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Introducción 
 

A lo largo de los últimos 60 años, la Sabana de Bogotá ha sido el escenario de transformaciones 

de carácter morfológico y tipológico en sus diferentes municipios que la conforman. El ámbito 

metropolitano, impulsado por su centro, la ciudad de Bogotá y capital del país, a través del tiempo 

ha evidenciado la transición de dinámicas económicas que han incentivado procesos de ocupación 

acelerados. Sumado a ello, en la actualidad su área de influencia no ha sido declarada 

normativamente como metropolitana, lo cual, complejiza las relaciones político-espaciales de los 

municipios como consecuencia de las decisiones territoriales aisladas o sin un plan general para 

su coordinación. 

 

La metropolización y el carácter funcional de estas áreas son el punto de partida para el desarrollo 

de esta investigación, tomando en su marco general, algunos debates sobre la Planeación Urbana 

y Regional de los últimos 10 años. 

 

Los paradigmas de la Planificación Urbana, por lo tanto, se desarrollan a partir de hipótesis 

formuladas por autores como (Montoya Garay, 2018), donde es posible determinar teóricamente 

los distintos elementos que involucran los procesos de metropolización y sus implicaciones 

morfológicas para el caso de Bogotá. Por otro lado, (Soja, 2008) permite abordar escenarios de 

cambio y dinamismo ante los procesos de globalización que cada vez más, ponen en crisis los 

planteamientos tradicionales del urbanismo moderno, lo anterior, visto desde las posiciones en la 

planificación de los territorios, las constantes reconfiguraciones y reinterpretaciones de los 

espacios urbanos, así como de la pérdida de sus límites territoriales. 

 

La materialización de estos eventos en el territorio, son la evidencia de procesos políticos y sociales 

que se manifiestan en la emergencia del crecimiento en baja densidad de los municipios, 

fomentando desarrollos no planificados que parten de filamentos tentaculares, invertebrados y 

aislados que se apoyan en el viario de la región. Esto a su vez, trae consigo unidades morfológicas 

yuxtapuestas, mallas viales sin continuidad, espacio público puesto de manera aleatoria y de 

procedencia de espacios residuales, todo esto, producto del intenso proceso de ocupación (Font, 

2007). 
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De acuerdo con la anterior premisa, la consecuencia de los procesos emergentes en la 

configuración de tejidos no planificados deja en evidencia la morfología resultante, y en otros 

casos, fragmentada por las decisiones en la ordenación, cuyo afán por la implementación 

normativa termina siendo una imitación de los marcos de planificación de Bogotá para el caso de 

los municipios. 

 

Teniendo en cuenta el interés enunciado en los conceptos de la metropolización y la morfología, 

la investigación opta por analizar de manera funcional las configuraciones generales del área de 

lógicas metropolitanas, pasando por su proceso de consolidación histórica hasta los escenarios 

tendenciales propuestos para el estudio de huella urbana de (IDOM, 2018) al 2050 frente al proceso 

acelerado de ocupación dispersa de la  sabana de Bogotá. 

 

Una vez enunciados los principales componentes de la caracterización de las dinámicas 

metropolitanas, la investigación opta por desarrollar un análisis de mayor precisión en el municipio 

de Zipaquirá, dada su importancia en el territorio por el rol que actualmente cumple en términos 

económicos, históricos, culturales, turísticos y de soporte de vivienda para los escenarios 

tendenciales, convirtiéndolo en un centro de escala subregional que merece ser estudiado desde la 

coyuntura del proceso de su consolidación histórica en el marco de la metropolización de la sabana 

de Bogotá. 

 

Con base en lo anterior, se adopta metodológicamente a partir de datos secundarios, un proceso de 

reconstrucción planimétrica para la generación de variables geolocalizadas, que permiten 

establecer correlaciones estadísticas que dan cuenta de los cambios evidenciados históricamente 

para el proceso de ocupación morfológica y tipológica del municipio. En esta etapa de análisis 

descriptivo, la investigación elabora clasificaciones tipológicas para la obtención de patrones 

tipológicos que permiten entender desde el escenario cuantitativo el proceso de ocupación 

emergente producto de dinámicas metropolitanas, y a su vez, los ejercicios de planificación 

desarrollados como respuesta al rápido crecimiento del municipio especialmente en los años 80’s. 
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El anterior análisis no desconoce la importancia histórica del proceso de ocupación del municipio, 

por tanto, desarrolla reflexiones que van relacionadas con las variables descritas anteriormente, lo 

anterior con la finalidad de describir algunos impactos que resulten de la correlación estadística 

geoespacializada. 

 

Finalmente, luego de haber pasado por el primer proceso que corresponde a los paradigmas de la 

planificación urbana con los autores mencionados, de realizar una revisión referente a las 

dinámicas metropolitanas, y después, por el proceso metodológico para la producción de variables 

que permiten el análisis y descripción geoestadístico, la investigación concluye por medio de 

reflexiones que permiten hilar progresivamente la coherencia entre las teorías y los resultados 

esencialmente cartográficos, permitiendo contrastar de manera hipotética las diferencias entre la 

actual planificación que adopta el municipio desde el año 2000 frente a su proceso de 

consolidación histórica y la idea de una visión metropolitana. 
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Tema 

 
Las transformaciones morfológicas y tipológicas evidenciadas en el proceso de consolidación 

histórico del municipio de Zipaquirá, producto de la metropolización en el área de influencia de 

Bogotá. 

 

Problema 
 

La investigación surge a partir de los distintos debates sobre el proceso de consolidación de áreas, 

con dinámicas metropolitanas los cuales, evidencian una continua de transformación en el 

territorio. En el caso de Bogotá y su área no declarada metropolitana, es posible validar a partir de 

múltiples investigaciones académicas e institucionales, que existe suficiente evidencia de un 

proceso metropolitano que da cuenta sobre las constantes transformaciones en sus municipios 

periféricos. Lo anterior fomenta escenarios de crecimientos emergentes, lo cual es consecuente 

con las tensiones económicas y adaptaciones normativas surgen a partir de la habilitación de suelo 

para nuevos complejos industriales, nuevos proyectos de infraestructura y la rigidez de la 

normatividad e instrumentos de planeación visto desde la cooperación de los municipios con 

lógicas metropolitanas.  

 

Entender las implicaciones de un fenómeno metropolitano, conlleva a realizar metodológicamente 

un análisis que sea consecuente con el proceso de consolidación de los municipios e identifican 

patrones singulares dentro de su proceso de crecimiento, los cuales distan en gran parte, de la 

globalidad sobre las condiciones que pueden ser desarrolladas.     

 

Objetivo 

 
Analizar patrones de crecimiento morfológico y tipológico en el municipio de Zipaquirá derivados 

del proceso de metropolización de la sabana de Bogotá. Las implicaciones de los procesos de 

consolidación en áreas metropolitanas que se abordan desde posiciones críticas, las distintas 

evidencias que se materializan en la ocupación de los territorios. Es por esta razón, que la 

investigación opta por analizar y describir los patrones de crecimiento morfológico y tipológico 
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que se evidencian en el municipio de Zipaquirá, siendo este, uno de los centros subregionales de 

mayor soporte para el área metropolitana e inclusive del país. Durante el proceso investigativo, se 

identifican y describen algunos impactos relacionados con la emergencia del proceso de ocupación 

y en contraste con el marco teórico, es posible concluir algunas reflexiones que giran en torno al 

abordaje del problema investigativo visto desde la Planeación Urbana y Regional. 

 

Justificación y uso de los resultados 

 
La presente investigación, desarrolla metodológicamente una revisión histórica del casco urbano 

del municipio de Zipaquirá y su relación con las nuevas formas de ocupación que son generadas 

por el proceso de metropolización de la sabana de Bogotá. 

 

El análisis propuesto para la categorización de patrones morfológicos y tipológicos, evidencia la 

planeación urbana y regional, desde la materialización del espacio que es visto como un proceso 

de consolidación. La primera observación, corresponde al proceso emergente y de ocupación sobre 

la base de los municipios en relación directa con Bogotá y su área de influencia, estos fenómenos 

globalizantes de acuerdo con la hipótesis de algunos investigadores (Soja, 2008; Montoya, 2018) 

son efectos urbanos que evidencian un desarrollo morfológico invertebrado, frágil e inconexo. La 

segunda observación, corresponde a los intentos de planificación sobre áreas de desarrollo en 

zonas rurales y suburbanas, que surgen como búsqueda del equilibrio a la demanda de vivienda de 

la sabana de Bogotá y las estimaciones poblacionales según DNP con base en documentos 

institucionales de la visión del territorio metropolitano en 30 y 50 años. 

 

El reconocimiento y análisis del proceso de consolidación del municipio de Zipaquirá, permitirá 

identificar los patrones de crecimiento que deberán tomarse en cuenta para la formulación de 

decisiones en distintas escalas.  
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1. Las tensiones globalizantes en el territorio y la crisis de la 

Planeación en la sabana de Bogotá 
 

Los continuos procesos de crecimiento y dispersión en las ciudades son conceptos ampliamente 

discutidos en el campo de la planificación de los territorios, cuyos resultados permiten una 

aproximación conceptual para la formulación de argumentos que sirven para la toma de decisiones 

territoriales frente al constante cambio de eventos de carácter metropolitano (Soja, 2008) o. 

Entender cuáles han sido las transformaciones más importantes en el proceso de metropolización 

de Bogotá y sus alrededores, ha llevado esta investigación a considerar dos conceptos claves: la 

metropolización y la morfología. Estos dos términos fundamentan la decisión de tomar el estudio 

del municipio de Zipaquirá como caso, lo cual permite ilustrar de manera objetiva los eventos 

relacionados con el proceso de consolidación del municipio. Para ello, se ha realizado una 

búsqueda y análisis de fuentes bibliográficas de los últimos treinta años, con el fin de dimensionar 

la situación a la que la planificación urbana y regional se enfrenta, tratando de interpretar desde 

una postura crítica los diversos debates que hoy en día se desarrollan. 

 

Siendo este, el principal escenario donde convergen dinámicas de transformación en el proceso de 

ocupación de los municipios en relación con la capital y, por tanto, donde deberán concentrarse 

los mayores esfuerzos relacionados con la toma de decisiones para la planificaciones urbana y 

regional. En una primera instancia, es importante para esta investigación entender el concepto de 

la metropolización en el marco del crecimiento de las ciudades latinoamericanas en desarrollo. En 

el caso de Bogotá se han experimentado cambios significativos a partir de la primera mitad del 

siglo XIX, influenciados por nuevas formas de accesibilidad y nuevas industrias. De acuerdo con 

Pérez Preciado (2000), “las densidades poblacionales fueron aumentando significativamente, 

pasando de 138 hab/ha en 1938 a 214 hab/ha en 1964” (p. 2), este proceso de compactación 

característico de las metrópolis en desarrollo está acompañado por un crecimiento tentacular, lineal 

y abierto con efectos de homogenización en sus zonas periféricas y zonas rurales.  

 

La conformación de núcleos periféricos que reaccionan ante el inminente crecimiento de la ciudad, 

han tejido al territorio dentro de un conjunto de redes y flujos que funcionan en relación con su 
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centro. Estos, reaccionan como una respuesta a las crecientes desigualdades de los centros y sus 

periferias, aumentando las dinámicas demográficas, alterando así mismo el sentido de pertinencia 

de la población, su composición espacial y las relaciones políticas y normativas a través del tiempo 

como afirman Dureau, Dupont, Leliévre, Lévy y Lulle: 

 

La metropolización se caracteriza teóricamente por un casi modelo de evolución del poblamiento 

y de diferenciación espacial interna: fuertes desigualdades de ritmo entre espacios centrales y 

periferias, una desconcentración de población concomitante con el entendimiento espacial, una 

dinámica demográfica cada vez más centrifuga y un estancamiento, a veces un despoblamiento, 

de las áreas centrales. (2002, p. X) 

  

Complementando la anterior definición, el teórico Williams Montoya1 precisa que la metrópoli 

funciona como un espacio articulador de redes y que, por medio de ella, la mundialización se apoya 

en una armazón global de metrópolis. Menciona también, que la vitalidad de las metrópolis 

proviene de sus relaciones funcionales económicas, en gran parte por sus relaciones de periferia 

inmediata o sus hinterland2, marcando un componente esencialmente jerárquico dentro de una red 

organizada por sub-centros.  

 

El hinterland tiene un papel importante en la metrópoli porque aporta y suministra mano de obra, 

materias primas y recursos de capital, redistribuye funciones para dar cabida a nuevas actividades 

en la zona metropolitana, como lo describe Montoya (2018):  

 

…la desconcentración de actividades ya saturadas en los centros metropolitanos, permiten el 

desarrollo de nuevas economías de aglomeración en los asentamientos periféricos. Estas 

 
1 John Williams Montoya Garay, Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de la Sabana, M.C. en Geografía 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Ph.D. en Ciencias Geográficas de la Universidad de Laval 
(Quebec. Canadá). Profesor asociado del Departamento de Geografía, en la Universidad Nacional de Colombia e 
investigador en geografía humana y geografía urbana. Director del grupo de investigación “Estudios sobre la 
problemática urbano-regional en Colombia (Geourbe). 
2 La modificación reciente del significado de la noción de hinterland en el vocabulario científico y comercial 
(entiéndase como político) refleja un cambio general de los espacios de circulación en el contexto de globalización. 
La interacción generalizada a escala mundial está asociada al desarrollo de redes mundiales que modifican la relación 
clásica entre los nodos de la red y sus áreas de influencia locales, regionales, nacionales y mundiales. (Debrie & 
Guerrero, 2006) 
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economías se incorporan luego al área metropolitana y generan una dinámica de crecimiento y 

fortalecimiento del proceso de metropolización. (p. 33) 

 

 

Según Montoya (2018), la metropolización trae consigo como parte del proceso de consolidación, 

algunas clasificaciones que pueden determinar el comportamiento de las áreas en transición entre 

sus periferias y centro como lo son: 

 

• La Suburbanización: Desplazamiento de la población hacia las periferias de la ciudad, 

a ellos se suma un proceso de democratización del automóvil. 

• La Periurbanización: Desplazamiento de las categorías socio profesionales medias y 

superiores en búsqueda de casas individuales tratando escapar de la polución, la 

peligrosidad y el ruido de los centros urbanos. 

• La Contraurbanización: Término de una extensión de la metrópolis, cuestionando la 

posibilidad de retorno a comunidades rurales con funciones urbanas, siendo el 

resultado de una lógica de cambios vocacionales que expulsan la posibilidad de 

participación de comunidades rurales en un contexto urbanizado. 

• La Gentrificacion: Es caracterizado por un deterioro físico y social de las áreas 

centrales de la ciudad, el retorno de una parte de las clases medias como resultado del 

fracaso de su intento de escapar a zonas suburbanas y la valorización del patrimonio 

arquitectónico de la ciudad siendo el turismo el motor de una fuente de ingresos. 

• La Segregación: Separación espacial de grupos sociales en función de la raza, 

condición social o la etnia. Se constituye en prácticas de exclusión intencionadas en el 

caso de mecanismo de regulación de usos de tierra. 

 

 

1.1  Los paradigmas de la planificación y la escuela de chicago 
 

Es importante mencionar que el fenómeno de metropolización visto desde una lógica funcional e 

industrial la cual hace parte de la tercera revolución urbana descrita por (Soja, 2008), desde los 
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años 60 se evidenció un profundo vacío conceptual de las teorías y prácticas urbanas desarrolladas 

en el siglo anterior. En línea con el autor, aquellas búsquedas pasadas se preocuparon por la 

regularidad y el orden. Los sociólogos desde el orden moral mientras los geógrafos y economistas 

por un orden geo-estadístico. 

El nuevo paradigma de la visión urbana estuvo altamente influenciado por los sociólogos con una 

nueva variante neo-marxista, una escuela de orden económico y político que determinó la manera 

de estudiar la ciudad y la geohistoria3, polarizando así el saber urbano.  

Teniendo en cuenta la coyuntura expuesta, es posible determinar que la separación de ideologías 

fraccionó la planificación urbana, y creó un modelo de ciudad altamente influenciado por un factor 

económico e industrial, alejado de las percepciones y la manera en que se vivenciaron los 

territorios. Esta rigidez evidenciada en la configuración de un sistema de redes con jerarquías de 

naturaleza matemática, deja a un lado lo que la sinergia4 determina como espacios vivenciales y 

de connotación social. Es precisamente en este punto, donde las formas de territorialización 

moldean las necesidades de grandes concentraciones de población, lo cual produce efectos 

tangibles y diversificados en el marco de un fenómeno de globalización 

Este proceso de crisis desencadenó formas de ocupación en el territorio que desafían las 

concepciones meramente matemáticas o de orden geo-estadístico. Es allí donde se dan las primeras 

manifestaciones de competitividad y desbordamiento de las ciudades, reduciendo cada vez más 

los límites, transformando las vocaciones de un territorio influenciado por un efecto globalizante, 

lo cual permitió dejar atrás las barreras políticas y crear nuevas formas de interacción.  

 

1.2  Las redes y visión del territorio 
 

En línea con el concepto de metropolización expuesto por Montoya (2018), es necesario reconocer 

la importancia de los sistemas de redes del territorio como parte del proceso de metropolización, 

 
3 “…La geohistoria, por ejemplo, enfatiza la inseparabilidad de la historia y la geografía, su necesaria, y con frecuencia 
problemática, interrelación, aspectos que suelen ser relegados a un segundo plano” (Soja, 2008, p. 35). 

4 Término usado por Eward Soja en Metrópolis en movimiento 2008 para definir el dinamismo e interrelación de 
una zona urbana en función con una extensa red de relaciones económicas, sociales y políticas. 
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los cuales, surgen como resultado del constante crecimiento de las ciudades núcleo. Estas 

relaciones son las responsables de las altas interacciones que dejan en un segundo plano los límites 

políticos y administrativos según los debates de las crisis de la planeación actual (Soja, 2008).  

 

Peter Hall (2000)5, reconocido urbanista plantea que, en la actualidad, los principales elementos 

de la planificación deberán concentrarse en entender las fuerzas exteriores y los intereses de las 

ciudades, fundamentando que en el territorio existen redes de conexiones nerviosas que buscan 

cada vez más la reducción de tiempos desde una mirada funcional, en donde se suma la inminente 

intervención tecnológica que contribuirá a que las relaciones territoriales, en principio económicas, 

sean más eficientes y permitan un mayor alcance.  

 

Con base en lo anterior, las teorías económicas como principio fundamental de la dinámica de los 

centros y subcentros, funcionan a través de una compleja interacción que depende estrechamente 

de una amplia red de economías localizadas,  

 

La interpretación económica más general del concepto (…) está relacionada con lo que podríamos 

definir como un concepto de accesibilidad o interacción generalizada: una característica que 

proviene de la posición relativa de un lugar en el interior de un espacio geográfico en el cual están 

localizadas en masas con las cuales dicho lugar entra en una relación de interacción. (Camagni, 

2005, p. 83) 

 

Teóricos como Roberto Camagni (2005)6, Brian Goodall y Christaller, Lösch, han propuesto 

distintos patrones de organización del territorio por medio de modelos geometrizados, sobre los 

cuales se han debatido teorías de competitividad, umbrales y alcances; principios de organización, 

 
5 Peter Hall (2000), fue un urbanista y geógrafo inglés reconocido por sus importantes contribuciones académicas en 
el campo de la economía, demografía y planificación urbana. 
6 Roberto Camagni, economista y profesor de economía urbana en Italia, experto en el desarrollo urbano y territorial 
de tecnologías e innovaciones, dentro de sus aportes se destaca el libro economías urbana y múltiples publicaciones 
que han contribuido a la planificación y el entendimiento de modelos territoriales. 
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jerarquizaciones, máximas y mínimas coincidencias, entre otros. Sin embargo, estas teorías se 

enfrentan a fuerzas externas, que, en contraste con la hipótesis de Peter Hall (2000), son cambiantes 

y ponen en duda cualquier patrón geométrico que tenderá a ser rígido por su naturaleza numérica, 

en donde cada lugar adquiere su propio carácter en función de su papel en un juego de redes, en 

un laboratorio constante de identidades como reacción a esta compleja red. (Barbero, 2003). Estas 

hipótesis, también trabajadas por Humberto Molina7, constituyen una reflexión frente a los análisis 

de las dinámicas que causan transformación en el planeamiento del territorio, conduciendo a lo 

que él denomina “crisis de planeamiento racionalista” (Molina, 2018, p. 432)8. En pocas palabras, 

esta ‘crisis’ permite analizar de manera paralela una visión de carácter normativo y de control 

frente a la no asimilación de los cambios tecnológicos, por lo que sostiene que las teorías 

geométricas con tendencia utópica, no responden a la realidad frente a la posibilidad constante de 

cambio y que ahora se vive con mayor fuerza en ciudades contemporáneas con los efectos de la 

globalización (Molina, 2018). 

 

La conformación de estas bastas redes, de asentamientos nucleados, anillados y de estructura 

jerárquica, son el resultado de una lectura transversal del tiempo, en el cual, se suscriben 

intenciones de dominio territorial, y que, en concordancia con los anteriores teóricos, son en 

esencia los fenómenos materializados de las economías de aglomeración, en donde priman los 

intereses propios y las ventajas económicas como principio de funcionalidad. Estos densos 

agrupamientos de personas, en los lugares destinados a ser los núcleos de producción cuya 

naturaleza generan un efecto que podría llamarse ‘imán’ en el territorio, son aquellos que fomentan 

un alto consumo e intercambio. En pocas palabras, lo que puede describirse como un amplio tejido 

en red, de forma anillada, provisto de lugares centrales de diferente peso, so aquellos que podrían 

conformar una red regional. 

 
7 Humberto Molina es profesor de la universidad Pontificia Universidad Javeriana, ha sido asesor del Ministerio de 
Desarrollo Económico, se ha desempeñado como vicepresidente de la Comisión de Control, de la Universidad 
Nacional de filosofía, letras y economía y en su amplia experiencia ha formulado distintos POT en Colombia, siendo 
un referente para distintos campos académicos, investigativos y gubernamentales en la toma de decisiones sobre la 
planificación del territorio. 
8 La crisis del planteamiento racionalista es una consecuencia de los cambios tecnológicos y socioeconómicos a los 
cuales, teorías y modelos económicos geometrizados, no dan respuesta a las necesidades de un territorio cambiante, 
ya que son rígidos y utópicos (Molina, 2018).  
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1.2.1 El sinecismo como efecto de la metropolización: 

 

El reconocido teórico Eduard Soja, dentro de su hipótesis, sostiene que, el territorio está 

categorizado como un sistema regional policéntrico, con grandes redes de asentamientos nodales, 

interactivos y que, vistos a una mayor escala, conforman ciudades-regiones, macroregiones y 

megaregiones, compuestos por un complejo enlace de agentes tangibles, de lugares centrales y sus 

hinterlands dependientes. Este fenómeno activo, creciente y delimitante, es denominado por el 

autor como el “sinecismo” (Soja, 2008, p. 43), una fuerza resultante de una acción física de los 

centros nodales de un tejido en red, donde es posible percibir un tipo de zonificación concéntrica 

y axial, determinando en sus anillos patrones únicos del uso del suelo, conductas y a su vez 

condicionan su periferia.  

Desde el punto de vista del autor, la geografía matemática que sustenta las diferentes escalas del 

espacio urbano dentro de una red de jerarquías permite conceptualizar tres aspectos: 

• Intraurbano: Desde el centro hacia su interior inmediato. 

• Vínculos interurbanos: Desde cada centro hacia otros centros de tamaño 

relativamente similar. 

• El efecto jerárquico: Entre la gran cantidad de asentamientos de distintos tamaños en 

la red regional, usualmente de las ciudades más grandes hacia las más pequeñas. 

