspondencia con las relaciones de la estructura y evidencias de la trayectoria de 

ocupación. 

Finalmente, se evaluaran las formas de crecimiento metropolitano a través de la de la 

evaluación de la funcionalidad de los elementos de la estructura más próxima, en 

conjunto describir una aproximación de la funcionalidad de las formas de crecimiento 

metropolitano y los efectos que generan en el territorio.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA AL CASO 

DEL CORREDOR VIAL DE OCCIDENTE QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE 

FUNZA, MOSQUERA, MADRID Y FACATATIVÁ 

Este capítulo utiliza la metodología planteada para el análisis de las formas de 

crecimiento metropolitano identificadas en el corredor vial de occidente que comprende 

los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. Planteando como primera 

etapa el análisis del territorio observado, esta etapa busca establecer las características 

principales del territorio que influyen en el comportamiento de las formas de crecimiento 

metropolitano. La segunda etapa, identifica los elementos del sistema metropolitano, 

que serán estudiados a la luz de las herramientas de observación que provea el punto 

de vista del análisis espacial con la que se establece el estudio. La tercera y última 

etapa es el análisis de las formas de crecimiento metropolitano y su función en el 

territorio encaminado a la aproximación de la comprensión de los efectos que generan 

las nuevas formas de crecimiento metropolitano en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO, CORREDOR VIAL DE OCCIDENTE QUE 
COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE FUNZA, MOSQUERA, MADRID Y FACATATIVÁ 

 
Gráfica No 1. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada y restitución de Google Earth. 
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3.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO, CORREDOR VIAL DE OCCIDENTE 

QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE FUNZA, MOSQUERA, MADRID Y 

FACATATIVÁ. 

El área metropolitana o región metropolitana de Bogotá ha sido el laboratorio de 

diversos estudios urbanos, que han establecido un conjunto de conceptos, técnicas, 

metodologías de gran relevancia para el estudio de este territorio. Esta investigación 

estudio de manera minuciosa un conjunto de documentos realizados con base a la 

caracterización y análisis de las formas de crecimiento metropolitano, mediante la 

observación de casos específicos de pequeñas áreas del territorio en mención. La 

metodología adoptada por esta investigación, con el objetivo de contribuir al estudio del 

área metropolitana de Bogotá, limita el área de estudio al corredor vial de occidente que 

comprende los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.  

El área de estudio para la caracterización de formas de crecimiento metropolitano, 

corresponde a los 29 kilómetros de vía que comunican a los municipios de Funza, 

Mosquera, Madrid y Facatativá, con la ciudad capital del país, sin embargo el análisis 

por tener un enfoque de sistemas conforma el sistema utilizando las vías o canales de 

comunicación física (vías vehiculares) de mayor relevancia del sector: vías como la 

autopista Medellín que corresponde a 22 kilómetros de distancia entre el municipio del 

rosal y la ciudad de Bogotá D.C., entre otras vías de menor categoría.  

3.1.1. REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA IMAGEN DEL TERRITORIO 

PARA LOS PERIODOS 1983-2003-2016 – RESTITUCIÓN DE LA BASE 

CARTOGRÁFICA. 

El grado de exactitud en los análisis espaciales, está claramente relacionado con la 

calidad en la representación cartográfica del área de estudio, en consecuencia se 

realizó la restitución de imágenes satelitales y fotografías aéreas, cuyo resultado es un 

conjunto de archivos digitales con contenidos cartográficos de formato shp de 

geometrías polígono, línea y punto. Teniendo en cuenta que el nivel de detalle de la 

restitución cartográfica, depende de la escala en la que se realice dicha interpretación, y 

con el ánimo de realizar restitución de información cartográfica en condiciones 

similares, se trabajó en una escala máxima de 1:25.000 en las imágenes 
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seleccionadas. Las especificaciones técnicas de digitalización se establecen a 

continuación: 

 Los insumos seleccionados responden a condiciones de procesamiento de 

correcciones por distorsión por corrección radiométrica, corrección geométrica y 

corrección atmosférica. 

 El sistema de referencia del trabajo de restitución será el sistema de referencia 

Magna Sirgas el cuales es utilizado por el instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo 

anterior para ofrecer una base cartográfica con fácil acceso de uso y que se 

adaptable.  

 La captura de la información se realizara con la escala máxima de restitución que 

permita la imagen con menor calidad de resolución digital. 

 La restitución de cartografía histórica para vías responderá a atributos 

geométrico línea. 

  La restitución de cartografía histórica para ocupaciones responderá a atributos 

geométrico polígono. 

Se establecieron dos fuentes de insumos cartográficos: 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de donde se obtuvieron 2 imágenes 

satelitales, imagen 0402019000000140 Landsat del año 1983 y 

0402019000000326 Landsat del año 2003. La restitución se hará directamente 

sobre la herramienta de procesamiento cartográfico seleccionada, se crearan 

archivos SHP que corresponda a las especificaciones técnicas mencionadas 

anteriormente. 

 Plataforma Google Earth, se trabajara con las fotografías aéreas multi-

temporales que se registran en la aplicación para el año 2016. La restitución se 

hace en la plataforma que genera archivos digitales en formato KML que 

posteriormente se transformaran a formato SHP con las especificaciones técnicas 

mencionadas anteriormente. 

Los productos de esta etapa de la metodología basada en la restitución de las 

ocupaciones y las vías del sector o área de estudio se realiza en tres momentos 

diferentes, buscando en cada uno establecer las características principales del territorio, 

que influyen en el comportamiento de las formas de crecimiento metropolitano. 
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3.2. PRIMERA ETAPA - ANÁLISIS DEL TERRITORIO OBSERVADO DESDE EL 

ENFOQUE DE SISTEMAS. 

 

3.2.1. REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS ESTRATOS CONSTRUIDOS O 

ADAPTADOS PARA LOS PERIODOS 1983, 2006 Y 2016.  

Esta investigación reconocerá los estratos construidos como los define Font (1999) así: 

Comprende la ciudad central del sistema metropolitano, las ciudades de formación 

histórica, apoyada en los ejes de comunicación tradicionales, los núcleos urbanos de 

crecimiento inducido desde la ciudad central y, finalmente las bolsas o paquetes 

urbanos dislocados territorialmente sin buena articulación urbana. (p. 28) 

Es importante resaltar, que se entiende las adaptaciones como el resultado de las 

actividades que se producen en el territorio y que estas se representan por todo tipo de 

intervenciones que se realicen y tengan como fin soportar las acciones 

correspondientes a una actividad humana recurrente. 

La representación cartográfica de las adaptaciones inicia en el año de 1983, con la 

digitalización de 1171 elementos de tipología geométrica polígono en formato shp los 

cuales ocupaban un área en el territorio de 2433,23 ha (Gráfica No. 2), esta representa 

las adaptaciones donde se establecen actividades recurrentes en el territorio, la 

representación víal está relacionada a la geometría línea con 2045 segmentos de líneas 

en formato shp con una longitud 346,6 km. Las ocupaciones se ubican con mayor 

recurrencia y aglomeración sobre las vías nacionales en forma lineal con bajas 

densidades, los cascos urbanos más representativos de la ocupación son los 

municipios de Facatativá y Madrid conectados por la calle 13, el municipio de Mosquera 

tiene un área urbana sobre la ruta N 47 y la calle 13, el municipio de Funza es el único 

municipio de análisis que no se encuentra directamente sobre la vía calle 13, este se 

encuentra sobre la ruta N 47.  
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REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA PERIODO 1983 

 
 Gráfica No. 2 Elaboración propia con base imagen 0402019000000140 Landsat del año 1983. 

 

Las vías departamentales, conectan las vías nacionales con vías transversales, como 

puente piedra (por la calle 80) con la ruta Nacional 47 y la calle 13 en el costado sur-

occidental del municipio de Madrid, la vía departamental que conduce al municipio de 

Subachoque lo conecta con el municipio de Madrid, generando una fuerte 

transformación del territorio en infraestructura de transporte que presentan ocupaciones 

a sus costados en forma lineal con bajas densidades y frecuencias. Las vías 

municipales o de filamentos conectan a las adaptaciones dispersas con menor grado de 

densidad de ocupación. 

 No en todas las áreas urbanas de los municipios de estudio se presentan procesos de 

conurbación, se empieza a identificar entre los municipios de Mosquera y Funza, del 

mismo modo el segmento de vía entre Mosquera y la ciudad de Bogotá D.C. presenta 

características de alta ocupación. 

Las actividades de agroindustria, son las más representativas con un porcentaje de 

participación del 60.74 % lo que equivale al 1477.9 ha. (Tabla No. 1), implantada en 

mayor medida sobre las vías departamentales que son transversales a las dos vías 
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nacionales; las actividades agroindustriales sobre vía nacional se encuentran 

únicamente sobre el tramo entre los municipios de Facatativá y Madrid.  

CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO DE 1983 

AÑO 
AREA TOTAL 

OCUPADA EN ha 

% DE OCUPACION 
POR ACTIVIDAD 

AGROINDUSTRIA  

% DE OCUPACION 
POR ACTIVIDAD 
EQUIPAMIENTO  

% DE 
OCUPACION 

POR ACTIVIDAD 
LOGISTICA  

% DE OCUPACION 
POR ACTIVIDAD 
RESIDENCIAL  

1983 2433.23 60.74 0.90 8.66 29.69 
 

Tabla No. 1 Elaboración propia con base imagen 0402019000000140 Landsat del año 1983. 
 

 

Las actividades agroindustriales, tienden a ubicarse en áreas internas del sistema con 

conexión a las vías de tipo departamental (Gráfica No. 3), agrupándose con bajos 

niveles de densidad y en forma lineal sobre las vías departamentales. La actividades de 

logística se encuentra únicamente sobre el eje de la las vías nacionales o con accesos 

cortos por vías de filamentos. 

 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PERIODO 1983 

 

Gráfica No. 3 Elaboración propia con base imagen 0402019000000140 Landsat del año 1983. 
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La interpretación de las adaptaciones del territorio para el periodo de 2003, cuenta con 

una la digitalización de 1958 elementos de tipología geométrica polígono en formato 

shp los cuales ocupan un área en el territorio de 4452.32 ha. (Gráfica No. 4), estas 

representan las adaptaciones donde se establecen actividades recurrentes en el 

territorio. La representación de vías está relacionada a la geometría línea con 2818 

segmentos de líneas en formato shp con una longitud 379,2 km. La ocupación sobre las 

vías nacionales aumenta de igual forma sobre las vías departamentales, generando una 

alta ocupación en forma lineal de alta densidad; los municipios de Mosquera y Funza se 

conurban sobre la vía nacional 47.  

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA PERIODO 2003 

 
Gráfica No. 4 Elaboración propia con base imagen 0402019000000326 Landsat del año 2003. 

 

Las vías departamentales aumentan su ocupación con formas lineales de grandes 

infraestructuras que se implantan en sus costados, presentando una densidad media. El 

mayor cambio se percibe en las líneas municipales o de filamento que se conectan con 

las vías departamentales, con el aumento del 37.8 % en relación al periodo anterior; 

corresponde en mayor medida a las vías producto de las ampliaciones urbanas de los 
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municipios (Tabla No. 2), en paralelo el aumento de ocupación del 82% se ve 

representado por la expansión urbana y de la ocupación en los costados de la vías 

departamentales que se encuentran en el área. 

CARACTERIZACIÓN DE OCUPACIÓN POR EL PERIODO DE 2003 

AÑO 
AREA TOTAL 
OCUPADA EN 

ha 

DIFERENCIA DEL 
CRECIMIENTO BASE 

1983 ha 

(%) DIFERENCIA DEL 
CRECIMIENTO BASE 

1983 

2003 4452.32 2019.09 82.98 
 

Tabla No 2. Elaboración propia con base imagen 0402019000000326 Landsat del año 2003. 

 

El nivel de ocupación aumentó en 2019.09 ha. Los porcentajes de ocupación por 

actividad (Tabla No. 3) presentan cambios leves con los identificados para el periodo 

anterior, sin embargo el aumento del área de ocupación para la actividad de logística 

(Gráfica No. 5, Tabla No. 4), señala un aumento del 191.24 % representado en 403 

ha., lo cual indica una tendencia de crecimiento importante para la ocupación del 

territorio. 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PERIODO 2003 

 

Gráfica No. 5 Elaboración propia con base imagen 0402019000000326 Landsat del año 2003 
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CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO DE 2003 

AÑO 
AREA TOTAL 

OCUPADA EN ha 

% DE OCUPACION 
POR ACTIVIDAD 

AGROINDUSTRIA  

% DE OCUPACION 
POR ACTIVIDAD 
EQUIPAMIENTO  

% DE 
OCUPACION 

POR ACTIVIDAD 
LOGISTICA  

% DE 
OCUPACION 

POR 
ACTIVIDAD 

RESIDENCIAL  

2003 4452.32 60.46 0.71 13.79 25.05 
 

Tabla No 3. Elaboración propia con base imagen 0402019000000326 Landsat del año 2003 
 

CRECIMIENTO DE OCUPACIÓN PARA 2003 POR ACTIVIDAD CON BASE AL PERIODO 1983  

AÑO 

(%) DIFERENCIA DE 
LA ACTIVIDAD BASE 

1983 
AGROINDUSTRIA 

(%) DIFERENCIA DE LA 
ACTIVIDAD BASE 1983 

EQUIPAMIENTO 

(%) DIFERENCIA 
DE LA ACTIVIDAD 

BASE 1983 
LOGISTICA 

(%) DIFERENCIA DE 
LA ACTIVIDAD BASE 
1983 RESIDENCIAL 

2003 82.12 42.65 191.24 54.40 
 

Tabla No 4. Elaboración propia con base imagen 0402019000000326 Landsat del año 2003 
 

La interpretación de las adaptaciones del territorio para el periodo de 2016, cuenta con 

una la digitalización de 2765 elementos de tipología geométrica polígono en formato 

shp los cuales ocupan un área en el territorio de 5842.24 ha. (Gráfica No. 6), la gráfica, 

representa las adaptaciones donde se establecen actividades recurrentes en el 

territorio. La representación vial está relacionada a la geometría línea con 3606 

segmentos de líneas en formato shp con una longitud 380.49 km. La ocupación sobre 

las vías nacionales sigue aumentando de igual forma sobre las vías departamentales 

generando una alta ocupación en forma lineal de alta densidad, los municipios de 

Mosquera, Funza y Madrid crecen sobre la vía calle 13 evidenciando un proceso de 

conurbación entre estos municipios y la ciudad de Bogotá D.C.  

Las líneas departamentales generan nuevas conexiones transversales no solo con las 

vías nacionales sino también entre e ellas mismas, aumentando en gran medida la 

ocupación del territorio (Tabla No. 5), ya que una de las tendencias de ocupación sobre 

el área que se encuentra ubicada entre las vías nacionales es la ocupación sobre los 

costados de las vías departamentales, Generalmente en forma lineal con altos niveles 

de ocupación y en el caso del periodo 2016 con ramificaciones por vías municipales o 

de filamentos, esto se ve representado en el aumento de esta categoría que paso al 

91.51 % del total de la red vial para este periodo. 

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA PERIODO 2016 
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Gráfica No. 6 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada y restitución de Google Earth. 

 

El nivel de ocupación aumento en 1389.93 ha. Respeto al periodo anterior, los 

porcentajes de ocupación (Tabla No.5) presentan los cambios para el último periodo en 

relación a los dos momentos revisados anteriormente, se evidencia disminución 

significativa en los porcentajes de cambio lo que puede ser entendido mediante la tabla 

(Tabla No.6) se evidencia una disminución en la ocupación de actividades 

agroindustriales (Gráfica No.7) las cuales son las que generan ocupaciones de mayor 

tamaño y aumenta la ocupación de logística con implantaciones de menor tamaño. 

CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO DE 2016 

AÑO 

AREA 
TOTAL 

OCUPADA 
EN ha 

DIFERENCIA 
DEL 

CRECIMIENTO 
EN RELACION A 

1983 (ha) 

(%) DIFERENCIA 
DEL 

CRECIMIENTO 
EN RELACION A 

1983  

DIFERENCIA DEL 
CRECIMIENTO 

RELACIONA 2003 
(ha) 

(%) DIFERENCIA 
DEL 

CRECIMIENTO 
RELACION A 2003 

2016 5842.24 3409.01 139.89 1389.93 31.22 
 

Tabla No .5 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada y restitución de Google Earth. 
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CRECIMIENTO DE OCUPACIÓN PARA 2016 POR ACTIVIDAD CON BASE AL PERIODO 

2003 

AÑO 

(%) DIFERENCIA 
DE LA ACTIVIDAD 

BASE 2003 
AGROINDUSTRIA 

(%) DIFERENCIA DE 
LA ACTIVIDAD BASE 
2003 EQUIPAMIENTO 

(%) DIFERENCIA 
DE LA ACTIVIDAD 

BASE 2003 
LOGISTICA 

(%) DIFERENCIA 
DE LA ACTIVIDAD 

BASE 2003 
RESIDENCIAL 

2016 -11.40 114.34 203.02 37.18 
 

Tabla No. 6 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada y restitución de Google Earth. 
  

