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1 INTRODUCCIÓN 

La firma IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. fue contratada 

para la realización del: “Estudio de crecimiento y evolución de la huella 

urbana para el área que para efectos del estudio se denominará Bogotá 

Región, que conforman 20 municipios de Cundinamarca (Soacha, Sibaté, 

La Calera, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá, Cajicá, Tabio, Chía, 

Tenjo, Cota, Funza, Mosquera, Facatativá, Madrid, Bojacá, Choachí, El 

Rosal y Fusagasugá) y Bogotá Distrito Capital”. 

El estudio de crecimiento y evolución de la huella urbana para los 

municipios que conforman al área Bogotá Región, se plantea en respuesta 

a los convenios interadministrativos celebrados con la Secretaria Distrital 

de Planeación de Bogotá y la Secretaria de planeación de Cundinamarca, 

cuyo objeto es “Aunar esfuerzos interinstitucionales para identificar y 

caracterizar las dinámicas físicas y económicas de crecimiento, bajo las 

tendencias pasadas, presentes y futuras de la huella urbana de 20 

municipios que conforman el área de Bogotá Región para documentar y 

facilitar el planeamiento ambiental y de infraestructura a nivel Regional”. 

El estudio busca identificar y caracterizar las dinámicas físicas y económicas 

de crecimiento y concentración, bajo las tendencias pasadas, presentes y 

futuras, y así constituir una herramienta técnica de apoyo que permita a 

los entes territoriales articular y direccionar los esfuerzos en el 

planeamiento de sus políticas de crecimiento y desarrollo, teniendo en 

cuenta la estructura ecológica y las necesidades de infraestructura de 

movilidad, servicios públicos y sociales a nivel regional. 

El objetivo fundamental de este estudio es comprender las distintas 
dinámicas que han acontecido en el proceso de crecimiento de Bogotá 
Región, con la intención de entregar herramientas técnicas y 
recomendaciones generales, que sirvan como base para los procesos de 
ordenamiento territorial de la región.  

Cabe señalar que el presente estudio arroja lineamientos generales para la 
planificación del territorio, acorde a la escala de intervención abordada, 
según lo estipulado en el contrato de consultoría No. 50 de 2017 suscrito 
entre la FINDETER e IDOM. Se destaca la importancia del estudio como 
herramienta fundamental de toma de decisiones, sin embargo, se 
recomienda adelantar estudios a una escala más detallada en caso de 
querer ejecutar intervenciones puntuales en el territorio. 

Este producto correspondiente al diagnóstico, se compone de tres tomos 
que para efectos de este estudio se han denominado como “capítulos”, los 
cuales son insumo fundamental para la construcción de los escenarios de 
crecimiento, según metodología aprobada, ajustada a los TRM: 

• Marco conceptual y ámbito de estudio; Contiene la introducción 
al estudio en términos generales, además de una breve descripción 
de los antecedentes, el desarrollo del marco conceptual, una 
síntesis de la metodología del estudio junto con el mapa de actores 
clave y una aproximación multi escalar al ámbito de estudio la cual 
se da en tres diferentes escalas, Cundinamarca, Bogotá región y las 
5 subregiones.  
 

• Análisis histórico y evolución de la huella urbana de Bogotá 
Región. Este capítulo recoge los temas correspondientes a la 
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historia y evolución de la huella urbana en el periodo comprendido 
entre 1997 y 2016, su acercamiento se desarrolla en términos 
históricos, físicos, demográficos y de densidad, para 
posteriormente pasar a un análisis a nivel de subregiones. 
finalmente tenemos un análisis de definición del modelo territorial 
actual el cual realiza un acercamiento importante a temas 
relacionados con la transición urbano - rural y a la identificación de 
las zonas homogéneas y clases de análisis en la región  
 

• Diagnóstico multisectorial. Este capítulo finalmente recoge un 
análisis transversal de la región, el cual inicia con la identificación 
de la evolución de la huella urbana en términos demográficos, en 
el cual, se analiza de manera general el mercado laboral, los 
fenómenos de migración y el crecimiento de la población. 
Posteriormente se hace un acercamiento al análisis del 
planeamiento vigente en el cual se profundiza en los planes o 
esquemas de ordenamiento territorial en términos de su 
clasificación del suelo. Además de lo anterior se realiza un análisis 
de las tendencias inmobiliarias, la región en el marco de del plan 
estratégico de movilidad, las condicionantes y limitantes al 
crecimiento urbano para finalizar con un cuadro general de 
indicadores los cuales medirán el nivel de sostenibilidad de la 
región y concluirá en un plan de acción. 
 

Este estudio ha sido realizado por IDOM, empresa multinacional con 
presencia en Colombia y amplia experiencia en este tipo de trabajos. Entre 
los años 2012-2017, IDOM ha trabajado realizando estudios base para el 
Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles –CES- del Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID-  en las siguientes ciudades: Cuenca 
(Ecuador); Asunción (Paraguay); Añelo, Las Heras, Paraná, Allen, Malargüe, 
La Plata y Bahía Blanca (Argentina); Valdivia, Puerto Montt-Puerto Varas 
(Chile); Joao Pessoa, Palmas, Tres Lagoas, Florianópolis y Vitoria (Brasil); 
Tegucigalpa (Honduras), Bridgetown (Barbados), Ciudad de Panamá 
(Panamá), Pasto, Valledupar, Villavicencio, Santa Marta, Neiva, Ibagué, 
Cartagena de Indias, Riohacha (Colombia), Cumaná (Venezuela), Santiago 
de los Caballeros (República Dominicana), Ciudad de Belice (Belice), 
Huancayo y Cusco (Perú), Tapachula, Lázaro Cárdenas, Hermosillo, 
Coatzacoalcos y Salina Cruz (México). Esta experiencia ha permitido 
conformar un equipo multidisciplinar y el desarrollo de una metodología 
de trabajo específica. Cabe aclarar que los métodos, conceptos y procesos 
en general con los que IDOM afrontara el estudio de huella urbana, son 
derivados del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles –CES- del 
Banco Interamericano de Desarrollo –BID, por lo que los resultados, 
posturas y análisis realizados serán a la luz del programa en mención. 

Sin embargo, para el caso de Bogotá Región el trabajo se adapta a las 
características del territorio, a los términos de referencia y a las directrices 
del Comité Técnico. Además, incorpora referencias a estudios anteriores y 
antecedentes que han abordado el tema previamente. Este documento se 
ha elaborado de una manera sinóptica y se apoya en una serie de 
fotografías, gráficos, mapas y tablas que facilitan la comprensión. 
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1.1 ANTECEDENTES 

La comprensión de la evolución socio espacial del territorio que conforman 

Bogotá y los municipios de la Sabana de Bogotá, ha sido una fuente fértil 

para el desarrollo de gran variedad de investigaciones y avances, 

principalmente en el campo conceptual, y aunque en diferente medida, es 

claramente reconocible la influencia que han ejercido teorías de tendencia 

global en un determinado momento, también se ha hablado de área 

metropolitana, ciudad-región, megalópolis, etc. 

Indudablemente los diferentes esfuerzos aportan elementos que permiten 

caracterizar de mejor manera la situación de la Sabana de Bogotá, y hacer 

evidente las complejas relaciones que existen entre la ciudad de Bogotá y 

los municipios que la circundan. El dinamismo de dichas relaciones requiere 

la revisión continua que permita verificar la efectividad de las decisiones de 

planificación y las políticas implementadas en determinado momento, así 

como base para las proyecciones y la visión prospectiva del territorio. 

Desde hace dos décadas y recién adoptada la Ley 388 de 1997, estudios 

como el elaborado por el CEDE de la Universidad de los Andes1, se 

proponían comprender la estructura de la ciudad de Bogotá y las 

tendencias de crecimiento de la Sabana: establecer interdependencias, 

identificar los problemas y los desafíos de lo que se entendía como 

“relaciones metropolitanas” y en ellas, Bogotá como núcleo articulador que 

contribuía de manera significativa a la construcción de una región 

sostenible. Para ese momento se evidenciaba la imposibilidad técnica de 

                                                           

1 Bogotá Sabana un territorio posible. Cámara de Comercio.Uniandes –CEDE . 1998 

ordenar racionalmente la funcionalidad del territorio por la depredación de 

suelos de alta calidad agrológica y la destrucción del patrimonio natural y 

entonces se consideraba inminente la construcción de un modelo, como 

propósito solidario. Ese papel se le pretendió otorgar a las directrices de 

ordenamiento, como lineamientos estratégicos, apoyados en la 

participación como base de legitimidad. Como resultado, se obtuvo la 

priorización de acciones estructurantes, en un espacio de concertación y 

consenso. 

Este ejercicio del planeamiento, reconocía que desde la década de los años 

50, la ciudad había avanzado en procesos de planeamiento muy 

significativos; con el Plan Piloto liderado por el urbanista Le Corbusier 

(1950) se detectó la escala regional como elemento importante para el 

equilibrio territorial, y posteriormente en la década de los 70, estudios 

como los de Fase II reconocían la importancia de la preservación de los usos 

agrícolas y ponían en la escena colectiva los temas de los ríos Bogotá y 

Tunjuelito.  En ello se posicionaba el papel de la CAR y el plan vial como 

articulador del territorio. Para ese momento, desde estos estudios, las 

proyecciones de población eran desbordadas - 9 millones de habitantes en 

la ciudad para 1990- con lo cual la expansión física propuesta empezaba a 

generar impactos directos sobre algunos de los centros urbanos que 

rodean a Bogotá. 

Iniciando la década de los 90, la administración de Bogotá se embarcó en 

un amplio esfuerzo, bajo la denominación de “Misión Bogotá Siglo XXI, 

desarrollando un conjunto de estudios de prospectiva para entender el 
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futuro de la ciudad. Entre ellos y los más significativos para el escenario 

regional, los documentos de estructura urbana y crecimiento y relaciones 

Bogotá – Cundinamarca 2 constituyeron insumos rigurosos y novedosos 

sobre la localización del empleo, la evolución del área desarrollada y las 

densidades. Igualmente, para ese momento, el reconocimiento de la 

dinámica demográfica desde el estudio del CEDE-ORSTROM3, permitió 

entender las condiciones particulares de la migración, las transformaciones 

que ejerce la movilidad espacial y la primacía de Bogotá en esta lectura 

territorial. 

El anterior era el escenario para el inicio del proceso de ordenamiento 

territorial.  Como bien se recoge en el documento reciente del CIDER de la 

Universidad de los Andes- Plan de Regionalización de Bogotá en el marco 

de la Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial – POT del Distrito.20174, 

se debe visualizar este proceso a la luz de las reformas políticas de 1986 

con la elección popular de alcaldes, las apuestas legislativas por la 

autonomía municipal y la reforma urbana (1989) y reiteradas en la 

Constitución Política Nacional de 1991. Interesa aquí resaltar no solo la 

expedición de los Planes de Ordenamiento Territorial para municipios y 

distritos, sino también en el caso de Bogotá y la región, el interés que se 

desencadenó por la construcción de alianzas intersectoriales e 

interinstitucionales como la Mesa Regional de Planificación en el año 2001 

con la activa participación de la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de 

Cundinamarca,  la CAR, el Centro de Naciones Unidas para el desarrollo 

                                                           

2 Elaborados por Humberto Molina y Gustavo Montañez, respectivamente. 
3 La Movilidad de las poblaciones y su impacto sobre la dinámica del área metropolitana de la Sabana 
de Bogotá.1993. 

Región- UNCRD, desde  cual se consolidó un escenario colectivo  de debate, 

que se llevó a documento CONPES ( 3256 de 2004) en el cual se adoptaron 

políticas y estrategias para la gestión concertada del desarrollo de la región 

Bogotá- Cundinamarca. En este ejercicio de planeamiento se reconocen 

problemas serios en materia de ordenamiento territorial que impactan 

negativamente las ventajas competitivas, amenaza la seguridad 

alimentaria y la convivencia pacífica y el incremento de la productividad. Se 

acordó adoptar una estrategia de desarrollo regional desconcentrado, que 

posicione la región en escenarios globales de competitividad, escenario 

territorial que se incorporó en los ajustes del POT de Bogotá para el año 

2003. 

Se evidencia también que los temas de competitividad tomaron fuerza en 

esta primera década del siglo XXI en relación con la dinámica regional. La 

Agenda regional de Competitividad (2002) y el Plan Regional de 

Competitividad (2003) con la participación del SENA y Colciencias y la 

Cámara de Comercio en la Comisión Regional de Competitividad, son 

muestra de esta dinámica. 

Más recientemente, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

sancionada en 2011 y el Sistema de Ciudades adoptado por el CONPES 3819 

en 2014, son regulaciones que le han otorgado a Bogotá una importancia 

histórica en las estrategias de desarrollo regional que se promueven desde 

el nivel nacional. Esta última política tiene como prioridad la conectividad 

entre los nodos del sistema, con el objetivo de aumentar su productividad 

 

4 Cider. Uniandes. 2017. Ilustración 4. Cronología Hitos de integración Regional en Bogotá y Colombia. 
PAG 31 a 33  
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y optimizar las ventajas que suponen las dinámicas de aglomeración y 

desarrollo urbano de los últimos años y Bogotá es definida por el Sistema 

de Ciudades como una aglomeración urbana y como parte de un eje 

regional.5 

Sin embargo, como se expresa en el documento de CIDER antes 

mencionado, “Bogotá no ha logrado maximizar los beneficios que le supone 

ser la metrópoli más importante del país. Por el contrario, la falta de 

esquemas solidos de gobernanza supramunicipal ha dado origen a grandes 

desequilibrios en su territorio y en el de los municipios cercanos.”  (pág. 42). 

Por último, y en atención a la importancia que tiene para la aplicación de la 

metodología del estudio de crecimiento y evolución – Huella urbana de 

Bogotá y 17 municipios de Cundinamarca, se menciona la creación del 

Comité de integración territorial- CIT, conformado entre Bogotá y 20 

municipios aledaños6. La Ley 614 de 2.000 crea los Comités de Integración 

territorial y establece que “son cuerpos colegiados en los cuales las 

autoridades competentes concertarán lo referente a la implementación de 

los planes de ordenamiento territorial y la visión estratégica de desarrollo 

futuro del área de influencia territorial.” (Art 2) Para el caso de esta región, 

solo diez y seis años después por el Acuerdo 01 de 2016 se constituye el CIT 

que hoy cuenta con la participación de Bogotá, 20 municipios y cuenta 

también con el concurso de la Gobernación de Cundinamarca, las 

                                                           
5 La aglomeración urbana de Bogotá está compuesta por 23 municipios: Bogotá D.C., Bojacá, Cajicá, 
Chía, Cogua, Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, Guatavita, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, 
Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tocancipá y Zipaquirá. Estos 23 municipios se 
suman a Fusagasugá para conformar el eje regional Bogotá-Fusagasugá. 

 

Corporaciones Autónomas regionales (CAR y Corpororinoquía) y los 

Ministerios del Interior y de Vivienda. En cualquier caso, y siguiendo las 

reflexiones del CIDER en su documento, se comparte la iniciativa que 

instalar estas figuras asociativas que tienen una naturaleza jurídica no 

vinculante, también ha sido una contribución a los procesos de gobernanza 

supramunicipal, toda vez que le ha permitido a los municipios compartir 

ideas y fortalecer visiones de desarrollo mediante el diálogo entre pares. 

En línea con lo anterior, y con el objetivo de alinear esfuerzos en las 

políticas de planeamiento, el presente estudio analiza el crecimiento 

reciente de la huella urbana de la región y la caracterización detallada del 

escenario actual, para así poder proyectar los escenarios futuros. 

  

6 En el año 2015 se constituyó el Comité de Integración Territorial de Bogotá y los municipios aledaños 
con la participación de Bogotá, Chía, Cota; Fusagasugá, La Calera, Mosquera, Sibaté, Soacha y Sopó. 
Entre noviembre de 2016 y mayo de 2017 han adherido los municipios de Bojacá, Cajicá, Choachí, 
Facatativá, Funza, Madrid, Sesquilé, Tabio, Tocancipá, Ubaque, Zipacón y Zipaquirá.  Documento “Visión 
estratégica de desarrollo futuro de área de influencia del CIT. Documento sin publicar. 
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

El siglo XX en los países denominados en desarrollo, se caracterizó por la 

dispersión de los suburbios residenciales, afectando de manera importante 

el suelo periurbano, los sistemas de transporte y las nuevas vías, 

condicionando las formas de relacionarse y vivir en la población urbana y 

rural. Se pasó de una “huella ecológica”7 estable y mantenida durante 

siglos, a un aumento de la huella por habitante, que afecta la escala global 

del planeta.  

La cuestión teórica clave del concepto de huella se refería más a la 

sostenibilidad y los cálculos se acercaron a la determinación de la 

capacidad de carga. Se entiende que la sostenibilidad no es una variable 

unidimensional, sino que implica acciones de mejora ambiental, urbana y 

social de largo plazo, para mantener y soportar la calidad de vida8.  Desde 

la Cumbre de Rio en 1992, existe el interés por conocer las repercusiones 

de la ciudad sobre su territorio, se establecieron los principios del 

desarrollo sostenible y entre los indicadores más consensuados aparece el 

de Huella Ecológica 9cómo el cálculo que sirve para conocer la condición de 

la urbanización sobre el territorio. La huella ecológica es un indicador 

reciente, se traduce en la necesidad de suelo (hectáreas) por habitante, 

                                                           
7 El concepto de huella ecológica es introducido por Wackernangel y Rees en 1996. 

8 Higueras Ester. (2009). El reto de la ciudad habitable y sostenible.  Editorial DAPP.  
9 Wackernagel y Rees en 1996 definieron la Huella Ecológica como “el suelo bioproductivo 

terrestre necesario del cual la ciudad depende para su funcionamiento (es decir para 
mantener su consumo y eliminar sus desechos de una 
población determinada, en cualquier lugar del planeta)”, en la publicación “Ourecological 
footprint: reducing Human Impact on the Earth”. 

requerido para entender la relación de recursos consumidos y residuos 

generados, es decir, la biocapacidad efectiva y la capacidad regenerativa, 

entre otros. Este indicador permitió aproximarse a aspectos económicos, 

políticos, ecológicos y sociales con imparcialidad obteniendo resultados 

comparados entre ciudades. También se reconoce desde voces críticas que 

las mediciones algunas veces son aisladas, no se reconocen con facilidad 

los cambios de la biocapacidad y que sirve para conocer lo pasado, pero no 

para predecir los cambios futuros10.  

Ahora bien, los teóricos del urbanismo y la gestión urbana entran al siglo 

XXI con las mismas  expectativas  sobre el crecimiento urbano y las 

posibilidades de la expansión, pero también con el temor por la pérdida de 

suelo agrícola y su impacto en la seguridad alimentaria, la movilidad de los 

habitantes y las cargas adicionales en las finanzas municipales.11 Para 

algunos,  la búsqueda parece estar en la necesidad de planificar, 

considerando mayores densidades y en particular buscando la 

“compacidad12  de las ordenaciones” y  otros consideran, que  la mejor 

manera de encarar esas dudas es producir y presentar información 

empírica  sobre la dimensión de la expansión urbana real y sus atributos, 

para comprender las transformaciones en el tiempo y hacer los arreglos 

que de manera eficiente y correcta permitan un proceder más responsable.  

10 Higueras Ester, 2009 Alcances y limitaciones de la huella ecológica.ETSAM.UPM. 

11 Galarza N.(2015) Monitoreando la expansión urbana a nivel global. NYU.  

12 Según la RAE : El nivel de compacidad urbana es la relación entre el espacio utilizable de 
los edificios (volumen) y el espacio ocupado por la superficie urbana (área). 
A mayor nivel de compacidad mayor será la proximidad urbana, el contacto y 
la interconexión entre los ciudadanos 

http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/nivel.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/compacidad.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/relacion.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/entre.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/espacio.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/utilizable.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/edificio.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/espacio.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/ocupado.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/superficie.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/mayor.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/nivel.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/compacidad.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/mayor.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/sera-.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/proximidad.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/contacto.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/interconexion.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/entre.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/ciudadano.php
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Fue así como en el 2010  el Lincoln Institute of Land Policy publicó el primer 

Atlas de Expansión Urbana con una muestra de 120 ciudades  en todo el 

planeta, con metodologías que permitieron medir cambios en área 

construida, el cambio en la huella urbana, el cambio en las densidades y los 

niveles de compacidad y fragmentación.13  La segunda fase del proyecto se 

centra en el análisis de la calidad de los trazados urbanos, desde una 

muestra aleatoria de conjuntos urbanos de 10 ha., en áreas de expansión y 

para toda la ciudad, en un subgrupo de 30 ciudades14. 

Si bien no se encuentra en la literatura especializada la diferenciación 

conceptual entre huella ecológica y huella urbana, es claro que se 

diferencian en su enfoque y propósito. La huella ecológica, como se dijo 

anteriormente, es un concepto que soporta de manera sólida la discusión 

sobre biocapacidad del territorio y pone en evidencia las demandas y 

requerimientos del mismo frente a los escenarios de urbanización y 

dinámicas de población. Ahora bien, los enfoques más recientes y que 

atienden las problemáticas de crecimiento urbano, expansión y sus 

condiciones, denominan huella urbana al reconocimiento de los cambios 

en la ocupación en un territorio apoyándose en técnicas de 

fotointerpretación de imágenes de alta resolución y su digitalización para 

posteriores análisis apoyados en otras dimensiones del desarrollo urbano 

y regional.15  

                                                           

13 El Atlas fue editado en 2015 como proyecto conjunto entre ONU- Habitat, el Lincoln istitute y el NYU 
Stern Urbanization Project. 

14 Galarza N (2015)  

Para el caso de Colombia, el interés se centra en el reconocimiento de 

América Latina y el Caribe como la segunda región más urbanizada del 

planeta, con ciudades denominadas intermedias 16  que crecen a tasas 

mayores de las de los países en los que se encuentran y donde la 

planificación y el diseño urbano parecieran no manejar adecuadamente 

este tipo de crecimiento exponencial. El reconocimiento de los enormes 

desafíos para las ciudades y regiones que permitan condiciones más 

inclusivas, con mayores balances en su desarrollo urbano y rural, motivó la 

participación de IDOM, en conjunto con otras entidades nacionales, 

gobiernos locales y universidades en la construcción conceptual y práctica 

de una primera experiencia denominada "Ciudades Emergentes y 

Sostenibles”  (CES) del BID y aplicada a 50 ciudades en América Latina  de 

las cuales nueve corresponden a ciudades Colombianas. Dentro de la 

iniciativa, IDOM diseña los modelos de ciudades sostenibles y resilientes 

con capacidad de adaptarse y sobreponerse a riesgos naturales.17 

Los primeros resultados muestran en las dos últimas décadas 

comportamientos significativos: el promedio de crecimiento anual de la 

huella urbana es 3-4% mayor que el crecimiento de la población, con lo cual 

se evidencian, disminución de la densidad, posiblemente expansión 

innecesaria y mayor riesgo de invasión de áreas naturales, productivas y 

vulnerables.  

15 BID (2016). De ciudades emergentes a ciudades sostenibles. Ediciones ARQ- Chile. 

16  ibid 

17  En presentación IDOM Villavicencio 2017. 
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La metodología  utilizada por IDOM tiene en cuenta los instrumentos de 

planificación de las ciudades colombianas  y la información disponible en 

las distintas instancias involucradas y contempla la realización de estudios 

base que integran el análisis de tres módulos: i) Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero; ii) Amenazas naturales a las cuales está expuesta la 

ciudad y la consecuente vulnerabilidad por concepto de potencial pérdida 

de vidas humanas y estructuras; y, iii) Crecimiento y evolución de la huella 

urbana a lo largo de un período extendido de tiempo. 

De los términos de referencia de la consultoría elaborados por Findeter 

para este trabajo y que contempla solamente el tercer módulo, se reconoce 

que el estudio de crecimiento y evolución de la huella urbana permitirá 

determinar tendencias y dinámicas de expansión y concentración, que 

constituyen el punto de partida para proyectar tres escenarios de 

crecimiento al año 2030 y al año 2050.  En resumen, refleja la historia de 

las tendencias de expansión de la ciudad y su huella, así como una 

perspectiva de lo que podría ser la ciudad en unas décadas, apoyado en la 

integración de diferentes insumos y análisis.    

Ahora bien, para el caso de Bogotá – Región, se espera que el análisis de 

crecimiento y evolución de la huella urbana aporte de manera significativa 

a la comprensión de la evolución socio espacial del territorio. Las 

investigaciones y estudios previos hacen evidente la compleja relación que 

existe entre la ciudad de Bogotá y los municipios que la rodean y se 

requiere de revisiones continuas que permitan verificar la efectividad de 

las decisiones de planificación. Además, el momento es coyuntural.  El 

Distrito y varios de los municipios que se consideran para este estudio, se 

encuentran iniciando procesos de revisión estructural de los planes de 

ordenamiento territorial y requieren para ello de información técnica, 

actualizada y de calidad que refleje las transformaciones en la estructura 

física del territorio. Es en este sentido que cobra mayor relevancia la 

información de la huella urbana que se obtiene desde la metodología 

propuesta, particularmente con la construcción de los escenarios como 

insumos para la toma de decisión sobre el ordenamiento del territorio 

regional.  
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1.3 CONCEPTOS BÁSICOS (GLOSARIO) 

Con el objeto de proporcionar un mayor entendimiento y comprensión 

derivados de la lectura del presente documento, se incluye a continuación 

la definición de los principales términos empleados a lo largo del desarrollo 

del estudio. Las fuentes en general de estos conceptos son: DANE y las 

desarrolladas en el marco de la metodología IDOM, por lo que es de suma 

importancia que el documento se lea bajo estas definiciones y no otras.  

Definiciones procedentes del DANE: 

• ÁREA URBANA: se caracteriza por estar conformada por conjuntos 

de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, 

las cuales están delimitadas por calles, carreras o avenidas, 

principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de 

servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía 

eléctrica, hospitales y colegios, entre otros. En esta categoría están 

incluidas las ciudades capitales y las cabeceras municipales 

restantes. 

• ÁREA RURAL O RESTO MUNICIPAL: se caracteriza por la disposición 

dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en 

ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, 

carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de 

servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas 

urbanas. 

• CABECERA MUNICIPAL (CM): es el área geográfica que está 

definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por 

acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se 

ubica la sede administrativa de un municipio. 

• CENTRO POBLADO (CP): es un concepto creado por el DANE para 

fines estadísticos, útil para la identificación de núcleos de 

población. Se define como una concentración de mínimo veinte 

(20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el 

área rural de un municipio o de un Corregimiento Departamental. 

Dicha concentración presenta características urbanas tales como la 

delimitación de vías vehiculares y peatonales. Ley 505 de 1999. Art. 

1 PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley se entiende por centros 

poblados los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos con 

veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural. 

Divisiones del planeamiento / Ley 388 / Normativa 3600: 

• SUELO URBANO O LÍMITE “OFICIAL” DEL ÁREA URBANA: depende 

del planeamiento. En cada uno de los municipios del ámbito de 

estudio este límite oficial es determinado por el POT. Constituyen 

el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal 

destinadas a usos urbanos por el Plan de Ordenamiento, que 

cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, 

acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y 

edificación, según sea el caso. Podrán incluir los centros poblados 

de los corregimientos. 

• SUELO SUBURBANO: Constituyen esta categoría las áreas ubicadas 

dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las 

formas de vida del campo y la ciudad, que pueden ser objeto de 

desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad. 
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Forman parte de esta categoría los suelos correspondientes a los 

corredores urbanos interregionales. Este suelo forma parte del 

componente rural del plan de ordenamiento (Ley 388 Artículo 14º.) 

como instrumento para garantizar la adecuada interacción entre 

los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente 

utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al 

suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el 

servicio de los pobladores rurales.  El articulo define que en este 

componente se establecen la localización y dimensionamiento de 

las zonas determinadas como suburbanas, con precisión de las 

intensidades máximas de ocupación y usos admitidos, las cuales 

deberán adoptarse teniendo en cuenta su carácter de ocupación 

en baja densidad, de acuerdo con las posibilidades de suministro 

de servicios de agua potable y saneamiento, en armonía con las 

normas de conservación y protección de recursos naturales y 

medio ambiente. 

• SUELO RURAL: Está conformado por terrenos no aptos para el uso 

urbano, por razones de oportunidad o por su destinación a usos 

agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos 

naturales y actividades análogas. 

• SUELOS DE EXPANSIÓN: El suelo de expansión urbana está 

constituido por el territorio municipal que se habilitará para el uso 

urbano durante la vigencia de los Planes de Ordenamiento 

Territorial 

Divisiones de La realidad territorial: en el estudio de IDOM la huella urbana 

es digitalizada mediante fotointerpretación de imágenes satelitales de muy 

alta resolución la cual permite la identificación de la huella urbana continua 

y dispersa y rural en los grupos de transición urbana “teóricos”. La 

descripción se amplía en los apartados 3.1 Transición Urbano-Rural del 

Capítulo 2 y 2.3 Definición de Modelo Territorial del Anexo III 

• HUELLA URBANA CONTINUA: Delimitación del contorno de la 

cabecera municipal, que corresponde con la ocupación urbana del 

suelo y se extiende de manera ininterrumpida. Se caracteriza 

también por un nivel de consolidación media o alta, presentando 

generalmente las densidades más altas. 

• HUELLA URBANA DISPERSA: Se refiere a la urbanización progresiva 

de áreas con nuevas viviendas y edificaciones, conectada o no a la 

huella urbana continua. Este grupo representa todo ese espacio 

ocupado que, sin disponer de las características propias del Urbano 

Continuo aglutina una cantidad importante de población, con 

densidades brutas inferiores a las de cabeceras, pero muy 

superiores al espacio rural. 

• RURAL: Delimitación del contorno de la realidad construida del 

territorio, que corresponde con la ocupación del suelo por el uso 

industrial y/o residencial, en tipologías unifamiliares de bajos 

índices de ocupación y bajas densidades, regularmente están 

rodeadas de suelo con usos agrícolas, dichos desarrollos carecen 

de estructura urbana y se encuentran totalmente desvinculados de 

la huella urbana continua. Se concluye como el resto del territorio 

que comprende el ámbito de estudio. 

Análisis histórico de crecimiento de la huella urbana: 
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• TASAS DE CRECIMIENTO: Evolución de la Huella Urbana de Bogotá 

Región considerando la “realidad territorial”, digitalizada por foto 

interpretación de imágenes.  

TMCAA= [(Sup. AÑO Y/ Sup. AÑO X)^(1/(AÑO “Y”-AÑO “X”))-1] *100 

Zonas homogéneas para el crecimiento urbano: Para el análisis del 

crecimiento de la huella urbana se plantea una división del territorio o 

sectorización de la huella por “zonas homogéneas o clases de análisis para 

el crecimiento urbano”, es decir, sectores de similares características. La 

definición y características de las Zonas Homogéneas se amplía en los 

apartados 3.2 Zonas Homogéneas del Capítulo 2 y 2.1 Diseño de Unidades 

Homogéneas del Anexo III. Estas clases de análisis se definen mediante los 

siguientes criterios. 

Criterios básicos 

• Nivel socioeconómico; Los niveles socioeconómicos se agrupan en 

Alto (estratos 5 y 6) Medio (estratos 3 y 4) y bajo (estratos 1 y 2). 

• Usos del suelo; considerando usos del suelo urbano, en especial 

residencial y otros (áreas verdes, equipamientos, industria…). 

• Tipología edificatoria; se diferencia en 3 grandes tipos 

constructivos: multifamiliar, mezcla unifamiliar y unifamiliar y 

vivienda unifamiliar. Estas tipologías van a tener importantes 

diferencias de densidades, capacidades de cargas una vez 

combinados con los estratos socioeconómicos. 

• Grado de consolidación; para el uso de suelo residencial; se refiere 

al porcentaje de viviendas construidas entre las viviendas previstas 

o planificadas, es decir el porcentaje de ocupación de los predios; 

esto, unido a las viviendas desocupadas y solares baldíos, nos dará 

una idea, de la capacidad de carga poblacional de los diferentes 

municipios 

• Otros a considerar: 

o Sectores, barrios y colonias existentes 

o Tamaño del lote o parcela 

o Estructura vial  

o Morfología de los terrenos 

o Situación legal 

o Zonificación del planeamiento 

Zonas urbanas residenciales: parte de la huella urbana en la que el uso del 

suelo predominante es residencial, organizadas estas residencias en barrios 

que pueden presentar una cierta homogeneidad en cuanto a sus 

características constructivas, del poder adquisitivo, del lugar de 

procedencia (inmigración), de la época de construcción y estilo 

arquitectónico, de la morfología, etc. 

Zonas urbanas mixtas: son las áreas de la huella urbana en la que se 

concentran comercios y oficinas, y donde abundan los edificios con usos 

mixto (comercio-vivienda), suelen coincidir con las áreas centrales, casco 

antiguo y principales avenidas. 

Zonas urbanas (no residenciales) dedicadas a actividades económicas: son 

las áreas de la huella urbana en la que se concentran edificaciones 

dedicadas a la industria, el comercio o los servicios; 

Densidades: Magnitud que expresa la relación entre dos unidades. El 

objetivo es determinar el uso que el ser humano hace del espacio” 
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Zapatero M.A (2017) La densidad urbana. Concepto y metodología. pág. 32 

y 33) 

Densidad demográfica: habitantes (población) / superficie de la huella de 

la ciudad (normalmente en Ha). Densidad habitada o demográfica 

(habitantes / Ha) 

Densidad construida: viviendas / Ha 

Según qué superficie consideremos: 

Densidad bruta: considerando toda la superficie de la huella urbana, ya sea 

residencial, usos mixtos o no residencial (incluidos parques, vacantes, 

industrias y otras actividades económicas). 

Densidad neta: considerando solo la superficie ocupada por las Clases de 

Análisis de usos predominantemente residenciales (incluyen viario, zonas 

verdes...). La densidad neta de usos no residenciales será cero (grandes 

infraestructuras como aeropuertos y otros usos como parques industriales, 

etc.…)  

• DENSIDAD NETA CONSTRUIDA BAJA: < 25 viv/ha (ICES) 

• DENSIDAD NETA CONSTRUIDA MEDIA: 25-50 viv/ha (ICES) 

• DENSIDAD NETA CONSTRUIDA ALTA: > 50 viv/ha (ICES) 

• DENSIDAD NETA POBLACIONAL BAJA: < 100 hab/ha (ICES) 

• DENSIDAD NETA POBLACIONAL MEDIA: 100-150 hab/ha (ICES) 

• DENSIDAD NETA POBLACIONAL ALTA: >150 hab/ha (ICES) 

Términos útiles para el diagnóstico del crecimiento 

PERIURBANO (PERIURBANZACIÓN): Proceso de crecimiento demográfico, 

edificatorio y de actividad económica, que se produce alrededor de las 

ciudades convencionales.  / Fenómeno de ocupación de suelo en torno a la 

urbe consolidada/ No obstante la proliferación de suelo destinado a 

industria, residencias, almacenes, puede conservar vestigios de su pasado 

rural. ZOIDO, Florencio Et. Alt (2000). Diccionario de geografía urbana: 

urbanismo y ordenamiento territorial. Editorial Ariel, Barcelona 

Conurbación: Unión de varios asentamientos urbanos cuyas periferias se 

han fusionado, al crecer paralelamente, dando lugar a un área urbanizada 

continua. Cada centro mantiene su independencia e individualidad, aunque 

estén en el mismo conjunto. El termino fue acuñado por Patrick Geddes en 

1915, fenómeno que se presentaba en las ciudades inglesas desde finales 

del siglo XIX. ZOIDO, Florencio Et. Alt (2000). Diccionario de geografía 

urbana: urbanismo y ordenamiento territorial. Editorial Ariel, Barcelona 

Estructura urbana: organización interna de una ciudad a partir de áreas 

homogéneas que se manifiestan en el paisaje urbano, en las funciones y en 

el plano de la ciudad.  

Predios vacantes o vacíos urbanos: predio no construido mayor a 0,1 ha 

ubicado dentro de la huella urbana continua o dispersa, así como loteos del 

territorio rural.  

Urbanización: Del Diccionario de la lengua española: urbanizar tr. 

Acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su uso urbano, 

abriendo calles y dotándolas de luz, pavimento y demás servicios. Ahora 

bien y en términos de “Ecología hoy”, la urbanización es el crecimiento 

físico de las áreas urbanas como resultado del cambio global. Es el 
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movimiento de personas, de zonas rurales a áreas urbanas. La urbanización 

está estrechamente vinculada a la modernización, a la industrialización y al 

proceso sociológico de la racionalización. La urbanización puede describir 

una condición específica en un tiempo establecido. proceso de desarrollo 

de las ciudades y de concentración de la población. La urbanización implica 

la transformación de un espacio natural o rural en un espacio urbano. Este 

proceso ha provocado en los últimos decenios tanto un incremento del 

número de ciudades, como un incremento del número de personas que 

viven en ellas. 

Núcleo urbano: entidad político-administrativa urbanizada formada por 

una aglomeración de edificaciones donde vive una determinada población.  

Hábitat disperso: proceso inverso al de concentración de la población que 

consiste en la salida progresiva de población de los centros poblados 

mayores con el fin de ir ocupando áreas nuevas de terrenos generalmente 

agrícolas. El hábitat disperso suele presentar las viviendas separadas entre 

sí. Los residentes del hábitat disperso tienden a vivir en casas unifamiliares 

y a conmutar en automóvil al trabajo. 

Urbanización de desarrollo progresivo: Decreto 2489. De 1980, ARTICULO 

4. El proceso de urbanización por Desarrollo Progresivo es aquel que se 

adelanta partiendo de etapas de fundación hasta alcanzar niveles normales 

de Urbanización. ARTICULO 6. El proceso de urbanización por Desarrollo 

Progresivo en sectores sin desarrollar es aquel por medio del cual se 

adelanta una urbanización residencial desde su etapa de fundación, 

partiendo de unas obras de infraestructura y saneamiento básicas que se 

van completando gradualmente, hasta alcanzar los niveles normales de 

infraestructura física. Nota: según los estudios de la U. Nacional (Ciudad 

informal colombiana), las dimensiones son variables, pero la mayor 

concentración está en lotes entre 60 y 90 m2. En el caso de Bogotá, la 

dimensión más generalizada desde los años 70 es de 6x12: 72 mt2. 

Asentamientos precarios o urbanización marginal (Para efectos de este 

estudio nos referiremos a “Asentamientos de origen informal”): Barriada 

surgida al margen del planeamiento urbanístico, carente inicialmente de 

dotaciones y servicios urbanos y con construcciones de baja calidad. Es una 

modalidad clásica de ocupación del suelo en procesos de autoconstrucción 

que acompaña las grandes oleadas inmigratorias en las ciudades de los 

países más pobres.  A pesar de la provisionalidad de sus comienzos, suelen 

acabar integrándose en el tejido residencial de las ciudades, dotándose de 

servicios urbanos y aumentando la calidad de las construcciones.  

Déficit de calidad de vida urbana: Se refiere al indicador que mide la 

calidad de vida en un entorno urbano, el cual se mide en relación con la 

calidad cualitativa y cuantitativa de su espacio público, equipamientos, 

vías, servicios públicos, seguridad y medio ambiente, entre otros. IDOM. 

Desarrollo campestre: Desarrollos de vivienda en tipologías unifamiliares 

de baja densidad y estrato 6, que hace parte de la huella dispersa. IDOM. 

Subdivisión predial: Definido como proceso de subdivisión y sus 

modalidades. Es la autorización previa para dividir uno o varios predios, 

ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana, de conformidad 

con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos 

que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente 

aplicable a las anteriores clases de suelo, Decreto 564 de 2006. Artículo 6°.  
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Consolidación baja: Ocupación de menos del 40% de las parcelas en un 

área determinada. IDOM. 

Consolidación media: Ocupación de entre el 40% y el 80% de las parcelas 

en un área determinada, IDOM. 

Consolidación alta: Ocupación superior al 80% de las parcelas en un área 

determinada, IDOM. 

Vivienda aislada en suelo rural: Se trata de ocupaciones de vivienda, 

habitualmente con características agrícolas, de muy baja densidad y en 

lotes de gran tamaño, IDOM. 

Vivienda rural dispersa: Se trata de aglomeraciones de vivienda, que van 

perdiendo sus características agrícolas a través de un proceso paulatino de 

subdivisión predial, consumiendo el suelo de características rurales, IDOM. 

Vivienda unifamiliar con característica del rural: Tipología que compone 

el territorio rural. Se ubican generalmente de manera dispersa, sin 

homogeneidad aparente. Se caracterizan por su bajo índice de ocupación y 

su tendencia de no conformar los bordes prediales y en muchos casos se 

identifica como una amenaza al entorno rural por la proliferación de este 

tipo de desarrollo, IDOM. 

Compacidad (ciudad compacta): Se considera ciudad compacta a un 

entorno urbano de alta densidad, sin espacios vacíos intersticiales, pero 

compatible con la densidad cualificada, IDOM. 

Compacidad urbana: El nivel de compacidad urbana es 

la relación entre el espacio utilizable de los edificios (volumen) y el espacio 

ocupado por la superficie urbana (área). A mayor nivel de compacidad 

mayor será la proximidad urbana, el contacto y 

la interconexión entre los ciudadanos, IDOM. 

Crecimiento de la huella urbana: Incremento en el área de la huella 

urbana, IDOM. 

Desarrollo urbano: Proceso de evolución a través de la planeación del 

medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales; implica 

además de la expansión física y demográfica, el incremento de las 

actividades productivas, la elevación de las condiciones socioeconómicas 

de la población, la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el 

mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones de funcionamiento. 

(Ministerio de Vivienda Perú) 

Morfología urbana: Se refiere al tejido urbano y la relación con sus 

elementos construidos, dando como resultado el análisis del viario y la 

configuración morfológica de la manzana. IDOM. 

Dispersión: Desarrollo en baja densidad, planificado pero aislados del 

núcleo central, caracterizado por el caos formal, la falta de coherencia 

entre usos sin estructura urbana y por tanto con ausencia o debilidad de 

un “centro” y dependencia del transporte en vehículo particular. IDOM. 

Área verde natural: zonas naturales, con cierto interés ecológico, 

integradas dentro de la huella urbana, ya sean cualificadas o espacios sin 

aprovechamiento (ejemplo riberas, laderas, cerros, etc.), IDOM. 

Área verde cualificada: Se consideran los parques y plazas destinadas a la 

recreación y el esparcimiento de la población donde haya cierto 

mantenimiento de la infraestructura recreativa. IDOM. 

http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/compacidad.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/nivel.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/compacidad.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/relacion.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/entre.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/espacio.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/utilizable.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/edificio.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/espacio.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/ocupado.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/superficie.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/mayor.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/nivel.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/compacidad.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/mayor.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/sera-.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/proximidad.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/contacto.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/interconexion.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/entre.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/ciudadano.php
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Área verde no cualificada: Parques y plazas destinadas a la recreación y el 

esparcimiento de la población donde existe carencia en la habilitación del 

espacio para su uso o dejadez en su mantenimiento, IDOM. 

Términos útiles para la construcción de escenarios: 

• Densificación: proceso que busca el aumento de la densidad 

urbana / humana (entendida ésta como el número de población 

por unidad espacial); la eficiencia en el uso de los servicios básicos 

(agua, energía, alcantarillado) y la reducción en el costo del 

transporte (tanto público como privado), entre otros. 

• Densificación cualificada: el aumento de la densidad urbana debe 

ir acompañada de unos estándares adecuados (zonas verdes, 

equipamientos, etc.…) para garantizar la calidad de la urbanización 

compacta. 

• Expansión: aumento y crecimiento del área urbanizada y la 

población de una ciudad en el territorio, superando a menudos los 

límites administrativos o el límite urbano legal o planificado 

(hablamos de formación de áreas metropolitanas cuando la 

conurbación afecta a varios núcleos). 

• Centro: núcleo multifuncional y articulador, económico, cultural, 

simbólico y social. Un centro puede ser: una plaza, un mercado, 

etc., puede ser histórico o nuevo. 

• Dispersión: Desarrollo en baja densidad y sin planificación, 

caracterizada por el caos formal, la falta de coherencia entre usos 

sin estructura urbana y por tanto con ausencia o debilidad de un 

“centro” y dependencia del transporte en vehículo particular. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

El estudio del crecimiento urbano evaluará la huella del área definida como 

Bogotá Región, en virtud de su evolución histórica y las tendencias actuales 

y esperadas. El estudio planteará escenarios con un horizonte temporal a 

2030 y 2050. En la metodología del estudio de crecimiento urbano, se 

consideran las siguientes tres fases. 

Por otra parte, en la XXX se expone un diagrama de flujo en donde se 

detalla la metodología general para la elaboración del estudio y se 

identifican las tareas y sub-tareas de cada una de las fases y la relación 

entre cada una de ellas.  

Figura 1. Flujograma de la metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1 Fase 0: tareas previas 

• Recopilación y análisis de información existente relacionada con 

crecimiento, dinámicas, vocaciones y norma urbana. 

Consiste en la recolección de información, tanto escrita como 

cartografiada, que se considere básica para la realización del estudio de 

crecimiento urbano. La identificación y localización de toda la información 

existente, será realizada de modo minucioso y sistemático de modo que no 

se produzcan vacíos que provoquen retrasos, o bien, gastos innecesarios.  

La información clave que recolectar se incluye a continuación: 

o Datos de los censos poblacionales incluyendo población urbana 

según censos históricos. 

o Población del último censo, población actual, análisis de 

crecimiento de la población, y proyecciones de población según 

diferentes escenarios temporales, entre otras. 

o Estudios e informes urbanos, considerando la zonificación (huella 

y zonas de uso del suelo urbano) y las áreas planificadas, en las que 

los diversos tipos de desarrollo están actualmente permitidos, y 

determinar: densidades y usos. 

o Infraestructura planificada gris (carreteras y puentes, 

infraestructura de energía, etc.) y verde (parques, corredores 

verdes, etc.) que puedan tener un impacto sobre el uso futuro de 

la tierra. 

o Información ambiental del entorno de las ciudades: usos del suelo, 

riesgos naturales, etc. 

o Información cartográfica disponible de las áreas urbanas: 

topobase, MDT, catastro, zonificación, usos de suelo, etc. 
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o Normativa vigente. 

o Ortofotos. 

o Cualquier otra información que sea relevante para el análisis. 

 

• Reconocimiento Territorial 

El objetivo es percibir la vida urbana, la llamada información “osmótica”, 

lograr un panorama general de la ciudad y su entorno, ir formando un 

criterio común y una visión holística. 

Dentro de la metodología propuesta, se incluyen recorridos por el ámbito 

de estudio con el fin de conocer de primera mano los elementos más 

significativos de la realidad territorial. Los recorridos se han planificado por 

subregiones, para recorrer los 20 municipios y entender su relación con 

Bogotá. 

Recorrido 1: saliendo de Bogotá hacia el norte, se recorren Chía y Cajicá, 

tanto las zonas urbanas como suburbanas. A continuación, Tabio, Tenjo y 

por último Cota. 

Recorrido 2: saliendo de Bogotá hacia el sector sur, se recorren Sibaté y 

Soacha, pasando por el embalse del Muña. Se visitó el macro proyecto 

Ciudad Verde, los asentamientos de Cazucá, y numerosos barrios como 

Hogares de Soacha, Nuevo Horizonte, Quintas de Santa Ana, Ciudad Latina, 

Toledo, Huertas de Soacha, etc. 

Recorrido 3: saliendo de Bogotá por la Calle 80 se recorre Funza, Mosquera 

y Madrid. Por la complejidad del tejido urbano el recorrido previsto hacia 

Facatativá y Bojacá se realizó en la siguiente jornada. 

Recorrido 4 y 5: saliendo de Bogotá por la carrera 9 paralela al antiguo 

trazado del ferrocarril, se visitó Zipaquirá, Gachancipá y Tocancipá con la 

gran zona franca y el autódromo, Sopo y La Calera. Entre las zonas 

recorridas se identificaron muchas urbanizaciones de vivienda campestre: 

La pradera de Potosí, Balcones del Potosí y Macadamia, entre otras.  

Recorrido 6: Saliendo de Bogotá por la Calle 80, pasando por los municipios 

de Cota, Tenjo y El Rosal, posteriormente se toma la vía el Rosal – 

Facatativá para retornar a Bogotá por la vía Facatativá – Bogotá entrada 

Calle 13, sobre dicho corredor se identifican los municipios de Facatativá, 

Madrid, Funza y Mosquera. Para este recorrido se destaca la visita puntual 

al municipio del Rosal incluido posteriormente al estudio en donde se 

identificaron sus áreas de expansión y proyectos inmobiliarios. 

Recorrido 7: Saliendo de Bogotá por la autopista sur, pasando por los 

municipios de Socha, Granada, Silvania y Fusagasugá, en este último se 

realiza reconocimiento del casco urbano, áreas de expansión y se recorre 

el área identificada como Chinauta, un corredor suburbano perteneciente 

al municipio de Fusagasugá. 

Recorrido 8: Saliendo de Bogotá por la vía a Choachí, salida oriental de 

Bogotá directo al municipio de Choachí en donde se realiza reconocimiento 

del casco urbano y zona rural hacia el municipio de Fomeque, 

adicionalmente se realiza entrevista con los funcionarios de la Secretaria 

de Planeación y obras públicas del municipio, quienes nos dan una visión 

general del municipio en el marco de la revisión del Esquema de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Choachí. De otro lado se logra 

hacer reconocimiento del proyecto “corredor perimetral de oriente”.  
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Figura 2. Mapa de recorridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En especial se han recorrido las áreas de crecimiento, zonas vulnerables, 

zonas dedicadas a actividades económicas y otros lugares significativos 

para consolidar una opinión clara sobre el ámbito. Por otro lado, es 

necesario precisar que se cuenta con una base de datos fotográfica de los 

recorridos realizados, lo que permitirá tener imágenes de primera mano 

para el análisis de los diferentes territorios. 

El trabajo de campo se ha completado con reuniones y entrevistas con 

“stakeholders” relevantes y líderes de opinión.  

Establecimiento del programa de participación 

Con el objetivo de desarrollar un proceso participativo eficiente con los 

actores y líderes de opinión adecuados de Bogotá Región y facilitar la 

correcta ejecución y éxito del proyecto, se proponen acciones transversales 

de participación de actores con el fin de involucrar al máximo a los 

municipios y grupos de interés en la estructuración, diseño y toma de 

decisiones sobre el crecimiento de Bogotá Región.  

De acuerdo con la experiencia en procesos participativos del equipo 

consultor de IDOM a nivel nacional e internacional, el punto de partida para 

dirigir los esfuerzos y lograr la activa participación de los actores 

relacionados al “Estudio de crecimiento y evolución de la huella urbana 

para los municipios que conforman el área Bogotá región” es iniciar con un 

mapeo general de actores que puedan clasificarse por su rol dentro del 

estudio, con tal de conformar grupos de interés. Para ello, se ha realizado 

un listado de actores los cuales agruparon en grupos de interés. Ver 

apartado 3.2 del presente documento.  

Es importante aclarar que en los procesos participativos se busca la 

interacción entre la “triple hélice” compuesta por sector privado, sector 
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público y academia, esto con el fin de asegurar la integralidad, consenso y 

participación de las partes involucradas e interesadas en el estudio.  

De acuerdo con los grupos de interés sugeridos y con tal de optimizar la 

participación y obtener resultados positivos en el proceso, se han diseñado 

actividades dirigidas a Mesas regionales con presencia al menos de los 

Secretarios de Planeación y Mesa Bogotá: SDP, Eru, Camacol, Probogotá, 

Lonja y otros actores.  

El objetivo de la participación de actores clave se entiende como un 

ejercicio de validación o calibración técnica del insumo a entregar. Para 

lograrlo, se realizan mesas por subregiones, coordinadas a través del 

Comité de Integración Territorial (CIT), en donde los objetivos son los 

siguientes: 

• Recopilación de información base: 

 

o Presentar el alcance de la consultoría y el equipo de trabajo. 

o Validar POT vigente o estado de la modificación 

o Validar la vigencia de la información recolectada hasta el 

momento. 

o Recolectar información faltante. 

o Esta mesa, permite la apropiación del Estudio por parte de los 

asistentes. 

 

• Diagnóstico participativo y variables determinantes de la 

prospectiva 

Se presentarán los conceptos claves que permitan entender con claridad 

el diagnóstico realizado. Ejemplos: Límite urbano compacto, espacio 

urbano difuso, rural y suburbano. 

Se mostrará el modelo actual de ocupación del suelo en todo el ámbito de 

estudio con un lenguaje común y homogenizado: clases de análisis, así 

como un resumen del diagnóstico integrado. 

Se brindará un espacio para complementar el diagnostico e iniciar las 

discusiones sobre los determinantes para la prospectiva de escenarios a 

través de una encuesta y un espacio de discusión posterior sobre planos. 

• Presentación de escenarios 

Se presentarán los escenarios de crecimiento a 2030 y 2050. 

Se brindará un espacio de discusión posterior sobre planos. 

• Evento Final dentro del marco de citación oficial del CIT: 

Conclusiones y recomendaciones 

Socializar con los actores de todos los grupos de interés los resultados 

obtenidos luego de la implementación de la metodología y cierre de los 

productos entregables. 

Este evento sirve para finalizar de manera formal el Estudio, aportando a 

los actores una herramienta técnica útil para el ordenamiento regional. 