Las fuerzas anteriormente descritas, no son necesariamente de atracción, en algunos casos, se 

obtienen resultados opuestos ya sea de repulsión o de descentralización. Esta difusión, tiene una 

característica que determina los patrones de crecimiento de un área en contacto con su fuerza de 

influencia, sin embargo, es flexible y cambiante con el paso del tiempo. 

 

1.3  Las nuevas morfologías y la globalización como parte del proceso de 

metropolización de la sabana de Bogotá 
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Para el segundo concepto (Morfología), es apropiado definir la morfología como un fenómeno 

ocupacional que reacciona ante eventos metropolitanos, para lo cual, la investigación toma algunas 

definiciones que permiten abordar el proceso de consolidación de la sabana de Bogotá apoyadas 

en hipótesis de algunos investigadores. 

 

1.3.1 Categorización de los factores morfológicos 

 

Antonio Font (2007), es un importante catedrático español cuya influencia en la planificación 

territorial permite entender desde una mirada crítica los distintos factores de cambio en el territorio. 

Para ello, categoriza los siguientes factores morfológicos que se presentan en la metropolización 

de las grandes ciudades de la siguiente manera: 

 

• Ambientes urbanos: lo cuales pertenecen a configuraciones de tejidos de forma 

urbana en donde se presentan aglomeraciones (crecimiento, continuidad viaria, 

mezcla de usos, densidad), extensiones (prolongación de tramos urbanos, 

transformaciones condiciones y modificaciones morfológicas) y filamentos 

(elementos arquitectónicos en formación lineal, o bandas edificatorias que 

aprovechan principales puntos de accesibilidad y que por lo general son los 

causantes de las conurbaciones). 

• Paisajes de baja densidad: correspondientes a tipologías de edificación aislada e 

implantación dispersa en donde se presentan desagregaciones (ocupación y baja 

densidad en especiales según la orografía y vegetación) y ocupación puntual 

(ocupación aislada en territorio rústico, no son marginales ni presentan 

autoconstrucción). 

• Escenarios en red: cuyas formas urbanas resultan de implantaciones de lugares 

singulares con elevada accesibilidad y perceptibilidad de flujos metropolitanos, son 

elementos arteriales que se componen de fibras, canales, nodos, puertas o nudos de 

infraestructura. (Font, 2007) 
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1.3.2 Los actores urbanos para la configuración de la morfología en la Sabana de Bogotá 

 

Otra aproximación a las definiciones de la morfología sugiere que ésta debe verse desde dos puntos 

de vista. El primero referido a una estructura morfológica, que nace de una organización abstracta 

y el segundo relacionado con una morfología observada, que converge en la materialización de sus 

realizaciones. Lo anterior, en palabras más simples, se resume en que la morfología y la expansión 

urbana no pueden reducirse a un simple hecho de extensión de la ciudad, sino que la ocupación de 

un espacio surge a partir de un balance de fuerzas entre posiciones sociales y políticas, de fuerzas 

endoreguladas y exoreguladas. 

La morfogénesis se presenta a partir de una lectura de distintas fases en el tiempo. Trae consigo 

inscrito el poder de durar y permanecer, es por ello, por lo que interpretar la morfología de un 

territorio requiere el análisis de actores urbanos externos que funcionan como individuos y 

organizaciones: 

• El capital financiero: Financiación, compra y refracción de la vivienda. 

• Constructores y Desarrolladores: Define características físicas de la construcción, 

estandariza y potencia los beneficios, no corresponde a un grupo homogéneo, sino que 

posee una especialización y jerarquización por su tamaño y capacidad económica, 

dividiéndose la ciudad y los grupos sociales a quienes dirigen sus productos. 

 

• Arquitectos y planificadores: Intervienen a través del diseño y mediante las políticas 

urbanas que prescriben y materializan en los planes de desarrollo urbano. Estas 

acciones aceleran el consumo mediante la diferenciación del producto y legitimación 

del contexto económico y social ocultando o mimetizando las verdaderas realidades. 

• El sector inmobiliario: Se especializan en la comercialización de la vivienda y tienen 

el poder de manipulación de los costos de la propiedad subvalorizando o 

sobrevalorizando los inmuebles. 
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• Movimientos sociales: Fenómenos que impulsan la autoconstrucción de los esfuerzos 

de grupos organizados en torno a la necesidad de la provisión de la vivienda. 

• Autoridades públicas: La extensión de los intereses de las clases dominantes, el 

Estado les reconoce gran poder de transformación, de igual manera, se percibe como lo 

más territorial de las organizaciones humanas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible evidenciar que las formas de crecimiento están 

condicionadas a incentivos propios de las necesidades del desarrollo de las metrópolis. Estos 

efectos materializados se mimetizan dentro de un proceso de globalización que permite acceder a 

nuevas áreas tejidas por una extensa red, ocupando en baja densidad y de manera difusa las áreas 

de carácter rural. Este modelo entremezclado de distintas realidades y momentos, se configuran en 

el territorio como la ruptura de diálogos fronterizos, que, descentralizan y recentralizan nuevas 

formas de ocupación en el territorio, teniendo como base una extensa e interminable conformación 

de suburbios (Montoya, 2018). 

Las nuevas formas de ocupación de los lugares que antes eran centrales y que ahora son periferia, 

y viceversa, entran en un efecto de mimetización según (Montoya, 2018), con diferentes 

estereotipos morfológicos propios de una ciudad núcleo, trayendo como efecto, la ruptura de 

barreras visuales, alterando las configuraciones de límites territoriales políticos, específicamente 

de lo urbano y lo rural. De igual forma, este proceso de globalización trae consigo la cobertura de 

nuevas áreas de servicios en constante demanda por la ubicación de nuevas ocupaciones 

invertebradas en el territorio, fomentando porosidad en los límites urbanos y por medio de ello, un 

efecto de mimetización de lo rural a suburbano y de lo suburbano a lo urbano. 

 

1.3.3 La pérdida de los límites, el territorio globalizado como parte del proceso de 

metropolización de la Sabana de Bogotá 

 

Siguiendo con la hipótesis reformulada de (Soja, 2008), el autor cita a Celeste Olalquiaga, 

reconocida historiadora y teórica, que define el fenómeno de mimetización de los límites urbanos 
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por medio del concepto de la “psicastenia”9. En términos generales, la semejanza de límites 

urbanos desde lo morfológico e inclusive desde la tipología, constantemente se reconfiguran, 

haciendo permeables los límites que hoy conocemos. 

Es importante acotar que la ocupación en baja densidad tiene condiciones que dependen de factores 

en principio económicos y políticos, sin embargo, generan impactos en la identidad del territorio 

si se mira desde el proceso de transformación de sus vocaciones. Estos efectos pueden variar 

considerablemente dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle, así mismo, de las tipologías 

arquitectónicas que se implanten. 

En complemento con lo anterior, la hipótesis sustenta que el proceso de urbanización de la ciudad 

está jalonado por dos fuerzas básicas, el sector privado y las organizaciones sociales, estas últimas 

comúnmente se materializan por medio de urbanizadores informales.  

Con base en lo anterior, es posible definir la situación actual de las ciudades y los territorios como 

un escenario dual, en donde cada actor tiene un papel protagónico en las ciudades 

latinoamericanas, para el caso de la Sabana de Bogotá, ubicando relaciones de poder de grupos 

políticos de la ciudad y conflictos de gobierno urbano en el caso de urbanizaciones piratas o zonas 

de crecimiento emergente. Esta dualidad mide sus fuerzas entre la urbanización formal y la 

popular, respondiendo estrictamente a una lógica de necesidad. 

 

1.4  La importancia de las reflexiones conceptuales para la planificación urbana 
y regional en el contexto de la sabana de Bogotá 

 

Desarrollar una propuesta investigativa que permita abordar desde una manera distinta el 

entendimiento de las transformaciones de un territorio, hace necesario reflexionar acerca de los 

 
9 “La psicastenia es uno de los síndromes psicológicos asociados a la vida en la postmetrópolis, donde los límites de 
la identidad están cambiando rápidamente y muchas de las antiguas especificidades espaciales del urbanismo parecen 
desvanecerse en el aire.” (Soja, 2008, pág. 222). «los cuerpos se están asemejando a las ciudades», la autopercepción 
y la identidad de ambos están cada vez más vinculadas a «la topografía de los monitores de ordenador y las pantallas 
de video», brindándonos los «lenguajes e imágenes que necesitamos para vincularnos con los demás y para vernos a 
nosotros mismos» (Olalquiaga, 1992: 17). 
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diferentes debates que se presentan en la escuela de la planificación urbana, siendo este un 

escenario propicio para profundizar en ideologías y reflexiones que en ejercicio de la planificación 

muchas veces son pasados por alto. Desde un primer concepto, la metropolización como fenómeno 

de una intensificación de actividades económicas, alteraciones poblacionales, de nuevas 

conexiones y alternativas tecnológicas que acarrean nuevas morfologías (Dureau et al., 2002), 

estas son el evento más importante frente al cual la planificación urbana y regional debe tomar 

cartas en relación con a los constantes retos de las nuevas tensiones que se evidencian en el 

territorio.  

 

En línea con (Molina, 2018), los ambientes de la planeación urbana se han desenvuelto de cierta 

manera en una crisis permanente, al mismo tiempo con prácticas de diseño urbano apoyados de 

modelos utópicos, que se ven influidos en gran medida por el volumen, la velocidad y la dirección 

de flujos. Esto, soportado por la emergencia que resulta ser natural de los procesos de sistemas 

dinámicos y complejos de la metropolización, es decir, que dependerán de la adaptación de las 

interacciones entre sus propios elementos constituyentes, poniendo en crisis los planteamientos 

proyectistas basados en la lógica de velocidad y volumen. Reduciendo por lo tanto, los ejercicios 

de planificación a imágenes geométricas sin ninguna aplicación. 

 

Entender entonces, la complejidad de la metrópoli como un espacio articulador de redes en donde 

se soporta todo un fenómeno globalizante (Montoya, 2018), dependerá de una visión conjunta en 

el ejercicio de la planificación, haciendo necesario la coordinación de actores políticos que actúen 

en función de una adecuada coherencia de políticas y proyectos que permitan de una manera 

sincronizada la toma de decisiones de escala territorial. 

 

El segundo concepto trabajado en el desarrollo del marco conceptual es la morfología, un hecho 

materializado en la conformación de las ciudades o núcleos urbanos, en otras palabras, la 

materialización de balances entre fuerzas políticas y posiciones sociales, incentivadas por 

decisiones endógenas y exógenas producto del fenómeno globalizante y la sinergia del marco de 

la metropolización de las ciudades núcleo (Montoya, 2018).  
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Las evidencias de fragmentos morfológicos responden a distintos segmentos de una línea del 

tiempo, que como ya se dijo, son producto de distintas tensiones de la velocidad y los flujos de 

una red mayor. Para la planificación urbana, es importante entender estos fenómenos de 

crecimiento de las ciudades, en su mayoría, de lógicas yuxtapuestas o inconexas, de rupturas y de 

crecimientos tentaculares hacia la periferia, de filamentos invertebrados que exponen la fragilidad 

de estructuras urbanas carentes de sistemas necesarios que permitan dar soporte a la emergencia 

de sus hinterlands (Font, 2007).  

 

De igual manera, las nuevas intervenciones producto de ejercicios de la planificación, ya sea de  

expansión, fortalecimiento, redensificación, requieren tener un manejo especial de la lectura de 

crecimiento morfológico histórico de cada núcleo, ya que sin él, el ejercicio de planificar puede 

pasar a una mera interpretación proyectiva y reduccionista, en donde se delimitan zonas y a su vez 

se desarrollan proyectos que en su mayoría son residenciales, estos no están articulados con el 

carácter único de cada centro urbano los cuales  no dan respuesta a las necesidades de lo ya 

existente.  

 

La homogenización del mercado inmobiliario y la habilitación normativa de zonas rurales a 

desarrollo urbano, trae consigo fenómenos de segregación que en su mayoría, se encuentran 

delimitados por zonas emergentes que no se integran a proyectos inclusivos de sistemas de soporte 

y mucho menos con áreas de carácter histórico. Sobre todo, las que tienen planes de protección 

especial, en su mayoría estos fomentan mayores barreras normativas que incrementan la 

fragmentación de morfologías urbanas, y consigo de identidades (Cerasi, 1990). 

 

Retomando la hipótesis de (Soja, 2008), las reconfiguraciones del espacio generan un fenómeno 

de psicastenia10 que diluye los límites preestablecidos y pone en crisis las delimitaciones del 

 
10 La psicastenia es uno de los síndromes psicológicos asociados a la vida en la postmetrópolis, donde los límites de 
la identidad están cambiando rápidamente y muchas de las antiguas especificidades espaciales del urbanismo parecen 
desvanecerse en el aire. (…) «los cuerpos se están asemejando a las ciudades», la autopercepción y la identidad de 
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ejercicio de la planificación. El límite de ayer ahora es parte del territorio, de una constante 

reconstrucción de puntos de adhesión temporaria que constituyen día a día identidades 

influenciadas por decisiones políticas e instrumentos propios de la planificación. 

 

Para las anteriores aproximaciones teóricas de los autores mencionados, la correlación de múltiples 

escenarios enmarcados en el proceso de metropolización son un reto de constantes cambios y 

dinamismos que no pueden medirse o verse como ejercicios meramente cuantitativos, asumiendo 

únicamente visiones prospectivas o tendenciales de acuerdo con las estimaciones que se presentan 

en el contexto de la Región Sabana y su relación con Bogotá. Para ello, es propicio entender que 

el papel de cada municipio que hace parte del rol del área metropolitana debería propiciar 

dependiendo de su posición y determinantes en el contexto territorial la formulación de elementos 

propios puestos al servicio de la ciudad, para tejer sus partes y reconformar bordes de 

reconfiguraciones constantes producto de intervenciones esencialmente viarias. 

 

La importancia del plan como instrumento de intervención territorial de acuerdo con (Gómez 

Sandoval, 2014), permite a partir de la visión general del proyecto llevado a una escala 

metropolitana o de visión de ciudad, formular estrategias de intervención que den cuenta de las 

necesidades del territorio, lo anterior, para construir integralmente piezas urbanas, paisajes o 

elementos viarios que permitan cumplir con cuatro condiciones de ordenación: 

La primera, corresponde a las intenciones de romper barreras que son el resultado del proceso no 

ordenado de la ciudad, que son vistos desde las necesidades que van más allá de las lógicas locales, 

siendo el resultado de infraestructuras de alto impacto como lo son vías férreas o grandes 

autopistas, ya que estos son elementos que propician la fragmentación territorial. 

 

 
ambos están cada vez más vinculadas a «la topografía de los monitores de ordenador y las pantallas de video», 
brindándonos los «lenguajes e imágenes que necesitamos para vincularnos con los demás y para vernos a nosotros 
mismos» (Soja, Noviembre, 2008, p. 222). 
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La segunda hace parte del proceso emergente de las ciudades o municipios que crecen en las 

dinámicas del marco de metropolización, y requieren un especial cuidado que debería estar 

enfocado a resolver la conexión de las tramas yuxtapuestas resultantes de procesos morfológicos 

de ocupación en baja densidad.  

 

La tercera corresponde a la integración de piezas por medio de las intervenciones y así mismo, la 

cuarta, la transformación como resultante de una visión general que parte de la redefinición y 

reconstrucción de los perfiles urbanos, de nuevas metodologías para interpretación espacial y el 

análisis de diferentes visuales. “…el proyecto refleja los principios de muchos de los fragmentos 

urbanos desarrollados en el periodo, dirigidos a reestructurar partes de ciudad por encima de los 

problemas cuantitativos y de estándar urbanístico” (Gómez Sandoval, 2014, pág. 288) 

 

De  lo anterior, es posible concluir que las distintas formas de intervención en los planteamientos 

teóricos sobre los paradigmas modernos de la urbanización y los esfuerzos en la toma de decisiones 

territoriales, deben ir acompañados a su vez de una intención de ordenación vista desde el plan 

como lo propone (Gómez Sandoval, 2014), que parte desde una visión generalizada de la 

construcción de ciudad o metrópoli, de diversos fragmentos articuladores que darán respuesta a la 

cohesión de los cambios y puntos de transito de distintas identidades urbanas producto de 

crecimientos emergentes, y que aportan desde cada proyecto teniendo en cuenta sus condiciones 

únicas y su papel en el macro del proyecto de construcción de la metrópoli.  

 

 

2. Los procesos de transformación territorial en el área 

metropolitana de la sabana de Bogotá 
 

El presente capítulo, pretende abordar desde una mirada histórica, el proceso de formación de la 

sabana de Bogotá, sus primeras redes que dan lugar a la estructura actual del territorio y que 
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permiten entrar en el campo de la planificación urbana y regional, dando lugar a una mirada general 

de la relación metropolitana, el fenómeno de metropolización y sus implicaciones en los 

municipios aledaños. Este apartado permite —luego de la revisión teórica cuya relación se dará en 

los siguientes capítulos—, contextualizar el proceso de conformación de la sabana de Bogotá, su 

rol a través del tiempo y el proceso de consolidación al área de dinámicas metropolitanas. También 

permitirá abordar desde una mirada cuantitativa sus relaciones con los demás municipios que la 

conforman, con base a ello permitirá entrar más adelante en el caso de estudio que mejor convenga. 

 

2.1  Las primeras redes en el territorio de la sabana de Bogotá 
 

Comprender por qué un territorio se transformó a través del tiempo en importantes centros 

poblados, requiere entender de una manera general cómo fue el proceso de desarrollo de las 

primeras civilizaciones prehispánicas, así como los procesos de repoblamiento por el fenómeno de 

la conquista española, trayendo consigo transformaciones ideológicas, políticas y físicas que se 

materializaron en el territorio como respuesta a la sinergia de cada temporalidad. La riqueza 

ambiental de la sabana de Bogotá, de acuerdo con la investigación de tesis Doctoral de Arturo 

Calderón (2016), proviene de un primer paisaje de acuerdo con las teorías de Van der Hammen, 

que si bien, no están lejos de la razón por la cual la forma de la superficie que tomó durante el 

periodo pleistoceno hace aproximadamente tres millones de años en la cordillera de los andes, dio 

forma al Lago de Humboldt y su forma final de tipo cuenca. El proceso de sedimentación con el 

paso de milenios formó la capa conocida hoy por los geólogos con el nombre de formación sabana 

con una extensión de 2500 km2 aproximadamente, así como los abrigos rocosos que permitieron 

los primeros asentamientos humanos en las faldas de las montañas, explica Calderón (2016) de 

acuerdo con las teorías mencionadas (Ver imagen 1).  
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Imagen 1. Recreación de Lago que cubrió la Sabana de Bogotá de acuerdo a la hipótesis de Tomas Van der Hammen.  

Fuente:  Calderón, 2016. 

 

 

La formación sabana, experimentó un proceso de drenaje que fragmentó el lago en escorrentías 

que provenían desde las montañas y grandes lagos que en la actualidad hoy permanecen. Este 

proceso expuso poco a poco la superficie generada por la sedimentación, desembocando grandes 

cantidades de agua en el Río Magdalena desde la boca del Salto de Tequendama (Ver imagen 2).  
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Imagen 2. Recreación de proceso de drenaje y aparición de la Sabana de Bogotá.  

Fuente: Calderón, 2016. 

 

…las tierras de la Sabana habían sido inundadas por acción de Chibchacum, dios protector 

de los agricultores, quién se había ofendido cuando el pueblo muisca, influenciado por 

Huitaca, la bella diosa del mal había caído en un estilo de vida lleno de placeres y excesos. 

Las lluvias torrenciales desatadas por la ira de Chinchacum inundaron la Sabana y a 

consecuencia, los muiscas tuvieron que refugiarse en las montañas, en las que vagaron 

durante varias generaciones suplicando misericordia. Un día apareció Bochica, una suerte 

de profeta enviado por Chiminiguagua, dios creador del mundo y también de los muiscas, 

quien después de haberles enseñado las buenas costumbres, los condujo hacia las montañas 

del sur donde rompió con su bastón una roca que mantenía represadas las aguas, originando 

el Salto de Tequendama a través del cual, fueron expulsadas las aguas de la Sabana. De 

esta manera, Bochica les devolvió las tierras de la Sabana para que las cultivaran y vivieran 

en ella de forma civilizada. Únicamente permitió la existencia del rio Funza (hoy llamado 

Bogotá), que en chibcha significa Barón Poderoso, porque consideró que podía ser útil para 
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el mantenimiento de las labranzas y la supervivencia de los muiscas (Calderón, 2016, p. 

84).  

 

La cita anterior vincula el estrecho margen de importancia entre el paisaje ambiental que poco a 

poco fue tomando forma con los primeros pobladores que también evolucionaron con la 

transformación física de la sabana, permitiendo que existieran civilizaciones que llegaron al 

sedentarismo y al aprovechamiento de la tierra por medio de la agricultura y muy en línea con 

Arturo Calderón (2016), la conformación de los primeros nodos, redes y mallados previa a la 

llegada de los Españoles en la época Colonial. 

 

2.2  La llegada colonial y la reterritorialización en la sabana de Bogotá 
 

A pesar de existir poca información referente al habitar en su medio físico de sociedades 

prehispánicas, explica Arturo Calderón (2016) que es razonable y apoyado en algunas fuentes, que 

existieron senderos y lugares de permanencia que conformaron redes y nodos que permitieron dar 

soporte a un tipo de territorialidad11, en el primer caso como efecto de la evolución de los primeros 

habitantes y el drenaje de la sabana, rodeando la antigua laguna, ubicando resguardos naturales 

que le permitían rodear el territorio y conformar una red primaria dada las condiciones naturales 

en un periodo pre-muisca (Ver imagen 3).  

 
11  “La territorialidad es una estrategia de control espacial que depende del tipo de sociedad que la aplica, y por ello, 
para explicarla, primero hace falta entender el contexto histórico-social en el que se desarrolla.” (Calderón, 2016, p. 
89). 
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Imagen 3 Título Modelo hipotético de la estructura territorial de la Sabana de Bogotá durante el periodo pre-muisca 

Fuente: Calderón, 2016. 

Para el segundo caso, una vez en la Sabana tuvo el proceso de drenaje suficiente, la civilización 

muisca en el periodo de 800 D.C. desarrolló técnicas de agricultura que le permitieron establecer 

una economía por medio de trazados de centralidades a lo largo de la Sabana. Siguiendo la 

hipótesis de (Calderón, 2016), esta etapa de territorialización ya contaba con un control territorial 

subdividido por dos frentes: la confederación norte liderada por el Zaque y su capital Hunza — la 

actual Tunja —y la confederación sur, liderada por el Zipa y su capital Bacatá (Bogotá) —la actual 

Funza—. Esta sociedad ya contaba con un orden jerárquico y unos nodos que le daban estructura 

al territorio. “Se puede concluir que los muiscas configuraron un mallado territorial a partir de 

unidades socio-espaciales de carácter colectivo, no individual, vertebradas por una estructura 

política jerarquizada.” (Calderón, 2016, p. 105) 

Con la llegada de los españoles y el proceso de Colonización, el sistema de centralidades 

establecido por los muiscas desapareció, de acuerdo con la lógica de jerarquías. Sin embargo, la 

mayoría de los topónimos permanecieron, manteniendo su memoria (Ver Imagen 4). 
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Imagen 4. Modelo de la estructura espacial del territorio muisca 

Fuente: Calderón, 2016. 