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PERIODO 2016 

 

Gráfica No. 7 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada y restitución de Google Earth. 
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CRECIMIENTO DE OCUPACIÓN PARA LOS PERIODOS DE ESTUDIO POR ACTIVIDAD  

  AGROINDUSTRIAL 

AÑO 

OCUPACION 
POR ACTIVIDAD 

AGROINDUSTRIA 
ha 

DIFERENCIA 
DE LA 

ACTIVIDAD 
BASE 1983 

(ha) 

% 
DIFERENCIA 

DE LA 
ACTIVIDAD 
BASE 1983 

DIFERENCIA 
DEL 

CRECIMIENTO 
(PROGRESIVO) 

(ha) 

(%) 
DIFERENCIA 

DEL 
CRECIMIENTO 
(PROGRESIVO) 

1983 1478.00         

2003 2691.67 1213.67 82.12 1213.67 82.12 

2016 2384.94 906.94 61.36 -306.72 -11.40 

  EQUIPAMIENTO 

AÑO 

 OCUPACION 
POR ACTIVIDAD 
EQUIPAMIENTO 

ha 

DIFERENCIA 
DE LA 

ACTIVIDAD 
BASE 1983 

(ha) 

% 
DIFERENCIA 

DE LA 
ACTIVIDAD 
BASE 1983 

DIFERENCIA 
DEL 

CRECIMIENTO 
(PROGRESIVO) 

(ha) 

(%) 
DIFERENCIA 

DEL 
CRECIMIENTO 
(PROGRESIVO) 

1983 22.01         

2003 31.39 9.39 42.65 9.39 42.65 

2016 67.29 45.28 205.75 35.90 114.34 

  LOGISTICA 

AÑO 
OCUPACION 

POR ACTIVIDAD 
LOGISTICA ha 

DIFERENCIA 
DE LA 

ACTIVIDAD 
BASE 1983 

(ha) 

% 
DIFERENCIA 

DE LA 
ACTIVIDAD 
BASE 1983 

DIFERENCIA 
DEL 

CRECIMIENTO 
(PROGRESIVO) 

(ha) 

(%) 
DIFERENCIA 

DEL 
CRECIMIENTO 
(PROGRESIVO) 

1983 210.74         

2003 613.76 403.01 191.24 403.01 191.24 

2016 1859.81 1649.07 782.51 1246.05 203.02 

  RESIDENCIAL 

AÑO 
OCUPACION 

POR ACTIVIDAD 
RESIDENCIAL ha 

DIFERENCIA 
DE LA 

ACTIVIDAD 
BASE 1983 

(ha) 

% 
DIFERENCIA 

DE LA 
ACTIVIDAD 
BASE 1983 

DIFERENCIA 
DEL 

CRECIMIENTO 
(PROGRESIVO) 

(ha) 

(%) 
DIFERENCIA 

DEL 
CRECIMIENTO 
(PROGRESIVO) 

1983 722.48         

2003 1115.50 393.02 54.40 393.02 54.40 

2016 1530.20 807.72 111.80 414.70 37.18 
 

Tabla No. 6.1 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada y restitución de Google Earth. 
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3.2.1.1. Elementos De La Estructura Metropolitana Resultado Del Análisis De 

Los Estratos Construidos. 

La teoría general de sistemas plantea, según Ramírez (2002): “la estructura es el 

componente del sistema que es permanente y cambia más lentamente, adicionalmente 

representa las relaciones que mantiene los elementos del conjunto” (p. 23). El análisis 

multi-temporal permite identificar los elementos que componen la estructura 

metropolitana, siendo los elementos de la estructura los que representan las funciones 

del sistema, entonces, los cambios en la estructura modifican las funciones del sistema 

lo que podría indicar que los elementos generatrices del sistemas son los mismos 

elementos de la estructura. Mediante el análisis del comportamiento de la estructura 

metropolitana es posible comprender el fenómeno urbano de la ocupación 

metropolitana. 

Los criterios de selección para identificar los elementos de la estructura se basan en la 

importancia o jerarquía para el área de estudio, los criterios de selección se dividen en 

permanecía en sistema, concentración de información, relevancia en los flujo de 

relaciones de actividades propias del sistema.  

Los elementos de mayor relevancia del sistema (Gráfica No. 8.1, 8.2, 8.3) Son las vías 

nacionales y los casos urbanos de los municipios del área de trabajo y también las 

ocupaciones relevantes urbanas que representa la conexión con el entorno del sistema 

(conexión regional con el departamento), se incluyen dentro del sistema las vías 

departamentales que por su permanencia e importancia en la conformación de flujos de 

las relaciones de actividades internas del sistema. 
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ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL CORREDOR VIAL DE OCCIDENTE QUE 
COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE FUNZA, MOSQUERA, MADRID Y FACATATIVÁ 

 

 
Elementos de la estructura 
1983 
 
Los cascos urbanos y vías 
nacionales se consideran 
los elementos más 
importantes para la 
estructura del sistema  

 

 
Elementos de la estructura 
2003 

 
Los cascos urbanos 
aumenta su área de 
ocupación, las vías 
nacionales en su gran 
mayoría son ampliadas a 
doble carril lo que se ve 
reflejado en el aumento de 
ocupación sobre los 
costados de las vías. 
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Elementos de la estructura 
2016 
 
Los cascos urbanos de 
Mosquera, Funza y Madrid 
están en un proceso de 
conurbación entre ellos y 
con la ciudad de Bogotá 
D.C. 

Gráfica No. 8.1, 8.2 y 8.3. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

3.2.1.2. Representación Cartográfica De Las Redes Y Los Nodos De La 

Infraestructura. 

 

Esta investigación reconocerá las redes y los nodos de la infraestructura como los 

define Font (1999) así: Las redes y los nodos de la infraestructura: integradas 

principalmente por las redes viarias especializadas, la red metropolitana de transporte 

público, así como por los grandes intercambiadores de transporte y las grandes piezas 

del equipamiento y de servicio a escala metropolitana. (p. 28).  

En el sub-capítulo anterior se identificaron los elementos de la estructura para el 

análisis del sistema, la elección de estos elementos se apoyó en características físicas 

que generan fuertes relaciones en el territorio, el siguiente análisis busca entender las 

fuerzas que generan procesos entonces: El análisis de las redes implica lógicamente su 

“abstracción”, sin embargo ésta no se ciñe únicamente a lo material sino que hace 

evidentes ciertas relaciones, mostrando su configuración tanto estructural como 

funcional, (…). Este tipo de análisis permite identificar precisamente algunos elementos 

que hacen parte de la complejidad del territorio para descifrar varias de sus 

transformaciones, bajo una visión multitemporal, (…). En términos gráficos la red está 

constituida por un conjunto de puntos (nodos, vértices) y líneas (arcos, aristas) 

conectados entre sí (Madrid & Ortiz, 2005). Es evidente que existen dentro del sistema, 
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diferentes clases de nodos y arcos que se diferencian por su relación local o regional 

(meso y macro circuitos). 

 

Las vías nacionales y los centros urbanos del área de estudio, son los elementos con 

mayor relevancia en el territorio bien sea por el potencial y capacidad de transportar 

flujos como es el caso de la vías nacionales o su importancia en la relaciones que se 

generan con es el caso de los centros urbanos; Madrid & Ortiz, (2005) afirma que: No 

todos los nodos, ni todos los arcos tienen la misma funcionalidad dentro de una red. 

Algunos nodos adquieren mayor importancia por reunir una buena cantidad de 

funciones, lo que hace que se conviertan en centros de atracción o de paso obligado 

para acceder a otros centros o servicios. De otra parte, algunos arcos son de mayor 

acceso o adquieren más importancia de acuerdo a la cantidad de flujos que por ellos 

circulan. Se habla entonces, de jerarquía de una red, es decir, del orden que toman 

cada uno de sus elementos y funciones. (p.2).  

Las conexiones que se generan con los elementos de la red vial departamental 

establecen relaciones internas en el área de estudio mediante la adaptación de nuevas 

vías transversales que conectan las vías nacionales. Se evidencia entonces dos tipos 

de redes: una es la red de relaciones con el contexto departamental (macro circuito) y 

otra de conexiones intermunicipales (meso circuito).  

El análisis de redes busca identificar la mayor cantidad de información que permita 

aproximarse a la comprensión de los elementos y de las relaciones de la red. Utilizando 

las cartografías históricas analizadas de forma independiente estableciendo análisis 

estáticos y en conjunto para un estudio dinámico de la red. Seguí (citado por Madrid & 

Ortiz, 2005) propone una clasificación de técnicas en dos vías: la primera, dirigida al 

estudio estático de las redes, cuyo objetivo es medir el grado de conexión entre los 

distintos nodos de la red. Busca fundamentalmente identificar los componentes básicos 

de la red, describirlos y localizarlos. La segunda vía, comprende el estudio dinámico de 

las redes, lo que implica un análisis de la funcionalidad de la misma en términos de 

cohesión, accesibilidad y centralidad.  

El gran flujo de información que maneja las redes hace necesario la utilización de 

conceptos gráficos que permitan la simplificación del sistema con el objeto de facilitar el 



96 
 

manejo de la información. Florez y chenut (citado por Madrid & Ortiz, 2005) proponen 

identificar las propiedades gráficas de la red mediante la simplificación de la red que 

permita al lector el reconocimiento de agrupaciones y estructuras, así como de las 

relaciones que encadenan una información. 

 

3.2.1.3. Simplificación De Las Estructuras Del Corredor Vial De Occidente 

Que Comprende Los Municipios De Funza, Mosquera, Madrid Y Facatativá. 

 

La estructura del sistema del área de estudio compuesta por los elementos identificados 

en el capítulo anterior, se representara mediante líneas y puntos (arcos y vectores) para 

conformar una red en grafo, representación que tiene como objetivo simplificar la 

estructura real para hacer más manejable el análisis.  

 

El concepto de grafo genera una simplificación de la estructura física para evitar la 

generalización de los canales y los nodos y se jerarquiza en dos redes de grafo: para la 

conformación del primer grafo se identificaron los elementos de la estructura por medio 

del estudio de los estratos construidos o adaptados, identificando los elementos por sus 

características de permanecía en sistema, concentración de información y relevancia en 

los flujos de relaciones de actividades, y son representados por nodos o vértices. 

Posteriormente y basándose en la red vial y de acuerdo a los flujos, se unieron los 

nodos con líneas rectas representadas por canales; asumiendo que el grafo es una 

técnica que nos sirve para representar la realidad, esta investigación reconoce que para 

el caso de estudio es vital jerarquizar los flujos representados por los canales, ya que 

existe diversidad en la capacidad de traslado (de información, mercancías, personas, 

vehículos etc.) por parte de estos. 

 

La jerarquización propuesta se divide en dos tipos de grafo. Grafo de macro circuitos 

conformado por vías de orden nacional de alta relevancia en la estructura de relaciones 

departamentales y los cascos urbanos, y también las ocupaciones relevantes urbanas 

que representa la conexión con el entorno del sistema, este grafo permitirá realizar el 
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análisis de la estructura de estudio con el entorno que lo comunica con el departamento 

(Gráficas No. 9, 10 y 11).  

 

Grafo de meso circuito conformado por las vías nacionales y departamentales, a 

diferencia del análisis de macro circuitos se revisara únicamente las relaciones que esta 

vías generan al interior de la estructura, los elementos representados por los nodos son 

los cascos urbanos y también las ocupaciones relevantes urbanas que representa la 

conexión internas del sistema (Gráficas No. 12,13 y 14). 

 

 

 

 

 

SIMPLIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA MACRO CIRCUITOS PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 

Estructura macro 
circuitos periodo 
1983  
 
La estructura se 
identifica está 
compuesta por 18 
nodos y 21 arcos que 
conforman que 
representa las macro 
circuitos del sistema. 



98 
 

 

Estructura macro 
circuitos periodo 
2003  
 
La estructura 
mantiene la misma 
cantidad de 
elementos (nodos y 
arcos), pero con 
cambios en físicos de 
las canales por 
ampliación de la 
capacidad de flujo en 
las vías nacionales.  

 

Estructura macro 
circuitos periodo 
2016 
 
La estructura se 
mantiene con la 
misma 
representación, sin 
embargo las 
relaciones varían por 
la intensidad en el 
aumento de las 
relaciones que se 
generan por los 
cascos urbanos 
ampliados y las vías 
con mayor 
tecnología.  

Gráfica No. 9, 10 y 11. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

SIMPLIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MESO CIRCUITOS PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 

Estructura meso 
circuitos periodo 
1983  
 
La estructura se 
identificada está 
compuesta por 10 
nodos y 15 arcos que 
conforman que 
representa las meso 
circuitos del sistema. 
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Estructura meso 
circuitos periodo 
2003  
 
La estructura se 
identificada está 
compuesta por 10 
nodos y 18 arcos, las 
conexiones 
municipales 
aumentan en relación 
a las ocupaciones del 
territorio.  

 

Estructura meso 
circuitos periodo 
2016 
 
La estructura se 
identificada está 
compuesta por 10 
nodos y 31 arcos. 
Diferencia de la 
estructura de macro 
circuito los cambios 
en las relaciones 
municipales varia 
rápidamente. 

Gráfica No. 12, 13 y 14 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

Las estructuras de macro circuitos representadas para los periodos de estudio son 

visualmente iguales, no se encuentra variaciones en la cantidad de nodos y canales, sin 

embargo sus características accesibilidad cambian dependiendo de las adaptaciones 

efectuadas y que pueda incidir en la capacidad de flujo de los canales. Por otra parte 

las estructuras de meso circuitos presenta una variación para el periodo de 2016 con un 

aumento de los nodos y canales. Estos grafos como se menciona anteriormente son 

una representa de la realidad, no obstante se trazaron los canales sin tener en cuenta 

características geográficas y ambientales. Por esto es pertinente señalar el grado de 

simplificación aplicando el indicador de sinuosidad. 
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El indicador de sinuosidad vincula la distancia de la estructura real en comparación de 

la estructura del grafo (área real dividido área del grafo), el indicar de sinuosidad 

relaciona el grado con que se acerca el grafo a la realidad mediante la clasificación que 

indique que tipo de estructura se tiene. De acuerdo a Bosque (citado por Madrid & Ortiz, 

20051992), este índice nos puede indicar qué tipo de estructura es: 

 Lineal, cuando S es igual a 1. 

 Regular, cuando S se ubica entre 1 y 1,5 

 Irregular, cuando S está entre 1,5 y 2 

 Tortuosa, cuando S es mayor a 2 

El análisis de la estructura de macro circuitos se evalúa utilizando una única 

representación de grafo, enfatizando en que no varía significativamente en los tres 

periodos evaluados. La estimación reporta un valor de sinuosidad de 1.170 lo que sitúa 

la estructura de macro circuitos en la clasificación de estructura regular (Tabla No. 7); el 

grado de simplificación no se aleja demasiado de la de la estructura vial real.  

SIMPLIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MACRO CIRCUITOS PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 AÑO TIPO DE LONGUITUD LONGUITUD (km) RAZON DE SINUOSIDAD 

1983,2003 y 2016 
LONGUITUD REAL DE LA RED 198.3236 

1.170 
LONGUITUD DEL GRAFO 169.5177 

 

Tabla No 7. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth. 
 

De igual modo la estructura de meso circuitos es evaluada con el indicador de 

sinuosidad para cada uno de los periodos estudiados. La estimación reporta un valores 

que sitúa la estructura de meso circuitos en la clasificación de estructura regular (Tabla 

No. 8), sin embargo los valores de sinuosidad calculados varia disminuyendo a en cada 

periodo. La representación gráfica es coherente con la realidad de la red vial en las 

relaciones municipales.  

  

SIMPLIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MESO CIRCUITOS PARA EL ÁREA DE TRABAJO 

 AÑO TIPO DE LONGUITUD LONGUITUD (km) RAZON DE SINUOSIDAD 

1983 

LONGUITUD REAL DE LA RED 163.42 
1.154 

LONGUITUD DEL GRAFO 141.58 

2003 

LONGUITUD REAL DE LA RED 182.64 
1.146 

LONGUITUD DEL GRAFO 159.33 

2016 LONGUITUD REAL DE LA RED 205.96 1.142 
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LONGUITUD DEL GRAFO 180.35 
 

Tabla No. 8 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth. 
 

Como conclusiones preliminares del análisis de las descripciones, tenemos que la 

estructura del área de estudio está compuesta por dos tipologías de relaciones: una que 

representa las relaciones de la estructura metropolitana con el entorno departamental 

que son invariables según lo señala la estructura de análisis, y que sin embargo 

presume un cambio en el nivel del flujo de las relaciones entre los elementos de esta 

estructura, y por otra parte la estructura de meso circuitos mantiene elementos de base 

de los cuales se van desprendiendo nuevos que aumentan los conexiones del área, 

cuya transformación sucede más rápidamente y se ve relacionada con las ocupaciones.  

 

3.2.2. ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD DE LAS ESTRUCTURAS MACRO Y MESO 

CIRCUITOS.  

El estudio de la conectividad de las estructuras macro y meso circuitos es un análisis 

estático de la red que se base en relacionar el número de nodos con el número de 

arcos: El grado de conexión se fundamenta en el número de arcos y de nodos y en las 

relaciones que se establecen en función de éstas cantidades. Lo que significa que entre 

más nodos y arcos presente una red esta tendrá mayor conexión y favorecerá el flujo 

de ciertos elementos. El grado de conexión de una red se establece a partir de varios 

índices de los cuales los más usados son los siguientes: índice beta, índice gamma, 

número ciclomático e índice alfa. (Madrid & Ortiz, 2005) 

El grado de conexión como se señaló en el capítulo anterior McLoughlin (1970) afirma 

que. “Las comunicaciones permiten a las distintas actividades el obrar entre sí 

recíprocamente, unirse en interconectarse de modo que puedan darse las pautas 

necesarias del comportamiento humano” (p. 80). Describir en con el mayor detalle la 

conectividad de las estructuras permite realizar vínculos entre los elementos de la 

misma y las actividades que en ella se realizan.  
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3.2.2.1. Análisis Estático De La Conectividad De La Estructura Macro 

Circuitos Y Meso Circuitos. 

El Análisis Estático De Conectividad De La Estructura Macro Circuitos, se realizó sobre 

una única estructura para los tres periodos de análisis, enfatizando en que la selección 

de los elementos de la estructura macro para los tres momentos del análisis se 

mantuvieron iguales y solo presentaron cambios físicos que serán analizados en el 

estudio de conectividad dinámica. El índice beta relaciona el número de nodos y el 

número de arcos para establecer el nivel de conexión de la red, el valor obtenido indica 

una red bien conectada sin llegar hacer el más óptimo, para este caso el índice beta de 

la estructura de macro circuitos es de 1.17 (Tabla No. 9) tiene un nivel bajo casi uno a 

uno lo que representa un nivel bajo en la relación de nodo y canal. 

 

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD ÍNDICE BETA ESTRUCTURA MACRO CIRCUITO 

 
AÑO TIPO  VALOR INDICE BETA FORMULA 

1983, 2003 y 
2016 

NUMERO DE ARCOS 21 
1.17 Na/Nn 

NUMERO DE NODOS 18 
 

Tabla No. 9 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth. 
 

El índice gama señala un valor de 0.137 (Tabla No. 10) lo que indica que el número de 

arcos es pequeño y que en cada nodo en promedio se puede ampliar en 43.75 % el 

número de arcos, para obtener un grafo más completo. 

 

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD ÍNDICE GAMA ESTRUCTURA MACRO CIRCUITO 

AÑO TIPO  VALOR INDICE GAMA FORMULA 

1983, 2003 
y 2016 

NUMERO DE ARCOS 21 
0.137 

2Na/(Nn(Nn-1)) NUMERO DE NODOS 18 

RESULTADO EN % 43.75 
 

Tabla No. 10 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth. 
 