Mesas de trabajo: Presentación a los municipios y actores principales del 

estudio, el estado general y las conclusiones principales en el marco del 

diagnóstico, además de la captura de información necesaria para la 
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construcción de la prospectiva y sus escenarios. Se convocaron las 

siguientes mesas de trabajo: 

• Mesa inicial: Los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2017 por 

Subregiones 

• Mesa CIT: El día 28 de noviembre de 2017 por Subregiones en el 

marco de la mesa regional programada por el CIT 

• Mesa Local: El día 4 de diciembre de 2017 se realizó visita al 

municipio de Sopó, el día 6 de diciembre de 2017 se realizó mesa 

de trabajo con Bogotá D.C. y el día 25 de enero de 2018 se realizó 

visita al municipio de Choachí 

• Mesa virtual 1: El día 05 de diciembre de 2017, se envían las 

encuestas a los diferentes municipios para ser respondidas. 

• Mesa de alcaldes: El día 11 de diciembre de 2017 para Bogotá y las 

5 subregiones 

• Mesa virtual 2: Los días 16, 25 y 31 de enero de 2018 para los 

municipios de Fusagasugá, El Rosal, Chía, Tocancipá, Zipaquirá y 

Gachancipá. 

La estructura general de los talleres es: 

• Objetivo: Identificar información relevante a incorporar en los 

análisis del estudio de huella urbana para consolidar y soportar de 

manera solida los análisis desarrollados. 

Presentar a los asistentes las grandes conclusiones diagnosticas 

relacionadas a la huella urbana de Bogotá región y poder validar la 

información con los asistentes.  

• Metodología: el desarrollo de las “mesas de trabajo” es dirigido 

por el equipo consultor y dependiendo de la temática tiene 

pequeñas variaciones en su estructura general, sin embargo, como 

parte de la metodología se convocarán mesas de trabajo con las 

siguientes temáticas: 

Validación del diagnóstico realizado y aportes para la prospectiva. 

(fase actual) 

Presentación de escenarios. (fase futura) 

Estructura metodológica: 

o Apertura de la sesión y presentación de los asistentes 

Figura 3. Mesa Subregión Occidente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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o Presentación de diagnóstico y sus grandes conclusiones. 

Figura 4. Mesa Subregional programada por el CIT 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Ideas generales para la construcción de escenarios 

Figura 5. Mesa de alcaldes 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Comentarios e ideas claves 

Figura 6. Mesa Secretaría Distrital de Planeación 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Mesa de trabajo (encuestas) 

Figura 7. Encuesta, resumen y tríptico (ver anexos) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Relación de las mesas de trabajo  

 

Fuente: Elaboración propia 

o Socialización y cierre: Se aprovecharon las reuniones para 
establecer algunos contactos importantes y solicitar información 
faltante relevante para el estudio. Se contó con la presencia total 
de 72 asistentes.   

 

 

• Compra de imágenes satelitales 

Dentro de la metodología, se emplean imágenes satelitales de muy alta 

resolución como parte de la información de apoyo para la elaboración del 

estudio. La disponibilidad de imágenes actuales mejora considerablemente 

el análisis del estado actual del ámbito, y permite la definición por zonas de 

las diferentes densidades construidas y de población. Tras la revisión de 

imágenes de varios sensores, las imágenes que se utilizarán como apoyo 

para el estudio son todas de muy alta resolución (VHR - GSD 0,5m) de los 

proveedores Digital Globe y Airbus. 

o Inicialmente la propuesta de IDOM era trabajar con imágenes Pleiades 

de enero de 2016 no obstante tras el contraste de imágenes 

disponibles se han localizado imágenes más actuales en servidores 

online (Google Earth – noviembre 2016 de buena parte del ámbito de 

estudio). El uso de estas supone una mejora que permite un análisis 

actualizado del estado de la ciudad. 

o Del resto del ámbito se han priorizado los sectores de mayor interés, 

donde se están produciendo los cambios. En estas zonas se adquiere la 

imagen más actualizada que se ha capturado a día de hoy (VHR), lo cual 

también supone una mejora con respecto a las fechas iniciales 

(trabajando sobre imágenes de febrero de 2017). Se adquieren 

imágenes de máxima actualidad sobre el vector Bogotá-Zipaquirá y 

sobre el municipio de Fusagasugá. 

o Del resto del ámbito, las imágenes capturadas después de enero de 

2016 tienen una cobertura nubosa que impide su uso, por tanto, se 

descarta su adquisición (Vector Sopó – La Calera).  

Municipio Mesa Inicial Mesa CIT Mesa local Mesa virtual 1 Mesa alcaldes Mesa virtual 2

1 Bojacá

2 Facatativá

3 Funza

4 Madrid

5 Mosquera

6 Cajicá

7 Chía

8 Cota

9 Tabio

10 Tenjo

11 El Rosal 

12 Sopó

13 La Calera

14 Choachi

15 Tocancipá

16 Zipaquirá

17 Gachancipá

18 Sibaté

19 Soacha

20 Fusagasugá

21 Bogotá D.C.
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En resumen, se trabaja sobre una base de imágenes satélite de máxima 

resolución y máxima actualidad que permite hacer la caracterización de la 

región necesaria para el estudio, con las siguientes características: 

o Fechas de captura: diciembre 2015 – enero 2016 - 19 febrero 2017 

o Sensores: Pleiades (Airbus), Geoeye y Worldview-2 (Digital Globe) 

o GSD: 0,5m 

En el Anexo II. Metadatos se incluyen los metadatos de las imágenes 

adquiridas para la elaboración del estudio.  

Figura 8. Mesas de trabajo municipios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Mesas de trabajos municipios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IDOM tiene una amplia experiencia en el tratamiento de imágenes satélite y su aplicación en la Ordenación del Territorio. Disponer de imagen actualizadas 
supone una ventaja para el análisis y permite realizar análisis concretos y detallados.  

Todas las imágenes adquiridas para la elaboración de los trabajos serán debidamente remitidas al Comité Técnico (SDP, Findeter y La Gobernación de 
Cundinamarca) con licencia multiusuario para su acceso, además también tendrá acceso el IGAC y los 20 municipios a través de la Gobernación de 
Cundinamarca.  

Figura 10. Imagen explicativa de fuentes empleadas según disponibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11. Imagen adquirida vector norte, escala < 1:2.000 

       
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Imagen adquirida Fusagasugá, escala < 1:2.000. 

       
Fuente: Elaboración propia.
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2.1.2 Fase 1: análisis histórico y actual de crecimiento urbano 

Entre las principales tareas relacionadas con el Análisis histórico y actual de 

la huella continúa y la huella dispersa encontró: 

• Análisis de la evolución de la huella urbana, con delimitación y 

análisis de las huellas o perímetros urbanos históricos 

Se pretende el análisis histórico de crecimiento de la huella urbana 

mediante mapas, cartografía, imágenes aéreas, hojas cartográficas, e 

imágenes satelitales de alta y muy alta resolución. 

Recopilación de información histórica. Se ha consultado bibliografía, 

mapas, cartografía, imágenes aéreas, hojas cartográficas, y en general toda 

la documentación disponible para completar una serie histórica desde la 

ciudad fundacional hasta la actualidad. 

Identificación del perímetro urbano. El estudio de la huella urbana o 

perímetro urbano es la base para la elaboración de los escenarios. El 

conocimiento de cómo ha evolucionado la huella en los últimos años 

permite prever cómo evolucionará Bogotá Región en un escenario 

tendencial y diagnosticar cuáles han sido las razones de ese crecimiento 

para el planteamiento de escenarios alternativos. Para esto se estudia la 

evolución de la huella urbana por décadas, preferiblemente en fechas en 

las que se disponga de información censal o datos de población.  

Análisis de los cambios más significativos que inciden en el crecimiento 

urbano. Una vez se ha analizado la información existente, y se cuentan con 

mapas históricos y actuales de usos del suelo, se realiza un análisis de los 

cambios históricos de cobertura de usos y densidades en el entorno 

urbano, en especial los que consideran los fenómenos sociales como 

migraciones, empleo, etc. 

Figura 13. Ejemplo ilustrativo: Área Metropolitana de Asunción (AMA) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado para Bogotá Región se encuentra en el Capítulo 2, Apartado 1. 

• Elaboración de mapas de Zonas Homogéneas o Clases de Análisis 

Para el análisis espacial del crecimiento, se plantea una división del 

territorio o sectorización de huella continua y huella dispersa por “clases 

de análisis o zonas homogéneas”; se trata de una división en segmentos o 

sectores que presentan cierta homogeneidad del hábitat, considerando 

para ello la morfología, usos del suelo (vivienda, comercio, industria, 

servicios etc.), tipología edificatoria, y estrato socioeconómico, entre otros.  

El diseño de clases de análisis se realiza mediante un proceso de integración 

semiautomática, con el apoyo de un criterio experto. Las clases de análisis 

se digitalizan a partir de una imagen de muy alta resolución actual, 

combinando la información de: 

o Contexto 

o Uso de suelo.  

o Estructura vial  

o Tipología edificatoria 

o Intensidad de desarrollo: densidad. 

o Nivel socioeconómico o estrato. 

o Barrio, manzana, predio y propiedad del suelo. 

o Nivel de consolidación de acuerdo al porcentaje de viviendas 

construidas entre el total de las viviendas previstas o planificadas: 

consolidado (> 70% construido), consolidación media (30% -70% 

construido) y no consolidado (< 30% construido). 

Figura 14. Ejemplo ilustrativo: análisis vial realizado por IDOM, como input 
a las clases de análisis para el Área Metropolitana Panamá Pacífico 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado para Bogotá Región se encuentra en el Capítulo 2 denominado 

análisis histórico y evolución de la huella urbana, específicamente en el 

numeral 3 denominado definición del modelo territorial actual. 
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• Diagnostico multisectorial del crecimiento  

Para poder comprender la situación actual de los municipios se llevará a 

cabo el análisis de diferentes aspectos relevantes a la situación urbana de 

la región, se integran al menos los siguientes análisis: 

o Análisis de los instrumentos de planeamiento y legislación vigente 

en las ciudades que regule usos y aprovechamientos, con especial 

atención al plan de desarrollo urbano y figuras de ordenamiento 

territorial vigentes o en redacción. 

o Análisis de información relevante con respecto a infraestructuras 

previstas que pueden incidir en el crecimiento urbano.  

o Análisis y explotación de datos vinculados a censos de población y 

proyecciones oficiales. 

o Identificación y análisis de los factores limitantes o condicionantes 

al desarrollo urbano, con integración de los mapas de peligros 

como resultado del módulo 2 de Vulnerabilidad y Riesgos 

Naturales. 

o Identificación de conflictos entre planeamiento y usos del suelo 

o Diagnóstico integrado con los principales indicadores urbanos y 

mapa de síntesis del modelo territorial actual, que servirán de base 

al planteamiento de escenarios. 

El resultado para Bogotá Región se encuentra en el Capítulo 3. Diagnóstico 

multisectorial 

 

 

• Levantamiento y análisis de indicadores  

Los aspectos descritos anteriormente se miden por medio de diferentes 

indicadores, a cada uno de estos se le otorga una unidad de medida y su 

respectiva valoración, para así poder medir la situación de cada uno de los 

municipios a analizar. En este caso el comparativo de indicadores entre los 

20 municipios que conforman el estudio se encuentra en el Capítulo 3, 

Apartado 6. 

Figura 15. Esquema síntesis de la metodología aplicada. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3 Fase 2: diseño de escenarios de crecimiento urbano 

Figura 16. Metodología para la construcción de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia
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• Definición de los escenarios 

El punto de partida para el desarrollo de los escenarios será por un lado la situación territorial actual (diagnóstico), por otro lado, las visiones territoriales de 

los municipios, las cuales son recopiladas por entrevistas y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial de cada municipio lo anterior en conjunto con 

las discusiones derivadas de los comités técnicos, se convierten en los principales insumos para la construcción de los escenarios. (Es necesario aclarar que 

este capítulo se ampliará en el entregable siguiente que es denominado, prospectiva y construcción de escenarios) 

Figura 17. Definición de Escenarios de crecimiento urbano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Metodología para la construcción de los escenarios a través de las variables 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La construcción de escenarios en el marco del estudio no busca generar un 

consenso de los actores de la región sobre un modelo de Ordenamiento 

Territorial, el estudio busca ser una herramienta para proyectar futuros 

posibles de crecimiento del área de estudio.  

La construcción de escenarios permitirá exponer un conjunto de 

alternativas respecto del futuro de Bogotá Región, exponiendo ante los 

agentes implicados las consecuencias de tomar o no determinadas 

decisiones.  

Se trata de un ejercicio prospectivo que busca prefigurar una imagen de lo 

que puede suceder, partiendo del análisis de las condiciones que presenta 

la realidad y sus tendencias y del reconocimiento de las posibilidades que 

la planificación estratégica incida sobre el comportamiento de estas 

tendencias.  

Se parte asumiendo los límites de las posibilidades de intervención, no sólo 

por las restricciones que impone nuestro contexto social o económico-

financiero, sino también por las dificultades para unificar el proceso de 

toma de decisión y para lograr que la realidad se encamine en la dirección 

que se considere conveniente. 

Entre las preguntas adicionales que se pueden planear para la construcción 

de escenarios: 

 

 

 

¿Hasta dónde puede crecer Bogotá Región a 2050? 

En los escenarios son una herramienta para preguntarse por los límites 

legales, por límites naturales, incluso por los límites del mercado 

inmobiliario. 

¿En qué condiciones vivirá la población de Bogotá Región en 2050? 

Con el planteamiento de escenarios se logran plasmar indicadores para 

diferentes hipótesis sobre calidad de vida, como áreas verdes por 

habitante; tiempos de desplazamiento y distancias trabajo-empleo-

dotaciones; densidades; 

¿Cuánto costaría en términos económicos el crecimiento bajo diferentes 

hipótesis? 

Los escenarios servirán para reflexionar sobre el coste de extender 

servicios urbanos, o atender con transporte público a un tipo de 

crecimiento u otro. Por lo tanto, además del diseño cartográfico de los 

escenarios, el estudio realiza la comparación entre escenarios desde el 

punto de vista de consumo de suelo y recursos. También se realiza un 

análisis comparativo del costo de infraestructura básica en los distintos 

escenarios. 

Como resultado del proceso de reflexión se definirán los límites al 

crecimiento, indicadores que se quieren alcanzar en el futuro y propuestas 

de inversiones razonables. Como conclusiones, se presentan los 

lineamientos y recomendaciones para el crecimiento urbano del área de 

estudio
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2.2 MAPA DE ACTORES CLAVE 

Como se mencionó anteriormente, la metodología cuenta con un factor 

fundamental de participación, por esta razón se identifican desde el inicio, 

los actores claves divididos en tres tipos: 

• Actores con competencias sobre el territorio 

o Gobierno Nacional  

o Departamento 

o Gobierno Municipal  

 

• Actores con conocimiento del territorio 

o Sector público 

o Sector privado  

o Sector académico 

 

• Actores con presencia sobre el territorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Provisión de servicios básicos 

o Otros actores 
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Figura 19. Actores con competencias sobre el territorio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Actores con conocimiento del Territorio 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Actores con presencia sobre el Territorio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3 APROXIMACIÓN MULTIESCALAR AL ÁMBITO DE ESTUDIO  

El estudio se realiza a partir de una aproximación multiescalar. El hecho de abarcar diferentes escalas permite entender desde el rol regional de los centros 

urbanos que conforman la huella, hasta los patrones específicos de crecimiento por sub-zonas que caracterizan la huella urbana (ver Figura 22). 

Figura 22. Ámbito de estudio.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 ÁMBITO DEPARTAMENTAL: CUNDINAMARCA 

El departamento de Cundinamarca es uno de los 32 departamentos de 

Colombia. Se encuentra estratégicamente ubicado en el centro del país, 

sobre la cordillera Oriental, en la región Andina (ver Figura 23), por lo que 

presenta un relieve topográfico variado desde los 300 a más de 3.500 

m.s.n.m y una variedad de climas inferiores a 12°C y hasta más de 25°C. 

Limita con cinco departamentos; al norte con Boyacá, al oriente con el 

Meta y al sur con el Huila, al occidente con Caldas y Tolima; estos últimos 

se encuentran separados por el río Magdalena, el cual representa una de 

las más importantes fuentes hídricas del país y en Cundinamarca, es gran 

generador de lagunas y afluencias fluviales, ríos, entre otros. El territorio 

cuenta con una extensión territorial de 24.210 km2 sin contar su capital. 

Con una población de 2.228.478 habitantes según CENSO DANE 2005 y 

2.721.368 habitantes en 2016 según proyecciones del DANE, el 

departamento de Cundinamarca se posiciona como uno de los territorios 

con mayor densidad poblacional del país. El territorio se encuentra dividido 

en 15 provincias dentro de las cuales se encuentran sus 116 municipios y el 

Distrito Capital de Bogotá (ver Figura 24). 

 

 

 

Figura 23. Localización del Departamento de Cundinamarca 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. División Político-administrativa de Cundinamarca 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 

La Tabla 2 que se presenta a continuación, recoge información relevante 

de las provincias, su capital y los municipios que conforman el 

departamento de Cundinamarca, con su respectiva superficie (km2) y 

población total según CENSO DANE 2005.  

Tabla 2. División político-administrativa de Cundinamarca 

Provincia Capital Resto de Municipios Sup. (km2) 
Población 

Censo 2005 

Almeidas Chocontá 
Machetá, Manta, Sesquilé, 

Suesca, Tibirita y Villapinzón. 
1.363,65 72.891 

Alto Magdalena Girardot 
Agua de Dios, Guataquí, 

Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y 
Tocaima. 

1.166,12 152.271 

Bajo Magdalena Guaduas Caparrapí y Puerto Salgar. 1.865,83 60.275 

Gualivá Villeta 

Albán, La Vega, La Peña, 
Nimaima, Nocaima, Sasaima, 

Quebradanegra, San Francisco, 
Supatá, Útica y Vergara. 

1.378,92 99.108 

Guavio Gachetá 
Gachalá, Gama, Guasca, 

Guatativa, Junín, La Calera y 
Ubalá. 

2.563,36 80.597 

Magdalena 
Centro 

San Juan de 
Rioseco 

Beltrán, Bituima, Chaguaní, 
Guayabal de Síquima, Pulí y Vianí. 

1.018,89 28.121 

Medina Medina Paratebueno 2.043,13 16.740 

Oriente Cáqueza 
Chipaque, Choachí, Fómeque, 
Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, 

Quetame, Ubaque y Une. 
2.196,48 82.251 

Rionegro Pacho 
El Peñón, La Palma, Paine, San 

Cayetano, Topaipí, Villagómez y 
Yacopí. 

2.338 71.927 
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Sabana Centro Zipaquirá 
Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, Sopó, 
Tabio, Tenjo y Tocancipá. 

1.017,37 384.161 

Sabana 
Occidente 

Facatativá 
Bojacá, El Rosal, Funza, Madrid, 

Mosquera, Subachoque y 
Zipacón. 

1.219,27 331.929 

Soacha Soacha Sibaté 303,85 429.461 

Sumapaz Fusagasugá 
Arbeláez, Cabrera, Granada, 
Pandi, Pasca, San Bernardo, 
Silvania, Tibacuy y Venecia. 

1.798,52 185.453 

Tequendama La Mesa 

Anapoima, Anolaima, Apulo, 
Cachipay, El Colegio, Quipile, San 
Antonio del Tequendama, Tena y 

Viotá. 

1.138,19 126.968 

Ubaté Ubaté 

Carmen de Carupa, Cucunubá, 
Fúquene, Guachetá, 

Lenguazaque, Simijaca, Susa, 
Sutatausa y Tausa. 

1.367,65 106.325 

Total 
22.779,23 

km2 
2.228.478 

hab. 

Fuente: Elaboración propia pasada en fuentes de la Gobernación de 
Cundinamarca y la Secretaría de Planeación. 

De acuerdo con la tabla presentada anteriormente, Soacha (429.461 hab), 

se encuentra dentro de las tres provincias con mayor población de 

Cundinamarca, seguido de Sabana Centro (384.161 hab) y Sabana 

Occidente (331.929 hab), provincias que están dentro del área de influencia 

al Distrito Capital.  

El departamento cuenta con una importante estructura ecológica 

conformada por 123.298 ha declaradas como áreas protegidas, de las 

cuales 54 son áreas declaradas de carácter nacional y regional bajo las 

categorías de Parques Nacionales Naturales (PNN, Distritos de Manejo 

Integrado (DMI), Reservas Forestales Protectoras (RFP), Reservas 

Forestales Protectoras Productoras (RFPP) y Reservas Hídricas, la mayoría 

de las cuales cuentan con Planes de Manejo y otras en proceso de 

formulación de los mismos (Rey Ángel, 2016). 

Figura 25. Estructura ecológica Departamento de Cundinamarca  

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  
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En cuanto a la red vial, el departamento se encuentra atravesado por la red 

troncal nacional, lo cual permite su conexión con la mayor parte de 

ciudades del país. Así mismo, cuenta con numerosas vías secundarias, las 

cuales conectan las diferentes cabeceras municipales con la capital. Pese a 

lo anterior, uno de los problemas que más afecta a la competitividad de la 

región, está relacionado con el elevado porcentaje de vías en mal estado. 

Según el Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca 2016-2020, 

del total de la estructura vial departamental, solo el 13% de la malla vial se 

encuentra pavimentado y el 87% está en afirmado. De la malla vial, el 40% 

se encuentra en mal estado (ver Figura 26), el 30% presenta un regular 

estado y el 30% restante está en buen estado, principalmente en las vías 

de la Sabana de Bogotá. 

Figura 26. Vías en Mal Estado Sibaté 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Red vial del Departamento de Cundinamarca 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 

http://www.gifex.com/fullsize2/2011-08-23-14475/Mapa-de-carreteras-de-Cundinamarca.html
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La mayor actividad y producción industrial se localiza en el altiplano del 

departamento: productos lácteos en Sopó, Zipaquirá, Ubaté, Facatativá; 

vidrio en Nemocón; cueros y curtiembres en Villapinzón, Chocontá, 

Mosquera, Cogua; industria química en Soacha, Sibaté, Tocancipá, 

Zipaquirá, Madrid, Facatativá; textiles en Cajicá, Facatativá, Tocancipá, 

Cota, Madrid, Soacha; papel y madera en Soacha y Cajicá. 

3.2 ÁMBITO DE ESTUDIO: BOGOTÁ REGIÓN 

El crecimiento de Bogotá ha significado en los últimos años, la 

intensificación en términos de movilidad el aumento de las interacciones 

con los municipios vecinos, generando interdependencias de carácter 

funcional que configuran un patrón espacial urbano particular y dan lugar 

a fenómenos urbanos intensivos de carácter metropolitano (S. de P. 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el área objeto de estudio que se determinó 

para la consultoría, incorpora la huella urbana de Bogotá D.C, su borde 

urbano y 20 municipios (Fusagasugá, Soacha, Sibaté, La Calera, Sopó, 

Choachí, Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá, Cajicá, Tabio, Chía, Tenjo, Cota, 

Funza, Mosquera, El Rosal, Facatativá, Madrid y Bojacá) los cuales tienen 

una estrecha relación económica, funcional, poblacional y de migraciones 

entre sí debido a su proximidad geográfica. 

El ámbito de estudio se encuentra contenido dentro de 3 de las provincias 

más pobladas del departamento de Cundinamarca; Sabana Centro, Sabana 

Occidente y Soacha respectivamente (ver Figura 28). Limita al norte con el 

departamento de Boyacá, al oriente con el departamento del Meta, al sur 

con el departamento del Huila y al occidente con los departamentos del 

Tolima y Caldas. Tiene una extensión total de 3.625 km2 (incluyendo suelo 

urbano y rural) y una población aproximada de 9.416.660 habitantes en 

2016. 

Figura 28. Capitales del ámbito de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El territorio se caracteriza por presentar relieves bajos, planos y 

montañosos producto de la Cordillera Oriental, y por estar atravesada de 

norte a sur por el Río Bogotá como se observa en la Figura 29. En el centro, 

se encuentra la altiplanicie de Bogotá, la cual se encuentra rodeada por 

serranías y algunas colinas aisladas en su interior. 

Dentro de los elementos naturales más destacables se encuentran: el río 

Bogotá, el río Tunjuelo, el embalse de San Rafael y del Muña y la Cordillera 

Oriental. 

En cuanto a la estructura vial, el territorio cuenta con diversos corredores 

de articulación regional los cuales se conectan con la red regional nacional: 

• Autopista Sur: conecta a los municipios de Soacha, Sibaté y 

Fusagasugá y es la vía de salida hacia el suroccidente del país. 

• Calle 13: conecta a los municipios de Mosquera, Funza, Madrid, 

Facatativá y Bojacá y es vía de salida hacia el occidente del país. 

• Calle 8: conecta a los municipios de Cota, Funza, el Rosal y Chía, a 

través de su articulación con vías departamentales y nacionales 

que facilitan la movilidad en la región. 

• Autopista Norte: conecta a los municipios de Chía, Cajicá, 

Zipaquirá, Sopó, Gachancipá y Tocancipá, y constituye la vía de 

salida hacia el norte del país. 

• La vía La Calera que comunica con este municipio al oriente, para 

luego conectarse con otras vías que permiten la conexión a los 

municipios del norte. 

• La vía a Choachí, que comunica a Bogotá con Choachí y que conecta 

con los municipios de la provincia de oriente. 

Figura 29. Relieve ámbito de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Estructura vial regional 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 3 Municipios, con su respectiva superficie (km2). 

Tabla 3 Superficie del ámbito de estudio  

Municipio Superficie (km2) % 

Bogotá 1.635 0,42 

Soacha 188 0,07 

Sibaté 122 0,05 

La Calera 328 0,10 

Sopó 111 0,05 

Tocancipá 74 0,04 

Gachancipá 43 0,03 

Zipaquirá 193 0,07 

Cajicá 50 0,04 

Tabio 76 0,04 

Chía 80 0,04 

Tenjo 114 0,05 

Cota 54 0,04 

Funza 69 0,04 

Mosquera 106 0,05 

Facatativá 159 0,06 

Madrid 120 0,05 

Bojacá 103 0,05 

Fusagasugá 239 0,08 

Choachí 223 0,08 
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El Rosal 86,5 0,04 

Total 4.174 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31. Municipios mayormente poblados que conforman al área de 
estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se evidencia que el crecimiento de la población del ámbito de 

estudio ha sido significativo en los últimos años, siendo los municipios que 

experimentaron mayor incremento de población: Cota, Funza y Mosquera, 

todos situados al occidente del área urbana de Bogotá. Lo anterior, 

evidencia el desplazamiento de actividades a estos municipios y la 

dependencia del mercado laboral de la capital. Estos municipios 

incrementaron su población 3,6 veces, mientras La Calera, creció 2,7 veces 

en un periodo de 10 años. Otros municipios como Sibaté, Bojacá, Tenjo, 

Chía o Gachancipá crecieron 1,9 veces en el mismo periodo de tiempo 

como se muestra en la Figura 26. 

Figura 32. Crecimiento municipios entre los años 2000-2010 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
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Lo anterior ha generado importantes cambios en la estructura territorial y 

socioeconómica de la región y una alta demanda en términos de movilidad 

lo cual ha generado el empeoramiento de la situación en los accesos a 

Bogotá D.C.  

Figura 33. Velocidad promedio en los accesos urbanos de Bogotá D.C 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de “Google Traffic” (2016) 

Actualmente, en Bogotá en un día entran más de 188.324 vehículos, lo cual 

ha impactado sobre las velocidades en las principales vías de la región, los 

tiempos de movilización, y el desarrollo de actividades económicas y 

comerciales a lo largo de las principales vías. Las previsiones estiman que, 

en el año 2035, serán 410.000 vehículos entrando y saliendo de la ciudad, 

lo cual se encuentra en una estrecha relación con la dinámica de la región 

y precisa por consiguiente la urgente necesidad de incluir una planificación 

del sistema de movilidad de la misma. 

3.3 DIVISIÓN POR SUBREGIONES Y ÁMBITO DETALLADO  

El departamento de Cundinamarca cuenta desde hace varias décadas con 

una subdivisión regional a su interior correspondiente a 15 provincias, las 

cuales se han propuesto como división política –administrativa para apoyar 

la gobernabilidad del territorio. Para este estudio, los 20 municipios que lo 

integran se encuentran en seis de ellas y en algunos casos son capital de 

provincia: Sabana centro (Zipaquirá) sabana occidente (Facatativá), Soacha 

(Soacha), Guavio, Oriente y Sumapaz (Fusagasugá)  

Sin embargo, los estudios regionales más significativos desde la década de 

los 90 han propuesto lecturas diferentes del territorio, dependiendo de las 

relaciones con la capital. Por ejemplo, en 1998, el estudio de Bogotá Sabana 

un territorio posible, estructura la reflexión desde la metropolización como 

fenómeno de ocupación del territorio plantea para el análisis y 

recomendaciones la dinámica de corredores y áreas suburbanas norte y 

occidente como áreas mixtas ,industriales y agroindustriales; las áreas de 

la Calera y valle de Sopó con la nueva ocupación residencial; las parcelas de 

Tabio y Tenjo y lo que se denominó el corredor sur  y área al suroriente de 
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Mosquera, por las nuevas dinámicas residenciales e industriales que 

caracterizaban el territorio hasta Soacha. 

Iniciando la década del 2000 y motivados por las decisiones de 

ordenamiento territorial, particularmente desde Bogotá como ciudad 

central, se posicionó la lectura de las denominadas conurbaciones 

intermetropolitanas correspondientes en el norte a Chía-Cajicá –Cota; en 

el occidente a Funza- Mosquera Madrid; en el sur Soacha y Sibaté y los 

centros subregionales de Facatativá y Zipaquirá.  Los demás municipios del 

primer círculo de relaciones con Bogotá se entendieron como núcleos 

rurales (Tabio, Tenjo, Subachoque, Rosal, Bojacá, Chipaque, Choachí y 

Sibaté) y se mencionaron la Calera como ciudades dormitorio y Tocancipá 

y Gachancipá y Sopó como desarrollos industriales. 

Uno de los momentos más significativos de la reflexión subregional se 

presentó con el ejercicio de planeamiento liderado por la mesa de 

Planificación regional en los años 2001 – 2003 - De las ciudades a las 

regiones - con una mirada de territorio más amplia que planteó tres 

grandes categorías de territorio y relaciones:  A. Cuatro subregiones 

desconcentradoras: 1. Girardot,2.  La Dorada, 3. Ubaté/ Tunja 

/Chiquinquirá y 4. Villavicencio. B. Cuatro áreas de amortiguación: 1. 

Zipaquirá/Tocancipá/ Gachancipá; 2. Facatativá/ El Rosal/La Vega; 3. 

Fusagasugá/Soacha /Granada/Silvania; y 4. Cáqueza/Choachí/ Ubaque. C. 

Territorios hinterlands de Bogotá: 1. Funza/Mosquera/Madrid; 2. 

Tabio/Cajicá/Tenjo; y 3. Chía/Cota. 

                                                           

18 Por ejemplo la reciente creación de un espacio de análisis y reconocimiento de dinámica territorial 
como la de Sabana Centro Cómo Vamos.  

Es indiscutible que, si bien las anteriores categorías caracterizan de mejor 

manera el territorio y sus relaciones, la lectura de territorio que se ha 

mantenido más firme para la elaboración de modelos regionales como el 

del 2009 es la de provincias. La sabana centro, la sabana occidente y Soacha 

se reconocen de manera clara, particularmente en sus dinámicas 

económicas y de condición de ocupación.18 

Más recientemente, desde el año 2015 con la conformación del Comité de 

Integración Territorial se definieron también cuatro subregiones, que en 

términos operativos se consideraron altamente significativas para el 

desarrollo del trabajo de ´reconocimiento de territorio y socialización para 

Huella Urbana. Son ellas: 1. Subregión Centro (Bogotá, Cajicá, Tabio, Cota, 

Chía y Zipaquirá); 2. Subregión Oriente (Bogotá, Sequilé,  la Calera, Choachí 

y Ubaque); 3. Subregión Sur (Bogotá, Fusagasugá, Sibaté y Soacha) y 4. 

Subregión Occidente (Bogotá, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá , 

Bojacá)  

Para el ejercicio de crecimiento y evolución de la Huella Urbana de Bogotá 

y 20 municipios se estructuran cinco subregiones desde una nueva lectura 

de relaciones territoriales, que retoma en alguna medida los territorios CIT, 

con denominaciones que los diferencian de las provincias y las subregiones 

CIT. 

Ahora bien, en desarrollo del análisis del territorio y las nuevas relaciones 

que se generarán con nuevas intervenciones viales regionales y con la 

incorporación de otros municipios como Choachí, seguramente será 
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pertinente en la subregión nororiental, segmentarla a su interior, para 

estructurar de mejor manera el ejercicio de escenarios así: un sector para 

Zipaquirá-Tocancipá-Gachancipá y otro para Sopó-Calera-Choachí. Lo 

anterior, sin desconocer las lecturas de territorio de los anteriores 

documentos que se consideran un gran aporte particularmente para la 

construcción de escenarios que se proponen en la fase 3 del trabajo.  

Delimitación del Ámbito de estudio detallado: Corresponde a la escala 
más detallada del ámbito de estudio en donde se identifican y se describen 
los patrones de crecimiento del área denominada Bogotá Región. Para ello, 
se distingue el área de Bogotá y cinco subregiones las cuales se detallan a 
continuación: 

El área de Bogotá distrito capital. 

La subregión del Sur integrado por los municipios de Soacha, Sibaté y 

Fusagasugá. 

La subregión del Occidente conformada por Facatativá, Mosquera, Funza, 

Bojacá, El Rosal y Madrid. 

La subregión del Noroccidente formada por los municipios de Chía, Tabio, 

Tenjo, Cota y Cajicá 

La subregión Norte compuesta por los municipios de Zipaquirá, Gachancipá 

y Tocancipá.  

La Región Nororiente conformada por los municipios de Sopó, La Calera y 

Choachí. 

En la 

Figura 34,  

Figura 35, Figura 36, Figura 37, Figura 38 y Figura 39 se detalla la escala de 
trabajo que se utilizará para el análisis de cada subregión del ámbito de 
estudio detallado 
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Figura 34. Ámbito de estudio detallado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Ámbito de estudio: Aproximación multiescalar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Ámbito de estudio detallado: Subregión Sur (B) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Ámbito de estudio detallado: Subregión Occidental (C) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Ámbito de estudio detallado: Subregión Noroccidental (D) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Ámbito de estudio detallado: Subregión Norte (E) 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Ámbito de estudio detallado: Subregión Occidental (F) 

 Fuente: Elaboración propia 
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1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA  

El análisis de la huella urbana se ha realizado mediante el estudio de tres 

fuentes principales:  

Mapas históricos de Bogotá Región. Recopilados de fuentes escritas como 

publicaciones del Museo de Historia, el Banco de La República, así como 

algunas aerofotografías del IGAC. 

Imágenes satelitales LANDSAT y VHR. Se tiene en cuenta la base de datos 

de información disponible del crecimiento urbano mediante este tipo de 

imágenes satelitales disponibles para los años más recientes. 

Otras fuentes bibliográficas. La bibliografía consultada para la realización 

del estudio se detalla en el anexo correspondiente al final del documento. 

Un ejemplo de estas fuentes clave para el análisis histórico es:  

Territorios Simultáneos. Formas de Territorialización de la Sabana de 

Bogotá. Arturo Calderón. 

La revisión histórica se enfoca en el desarrollo y crecimiento de la huella 

urbana para el Distrito Capital de Bogotá en relación con los 20 municipios; 

subregión Sur (Sibaté, Soacha y Fusagasugá); subregión Occidental (Bojacá, 

El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera); subregión Noroccidental 

(Cajicá, Chía, Cota, Tabio y Tenjo); subregión Norte (Gachancipá, Tocancipá 

y Zipaquirá) y subregión Oriental (La Calera, Sopó y Choachí) los cuales 

conforman el área de estudio. 

 A continuación, se presentan los hitos más significativos desde la 

formación geomorfología de la sabana, el desarrollo del territorio, la 

fundación de municipios y evolución de los mismos, como un insumo para 

enmarcar el análisis más detallado de crecimiento y evolución de la huella 

urbana de los últimos veinte años.  

1.1 Principales hitos en la evolución histórica de Bogotá Región 

1.1.1 La Sabana de Bogotá: un gigantesco lago 

La historia del territorio de la Sabana de Bogotá, se remonta a las épocas 

del pleistoceno cuando según los estudios del investigador Thomas Van der 

Hammen (Calderón Esteban, 2016), se dan las primeras transformaciones 

espaciales de orden antrópico, que permiten entender la morfología de la 

región.  

La estructura espacial del territorio del ámbito de estudio, se regía a partir 

de la existencia del lago Humboldt (Hammen, Pérez Preciado, & Pinto 

Escobar, 1983). Esta gran superficie hídrica de 2500 Km2 aproximadamente 

(ver Figura 1), empezó a acumular capas de sedimentos de arcillas, turbas, 

arenas y cenizas, que con el pasar de los años se fueron convirtiendo del 

suelo denominado Formación Sabana. De este modo los lagos redujeron su 

tamaño y se convirtieron en humedales, mientras que las escorrentías que 

bajaban de las zonas más altas de dicho lago se transformaron en ríos y 

riachuelos que actualmente conforman el sistema hídrico de la Sabana.  
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Figura 1. Recreación del lago de la Sabana 

 

Fuente: Calderón Arturo, 2016 

1.1.2 Territorio muisca: centralidades prehispánicas 

Los primeros asentamientos territoriales hacen referencia al periodo 

muisca, en el cual se plantean bases de redes, nodos y mallados, que 

posteriormente fueron desarrollando las centralidades prehispánicas, a 

través de grupos sociales denominados cacicazgo. Estos grupos eran 

liderados por el Zipa, quien a su vez era el cacique de Bacatá (Bogotá). 

La confederación de Bacatá, puede considerarse la primera región socio-

espacial en el territorio de la Sabana de Bogotá y se encontraba 

conformada por los cacicazgos de: Bacatá, Bobace, Bojacá, Cajicá, Cacativá, 

Chía, Chibiasuca, Chinga, Chise, Chitasuga, Chueca, Churuaco, Ciénaga, 

Cota, Cubiasuca, Cueca, Gines, Guantana, Engativá, Facatativá, Fontibón, 

Fosca, Niminxaca, Sagasuca, Sisativa, Soacha, Songota, Suaque, Suba, 

Subachoque, Tabio, Techo, Tena, Tenjo, Teusacá, Tibabita, Tibaguyes, 

Tuna, Tunjaque, Tunjuelo, Tuso, Une, Usaquén y Usme. Al igual que los 

cacicazgos de Cogua, Gachancipá, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Tuche y 

Chicuachí. (Correa, 2004). Sin embargo, tenía una estrecha relación con las 

comunidades de oriente, identificadas como Tuche y Chiguachí en lo que 

hoy se identifica como Choachí y al sur Sutagaos, comunidad nativa, que 

pertenecía a la etnia Panche en lo que hoy se reconoce como Fusagsugá. 

La toponimia actual de la mayor parte de los municipios enlaza con el 

idioma muisca, muysc cubun, de este periodo:  el topónimo «Cajicá» 

significa «Cercado de Piedra», «Vallado de Piedra» o «Fortaleza de Piedra»; 

el topónimo «Bojacá» significa «cercado morado»; «Cota» significa 

«crespo» o «encrespado»; «Sopó» significa «Piedra o Cerro Fuerte»; 

Gachancipá significa «alfarería del Zipa». El topónimo «Chía» hace 

referencia a la Luna como astro y como diosa de la mitología muisca, en 

cuyo honor había un templo construido en el poblado precolombino. El 

topónimo «Tabio» deriva del vocablo muisca Teib, que en idioma muisca 

significa «abolladura» o «boquerón», término acorde con su posición 

geográfica, junto al boquerón del Río Frío o Huitaca.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_muisca
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La Figura 2 ilustra las centralidades prehispánicas, de la cual es importante 

resaltar que los casos de: Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Factativá, Fontibón, 

Soacha, Suba, Subachoque (del que en 1997 se derivó El Rosal), Tabio, 

Tena, Tenjo, Tunjuelo, Une, Usaquén, Cogua, Gachancipá, Sopó, Tocancipá 

y Zipaquirá, mantienen su denominación con algunas modificaciones de 

desplazamientos y/o crecimientos territoriales que se irán desarrollando 

más en detalle durante el presente capitulo.  

Figura 2. Modelo de estructura espacial del territorio muisca 

 

Fuente: Calderón Arturo, 2016 

Es posible evidenciar que, en su gran mayoría, los emplazamientos de 

aldeas (cacicazgos) establecían una relación importante con las fuentes 

hídricas, como estrategia para garantizar el suministro de agua y en 

consecuencia el desarrollo de las demás actividades agrícolas y de 

comercio. Por lo anterior estos asentamientos fueron desarrollados en 

zonas hacia el centro de la Sabana, buscando intencionalmente la 

proximidad a los humedales de las llanuras aluviales del río Bogotá (ver 

Figura 3), a excepción de Choachí o Chiguachí, que se localizó hacia el 

oriente sobre la ribera de lo que hoy es el río Blanco .  

Figura 3. Emplazamientos y fuentes hídricas 

 

Fuente: Calderón Arturo, 2016 
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1.1.3 Santafé: periodo colonial 

En 1537 con la llegada de los españoles a la Sabana, el territorio emprende 

un nuevo periodo de transformación. En cabeza de Gonzalo Jiménez de 

Quesada, se inician las labores de re-ordenanza del territorio de acuerdo a 

las órdenes reales de colonización.  

En esta dirección se configuran nuevos nodos y redes de caminos, 

introduciendo la privatización del suelo, bajo una configuración de retícula 

ortogonal de calles y manzanas trazadas metódicamente en torno a una 

plaza central. Esta época de transformación presenta, por un lado, una 

disminución en el número de centralidades debido a la política de 

reducción de agrupaciones nativas, en la que se aglutinaban varios grupos 

indígenas en uno sólo, y por otro lado, la creación de nuevas centralidades, 

como lo es el caso de Santafé, la cual se crea para sustituir la antigua capital 

muisca Bacatá (hoy Funza). 

Los caminos que conectaban Santafé con el resto de las centralidades se 

convirtieron en los ejes principales del sistema vial se la Sabana, haciendo 

los antiguos caminos que conducían a Bacatá pasaran a un segundo plano.  

1.1.4 Centros urbanos coloniales en la Sabana de Bogotá 

En 1539 las tropas comandadas por Nicolás de Federmán y Sebastían de 

Belarcázar provenientes de Perú, llegan a la Sabana proponiéndole a 

Gonzalo Jiménez de Quesada, la construcción de una ciudad conforme a los 

lineamientos de la corona española en un nuevo territorio. Fue así como 

500 Kilómetros más al sur se decide fundar la nueva ciudad y en 1539, se 

fija la plaza central del nuevo Santafé (hoy Bogotá), entorno a la cual 

trazaron la retícula de calles y manzanas para el reparto de soleares para la 

iglesia, edificios públicos y construcción de edificios militares, dándole 

inicio al desarrollo de la nueva centralidad. 

La mayor parte de los núcleos fundacionales en retícula se leen en la 

estructura urbana actual (ver Figura 4). 

Figura 4. Retículas coloniales sobre huella urbana actual. 

 

Fuente: Calderón Arturo, 2016 
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1.1.5 Ejidos y resguardos indígenas 

Los resguardos, como institución legal sociopolítica, eran las tierras que en 

nombre de la corona española se adjudicaban a los nativos junto a las 

retículas urbanas de los pueblos de indios donde estos habían sido 

agrupados. En 1593 surgen los resguardos indígenas en la Sabana, como 

parte un proceso sistemático de ordenamiento territorial para los nativos. 

La Figura 5 muestra que los municipios de Zipaquirá, Gachancipá, El Rosal 

Tocancipá, Sopó, Tabio, Tenjo, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Serrezuela 

(hoy Madrid), Bogotá (hoy Funza) y Soacha fueron resguardos indígenas. 

Estos asentamientos de indígenas, controlados por la corona son 

extinguidos luego de transcurrir 200 años aproximadamente.  

Figura 5. Resguardos de la Sabana durante la Colonia Española (Modelo 
Hipotético) 

 

Fuente: Calderón Arturo, 2016 

1.1.6 Sigo XIX: Ruptura colonial y nuevas formas de habitar 

El siglo XIX se caracteriza por ser un periodo de transición en el cual se 

configura un nuevo territorio urbano, a partir de la dispersión de 

asentamientos como resultado de la ruptura colonial. En 1819 culmina la 

guerra de la independencia después de varias guerras civiles y casi 300 años 

de dominación española. Entre 1861 y 1864 se crea el Distrito Federal de 

Bogotá, anexando los municipios de Engativá, Fontibón, Suba, Usme, 

Usaquén y Bosa del territorio (Rey Hernández, 2010). 

Después de la independencia, en 1819 Bogotá (antes Santafé), presenta 

una población de 22.000 hab según el DANE, cifra que se duplica en 1870 a 

causa de las grandes migraciones poblacionales del campo a las ciudades, 

en búsqueda de acceso a las oportunidades que una ciudad principal 

ofrece, lo anterior generó no sólo un crecimiento acelerado en las 

ciudades, sino también segregación socio espacial. 

La ausencia de terrenos públicos introduce la parcelación de grandes 

haciendas coloniales, que se convierten en un negocio lucrativo para los 

terratenientes de los predios periurbanos, desarrollándose así el negocio 

inmobiliario.  

Este fenómeno presenta una nueva forma de producir ciudad, 

caracterizada por el desarrollo de vivienda periurbana, con zonas de 

comercio y ocio, pero alejadas de infraestructura y equipamientos, que se 

complementan con las nuevas dinámicas de transporte, migrando del 

tranvía al tren y posteriormente al automóvil, claramente conservando de 

manera complementaria los transportes férreos. 

Por lo anterior, el crecimiento de las ciudades es desarticulado. 
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Bogotá sin importar que fuera la ciudad más nueva, por su condición de 

capital genera crecimientos desproporcionados en comparación a los 

demás municipios de la Sabana, como se puede evidenciar en la Figura 6. 

Figura 6. Evolución del crecimiento urbano (Base 1998 – Instituto 
Geografico Agustín Codazzi) 

 

Fuente: Calderón Arturo, 2016 

1.1.7 Siglo XX: islas urbanas y dispersión de actividades 

A raíz del crecimiento de la región, en 1905, se crea el Distrito Capital de 

Bogotá, el cual retoma los límites territoriales planteados durante el siglo 

XIX, pero esta vez incluyendo los siguientes municipios: Bosa, Chía, Cota, 

Fontibón, Funza, La Calera, Soacha, Mosquera, Suba, Usaquén, Usme y 

Engativá (ver Figura 7). Esta división administrativa fue derogada en 1910, 

tras la caída del presidente Rafael Reyes y por tanto Bogotá vuelve a 

integrarse al departamento de Cundinamarca como un municipio más 

(Vásquez Santamaría, 2011). Esta modificación administrativa, fortalece las 

relaciones de los municipios anexados con la capital conservadas hasta la 

actualidad, cabe resaltar la fuerte conexión especialmente con Fusagasugá 

y Choachí como puntos de articulación regional, una hacia el sur del 

departamento y la otra hacia oriente.  

Figura 7. Bogotá Distrito Capital 1905 - 1910 

  
Fuente: CC BY-SA 3.0  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Treinta años más adelante (1954), se rescata nuevamente el carácter 

distrital de la capital, esta vez bajo la denominación de Distrito Especial de 

Bogotá, anexando los municipios de Engativá, Fontibón, Suba, Usme, 

Usaquén y Bosa. Lo anterior, implica una separación administrativa que 

mantiene la relación con el departamento y por consiguiente, en 1988, se 

lleva a cabo la primera elección por voto popular para Alcalde (Zambrano, 

s. f.) Es importante resaltar, que durante este periodo, surgen las primeras 

alcaldías locales y que para 1972, dieciséis de ellas se encontraban 

constituidas.   

Figura 8. Distrito especial de Bogotá 1954 - 1991 

 

Fuente: CC BY-SA 3.0  

En 1991, con la aprobación de la constitución política de Colombia, la 

capital pierde el carácter de Distrito y adopta el nombre de Santafé de 

Bogotá. Dicho cambio no perdura debido a que, en el año 2000, se 

reestablece el territorio como Distrito Capital de Bogotá (nominación 

vigente hasta la fecha) en donde se agrupan las siguientes localidades: 

• Usaquén 

• Chapinero 

• Santa Fe 

• San Cristóbal 

• Usme 

• Tunjuelito 

• Bosa 

• Kennedy 

• Fontibón 

• Engativá 

• Suba 

• Barrios Unidos 

• Teusaquillo 

• Los Mártires 

• Antonio Nariño 

• Puente Aranda 

• La Candelaria 

• Rafael Uribe 

• Ciudad Bolívar 

• Sumapaz 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Tal como se evidencia, el entendimiento del territorio a lo largo de la 

historia se ha dado principalmente a partir de la geografía, la cultura y las 

dinámicas socioeconómicas. 

De otro lado se identifica que la anexión de los seis municipios vecinos a 

Bogotá en 1954 es un proceso urbano, político y económico iniciado a 

mediados del siglo XIX, continuado a lo largo del siglo XX. Este buscaba 

conformar a Bogotá como capital de Colombia, permitiéndole a la ciudad 

no estar dentro del régimen municipal ordinario de los demás municipios y 

ampliar su territorio, urbanizado en las décadas finales del siglo XX. Marco 

Ernesto Cortés Diaz 

Figura 9. Distrito Capital de Bogotá 1991 - Presente 

 

Fuente: http://nuestrabogotamisena.blogspot.com.co 

Ahora bien y en términos poblacionales se identificó que a principios del 

siglo XX, Bogotá presenta una población de 100.000 hab, lo que equivale a 

un incremento del 250% con respecto a los 22.000 hab registrados en 1819 

(Calderón Esteban, 2016).  

Lo anterior es derivado de las grandes migraciones a la capital lo que 

generó una alta demanda de vivienda, dicha demanda repercute 

directamente en el valor del suelo, propiciando que las parcelas en la 

periferia de la ciudad se conviertan en un proliferante modelo de negocio 

económico.  

Paralelamente a la necesidad de vivienda y su repercusión económica en la 

ciudad, se identificó que durante este periodo no había un fuerte desarrollo 

de los instrumentos de planificación territorial, lo que no permitió una 

regulación normativa clara y contundente a escalas de norma urbana, de 

tal manera que el desarrollo urbano se guio por el mercado y su objetivo 

se limitó a la obtención del máximo beneficio lucrativo del suelo, 

generando un crecimiento no planificado, sin espacio público cualificado, 

sin el desarrollo de una estructura funcional y de servicios equilibrada que 

garantice el aprovechamiento óptimo del suelo y la adecuada protección a 

su Estructura Ecológica principal.  

El progreso y las nuevas formas de movilidad desencadenan la aparición de 

la urbanización dispersa. Entre los nuevos medios de transporte prolifera 

el tranvía y el ferrocarril. Es así como entre 1925 y 1930 se inicia la 

construcción de nuevas líneas férreas, para conectar la capital con la 

siderúrgica nacional en Paz del Rio, Teusaquillo y Chapinero (ver Figura 10). 
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Figura 10. Chapinero y Teusaquillo: Primeros barrios insulares 

 

Fuente: Calderón Arturo, 2016 

El automóvil fue ganando protagonismo a lo largo del siglo XX, como 

consecuencia, se genera una descentralización del territorio por medio de 

la construcción de nuevas centralidades educativas e instituciones 

públicas, dentro de las cuales cabe resaltar, el caso de la Universidad 

Nacional, la cual, en 1936 decide consolidarse en el sector de Chapinero 

(ver Figura 11), como una ciudadela universitaria; También genera impacto 

en el territorio, la construcción del aeropuerto El Dorado en 1959 y del 

Centro Administrativo Nacional –CAN- construido entre los años 1956 y 

1962 (ver Figura 12). 

Figura 11. Construcción de la Ciudad 
Universitaria 

Figura 12. Construcción CAN 

  
Fuente: Museo de Desarrollo urbano de Bogotá 

Durante este periodo, se especializan algunos sectores de la ciudad como 

es el caso de las zapaterías del Restrepo, los talleres automotrices ubicados 

en el Siete de Agosto, la venta de esmeralderas de la Avenida Jiménez, los 

talleres del Ricaurte, entre otros.  

A su vez, durante el siglo XX se desarrollan varios proyectos 

potencializadores de crecimiento socio-económico, tales como: la 

construcción del estadio el Campin en 1938 el cual fomenta una 
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significativa población flotante en la ciudad durante algunos periodos, la 

inauguración de la central de abastos en 1972 la cual potencializa el 

comercio, la construcción de la terminal de transportes en 1984, la cual 

conduce al cierre del sistema de ferrocarril de la Sabana en 1991 y el 

nacimiento del primer centro comercial Unicentro en 1976, el cual influye 

en el desarrollo de barrios de vivienda de clase alta en sus alrededores. 

El crecimiento desbordado de la capital ocasiona que el fenómeno de 

descentralización y creación de islas insulares se extienda en el territorio 

de la Sabana transformando el carácter de algunos municipios en zonas 

especializadas tal como se detalla a continuación: 

Zonas de floricultura en los municipios de Facatativá, Madrid, El Rosal, 

Funza y Mosquera. 

 

• Zonas de conjuntos residenciales para las clases altas en los 

municipios de Chía, Cajicá, la Calera y Cota. 

• Zonas de conjuntos residenciales para las clases medias en los 

municipios de Funza, Madrid, Mosquera, Zipaquirá y Fusagasugá. 

• Zonas de vivienda para población de bajos recursos en el municipio 

de Soacha 

• Zonas de recreo (clubes campestres) principalmente en los 

municipios de Fusagasugá, Mosquera, Chía, Cajicá y La Calera. 