 

Durante el periodo de conquista y consolidación que abarca todo el siglo XVI, la ocupación del 

territorio fue marcada por una constante de rápida ocupación con pequeños asentamientos, lo cual 

buscaba cubrir la mayor parte del territorio para garantizar el control y posesión de la Corona 

sumado a la incansable búsqueda de oro y metales preciosos. Este proceso permitió establecer una 

red matriz de nodos y conexiones que hoy en día mantienen una estructura muy similar (Montoya, 

2018). Para esta consolidación de rutas y redes de extracción de oro, los españoles utilizaron, en 

parte, los caminos indígenas para articular los puntos estratégicos de campamentos militares que 

servían de recolección de mercancías con el fin de llevarlos a Cartagena y posteriormente a España. 

 

En la línea de Montoya (2018) y su investigación sobre el proceso de transformación de Bogotá a 

una metrópoli globalizada, con la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada al altiplano de la sabana 
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de Bogotá, se establecieron redes de intercambio colonial cuando identificaron sociedades 

indígenas con un mediano nivel de organización y con una densidad demográfica importante, que 

luego serviría como mano de obra para la naciente capital (Ver imagen 5).  

 

Imagen 5. Agrupación y reorganización de centralidades territoriales durante la colonia.  

Fuente: Calderón, 2016. 

 

Montoya (2018) explica igualmente que la red de producción agrícola se mantuvo y sobre ella se 

estableció una red densa de comercio que duró varias décadas, convirtiendo a Bogotá en el centro 

de primer orden. Desde allí el ejército de Quesada, desarrolló varias expediciones en el país, 

reuniendo grandes fortunas, estableciendo el comienzo a la explotación agrícola y la activación de 

varios centros poblados que funcionaron gravitacionalmente a Bogotá. El oro y la sal fueron el 

centro de explotación del territorio como elementos de transformación regional, configurando el 

eje de la naciente red de ciudades.  
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2.3  El nuevo orden y la naciente capital del país 
 

Dentro del nuevo orden y la explotación de zonas mineras para la extracción de oro y la sal, se da 

una nueva estructuración en principio económica para el transporte de recursos, estos centros 

jerárquicos reubicados como se puede evidenciar en la imagen anterior, permitieron dar origen a 

nuevas trazas coloniales de acuerdo con lo estipulado por las leyes españolas de la Corona. Los 

nuevos centros periféricos estaban organizados según la lógica de las ordenanzas y funciones de 

damero (Montoya, 2018) (Ver imagen 6). 

 

Imagen 6. Transformación de la red de caminos prehispánicos durante la colonia española.  

Fuente: Calderón, 2016. 

 

La consolidación de centros de transición como Zipaquirá fueron de gran importancia para 

establecer zonas de extracción y recolección de materias producto de la minería, con ello, Santa fé 

de Bogotá logró poco a poco instaurar una potente red comercial hacia el norte del país que 

permitió establecer y fortalecer hasta el día de hoy la capital del virreinato (Montoya, 2018). 
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2.4  La metropolización y la visión de crecimiento en la sabana de Bogotá 
 

El entorno metropolitano, se caracteriza por el crecimiento de la población y la mancha urbana 

alrededor de la ciudad núcleo, las cual impulsa las relaciones y transformaciones constantes. Estas 

relaciones pueden ser vistas en las en las conmutaciones trabajo-hogar y las necesidades de 

desplazamiento de acuerdo con lo anterior (Secretaría de Planeación Distrital, 2013). Los 

incentivos de estas conmutaciones son producto de la concentración de actividades económicas, 

las cuales, requieren como soporte infraestructuras que permiten potenciar intercambios 

relacionados con la producción o actividad económica en los municipios con la ciudad. 

 

Esta red de conexiones comparte una misma estructura ecológica, siendo el componente central 

del territorio y por medio de esta se configuran ejercicios de planificación que centran sus políticas 

en la protección de la habilitación para el uso de suelo así como el proceso de ocupación en baja 

densidad o proceso de suburbanización. 

 

El encuadre territorial propuesto por (IDOM, 2018), subdivide en 6 áreas las zonas de mayor 

influencia económica y de crecimiento, contando con 20 municipios de relaciones de tipo urbano 

y 13 municipios de relaciones de tipo rural (Ver imagen 7). 
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Imagen 7: Encuadre territorial, subregiones de la sabana de Bogotá 

 Fuente: Secretaría de Planeación Municipal (2018)  

 

Para 1985 la población total de acuerdo con datos DANE [Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística] (2005) y el documento elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación “Somos 

un Territorio Metropolitano”, evidenció que la población total del entorno metropolitano 

correspondía a cerca de cuatro millones setecientos mil habitantes, y que, en sólo diez años, hubo 

un incremento de cerca de dos millones de habitantes. Para el 2015, la población se duplicó 

llegando a cerca de nueve millones y medio de personas, los cuales corresponden al 89,5% de la 

población del departamento de Cundinamarca en sólo los 20 municipios de relaciones urbanas 

(Ver imagen 8). 
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Imagen 8: Evolución del crecimiento demográfico de acuerdo con los censos de 1973 al 2005 

Fuente IDOM, 2018. Estudio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. 

 

La tendencia de crecimiento ha marcado un desarrollo similar en los municipios de las subregiones 

sur, occidente, noroccidente, norte y oriente frente a Bogotá, sin embargo, en la subregión sur se 

evidencia un intenso crecimiento de aglomeración que supera la curva de crecimiento de Bogotá 

para el 2000. Así mismo, la variación del perímetro urbano en términos de expansión en el periodo 

del 2000 al 2010 mantiene a Tocancipá, Funza, Mosquera y Cota con un porcentaje cerca del 250% 

producto de la habilitación de suelos para el desarrollo de vivienda y polígonos industriales, a 

diferencia de Soacha con cerca de solo un 50%. Lo anterior evidencia que el proceso de 

conurbación de Soacha con Bogotá ha experimentado un alto proceso de densificación, en gran 

parte por las condiciones geográficas y su relación directa con la ciudad (SDP, 2015). Por otro 

lado, la subregión norte ha experimentado un lento proceso de habilitación de suelo urbano, siendo 

Zipaquirá el municipio con mayor interacción con la capital (Ver imagen 9, 10). 

 

En términos económicos, existen fuertes relaciones de actividad impulsados en gran parte por el 

aeropuerto el Dorado, siendo HUB el principal de carga de América Latina y el segundo en número 

de vuelos comerciales; aportando un 12% del valor de las exportaciones mundiales de flores. Así 



 

38 | P á g i n a  
 

mismo el entorno metropolitano aporta el 29% del PIB del país, sin contar a Bogotá. Los 20 

municipios contribuyen con un 61% del PIB departamental (SDP, 2015). 

 

Por otro lado, el entorno metropolitano comparte corredores de integración de impacto regional y 

nacional, a través los cuales, es posible el desarrollo de transporte masivo terrestre. La vía hacia el 

norte de la capital, ha desarrollado históricamente una importante relación económica que data de 

las épocas precolombinas por los Muiscas y posteriormente con la llegada de los colonos, conocido 

como el camino real de la sal, conectando con Zipaquirá como centro estratégico por excelencia 

para la recolección y acumulación minera y la salida al norte del país con la zona costera. 

 

Imagen 9 Título: Evolución de la huella urbana 

Fuente IDOM,2018. Estudio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. 

 

 



 

39 | P á g i n a  
 

  

Imagen 10: Comparación de las temporalidades correspondientes a la huella urbana desde 1997 hasta 2016 

Fuente IDOM 2018. Estudio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. 

 

En términos de crecimiento urbano y de población, según el estudio de Huella Urbana (IDOM, 

2018), es posible identificar que el indicador de densidad de cantidad de habitantes sobre hectáreas 

urbanizadas en el periodo de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá 

respecto a los 20 municipios, a partir del año 2000 incrementó notablemente triplicando su 

población en los 20 municipios, ampliando así su huella urbana y disminuyendo la densidad en un 

54 % (Ver imagen 11).  

%.  
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Imagen 11 Relación de huella urbana continua versus huella urbana dispersa 

Fuente IDOM, 2018. Estudio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. 

 

Lo anterior evidencia un importante fenómeno de ocupación en baja densidad, de características 

dispersas sobre suelos rurales, evidenciando la constante transición de zonas urbanas a suburbanas 

y del mismo modo de suburbanas a urbanas. (Es importante aclarar que existe una constante de 

cambio sobre la categorización de los suelos de acuerdo con la norma, ya que se evidencia un 

continuo desarrollo de edificaciones sobre zonas contempladas como rurales, cambiando la lógica 

de su definición a suburbano a pesar de estar definidas normativamente como “rurales”, y por 

tanto, en un corto lapso de tiempo, tienden a convertirse en urbanas por la demanda de servicios 

públicos y cercanía a la ciudad o centro poblado de los municipios). 
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Imagen 12 Título: Número de modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial de acuerdo con  cada municipio. 

Fuente presentación IDOM, 2018. Estudio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. 

 

Los constantes desafíos en términos de control de crecimiento por el fenómeno de metropolización 

explicado, demuestran también una inestabilidad vista en el número de modificaciones que tienen 

los municipios en materia elaboración de su propio Plan de Ordenamiento Territorial. De acuerdo 

con la infrmación del documento Huella Urbana, 16 de los 20 municipios han presentado al menos 

dos modificaciones a su POT, y 10 de ellos más de tres veces. Lo anterior evidencia una constante 

inestabilidad en una visión a largo plazo para escenarios de planificación de una manera global y 

sistemática (Ver imagen 12).  

 

En el caso de Zipaquirá, su Plan de Ordenamiento ha sido modificado tres veces. A pesar de ser 

uno de los municipios más lejanos a Bogotá de los veinte que la delimitan, el municipio cuenta 

con un importante rol de relaciones pendulares de acuerdo a los datos obtenidos con la encuesta 

de la Tabla 1.  
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DISTRIBUCIÓN DE VIAJES EN LA 
SABANA DE BOGOTÁ Suma de VIAJES % PARTICIPACIÓN 

BOGOTA-DC 11001 14969433,31 86,77% 
BOJACA-cundinamarca 25099 20347,43994 0,12% 
CAJICA-cundinamarca 25126 72934,40734 0,42% 
CHIA-cundinamarca 25175 210953,0326 1,22% 
COTA-cundinamarca 25214 51482,09143 0,30% 
FACATATIVA-cundinamarca 25269 206917,2867 1,20% 
FUNZA-cundinamarca 25286 147246,1594 0,85% 
GACHANCIPA-cundinamarca 25295 14919,49388 0,09% 
LA CALERA 25377 23998,49517 0,14% 
MADRID-cundinamarca 25430 141195,3131 0,82% 
MOSQUERA-cundinamarca 25473 158418,7283 0,92% 
Otro 63109,3647 0,37% 
SIBATE-cundinamarca 25740 59056,23731 0,34% 
SOACHA-cundinamarca 25754 780771,4602 4,53% 
SOPO-cundinamarca 25758 34289,8674 0,20% 
TABIO-cundinamarca 25785 23898,75321 0,14% 
TENJO-cundinamarca 25799 25193,91988 0,15% 
TOCANCIPA-cundinamarca 25817 32236,76076 0,19% 
ZIPAQUIRA-cundinamarca 25899 215330,988 1,25% 
Total general 17251733,11   

 

Tabla 1. Relación de viajes con motivo trabajo-hogar para los municipios de la sabana de Bogotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de encuesta de viajes 2015 Cundinamarca 

 

De acuerdo con lo anterior, el principal punto de viajes de origen es Bogotá con un 87% de 

participación, con motivo trabajo. Después de Soacha, Zipaquirá es el tercer municipio con mayor 

predominancia, con un total de 215.330 viajes diarios, lo que equivale a una participación del 

1,25%. Esto evidencia la jerarquía que el municipio mantiene en el papel del área metropolitana 

de la sabana de Bogotá. 
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DISTRIBUCIÓN DE VIAJES ORIGEN 
ZIPAQUIRÁ VIAJES % PARTICIPACIÓN 

BOGOTA-DC 11001 25809,75881 11,99% 
BOJACA-cundinamarca 25099 19,63258923 0,01% 
CAJICA-cundinamarca 25126 4964,381949 2,31% 
CHIA-cundinamarca 25175 5391,393786 2,50% 
COTA-cundinamarca 25214 236,9230591 0,11% 
FACATATIVA-cundinamarca 25269 395,8998114 0,18% 
FUNZA-cundinamarca 25286 132,379246 0,06% 
GACHANCIPA-cundinamarca 25295 607,8176863 0,28% 
LA CALERA 25377 51,59274707 0,02% 
MADRID-cundinamarca 25430 50,14095174 0,02% 
MOSQUERA-cundinamarca 25473 347,0053052 0,16% 
Otro 4136,660427 1,92% 
SIBATE-cundinamarca 25740 108,9019729 0,05% 
SOACHA-cundinamarca 25754 324,4930009 0,15% 
SOPO-cundinamarca 25758 3446,468249 1,60% 
TABIO-cundinamarca 25785 236,6640841 0,11% 
TENJO-cundinamarca 25799 120,5254512 0,06% 
TOCANCIPA-cundinamarca 25817 3153,727607 1,46% 
ZIPAQUIRA-cundinamarca 25899 165796,6213 77,00% 
Total general 215330,988   

 

Tabla 2. Relación de viajes con origen de Zipaquirá.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de encuesta de viajes 2015 Cundinamarca 

 

Teniendo en cuenta los 215.330 viajes diarios con origen en Zipaquirá y siendo el tercer entorno 

metropolitano con más importancia, éste cuenta con una distribución de viajes del 12% desde 

Zipaquirá de Bogotá y un importante 8,3% de relación con los municipios de Cajicá, Chía, 

Mosquera y Sopó, lo que permite deducir que las relaciones por el perímetro con mayor 

productividad del área metropolitana se encuentran en constante interacción con Zipaquirá, 

convirtiéndolo en un nodo de jerarquía a nivel metropolitano. El 77% de los viajes restantes 

corresponden a viajes internos en el municipio, lo que permite deducir que existe una importante 

oferta laboral para la población del mismo municipio. 
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Imagen 13. Distribución de áreas destinadas a la consolidación de vivienda y zonas industriales. 

Fuente IDOM, 2018. Estudio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. 

 

En términos de oferta de vivienda, el municipio de Zipaquirá es uno de los 5 municipios con mayor 

población de los 33 del departamento, con un total actual de 128.426 habitantes según la 

formulación del DTS del POT 2018. De acuerdo con las estimaciones de crecimiento teniendo 

como base el histórico de censos realizados en el municipio, se estima que para el año 2030 la 

población llegue a los 143.992 habitantes, y para el año 2050 alcance los 159.732 habitantes, es 

decir: crezca cerca del 25% su población actual. Para ello, las proyecciones de vivienda en el 

mismo escenario tendencial, se estima que de 38.035 viviendas al 2016, en el 2030 existan 45.400 

unidades y para el 2050 unas 55.060 viviendas (Ver imagen 13, 14). 
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Imagen 14. Distribución de áreas destinadas a la consolidación de vivienda y zonas industriales. 

Fuente IDOM, 2018. Estudio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. 

 

En el escenario metropolitano, los municipios de Zipaquirá, La Calera, Soacha, Chía, Facatativá y 

Fusagasugá aportarán junto con Bogotá una proyección demandada de vivienda al 2030 de 

4’175.395 viviendas y para el 2050 unas ‘.897.929 viviendas. 

En línea con lo anterior, el municipio de Zipaquirá presentará una importante cantidad de viviendas 

producto de la lógica laboral en desarrollo sobre perímetros industriales para Tocancipá y 

mantendrá igualmente las relaciones de conmutación laboral que actualmente desarrolla como el 

tercer núcleo urbano más importante como destino laboral de acuerdo con el análisis realizado de 

encuestas de viajes 2015 (ver tabla 1 y 2). 
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Imagen 15. Escenarios de la visión del desarrollo tendencial desde 1. las dinámicas actuales, 2. los municipios y 3. de manera 
integral. 

Fuente IDOM 2018. Estudio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. 

 

 

Imagen 16. Escenarios tendenciales al año 2050 

Fuente IDOM 2018. Estudio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. 
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De acuerdo con el estudio de Huella Urbana, existen tres escenarios tendenciales que están en línea 

a la lógica actual y el desmesurado proceso de ocupación del suelo sobre áreas suburbanas y rurales 

producto del proceso de metropolización.  

Para el primer escenario, se toma como referencia las dinámicas actuales de la Región, aumentando 

el número de hectáreas ocupadas de 63.645 a 79.153 Ha en el 2030, y finalmente 101.628 Ha para 

el 2050. Es decir, un incremento del 60% o un 1,4% anual. Para el segundo escenario, se toma 

como referencia las visiones de cada municipio y sus planes de ordenamiento, aumentando un 37% 

su huella actual al 2050, un 0,9% anual. Para el tercer escenario, se propone una visión más 

equilibrada en términos de ordenamiento y repartición de vivienda para toda la región, en donde 

se estima que el crecimiento total de su huella urbana al 2050 será del 46% de su tamaño actual, o  

sea un 1,12% anual (Ver imagen 15, 16). 

 

Imagen 17. Consecuencias del proceso de conurbación al 2050 

Fuente IDOM, 2018. Estudio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. 
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El anterior ejercicio surge, por lo tanto, como parte del reconocimiento de lógicas metropolitanas 

que se materializan en el territorio con formas de ocupación de baja densidad, continuando con el 

proceso de conurbación en los demás municipios como ya ha sucedido en los últimos 60 años. Así 

mismo, expone la situación actual de intereses individuales de cada municipio frente a una visión 

equilibrada de planificación urbana y regional, dejando en evidencia la crisis de una visión 

prospectiva necesaria para la toma de decisiones de cada municipio que hace parte del escenario 

metropolitano en proceso de consolidación (Ver imagen 17). 

 

2.5  Los procesos de instrumentación en la sabana de Bogotá 
 

Dentro del marco normativo, los primeros indicios de organización del área metropolitana nacen 

con la creación de la mesa de planificación regional Bogotá – Cundinamarca posterior a la 

implementación del primer POT para Bogotá. Su objetivo consistió en crear un espacio de 

concentración de distintos niveles de gobernanza para abordar conjuntamente una visión a largo 

plazo, en donde convergen la nación, Bogotá y las distintas administraciones de Cundinamarca de 

los 116 municipios y autoridades de manejo ambiental.  

 

Uno de los mayores retos que presenta la planificación unificada para Cundinamarca, está 

enfocada en no perder la autonomía administrativa de cada municipio, sobre todo por los niveles 

jerárquicos que ejerce cada administración. El trabajo en conjunto y coordinado ha sido un gran 

inconveniente para la solución de problemas en conjunto de la región, es por ello que la mesa de 

planificación pretende llenar este vacío como instrumento mecánico, permitiendo así, dar 

soluciones de carácter técnico, mediando como ente regulador y evitando preferencias que se 

puedan generar con posibles desigualdades políticas. (Mesa de Planificación Regional Bogotá - 

Cundinamarca, 2005) 
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2.5.1 Misión de sistema de ciudades 
 

En la reciente publicación de Misión Sistema de Ciudades por el DNP en el 2014, el reconocido 

economista Gills Duranton plantea por medio del uso de algoritmos el análisis de patrones de 

desplazamiento intermunicipales de las personas a su sitio de trabajo, implementando el concepto 

base de umbral (Camagni, 2005). El estudio ha permitido determinar la configuración de una red 

eficiente en términos de interacción económica, entendiendo la infraestructura como la base del 

desarrollo tecnológico que a través del tiempo ha configurado anillos de alta producción en el país. 

Dentro de las recomendaciones producto del análisis investigativo, propone una adecuada 

interacción de las instancias nacionales, regionales, departamentales y urbanas, ya que no existe 

una adecuada interrelación de los instrumentos aplicativos que permitan articular una visión 

conjunta de la planificación del país. (Duranton, 2015) 

 

2.5.2 La visión de ocupación del suelo 
 

En el estudio desarrollado en Bogotá D.C. (Secretaría de Planeación Distrital, 2013), sobre el área 

de influencia metropolitana, mediante el análisis estadístico de los municipios aledaños y de la 

ciudad, se realizó una posible proyección teniendo en cuenta el crecimiento poblacional en 30 años 

y la necesidad del suelo frente al desarrollo inminente según cifras del Dane 2005 (Secretaría de 

Planeación Municipal, 2018), de lo que puede suceder si el crecimiento continúa bajo las mismas 

circunstancias encontradas en la capital. Lo que cabe resaltar del estudio son las implicaciones que 

tienen los municipios bordes con Bogotá y los de carácter aún rural, quienes carecen de una 

adecuada infraestructura y servicios públicos bajo una planificación pensada como ciudad 

metropolitana, habilitando suelos de manera flexible con intereses tributarios para las industrias 

sobre los ejes de conectividad regional. Este fenómeno viene acompañado de la ubicación de 

vivienda informal como respuesta al trabajo de zonas industriales y agroindustriales que desertaron 

de la ciudad, para así tener una mejor posición y accesibilidad frente al mercado regional lo que 

denominan ellos como el proceso de consuburbanización que hoy afecta de manera importante a 

la configuración de un suelo que responda a las dinámicas de ordenamiento bajo una estructura 

sostenible y eficiente. (Secretaría de Planeación Distrital, 2013) 
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2.5.3 Una visión integral del territorio, el hecho metropolitano 
 

El último documento publicado para Bogotá desde una visión multiescalar escalar (DNP un 

documento informativo llamado “Somos un territorio metropolitano”) involucra de manera 

transversal varias dimensiones que hacen parte de la complejidad de una metrópoli, sin dejar a un 

lado factores sociales, económicos, viales, poblacionales, etc. Haciendo énfasis en la manera en 

que se percibe el territorio actualmente y como éste debería verse, así mismo cuestiona la 

disposición de instrumentos y decisiones territoriales que hoy en día no suplen las dinámicas 

cambiantes de una región, sobre todo aquellos que hacen parte del área metropolitana de Bogotá. 

(SDP, 2015) 

 

2.5.4 La formulación del modelo de ocupación territorial 
 

El último documento publicado para Bogotá desde una visión multiescalar escalar (DNP un 

documento informativo llamado “Somos un territorio metropolitano”) involucra de manera 

transversal varias dimensiones que hacen parte de la complejidad de una metrópoli, sin dejar a un 

lado factores sociales, económicos, viales, poblacionales, etc. Haciendo énfasis en la manera en 

que se percibe el territorio actualmente y como éste debería verse. Así mismo cuestiona la 

disposición de instrumentos y decisiones territoriales que hoy en día no suplen las dinámicas 

cambiantes de una región, sobre todo aquellos que hacen parte del área metropolitana de Bogotá. 

(SDP, 2015) 

Es importante mencionar que en el 2008 se realizó un estudio, diagnóstico y propuesta de tres 

escenarios de posible crecimiento de la región capital y demás anillos. El Modelo desarrollado, 

tiene como objetivo Formular un Modelo de Ocupación Territorial Regional para los municipios 

de las provincias Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha (Unión Temporal Julio Gómez - 

Grupo de Estudios Urbanos Ltda., Octubre de 2008). 

 

En cuanto al sistema relacional (redes de infraestructura de transportes) los objetivos regionales 

generalmente apuntan a mejorar nación interna del territorio regional; promover la integración del 

sistema urbano con el exterior; reducir los desequilibrios intraregionales respecto a las dotaciones 
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de infraestructuras; potenciar las posibilidades de conexión intermodal; fomentar el transporte 

público urbano y de cercanías; reducir los impactos ambientales provocados por las 

infraestructuras de transportes y solucionar los problemas del transporte en las grandes ciudades y 

áreas metropolitanas (p. 7)  

 

El modelo en mención tuvo en cuenta los siguientes puntos para poder desarrollar el estudio: 

• 25 municipios conforman la Subregión Sabana. 