El número ciclomático (Tabla No. 11) es cuatro lo que difiere de la realidad que es tres, 

este número pierde precisión por la baja cantidad de ciclos presentes en la estructura 

de análisis.  
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ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD ÍNDICE NUMERO CICLOMATICO ESTRUCTURA MACRO 
CIRCUITO 

AÑO TIPO  VALOR 
NUMERO 

CICLOMATICO 
FORMULA 

1983, 2003 
y 2016 

NUMERO DE ARCOS 21 
4.0 NC= (Na-(Nn-1)) 

NUMERO DE NODOS 18 
 

Tabla No.11 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth. 

 

El índice alfa (Tabla No. 12) indicar un valor el número de circuitos en relación al que se 

debería tener en relación al número ideal, el indicador con un valor de 0.154 es muy 

bajo al número de circuitos ideal que es 26 circuitos. 

 

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD INDICE ALFA ESTRUCTURA MACRO CIRCUITO 

AÑO TIPO  VALOR INDICE ALFA FORMULA 

1983, 2003 
y 2016 

NUMERO DE ARCOS 21 
0.154 ALFA=NC/2(Nn-5) 

NUMERO DE NODOS 18 
 

Tabla No. 12 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth. 
 

Los indicadores para descripción de la conectividad en una lectura de la red en un 

estado estático, establecen que el número de nodos y de canales tienen una relación 

en cantidad cercana de uno por cada vector, esto lo expresa el índice beta con valor de 

1.17, adicionalmente la estructura carece de relaciones de conectividad por arcos, el 

índice gama estable para una estructura de altos niveles de conectividad posee un valor 

de 0.5, lo que hace entender que para la estructura de conexiones regionales con 

índice gama del 0.135 es baja y que para establecer un una red de conexiones 

aceptables es necesario aumentar por nodo mínimo un 43.75 % en la cantidad de 

arcos. 

El número ciclomático identifica la cantidad de circuitos que se encuentran en estructura 

de conexiones regionales o macro circuitos, el valor que se estable es de 4 circuitos, 

adicionalmente un nivel bajo de circuitos que se representa con el índice alfa de 0.154 

en relación al número de circuitos en una situación ideal que para el análisis de la 

estructura macro es de 26 circuitos. Para concluir este análisis de conexiones de la 

estructura del macro circuitos se evidencia bajos niveles de conexiones con el entorno 

regional debido a la carencia de canales de comunicación. 
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El Análisis Estático De Conectividad De Meso Circuitos, se realizó sobre tres 

estructuras que corresponden a los diferentes periodos, a diferencia del análisis de la 

estructura macro donde se mantuvieron constantes los elementos de la estructura, en el 

análisis meso circuitos los elementos aumentaron, estos cambios físicos serán 

generaron tres estructuras con características conectividad diferentes. El índice beta 

(Tabla No. 13) señala un nivel de conectividad para el primer periodo de 1.5 canales 

por vector con un nivel bajo de conectividad, los cambios en la estructura generan un 

aumento de la conectividad por vector a 2.1 vectores por nodo, esto reflejo un a 

conectividad media donde en promedio por cada nodo es posible encontrar 2 canales 

de conexión.  

 

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD ÍNDICE BETA ESTRUCTURA MESO CIRCUITO 

AÑO TIPO  VALOR 
INDICE 
BETA % DE CAMBIO 

FORMULA 

1983 

NUMERO DE ARCOS 15 
1.50 

  

Na/Nn 

NUMERO DE NODOS 10 

2003 

NUMERO DE ARCOS 18 
1.80 20 

NUMERO DE NODOS 10 

2016 

NUMERO DE ARCOS 21 
2.10 17 

NUMERO DE NODOS 10 
 

Tabla No. 13 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth. 
 

El Índice gama (Tabla No. 14) indica el nivel de arcos según la cantidad de nodos en 

relación al número ideal de arcos para la estructura analizada, en este caso el número 

ideal es de 90 arcos. Los cambios en la estructura tienden a acercarse a un valor medio 

de conectividad sin embargo mucho más altos a las estructura de macro circuitos.  

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD ÍNDICE GAMA ESTRUCTURA MESO CIRCUITO 

AÑO TIPO  VALOR 
INDICE 
GAMA 

% DE 
CAMBIO 

FORMULA 

1983 
NUMERO DE ARCOS 15 

0.333   

2Na/(Nn(Nn-1)) 

NUMERO DE NODOS 10 

2003 
NUMERO DE ARCOS 18 

0.4 20 
NUMERO DE NODOS 10 

2016 
NUMERO DE ARCOS 21 

0.467 17 
NUMERO DE NODOS 10 

 

Tabla No. 14 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth. 
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El número ciclomático, no sólo indica el número circuitos que tiene aproximadamente la 

red si no también, el número ideal de circuitos, esto se relaciona con el número de 

nodos que existen en la estructura. En este caso el número ideal de circuitos es 10, 

para el primer periodo (Tabla No.15), se tiene un total de 6 circuitos con un aumento del 

88% para el periodo de 2003 se cuenta con un total de 9 circuitos y para el último 

periodo con un aumento del 33% aumenta a 12 circuitos por encima de la cantidad ideal 

de circuitos) para una red estable. Sin embargo con un aumento del 33 % en el último 

periodo, se evidencia un aumento relevante en la conectividad del área de estudio, lo 

que podría repercutir en las dinámicas territoriales; en este momento para el desarrollo 

de investigación no es posible señalar si este comportamiento es positivo o negativo. 

 

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD ÍNDICE NUMERO CICLOMATICO ESTRUCTURA MESO CIRCUITO 

AÑO TIPO  VALOR 
NUMERO 

CICLOMATICO 
% DE 

CAMBIO 
FORMULA 

1983 
NUMERO DE ARCOS 15 

6.0   

NC= (Na-(Nn-
1)) 

NUMERO DE NODOS 10 

2003 
NUMERO DE ARCOS 18 

9.0 50 
NUMERO DE NODOS 10 

2016 
NUMERO DE ARCOS 21 

12.0 33 
NUMERO DE NODOS 10 

 

Tabla No. 15 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth. 

 

Igualmente el indicador alfa (Tabla No.16) señala un nivel alto de circuitos en relación a 

la cantidad de nodos que se establecieron en la estructura de meso circuitos. 

 

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD ÍNDICE INDICE ALFA ESTRUCTURA MESO CIRCUITO 

AÑO TIPO  VALOR INDICE ALFA 
% DE 

CAMBIO 
FORMULA 

1983 
NUMERO DE ARCOS 15 

0.60   

ALFA=NC/2(Nn-
5) 

NUMERO DE NODOS 10 

2003 
NUMERO DE ARCOS 18 

0.90 50 
NUMERO DE NODOS 10 

2016 
NUMERO DE ARCOS 21 

1.20 33 
NUMERO DE NODOS 10 

 

Tabla No. 16 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth. 
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Como conclusión preliminar del análisis de conectividad en un estado estático, se 

resalta que de las dos componentes de relaciones de la estructura del área de estudio 

(conexiones regionales y municipales), representan el estado general de la estructura, 

donde se puede evidenciar bajos niveles de conexión departamental con relaciones de 

un canal por cada nodo: esto representa que una vía por cada lugar relevante del 

entorno que le facilitaría el flujo de mercancías, personas, servicios etc. Por otra parte 

las conexiones internas de la estructura, revelan un grado medio de conectividad sin 

embargo en este punto del desarrollo del proyecto, no se conoce que beneficios podría 

representar dichos aumentos de las conexiones de los elementos de la estructura. 

 

3.2.2.2. Análisis Dinámico De La Conectividad De La Estructura Macro 

Circuitos Y Meso Circuitos. 

La estructura de estudio se estableció mediante la identificación de elementos 

relevantes por su permanecía en sistema, concentración de información, relevancia en 

los flujo de relaciones de actividades propias del sistema (estos se representaron por 

nodos o vértices). Los elementos representados mediante el concepto de grafo tienen 

conexiones directas e indirectas. De acuerdo a Seguí y Del Canto (citado por Madrid & 

Ortiz, 2005), el análisis dinámico de las redes consiste en el estudio funcional de la red, 

a partir de su cohesión, accesibilidad, centralidad, jerarquía y comportamiento de flujos. 

Este proyecto evalúa las características mencionadas para identificar el comportamiento 

de la estructura de macro circuitos en cuanto a su conectividad en un estado dinámico. 

El primer elemento examina la conectividad directa y cohesión de los elementos, para 

esta propuesta se realizó la matriz de conectividad directa y cohesión. Primero 

revisaremos las estructura macro con 18 nodos y 21 arcos, se enumeraron los nodos 

(Gráfica No.15) y se realizó el conteo de conexiones directas por nodo, para un total de 

36 conexiones directas (Tabla No.17), que corresponde al 11.11 % relativamente bajo 

en comparación a las 324 conexiones posibles. 

MATRIZ DE CONECTIVIDAD MACRO CIRCUITOS 

No NODO TRES PERIODOS No NODO TRES PERIODOS 

1 4 10 1 

2 2 11 1 

3 2 12 1 

4 4 13 1 

5 3 14 1 
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6 4 15 3 

7 1 16 1 

8 1 17 3 

9 1 18 2 

TOTAL 36 
 

Tabla No.17 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth. 

 

Los puntos con mayor conexión son los nodos cruce el rosal, Mosquera y Siberia los 

tres en categorías diferentes (Gráfica No. 16). En conjunto la conectividad que genera 

los nodos con sus conexiones directas, es más fuerte en el corredor vial de la calle 80 

(Gráfica No.27), el municipio del rosal toma gran relevancia por su conectividad 

regional al igual que el nodo de Siberia. 

 

Se evidencia una baja conectividad con la ciudad de Bogotá D.C, con los dos nodos 

seleccionados para la estructura macro; las relaciones más fuertes las generan las 

conexiones dentro de la estructura en los nodos sobre el corredor vial, que conecta los 

municipios de Mosquera y Funza con el cruce de Siberia y el cruce del rosal con las 

conexiones al noroccidente de la sabana. Se evidencia en mayor medida la importancia 

de los cruces para los mejores niveles de conectividad de la estructura y los bajos 

niveles de conectividad, relacionados con los municipios que se encuentras sobre las 

vías principales. 

 

ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CONECTIVIDAD DE LA ESTRUCTURA MACRO 

 

Gráfica No 
15.Representación 
gráfica de la 
conectividad directa 
macro circuitos. Se 
evidencia una baja 
conectividad con 
Bogotá las relaciones 
más fuertes las 
generan las 
conexiones que se 
generan dentro de la 
estructura en los 
nodos sobre el 
corredor vial que 
conecta los municipios 
de Mosquera Funza y 
el cruce de Siberia  
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Gráfica No 
16.Representación 
gráfica de la 
conectividad directa 
macro circuitos y 
clasificación de los 
nodos. Los cruces son 

los elementos que 
aumentan en mayor 
medida la 
conectividad en la 
estructura macro. 

 

Gráfica No 27. 
Representación 
gráfica de la 
conectividad directa 
macro circuitos y 
clasificación de los 
nodos- técnica de 
interpolación. La vía 

de calle ochenta 
presenta una mayor 
conectividad regional, 
esa situación se 
puede ver relacionada 
con la instalación de 
actividades de 
logística e industria. 

Gráfica No. 15, 16 y 27. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

El análisis dinámico de la conectividad de la estructura de meso circuitos, está 

compuesto por tres representaciones graficas que evidencian los cambios que sufrió la 

estructura en términos de nodos y canales. De la misma forma que se realizó el análisis 

de la estructura meso en estado estático con el análisis de tres periodos, ésta etapa 

plantea el estudio de tres estructuras compuestas por 10 nodos que se mantienen 

invariables y los canales (los cambios son 15 para 1983, 18 para 2003 y 21 para 2016) 

que cambian en el transcurrir de los periodos de observación. 

La matriz de conectividad para el análisis de la estructura meso en estado dinámico 

(Tabla No.18) indica cambios en porcentajes del 11.5 % entre los periodos 1983 y 



109 
 

2003, igualmente para los periodos 2003 y 2016 con un valor porcentual de cambio del 

3.4, estos cambios a primera vista no se evidencian importantes, sin embargo mediante 

la clasificación de nodos graduados (Gráfica No. 19, 22 y 24), es evidente un proceso 

de agrupación en función de la conectividad, generada por las relaciones internas en el 

sector de los municipios Mosquera, Funza Madrid y el cruce de Siberia por vía calle 80. 

 

MATRIZ DE CONECTIVIDAD MESO CIRCUITOS 

 No NODO 1983 2003 2016 

1 2 2 2 

2 3 3 3 

3 2 2 3 

4 2 2 2 

5 4 4 2 

6 3 3 4 

7 3 3 3 

8 3 4 3 

9 2 3 4 

10 2 3 4 

Total conexiones directas  26 29 30 

% de cambio   11.5 3.4 
 

Tabla No. 18 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC 

y Google Earth 

 

 

 

ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CONECTIVIDAD DE LA ESTRUCTURA MESO 

 

Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 1983 - 
clasificación de nodos 
graduados 
 
Las relaciones de 
conectividad directa se 
evidencian distribuidas 
en la zona de los 
municipios de 
Mosquera, Funza y 
Madrid, los cuales se 
conectan con el cruce 
de Siberia. Los nodos 
del medio tiende a 
agruparse y los nodos 
de los limites pierden 
importancia  
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Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 2003 - 
clasificación de nodos 
graduados 
 

El área media de la 
estructura entre los 
municipios de 
Mosquera, Funza y 
Madrid aumentan las 
conexiones mediante 
vías transversales con 
las existentes. 
.  

 

Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 2016 - 
clasificación de nodos 
graduados 
 

Las áreas con mayor 
ocupación presentan 
una relación 
directamente 
proporcional, esto se 
evidencia en los nodos 
de Mosquera, Funza y 
Madrid 

Gráfica No. 19, 22 y 24. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

La clasificación de los nodos (Gráfica No. 18, 21 y 25) no identifica una relación con la 

clasificación de nodos graduados (Gráfica No. 20, 23 y 26), dado que dos de los nodos 

de mayor jerarquía son los municipios de Madrid y Funza, el tercer nodo es el cruce de 

Siberia. De los nodos de mediana jerarquía, tres son cruces y dos son municipios 

(Mosquera y Funza).  
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ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CONECTIVIDAD DE LA ESTRUCTURA MESO 

 

Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 1983 – 
clasificación de nodos  
 
Las dos vías presentan 
una fuerte diferencia en 
el momento d clasificar 
los nodos por su 
naturaleza entre 
municipios, cruces, 
conexión con Bogotá, la 
vía calle ochenta no 
presenta municipios al 
borde. 

 

Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 2003 - 
clasificación de nodos 

 
Se puede evidenciar 
que los nodos que 
representa cascos 
urbanos municipales 
tiende a aumentar en 
conexiones 
controversiales lo que 
aumentan la 
conectividad. 

 

Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 2016 - 
clasificación de nodos 

 

Gráfica No. 18, 21 y 25. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 
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La aglomeración de los nodos graduados, indica que la mayor conectividad directa 

(Gráfica No. 20, 23 y 26) se mantiene en el sector centro del área de trabajo, las 

conexiones transversales son las que generan el mayor aumento de la conectividad, 

estas conexiones se presentan de vías internas de la estructura de meso circuitos 

conectando vías municipales.  

 

ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CONECTIVIDAD DE LA ESTRUCTURA MESO 

 

Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 1983 - 
clasificación de nodos 
graduados 

 
El cruce de Siberia se 
establece como el nodo 
con mayor conectividad 
para este periodo 

 

Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 2003 
clasificación de nodos 
graduados 

 
No se evidencia una 
relación entre las 
clasificaciones y los 
nodos graduados  
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Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 2016 
clasificación de nodos 
graduados 
 

Un patrón evidente en 
la conectividad donde 
se ve observa un 
aumento de la 
conectividad en la zona 
media de la estructura y 
menor conectividad en 
los nodos equidistantes. 

 

Gráfica No. 20, 23 y 26. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

Un análisis de conectividad con la herramienta de geo-procesamiento polarización 

(Gráfica No. 41, 29 y 30) permite comprobar la influencia que tiene los nodos 

graduados en el área de estudio, se observa una fuerte cambio en el comportamiento 

de las conexiones directas en el periodo de 1983 a 2003 donde los del Municipio de El 

Rosal y el cruce de Siberia se establecen con la mayor influencia en la zona en 

términos de conectividad directa.  

 

ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CONECTIVIDAD DE LA ESTRUCTURA MESO 

 

Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 1983 - técnica 
de interpolación 
 
La vía nacional calle 80 
genera una mayor 
influencia en 
conectividad directa, 
mientras que los 
municipios de 
Facatativá y El Rosal 
son los nodos con 
menor influencia en 
términos de 
conectividad directa.  
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Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 2003 - técnica 
de interpolación 
 
Se evidencia que para 
este estudio se 
identifica que la 
conectividad de la 
estructura se genera 
con las conexiones 
internas de la red y la 
influencia de Bogotá 
pierde relevancia en el 
análisis de conexiones 
internas o de meso 
circuitos  

 
.  

 

Representación gráfica 
de la conectividad 
directa meso circuitos 
periodo 2016 - técnica 
de interpolación 

 
Se fortalece la 
aglomeración de 
conexiones internas en 
el medio de la 
estructura, el municipio 
de Facatativá no 
presenta relevancia en 
las conexiones internas 
de la red.  

Gráfica No 41, 29 y 30. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

Como conclusión preliminar del análisis de conectividad en un estado dinámico, las 

transformaciones que se representaron en las tres estructuras para el análisis de macro 

circuitos en valores numéricos no son muy representativas con aumentos de cuatro 

canales adicionales contando desde el primer periodo, sin embargo el análisis espacial 

permite identificar cambios sutiles en valor numérico pero de alta relevancia en el 

comportamiento de conexiones internas de la red.  

 

El aumento de las conexiones se presenta por las conexiones entre los elementos 

centrales con los elementos perimetrales de la estructura, sin llegar a conformase una 
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estructura centralizada, estas conexiones se presenta en sentido transversal de una vía 

municipal a otra vía de la misma categoría, estos cambios presentados en la 

transformación de la estructura genero un aumento en la aglomeración de la 

conectividad y estas áreas son las que presentan altos niveles ocupación por 

adaptaciones del suelo.  