• Zonas de centros educativos, principalmente ubicados en los 

municipios de Chía Cajicá, La Calera, y Zipaquirá. 

• Zonas de Producción en los municipios de Sopó, Gachancipá, 

Tocancipá, Mosquera, Funza, Choachí y Cota.  

El siglo XX, se caracteriza por un rápido crecimiento poblacional, desarrollo 

industrial y comercial. Estas nuevas dinámicas estimulan el crecimiento 

urbano y rural en la Sabana, que conllevan a una descentralización del 

territorio. “Desde mediados del Siglo XX, empezaron a conformarse en las 

periferias de las áreas ocupadas formalmente, asentamientos espontáneos 

para poblaciones con bajos recursos económicos las cuales se implantaron 

bajo condiciones urbanísticas muy precarias, siendo rápidamente 

absorbidos por el crecimiento urbano formal. Este patrón de ocupación se 

repitió en ciclos continuos hasta que se saturaron las periferias más 

asiladas de la ciudad (Suba, Engativá, Bosa y las Laderas del rio Tunjuelo)” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2017). 

Por lo anterior, este siglo, enfrenta el reto de dar respuesta al crecimiento 

desbordado desde la planificación territorial y la articulación con el 

desarrollo regional. 

Según (DNP & Econometría, 2013), la ley 88 de 1947, es el primer 

antecedente legal dirigido a los municipios y si bien determina la obligación 

de disponer de un mecanismo de ordenamiento espacial, no define 

mandatos sobre el manejo del suelo. Posteriormente, en 1978 se crea la 

ley 61 de 1978, la cual cuenta con un plan integral de desarrollo para 

municipios con más de 200.000 hab, y propone el control público sobre los 

usos del suelo urbano, la descentralización industrial, aplicación de técnicas 

modernas de coordinación urbana regional, la protección ecológica y el 

respeto a los derechos adquiridos. Estas definiciones dan paso a políticas y 

herramientas gestionadas por medio de la ley 9 de 1989 en la cual se 

estableció la obligatoriedad de presentar planes de desarrollo físicos para 

la viabilidad de las políticas de gestión del suelo en un contexto 

descentralizado. 
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Finalmente, con la expedición de la Constitución Política Nacional en 1991, 

la cual fomenta los procesos de descentralización política, fiscal y 

administrativa, la planificación del territorio adquiere una importancia 

vital. Mediante esta ley, se faculta a los municipios para regular el uso del 

suelo y la función social de la propiedad, adquiere un rango constitucional. 

Es así como en 1997 surge la Ley 388, como un instrumento técnico de 

ordenamiento territorial que responde a la situación actual y regula la 

utilización, transformación y ocupación del espacio, en concordancia con 

las actividades culturales, socioeconómicas y tradiciones históricas. Esta 

herramienta se caracteriza por la creación progresiva de los POT (Planes de 

Ordenamiento Territorial) en los municipios y distritos. 

1.1.8 Conclusiones de la historia y evolución de la huella urbana  

La evolución de la huella urbana en términos históricos marca una serie de 

hitos de gran importancia que permiten leer su configuración física, es 

decir, desde la configuración de la gran meseta de lo que hoy llamamos la 

sabana de Bogotá producto de su sedimentación, pasando por la 

configuración del estado Muisca y Chibcha, los cuales, estuvieron 

asentados allí, y que finalmente evolucionaron en la configuración 

municipal del departamento de Cundinamarca tras un proceso de 

colonización. 

Igualmente es importante resaltar que la configuración actual de la Bogotá 

Región es producto de una transición de un estado prehispánico a colonial, 

que sin embargo conserva mucho de su esencia prehispánica, incluso en la 

actualidad, pues varios de los resguardos indígenas de esta época 

prehispánica, hoy se traducen en localidades dentro de Bogotá y 

municipios en el departamento de Cundinamarca, su composición 

funcional se mantiene en términos de la configuración de una red que 

conecta una serie de centros que intercambian bienes y que hoy en día 

funcionan como municipios con especialización en diferentes actividades, 

como base regional que respalda las intensas dinámicas de Bogotá D.C.    

Finalmente es importante resaltar el carácter de municipios como 

Fusagasugá y Choachí, los cuales desde la época prehispánica y aun en la 

actualidad funcionan como municipios de paso, cruce de caminos y 

conexión con las regiones sur y oriental del país y a pesar de tener una 

relación de cercanía fuerte con Bogotá, la composición geográfica de la 

región los mantiene separados de esta red de asentamientos sociales y 

económicos.   

En conclusión, desde la época prehispánica, y pasando por lo colonial hasta 

la actualidad, se identifica que la región ha estado conformada por una red 

de asentamientos humanos que intercambian servicios, todos giran en 

torno a un centro principal que antes fue reconocido como Funza y hoy es 

Bogotá D.C. y que se relaciona con las demás regiones a través de 

asentamientos como los ubicados en Fusagasugá (Sutagaos), Choachí 

(Chiguachí), Zipaquirá y Facatativá.  

1.2 Evolución histórica reciente 1997 - 2016 

Para la evolución de la huella más reciente se ha incluido un estudio 

realizado sobre información satelital la cual permite aterrizar los análisis a 

una visión territorial cuantitativa. 

Este análisis parte de la elaboración de una cartografía propia homogénea 

que capacita la elaboración de comparativas y estadísticas cruzando 

información de superficie y demográfica. Además, el ajuste a la escala y 

acuerdo espacial con el estudio permitirá, en capítulos posteriores, la 
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elaboración de análisis temporales, por ejemplo, de invasión de espacios 

protegidos. 

Los años elegidos, de 1997 a 2016, responden a la disponibilidad de fuentes 

de información, tratando de conseguir un rango de, al menos, los últimos 

20 años, y que a su vez integra la información de los 2 últimos censos. Así 

se realiza una selección de imágenes satelitales multitemporales. En el caso 

de Bogotá Región, el estudio de crecimiento se basa en imágenes de los 

años 1997, 2005, 2010 y 2016. 

1.2.1 Introducción metodológica 

La evolución reciente de la huella se digitaliza sobre orto imágenes 

seleccionadas de distintas fuentes. 

Es necesario matizar las características de las imágenes disponibles para 

cada periodo, ya que la calidad y precisión de las mismas no es homogénea: 

• Imagen Landsat de 1997: su resolución permite digitalizar el 

crecimiento con un grado de precisión menos afinado, es decir, una 

escala equivalente a 1:200.000. Se ha empleado este tipo de 

imagen porque no existen vuelos, que cubran el ámbito de estudio 

completo, previos al año 2000. 

 

• Imágenes proporcionadas por el IGAC año 2005. 

• Base satelital de máxima resolución (VHR) año 2010. 

• Base satelital de máxima resolución (VHR) y máxima actualidad 

disponibles: diciembre 2015 - enero 2016 - febrero 2017.  

La mejor cobertura de las imágenes en los últimos dos periodos permite la 

realización de análisis de municipios completos y no solo de cabeceras, 

especialmente relevante para el crecimiento disperso. 

Esta información fue analizada mediante fotointerpretación de las 

imágenes derivadas de las fuentes ya mencionadas en un Sistema de 

Información Geográfica SIG. La escala de trabajo ha sido 1:5.000 y los 

protocolos y criterios de delineación se muestran en el Anexo III. 

Las huellas dibujadas para su comparativo año a año incluyen los espacios 

construidos independientemente de su uso, pero también espacios no 

construidos tales como vacantes, áreas verdes cualificadas y áreas 

naturales siempre que estén integradas dentro de la huella urbana o 

formen parte de su dinámica y funcionalidad 

1.2.2 Evolución histórica de la huella urbana de Bogotá Región 1997 

Para el análisis de la huella urbana y teniendo como base el trabajo de 

fotointerpretación de imágenes Landsat y satelitales (VHR), se planteó 

como punto de partida al análisis, el año de 1997, lo anterior se establece 

en mesa de trabajo con La Secretaría Distrital de Planeación, La Secretaría 

Distrital de Planeación de Cundinamarca,  FINDETER e IDOM, realizada el 

día 09 de Agosto de 2017, en donde “Se aprueba hacer el estudio histórico 

de huella desde la creación de la ley 388, y presentar un contexto más 

general que explique qué pasaba antes de la creación de la ley “. 
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Figura 13. Análisis de la evolución de la huella para el año 1997 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. Crecimiento de la huella urbana en hectareas para el año 1997 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo anterior, para 1997 se identificó una Bogotá Región que 

se caracteriza por esbozar una estructura de poli centros urbanos 

clasificados en tres tipos a saber: 1. Mancha urbana central, la cual define 

directamente una Bogotá capital, que extiende sus límites hasta el rio 

Bogotá, dejando aun una serie de vacíos urbanos hacia el occidente y norte 

de la misma, mientras se empieza un proceso de conurbación con Soacha 

al sur; 2. Centros urbanos de mediano tamaño, dentro de los que se 

caracterizan Facatativá, Madrid y Mosquera sobre el eje férreo del 

occidente, Chía, Cajicá, y Zipaquirá sobre el corredor férreo del norte y 

Fusagasugá y Soacha al sur. Estos Municipios son aquellos que en su 

mayoría se prolongan a lo largo de corredores o ejes férreos que fueron de 

gran importancia para la economía y comunicación regional.; 3. Centros 

urbanos menores, se refieren a aquellos municipios como Bojacá, Funza, 

Sibaté, La Calera, Sopo, Tocancipá, Gachancipá, Tabio, Tenjo, El Rosal, 

Choachí y Cota, los cuales se identifican dispersos en el territorio de la 

sabana, con tamaños menores y aislados de los centros urbanos medios y 

de Bogotá D.C. De entre los anteriores municipios, llama la atención el 

tamaño de municipios como el Rosal, Choachí y Bojacá, los cuales apenas 
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se logran identificar, pues son muy jóvenes en términos de la huella urbana. 

Finalmente, Fusagasugá y Choachí se identifican como municipios aislados 

del núcleo central, lo anterior es debido a condiciones geográficas, que 

hacen difícil el desarrollo de huella en estos vectores.   

En términos de la huella urbana, se identificó un área correspondiente a la 

Bogotá Región de 37.864 ha de las cuales el 82.75% (31.334 ha) 

corresponden a Bogotá D.C. y el 17.24 % (6.530 ha) restantes están 

relacionadas a los 20 municipios de la región. 

Por otro lado, y en términos de población, tenemos que, para el año de 

1997, Bogotá Región obtenía una población de 6.679.047 hab de los cuales 

el 89.19 % (5.956.995 hab) corresponden a Bogotá D.C., mientras que el 

10.81 % (722.052 hab) corresponden a los 20 municipios de la sabana. 

Figura 15. Análisis de población para el año 1997 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así las cosas, lo ya descrito denota un crecimiento importante de Bogotá 

D.C. sobre los 20 Municipios de la región en una proporción aproximada de 

8.25 veces, evidenciando de manera contundente una concentración 

poblacional sobre el suelo urbano de Bogotá D.C.  

En conclusión, para el año de 1997 como punto de partida en lo referente 

a Bogotá Región, Bogotá D.C. tiene en hectáreas, 4.79 veces más que los 20 

Municipios de la región, lo que representa el 82.75 % de la superficie de la 

huella urbana de la Bogotá Región. 

Figura 16. Análisis de densidad para el año de 1997 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, para Bogotá D.C. se identificó una densidad de 190 hab por 

hectárea, un poco más que la densidad de los 20 municipios juntos, la cual 
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es de 111 hab por ha, ésta al ser sumada con Bogotá D.C. conforman el 

total de Bogotá Región, es decir, 176 hab por ha. 

Sin embargo y en términos de densidad, se identificó que Bogotá D.C., 

obtiene una densidad mayor en relación con los 20 Municipios de la región, 

lo que demuestra que, a pesar de su crecimiento en términos de la huella 

urbana, Bogotá D.C. obtuvo más hab que los 20 municipios juntos, mientras 

que su suelo se empieza a agotar.   

1.2.3 Evolución histórica de la huella urbana de Bogotá región 1997 - 
2005 

Para el año 2005, para el caso de Bogotá, se identifica un crecimiento que 

se concentra sobre los bordes Occidental, Sur y Norte de la ciudad, 

específicamente hacia las localidades de San Cristóbal, Bosa, Kennedy, 

Suba y Engativá, como se puede evidenciar en el surgimiento de pequeños 

asentamientos legalizados y conexos a desarrollos urbanísticos como el 

Rincón de Santa Inés y Tibabuyes en Suba; Galán Calandaima y Tintalá en 

Kennedy; Cañaveralejo en Bosa y Juan Rey, La Cabaña y Los Pinos en la 

localidad de San Cristóbal. Estos contenidos por elementos de la Estructura 

Ecológica Principal como lo son: el Rio Bogotá, Los Cerros Nororientales y 

el Humedal de La Conejera, limite importante contra la Unidad de 

Planeamiento Rural del Norte, la cual, para la época, no tenía adoptada su 

reglamentación, lo que no permitía el desarrollo de la misma.  

 

 

 

Figura 17. Rincón de Santa Inés  

 

Fuente: Google Street 

Figura 18. Suba Tibabuyes  

 

Fuente: Google Street 
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Figura 19. Análisis de la evolución de la huella para el periodo 1997 - 2005 

 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de los 20 Municipios de la región, se pueden identificar 

crecimientos importantes, en municipios como Chía con un crecimiento 

disperso en vivienda de baja densidad y baja altura, y Funza junto a 

Facatativá a través de un modelo compacto en donde se identifican 

viviendas de tipología unifamiliar y multifamiliar con densidades medias.  

Figura 20. Crecimiento de la huella urbana en hectáreas para el periodo de 
1997 - 2005 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior, se puede reconocer que, en este periodo, Bogotá 

Región aumenta en su huella urbana debido a la acción directa que Bogotá 

D.C. ejerce sobre ella, identificando un aumento en 3.495 ha solo para 

Bogotá D.C. mientras que los 20 municipios aumentan casi el doble con 

2.330 ha de crecimiento en la huella lo que representa el 58.60 %. 

Lo anterior denota un crecimiento en suelo para Bogotá D.C. debido al 

desarrollo de urbanizaciones localizadas al norte de la ciudad sobre las 

localidades de Suba y el borde de Usaquén, además de Bosa y Kennedy al 

occidente de la misma y San Cristóbal al sur oriente. 
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Figura 21. Análisis de población para el periodo 1997 - 2005 

 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de población para el periodo 1997 – 2005, se evidencia un 

incremento importante para Bogotá D.C. de 5.956.995 hab a 6.778.691 

hab, lo cual impulsa el crecimiento de la Bogotá Región pasando de 

6.679.047 hab a 7.815.277 hab lo que representa un incremento del 17.01 

% y 1.136.230 hab, mientras que los 20 Municipios de la región alcanzaron 

un crecimiento poblacional de 314.534 hab lo que representa un 

incremento del 43.56 %.  

 

 

Figura 22. Densidad para el periodo 1997 - 2005 

 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de densidad, se identificó un incremento leve en la densidad 

de los 20 municipios de la región, quienes pasan de 111 hab por hectárea 

a 132 hab por hectárea, lo anterior es debido a un incremento significativo 

de alrededor de 300.000 hab en el periodo 1997 – 2005 vs un incremento 

menor de 1.323 ha. 

En conclusión, se evidencia un crecimiento en suelo para Bogotá D.C. de 

2.172 ha vs un crecimiento poblacional de 821.696 hab, lo que sugiere una 

dinámica ascendente no prolongada en términos de densidad, mientras 

que los 20 municipios de la región logran un crecimiento poblacional de 

314.534 hab vs 1.323 ha en la huella, determinando así el decremento de 

la densidad para los 20 Municipios de la región. 
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1.2.4 Evolución histórica de la huella urbana de Bogotá región 2005 - 
2010 

Para los análisis realizados en el periodo 2005 – 2010, es importante 

reconocer que debido a la calidad de las imágenes de alta resolución 

utilizadas para el análisis de este periodo se logra identificar y dibujar el 

crecimiento disperso, por lo que se evidencia una explosión de la huella 

compacta, dispersa y rural de Bogotá Región. 

Así las cosas, el cambio en los mapas de crecimiento histórico, consolidan 

dos momentos importantes que son necesarios tener en cuenta para el 

análisis temporal: 

• Años 1997 a 2005, análisis del crecimiento urbano concentrado 

alrededor de los centros urbanos. 

• Años del 2010 en adelante, debido a la calidad de las imágenes para 

el proceso de fotointerpretación el análisis de crecimiento se 

amplía de manera importante sobre el suelo rural. 

Cabe destacar la explosión en la ocupación dispersa y rural no responde a 

una realidad sino a la la ampliación de zonas estudiadas en 2010 (cabecera 

2005 vs municipio completo 2010) 

De acuerdo a lo anterior la gran mancha urbana llega a su límite para el 

suelo de Bogotá D.C. desde los cerros nororientales hasta el borde del rio 

Bogotá, el cual se consolida como una barrera importante del orden de la 

Estructura Ecológica Principal que contiene el crecimiento urbano de la 

capital, sin embargo y en lo referente a la mancha urbana sobre los 

municipios de Soacha, Cota, Chía, Cajicá y Tocancipá, se identifica un 

acelerado crecimiento que impulsa dramáticamente un proceso de 

conurbación, el cual permite leer una gran mancha urbana central, que iría 

desde Soacha al sur, hasta Tocancipá al norte; Cerros orientales al oriente 

y río Bogotá al occidente. 

Para el periodo 2005 – 2010, los mayores puntos de crecimiento 

identificados en la mancha urbana se concentran para Bogotá D.C. en el 

norte con el desarrollo de urbanismos como San José de Bavaria y Britalia 

en la localidad de Suba, además de los condominios y agrupaciones 

residenciales localizadas sobre los cerros de Suba y los límites del Humedal 

Juan Amarillo. También es evidente el crecimiento de la mancha urbana en 

Bogotá D.C., sobre la margen del río Bogotá en el sector de la localidad de 

Bosa al occidente de la ciudad y al norte sobre la Autopista Norte en 

confluencia con el limite urbano. 

En relación a los 20 Municipios de la región, se identifica un crecimiento del 

orden disperso, específicamente en municipios como Tocancipá, Sopó, La 

Calera, Chía, Cajicá, Tenjo, Cota, Funza, Madrid, Fusagasugá, El Rosal, 

Choachí y Facatativá, los cuales crecieron progresivamente a lo largo y 

ancho de su área municipal, especialmente sobre los ejes viales principales 

como la autopista norte o vía Bogotá – Tunja, vía Funza – Cota, Autopista 

Medellín o Avenida calle 80 , Calle 17 o Calle 13, Vía perimetral de oriente 

en el caso de Choachí y Autopista nacional a Bogotá para el caso de 

Fusagasugá. Por otro lado, se identificó que municipios como Tocancipá 

crecieron mayormente en el uso Industrial, mientras que el resto de 

municipios lo hacen en tipologías de vivienda unifamiliar dispersa 

denominada “Condominios”, desarrollos como San Jacinto y Fontanar en 

Chía, Terracota en Cota o Teusacá en la Calera, son algunos ejemplos de lo 

mencionado. 
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Figura 23 Análisis de la evolución de la huella para el periodo 2005 - 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

De otro lado, municipios como Bojacá, Soacha, Sibaté, Mosquera, Tabio, 

Gachancipá y Zipaquirá, aunque con un porcentaje mínimo de crecimiento 

disperso, mantienen en su gran mayoría un crecimiento contenido, el cual 

es muy parecido al que plantea Bogotá D.C. para este periodo, ya que 

concentra su crecimiento hacia los bordes del casco urbano principal, 

seguramente sobre áreas de expansión, lo que será definido por cada uno 

de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio.    

Figura 24 Análisis de población para el periodo 2005 – 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este tipo de crecimiento permite aun mantener aislados los cascos urbanos 

de municipios como Sibaté, Bojacá, Facatativá y Sopó el cual tiene una 

determinante geológica importante, determinada por quedar inmerso 

entre los cerros orientales de Bogotá y el cerro Pionono al norte del 
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municipio de Sopó, al igual que Choachí quien a pesar de su crecimiento 

disperso logra mantenerse aislado del núcleo central debido a los cerros de 

Guadalupe y Monserrate, finalmente Fusagasugá el cual presenta un 

crecimiento disperso, algo dramático, pero que por su localización aislada 

del núcleo central y la geografía no se logra conectar. 

En términos de población se identificó un crecimiento en los tres territorios 

(Bogotá Región, Bogotá D.C. y los 20 municipios de la región de manera 

constante y muy similar a los porcentajes arrojados para el periodo 

anterior, ya que. Bogotá Región incrementó su población en 959.304 hab, 

lo que representa un incremento del 12.27 %, en donde Bogotá D.C. aporta 

585.091 hab y los 20 municipios de la región 374.213 hab. 

Ahora bien y en términos del crecimiento demográfico completo desde 

1997 a 2010, se identificó que Bogotá Región obtuvo un incremento del 

31.37 %, en donde Bogotá D.C. incrementó el 23.61% y los 20 municipios 

de la región alcanzaron el 95.34 %, lo anterior denota el importante 

crecimiento que los 20 municipios de la región obtuvieron en este periodo, 

lo que genera un jalonamiento importante en términos poblacionales de la 

Bogotá Región. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Crecimiento de la huella urbana en ha para el periodo de 2005 – 
2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con el crecimiento de la huella urbana en hectáreas, es 

importante resaltar el crecimiento significativo que los 20 municipios de la 

región obtuvieron, pasando de 7.853 ha a 20.995 ha, lo que representa un 

incremento del 167 %, el más alto identificado en los análisis temporales. 

Lo anterior, señala un crecimiento en la huella de un poco más del doble 

del territorio que tenía en el año 2005, reflejando así, una dinámica en 

términos de crecimiento de la huella alta, especialmente sobre los 

municipios de Cajicá, Chía, Cota, Tocancipá, Fusagasugá y Funza. 

De otro lado se identifica que Bogotá D.C. incrementó su huella urbana en 

2.161 ha, casi dos veces menos que lo ocupado por los 20 municipios de la 

región en términos de la huella urbana para el periodo 2010, lo que significa 

que Bogotá D.C. para este periodo logró una ocupación máxima de su 

territorio posible y empieza un proceso de compacidad importante, lo 

anterior, debido a la delimitación en sus clases del suelo, la Estructura 

Ecológica Principal liderada por los cerros orientales, el río Bogotá y las 

dinámicas urbanas en términos de desarrollo al que se enfrentan 
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municipios como Chía, Cota, Tocancipá y la Calera, los cuales se centran en 

el desarrollo de vivienda en tipología unifamiliar de baja densidad 

denominada “condominios”. 

 Figura 26. Densidad para el periodo 2005 – 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien y como conclusión al periodo 2005 - 2010, se evidencia un 

proceso de estabilización importante en la densidad para Bogotá D.C. con 

tendencia a la baja, ya que de 202 hab por hectárea en el 2005 pasa a una 

densidad de 206 hab por hectárea en el 2010, lo que sugiere una 

estabilización en el crecimiento de la huella vs un aumento en la población, 

dinámica diferente a la que plantean los 20 municipios de la región, los 

cuales de una densidad de 132 hab por hectárea en 2005 decrece casi a la 

mitad en 2010 con 67 hab por hectárea, este cambio significativo de 

densidad en este periodo, se justifica básicamente en el incremento severo 

en hectáreas de la huella y un crecimiento mínimo en términos de su 

población. 

1.2.5 Evolución histórica de la huella urbana de Bogotá región 2010 -
2016 

Para el año 2016 se evidencia un crecimiento mínimo de la huella urbana 

sobre los pequeños terrenos libres entre el rio Bogotá y la huella 2010, 

específicamente hacia el borde occidental de Bogotá D.C. específicamente 

en territorios limitantes con Cota, Funza, Mosquera y Soacha, que a través 

del eje de la Calle 13 consolida una conurbación importante con Funza y 

Madrid y Mosquera. Para el caso de Bogotá D.C. se caracterizan pequeños 

desarrollos urbanísticos como Balcones de Granada I, el cual se caracteriza 

por su mezcla de tipologías de vivienda, entre multifamiliares que llegan 

hasta los 10 niveles y unifamiliares de estrato socioeconómico medio – 

bajo, particularmente en vivienda de interés social VIS en tres pisos, los 

cuales se caracterizan por ser conjuntos residenciales con espacio público 

cualificado, tratamiento de andenes y adecuados corredores viales, que 

usualmente configuran doble vía, con separador y andenes de 5 mt. El 

principal inconveniente de este tipo de proyectos urbanos es la 

conectividad con el resto de la ciudad, por lo que se crean barrios que no 

conectan o en su defecto lo hacen a través de una sola vía la cual no fue 

construida para recibir este tipo de cargas. 
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Figura 27. Balcones de Granada  

 

Fuente: Google Street 

Figura 28. Crecimiento de la huella urbana en ha para el periodo de 2010 – 
2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo correspondiente al aumento de la huella, para este periodo se logró 

identificar un crecimiento importante en hectáreas relacionado con Bogotá 

Región, la cual pasa de 56.662 ha a 63.451 ha, representando un 

incremento de 6.789 ha, lo que contrasta considerablemente con su 

aumento de población menor para este periodo. 

Figura 29. Análisis de la evolución de la huella para el periodo 2010 - 2016 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Análisis de población para el periodo 2010 – 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el periodo de 2010 – 2016, y en términos de población, se identificó 

un aumento en el crecimiento poblacional tanto para Bogotá Región como 

para los 20 municipios los cuales logran un incremento importante a lo 

largo de los 4 periodos, pasando de 722.052 hab a 1.969.893, lo que 

representa un incremento de 1.247.841 hab. 

De otro lado, la población de Bogotá D.C. aumenta en 616.219 hab, 

mientras que los 20 municipios logran un incremento de 1.175.313 hab, lo 

cual, al ser visto a la luz del porcentaje de crecimiento de Bogotá D.C. en el 

tiempo, Bogotá Región presenta un ascenso importante. 

Bogotá D.C. ocupa espacios menores al occidente y sur de la ciudad 

creciendo de 35.667 ha a 36.143 ha, representando un incremento de 476 

ha, mientras que los 20 municipios de la región, incrementan su huella en 

6.314 ha, casi 13 veces que Bogotá D.C. en ese periodo. 

Figura 31. Análisis de densidad para el periodo 2010 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en términos de densidad, Bogotá presenta una densidad de 
221 hab/ha, la cual presenta un incremento de 15 puntos en relación con 
el año 2010. Por otro lado, los 20 municipios de la región presentan 
igualmente un incremento en su densidad de 67 hab/ha a 72 hab/ha. Lo 
anterior pone en evidencia que Bogotá D.C., obtiene una densidad por 
encima de los 20 municipios de la región lo cual refleja una tendencia a la 
compacidad de Bogotá D.C, una densidad baja tendiente al desarrollo 
disperso por los 20 municipios.
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Figura 32. Análisis de la evolución de la huella para el periodo de 1997 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia
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1.2.6 Conclusión de la evolución histórica de la huella urbana de Bogotá 
región 1997 -2016 

Finalmente, y como conclusiones generales del crecimiento de la huella 

urbana en Bogotá Región, Bogotá D.C. y los 20 municipios de la región, se 

identificaron las siguientes: 

Según la digitalización sobre orto imagen 2016, los 20 municipios de la 

región ocupa 27.309 ha de suelo en su huella total, es decir la suma de la 

huella continua, huella dispersa y vivienda rural, lo que se traduce en un 

76% de la huella de Bogotá D.C., mientras que alojan tan solo un 20% de la 

población. 

De otro lado Bogotá D.C., ocupó 34.612 ha de huella urbana continua 

mientras que en términos de su huella dispersa apenas logra ocupar 1.424 

ha.  

En términos de densidad media, Bogotá D.C. logra una densidad de 

221hab/ha, frente a 72 hab/ha de los 20 municipios de la región, 

aproximadamente 3 veces, lo que determina el tipo de crecimiento de los 

dos ámbitos: mientras uno lo hace de manera compacta, el otro lo hace 

disperso. 

Ahora bien y en relación con la dinámica territorial de la huella urbana 

tenemos que el crecimiento de la huella urbana de Bogotá D.C. se aproximó 

directamente hasta los bordes del Río Bogotá, el cual, a pesar de ser un 

elemento importante de la Estructura Ecológica Principal, en algunos 

puntos, no logró detener el crecimiento de la huella que resulto finalmente 

en un proceso de conurbación entre Bogotá D.C. y municipios como Chía, 

Cota, Cajicá, Funza y Mosquera a través de ejes viales como la Avenida calle 

80, Avenida calle 13 y la Avenida Funza, caracterizándose Chía y Cota 

principalmente en usos de vivienda, mientras que Funza, Mosquera y Cajicá 

se caracterizan por desarrollar principalmente usos industriales. Este tipo 

de suelo que para 1997 era libre, a 2016 se transforma en desarrollos 

inmobiliarios con tipologías edificatorias mixtas y estratos 

socioeconómicos diversos pero especializados según el municipio, como 

ejemplo podemos identificar el desarrollo de tipologías multifamiliares y 

unifamiliares en estratos socioeconómicos medios hacia las localidades de 

Suba, Engativá y Usaquén, mientras que, en localidades como Kennedy, 

Bosa, Usme y San Cristóbal los multifamiliares y unifamiliares de estratos 

socioeconómicos bajos son protagonistas.  

De otro lado y para el caso de Fusagasugá, se identifica una ruptura fuerte 

en términos territoriales con el núcleo central, lo anterior debido a la 

configuración geográfica del territorio y la distancia de Fusagasugá y 

Bogotá. También se identifica que el crecimiento de la huella urbana de 

Sibaté se da en sentido Soacha, Bogotá D.C., lo que incrementa de manera 

fuerte que Fusagasugá se aislé. 

Para el caso de Choachí tenemos una dinámica territorial muy parecida a la 

de Fusagasugá, ya que se identifica la fuerte presencia de los cerros de 

Monserrate y Guadalupe que territorialmente aísla a Choachí del núcleo 

central, su única opción de crecimiento se da sobre el corredor vial de la 

perimetral de oriente que conecta con La Calera. 
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Figura 33. Conurbación Bogotá-Chía-Cota- Cajicá-Funza-Mosquera – 
Madrid sobre el eje del río Bogotá  

 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de los 20 municipios de la región, se identificó para 1997 que 

los cascos urbanos de los 20 municipios a excepción de Soacha, se 

mantienen concentrados y aislados, la dispersión fue mínima caracterizada 

por los pequeños minifundios productivos del suelo de la región, suelo que 

para 2016 estaría ocupado de manera dispersa por el surgimiento de 

industria y vivienda en tipología unifamiliar mayormente, los cuales se 

desarrollaron para estratos socioeconómicos medios hacia la subregión 

occidental y norte, mientras que los estratos socioeconómicos altos se 

localizaron hacia la subregión oriental y noroccidental y los bajos hacia la 

subregión sur, impulsando de manera concreta la conurbación de 

municipios, lo que conformaría aglomeraciones por atracción, es el caso de 

Bogotá – Soacha al sur; Madrid, Funza y Mosquera al suroccidente; Cota, 

Chía y Bogotá al noroccidente y Gachancipá con Tocancipá al norte. 

Derivado de lo anterior también se identifican dinámicas de 

complementariedad entre los municipios, por ejemplo: mientras Zipaquirá 

la norte se encarga de recibir la mayor de manda de vivienda para estratos 

socioeconómicos medios, Tocancipá y Gachancipá, se centran en el 

desarrollo de la industria lo que permitió generar una fuerte tensión 

funcional que permite a la gente trabajar en Tocancipá y Gachancipá y vivir 

en Zipaquirá, algo parecido sucede con los municipios “dormitorio” que 

colindan con Bogotá D.C, ya que mientras la población duerme en sus 

viviendas localizadas en Soacha, Madrid Funza, Mosquera, Cota, Chía, 

Cajicá y la Calera desarrollan sus actividades relacionadas al trabajo en 

Bogotá D.C. o en su defecto en municipios cercanos con desarrollos 

industriales como Tocancipá, Funza, Madrid y Mosquera. Es importante 

resaltar que dos de los principales factores que influyen en el movimiento 

y desplazamiento de población en la región especialmente de Bogotá D.C. 

a los municipios de la región fue por un lado el mejoramiento de la mall vial 

y en segundo lugar el incremento de las condiciones de seguridad.  
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Figura 34. Aglomeraciones por atracción Bogotá D.C.-Soacha -Chía-Cota- 
Cajicá-Funza-Mosquera  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35. Aglomeraciones por atracción Bogotá D.C.-Chía-Cota  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien y en relación con el crecimiento poblacional para Bogotá 

Región, se identificó un incremento en el periodo que comprende los años 

de 1997 al 2016 (19 años) del 49 %, lo que permite concluir que Bogotá 

Región creció a 2016 casi la mitad con respecto al año 1997. De lo anterior, 

también se evidencia que Bogotá D.C. en el mismo periodo crece 

considerablemente en un 34 %, lo que representa 2.023.006 hab, mucho 

menos que lo que crecieron los 20 municipios de la región, los cuales logran 

un incremento poblacional de 1.247.841 hab, es decir, 172 % en el mismo 

periodo. 

 

Chía 
Cota 

Bogotá D.C. 
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Finalmente, en términos de población a lo largo de los cuatro periodos, se 

identifica un crecimiento ascendente continuo. 

Por otro lado, y en términos de la huella urbana representada en números, 

es claro cómo los 20 municipios crecen a una velocidad menor, ya que hasta 

el año 2010 se plantea rezagada en comparación con el crecimiento de 

Bogotá D.C., la cual crece de manera progresiva por encima de los 20 

municipios de la región. Además de lo anterior para el periodo 1997 – 2016 

se evidencia en términos porcentuales que Bogotá incrementa su huella en 

un 15.34 % vs un 318.20 % de los 20 municipios de la región, cifra 

considerable que traducida en hectáreas suman 4.809 ha para Bogotá D.C. 

y 20.779 ha para los 20 municipios de la región. 

De lo anterior se concluye que la huella de los 20 municipios de la región 

creció considerablemente en los 19 años, con un incremento importante 

en el año 2010, está área de los 20 municipios actualmente es muy cercana 

al área que Bogotá D.C. tenía en el año de 1997 (20 municipios de la región 

2016 = 27.309 ha / Bogotá D.C. 1999 = 31.334 ha).  

Finalmente, las 27.309 ha que a 2016 tienen los 20 municipios de la región 

vs las 36.143 ha de Bogotá D.C., evidencian un crecimiento importante que 

define el consumo disperso del suelo en la región, el surgimiento de 

ciudades dormitorio e industriales dependientes de Bogotá D.C. como el 

gran centro regional, justifican este fenómeno que deberá ser atendido con 

el objetivo de consolidar una región sostenible y funcional. 

Ahora bien y en términos de densidad, se identificó para Bogotá D.C. una 

densidad de 221 hab por hectárea en el periodo 2016, la cual frente a una 

densidad de 72 hab por hectárea para los 20 municipios de la región nos 

determina una brecha considerable entre los dos ámbitos, concluyendo 

que Bogotá D.C. ha entrado a un proceso de compacidad, que seguramente 

es producto de la falta de suelo para extender sus límites, situación que los 

municipios de la región han asumido creciendo de manera dispersa y 

reflejándose en una densidad baja. 

Figura 36. Vectores de crecimiento de la región  

 

Fuente: Elaboración propia 
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De otro lado la digitalización en la imagen satelital de 2016, los 20 

municipios ocupan 27.309 ha de suelo (ocupación de suelo total: urbano + 

disperso + viviendas rurales), un 43% de la huella de Bogotá Región, 

mientras que aloja tan solo un 19.79% de la población. 

Finalmente es necesario evidenciar que Bogotá D.C. al año 2016, obtiene 

un crecimiento de la huella cercana a las 36.143 ha de las cuales solo 1.424 

ha corresponden a la huella dispersa y 106 ha a la en huella rural y 34.612 

ha, lo que determina finalmente la tendencia de Bogotá D.C. a la 

compacidad sobre suelo urbano. 

Tasa de crecimiento media anual de la huella y de su población. 

En términos de la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) relacionada 
con los datos de la huella urbana y su población para Bogotá D.C., los 20 
municipios de la región y Bogotá Región, se evidenció: 

Municipios como Bogotá D.C., Cajicá, Chía, Madrid, Mosquera, Soacha y 
Tabio, en términos de su crecimiento poblacional vs el de su huella urbana, 
manifiestan un crecimiento mayor en población, derivado principalmente  
de la expulsión de población por Bogotá D.C., especialmente en el periodo 
2010 – 2016, lo que permite concluir que estos municipios  al recibir tanta 
población se ven obligados a desarrollar su suelo urbano y de expansión 
que no está dimensionado ni planificado para esta cantidad de personas, 
lo que resulta en la habilitación de suelo o uso del suelo rural, 
específicamente en lo relacionado con el suelo suburbano, sin embargo hay 
municipios como Soacha, Madrid, Mosquera y Bogotá que crecen de 
manera compacta (ocupando menor cantidad de suelo  con mayor 
población). 

 

Figura 37. TCMA de la huella vs población  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Histograma de la TCMA de la huella vs población  

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis del crecimiento 2005 – 2016 del uso residencial frente al uso 

industrial 

En términos de la dinámica de usos y actividades en Bogotá Región es fácil 

identificar la fuerte dinámica que los usos residenciales y de industria han 

tenido a lo largo del periodo 2005 – 2016, como ya se mencionó en 

términos de vivienda, se destacan municipios como Choachí, La Calera, 

Tabio, Chía, El Rosal, Bojacá, Soacha y Fusagasugá, mientras que a nivel del 

uso Industrial sobresalen Sibaté, Mosquera, Funza Cota, Tenjo y Tocancipá. 

Lo anterior permite concluir lo siguiente:  

La consolidación de una zona industrial que empieza a conformar una 

fuerte área industrial en el Suroccidente de Bogotá D.C., la cual crece de 

forma lineal sobre los corredores viales de la Calle 80 y la Calle 13. 

La conformación de nuevos centros industriales en el Nororiente de la 

región sobre los principales ejes viales que se relacionan con Los municipios 

de Sopó, Cajicá, Tocancipá y Gachancipá.  

El reconocimiento de Sibaté como un foco joven de industria, en el cual se 

evidencian desarrollos industriales próximos a Soacha, como una respuesta 

a la alta ocupación y valorización del suelo, principalmente destinado a 

vivienda de Bogotá y Soacha.  

Figura 39. Porcentaje de uso residencial vs uso industrial. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Análisis de la huella urbana uso residencial vs uso industrial. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2 DIAGNÓSTICO Y CRECIMIENTO URBANO  

Los crecimientos de la huella se dan principalmente a partir de dos 

procesos. El primero, produce la consolidación del suelo a partir de 

desarrollos en vacíos urbanos al interior de una huella existente, mientras 

que el segundo proceso amplía el borde de la huella consolidada, de forma 

continua y/o dispersa.  

Este numeral presenta ejemplos de crecimiento urbano, con base en la 

aproximación multiescalar. Cabe resaltar que, en línea con la metodología 

previamente expuesta, las figuras señalan la totalidad de la huella 

consolidada, dentro de la cual existen pequeños porcentajes de vacíos 

urbanos. Dicha representación permite evidenciar los dos tipos de 

procesos en los que se generan los crecimientos.  

2.1.1 Subregión A: Bogotá D.C  

La Figura 41 muestra los cambios de la huella entre 2010 (amarillo) y 2016 

(rojo), para la Subregión A en la cual se ubica Bogotá D.C. Es posible 

observar que, en el 2010 ésta ocupa alrededor de 35.667 ha, 

correspondientes el 98% de la totalidad de la ocupación a 2016 (36.143 ha). 

De las 36.143 ha registradas en 2016, el 96% corresponden a huella urbana 

de la cual el 62% son residenciales y de usos mixtos construidos. El restante 

4% responde a los crecimientos dispersos.  

Los numerales A1, A2 y A3, señalan la ubicación de tres ejemplos de 

crecimiento que se produce en la huella existente es la consolidación del 

suelo urbano y aprovechamiento de los vacíos existentes dentro del 

perímetro. No obstante, es posible evidenciar que se amplía la huella sobre 

los bordes del sur, occidente y norte de la región, generado principalmente 

vivienda en la periferia.  

Dichos crecimientos en la periferia del distrito generan tendencias de 

conurbación con los municipios aledaños, como se evidencia al norte con 

el municipio de Chía, al occidente con los municipios de Cota y Mosquera, 

mientras que en el sur se evidencia una clara continuidad de la huella entre 

Bogotá D.C y el municipio de Soacha.  

Figura 41 Huella 2010-2016 para la Subregión A 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes Landsat.  
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Por otro lado, el costado nororiental, aunque cuenta con desarrollos de 

vivienda campestre en el municipio de La Calera, no presenta conurbación 

con la capital debido a las condiciones topográficas que generan los cerros 

orientales generando limitantes de protección medio ambiental al igual 

que representan zonas de riesgos debido a las altas inclinaciones generadas 

por los cerros orientales (ver Figura 42).    

Figura 42. Cerros Orientales 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá.  

En la zona norte, entre la Avenida Boyacá y Carrera 54, sobre la Calle 153, 

el ejemplo denominado A1, presenta desarrollos de vivienda multifamiliar 

de nivel medio bajo, sobre vacíos urbanos en suelo consolidado, como se 

presenta en la Figura 43. 

 

Figura 43. Ocupación de vivienda sobre Suelo Urbano en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat y Fotográfica de 
Fernando Mazuera y Compañía S.A. 

La imagen del costado izquierdo muestra los predios vacíos en el año 2010, 

que posteriormente son ocupados por desarrollos de ocho pisos de altura 

aproximadamente.  

A su vez, se identifican desarrollos no residenciales en suelo urbano vacío 

(A2), principalmente ocupados con construcciones de oficinas. Para el caso 
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A2, se evidencian edificios de 11 pisos aproximadamente ubicados entre la 

Calle 127 con Carrera 54ª y 53ª como se muestra en la Figura 44. 

Figura 44. Ocupación no residencial en Suelo Urbano en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Adicionalmente, la Figura 45 presenta a un ejemplo de evolución de la 

huella, al sur de la subregión (A3), entre la Avenida Caracas, la Carrera 1C 

Este y la Calle 65 Sur. Esta zona se caracteriza por realizar en la última 

década numerosos proyectos de vivienda social, en su mayoría destinados 

para la recepción de población desplazada y/o familias que vivían en 

condiciones de hacinamiento o precariedad. 

Figura 45. Ocupación de vivienda en Suelo de Desarrollo en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Estos grandes desarrollos de vivienda han estimulado el desarrollo de 

centros comerciales que representan una importante ocupación de vacíos 

para dicho uso, que se ha realizado en diferentes sectores de la ciudad 

durante el periodo de 2005 y 2016 son: Santa Fe, Titán Plaza, Parque La 

Colina, Gran estación, Multiplaza, Centro Mayor, Hayuelos, Santa Ana, 

Plaza Central, entre otros.  

De lo anterior es posible concluir que:  
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El Distrito de Bogotá no cuenta con huella rural y que por el contrario está 

compuesta en esencia por desarrollos urbanos residenciales.  

Los crecimientos no residenciales en Bogotá D.C, corresponden a 

principalmente desarrollos comerciales y de oficinas.  

Se evidencia un aumento en el proceso de ocupación de vivienda precarios 

del suelo en las áreas sin desarrollar de las localidades de Bosa, Kennedy, 

Ciudad Bolívar y Usme.  

Un bajo porcentaje de suelo bajo tratamiento de expansión urbana ha sido 

desarrollado entre el año 2005 y 2016. Hacia el sur, la mayor parte 

permanece sin ningún tipo de ocupación, hacia el occidente se evidencian 

desarrollos residenciales en Bosa y hacia el norte, el desarrollo de colegios. 

Se evidencia la ocupación de áreas afectadas por suelo de protección, ya 

sea por riesgo o por afectaciones ambientales, principalmente en las 

localidades de Engativá y Fontibón, así como en las localidades de Usaquén, 

Chapinero y San Cristóbal. 

Consolidación de zonas de relevancia económica asociadas a la red vial, 

tales como la Primera de Mayo o las ya existentes entre las Avenidas 68 y 

Boyacá. 

Se evidencian procesos de consolidación con cambio de patrón en sectores 

con migración de vocación y potencial edilicio de mayor intensidad de 

actividad como es el caso de Cedritos y Chicó (lugares de mayores valores 

catastrales). 

Consolidación de sectores como Ciudad Salitre y la localidad de Engativá. 

Tendencia al comercio de gran extensión de impacto metropolitano. 

Grandes diferencias por zonas, el suelo bajo tratamiento de desarrollo 

muestra una importante ocupación hacia sectores como Bosa, Kennedy y 

Fontibón, mientras los terrenos ubicados bajo este tratamiento en cercanía 

al aeropuerto permanecen en la actualidad sin ningún tipo de desarrollo. 

(ver Figura 46). 

Figura 46. Suelo de desarrollo en cercanía al aeropuerto de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat y normativa 
vigente.  

2.1.2 Subregión B: Sur  

La Figura 47 presenta la huella 2010 (amarillo) y 2016 (rojo), para la 

Subregión Sur en la cual se encuentran ubicados los municipios de Soacha 

Sibaté y Fusagasugá que a 2010 registra una extensión total de 5.440 ha, 

de las cuales el 57% corresponden al municipio de Fusagasugá, el 34% a 

Soacha y el 9% a Sibaté.  
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En 2016, esta subregión abarca 7.280 ha, manteniendo la misma 

proporción, sin embargo, Soacha crece un 2% más que Fusagasugá. De lo 

anterior es posible comprender que, la Subregión Sur ha tenido un rápido 

crecimiento en los últimos seis años, equivalente al 34% de la huella 2016 

en el cual Soacha presenta crecimientos acelerados principalmente con 

ocupación de vivienda.   

Es posible observar que, la conurbación entre Soacha y Bogotá D.C. ya se 

encontraba conformada para el 2010, y que los crecimientos en los últimos 

seis años se han desarrollado principalmente hacia el norte del casco 

urbano del municipio, de forma continua. Por otro lado, Sibaté presenta 

crecimientos de huella con un menor grado de consolidación y con 

crecimientos alrededor del Embalse del Muña, los cuales se caracterizan 

por ser usos industriales.  

Fusagasugá, cuenta con un casco urbano consolidado, del cual se 

desprenden crecimientos al sur, junto con una huella dispersa en el norte 

y oriente del municipio, que responden a la topografía generada por los 

cerros de San Rafael y Fusacatán. DE otro lado se identifica el sector de 

Chinauta como un particular desarrollo urbano que se caracteriza por estar 

conformado por vivienda unifamiliares de descanso o segunda vivienda, 

usualmente son casas para recreo que se localizan al o largo del corredor 

nacional, puesto que esta característica le da la oportunidad de tener 

conexión con el resto del país.    

 

 

 

 

Figura 47. Huella 2010-2016 para la Subregión B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 48, presenta la evolución de la huella 2010 y 2016, para el 

municipio de Soacha, que cuenta con 2.596 ha a 2016. Esta cifra representa 

un crecimiento del 40% con respecto a la huella registrada en 2010 

(1.854ha).  

Es posible observar que la mayoría de estos crecimientos fueron generados 

sobre suelo urbano (94%), aprovechando vacíos urbanos, mientras que 

sólo un pequeño porcentaje crece sobre el suelo de expansión (del cual sólo 

el 5% de la huella a 2016 es dispersa y un 0% rural).  

Figura 48. Huella 2010-2016 para municipio de Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 49 muestra los desarrollos de vivienda multifamiliar de nivel bajo 

georreferenciados en el numeral B1, sobre suelo rural al norte de Soacha. 

Este proyecto se ubica entre la Diagonal 38, la Transversal 43 y la 

Transversal 28 y se incorporara al casco urbano por medio de un 

macroproyecto, modificando así, el límite del mismo.  

Figura 49. Ocupación en Suelo Rural Incorporado a Urbano por 
Macroproyecto municipio de Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat. 

Como se amplía en el numeral de crecimiento demográfico, Soacha es el 

municipio receptor de mayor número de migraciones, tanto forzosas como 

de desplazamiento al interior de la región.  
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En respuesta al alto costo de vida de Bogotá D.C, y a dichas migraciones, 

este municipio atrae una alta demanda de vivienda de nivel bajo, el cual no 

siempre puede ser sanado y por lo cual surgen asentamientos precarios 

que carecen de servicios publicos e infraestructura, como se puede 

observar en La Figura 50. 

Figura 50. Ocupación de vivienda precaria sobre suelo rural municipio de 
Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat  

La Figura 51 ilustra la evolución de huella urbana para el Municipio de 

Sibaté, que cuenta con un total de 654 ha en 2016, de las cuales el 33% 

corresponde a desarrollos en los últimos seis años (Huella 2010 registra 

491ha).  

Más del 50% de los crecimientos desde el 2005 en Sibaté, corresponden a 

desarrollos industriales, generando empleo a millones de habitantes de la 

subregión.  La gran mayoría de estas nuevas industrias se encuentran sobre 

el Embalse del Muña, aprovechando su cercanía con la red vial 

estructurante. 

Figura 51. Huella 2010-2016 para municipio de Sibaté 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los desarrollos residenciales se ubican hacia el costado sur del municipio, 

como se observa en la Figura 52 en la cual, se extrae a manera de ejemplo 

un proyecto de vivienda VIS multifamiliar.  
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Figura 52. Ocupación en suelo urbano municipio de Sibaté 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat  

Finalmente, la Figura 53 presenta la evolución de huella urbana para el 

Municipio de Fusagasugá, que cuenta con un total de 4.030 ha en 2016, de 

las cuales el 30% corresponde a desarrollos de los últimos seis años (Huella 

2010 registrada con 3.094 ha).  

Más del 50% de los crecimientos desde el 2005 en Fusagasugá, 

corresponden a desarrollos residenciales, generando una importante 

oferta de vivienda de la subregión. Este municipio al igual que el resto de 

la subregión sur presenta grandes proyectos de vivienda multifamiliar y de 

densificación en altura, transformando el paisaje de los antiguos la 

latifundios y cacicazgos.   

Figura 53 Huella 2010-2016 para municipio de Fusagasugá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los desarrollos residenciales se ubican en el sur del casco urbano 

consolidado, corresponden a desarrollos inmobiliarios de vivienda 

principalmente unifamiliar, que son en algunos casos segunda vivienda 

para los Bogotanos, quienes se encuentran a traídos por la biodiversidad, 

clima y demás atributos que ofrece el municipio.    
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Figura 54. Ocupación en suelo urbano municipio de Fusagasugá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat  

La huella a 2016 de Fusagasugá se conforma en un 28% por huella urbana, 

un 76% crecimientos dispersos y un 30% de suelo rural.  

A continuación se presentan conclusiones generales para la subregión sur: 

• Fusagasugá cuenta con más de la mitad de la huella urbana de la 

sebregión, la cual presenta crecimientos principalmente 

residenciales y de huella dispersa. 

• Se evidencia una conurbación entre Soacha y Bogotá a través de 

la Autopista Sur.  

• Alto porcentaje de estratos bajos en toda la subregión (viviendas 

VIS y VIP). 

• Se evidencia un crecimiento urbano exponencial en Soacha 

mientras el crecimiento de Sibaté ha sido más contenido. 

• Los desarrollos recientes de Soacha son predominantemente 

residenciales mientras en Sibaté se  evidencia un incremento de los 

desarrollos industriales sobre suelo suburbano principalmente 

(106 ha). 

• A diferencia de Soacha y Sibaté, Fisagasugá un alto porcentaje de 

las residencias construidas en los ultimos anños correspoonden a 

segunda vivienda para los Bogotanos.  

• Se evidencia un aumento de la superficie de crecimientos 

precarios (71 ha aproximadamente) ubicados en las laderas y 

zonas de riesgo por remoción en masa. 

• Para el caso de Soacha, un 58% del suelo de expansión ya ha sido 

ocupado antes de agotar la superficie de suelo urbano. 

Adicionalmente, el perímetro urbano fue ampliado mediante el 

Macroproyecto de Ciudad Verde. 

• Para el caso de Sibaté, la contaminación del embalse del Muña, 

impacta considerablemente en la actividad humana y calidad de 

vida de manera evidente. 

2.1.3 Subregión C: Occidental 

La  Figura 55 enmarca los municipios de Bojacá, Factativá, Funza, El Rosal, 

Madrid y Mosquera que conforman la Subregión Occidental. 
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Esta subregión presenta 3.736 ha de huella urbana en el año 2010, que 

equivalen al 45% de la huella a 2016 (5.405 ha). Por tanto, la evolución en 

durante los últimos seis años equivale al 34% de la superficie, demostrando 

un rápido crecimiento, similar al de la subregión anteriormente analizada. 

Es posible observar que previo al 2010 se conforma una conurbación entre 

Funza y Mosquera. A su vez, los crecimientos de huella para el año 2016, 

demuestran una tendencia de conurbación con el municipio de Madrid.  

Los municipios que conforman la subregión Occidental se caracterizan por 

concentrar la mayor cantidad de actividad industrial del ámbito de estudio, 

localizándose principalmente sobre los corredores viales de la Calle 13 y la 

Calle 80, respectivamente, manteniendo una estrecha relación funcional 

con las áreas industriales de Bogotá D.C y con las dinámicas propias del 

Aeropuerto El Dorado. 