• Como metodología se usaron para análisis aerofotografías de identificación de formas de 

ocupación asociadas a vivienda suburbana, floricultura, industria, infraestructura vial de 

escala regional, subregional, municipal y local. 

• Balance de ocupación consignada en los POT frente a la ocupación actual de la Subregión. 

• Balance poblacional con base en el Censo Sane 2005 y proyecciones al año 2020. 

• Balance de vivienda de situación actual y proyección al año 2020. 

• Balance de movilidad y del aeropuerto. 

• Generación de posibles escenarios en la Región Capital. 

• Definición de elementos que componen el Modelo de Ocupación Territorial para la 

Subregión en el contexto de la Región Capital. 

• Propuesta de Estructura Ecológica Principal y Estructura Funcional para la Subregión. 

Con base en la revisión de acuerdos institucionales para las transformaciones del área 

metropolitana, se puede concluir que, a pesar de existir una intención clara de planificación en el 

territorio del área metropolitana de Bogotá, y dependiendo del enfoque aplicado, no ha sido posible 

realizar una adecuada coordinación de la visión compartida en un ámbito de escala nacional, 

suprarregional, regional, departamental, local y urbano. Si bien, la base de la planificación aplicada 

tiene como materia en la mayor parte de los estudios un enfoque económico aplicado, analizando 

variables de conmutación trabajo y hogar, la dimensión social respecto a las transformaciones del 
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territorio, no tiene un peso relevante más allá de un análisis demográfico y proyección de vivienda 

requerida en la mayor parte de los casos. 

 

2.5.5 Una visión prospectiva al 2050, la huella urbana de la Sabana de Bogotá 
 

Vista la planeación urbana desde el escenario propuesto por el documento de la Región 

Metropolitana de Bogotá y una visión de ocupación del suelo en conjunto con el estudio de Huella 

Urbana, es posible identificar que existe una preocupación marcada por los análisis de tipo 

prospectivo, los cuales se basan en indicadores históricos poblacionales y de trabajo. los cuales 

son propuestos para hacer un análisis dinámico que ofrece una visión de ocupación del suelo en 

los próximos años, con el objetivo de evaluar la integración y la sostenibilidad de la posible 

concentración territorial.  

Para ello, (IDOM, 2018) justifica su hipótesis de desarrollo con base en el modelo conceptual de 

la red de ciudades, el cual pretende establecer mediante el análisis de conmutación de hogar y 

trabajo propuestas de intervención que garanticen un sistema funcional articulado a diferentes 

escalas, incluyendo la red local, regional, departamental, nacional e internacional.  

Para el delineamiento de los escenarios prospectivos de ocupación de acuerdo con las necesidades 

establecidas en 30 y 50 años, se abordan dos dimensiones: 

 

1. Crecimiento poblacional de cada municipio como modelo de simulación no espacial, 

esto está correlacionado con la demanda del suelo de la población futura siendo esta el 

resultado del requerimiento de vivienda. 

2. Migraciones, este análisis permite la simulación de la dinámica intermunicipal, 

afectando los resultados de proyección de la población metropolitana, el cual pone en 

crisis la primera dimensión, por tanto, deberá tenerse en cuenta. 

 

De acuerdo con las estimaciones, Bogotá mantendrá una población igual o similar en la proyección 

de 30 años bajando su porcentaje de migración de un 85% a un 80%, trayendo consigo la activación 
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de zonas industriales vista desde la participación y concentración de municipios en los corredores 

occidentales, y hacia el norte estimulando sólo la concentración.  

La investigación, identifica que los municipios de relaciones en los bordes urbanos con Bogotá y 

en particular los municipios del occidente, proyectan una mayor dinámica de ocupación del suelo 

de la región metropolitana de Bogotá, seguida del corredor norte de Chía, Cajicá y Zipaquirá. 

En línea con el análisis de las investigaciones del fenómeno metropolitano, hay municipios que 

tienen una tendencia negativa de consolidación, lo que demuestra que el fenómeno de 

metropolización, especializa sólo algunos puntos del sistema, mientras otros nodos pierden 

concentración. 

Cada vez más, los municipios ofrecen una mayor flexibilidad en la forma urbanística del mercado 

regional, promoviendo mejores condiciones tributarias, así mismo, la ausencia de gestión urbana 

fomenta un fenómeno de ocupación desequilibrado y funcional, que carece de infraestructuras y 

servicios públicos adecuados, tal y como lo menciona la Secretaría de Planeación Distrital. 

 

El sobredimensionamiento de habilitación de suelos establecido por los POT municipales generó 

desequilibrio en el contexto regional, incitando a una visión local de competencia por la 

localización de actividad económica” … “La ocupación prioriza el desarrollo de usos urbanos en 

suelos rurales, con la particularidad de ocupar los corredores de integración regional, generando 

un modelo de relaciones rural-regional, principalmente con el núcleo urbano central, en un modelo 

de consuburbanizaicón, que resta importancia a los centros urbanos locales. (2013, p. 396) 

 

De acuerdo con (Cerasi, 1990), las franjas de desarrollo de una ciudad están vistas desde tres 

componentes: lo histórico, lo emergente y lo planificado como afán de habilitación de suelo. De 

acuerdo con ello, la ocupación prioriza el desarrollo de suelos urbanos cuyas condiciones de 

conectividad con la región son adecuadas, dejando a un lado franjas emergentes, constituyendo un 

nuevo borde y límite de la ciudad. De igual manera, los planes de manejo especial para zonas 

monumentales discriminan factores de evidencia histórica vistas desde la morfología, trazando 

límites inoperativos que congelan la interconexión de zonas de transición. Este congelamiento 
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segrega aún más el proceso de conexión y establecimiento de sistemas funcionales para la ciudad 

y la construcción de identidades urbanas equilibradas, propiciando a su vez la expulsión de 

población trabajadora por la intensificación de comercio de mayor impacto. La clase trabajadora, 

por tanto, se desplaza a zonas alejadas del centro, conformando nuevos anillos emergentes, y así, 

nuevas franjas de identidad urbana. 

 

De acuerdo con Cerasi (1990), los proyectos son los responsables de interactuar y romper el 

paradigma de monumentalización de zonas que van más allá de edificios emblemáticos hablando 

de zonas históricas, fomentando el aprovechamiento de este y proporcionando a su vez, soporte de 

espacio público para un adecuado equilibrio tanto residencial como de otros usos 

complementarios. 

Por ello, interpretar la importancia de análisis de los tres conceptos trabajados, en especial las 

transformaciones de identidades urbanas como fenómeno de la psicastenia en el territorio de 

acuerdo con la hipótesis de Soja, deberá entenderse desde la configuración de tejidos yuxtapuestos 

que requieren soporte de políticas que incentiven su apropiación y la construcción de identidades. 

Es allí, en este engranaje de acciones políticas, entre el proyecto como instrumento de 

materialización, el proyecto político como intención de regulación por medio de políticas públicas 

y el acto de gobernar, lo cual dará el estilo de intervención a los actores planificados. En esta fase 

es posible evidenciar las continuidades morfológicas, discontinuidades producto de cambios del 

estilo de las prácticas de planificación, rupturas que segregan y van de la mano con intereses 

políticos de habilitación de suelos, cambios de escala y desfases ligados a procesos históricos. 

 

La tesis de Laura Oliveros (2017), muestra cómo estos instrumentos, planes y desarrollos urbanos 

deberán verse bajo la lógica del sistema socio-terriotrial de Monnet y el engranaje de la acción 

pública ya que estos tienen inmersos valores e intenciones de modificar por medio del proyecto el 

actuar del territorio, hablar de las actuaciones, por lo tanto, conlleva a hablar de las continuas 

reconfiguraciones de las identidades, de puntos de adhesiones de acuerdo con la hipótesis de Stuart 

Hall y de patrones diversos productos del efecto tecnológico y globalizante según Martín Barbero 

(2003). 
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Los conceptos provenientes desde una mirada de poder político que se encuentran basados en 

valores que permiten actuar sobre el territorio y generar acciones (Oliveros, 2017), son los que 

permitirán entablar un marco teórico que permitirá configurar discursos de la planeación urbana y 

el espacio público desde la territorialización y reterritorialización.  

 

 

3. Caso de estudio: municipio de Zipaquirá 
 

El municipio de Zipaquirá, conocido históricamente como la auténtica ciudad blanca, la villa de 

sal, villa alcázares y ‘pie del cerro del Zipa’, es el centro subregional por excelencia de la sabana 

de Bogotá, cuyo papel en el desarrollo y consolidación de Cundinamarca e inclusive del país, han 

forjado desde épocas prehispánicas un lugar único de soporte económico gracias a su ubicación y 

rutas con el resto del territorio. Situada a una altura de 2650 metros sobre el nivel del mar y una 

ocupación de su superficie de 197 kilómetros cuadrados, cuenta con uno de los suelos más fértiles 

de la sabana norte, cuya predominancia de carácter económico, ganadero y minero han dado 

soporte al desarrollo económico de Bogotá y la región gracias a su cercanía de cerca de 47 

Kilómetros con la capital.  

De acuerdo con el Diagnóstico del plan de desarrollo urbano (Planeación Zipaquirá, 2015) la 

definición del nombre del municipio es, 

 

Zipaquirá significa en lengua chibcha ciudad de nuestro padre, dice Acosta Ortegón, quién 

agrega que según el padre Lugo y Ezequiel Uricoechea su nombre aborigen era 

Chicaquicha, que quiere decir nuestro cercado grande, y “hay también quien diga 

Chipaquicha lo cual significaría pie de nuestro padre”. Igualmente se decía Chicaquira y 

Chicaquica; de otra parte, a la palabra Zipaquirá se le da el significado de pie del Zipa o 

Ciudad del Zipa. Interpretando nombres y significados, el historiador Roberto María Tisnés 

en su documentada obra sobre Zipaquirá lo resume en lo siguiente: “Chicachica pie del 
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suegro o del yerno; Chicaquira, poblado del suegro o del yerno; Chipaquicha, pie de nuestro 

padre”. Zipaquirá se escribía con C, pero en apoyo a respetables argumentos de don Luis 

Orjuela finalmente se convino que debiera escribirse con Z. (p. 5) 

 

3.1  Localización y condiciones geográficas 
 

El municipio se ubica geográficamente en 5º 01’ 35” latitud norte y 74º 00’ 25” longitud oeste, su 

piso térmico es frío y cuenta con una temperatura promedio de 14 a 18 °C, su área urbana ocupa 

alrededor de 8 kilómetros cuadrados, cuenta con una población de 96.067 habitantes  de acuerdo 

con el último censo realizado en 2005 (DANE, 2005) según el último censo de y limita con los 

municipios de Cogua y Pacho al norte, al este con Chía y Cota, al sur con Cogua, Necomón y 

Tocancipá y al oeste con Subachoque y Tabio. 

El municipio se encuentra organizado por Comunas para la zona urbana y Corregimientos para la 

zona rural. En su zona urbana, presenta un 70% de su topografía semiplana y un 30% ondulada. 
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Imagen 18. Modelo tridimensional geográfico del municipio de Zipaquirá  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos IDECA y reconstrucción cartográfica propia 

La estructura ecológica principal del municipio está conformada por un 64,88% de suelo de 

protección ambiental lo cual corresponde a 12.666 Has, entre sus suelos de protección se encuentra 

la Reserva Forestal Protectora del Pantano Redondo, áreas correspondientes al Páramo de 

Guerrero, franjas de amortiguación de 50 metros alrededor del páramo y subpáramos, bosque 

protector y áreas que colinden con suelos de uso agropecuario (Ver imagen 19). 
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Imagen 19. Clasificación del territorio y sus áreas de protección   

Fuente: 1. Clasificación General del Territorio, Diagnóstico Plan de Ordenamiento Territorial de Zipaquirá 2018 – 2. Elaboración propia a partir 
de datos (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

También es posible identificar zonas de nacimientos y cauces de los Ríos, Quebradas y Lagunas 

que están directamente conectados en el circuito hídrico del Río Bogotá, el cual representa al 

cuerpo hídrico de mayor importancia para el municipio. 
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3.2  Actividades económicas de Zipaquirá 
 

Zipaquirá se caracteriza como nodo logístico y regional debido a la concentración y 

especialización de empresas que poco a poco han definido franjas empresariales de gran 

importancia (Nodo empresarial RV Zipaquirá). Los principales sectores son el agropecuario, 

agroindustrial, la construcción, energía y turismo. 

El municipio de Zipaquirá cuenta actualmente con 3840 empresas formalmente activas de estas el 

81% aportan con bajo impacto en la categoría de empresas pequeñas, debido a su falta de 

especialización para un mercado competitivo en la escala metropolitana. Por otro lado, las 

empresas medianas ocupan el 16% y las grandes empresas de impacto regional tienen una 

participación del 3%. (Secretaría de Planeación Municipal, 2018) 
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Imagen 20. Mapa de distribución empresarial del municipio de Zipaquirá 

Fuente: Concentración empresarial, Diagnóstico Plan de Ordenamiento Territorial de Zipaquirá 2018 

 

La densidad de empresa que se evidencia en el anterior plano permite identificar la preferencia en 

términos de ubicación para el año 2017 de acuerdo con la información del DTS para el municipio. 

Las presiones ejercidas sobre este núcleo económico, se evidencian en la cercanía del centro 

histórico, dando lugar a pequeños sectores periféricos que están distribuidos de manera aleatoria 

en el municipio. 

La participación de los sectores productivos corresponde a una predominancia relativamente 

equilibrada entre la industria y logística con un 32,17%, agropecuario agroindustrial con un 

26,78% e industria creativa con una participación del 20,73%. Paradójicamente, la relación de 

cada uno de los escalafones de participación del sector productivo tiene una diferencia entre cada 

categoría de aproximadamente 6 puntos porcentuales desde la más importante hasta la de menor 

impacto. 

 

 

 

Tabla 3. Distribución de actividades económicas del municipio de Zipaquirá 

Fuente: Elaboración propia a partir del Diagnóstico Plan de Ordenamiento Territorial de Zipaquirá 2018 

 

Luego de la evidencia del proceso de metropolización de la sabana de Bogotá como área inmediata 

de influencia de la capital, se desarrolla a partir de cartografía y análisis espacial un análisis 

cuantitativo y descriptivo sobre el proceso de crecimiento del municipio de Zipaquirá. La 

información base para el trabajo metodológico es obtenida con datos IGAG (Instituto Geográfico 

SECTOR PRODUCTIVO No EMPRESAS % 

Industria y Logística 1271 32.17% 

Agropecuario- 

Agroindustrial 

1058 26.78% 

Industria Creativa 819 20.73% 

Turismo y Eventos 518 13.11% 

Conocimiento 285 7.21% 
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Agustín Codazzi, 2018), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005) y 

el departamento de Planeación de Zipaquirá (Secretaría de Planeación Municipal, 2018).  

 

(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2005) 

 

De acuerdo a los datos de estimación de la participación del municipio de Zipaquirá frente a la 

provincia de Sabana Centro, los ingresos per cápita son de 1’253.000 millones de pesos, lo que 

clasifica al municipio en octavo lugar dentro de los 11 de la provincia. Sin embargo, en términos 

de participación de impuestos prediales frente a los demás municipios de la Sabana Centro, lo lleva 

a ocupar el primer lugar con un 37,1% respectivamente, debido a su despliegue de nuevas unidades 

de vivienda que se desarrollan actualmente. 

Las dinámicas empresariales de Sabana Centro al año 2017, aumentaron un 31,5% pasando de 

4.150 a 5.458 empresas matriculadas, para el caso de Zipaquirá, el municipio ocupa el primer lugar 

con 1.495 empresas nuevas, el equivalente al 27,3% de la provincia, lo cual evidencia que el 

municipio reacciona a las dinámicas metropolitanas con el fortalecimiento de sus unidades 

empresariales. 

El municipio destaca por su localización estratégica debido a su conectividad con actividades 

productivas del Valle de Ubaté, Pacho, Río Negro y Sabana Norte. Su relativa cercanía con Bogotá 

y la proximidad a los centros industriales de Tocancipá y Sopó, han destacado este centro urbano 

como un subcentro regional. Así mismo su capacidad productiva agropecuaria y minera con 

tradiciones milenarias han hecho que su rol en el territorio sea reconocido como parte fundamental 

del proceso de metropolización e inclusive de soporte para el establecimiento de Bogotá como 

capital de acuerdo con la investigación de Montoya (2018). 
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3.3  Comportamiento demográfico de Zipaquirá 
 

De acuerdo con el documento técnico de soporte para la formulación del Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Zipaquirá (Secretaría de planeación Municipal, 2018), el municipio 

resalta por ser uno de los de mayor población en la sabana de Bogotá, con cerca de 101.562 

habitantes al 2018, en gran parte, debido a la oferta inmobiliaria que se ha generado sobre la zona 

norte del área metropolitana. Según los primeros censos realizados en el municipio en el año 1938, 

Zipaquirá ha crecido alrededor de 8 veces su población inicial censada, evidenciando que el mayor 

periodo de crecimiento ocurre entre los años de 1964 y 1973, obteniendo de acuerdo con los datos 

del DTS un promedio anual del 3.9% a diferencia del resto del departamento cuya tasa no supero 

el 1.6% en promedio, en otras palabras, un crecimiento del 88% frente a un 42%. 

Luego de la implementación del POT para el municipio, se evidencia que ha existido una 

desaceleración de la tasa de crecimiento, ya que para el año 2000 el municipio contaba con 90.650 

habitantes y una tasa del 24,5%, llegando a decrecer al 15,7% para el 2018, siendo igualmente aún 

mayor que el departamento frente a un 14,7%.  

 

Años 
Método matemático 

Lineal Geométrico Exponencial Wappaus Promedio 
2018 128.426 128.426 
2020 132.419 132.419 
2025 142.861 145.578 145.578 146.052 145.017 
2030 153.304 160.045 160.045 161.460 158.714 

 

Tabla 4. Metodología para la proyección de las estimaciones poplacionales 

Fuente: Elaboración propia a partir del Diagnóstico Plan de Ordenamiento Territorial de Zipaquirá 2018 

 

La tendencia de crecimiento basado en diferentes métodos matemáticos con base en el último 

censo realizado en el municipio en el 2018 arroja en promedio, una población total para el año 

2025 de 145.017 habitantes, y para el año 2030 de 158.714, lo cual representa un 13% y 25% 

respectivamente. 
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3.4  Grupos etarios y las tendencias de crecimiento al 2050 
 

Como parte del proceso de consolidación del municipio de Zipaquirá en el contexto de dinámicas 

metropolitanas, es posible identificar también cambios asociados a los grupos etarios tal y como 

lo menciona Dureau y sus colaboradores (2002), donde su población y comportamientos 

demográficos son cada vez más centrífugos, presentando estancamientos propios de las áreas 

centrales. 

Por esta razón, esta investigación realiza una estimación de las variables que se tienen en cuenta 

en la formulación del POT del municipio, interpretando bajo una metodología exponencial el 

comportamiento de los grupos etarios al 2050. El análisis desarrollado permite entender desde el 

municipio el comportamiento de su población de acuerdo con los escenarios propuestos por 

(IDOM, 2018). 

Para el uso del método, es necesario identificar la tasa de crecimiento de los datos desde el periodo 

de 1985 hasta el 2020 con intervalos cada 5 años, para lo cual, se utiliza la siguiente expresión 

matemática: 

 

Crecimiento de la población = (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑡𝑡−1)
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑡𝑡−1

 

Crecimiento de la población =  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑡𝑡−1

−  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑡𝑡−1
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑡𝑡−1

 

Crecimiento de la población =   𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑ó𝒏𝒏 𝒑𝒑ñ𝒑𝒑𝒕𝒕
𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑ó𝒏𝒏 𝒑𝒑ñ𝒑𝒑𝒕𝒕−𝟏𝟏

− 𝟏𝟏 

Donde: 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑡𝑡= Población en el año t 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑡𝑡−1= Población en el año t-1 

 

El anterior ejercicio permite analizar el comportamiento de la tendencia de cada una de las 

variables que componen los grupos etarios de la siguiente manera:  
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GRUPOS ETARIOS 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
0-14 años   12% 16% 15% 1% 3% 3% 1% 
HOMBRES   13% 17% 15% 0% 3% 3% 1% 
MUJERES   11% 14% 14% 2% 3% 3% 2% 
15-64 años   15% 11% 13% 17% 14% 11% 10% 
HOMBRES   12% 11% 14% 16% 15% 12% 10% 
MUJERES   18% 12% 13% 18% 12% 11% 9% 
65 años y más   58% 35% 25% 23% 13% 18% 19% 
HOMBRES   30% 37% 34% 25% 8% 19% 20% 
MUJERES   87% 33% 19% 21% 18% 17% 18% 

 

Tabla 5. Comportamiento de grupos etarios con proyección al 2020 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos demográficos del documento técnico de soporte para la formulación del POT Zipaquirá 2018 
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Tabla 6. Líneas tendenciales por grupos etarios proyectados al 2020 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos demográficos del documento técnico de soporte para la formulación del POT Zipaquirá 2018 

 

Los resultados obtenidos de acuerdo con cada una de las variables permiten guiar el proceso de 

estimación de los siguientes años, teniendo en cuenta que para el grupo de 0 a 14 años en el año 

2000 se identifica una caída de cerca de 14 puntos porcentuales, lo cual, alteraría 

considerablemente los resultados de los siguientes años. Es por esta razón que la base para 

desarrollar los datos al 2050 se toman a partir del año 2000. 

 

Para el uso del método exponencial, se asume que el crecimiento de la población se ajusta a los 

datos de la población inicial (Pi) multiplicada por el exponencial del promedio de la tasa del 

crecimiento (g) teniendo en cuenta el periodo de tiempo a proyectar (t). 

 

𝑃𝑃𝑝𝑝 ∗  𝑒𝑒^(𝑔𝑔 ∗ 𝑡𝑡) 

Donde: 

𝑃𝑃𝑝𝑝 = Población inicial (año 2005)  

𝑔𝑔= Promedio crecimiento de la población en el periodo (2005 a 2020) 

t= 1 
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De esta manera, se asume un comportamiento más equilibrado para las tres variables con el fin de 

obtener una estimación al 50 años.  

 

Tabla 7. Estimaciones tendenciales por grupos etarios al 2050 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos demográficos del documento técnico de soporte para la formulación del POT Zipaquirá 2018 

 

Los datos obtenidos permiten identificar que el proceso de consolidación del municipio respecto a 

la distribución de sus variables a partir del año 1985 con el censo correspondiente ha iniciado una 

transición de una pérdida de estructura progresiva o triangular al inicio de una pirámide 

estacionaria, en donde su grupo etario de 0-14 años empieza a tener un comportamiento porcentual 

similar al de 65 años y más, descendiendo poco a poco la natalidad comenzando a equilibrarse con 

la mortalidad. Así mismo, el proceso de crecimiento del grupo etario de 15-64 años demuestra una 

mayor longevidad respecto a la pirámide de 1985. 

 

Para el ejercicio realizado de las estimaciones al año 2050 tiendo como base el año de 1985 al 

2020, es posible concluir que la variable que contiene el grupo con mayor edad aumentó desde 

1985 su población inicial cerca de 7% y que, a su vez, la población cuya edad inicia a los 15 años 
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63% 63% 61% 61% 63% 65% 66% 67% 69% 70% 71% 72%

3% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 10% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050

0-14 años 15-64 años 65 años y más



 

67 | P á g i n a  
 

hasta los 64 tiene un incremento del 9%, dando como resultado un total del 82% de población que 

tenderá a aumentar la longevidad del municipio respecto al 66% de 1985.  