 

Las vías transversales se pueden detallar con elementos de adaptación territorial que 

generan el aumento de los niveles de ocupación y de conectividad directa, mediante la 

formación de meso circuitos que generalmente son el producto de nuevas vías 

municipales que se conectan vías de mayor relevancia pero de la misma categoría. 

 

3.2.3. ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA MACRO CIRCUITOS Y 

MESO CIRCUITOS. 

 

El análisis de la estructura de macro circuitos se realiza desde un estado dinámico para 

la accesibilidad; se realizó mediante la construcción de la matriz de accesibilidad (Tabla 

No. 19), que señala el número de arcos que es necesario recorrer de un nodo a otro por 

el camino más corto. Utilizando estos resultados se clasifican los nodos por su grado de 

accesibilidad dentro de la red (Gráfica No. 43).  

 

MATRIZ DE ACCESIBILIDAD MACRO CIRCUITOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SUMA 

No 
NODO 

1   1 2 3 2 3 3 4 4 3 2 1 5 5 4 6 1 1 50 1 

2 1   1 2 3 4 3 4 5 4 3 2 6 5 5 5 2 2 57 2 

3 2 1   1 2 3 2 3 6 5 4 3 6 4 4 4 3 3 56 3 

4 3 2 1   1 2 1 2 6 5 4 3 7 3 3 3 3 1 50 4 

5 2 3 2 1   1 2 1 4 5 5 4 3 2 2 16 3 2 58 5 

6 3 4 3 2 1   3 2 3 4 5 5 2 1 1 1 4 3 47 6 

7 3 3 2 1 2 3   3 7 6 5 4 5 4 4 4 4 2 62 7 

8 4 4 3 2 1 2 3   5 6 6 5 4 3 3 3 5 3 62 8 

9 4 5 6 6 4 3 7 5   2 3 4 3 4 2 4 2 4 68 9 

10 3 4 5 5 5 4 6 6 2   2 3 4 5 3 5 2 4 68 10 

11 2 3 4 4 5 5 5 6 3 2   2 5 6 4 6 1 3 66 11 

12 1 2 3 3 4 5 4 5 4 3 2   6 6 5 7 2 2 64 12 

13 5 6 6 7 3 2 5 4 3 4 5 6   3 1 3 4 6 73 13 

14 5 5 4 3 2 1 4 3 4 5 6 6 3   2 2 5 3 63 14 

15 4 5 4 3 2 1 4 3 2 3 4 5 1 2   2 3 5 53 15 



116 
 

16 6 5 4 3 16 1 4 3 4 5 6 7 3 2 2   5 4 80 16 

17 1 2 3 3 3 4 4 5 2 2 1 2 4 5 3 5   2 51 17 

18 1 2 3 1 2 3 2 3 4 4 3 2 6 3 5 4 2   50 18 
 

Tabla No. 19 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
 

Los rangos que se establecieron para el análisis gráfico, se basaron en las diferencias 

de rangos señalados en la matriz de accesibilidad de macro circuitos (Tabla No. 19), el 

análisis grafico identifica los nodos que se encuentran sobre las vías nacionales, 

elementos con mayor accesibilidad con excepción del nodo 5 con una conectividad 

media. En paralelo la descripción de porcentajes de cambio de los nodos (Tabla No. 

19), en relación al nodo 13 (casco urbano del Municipio de la Vega), presenta la menor 

accesibilidad en el análisis de macro circuitos señala al nodo numero 6 (Cruce el Rosal) 

como el de mayor conectividad. 

 

MATRIZ DE VARIACION DE CAMBIO RESPECTO AL NODO CON MENOR ACCESIBILIDAD - MACRO C 

MATRIZ DE VARIACION DE CAMBIO RESPECTO AL NODO 
CON MENOR ACCESIBILIDAD - MACRO C 

Nodo % De Cambio Nodo % De Cambio 

1 31.5 10 6.8 

2 21.9 11 9.6 

3 23.3 12 12.3 

4 31.5 13 0.0 

5 20.5 14 13.7 

6 35.6 15 27.4 

7 15.1 16 4.1 

8 15.1 17 30.1 

9 6.8 18 31.5 
 

Tabla No. 20 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 

 

El análisis gráfico de interpolación, utilizando los valores de matriz de conectividad 

señala una agrupación en la accesibilidad de los nodos que se encuentran conectados 

por la vía nacional Ruta 47 y el nodo 17 que representa el las conexiones del casco 

urbano de municipio de Madrid. 
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ANÁLISIS DINÁMICO DE LA ACCESIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA MACRO 

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa macro circuitos 
 
  

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa macro circuitos 
clasificación de nodos 
graduados. 
 
Se evidencia la 
agrupación de 
relaciones entre los 
municipios de 
Mosquera, Funza y 
Madrid con el cruce de 
Siberia, lo que 
representa en el 
territorio un patrón de 
los flujos. 
 

  

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa macro circuitos - 
técnica de interpolación 

 
Lo que se puede 
observar en el análisis 
de accesibilidad macro 
es un comportamiento 
homogéneo sobre los 
nodos que se 
encuentran sobre las 
vías principales y grado 
medio de accesibilidad 
con la ciudad de 
Bogotá. 

Gráfica No. 42,43 y 28 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 
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Lo que se puede observar en el análisis de accesibilidad macro es un comportamiento 

homogéneo de accesibilidad media, sobre los nodos que se encuentran sobre las vías 

principales igualmente un grado medio de accesibilidad con la ciudad de Bogotá. Sin 

embargo los municipios Mosquera, Funza y Madrid presentan una accesibilidad alta en 

la estructura haciendo posible identificar un patrón en las relaciones de los elementos 

centrales de la estructura.  

 

El análisis de la estructura de meso circuitos está compuesta por tres representaciones 

graficas (Gráfica No. 32, 33 y 34) que evidencian los cambios que sufrió la estructura 

en términos de nodos y canales. Con base a esto se formularon las matrices de 

accesibilidad (Tabla No. 20, 21 y 22) que permiten identificar los cambios en forma 

numérica y que serán representados y analizados gráficamente. 

 

Los elementos de la estructura de meso circuitos (Gráfica No. 32, 33 y 34) para el 

análisis de accesibilidad son los mismos que se utilizaron para el análisis de 

conectividad; las estructuras para el análisis mantiene los nodos sin modificación para 

los tres periodos a diferencia de los canales que varían en número, modificando la 

relaciones de la estructura. Estas características mostraron la necesidad de realizar un 

análisis por estructura, para diferenciar los cambios que ocasionan el aumento de 

canales y de las conexiones entre los nodos.  

 

La clasificación de los nodos para los tres periodos se realizó con base a la 

construcción de las matrices de accesibilidad que señalan el número de arcos que es 

necesario recorrer de un nodo a otro por el camino más corto (Gráfica No. 35, 37 y 39). 

El análisis de las tres matrices señala cambios en la accesibilidad de los nodos, 

respecto al aumento de los arcos necesarios para comunicarse de un nodo a otro 

(Tabla No. 22), aumentando 12.3 % para el 2003 respecto al periodo anterior y del 

10.6% para 2016 en relación al año 2003, señalan una disminución de la accesibilidad 

producto del aumento de las conexiones internas de la red que han generado vértices 

que dividen los canales afectando la movilidad de los flujos que por la red circulan.  
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ANÁLISIS DINÁMICO DE LA ACCESIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA MESO 

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa meso circuitos 
periodo 1983  

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa meso circuitos 
periodo 2003 
.  

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa meso circuitos 
periodo 2016 
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Gráfica No. 32,33 y34 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

 

MATRIZ DE ACCESIBILIDAD PERIODO 1983 MESO C 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SUMA 

NODO 
% DE 
CAMBIO 

1   4 5 6 5 4 2 5 5 1 37 1 0.0 

2 4   2 3 2 2 2 1 1 6 23 2 37.8 

3 5 2   1 2 3 3 1 3 3 23 3 37.8 

4 6 3 1   1 2 4 2 2 5 26 4 29.7 

5 5 2 2 1   1 3 1 1 4 20 5 45.9 

6 4 2 3 2 1   2 2 2 3 21 6 43.2 

7 2 2 3 4 3 2   3 3 3 25 7 32.4 

8 5 1 1 2 1 2     2 5 19 8 48.6 

9 5 1 3 2 1 2 3 2   5 24 9 35.1 

10 1 6 3 5 4 3 3 5 5   35 10 5.4 
 

Tabla No 20. Elaboración propia con base a la información 
histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 

MATRIZ DE ACCESIBILIDAD 2003 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SUMA 

NODO 
% DE 

CAMBIO 

1   4 7 6 5 4 2 6 5 1 40 1 0.0 

2 4   3 3 2 2 2 2 9 4 31 2 22.5 

3 7 3   1 2 3 5 1 3 6 31 3 22.5 

4 6 3 1   1 2 4 2 2 5 26 4 35.0 

5 5 2 2 1   1 3 1 1 2 18 5 55.0 

6 4 2 3 2 1   2 2 2 3 21 6 47.5 

7 2 2 5 4 3 2   4 3 2 27 7 32.5 

8 6 2 1 2 1 2 4   2 5 25 8 37.5 

9 5 9 3 2 1 2 3 2   5 32 9 20.0 

10 1 4 6 5 2 3 2 5 5   33 10 17.5 
 

Tabla No 21. Elaboración propia con base a la información 
histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 

MATRIZ DE ACCESIBILIDAD 2016 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SUMA 

NODO 
% DE 
CAMBIO 

1   4 7 6 5 4 2 6 5 1 40 1 0.0 

2 4   3 4 4 4 2 2 1 4 28 2 30.0 

3 7 3   1 2 3 5 3 5 6 35 3 12.5 

4 6 4 1   1 2 5 2 4 5 30 4 25.0 

5 5 4 2 1   1 4 2 3 4 26 5 35.0 

6 4 4 3 2 1   3 4 3 3 27 6 32.5 

7 2 2 5 5 4 3   4 3 2 30 7 25.0 

8 6 2 3 2 2 4 4   2 6 31 8 22.5 

9 5 1 5 4 3 3 3 2   5 31 9 22.5 

10 1 4 6 5 4 3 2 6 5   36 10 10.0 
 

Tabla No. 22 Elaboración propia con base a la información 

histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 
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El análisis de nodos graduados (Gráfica No. 35, 37 y 39), señala unos cambios donde 

gráficamente se identifican mejores niveles de accesibilidad para algunos nodos, sin 

embargo como se mencionaba del análisis de la suma de accesibilidades (Tabla No. 

22) estos cambios reflejan es el nivel de accesibilidad en comparación a los demás 

nodos; se entiende entonces que los nodos con mejor accesibilidad pierden 

accesibilidad a medida que ganan conectividad. Esto se evidencia claramente en el 

análisis de interpolación (Gráficas No. 36, 38 y 40). 

 

 

ANÁLISIS DINÁMICO DE LA ACCESIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA MESO 

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa meso circuitos 
periodo 1983 - 
clasificación de nodos 
graduados 
 
Los niveles más altos 
de accesibilidad se 
identifican en el área 
centro de la estructura 
entre los municipio de 
Mosquera, Funza y 
Madrid con el cruce de 
Siberia  
 

COMPARACIÓN DE LAS SUMAS DE ACCESIBILIDAD POR 
PERIODO 

No Nodo 1983 2003 2016 

1 37 40 40 

2 23 31 28 

3 23 31 35 

4 26 26 30 

5 20 18 26 

6 21 21 27 

7 25 27 30 

8 19 25 31 

9 24 32 31 

10 35 33 36 

suma arcos 
recorridos 253 284 314 

% de cambio en aumento 12.3 10.6 
 

Tabla No. 22.1 Elaboración propia con base a la información 

histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 
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Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa meso circuitos 
periodo 2003 - 
clasificación de nodos 
graduados  
 
El aumento de la 
conectividad entre los 
municipios de 
Mosquera, Funza y 
Madrid disminuyeron la 
accesibilidad del sector 

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa meso circuitos 
periodo 2016 

clasificación de nodos 
graduados 
 
El municipio de Funza 
disminuye su 
accesibilidad y con esto 
se rompe al 
accesibilidad entre la 
calle 13 y calle 80 que 
es conectado en ese 
punto por la vía 
nacional ruta 47  

Gráfica No. 35, 37 y 39 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

 

El aumento de los vértices generados por los nuevos canales en el área central, 

disminuyeron notablemente las accesibilidad de la zona centro de la red, este 

comportamiento tiene una alta relación con las actividades que se realizan en el sector 

y evidencia que tipo de efectos generan en el territorio. 
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ANÁLISIS DINÁMICO DE LA ACCESIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA MESO 

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa meso circuitos 
periodo 1983 - técnica 
de interpolación 
 

El nodo de Siberia y 
puente piedra en 
conjunto con los nodos 
de los municipios de 
Mosquera, Funza y 
Madrid establecen 
meso circuitos de gran 
accesibilidad. 
   

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa meso circuitos 
periodo 2003 - técnica 
de interpolación 
 

Parece existir una 
relación con los cascos 
urbanos disminuyen en 
su accesibilidad a 
medida que se amplían 
y obtienen más redes 
de conexión 

 
.  

 

Representación gráfica 
de la accesibilidad 
directa meso circuitos 
periodo 2016- técnica 
de interpolación 
 
Los municipios de 
Mosquera y Funza 
disminuyen su 
participación en la 
accesibilidad de la 
estructura, mientras que 
el municipio de Madrid 
se mantiene con niveles 
de accesibilidad de 
medios. El nivel de 
accesibilidad parece 
tener una reacción 
inversamente 
proporcional a la 
conectividad. 
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Gráfica No. 36,38 y 40 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

3.2.4. ANÁLISIS DE MICRO CIRCUITOS: RELACIONES INDIVIDUALES DE MENOR 

ESCALA. 

 

Los elementos responden a características de relaciones individuales entre 

ocupaciones, que se producen con la construcción de micro circuitos y presentan altos 

niveles de ocupación y de relación entre los individuos del sistema. El análisis de micro 

circuitos (Gráficas No. 44, 45 y 46). Establece la densidad de conexiones para también 

establecer los lugares con mayor ocupación por adaptaciones. 

 

ANÁLISIS DINÁMICO DE MICRO CIRCUITOS  

 

Representación gráfica 
análisis dinámico de 
micro circuitos – periodo 
1983  
 
Los puntos de mayor 
flujo de relaciones 
individuales se 
encuentran en los 
municipios de estudio. 
Se evidencia para este 
momento una primera 
unión de los municipios 
de Funza y Mosquera 
por relaciones 
independientes o de 
filamentos. 
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Representación gráfica 
análisis dinámico de 
micro circuitos – periodo 
2003 
 
El crecimiento de las 
áreas urbanas muestra 
una influencia en el 
aumento de las 
relaciones 
independientes por vías 
municipales o de 
filamento. Se observa 
una proximidad entre 
los municipios de 
Mosquera, Funza y 
Madrid. 

 

Representación gráfica 
análisis dinámico de 
micro circuitos – periodo 
2016 
 
Los municipios de 
Mosquera, Funza y 
Madrid comparten 
relaciones por vías 
municipales y se 
evidencia la unión con 
el cruce de Siberia lo 
que conformaría un 
área urbana con altos 
niveles de conectividad, 
accesibilidad y de 
relaciones 
independientes.  

Gráfica No. 44, 45 y 46 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

Se evidencia que las áreas con gran número de micro-circuitos son cascos urbanos, 

donde se establecen la mayor cantidad de relaciones individuales, a excepción de la 

área entre el nodo de Siberia y occidente de la ciudad de Bogotá D.C. por la calle 80, 

donde se presenta una fuerte ocupación con adaptaciones dedicadas a actividades de 

logística y servicios. 

 

3.2.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA 

ESTRUCTURA DESDE EL ANALISIS DE SISTEMAS. 
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El análisis de la transformación de la estructura metropolitana del área de estudio, se 

realizó primero con el estudio de las adaptaciones de los estratos construidos indicando 

los elementos principales de la estructura, seleccionados con los criterios de 

permanecía en sistema, concentración de información y relevancia en los flujo de 

relaciones de actividades. Como segundo paso, se analizó la estructura compuesta por 

los elementos seleccionados desde el enfoque de sistemas; este proceso, requirió 

jerarquizar las relaciones que se realizan en la estructura en macro y meso circuitos, los 

cuales representan las relaciones regionales y las relaciones municipales, así como 

también las relaciones a menor escala de los microcircuitos. 

El estudio desde el enfoque de sistemas permitió identificar las características de los 

elementos de la estructura para aproximarse a la identificación de la función que ésta 

tiene en términos de las relaciones que establece con el entorno metropolitano, 

adicionalmente las relaciones que se generan entre los elementos internos de la 

estructura. Las características de los elementos los dividen en elementos articuladores, 

elementos generadores de relaciones y elementos de estructura (Tabla 22.1.) 

 

Característica de articulación: los elementos con estas particularidades conservan en 

los tres periodos observados, condiciones de alta conectividad y accesibilidad en los 

análisis de macro y meso circuitos, estos elementos no tienden a generar un alto nivel 

de relaciones individuales o de menor escala. Como su nombre lo menciona su función 

en la estructura es articular o unir las relaciones entre vías principales y elementos 

generadores. 

 

Característica de elementos generadores de relaciones: los elementos con estas 

particularidades presentan altos niveles de relaciones individuales representados con 

una fuerte cantidad de micro circuitos con nivel medios de conectividad y tienden a 

tener bajos niveles de accesibilidad, representados generalmente por los cascos 

urbanos y lugares con alta densidad de ocupación. 

 

Características de elementos de estructura: son los que presentan bajos niveles de 

conectividad y accesibilidad en la estructura meso de relaciones internas, sin embargo 
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son punto de alta conectividad regional y generan altos niveles de relaciones 

individuales representados con una fuerte cantidad de micro circuitos. 

  

 

 

 

 

3.2.6. TENDENCIA DE LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONECTIVIDAD Y 

ACCESIBILIDAD 

A continuación se realiza una relación entre las áreas clasificadas con la técnica de 

interpolación (conectividad y accesibilidad) con las actividades identificadas en capítulos 

anteriores, con el objeto de identificar las tendencias de ocupación segunda su oportunidad de 

localización.  