A su vez, esta subregión cuenta con desarrollos de vivienda multifamilar y 

unifamiliar, principalmente sobre el límite con Bogotá D.C, en los 

municipios de Mosquera y Funza, mientras que en Madrid y Factativá se 

concentran sobre el casco urbano consolidado.  La dependencia funcional 

de esta subregión con Bogotá D.C, sumada a que los principales ejes son 

usados para el transporte de carga pesada, genera una importante 

congestión en los accesos occidentales del Distrito Capital. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat  

La Figura 55 ilustra los cambios de huella entre el 2010 y 2016 para el 

municipio de Mosquera, el cual crece de 824 ha a 1.386 respectivamente y 

representa un 22% de la huella de la subregión. El crecimiento de la huella 

en este municipio en los ultimos seis años equivalen a un 68%, lo que quiere 

decir que Mosquera crecido más de dos veces tu tamaño.  

El la huella 2016 para este municipio se reparte de la siguiente forma: 83% 

urbana y 17% dispersa.  

Figura 55. Huella 2010-2016 para municipio de Mosquera 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat  
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La Figura 56 muestra los crecimientos industriales, que represetan más del 

50% de los desarrollos desde el 2005, dentro de los cuales sobresale la Zona 

Franca de Occidente (C1), que se encuetra sobre la Calle 80 (variante 

Madrid) y la Calle Séptima. 

Figura 56. Ocupación Industrial en suelo urbano municipio de Mosquera 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat. Fotografía Zona 
Franca de Occidente. 

Por otro lado, la Figura 57 presenta el crecimiento urbano para el municipio 

de Funza el cual cuenta con un crecimiento del 63% entre 2010 (751 ha) y 

2016 (1.226 ha), repartida en un 56% de forma dispersa y un 44% urbana.  

Figura 57. Huella 2010-2016 para municipio de Funza 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Los numerales C2 y C3 extraen ejemplos de crecimientos recientes, por 

fuera del casco urbano y aprovechando vacíos en el interior del mismo.  

La Figura 58 presenta una ocupación industrial en suelo rural suburbano, 

sobre la via Funza – Cota, en cual se apovecha el espacio para la constucción 

de oficinas, industria y bodegaje, característicos de esta zona. 
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Figura 58. Ocupación industrial sobre Suelo rural suburbano municipio de 
Funza 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

A su vez la Figura 59 presenta el caso del numeral C3, en cual se aprovecha 

un vacío urbano para la construcción de vivienda multifamiliar con usos 

mixtos de 5 pisos de altura, principalmente de nivel bajo.  

Es evidente como los desarrollos de vivienda buscan la cercanía con el 

casco urbano consolidado del municipio, mientras que los desarollos 

industriales estimulan el crecimiento disperso de la huella, generando 

tendencias de conurbación con los municipios de Tenjo y Cota.  

 

Figura 59. Ocupación sobre Suelo urbano municipio de Funza 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Adicionalmente, el municipio de Madrid cuenta con 695 ha en 2010 que 

equivalen al 44% de la totalidad de la huella urbana a 2016 (1.000 ha), 

principalmente consolidadas en el casco urbano (60% huella urbana) como 

se puede observar en la Figura 60. 

A su vez, es posible evidenciar que al sur del mismo, exite una tendencia de 

conurbación con el municipio de Mosquera, generado a partir de 

crecimientos recientes.  
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Figura 60. Huella 2010-2016 para municipio de Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

La Figura 61 presenta la ocupación de vivienda unifamiliar, sobre suelo de 

expansión urbano de nivel medio y bajo, ubicando sobre la Avenida 

Casablanca, la Calle sexta a y la Calle 4. 

Estas viviendas de baja altura, ofrecen a los Bogotanos vivienda campestre 

a costos más bajos que los disponibles en el Distrito Capital, generando 

congestiones de movilidad prinicpalmente en las horas pico sobre el eje de 

la Avenida calle 80 y calle 13.  

Figura 61. Ocupación sobre suelo urbano de expansión municipio de 
Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

El municipio de Bojacá cuenta con la menor población de la subregión y 

conserva dentro del casco urbano el trazado original Muisca, presentado 

previamente. El crecimiento en los últimos seis años corresponde al 53% 

de la huella urbana a 2016, en la cual se calculan 135 ha. 

De este modo, es posible entender que los crecimientos de Bojacá se han 

generado de manera acelerada en la última década, como consecuencia de 

los desarrollos de infraestructura vial de la región.  

Este municipio cuenta con un terreno topográfico de altas inclinaciones lo 

cual incide en el crecimiento y conexiones en el resto de la región.  
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Figura 62. Huella 2010-2016 para municipio de Bojacá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Es posible observar en La Figura 63, los desarrollos residenciaes para 

vivienda de nivel bajo, que se implantan al norte del municipio.  

 

 

 

Figura 63. Ocupación de vivienda en suelo de Expansión municipio de 
Bojacá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

El municipio del Rosal presenta un crecimiento en los últimos seis años 

corresponde al 36% de la huella urbana a 2016, en la cual se calculan 534 

ha.  

El Rosal a diferencia de los demás municipios de la Subregión, cuenta con 

un alto porcentaje de huella rural registarda en 2016 (72%), mientras que 

sus desarrollos en suelo urbano representan un 15% y los crecimientos 

dispersos un 13%. Lo anterior responde a los altos números de 

invernaderos asociados a sector de la floricultura. Adicionalmente cabe 

resaltar que esta dinamica de crecimiento y estas cifras son el resultado del 

crecimiento de un municipio joven. El Rosal mantiene su figura de vereda 
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desde 1895 (territorio muisca) hasta 1997 cuando se declara un municipio 

adquiriendo su nombre.  

 Figura 64. Huella 2010-2016 para municipio de El Rosal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Es posible observar en la Figura 63, los desarrollos residenciales que se 

implantan en el municipio referenciados con el numeral C7 sobre suelo 

urbano con viviendas multifamiliares.   

 

 

 

Figura 65. Ocupación de vivienda municipio del Rosal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Finalmente, el municipio de Facatativá cuenta con la tercera población más 

grande de la región, y es el segundo municipio receptor de migraciones de 

desplazados. Su huella a 2010 es de 987 ha, que equivalen al 87% de la 

huella a 2016 registra 1125 ha (ver Figura 66). 

Este municipio además de representar un subcentro regional se caracteriza 

por concentrar servicios educativos, hospitalarios y comerciales. 

Constituye la puerta de entrada al ámbito de estudio desde el occidente y 

actúa como remate del eje industrial entre Bogotá y los municipios de 
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Funza, Mosquera y Madrid.Su huella a 2016 se confirma de la siguiente 

manera: 69% huella urbana, 19% huella dispersa y un 12% de suelo rural.  

Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2016 se evidencia un 

balance entre los nuevos desarrollos de vivienda (67 ha) y los desarrollos 

industriales (55 ha). 

Figura 66. Huella 2010-2016 para municipio de Facatativá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

La Figura 67 muestra un ejemplo de los desarrollos residenciales sobre 

suelo urbano de expansión, ubicados por fuera del casco urbano 

consolidado, permitiendo una oferta de vivienda unifamiliar, para nivel 

bajo que responde a las grandes migraciones que recibe el municipio 

anualmente.  

Figura 67. Ocupación sobre suelo urbano de expansión municipio de 
Facatativá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

A continuación, se presentan conclusiones generales para la Subregión 

Occidental: 

• Se evidencia una conurbación entre Mosquera y Funza a partir de 

construcciones de uso residencial. Mosquera registra crecimientos 

recientes sobre la frontera municipal contra Funza, mientras que 

Funza presenta desarrollos recientes al oriente de su casco urbano, 

dejando aún vacíos contra la conurbación. 
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• Funza no ha agotado su suelo de expansión, sus desarrollos 

recientes se han dado sobre suelo urbano (80%) y suelo rural 

(20%). 

• En Madrid se ha priorizado el desarrollo residencial (65% del 

crecimiento urbano reciente), mientras que en Mosquera (62%) y 

Funza (81%) se registra mayor área de desarrollos industriales. 

• En el caso de Madrid, se ha ocupado un alto porcentaje de suelo 

de expansión (43%) sin agotar el suelo urbano decretado por el 

POT. 

• El Rosal es el municipio más joven de la región y de la subregión, 

sobresaliendo por el número de invernaderos y suelo rural.  

• El crecimiento urbano de la subregión está fuertemente 

influenciado por el trazado de las vías de orden nacional que la 

atraviesan: la calle 13 (Bogotá – Madrid), la vía Funza – Cota, la calle 

15 de Funza y la variante de Madrid y calle 80 (porcentaje mínimo 

para Funza). 

• El crecimiento residencial reciente se ha dado tendencialmente 

sobre suelo urbano (63% del crecimiento residencial total), 

mientras que el crecimiento industrial se da principalmente en 

suelo suburbano (55% del crecimiento industrial total). 

• Mosquera se caracteriza por albergar importantes áreas 

industriales como parte de la huella urbana continua, con un total 

de 401 ha 

• Se ha ocupado un mayor % de suelo de expansión (42,1 ha) que de 

suelo urbano (29,93 ha) en el ámbito residencial, debido a que este 

tipo de suelo limita con vías principales de ambos municipios. 

• Facatativá registra un crecimiento equiparable entre usos 

residenciales e industriales, mientras que Bojacá ha crecido 

únicamente en el ámbito residencial. 

2.1.4 Subregión D: Noroccidental 

La Subregión Noroccidental, reune los municipios de Cajicá, Chía, Cota, 

Tabio y Tenjo que se localilzan en el noroccidente del ámbito de estudio, 

con una huella registrada en 2010 de 6.575ha, esta subregión ha tenido un 

crecimiento del 19% con una huella urbana a 2016 de 8.077 ha. 

Este grupo de municipios presentan un importante proceso de conurbación 

con Bogotá D.C., principalmente a través del desarrollo de usos 

residenciales, comerciales y dotacionales localizados sobre la Autopista 

Norte. 

Es posible evidenciar la presión que ha venido ejerciendo la Capital sobre 

el territorio, mediante el desarrollo de clubes, colegios y universidades 

privadas, los cuales se han ido consolidando en el territorio en busca de 

grandes superficies de terreno, que repercuten en la congestión del 

sistema de movilidad de la región.  

La Figura 68 presenta la huella urbana de 2010 y 2016 para la totalidad de 

la Subregión Noroccidental, en la cual se puede observar que prima un 

patrón de huella dispersa.  
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Figura 68. Huella 2010-2016 para la Subregión D 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

La Figura 69 presenta la huella 2010 y 2016 para el municipio de Cajicá, que 

con 1.429 ha, contiene el 18% de la huella total para la subregión D a 2016 

y se conforma de la siguiente manera: 24% huella urbana, 75% dispersa y 

1% de rural.  

Los crecimientos dispersos durante los últimos seis años representan el 

30% de de las 1.422 ha, en las cuales alrededor del 70% corresponden a 

desarrollos residenciales, en los que se destaca la vivienda de baja 

densidad, de nivel medio y alto, al igual que vivienda unifamliar de 

caractrística rural.  

Figura 69. Huella 2010-2016 para municipio de Cajicá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 
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El numeral D1 presenta un crecimiento sobre suelo rural, para desarrollo 

de vivienda de unifamiliar de baja densidad, ubicada al sur sobre el límite 

con Chía, entre el camino de la mejorana y la vía Chía Cajicá. 

Como se puede observar en la Figura 70, estos desarrollos residenciales 

ocupan gran porcentaje del suelo para el desarrollo de viviendas de 

construcción en serie de baja densidad.  

Figura 70. Ocupación de vivienda sobre suelo rural municipio de Cajicá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Chía cuenta con el 38% de la totalidad de la huella de la Subregión 

noroccidental a 2016, convirtiendóse el municipio con mayor porcentaje 

de la huella ocupada 19% urbano, 70% disperso y 11% rural. 

Aunque cuenta con un casco urbano consolidado, es posible evidenciar que 

más de la mitad de la huella corresponde a los crecimientos dispersos, que 

responden pricipalmente a la construcción de vivienda de baja densidad.  

La Figura 71 presenta el crecimiento de huella urbana en los ultimos seis 

años para el municipio de Chía el cual registra 2.953 ha en 2016 de las 

cuales el 85% corresponden a los crecimientos de 2010 (2.522 ha).  

Figura 71. Huella 2010-2016 para municipio de Chía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 
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La Figura 72 extrae un ejemplo de desarrollo de vivienda campestre de baja 

densidad de nivel alto (D2), ubicada sobre la Avenida Hacienda Fontanar y 

la vía Cedro al norte del municipio.  

Figura 72. Ocupación de vivienda sobre suelo rural municipio de Chía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat. Fotografía: 
Amarillo SAS.  

Este caso permite comprender la dimensión de los desarrollos residenciales 

que se están llevando a cabo en la perifería de la Capital, de grandes 

extensiones territoriales y alejadas del casco urbano, incentivando el 

desarrollo de actividades comerciales por fuera del núcleo municipal, como 

ocurre con el centro comercial Fonatanar (D3), desarrollado sobre suelo 

rural (ver Figura 73). 

Figura 73. Ocupación sobre suelo rural municipio de Chía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat.  

Por otro lado, Cota registra 1.290 ha de huella urbana en 2016, que 

equivalen al 16% de huella subregional. El crecimiento dentro de este 

municipio es del 49% con relación a la huella 2010 (782 ha).La huella de 
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Cota en 2016 se distubuye de la siguiente manera: 16% urbana, 76% 

dispersa y 8% rural. 

La Figura 74  muestra la evolución de la huella urbana para el municipio de 

Cota, entre el 2010 y el 2016. Es posible observar cómo el crecimiento se 

ha dado de forma dispersa generando una relación por fuera del casco 

urbano, con el municipio de Funza y la Avenida calle 80, ubiacadas al 

suroccidente del municipio.    

Figura 74. Huella 2010-2016 para municipio de Cota 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

El numeral D4, extrae un ejemplo de crecimiento industrial sobre suelo 

rural hacia la Avenida Calle 80, que cómo se ha venido mencionando es un 

eje estructurante de crecimiento en el occidente y noroccidente del ámbito 

de estudio, como se puede observar en la Figura 75. 

Figura 75. Ocupación sobre suelo rural municipio de Cota 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Más del 50% de los crecimientos de Cota entre el 2005 y el 2016, 

corresponden a desarrollos industiales, continuyendo a las complejas 

dinámicas del sistema de movilidad de la región.  
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A su vez, el numeral D5 presenta un ejemplo de crecimiento residencial en 

este municipio, en el cual se pueden observar similitudes mofológicas con 

relación a los proyectos anteriormente expuestos, de Chía y Cajicá. (ver 

Figura 76). 

Figura 76. Ocupación sobre suelo rural suburbano municipio de Cota 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

La Figura 77 ilustra el crecimiento de la huella urbana para el municipio de 

Tenjo, que en 2010 registra 1.148 ha y en 2016, 1.473 ha. De lo anterior es 

posible comprender que los desarrollos en los últimos 6 años representan 

el 28% de la totalidad de la huella. 

Los crecimientos de esta huella se componen en un 4% urbana, 36% 

dispersa y 60% rural. Adicionalmente cabe resaltar que más del 60% de los 

crecimientos corresponden a usos industriales como se presenta la Figura 

78, en el cual se evidencia un desarrollo industrial sobre suelo rural 

suburbano.  

Figura 77. Huella 2010-2016 para municipio de Tenjo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 
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Figura 78. Ocupación sobre suelo rural suburbano municipio de Tenjo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Tabio cuenta con 934 ha de huella urbana en 2016, que corresponden a 

12% de la totalidad de la huella de la subregión. Dicha huella se confomra 

en un 8% urbana, 42% dispersa y 51% rural (ver Figura 79). 

Los crecimientos y desarrollos en los últimos seis años son bajos y equivalen 

al 4% de las huella 2016 (huella 2010 registra 893 ha), y por consiguiente, 

este municipio es el que menor desarrollos registra en este periodo de 

tiempo.  

 

 

Figura 79. Huella 2010-2016 para municipio de Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Aunque se han dado crecimientos industriales, Tabio se caracteriza por la 

oferta residencial, en gran porcentaje correspondiente a vivienda de 

segundo hogar para los Bogotanos. Dicha vivienda se diferencia de los 

ejemplos anteriormente expuestos, siendo principalmente vivienda 

unifamiliar de características rurales que se pueden observar en el numeral 

D7 en la Figura 80. 
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Figura 80. Ocupación sobre suelo rural en el municipio de Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

A continuación se presentan conclusiones generales para el Subregión 

Noroccidental:  

• Se ha priorizado la ocupación del suelo suburbano para usos 

residenciales (29%), generando la subutilización del suelo urbano y 

de expansión urbana de los municipios. 

• La subregión registra una alta ocupación de suelo de protección 

ambiental  (45 %) por las niveles socioeconómicas altas a partir de 

parcelaciones campestres, siendo Chía el municipio más afectado 

en su costado oriental con un total de 844 ha ocupadas.  

• Se evidencia un proceso de conurbación entre Chía y Cajicá sobre 

las vías de conexión intermunicipal, dictado en años recientes por 

la ocupación residencial.  

• Se presenta una sectorización en el crecimiento según usos: la 

ocupación industrial se concentra en los límites sur y norte de la 

subregión (sur de Cota y norte de Cajicá), mientras que el 

desarrollo residencial se ubica tendencialmente en el sector medio 

de la subregión. 

• Existe una predominancia del crecimiento residencial de baja 

densidad a partir de loteos del suelo rural de los municipios.  

• Se ha priorizado la ocupación del suelo rural (26% del crecimiento 

reciente) sobre la ocupación del suelo urbano (5%), obteniendo 

huellas urbanas con baja consolidación. 

• Se identifica una tendencia de ocupación del límite municipal entre 

Tenjo y Tabio a partir de la construcción de vivienda rural 

unifamiliar. 

2.1.5 Subregión E: Nororiental  

La Subregión Nororiental se compone por los municipios de Tocancipá, 

Gachancipá y Zipaquira. Cuentan con un total de 2.430 ha de huella urbana 

a 2016, de las cuales el 26% corresponden a desarrollos desde el 2010 

(1.932 ha).  

La huella 2016 se reparte en la siguiente proporción: Tocancipá cuenta con 

el 48%, Gachancipá es el municipio con menor extensión de huella urbana 

con el 15% y finalmente Zipaquirá que cuenta con el 37%.  
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La Figura 81 presenta los crecimientos entre 2010 (amarillo) y 2016 (rojo) 

donde es posible observar como la cordillera de los cerros orientales ha 

generado por su topografía, una franja sin mayores desarrollos.  

Figura 81 Huella 2010-2016 para la Subregión E 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

La Figura 82 muestra los crecimientos de Tocancipá en 2010 y 2016. En este 

periodo el crecimiento de la huella equivale al 30% de las 1.166 ha 

registradas en 2016, de las cuales más del 75% corresponden a usos 

industriales consumiendo más de 525 ha de suelo, mientras que tan sólo 

127 ha corresponden a desarrollos residenciales.  

Figura 82. Huella 2010-2016 para municipio de Tocancipá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat. 

Las 1.166 ha de huella se reparten en el territorio de la siguiente forma: 4% 

urbana, 82% dispersa y 14% rural. 
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La Figura 83 muestra un ejemplo de la ocupación industrial en suelo rural 

suburbano, sobre la vía principal Bogotá D.C – Tunja, que conecta por el 

norte con el distrito capital. 

Figura 83. Ocupación de suelo rural suburbano municipio de Tocancipá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat. Fotografía: 
Nicolás Bright. 

Por otro lado, Gachancipá cuenta con 362 ha de huella urbana a 2016 de 

las cuales 64% corresponden a la huella preexistente en el 2010. Este 

municipio cuenta con la población más baja de la subregión y por 

consiguiente su participación en huella urbana es del 15% (ver Figura 85). 

La huella a 2016 se conforma se distribuye en un 17% urbana, 41% dispersa 

y 42% rural. Cabe resaltar que los desarrollos de huella dispersa equiparan 

el total de huella rural existente, debido a las dinámicas de crecimiento 

generadas por la vía Bogotá Tunja (ver Figura 84).  

Figura 84 Desarrollos de vivienda en Gachancipá 

 

Fuente: Locanto, Miguel Carrizo.  

Con tan sólo 65 ha de crecimiento residencial, principalmente de tipo 

multifamiliar de nivel bajo, que se generan sobre el eje de la vía principal 

que atraviesa el casco urbano, estimulado el crecimiento de la huella 

dispersa.  
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Figura 85. Huella 2010-2016 para municipio de Gachancipá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

La Figura 86 presenta un ejemplo de crecimiento residencial, a partir de un 

proyecto de vivienda multifamiliar de nivel bajo, desarrollado sobre suelo 

urbano entre la calle 5, la calle 3 y la vía Bogotá D.C– Gachancipá.  

 

 

Figura 86. Ocupación de suelo urbano municipio de Gachancipá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Finalmente la Figura 87 presenta los crecimientos en la huella urbana para 

el municipio de Zipaquira, que cuenta a 2016 con 903 ha de los cuales el 

88% corresponden a la huella 2010.  

Las 903 ha de huella registradas en 2016 para el municipio de Zipaquirá se 

encuentras distribuidas 48% con huella urbana, 34% dispersa y 18% rural.  

Este municipio constituye un importante núcleo de entrada a la Sabana, 

ubicado al borde Nororiental del ámbito de estudio, relacionándose con las 
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regiones de Ubaté y con el departamento de Boyacá. Es un centro 

importante de acopio y comercialización de productos tanto agrícolas 

como industriales y lugar de oferta de equipamientos de salud, educación 

y financieros a la población de Bogotá D.C y otras subregiones. 

Figura 87. Huella 2010-2016 para municipio de Zipaquirá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Zipaquirá se posiciona como uno de los centros salinos más importantes en 

Colombia por lo cual se caracteriza por ser un centro turístico y de 

explotación minera.  

Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2016, se evidencia un 

importante incremento de desarrollos residenciales con más de 451 ha de 

suelo destinadas para este uso. (ver Figura 88 ). 

Figura 88. Ocupación sobre suelo rural municipio de Zipaquirá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

A continuación, se presentan las conclusiones para la subregión 

nororiental.  

• Es posible observar el desarrollo de vivienda en proceso de 

consolidación, de 2-5 pisos de altura, sobre suelo urbano en los 
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municipios de Zipaquirá (18% aprox.), Tocancipá (11% aprox.) y 

Gachancipá (18% aprox.).  

• Se evidencian desarrollos industriales sobre suelo suburbano, 

principalmente enfocados a la manufactura, en los municipios de 

Tocancipá (11% aprox.) y Gachancipá (18% aprox.).  

2.1.6 Subregión F: Oriental  

La Subregión Nororiental se compone por los municipios de La Calera,  Sopó 

y Choachí. Cuentan con un total de 4.116 ha de huella urbana a 2016, de 

las cuales el 80% corresponden a desarrollos desde el 2010 (3.313 ha).  

La huella 2016 se reparte en la siguiente proporción: Choachi cuenta con el 

14%, siendo el municipio con menor extension de la huella, La Calera 

cuenta con el 54% y Sopó con el 32%. 

La Figura 89 presenta los crecimientos entre 2010 (amarillo) y 2016 (rojo) 

para la totalidad de la Subregión.  

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Huella 2010-2016 para la Subregión F 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 
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Este grupo de municipios se caracteriza por tener un alto porcentaje de 

huella rural (38%) y por tener las menores densidades poblacionales (17 

hab/ha) y construidas (4 viv/ha). Además de los numerosos proyectos de 

vivienda, se han desarrollado diversos usos complementarios tales como 

colegios, clubes, entre otros, que al servir a Bogotá generan congestión en 

las vías de acceso a la capital. Durante el periodo 2010 y 2016, se evidencia 

un importante incremento de desarrollos habitacionales dispersos de muy 

baja densidad para estratos altos ubicados principalmente sobre las vías 

principales de la región.  

La Figura 90 ilustra la evolución de la huella en el municipio de La Calera, 

donde se han consumido 460 ha destinadas a usos residenciales por medio 

de proyectos como Casa de Campo, Macadamia, Altos de la Pradera. Este 

municipio registra un total de 2.222 ha en 2016, de las cuales el 75% 

corresponden a los desarrollos prexistentes al 2010 (1.673 ha). La Calera 

cuenta con el mayor número de ha de huella urbana, sin embargo, es el 

municipio con mayor población rural en la región, como bien se mencionó 

previamente en el numeral de crecimiento demográfico.  

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Huella 2010-2016 para municipio de La Calera 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Su gran extensión y porcentaje de suelo rural y rural suburbano, al igual 

que su cercanía con Bogotá D.C, han convertido a este municipio en un 

atractivo para el desarrollo de vivienda unifamiliar, tanto campestre como 

urbana, de nivel alto.  

El numeral F1, ilustrado en la Figura 91, ejemplifica desarrollos 

residenciales de nivel alto sobre suelo rural. Estas viviendas unifamiliares 

se localizan aproximadamente a 30 o 40 minutos sobre el sistema vial del 

casco urbano de la Capital y ofrecen una mejor calidad ambiental. 

Adicionalmente, este tipo de proyectos de vivienda campestre proponen 
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espacios colectivos, de carácter privado, destinados a suplir la demanda de 

equipamientos deportivos y áreas verdes cualificadas de los residentes.   

Figura 91. Ocupación en suelo rural municipio de La Calera 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Adicionalmente, Sopó cuenta con crecimientos sobre la huella urbana del 

23% entre 2010 (1.061 ha) y 2016 (1.301 ha) principalmente por fuera del 

casco urbano, de forma dispersa sobre la vía La Calera - Sopó y sobre el 

límite con el municipio de Chía. (ver Figura 92). 

 

 

Figura 92. Huella 2010-2016 para municipio de Sopó 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

Al igual que La Calera, Sopó cuenta con altos desarrollos residenciales por 

fuera del casco urbano, generalmente mediante urbanizaciones de 

vivienda campestre. El ejemplo F2 extrae un caso de desarrollo de vivienda 

de baja densidad y nivel alto ubicado en el límite con el municipio de Chía 

y sobre suelo de protección, como se puede observar en la Figura 93. 
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Figura 93. Ocupación de suelo rural municipio de Sopó 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat. Fotografía: 
Torortiz.  

Por último, la Figura 94 ilustra la evolución de la huella en el municipio de 

Choachí el cual presenta crecimientos dispersos sobre la huella urbana, con 

un aumento del 2% entre 2010 (578 ha) y 2016 (593 ha), con lo cual registra 

la tasa de crecimiento media anual entre los años 2010 y 2016. Este bajo 

desarrollo está ligado a que el territorio municipal es de alto valor 

ambiental (el límite con Bogotá D.C. es una zona de páramo), entre otras 

limitantes como las pendientes mayores al 40% y la hidrografía. 

Figura 94. Huella 2010-2016 para municipio de Choachí 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

La Figura 95 presenta un ejemplo de crecimiento residencial F4, 

desarrollado sobre suelo urbano. Se trata de un desarrollo de vivienda 

unifamiliar agrupada que ocupa una superficie de alrededor de 1 ha en la 

zona suroriental de la cabecera municipal. 
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Figura 95. Ocupación de suelo urbano municipio de Choachí 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat 

A continuación, se presentan las conclusiones para la subregión oriental.  

• Los desarrollos recientes corresponden principalmente a proyectos 

de vivienda campestre, dispersa y de baja densidad, que 

responden a las grandes migraciones provenientes de Bogotá D.C, 

principalmente a los municipios de: La Calera (aprox. 76% de los 

cambios recientes residenciales a nivel municipal) y Sopó (aprox. 

89%). Por su parte, el municipio de Choachí registra un equilibrio 

entre los desarrollos recientes en suelo urbano (53%) y rural (47%). 

• Esta subregión cuenta con un alto porcentaje de suelo rural y 

suelo de protección destinado en escancia a la explotación agrícola 

y conservación de recursos naturales, sin embargo, se evidencian 

transformaciones recientes sobre los mismos, por desarrollo de 

vivienda.  

• Sopó es el único municipio de la subregión que presenta 

crecimientos industriales. Entre el 2010 y el 2016 se registran un 

total de 69 ha de nueva industria, las cuales se desarrollaron en su 

totalidad en suelo suburbano al norte del municipio 

 

2.1.7 Conclusiones  

Para el análisis del crecimiento de la huella urbana en Bogotá Región es 
necesario realizar el cruce geográfico con las coberturas de la clasificación 
del suelo de cada uno de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 20 
municipios de la región y Bogotá D.C., lo anterior con el objetivo de 
identificar en que porcentajes Bogotá Región está creciendo sobre los 
suelos: 

• Urbano 

• Expansión 

• Rural  

• Rural Suburbano 

• Protección  
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Figura 96. Ocupación de suelo urbano municipio de Choachí 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Imágenes Landsat
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Figura 97. Análisis de la huella urbana vs clasificación del suelo para el uso residencial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 98. Análisis de la huella urbana vs clasificación del suelo para el uso  industrial   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Porcentaje y suelo para uso residencial. En este caso podemos identificar 

que municipios como Bogotá D.C., Fusagasugá, Soacha, Sibaté, Bojacá, El 

Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Choachí y Tocancipá, 

desarrollaron vivienda sobre suelo urbano y de expansión principalmente, 

lo que permite identificar un consumo apropiado del suelo urbano en 

términos de un modelo de ciudad compacta, sin embargo municipios como 

Tabio, Tenjo, La Calera, Gachancipá, y Zipaquirá, volcaron su crecimiento 

sobre el suelo rural y aún más crítico municipios como Chía logran un 

crecimiento sobre su suelo de protección, identificando un crecimiento con 

altos impactos sobre la Estructura Ecológica Principal, de otro lado están 

los municipios como Cajicá, Cota y Sopó. Los cuales crecen sobre suelo 

suburbano. Cabe aclarar que parte de la justificación de este fenómeno 

radica en el cambio de la clasificación del suelo a través de las revisiones al 

POT del municipio, sin embargo, a hoy la realidad es que Chía creció sobre 

suelo de protección principalmente. Adicionalmente, es evidente el uso 

bajo de las áreas de expansión como áreas para el desarrollo futuro de los 

municipios, solo Facatativá logra un crecimiento principalmente sobre su 

suelo de expansión y municipios como Soacha, Bojacá y Madrid, logran un 

desarrollo importante de sus áreas de expansión, aunque no mayor al 

desarrollo en su suelo urbano.   

Porcentaje y suelo para uso industrial. En términos del suelo destinado 

para el uso industrial se identificó un crecimiento sobre suelo urbano para 

municipios como Mosquera, sin embargo, municipios como Facatativá, y 

Cota lo hacen sobre suelo rural en contraste con Sibaté, Funza, Cajicá, 

Madrid, Tenjo, Tocancipá y Sopó, los cuales lo hacen sobre el suelo 

suburbano, el cual es en el que principalmente se desarrolla la industria.    

Finalmente podemos identificar que el suelo con mayor desarrollo en 

Bogotá Región es el suelo suburbano con un 30%, seguido por el suelo rural 

con un 28%, el suelo urbano con un 26% y finalmente los suelos de 

expansión y protección alrededor del 5%, lo importante de estas cifras es 

el poco uso que se le da al suelo de expansión siendo este el adecuado y 

planificado para el crecimiento de un municipio en el marco de las 

estrategias desarrolladas por los Planes de Ordenamiento Territorial. 
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3 DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

Para analizar las características de la realidad urbana del área Bogotá 

Región, se ha empleado un mosaico de imágenes de muy alta resolución 

correspondiente a una franja temporal entre noviembre de 2016 y febrero 

de 2017. Para cubrir el ámbito Región Bogotá se ha completado con 

imágenes de enero de 2016 y alguna pequeña franja de 2015. Las imágenes 

proceden fundamentalmente de servidores online gratuitos, salvo el vector 

Bogotá-Chía-Cajicá-Zipaquirá donde se ha adquirido una imagen satelital 

de febrero de 2017 procedente del satélite Worldview-2. Esta imagen, de 

268 Km2, supone un apoyo preciso para una observación detallada de la 

ciudad y brinda información sobre los últimos desarrollos urbanos que se 

están produciendo en una de las zonas con más actividad de la Región. 

Las imágenes, junto con la información brindada por los actores claves 

(Secretaría de Planeación Distrital, Gobernación, entes gubernamentales 

entre otros) es la base de la metodología que aplica IDOM para desarrollar 

el análisis de las unidades morfológicas homogéneas o clases de análisis. 

3.1 Transición Urbano-Rural 

El modelo territorial analiza la transición que se da entre la ciudad funcional 

y compacta y esa ocupación de intensidad variable hasta llegar a la baja 

ocupación del rural. Esas líneas que dividen la realidad territorial no son 

objetivas ni estáticas, debido a la dificultad de definir espacios dentro de 

una “escala de grises” como es la ocupación del territorio. El ejercicio que 

se realiza desde IDOM es establecer unas líneas que, por las características 

del Estudio y los intereses detectados a través de la experiencia, servirán 

para delimitar zonas con diferencias destacables en el contexto del Estudio. 

Introducción metodológica 

Para la definición del Modelo Territorial en Bogotá Región se han 

establecido tres grupos de transición que serán representativos de las 

características del ámbito de Estudio:  

• Urbano Continuo 

• Urbano Disperso 

• Rural 

Figura 99 Transición Urbana-Rural en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Cada uno de ellos representa unas características propias de su grupo que 

permiten considerarlo como un todo en el ámbito región. Estas diferencias 

serán claves en la definición de los indicadores de Límite Urbano y 

Compacidad. En una visión general, los grupos de transición urbana son un 

tema complejo, propio del espacio que se analiza y que debe ser estudiado 

en cada caso, para una correcta toma de decisiones. La división en estos 

grupos de transición se basa en las características de los segmentos que 

componen la huella y de la conectividad entre sectores urbanos. Como 

descripción teórica se muestran, en la Figura 100 los grupos de Transición 

“teóricos”.

Figura 100. Grupos de transición urbana “teóricos” 

 

Fuente: Elaboración propia
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En teoría se podría delimitar la ciudad y su entorno en 4 grandes secciones 

relacionadas con criterios de densidad, consolidación, conectividad, 

intensidad y continuidad. Se considera, entonces: 

• Huella Urbana Continúa, mayoritariamente consolidada y con 

intensidad edificatoria alta. Incluye los espacios no construidos, 

tales como vacíos o parques que se encuentren dentro del 

perímetro. 

• En el entorno inmediato se encuentra el espacio periurbano, que 

es la Huella Dispersa conectada con el Urbano Continuo, pero con 

menor grado de consolidación e intensidad y con interrupción de 

conectividad. También se considera Huella dispersa a las Áreas 

Urbanas Exteriores, que pudiendo tener intensidades de 

edificación mayores que el periurbano se mantienen a distancia del 

Urbano Continuo, generando problemas de movilidad.  

• Por último, el ámbito Rural se refiere a esos espacios de producción 

agrícola mezclada con vivienda de tipología edificatoria variable. 

En el Anexo III se profundiza en las características definitorias de estos 

grupos y se describe la metodología a nivel técnico empleada para la 

identificación de los Grupos de Transición Urbana-Rural. 

3.1.1 Proceso de transición entre la huella urbana y la rural 

En términos generales podemos identificar para Bogotá Región un 

porcentaje de su huella urbana continua del orden del 69 % vs un 22 % de 

superficie de su huella dispersa y 10% rural (un 96%, 3% y 1% 

respectivamente según porcentaje de población) sin embargo la mayor 

parte de este crecimiento continuo se lo representa Bogotá D.C. En los 20 

municipios de Cundinamarca se identificó que tan solo el 33% de la huella 

es continua, lo que permite concluir que estos municipios crecen de 

manera mayoritariamente dispersa. Los datos de población de los 

20municios presentan un 82% en urbano continuo, 13% en disperso y 5% 

en rural. 

En lo referente con el análisis de la huella dispersa vs la huella continua es 

evidente la tendencia creciente a la conformación de un gran centro 

regional compuesto por Bogotá D.C. y los municipios de Soacha, Madrid, 

Mosquera, Funza, Cota, Chía y Cajicá, los cuales tienden a la conurbación 

que surge desde sus centros urbanos y de manera dispersa logran la 

conjunción de sus respectivas huellas urbanas.  
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Figura 101. Huella urbana continua vs huella dispersa  

 

Fuente: Elaboración propia 

De lo anterior se identificaron los siguientes tres ejemplos: 

• Cajicá Chía. Conurbación del valle del río frío 

Figura 102. Conurbación actual del valle del río frío (Cajicá – Chía)  

 

Fuente: Elaboración propia 

Para Cajicá y Chía se identificó de manera clara la conurbación de dos 

municipios con sus centros urbanos a una distancia menor de 5 Km, los 

cuales nacen de manera continua y se van extendiendo dispersamente en 

pequeños urbanismos de tipología multifamiliar y unifamiliar que 

colonizaron el espacio entre sus centros urbanos y los elementos de la 

Estructura Ecológica Principal como son: el Río Bogotá y sus afluentes. Lo 

anterior evidencia la conformación de una gran huella urbana dispersa, que 
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aun muestra una serie de vacíos rurales, conformando un territorio con 

infraestructura rural para pequeños condominios o conjuntos residenciales 

de carácter urbano disperso, sin estructura funcional, ni servicios 

complementarios eficientes, lo que demarca una falta de planificación a 

una escala regional, promoviendo el consumo avanzado del territorio. 

• Funza – Mosquera -Madrid 

Figura 103. Conurbación actual Funza - Madrid - Mosquera 

Fuente: Elaboración propia 

Funza y Mosquera por el contrario desarrollan un proceso de conurbación 

bajo el modelo de crecimiento continuo conjunto, debido al nivel de 

proximidad de sus centros urbanos, los cuales se encuentran totalmente 

conurbados. En dicho proceso se identifican, conjuntos residenciales en 

tipología multifamiliar en su mayoría y algunos proyectos de industria al 

costado norte de la variante a Madrid. El modelo de crecimiento planteado 

por estos dos municipios propone un escenario funcional en términos del 

aprovechamiento del suelo, ya que crecen de manera conjunta y continua, 

lo que permite integrar la estructura funcional y de servicios en torno a sus 

centros urbanos, impactando menormente en la Estructura Ecológica 

Principal de los municipios y compartiendo necesidades y soluciones a las 

dinámicas urbanas planteadas.  

• Soacha-Bogotá  

Figura 104. Conurbación actual Soacha – Bogotá D.C.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente tenemos a Soacha y Bogotá D.C., los cuales iniciaron un fuerte 

proceso de conurbación ligado a su inmediatez antes del año 2005, dicho 

proceso se orienta a través del corredor vial de la Autopista Sur, el cual se 

ha encargado de jalonar las huellas urbanas de Bogotá y Soacha hasta el 

punto de encontrase y conformar una sola huella continua, en donde es 

difícil identificar algún limite municipal. 

Hoy en día Soacha se percibe como parte integral de la estructura funcional 

de la capital, evidencia de esto es el sistema Integrado de Transporte 

Masivo en específico Transmilenio, el cual, extiende sus troncales hasta el 

municipio de Soacha, ya que la mayoría de su población trabaja y depende 

en términos de servicios de Bogotá D.C.  

El proceso de conurbación de estos dos municipios ha sido constante y se 

caracteriza por el desarrollo de urbanismos en estratos medios y bajos con 

tipologías unifamiliar en su mayoría de desarrollo progresivo, barrios que 

surgen algunos de manera informal que le apuestan a un loteo mínimo para 

el desarrollo de viviendas en 3 y 4 pisos con estructuras viales carentes y 

déficits cualitativos y cuantitativos de espacio público y equipamientos. Por 

otro lado, el desarrollo de “Ciudad Verde” bajo la figura de Macro proyecto 

liderado por el gobierno nacional, el cual consistió en la implantación de 

vivienda de interés social en edificios de 6 pisos, se encuentra localizado en 

el municipio de Soacha, a contadas cuadras de la Autopista Sur, por la 

avenida potrero grande y que limita con la localidad de Bosa, consolida 

dicho proceso de conurbación entre el municipio e Soacha y la Ciudad 

Capital.  

3.2 Zonas Homogéneas 

3.2.1 Introducción metodológica 

Las zonas homogéneas para el crecimiento urbano se definen como la 

división de la huella urbana en sectores que tienen cierta homogeneidad 

por el uso del suelo, densidad, y morfología, entre otros, y que se usan para 

el análisis del crecimiento de la huella y su proyección hacia el futuro. Estas 

clases son una modelización o representación de la realidad física (lo que 

se interpreta de la realidad) aunque obviamente está relacionado con lo 

planificado; no obstante, en muchos casos no refleja lo planificado, 

manifestando un conflicto entre lo planificado y lo ejecutado o la realidad 

física.  

Este análisis por sectores homogéneos sirve para caracterizar el área que 

conforma el ámbito de estudio, en cuanto a usos, densidad; sirviendo entre 

otras cosas para realizar una lectura socio-espacial del territorio, es decir, 

dónde se ubica la gente y en qué condiciones vive. 

Así mismo, la utilidad de realizar esta clasificación está principalmente en 

poder proyectar los escenarios de crecimiento urbano, diferenciando el 

análisis para cada zona, ya que, según las características de cada zona de la 

ciudad, los procesos de desarrollo serán diferentes. 

En el Anexo III se describe la metodología a nivel técnico empleada para la 

definición de estas Unidades Homogéneas 

3.2.2 Criterios para la definición de Zonas Homogéneas 

Para la definición de las zonas homogéneas de la huella urbana se 

consideran los siguientes criterios: 
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Criterios básicos 

• Barrios existentes; se considera la división de barrios que manejan 

los diferentes planes de ordenamiento territorial; estos tienen 

algunas señas de identidad propias y son usadas cotidianamente 

por los ciudadanos; se intenta que la segmentación en las clases 

homogéneas respete esta división, en la medida que sea posible. 

• Manzanas y manzanas; se pretende que la división en clases 

respete el manzanas y manzanas, con la intención que no existan 

manzanas o parcelas que queden divididas por las clases; además 

el manzanas y manzanas en la ciudad, nos aporta información en 

cuestiones como la formalidad, densidad o topografía, en relación 

a la distribución y tamaño de las parcelas. 

Criterios temáticos 

• Usos del suelo; diferenciando los usos del suelo residencial, mixto 

(distinguiendo centros mixtos, corredores viales) y no residencial; 

y dentro de este último: áreas verdes, infraestructuras tanto 

comerciales como industriales, y equipamientos, entre otros. 

• Estructura vial; Análisis de estructuras ortogonales e irregulares de 

la malla vial. 

• Tipología edificatoria; lo construido, es decir, los edificios 

(unifamiliares y multifamiliares, con diferentes alturas y 

características), y el tamaño de lote o parcela (muy útil en los 

unifamiliares). 

• Densidad; densidad construida medida en vivienda por hectárea y 

la densidad demográfica, medida en habitantes por hectárea. 

• Nivel Socioeconómico; El análisis se basa en la clasificación en 

estratos (del 1 al 6) existente en Colombia y en la clasificación en 

Zonas Geoeconómicamente Homogéneas del 2014 realizada por el 

IGAC. 

• Calidad constructiva; Mediante el uso tanto de Google Earth como 

de su complemento Street View. 

• Grado de consolidación urbana; Analizando la imagen satelital 

adquirida se determina el porcentaje de parcelas no edificadas en 

cada grupo homogéneo. 

• Vocaciones económicas; Analizando los planos de usos del suelo 

del POT, se definen los diferentes usos del suelo y se caracterizan 

las vocaciones económicas del área de estudio. 

La relación entre criterios se muestra a continuación en la Figura 105. 
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Figura 105. Diagrama resumen del proceso de creación de zonas homogéneas 

 

Fuente:   Elaboración propia
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Criterios básicos 

- Barrios existentes 
- Manzanas y manzanas 

Se considera la clasificación municipal en barrios y lugares poblados; en 

ocasiones estos barrios tienen cierta homogeneidad por su estructura vial, 

usos del suelo, y nivel social, entre otros; la clasificación de las clases de 

análisis para el crecimiento urbano propuesta, respeta las delimitaciones 

de barrios por agrupación de los mismas (la idea es hacer un mapa de 

conjunto por unidades homogéneas, evitando la atomización), en la 

medida que exista cierta homogeneidad, usando otras delimitaciones en 

caso contrario. 

Dada la gran cantidad de barrios existentes, se pretende la agrupación de 

los mismos, siempre que exista cierta homogeneidad.  

Cuando sea necesario utilizar otra delimitación se seguirán, en la medida 

de lo posible, las líneas de manzanas y manzanas. Dada su morfología, 

tamaño y estructura se pueden extraer informaciones específicas de otros 

criterios como nivel socioeconómico, vivienda social, formalidad, 

conectividad… 

 

 

 

 

Figura 106. Criterios: Barrios, manzanas, manzanas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Criterios temáticos 

Usos del suelo. Mediante la información de categorías y tipos de la 

información de edificios suministrada por los diferentes planes de 

ordenamiento territorial, se observa claramente la distribución espacial de 

los distintos usos que se extienden por el territorio. Como se ejemplifica en 

la imagen, la cartografía permite discernir zonas puramente residenciales y 

analizar otros datos intrínsecos de zonas urbanas por el tamaño de la 

construcción, la distribución espacial, etc. Los usos mixtos y otros usos no 

residenciales se distinguen claramente gracias a esta clasificación: grandes 

centros comerciales, equipamientos, zonas turísticas, entre otras.  

Figura 107. Criterios: Usos del suelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estructura vial. En el ámbito de estudio, la estructura viaria es una fuente 
de información clara de las condiciones de las zonas residenciales tanto de 
Bogotá como de los 20 municipios. Estructuras ortogonales son propias de 
zonas residenciales planificadas, formales. Con las estructuras irregulares 
encontramos dos tendencias: zonas de crecimientos precarios en terrenos 
ocupados, pero también áreas residenciales de nivel media alta y alta que 
se extienden sobre pequeños cerros o lomas adaptando los viales al 
terreno.  

Figura 108. Criterios: Estructura vial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tipología edificatoria.  La tipología edificatoria se analiza sobre dos 

vertientes: morfología y altura. 

La morfología da explicación a través de la disposición de las 

construcciones, el tamaño o la uniformidad. Como se observa en la imagen, 

los asentamientos precarios se caracterizan por la variedad de tamaños y 

la ausencia de un patrón en la distribución de parcelas. En los barrios 

mixtos, se encuentra la misma variabilidad en la superficie construida, pero 

en una estructura organizada en manzanas. El ejemplo extremo serían las 

urbanizaciones, con una total homogeneidad en tamaños y distribución. 

Figura 109. Criterios: Tipología edificatoria -Morfología 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 110. Criterios: Tipología edificatoria - Alturas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Densidad. Dadas las características del área de estudio, es necesario 

separar el concepto de densidad construida, medida en viviendas por 

hectárea, y la densidad demográfica, medido en habitantes por hectárea. 

Mediante las densidades construidas, se pueden observar los matices entre 

los niveles sociales en tipología edificatoria similar. En las áreas 

residenciales unifamiliares de los niveles sociales más altas, las parcelas son 

de mayor tamaño y por tanto las densidades construidas son bajas. Por otro 

lado, en los niveles sociales más bajas, el tamaño de la parcela en vivienda 

unifamiliar es menor, al igual que el de la vivienda, y sus densidades 

construidas son más altas.  
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Figura 111. Criterios: Tipología edificatoria -Morfología 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo mismo sucede en las viviendas multifamiliares. Las clases sociales más 

altas disponen de apartamentos de mayor tamaño en edificios con una 

importante cesión a espacios comunes, mientras que a medida que el 

poder adquisitivo disminuye también lo hacen el tamaño de las viviendas y 

el espacio entre construcciones. 

Con las densidades habitacionales se pueden realizar análisis similares a los 

anteriores. Además, con la combinación de ambos se amplía el estudio con 

datos sobre los habitantes por vivienda, el porcentaje de viviendas 

ocupadas/vacías y otros datos de interés para caracterizar la distribución 

de la población. 

  

 

 

 

Figura 112. Criterios: Densidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel socioeconómico. Gracias a la clasificación en función del valor del 

suelo obtenida de las Zonas Geoeconómicas Homogéneas del IGAC, es 

posible caracterizar en grupos homogéneos la huella actual. En Bogotá 

Región, se el nivel medio se ha consolidado como el de mayor presencia en 

la huella urbana continua. Este es el caso de las distintas subregiones, con 

excepción de la Subregión Sur, cuya trama urbana está conformada 

primordialmente por el nivel bajo. De otra parte, es importante mencionar 

que el nivel alto está asociado a la huella dispersa de los municipios, siendo 

la capital la única subregión con presencia significativa de este nivel sobre 

huella urbana continua. 
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Figura 113. Criterios: Nivel socioeconómico 

 

Fuente: INEC 2010 

Grado de consolidación urbana. El grado de consolidación mide el 

porcentaje de parcelas residenciales no edificadas. Así las zonas con un 

bajo grado de consolidación aparecen con una permeabilidad mayor que 

las urbanizaciones consolidadas, donde la capacidad de acoger más 

viviendas es mínima o nula. 

 

• Se consideran como grados de consolidación los siguientes: 

• Baja: < 40 % de las parcelas construidas. 

• Media: 40 – 80 % de parcelas construidas. 

• Alta: 80 – 100% de parcelas construidas. 

• En construcción: 100% de viviendas vacías. 

• Planificado: No ha comenzado la construcción. 

 

 

Detectar las zonas en construcción y planificadas permite conocer los 

proyectos que se están desarrollando actualmente, de qué tipo son y 

dónde se ubican. El siguiente paso es traducir esta información en una 

visión a futuro de la tendencia: en qué tipo de vivienda se invierte, dónde 

se dará con más fuerza el crecimiento, qué sectores ocupará cada nivel 

socioeconómico, etc.  

 

 

 

 

 

BAJA       MEDIA        ALTA     EN CONSTRUCCIÓN       PLANIFICADO 
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Figura 114. Criterios: Grados de consolidación 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.2.3 Zonas homogéneas Bogotá Región 

A continuación, se muestra en la Figura 115, un resumen con las zonas 

homogéneas identificadas en función de los criterios para Bogotá Región. 

Adicionalmente, debido a la escala del ámbito de estudio, se adjunta a 

continuación el resumen de clases de análisis por subregiones. Esto con el 

fin de entender las dinámicas de zonas homogéneas a nivel regional y 

subregional. De esta forma, se adjuntan los mapas de cada subregión entre 

la Figura 116 y la Figura 120. 