 

Así mismo, en la variable del grupo de 0-14 años se observa un decrecimiento del 34% al 17%, lo 

cual permite concluir que el ejercicio de planificación a partir del año 2000 cuyo cambio porcentual 

ejerce mayor impacto en la dinámica de nacimientos, deberá enfocar sus decisiones a una 

población que poco a poco tiende a envejecer y a disminuir su población en edad laboral. 

 

3.5  Poceso de transición rural a urbano de Zipaquirá 
 

De acuerdo con los datos analizados en el DTS 2018, el proceso de consolidación del área urbana 

del municipio de Zipaquirá, evidencia una importante transición de su población desde 1938 con 

6.955 personas en suelo urbano que correspondían al 57% y 5.318 personas en suelo rural con el 

43%, a pasar a 81.583 personas en zona urbana cuyo porcentaje crece exponencialmente a llegar 

a un 92% y 6.955 personas en suelo rural con una tendencia decreciente del 8%, lo que evidencia 

un proceso de consolidación de actividades urbanas frente a la pérdida de actividades rurales y de 

procesos de tradición producto de la habilitación de suelos y ocupación emergente como parte del 

proceso de metropolización de las ciudades. 
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Imagen 21. Proceso de suburbanización del entorno metropolitano del municipio de Zipaquirá  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos MOT, información cartográfica IGAC y reconstrucción cartográfica propia. 

 

Las anteriores imágenes permiten demostrar el intenso proceso de ocupación que se evidencia en 

el territorio de dinámicas metropolitanas en la Sabana de Bogotá, haciendo evidente que el 

municipio de Zipaquirá ha reaccionado frente a estas dinámicas de ocupación concentrando su 

área urbana como un sub núcleo de escala regional gracias a su conectividad no solo con Bogotá 

sino con el resto de la región y el país. 

 

3.6  Proceso de consolidación morfológico de Zipaquirá 
 

3.6.1 Metodología para el proceso de investigación y análisis del estudio de caso 
 

Luego de realizar aproximaciones a los debates críticos de los paradigmas modernos sobre la 

urbanización y sus implicaciones en las decisiones territoriales, es importante conectar entre sí, la 
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realidad de las evidencias del proceso de metropolización a la luz de las teorías citadas, así como 

las proyecciones tendenciales de los ejercicios de planificación en la Sabana de Bogotá. 

 

Para ello, esta investigación opta por realizar los siguientes procesos de análisis que permitirán 

vincular más adelante en el capítulo de conclusiones, la correlación de las implicaciones teóricas 

con los fenómenos evidenciados como resultado del proceso de metropolización. 

 

Como se explicó en el subcapítulo anterior, el municipio de Zipaquirá hace parte de una basta red 

de actividades económicas y de proyectación de vivienda a escala metropolitana, que se presenta 

en la Sabana de Bogotá de acuerdo con las estimaciones poblacionales y de necesidad de vivienda 

en 50 años (IDOM, 2018), en donde, el papel adquirido del municipio corresponde a uno de los 

centros subregionales más importantes junto con Facatativá. 

 

Estas implicaciones de dinámicas económicas y culturales sobre estos nodos subregionales han 

caracterizado el proceso de crecimiento de la metropolización históricamente, por lo que esta 

investigación, a partir de datos secundarios ha construido metodológicamente variables que 

permiten analizar y cuantificar su proceso de consolidación. 

 

En una primera instancia, se realiza una reconstrucción cartográfica de los primeros 300 años 

basada en la morfología para los años 1600, 1800 e inicios de 1900, tomando como base 

documentos de reseñas históricas del municipio. A partir del periodo de 1900, se realiza una 

revisión de la información catastral y de conformación de barrios suministrada por la oficina de 

Planeación y la Alcaldía del municipio, con el fin de clasificar la vetustez de las edificaciones y 

así, conformar los periodos de 1940, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2018. 

 

La anterior clasificación, permite conformar unidades de crecimiento morfológico que dan cuenta 

del proceso de consolidación del municipio, a su vez, brindan información complementaria como 

el proceso de desarrollo vial, de unidades prediales y tendencia de crecimiento en altura como 

parte del proceso de redensificación característico del marco de metropolización. 
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En un segundo escenario, se toma como referencia metodológica la clasificación desarrollada en 

(Secretaría de Planeación Municipal, 2018) sobre las variables tipológicas como herramienta de 

análisis para clasificar las diversas formas de consumo de suelo, lo anterior para dar línea a los 

distintos debates en la planificación urbana respecto a la dicotomía entre la ciudad dispersa y la 

ciudad compacta. 

 

Para ello, la investigación clasifica de manera autónoma la identificación de las siguientes 

categorías tipológicas: 

 

• La tipología Colonial: Corresponde a edificaciones donde se puede identificar una ocupación 

geométrica de tipo claustro y de materiales relacionados a tejas de barro. Para ello, se analizan 

imágenes satelitales y ortofotografías con manejo espectral, lo que permite aislar por gama de 

colores las edificaciones que cumplen con criterios específicos de color. Estas tipologías 

corresponden a vestigios de edificaciones de carácter colonial y postcolonial. 

• La tipología de Anexo Colonial: Como parte del proceso de cambio y dinamismo de actividades 

de los municipios en el marco de la metropolización, las edificaciones de carácter colonial poco a 

poco han evolucionado y han complejizado su tipología base, incrementando su número de pisos 

y morfología constructiva. A este fenómeno de transición, se le denominó anexo colonial, dado 

que hace parte de la evidencia de las dinámicas de cambio que se presentan en los municipios. 

• La tipología variable, sin antejardín: Constituye a toda forma de ocupación mayor a predios de 

4x12 mts cuya tipología no cuenta con antejardín y en algunas ocasiones, presenta discontinuidad. 

Esta categoría se asemeja al proceso emergente de ocupación en la periferia de las ciudades, donde 

es posible evidenciar que sus emplazamientos se adecuan a las condiciones topográficas más 

complejas, así como zonas donde la cobertura de espacio y servicios públicos presentan mayor 

ausencia. 

• La tipología con antejardín: Se refiere a unidades arquitectónicas en conjunto cuya característica 

base es la conformación de solares y de tramas morfológicas articuladas a mallas viales ordenadas 

e interconectadas. Tomada como parte del proceso de planificación traído de la implementación 

de este tipo de viviendas en unidades morfológicas para Bogotá, la ciudad jardín el concepto 
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utópico de Howard12 permite identificar de una manera objetiva, los esfuerzos de planificación de 

barrios a partir de los años 70’s. 

• La tipología Residual: Constituye a toda forma de ocupación inferior a predios de 4 x12 cuya 

morfología no cuenta con antejardín y se caracteriza por ocupar pequeños vacíos urbanos 

resultantes entre la tipología sin antejardín y con antejardín. En la mayoría de los casos, esta 

tipología responde a ocupaciones invertebradas respecto a su conectividad con sistemas de soporte. 

• La tipología de Edificios Especiales: Se refiere a toda edificación cuyo uso no sea de vivienda, 

ya sea de equipamientos al servicio de la comunidad, zonas industriales, educativas, de salud o de 

tecnología. 

• Tipologías en Barra y la baja densidad como elementos lineales: Corresponde a las 

edificaciones que hacen parte de zonas de desarrollo de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio desde el periodo del 2000. Se identifican dos tipologías, la primera, 

corresponde a edificios en barra de 7 a 15 pisos ubicados en conjuntos cerrados que presentan 

ocupación en alta densidad. La segunda, corresponde a edificaciones en baja densidad de máximo 

3 pisos en conjuntos cerrados, se caracterizados igualmente por ser elementos lineales. 

 

La anterior clasificación, permite correlacionar las variables de ocupación con las unidades 

morfológicas delimitadas en distintas temporalidades, con el objetivo de demostrar el proceso de 

consolidación y así mismo, el papel de la planificación frente al crecimiento emergente producto 

de la metropolización.  

 

La obtención de datos estadísticos de las variables analizadas, permiten analizar los impactos del 

proceso de ocupación para identificar cómo se ha consolidado el municipio respecto a zonas 

marginales por la carencia de cobertura de espacio público, así como de la densidad y la correlación 

que tiene con las zonas morfológicas planificadas. 

 

 
12 “La ciudad jardín es propuesta, ante todo, como un buen negocio y, en segundo lugar, como una solución 
socialmente válida desde cualquier punto de vista. En efecto, no sólo se eliminarían los slums inhabitables de las 
periferias industriales, sino que, utilizando terrenos de bajo precio por la distancia a los grandes centros urbanos, a 
igualdad de precio los adquirientes podrían gozar del placer de los solares del campo sin renunciar al trabajo en la 
fábrica y a los intercambios urbanos” (Gravagnuolo, 1998) 
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Finalmente, las variables tipológicas son analizadas desde la emergencia del proceso de ocupación 

y la planificación en el comportamiento que tiene cada categoría respecto al valor de referencia 

del suelo. Esto permite entender cómo el proceso planificado y no planificado responde ante 

dinámicas de valor de suelo, sin dejar a un lado la importancia de zonas históricas delimitadas 

normativamente. Estas relaciones de valor también son vistas desde la cobertura de espacio 

público, siendo este un componente vital para el soporte y disfrute de los debates de los paradigmas 

modernos de la planificación (Soja, 2008) 

 

3.6.2 Años 1600 – Condiciones morfológicas, viales y prediales 

 



 

73 | P á g i n a  
 

Imagen 22. Morfología de Zipaquirá, periodo 1600  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 

la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

Para el año 1600, el municipio evidencia un total de 33 manzanas con un área ocupada de 20.1 Ha, 

en donde respectivamente sus edificaciones contaban con un total de 12.8 Ha construidas y 

alrededor de 40 edificaciones de carácter colonial. La retícula instaurada por los españoles en el 

municipio cumple con lo estipulado en la traza de damero, ubicados en la falda de la montaña y 

respetando dimensiones que oscilan entre los 100 y 90 metros en cada una de sus caras delimitadas.  

 

Imagen 23. Morfología de Zipaquirá, periodo 1600  

Fuente: Recuperado de página web “Historia y patrimonio de la ciudad de Zipaquirá y su región circundante A propósito de su centro histórico 1” 
Corradine, 1972: 7 y 2007: 55 
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Imagen 24. Desarrollo vial de Zipaquirá, periodo 1600  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Así mismo, su traza vial corresponde a una extensión total de 7.62 km, evidenciando una malla 

estructurada con una plaza central como núcleo y centro de actividades públicas que dan soporte 

a las edificaciones y edificios eclesiásticos de la época. Su emplazamiento fue ubicado 

estratégicamente por colonos cuya intención era conectar por el camino de la sal a Bogotá como 

centro de recolección y así mismo con la salida a Cartagena como puerta marítima a Europa. 
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Imagen 25. Predialización de Zipaquirá, periodo 1600  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Actualmente, el área delimitada como 1600, cuenta con un total de 2094 predios, sin embargo, la 

fragmentación y delimitación vial reduce su área ocupada de acuerdo con lo evidenciado en el año 

1600. Los datos obtenidos arrojan que en la actualidad esta área definida cuenta con 15.3 Ha 

ocupadas a diferencia de las 20.1 Ha que resultaron del ejercicio de rasterización de imágenes 

interpretadas de la época. 
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3.6.3 Años 1880 – Condiciones morfológicas, viales y prediales 

 

Imagen 26. Morfología de Zipaquirá, periodo 1887  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Para el año 1887 en plena revolución ideológica y de transformaciones sociales y culturales del 

nuevo mundo basadas en la estrecha relación del hombre, ciencia y naturaleza, (Nieto Olarte, 2008) 

explica que la transición de distintos fenómenos de identidad fue influenciada por el boom de las 

independencias gracias a las nuevas estructuras capitalistas, entre ellas dio lugar a una situación 

definitiva del hijo del europeo, los criollos ilustrados. El eurocentrismo, definido por el autor como 
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una manera de consolidar occidente con la idea de una Europa homogénea, se hizo material en 

términos de identidad y transformación, expulsando a los europeos por sus propios descendientes 

gracias a movimientos independentistas que buscaban darse lugar en el mundo con sus propias 

leyes e ideales, una era de conocimiento e ilustración que ya contaba con la domesticación de una 

sociedad que permitiera encajar a la perfección con el nuevo sistema económico mundial, el 

capitalismo. La parcelación de tierras productoras, las plazas y centros administrativos y de 

recolección reconocidos por la corona, desplazaron y cercaron cada vez más las posibilidades de 

supervivencia de los indígenas. Para 1830, luego de la independencia, se instaura una ley en donde 

los indígenas son reconocidos por la sociedad de Santafé de Bogotá como ciudadanos legítimos 

de la capital, claro está, bajo las creencias católicas instauradas por España, despojando y 

obligando al olvido las tradiciones culturales ancestrales del territorio (Montoya Garay, 2018). 
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Imagen 27. Desarrollo vial de Zipaquirá, periodo 1887  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

En línea con lo anterior, el proceso de crecimiento de Zipaquirá contaba con un total de 59 

manzanas ocupadas, siendo el equivalente a 52.6 Ha, sin embargo, su área construida sólo ocupo 

16.9 hectáreas, mucho menos de los terrenos ya considerados como construibles. Así mismo es 

posible identificar que mofológicamente las dimensiones cercanas a 100 por 100 metros por 

manzanas mantienen aún el área de ocupación, pero que, si comienzan a tener alteraciones de 

forma, esto se evidencia en la cantidad de manzanas y su área ocupada. En términos de crecimiento 

vial y de acuerdo con la relación 1 a 1 de manzanas cercanas a 100 por 100 metros, el total de km 

aumentó a 15.6 km, el doble de la inicial en un periodo de casi 200 años. Sin embargo, la retícula 

empieza a evidenciar adaptaciones importantes a la topografía del lugar haciendo visible la ruptura 

de la continuidad de ejes que conectan con la plaza central. 
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Imagen 28. Predialización de Zipaquirá, periodo 1887  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Dando una mirada al área delimitada de 1880 en la actualidad, se identifica que existe una cantidad 

total de 747 predios con una ocupación de 30.3 Ha totales sumando el periodo anterior. Por 

consiguiente, es posible identificar que el centro histórico delimitado del año 1600 desarrolló a 

través del tiempo un fenómeno de intensa lotificación, ya que su área ocupada que corresponde al 

doble de la anterior temporalidad cuenta con 2.8 veces más lotes (2094 lotes) que su siguiente 

etapa del tiempo. 

 

3.6.4 Años 1911 – Condiciones morfológicas, viales y prediales 
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Imagen 29. Morfología de Zipaquirá, periodo 1911  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Para 1910 con la llegada del proceso de industrialización en el mundo, la generación de enclaves 

con la apertura de empresas extranjeras como la United Fruit Company, el desarrollo de líneas de 

tren para la exportación de recursos naturales y la agricultura, dieron lugar a un importante proceso 

de intensificación de zonas rurales.  

 

Imagen 30. Desarrollo vial de Zipaquirá, periodo 1911  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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De acuerdo con el análisis realizado, para 1911 el municipio de Zipaquirá contaba con un total de 

64 manzanas y 57.6 Ha construidas. A pesar de entrar en un importante momento de 

industrialización Bogotá, el fenómeno evidenciado en el municipio no se manifestó en extensión 

sino en densificación una vez más, obteniendo un índice de ocupación del 0.34 pasando en casi 20 

años de 105 polígonos construidos a 181. La comercialización y la llega del tren como factor vital 

para el transporte de mercancías, trajo consigo movimientos migratorios a municipios y ciudades 

conectados en la red comercial del país que poco a poco se fortalecía con la importación de oro, 

sal, tabaco y banano (Montoya Garay, 2018).  

 

Imagen 31. Predialización de Zipaquirá, periodo 1911-1940  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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El desarrollo vial sólo evidenció un incremento de 1.85 km, esto, debido a lo explicado del proceso 

de densificación y parcelación de los mismos lotes, legando a un total de 17.45 km. Los pequeños 

fragmentos agregados a la morfología continuaron su lógica de adaptación a la falda de la montaña, 

y sólo dos piezas se ubicaron al occidente, cerca de la línea de tren. Una mirada actual de la zona 

delimitada al crecimiento del periodo acotado de 1910, permite identificar que existen 137 predios, 

pero como ya se mencionó antes, su ocupación sólo fue de 6.4 Ha a diferencia del periodo anterior 

de 200 años con alrededor de 15 Ha ocupadas y 747 predios, incrementando ligeramente su índice 

de ocupación producto del proceso de densificación de 0.32 a 0.34 en tan solo 20 años. 

 

3.6.5 Años 1940 – Condiciones morfológicas, viales y prediales 
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Imagen 32. Morfología de Zipaquirá, periodo 1911  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Para el periodo de 1940 el índice de ocupación incrementó considerablemente pasando de 0.34 a 

0.52. En tan solo 30 años se agregaron 36 unidades de manzanas más al municipio, lo mismo que 

en un periodo de 200 años como sucedió en la primera y segunda etapa descrita, llegando a 86.9 

Ha de área urbanizada frente a 267 unidades construidas y 45.3 Ha totales, más del doble que el 

periodo anterior (19.8 Ha). 
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Imagen 33. Predialización de Zipaquirá, periodo 1911-1940  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Sólo hasta este momento, grandes procesos migratorios alteraron y aceleraron considerablemente 

el proceso de ocupación de Bogotá y los municipios aledaños. Así mismo, se inició con un control 

poblacional mucho más riguroso para el municipio de Zipaquirá a partir de 1940, arrojando una 

cifra estimada de 12.273 habitantes frente a la población localizada de Bogotá con 330.312 

habitantes. 

 

En línea con el área delimitada del periodo de tiempo de 1940, actualmente existen 1196 predios 

más al periodo de 1910 (137 predios), con un aporte de 29.1 Ha ocupadas de las 81 hasta este 

momento histórico. Es evidente que los nuevos barrios en su mayoría marginales de acuerdo con 

el DTS del municipio para el POT 2018, fracturan poco a poco las áreas rurales impulsados por un 

inminente desarrollo periférico y yuxtapuesto que se adapta a las difíciles condiciones topográficas 

al occidente y al norte por medio de filamentos invertebrados que dan respuesta a lógicas 

económicas de accesibilidad. 
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3.6.6 Años 1960 – Condiciones morfológicas, viales y prediales 

 

Imagen 34. Morfología de Zipaquirá, periodo 1940  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

En 1960 el proceso de ocupación del territorio se apoya al norte del municipio principalmente, 

densificando las huellas de la parcelación de áreas rurales del anterior periodo e incrementando 

sólo 6.1 Ha de área urbanizada. El índice de ocupación decreció a 0.47 con un total de 43.3 Ha 

construidas. 
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En términos de población, el municipio alcanzó los 27.775 habitantes, 2.2 veces más en sólo 2 

años frente al intenso fenómeno de crecimiento de Bogotá con 1.697.311, unas 6.6 veces más.  

 

Imagen 35. Desarrollo vial de Zipaquirá, periodo 1940  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Desde el periodo de 1911 hasta 1960, el municipio sólo aumentó 7.48 km, teniendo en cuenta que 

durante 400 años el desarrollo vial fue de 17.45 km en la totalidad de su casco urbanizado. Lo 

anterior permite evidenciar que poco a poco el índice de ocupación ve reflejado un incremento e 
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intensificación del uso del suelo, así mismo, es posible concluir que la traza urbana a pesar de 

mantener una relación hacia el norte de manera continua en sólo dos de sus ejes viales, las 

condiciones topográficas han fragmentado la lógica inicial de retículas casi perfectas, dando paso 

a nuevas morfologías que surgen de dinámicas económicas impulsadas por ejes viales o cerca de 

los centros de mayor dinamismo laboral de su momento, el área histórica y la proximidad a la mina 

de extracción de sal.  

 

Imagen 36. Predialización de Zipaquirá, periodo 1911-1940  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

En paralelo con el anterior análisis, en la línea de tiempo de los periodos 1940 y 1960, el número 

de unidades prediales arrojan que en el periodo de 50 años existen 1931 unidades más comparado 
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con los 2978 predios pertenecientes a los primeros 400 años. Este proceso en baja densidad arroja 

que el municipio creció en 50 años el equivalente los años 1600 y 1991, un proceso que está a 

punto de incrementar radicalmente como respuesta al intenso crecimiento de Bogotá, incentivado 

por fuertes tensiones económicas con la ciudad y la región. 

 

3.6.7 Años 1977 – Condiciones morfológicas, viales y prediales 

 

Imagen 37. Morfología de Zipaquirá, periodo 1977  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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Para 1977, el municipio de Zipaquirá duplicó su área urbanizada producto del intenso crecimiento 

de Bogotá frente al proceso migratorio evidenciado en las cifras DANE del documento de 

demografía y proyecciones del 2017. En tan solo 17 años, el municipio pasó de 93.1 Ha a 164.7 

Ha urbanizadas, cifra nunca experimentada. El índice de ocupación decreció de 0.47 en 1960 a 

0.41 con un área construida total de 68.1 Ha, lo que evidencia un importante proceso de 

habilitación de suelos frente a la demanda de vivienda en la región. 

 

Imagen 38. Desarrollo vial de Zipaquirá, periodo 19977  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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En términos poblacionales, el municipio contaba con 39.836 habitantes, unas 1.4 veces más su 

población en 1960. Así mismo Bogotá decrece su índice de crecimiento con un total de habitantes 

de 2.571.548 para la misma época que lo evidenciado en el periodo de 1960. 

 

La conformación de barrios planificados con la influencia de la ciudad jardín se evidencia en el 

sector sur occidental del municipio, dando paso a vivienda con mejores condiciones urbanísticas 

dadas sus características tipológicas y de condiciones topográficas. En este segmento de tiempo, 

se evidencia un incremento de 15.6 km, 2.8 veces más que su anterior segmento de análisis 

temporal (1960 a 1977), llegando a un total de 40.3 km en su área urbanizada. A pesar de 

desarrollar zonas con unas influencias de la planificación de la capital en los años 60’s y 70’s con 

el concepto de ciudades periféricas o satelitales, tipologías de antejardín y zonas de espacio público 

de escala barrial, el desarrollo no planificado continuó bordeando la falda de la montaña sobre las 

zonas con mayor dificultad de accesibilidad dadas las condiciones topográficas del sector. 

3.6.8 Años 1984/88 – Condiciones morfológicas, viales y prediales 
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Imagen 39. Morfología de Zipaquirá, periodo 1984-88  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Nuevamente el crecimiento del área urbanizada del municipio en un periodo de sólo 10 años 

duplicó su tamaño llegando a las 263.8 Ha, por otro lado, su índice de ocupación decreció a 0.41 

llegando a 68.1 Ha construidas. La habilitación de suelos sigue siendo el principal fenómeno de 

crecimiento en mancha de aceite. Su población aumentó 1.5 veces llegando a un total de 60.202 

habitantes. Por otra parte, Bogotá llegó a 4.945.488, decreciendo su indicador a 3.6 de acuerdo con 

el estudio DANE 2017. 
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Imagen 40. Desarrollo vial de Zipaquirá, periodo 19984-88  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Para el periodo 1984 al 88, se evidencia un importante crecimiento vial de 42.78 km producto de 

la habilitación de suelos residenciales, un crecimiento del doble de lo acumulado en 400 años. Se 

puede apreciar distintas unidades morfológicas que dan forma a barrios con una lógica de 

continuidad en su trazado vial que le permite ordenar localmente su malla vial, sin embargo, su 

dependencia con la vía a Bogotá sigue siendo la única con una jerarquía regional, tan sólo tres de 

sus nuevas vías comienzan a estructuras las nuevas áreas de desarrollo, estas se ubican de manera 

radial al centro histórico. 