 

Las actividades agroindustriales se ubican sobre vías secundarias intermunicipales con accesos 

a cortas distancias a vías principales, buscando buenas conectividad y accesibilidad sin ser la 

más alta del sector de estudio, esto podría ser por los altos niveles de precios inmobiliarios de 

los predios que se encuentran ubicados sobre las vías principales. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NODOS POR SU FUNCIÓN EN EL TERRITORIO 

No 
Nodo 

Característica 
de Articulación 

Característica de Elementos 
Generadores de Relaciones 

Características de Elementos de 
Estructura 

1     X 

2   x   

3     x 

4     x 

5 x     

6 x     

7   x   

8 x     

9   x   

10     x 
 

Tabla No 22.2. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y 

Google Earth 

TENDENCIA DE LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL  

  AGROINDUSTRIAL MACRO CONECTIVIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 56.92 3.36 195.90 11.55 916.84 54.05 441.36 26.02 85.16 5.02 1696.18 

2003 266.92 7.72 463.80 13.42 1871.00 54.12 677.66 19.60 177.91 5.15 3457.29 

2016 126.41 4.12 532.10 17.33 1752.65 57.07 584.66 19.04 75.43 2.46 3071.26 

  AGROINDUSTRIAL MESO CONECTIVIDAD 
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Las 

actividades de equipamientos se ubican en cascos urbanos los cuales tienen conectividades 

altas pero como se mencionó esto tiende a tener accesibilidades de bajos niveles tanto en el 

análisis de macro como el de meso circuitos. 

 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 184.17 11.71 812.32 51.64 471.73 29.99 87.80 5.58 17.03 1.08 1573.05 

2003 0.00 0.00 378.36 10.65 1804.55 50.77 1027.53 28.91 343.77 9.67 3554.22 

2016 0.00 0.00 433.39 13.71 1329.12 42.03 1066.60 33.73 333.01 10.53 3162.12 

  AGROINDUSTRIAL MACRO ACCESIBILIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 0.00 0.00 0.00 0.00 142.82 8.37 996.31 58.39 567.14 33.24 1706.26 

2003 0.00 0.00 3.85 0.13 313.88 10.41 2046.77 67.86 651.76 21.61 3016.26 

2016 0.00 0.00 9.54 0.34 431.16 15.40 1909.62 68.21 449.12 16.04 2799.45 

  AGROINDUSTRIAL MESO ACCESIBILIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 40.56 2.29 216.15 12.20 395.88 22.34 828.48 46.75 291.24 
16.43 1772.30 

2003 0.00 0.00 441.11 13.41 1674.09 50.88 1090.01 33.13 85.23 
2.59 3290.44 

2016 0.00 0.00 433.42 14.94 1242.24 42.83 1224.73 42.23 0.00 
0.00 2900.39 

 

Tabla No 22.3. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y 

Google Earth 

TENDENCIA DE LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO  

  EQUIPAMIENTO MACRO CONECTIVIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 0.00 0.00 2.83 10.61 4.62 17.34 12.55 47.13 6.63 24.92 26.62 

2003 0.00 0.00 2.83 6.64 14.00 32.91 19.08 44.85 6.63 15.60 42.54 

2016 0.00 0.00 2.83 3.48 36.60 45.12 34.86 42.97 6.84 8.43 81.13 

  EQUIPAMIENTO MESO CONECTIVIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 10.83 49.22 2.83 12.84 8.35 37.94 0.00 0.00 0.00 0.00 22.01 

2003 10.83 28.56 0.00 0.00 11.19 29.51 6.53 17.22 9.37 24.71 37.92 

2016 31.09 37.95 0.00 0.00 1.75 2.14 22.25 27.17 26.83 32.75 81.92 

  EQUIPAMIENTO MACRO ACCESIBILIDAD 
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Las 

actividades de logística tiende a buscar zonas con mayor conectividad lo cual se refleja con él 

aumento de la ocupación en zonas d mayor conectividad tanto para el análisis macro como el 

meso circuitos. Un proceso similar se observa en la accesibilidad, la mayoría de las 

ocupaciones se encuentran sobre vías nacionales donde se puede ver no solo la oportunidad 

de mayor conectividad si no la de accesibilidad. 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 12.25 20.22 87.75 23.04 

2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.68 16.93 27.88 83.07 33.55 

2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.59 49.18 41.95 50.82 82.54 

  EQUIPAMIENTO MESO ACCESIBILIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 10.83 49.22 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 50.78 0.00 
0 22.01 

2003 10.83 28.56 4.55 12.01 13.16 34.71 9.37 24.71 0.00 
0 37.92 

2016 31.09 41.09 4.55 6.02 2.53 3.35 30.64 40.50 6.84 
9.05 75.66 

 

Tabla No 22.4. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y 

Google Earth 

TENDENCIA DE LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD LOGISTICA  

  LOGISTICA MACRO CONECTIVIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 1.13 0.47 0.00 0.00 74.85 31.12 145.98 60.69 18.59 7.73 240.56 

2003 36.50 5.51 4.59 0.69 229.42 34.63 350.72 52.95 41.19 6.22 662.42 

2016 111.54 4.77 76.36 3.26 667.20 28.53 990.15 42.34 493.55 21.10 2338.80 

  LOGISTICA MESO CONECTIVIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 17.11 7.82 63.78 29.15 132.97 60.77 1.37 0.63 3.58 1.64 218.81 

2003 10.53 1.59 2.35 0.36 352.98 53.44 145.37 22.01 149.30 22.60 660.54 

2016 16.39 0.77 7.90 0.37 191.69 8.95 1047.40 48.91 878.02 41.00 2141.41 

  LOGISTICA MACRO ACCESIBILIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.52 32.30 14.88 183.70 84.60 217.13 

2003 0.00 0.00 0.00 0.00 36.50 5.89 123.38 19.90 460.26 74.22 620.15 

2016 0.00 0.00 3.75 0.18 113.35 5.58 418.00 20.58 1496.33 73.66 2031.43 
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La 

actividad residencial se ubica en zonas con niveles medio relaciones regionales sin embargo 

con niveles altos en las relaciones intermunicipales. Las zonas donde se ubican presentan a 

aumento en la conectividad y disminución de la accesibilidad.  

 

  LOGISTICA MESO ACCESIBILIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 9.50 4.37 7.60 3.50 4.04 1.86 139.13 64.02 57.04 
26.25 217.32 

2003 10.53 1.55 109.00 16.00 238.69 35.04 226.94 33.31 96.05 
14.10 681.21 

2016 16.39 0.77 79.40 3.74 328.11 15.46 1182.96 55.74 515.34 
24.28 2122.20 

 

Tabla No 22.5. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y 

Google Earth 

TENDENCIA DE LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD RESIDENCIAL 

  RESIDENCIAL MACRO CONECTIVIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 25.32 2.80 130.52 14.42 356.79 39.43 344.27 38.04 48.01 5.31 904.92 

2003 32.35 2.23 162.45 11.20 629.28 43.37 527.11 36.33 99.83 6.88 1451.01 

2016 32.35 1.68 162.45 8.42 869.57 45.06 742.67 38.48 122.82 6.36 1929.86 

  RESIDENCIAL MESO CONECTIVIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 191.15 26.37 294.62 40.64 239.23 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725.01 

2003 257.71 22.71 24.05 2.12 650.79 57.35 9.07 0.80 193.24 17.03 1134.85 

2016 318.61 19.34 54.00 3.28 79.21 4.81 515.12 31.28 680.09 41.29 1647.03 

  RESIDENCIAL MACRO ACCESIBILIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 0.00 0.00 25.32 3.37 0.00 0.00 160.23 21.33 565.81 75.30 751.35 

2003 0.00 0.00 32.35 2.72 0.00 0.00 299.63 25.20 857.18 72.08 1189.16 

2016 0.00 0.00 32.35 2.01 0.00 0.00 396.41 24.65 1179.58 73.34 1608.35 

  RESIDENCIAL MESO ACCESIBILIDAD 

AÑO BAJO %  
MEDIO 
BAJO 

%  MEDIO %  
MEDIO 
ALTO 

%  ALTO %  
AREA TOTAL 

POR 
ACTIVIDAD 

1983 183.57 25.00 11.02 1.50 25.32 3.45 467.38 63.64 47.07 
6.41 734.35 

2003 257.80 21.73 391.24 32.98 330.14 27.83 201.24 16.96 5.83 
0.49 1186.26 

2016 314.47 18.06 319.18 18.33 413.01 23.72 630.47 36.21 63.86 
3.67 1741.00 
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3.3. SEGUNDA ETAPA: DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS NUEVAS 

FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO.  

 

Las formas de crecimiento metropolitano son las unidades mínimas de estudio que esta 

investigación utiliza, para el análisis del comportamiento territorial. Están representadas 

por las ocupaciones del territorio y digitalizadas con el objeto principal de analizar las 

nuevas formas de crecimiento, localizadas en el corredor vial de occidente que 

comprende los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. 

 

Las observaciones de las transformaciones de los estratos construidos (Gráficas No. 2, 

4 y 6), facilitó la identificación de los elementos que componen la estructura 

metropolitana del área de estudio; adicionalmente mediante a este proceso se 

identificaron características de la organización espacial dadas por las oportunidades de 

localización en relación a los flujos de la red vial. Las características de organización 

espacial son: agrupadas, lineales y dispersas (Gráficas No. 47, 48 y 49). 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS NUEVAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 
POR CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL  

 

Caracterización de la 
formas de crecimiento 
metropolitano por 
características de 
organización espacial – 
periodo año 1983. 
 

La caracterización base 
de las formas de 
crecimiento identifica la 
mayor ocupación por 
los cascos urbanos   

Tabla No 22.6. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y 

Google Earth 
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Caracterización de la 
formas de crecimiento 
metropolitano por 
características de 
organización espacial – 
periodo año 2003. 

 

 

Caracterización de la 
formas de crecimiento 
metropolitano por 
características de 
organización espacial – 
periodo año 2016. 

 

Gráfica No. 47, 48 y 49. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 

 

Las característica de ocupación agrupada, se basa en la definición del concepto 

entendido como: espacios celulares repetidos que desempeñan funciones parecidas y 

comparten un rasgo visual común, como pueda ser la forma o la orientación. Una 

organización agrupada también puede acoger en su composición espacios que difieren 

en dimensiones, forma y función, siempre que se interrelacionen por proximidad y por 

un elemento visual como simetría o un eje cualquiera. Este modelo no proviene de la 

idea rígida ni geométrica y, por consiguiente es flexible y admite sin dificultad cambiar y 

desarrollarse sin que se altere su naturaleza (scribd, 2017). El concepto se aproxima a 

lo observado en la característica de agrupación que poseen las formas de crecimiento 

metropolitano del área de estudio.  
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La característica de ocupación lineal, se basa en la definición: Una organización lineal 

es esencialmente una serie de espacios. Estos espacios pueden estar interrelacionados 

directamente, o bien estar enlazados por otro espacio lineal independiente y distinto. 

Una organización lineal suele estar compuesta por unos espacios repetidos que son 

similares en tamaño, forma y función. Cambien puede consistir en un espacio lineal que 

a lo largo de su longitud distribuye un conjunto de espacios de diferente tamaño, forma 

o función, En ambos casos, cada uno de los espacios tiene una exposición al exterior 

(scribd, 2017). Este concepto sustenta lo observado en la característica de ocupación 

lineal que poseen las formas de crecimiento metropolitano del área de estudio.  

Característica de dispersión, son elementos que no se encuentran conectados 

directamente a vías nacionales o departamentales, la vía de conexión es de categorías 

municipal o de filamento.  

 

Las formas de crecimiento metropolitano propuestas en esta investigación tienen una 

característica de origen por su localización por la red vial nacional, y una segunda 

característica de organización espacial de las observadas en el territorio de estudio, así: 

1. Formas de crecimiento metropolitano por agrupación 

2. Formas de crecimiento metropolitano dispersa 

3. Formas de crecimiento metropolitano lineal 

3.3.1. TENDENCIAS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL MEDIANTE EL ESTUDIO DE 

LAS NUEVAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO. 

La caracterización propuesta de las formas de crecimiento metropolitano señala las 

tendencias de ocupación en función de organización espacial en el territorio (Tabla No. 

23), los cambios de las formas principales de crecimiento metropolitano por agrupación, 

crecimiento metropolitano disperso y crecimiento metropolitano lineal, infieren rasgos de 

comportamiento en la localización de ocupaciones como por ejemplo: 

 Las formas lineales tienden a ocupar mayor cantidad de área en comparación a 

las formas de agrupación y dispersión (Tabla No. 23). Para el primer periodo de 

análisis las ocupaciones en formas lineales representaron 40.4 % de la totalidad 
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del área ocupada amentando al 53 % para el segundo periodo y 46% para el 

último periodo en el año 2016, sin embargo su porcentaje de participación en 

unidades o elementos de ocupación no supero el 14.5 %, se percibe de este tipo 

de ocupaciones que son actividades de grandes infraestructuras con conexiones 

directas a vías nacionales e intermunicipales que se ubican entorno las 

carreteras en busca mejores condiciones de localización y de frente a las 

infraestructuras viales.  

 

 Las formas agrupadas se caracterizan por tener la mayor representar en 

cantidad de elementos o unidades de ocupación (Tabla No. 24), para el primer 

periodo de análisis las ocupaciones en formas agrupadas representaron 73.6 % 

de la totalidad de unidades, amentando al 70.7 % para el segundo periodo y 76.7 

% para el último periodo en el año 2016. Con participaciones medias de 

ocupación en área con una representación en el área ocupada total del 33.1 % 

periodo 1983, 28.1 % periodo 2003 y 36.3 % periodo 2016, lo que indica 

ocupaciones de estructuras de tamaños medios o de unidades pequeñas unidas. 

Otro rasgo de particularidad son los aumentos constante en el área y elementos 

de ocupación esto se ve reflejado en el análisis espacial (Gráficas No 47, 48 y 

49) con el crecimiento de las áreas urbanas.  

 

 Las formas dispersas se caracterizan por tener bajos niveles que no superan 

14.8 % y los cambios en el aumento para el periodo entre 1983 y 2003 es del 

30.6 % con un aumento para el periodo del 2016 del 2.5 % muy bajos en 

comparación a las otras formas analizadas, sin embargo a hace referencia a 

infraestructuras medianas con bajos niveles de conectividad por vías en 

filamentos. 

 

 Las formas lineales y dispersas tienden a transformase en ocupaciones de 

formas agrupas, conservando características de su forma de origen agrupadas 

lineales y dispersas agrupadas. En caso de las formas lineales la transformación 

varía en su densidad de agrupación y el tiempo en la que esta transformación se 
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formaliza dependiendo del tipo de vía o infraestructura vial a la que se encuentre 

relacionada.  

 

 

 

3.3.2. FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO CARACTERIZADAS POR SU 

LOCALIZACIÓN RESPECTO A LA RED VIAL NACIONAL. 

Las formas de crecimiento metropolitano principales describen el comportamiento en 

relación a las características de organización espacial mencionadas anteriormente, sin 

tener en cuenta los rasgos que por su localización dentro de la estructura de la red vial 

del área de estudio, las ocupaciones cambian sus características de ocupación espacial 

dependiendo el tipo de vía por la cual tiene conexión con la estructura metropolitana, 

este proyecto plantea una sub-clasificación de las formas mencionadas en el titulo 

anterior Caracterización de las formas de crecimiento metropolitano que se generan por 

TENDENCIA DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

1. formas de crecimiento metropolitano por 
agrupación 

2. formas de crecimiento metropolitano 
dispersas 

3. formas de crecimiento metropolitano 
lineales 

 
año 

 
área 

 
número 

de 
elemento

s 

 
% de 

cambio 

% 
participació
n ocupación 

total 

 
área 

 
número 

de 
elementos 

 
% de 

cambio 

% 
participación 

ocupación 
total 

 
área 

 
número 

de 
elementos 

 
% de 

cambio 

% 
participación 

ocupación 
total 

1983 805.7 862   33.1 645.4 151   26.5 982.1
4 

158   40.4 

2003 1250.3 1384 60.6 28.1 843.1 290 30.6 18.9 2358.
9 

284 140.18 53.0 

2016 2291.1 2122 83.2 36.3 863.8 314 2.5 14.8 2687.
4 

329 13.93 46.0 

 

Tabla No. 23 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 

TENDENCIA DE OCUPACIÓN POR UNIDADES 

Año 

1. Formas de 
crecimiento 

metropolitano 
por 

agrupación 

% de 
participación 
en el total de 

elementos 

2. Formas de 
crecimiento 

metropolitano 
dispersas 

% de 
participación 
en el total de 

elementos 

3. Formas de 
crecimiento 

metropolitano 
lineales 

% de 
participación 
en el total de 

elementos 

Total 

1983 862 73.6 151 12.9 158 13.5 1171 

2003 1384 70.7 290 14.8 284 14.5 1958 

2016 2122 76.7 314 11.4 329 11.9 2765 

 

Tabla No. 24 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
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las características de organización espacial, la caracterización de las formas de 

crecimiento metropolitano por sus oportunidades de localización se definen así: 

 

 FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO POR AGRUPACIÓN. 

 

o  Formas agrupadas por vía Nacional OCUM (origen casco urbano 

municipal). 

o  Formas agrupadas por vía Nacional VN (vías nacionales calle 13 y calle 

80). 

o  Formas agrupadas por vía IM (intermunicipal o departamental). 

o  Formas agrupadas por vía terciaria OD (origen dispersas). 

 

 

 FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO DISPERSA. 

 

 FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO LINEAL. 

 

o  Formas lineales por vías Nacional. 

o  Formas lineales por vías IM (intermunicipal o departamental). 

3.4. TERCERA ETAPA: ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS Y SU COMPORTAMIENTO 

EN EL TERRITORIO DESDE EL ENFOQUE DE SISTEMAS. 

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 

CARACTERIZADAS POR SU LOCALIZACIÓN RESPECTO A LA RED VIAL 

NACIONAL. 

A continuación se realizara una descripción de los comportamientos y cambios que 

sufren las formas de crecimiento metropolitano mencionadas en el numeral anterior, el 

análisis se plantea utilizando la cartográfica histórica de los periodos 1983, 2003 y 2016 

(Gráficas No. 50, 51 y 52), cartografía en la cual se representa las ocupaciones y red 

vial por periodo. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO POR 
LOCALIZACIÓN RESPECTO A LA RED VIAL NACIONAL 

 

Caracterización de la 
formas de crecimiento 
metropolitano por 
localización respecto a 
la red vial nacional – 
periodo año 1983. 

 

Caracterización de la 
formas de crecimiento 
metropolitano por 
localización respecto a 
la red vial nacional – 
periodo año 2003. 