En la tabla, se detalla la población asociada a cada clase de análisis y en la 

Figura 115, se muestra una imagen con la localización y distribución de las 

clases de análisis del ámbito de estudio. 
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Figura 115. Zonas Homogéneas Bogotá Región 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 116. Zonas Homogéneas Bogotá D.C 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 117 Zonas Homogéneas Subregión Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 118. Zonas Homogéneas Subregión Occidente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 119. Zonas Homogéneas Subregión Noroccidente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 120. Zonas Homogéneas Subregión Nororiente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 121. Zonas Homogéneas Subregión Oriental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Zonas Homogéneas Subregión Occidental, Sur y Noroccidental 

 

Superficie 

(Ha)
%Huel la

Superficie 

(Ha)
%Huel la

Superficie 

(Ha)
%Huel la

Centros  de usos  mixtos 132,64 2% 69,66 1% 95,88 1%

Corredores  de usos  mixtos 112,19 2% 93,63 1% 130,87 2%

Unifami l iar 13,23 0% 48,01 83,70 1%

Mezcla  o en transformación

Multi fami l iar 0,39 2,17 0%

Campestre 23,01 1,63 0%

Unifami l iar 265,29 5% 468,21 6% 388,38 5%

Mezcla  o en transformación 61,80 1% 207,19 3% 24,15 0%

Multi fami l iar 40,55 1% 64,09 1% 5,92 0%

Unifami l iar 608,09 11% 556,21 8% 184,94 2%

Mezcla  o en transformación 40,43 1% 221,13 3% 21,07 0%

Multi fami l iar 119,67 2% 295,48 4% 27,73 0%

Desarrol lo Informal 11,63 0% 365,76 5% 1,18 0%

1.406         26% 2.413      33% 968          12%
Equipamientos  (todos) 443,85 8% 212,33 3% 65,59 1%

Equipamientos  (especia les ) 62,16 1% 34,61 0% 3,40 0%

Centros  comercia les 30,77 1% 16,21 0% 7,55 0%

Logís tico-Industria l 621,01 11% 249,19 3% 45,48 1%

Áres  verdes  y plazas  145,81 3% 166,29 2% 29,73 0%

Áreas  verdes  Natura les 61,55 1% 106,74 1%

Área no urbanizable 47,56 1% 145,20 2%

Vacios 345,01 6% 337,39 5% 122,57 2%

Via les 46,01 1%

3.163         59% 3.727      51% 1.242       15%

U
R

B
A

N
O

OCCIDENTAL NOROCCIDENTALSUR

No res idencia l

No construido

Res idencia l   Nivel  Bajo (1 y 2)

Mixtos

Res idencia l  Nivel  Al to (5 y 6)

Res idencia l  Nivel  Medio (3 y 4)
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Mixto Corredores  de usos  mixtos 51,71 1% 109,33 2% 146,64 2%

Unifami l iar 602,30 565,40 7%

Multi fami l iar 2,28

Campestre 138,99 3% 569,41 8% 1675,99 21%

Unifami l iar 3,67 0% 3,25 229,54 3%

Multi fami l iar 2,31 0% 1,84 4,46 0%

Unifami l iar 63,81 1% 74,29 1% 322,96 4%

Mezcla  o en transformación 27,15 0%

Multi fami l iar 7,47 0% 8,41 0%

Desarrol lo Informal 28,21 1% 76,45 1% 59,37 1%

296            5% 1.439      20% 3.040       38%

Equipamientos  (todos) 331,75 6% 156,33 2% 724,91 9%

Equipamientos  (especia les ) 13,57 0% 66,78 1% 38,91 0%

Centros  comercia les 1,82 0% 26,89 0%

Logís tico-Industria l 750,39 14% 283,06 4% 990,90 12%

Áres  verdes  y plazas  1,76 0% 13,53 0% 37,81 0%

Área Natura l 9,60 0% 10,21 1,83 0%

Área no urbanizable

Vacios 164,67 3% 96,91 1% 189,19 2%

Via les 0% 29,70 0% 0%

1.570         29% 2.096      29% 5.050       63%

OCCIDENTAL NOROCCIDENTALSUR

Res idencia l  Nivel  Al to (5 y 6)

Res idencia l  Nivel  Medio (3 y 4)

Res idencia l   Nivel  Bajo (1 y 2)

No res idencia l

No construido

D
IS

P
ER

SO



 

                                  
           
 

P.100 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Res idencia l  Nivel  Al to (5 y 6) Campestre

Res idencia l   Nivel  Bajo (1 y 2) Desarrol lo Informal
0,78 0%

Otros
Vivienda uni fami l iar con 

caracterís ticas  del  rura l 651,75 12% 1456,45 20% 1779,52 22%

653            12% 1.456      20% 1.780       22%

Equipamientos  (todos) 3,25 0,53 0% 0,97 0%

Equipamientos  (especia les ) 4,55

Logís tico-Industria l 11,87 0,59 0% 4,57 0%

No construido Área Natura l

672            12% 1.458      20% 1.785       22%

5.405         100% 7.280      100% 8.077       100%

OCCIDENTAL NOROCCIDENTALSUR
R

U
R

A
L

No res idencia l
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Tabla 2. Zonas Homogéneas Subregión Norte, Oriental y Bogotá D.C 

 

 

Superficie 

(Ha)
%Huel la

Superficie 

(Ha)
%Huel la

Superficie 

(Ha)
Poblacion Vivienda %Huel la

Centros  de usos  mixtos 51,19 2% 29,39 1% 2054,71 271253 96641 6%

Corredores  de usos  mixtos 39,30 2% 31,78 1% 687,09 106445 37166 2%

Unifami l iar 0% 547,75 45495 16513 2%

Mezcla  o en transformación 0% 1081,94 189325 72036 3%

Multi fami l iar 0% 764,89 173256 72664 2%

Campestre 0% 0%

Unifami l iar 81,10 3% 26,15 1% 803,69 176029 57135 2%

Mezcla  o en transformación 16,87 1% 0% 6358,88 2055933 669451 18%

Multi fami l iar 16,14 1% 1,28 0% 1942,08 943433 338987 5%

Unifami l iar 184,52 8% 82,31 2% 2056,91 793805 220372 6%

Mezcla  o en transformación 0% 4813,99 2394427 674775 13%

Multi fami l iar 27,28 1% 7,96 0% 783,54 530486 153441 2%

Desarrol lo Informal 7,38 0% 537,03 207904 56371 1%

416         17% 186         5% 22.432    7.887.791   2.465.552   62%
Equipamientos  (todos) 63,92 3% 43,59 1% 3772,95 10%

Equipamientos  (especia les ) 3,77 0% 2,50 0% 243,50 1%

Centros  comercia les 4,59 0% 2,16 0% 210,79 1%

Logís tico-Industria l 12,88 1% 11,00 0% 2729,68 8%

Áres  verdes  y plazas  13,24 1% 2,37 0% 3092,67 9%

Áreas  verdes  Natura les 4,32 0% 466,00 1%

Área no urbanizable 6,84 0% 0% 907,91 3%

Vacios 26,83 1% 15,43 0% 756,38 2%

Via les 0% 0%

548         23% 268         7% 34.612    7.887.791   2.465.552   96%
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No res idencia l

No construido

Res idencia l   Nivel  Bajo (1 y 2)

Mixtos

Res idencia l  Nivel  Al to (5 y 6)

Res idencia l  Nivel  Medio (3 y 4)
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Mixto Corredores  de usos  mixtos 64,73 3% 5,10 0% 12,05 2803 866 0%

Unifami l iar 0% 421,00 6478 2274 1%

Multi fami l iar 1,81 0% 0,74 169 66 0%

Campestre 32,14 1% 1813,21 44% 5,26 73 21 0%

Unifami l iar 40,41 2% 2,42 0% 0%

Multi fami l iar 1,71 0% 0% 0%

Unifami l iar 153,05 6% 12,33 0% 103,28 18178 4864 0%

Mezcla  o en transformación 0% 15,72 2832 724 0%

Multi fami l iar 24,74 1% 1,80 0% 15,60 9685 2413 0%

Desarrol lo Informal 65,17 3% 0% 130,54 48485 12216 0%

382         16% 1.837      45% 704         88.703        23.444        2%

Equipamientos  (todos) 210,27 9% 266,89 6% 308,67 1%

Equipamientos  (especia les ) 108,15 4% 0,92 0% 93,97 0%

Centros  comercia les 1,44 0% 3,46 0% 14,90 0%

Logís tico-Industria l 683,94 28% 140,44 3% 247,65 1%

Áres  verdes  y plazas  6,70 0% 7,22 0% 17,97 0%

Área Natura l 1,20 0% 4,86 0% 0%

Área no urbanizable 0,00 0% 10,93 0%

Vacios 10,11 0% 5,63 0% 25,65 0%

Via les 0% 0,00 0% 0%

1.404      58% 2.266      55% 1.424      88.703        23.444        4%

ORIENTAL BOGOTA D.C.NORTE

Res idencia l  Nivel  Al to (5 y 6)

Res idencia l  Nivel  Medio (3 y 4)

Res idencia l   Nivel  Bajo (1 y 2)

No res idencia l

No construido
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Zonas homogéneas Predominantemente Residenciales 

Para el análisis de zonas predominantemente residenciales, es necesario 

identificar las clases sociales residenciales que componen la región. Para 

este fin, se utiliza la estratificación socioeconómica colombiana como base 

para generar las categorías según el nivel socioeconómico de la siguiente 

manera: 

• Nivel Alto (Estrato 5 y 6) 

• Nivel Medio (Estrato 3 y 4) 

• Nivel Bajo (Estrato 1 y 2) 

De otra parte, según se ilustra en la Figura 122, se identificaron tres 

tipologías en la región presentes en cada uno de los niveles: la tipología 

multifamiliar hace referencia a edificaciones residenciales que acogen 

múltiples núcleos familiares en unidades de vivienda distintas. En este 

sentido, se trata de edificaciones de más de 3 pisos de altura. El unifamiliar, 

por su parte, es una edificación capaz de albergar un solo núcleo familiar, 

debido a que consiste de una única unidad de vivienda y por lo tanto no 

superan las tres alturas. Finalmente, se identificaron zonas de mezcla entre 

unifamiliar y multifamiliar, que en algunos casos representan manzanas en 

proceso de transformación. 

Es importante mencionar que, aunque Bogotá D.C cuenta con la mayor 

superficie en la mayoría de las clases presentadas, se opta por utilizar 

ejemplos de los 20 municipios salvo que sea la subregión de la capital la 

única que las contenga. 

 

 

 

Res idencia l  Nivel  Al to (5 y 6) Campestre
26,64 1%

Res idencia l   Nivel  Bajo (1 y 2) Desarrol lo Informal

Otros
Vivienda uni fami l iar con 

caracterís ticas  del  rura l 477,76 20% 1459,46 35% 106,35 3507 1058 0%

478         20% 1.486      36% 106         3.507          1.058          0%

Equipamientos  (todos) 0,21 0% 1,63 0%

Equipamientos  (especia les )

Logís tico-Industria l 94,58 2% 0,00

No construido Área Natura l 0,09

478         20% 1.582      38% 106         3.507          1.058          0%

2.430      100% 4.116      100% 36.143    7.980.001   2.490.054   100%

ORIENTAL BOGOTA D.C.NORTE
R

U
R

A
L

No res idencia l
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Figura 122. Tipologías Residenciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel Alto 

Se han identificado cuatro (4) clases de análisis representativas del nivel 

socioeconómico alto, de las cuales tres están asociadas a la huella urbana 

continua. Por otra parte, la restante se encuentra primordialmente sobre 

la trama urbana dispersa de cada municipio. Estas clases son: 

• Vivienda multifamiliar de nivel alto 

• Mezcla unifamiliar – multifamiliar o transición 

• Vivienda unifamiliar de nivel alto 

• Vivienda campestre de nivel alto 

A continuación, la Figura 123 ilustra la ubicación de las tipologías de nivel 

alto a nivel regional. En la misma, se evidencia la sectorización de dicho 

nivel, el cual se concentra en la capital y las subregiones Noroccidente, 

Nororiente y Bogotá D.C. En este sentido, se puede ver que la capital acoge 

cerca de la totalidad del multifamiliar y la mezcla entre unifamiliar y 

multifamiliar, mientras que, entre los municipios de La Calera, Sopó, Chía, 

Cajicá, Cota, Tabio y Tenjo se reparte la vivienda campestre. Por su parte, 

la vivienda unifamiliar se ubica mayoritariamente en Chía y en Bogotá. 

Así mismo, se destaca que, mientras que en la capital el nivel alto se 

concentra en la zona nororiental de la huella continua, en los municipios se 

distribuye de manera homogénea, ocupando superficies importantes de la 

huella dispersa, como es el caso de los municipios pertenecientes a la 

Subregión Noroccidente, los cuales se ilustran en la Figura 124. 
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Figura 123. Resumen Nivel Alto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 124. Nivel Alto en la Subregión Noroccidente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Unifamiliar de nivel alto 

Se trata generalmente de conjuntos de vivienda unifamiliar de entre dos y 

tres alturas. Ubicados al interior de la huella urbana continua, se 

caracterizan por su conformación de bordes cerrados y su baja densidad 

debido al área desmedida que ocupan en comparación con el número de 

unidades y habitantes que albergan. Se ubican primordialmente en la 

Subregión Noroccidental, siendo los municipios de Chía y Cajicá los que 

cuentan con mayor presencia dentro de la huella urbana continúa. En total 

ocupan 692 ha de huella urbana, repartidas entre la capital (547,75 ha) y 

las subregiones Occidente (13,23 ha), Sur (48,01 ha) y Noroccidente (83,70 

ha). 

De otra parte, esta categoría también se encuentra sobre suelo disperso. 

En este caso, se encuentran repartidas en la capital (421,00 ha) y las 

subregiones Sur (602,30 ha), Noroccidente (565,40 ha), para un total de 

1.589 ha, es decir que ocupan el 3% de la superficie de la huella. 

Como se mencionó anteriormente, la Subregión Noroccidente cuenta con 

la mayor superficie de vivienda unifamiliar de nivel alto, dentro de la cual 

Chía alberga la mayor superficie, correspondiente al 1,04% de la huella 

urbana continua (30,83 ha), y el 11,27% de la huella urbana dispersa 

(332,89 ha). A manera de ejemplo, la Figura 125 muestra el Condominio 

Andalucía en el municipio de Chía. 

 

 

 

Figura 125. Unifamiliar Nivel Alto Chía 

 

Fuente: Elaboración propia   

Como contraparte, la subregión Occidente cuenta con la menor superficie 

de esta categoría. Para el caso de Mosquera, el de menor presencia de la 

categoría, se identificaron 10,26 ha (0,74% de la huella municipal). La Figura 

126 muestra el conjunto Quintas del Marqués, ubicado sobre la variante a 

Madrid, dentro del perímetro urbano de Mosquera. 

Figura 126. Unifamiliar Nivel Alto Mosquera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Multifamiliar de nivel alto 

Se identifica como tipología multifamiliar las construcciones de más de 

cuatro alturas, que albergan más de un núcleo familiar. Se caracteriza por 

su densidad media y su alta calidad constructiva. Adicionalmente, a 

diferencia del multifamiliar de clase media y baja, esta categoría se ha 

desarrollado a partir de proyectos de menor escala, en lotes individuales y 

con menor oferta de zonas comunes. Dentro de las huellas urbanas 

continuas, el Distrito Capital contiene 764,89 ha ocupadas por esta 

categoría mientras dentro de las subregiones, la Noroccidente cuenta con 

2,17 ha y la Sur con 0,39 ha. Estas dos subregiones son las únicas que 

albergan esta clase. En total existen 767 ha de esta clase, equivalente al 1% 

de la huella. 

Como se mencionó anteriormente, Bogotá cuenta con un importante 

porcentaje de superficie ocupada por el multifamiliar de nivel alto. Esta 

superficie ocupa el 2% de la huella urbana continua bogotana (765 ha) y 

alberga al 2% de la población. A continuación, se muestra la Figura 127, el 

barrio Rosales, representativo de esta categoría y ubicado al nororiente de 

Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Multifamiliar Nivel Alto Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 

El municipio de Chía cuenta con 2,17 ha (0,07% de la huella urbana 

continua) de la categoría en cuestión. El Conjunto Atardeceres (ver Figura 

128), constituye el único ejemplo de esta tipología, en donde reside el 

0,16% de la población. 

Figura 128. Multifamiliar Nivel Alto Chía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta categoría hace referencia a zonas que contienen vivienda unifamiliar 

y multifamiliar, que en algunos casos evidencian zonas en proceso de 
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transformación. Bogotá D.C es la única subregión que acoge esta clase, 

contenida en su totalidad dentro de la huella urbana continua de la capital 

ocupando una superficie 1.081 ha, es decir el 3% de la superficie a nivel de 

región. El barrio El Recreo de los Frailes, en la localidad de Suba (ver Figura 

129) ejemplifica esta mezcla de tipologías edificatorias presentes en la 

capital. 

Figura 129. Mezcla uni-multifamiliar de nivel alto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Vivienda campestre de nivel alto 

Esta categoría se caracteriza por tratarse de conjuntos cerrados, 

localizados predominantemente en suelo disperso, y ocupando el territorio 

a partir de viviendas unifamiliares con bajos índices de ocupación. Cuenta 

con 24,64 ha en suelo urbano continuo, ubicadas principalmente en el 

municipio de Cajicá, en la subregión Noroccidente y en el municipio de 

Fusagasugá, en la subregión Sur. En contraposición, sobre suelo disperso 

ocupa un total de 4.235 ha (7% de la huella regional). Cabe resaltar que, si 

bien esta clase está presente en el suelo disperso de todas las subregiones, 

incluida Bogotá D.C, este se concentra mayoritariamente en las 

subregiones Noroccidente (1.675,99 ha) y Oriente (1813,21 ha). 

El municipio de La Calera, perteneciente a la subregión Nororiental, cuenta 

con un área de 1.164 ha de vivienda campestre sobre suelo disperso. Dicha 

superficie corresponde al 52,41% de la huella dispersa en donde se alberga 

al 96% de la población. En la Figura 130 ilustra el conjunto Arboretto 

Bosque Residencial, uno de los proyectos más recientes pertenecientes a 

esta categoría. 

Figura 130. Vivienda Campestre Nivel Alto La Calera 

 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, Mosquera, municipio perteneciente a la Subregión Occidental, 

cuenta con 80,09 ha de vivienda campestre en suelo disperso, equivalente 

al 5,78% de la huella. Adicionalmente, acoge al 32% de la población. La 

Figura 131 muestra el Conjunto Serrezuela, característico de esta categoría. 
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Figura 131. Vivienda Campestre Nivel Alto Mosquera 

  

Fuente: Elaboración propia 

Nivel Medio 

Con respecto al nivel medio, la región cuenta con tres (3) clases de análisis 

ilustradas en la Figura 132, las cuales se enumeran a continuación: 

• Multifamiliar Nivel Medio 

• Unifamiliar Nivel Medio 

• Mezcla Uni – Multifamiliar Nivel Medio 

El mapa muestra que el nivel medio se distribuye de manera homogénea 

en las huellas urbanas continuas de cada uno de los municipios, siendo la 

subregión Oriental la que cuenta con una menor superficie de este nivel 

con una superficie total de 27,43 ha. De otra parte, la subregión Sur (Figura 

133) cuenta con la mayor superficie de nivel medio (excluyendo Bogotá 

D.C) con un total de 739,49 ha. 

Adicionalmente, cabe mencionar que la mezcla entre unifamiliar y 

multifamiliar se encuentra exclusivamente sobre suelo urbano continuo, 

mientras que las dos clases restantes registran ocupación de huella urbana 

tanto continua como dispersa. 
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Figura 132. Resumen Nivel Medio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 133. Residencial Nivel Medio Subregión Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Multifamiliar de nivel medio 

Bogotá Región cuenta con 2.080 ha de superficie ocupada por vivienda 

multifamiliar de nivel medio, de las cuales 2.070 ha se encuentran sobre la 

superficie de la huella urbana continua (3% de la huella).  

Soacha cuenta con la mayor superficie de esa clase 39,70 ha, es decir el 

1,53% de la huella urbana continua en la cual reside el 3% de la población. 

La Figura 134 muestra el proyecto Balcones de San Mateo, característico 

de esta categoría. 

Figura 134. Multifamiliar Nivel Medio Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Subregión Nororiente cuenta con vivienda multifamiliar de nivel medio 

únicamente en el municipio de Zipaquirá. Bajo esta modalidad de vivienda, 

el municipio acoge al 2% de su población en el 1,79% de su huella urbana 

continua (16,14 ha). En la Figura 135 se visualiza el Parque Residencial Villa 

Sol, característico de esta clase de análisis. 

 

 

Figura 135. Multifamiliar Nivel Medio Zipaquirá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Unifamiliar de nivel medio 

La vivienda unifamiliar ocupa un total de 2.312 ha en toda la región. Dentro 

de la huella urbana continua, la superficie total es de 2.032 ha, 88% de la 

superficie total. Exceptuando la capital, la subregión Sur cuenta con la 

mayor participación dentro del urbano continuo (468,21 ha), mientras que, 

con 26,15 ha, la subregión Oriental presenta la menor superficie de esta 

tipología. 

Dentro de la superficie dispersa, la subregión Noroccidental presenta la 

mayor presencia con 229,54 ha, mientras que la subregión Oriental cuenta 

con 2,42 ha, la menor aportación para este ámbito. 

 Chía acapara una gran parte de la vivienda unifamiliar de nivel medio 

dentro de la huella urbana continua con 225,19 ha en las cuales acoge al 

55% de la población. La Figura 136 ejemplifica esta categoría con el Club 

Campestre Río Frío. 
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Figura 136. Unifamiliar Nivel Medio Chía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como punto de contraste, el municipio de Tocancipá cuenta con 2,76 ha 

(0,24% de su huella urbana continua) de vivienda unifamiliar de nivel 

medio, que albergan al 8,16% de la población. Como se puede ver en la 

Figura 137, esta vivienda se ubica en el centro de la cabecera municipal. 

Figura 137. Unifamiliar Nivel Medio Tocancipá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Mezcla uni – multifamiliar de nivel medio 

La clase de mezcla unifamiliar con multifamiliar, la cual se encuentra 

únicamente sobre superficie urbana continua, ocupa 6.668 ha, es decir 

alrededor del 11% de la huella urbana continua. En este caso, resulta 

relevante recalcar que Bogotá D.C cuenta con la mayor presencia de esta 

categoría con 6.358 ha. 

 La superficie de mezcla de tipologías de la subregión Sur corresponde en 

su mayoría al municipio de Soacha. En este sentido, el 5,48% de la huella 

urbana continua del municipio, equivalente a 142,19 ha, está ocupado por 

barrios de mezcla, donde reside el 11% de la población. Como ejemplo, el 

barrio San Mateo (ver Figura 138) corresponde con esta condición 

tipológica. 

Figura 138. Mezcla Uni - Multifamiliar Nivel Medio Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia 

La cabecera municipal de Cajicá alberga el 9% de la población localizada en 

barrios con mezcla entre unifamiliar y multifamiliar. El municipio tiene 

ocupadas 24,15 ha de esta categoría, lo cual corresponde al 1,69% de la 
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huella urbana continua. El barrio San Cipriano, ilustrado en la Figura 139, 

es uno de los que cuentan con esta mezcla de clases. 

Figura 139. Mezcla Uni - Multifamiliar Nivel Medio Cajicá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel Bajo 

Para el nivel bajo, se identificaron cuatro (4) clases de análisis. Cabe resaltar 

que todas ellas se encuentran tanto en suelo urbano continuo como en 

disperso, como se hace evidente en la Figura 140. A continuación, se 

enumeran dichas clases: 

• Unifamiliar Nivel Bajo 

• Multifamiliar Nivel Bajo 

• Mezcla Uni – Multifamiliar Nivel Bajo 

• Desarrollos Precarios 

En este caso, se puede ver que en la capital el nivel bajo se ubica 

tendencialmente sobre el costado suroccidental de la huella, mientras que 

en los municipios se distribuyen de manera homogénea. Al respecto, cabe 

destacar la subregión Sur, ilustrada en la Figura 141, como la que mayor 

superficie de huella urbana continua ocupa para esta categoría, con un 

total de 1.438 ha al excluir Bogotá D.C, mientras la subregión Oriental 

dispone de la menor superficie para el nivel bajo, con 97,64 ha. 
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Figura 140. Resumen Nivel Bajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 141. Residencial Nivel Bajo subregión Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Multifamiliar de nivel bajo 

Esta categoría de nivel bajo ocupa 1.262 ha de huella urbana continua, 

correspondientes aproximadamente al 2% de la superficie de la huella. 

Nuevamente Bogotá D.C, es la subregión con mayor participación en esta 

tipología, con un total de 783,54 ha. Con respecto a las demás subregiones, 

la de mayor representación es la subregión Sur con 292,48 ha, mientras que 

la subregión Oriental presenta apenas 7,96 ha. 

Sobre el suelo urbano disperso, esta tipología ocupa una superficie total de 

58,02 ha, siendo la subregión Norte la de mayor superficie (24,74 ha) y la 

subregión Oriental la menos representativa (1,80 ha). 

La subregión Sur tiene una alta participación dentro de la vivienda 

multifamiliar de nivel bajo. El municipio de Soacha es, dentro de los 20 

municipios, uno de los más representativos con un total de 287 ha (11,05% 

de su huella urbana continua), la cual alberga al 36 % de la población 

municipal. El macroproyecto de Ciudad Verde (Figura 142) es el complejo 

más representativo de esta tipología a nivel regional. 

Figura 142. Multifamiliar Nivel Bajo Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia 

El municipio de Sibaté, perteneciente a la subregión Sur cuenta con 5,88 ha 

ocupadas por el multifamiliar de nivel bajo. Esta superficie, equivalente al 

0,9% de la huella urbana continúa y acoge al 5,56% de la población. La 

Figura 143 muestra la Urbanización La Reserva, el proyecto de vivienda 

multifamiliar que mayor superficie ocupa en el municipio. 

Figura 143. Multifamiliar Nivel Bajo Sibaté 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Unifamiliar de nivel bajo 

Con respecto a esta clase, la región cuenta con 3.672 ha sobre huella 

urbana continua y 729 ha sobre urbanización dispersa, para un total de 

4.402 ha. Teniendo en cuenta que el Distrito Capital cuenta con la mayor 

superficie de esta clase (2.057 ha), cabe destacar la Subregión Occidente 

como la de mayor aportación entre los municipios con 608 ha. Por otro la 

Subregión Oriental con 82 ha es la de menor aportación dentro de esta 

categoría. 

A su vez, dentro de la huella dispersa, la Subregión Noroccidental presenta 

la mayor superficie con 323 ha. Por su parte, la Subregión Oriental dispone 
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de tan solo 12,33 ha, siendo la subregión con menor presencia de esta 

categoría sobre la huella dispersa. 

El municipio de Soacha cuenta con la mayor área de vivienda unifamiliar a 

nivel regional. Con 321,86 ha (12,40% de la huella urbana continua), el 

municipio acoge al 18% de la población bajo esta clase de análisis. A manera 

de ejemplo, la Figura 144 ilustra la Reserva Tierra Blanca, conjunto de 

vivienda unifamiliar en el municipio anteriormente mencionado. 

Figura 144. Unifamiliar Nivel Bajo Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la subregión Norte, el municipio de Gachancipá aporta 14,52 ha 

de la categoría unifamiliar. En esta área, correspondiente al 4,02% de la 

huella urbana continua en donde reside el 38% de la población. A 

continuación, en la  

 

Figura 145, se presenta un ejemplo identificado dentro de la cabecera 

municipal de Gachancipá perteneciente a esta categoría. 

 

 

 

Figura 145. Unifamiliar Nivel Bajo Gachancipá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Mezcla uni - multifamiliar de nivel bajo 

Las zonas de mezcla entre unifamiliar y multifamiliar comprenden la mayor 

superficie ocupada por el nivel bajo. Dentro de la superficie del urbano 

continuo ocupa 5.097 ha, lo cual corresponde con el 8% de la huella a nivel 

regional. Excluyendo a Bogotá D.C, la subregión Sur es la más aportante, 

con un total de 221 ha. A su vez, se identificó la subregión Noroccidental 

como la de menor participación en esta categoría, aportando tan solo 21 

ha. 

Dentro de la huella dispersa se registran 43 ha de esta clase. Sobre este tipo 

de huella, únicamente la Subregión Noroccidente (27 ha) y Bogotá D.C (16 

ha). De esta forma, el total de mezcla de unifamiliar y multifamiliar para 

nivel bajo tanto en huella continúa como dispersa es de 5.139 ha. 
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 El municipio de Mosquera, ubicado en la subregión Occidente, dispone de 

33,19 ha (el 2,39% de su huella urbana continua) de mezcla de unifamiliar 

y multifamiliar. En esta superficie reside el 12 % de la población municipal, 

en barrios como La Arboleda (ver Figura 146). 

Figura 146. Mezcla Uni - Multifamiliar Nivel Bajo Mosquera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicado también dentro de la subregión Occidente, el municipio de Funza 

se identifica como uno de los menos representativos de esta categoría con 

una superficie de 7,25 ha equivalente al 0,59% de la huella urbana 

continua. La Figura 147 ilustra la tipología de mezcla encontrada en el 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 147. Mezcla Uni - Multifamiliar Nivel Bajo Funza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Asentamientos Precarios 

Se trata de barrios u ocupaciones indebidas, de condiciones de 

habitabilidad deficientes y construidas sin aprobación previa de ningún 

ente regulador. La región tiene 1.283 ha repartidas entre suelo urbano 

continuo (923 ha) y suelo disperso (360 ha). Aunque Bogotá D.C domina 

nuevamente la estadística, es importante mencionar que la subregión Sur 

es nuevamente la más afectada por este fenómeno, ya que cuenta con 366 

ha de este tipo de desarrollos dentro de la huella urbana continua. Como 

contraste, la subregión Noroccidente cuenta con tan solo 1 ha de esta clase. 

Dentro de la huella dispersa es una vez más Bogotá D.C el más afectado, 

debido a que registra 130 ha de ocupaciones precarias. Por otro lado, la 

subregión Sur tiene la mayor área ocupada (76 ha) y la subregión Occidente 

el de menor con 28 ha.  
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Soacha registra la mayor superficie de desarrollos precarios entre los 20 

municipios del ámbito de estudio. Se trata en total de 351,95 ha, de tal 

forma que el 11% de la población reside en el 13,56% de la huella urbana 

continua. La Figura 148 ilustra el barrio Ciudad Mariscal, al sur de la 

cabecera municipal, representativo de esta categoría. 

Figura 148. Asentamientos Precarios Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la subregión Oriental, el municipio de Sopó presenta 

asentamientos precarios que ocupan el 0,57% de su huella urbana 

continua. En este sentido, son 7,38 ha en donde reside el 2% de la 

población. La configuración de estos asentamientos se ejemplifica en la 

Figura 149.  

 

 

 

Figura 149. Asentamientos Precarios Sopó 

 

Fuente: Elaboración propia 

Residencial Rural 

Por último, se identifica dentro de la región una clase de análisis ligada 

exclusivamente a suelo rural. Ocupa un total de 5.959 ha y se localiza 

principalmente en los municipios de Fusagasugá, Tenjo, Tabio, Choachí, El 

Rosal y La Calera como se observa en la Figura 150. 
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  Figura 150. Resumen Unifamiliar con características del rural 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Vivienda unifamiliar con características del rural 

Esta clase de análisis se presenta exclusivamente en suelo rural y se 

encuentra asociada a vivienda unifamiliar de nivel bajo. La región presenta 

un total de 5.931 ha de esta categoría, siendo la subregión Noroccidental 

la de mayor superficie (1.779 ha), mientras que Bogotá D.C cuenta con la 

menor presencia con tan solo 106 ha de esta categoría (ver Figura 151.).  

La subregión Noroccidente domina la estadística de esta clase de análisis, 

en gran parte por la participación de Tabio y Tenjo, municipios que se han 

consolidado como los de mayor vocación rural dentro de la región. En este 

sentido, Tenjo dispone de 874 ha, equivalente al 59,35% de su huella rural 

(ver Figura 152). 
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Figura 151. Residencial con características rurales -  subregión 
Noroccidental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 152. Unifamiliar de Carácter Rural - Tenjo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la subregión Occidente, el municipio de Funza registra una de las 

menores áreas ocupadas por vivienda rural. Cuenta con 3,22 ha, 

equivalente a menos del 1% de su huella rural. A continuación, en la Figura 

153, se muestra un ejemplo de esta categoría en el municipio de Funza. 

Figura 153. Unifamiliar de característica rural municipio de Funza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Zonas homogéneas no residenciales y mixtas 

Usos Mixtos 

Dentro de las zonas de usos mixtos, la consultoría identificó dos (2) 

categorías de clases, las cuales se ilustran en la Figura 154. Adicionalmente, 

dichas clases se enumeran a continuación: 

• Centro de usos mixtos 

• Corredores de usos mixtos 

Al respecto, es importante mencionar que los centros de usos mixtos 

corresponden generalmente con los centros fundacionales de cada 

municipio y presentan por tanto configuraciones compactas. Por el 

contrario, los corredores tienen una tendencia lineal, de tal forma que 

funcionan como conectores de ciudad. Así mismo, mientras que los centros 

de usos mixtos se encuentran exclusivamente sobre las huellas urbanas 

continuas, los corredores ocupan tanto huella continua como dispersa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 154. Resumen Usos Mixtos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Centros de usos mixtos 

Como se mencionó anteriormente, esta categoría está ligada 

exclusivamente a la huella urbana continua. La escala de Bogotá D.C le 

permite nuevamente aportar la mayor superficie (2.055 ha). Si se excluye 

del análisis la Capital, se identifica la subregión Occidente, mostrada en la 

Figura 155, como la de mayor superficie de centros de usos mixtos, con un 

total de 133 ha encontradas principalmente en los municipios de 

Facatativá, Mosquera y Funza. Por otro lado, la subregión Oriental es la de 

menor área para esta categoría con tan solo 29 ha.  

Figura 155. Centros de Usos Mixtos subregión Occidente 

 

Fuente: Elaboración propia 

El municipio de Facatativá es uno de los municipios que cuentan con mayor 

superficie de centros de usos mixtos. En total se trata de 53,82 ha, 

correspondientes a la plaza principal (ver Figura 156), ubicada al sur de la 

cabecera municipal. Esta superficie, donde reside el 7% de la población, 

equivale al 4,79% de la huella urbana continua. 

Figura 156. Centro de Usos Mixtos municipio de Facatativá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la subregión Norte, se identificaron 21,81 ha de esta clase en el 

municipio de Zipaquirá, equivalente al 2,42% de la huella urbana continua. 

En este caso, se trata del 3% de la población que reside en esta categoría. 

La Figura 157 ilustra la plaza principal de Zipaquirá, representativa de esta 

clase. 
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Figura 157. Centro de Usos Mixtos Zipaquirá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Corredores de usos mixtos 

La región cuenta con 1.484 ha, de las cuales el 74% (1.095 ha) se 

encuentran sobre urbano continuo. Las 389 ha restantes están localizadas 

sobre suelo disperso. La capital cuenta con 687 ha de esta clase en la huella 

continua, con lo cual acapara la mayor superficie de esta categoría en la 

región. Entre las demás subregiones, la subregión Noroccidente (Figura 

158) es la de mayor presencia con 131 ha y la subregión Oriental la de 

menor presencia, con 32 ha. 

En cuanto a la huella dispersa, la subregión Noroccidente dispone de 147 

ha, conformando nuevamente el conjunto de municipios con mayor 

superficie. A su vez, la subregión Oriental vuelve a contar con la menor área 

a nivel regional (5 ha). 

 

 

Figura 158. Usos Mixtos Subregión Noroccidente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el municipio de Chía, los corredores de usos mixtos ocupan 133 ha entre 

suelo urbano continuo y disperso. La Figura 159 ejemplifica uno de estos 

corredores, ubicado sobre la vía Pradilla. 

Figura 159. Corredores de Usos Mixtos Chía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la misma subregión, Tenjo cuenta con 19 ha de corredores de 

usos mixtos entre suelo urbano continuo y disperso. A continuación, en la 

Figura 160 se ilustra un ejemplo de los corredores de usos mixtos más 

relevantes en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 160. Corredores de Usos Mixtos Tenjo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Usos no residenciales 

Continuando con el análisis de zonas homogéneas, se procede a la 

identificación y descripción de las clases no residenciales. Dicha categoría 

está compuesta por los equipamientos, centros comerciales y edificaciones 

de uso industrial (bodegas y logística) encontradas en la región. En total, se 

trata de ocho (8) clases que ocupan 14.359 ha y que se enuncian a 

continuación: 

• Equipamientos deportivos 

• Equipamientos educativos 

• Equipamientos de salud 

• Otros equipamientos 

• Equipamientos especiales 

• Equipamientos de transporte 

• Centros comerciales 

• Industria (bodegas y logística) 
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A continuación, se muestra la Figura 161, la cual indica la localización de 

dichos usos no residenciales en la región. Al respecto, se evidencia el 

predominio de usos industriales con 6.766 ha, equivalente al 47% del área 

ocupada por usos no residenciales. Así mismo, es importante resaltar el 

predominio de equipamientos con una superficie de 6.602 ha, lo cual 

representa el 46% del total ocupado por esta categoría. 

Por otro lado, la localización de dichos usos permite identificar ciertas 

dinámicas o tendencias con respecto al funcionamiento de la región. En 

primer lugar, deja entrever la estrecha relación industrial de Bogotá D.C 

con los municipios con los que limita al occidente. En este sentido, la 

subregión Noroccidente y los municipios de Cota y Tenjo cuentan con una 

alta ocupación industrial debido al paso de las calles 13 y 80 

respectivamente, los cuales indujeron la conformación de los dos ejes 

industriales de mayor importancia de la región.  

De otra parte, este análisis permite identificar la Autopista Norte como un 

eje de equipamientos (primordialmente deportivos y educativos) que se 

prolonga hasta la subregión Noroccidente, condicionando la ocupación de 

los municipios de Chía y Cajicá. Al respecto, cabe mencionar que este eje 

vial y su conexión con la vía Bogotá – Tunja supone también un eje de 

desarrollo industrial para la subregión Norte: Tocancipá se ha consolidado 

como un municipio de vocación industrial por su posición estratégica de 

fácil conectividad con Bogotá y el norte del país a través de esta carretera.  

Adicionalmente, cabe mencionar que el municipio de Sopó también 

presenta una tendencia de ocupación industrial sobre su costado norte, 

limitando con Tocancipá. En esta medida, se trata igualmente de una 

posición estratégica con respecto a la carretera que convierte el territorio 

en un lugar atractivo para la industria. 

Con respecto a los demás usos de esta categoría, se identifica una dinámica 

de ubicación más dispersa a lo largo del territorio, cuya lógica obedece a 

dinámicas de escala subregional o incluso municipal, donde los ejes viales 

de la región juegan un papel de menor importancia. 

Figura 161. Resumen No Residenciales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Equipamientos (unificado) 

Para realizar el análisis de superficies ocupadas por equipamientos, la 

consultoría opta por unificar en una categoría los equipamientos de orden 

deportivo, educativo, de salud y otros. De esta forma, la región presenta 

una concentración de esta clase en la capital, que cuenta con 3.773 ha de 

equipamientos, correspondiente al 10% de su huella urbana continua. De 

las demás subregiones, la subregión Occidente es la de mayor superficie 

ocupada por equipamientos en huella continua, con un total de 444 ha. En 

contraposición, la subregión Oriental cuenta únicamente con 44 ha de 

equipamientos en la huella continua, con lo cual es el municipio que 

registra la menor área de esta categoría a nivel regional. 

Por otro lado, al analizar el territorio disperso, se identificó la subregión 

Noroccidente como la de mayor área ocupada por equipamientos, con un 

total de 725 ha de esta clase, mientras que la subregión Sur dispone de 156 

ha de ocupación, siendo la subregión que aporta la menor superficie dentro 

de esta categoría. 

Caso representativo: La Calera 

Perteneciente a la Subregión Oriental, este municipio ocupa el 0,65% de su 

huella urbana continua con equipamientos, disponiendo de un total de 

14,47 ha destinadas a este uso. El Complejo Deportivo La Portada, el cual 

se muestra en la Figura 162, es el equipamiento de mayor envergadura del 

municipio. 

 

 

 

Figura 162. Equipamientos Unificado municipio de La Calera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caso menos representativo: Tocancipá 

Este municipio de la subregión Norte es uno de los menos representativos 

dentro de esta categoría ya que aporta 9,04 ha que corresponden al 0,78% 

de la huella urbana continua. A continuación, en la Figura 163 se muestra 

uno de los equipamientos más significativos de este municipio. 

Figura 163. Equipamientos Unificado municipio de Tocancipá 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Equipamientos especiales 

Son todos aquellos que siendo equipamientos de servicio no dan un 

soporte imprescindible a la población global. Es decir, bases militares, 

complejos hoteleros, parques de atracciones, cementerios, etc. La región 

cuenta con 350 ha de este tipo de equipamientos en huella continua, 

concentrados mayoritariamente en Bogotá D.C (243 ha). La subregión 

Occidente cuenta con 62 ha, siendo el municipio con mayor presencia de 

esta categoría, mientras que la subregión Oriental aporta 2 ha a esta clase. 

En el ámbito disperso, por otro lado, la subregión Norte supera incluso a la 

capital, con 108 ha. La subregión de menor superficie de equipamientos 

especiales sobre urbano disperso es la subregión Oriental, con 1 ha. En 

total. 

Caso representativo: Facatativá 

Este municipio de la subregión Occidente cuenta con 46,99 ha de 

equipamientos especiales, es decir el equivalente a 4,18% de su huella 

urbana continua. El Batallón de Infantería Miguel Antonio Caro (ver Figura 

164), hace parte de esta categoría y se ubica al nororiente de la cabecera 

municipal. 

 

 

 

 

Figura 164. Equipamientos Especiales municipio de Facatativá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caso menos representativo: Tabio 

Los equipamientos especiales de este municipio de la subregión 

Noroccidente, consisten primordialmente en edificaciones ubicadas en 

suelo rural o disperso destinadas al alojamiento turístico utilizado para 

realizar retiros espirituales. La Figura 165 (Villa Victoria) ejemplifica este 

tipo de equipamientos, que ocupan 0,72 ha en suelo urbano continuo y 

6,58 ha en suelo disperso. 

Figura 165. Equipamientos Especiales municipio de Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Centros comerciales 

Esta categoría está conformada por edificaciones de escala regional que 

albergan edificaciones comerciales. Cabe destacar que dichas 

construcciones no tienen relación alguna con el espacio público, ya que 

generalmente cuentan con accesibilidad únicamente desde espacios 

colectivos de carácter privado. La región cuenta con 272 ha ocupadas por 

centros comerciales en la huella continua, mientras que la cifra desciende 

a 48 ha sobre suelo disperso. 

En el urbano continuo, Bogotá D.C aporta 211 ha, aproximadamente el 66% 

del total sobre este tipo de huella. En cuanto a las subregiones, la subregión 

Occidente es la de mayor presencia con 31 ha y la subregión Oriente, la de 

menor presencia con 2 ha. 

Adicionalmente, cabe destacar que la subregión Noroccidente cuenta con 

la mayor superficie urbana dispersa ocupada por centros comerciales 

(incluso por encima de Bogotá D.C) con 27 ha. Sobre este tipo de huella, la 

subregión Norte se consolida como la de menor aportación, con un total 

de 1 ha. 

Caso representativo: Chía 

Perteneciente a la subregión Noroccidental, el municipio de Chía cuenta 

con 6,66 ha ocupadas por centros comerciales. Esta superficie, 

correspondiente al 0,23% de la huella urbana continúa. El municipio cuenta 

con edificaciones tales como: Centro Chía, Centro Comercial Fontanar, 

Plaza Mayor y Centro Comercial Sabana Norte, visible en la Figura 166. 

 

 

Figura 166. Centros Comerciales municipio de Chía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de mayor presencia: Zipaquirá 

El municipio de Zipaquirá tiene ocupado el 0,51% de su huella urbana 
continua (4,59 ha) con centros comerciales de menor escala en 
comparación con los encontrados en Chía. El de mayor importancia, La 
Casona, se muestra en la Figura 167. 

Figura 167. Centros Comerciales Zipaquirá 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Logístico - Industrial  

Se consideran en esta clase las zonas logísticas e industriales, dado que 

desde la imagen no es posible distinguir la actividad económica dentro de 

las construcciones.  

Como se mencionó anteriormente, la categoría de industria es la de mayor 

participación dentro de las zonas homogéneas no residenciales. Ocupa 

3.669 ha de huella urbana continua y 3.096 ha sobre huella dispersa, para 

un total de 6.765 ha a nivel regional. 

Dentro de la huella continua, Bogotá D.C cuenta con la mayor ocupación 

de industria con 2.730 ha. Entre las demás subregiones, la subregión 

Occidente es la más aportante con 621 ha, y la subregión Oriente la de 

menor participación con 11 ha. Este panorama cambia para la huella 

dispersa, donde la subregión Noroccidente cuenta con 991 ha ocupadas, el 

máximo a nivel regional, y la huella de la subregión Oriente, nuevamente 

constituye la de menor participación con 140 ha. 

Caso representativo: Mosquera 

La subregión Occidente se ha desarrollado partir de una alta ocupación 

industrial influenciada por el eje de la Calle 13. El trazado de dicho vial ha 

repercutido especialmente sobre el municipio de Mosquera, el cual cuenta 

actualmente con 403,98 ha de esta clase de análisis, equivalente al 29,14% 

de la huella urbana continua. Este tipo de desarrollos se ejemplifica en la 

Figura 168.  

 

 

Figura 168. Industria municipio de Mosquera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caso menos representativo: Sopó 

Por otro lado, el municipio de Sopó cuenta con una ocupación industrial 

concentrada sobre el costado norte del municipio. En total, presenta 10,70 

ha de suelo bajo esta categoría, equivalente al 0,82% del suelo urbano 

continuo. En la Figura 169. se ilustra un ejemplo de los complejos 

industriales de este municipio como es el caso de Corona Colcerámica o 

Lácteos Alpina. 
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Figura 169. Industria municipio de Sopó 

 

Fuente: Elaboración propia 

No Construidos 

Para finalizar, la consultoría identifica las zonas homogéneas que, si bien 

no son áreas construidas, juegan un papel fundamental en la conformación 

física y espacial de las huellas a nivel regional. A continuación, se enumeran 

las tres (3) categorías comprendidas dentro de esta clase de análisis: 

• Áreas verdes cualificadas 

• Áreas verdes naturales 

• Vacíos urbanos 

Como se puede ver en la Figura 170, las clases de análisis de no construidos 

se distribuyen de manera dispersa en las huellas de la región. Mientras que 

la capital concentra la mayor cantidad de áreas verdes cualificadas y 

naturales, se evidencia una mayor presencia de vacíos urbanos en los 20 

municipios que en la capital. Este fenómeno se puede entender a partir de 

la premisa de que Bogotá es una ciudad con un alto grado de consolidación, 

mientras que las cabeceras municipales se encuentran en proceso de 

desarrollo. 

Sobre la huella continua, la región cuenta con 6.846 ha de áreas no 

construidas, mientras que la huella dispersa dispone de 645 ha de esta 

categoría.  

Figura 170. Resumen No Construidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Áreas verdes cualificadas  

La región cuenta en su totalidad con 3.525 ha de áreas verdes cualificadas. 

Si bien se registra su presencia tanto en la huella urbana continua como en 

la dispersa, es importante mencionar que aproximadamente el 98% de las 

áreas identificadas se encuentran sobre huella urbana continua (3.450 ha).  

Bogotá D.C es nuevamente el mayor aportante dentro de esta categoría, 

con 3.093 ha. Entre las otras subregiones, se ha identificado la subregión 

Sur como la de mayor cantidad de áreas verdes cualificadas (180 ha) y la 

subregión Oriente como la de menor presencia de esta categoría con 10 ha. 

 Caso representativo: Soacha 

El municipio de Soacha cuenta con 146,11 ha de áreas verdes cualificadas, 

equivalente al 5,63% de la huella urbana continua. Este municipio registra 

un índice de 1,98 m2 de áreas verdes cualificadas por habitante. En la Figura 

171 se ilustran los corredores del macroproyecto de Ciudad Verde, uno de 

los espacios que más áreas verdes cualificadas aportan al municipio, 

(ubicado al límite municipal con Bogotá). 

Figura 171. Áreas Verdes Cualificadas Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caso menos representativo: Cota 

En contraposición, el municipio de Cota (Subregión Noroccidente) dispone 

de 1,41 ha de áreas verdes cualificadas, equivalente al 0,11% de la huella 

urbana continua, siendo el parque principal del municipio (ver Figura 172) 

el más representativo de esta categoría. Este municipio presenta un índice 

de 0,94 m2 de áreas verdes cualificadas por habitante. 

Figura 172. Áreas Verdes Cualificadas Cota 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Áreas verdes naturales  

Se consideran áreas verdes naturales todos aquellos espacios, dentro de la 

huella urbana, no urbanizados ni cualificados, cuya vocación no sea la 

construcción; que no han sido intervenidas y son de carácter no 

urbanizable. La región cuenta con 639 ha de esta categoría en huella 

urbana continua, mientras que en dispersa dispone de 28 ha, para un total 

de 666 ha de áreas verdes naturales. 
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Bogotá D.C cuenta con el 70% (466 ha) de esta categoría sobre huella 

urbana continua. Entre las demás subregiones, la de mayor área es la 

subregión Sur con 107 ha y la subregión Oriente la de menor cantidad con 

4 ha. Por otro lado, en la huella dispersa vuelve a dominar la subregión Sur, 

con 10 ha que contrasta con las 1,20 ha de la subregión Norte. 

Caso representativo: Soacha 

El municipio de Soacha registra la mayor superficie de áreas verdes 

naturales dentro de la huella urbana continua. En total 76,24 ha, 

equivalente al 2,94% de la huella. La Figura 173 ilustra el área verde natural 

encontrada en el sector La Fragua, ubicado en la zona centro occidental de 

la cabecera municipal. 

Figura 173. Áreas Verdes Naturales Soacha 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Caso menos representativo: Funza 

Este municipio de la subregión Occidente presenta 1,57 ha de áreas verdes 

naturales, equivalente al 0,13% de la huella urbana continua. De esta 

manera, a través de zonas como la ilustrada en la Figura 174, este municipio 

se convierte en uno de los ejemplos menos representativos de esta 

categoría. 

Figura 174. Áreas Verdes Naturales Funza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Vacíos Urbanos  

Dentro de esta categoría se consideran aquellos lotes que, a pesar de ser 

urbanizables, no presentan ningún desarrollo, por lo cual generan 

desconexiones a nivel urbano. Las 2.095 ha con las que cuenta la región se 

reparten de la siguiente manera: dentro de huella urbana continúa, esta 

categoría ocupa 1.603 ha, mientras que en huella dispersa cuenta con 492 

ha. 
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Dentro del suelo urbano continuo, la capital cuenta con 756 ha de vacíos 

urbanos, aportando nuevamente la mayoría del área dentro de esta 

categoría. En esta medida, la subregión Occidente se consolida como la 

segunda subregión de mayor superficie con vacíos urbanos, con un total de 

345 ha. En contraposición, la subregión Oriente es la de menor aportación 

a esta categoría, contando con 15 ha. 

De otra parte, sobre la huella dispersa, la subregión Noroccidente abarca 

cerca de la mitad de los vacíos urbanos encontrados en la región (189 ha), 

mientras que la subregión Oriental dispone de tan solo 6 ha. 

Caso representativo: Mosquera 

La cabecera municipal de Mosquera registra 180,30 ha de vacíos urbanos 

dentro de la huella urbana continua, correspondientes al 13,01% de la 

huella. La Figura 175 ejemplifica esta condición urbana, generada por la 

mezcla en la trama urbana del uso residencial con el uso industrial de gran 

escala. 

Figura 175. Vacíos Urbanos Mosquera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caso menos representativo: Cota 

Por otro lado, el municipio de Cota cuenta con 17,78 ha de vacíos en la 

huella urbana continua. En este caso, tal cifra corresponde al 1,38% de la 

huella. La Figura 176 ilustra dichos vacíos en la cabecera, los cuales son 

utilizados para el pastaje de ganado. 

Figura 176. Vacíos urbanos Cota 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6 Asignación de densidades en las Zonas homogéneas 

Uno de los contenidos de más interés en las Zonas homogéneas es la 

integración de información demográfica actualizada al año base de trabajo. 

La proyección demográfica realizada a 2016 se distribuye en cada clase de 

análisis, según su grado de consolidación y municipio.  

La inclusión de esta información demográfica es fundamental para validar 

las proyecciones de población y vivienda al 2016, así como la generación de 

información en el capítulo de Indicadores. Esta asignación de densidades 

también será de utilidad como base información de distribución de 

población y vivienda en otros contenidos del Diagnóstico Integrado. 
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La descripción de la metodología utilizada para incorporar los datos 

demográficos se recoge en el Anexo III. 

En la Figura 177 y Figura 178 se muestran las imágenes de densidades 

construidas y de población del municipio de Bogotá. 