 

Imagen 41. Predialización de Zipaquirá, periodo 1984-88  
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Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Así mismo, el fenómeno de predialización duplicó su número con 4832 unidades más y una 

ocupación de 87.5 Ha, un 35% del área total del municipio hasta 1977. En este periodo de tiempo, 

es posible identificar la fragmentación y de alguna manera la explotación en términos de 

geolocalización de las nuevas áreas desarrolladas. Sólo desde 1977 se ubicaron nuevas unidades 

de vivienda e industriales fuera de la vía principal con Bogotá y la mancha uniforme del casco 

urbano. 

3.6.9 Años 1992/2005 – Condiciones morfológicas, viales y prediales 
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Imagen 42. Morfología de Zipaquirá, periodo 1992-2005  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

Las dinámicas de crecimiento del municipio no cesaron en los siguientes 10 años. En el periodo 

de 1992 al 2005 nuevamente su área urbanizada alcanzó el doble de su etapa anterior con 438.7 

Ha más. Su índice de ocupación decreció considerablemente legando a 0.34 y un área total 

construida de 148.2 Ha. Este fenómeno evidencia el proceso de planificación en términos de 

habilitación de suelo del municipio frente a la necesidad de crecimiento de la región y Bogotá.  

 

Para el año 2005, el municipio de Zipaquirá tenía 88.364 Habitantes, evidenciando un crecimiento 

de 1.4 veces en 10 años nuevamente, esta situación no fue distante a Bogotá con una población al 

2005 alrededor de 6.900.000 habitantes, un indicador muy similar al anterior con 2.6% de acuerdo 

con el estudio DANE 2017. 
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Imagen 43. Desarrollo vial de Zipaquirá, periodo 19984-88  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

Los siguientes 10 años no fueron muy distantes en crecimiento vial, llegando a 116.91 km totales, 

unos 33.6 km en 10 años. Es posible identificar la aparición de nuevas unidades morfológicas de 

menor dimensión como continuidad a la importante ampliación del periodo anterior, tejiendo de 

una manera yuxtapuesta tramas urbanas como filamentos de adhesión que poco a poco se 

densifican. 

 

Imagen 44. Predialización de Zipaquirá, periodo 1984-88  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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La consolidación de polígonos de vivienda de distintas actuaciones residenciales e industriales 

aumentaron 1.08 veces la cantidad de predios del periodo anterior con 5241 unidades más, lo que 

equivale a 152.1 Ha ocupadas de las 401.1 totales a este periodo de tiempo. Los límites 

morfológicos de disuelven a lo largo de la falda de la montaña, entretejiendo fragmentos urbanos 

emergentes y de lógica planificada. En este punto es posible concluir que los últimos 30 años, el 

número de predios incrementó 5.4 veces llegando a 15.275 unidades en su área urbanizada. 

 

3.6.10 Años 2018 – Condiciones morfológicas, viales y prediales 
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Imagen 45. Morfología de Zipaquirá, periodo 2018  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Para el 2018, el balance de área urbanizada corresponde a 642.4 Ha con un índice de construcción 

de 0.24 y un área construida de 153.1 hectáreas, dejando en evidencia una vez más una tendencia 

decreciente producto de la habilitación de suelo. En este caso, corresponde al POT que se encuentra 

en revisión de acuerdo con el DTS 2018 del municipio de Zipaquirá. 

 

Imagen 46. Desarrollo vial de Zipaquirá, periodo 19984-88  
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Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Actualmente Zipaquirá tiene 128.426 habitantes, incrementando su población respecto al periodo 

anterior 1.5 veces. Por otro lado, nuevamente presenta una tendencia de decrecimiento con una 

población de 7.980.001 de acuerdo a cifras DANE de estudio realizado en 2017.  

 

Imagen 47. Predialización de Zipaquirá, periodo 1984-88  

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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En términos de crecimiento vial el municipio ha desarrollado 35.1 km más llegando a un total 

estimado de 152 km, el equivalente de la distancia entre Bogotá y Honda Cundinamarca. Sin 

embargo, las áreas de desarrollo estipuladas por el POT del municipio aumentarán 

significativamente los km totales una vez se desarrollen las viviendas que se esperan sean 

desarrolladas. 

 

Así mismo, en la actualidad, sólo aumentaron 848 unidades más respecto al periodo anterior (5241 

predios), sin embargo, esto se debe a que aún se encuentra en proceso de desengloble grandes lotes 

dispuestos a la construcción de vivienda proyectada al 2050 de acuerdo con el POT del municipio. 

 

3.7  La evidencia del proceso de activación de los municipios y la 
metropolización de Bogotá  

 

 

Tabla 8. Comparación de área construida de Zipaquirá frente al crecimiento de Bogotá 

Fuente: Elaboración propia con base en la elaboración cartográfica 

 

Para entender el fenómeno de crecimiento de Bogotá y su influencia en el proceso de 

metropolización en los municipios aledaños y de acuerdo con datos (Departamento Administrativo 
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Nacional de Estadística, 2005), junto con la información obtenida en el levantamiento cartográfico 

del municipio de Zipaquirá, la relación de crecimiento en Ha urbanizadas inicio en los años 1600 

con una relación de 1 a 7 frente a Bogotá. Para el periodo de la nueva granada y la independencia, 

esta relación bajó de 1 a 4 en 1800, posiblemente por el gran desequilibrio que generó el 

movimiento independentista y la revolución ilustrada de los criollos, la abolición de resguardos y 

la creación de estados independientes que funcionaron de manera aislada en el territorio (Nieto 

Olarte, 2008). Sin embargo, ya para los inicios de 1900, la relación pasó tímidamente de 4 a 9, la 

apertura de la economía internacional, la generación de enclaves en el territorio colombiano, 

iniciaron un lento crecimiento económico para el sector industrial y con ello, la consolidación de 

nuevas áreas periféricas ubicadas en municipios que poco a poco albelgaron población obrera 

proveniente del campo.  

 

Ya en 1940, la relación aumentó un poco más de 3 veces o sea una relación de 1 a 29, marcando 

una importante brecha para el inicio del fenómeno de metropolización en la capital. A partir de 

1960 hasta 1988, la relación del área urbanizada de Zipaquirá y Bogotá mantenía una amplia 

diferencia de 1 a 85, momento en que fuertes movimientos migratorios materializaron 

ubanizaciones satelitales que poco a poco fueron conurbando con los municipios de Fontibón, 

Usaquén, Engativá, entre otros. A partir de los años 90’s y la adopción del POT para Bogotá, esta 

relación decreció a 68 veces, y para el 2018 a 49 veces, lo que permite entender la fuerte restricción 

de crecimiento urbano de Bogotá por el agotamiento de suelo disponible para su crecimiento, 

fomentando un proceso de densificación masiva, una ciudad densa y compacta según expertos. En 

este punto, es posible apreciar el papel que tienen los demás municipios en la región y su área 

frente a la lógica metropolitana, absorbiendo gran parte de la demanda de población y necesidad 

de vivienda en zonas suburbanas y un amplio proceso de densificación y expansión. 
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Tabla 9. Comparación de crecimiento poblacional de Zipaquirá y Bogotá 

Fuente: Elaboración propia con base en datos (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005) 

 

En el ámbito poblacional la relación no es muy distante, de acuerdo a los datos de los primeros 

censos realizados en el municipio de Zipaquirá a finales de los 30’s, el comportamiento creciente 

en el periodo de 1940 al 60, mantuvo una relación de 1 a 45 en promedio, pero a partir de los años 

60’s, como ya se mencionó con el fenómeno migratorio a las ciudades capitales del territorio, 

Bogotá evidenció frente a Zipaquirá una diferencia de relación de 70 a 1 en un periodo de 40 años, 

y sólo hasta el 2000 con la implementación del POT, la relación decreció a 55 veces. 

 

En línea con lo anterior, es posible deducir tres etapas de comportamiento muy similares en 

términos de área urbanizada y poblacional. La primera como una oleada leve, pero creciente, que 

concuerda con el lento proceso de industrialización y fortalecimiento del capitalismo. La segunda 

oleada, permite entender un intenso fenómeno de crecimiento y de comportamiento estático 

hablando numéricamente, este fenómeno impulsó ampliamente las relaciones metropolitanas y de 

contribución a economías industriales ya consolidadas y de fragmentaciones territoriales con la 

intensificación y especialización de áreas rurales. La tercer y última oleada, trajo consigo un 

comportamiento decreciente por la extenuante sinergia de la capital, es allí cuando la planificación 

urbana y regional juega un papel que marca una pauta en cómo se piensa el territorio, permitiendo 

a los municipios obtener un papel importante que hasta antes de los años 80’s había sido poco 
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relevante, reaccionando simultáneamente bajo una red de dinámicas económicas que responden a 

las constantes demandas de crecimiento que la ciudad capital ya no puede proporcionar, sin contar 

la implementación de políticas que permiten la habilitación de suelos rurales a urbanizados. 

 

ZIPAQUIRÁ - PROCESO DE CRECIMIENTO (VIAL) 
  1600 1887 1911 1940 1960 1977 1984 -1988 1992 - 2005 2018 

KM DESARROLLADOS 
SOBRE ÁREA 
URBANIZADA 

7,62 KM 7,98 KM 1,85 KM 2 KM 5,48 KM 15,6 KM 42,78 KM 33,6 KM 35,1 KM 

ACUMULADO 7,62 15,6 17,45 19,45 24,93 40,53 83,31 116,91 152,01 
URBANIZADO Ha 20,1 52,6 57,6 86,9 93,1 164,7 263,8 438,7 642,4 

INDICADOR 38% 30% 30% 22% 27% 25% 32% 27% 24% 

 

Tabla 10. Desarrollo vial a través del tiempo 

Fuente: Elaboración propia con base en la elaboración cartográfica 

 

 

Tabla 11. Comparación de área urbanizada y desarrollo vial 

Fuente: Elaboración propia con base en la elaboración cartográfica 
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De acuerdo con los datos analizados, se evidencia que el proceso de crecimiento del área 

urbanizada frente a los kilómetros de vías desarrollados presenta diferencias en el indicador 

obtenido en segmentos temporales. 

 

Para 1600, existía un 38% de desarrollo vial frente a las zonas delimitadas de su área urbanizada, 

mientras que, en los siguientes 300 años, el porcentaje decreció a un 30%. A partir de 1940, el 

indicador vial nuevamente decrece drásticamente a un 22%, teniendo un promedio hasta 1977 del 

25%. Sólo hasta 1984 se da un incremento similar a los primeros 300 años llegando a un 32%, sin 

embargo, este porcentaje sólo duró 8 años, ya que en 1992 nuevamente decrece a un 27% y 

finalmente en el 2018 al 24%.  

 

Lo anterior demuestra que el proceso de crecimiento en área urbanizada en el municipio de 

Zipaquirá versus el desarrollo vial, da como resultado que existe un porcentaje superior a lo 

requerido en municipios con alta densidad (aproximadamente el 17% de acuerdo con el documento 

del código urbanístico CDIM capítulo VI), sin embargo, la conformación morfológica dificulta 

una adecuada conectividad al desarrollar gran parte de su sistema vial sobre zonas montañosas, 

dificultando la continuidad de las mismas y desarrollando gran parte de su estructura como proceso 

emergente. 
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3.8  La tipología como resultado del proceso de consolidación de Zipaquirá 
 

3.8.1 La huella colonial 

 
Imagen 48. Clasificación tipológica; Colonial 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Durante el proceso metodológico para la clasificación de la tipología colonial, fue posible 

identificar distintos patrones de porcentajes de participación en las unidades morfológicas 

prestablecidas de las temporalidades previamente seleccionadas, dando como resultado un total de 

14.42 Ha para el área urbanizada del municipio. Para su selección, se georeferencio las evidencias 

de edificaciones con tipologías claustro y cubiertas en teja de barro con pendientes a dos aguas. 
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De acuerdo con los patrones de ocupación, es posible validar que la unidad morfológica 

perteneciente a 1600 tiene el mayor porcentaje del total de hectáreas de esta tipología, contando 

con el 48% o el equivalente a 7 Ha. Para la segunda fase temporal, en 1887 aún prevalecen 

alrededor de 4 Ha, un 27% del total. 

 
Imagen 49. Clasificación tipológica; Colonial 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

A partir del segmento del año 1911 hasta el periodo del 2018, sólo se evidencia un porcentaje de 

ocupación promedio del 4%, a excepción de 1940 con un 6% y el 2018 con un 8%. Lo importante 

del análisis más allá de resultados cuantitativos, es la relación y forma de su crecimiento, con su 

ocupación tentacular, siguiendo por medio de filamentos poco densos las vías principales del 

municipio, dando estructura a la ocupación futura y de transformación del proceso de 

metropolización del municipio. 
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3.8.2 El Anexo colonial 

 
Imagen 50. Clasificación tipológica; Anexo colonial 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

El proceso de transformación de la tipología colonial trajo consigo cambios en su estructura 

tradicional de conformación de claustros y materiales típicos como la teja en barro. Estas 

adecuaciones surgen como parte del proceso de modificación tipológica impulsadas por la 
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metropolización. Las dinámicas económicas y de nuevas tendencias constructivas, modifican la 

huella histórica de los centros tradicionales. 

 

El análisis de georreferenciación permitió concluir que existen un total de 37 Ha de edificaciones 

en proceso de cambio que tomaron como base la tipología colonial, lo que equivale a 2.6 veces 

más lo ocupado en la anterior tipología y un 21% del total de hectáreas en el municipio. 

 
Imagen 51. Clasificación tipológica; Anexo colonial 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

La clasificación morfológica en la línea de tiempo junto con la clasificación de la tipología de 

anexo colonial permite diferenciar que el 49% de esta tipología se encuentra ubicada entre 1600 y 
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1900, lo que equivale a cerca de 20 Ha. A partir de 1911 hasta el 2005, el promedio de ocupación 

es del 5% respectivamente, sin embargo, para el 2018 se evidencia un 21% del total de la tipología. 

 

El anterior comportamiento puede plantear la hipótesis de la existencia de edificaciones coloniales 

en zonas rurales que se han transformado a medida que los limites urbanos han trascendido y se 

han reformulado de acuerdo con las necesidades de temporalidad del municipio.  

 
Imagen 52. Clasificación tipológica; Colonial y Anexo colonial 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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En análisis de las dos tipologías permite ver con mayor claridad que los patrones de crecimiento 

son influenciados en gran parte por la estructura vial del municipio, con filamentos de estructuras 

invertebradas, tentaculares y flexibles a medida que se alejan del centro, a diferencia de su núcleo 

claramente establecido por patrones coloniales morfológicos, teniendo como base la retícula de 

damero. 

 

La transformación de la tipología colonial poco a poco pierde sus límites ante las necesidades de 

densificación, a tal punto que se dificulta separar tipológicamente algunas edificaciones a pesar de 

mantener fragmentos coloniales definidos, pero que, a simple vista, han experimentado 

alteraciones en sus materiales y límites construidos. 

 
Imagen 53. Clasificación tipológica; Colonial y Anexo colonial 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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La transformación de la tipología colonial poco a poco pierde sus límites ante las necesidades de 

densificación, a tal punto que se dificulta separar tipológicamente algunas edificaciones a pesar de 

mantener fragmentos coloniales definidos, pero que, a simple vista, han experimentado 

alteraciones en sus materiales y límites construidos producto de un fenómeno de metropolización 

que complejiza las formas de consumo de suelo. 

  

3.8.3 La tipología variable, desarrollo sin antejardín 

 
Imagen 54. Clasificación tipológica; Sin antejardín 
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Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

Dentro del proceso de consolidación del municipio es posible identificar la tipología sin antejardín, 

definida como flexible ya que mantiene diversidad de formas arquitectónicas sobre morfologías 

poco estructuradas y porosas. Se caracterizan por hacer parte de zonas desarrolladas bajo una 

lógica emergente o no planificada, de morfologías yuxtapuestas e inconexas. Están ubicadas en 

gran parte sobre la base de la montaña, dificultando que exista una estructura vial homogénea. 

 
Imagen 55. Clasificación tipológica; Sin antejardín 
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Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Su predominancia se encuentra a partir de la sección temporal definida de los años 80’s y el 2018 

con un 70% de su ocupación, cerca de 44 Ha. Sin embargo, su mayor participación se encuentra 

en los años 80’s con un 36% de las 62 Ha totales que ocupa esta tipología. Para los primeros 300 

años, se evidencia una ocupación del 5%, alrededor de 3 Ha, mientras que para los siguientes 40 

años entre los 40’s y finales de los 70’s, el promedio de ocupación es de un 8% respectivamente. 

 

3.8.4 La tipología con antejardín 
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Imagen 56. Clasificación tipológica; Con antejardín 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

De otro lado, se encuentra la tipología definida como “con antejardín”, y hace referencia de una 

estructura morfológica mucho más regular que la tipología sin antejardín o flexible. Su 

característica se centra en el retroceso de las edificaciones para la conformación de pequeños 

jardines frente a las aceras públicas 

 

De acuerdo con los análisis obtenidos, es posible identificar que existe un comportamiento similar 

en términos estadísticos frente a la anterior tipología, concentrando su desarrollo a partir de la 

década de los años 80’s hasta el periodo del 2018 con cerca de 71 Ha, lo que corresponde al 88% 

de las casi 80 Ha de esta tipología. Para las demás temporalidades, su participación suma un 12% 

y sólo en los años 40’s aparece un 5%, cerca de 5 Ha. 
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Imagen 57. Clasificación tipológica; Con antejardín 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

La tipología con antejardín hace parte de un proceso de planificación evidente en el municipio, 

que pone equilibrio en las mismas temporalidades el proceso emergente de la tipología sin 

antejardín, con una estructura más uniforme y de proporciones con mayor definición, además de 

estar ubicadas en las zonas más planas del área urbana de Zipaquirá. 

 

3.8.5 La tipología residual 
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Imagen 58. Clasificación tipológica; Residual 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Dentro del proceso de la identificación de morfologías y tipologías emergentes y planificadas, es 

posible categorizar una tipología con características similares a sin antejardín, sin embargo, se 

ubica en pequeños lugares resultantes entre la ocupación de las dos tipologías anteriormente 

explicadas. Sus dimensiones oscilan en edificaciones no mayores a lotes de 4 metros de frente por 

12 de fondo. 
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Imagen 59. Clasificación tipológica; Residual 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

La tipología residual ocupa pequeños porcentajes en casi todas las temporalidades, excepto en 

1600 y 1911 con un 0%. Para las demás temporalidades, su mayor participación está ubicada en 

1992 y 2005 con 1.47 Ha, lo que equivale a un 41% de las casi 4 Ha totales de esta tipología. Para 

las demás temporalidades, el promedio de ocupación se encuentra en el 10% respectivamente. 

 
Imagen 60. Clasificación tipológica; Sin antejardín, Con antejardíny Residual 
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Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

El análisis en conjunto de las anteriores tres tipologías permite evidenciar una ocupación 

longitudinal que se caracteriza por procesos emergentes producto del proceso de metropolización, 

igualmente se pueden identificar desigualdades morfológicas relacionadas a la distribución de una 

adecuada red vial, en gran parte por las condiciones topográficas de su ubicación. 

 
Imagen 61. Clasificación tipológica; Sin antejardín, Con antejardíny Residual 
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Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

Por otro lado, la ocupación transversal cuenta con una disposición morfológica regular, organizada 

bajo una lógica vial funcional que dista de la tipología sin antejardín. La delimitación de estas 

tipologías está fundamentalmente identificada con la vía tradicional del tren, cuya articulación en 

el norte del área urbanizada, permite observar un proceso de transición tipológico.  

 

3.8.6 Edificaciones especiales 

 
Imagen 62. Clasificación tipológica; Especial 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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Dentro de las clasificaciones tipologías analizadas, se denomina también una categoría que 

corresponde a edificaciones especiales, que, en su mayoría, dan soporte al tejido urbano mediante 

edificaciones de uso especial como equipamientos y de uso empresarial – industrial. Para ello, se 

georeferenció por medio de análisis espacial las edificaciones cuya forma fuesen diferentes a las 

tipologías residenciales y así mismo, su ocupación fuera mayor a la de un predio de vivienda de 

más de 200 m2 en primera planta. 

 

Los datos encontrados evidencian un comportamiento en la ocupación de tan solo un 7% en los 

primeros 300 años, lo que equivale a cerca de 2 Ha, frente a un total de 28 Ha en el entorno urbano 

del municipio. Sólo para 1940, existe un crecimiento porcentual del 13%, con cerca de 3.5 Ha 

construidas, sin embargo, para los siguientes 40 años, decrece a un 1% (0.43 Ha), a diferencia de 

las tipologías con y sin antejardín cuyo crecimiento fue de 20.5 Ha. 

 
Imagen 63. Clasificación tipológica; Especial 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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A partir de los años 80’s, es posible identificar un incremento del 8% con 2.12 Ha, entrando el 

municipio en una fase de implementación de equipamientos y consolidación de zonas industriales, 

ya que a partir de los años 90’s, el incremento se duplica llegando a un 18%, teniendo un total 

hasta ese segmento de 13 Ha. 

 

A partir del año 2000 hasta la el 2018, es posible evidenciar que el municipio consolida aún más 

esta tipología, ya que, de acuerdo con los datos analizados, se presenta un incremento del 53%, 

más de la mitad de todo lo que se ha desarrollado durante 400 años, con un área cerca de 15 Ha 

construidas.  

 

3.8.7 Tipologías en Barra y la baja densidad como elementos lineales 

 



 

121 | P á g i n a  
 

Imagen 64. Clasificación tipológica; En barra y lineal en baja densidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

La última tipología georeferenciada como parte del análisis espacial, corresponde a Barras en 

altura y baja densidad como elementos continuos y lineales. Los datos obtenidos en esta variable 

dan evidencia de un proceso de expansión planificado del municipio por medio de instrumentos 

de planificación como la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial junto a sus diversas 

modificaciones a partir del año 2013.  

 
Imagen 65. Clasificación tipológica; En barra y lineal en baja densidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 
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Su proceso de consolidación comprende la zona morfológica delimitada de los años 80’s con un 

9%, unas 2.28 Ha construidas, predominando la tipología en baja densidad con 1.83 Ha. Para la 

década de los años 90’s existe una tendencia creciente del 11 %, un comportamiento similar para 

la tipología en barra con 1.41% y baja densidad con 1.34% respectivamente. 

A partir de la zona comprendida entre el 2005 y el 2018, hay un incremento significativo de ambas 

tipologías que suman un 78%, unas 24.1 Ha construidas. El comportamiento para este segmento 

se encuentra firmemente liderado por la tipología en barra con un 89%, dejando solo un 2.85 % 

del área ocupada para la tipología en baja densidad. De acuerdo con lo anterior, es evidente que 

hay una tendencia de cambio en el mercado de vivienda liderado por las tipologías en barra de alta 

densidad a partir del año 2000, corroborando la hipótesis de (Mayorga Henao, 2016) del proceso 

de consolidación de conjuntos cerrados de tipologías de edificios en altura incentivados por la 

aparición de centros o zonas comerciales de alto impacto tal y como se puede observar en la 

imagen. 
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3.8.8 El proceso de consolidación y la tipología resultante 

 
Imagen 66. Clasificación tipológica completa 

Fuente: Elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 
la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 

El proceso de consolidación en el municipio de Zipaquirá evidencia patrones determinantes que 

han sido marcados en segmentos morfológicos de acuerdo con las temporalidades delimitadas para 

esta investigación.  
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La interpretación cartográfica permite analizar desde distintas miradas las tensiones económicas 

que se materializan a través de infraestructuras viales, siendo el caso del municipio con caminos 

históricos para los primeros 300 años, posteriormente con la llegada del tren como proceso de 

modernización y finalmente con nuevas rutas regionales producto del ejercicio de la planificación 

en la región metropolitana de Bogotá.   