 

Caracterización de la 
formas de crecimiento 
metropolitano por 
localización respecto a 
la red vial nacional – 
periodo año 2016. 

 

Gráfica No. 50,51 y 52 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases 

IGAC y Google Earth. 
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3.4.2. FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO POR AGRUPACION. 

3.4.2.1. Formas De Crecimiento Metropolitano Agrupadas Por Vía Nacional 

OCUM (Origen Casco Urbano Municipal). 

Responden a áreas conformadas por cascos urbanos con participaciones del 24.8% al 

29% del área total ocupada (Tabla No. 25), se distinguen por ser una forma de 

crecimiento metropolitano que mantiene su porcentaje de participación a través de los 

periodos de tiempo analizados, mediante nuevos elementos de ocupación (Tabla No. 

26), que crecen en porcentajes similares a las áreas ocupadas: el porcentaje de 

participación por elementos oscila entre el 56.7% y 61.6 % de la totalidad de los 

unidades adaptadas, esta característica indica que son espacios de altas parcelaciones 

de terreno donde se realizan una gran cantidad de relaciones por acciones humanas.  

VARIACIONES EN LAS ÁREAS DE OCUPACION DE LAS FORMAS DE OCUPACION POR 
CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y SUS OPORTUNIDADES DE LOCALIZACIÓN 
RESPECTO A LA RED VIAL NACIONAL 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

PERIODO 1983 PERIODO 2003 PERIODO 2016 

área 

% de 
participación 

por la 
ocupación 

total 

área 
% de 

cambio 

% de 
participación 

por la 
ocupación 

total 

área 
% de 

cambio 

% de 
participación 

por la 
ocupación 

total 

1.1 Formas 
agrupadas por vía 
Nacional OCUM 

718.0 29.5 1106.3 54.1 24.8 1692.6 53.0 29.0 

1. 2Formas 
agrupadas por vía 

Nacional VN 
27.2 1.1 49.0 80.1 1.1 127.0 159.3 2.2 

1.3 Formas 
agrupadas por vía 

IM  
24.5 1.0 24.5 0.0 0.5 1261.0 5052.8 21.6 

1.4 Formas 
agrupadas por vía 

terciaria OD  
30.7 1.3 80.6 162.3 1.8 349.1 332.9 6.0 

2 Formas de 
crecimiento 

metropolitano 
dispersa 

703.4 28.9 836.5 18.9 18.8 1039.3 24.2 17.8 

3.1 Formas 
lineales por vías 

Nacional 
240.2 9.9 647.3 169.5 14.5 657.8 1.6 11.3 

3.2 Formas 
lineales por vías IM  

689.3 28.3 1708.1 147.8 38.4 715.5 -58.1 12.2 
 

Tabla No. 25 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y 

Google Earth 
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VARIACIONES EN LOS ELEMENTOS DE OCUPACIÓN DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO 
METROPOLITANO POR CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y SUS OPORTUNIDADES 
DE LOCALIZACIÓN RESPECTO A LA RED VIAL NACIONAL 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

PERIODO 1983 PERIODO 2003 PERIODO 2016 

número 
de 

elementos 

% de 
participación 

por la 
ocupación 

total 

número 
de 

elementos 

% de 
cambio 

% de 
participación 

por la 
ocupación 

total 

número 
de 

elementos 

% de 
cambio 

% de 
participación 

por la 
ocupación 

total 

1.1 Formas 
agrupadas por vía 
Nacional OCUM 

721 61.6 1121 55.5 57.3 1569 40.0 56.7 

1. 2Formas 
agrupadas por vía 

Nacional VN 
21 1.8 106 404.8 5.4 121 14.2 4.4 

1.3 Formas 
agrupadas por vía 

IM  
22 1.9 22 0.0 1.1 74 236.4 2.7 

1.4 Formas 
agrupadas por vía 

terciaria OD  
97 8.3 209 115.5 10.7 415 98.6 15.0 

2 Formas de 
crecimiento 

metropolitano 
dispersa 

153 13.1 220 43.8 11.2 334 51.8 12.1 

3.1 Formas 
lineales por vías 

Nacional 
72 6.1 132 83.3 6.7 119 -9.8 4.3 

3.2 Formas 
lineales por vías IM  

85.0 7.3 148 74.1 7.6 133 -10.1 4.8 
 

Tabla No. 26 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 

 

Estas formas tienden a tener un comportamiento en su localización de actividades 

(Tabla No. 27), donde se puede identificar inicialmente que predomina la actividad 

residencial tanto en área como en unidades de ocupación, con una participación del 

75% hasta el 83% del área total y del 84 % al 94 % en las unidades de ocupación 

(Tabla No. 28). Como se mencionaba anteriormente este tipo de formas tienden a 

representar ocupaciones por cascos urbanos, las actividades de los equipamientos, 

industria y logística que se presentan en estas formas de crecimiento metropolitano son 

aquellas que se ubican dentro de los municipios, y por su baja participación en 

elementos y área, no representa un comportamiento relevante para las forma de 

crecimiento metropolitano agrupadas por vía Nacional OCUM. 
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ÁREA Y ELEMENTOS POR ACTIVIDAD DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 
AGRUPADAS POR VÍA NACIONAL OCUM 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

área  elementos área  elementos área  elementos área  elementos 

  PERIODO 1983 

1.1 Formas agrupadas 
por vía Nacional 

OCUM 
20.22 10 9.50 2 86.28 31 601.96 678 

  PERIODO 2003 

1.1 Formas agrupadas 
por vía Nacional 

OCUM 
0.088 1 23.14 14 162.76 61 920.33 1045 

  PERIODO 2016 

1.1 Formas agrupadas 
por vía Nacional 

OCUM 
24.02 21 50.9 19 339 210 1278.24 1319 

 

Tabla No. 27 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FORMAS DE OCUPACION POR VÍA 
NACIONAL OCUM POR ACTIVIDADES 

FORMA DE CRECIMIENTO 
METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

% 
área  

% elementos % área  
% 

elementos 
% 

área  
% 

elementos 
% 

área  
% 

elementos 

  PERIODO 1983 

1.1 Formas agrupadas por 
vía Nacional OCUM 

2.82 1 1.32 0 12.02 4 83.84 94 

  PERIODO 2003 

1.1 Formas agrupadas por 
vía Nacional OCUM 

0.008 0 2.09 1 14.71 5 83.19 93 

  PERIODO 2016 

1.1 Formas agrupadas por 
vía Nacional OCUM 

1.42 1 3.0 1 20 13 75.52 84 
 

Tabla No. 28 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 

 

Las características de las Formas de crecimiento metropolitano agrupadas por vía 

Nacional OCUM dentro de la estructura metropolitana, respecto a las relaciones macro 

o de orden regional en su componente de conectividad, tiende a una participación 

media alta y en su componente de accesibilidad a un rango alto, lo que señala es que 

los elementos de esta forma de crecimiento metropolitano establecen altos niveles de 

relaciones con el entorno. El análisis de la estructura de meso circuitos indica en la 

conectividad y accesibilidad niveles medio bajos, mostrando una relación inversa entre 

el aumento de conectividad y la disminución de accesibilidad.  
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La función de estas formas, en relación a los elementos de la estructura metropolitana 

se encuentra como generadora de relaciones, puesto que estas formas son los 

espacios metropolitanos en los cuales se genera la mayor cantidad de actividades 

individuales lo que concuerda con el alto nivel que presenta en el indicador de micro 

circuitos. Las tendencias de crecimiento de estas ocupaciones se ven representadas en 

el territorio en expansiones urbanas que en el periodo de 1983 a 2003 aumentó en 

52.89 % y 38 % para el periodo 2003 a 2016. (Tabla No. 29 y Tabla No. 30) 

Las características mencionadas de las Formas de crecimiento metropolitano 

agrupadas por vía Nacional OCUM, conforman un patrón que identifica una posible 

trayectoria de la futura estructura del área metropolitana. 

INDICADORES DE LA ESTRUCTURA METROPOLITANA DE LA FORMA DE CRECIMIENTO 
METROPOLITANO AGRUPADAS POR VÍA NACIONAL OCUM  

FORMAS DE CRECIMIENTO 
METROPOLITANO 

Conectividad 
macro  

Conectividad 
meso 

Accesibilidad 
macro  

Accesibilidad 
meso  

Nivel de 
relaciones micro 
circuitos 

1.1 Formas agrupadas por vía 
Nacional OCUM 1983 

4 

2 

5 

3 5 

1.1 Formas agrupadas por vía 
Nacional OCUM 2003 

3 2 5 

1.1 Formas agrupadas por vía 
Nacional OCUM 2016 

4 2 5 
 

Tabla No. 29 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
 

PORCENTAJE DE VARIACIONES DE LAS FORMAS DE OCUPACION AGRUPADAS POR VÍA 
NACIONAL OCUM POR ACTIVIDADES 

 
FORMAS DE CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 
  

% Cambio en área % Cambio en elementos 

1.1 Formas agrupadas por vía 
Nacional OCUM 1983 

- - 

1.1 Formas agrupadas por vía 
Nacional OCUM 2003 

52.89% 54.13% 

1.1 Formas agrupadas por vía 
Nacional OCUM 2016 

38.89% 26.22% 
 

Tabla No. 30 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y 

Google Earth 
 

3.4.2.2. Formas De Crecimiento Metropolitano Agrupadas Por Vía Nacional 

VN (Vías Nacionales Calle 13 Y Calle 80). 
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Responden a las unidades de ocupación que se encuentran conectadas de forma 

directa a las vías nacionales del área de estudio, con participaciones del 1.1 % al 2.2 % 

del área total ocupada (Tabla No. 25), representado en unidades de ocupación que 

varían del 1.8 % al 5.4 %. Estas formas de crecimiento metropolitano son 

representativas para las actividades de residencia, industria y logística, teniendo en 

cuenta que no presenta información relevante de las actividades de agroindustria y 

equipamiento. 

La actividad de industria y logística del primer al segundo periodo observado, se 

identifica con un crecimiento del 10.22 % al 87.76 %, del segundo al tercer periodo se 

mantiene con aumento del 87.6 %, indicando un aumento impórtate en el área, 

aumentando en unidades de ocupación en 61.9% para el primer periodo, 94.64 % para 

el segundo periodo y 95.9 % para el tercer periodo; lo anterior indica que es una forma 

de crecimiento metropolitano que tiende a representar en mayor medida actividades de 

industria y logística. (Tabla No. 31 y Tabla No. 32) 

ÁREA Y ELEMENTOS POR ACTIVIDAD DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 
AGRUPADAS POR VÍA NACIONAL VN  

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos 

  PERIODO 1983 

1. 2 Formas agrupadas 
por vía Nacional VN 

0.024 2 0 0 2.8 13 24.4 6 

  PERIODO 2003 

1. 2 Formas agrupadas 
por vía Nacional VN 

4.7 4 0.00 0 43.0 106 1.3 2 

  PERIODO 2016 

1. 2 Formas agrupadas 
por vía Nacional VN 

0.0 0 0.0 0 111.2 116 15.7 5 
 

Tabla No. 31 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FORMAS DE OCUPACION POR VÍA 
NACIONAL VN POR ACTIVIDADES 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

% área  
% 

elementos 
% área  

% 
elementos 

% área  
% 

elementos 

% 
Cambio 

área  

% 
elementos 

  PERIODO 1983 

1. 2 Formas 
agrupadas por vía 

Nacional VN 
0.09 9.52 0.00 0.00 10.22 61.90 89.69 28.57 

  PERIODO 2003 

1. 2 Formas 
agrupadas por vía 

Nacional VN 
9.64 3.57 0.00 0.00 87.76 94.64 2.60 1.79 

  PERIODO 2016 

1. 2 Formas 
agrupadas por vía 

Nacional VN 
0.0 0.0 0.0 0.0 87.6 95.9 12.4 4.1 

 

Tabla No. 32 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 

 

Las características de las Formas de crecimiento metropolitano agrupadas por vía 

Nacional VN (vías nacionales calle 13 y calle 80), dentro de la estructura metropolitana 

y respecto a las relaciones macro o de orden regional en su componente de 

conectividad, tienden a valores medio alto, igualmente de accesibilidad de rango alto, 

indicando que los elementos de esta forma de crecimiento metropolitano establecen 

altos niveles de relaciones con el entorno por encontrarse sobre la vías de mayor 

capacidad de flujo. El comportamiento sobre la estructura (Tabla No. 33) de meso 

circuitos o relaciones internas (intermunicipales), en su componente de conectividad 

señala un índice con tendencia media alta y accesibilidad media con tendencia a 

disminuir; como se ha mencionado anteriormente el indicador de conectividad tiene una 

relación inversamente proporcional con el indicador de accesibilidad, reflejado en las 

ocupaciones sobre vía nacional. 

INDICADORES DE LA ESTRUCTURA METROPOLITANA DE LA FORMA DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 
AGRUPADAS POR VÍA NACIONAL VN  

Formas de crecimiento 
metropolitano 

Conectividad 
macro  

Conectividad 
meso 

Accesibilidad 
macro  

Accesibilidad 
macro meso  

Nivel de relaciones 
micro circuitos 

1. 2 Formas agrupadas 
por vía Nacional VN 1983 

4 

3 

5 

5 3 

1. 2 Formas agrupadas 
por vía Nacional VN 2003 

4 2 4 

1. 2 Formas agrupadas 
por vía Nacional VN 2016 

4 2 5 
 

Tabla No. 33 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 
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La localización de este tipo de formas de crecimiento metropolitano tienden a ubicase 

en áreas de influencia de elementos articuladores de la estructura; se concluye de las 

formas agrupadas por vía nacional VN, que establecen funciones de relaciones 

regionales ya que facilitan la conectividad de las relaciones internas con la estructura, 

sin embargo muestran bajos niveles de accesibilidad que fomentan problemas de 

movilidad en las áreas donde se localizan. 

Las características mencionadas de las Formas agrupadas por vía Nacional VN, 

conforman un patrón que identifica una posible trayectoria de la futura estructura del 

área metropolitana. 

3.4.2.3. Formas De Crecimiento Metropolitano Agrupadas Por Vía IM (Inter-

municipal).  

Responden a las unidades de ocupación que se encuentran conectadas de forma 

directa a las vías intermunicipales del área de estudio, con participaciones del 1.0 % al 

0.5 % del área total ocupada entre el primero y segundo periodo observado (Tabla No. 

25). La participación de esta ocupación aumentó al 21.6 % del área total ocupada para 

el año 2016 conservando una participación baja en relación a la cantidad unidades de 

ocupación del 2.7 % (Tabla No. 26). El aumento en la participación se ve relacionado a 

un crecimiento bajo en nuevas unidades de ocupación pero con una gran expansión en 

área; lo anterior señala que es la segunda forma de crecimiento metropolitano con 

mayor expansión de área sin embargo más baja en unidades de ocupación, esto indica 

una tendencia de ocupación de infraestructuras de gran tamaño que se ubican en áreas 

donde el precio de mercado de las áreas es más bajo.  

Las actividades con excepción a la de equipamiento, presentaron un aumento muy alto 

para el último periodo observado: las actividades de agroindustria tienen una ocupación 

en área de 708 hectáreas que representa el 56.1% del área ocupada en este tipo de 

formas y representada en 32 unidades que simbolizan el 43.2% de los elementos 

totales de la forma de crecimiento metropolitano en cuestión, la actividad de industria y 

logística presenta una ocupación en área de 502 hectáreas ocupadas y representada 

con 32 unidades con un porcentaje igual a la actividad anterior. La actividad residencial 
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baja su participación en área ocupada del 86.36% al 13.5 %, (Tabla No. 34 y Tabla No. 

35). 

ÁREA Y ELEMENTOS POR ACTIVIDAD DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 
AGRUPADAS POR VÍA IM  

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos 

  PERIODO 1983 

1.3 Formas 
agrupadas por vía IM  

0 0 0 0 4.01 3 20.46 19 

  PERIODO 2003 

1.3 Formas 
agrupadas por vía IM  

0 0 0 0 4.01 3 20.46 19 

  PERIODO 2016 

1.3 Formas 
agrupadas por vía IM  

708 32 0 0 502.32 32 51.13 10 
 

Tabla No. 34 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FORMAS DE OCUPACION POR VÍA IM 
POR ACTIVIDADES 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

% Área  
% 

Elementos 
% 

Área  
% 

Elementos 
% 

Área  
% 

Elementos 

% 
Cambio 

Área  

% 
Elementos 

  PERIODO 1983 

1.3 Formas 
agrupadas por vía 

IM  
0.00 0.00 0.00 0.00 16.40 13.64 83.60 86.36 

  PERIODO 2003 

1.3 Formas 
agrupadas por vía 

IM  
0.00 0.00 0.00 0.00 16.40 13.64 83.60 86.36 

  PERIODO 2016 

1.3 Formas 
agrupadas por vía 

IM  
56.1 43.2 0.0 0.0 39.8 43.2 4.1 13.5 

 

Tabla No 35. Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 
 

Las características de las Formas agrupadas por vía IM (intermunicipales), dentro de la 

estructura metropolitana (Tabla No. 36), respecto a las relaciones macro o de orden 

regional en su componente de conectividad presentan valores medios y su componente 

de accesibilidad un valor de rango medio alto; estos valores tienden a mejorar en la 

media de proximidad a los puntos de articulación de la red y a la cercanía con la vías 

nacionales, sin embargo la mayor parte de ocupación de estas formas se encuentran en 
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la sectores centrales del área de estudio, tendencia relacionada con los valores del 

suelo que aumentan con la proximidad a la vías nacionales.  

Una característica relevante de estas formas es la tendencia de ocupación de grandes 

áreas de infraestructuras dedicadas a actividades de logística y agroindustria que 

desarrollan vías transversales de tipología de filamentos para generar cercanía entre 

este tipo de actividades, aumentando la conectividad y a su vez la ocupación de 

adentro hacia fuera de la estructura; una factible función de este tipo de formas es la 

generación de relaciones internas mediante la conformación de redes transversales 

intermunicipales, sin embargo como se aclaró anteriormente el mal manejo de 

conexiones trasversales puede llegar a generar problemas en la accesibilidad del 

sector. 

Las características mencionadas de las Formas agrupadas por vía IM conforman un 

patrón que permite identificar una posible trayectoria que permitirá realizar una 

aproximación a la futura estructura del área metropolitana. 