Figura 177. Densidades construidas 2016 en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 178. Densidades demográficas 2016 en Bogotá Región 

 

Fuente: Elaboración propia
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A modo de resumen se muestran las densidades de población (hab/ha) medias para cada clase de análisis: 

Figura 179 Resumen de densidades medias asignadas por clase de análisis 
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Fuente: Elaboración propia
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3.3 Conclusiones 

3.3.1 Transición del urbano al rural 

Tabla 3. Tabla resumen de la huella al año 2016.  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Huella (ha) Huella %

Residencial 

(ha) Población

Densidad 

Bruta

Densidad 

Neta

% población 

viviendo en 

urbano Huella (ha) Huella %

Residencial 

(ha) Población

Densidad 

Bruta

Densidad 

Neta

% población 

viviendo en 

disperso Huella (ha) Huella %

Residencial 

(ha) Población

Densidad 

Bruta

Densidad 

Neta

% población 

viviendo en 

rural

Superficie 

rural 

municipal

Bogotá, D.C.           34.612   95,77%                 22.432      7.887.791                  228                  352   98,84%            1.424   3,94%                 704               88.703                    62                126   1,11%                106   0,29%                 106              3.507                    33                    33   0,04%        127.601   

Bojacá                   37   27,22%                         25              7.112                  194                  284   60,04%                  81   60,07%                   36                 3.572                    44                  99   30,16%                  17   12,71%                   17              1.161                    68                    68   9,80%           10.170   

Cajicá                 338   23,66%                       261            36.964                  109                  142   50,88%            1.073   75,11%                 659               34.907                    33                  53   48,05%                  18   1,23%                   18                  779                    44                    44   1,07%             3.629   

Chía                 563   19,08%                       439            78.364                  139                  178   53,01%            2.077   70,34%             1.524               57.848                    28                  38   39,13%                312   10,58%                 312            11.612                    37                    37   7,86%             5.323   

Choachí                   52   8,75%                         38              2.789   26,11%                  15   2,54%                      6                     264   2,47%                526   88,71%                 430              7.627   71,41%           21.292   

Cota                 204   15,80%                       174            14.987                    74                    86   58,93%                981   76,09%                 325                 8.295                      8                  26   32,62%                105   8,11%                 104              2.150                    21                    21   8,45%             4.190   

El Rosal                   78   14,64%                         55            11.756   66,61%                  68   12,66%                   33                 5.551   31,45%                388   72,70%                 369                  341   1,93%             8.504   

Facatativá                 762   67,83%                       386         121.441                  159                  315   90,28%                216   19,21%                   55                 3.970                    18                  72   2,95%                146   12,96%                 146              9.111                    63                    63   6,77%           14.918   

Funza                 537   43,80%                       317            94.358                  176                  298   98,44%                686   55,94%                   17                 1.276                      2                  76   1,33%                    3   0,26%                      3                  220                    68                    68   0,23%             5.696   

Fusagasugá             1.145   28,41%                       825         102.532   74,75%            1.673   41,51%             1.346               22.636   16,50%            1.212   30,08%             1.212            11.996   8,75%           18.348   

Gachancipá                   60   16,70%                         42            10.281                  170                  245   69,32%                149   41,24%                   50                 3.267                    22                  65   22,03%                152   42,06%                 152              1.283                      8                      8   8,65%             4.088   

La Calera                 116   5,22%                         88              8.537                    74                    97   30,62%            1.248   56,15%             1.167                 4.315                      3                     4   15,48%                858   38,62%                 858            15.026                    18                    18   53,90%           31.426   

Madrid                 600   59,98%                       266         104.514                  174                  392   84,18%                282   28,24%                   69               12.516                    44                181   10,08%                118   11,78%                 118              7.124                    61                    61   5,74%           11.142   

Mosquera             1.149   82,92%                       357         143.922                  125                  403   99,00%                237   17,08%                   86                 1.451                      6                  17   1,00%                   -     0,00%                    -                       -     0,00%             9.245   

Sibaté                 132   20,24%                         89            23.617                  178                  265   60,38%                276   42,25%                   33                 6.564                    24                200   16,78%                245   37,51%                 244              8.936                    36                    37   22,84%           11.819   

Soacha             2.450   94,35%                   1.499         730.174                  298                  487   99,65%                147   5,65%                   60                 2.546                    17                  42   0,35%                   -     0,00%                    -                       -     0,00%           16.197   

Sopó                 100   7,66%                         61            16.208                  163                  267   59,29%            1.003   77,09%                 664                 8.550                      9                  13   31,27%                198   15,25%                 198              2.581                    13                    13   9,44%           10.000   

Tabio                   74   7,88%                         51              5.112                    70                  100   18,45%                388   41,54%                 331                 2.755                      7                     8   9,95%                472   50,58%                 472            19.835                    42                    42   71,60%             7.104   

Tenjo                   63   4,30%                         42              6.617                  105                  157   33,15%                531   36,06%                 200                 6.772                    13                  34   33,92%                878   59,64%                 874              6.574                      7                      8   32,93%           10.876   

Tocancipá                   50   4,29%                         37              6.559                  131                  179   19,98%                950   81,52%                 146               24.114                    25                165   73,47%                165   14,19%                 165              2.148                    13                    13   6,54%             6.448   

Zipaquirá                 438   48,53%                       338            83.478                  191                  247   67,12%                304   33,70%                 186               39.747                  131                214   31,96%                160   17,77%                 160              1.151                      7                      7   0,93%           18.612   

20 MUNICIPIOS             8.948   32,77%                   5.389      1.609.322   179,9 298,7 81,70%          12.386   45,35%             6.994            250.916   20,3 35,9 12,74%            5.975   21,88%             5.852         109.655   18,4 18,7 5,57% 229027,8

TOTAL           43.560   68,65%                 27.821      9.497.113   218,0 341,4 95,45%          13.810   21,76%             7.698            339.619   24,6 44,1 3,41%            6.082   9,58%             5.959         113.162   18,6 19,0 1,14% 356628,4

OCCIDENTAL             3.163   59%                   1.406         483.103                  153                  344   91%            1.570   29%                 296               28.336                    18                  96   5%                672   12%                 653            17.957                    27                    28   3%           59.676   

SUR             3.727   51%                   2.413         856.323                  230                  355   94%            2.096   29%             1.439               31.746                    15                  22   3%            1.458   20%             1.456            20.932                    14                    14   2%           46.364   

NOROCCIDENTAL            1.242   15%                       968         142.044                  114                  147   48%            5.050   63%             3.040            110.577                    22                  36   38%            1.785   22%             1.780            40.950                    23                    23   14%           31.121   

NORTE                 548   23%                       416         100.318                  183                  241   58%            1.404   58%                 382               67.128                    48                176   39%                478   20%                 478              4.582                    10                    10   3%           29.147   

ORIENTAL                 268   7%                       186            27.534                  103                  148   42%            2.266   55%             1.837               13.129                      6                     7   20%            1.582   38%             1.486            25.234                    16                    17   38%           62.718   

BOGOTA D.C.           34.612   96%                 22.432      7.887.791                  228                  352   99%            1.424   4%                 704               88.703                    62                126   1%                106   0%                 106              3.507                    33                    33   0%        127.601   

HUELLA URBANA CONTINUA HUELLA DISPERSA RURAL
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1. En Términos de la huella urbana continua, tenemos que Bogotá 
D.C., sobresale con 34.612 ha de huella por encima de los 20 
municipios que ocupan tan solo 8.948 ha, lo que permite identificar 
que el suelo ocupado por la capital es 3.86 veces más que lo 
ocupado por los 20 municipios de la región. En términos del uso 
residencial, tenemos que de las 34.612 ha, Bogotá D.C. desarrolló 
22.432 ha de vivienda, mientras que de las 8.948 ha de huella, los 
20 municipios de la región desarrollaron 5.389 ha, proporciones 
muy similares entre los dos ámbitos, lo que define una importante 
presencia residencial en el territorio, siendo Soacha y Fusagasugá 
los municipios con mayor crecimiento de la huella residencial entre 
los 20 municipios de la región. 
 

2. En relación con la población de la huella urbana continua, tenemos 
que a 2016 Bogotá D.C. alcanza los 7.980.001 hab mientras que los 
20 municipios apenas logran llegar a los 1.969.893 hab, lo que 
significa que Bogotá D.C. alberga 4.5 veces más población que los 
20 municipios de la región. Finalmente, de estos 20 municipios de 
la región, se destaca el crecimiento de municipios como Soacha, 
Mosquera, Madrid, Facatativá y Fusagasugá, los cuales tienen el 
mayor número de habitantes siendo Soacha el mayor con 730.174 
hab. 
 

3. Ahora bien y en lo referente a la densidad neta logramos identificar 
que municipios como Bogotá D.C., Soacha, Mosquera, Madrid y 
Facatativá obtienen una densidad por encima de 300 Hab por 
hectárea, siendo Soacha el más denso con 487 hab por hectárea, el 
doble a la identificada para Bogotá D.C que se encuentra alrededor 
de los 352 hab por hectárea. 
 

4. De otro lado, en lo referente a la población se evidencio en 
términos de porcentaje que la población que está viviendo en suelo 
urbano para municipios como Soacha, Mosquera, Funza y 
Facatativá es muy cercana al 100%, lo que permite concluir que 
dichos municipios se consolidan como municipios urbanos que 
crecen bajo modelos compactos, siendo Soacha el que más 
población urbana tiene con el 99.65 % de su población en urbano. 
 

5. En lo correspondiente a la huella dispersa, los datos relacionados 
con las hectáreas de suelo ocupado por Bogotá Región permiten 
concluir que municipios como Chía, Cajicá, La Calera y Sopó 
crecieron entre 1.000 y 2.000 ha de suelo disperso, siendo Chía el 
municipio con mayor crecimiento con alrededor de 2.077 ha, 
estando por encima de Bogotá D.C. que ocupa 1.424 ha de huella 
dispersa. 
 

6. De esa huella dispersa identificada en el proceso de 
fotointerpretación, se evidencia que la Calera, Chía y Fusagasugá 
fueron los municipios con mayor crecimiento de huella residencial, 
identificando que Chía de sus 2.077 ha de huella dispersa, 1.524 
fueron para el uso residencial en tipologías unifamiliares dispersas 
principalmente. 
 

7. De la huella dispersa, los 20 municipios de la región y en términos 
de población es importante resaltar que el municipio de Chía tiene 
una población de 57.848 hab, la más alta de la región.  El resto de 
municipios no superan los 45.000 hab como es el caso de Cajicá. 
 

8. En términos de densidad neta sobre el territorio de la huella 
dispersa podemos identificar densidades máximas de 214 hab por 
hectárea, como es el caso de Zipaquirá, 200 hab por hectárea para 



 

 

P.139 
 

Sibaté, 181 hab por hectárea para Madrid y 165 hab por hectárea 
como es el caso de Tocancipá, lo que contrasta con las densidades 
de la huella urbana continua que llegan hasta 487 hab por hectárea 
como es el caso de Soacha. 
 

9. Ahora bien y en términos de población tenemos un máximo del 
73% de población viviendo en suelo disperso para el municipio de 
Tocancipá, seguido por los municipios de Cajicá y Chía con un 48 % 
y 39 % respectivamente. 
 

10. Como conclusión de la huella rural, tenemos que el municipio de 
Fusagasugá es el que mayor huella ha ocupa de este tipo, con 1.212 
ha, seguido por Tenjo con 878 ha y La Calera con 858 ha.  
 

11. En términos de población Tabio alcanza los 19.835 hab en huella 
rural siendo el municipio que más población obtiene. Por otro lado, 
y en términos de la población que vive en la huella rural, Tabio 
presenta un 72 %, seguido por Choachí con un 71 % y finalmente 
La Calera con un 54 % lo que los identifica como municipios con 
mayor población en huella rural. 
 

12. Comparativamente podemos concluir que, en términos de la huella 
urbana continua, la región con más hectáreas de este tipo es la 
Occidental, con 3.163 ha vs la región Oriental que tiene tan solo 
268 ha. Sin embargo, la región que más hectáreas tiene de uso 
residencial fue la región sur con 2.413 ha de sus 3.727 ha en la 
huella urbana continua, además de ser la región con mayor 
presencia de población viviendo en la huella con un 94 % de esta. 
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3.3.2 Usos del suelo en la huella  

Figura 180. Análisis de la huella urbana en términos de los usos del suelo  

 

Fuente: Elaboración propia
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Para el análisis de usos planteado en el marco de las grandes conclusiones 

identificadas en el presente informe, se toman las siguientes actividades 

derivadas de los usos del suelo que propone el ordenamiento territorial 

tradicional: 

• Residencial (Viviendas)  

• Industria (Industria y logística asociada a la industria) 

• Dotacional (Equipamientos) 

• Comercio (Centros comerciales) 

• Mixto (Se refiere a la mezcla de los anteriores usos) 

Además de los usos del suelo, también se analizan tres variables 

independientes, pero de vital importancia para el adecuado 

funcionamiento de la dinámica urbana. 

• Área verde cualificada 

• Área Natural  

• Vacíos 

Así las cosas y teniendo un marco general definido, se identificó que, en 

términos de usos, Bogotá concentra un 57% en uso residencial, porcentaje 

muy similar a lo planteado por los 20 municipios de la región, 

principalmente sobre los municipios de La Calera, Chía, Sopó y Soacha, los 

cuales obtienen un 63 % en el mismo uso.  

En términos del uso dotacional el cual maneja porcentajes similares, ya que 

Bogotá D.C obtiene un 12% y los 20 municipios de la región un 10%.  

Ahora bien y en lo referente al uso de Industria se identificó un crecimiento 

importante destacándose municipios como Mosquera, Funza, Cota, Tenjo 

y Tocancipá, los cuales concentran mayormente este uso sobre los 

corredores viales de la Calle 13, Calle 80 y la variante Funza – Mosquera, en 

más de 1.500 ha que se desarrollan en el uso industrial además de las 

actividades de servicios y logísticas derivadas de la industria. 

Finalmente, y en términos de usos se identifica que Bogotá D.C. logra 

configurar una variedad tipológica producto de la mezcla de usos al interior 

de su huella, esto permite el uso eficiente del suelo y propone espacios 

dinámicos, versátiles y activos debido a la interacción del uso residencial 

con los comercios, servicios y dotacionales, caso contrario en los 20 

municipios pues su mezcla de usos se encuentra en un 4 %. 

Sin embargo y analizando las variables diferentes de los usos, identificamos 

una proporción mayor de lo referente al área verde cualificada que en 

Bogotá adquiere un porcentaje del 9 % vs 2 % en los 20 municipios de la 

región. Lo anterior permite deducir un nivel de cualificación buena de las 

áreas verdes en Bogotá, lo anterior a pesar de ser áreas menores en 

proporción a su huella urbana, mientras que en los 20 municipios de la 

región puede encontrarse un gran porcentaje de áreas verdes que no han 

sido intervenidas, adecuadas o recuperadas.  

Para lo correspondiente a las áreas naturales y aunque con un porcentaje 

bajo, Bogotá D.C. se mantiene sobre los 20 municipios de la región con un 

4 % vs un 1%.  
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3.3.3 Desglosando la ocupación residencial y otros usos vinculados a 
actividades económicas  

Usos industriales. 

• Es evidente como se destacan municipios como Mosquera, Funza, 

Cota, Tenjo y Tocancipá, en la producción de suelo en uso 

industrial. 

• Se identifican sobre la calle 13, la calle 80 y la variante Funza-

Mosquera más de 1.500 ha dedicadas a usos industriales y 

logísticos. 

• De otro lado Tocancipá por si solo tiene 520 ha de usos industriales 

en suelo disperso. 

Usos residenciales. 

• Para el uso residencial se destacan los municipios de La Calera, 

Chía, Sopó, Fusagasugá y Soacha. 

• De estos municipios se identificó para el núcleo de la Calera que 

este tiene una superficie de 116 ha, 8.537 hab y una densidad de 

73,6 hab/ha. Su ocupación suburbana residencial es de 1.167 ha, 

donde 1.166,90 ha son de clase alta.  

• De otro lado para el núcleo de Chía se identificó una superficie de 

563ha. La ocupación dispersa residencial es de más de 1.525 ha, de 

las cuales 1.194 ha son clase alta. 

• En el caso del núcleo de Sopó se identificó que tiene una superficie 

de 100 ha. La ocupación dispersa residencial es de 664ha, donde 

648 son de clase alta. 

• Fusagasugá cuenta con un núcleo urbano de 1.145 ha. En 

contraposición, el municipio tiene una superficie dispersa de 1.673 

ha, de las cuales 1.117 ha corresponde a clase alta. 

• Finalmente, el núcleo de Soacha tiene una superficie de 2.450 ha, 
donde 1.176 ha corresponden a estratos 1 y 2. 

3.3.4 Segregación socio-espacial. 

• Se identificaron estratos altos en la ocupación dispersa de la 

Calera, Chía, Sopó y Fusagasugá: más de 4.100 ha para clase alta, 

26.553 hab, mientras que en 1.176 ha de Soacha viven 571.009 hab 

de estratos bajos. 

• También se encuentran algunas excepciones de núcleos con 

crecimiento muy por debajo de la media: Bojacá (37ha de huella 

continua +81ha de dispersa), El Rosal (78 ha + 68 ha), Tabio 

(73ha+388ha+471ha viv rural), Gachancipá (60ha+149ha), Choachí 

(52 ha + 15 ha) y Sibaté (132ha+275ha+11.8ha); que corresponden 

con el segundo anillo, sin frontera con Bogotá D.C. 

• De otro lado, Zipaquirá, en su condición de capital de provincia 

Sabana Centro, se empieza a comportar como ciudad dormitorio 

del empleo generado en Tocancipá: de 742ha de superficie de 

huella urbana más dispersa, 160 son residenciales. 

• Facatativá, en su condición de capital de provincia Sabana 

Occidente, se mantiene más compacta con crecimiento disperso 

por debajo de la media (774ha huella urbana continua+216ha 

disperso). 

• Igualmente, Madrid presenta equilibrio entre usos residenciales e 
industria, con un total de 900ha (599 ha de huella continua y 301ha 
de huella dispersa). 
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Figura 181. Análisis de la segregación socioeconómica 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.3.5 Ejes económicos funcionales 

En términos de las tendencias económicas que conforman los ejes funcionales, se identifican vectores de comercio e industria de gran importancia que 

delimitan y definen las dinámicas de la región. Se identifica el vector occidental compuesto por Facatativá, Funza, Mosquera y Madrid, el cual se caracteriza 

por la mezcla de industria y comercio de apoyo a la industria el cual se articula con Bogotá a través de la Calle 13 con el centro histórico y centro internacional 

de la ciudad. De otro lado tenemos el Eje sur compuesto por Soacha y Bogotá D.C., el cual se caracteriza por tener una relevancia en comercio de nivel 

socioeconómico bajo, pequeñas microempresas y servicios ligados a la vivienda. Finalmente se identifica el eje norte, compuesto por Cota, Chía y Cajicá, cual 

se caracteriza por el desarrollo de industria y comercio relacionado a la vivienda que allí se desarrolla. 

Figura 182. Análisis de la segregación socioeconómica 

 

Fuente: Elaboración propia
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1 DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO 

La población como objeto, sujeto y recurso territorial ocupa un lugar clave 

en el análisis del crecimiento y diseño de los escenarios de la huella urbana, 

que condiciona el desarrollo de las políticas sectoriales: agua y 

saneamiento, desechos sólidos, movilidad y transporte, entre otras.  

La población se configura como un recurso esencial del territorio, debido a 

que sus características, tanto cuantitativas como cualitativas, interactúan 

en la configuración y dinamismo de los distintos procesos que definen la 

huella urbana, tanto en cantidad, como en calidad: forma, ocupación, usos, 

densidades y actividades económicas, entre otras; de esta manera el 

modelo de huella urbana y usos del suelo, están determinados por la 

cantidad de población y por su comportamiento 

En su aspecto cuantitativo, la dinámica de la población condiciona de forma 

importante el crecimiento urbano. De este modo, dicho crecimiento o 

disminución de la población determinada por los nacimientos, defunciones 

y flujos migratorios son elementos a tener en cuenta en el cálculo de la 

huella y su evolución.  

En lo que respecta al análisis cualitativo, el conocimiento de las 

características sociodemográficas de la población permite establecer una 

serie de conclusiones y recomendaciones útiles en cuanto a la ocupación, 

densidad y usos. 

Para el presente estudio se considera el crecimiento de la población urbana 

e influencia del fenómeno de desplazamientos forzosos en Bogotá Región.  

Las fuentes que se utilizan para este análisis provienen principalmente de 

los siguientes datos: 

o DANE: Se analizan los datos provenientes de los Censos y las 

proyecciones demográficas. 

o Codhes: Información estadística sobre la recepción de población 

desplazada (1999-2012). 

o DNP: Proyecciones de población a nivel departamental y municipal 

agregadas por área, urbano y rural, por sexo y grupos de edad, para 

el periodo 2010-2050. 

o Información estadística de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB-ESP), otorgada por SDP y 

Gobernación de Cundinamarca. 

o SDP: Proyecciones demográficas 2010, 2016, 2030 y 2050, para los 

municipios de: Chía, Funza, Mosquera y Soacha. 

o Estudio de CIDER: Información mercado laboral.  

Respecto a los datos Censales, el último Censo realizado fue durante el año 

2005 (en rigor fue terminado en el año 2006). Por lo tanto, para determinar 

la población actual y las proyecciones para los Escenarios 2030 y 2050, que 

serán los horizontes temporales con que se trabajará en este Estudio, se 

utilizarán datos de las fuentes anteriormente mencionadas, buscando 

obtener una proyección lo más fiel a la realidad posible.
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1.1 Crecimiento de la población urbana 

Los datos de crecimiento demográfico toman como base los estudios del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), fuente 

oficial de Colombia. De este modo, se extrae principalmente información 

censal, para determinar la población fija en los años 1973, 1985, 1993 y 

2005. Adicionalmente se complementa, con los estudios de proyecciones y 

estimaciones estadísticas, realizadas entre los años 1985 y 2005. 

Ante la gran diferencia de extensión y densidad entre el Distrito Capital y 

los demás municipios, el presente estudio aborda el análisis de crecimiento 

demográfico a partir de la escala del ámbito de estudio detallado, el cual se 

entiende por medio de las Subregiones: 

A: Bogotá D.C. 

B: Sur (Soacha, Sibaté y Fusagasugá) 

C: Occidental (Bojacá, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera y El Rosal)  

D: Noroccidental (Cajicá, Chía, Cota, Tabio y Tenjo) 

E: Norte (Tocancipá, Gachancipá y Zipaquirá) 

F: Oriental (Sopó, La Calera y Choachí) 

La Figura 1 ilustra dicha división, con las convenciones que serán utilizadas 

a lo largo del estudio.  

 

 

Figura 1. Ámbito de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 2 resume el crecimiento demográfico para el ámbito de estudio a 

partir de los censos realizados por el DANE, desde 1973 hasta el 2005. 

Debido a la diferencia en el tamaño poblacional que presenta Bogotá D.C 

frente al resto de los municipios, se utiliza un eje secundario (derecha de la 

figura), que permite visualizar los datos para el Distrito Capital, 

comparativamente con las demás subregiones (medidas en el eje principal, 

a la izquierda).  
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Figura 2. Crecimiento poblacional de Bogotá Región según censos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 
histórico 1973, Censo histórico 1985, Censo histórico 1993 y Censo 2005 

Se observa que la población más alta se encuentra en la subregión A 

(Bogotá D.C.), por su característica de Distrito Capital, seguida por la 

Subregión Sur (B), que acoge la población más alta de los municipios, 

mientras que la Subregión Oriental (F) representa la población más baja. 

El Distrito Capital cuenta con 22 veces la población de la Subregión 

Occidental (C), 34 veces la de la Subregión Noroccidental (D), y 50 veces la 

de la Subregión Norte (E) (ver Figura 3). 

Figura 3. Proporción de población Bogotá vs Subregiones 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 
histórico 1985 y Censo 2005 
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A su vez, la Tabla 1 resume las tasas de crecimiento de población aplicadas 

(DANE 1985 y 2005), para cada subregión en un lapso de 20 años.   

Tabla 1. Tasa de crecimiento de población aplicada (TMCA) 1985-2005 

 
Subregión A 

Bogotá 
Subregión B Sur 

Subregión C 

Occidental 

Subregión D 

Noroccidental 

Subregión E 

Norte  

Subregión F 

Oriental 
Total 

1985  4.236.490 200.167 128.719 88.292 69.382 38.724 4.761.774 

2005 6.778.691 538.399 314.111 199.150 134.811 55.487 8.020.649 

TCD 

20 

años 

(%) 

2,4% 5,1% 4,6% 4,2% 3,4% 1,8% 2,6% 

 Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 
histórico 1985 y Censo 2005 

Así mismo, entre 1985 y el 2005, la región presentó un crecimiento de 2,6%. 

En las subregiones Noroccidental y Occidental las tasas de crecimiento 

fueron similares entre 4,2% hasta 4,6% respectivamente; la zona de menor 

crecimiento corresponde a la Subregión Oriental con 1,8%, mientras que la 

Subregión Sur llegó al 1,8%.   

De los resultados anteriores se puede ver la duplicación de la población de 

todas las Subregiones pasando de los 4.761,774 a los 8.020.649 con la tasa 

de crecimiento de 2,6%, que es relativamente similar a la de Bogotá 

(Subregión A). 

Con el fin de comprender las dinámicas de crecimiento demográfico entre 

municipios, se presenta a continuación la información detallada por 

subregiones:   

• Subregión A: Bogotá D.C 

La Figura 4 presenta el crecimiento demográfico según los censos 

realizados en 1973, 1993, 1985 y 2005 por el DANE, para el caso de Bogotá 

D.C.  

Figura 4. Crecimiento demográfico subregión A 1973 – 2005 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 
histórico 1973, Censo histórico 1985, Censo histórico 1993 y Censo 2005. 
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Lo anterior señala que, en 1973 la capital contaba con una población total 

de 2.571.548, luego en 1985, se registran 4.236.490 habitantes, 

representando un crecimiento acelerado (tasa de 4.25%), que responde a 

las grandes migraciones del campo a la ciudad a principios del siglo XX. En 

193 el crecimiento desacelera, registrando una población de 4.945.448 

habitantes y para el censo del 2005, la población alcanza un total de 

6.778.691 personas, dentro de los cuales es importante resaltar que el 

99,7% de corresponden a población urbana.  

• Subregión B: Sur 

Municipios: Sibaté, Soacha y Fusagasugá. 

La Figura 5 muestra el crecimiento demográfico para los municipios de 

Sibaté, Soacha y Fusagasugá, ubicados en el sur occidente del ámbito de 

estudio. Si bien esta zona cuenta con la segunda población más alta de los 

municipios, estas cifras corresponden principalmente al municipio de 

Soacha, el cual alberga aproximadamente el 74% de la población residente 

en esta subregión. Por su parte, la población de Fusagasugá corresponde al 

20% de la totalidad de la subregión. A diferencia del crecimiento 

exponencial que ha sufrido Soacha, los municipios de Sibaté y Fusagasugá 

evidencian un crecimiento constante con bajas tasas de crecimiento anual. 

Se puede observar que Soacha presenta rápidos crecimientos que 

responden a la alta recepción de migraciones, que encuentran en este 

municipio beneficios en el valor del suelo residencial, en el costo de vida, 

al igual que cercanía con Bogotá D.C. Para el 2005, se registra un total de 

398.295 habitantes, principalmente de carácter urbano (98,6% de 

población de Cabecera), representando la población más alta entre los 20 

municipios estudiados.   

Por otro lado, Sibaté presenta una tasa de crecimiento entre 1985 y el 2005 

del 2%, y cuenta con un total de 31.166 habitantes, de los cuales un 66,9% 

corresponden a población urbana.  

Finalmente, Fusagasugá cuenta con una tasa de crecimiento de 2,7% entre 

1985 y 2005, llegando a 108.938 habitantes en 2005, de los cuales el 79,2% 

corresponde a la población de cabecera. De este modo, es posible concluir 

que el crecimiento de Sibaté es casi imperceptible a la hora de evaluar la 

totalidad de la subregión, dado que entre Soacha y Fusagasugá albergan el 

94% de la población subregional. 

Figura 5. Crecimiento demográfico subregión B 1973 – 2005 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 
histórico 1973, Censo histórico 1985, Censo histórico 1993 y Censo 2005. 
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• Subregión C: Occidental 

Municipios: Bojacá, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera y El 

Rosal. 

A continuación, la Figura 6 muestra el crecimiento demográfico para los 

municipios ubicados al occidente de la región, en la cual Facatativá registra 

la población más alta, con 106.607 hab, que corresponden principalmente 

a población urbana (89%).  

Figura 6. Crecimiento demográfico Subregión C 1973 – 2005 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 
histórico 1973, Censo histórico 1985, Censo histórico 1993 y Censo 2005. 

Los municipios de Madrid y Funza presentan tasas y poblaciones muy 

similares, donde el primero registra 61.599 hab (89% población urbana) y 

el segundo 60.571 hab (93% población urbana). Esta diferencia, de 1.028 

personas, hace imperceptible la diferencia en el comportamiento del 

crecimiento demográfico.  

Adicionalmente se evidencia que Mosquera presenta un crecimiento 

acelerado entre 1993 y 2005 y un total de 63.584 hab a 2005, de los cuales 

un 94,9% registra ser población urbana.  

Bojacá representa la población más baja de la subregión y en el censo del 

2005, registra un total de 8.788 hab de los cuales un 77% corresponden a 

población urbana. En conclusión, Facatativá lidera el crecimiento 

demográfico de la región occidental, mientras que Madrid, Funza y 

Mosquera registran cifras similares de carácter principalmente urbano, que 

responden a un crecimiento conurbado.  

Por último, el municipio de El Rosal presenta un comportamiento 

diferenciado, marcado por su fundación en el año 1997, por lo cual se 

registra únicamente su población a partir del censo de 2005. Para esta 

fecha, supera la población de Bojacá con 13.502 habitantes, siendo el 

68,1% de ellos pertenecientes a la población de cabecera. 

• Subregión D: Noroccidental 

Municipios: Cajicá, Chía, Cota, Tabio y Tenjo 

La Figura 7 presenta el crecimiento demográfico para los municipios 

ubicados al noroccidente de la región. Chía cuenta con el mayor número de 
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habitantes, registrando un total de 97.444 personas en el 2005, de los 

cuales un 75% corresponden a población urbana. 

Cajicá, por su parte, es el municipio con la segunda población más alta y 

registra 44.721 habitantes en 2005 de los cuales un 60% son población 

urbana. Por otro lado, los municipios de Tabio, Tenjo y Cota cuentan con 

tasas de crecimiento y número de habitantes similares, distribuidos de 

forma homogénea en el área urbana y rural. 

De este modo, Tabio presenta 20.714 habitantes a 2005, de los cuales un 

45% corresponden a población urbana, Cota cuenta con 19.664 personas y 

un 55% de población urbana y Tenjo registra 16.607 habitantes de los 

cuales 48% corresponden a población urbana. 

En conclusión, la subregión noroccidental cuenta con altos porcentajes de 

población rural, que responden a las grandes parcelaciones y desarrollos 

de vivienda campestre y de baja densidad, en suelo rural o suburbano, 

como se evidencia en los municipios de Cajicá, Tabio, Tenjo y Cota, 

mientras que Chía presenta altos crecimientos demográficos generados a 

partir de los desarrollos de vivienda, principalmente para los bogotanos, 

sobre suelo urbano y de expansión.  

 

  

Figura 7. Crecimiento demográfico Subregión D 1973 – 2005 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 
histórico 1973, Censo histórico 1985, Censo histórico 1993 y Censo 2005. 

• Subregión E: Norte 

Municipios: Gachancipá, Tocancipá y Zipaquirá. 

Los municipios de Gachancipá, Tocancipá y Zipaquirá representan la zona 

norte. Estos municipios, al igual que los anteriormente analizados, 

presentan mayores porcentajes de población rural y dinámicas de 

crecimiento similares, con la excepción de Zipaquirá, municipio que cuenta 
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con la mayor población de la subregión, como se puede observar en la 

Figura 8. 

Figura 8. Crecimiento demográfico Subregión E 1973 - 2005 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 
histórico 1973, Censo histórico 1985, Censo histórico 1993 y Censo 2005. 

Zipaquirá registra una población de 100.133 habitantes en el 2005, de 

carácter principalmente urbano (87% de cabecera).  En contraposición, el 

60% de la población total de Tocancipá (23.981 personas) es rural, mientras 

que Gachancipá cuenta con 10.792 hab, distribuidos de forma homogénea 

en el área urbana y rural (54% de población de cabecera). 

 

• Subregión F: Oriente 

Municipios: Sopó, La Calera y Choachí 

La subregión oriental se caracteriza por contar con la población más baja 

del ámbito de estudio (55.487 habitantes), además de contar con mayor 

población rural que urbana. A continuación, se presenta la Figura 9, la cual 

resume las dinámicas poblacionales de los tres municipios pertenecientes 

a la subregión. 

Figura 9. Crecimiento demográfico Subregión F 1973 – 2005 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 
histórico 1973, Censo histórico 1985, Censo histórico 1993 y Censo 2005. 
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El municipio de La Calera se mantiene como el de mayor número de 

habitantes, alcanzando 23.308 para el censo de 2005. De carácter 

primordialmente rural, el municipio acoge el 40,3% de su población en la 

cabecera. Esta dinámica es consistente con la registrada en Choachí, donde 

el 30,9% de los 11.165 habitantes residen en la cabecera. Es importante 

resaltar que Choachí es el único municipio del ámbito de estudio que 

registra una dinámica poblacional decreciente, la cual se mantiene desde 

el año 1985. 

Por último, Sopó presenta un crecimiento ascendente, el cual se ha 

pronunciado de manera importante entre 1993 y 2005. A diferencia de los 

demás municipios de la subregión, Sopó cuenta con un sector industrial 

que le ha permitido sostener este crecimiento, con el cual se registran 

21.014 habitantes para 2005 y un 60,8% de población que vive en la 

cabecera. 

• Conclusiones generales del crecimiento de la población para el 

ámbito de estudio.  

 

o Bogotá, por su condición de Distrito Capital, alberga a lo largo de la 

historia más del 70% de la población total de la región (ver Figura 

10). 

o El crecimiento poblacional de los municipios presenta un 

incremento del 5% con respecto a la totalidad de la región (ver 

Figura 10). 

Figura 10. Línea de tiempo crecimiento demográfico Bogotá D.C vs Municipios 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 
histórico 1973, Censo histórico 1985, Censo histórico 1993 y Censo 2005 

o Los municipios con menor población según el censo del 

2005 son Bojacá (8.788 hab) y Gachancipá (10.792 hab), 

los más alejados de la capital. 

o Los municipios con más alta población según el censo del 

2005 son: Soacha (398.295 hab) y Fusagasugá (108.938 

hab).  
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o Tocancipá y Choachí son los municipios con mayor 

predominancia de población rural en la región.  

o Las zonas norte y oriental presentan los mayores 

porcentajes de población rural de la región, generada 

principalmente a partir del desarrollo de vivienda de baja 

densidad y vivienda campestre. (ver Figura 11) 

o La población total en Mosquera y Soacha es en esencia 

urbana, condición que comparten con Bogotá D.C. 

o Las tasas de crecimiento poblacional son en términos 

generales decrecientes, con la excepción del municipio de 

Soacha.  

o El municipio de Choachí destaca por ser el único de la 

región con una tendencia decreciente en su población. 

Figura 11. Población urbana vs rural 2005 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales del DANE: Censo 2005 
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1.2 Conclusiones de la mesa demográfica 

Con el fin de determinar los datos base que serán utilizados para el cálculo 

de las proyecciones a 2010, 2016, 2030 y 2050, se realiza una mesa técnica 

demográfica con la participación de las siguientes entidades:  

• Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca. 

• Secretaría Distrital de Planeación (SDP). 

• Findeter. 

• Idom Consulting. 

El presente numeral se enfoca principalmente en los acuerdos relacionados 

con las proyecciones de 2010 y 2016, mientras que el cálculo para los años 

2030 y 2050, que será un insumo valioso para la elaboración de los 

escenarios de crecimiento, se realizará basado en los consensos aquí 

registrados.  

Dentro de las conclusiones obtenidas en la mesa, se define que Bogotá D.C 

no evidencia cambios drásticos en los datos de proyección demográfica 

entre las diferentes fuentes, ya que las migraciones tienen poca influencia 

en las proyecciones demográficas a 2016 y 2020. 

Por el contrario, las migraciones poblacionales de la región afectan la 

población de algunos municipios, lo que conlleva a que la realidad a 2016 

difiera de las proyecciones realizadas por el DANE. El 50% de la población 

que migra a los municipios de la Sabana, proviene de Bogotá D.C, 

respondiendo al incremento poblacional de los municipios. 

La Figura 12 presenta la información demográfica definida, en donde se 

emplean las proyecciones del DANE a 2010 y 2016 para todos los 

municipios exceptuando: Chía, Funza, Mosquera y Soacha. Para estos 

municipios, se emplean los datos de Consumos de la EAAB a 2010 y 2016. 

Cabe mencionar que estos datos se contrastarán con las densidades 

construidas levantadas dentro de las zonas homogéneas de los municipios.  

Figura 12. Conclusiones de la mesa demográfica 

 

Fuente: Elaboración propia basada en conclusiones de mesa demográfica 
con información de: Censo 2005 DANE, Proyecciones 2005 DANE, 
Estimaciones demográficas EAAB y Estimaciones demográficas SDP. 

 

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

 800.000

B
o

ja
cá

C
aj

ic
á

C
h

ía

C
h

o
ac

h
í

C
o

ta

El
 R

o
sa

l

Fu
sa

ga
su

gá

Fa
ca

ta
ti

vá

Fu
n

za

G
ac

h
an

ci
p

á

La
 C

al
er

a

M
ad

ri
d

M
o

sq
u

er
a

Si
b

at
é

So
ac

h
a

So
p

ó

Ta
b

io

Te
n

jo

To
ca

n
ci

p
á

Zi
p

aq
u

ir
á

2005 2010 2016



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.20 
 

En cuanto a los años 2030 y 2050, se tomarán las proyecciones totales de 

la Región calculadas por la SDP. Sin embargo, para los escenarios de 

crecimiento se analizará la capacidad de acogida de los municipios y por lo 

tanto el peso que tendrán estos y Bogotá dentro del total proyectado, lo 

cual podrá variar en cada uno de los escenarios propuestos. Para 2030 y 

2050 se calcula que la Región tendrá un total de 11.774.227 y 13.872.024 

habitantes respectivamente. 

1.3 Promedio de personas por hogar.  

A partir de la información estadística generada por la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Secretaría de Planeación 

Distrital (SPD), junto con la Secretaría de Planeación de la Cundinamarca, 

se define el valor de personas por hogar para Bogotá D.C y los 17 municipios 

del ámbito de estudio. (Ver Tabla 2). 

Es importante aclarar que esta estimación se realiza por hogares, mas no 

por viviendas, debido a la estructura de cohabitación (hogares secundarios 

con más de dos miembros que habitan en la misma vivienda) y 

hacinamiento no mitigable en la región (hogares en los cuáles habitan 4 o 

más personas por cuarto). 

En conclusión, el promedio para la región en el 2005 es de cuatro personas 

por hogar, con una tendencia que disminuye entre 2005 y 2016, como se 

puede ver en los municipios de Cajicá, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha, 

Facatativá, Sopó, Tabio, Tenjo y Zipaquirá, en los que el promedio pasa de 

cuatro a tres personas por hogar. 

 

Tabla 2. Personas por hogar  

Municipios 2005 2010 2016 2020 2030 2040 2050 
Bogotá D.C. 3,56 3,33 3,12 3 2,75 2,62 2,58 

Cajicá 3,9 3,67 3,45 3,33 3,09 2,93 2,85 

Chía 3,74 3,52 3,33 3,22 2,99 2,83 2,76 

Cota 3,81 3,59 3,39 3,28 3,04 2,88 2,8 

Funza 4,02 3,72 3,49 3,37 3,13 2,97 2,88 

Madrid 4,19 3,82 3,54 3,4 3,16 3,01 2,93 

Mosquera 4,12 3,82 3,57 3,43 3,18 3,01 2,9 

Soacha 4,05 3,8 3,56 3,43 3,17 2,99 2,91 

Fusagasugá* 3,46 3,26 3,08 2,94 2,59 2,24 1,89 

Bojacá 4,09 3,98 3,88 3,81 3,47 3,24 3,11 

Facatativá 4,01 3,73 3,49 3,36 3,11 2,95 2,87 

Choachí* 4,69 4,52 4,31 4,18 3,84 3,50 3,16 

Gachancipá 4,51 4,29 4,1 3,98 3,65 3,42 3,27 

La Calera 3,58 3,38 3,28 3,15 2,95 2,81 2,74 

Sibaté 3,82 3,63 3,44 3,33 3,08 2,92 2,82 

Sopo 3,82 3,63 3,45 3,34 3,09 2,92 2,82 

Tabio 3,78 3,58 3,4 3,3 3,05 2,89 2,8 

Tenjo 3,77 3,57 3,39 3,29 3,04 2,88 2,79 

El Rosal* 3,73 3,60 3,45 3,35 3,09 2,84 2,59 

Tocancipá 4,43 4,13 3,88 3,75 3,46 3,27 3,16 

Zipaquirá 3,83 3,61 3,42 3,3 3,06 2,89 2,8 

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital (SPD) y Secretaría de Planeación 
de la Cundinamarca con datos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá (EAAB) y DANE para el caso de Tenjo 2005. 
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Los datos de Tenjo para el año 2005 se toman del DANE, debido a que este 

municipio no está incluido dentro de los análisis de la SDP y la Gobernación. 

Las proyecciones se hacen con relación a los datos de Tabio, esto por ser 

municipios con características similares. De igual forma, para los municipios 

de Fusagasugá, Choachí y El Rosal, se realiza la proyección basada en cifras 

del DANE. 

1.4 Influencia del fenómeno de migraciones en ámbito de 

estudio. 

Bogotá región genera aproximadamente una tercera parte de la oferta 

laboral del país, soportada por un fuerte desarrollo económico que genera 

una alta recepción de migraciones poblacionales.  

En esta medida, el presente numeral identifica y analiza dos tipos de 

migraciones: la primera generada por desplazamientos forzosos y la 

segunda por desplazamientos al interior de la región, cuyo estímulo 

principal es la conmutación laboral y/o la oferta de un menor valor del 

suelo residencial y costo de vida.  

• Recepción de personas por desplazamiento forzoso 

El Estudio y Proceso de Las Ciudades a Las Regiones,  (Mesa de Planificación 

Regional Bogotá-Cundinamarca, United Nations Centre for Regional 

Development, & United Nations, 2005), plantea que el desplazamiento 

forzoso se encuentra dividido en dos modalidades: los municipios 

expulsados y los receptores, identificando el ámbito de estudio 

principalmente como una región receptora en la cual confluyen diversos 

intereses políticos y económicos. 

El sistema de información sobre derechos humanos, y la consultoría para 

los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes, 1999), resaltan que el 

Distrito Capital es el principal receptor de desplazados en el territorio 

estudiado (ver Figura 14), acogiendo aproximadamente el 90% de la 

migración total de la región, seguido por los municipios de Soacha y 

Fusagasugá. (ver Figura 13) 

El 2008 representa el año con mayor número de desplazados, en el que 

Soacha recibe alrededor de 4.671 personas, mientras que Sibaté registra 

106 personas y Fusagasugá 797. Lo anterior señala que la recepción en la 

Subregión Sur es asumida principalmente por Soacha, que por su cercanía 

con Bogotá D.C. resulta una opción atractiva, que ofrece un costo de vida 

más bajo que la capital, al igual que permite la conmutación laboral.   

Figura 13. Porcentajes de Recepción de población desplazada por subregiones 

 

Fuente: Elaboración propia con información del sistema de Información 
sobre derechos humanos y Consultoría para los derechos humanos y 
desplazamientos Codhes. 
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Figura 14. Recepción de personas por desplazamiento forzoso en los municipios 
1999-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con información del sistema de Información 
sobre derechos humanos y Consultoría para los derechos humanos y 
desplazamientos Codhes. 

La Figura 15 presenta la recepción de población desplazada para Bogotá 

D.C, señalando una recepción total de 56.087 personas en el 2008, que 

equivale a 12 veces la cifra de la Subregión Sur.  

Figura 15.  Recepción de personas por desplazamiento forzoso en Bogotá D.C 1999-
2012 

 

Fuente: Elaboración propia con información del sistema de Información 
sobre derechos humanos y Consultoría para los derechos humanos y 
desplazamientos Codhes. 
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Estas cifras dan respuesta a la disputa por el poder entre los diferentes sub 

directivos de las FARC, tras el fallecimiento de su líder Manuel Marulanda 

en el año 2008 y la gran disputa por el control de la provincia de Rionegro 

en el 2002, entre las FARC y las autodefensas de Cundinamarca.  

En 1997, el territorio presenció fuertes combates entre tropas del ejército 

y los grupos armados de las FARC, que operaban en el páramo de Chingaza 

y los Farallones de Medina. Como consecuencia, se presentaron grandes 

desplazamientos de campesinos a las ciudades. Adicionalmente, en este 

mismo año ocurrió la masacre de cientos de aldeas campesinas, a cargo de 

grupos paramilitares en el municipio de Tocaima.  En general, la década de 

los 90 obtiene el primer lugar en la tasa de homicidios en el ámbito 

mundial, según los estudios de la Mesa de Planificación Regional, que para 

el ámbito de estudio podría fundamentarse en dos fenómenos. La primera, 

por una fuerte convergencia entre la presencia y la acción de los actores 

armados y la segunda, generada a partir de homicidios comunes 

estimulados por el mismo conflicto armado.  

 

• Desplazamientos al interior de la región 

Como se mencionó anteriormente, el 50% de la población que migra a los 

municipios de la Sabana, proviene de Bogotá D.C.  La Figura 16 muestra la 

proporción de población bogotana que migra a los municipios de la región, 

de manera comparativa entre el 2005 y el 2014 (CIDER, 2017). 

Figura 16. Desplazamientos al interior de la región 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del CIDER,2017.  

Es posible observar que, en el 2005, la mayor cantidad de los 

desplazamientos se dirigen a los municipios de Soacha, Mosquera, Chía y 

La Calera. Adicionalmente, la imagen muestra cómo estos desplazamientos 

se generan buscando la cercanía con el Distrito Capital, por lo cual en el 

2014 las altas migraciones se amplían a los municipios ubicados en el 

primer anillo de expansión, distribuyéndose entre los municipios de 

Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Cota, Tenjo Chía y La Calera.  
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Por otra parte, los municipios que reciben la menor migración de población 

proveniente de Bogotá son aquellos que se encuentran más alejados del 

Distrito como Bojacá, Tocancipá y Gachancipá.  

La Figura 17 presenta el incremento poblacional para Bogotá D.C y los 20 

municipios del ámbito de estudio, a partir de las conclusiones de la mesa 

técnica demográfica para los años 2005, 2010 y 2016.  

A partir del mismo, es posible concluir que las migraciones a los municipios 

de la región entre el 2005 y 2010, se generan principalmente en cuatro 

municipios cercanos a la Capital, mientras que los desplazamientos entre 

2010 y 2016, evidencian una disminución de número de personas, las 

cuales se distribuyen de manera dispersa en los diversos municipios, 

conservando la preferencia por aquellos cercanos a Bogotá D.C.  

Figura 17. Incremento población Bogotá D.C vs 20 municipios 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las conclusiones de la mesa 
demográfica. 

1.5 Mercado Laboral 

El mercado laboral es un escenario importante en las prácticas sociales, 

institucionales y regulatorias, por lo cual su análisis es fundamental para la 

comprensión de migraciones poblacionales, que representan flujos de 

población flotante y un alto crecimiento demográfico. En esta medida, la 

oferta laboral resulta fundamental para la elaboración de escenarios 

debido a que permite calcular la capacidad de acogida en cada municipio. 

La productividad se mide a partir de los ingresos generados por las 

ciudades, por consiguiente, la concentración del capital humano incide 

drásticamente en ello, al igual que la existencia de actividades 

especializadas económicas, la conectividad física, la infraestructura y la 

capacidad institucional.  

Las anteriores son variables determinantes en la eficiencia productiva de 

una región, afectando la calidad de vida de sus habitantes. Jaime Tenjo 

(DNP, ONU HABITAT, & Banco Mundial, s. f.) señala que, a medida que 

aumenta el tamaño del mercado laboral, aumentan los salarios y por 

consiguiente los costos de vida. 

Esta relación no siempre asegura la calidad, puesto que existen casos en los 

que las ganancias en los ingresos son inferiores a las del crecimiento de los 

costos de vida, razón por la cual se generan fenómenos de cohabitación y 

hacinamiento no mitigable.  

Según los estudios de caracterización de las cadenas productivas (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2005), la región de Bogotá – Cundinamarca es la 

de mayor contribución al Producto Interno Bruto de Colombia (PIB), 
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aportando el 27% del total nacional. Esta región cuenta con más de 236 mil 

empresas y su desarrollo económico estimula una creación anual de 13 mil 

empresas en promedio, que conforman la estructura productiva con mayor 

diversidad del país.  

De este modo, el crecimiento demográfico reciente en los municipios de 

Tocancipá, Chía, Tabio, Madrid y Soacha es un ejemplo que responde al 

incremento en desarrollos de construcción y producción enfocada 

principalmente a la manufactura.  

En línea con el presente numeral, los estudios realizados en 2017 por el 

CIDER señalan que los municipios de Soacha, Chía, Funza, Mosquera, 

Madrid y Zipaquirá aportaron el 70% de las licencias de construcción 

aprobadas en el departamento entre 2009 y 2015. Mientras que municipios 

como Soacha, Tabio, Zipaquirá y La Calera concentran el área licenciada en 

vivienda, correspondiente al 54% del total del departamento, los 

municipios de Tenjo, Cota, Funza y Tocancipá, las destinan a usos no 

habitacionales.  

La proporción y tipo de los desarrollos no habitacionales en Bogotá D.C y 

los municipios, determina la actividad económica principal y permite 

comprender de manera general la oferta laboral de la región (ver Figura 

18). 

Es posible observar que las principales actividades corresponden a 

actividades inmobiliarias, junto con industria manufacturera, las cuales 

tienen un peso relevante en el departamento y la nación.  

Figura 18. Principales actividades económicas 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del CIDER,2017 y 
Conclusiones de la mesa demográfica.  
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La información estadística del ELIC y el DANE resalta que, entre 2009 y 

2015, el 90% de las licencias destinadas a bodegaje en el Departamento de 

Cundinamarca se concentran en los municipios de Madrid, Tocancipá, Cota, 

Funza y Tenjo. Mientras tanto, el 85% de los desarrollos industriales del 

departamento se encuentran repartidos entre los municipios de Funza, 

Mosquera y Madrid. (CIDER, 2017; DANE, 2005).  

Igualmente, es importante comprender que el 70% de las licencias 

aprobadas destinadas a usos no residenciales en Bogotá D.C corresponden 

a desarrollos de oficinas.  

Para comprender la magnitud de la oferta laboral que representa Bogotá 

D.C junto con los 20 municipios, la Figura 19 grafica el número de empresas 

estimadas por municipio, a partir de la información estadística de la 

Cámara de Comercio de Bogotá para 2015. 

Figura 19. Número de empresas por municipio 2015 

 

Fuente:  propia con datos CCB,2015 

Se puede observar que Soacha, con 8.197 empresas, representa el 

municipio con mayor número de empresas, seguido por Fusagasugá, Chía, 

Zipaquirá y Facatativá, mientras que los municipios con menor desarrollo 

empresarial son Bojacá (103 empresas), Sibaté (199 empresas) y 

Gachancipá (303 empresas).  
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El artículo 2 de la Ley 905 de agosto 2 de 2004, define el tamaño de las 

empresas a partir del número de empleados, de modo que se considera: 

• Microempresa: Planta de personal no superior a los 10 

trabajadores. 

• Empresa Pequeña: Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores. 

• Empresa Mediana: Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores. 

• Empresa Grande: Planta de personal de más de 200 trabajadores. 

El número de empresas implantadas en el territorio tiene una alta 

incidencia en el sistema de movilidad, generando conmutaciones 

importantes entre Bogotá D.C y los municipios en los que se encuentran 

ubicados estas grandes empresas, generadoras de empleo y de desarrollo.  

A su vez, es notable cómo las empresas medianas y pequeñas tienen una 

alta proporción en los municipios que contienen la malla vial principal y que 

hacen parte del primer anillo de expansión.  

A manera de conclusión, se puede inferir que, si bien Bogotá Región es 

responsable de una tercera parte del PIB de la nación, esta es proveniente 

principalmente de actividades inmobiliarias, manufacturas y agroindustria. 

Adicionalmente, los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Cota y Tenjo 

representan zonas de alta productividad, generadoras de empleo y 

desarrollo para el departamento y la nación.  

 

1.6 Conclusiones del diagnóstico demográfico 

De cara a la construcción de escenarios de crecimiento urbano, se 

presentan las principales conclusiones del diagnóstico demográfico, las 

cuales se asumirán como criterio fundamental para la elaboración del 

escenario tendencial. 

En primera medida, es importante mencionar el papel que juega Bogotá 

D.C. en términos de la dinámica poblacional: además de albergar la mayor 

población de la región, la capital ejerce una fuerte influencia sobre el 

crecimiento poblacional de los 20 municipios. En esta medida, los 

municipios de mayor conectividad con la capital (Soacha, Mosquera, Funza 

y Chía) son los que presentan un mayor peso poblacional. 

Así mismo, se destacan las capitales de provincia (Fusagasugá, Facatativá y 

Zipaquirá) como los municipios cuyas dinámicas poblacionales presentan 

una mayor independencia de Bogotá D.C. Esto se debe a que, además de 

ser los municipios más alejados de la capital, son los que registran una 

mayor oferta laboral, lo cual les permite limitar los traslados diarios por 

conmutación laboral. 

Por otro lado, si bien no se registran mayores desplazamientos por hechos 

de violencia en los años más recientes, las migraciones al interior de la 

región continúan marcando la dinámica poblacional. En esta medida, se 

identifican tres vectores principales para la expulsión de población: el 

vector sur, con Soacha como mayor receptor; el vector occidente, donde 

Mosquera, Funza y Madrid son los municipios de mayor acogida, y por 

último el vector norte, el cual se extiende principalmente sobre Chía, Cajicá 

y Zipaquirá. 
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Con respecto a dichos vectores de migración, es importante destacar que 

la cercanía con Bogotá D.C. es directamente proporcional a la población 

que cada municipio recibe de la misma. En este sentido, Soacha, Mosquera, 

Funza y Cajicá son los municipios preferidos por la población migrante de 

la capital. 

Por último, resulta relevante mencionar que, en términos de población 

subregional, existe un gradiente en sentido sur – norte para la distribución 

de los habitantes de la región, de tal forma que la Subregión Sur acoge el 

mayor porcentaje de población y la Subregión Oriente cuenta con la menor 

participación poblacional dentro del ámbito de estudio (ver Figura 20). 

Figura 20. Distribución de Población en las subregiones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE y mesa demográfica 

2 ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE  

Un factor importante para comprender cabalmente el territorio analizado, 

de modo que se pueda obtener un diagnóstico certero sobre sus 

debilidades y oportunidades, es el conocer el marco normativo vigente y 

sus implicaciones. En este capítulo se realiza una revisión general de la 

normativa a nivel nacional y municipal, que incide de manera directa en los 

cambios recientes del uso del suelo. 

2.1 Planes de Ordenamiento Territorial 

El 18 de julio de 1997, el Congreso de la República expide la Ley 388 de 

1997, mediante la cual se establece la obligatoriedad para cada municipio 

de promover el ordenamiento de su territorio, teniendo en cuenta que la 

función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general 

sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas son principios 

fundamentales abordados desde la ordenación del territorio. En esta 

medida, cada municipio debe velar por el “uso equitativo y racional” de su 

suelo, la defensa del espacio público y la protección del medio ambiente, a 

la vez que debe garantizar los derechos constitucionales a la vivienda y a 

los servicios públicos. 

La implementación de la ley 388 de 1997 se da desde el año 2000 mediante 

la adopción progresiva de los Planes de Ordenamiento Territorial en los 

municipios y distritos. 

La Ley establece la obligatoriedad a todos los municipios y distritos de la 

nación, dependiendo de su población a elaborar; un Plan de Ordenamiento 

Territorial (cuando la población es superior a 100.000 habitantes) o un Plan 
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Básico de Ordenamiento Territorial (cuando la población oscila entre 

30.000 y 100.000 habitantes), o un Esquema de Ordenamiento Territorial 

(población inferior a 30.000 habitantes).  

La Ley determina que el contenido estructural del plan deberá tener una 

vigencia de largo plazo, correspondiente a 12 años (3 periodos electorales), 

buscando lograr políticas públicas a término prolongado en el territorio, 

más allá de los cambios de administración. 

A continuación, en la Tabla 3, se detalla la fecha de adopción de los 

Instrumentos de Planificación urbana tanto del Distrito como de los 

municipios que conforman el área de estudio y las revisiones y/o 

modificaciones realizadas a la fecha. Se evidencia que, del ámbito de 

estudio, los 20 municipios y el Distrito Capital adoptaron los documentos 

de ordenamiento en el año 2000, con excepción de Tabio y Fusagasugá que 

lo hicieron en el 2001, Facatativá en 2002 y Tocancipá y El Rosal solo hasta 

el 2005.  