 

TIPOLOGÍA 1600 1887 1911 1940 1960 1977 1984-88 1992-2005 2018 

COLONIAL 6,85 3,96 0,27 0,93 0,49 0,16 0,31 0,32 1,14 

ANEXO COLONIAL 10,86 7,57 0,99 3,19 2,54 0,40 2,36 1,54 7,75 

SIN ANTEJARDÍN 0,00 2,26 0,69 4,96 5,13 5,52 22,15 9,52 12,07 

CON ANTEJARDÍN 0,00 2,16 0,18 4,35 0,49 1,95 27,80 25,89 16,50 

RESIDUAL 0,00 0,58 0,004 0,04 0,42 0,45 0,23 1,47 0,37 

ESPECIALES 0,00 0,48 1,39 3,52 0,37 0,06 2,12 5,08 14,96 
BAJA DENSIDAD 
CONTÍNUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 1,34 2,85 

BARRA CONTÍNUA 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,45 1,41 16,09 

 17,71 17,00 3,66 16,98 9,43 8,53 57,24 46,57 71,72 

 

Tabla 12. Clasificación tipológica y su ocupación 

Fuente: Elaboración propia con base en la elaboración cartográfica 

 

Para la escala municipal, la tipología colonial cuenta con una participación del 5.8%, a su vez, su 

proceso de consolidación en el marco de las transformaciones del casco urbano evidencia un 

14.9%, unas 2.6 veces su tipología original.  

 

A este proceso de transformación se suma la tipología sin antejardín, que como ya se dijo, es 

flexible y se caracteriza en gran parte por su tendencia de desarrollo tentacular, aportando un 25% 

del total ocupado como proceso de la evidencia de las transformaciones en la consolidación del 

municipio. Dentro las tipologías de características emergentes, la tipología residual aporta un 

1.4%, trayendo como resultado una evidencia del 41% de los impactos no planificados que hacen 

parte del proceso de metropolización que el municipio de Zipaquirá ha experimentado. 
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Tabla 13. Comportamiento de las clasificaciones de tipologías en los periodos morfológicos 

Fuente: Elaboración propia con base en la elaboración cartográfica 

 

La anterior gráfica permite analizar el comportamiento de las tipologías y sus temporalidades 

establecidas, así mismo, permite analizar las tendencias del acelerado proceso de crecimiento a 

partir de los años 40’s. 

 

Por otro lado, el proceso de planificación aplicado a barrios con morfologías definidas y con una 

lógica de mayor eficiencia funcional dadas sus condiciones de interconectividad y soporte de 

espacio público, evidencian una participación en los primeros 40 años a partir de la década de los 

años 40’s de tan sólo un 3% frente al proceso emergente con un 9.1%, tres veces más su desarrollo. 
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Tabla 14. Comportamiento porcentual de las clasificaciones de tipologías  

Fuente: Elaboración propia con base en la elaboración cartográfica 

 

Para los siguientes 40 años, la sumatoria de tipologías consideradas emergentes aporta un total del 

23% del crecimiento del municipio, mientras que para las tipologías que hacen parte del proceso 

de planificación como lo son en barra, elementos continuos en baja densidad y con antejardín, 

suman un total del 38%, unas 1.7 veces más. Los anteriores resultados permiten hacer evidente el 

esfuerzo del ejercicio de planificación del municipio de Zipaquirá con un 53% del total de su área 

construida sumando la categoría de edificios especiales, frente a un 41% de su crecimiento no 

planificado y de comportamiento emergente. También es posible deducir que en tan sólo 80 años 

el municipio creció 210 Ha en los 419 años de su instauración, en donde cerca de 81 Ha son 

producto de un crecimiento emergente y 128 Ha del ejercicio de planificación.  
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3.8.9 La densificación y el cambio de paisaje urbano 

 
Imagen 67. Clasificación de número de pisos en edificaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

No Pisos Ha % 
1 85,07 55% 
2 47,51 31% 
3 19,07 12% 
4 1,95 1% 
5 0,93 1% 
6 0,19 0,10% 

7 a 14 0,01 0,01% 



 

128 | P á g i n a  
 

  100% 
Tabla 15. Clasificación de número de pisos en edificaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 
El proceso de transformación de las tipologías tradicionales y así mismo, la aparición de nuevas 

tipologías como respuesta a las múltiples tensiones económicas y la forma de consumo de suelo, 

permiten identificar que el municipio presenta una predominancia del 86% de edificaciones entre 

1 y 2 pisos, unos 37881 predios respectivamente. 

 

Sólo a partir de finales de los años 2000, la tendencia de cambio tipológico de edificaciones 

concebidas en zonas planificadas de baja densidad, cambió su tendencia a edificios en altura, 

pasando de una predominancia de tipologías de baja densidad al 55% en 20 años desde los años 

80’s a diferencia de tipologías en altura cuya predominancia en el mismo periodo de tiempo era 

sólo del 10%, decreciendo a un 47% frente a la tipología de mayor densidad con un 89% 

influenciados por la implementación de Planes de Ordenamiento territorial. 

 

 

Tabla 16. Clasificación de número de pisos en edificaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

La anterior tendencia de predominancia porcentual de los pisos 1 y 2, permite también observar 

que los pisos 3 y 4 surgen como proceso de redensificación hacia zonas consolidadas de tipologías 
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de anexo antejardín, sin antejardín y con antejardín, evidenciando un proceso de consolidación del 

municipio producto de las nuevas dinámicas de la metropolización del territorio.  

 

 
 

 
Imagen 68. Clasificación de número de pisos en edificaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 
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Imagen 69. Plano de localización de cortes topográficos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 
Parte de la metodología de análisis del comportamiento en altura de las tipologías identificadas, 

fue la interpretación de cortes longitudinales y transversales del terreno, los cuales, permiten 

identificar las tendencias de crecimiento en las unidades morfológicas de acuerdo con las 

temporalidades establecidas y su relación con la topografía del lugar. 

 

 
 

 

Corte A-A’ 

Corte A-A’ - 1 
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Imagen 70. Cortes topográficos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de reconstrucción cartográfica de datos históricos, aerofotografías, análisis satelital Lansat, e interpretación de 

la ocupación evidenciada en el municipio a través de ortofotografías del 2018. 

 
Para el corte longitudinal denominado “Corte A-A”, es posible identificar que, de acuerdo con las 

condiciones topográficas y el desarrollo morfológico sobre estas condiciones, la zona delimitada 

como 1600 a partir de más o menos la mitad de su desarrollo longitudinal, presenta una importante 

dinámica de densificación característico del proceso de metropolización de los centros urbanos 

cuyas relaciones económicas se fortalecen. 

 

Por otro lado, la tendencia de urbanización sobre las zonas más inclinadas muestra que la 

predominancia de altura es de 1 y 2 pisos, adicionalmente estas zonas cuentan con un mayor 

número de tipologías sin antejardín, que como ya se explicó anteriormente, es la tipología que 

evidencia con mayor claridad el proceso de crecimiento emergente del municipio a partir de los 

años 50’s.  

 

Las zonas de menor pendiente ubicadas en la zona occidental evidencian un proceso de 

densificación mayor como parte del proceso de áreas planificadas, con mayor conectividad en la 

escala local, municipal y regional. La predominancia de las tipologías está dada por edificaciones 

con antejardín, en barra y edificios en baja densidad lineales. 

 

 
 

Corte A-A’ - 2 

Corte B-B’ 
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Imagen 71. Plano de localización de cortes topográficos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 
 

En el corte transversal el comportamiento de predominancia es similar que el anterior, 

evidenciando menor altura en zonas de mayor pendiente y de características emergentes. Así 

mismo, es posible evidenciar una dinámica de redensificación sobre zonas de tipologías de anexo 

colonial, sin antejardín y antejardín. Las zonas con mayor proceso de redensificación son aquellas 

que se encuentran ubicadas sobre vías de mayor jerarquía, así como de mayor valor de suelo. 

También, se identifica que la zona de tipologías con mayor crecimiento en altura, están ubicadas 

en la zona periurbana, cuyo desarrollo hace parte de zonas de expansión reguladas por el Plan de 

Ordenamiento del municipio. 

 

3.9  La emergencia de un territorio en consolidación y la evidencia de sistemas 
fragmentados e inconexos  

 

El proceso de consolidación del municipio de Zipaquirá presenta diferentes patrones de 

crecimiento, donde se ha identificado por medio del uso de categorizaciones tipológicas sobre 

delimitaciones morfológicas con distintas temporalidades, distintas variables que permiten 

entender de manera aislada y en conjunto el comportamiento de procesos emergentes, ocupando 

cerca de un 41% del total del municipio y un 53% el ejercicio de la planificación de este. 

 

Corte B-B’ - 1 

Corte B-B’ - 2 
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Sin embargo, el proceso de equilibrio entre lo no planificado y lo planificado ha dejado en 

evidencia carencias de elementos indispensables para el soporte de estructuras urbanas de acuerdo 

con (Cerasi, 1990), fragmentando unidades morfológicas como resultado de un proceso aleatorio 

de espacio público y de equipamientos necesarios para soportar las dinámicas de acuerdo con la 

densidad de habitantes sobre las zonas habitadas. 

Por lo anterior, se desarrollaron técnicas de análisis espacial de variables de espacio público, 

densidad de habitantes por manzana y valor homogéneo de suelo como valor de referencia, los 

cuales brindan datos que pueden ser analizados con las variables tipológicas ya identificadas. 

 

3.9.1 El sistema de espacio público emergente 
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Imagen 72. Relación directa por proximidad de espacio público y manzanas (densidad por habitante) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

Para el primer ejercicio, se analiza la cobertura de espacio público de aquellas manzanas cuya 

densidad por habitante esté en contacto directo de parques y senderos peatonales. En la imagen 

anterior, es posible identificar la fragmentación de pequeños parques ubicados de manera aleatoria 

en su mayoría sobre el tejido urbano no planificado. 

 

La distribución de hectáreas correspondientes de acuerdo con la densidad de habitantes por 

manzana permite obtener un indicador que divide el total de hectáreas de espacio público frente al 

total de hectáreas de manzanas clasificadas por densidad poblacional. 

CATEGORÍAS MANZ/HAB MANZ/ESP PUB/HAB-HA ESP PUB-HA INDICADOR INDICADOR 2 
0-1 198,83 99,84 13,34 13,4% 6,7% 

1-100 267,57 57,31 3,92 6,8% 1,5% 
101-164 140,20 66,08 1,40 2,1% 1,0% 
165-260 307,08 80,27 1,73 2,2% 0,6% 
261-415 207,23 90,82 5,68 6,2% 2,7% 

416-760 228,83 209,50 3,42 1,6% 1,5% 
 

Tabla 17. Relación de espacio público y la densidad por habitantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

Para el primer indicador, se opta por omitir del análisis el indicador de la categoría 0-1, ya que 

corresponde a zonas de desarrollo estipuladas por el Plan de Ordenamiento de Territorio y no 

cuentan con habitantes. Luego, se procedió a analizar la distribución de espacio público de las 

categorías establecidas por la densidad de población por manzana, evidenciando que sólo en la 

categoría 101-164 y 261-415, se encuentran por encima de la media del municipio con un 6.5%.  
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Por otro lado, las categorías de 101-164, 261-415 y 416-760 respectivamente, se encuentran en un 

promedio del 2%, sin mencionar que la categoría con mayor densidad de población cuenta con tan 

solo un 1.6%. 

 

Tabla 18. Línea de tendencia de espacio público y la densidad por habitantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

Para el segundo ejercicio, se realizó un análisis sobre el total de la ocupación del municipio frente 

a la cobertura de espacio público, demostrando que existe una segmentación de zonas con mayor 

y menor cobertura, pero que, vistos desde una escala municipal, los porcentajes del indicador 

obtenido tienden a ser muy bajos. 
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Imagen 73. Relación general de espacio público y manzanas (densidad por habitante) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

Para el total de distribución de espacio público del municipio de acuerdo con los datos obtenidos 

por el IGAC, es posible identificar un promedio de espacio público del 2.3% correspondientes a 

29.48 Ha, donde el comportamiento tendencial frente al anterior ejercicio dista en la categoría de 

1-100 habitantes con un promedio del 1.5%, decreciendo 5 puntos porcentuales. Para las demás 

categorías, el promedio corresponde a 1 y 1.5 a excepción de la categoría de 165-260 con un 

indicador del 0.6% y para la categoría 261-415 un promedio del 2.7% respectivamente. 
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Lo anteriores datos permiten concluir que existe una baja cobertura de espacio público para el 

municipio, donde la categoría de 0-1 tiende a alterar la realidad de cobertura en términos 

porcentuales ya que esta se encuentra en el 6.7%, el equivalente a cerca de 100 Ha que no se 

encuentran en el disfrute de manzanas con un alto porcentaje de habitantes como es el caso de la 

categoría 416-760 cuya cobertura es a penas de 3.42 Ha. 

 

3.9.2 Valor del suelo y el factor de crecimiento emergente 

 
Imagen 74. Comportamiento geoeconómico 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

Para el análisis del proceso de consolidación del municipio también fue necesario realizar un cruce 

de variables de las categorías de valor de suelo y las tipologías establecidas frente al ejercicio 
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morfológico de la vetustez de cada momento de expansión, teniendo en cuenta que son valores 

referencia y que por lo tanto, solo son parte de un ejercicio ilustrativo del proceso de valorización 

de las zonas de desarrollo que se han venido fortaleciendo con el paso del tiempo, siendo una de 

las características del proceso de metropolización de las ciudades y municipios de acuerdo con las 

hipótesis expuestas por (Camagni, 2005). 

 

Los resultados obtenidos permitieron categorizar cada tipología en la predominancia de valor del 

suelo, permitiendo analizar desde una mirada general, cual es el comportamiento del crecimiento 

emergente y planificado en términos económicos. 

 

Ha 

Categorí
a 1 

$6.000 - 
$18.000 

% 

Categorí
a 2 

$18.001 
- 

$36.000 

% 

Categorí
a 3 

$36.001-
$78.000 

% 

Categorí
a 4 

$78.001-
$120.000 

% 

Categorí
a 5 

$120.001
-

$180.000 

% 

Categorí
a 6 

$180.001
-

$300.000 

% Total % 

Colonial 0,03 0,1% 0,25 1,0% 2,65 4,4% 3,34 4,4% 2,41 5,4% 7,38 14,4
% 16,06 6% 

Anexo Colonial 0,92 4,6% 1,53 6,2% 7,46 12,4
% 12,12 16,1

% 6,36 14,4
% 14,74 28,7

% 43,13 16% 

Sin Antejardín 12,80 63,9
% 2,38 9,7% 22,08 36,8

% 23,23 30,9
% 4,77 10,8

% 4,48 8,7% 69,73 25% 

Con Antejardín 1,62 8,1% 1,16 4,7% 11,68 19,4
% 29,77 39,6

% 29,41 66,5
% 21,70 42,3

% 95,35 35% 

Residual 1,09 5,4% 1,24 5,0% 0,95 1,6% 0,64 0,8% 0,02 0,1% 0,21 0,4% 4,15 2% 

Especiales 0,75 3,7% 0,79 3,2% 10,66 17,7
% 5,68 7,6% 0,60 1,4% 2,34 4,6% 20,83 8% 

Baja densidad 
continua 1,60 8,0% 3,78 15,4

% 0,49 0,8% 0,15 0,2% 0,10 0,2% 0,19 0,4% 6,32 2% 

Barra continua 1,22 6,1% 13,48 54,8
% 4,10 6,8% 0,26 0,3% 0,52 1,2% 0,29 0,6% 19,87 7% 

 20,03 
 

24,61  60,06  75,19  44,20  51,34  275,4
4 

100
% 

               

Tabla 19. Comportamiento geoeconómico de las tipologías - 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

De acuerdo con lo anterior, fue posible obtener el comportamiento de cada una de las categorías 

tipológicas, dando como resultado que la zona con mayor valor de suelo o categoría 6 son lideradas 

en primer lugar por la tipología con antejardín con un 42.3%, sumado a ello, es posible identificar 

que en segundo y tercer lugar se encuentran las tipologías colonial y anexo colonial, aportando un 

43.1%, dando como resultado una predominancia de mayor valor concentrado sobre las zonas 
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históricas y tipologías producto de un proceso de planificación de cerca de 44 Ha ubicadas hacia 

el centro y oriente del municipio.  

La categoría 5, igualmente hace parte de las zonas más valorizadas con un total de 44.2 Ha, en ella 

es posible observar que el 66.5% de su participación, corresponde a la tipología con antejardín 

nuevamente, sumando en un segundo lugar la tipología de anexo colonial con un aporte del 14.4%. 

Para el tercer lugar, aparece la tipología sin antejardín con una participación del 10.8%, es allí 

donde se evidencia una dinámica de transición entre lo planificado y lo emergente, captando parte 

del valor más alto del suelo, pero que poco a poco comienza a decrecer y así mismo, a ser la 

tipología con mayor participación en las zonas menos valorizadas. 

 

La categoría 4 y 3 hacen parte de las zonas de valor de suelo intermedio del municipio con un total 

de 135.26 Ha, en ellas, el comportamiento es similar excepto en 2 tipologías. Para contextualizar, 

la tipología colonial y de anexo presentan el 4.4% para las categorías 4 y 3 respectivamente, así 

mismo, el promedio de la categoría tipológica sin antejardín corresponde a 33% en cada caso, sin 

embargo, la tipología con antejardín para la categoría 4 inicia con un 39.6% y para la categoría 3 

decrece al 19.4%, evidenciando un proceso de transición de tendencia predominante en el proceso 

de ocupación emergente del municipio. De igual manera, suceden cambios importantes en la 

tipología de edificaciones especiales, cuya participación inicia en la categoría 4 con el 7.6% y 

finaliza en la categoría 3 con un incremento al 17.7%. Por otro lado, en menor proporción, 

empiezan a aparecer en la categoría 3 la tipología de alta densidad (barra continua) con un 6.8%, 

para ello, es importante tener en cuenta que su porcentaje en Ha frente a las demás tipologías no 

es comparable debido a su poca ocupación de área construida, pero que, si se ve desde el total de 

su participación, corresponde al 21% de su ocupación actual.  



 

140 | P á g i n a  
 

 

Tabla 20. Comportamiento geoeconómico de las tipologías - 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

Las categorías 1 y 2 cuya clasificación arroja el menor valor del suelo y están conformadas por un 

total de 44.61 Ha, tienen un comportamiento similar y balanceado en términos de incremento o 

decrecimiento porcentual de las tipologías colonial, anexo colonial, con antejardín, residual y 

especiales. Sin embargo, la tipología sin antejardín para la categoría 2 inicia con un 9.7%, 

presentando un decrecimiento respecto a la categoría 3 (36.8%), pero que, nuevamente vuelve a 

incrementar considerablemente en la categoría 1 (la más baja de las categorías), con un 63.9%. El 

resultado expuesto, permite ver desde una balanza de ocupación, las tendencias de comportamiento 

tipológico del proceso de consolidación del municipio en el marco de la metropolización, haciendo 

evidente que las zonas de características emergentes son aquellas cuyo comportamiento predomina 

en zonas de menor valorización y de mayores problemas de cobertura de espacios públicos, así 

como de infraestructuras, y que, por el contrario, el ejercicio de planificación muestra con mayor 

fuerza las zonas más valorizadas.  
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Tabla 21. Comportamiento geoeconómico de las tipologías - 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

Finalmente, dentro de la categoría 1 y 2 es posible identificar un porcentaje de participación 

creciente de tipologías planificadas de mayor densidad o de conjuntos cerrados, iniciando con un 

70.1% en la categoría 2 y decreciendo a un 14.1 para la categoría 1. Lo anterior puede interpretarse 

como un proceso de expansión del municipio sobre áreas de bajo valor de suelo, pero que, dadas 

sus condiciones de conectividad y proximidad a zonas de alto impacto económico como centros 

comerciales y vías de impacto regional, fomentan un rápido proceso de valorización. 

 

El anterior ejercicio permitió concluir que el comportamiento estadístico de las tipologías responde 

a tres escenarios. El primero, el histórico o de tipología colonial, el cual se caracteriza por una 
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participación porcentual media alta del 82%, así como el anexo colonial que hace parte del proceso 

de transformación de las zonas históricas, con un porcentaje medio alto del 77%, lo que permite 

concluir que en promedio, el 80% de estas tipologías hace parte de las zonas con mayor valor del 

suelo del municipio, producto de la intervención de políticas de especial manejo y protección de 

estas áreas por ser lugares de un alto valor histórico y turístico. 

 

El segundo escenario, corresponde al proceso emergente liderado por la tipología sin antejardín, 

cuya participación media baja es del 87%, así mismo tipologías como la residual, tienen un 

comportamiento similar llegando a un 79% en las categorías media y baja. 

 

El último escenario, corresponde a las zonas producto del ejercicio de la planificación, cuya 

participación predominante es media alta es del 85%, similar, pero en un sentido inverso a las 

tipologías emergentes, por lo que es posible evidenciar que el proceso de consolidación del 

municipio ha experimentado una balanza de equilibrios sociales y económicos que se han 

materializado como parte del proceso de metropolización de la Sabana de Bogotá. 
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Imagen 75. Comportamiento geoeconómico y espacio público 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

El proceso de análisis de valor de suelo también permite analizar que cerca del 95% de las zonas 

con mayor valor se encuentran soportadas por espacio público. A pesar de no contar con una red 

donde se evidencie que existe una adecuada interconectividad, sino que, por el contrario, han sido 

el resultante de un proceso de ocupación emergente, son el resultado de un comportamiento de 

valor de suelo donde el espacio público y las zonas de valor histórico son los principales 

determinantes que determinan el porqué de su comportamiento.  
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4. Conclusiones: los impactos del proceso emergente frente a la 
planificación en Zipaquirá 

 

Luego de hacer los análisis correspondientes al estudio de caso de acuerdo con la metodología 

establecida y haber realizado en una primera parte, un capítulo correspondiente a los debates y 

críticas de los paradigmas modernos del proceso de metropolización y sus implicaciones 

morfológicas en el territorio a la luz de la Planificación Urbana y Regional, es pertinente en este 

estado de la investigación, traer a colación los puntos de mayor articulación entre el marco teórico 

y el marco metodológico, los cuales permitirán correlacionar las variables establecidas para 

concluir de una manera sintética y muy desde el punto de vista del autor la manera en que se 

concibe el problema investigado en el municipio de Zipaquirá y su contexto del área metropolitana 

de la Sabana de Bogotá. 

 

En una primera instancia, bajo la hipótesis de (Cerasi, 1990), el municipio de Zipaquirá ha 

desarrollado bajo tres lógicas: 
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Imagen 76. Esquematización del proceso de consolidación de Zipaquirá 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Cerasi, 1990) 

 

 La primera, corresponde a un núcleo histórico cuyo papel en el periodo de 1600 pertenece a las 

ordenanzas urbanísticas establecidas para los primeros asentamientos coloniales con la llegada de 

los españoles (Montoya Garay, 2018). A partir del periodo de 1900, el municipio inicia con el 

proceso de crecimiento de su segunda franja, de lógicas emergentes donde la transformación 

morfo-tipológica se hace evidente en la periferia el municipio.  

 

La tercera franja corresponde a los ejercicios de planificación con morfologías que dan respuesta 

a tramas urbanas con mayor conectividad y continuidad, sin embargo, surgen como respuesta al 

proceso de metropolización de unidades de edificaciones yuxtapuestas y sin un orden 

preestablecido y son por así decirlo, producto de la intensificación del suelo con un proceso de 

predialización de los grandes lotes y zonas rurales. 

Dentro de la franja de planificación, sobre sus bordes, también se evidencia un proceso de 

densificación acorde a la implementación del POT del municipio, situados en zonas de desarrollo 

urbano que tienen conectividad sobre vías de impacto regional y de tendencia municipal.  