INDICADORES DE LA ESTRUCTURA METROPOLITANA DE LA FORMA DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 
AGRUPADAS POR VÍA IM  
Formas De crecimiento 

metropolitano 
Conectividad 
Macro  

Conectividad 
Meso 

Accesibilidad 
Macro  

Accesibilidad 
Macro Meso  

Nivel de Relaciones 
Micro Circuitos 

1.3 Formas agrupadas 
por vía IM  

3 

2 

4 

3 2 

1.3 Formas agrupadas 
por vía IM  

3 3 3 

1.3 Formas agrupadas 
por vía IM  

4 3 3 
 

Tabla No. 36 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 
 

3.4.2.4. Formas De Crecimiento Metropolitano Agrupadas Por Vía Terciaria 

OD (Origen Dispersas). 

La descripción del comportamiento por ocupación indica un aumento constante y 

progresivo con una variación en los porcentajes (Tabla No. 25) para el periodo 

comprendido del año 1983 al año 2003 del 1.3 % al 1.8 % en el área ocupada total, el 

aumento de la participación representa un cambio en área (Tabla No. 26) del 162.3 % 

para ese periodo, respecto a las unidades de ocupación el acrecentamiento es de 8.3% 

al 10.7 % de las unidades totales, para el último periodo del año 2016 el nivel de 

variación en área ocupada aumenta al 6 % de participación del área total ocupada y en 
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el porcentaje de participación de unidades totales al 15 %, este cambio en la 

participación total de área y unidades representa un crecimiento de esta forma de 

crecimiento metropolitano en área de 332.9 % y en unidad de 98.6 %. Esto representa 

una tendencia de ocupación por expansión en nuevas unidades y ampliación de las 

existentes.  

Las actividades que es posible analizar con esta forma de crecimiento metropolitano 

son la industria y logística, las actividades restantes no poseen información 

representativa que permitan realizar análisis de su comportamiento en el territorio. Las 

actividades de industria y logística registraron un aumento promedio del 50 % en su 

área ocupada, pasando de 15.91 hectáreas en el primer periodo a 182.09 hectáreas en 

el último periodo, representadas en 51 unidades de ocupación en la primera 

observación que aumentaron en el último periodo observado a 249 unidades. (Tabla 

No. 37) 

La actividad residencial presenta cambios más altos en sus áreas de ocupación 

iniciando con 14.84 hectáreas, en la segunda observación se identificaron 39.8 

hectáreas y finalizando en 91.03 hectáreas, estas áreas representan una participación 

de esta forma de crecimiento metropolitano del 48.26 % para el primer periodo, el 

segundo periodo 49.31 % y 38.1% para el último periodo (Tabla No. 38). Esta 

descripción de la ocupación por actividad indica una tendencia de crecimiento para las 

dos actividades, similar para los dos primeros periodos sin embargo, en el último 

periodo en la actividad de industria y logística aumenta su relevancia respecto a la 

ocupación total la forma de crecimiento metropolitano.  

ÁREA Y ELEMENTOS POR ACTIVIDAD DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 
AGRUPADAS POR VÍA TERCIARIA OD  

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos 

  PERIODO 1983 

1.4 Formas agrupadas 
por vía terciaria OD  

0 0 0 0 15.91 51 14.84 46 

  PERIODO 2003 

1.4 Formas agrupadas 
por vía terciaria OD  

0 0 1.73 1 39.15 93 39.8 115 

  PERIODO 2016 

1.4 Formas agrupadas 
por vía terciaria OD  

74.23 7 1.73 1 182.09 249 91.03 158 
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Tabla No. 37 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FORMAS DE OCUPACION POR VÍA 
TERCIARIA OD  

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

% área  
% 

elementos 
% área  

% 
elementos 

% área  
% 

elementos 

% 
cambio 

área  

% 
elementos 

  PERIODO 1983 

1.4 Formas agrupadas 
por vía terciaria OD  

0.00 0.00 0.00 0.00 51.74 52.58 48.26 47.42 

  PERIODO 2003 

1.4 Formas agrupadas 
por vía terciaria OD  

0.00 0.00 2.14 0.48 48.55 44.50 49.31 55.02 

  PERIODO 2016 

1.4 Formas agrupadas 
por vía terciaria OD  

21.3 1.7 0.5 0.2 52.2 60.0 26.1 38.1 
 

Tabla No. 38 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 
 

Las características de las Formas de crecimiento metropolitano agrupadas por vía 

terciaria OD dentro de la estructura metropolitana (Tabla No. 39) respecto a las 

relaciones macro o de orden regional en su componente de conectividad tiende a 

valores medio y su componente de accesibilidad con un valor de rango medio en 

ascenso en el último periodo, las ocupaciones tiende a realizarse en lugares con alta 

accesibilidad la cual se reduce a medida que aumenta la ocupación en este tipo de 

formas y así también se ve el aumento de las conectividad y de micro circuitos.  

Este tipo de ocupaciones tiende a localizarse a distancias cortas de vías nacionales 

donde generan altos niveles de ocupación con actividades de logística e industria. Las 

ocupaciones que se presenta en vías intermunicipales tienden a ser de actividades 

residenciales de ocupaciones densas con niveles medios de accesibilidad. 

INDICADORES DE LA ESTRUCTURA METROPOLITANA DE LA FORMA DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 
AGRUPADAS POR VÍA TERCIARIA OD 

Formas de crecimiento 
metropolitano 

Conectividad 
Macro  

Conectividad 
Meso 

Accesibilidad 
Macro  

Accesibilidad 
Macro Meso  

Nivel de Relaciones 
Micro Circuitos 

1.4 Formas agrupadas por 
vía terciaria OD 1983  

3 

3 

4 

5 4 

1.4 Formas agrupadas por 
vía terciaria OD - 2003 

3 3 5 

1.4 Formas agrupadas por 
vía terciaria OD - 2016 

4 3 5 
 

Tabla No. 39 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 
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3.4.3. FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO DISPERSAS. 

La descripción del comportamiento por ocupación indica un incremento en el área 

ocupada entre el periodo comprendido del año 1983 al año 2003 del 703.4 hectáreas a 

836.5 hectáreas, pero su participación en área decreció de una participación en área 

ocupada de 28.9 % a 18.8 %; su participación en unidades de ocupación se mantuvo 

estable en los tres periodos con un porcentaje promedio del 12 % de unidades de 

ocupación y se observa que las unidades nuevas de ocupación son pequeñas en 

comparación a las unidades del primer periodo.  

Las actividades que es posible analizar con esta forma de crecimiento metropolitano 

son la agroindustria, residencial, industria y logística, la actividad restante no posee 

información representativa para su análisis. La actividad agroindustria descendió su 

porcentaje de participación pasado de 94.74 % del área total ocupada a 66.46 %, sin 

embargo su participación en unidades de ocupación aumento del 50.33 % al 65 % entre 

el primer y último periodo, como se señaló anteriormente, las nuevas unidades de 

ocupación se establecen en espacios pequeños en comparación a las unidades del 

primer periodo. Las actividades de industria y logística indican aumentos progresivos en 

la participación del área ocupada y en unidades de ocupación, se mantiene la condición 

de nuevos elementos con áreas menores a las del primer periodo, (Tabla No. 40 y 

Tabla No. 41). 

ÁREA Y ELEMENTOS POR ACTIVIDAD DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO 
DISPERSA 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos 

  PERIODO 1983 

2 Formas de 
crecimiento 

metropolitano dispersa -
1983 

666.35 77 0.0015 1 22.22 55 14.79 20 

  PERIODO 2003 

2 Formas de 
crecimiento 

metropolitano dispersa - 
2003 

710 85 0 0 74.8 92 52.04 43 

  PERIODO 2016 

2 Formas de 
crecimiento 

metropolitano dispersa - 
2016 

690.78 334 0.022 1 318 155 30 24 
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Tabla No. 40 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FORMAS DE OCUPACION 
DISPERSA 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

% Área  
% 

Elementos 
% 

Área  
% 

Elementos 
% 

Área  
% 

Elementos 
% 

Área  
% 

Elementos 

  PERIODO 1983 

2 Formas de 
crecimiento 

metropolitano dispersa 
-1983 

94.74 50.33 0.00 0.65 3.16 35.95 2.10 13.07 

  0 

2 Formas de 
crecimiento 

metropolitano dispersa- 
2003 

84.84 38.64 0.00 0.00 8.94 41.82 6.22 19.55 

  0 

2 Formas de 
crecimiento 

metropolitano dispersa 
- 2016 

66.46 65 0.0 0 31 30 2.90 5 

 

Tabla No. 41 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
 

Las características de las Formas de crecimiento metropolitano dispersas dentro de la 

estructura metropolitana responden a una dinámica diferente a las anteriores, ya que se 

extienden por gran parte del territorio observado y se sitúan sobre áreas de niveles alto 

y medio tanto conectividad como en accesibilidad en los dos niveles de relaciones 

macro y meso circuitos. De este tipo de ocupación se puede decir que no se ubican en 

áreas de baja conectividad y accesibilidad y que la ocupación se origina por filamentos 

que se conectan a las vías nacionales, filamentos de los que se desprende varios 

filamentos adicionales que conectan pequeñas ocupaciones (en comparación a las que 

se encuentran más cerca de las vías nacionales), en proporción directa las ocupaciones 

tienden a ser más pequeñas. 

 

3.4.4. FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO LINEAL 

3.4.4.1. Formas De Crecimiento Metropolitano Lineal Por Vía Nacional 

La descripción del comportamiento por ocupación indica un incremento en el área 

ocupada para el primer periodo el año 1983 al año 2003 del 169.5 %, igualmente 

aumentó la participación del área total ocupada del área de observación de 9.9 % a 
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14.5 %. Para el último periodo se observa un disminución en crecimiento que sólo 

presento un cambio en área de 1.6 % y disminuyó en unidades de ocupación en 9.8 %. 

Esta descripción unida a las representaciones gráficas (Gráfica No. 50,51 y 52), 

permiten identificar un ciclo de cambio donde las formas de crecimiento metropolitano 

lineal por vías nacionales con el aumento de ocupación, generan mayor proximidad con 

otras unidades de ocupación y se convierten en formas de crecimiento metropolitano 

por agrupación en una de sus categorías. 

Las actividades más representativa de esta forma de crecimiento metropolitano es la 

agroindustrial con un 83.05 % de área total de ocupada de la forma de crecimiento 

metropolitano lineal por vías nacional, disminuyendo hasta el 59.94 % para el último 

periodo, por otra parte la actividad de industria y logística aumentó del 12.47 % al 32 % 

en su participación; lo anterior señala un cambio en la vocación de agroindustria a 

industria y logística. (Tabla No.42 y Tabla No.43). 

 

ÁREA Y ELEMENTOS POR ACTIVIDAD DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO LINEAL 
POR VÍA NACIONAL 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos 

  PERIODO 1983 

3.1 Formas lineales por 
vías Nacional - 1983 

199.47 12 0 0 29.95 50 10.76 10 

  PERIODO 2003 

3.1 Formas lineales por 
vías Nacional -2003 

518 18 6.5 1 100.53 101 22 12 

  PERIODO 2016 

3.1 Formas lineales por 
vías Nacional- 2016 

394.28 15 14.63 1 213 93 36 10 
 

Tabla No. 42 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FORMAS DE OCUPACION LINEAL POR VÍA 
NACIONAL 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

% área  
% 

elementos 
% 

área  
% 

elementos 
% 

área  
% 

elementos 
% 

área  
% 

elementos 

  PERIODO 1983 

3.1 Formas lineales por 
vías Nacional - 1983 

83.05 17 0.00 0 12.47 69 4.48 14 

  PERIODO 2003 
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3.1 Formas lineales por 
vías Nacional -2003 

80.03 13.64 1.01 0.76 15.53 76.52 3.43 9.09 

  PERIODO 2016 

3.1 Formas lineales por 
vías Nacional- 2016 

59.94 13 2.2 1 32 78 5.49 8 
 

Tabla No. 43 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 
 

Las características de las Formas de crecimiento metropolitano Lineal Por Vía Nacional 

dentro de la estructura metropolitana (Tabla No. 44), respecto a las relaciones macro o 

de orden regional en su componente de conectividad y accesibilidad tiende a valores 

medio alto. La estructura de relaciones de meso circuitos mantiene una conectividad en 

ascenso y el componente accesibilidad desciende. Los niveles relacionados a los micro 

circuitos aumentaron constantemente hasta llegar al máximo.  

INDICADORES DE LA ESTRUCTURA METROPOLITANA DE LA FORMA DE CRECIMIENTO 
METROPOLITANO LINEAL POR VÍA NACIONAL 

Formas De crecimiento 
metropolitano 

Conectividad 
Macro  

Conectividad 
Meso 

Accesibilidad 
Macro  

Accesibilidad 
Macro Meso  

Nivel De 
Relaciones Micro 
Circuitos 

3.1 Formas Lineales Por 
Vías Nacional - 1983 

4 

2 

4 

4 3 

3.1 Formas Lineales Por 
Vías Nacional -2003 

3 3 4 

3.1 Formas Lineales Por 
Vías Nacional- 2016 

4 3 5 
 

Tabla No. 44 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
  

Esta forma de crecimiento metropolitano, por encontrase sobre la vía nacional se 

encuentra afectada por diferentes elementos de la estructura, como se mencionó 

anteriormente la característica con mayor relevancia de esta forma de crecimiento 

metropolitano es su función de transición entre ocupación lineal por vía nacional a 

agrupada por vía nacional, esto también se puede ver representado en las 

disminuciones de las diferentes actividades del periodo del año 2003 al año 2016 

(Tabla No. 45). 
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PORCENTAJE DE VARIACIONES DE LAS FORMAS DE OCUPACION LINEAL POR VÍAS NACIONAL 
 

 Formas de crecimiento 
metropolitano 
  

AGROINDUSTRIAL RESIDENCIAL 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

% 
Cambio 

área 

% Cambio 
elementos 

% Cambio 
área 

% Cambio 
elementos 

% Cambio 
área 

% Cambio 
elementos 

3.1 Formas lineales por 
vías Nacional 0 0 0 0 0 0 

3.1 Formas lineales por 
vías Nacional 159.7 50.0 106.2 20.0 235.7 102.0 

3.1 Formas lineales por 
vías Nacional -23.9 -16.7 62.9 -16.7 111.6 -7.9 

 

Tabla No. 45 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y 

Google Earth 
 

3.4.4.2. Formas De Crecimiento Metropolitano Lineal Por Vías IM 

(Intermunicipal O Departamental). 

La descripción de la ocupación en área y unidades de ocupación indica una variación 

del 147.8 % entre el periodo de 1983 a 2003, este porcentaje relaciona la participación 

que tuvieron en el periodo, las formas lineales por vías IM del área de estudio ocupada 

total. Al igual que el análisis de la forma de crecimiento metropolitano lineal por vía 

nacional, presentan la misma característica de transición a formas de crecimiento 

metropolitano agrupadas IM. (Tabla No. 46 y Tabla No. 47). 

ÁREA Y ELEMENTOS POR ACTIVIDAD DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANO LINEAL 
POR VÍAS IM 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos Área  Elementos 

  PERIODO 1983 

3.2 Formas lineales por 
vías IM - 1983 

612.15 42.0 1.790 1.0 40.09 30.0 35.30 12.0 

  PERIODO 2003 

3.2 Formas lineales por 
vías IM - 2003 

1459 73 0.0 0 189.56 54 59 21 

  PERIODO 2016 

3.2 Formas lineales por 
vías IM - 2016 

494.08 62.0 0.000 0.0 193.59 55.0 27.85 16.0 
 

Tabla No. 46 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FORMAS DE OCUPACION LINEAL 
POR VÍAS IM 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

METROPOLITANO 

AGROINDUSTRIAL EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

% Área  
% 

Elementos 
% Área  

% 
Elementos 

% 
Área  

% 
Elementos 

% 
Área  

% 
Elementos 

  PERIODO 1983 

3.2 Formas lineales 
por vías IM - 1983 

88.80 49 0.26 1 5.82 35 5.12 14 

  PERIODO 2003 

3.2 Formas lineales 
por vías IM - 2003 

85.42 49.32 0.00 0.00 11.10 36.49 3.48 14.19 

  PERIODO 2016 

3.2 Formas lineales 
por vías IM - 2016 

69.05 47 0.0 0 27 41 3.89 12 
 

Tabla No. 47 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google 

Earth 

  

Las actividades de agroindustria y residencial presentaron una variación en disminución 

en área y unidades de ocupación en el periodo de 2003 a 2016, este proceso de 

transición se evidencia después de fases de aumentos representativos (Tabla No. 49), 

en la cartografía (Gráfica No. 50,51 y 52) se observa que el aumento de nuevas 

unidades de ocupación y el aumento en tamaño genera una mayor proximidad entre las 

unidades de ocupación, que paulatinamente cambian a formas agrupadas.  

Estas nuevas formas de crecimiento metropolitano tienden a características propias de 

las formas agrupadas con altos niveles de micro circuitos que generan altos niveles de 

conectividad y disminuyen la accesibilidad (Tabla No. 48), sin embargo los niveles de 

accesibilidad se mantiene en rangos medios en el meso circuito y en con niveles de 

accesibilidad media alta para la estructura macro con tendencia a bajar a media. 

 

INDICADORES DE LA ESTRUCTURA METROPOLITANA DE LA FORMA DE CRECIMIENTO 
METROPOLITANO LINEAL POR VÍAS IM 

Formas de crecimiento 
metropolitano 

Conectividad 
Macro  

conectividad 
Meso 

Accesibilidad 
Macro  

accesibilidad 
Macro Meso  

Nivel de Relaciones 
Micro Circuitos 

3.2 Formas lineales por 
vías IM - 1983 

3 

2 

4 

4 2 

3.2 Formas lineales por 
vías IM - 2003 

3 3 3 

3.2 Formas lineales por 
vías IM - 2016 

4 3 4 
 

Tabla No. 48 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y Google Earth 
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PORCENTAJE DE VARIACIONES DE LAS FORMAS DE OCUPACION LINEAL POR VÍAS IM 
 

Formas de 
crecimiento 

metropolitano 

AGROINDUSTRIAL 
INDUSTRIA Y 
LOGISTICA 

RESIDENCIAL 

% Cambio 
área 

% Cambio 
elementos 

% Cambio 
área 

% Cambio 
elementos 

% Cambio 
área 

% Cambio 
elementos 

3.2 Formas 
lineales por vías IM  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.2 Formas 
lineales por vías IM  138.3 73.8 372.8 80.0 68.4 75.0 

3.2 Formas 
lineales por vías IM  -66.1 -15.1 2.1 1.9 -53.2 -23.8 

 

Tabla No. 49 Elaboración propia con base a la información histórica recopilada de las bases IGAC y 

Google Earth 
 

Las nuevas formas de crecimiento metropolitano lineal, tienden a generar altos niveles 

de ocupación que son directamente proporcionales a la velocidad con la que se ocupa y 

dependen de la cercanía a los elementos articuladores y generadores de relaciones; 

como se señaló son formas que se comportan como transición a formas de crecimiento 

metropolitano más densas en ocupación. 