Los municipios de Funza, Cajicá, Mosquera, Sibaté, Choachí y Tenjo han 

modificado hasta cuatro veces el documento de ordenamiento adoptado. 

Algunas veces por razones ambientales y otras para acoger las 

determinaciones de la ley de vivienda en relación con la incorporación de 

suelos para vivienda prioritaria (caso Funza), mientras que municipios 

como Cota y Soacha, mantienen vigente el documento adoptado en el año 

2000, a pesar de las presiones inmobiliarias y crecimiento evidente en su 

                                                           

1 El caso de Soacha es particular por la incorporación de suelo con la figura de macroproyectos en el 
caso de Ciudad Verde. 

territorio, tanto en suelos urbanos como rurales.1 Estos dos municipios han 

elaborado estudios y propuestas de modificación en varias oportunidades, 

pero no han logrado su aprobación.  

En el caso del municipio de Cota, las últimas administraciones han 

presentado la propuesta de nuevo ordenamiento a la CAR, sin obtener 

aprobación; y en el caso de Soacha las propuestas han llegado hasta el 

Concejo municipal (2006 y 2013) sin lograr su aprobación.2 

Para el caso de Facatativá, si bien hoy mantiene vigente el POT del 2000, es 

importante mencionar que el municipio adoptó una modificación 

importante en el año 2011 la cual fue derogada por fallas en el proceso de 

adopción. 

De igual manera el caso de Bogotá, que, si bien aparece con una 

modificación en 2003, desde el año 2010 se iniciaron estudios para su 

modificación y ajuste, que culminaron en 2013 con la adopción por decreto 

de la modificación (Decreto 364/ 2013) y que fue suspendido en 2014. 

Para el año 2017 en un primer barrido de reconocimiento de condiciones 

de los documentos de ordenamiento, todos los municipios manifestaron 

estar en proceso de revisión de POT. Es decir, parecería que las 

modificaciones se consideran excepcionales y por lo tanto se mantiene la 

expectativa de cambio en el ordenamiento territorial con la entrada de una 

nueva administración. 

2  En este municipio la misma firma de consultoría ha adelantado las dos propuestas mencionadas. 
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Tabla 3. Balance Instrumento de Planificación urbana Bogotá D.C y Municipios 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.31 
 

Figura 21. Modificaciones Planes de Ordenamiento Territorial  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se pueden considerar como Planes de Ordenamiento Territorial con 

vigencia futura de más de 10 años, los documentos adoptados por los 

municipios de Bojacá (2015), Cajicá (2014), Chía (2016), Mosquera (2013) 

y Tenjo (2014). Sin embargo, en las jornadas de acercamiento con los 

funcionarios municipales, se expresaron posiciones diferentes.  

En general se visualiza un panorama de incertidumbre y cambios. Las 

modificaciones excepcionales que permite la ley, algunas veces se 

aprovechan para efectuar modificaciones estructurales, con lo cual se 

generan controversias y expectativas que no permiten consolidar un 

panorama normativo claro frente al territorio.  

En resumen, el ordenamiento territorial de los municipios del ámbito de 

estudio está transitando por un momento de tensiones y presiones 

inmobiliarias que se agudizan en cada cambio de administración local, 

independiente de la condición de vigencia del documento adoptado.  

Si bien es altamente deseable que se considere el ordenamiento territorial 

como tema de interés público colectivo y por ello se considere central en 

el discurso político, mientras no se fortalezcan las instancias colectivas de 

participación y se adquiera la legitimidad suficiente en sus procesos de 

adopción,  la permanente discusión de las decisiones hacen  excesivamente 

vulnerables los Planes de Ordenamiento  y la incertidumbre en los procesos 

no permite consolidar las visiones y modelos de desarrollo territorial. 
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2.2 Decretos adicionales del ámbito nacional 

Existen algunos decretos o programas de orden nacional que influyen 

considerablemente en el crecimiento o cambios de la huella del área de 

estudio, estos se detallan a continuación: 

• Decreto 2181 de 2006 y sus modificatorios (Planes Parciales) 

Los decretos de planes parciales reglamentan de manera general la 

formulación y adopción de los planes de que trata el artículo 19 de la Ley 

388 de 1997, y en detalle, el contenido de estos para las áreas 

determinadas del suelo urbano las áreas incluidas en el suelo de expansión, 

además de aquellas que deban desarrollarse mediante unidades de 

actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones urbanas. 

Los planes parciales han sido una importante herramienta de gestión de 

suelo dentro del ámbito de estudio, con un total aproximado de 1.343 ha 

aprobadas, tanto en suelo urbano como de expansión, de las cuales 1.134 

ha no presentan avances en su ejecución. En la Figura 22 se localizan los 

planes aprobados y en proceso de aprobación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Planes parciales en estudio y aprobados 

 

Fuente: CAMACOL Regional Bogotá y Cundinamarca 

• Decreto 3600 de 2007 - Decreto 1077 de 2015 (Suelo rural) 

El Decreto reglamenta las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 

1997 relativas a las determinantes del suelo rural y al desarrollo de 

actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo. 

En la imagen a continuación se explica la clasificación del suelo rural 

determinada por el Decreto 3600. 
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Figura 23. Clasificación general de territorio POT Cajicá 

 

Fuente. Cartillas MVCT.  Competencias en la revisión y ajuste del POT 

Los municipios que dentro de sus actualizaciones de POT incluyeron la 

clasificación nombrada anteriormente son los siguientes: Cajicá, Sibaté, 

Bojacá, Funza, Cajicá (Figura 24 y Figura 25), Madrid, Mosquera, Chía, 

Tenjo, La Calera, Gachancipá, Tocancipá y Zipaquirá. 

Bogotá, Soacha, Cota y Facatativá tienen Planes de Ordenamiento 

Territorial anteriores al Decreto 3600 de 2007.  

 

 

Figura 24. Clasificación general de territorio POT Cajicá 

   

Fuente: Acuerdo Municipal 16 de 2014 - Cajicá 
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Figura 25. Crecimiento reciente según clasificación del suelo POT Cajicá  

 

Fuente: Elaboración propia 

En el municipio de Cajicá existen diecinueve polígonos correspondientes a 
suelo suburbano, en donde se habilitan usos industriales, comerciales y 
residenciales, el último con densidades entre 8 y 10 viv/ha. 
 

• Decreto 1310 de 2012 (Macroproyectos) 

Este decreto reglamenta parcialmente la Ley 1469 de 2011 en lo 

relacionado con Macro proyectos de interés Social Nacional. 

Busca la ejecución de operaciones urbanas de impacto municipal, 

metropolitano o regional que garanticen la habilitación del suelo para la 

construcción de vivienda de interés social y otros usos asociados a la 

misma. Permite incorporar suelo rural al perímetro urbano. 

Dentro del ámbito de estudio, el único Macroproyecto aprobado es Ciudad 

Verde localizado en Soacha (ver Figura 26), bajo Resolución 1687 de 2009. 

El proyecto cuenta con 328 ha y se ubica al occidente de la Plaza Principal 

de Soacha. Se proyectaron 36.000 viviendas que equivalen a una población 

de 120.000 hab. 
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Figura 26. Macroproyecto Ciudad Verde 

Fuente: Camilo Santamaria Arquitectura Urbanismo 

 

• Programa de Viviendas 100% Subsidiadas y Decreto 075 de 2013 

(Vivienda VIS) 

El programa de viviendas 100% subsidiadas nace como respuesta del 

Gobierno Nacional al alto déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el 

país.  

Por otro lado, el Decreto 075 reglamenta el cumplimiento de los 

porcentajes de suelo destinado a programas de Vivienda de Interés Social 

para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos de desarrollo y de 

renovación urbana. 

Dentro del ámbito de estudio se encuentran algunas actuaciones 

relacionadas, como es el caso del proyecto Torrentes (Figura 27 y Figura 

28). 

Figura 27. Unidad residencial Torrentes- Viviendas gratis (Soacha) 

 

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15077217 
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Figura 28. Unidad residencial Torrentes- Viviendas gratis (Soacha) 2010-2016 

 

 

Fuente: Google Earth 

2.3 Conclusiones del análisis de planeamiento vigente 

Para comprender en mejor medida la influencia de los instrumentos 

normativos sobre la situación actual del territorio, se presenta a 

continuación la Figura 29 en la cual se contrasta la huella actual de la región 

con la clasificación del suelo en la cual se encuentra según el instrumento 

normativo de cada municipio. 

Dicha imagen evidencia la desarticulación que existe entre los POT de los 

municipios, los cuales se limitan a plantear modelos de ocupación de 

manera individual. El resultado es un modelo de ocupación que obedece a 

las presiones inmobiliarias, ubicando la industria sobre los ejes viales, bien 

sea en suelo suburbano (Tenjo, Funza y Tocancipá) o en suelo rural (Cota y 

Gachancipá). Tal fenómeno permite entrever la necesidad de un 

instrumento de planeación de escala regional que permita establecer una 

visión territorial conjunta.  

De igual manera, se puede resaltar la correlación entre los municipios con 

modelos de ocupación dispersos y la ocupación de sus suelos suburbanos: 

de manera general, se puede concluir que los municipios con mayores 

ocupaciones de suelo suburbano, como Fusagasugá, Tenjo, Cajicá o 

Tocancipá, presentan huellas urbanas dispersas. Así mismo, es importante 

mencionar que municipios como La Calera y Chía cuentan con modelos 

dispersos derivados de la ocupación de suelos rurales 
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Figura 29. Huella urbana actual vs. clasificación del suelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al suelo de protección ocupado en los municipios de Sopó y 

Chía, es importante aclarar que se trata de desarrollos de vivienda 

campestre que se construyeron con anterioridad a la declaración de las 

veredas de Fusca y Yerbabuena como áreas protegidas. De esta forma, se 

permite consolidar los lotes vacíos al interior de dichas urbanizaciones, mas 

no se permiten nuevos desarrollos. 

Adicionalmente, la Figura 30 permite ver la tendencia del consumo de suelo 

en cada municipio según la clasificación que indica cada instrumento de 

planificación. Sin haber consumido la totalidad del suelo urbano, los 

municipios han optado por expandir su huella ocupando suelos de 

expansión y suburbanos, comprometiendo así la compacidad de las huellas 

urbanas en la mayoría de los casos. 

Al respecto, se puede concluir que la compacidad de la huella urbana está 

ligada a un modelo territorial que controle el orden en el cual se consume 

el suelo: en esta medida, las estrategias adoptadas por municipios como 

Facatativá o Zipaquirá, donde se consume primero el suelo de expansión y 

luego el suelo suburbano, resultan en un control más efectivo sobre la 

dispersión de la huella que en municipios como los ya mencionados Cajicá, 

Tocancipá o Funza, la tendencia indica que se consumirá en primera 

medida el suelo suburbano y luego el suelo de expansión. 
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Figura 30. Ocupación de suelo según su clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

3 ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS INMOBILIARIAS 

3.1 Antecedentes tributarios 

• Impuesto de Industria y comercio 

El impuesto de industria y comercio se genera por el ejercicio o realización 

directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de 

servicios en un determinado municipio y se causa así la persona posea o 

no establecimiento de comercio. Lo recaudado por este impuesto se 

destina a atender los servicios públicos y las necesidades de la comunidad 

pertenecientes al respectivo municipio o distrito. 

En los últimos años, se evidencia que los descuentos tributarios tanto 

nacionales como locales para empresas que quieran localizarse por fuera 

de Bogotá, ha sido una herramienta muy atractiva la cual explica en cierta 

medida la migración de muchas empresas hacia algunos de los municipios 

de la sabana los cuales ofrecen exenciones tributarias entre 8 y 10 años 

(con eliminación progresiva de exención). 

• Zonas Francas 

Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio 

nacional, en donde se desarrollan actividades industriales y de servicios o 

actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia 

tributaria, aduanera y de comercio exterior. Estas pueden ser 

permanentes, permanentes especiales o transitorias. 

Dentro de los beneficios de estar ubicado en estas zonas, es que las 

empresas ubicadas en una zona franca deben asumir una tarifa de 

impuesto de renta del 15 por ciento, frente al 25 por ciento que cancelan 

las demás. De otro lado, los bienes y servicios exportados desde estas áreas 

están exentos de IVA y de aranceles.  

En la actualidad existen 107 zonas francas en todo el país ubicadas en 20 

departamentos. Cundinamarca cuenta con el mayor número de zonas 

francas en el país, 20 en total, ubicadas en los municipios de Mosquera, 

Facatativá, Cota, Sopó, Tocancipá, Funza, Tenjo, Soacha, Chía y Bogotá.  
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De las 20 zonas francas declaradas en Cundinamarca, 40% son zonas 

francas permanentes y 60% son zonas francas permanentes especiales, 

esto equivale a 8 y 12, respectivamente. Estas están distribuidas por 

sectores de la siguiente manera: 14 pertenecen al sector industrial, 5 al de 

servicios y 1 al de agroindustria (Asociación Nacional de Industriales, 2014).  

En el país, existen 42,78 millones de m2 de área declarada, de los cuales el 

7,36% está ubicado en Cundinamarca con 3,15 millones de m2. En este 

Departamento, el 68% del área declarada es ocupada por las zonas francas 

permanentes con un área de 2,14 millones de m² y las zonas francas 

permanentes especiales ocupan el 32% con 1.01 millones de m² (Asociación 

Nacional de Industriales, 2014). 

La Reforma Tributaria ley 1607 de 2012, mantuvo la estabilidad para las 

zonas francas en Colombia aprobadas hasta diciembre de 2012; por lo 

anterior, éstas y los usuarios que se instalen en ellas continuaran 

liquidando su tarifa de renta con 15% y estarán exentas del 8% de impuesto 

CREE. 

A continuación, se presenta la Figura 31, en la cual se identifican las zonas 

francas ubicadas al interior del ámbito de estudio. 

Figura 31. Ubicación de Zonas Francas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Análisis del Mercado Inmobiliario 

En el presente capítulo se analizará la situación inmobiliaria para Bogotá 

Región, información que será de alta relevancia para entender la realidad 

urbana del territorio y por lo tanto permitirá abordar de manera pertinente 

el desarrollo del mismo.  

Entiéndase por desarrollo urbano el “proceso de adecuación y 

ordenamiento, a través de la planeación del medio urbano, en sus aspectos 

físicos, económicos y sociales; implicando además de la expansión física y 

demográfica, el incremento de las actividades productivas, la elevación de 

las condiciones socioeconómicas de la población, la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en 

buenas condiciones de funcionamiento.” (Horacio Landa, Terminología de 

Urbanismo). 

Para el caso de la presente consultoría, resulta fundamental entender tanto 

la situación actual del sector de la construcción como los antecedentes de 

años recientes (2010 – 2016) que conllevan a la actual dinámica del ámbito 

residencial. De esta manera, el presente capítulo ha de convertirse en 

insumo de alto valor para la elaboración de escenarios de crecimiento 

urbano dentro del horizonte temporal 2030 y 2050. 

 

 

3.3 Análisis Histórico del Mercado Inmobiliario de la región 

Con el fin de identificar los factores que influyen sobre la dinámica del 

sector inmobiliario en la región, se realiza un análisis de los antecedentes 

inmobiliarios a partir de datos históricos suministrados por el Banco de La 

República, CAMACOL Cundinamarca (especialmente la plataforma de 

Coordenada Urbana) y la Cámara de Comercio de Bogotá. Dicho análisis se 

realiza a partir de los siguientes indicadores: 

o Índice del precio del suelo en Bogotá 

o Evolución del valor del m2 en la Región 

 

• Índice del Precio del Suelo en Bogotá 

A continuación, se presenta la Figura 32, en la cual se grafica la tendencia 

histórica del precio del suelo en la capital. El precio mantuvo un 

crecimiento relativamente constante (4,9% en promedio) hasta 1992, año 

a partir del cual se reconoce un crecimiento más variado y volátil: de esta 

manera, entre 1992 y 1996 se registró un crecimiento del 63% mientras 

que, en los años siguientes, entre 1997 y 2002 el índice se redujo 

alcanzando precios comparables a 1993. Este período, de crisis para la 

economía colombiana en general, presentó su mayor decrecimiento en 

1998, con una tasa de -13,98%. 
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Figura 32. Índice del Precio del Suelo en Bogotá 1960 - 2016 

 

Fuente: Banco de la República 

Luego de la crisis de 1999, el precio del suelo tuvo una tendencia 

ascendente que se mantiene en la actualidad. Tras una lenta recuperación 

en los primeros años del Siglo XXI, a partir de 2005 se ha presentado el 

mayor crecimiento histórico, siendo 2013 (29,43%) el año de mayor 

crecimiento porcentual. Finalmente, entre 2005 y 2016 se registró un 

incremento del 265% en el valor del suelo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que la dinámica de 

construcción en los municipios aledaños a Bogotá está determinada por la 

situación de la propia capital: esto debido a que, entre mayor sea el valor 

del suelo urbano del Distrito, resulta más atractivo el desarrollo de 

proyectos en los alrededores.  

• Evolución del Valor del m2 en Bogotá Región 

A continuación, se procede a realizar una comparación de la evolución del 

valor de m2, desde 2010 hasta la actualidad, entre Bogotá y los municipios 

más representativos de las subregiones aledañas incluidas dentro del 

ámbito de estudio de la presente consultoría. Para este fin, se utilizan los 

datos suministrados por Camacol Cundinamarca, así como la 

categorización por estratos de dicha entidad. De esta manera, se busca 

establecer en qué medida influye la evolución del precio sobre la situación 

del mercado inmobiliario actual de la región. 

La Figura 33 muestra el comparativo entre Bogotá D.C. y Soacha, el 

municipio más representativo de la Subregión Sur. En el mismo, se 

evidencia un crecimiento exponencial en el valor del m2 para el estrato 2, 

equiparable en ambos municipios. Dado que la tasa de crecimiento no 

presenta mayor diferencia (10% para Bogotá D.C. y 11% para Soacha), la 

direferencia de precios ha crecido: de esta forma, el valor del m2 actual en 

la Subregión Sur equivale aproximadamente al 83% del valor de Bogotá 

D.C. 
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Figura 33. Evolución del precio por m2 Bogotá D.C. vs. Subregión Sur 

 

Fuente: Camacol Cundinamarca 

De otra parte, la Figura 34 compara a Bogotá D.C. con Madrid (Subregión 

Occidente) en cuanto al valor del m2 para el estrato 3. En este caso, existe 

una diferencia entre precios más dramática: a pesar de que en ambos casos 

se trata de una tendencia ascendente, el precio actual en Madrid 

($1’736.000) es equivalente al 43% del precio de Bogotá ($2´087.000). 

Figura 34. Evolución del precio por m2 Bogotá D.C. vs. Subregión Occidente 

 

Fuente: Camacol Cundinamarca 

En cuanto al a Subregión Noroccidente, se utiliza el municipio de Chía como 

caso representativo para la comparativa de precios del estrato 4. Como se 

muestra en la Figura 35, se mantiene una dinámica ascendente para este 

estrato tanto en Bogotá D.C. como en el municipio. De este modo, se puede 

apreciar que la diferencia de precio unitario se ha incrementado, de tal 

modo que Chía ofrece en promedio un valor de $3’870.000, 

correspondiente al 75% del valor ofrecido en la capital ($5’260.000). 
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Figura 35. Evolución del precio por m2 Bogotá D.C. vs. Subregión Noroccidente 

 

Fuente: Camacol Cundinamarca 

Por último, se muestra en la Figura 36 la comparación entre el estrato 6 de 

Bogotá D.C. y La Calera (Subregión Oriente). Se trata del caso más llamativo 

en cuanto a la evolución del precio por m2, debido a que Bogotá D.C registra 

una tasa de crecimiento (11%) considerablemente más alta que La Calera 

(6%). Por lo tanto, mientras que en 2010 presentaban precios similares, la 

evolución del mercado ha impactado de mayor forma en la capital: hoy en 

día, se registra un precio en La Calera equivalente al 68% de Bogotá D.C. 

Figura 36. Evolución del precio por m2 Bogotá D.C. vs. Subregión Nororiente 

 

Fuente: Camacol Cundinamarca 

A partir de la información presentada anteriormente, se puede concluir 

que, en términos generales, aunque la tasa de crecimiento es equiparable 

para Bogotá D.C y los municipios aledaños, las diferencias de precios se 

acentúan cada vez más, debido a que no existe una convergencia hacia los 

precios registrados en la capital. De esta forma, se puede ver que los 

precios de las distintas subregiones resultan más atractivos que los 

ofrecidos en Bogotá, con lo cual se puede inferir que el crecimiento 

residencial de las subregiones ha sido influenciado por la dinámica 

inmobiliaria capitalina. 
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Así mismo, se presenta la Figura 37, en la cual se muestra el crecimiento 

del valor de vivienda nueva en Bogotá y sus alrededores. La gráfica 

evidencia una tendencia asíntota tanto para Bogotá como para sus 

alrededores, de manera que el aumento de precios se estanca a partir de 

2014, registrando incluso un decrecimiento en los dos últimos años. 

Adicionalmente, Bogotá registra un crecimiento mayor, así como un 

decrecimiento menos pronunciado en los últimos años.  

Figura 37. Índice Real de Precios de Vivienda Nueva en Bogotá 2004-2016 

 

Fuente: Banco de La República 

Este fenómeno tiene repercusiones en la estrategia de negocios del sector 

de construcción: los precios por fuera de Bogotá, más estables que los 

precios en la ciudad, han resultado en la apuesta por desarrollar proyectos 

de vivienda en los municipios aledaños, especialmente en Soacha, 

Fusagasugá, Sibaté y Mosquera. 

3.4 Situación actual del mercado inmobiliario de la Región 

Para realizar el análisis de la dinámica inmobiliaria actual, se recurre a los 

datos suministrados por Coordenada Urbana Camacol como fuente 

principal. Para este fin, la consultoría define cinco rangos de precios con 

base en el valor total por unidad de vivienda de la siguiente manera: 

o Rango VIP (Vivienda de Interés Prioritario): hasta $52’000.000 

o Rango VIS (Vivienda de Interés Social): $52´000.000 - 

$100’000.000 

o Rango Bajo: $100’000.000 - $250´000.000 

o Rango Medio: $205’000.00 – 400’000.000 

o Rango Alto: superior a 400’000.000 

A continuación, se muestra la Figura 38, que contiene la repartición de la 

totalidad de unidades nuevas en la región según los rangos mencionados 

anteriormente. De esta manera, se hace evidente que el peso de Bogotá 

D.C para región es altamente significativo, conteniendo el 65,7% de la 

totalidad de viviendas nuevas, siendo el rango bajo bogotano el que abarca 

mayor cantidad de unidades (93.961).  
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Figura 38. Proporción de residencias en la totalidad de la región 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

De igual manera se puede ver que en la actualidad, la Subregión Occidente 

tiene el mayor peso en comparación con las demás subregiones con un 

total de 33.231 unidades (11,9%), mientras que la Subregión Oriente es la 

de menor participación (1%), con un total de 2.961 unidades. 

Por otro lado, el mapeo deja entrever que los rangos VIS y Bajo son los de 

mayor oferta en la región. Este es el caso de Bogotá D.C y las subregiones 

Sur, Occidente y Norte. En este sentido, la Subregión Noroccidente 

contrasta con las demás por tener mayor oferta de rangos Medio y Alto, 

siendo además la única subregión con una oferta significativa para estos 

rangos. Por su parte, la Subregión Oriente cuenta con una oferta residencial 

que se reparte de manera homogénea entre los rangos VIS, Bajo, Medio y 

Alto. 

Adicionalmente, cabe resaltar que la oferta de VIP por fuera de Bogotá D.C 

es casi inexistente: si bien existen ofertas de este rango en las subregiones 

Sur, Occidente y Norte, ninguna de ellas supera las 2.000 unidades, con lo 

cual representan menos del 1% de la oferta actual de vivienda. 

La Figura 39 condensa la situación actual: la región evidencia el predominio 

del rango residencial bajo con una participación del 43,7%. De igual 

manera, se puede ver la priorización en la construcción de VIS (26,2%) por 

encima de los rangos medio (13%) y alto (12%). Así mismo, es importante 

mencionar que la Vivienda de Interés Prioritario registra el menor 

porcentaje de participación: un total de 14.057 unidades correspondientes 

al 5% de la oferta total de la región. 
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Figura 39. Proporción de rangos residenciales en la región 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

Por otro lado, la sectorización según rangos (Figura 40) permite ver el peso 

específico de Bogotá D.C en cada una de las categorías de vivienda. La 

capital concentra la mayor oferta en cada uno de los rangos, siendo el 

rango VIS el único en el cual su participación está por debajo del 70%. En 

este sentido, se puede inferir que la oferta residencial del VIS es la que se 

encuentra repartida de manera más equilibrada en el área de Bogotá 

Región.  

Figura 40. Participación subregional según rango de precios 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 
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Como se mencionó anteriormente, Bogotá D.C tiente el más alto 

porcentaje de participación en la totalidad de la oferta actual. Cabe 

mencionar que, como se puede ver en la Figura 41, la capital domina la 

estadística en todos los rangos exceptuando el VIS, en el cual la oferta 

encontrada en los 20 municipios es significativamente mayor. En este 

sentido, el 62,1% de la vivienda VIS (45.984 unidades) se encuentra por 

fuera de la capital.  

Figura 41. Unidades de vivienda en la región según rango de precios 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

En este sentido, se puede afirmar que, mientras los 20 municipios 

presentan una tendencia de vocación hacia la vivienda VIS, Bogotá D.C se 

consolida como una región con vocación hacia el rango bajo de vivienda 

(ver Figura 42). Cabe mencionar que este comportamiento regional 

coincide con la tendencia a nivel nacional, la cual se enfoca en la 

construcción de viviendas para estratos bajos, aunque para el caso de 

estudio es importante hacer énfasis en la baja oferta de VIP, la cual es 

incluso menor a la oferta para estratos altos. 

Figura 42. Vocaciones Bogotá D.C vs. 20 Municipios 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

Adicionalmente, resulta relevante analizar la oferta de vivienda a nivel de 

cada subregión: la Figura 43 ilustra la participación de cada rango al interior 

de las distintas subregiones. Al respecto, se puede afirmar que la oferta de 

Bogotá D.C es la más equilibrada, debido a que es la que registra una oferta 

de mayor variedad.  

En esta medida, cabe resaltar que la Subregión Occidente también cuenta 

con una oferta que abarca todos los rangos de vivienda, aunque 

proporcionalmente los rangos VIP y Alto cuentan con un porcentaje muy 

reducido. 
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Figura 43. Vocaciones a nivel subregional 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

Por otro lado, se hace evidente la alta predominancia del Rango VIS en 

Soacha, Sibaté y Fusagasugá (Subregión Sur). Con un total de 22.828 

unidades, la vivienda de interés social abarca aproximadamente el 76% de 

la oferta residencial total de la Subregión Sur, estableciendo así la marcada 

vocación de dicha subregión. 

En contraposición, el caso de la Subregión Noroccidente es el que presenta 

una dinámica más diferenciada. Esto debido a que se trata de la única 

subregión con predominancia de rangos altos. Dicha oferta, que se 

encuentra predominantemente en Chía, Cajicá y Cota, se reparte de 

manera homogénea entre los rangos medio (5.915 un.) y alto (5.628 un.), 

consolidándose como la subregión que más unidades aporta a dichos 

rangos. 

Por último, la Subregión Oriente registra una oferta relativamente 

equilibrada, siendo los rangos Alto (34%) y VIS (32%) los de mayor oferta 

entre Choachí, Sopó y La Calera. De esta forma, la vocación de dicha 

subregión se asemeja a la Subregión Noroccidente, siendo la oferta de VIS 

el factor diferencial entre ambas. 

3.5 Análisis de la oferta actual según zonas homogéneas 

A continuación, se procede a analizar la oferta inmobiliaria actual según las 

zonas homogéneas presentadas en el Capítulo 2. Esto con el fin de 

comprender en mayor medida la sectorización del sector de la 

construcción, lo cual permitirá una elaboración de escenarios de 

crecimiento urbano que se asemeje a la realidad de la región. En esta 

medida, el presente numeral trata tanto la oferta residencial como la no-

residencial que compone la región. 
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• Oferta Residencial para NSE Muy Alto 

Como se manifestó anteriormente, la oferta del Nivel Socioeconómico 

(NSE) muy alto se concentra en la capital y las subregiones Noroccidente y 

Oriente. Sin embargo, la Figura 45 muestra que la mayor oferta por fuera 

de Bogotá D.C. está ubicada en la zona límite entre Chía y Cajicá. A su vez, 

al interior de la capital se destaca el sector nororiental como el de mayor 

oferta. 

Adicionalmente, es importante mencionar que, mientras en Bogotá D.C. 

prima la oferta de multifamiliar (2.534 und.) sobre el unifamiliar (241 und.), 

en los 20 municipios se invierte la dinámica, donde predomina la tipología 

unifamiliar (892 und.) sobre la multifamiliar (347 und.) con proyectos como 

los ejemplificados en la Figura 44.  En este sentido, el mercado inmobiliario 

continúa marcando una tendencia hacia la densificación en altura en la 

capital, mientras que para los 20 municipios se opta por una tipología que 

obliga a un mayor crecimiento de la huella urbana.  

Figura 44. Multifamiliar Bogotá vs. Unifamiliar Cajicá 

 

Fuente: Ícono Urbano y AC Inmuebles 

Figura 45. Oferta residencial para NSE Muy Alto 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 
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• Oferta Residencial para NSE Alto 

En cuanto al nivel socioeconómico (NSE) alto, presenta dinámicas similares 

al muy alto, aunque en proporciones considerablemente mayores. De igual 

forma, la Figura 47 permite determinar que dicha oferta se reparte de 

manera más homogénea entre los 20 municipios, contando con proyectos 

en la subregión Sur (Fusagasugá), Noroccidente (Chía y Cajicá), Norte 

(Zipaquirá) y Oriente (Sopó y La Calera). 

De igual manera, Bogotá D.C. cuenta con oferta más amplia, con 24.804 

unidades de tipología multifamiliar y 93 unidades de unifamiliar, lo cual 

marca la importancia de la capital para ofrecer mayores unidades de 

proyectos por su concentración de población y por ende de oferta 

inmobiliaria. 

Figura 46. Multifamiliar Bogotá vs. Unifamiliar Cajicá 

 

Fuente: Ambientti Constructora y Constructora Mojica 

Figura 47. Oferta residencial para NSE Alto 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 
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• Oferta Residencial para NSE Medio 

En los proyectos residenciales destinados al nivel socioeconómico (NSE) 

medio, existe una mayor oferta tanto en Bogotá D.C. como en los demás 

municipios para este segmento de población, no obstante, existen algunas 

diferencias en donde la capital lidera con 39.869 unidades de tipología 

multifamiliar frente a las 153 unidades de tipología unifamiliar según se 

muestra en la Figura 49. 

Podría afirmarse de acuerdo con el estudio inmobiliario y a la oferta 

disponible, que en los suelos de los municipios se presenta mayor 

posibilidad de acceder a la compra de vivienda unifamiliar, especialmente 

en municipios cercanos a Bogotá, como el caso de la subregión 

Noroccidente (Chía) con 742 proyectos, en una proporción similar a la 

subregión Occidente (Boyacá) cuenta con 980 proyectos. En las demás 

subregiones se observa la tendencia en el crecimiento de proyectos de 

tipología multifamiliar. 

Figura 48. Multifamiliar Bogotá vs. Unifamiliar Madrid 

 

Fuente: Canales Desarrolladores y ASC Arquitectura 

Figura 49. Oferta Residencial para NSE Medio 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 
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• Oferta Residencial para NSE Bajo 

La oferta del Nivel Socioeconómico (NSE) bajo se concentra en la capital y 

la subregión Sur. En la Figura 50 se observan el caso de la tipología 

multifamiliar que cuenta con los mayores números de unidades disponibles 

especialmente para Usme en Bogotá D.C con 33.071 proyectos y en caso 

de la subregión Sur (Soacha) con 21.847 proyectos. 

Para la tipología unifamiliar para se presenta en mayor número en la 

subregión Occidente (Bojacá) con 1.535 unidades de vivienda como se 

ilustra en la Figura 51. Adicionalmente es importante precisar que la 

dinámica inmobiliaria para los NSE bajos se mantiene en alta oferta y 

demanda según el mapeo de los proyectos que actualmente están en el 

mercado. 

Figura 50. Multifamiliar Usme vs Multifamiliar Soacha  

 

Fuente: Ingenal Arquitectura & Construcción y M&H Ingenieros 

 

 

Figura 51. Oferta Residencial para NSE Bajo 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol
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A continuación, la Figura 52 resume la oferta de viviendas de tipología multifamiliar de la región. Se hace evidente el peso específico de Bogotá D.C. en todos 

los rangos de precios. En esta medida, la única oferta equiparable con la capital es la oferta de VIS de Soacha, la única que sobrepasa las 10.000 unidades. Así 

mismo, se destaca la oferta de Facatativá, Madrid, Mosquera y Zipaquirá debido a que son las más equilibradas entre los rangos medio, bajo y VIS. 

Figura 52. Proyectos Multifamiliares en Bogotá Región 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 
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Por otro lado, como se muestra en la Figura 53, el mercado inmobiliario 

apuesta por la construcción de multifamiliar para los rangos medio (27%), 

bajo (31%) y VIS (26%), los cuales abarcan el 84% de la oferta. En 

contraposición el rango muy alto representa 1% de la oferta, siendo el de 

menor peso en la región. 

Figura 53. Porcentajes de multifamiliar según rango 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

Por su parte, la Figura 54 muestra la predominancia del rango alto (45%) 

dentro de la oferta de tipología unifamiliar. De igual manera, es importante 

destacar que, para esta tipología, la oferta de menor peso corresponde al 

rango VIP, correspondiente al 3% del total. Al igual que para la tipología 

multifamiliar, se cuenta con un reparto equilibrado entre los rangos medio 

(18%), bajo (16%) y VIS (12%), aunque representan un peso menor dentro 

de la tipología unifamiliar. 

Figura 54. Porcentajes de unifamiliar según rango 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

Por último, la  Figura 55 grafica la oferta de tipología unifamiliar por 

municipio, donde se evidencia la apuesta por la tipología unifamiliar de 

rango muy alto en los municipios de Chía, Cajicá y Cota. De igual manera, 

resalta el municipio de Zipaquirá por su oferta de VIP, la cual supera las 500 

unidades. 

1%

10%

27%

31%

26%

5%Rango muy alto

Rango alto

Rango medio

Rango bajo

VIS

VIP

6%

45%

18%

16%

12%

3%
Rango muy alto

Rango alto

Rango medio

Rango bajo

VIS

VIP



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.55 
 

Figura 55. Oferta Unifamiliares en Bogotá Región 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 
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Adicionalmente, se presenta la oferta correspondiente a usos no 

residenciales, dentro de los cuales se encuentran construcciones 

industriales, equipamientos, oficinas y locales comerciales 

• Oferta para uso industrial 

Con respecto a los usos industriales, la información recogida por Camacol 

da cuenta de alrededor de 1’600.000 m2 nuevos de bodegas y edificaciones 

de almacenaje, las cuales se reparten en su mayoría (56%) sobre los ejes de 

las calles 13 y 80, tanto en Mosquera y Funza como en Bogotá (ver Figura 

56). 

Figura 56. Repartición de usos industriales 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

Así mismo, como se muestra en la Figura 57, la oferta se localiza en cercanía 

de las zonas francas de la región y sobre los ejes viales principales (calle 13, 

calle 80, y autopista Bogotá – Tunja en Tocancipá). De igual manera, es 

importante mencionar que el estudio de Coordenada Urbana no registra 

actividad en la zona industrial de Sibaté. 

Figura 57. Oferta inmobiliaria para usos industriales 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 
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• Oferta de equipamientos 

En la región se proyectan adicionalmente equipamientos deportivos, 

educativos, de salud, culturales, institucionales, entre otros. Como se 

puede ver en la Figura 58, la mayor cantidad de equipamientos 

proyectados pertenecen al sector salud (40%). 

Figura 58. Oferta de equipamientos nuevos 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

Como se puede ver en la Figura 59, para estos dos tipos de equipamientos 

existen patrones de localización: para los equipamientos de salud, se 

identifica una tendencia de ocupación en el sector nororiental de la ciudad 

(Usaquén y Chapinero) con proyectos como el Hospital Universitario El 

Bosque, así como en la vía Chía Cajicá, donde se proyecta la Clínica de Marly 

como equipamiento principal. De igual manera, el anillo exterior de 

occidente se consolida con proyectos educativos dentro de Bogotá D.C. 

como la sede sur de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Figura 59. Oferta de equipamientos 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 
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• Oferta de oficinas 

Como se muestra en la Figura 60, los proyectos de oficinas de la región se 

ubican en una considerable mayoría en Bogotá D.C., donde se concentra el 

87% de la oferta en el costado oriental de la ciudad y sobre la calle 26 (ver 

Figura 61). Adicionalmente, se resalta que la subregión noroccidente 

cuenta con la mayor oferta por fuera de la capital (10% del total), repartida 

entre Cajicá, Chía y Cota. En total se registra una cifra superior a los 1.000 

proyectos, donde se destaca además el proyecto del Centro Empresarial 

Oikos en Tocancipá por contar con mayor mezcla de usos. 

Figura 60. Repartición de la oferta de oficinas 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

Figura 61. Oferta de oficinas 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 
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• Oferta de locales comerciales 

Por último, la base de datos de Coordenada Urbana contiene los proyectos 

de uso comercial de la región, los cuales se reparten según se muestra en 

la Figura 62. De los cerca de 500 proyectos registrados, Bogotá D.C. 

contiene el 63%, dispuestos en su mayoría sobre los ejes viales de la carrera 

7 y la Avenida Caracas. Con respecto a los 20 municipios, destacan los 

proyectos ubicados sobre la vía Cajicá – Chía en ambos municipios, sobre 

la Calle 13 en Madrid, Funza y Mosquera, y sobre la autopista sur en Soacha 

(ver Figura 63). 

Por su parte, las capitales de provincia (Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá) 

cuentan con proyectos comerciales ubicadas dentro de las huellas urbanas 

continuas, sin depender de las vías principales de la región. 

Figura 62. Repartición de la oferta de locales comerciales 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 

Figura 63. Oferta de locales comerciales 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 
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3.6 Conclusiones del análisis de tendencias inmobiliarias 

Tras el análisis del mercado inmobiliario, se consignan a continuación las 

principales reflexiones derivadas del presente capítulo, las cuales serán 

tomadas como criterios de alta relevancia para el escenario tendencial. 

En primer lugar, el mercado inmobiliario deja entrever la sectorización de 

los niveles socioeconómicos en la región (ver Tabla 4): el NSE alto tiene una 

marcada preferencia por los municipios al noroccidente (10,7%) y oriente 

(54,1%) de Bogotá, como es el caso de Chía, Cajicá, Cota, Tenjo y La Calera. 

De igual forma, al interior de la capital, este nivel socioeconómico se ubica 

mayoritariamente sobre el costado nororiental de la huella urbana. 

Por su parte, el NSE medio se distribuye de forma homogénea tanto en 

Bogotá D.C. como en los 20 municipios, con cierta preferencia por los 

municipios de Mosquera, Funza y Madrid al occidente (31,1%). 

Por último, el NSE bajo se localiza primordialmente en el costado sur de 

Bogotá (Usme y Bosa), así como en el municipio de Soacha. Es importante 

mencionar que, dentro de la oferta para este nivel socioeconómico, 

predomina el rango VIS sobre el VIP, el cual cuenta con una baja oferta 

dentro de la región. 

De igual forma, es importante mencionar la predominancia de las tipologías 

multifamiliares en el ámbito de estudio, consecuentes con el proceso de 

densificación que se ha presentado en años recientes en la región. Como 

excepción, se destacan los proyectos unifamiliares de nivel socioeconómico 

alto, donde el mercado continúa apostando por esta tipología por fuera de 

Bogotá (ver Figura 64). 

Tabla 4. Porcentajes de NSE por Subregión 

Mayor porcentaje de NSE en la subregión 

Nivel socioeconómico alto  
Subregión oriental - F 54,1% 

Subregión noroccidente - D 10,7 % 

Nivel socioeconómico medio 
Subregión occidente - C 31,1 % 

Subregión norte - E 25% 

Nivel socioeconómico Bajo Subregión sur - B 72,4 % 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, se puede concluir a partir del estudio realizado que la 

ubicación de la industria en la región está dictada por el trazado de las vías 

de mayor importancia para la conexión de la capital con el resto del país. 

Las salidas hacia el occidente y el norte han generado las zonas francas de 

mayor importancia en Mosquera, Funza, Madrid, Cota y Tocancipá, donde 

se presume se seguirán localizando los nuevos desarrollos industriales de 

la región. 

 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.61 
 

Figura 64 Conclusiones del mercado inmobiliario 

 

Fuente: Elaboración propia 

4 DIAGNÓSTICO DEL PLAN ESTRATEGICO DE 
MOVILIDAD 

El Plan Estratégico del Sistema de Movilidad Ciudad-Región 2030 (PEM) 

es el gran estudio a partir del cual se construyen las bases para hacer de 

la Región de Bogotá una región cada vez más sostenible, interconectada 

y competitiva económicamente en el entorno, aprovechando las ventajas 

de la promoción de la movilidad eficiente, a la vez que innovadora, con el 

fin de mejorar la accesibilidad, la habitabilidad y las condiciones de vida 

de los ciudadanos en un espacio público y entorno urbano de calidad. 

La movilidad sostenible introduce matices que implican actuar sobre 

políticas transversales de mejora de la eficiencia del sistema de movilidad, 

integrando para ello: sostenibilidad social (mayor equidad en el acceso a la 

movilidad), sostenibilidad energética (reducción de consumo de 

combustibles fósiles y diesel) y sostenibilidad ambiental (reducción de 

todos los tipos de contaminación). Estos tres puntos, aun siendo 

claramente diferentes, han de analizarse de forma combinada y 

complementaria. El objetivo básico de un plan estratégico de movilidad es 

establecer unas directrices para implantar un sistema de transporte que 

sea sostenible desde todas las perspectivas anteriores. 

Los grandes cambios en la estructura territorial y socioeconómica que 

experimenta Bogotá Región en los últimos 10 años han generado nuevas 

dinámicas y efectos sobre las redes e infraestructuras de transporte, 

haciendo necesaria la elaboración de un Plan Estratégico de Movilidad 

(PEM), que permita una evaluación y planteamiento de soluciones a la 

movilidad actual y futura de la Región.  
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La planificación de la movilidad es un concepto reciente, pero de gran 

tradición en Bogotá. Este concepto pretende englobar, dentro de un mismo 

término, una visión integral del sistema de transporte contemplando todos 

los modos de transporte. Hasta llegar a la formulación de lo que 

entendemos por movilidad sostenible, la planificación de los sistemas de 

transporte se hizo de forma mucho más desagregada, y en el caso de 

Bogotá - Región, liderada fundamentalmente por la propia Secretaría de 

Movilidad de Bogotá, acompañada por TransMilenio, y por las Secretarías 

de Movilidad y Transito de los municipios del área de influencia.  

Los objetivos que se propondrán para el Plan en futuros documentos deben 

ser tales que sirvan de solución a las debilidades y posibles amenazas, y 

sean realizables, de tal forma que sirvan de incentivo para alcanzarlos. 

Durante la redacción del Plan se generarán, evaluarán y seleccionarán 

propuestas concretas que respondan a la problemática o tendencia 

identificada en la fase anterior. Las propuestas serán evaluadas por los 

efectos que producen en relación con los objetivos pormenorizados del 

Plan. 

La Figura 65 muestra el ámbito de Estudio para el Plan Estratégico de 

Movilidad conformado Bogotá D.C. y 18 municipios enunciados a 

continuación: Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, 

Choachí, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá. 

A su vez, se identifican dos anillos perimetrales de movilidad y dos centros 

subregionales, que van en línea con el estudio “Plan de Regionalización de 

Bogotá en el marco de la revisión del POT del Distrito”(CIDER, 2017) y 

conformados de la siguiente manera: 

 

• Primer anillo (7 municipios): Soacha, Mosquera, Madrid, Funza 
Cota, Chía y La Calera.  

 

• Segundo Anillo (6 municipios): Sibaté, Bojacá, Tenjo, Tabio, 
Sopó, Tocancipá, Gachancipá.  
 

• Centros Subregionales: Facatativá y Zipaquirá  
 

El presente numeral resume el diagnóstico del Plan Estratégico de 

Movilidad (PEM) a partir de: 

• La oferta regional para el peatón 

• La oferta regional de ciclorutas 

• La oferta regional de Transporte público 

• La oferta regional vial  

Finalmente se presentan conclusiones generales, que afectan el 

crecimiento de la huella urbana en Bogotá Región.  

Por otro lado, los datos para la elaboración del diagnóstico del plan espacial 

de movilidad toman como base la siguiente información: 

• la Infraestructura de Datos Espaciales (IDECA) 

• Openstreet Maps. 
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Figura 65 Ámbito de Estudio Plan Estratégico de Movilidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA. 

Adicionalmente, los datos de campo recogidos cubrieron el área de 

influencia de Bogotá con 21 puntos de Encuestas Origen – Destino, tanto 

para autos como para pesados. Estas encuestas sirven para adquirir una 

información más detallada de los patrones de movilidad intermunicipal en 

Bogotá – Región. Igualmente, fueron recogidos aforos vehiculares en 30 

puntos de aforo, que permiten confirmar la hora pico de la demanda, así 

como conocer con mayor detalle el reparto modal en los accesos a Bogotá. 

Por último, información de Frecuencia y Ocupación Visual (FOV) fue 

recogida en 14 puntos del área de cobertura del estudio, para una 

caracterización del transporte público intermunicipal.  

Para conseguir un mayor nivel de detalle, principalmente en las variables 

relacionadas con la movilidad, y para conseguir una representación 

homogénea de la demanda de transporte en la Región, el área de cobertura 

ha sido desagregada por Zonas de Transporte. Dichas Zonas de Análisis de 

Transporte (ZAT) han sido creadas a partir de la zonificación definida para 

las Encuestas de Movilidad llevadas a cabo en la Región, y a partir de la 

zonificación existente en el actual Modelo de Transporte Distrital. (ver 

Figura 66).         

A su vez, la zonificación definida ha sido igualmente agregada en 

macrozonas con el objetivo de poder representar, de una forma más 

inteligible, determinados análisis que se han incluido en documento. Así, 

Bogotá se agrupa por las 19 localidades existentes y los municipios de la 

Región se agruparon casi a nivel de municipio, manteniendo las principales 

zonas urbanas como una macrozona independiente como le ilustra en la 

Figura 67.  

Centro Subregional 

Centro Subregional 
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Figura 66 Zonificación preparada para el PEM, indicando ZATs modificadas 
respecto al Modelo Distrital 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA. 

Figura 67 Macrozonificación preparada para el PEM 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA. 
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4.1 Oferta regional para el Peatón 

Se entiende por redes y áreas peatonales las constituidas por el conjunto 

de los espacios públicos dedicados a este uso, que aseguran un acceso a 

todos y cada uno de los usos implantados en la trama urbana.  

En ocasiones, se pretende resolver un problema puntual de conflicto entre 

peatones y vehículos, pero en otros casos se persiguen objetivos más 

ambiciosos, tendientes a estimular nuevos nodos de desplazamiento en el 

conjunto urbano.  

Con la generalización del concepto de movilidad sostenible y su 

incorporación en la planificación, las zonas peatonales e itinerarios 

peatonales adquieren un significado más amplio, en el cual ya no se trata 

únicamente de un lugar con prioridad para los desplazamientos a pie, sino 

que se convierten en una red de zonas con calidad ambiental que estimulan 

mejoras en la calidad de vida. 

Por lo anterior, la oferta regional para el peatón deberá tener en cuenta 

que los desplazamientos a pie cuentan con una limitación operativa en la 

distancia que puede recorrerse en un tiempo razonable. Idealmente, un 

itinerario peatonal no debería superar un radio de dos a tres kilómetros, 

correspondiente a un recorrido de 20 o 30 minutos.  

Sin embargo, para el caso de Bogotá Región, la estimación supera estas 

distancias, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Movilidad de 

2015 realizada el tiempo promedio de viajes de 56,09 minutos. 

Soacha, junto con la localidad de Bosa, cuentan con los recorridos de mayor 

duración, presentando un promedio de recorridos de 70,38 minutos, 

mientras que, en los municipios de las subregiones oriental, norte y 

noroccidental, la duración promedio es de 45 minutos.  

Los estudios registran que los casos que requieren trasbordos, o cambios 

de vehículos de transporte, responden a los recorridos de mayor tiempo de 

caminata, haciendo evidente la falta de conexión entre los sistemas y redes 

de movilidad en ciertas zonas, especialmente en la zona sur de la región.   

Adicionalmente, el estudio subraya que las aceras de mayor amplitud, con 

presencia de vegetación y/o con establecimientos comerciales, atraen 

mayor número de peatones, mientras que las aceras con proximidad a vías 

de alta velocidad, cuentan con poca presencia peatonal.  

La Figura 68 presenta las vías peatonales y caminos en el ámbito de estudio. 

A partir de dicha información cartográfica, se evidencia que estas vías no 

muestran con claridad conexiones definidas para el peatón entre los 

principales municipios, debido a las largas distancias entre la gran mayoría 

de ellos. Sin embargo, se evidencia una oportunidad de establecer 

conexiones de este tipo para los municipios conurbanos, como es el caso 

de Soacha y Bogotá D.C, Chía y Bogotá D.C y Funza y Mosquera (ver ejemplo 

Figura 69). 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.66 
 

Figura 68. Vías peatonales y caminos en Bogotá región 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA. 

Figura 69. Acercamiento de Vías Peatonales, Caminos y Senderos para Funza y 
Mosquera 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA. 

Un último aspecto con incidencia en la movilidad en cuanto a las 

características morfológicas de la ciudad extensa es el diseño urbano. A 

este respecto, el carácter espacial de la mayor parte de las posibles 

medidas induce a analizar la influencia que ejercen en su posible viabilidad 

y éxito, factores relacionados con la estructura de los entornos urbanos y 

los patrones de movilidad inducidos en: diversidad, densidad y/o diseño.  

Las vías de la ciudad tradicional y compacta (manzanas no muy grandes, 

alta conectividad, elevada densidad de peatones, mayor sensación de 

seguridad, amplias aceras, etc.) es mucho más apropiado para el 

desplazamiento peatonal, a los diferentes usos o a las propias estaciones o 

Vías Peatonales 

Caminos/ Senderos 
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paradas de transporte público, mientras las periferias se han diseñado para 

el vehículo privado (vías irregulares, grandes manzanas, calles en fondo de 

saco, cerramientos externos, etc.). 

Las medidas de fomento de los desplazamientos peatonales habitualmente 

incluyen la creación de zonas para viandantes, nuevos itinerarios 

peatonales, actuaciones de ampliación de aceras, o mejora de las 

condiciones de comodidad y seguridad de las intersecciones como 

actuaciones características.  

Recuperar las calles como lugares de estancia supone modificar el diseño y 

la regulación de las vías para que prosperen las funciones urbanas no 

circulatorias.  

4.2 Oferta regional de Ciclorutas 

La red de ciclorutas es el nombre dado en Bogotá D.C y la región de La 

Sabana a la infraestructura urbana para la circulación exclusiva de bicicletas 

y elementos de movilización afines. Esta red tuvo inicio a finales del siglo 

XX y amplía el radio de circulación peatonal, optimizando el tiempo de 

recorrido del mismo. Por tanto, a través de diferentes mecanismos de 

transporte, como la bicicleta, los ciudadanos logran recorrer las mismas 

distancias peatonales en aproximadamente la mitad del tiempo, aportando 

a la sostenibilidad ecológica de la región.  

La Figura 70 presenta la red la ciclorutas existentes en el Distrito Capital, 

junto con tramos de ciclorutas aisladas en diferentes tramos de la red vial 

del ámbito de estudio.  

Figura 70. Oferta de Ciclorutas para Bogotá D.C y los 20 Municipios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA. 

Ciclorutas 
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Es posible identificar que existen tramos discontinuos de ciclorutas sobre 

la estructura vial en los municipios de Cajicá, Chía, Tenjo, Funza, Sopó y 

Soacha, en los que se evidencia actividad de ciclistas, (ver ejemplos Figura 

71, Figura 72, Figura 73 y Figura 74) junto con una oportunidad de genera 

conexiones intermodales e intermunicipales, a partir de los tramos 

existentes. 

Figura 71. Cicloruta Funza 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo es posible identificar una carencia de una red de 

ciclorutas que permita, además de una conexión intermunicipal, una 

intermodalidad con otros modos de transporte, y principalmente con el 

transporte público.  

Como se comentó anteriormente, las distancias existentes entre los 

municipios de la Región favorecen el planteamiento de una red de 

ciclorutas que permita un acceso a los sistemas masivos de transporte, 

pero también que permita una conexión entre las zonas conurbadas.  

 

Figura 72. Cicloruta Tenjo 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 73. Cicloruta Cajicá 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74. Cicloruta Chía 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La implantación de estacionamientos seguros y de confianza permitiría 
favorecer la intermodalidad con el transporte público. La disponibilidad de 
un estacionamiento de bicicletas cómodo y seguro en el origen y en el 
destino de los desplazamientos es una condición imprescindible para una 
acertada estrategia de promoción de la bicicleta. Teniendo en cuenta lo 
anterior, la tipología y ubicación de los parqueos de bicicleta implantados 
debe tener un papel disuasorio para los robos de bicicletas, una de las 
principales barreras a superar para convertir la bicicleta en un modo de 
transporte cotidiano (ver Figura 75). 
 