 

De acuerdo con la anterior premisa, se podría concluir que, el proceso de crecimiento del municipio 

respecto a sus franjas, tienen dos interpretaciones, la primera correspondiente a la zona histórica 

cuya delimitación cobijada por el Plan de Manejo Especial responde a una lógica de estricta 

protección, en otras palabras, una burbuja normativa que impide cualquier apropiación e 

intervención del espacio con límites establecidos, sin tener en cuenta que la realidad de este espacio 

delimitado ya se encuentra transformada, tal y  como se evidenció en el comportamiento tipológico 

de la variable Colonial con una participación porcentual del 5.8% respecto a la variable de Anexo 

Colonial con un 14.9% respectivamente para el total de edificaciones.  

 

Por otro lado, la franja de carácter planificado muestra los impactos de segregación en el 

municipio, como se evidenció en el análisis de espacio público, densidad de población por 
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manzana, valor del suelo e inclusive de tipologías predominantes teniendo como punto de 

referencia el comportamiento del valor de suelo. La ocupación de la franja planificada da como 

evidencia que se presta poco soporte frente a la franja emergente, segregando y dejando a sus 

anchas el crecimiento no planificado del municipio. 

 

Es por ello, que, retomando la hipótesis de (Cerasi, 1990) sobre la exigencia de una mirada 

diferente a la planificación urbana actual que toma como referencia la simplicidad de la 

conservación de cuerpos materializados por medio de normas, debería más bien, plantearse 

escenarios de reinterpretación de estas reconstrucciones urbanas y dinámicas que día a día se 

transforman. También es posible asociar lo anterior con la hipótesis del proyecto para la 

conformación de un Plan General planteado por (Gómez Sandoval, 2014), donde la visión de la 

construcción de la ciudad metropolitana deberá tener en cuenta ejercicios de la planeación que 

vayan más allá de las estimaciones tendenciales y de las actuaciones autónomas de los municipios 

siendo el caso de la sabana de Bogotá. Lo anterior, para lograr la conformación de una red de 

actuaciones urbanísticas orientadas a romper barreras, que puedan resolver conexiones de espacios 

segregados, que logren integrar los fragmentos producto de un proceso no planificado y que tengan 

como resultado la transformación del territorio. 

 

4.1.1 Del ejercicio metodológico cuantitativo 
 

Luego de lo anterior, dando una mirada a las áreas de desarrollo establecidas en el Plan de 

Ordenamiento del Municipio de Zipaquirá, se procede a hacer una reflexión de la manera en que 

se concibe el desarrollo de áreas morfológicas en proceso de construcción frente al proceso de 

consolidación validado en la investigación respecto a las variables tipológicas analizadas: 
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Imagen 77. Comparación de análisis tipológico y tratamientos de suelo urbano 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de Planeación Municipal, 2018) 

 De acuerdo con la anterior comparación, se evidencia que el proceso de desarrollo establecido 

con el POT municipal, en primera instancia no reconoce la mixticidad existente en su área urbana, 

complejizando la lectura de posibles actuaciones sobre zonas generalizadas de acuerdo con el 

proceso de consolidación del municipio. La riqueza del proceso de clasificación metodológica 

tomada en la investigación permite traer de primera mano un análisis de la realidad morfo-tiplógica 

que surge como proceso dinámico de los distintos modos de consumo del suelo, así mismo, de las 

tensiones económicas y de desarrollo que dan respuesta a la metropolización. 

Por otro lado, dando una revisión al Plan Especial de Manejo y Protección del municipio de 

acuerdo con la Resolución No 087 del 2005 donde se declara la zona histórica de interés cultural 

nacional, por su importancia en el desarrollo económico, cultural y arquitectónico en el país, se 

evidencia que las zonas categorizadas como áreas de interés histórico y cultural tan sólo delimitan 

un área de cerca de 29.07 Ha en zona urbana frente a 128.92 Ha de zona rural.  
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Imagen 78. Comparación de análisis huella Colonial – Anexo colonial y Plan Especial de Manejo y Protección 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de Planeación Municipal, 2018) 

 

En línea con el proceso de comparación de los datos obtenidos con la categorización morfo-

tipológica de la investigación, se evidencia que el proceso de consolidación del municipio ha 

dejado huellas históricas no solo en su área declarada delimitada por la Resolución No 087 de 

2005, sino que hacen parte esencial de los ejes de desarrollo, ocupando cerca de 51.6 Ha.  

 

De esta manera, y apoyados en la hipótesis de (Cerasi, 1990), se puede concluir que, el proceso de 

creación de centralidades históricas apoyados en instrumentos urbanísticos pueden trastornar o 

marginar el modo en que se aprovechan estos espacios, en principio, porque la tecnificación de 

delimitantes tipológicas aplicados a límites urbanos no es coherente con lo que se evidencia en la 

huella colonial del municipio, trayendo efectos monopolísticos de hechos políticos que pueden 

marcar profundamente la ciudad. “Es fácil intuir como el Centro histórico puede quedar 
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trastornado o marginado, según su específica estructura y posición, por el modo en que sea 

aprovechada la centralidad” (Cerasi, 1990, pág. 39) 

 

Imagen 79. Impactos asociados a los límites urbanos de protección patrimonial 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de Planeación Municipal, 2018) 

 

 Por otro lado, el efecto de límite frente a las franjas emergentes donde usualmente se evidencia la 

presencia de la tipología Colonial, deja en evidencia un mayor deterioro sobre estas edificaciones 

al no estar dentro de zonas normativas que permitan ser recuperadas o integradas con el resto de 

la ciudad, así como el aislamiento total o parcial del resto de proyectos que pudiesen desarrollarse 

para fomentar la restructuración de los sistemas periféricos con las áreas centrales, integrando per 

sé, la franja emergente del municipio.  

 

Parte del análisis desarrollado, pretende identificar por medio de la clasificación morfo-tipológica 

los impactos que se evidencian dentro del proceso se consolidación del municipio en el escenario 

emergente y planificado.  

 

De acuerdo con la hipótesis de (Font, 2007), el proceso de ocupación que caracteriza los 

hinterlands de las metrópolis en crecimiento, tienen constantes que se pueden apreciar en la 
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morfología ocupada, es por ello que los ambientes urbanos producto de aglomeraciones, 

extensiones y filamentos, son los principales puntos de adhesión que fomentan dualidades en los 

ambientes planificados y no planificados.  

 

Como ya se explicó anteriormente, la base del proceso de ocupación referente a la tipología 

Colonial y de Anexo Colonial, evidencian los polos de crecimiento sobre las vías de carácter 

metropolitano que configuraron el proceso de ocupación del territorio, y que, a su vez, se 

entremezclan con la aparición de la tipología variable o sin antejardín y residual, cuyo papel está 

más presente en escenarios morfológicos tentaculares, de filamentos en baja densidad y de 

fragmentos urbanos yuxtapuestos (Font, 2007). Este escenario corresponde a cerca del 41% del 

total ocupado en el municipio. 

 

Imagen 80. Ilustración del proceso tentacular e invertebrado de las tipologías sin antejardín y residual 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

 Por otro lado, como parte de la respuesta a la emergencia del proceso de consolidación del 

municipio, se evidencia un balance en términos de planificación de unidades morfológicas cuya 

tipología, está determinada por la variable con antejardín la cual, sumadas las demás variables que 

hacen parte de ejercicios de planificación, dan como resultado cerca del 52% del total ocupado en 

el municipio. 
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Imagen 81. Ilustración del proceso de transición tipológica entre lo planificado y lo emergente 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

 De acuerdo con la hipótesis de (Montoya Garay, 2018), la urbanización de la ciudad se encuentra 

determinada por dos fuerzas básicas, el sector privado y las organizaciones sociales, cuya 

materialización es evidente en el municipio de Zipaquirá en unidades morfológicas donde su 

transición es perceptible con la categorización realizada en la investigación. 

 

De tal manera que, el proceso de consolidación del municipio se encaminó durante el periodo de 

1940 a finales de 1980 bajo una lógica de búsqueda de equilibrio frente al intenso proceso de 

ocupación en baja densidad y no de visión ante el intenso proceso de densificación y aumento de 

población de acuerdo con datos (Secretaría de Planeación Municipal, 2018) de los censos 

correspondientes. 
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Imagen 82. Segmentación y aleatoriedad de espacio público y tipologías especiales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

 Esta disposición morfo-tipológica vista desde la escala municipal, expone la aleatoriedad de 

elementos de soporte urbano como lo son el espacio público y equipamientos, así mismo, en 

términos de cobertura es posible identificar que el espacio público no responde a las necesidades 

por densidad poblacional tal y como se evidenció en el subcapítulo 3.9.1. 
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El proceso de consolidación del municipio ha experimentado un desarrollo informal producto de 

la metropolización y ha puesto ejercicios de planificación como respuesta a la emergencia de 

asentamientos informales, pero que, sólo hasta el año 2000 se inicia con la idea de plan para zonas 

de desarrollo a futuro, lo que, en conclusión, evidencia que el 43% de su crecimiento ha sido bajo 

una lógica de equilibrio y no de control en términos prospectivos de una ocupación que articule el 

municipio a una mirada metropolitana. 

 

Las zonas de desarrollo estipuladas en el POT del municipio evidencian importantes cambios de 

densidad y paisaje urbano haciendo referencia a nuevas disposiciones normativas para las 

tipologías en altura con rangos de 4 a 14 pisos. El contraste evidenciado respecto al 98% de las 

tipologías que se encuentran entre los 1, 2 y tres pisos, exponiendo una ruptura de la tradición 

urbanística del municipio, pero que si bien, puede ser articulada de manera favorable si se piensa 

en romper barreras, resolver conexiones, integrar y transformar los fragmentos urbanos bajo la 

idea de Plan, los cuatro conceptos tratados por (Gómez Sandoval, 2014). 

 

La aparición de fragmentos planificados de acuerdo con las zonas de expansión del municipio, se 

presentan como islas, de conjuntos cerrados que cambiaron radicalmente el proceso de oferta 

inmobiliaria a partir del periodo del 2000, incentivados en gran parte por la aparición de centros 

comerciales. Estas nuevas tipologías responden a dinámicas económicas de rápida ocupación, 

estandarizando los productos inmobiliarios, constituyendo como principal elemento urbano el 

centro comercial, cuya finalidad es la condensación de actividades vinculadas al consumo y al 

ocio, por su alta concentración de bienes y servicios de acuerdo con la hipótesis planteada por  

(Mayorga Henao, 2016), donde:  

 

El éxito en la proliferación de centros comerciales y conjuntos cerrados consiste en 

generar experiencias de consumo que niegan el azar y el desorden con el que se percibe a 

la ciudad. Los centros comerciales y los conjuntos cerrados buscan asegurar la repetición 

de lo idéntico, de lo seguro y deseable del espacio, aquel en el que no hay riesgo. Frente 
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al relativo azar de lo que podría suceder en la calle, se repiten sus ritmos detrás de las 

superficies glaseadas. 

 

Imagen 83. Ilustración del proceso de consolidación tipológica en barra y su relación con contenedores comerciales de alto 
impacto 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018) 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior y en línea con la hipótesis expuesta por (Mayorga Henao, 2016), 

la tendencia de los procesos de desarrollo para el municipio se encuentra encaminados bajo una 

visión de producción de espacio bajo procesos estandarizados de mercados inmobiliarios, que 

tienen como soporte grandes contenedores de consumo, bajo lógicas de búsqueda de seguridad y 
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centralización de servicios, donde las tipologías residenciales se relacionan mediante entornos de 

pocos accesos muros y rejas.  

 

De tal forma, en Zipaquirá, durante los últimos 19 años, se ha implementado un estilo de 

planificación igual o similar al establecido en el POT de Bogotá (Secretaría de Planeación 

Municipal, 2018), donde las tendencias tipológicas están encaminadas a la generación de espacios 

poco conectados respecto a su disposición tipológica, y que a su vez, propician  segregación con 

las franjas de transición entre zonas emergentes y planificadas bajo la lógica de los años 70’s y 

80’s. 

 

4.1.2 De las teorías y el nuevo urbanismo 
 

Bajo las anteriores conclusiones que hacen parte de la correlación de las variables analizadas en la 

metodología cartográfica y estadística, la investigación propone un escenario de tendencia 

cualitativa que podría tenerse en cuenta a la hora de desarrollar estrategias para la planificación 

desde una mirada que contemple el concepto de identidad aplicado a las transformaciones urbanas 

del territorio en el marco la metropolización. 

 

Para ello, el concepto de identidad deberá definirse en términos de cambio, que resultan ser las 

tensiones del proceso de metropolización sobre los municipios en la Sabana de Bogotá. El enfoque 

propuesto por (Hall S. , 1996) define que: 

 

…Las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos 

construyen las prácticas discursivas” … “Las identidades son por así decirlo, las posiciones 

que el sujeto está obligado a tomar” … “La sutura debe pensarse como una articulación y 

no como un proceso unilateral (Hall P. , 2000, pág. 45). 
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En línea con lo anterior, el proceso de metropolización evidencia una inminente relación en cadena 

con los municipios en proceso de consolidación, intuyendo que efectos similares al proceso 

emergente pueden darse de igual o similar manera en la Sabana de Bogotá. Es por ello que, la idea 

de plan como visión de ciudad metropolitana puede constituir en una visión a largo plazo, una 

identidad general, que puede por lo tanto, construir en cadena la definición formal del escenario 

de identidades metropolitanas y que, de acuerdo con (Gómez Sandoval, 2014), asumirán los 

elementos de mayor reto para la planificación los cuales son la confluencia, la flexibilidad y la 

superposición de funciones, la compacidad espacial y representativa y la legibilidad de los 

itinerarios y elementos significativos, la creación de identidades colectivas (Gómez Sandoval, 

2014, pág. 309). 

 

En contraste con lo anterior, encontramos la hipótesis de (Soja, 2008) acerca de los procesos de 

reterritorialización13, los cuales han creado nuevas formas y combinaciones de identidad territorial 

y espacialidad social, produciendo nuevas y complejas geografías humanas, restructurando los 

arraigos territoriales o vocacionales, alterando los espacios, conocimiento y el poder, abriendo 

campo a la postmetropolización en un escenario de nuevas políticas culturales a diferencia del 

urbanismo moderno. Este proceso, intensifica los métodos de globalización, alterando la 

interacción de las escalas en donde una acción local repercute a todo un movimiento global, y lo 

global con una tendencia local por su alto flujo e intensificación continua. 

 

“Es precisamente esta ruptura y reconstrucción de las escalas espaciales, desde los espacios 

más íntimos del cuerpo, la vivienda y el hogar hasta la región metropolitana y el Estado 

nación territorial, lo que está tan profundamente implicado en la intensificación 

contemporánea de la globalización” 

 
13 La reterritorialización: La respuesta crítica a la reestructuración del postfordismo, esfuerzos de individuos, 
colectividades, ciudades y regiones, a punto de reconstruir su propio comportamiento territorial, su espacialidad, 
espacios vividos como modo de resistencia y o adaptación a la condición contemporánea de homogenización.  
La desterritorialización: una descomposición del mundo postfordista, la antigua hegemonía política y discursiva del 
estado nación moderno, patrones de identidad cultural espacial, real e imaginaria de todas las escalas. (Soja, 
Noviembre, 2008) 
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Estos efectos han sido identificados dentro del proceso de clasificación tipológica del municipio 

de Zipaquirá, haciendo evidente la pérdida y ampliación de límites urbanos y morfológicos14, 

donde puede observarse la mixticidad de tipologías como parte de los procesos de cambio y las 

constantes reconfiguraciones de las identidades colectivas con la aparición de nuevos fragmentos 

de la planificación actual que acentúan los paradigmas de la manera en que desarrolla el territorio.  

 

4.1.3 Algunas consideraciones para la visión de la ciudad metropolitana 
 

Tomando como referente la hipótesis de (Gómez Sandoval, 2014) para establecer algunas 

iniciativas que permitan aportar a la idea de construcción de metrópoli con la visión del Plan, dada 

su importancia para efectos relacionados con la formulación de políticas en el territorio y la 

vivienda, se menciona de manera general los siguientes apartados que podrían emprender a futuro 

una tarea casuística de los demás municipios de la Sabana de Bogotá: 

 

• Los proyectos de intervención como medio de articulación 

 

Los proyectos de intervención que se desarrollan en el marco de escenarios tendenciales y 

de crecimiento deberán asumir por medio de análisis cartográfico detallado, las zonas más 

vulnerables en términos de cohesión y continuidad urbana, lo anterior como medio de 

conexión de espacios donde se desarrollen proyectos que permitan minimizar las 

tendencias de fragmentación producto de intervenciones urbanas de impacto 

metropolitano, municipal o local. La precisión de elementos de paisaje y continuidad 

morfológica permitirán coser los escenarios tipológicos expuestos en la investigación, lo 

 
14 “La psicastenia es uno de los síndromes psicológicos asociados a la vida en la postmetrópolis y al campo del 
urbanismo, donde los límites de la identidad están cambiando rápidamente y muchas de las antiguas especificidades 
espaciales del urbanismo parecen desvanecerse en el aire.” (Soja, Noviembre, 2008, pág. 222). «los cuerpos se están 
asemejando a las ciudades», la autopercepción y la identidad de ambos están cada vez más vinculadas a «la topografía 
de los monitores de ordenador y las pantallas de video», brindándonos los «lenguajes e imágenes que necesitamos 
para vincularnos con los demás y para vernos a nosotros mismos» (Olalquiaga, 1992: 17). 
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cual, transformará las identidades colectivas resultantes del proceso de consolidación 

histórica de los municipios. 

 

 

 

 

• La condición geográfica para la cohesión de los bordes invertebrados 

 

Parte de los grandes retos relacionados con la proyectación de la traza urbana para la 

continuidad de sus disposiciones en zonas de desarrollo y zonas de recuperación mediante 

tratamientos urbanísticos, se encuentran las condiciones topográficas y ambientales. Por 

un lado, la implementación de zonas normativas de protección fomenta el aislamiento total 

o parcial de zonas ambientales cuya relación con el medio urbano se limita radicalmente. 

De otro lado se encuentra el proceso emergente de asentamientos informales sobre zonas 

de amenaza por condiciones topográficas. De uno u otro modo, la intervención de la 

planificación debería centrarse en el aprovechamiento de límites periurbanos con paseos 

ambientales por medio de proyectos de escala metropolitana que permitan reconfigurar las 

zonas de mayor déficit de espacio público, convirtiendo el elemento de borde ambiental en 

la pieza central del urbanismo local y metropolitano. 

 

• La recuperación de tejidos urbanos 

 

Tomando como referencia la teoría de (Cerasi, 1990), las intervenciones de lógicas 

residenciales aplicadas al contexto municipal deberán estar encaminadas a la interacción 

de las franjas de transición materializadas en las morfologías urbanas identificadas en la 

investigación. La formulación de proyectos en los escenarios de expansión no debería 

fijarse únicamente en los impactos regionales con la ubicación de grandes contenedores 

comerciales para el soporte de áreas de tipologías encerradas, si no que, deberían hacer 

parte de una conexión constante que transcienda a través de las franjas producto del proceso 

de segregación. Para ello, (Gómez Sandoval, 2014) precisa que, el espacio urbano aplicado 

a senderos, ejes, ramblas, paseos o rondas, se convierten en piezas claves para la conexión 
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de tejidos yuxtapuestos sin apropiación, cerrando áreas marginales donde su cobertura es 

mínima frente a altos procesos de densificación. 

 

 

 

• La construcción de enlaces 

 

Parte del proceso de formulación de nuevas áreas de desarrollo, debería estar encaminada 

al fortalecimiento de continuidad sobre viarios inconexos y yuxtapuestos como parte del 

proceso emergente de las ciudades. Para ello, el reforzamiento de ejes peatonales por medio 

de adaptaciones tipológicas de tendencia abierta, permitirán enlazar las tipologías 

tradicionales, aportando mayor espacio público y espacios de construcción de identidad 

colectiva. En general, las grandes mallas metropolitanas están delimitadas por condiciones 

topográficas y ambientales, por lo que parte del proceso de consolidación para una visión 

de ciudad integrada a un modelo metropolitano, deberá asegurar un correcto ejercicio de 

precisión para la conexión de micro mallas que permitan entrelazar las distintas escalas en 

los municipios, es decir, garantizar la continuidad de tejidos, la disposición y accesibilidad 

de parques, equipamientos y elementos ambientales. 

 

De los anteriores apartados, esta investigación deja claro que gran parte de los esfuerzos realizados 

metodológicamente y así mismo en la búsqueda de autores que permitieran entrelazar la idea del 

problema de la investigación, estuvieron enfocados en el análisis morfológico y tipológico, y por 

lo tanto, carecen de profundidad en temas que son necesarios para la visión de un Plan de acción 

para el complejo y profundo análisis de las dinámicas de transformación de escenarios 

metropolitanos en proceso de consolidación como lo es la Sabana de Bogotá. 

 

De acuerdo con lo anterior, se enunciarán algunas líneas de investigación que pueden 

complementar y en algunos casos corroborar hipótesis tratadas sin la profundidad debida: 



 

160 | P á g i n a  
 

 

• El impacto ambiental y la transformación de actividades rurales a urbanas: El proceso 

de consolidación de los municipios, históricamente ha evidenciado que su ocupación ha 

generado altos impactos en su estructura ecológica, derivando de su proceso la 

contaminación de cuerpos hídricos, la erosión de zonas de alto valor agrícola y la 

deforestación de zonas que actualmente hacen parte de reservas forestales. Es por ello por 

lo que, las implicaciones de cambios de actividades rurales, a suburbanas, y del mismo 

modo de suburbanas a urbanas, requieren actuaciones para la planificación con diferentes 

enfoques y reflexiones teóricas. 

 

• La cobertura y distribución de equipamientos colectivos como medio de soporte de 

actividades urbanas y su correlación de las tendencias de grupos etarios frente a las 

necesidades de los cambios en su composición en 50 años: La comprensión de dinámicas 

de soporte urbano, requiere hacer un especial análisis a los equipamientos puestos en 

servicio de la comunidad, puesto que su función, deberá en primera instancia, operar bajo 

la articulación de sistemas urbanos que permitan establecer una cobertura adecuada de 

acuerdo con su densidad poblacional, así mismo, el tipo de servicio que se ofrece. Las 

tendencias de conversión de pirámides poblacionales en la sabana de Bogotá según (SDP, 

2015), a estacionarias, son un hecho metropolitano el cual deberá tenerse en consideración 

para los futuros equipamientos destinados a una población de mayor longevidad y de menor 

natalidad.     

 
• La clasificación y caracterización del espacio público en las escalas metropolitanas, 

municipales y locales: El reconocimiento del territorio municipal, visto desde la escala 

metropolitana, deberá configurar redes metropolitanas de parques y espacio público que 

permitan construir escenarios de transformación e integración con los bordes urbanos de 

cada municipio. Estos, dependiendo de su escala, podrán dar soporte a las necesidades de 

crecimiento y zonas consolidadas. 

 

• El impacto de infraestructuras de escala metropolitana sobre municipios en proceso 

de consolidación: Los proyectos de nuevas infraestructuras traen consigo el incremento 
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de los procesos globalizantes. De acuerdo con (Soja, 2008), la metrópoli está soportada 

esencialmente por las redes de infraestructura, es por ello, que pensar en el impacto de 

futuros desarrollos, no solo está dado por la magnitud de relaciones económicas que puedan 

presentarse en él, sino que, involucran a su vez, necesidades de interacción de zonas 

consolidadas bajo la idea de un plan, que permita conectar por medio de fragmentos 

urbanos zonas segregadas producto del proceso no planificado de su ocupación (Gómez 

Sandoval, 2014). 
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