 

CUARTO CAPÍTULO - CONCLUSIONES 

REFLEXIONES DE LAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS, CONCEPTUALES Y 

METODOLÓGICAS DEL ANÁLISIS DE LAS NUEVAS FORMAS DE CRECIMIENTO 

METROPOLITANO. 

El análisis de las formas de crecimiento metropolitano es un pretexto que utiliza el autor 

de este documento para participar en el debate de la crisis de la planeación urbana, 

utilizando la formación y la experiencia profesional con el objetivo de realizar un 

pequeño aporte al conocimiento de la ciudad actual y proponer un análisis de las 

formas de crecimiento metropolitano con el enfoque de sistemas y con un punto de 

vista del análisis espacial, que establezca una visión del territorio metropolitano 

utilizando como unidad de análisis las nuevas formas de crecimiento. 

La crisis de la planeación urbana se debió a un proceso de cambio no solo del territorio 

por características de cambio de escala, los nuevos sistemas económicos y los avances 

tecnológicos como factores generadores que modificaron la forma de comunicación de 
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los individuos y que representó nuevos comportamientos sociales de redes globales y 

territorios sin fronteras, sino también, por el cambio de paradigma epistemológico del 

conocimiento científico, Prigogine (citado por Ezquiaga, 1998): En la concepción clásica 

el determinismo era fundamental y la probabilidad era una aproximación a la 

descripción determinista, debida a nuestra información imperfecta. Hoy la situación es la 

inversa: las estructuras de la naturaleza nos constriñen a introducir la probabilidad 

independientemente de la información que poseamos (p. 4), donde el conocimiento 

exacto, completo y definitivo de los fenómenos urbanos ha cambiado al conocimiento 

aproximado, a la descripción de fenómenos por tendencias, patrones y trayectorias que 

serán insumo para elaboración de lineamientos de planeación urbana.  

Las investigaciones que han tratado el asunto de las formas de crecimiento 

metropolitano en la Maestría de Planeación Urbana y Regional (MPUR) de la Pontificia 

Universidad Javeriana, se presentaron con el enfoque de sistemas para realizar la 

descripción de los territorios de estudio y establecer una visión de los escenarios, sin 

embargo este enfoque pareciera cambiar en el momento de acercarse al estudio de las 

piezas arquitectónicas, ya que son analizadas independientemente del sistema para 

luego ser integradas, este tipo de análisis hace parte del pensamiento analítico (este 

tipo de análisis plantea la descomposición de los elementos para una mejor explicación) 

y se aleja del concepto del sistemas que consiste en pensar el sistema como un todo y 

que la suma de las partes son diferentes al todo complejo.  

Esta investigación se diferencia de los proyectos de la MPUR consultados y 

referenciados en este documento; piensa el territorio como un producto de las 

actividades que sobre este se realizan y observa las formas de crecimiento 

metropolitano como elementos del territorio que son modificadas por conductas 

repetitivas, que crean la especialidad de la actividad y establecen el grado de 

adaptación física que por el tipo de actividad esta requiera. 

La reflexión de este tema se puede concretar con ayuda de la pregunta formulada en el 

primer capítulo: ¿Cuál es el punto de vista más conveniente para el estudio de las 

formas de ocupación metropolitana?, para dar respuesta a esta pregunta sugeriría que 

no existe el más o el menos conveniente. El asunto radica mejor, en reconocer que las 
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investigaciones con el enfoque de sistemas demandan de una participación 

multidisciplinar que recoge diferentes técnicas y herramientas, para ser utilizadas en el 

momento preciso, o en el momento en el que el objetivo del análisis lo amerite 

pertinente. 

Establecer cuáles son las disciplinas, los conceptos, técnicas y herramientas que se 

deben utilizar es el reto del planificador, más aun cuando la misma teoría general de 

sistemas, es un paradigma del conocimiento de las ciencias experimentales en proceso 

de consolidación. Entonces la Teoría General de Sistemas, ha sido objeto de 

controversia por varias razones: la primera tiene que ver con la falta de elementos 

formales que permitan validar los análisis que se hacen sobre un determinado sistema; 

la segunda, consecuencia de la anterior, es la posibilidad de hacer innumerables 

análisis de un mismo sistema, debido a que corresponde a un proceso subjetivo 

realizado por las personas. (Ramírez, 2002, p.15).  

Identificar las debilidades del enfoque de sistemas seleccionado, permite establecer los 

términos en los que se puede aportar a la línea de conocimiento práctico para el 

análisis de las formas de crecimiento metropolitano. 

 

La propuesta de análisis se enfrentó a un reto académico, no sólo con la selección de 

conceptos concretos para el análisis espacial desde el enfoque de sistemas, sino 

también, por la dificultad de establecer una propuesta metodológica que permita la 

participación interdisciplinar; por este motivo se decidió establecer la propuesta sin 

definir claramente las herramientas y sólo dentro del caso de estudio proponer el uso de 

herramientas especializadas de geoprocesamiento.  

 

CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

AL CASO DEL CORREDOR VIAL DE OCCIDENTE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 

FUNZA, MOSQUERA, MADRID Y FACATATIVÁ - UN APORTE PARA LA 

FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN URBANA.  
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La investigación concluye que los intentos para comprender las dinámicas de ocupación 

del territorio y sus relaciones con la planeación urbana, necesariamente requiere un 

enfoque de análisis que traspase las fronteras administrativas limitantes de la actual 

práctica de la planeación de orden municipal y regional, entendiendo que las fronteras 

son de las administraciones públicas y no de los individuos que actúan en el territorio. 

El análisis del territorio desde el enfoque de sistemas se efectuó utilizando la 

representación cartográfica de los tres periodos seleccionados años 1983, 2003 y 2016, 

este tipo de análisis diacrónico permite identificar los cambios en relación a las 

unidades de ocupación y a las estructuras de la red vial, formalizando una fuente de 

información de características gráficas y numéricas que permite plasmar la relación 

directa entre la ocupación en términos de áreas y unidades con las actividades y flujos 

que se presentan en el territorio. 

Este primer acercamiento a las transformaciones del territorio, integra las ocupaciones y 

las actividades lo que permite identificar, es una magnitud del cambio de las actividades 

o sea una trayectoria o tendencia de la vocación del territorio. La magnitud de 

crecimiento de la ocupación, sigue en aumento teniendo en cuenta que para el periodo 

de 1983 a 2003 el crecimiento del área ocupada fue de 2019 hectáreas (100.95 

hectáreas por año) y para el periodo de 2003 a 2016 el aumento del área ocupada 

sumó 1389 hectáreas (106.85 hectáreas por año), indicando que la magnitud de 

ocupación en área se mantiene en aumento, y marca una tendencia por la disminución 

del crecimiento en la ocupación de actividades agroindustriales y aumento en 

actividades de equipamientos, logística e industria (tabla 6.1). 

En contraposición, lo argumentado por en el documento de la Secretaria de Planeación 

Distrital, Titulado región metropolitana de Bogotá: una visión de la ocupación del suelo 

(2015), se referencia:  

El crecimiento y expansión de Bogotá, la proximidad entre los municipios y el Distrito y 

la relativa facilidad de acceso entre todos ellos permiten la configuración de una red de 

ciudades con relaciones metropolitanas. Estas relaciones intensifican los niveles de 

ocupación de los municipios vecinos que han estimulado de forma progresiva y cada 

vez más intensa la demanda de urbanización de los suelos (negrillas fuera del texto 
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original) para acceder a los beneficios derivados de su localización relativa y de 

cercanía con el Distrito. (p.35); la diferencia de los dos escenarios planteados radica en 

que en el análisis sincrónico de la Secretaría de Planeación Distrital, no permite 

identificar la magnitud del crecimiento y tampoco la tendencia en tanto que el análisis 

diacrónico planteado por este documento, permite identificar los cambios que indican 

tendencias en los comportamientos y elementos inherentes del estado actual del 

territorio.  

 

La estructura del territorio metropolitano que está compuesta por los elementos 

(inherentes) de mayor permanencia y relevancia en las relaciones del área 

metropolitana, desarrollan una función en la estructura debido a sus características de 

conectividad, accesibilidad y agrupación de actividades, esto indica que son los 

elementos (generatrices) que producen mayor influencia en la localización de 

actividades. 

 

Para el caso de estudio se identifica una tendencia, en el aumento de las relaciones 

entre los elementos centrales de la estructura, con niveles de conectividad muy altos y 

de accesibilidad media, disminuyendo estas relaciones en los extremos incluyendo la 

conectividad con la ciudad de Bogotá D.C.; el nivel de ocupación tiene una 

correspondencia directa con el aumento de las relaciones entre los elementos del 

territorio, esto indica que la ocupación del territorio tiende a aumentar en mayor medida, 

igualmente por las relaciones que se generan en los nodos 2,5,7,8 y 9  de la estructura 

y no por las relaciones de la estructura con la ciudad de Bogotá. 

Una visión diferente a lo plasmado por el documento de la Secretaria de Planeación 

Distrital, Titulado región metropolitana de Bogotá: una visión de la ocupación del suelo 

(2015), donde se referencia:  

El modelo territorial de ocupación que se había concebido desde hace más de una 

década suponía, en esencia, la configuración jerarquizada del Distrito y una periferia 

conformada por núcleos o polos de desarrollo regional de igual importancia en su 

relación con Bogotá. (…). No obstante, el análisis actual de las dinámicas de ocupación 

urbana metropolitana y rural dista en parte de aquel modelo territorial (…). En ese 
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sentido, Bogotá ha establecido relaciones metropolitanas en dos direcciones y ha 

intensificado las relaciones con los municipios de borde del primer anillo 

(negrillas fuera del texto original) y, adicionalmente, los centros subregionales han 

conformado una red de ciudades con funciones y servicios complementarios a los 

prestados por Bogotá que se articulan a los municipios vecinos de aquellos centros 

subregionales, varios de los cuales se circunscriben en un ámbito regional de mayor 

alcance que el de la Región Metropolitana de Bogotá. (p. 51.  

Las descripciones de las relaciones de Bogotá D.C. con el territorio metropolitano 

discrepan en parte con los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación, 

al mencionar el aumento de las relaciones con los municipios del borde el primer anillo, 

teniendo en cuenta que el alto nivel de conectividad de Mosquera y Funza han 

generado bajos niveles de accesibilidad que se ven representados en las dificultades de 

movilidad del sector. Más aun las conexiones ejecutadas en los últimos 40 años son por 

vías transversales que propenden por las conexiones entre las vías nacionales corredor 

de occidente (calle 13) y la autopista Medellín (calle 80), aumentando la conexión entre 

los elementos centrales de la estructura, pero adolecen de intervenciones de proyectos 

que generar nuevas vías paralelas entre la ciudad de Bogotá D.C y los municipios que 

se encuentran sobre el corredor vial de occidente para beneficiar la conectividad y 

accesibilidad de la zona. 

 

El análisis funcional busca establecer las características más relevantes de los 

elementos de la estructura en relación a la conectividad, accesibilidad, tendencia de 

ocupación y de localización de actividades, esto basado en un análisis de diacrónico, en 

discrepancia el análisis sincrónico de la Secretaria de Planeación Distrital, titulado 

región metropolitana de Bogotá: una visión de la ocupación del suelo (2015), que 

propone:  

Un análisis más detallado y actualizado sobre la movilidad cotidiana en la región 

Metropolitana de Bogotá permite entender (…) de manera indirecta las tendencias de 

ocupación del territorio. Esto es posible partiendo del reconocimiento de la relación 

dinámica que se da entre el transporte y el territorio (…). Buscando indagar más allá de 

las magnitudes de los viajes y así hacer una interpretación de los viajes respecto a la 
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ocupación del suelo con el fin de comprender las relaciones funcionales que modifican 

la estructuración territorial.(p.223). 

El punto de vista para realizar el análisis funcional resalta las diferencias conceptuales 

en relación al análisis desde el enfoque de sistemas, la propuesta de análisis de la 

Secretaria de Planeación Distrital propone identificar las variables de movilidad 

utilizando la herramienta de matriz origen destino, para describir en un momento del 

tiempo (encuesta de movilidad para Bogotá 2011) las preferencias en el 

desplazamiento vehicular, empleando como elemento de análisis los puntos de origen 

destino que son representados por los municipios y caracterizándolos por su 

participación en el grado de intensidad de la movilidad regional. 

 

La investigación del distrito caracteriza las particularidades de los municipios en razón 

de su participación en la intensidad de la movilidad regional, participación en la cantidad 

de migración de población a la capital, variables económicas, entre otras. La 

caracterización busca identificar unidades de análisis para evaluarlas a la luz las 

variables obtenidas en el desarrollo de la investigación, el documento región 

metropolitana de Bogotá: una visión de la ocupación del suelo (2015), propone: 

Teniendo en cuenta los indicadores y análisis realizados sobre la ocupación del suelo 

de la Región Metropolitana de Bogotá desde diferentes perspectivas, fue posible 

construir diversas propuestas de zonificación que tratan de agrupar tendencias 

específicas de acuerdo con el tema analizado. (p.261) 

Cada unidad de análisis por zonificación propuesta por la secretaria de planeación 

distrital está conformada por el área urbana y rural de un municipio, estableciendo 

generalización de la información y eliminando categorías de análisis dentro de cada 

municipio, para finalmente proponer:  

A partir del trabajo prospectivo realizado sobre la ocupación del suelo de esta región 

metropolitana, ha sido posible concluir que la tendencia más probable de ocupación de 

suelo será la intensificación de la expansión urbana y de la ocupación indiscriminada 

sobre el suelo, desde Bogotá y las cabeceras municipales hacia los suelos suburbanos 

y rurales, con patrones de ocupación que claramente afectan la sostenibilidad 

ambiental, social y económica del territorio. 
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Una de las consecuencias más relevantes de este fenómeno no es solo la ruptura de la 

estructura espacial ideada a partir de la noción de red de ciudades, sino también la 

fragmentación de la ocupación, dispersándola fundamentalmente en grandes 

extensiones suburbanas y rurales. (p.436). 

Estableciendo un desequilibrio territorial dado por las dinámicas económicas y de 

procesos inmobiliarios y desigualdades en acceso y déficit en servicios urbanos. 

 

En contraste la caracterización de las nuevas formas de crecimiento metropolitano que 

representa las unidades de análisis del proyecto, se identificaron con base a las 

características de ocupación que se generan por las oportunidades de localización en 

relación a los flujos de la red vial, y son evaluadas a luz de los análisis de conectividad, 

accesibilidad, tendencia de ocupación, localización de actividades y función de los 

elementos de la estructura, con el objeto de establecer la correspondencia entre la 

forma de crecimiento metropolitano y las características evaluadas del territorio, se 

concluye entonces: 

 

 No todas las formas me pueden indicar patrones de todas las actividades: los 

índices calculados son únicamente para las actividades más representativas por 

cada una de las formas. Al realizar los cálculos para el análisis de actividades 

que no tienen valores representativos en ocupación los índices no presentan 

valores representativos de análisis.  

 Las formas de ocupación agrupadas por vía nacional VN indican que los 

elementos con mayor conectividad regional e intermunicipal tienden aumentar su 

conectividad y relaciones individuales por micro circuitos que los posicionan con 

lugares de jerarquía en el territorio; sin embargo la accesibilidad que para estas 

formas de ocupación es inversamente proporcional a la conectividad al mostrar 

dificultades en la movilidad por el exceso de flujo sobre estas áreas.  

Lo que esto indica, es que es necesario dirigir las estrategias sobre proyectos 

para mejorar la accesibilidad del territorio, evaluando el tipo de vía existente 

transversal para la zona de estudio corredor vial de occidente que comprende los 
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municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá y el de vías propuestas 

paralelas a las vías nacionales calle 13 y calle 80 que mejoren la conectividad.  

 

 La conectividad se relaciona directamente con el aumento de la ocupación, esto 

se puede evidenciar en la formas de ocupación agrupadas por vía IM que 

generan un aumento significativo en la ocupación total del área de estudio. 

 

 Se evidencia una transición de las formas de crecimiento metropolitano lineal y 

dispersas, que tiene a cargo generar nuevas formas mediante procesos de bajas 

densidades, que de acuerdo al aumento progresivo de ocupación, se consolidan 

como formas de crecimiento metropolitano agrupadas y que tiene como función 

la consolidación de sectores.  

 

 De las formas de crecimiento con que tradicionalmente se abordan los estudios 

urbanos y de acuerdo a la realidad urbana actual, este documento hace un 

aporte a la identificación de nuevas formas de ocupación, así: Formas agrupadas 

por vía Nacional OCUM (origen casco urbano municipal) indicar el crecimiento de 

los cascos urbanos. Formas agrupadas por vía Nacional VN (vías nacionales 

calle 13 y calle 80) indica un punto de alta conectividad regional con bajos 

niveles de accesibilidad que podría generar problemas de movilidad vehicular. 

Formas agrupadas por vía IM (intermunicipal o departamental) indican cambios 

de actividades entre el periodo 2003 al periodo 2016, esto podría indicar una 

trayectoria en la localización de actividades para la futura estructura 

metropolitana. Formas agrupadas por vía terciaria OD (origen dispersas) indican 

altos niveles de relaciones por actividades humanas. Formas de crecimiento 

metropolitano dispersas que generan nuevas ocupaciones. Formas lineales por 

vías Nacional Procesos de consolidad urbana. Formas lineales por vías IM 

(intermunicipal o departamental) aumento de las relaciones internas de la red. 

Para concluir, se observó que es posible identificar patrones de localización de 

actividades en el territorio que corresponden a procesos recurrentes por relaciones de 

orden regional, intermunicipal y local, de ahí que es posible plantear estrategias sobre 
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escenarios con trayectorias de crecimiento identificado y analizado para reducir 

dificultades de las características de complejidad, diversidad y de incertidumbre de la 

ciudad que han dificultado el análisis y la acertada formulación de proyectos urbanos. 
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