Figura 75. Aparcamientos de Bicicletas Bogotá D.C y 20 Municipios 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA. 

Aparcamientos de Bicicletas 
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4.3 Oferta regional de Transporte Público 

La red de transporte público en el ámbito de estudio se compone a partir 

de una Red Distrital, Municipal e intermunicipal. A su vez, el Plan 

Estratégico de Movilidad (PEM) analiza la oferta regional ferroviaria. Es 

importante resaltar que este numeral expone de manera general los 

hallazgos del estudio.  

Figura 76 Terminal del Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Oferta de Transporte Público Distrital 

El estudio realizado por el Plan Estratégico de Movilidad (PEM), plantea que 

la complementariedad entre las líneas troncales y la red de Transmilenio, 

con las rutas especiales, complementarias y alimentadoras, ofrecen un 

servicio de cobertura adecuada para Bogotá D.C, como se muestra en la 

Figura 77 y la Figura 78. 

Figura 77. Red de Líneas de SITP 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA 

Troncal de Transmilenio 

Red de Transmilenio 

Ruta Especial 

Ruta Complementaria 

Ruta Alimentadora 
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Figura 78 Red de Paradas de SITP 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA 

 

Por otra parte, se evidencia que el Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP) atraviesa el territorio de Bogotá D.C a cabalidad en el sentido sur – 

norte por medio de la troncal de Transmilenio, y parcialmente de oriente a 

occidente, apoyándose y distribuyendo su cobertura por medio de los 

demás servicios que componen el sistema, como alimentadores, rutas 

urbanas, rutas complementarias y servicios especiales.  

De esta forma, la oferta se reparte entre los vehículos del Transmilenio que 

transportan en promedio 160 pasajeros y los vehículos utilizados en los 

servicios de alimentadores que tienen una capacidad de 90 personas. Por 

otro lado, las rutas complementarias presentan dos tipos de vehículos con 

capacidad promedio de 80 y 50 pasajeros. A su vez, las rutas especiales se 

componen por micro buses con una capacidad de carga de 19 personas 

aproximadamente.  

Con respecto a la conexión intermodal, la Encuesta de Movilidad de 2015 

indica que el servicio de transporte público consta de 9 terminales de 

integración de rutas alimentadoras (Portal 80, Portal Norte, Portal Usme, 

Portal Tunal, Portal Américas, Portal Suba, Portal Sur, Portal 20 de Julio, 

Portal Eldorado), 8 estaciones intermedias de integración de rutas 

alimentadoras (Granja-Carrera 77, Avenida Cali, Banderas, Molinos, Calle 

40 Sur, General Santander y Bicentenario) y 125 estaciones sencillas. 

Adicionalmente, el sistema cuenta con 4 estaciones en el municipio de 

Soacha y sobre la carrera 7 cuenta con un carril exclusivo para buses. El 

número de buses asciende a 1.451 buses articulados, 314 buses 

biarticulados y 261 padrones duales.  

 

Transmilenio 

Especial 

Complementaria 

 Alimentadora 

Urbana 
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De otra parte, la demanda de pasajeros en la red troncal ha tenido un 

crecimiento anual superior a la tasa de crecimiento poblacional. Esta tasa 

de crecimiento de la demanda continúa aumentando por el avance en la 

implementación del componente zonal, la introducción de rutas con buses 

duales sobre la carrera Décima y la carrera Séptima, y el inicio de operación 

de la extensión de la troncal NQS de Transmilenio hacia Soacha. En 

consecuencia, los abordajes diarios totales al sistema han pasado de 1,75 

millones de pasajeros diarios en 2012 a cerca de 4,2 millones de abordajes 

diarios en 2016, incluyendo el componente zonal (Transmilenio, 2016). 

La única manera de garantizar un rápido desplazamiento de ese 69% que 

utiliza el transporte público, es proporcionándoles carriles exclusivos. En 

este sentido, es necesario dotar a esos carriles de infraestructura 

especializada para el acceso de los pasajeros al Sistema: estaciones, 

puentes y túneles peatonales, andenes, plazoletas, y alamedas. 

Adicionalmente, se requiere la construcción y mejoramiento de vías para 

servicios alimentadores en áreas periféricas y ciclorutas, así como áreas 

cerradas para el mantenimiento y estacionamiento de buses, e 

infraestructura de soporte para el control del Sistema. 

 

• Oferta de Transporte Público Regional 

El Ministerio de Transporte es quien rige y controla actualmente las rutas 

de transporte público regional en el área de estudio. Para realizar la 

caracterización de las rutas intermunicipiales existente en la Región, se 

solicitó la información más representativa al Ministerio de Transporte: 

empresas que operan las rutas, su origen y destino, el tipo de servicio, tipo 

de vehículo, la frecuencia y el horario, la localización de paradas, etc.  

La información proporcionada por el Ministerio de Transporte ha permitido 

analizar las principales empresas y conexiones que existen en la actualidad 

en Bogotá-Región, dado que se han podido identificar los principales 

orígenes y destino, frecuencias y número de empresas operadoras. Sin 

embargo, no fue posible obtener las rutas sobre la infraestructura vial 

existente, ni tampoco la ubicación de las paradas para cada una de las 

rutas, dado que el procedimiento habitual es que el vehículo para donde el 

usuario lo solicita. 

Para completar esta información, se asumieron los itinerarios y las 

principales paradas de las líneas a partir del conocimiento que se tiene del 

sistema de transporte en la Región, lo que permitió representar las 

principales líneas de transporte público regionales actuales.  

Principales atributos del sistema regional de autobuses 

A partir de la información del Ministerio, se identificaron 538 rutas que 

transcurren por el ámbito de estudio, que, considerando servicios de ida y 

vuelta, implican 269 líneas de autobuses que transcurren por la Región. 

Sin embargo, existe una gran cantidad de estas líneas que, a pesar de estar 

atravesando Bogotá-Región, no están proporcionando un servicio regional 

propiamente dicho. Principalmente se trata de servicios nacionales de 

conexión con Bogotá, pero también existen líneas intermunicipales de 

corta, media y larga distancia.  
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Para poder caracterizar únicamente los servicios regionales, se realizó un 

filtro de las rutas, en base a si el viaje se iniciaba y terminaba en dos de los 

municipios de la región, o si un viaje de largo recorrido de fuera de la región 

cubría uno de los municipios de la región a forma de paso, conectando así 

dos municipios de Bogotá-Región.  

Siguiendo estas consideraciones, se identificaron 129 rutas que tenían 

conexión entre dos de los municipios de la Región o que realizaban una 

parada en un municipio de la Región para ir a otro municipio del área de 

estudio considerada.  

Igualmente, en base a los datos recopilados del Ministerio de Transportes, 

se identificaron 113 empresas distintas ofreciendo servicios que 

transcurren por la Región. Sin embargo, algunos de estos servicios son 

nacionales. Realizando el mismo filtro que el realizado para las rutas, se 

identificaron 64 empresas que operan servicios que conectan municipios 

de la Región.  

Dentro de la oferta de las 129 rutas identificadas, se han detectado un total 

de 22.283 viajes de autobús entre dos municipios de la Región al día. El 

total de servicios de todas las rutas facilitadas por el Ministerio (538) 

asciende a 30.652. Esto supone que un 73% de los servicios enlazan dos de 

los municipios de la Región de una u otra forma.  

Tanto las rutas como las empresas identificadas en la base de datos del 

Ministerio de Transporte se indican en las tablas presentadas al final de 

este apartado, catalogadas en función de si sus servicios se han 

considerado regionales o nacionales exclusivamente, y ordenadas por la 

oferta o número de viajes que realizan al día. A partir de este momento, el 

análisis se centrará específicamente en las líneas de transporte público 

identificadas con servicio regional. 

Los servicios regionales se han asignado a cada uno de los corredores 

principales para poder realizar un análisis por corredores. De tal forma, si 

se definen 7 corredores principales tales como: Autopista Sur, Calle 13, 

Calle 80, La Calera, Calle 170 (Cota) y Choachí, se puede observar que, como 

muestran la siguiente tabla (Tabla 5) los corredores que presentan un 

mayor de servicios al día son los corredores de la Autopista Sur, con 

diferencia, seguido por la Autopista Norte y la Calle 13. En lo que se refiere 

a número de rutas que transcurren por dichos corredores, se ha 

identificado que la Autopista Norte es la que mayor número de rutas 

presenta, seguido a cierta distancia por la Calle 13 y la Autopista Sur. En 

cuanto al número de empresas por corredor, se han identificado 32 

empresas. 

Tabla 5 .Servicios Regionales por Corredor 

Corredor Servicios/día RUTAS EMPRESAS 

Autopista Sur 9823 22 22 

Autopista Norte 4653 44 27 

Calle 13 4489 34 32 

Calle 80 1851 10 6 

La Calera 886 18 6 

Calle 170 340 2 4 

Choachí 240 6 4 

TOTAL 22.282 136 101 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Transporte 
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Las diferencias mostradas en el número total de rutas y empresas respecto 

al número total de las mismas presentadas anteriormente se debe a que, 

por ejemplo, existen empresas que operan en diversos corredores, o que 

existen rutas con mismo origen destino, pero con paso por vías diferentes. 

Por ejemplo, la ruta Bogotá-Girandot presenta dos rutas diferenciadas, una 

por Soacha y la otra por Mosquera, lo que significa que una pertenece al 

corredor de la Autopista Sur y la otra al corredor de la Calle 13. Esto ocurre 

igualmente con otras rutas, como la Bogotá-Subachoque o Bogotá – 

Guasca. 

La información analizada permite identificar, ya en este punto, una 

problemática existente en el servicio intermunicipal de transporte público: 

la existencia de una atomización del servicio importante, que dificulta el 

control y la gestión del mismo.  

Esta información, unida a la información recolectada en el trabajo de 

campo, así como la experiencia previa en el área regional, ha permitido 

dibujar las líneas regionales de transporte público existentes en Bogotá-

Región, y clasificarlas por corredores en función del principal acceso que 

utilizan para acceder a Bogotá (Figura 79). Se han incluido algunas 

adicionales que cubren zonas externas al área de estudio definida, como El 

Rosal, Subachoque o La Pradera, pero que pueden tener su importancia en 

el análisis del modelo de transporte que más tarde se comentará.  

Figura 79.Mapa de líneas y su asignación a corredores de transporte público. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Transporte 
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La información proporcionada por el Ministerio de transporte ha servido 

también para identificar que los horarios de los servicios, que cubren tanto 

el horario nocturno como el diurno, pero con una concentración de 

servicios en las horas diurnas. La representación de la distribución horaria 

se ha realizado en base a la hora pico, que como se comentará 

posteriormente, corresponde a las 6:30 horas. 

Los datos en la Figura 80 muestran que la hora pico de la mañana referida 

a las salidas desde la primera parada se concentra a las 6:30 horas, mientras 

que la hora pico de la tarde, se conforma de dos horas de oferta similar, 

entre las 16:30 y las 18:30.  

Figura 80. Distribución horaria de los servicios de transporte público regional. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Transporte 

Los patrones de oferta son similares para los corredores de mayor oferta, 

con una punta al inicio de la mañana y otra en la tarde. Las puntas de las 

salidas de los autobuses desde las cabeceras de las líneas se dan 

principalmente a las 6:30 horas, y entre las 16:30 y las 18:30 en la tarde 

(Figura 81). 

Los corredores de menor oferta tienen unos patrones diferenciados. De 

especial interés es el corredor de la Calle 80 que presenta un patrón de 

oferta muy especial, con una oferta regional plana por la mañana y un pico 

mayor por la tarde (Figura 82).  

 
Figura 81. Distribución horaria de los servicios de transporte público por corredor. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Transporte 
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Figura 82. Distribución horaria de los servicios de transporte público por corredor. 
Detalle de los corredores de menor entidad. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Transporte 

Al analizar la concentración de servicios o viajes de autobús por las rutas 

identificadas en los datos del Ministerio de Transportes, se puede 

identificar que el 90% de los servicios diarios se concentran en 26 rutas (13 

líneas con las rutas de ida y vuelta), que conectan directamente municipios 

de la Región.  

Como ya se identificó anteriormente, las conexiones Bogotá-Soacha son las 

que presentan una mayor concentración de servicios, representado el 37% 

de la oferta de transporte público intermunicipal. Tras esta conexión, las 

relaciones con Facatativá y Zipaquirá son las que presentan mayor oferta, 

pero con una gran diferencia con las relaciones con Soacha. 

 

A partir de fuentes secundarias (OpenStreetMaps), ha sido posible 

representar la localización de algunas paradas intermunicipales de 

transporte público en la Región. 
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Figura 83 Localización de paradas intermunicipales en la Región. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, no existe información precisa de la localización de las 

paradas, y el comportamiento que se he identificado es que los vehículos 

se detienen donde consideran necesario para recoger a los pasajeros, lo 

que añade cierto descontrol al servicio. 

 

4.4 Oferta regional vial 

La Figura 84 muestra la red vial estructurante de la Región, la cual se 

complementa con una red de vías de menor jerarquía presentadas en la 

Figura 85, conectando así a la capital con los demás municipios de la región.  

Se hace evidente que trazado de la red vial estructurante ha influenciado 

el carácter de los municipios que atraviesa, al representar una oportunidad 

de conexión terrestre con el resto del país y con el Distrito Capital, que 

genera cerca de un tercio del producto interno bruto de la nación.    
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Figura 84. Red vial estructurante 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA 

Figura 85. Red vial complementaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDECA 
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En este sentido, las calles 80 y 13, que conectan con los municipios de 

occidente, representan ejes de desarrollo industrial para los municipios de 

Funza, Cota, Tenjo, Mosquera, Madrid y Facatativá. Del mismo modo, sobre 

la autopista norte, en los municipios de Sopó, Tocancipá y Gachancipá se 

han identificado incrementos en desarrollos de esta índole.  

En contraposición, los municipios de la Subregión Oriente presentan una 

menor conexión con Bogotá D.C, debido a que los cerros orientales generan 

una topografía de difícil accesibilidad. Por lo anterior, esta zona de la región 

cuenta con un menor desarrollo no residencial. Estas extensiones son 

insumo para la adaptación de la red de transporte en el modelo, en la cual 

se incluyen las principales conexiones entre los municipios de la región para 

la captación de flujos.  

La Figura 86 muestra la competencia vial, la cual se refiere a la clasificación 

según los tipos de vías. Por ejemplo, cuando se trata de una vía primaria 

son generalmente manejadas por concesiones o por la nación y son de alta 

importancia para la conectividad nacional, con velocidades de diseño 

generalmente superiores a los 60 km/h por lo cual, tienen generosas 

especificaciones en características físicas como: anchos de carril, bermas, 

pendientes, radios de giro, tramos de adelantamiento, etc.  

Cuando nos referimos a una vía secundaria se trata generalmente de vías 

pavimentadas que cuentan con un menor tráfico dado que atiendan alguna 

demanda intermunicipal o rural especifica de carácter local, tienen 

velocidad de diseño menores a 60 km/h. Generalmente estás vías están 

administradas por los municipios y en algunos casos por el departamento 

de Cundinamarca.  

Figura 86. Competencia vial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pasos Urbanos 

Primaria 

Secundaria 

Urbano 
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Los pasos urbanos se presentan dado a la inexistencia de variantes, 

atravesando zonas urbanas de algunos municipios, además de la demanda 

regional, estas vías facilitan el desarrollo de viajes en la periferia del casco 

urbano.  

Finalmente, las vías urbanas se encuentran localizadas dentro del casco 

urbano y son administradas por los municipios. Estas vías facilitan la 

movilidad al interior de las urbes, permitiendo a los usuarios de larga 

distancia acceder a carreteras regionales. Generalmente su operación es 

interrumpida por intersecciones semaforizadas. De lo anterior es posible 

concluir que en la región más del 75% de las vías regionales son 

secundarias, y menos del 15% se clasifican como vías primarias, afectando 

la movilidad en la región, puesto a que los tiempos de viaje sobre las vías 

secundarias son mayores.  

4.5 Caracterización de la movilidad con base en el Modelo 

Distrital de Movilidad 

El Modelo Distrital de Movilidad de Bogotá y el ámbito metropolitano, del 

cual se hablará con mayor detalle en la sección 4.8, constituye una de las 

herramientas principales para conocer los comportamientos de la 

demanda de transporte en la ciudad de Bogotá, así como sus relaciones con 

y entre los 18 municipios que conforman su área de influencia. 

El siguiente análisis del modelo facilitado por la Secretaría Distrital de 

Movilidad de Bogotá permite conocer las pautas de movilidad producidas 

en toda la Región de Bogotá, diferenciando para ello los distintos modos de 

transporte utilizados en los desplazamientos, así como para los diferentes 

estratos socioeconómicos definidos en la encuesta de movilidad. 

Tratando los datos extraídos del modelo, se han marcado tres líneas de 

análisis principales para caracterizar la movilidad. En primer lugar, un 

estudio detallado de la generación y atracción de los viajes producidos en 

la región, con el objetivo de estimar el número de viajes que comenzarán y 

finalizarán en cada una de las zonas de estudio, tal y como estaban 

definidas previamente en el actual Modelo de Transporte Distrital.  

En segundo lugar, esos viajes generados en origen y atraídos por un destino 

serán relacionados entre sí, dando lugar a unos mapas de parejas origen-

destino que reflejan los principales flujos que se producen entre las 

distintas áreas de transporte definidas. Con ello, se podrá concluir los 

principales patrones de movilidad entre el ámbito municipal y el Distrito. 

Finalmente, se representan la distribución del modo de transporte 

empleado para todos los desplazamientos, para cada municipio tanto de la 

Región como de Bogotá Distrito. Para mayor detalle, dicho reparto modal 

queda segregado por estratos, dando pie a detectar las diferencias que 

existen en cuanto a patrones de movilidad en función de la renta de las 

personas. 

El análisis y las imágenes mostradas a posteriori reflejan en todo momento 

la situación de la movilidad en la hora pico del día, debido a su mayor peso 

en los desplazamientos que se llevan a cabo a lo largo de un día en toda la 

Región, y dado a que las matrices del modelo son de la hora pico de 

mañana. 
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A continuación, se muestran las relaciones de movilidad extraídas del 

Modelo Distrital para vehículos privados en la hora pico. Se observa como 

las relaciones internas en el Distrito de Bogotá acaparan más del 80% por 

ciento del total de movimientos, si bien es cierto que los movimientos entre 

las diferentes coronas de la Región con Bogotá se advierten inferiores a la 

realidad 

Figura 87. Relaciones internas en el Modelo Distrital en Bogotá – Región – 
Cundinamarca  

 

Fuente: Elaboración propia  
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La Figura 88 muestra las relaciones entre Bogotá y la Región, entre la 

Región y Cundinamarca, y entre Bogotá y Cundinamarca, a partir de los 

datos extraídos de las matrices del Modelo Distrital.  

Igualmente se muestran el número de viajes entre Bogotá y Región en 

conjunto, con las macrozonas definidas anteriormente para agrupar las ZAT 

del modelo exteriores al marco territorial del estudio 

Figura 88. Relaciones entre Bogotá y la Región  

 

Fuente: Elaboración propia  

Se aprecia de nuevo una importancia significativa de los viajes realizados 

entre el ámbito metropolitano de Bogotá y el resto del departamento de 

Cundinamarca. 

• Orígenes – Destino 

Si se representan los valores de los viajes originados en las zonas de 

transporte tal y como están definidas en el modelo, se puede observar 

como la gran mayoría de los viajes nacen en el Distrito de Bogotá, 

lógicamente dado por la mayor concentración de población que se 

encuentra en el Distrito. Sin embargo, analizando más detalladamente 

los orígenes dentro del área distrital de Bogotá, se detecta un mayor 

número de viajes provenientes de la zona más occidental de la ciudad, 

formada por los municipios de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y 

Suba, que es precisamente la zona donde se concentra el mayor 

número de viviendas de toda la Región (Figura 89). 
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Figura 89. Viajes totales en origen para todos los modos de transporte, con y sin 
Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Excluyendo el Distrito de Bogotá y teniendo en cuenta únicamente las 

municipalidades externas, es representativo como el mayor número de 

viajes tienen su origen en las zonas urbanas de cada municipio. Así pues, 

son notables los viajes generados en todo el ámbito urbano de Soacha, 

Facatativá, Mosquera, Funza, Chía, Cajicá y Zipaquirá. 

De la misma manera que ocurre en los orígenes, dada la gran concentración 

de población y actividades que se producen en Bogotá Distrito, los mayores 

volúmenes de viajes tienen como finalidad el mismo. Sin embargo, este 

hecho se hace más remarcable que en el caso anterior, ya que el centro de 

Bogotá significa también una atracción para las municipalidades de su área 

de influencia, dando lugar a valores máximos mayores en destino que los 

obtenidos en orígenes. Al igual que sucedía en los orígenes, existe una 

franja donde se concentran los mayores niveles de destinos, en la zona 

oriental del Distrito, lugar donde se encuentran las mayores actividades 

económicas y puestos de trabajo (Figura 90). 

En cuanto a los municipios del ámbito metropolitano, se observa una 

mayor homogeneidad entre las zonas urbanas y rurales en la hora pico de 

mañana, debido a que aquellos desplazamientos originados en las zonas 

urbanas tienen como destino esta vez el Distrito de Bogotá. 
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Figura 90. Viajes totales en destino para todos los modos de transporte, con y sin 
Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pasando a analizar los desplazamientos de la hora pico en origen y destino 

diferenciándolos por modo de transporte, los mapas segregados para el 

auto muestran claramente como los municipios más al norte tienen un 

mayor peso que los del sur en lo que se refiere a este modo de transporte 

(Figura 91). 

Así pues, los municipios de Zipaquirá, Cajicá y Chía, junto con las zonas más 

al norte de Bogotá Distrito, aglutinan el mayor número de desplazamientos 

en origen.  

En cuanto a los desplazamientos en destino, se puede observar una mayor 

concentración en la parte oriental del Distrito de Bogotá, en lo que parece 

reflejar un flujo desde el Norte de la Región hacia el centro. 

Figura 91. Viajes totales en origen y destino para autos 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.85 
 

Pese a que los valores máximos de desplazamientos tanto en orígenes 

como en destinos de los vehículos pesados quedan lejos de los valores de 

los desplazamientos totales producidos en la Región de Bogotá, es 

detectable una relación entre los municipios de Mosquera y Cota (Figura 

92). 

Figura 92. Viajes totales en origen y destino para vehículos pesados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Parejas O – D 

Una vez analizados donde nacen y terminan todos los desplazamientos 

llevados a cabo en el área metropolitana, surge el interés por relacionar 

dichos orígenes y destinos, para visualizar claramente los mayores flujos 

que se producen, tanto a nivel intermunicipal de la Región de Bogotá, como 

con el mismo Distrito. Por ello, en las consiguientes imágenes se 

diferencian dos mapas, el primero de ellos refleja las principales relaciones 

de toda la Región, excluyendo las relaciones internas del Distrito, mientras 

que el segundo únicamente computa las relaciones entre los municipios del 

área de metropolitana de Bogotá.  

Para mayor claridad en la representación de los orígenes y destinos, se ha 

optado por agrupar las localidades existentes en Bogotá, en 6 macrozonas: 

o USAQUEN - CHAPINERO 

o SUBA - ENGATIVA - FONTIBON 

o BARRIOS UNIDOS - TEUSAQUILLO 

o SANTA FE - SAN CRISTOBAL- USME - CANDELARIA 

o LOS MARTIRES - ANTONIO NARIÑO - PUENTE ARANDA – KENNEDY 

- BOSA 

o RAFAEL URIBE - TUNJUELITO - CIUDAD BOLIVAR 

En el cómputo global de todos los modos de transporte (Figura 93), se 

refleja como las mayores relaciones se producen entre el área 

sudoccidental de la Región y el Distrito de Bogotá, concretamente desde 

Soacha. Otras relaciones importantes que se detectan muestran un flujo 

desde el norte de la Región hacia el Distrito, como ya se intuía en las 

imágenes anteriores de orígenes y destinos. En lo que respecta a la Región 
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de Bogotá, queda bastante definido un eje que destaca por encima del 

resto formado por los municipios de Zipaquirá, Cajicá, Chía y Cota, 

quedando en un segundo plano el eje Facatativá, Madrid, Mosquera y 

Funza. 

Figura 93. Principales relaciones origen - destino para todos los modos de 
transporte, con y sin Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando el mismo análisis para únicamente los desplazamientos en auto, 

se observa como a diferencia de las imágenes anteriores, el gran potencial 

de este modo de transporte se encuentra en el corredor norte de la Región 

en detrimento de la zona de Soacha, que aglutinaba las mayores relaciones 

para el cómputo global de modos de transporte (Figura 94). En cuanto a 

Región de Bogotá, queda remarcado el corredor noroccidental mencionado 

en la anterior imagen, surgiendo las mayores relaciones con este modo de 

transporte entre los municipios de Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota y Tenjo. 

Figura 94. Principales relaciones origen - destino para autos, con y sin Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En lo que respecta a los viajes realizados en moto para el conjunto de la 

Región con Bogotá se observa una estrecha relación entre el primer anillo 

y el Distrito de Bogotá, en la parte occidental de la Región. Se observa, 

además, que Soacha es el municipio que más representación tiene de este 

modo de transporte (Figura 95). 

Figura 95. Principales relaciones origen - destino para motos, con y sin Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta únicamente el área de influencia de Bogotá se vuelve 

a remarcar un eje consolidado en la zona occidental, pero en esta ocasión 

a lo largo de los municipios más al sur que los identificados para los 

desplazamientos de autos o incluso el conjunto de todos los 

desplazamientos. En cualquier caso, este eje formado alrededor de los 

municipios de Soacha, Mosquera, Funza, Tenjo y Cota no supone un gran 

peso frente al total de los desplazamientos producidos. 

En lo que respecta al taxi, no existen viajes registrados en el servicio de taxi 

en el área regional. Las relaciones de la región con Bogotá establecen 

patrones desde el norte y occidente hacia el centro de Bogotá (Figura 96). 
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Figura 96. Principales relaciones origen - destino taxis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin duda, el modo de transporte de mayor peso en los desplazamientos 

producidos en toda la Región de Bogotá y el mismo Distrito es el transporte 

público, con una amplia diferencia respecto a los otros modos. Tanto es así, 

que la reproducción de las imágenes de los desplazamientos totales se 

asemeja considerablemente a los del transporte público (Figura 97). Así, se 

vuelve a remarcar claramente la fuerte relación entre Soacha y el Distrito 

de Bogotá mientras que en un segundo plano quedaría el corredor desde 

el norte hacia Bogotá. 

Figura 97. Principales relaciones origen - destino para transporte público, con y sin 
Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Reparto modal 

Este tercer apartado viene a resumir lo anteriormente mostrado en las 

imágenes de orígenes y destinos y sus relaciones, en función de los 

respectivos modos de transporte. En la Figura 98 queda reflejado como el 

principal modo de transporte de la zona sur de la Región de Bogotá es el 

transporte público, con una grandísima cuota de mercado, es decir que, 

para muchas de las zonas de transporte definidas en la encuesta, la 

representatividad del transporte público supera el 50% o incluso el 60%.  

Sin embargo, en la zona norte y en el corredor occidental, se observa como 

el auto mantiene el pulso al transporte público. En este caso se ha optado 

por representar Bogotá en localidades, para mantener el nivel de detalle. 

 

Figura 98. Reparto modal total 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un análisis más profundo del reparto modal nos lleva a diferenciar este 

apartado por estratos socioeconómicos. En la Figura 99, representativa de 

los estratos más bajos, 1&2 y 3, se observa como el transporte público es 

claramente el denominador común de prácticamente todos los municipios 

de la Región de Bogotá. También se aprecia como a medida que se sube en 

la escala económica la cuota del vehículo privado aumenta ligeramente en 

detrimento del transporte público. 

Figura 99. Reparto modal para los estratos 1&2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tendencia que se produce al pasar del estrato 1&2 al 3 es la que 

predomina con los consiguientes estratos 4 y 5&6, dejando claro que el uso 

del vehículo privado es directamente proporcional a los ingresos o a la clase 

social (Figura 100). 

Figura 100. Reparto modal para los estratos 4 y 5&6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Distribución de viajes por distancia 

Se puede realizar un análisis de la distancia media por viaje y de la 

distribución de viajes por distancia, de tal forma que se adquiera 

información adicional sobre los patrones de movilidad en Bogotá – Región. 

Si se emplean distancias a ortodrómicas entre los centroides de cada una 

de las zonas, se puede hacer una estimación de las distancias medias de 

viaje (Tabla 6) extraídas del Modelo Distrital de Transporte de Bogotá, 

tanto para todos los viajes, como solo para los viajes entre los municipios 

de la Región sin Bogotá. En esta última estimación se puede observar que 

las distancias sin Bogotá sin menores.  

Tabla 6. Distancia media por viaje 

Tipología de viaje Distancia media por viaje 

Viajes totales 9,5 

Viajes totales en la Región 8,04 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución de viajes por distancia estimada, para los viajes totales y 

camiones se grafican en la Figura 101Figura 101. Distribución de viajes por 

distancia. Se puede observar que las distancias recorridas 

mayoritariamente según los datos del Modelo Distrital son menores de 30 

kilómetros. Analizando específicamente este rango de distancias, se puede 

observar la gran mayoría de viajes en Bogotá y su área de influencia se 

encuentran entre los 4 y los 12 km, con una concentración de casi el 50% 

de los viajes entre 6 y 10 km de distancia. 

Figura 101. Distribución de viajes por distancia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, si se analizan las distribuciones de viajes por distancia en 

función del modo, se puede observar, como se muestra la Figura 102 y la 

Figura 103, que los patrones de autos y transporte público siguen una 

tendencia muy similar. De hecho, al ser los viajes más numerosos, son los 

que marcan los patrones de la movilidad global, y el 45% de sus viajes se 

concentran por lo tanto entre los 6 y 10 km. En cambio, motos y taxis 

presentan picos más marcados. Casi el 60% de las motos se concentran 

entre 4 y 8 km, y los desplazamientos en taxi se concentran entre 5 y 9 km. 

Figura 102. Distribución de viajes por distancia en función de los modos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 103. Distribución de viajes por distancia en función de los modos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la distribución de viajes por distancias de los pesados, se observa 

claramente dos picos muy marcados. Uno, en torno a los 10 km que 

representar la distribución urbana y del entorno de Bogotá, y otro, en torno 

a los 100 km que representa el transporte de mercancías de mayor 

distancia (Figura 104). 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.93 
 

Figura 104. Distribución de viajes por distancia en camiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la distribución de viajes por distancia por estrato 

socioeconómico, se puede observar que las distancias medias de los viajes 

de los estratos 1 y 2 son superiores a las distancias medias de los demás 

estratos, al considerar toda la movilidad de Bogotá y su área de influencia 

(Tabla 7). Los estratos más bajos deben realizar desplazamientos más 

largos para acceder a sus destinos, y que como se ha comentado en el 

apartado anterior, se dan principalmente en transporte público.  

El estrato 3 presenta una distribución de viajes por distancia muy similar a 

la identificada para autos y transporte privado, con la mayoría de viajes 

entre 6 y 10 km.  

Los estratos más ricos, reducen su distancia de desplazamientos y 

presentan un pico en los desplazamientos de 6 km (Figura 105).  

Tabla 7. Distancia media por viaje por estrato 

Tipología de viaje Distancia media por viaje 

Viajes totales 9,5 

Viajes totales en la Región 8,04 

Viajes Estrato 1 y 2 11,2 

Viajes Estrato 3 8,7 

Viajes Estrato 4 8,2 

Viajes Estrato 5 y 6 8,3 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 105. Distribución de viajes por distancia por estrato 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 106. Distribución de viajes por distancia por estrato 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Encuestas Origen Destino 

Complementando el análisis realizado de la movilidad con base en el 

Modelo Distrital de Bogotá, se ha procedido a realizar un trabajo de campo 

en compañía de la FDN mediante encuestas origen destino para obtener 

los patrones de movilidad de la Región de Bogotá. 

Los estudios de origen destino, se caracterizan por dar información de los 

deseos de viajes de diferentes usuarios, con el ánimo de identificar sus 

tendencias de viajes, una caracterización socioeconómica básica, 

frecuencias de viajes, modo y motivo del mismo.  

Gracias a esta información es posible estudiar las tendencias de viajes e 

identificar las necesidades de transporte e infraestructura de una zona 

analizada. 

Las muestras obtenidas en los puntos encuestados han sido expandidas a 

los datos de los conteos con el fin de obtener una muestra representativa 

de todos los desplazamientos ocurridos a través de los puntos aforados 

(Figura 107). 

Figura 107. Puntos de aforos y puntos encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia en compañía con la FDN 
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Con los datos obtenidos en los puntos encuestados y su posterior 

tratamiento, se han marcado nuevamente tres líneas de análisis principales 

para caracterizar la movilidad, como ya se había realizado en la 

caracterización de la movilidad con base en el Modelo Distrital de 

Movilidad. 

En primer lugar, un estudio de los orígenes y destinos de los viajes 

producidos en la región de Bogotá, con el objetivo de estimar el número de 

viajes que comenzarán y finalizarán en cada una de las zonas de estudio.  

En segundo lugar, la relación de orígenes y destinos, dando lugar a unos 

mapas de parejas origen-destino que reflejan los principales flujos que se 

producen entre las distintas áreas de transporte definidas. En este caso, se 

hará un análisis detallado para las relaciones de cada uno de los municipios 

de la Región de Bogotá. Por la gran cantidad de imágenes que se han 

generado, se mostrarán únicamente algunos ejemplos dejando para el 

ANEXO el resto de municipios. 

Finalmente, se representan los análisis de flujos en los arcos de los puntos 

de aforo más concurridos en las entradas al Distrito de Bogotá en la hora 

pico, o lo que es lo mismo, los orígenes y destinos de aquellos vehículos 

que pasan por uno de esos puntos de control en el momento de máxima 

afluencia. De la misma manera que con las parejas orígenes-destinos, el 

resto de puntos aforados quedarán recogidos en el ANEXO.  

El análisis y las imágenes mostradas a posteriori reflejan en todo momento 

la situación de la movilidad en la hora pico del día, debido a su mayor peso 

en los desplazamientos que se llevan a cabo a lo largo de un día en toda la 

Región. 

A continuación, se muestran varios esquemas a modo de síntesis, de las 

relaciones de movilidad surgidas de los conteos, para las diferentes coronas 

de la Región de Bogotá y Cundinamarca, así como las relaciones entre ellas 

para el vehículo privado. 

Cabe mencionar que al situarse los puntos de aforo en la Región de Bogotá 

y en los principales accesos, las relaciones internas a Bogotá son reducidas. 

De esta forma, se observan alrededor de 570 viajes que se realizan de 

Bogotá a Bogotá en la hora pico. Esto significa que casi 600 viajes durante 

la hora pico salen de Bogotá para volver a entrar (Figura 108). Estas 

relaciones OD se podrán observar en el punto Figura 108. 

En cambio, los desplazamientos internos a la Región registrados son 

significativamente superiores a los incluidos en las matrices originales del 

Modelo Distrital (1361 viajes). Esta información, por lo tanto, servirá para 

mejorar la representación de la movilidad en la Región.  

Los análisis realizados a partir de datos de trabajo de campo representarán 

únicamente autos y pesados, pues son los únicos modos de transporte que 

fueron encuestados. 
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Figura 108. Relaciones internas aforadas en Bogotá - Región - Cundinamarca 

 

Fuente: Elaboración propia en compañía con la FDN 

Igualmente, al analizar el número de viajes entre Bogotá – Región – 

Cundinamarca, se observa una diferencia clara con la demanda del Modelo 

Distrital. Esto se debe a que el modelo distrital calibró accesos a Bogotá, 

pero no disponía de información para calibrar los movimientos en el área 

regional (Figura 109). Es por ello que esta información será de gran ayuda 

para representar la demanda externa a Bogotá en el Modelos Regional. La 

demanda interna a Bogotá, en cambio, quedará totalmente definida por el 

Modelo Distrital, dado que el PEM no posee información interna a Bogotá. 

Figura 109. Relaciones aforadas en Bogotá - Región - Cundinamarca 

 

Fuente: Elaboración propia en compañía con la FDN 
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5 CONDICIONANTES Y LIMITANTES AL CRECIMIENTO 
URBANO 

En el presente capitulo se identifican, zonifican y analizan un conjunto de 

factores limitantes para el crecimiento urbano; entre los mismos se 

consideran los condicionantes ambientales que identifican áreas que no 

deben ser urbanizadas, y deben ser protegidas por las políticas ambientales 

municipales. 

Se entiende por limitantes al desarrollo urbano, el conjunto de variables 

que impiden o dificultan el crecimiento de los núcleos de población, ya sea 

por cuestiones ambientales, legales o de otra índole; para el ámbito de 

estudio de Bogotá Región se consideran los siguientes: 

• Funcionales:  

o Títulos mineros 

o Centros históricos 

o Franjas de protección 

o Servidumbres aeroportuarias 

 

• Protección ambiental: 

o Áreas CAR  

o Parques protegidos 

o Reservas forestales 

o Recursos hídricos 

o Otras protecciones 

 

 

• Zonas de importancia ecosistémica no protegidas: 

o Ecosistemas de páramo 

o Parques de alto valor ecosistémico 

o Reservas 

o Recursos hídricos 

o Otras áreas de interés 

 

• Geomorfológicas: 

o Pendientes superiores a 45% 

o Pendientes entre 30% y 45% 

 

• Zonas de riesgo 

o Amenaza por remoción en masa 

o Áreas aluviales protegidas  

o Zonas no asociadas a susceptibilidad de inundación con 

eventos reportados (DTS POT 2017) 

o Zonas de pendiente inferior a 5% asociadas a la parte baja de 

los ríos (DTS POT 2017) 

o Zonas susceptibles a inundación (DTS POT 2017) 

5.1 Limitantes para el desarrollo urbano  

Con el objetivo de plasmar en el ámbito de estudio estos factores 

limitantes, se han elaborado mapas temáticos de las variables que se 

consideran limitantes al crecimiento urbano. Los limitantes o 

condicionantes inciden en el crecimiento de la ciudad, en especial en los 

escenarios de crecimiento a futuro. Por esta razón, se delimita la superficie 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.98 
 

afectada por cada limitante por municipio, para su posterior uso en la 

composición de escenarios. 

Limitantes Funcionales 

También llamadas limitantes antrópicas, consisten en aquellas limitantes 

que han sido impuestas por el desarrollo territorial. En este sentido, se 

identificaron cuatro (4) tipos de limitantes en el caso de estudio: 

 Títulos mineros 

 Servidumbres aeroportuarias 

    Superficies invadidas 

    Superficies con amenaza de posibles invasiones (<10m) 

    Superficies con riesgo moderado de invasión (10 – 30m) 

 Centros históricos 

 Franjas de protección de 30m 

A continuación, se presenta la Figura 110, donde se evidencia que las 

servidumbres aeroportuarias son las mayores condicionantes de la Región. 

La Subregión Occidente es la que presenta mayores limitaciones en este 

ámbito, ya que, además de albergar el aeropuerto de la Escuela de 

Suboficiales FAC en Madrid, abarca las afecciones del cono de 

aproximación del Aeropuerto El Dorado desde el occidente. Así mismo, es 

importante mencionar que las superficies invadidas hacen referencia a 

áreas de topografía accidentada como los Cerros Orientales al este de la 

capital y el Cerro Casablanca en Madrid. 

Figura 110. Limitantes Funcionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se puede ver que Bogotá D.C y el municipio de Soacha son 

los más condicionados por los títulos mineros ubicados al sur de la región, 

entre los cuales se encuentran la Mina Constriturar, Los Mochuelos y la 

Minera CEMEX. (ver Figura 111). 

Figura 111. Explotaciones Mineras Soacha. 

 

Fuente: Johanna Zapata 

Con respecto a los centros históricos, se consideran limitantes al 

crecimiento debido a que se trata de zonas de desarrollo restringido por su 

valor histórico y cultural. En este sentido, los núcleos fundacionales de cada 

municipio son considerados como superficies que generan limitaciones. 

Zonas de Protección Ambiental 

Los limitantes definidos para Bogotá Región como “zonas de protección 

ambiental” se dividen en las siguientes categorías según la escala de 

protección. 

NACIONAL 

o Parque Nacional Natural 

o Distrito de conservación de Suelos 

o Reserva Forestal Protectora Nacional 

o Reserva Forestal Protectora – Productora 

REGIONAL 

o Distritos Regionales de Manejo Integrado 

o Reserva Forestal Protectora Regional 

o Áreas de protección Municipal 

o Recurso Hídrico 

DISTRITAL 

o Santuario Distrital de Fauna y Flora 

o Áreas de protección a Nivel Distrital 

o Conectores ecológicos 

o Áreas de Manejo especial 
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• Áreas Nacionales protegidas 

Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, 

representada en 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (SPNN), pertenecientes a su vez al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SINAP).  

A través de la Ley 165 de 1994, Colombia suscribió un acuerdo de 

diversidad biológica, conformando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP), entendidas por un “área definida geográficamente que es 

designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos 

de conservación”. El SINAP se organiza en 4 grandes grupos, entre los que 

se encuentra el SPNN.  

El Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) se define como “el 

conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional 

que, en beneficio de los hab de la nación y debido a sus características 

naturales, culturales o históricas, se reserva y declara” (Código de los 

Recursos Naturales-CRN Art. 327 y Ley 99 de 1993). Dentro del ámbito de 

estudio se encuentran el Parque Nacional Natural Chingaza y el Parque 

Nacional Natural Sumapaz.  

• Reservas forestales 

Las reservas forestales nacionales comprenden áreas públicas y privadas, y 

están conformadas por las establecidas por la Ley 2ª de 1959 y las reservas 

forestales protectoras y protectoras productoras declaradas por el 

Ministerio de la Economía Nacional, el Inderena y el Ministerio de 

Ambiente. 

 

• Distrito de Manejo Integrado 

El Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI) un espacio 

de la biosfera que, por razón de factores ambientales o socioeconómicos, 

se delimita para que dentro de los criterios del desarrollo sostenible se 

ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos naturales 

renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen. 

La Figura 112 grafica dichas zonas protegidas. Al respecto, se puede inferir 

que el crecimiento urbano de la región ha sido dictado en gran medida por 

estas limitantes, las cuales actúan como fronteras urbanas y contienen el 

crecimiento de las múltiples huellas urbanas de la región. 

En este sentido, la capital está contenida por el Bosque Oriental de Bogotá 

y el Río Bogotá en sus costados oriente y occidente respectivamente. Este 

mismo fenómeno ocurre también en el municipio de Funza (Subregión 

Occidente), donde la bifurcación del Río Bogotá en el Humedal Meandro 

del Say establece el límite de la huella urbana municipal hacia el norte. El 

Cerro de Majuy cumple una función similar, al conformar el límite del 

crecimiento urbano de Cota hacia el occidente. 

Por otro lado, este análisis permite ver que las zonas protegidas sugieren 

un crecimiento regional de tipo lineal, donde el sentido norte – sur está 

más liberado que el oriente – occidente para el desarrollo urbano a futuro.   
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A manera de síntesis, la región cuenta con las siguientes áreas protegidas: 

 

 Áreas CAR declaradas 

 Áreas CAR en proceso de declaración 

 Parques protegidos 

 Reservas forestales (nacionales, regionales y distritales) 

 Suelos Agrológicos de categoría 2 y 3 según Decreto 3600 

 Humedales 

 Recursos hídricos 

 Rondas hidráulicas ZMP 

 Corredores ecológicos de rondas de río 

 Otras protecciones 

 

 

Figura 112. Zonas Protegidas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Zonas de Importancia Ecosistémica no Protegidas 

En este apartado se incluyen zonas que, a pesar de no contar con 

protección normativa, se consideran como limitantes al crecimiento debido 

a su alto valor ecosistémico se deben conservar como áreas no intervenidas 

por el desarrollo urbano. Para el ámbito de estudio de la presente 

consultoría, se identificaron las siguientes limitantes: 

 Ecosistemas de páramo 

 Reservas (agroecológicas y de conservación) 

 Franjas Hídricas 

 Otras áreas de interés ecosistémico 

Como se observa en la Figura 113, estas zonas corresponden en términos 

generales a los límites regionales sobre el costado occidental y 

noroccidental, marcados por el Páramo de Guerrero y el Salto del 

Tequendama, al igual que el Páramo Cruz Verde, el cual conforma la 

frontera entre Bogotá D.C. y Choachí. Adicionalmente, la protección del Río 

Bogotá se complementa con una franja que atraviesa la región desde el 

límite entre Zipaquirá y Tocancipá al norte, hasta el borde que divide a 

Sibaté y Soacha en el sur. 

Figura 113. Zonas de Importancia Ecosistémica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Limitantes Geomorfológicas 

Dentro de esta categoría se identifican dos limitantes derivadas de la 

topografía de la región. En este caso, se trata de las pendientes que 

restringen la construcción sobre laderas. De esta forma, se identifican dos 

tipos de limitantes geomorfológicas: 

 Pendientes mayores a 45% 

 Pendientes entre 30% y 45% 

Como se hace evidente en la Figura 114, las limitantes geomorfológicas 

restringen el crecimiento urbano en mayor medida en las subregiones Sur 

y Oriente, mientras que la disposición de estas geoformas en la Subregión 

Occidente, Noroccidente y Norte les permite a ambas subregiones tener las 

menores afecciones de la región en este ámbito. Esto se debe a que las 

zonas montañosas ubicadas en el noroccidente de la huella presentan 

formas más lineales, por lo cual son utilizadas como límites municipales, 

como es el caso de las fronteras entre Cota y Tenjo, y entre Cajicá y Tabio. 

En contraposición, la orografía encontrada en las demás subregiones 

abarca superficies de manera radial, de tal forma que las afecciones que 

generan son mayores, como es el caso de los municipios de La Calera y 

Choachí en Oriente. Con respecto a este último, cabe mencionar que el 

Acuerdo 05 de 2000 (E.O.T. vigente del municipio), prohíbe todo tipo de 

construcciones por encima de los 3.000 msnm. 

Figura 114. Limitantes Geomorfológicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Zonas de riesgo  

Las zonas de riesgo son aquellas que presentan susceptibilidad a ciertos 

eventos de desastres naturales, por lo cual deben ser tenidos en cuenta a 

la hora de proyectar el crecimiento urbano sostenible. A continuación, se 

enumeran los tipos de riesgo identificados para Bogotá Región: 

 Amenaza por remoción en masa 

 Áreas aluviales protegidas 

 Zonas no asociadas a susceptibilidad de inundación con eventos 

reportados   

 Zonas de pendiente inferior a 5% asociadas a la parte baja de los ríos   

 Zonas susceptibles a inundación   

Las zonas que presentan este tipo de riesgos se sintetizan en la Figura 115, 

donde se puede ver que el riesgo de mayor relevancia para la región está 

asociado a inundaciones. El área de mayor afectación se encuentra en la 

frontera de Bogotá D.C con las subregiones Occidente y Sur, donde las 

áreas aluviales tienen mayor presencia. Aun así, es importante mencionar 

que la Subregión Noroccidente cuenta con un área importante de 

pendientes inferiores a 5%, ligada a la ronda del Río Bogotá, que se 

expande desde el norte del Distrito Capital hasta el municipio de Zipaquirá, 

generando grandes afectaciones en los municipios de Chía y Cajicá. 

Figura 115. Zonas de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta la Figura 116, en la cual se sintetizan la totalidad de limitantes al crecimiento urbano encontradas en la Región. 

Figura 116. Síntesis de Limitantes al Crecimiento Urbano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar, la Tabla 8 muestra las afectaciones dentro del territorio de estudio e términos de hectáreas. 

Tabla 8. Limitantes al crecimiento 

   

Superficie 
afección 
Municipal 

(Ha) 

Afección huella 
urbana 

residencial 
(Ha) 

Población 
huella urbana 

afectada 

Superficie 
municipal 

disponible (Ha) 

LIMITANTES 

Protección Ambiental 

Áreas CAR (DTS + POT)         216.024                  6.558             888.979               197.975    
Parques (Nacional, Regional, 
Metropolitano…) (DTS+POT) 

        149.334                             81               29.476               264.664    

Reserva Forestal (DTS + POT)      158.200                  3.432               57.872               255.799    
Agrícola (DTS+ POT)            87.261                  6.568             895.110               326.737    
Sistemas Hídricos (DTS+ POT)            32.137                  1.437             406.442               381.862    
Otras protecciones Naturales (DTS)            36.491                    198               72.456               377.507    
Protecciones del POT (POT)            94.970                  1.599             381.332               319.029    
TOTAL Protección ambiental         322.815                12.671           1.813.366                 91.183    

Riesgos 
Remoción en masa (DTS+ POT)            20.662                    603               67.787               393.336    
Áreas Aluviales (DTS)            27.106                  4.290           1.775.044               386.893    
TOTAL riesgos            47.691                  4.882           1.842.759               366.308    

Geomorfológicos Pendientes mayores a 45%            99.346                  1.855             272.140               314.653    
TOTAL LIMITANTES           346.601                     16.308              3.248.831                      67.398    

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Conclusiones del análisis de limitantes 

Tomando como base el análisis de cambios de huella en años recientes 

(2010-2016), la Figura 117 ilustra los las ocupaciones que se han dado sobre 

suelos de protección. Al respecto, se puede ver que, aunque de manera 

puntual, la huella urbana sigue creciendo en zonas donde la normativa no 

lo permite. 

Como se mencionó anteriormente, los municipios de Chía y Sopó registran 

la mayor superficie de suelo protegido invadido, esto debido a que sobre 

estos suelos se desarrollaron urbanizaciones anteriores a la restricción 

ambiental. De otra parte, las invasiones registradas en el sur y el oriente de 

Bogotá, y en los municipios de Soacha y Gachancipá, corresponden a 

ocupaciones mediante vivienda informal.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que, en aras de controlar 

definitivamente la expansión sobre suelos de alto valor ambiental, es 

importante satisfacer la demanda de vivienda de la región a cabalidad, con 

el fin de evitar los asentamientos informales que suelen ubicarse en zonas 

cercanas a la huella urbana y que no pueden ser ocupadas de manera legal.   

Para finalizar, a través de los datos mostrados en la Figura 118, se concluye 

que, en años recientes, la huella urbana ha ocupado suelo con algún nivel 

de limitación o condición medioambiental en una tasa de 2,2% anual para 

toda la región. Sin embargo, se estima que esta tasa disminuirá debido al 

creciente interés de los entes gubernamentales por proteger los recursos 

naturales. 

 

Figura 117. Crecimiento reciente sobre suelo de protección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 118. Tasa de crecimiento media anual sobre suelo protegido 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, como se muestra en la Figura 119, la región ha ocupado 

en años recientes los suelos agrológicos de categorías 2 y 3. Estos suelos, 

que se encuentran primordialmente en las subregiones Occidente, 

Noroccidente y Norte, se han ocupado según las lógicas del mercado 

inmobiliario. En esta medida, son los municipios de Mosquera, Funza, 

Madrid, La Calera y Cota los que han presentado mayores ocupaciones de 

este tipo de suelo entre los años 2010 y 2016. 

 

Figura 119. Crecimientos recientes sobre suelo agrológico de categorías 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y COMPARATIVA 
DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA 
BOGOTÁ REGIÓN 

Como parte del análisis multisectorial se integran los resultados numéricos, 

una cuantificación de la realidad territorial observada, que permite 

comparar las características propias de cada municipio de manera 

subjetiva. 

Para ello, se utilizan los indicadores recogidos dentro de la metodología 

diseñada por IDOM dentro del Programa de Ciudades Emergentes y 

Sostenibles, sobre los que se ejecutan las adaptaciones necesarias para su 

análisis en el contexto de Bogotá Región. 

Estos indicadores se dividen en una serie de temáticas de interés:  

o Límite Urbano  

o Densidad 

o Segregación 

o Áreas Verdes 

o Movilidad 

Dentro de estos temas generales, se recoge la batería de indicadores que 

permiten el dimensionamiento de los distintos municipios, a través de un 

sistema de semaforización con base en los resultados. A cada municipio se 

le otorga un color (rojo, amarillo, verde) en cada uno de los subtemas 

analizados según su resultado sea más o menos óptimo. Así los valores 

                                                           

3 Guía metodológica de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (BID).  

considerados desfavorables se muestran en rojo, lo valores intermedios en 

amarillo y los resultados óptimos en verde.  

La asignación de determinado color a cada indicador sigue los estándares 

descritos en la “Guía metodológica de la Iniciativa de Ciudades Emergentes 

y Sostenibles (BID)3”, documento que recopila hasta 127 indicadores de 

diferentes temáticas. La asignación se  basa en estándares internacionales, 

promedios regionales, aportes de especialistas sectoriales, comparaciones 

de grandes y medianas ciudades de la región, así como análisis de los datos 

recabados para cada subtema y municipio por parte de expertos.  

Adicionalmente a este documento, IDOM en colaboración con el BID 

generó una nueva batería de indicadores focalizados principalmente en 

aquellos temas relacionados con el crecimiento urbano. Estos indicadores 

quedan recopilados en la publicación “De Ciudades Emergentes a Ciudades 

Sostenibles. Publicación conjunta BID-IDOM4”  

Se resumen en un primer punto los resultados la aproximación territorial 

integral del área de estudio, por subregiones, en el apartado 0  Urban 

Metrics. En siguientes puntos se recogen los resultados de cada indicador 

y su descripción. Urban Metrics

4 De Ciudades Emergentes a Ciudades Sostenibles. Publicación conjunta BID-IDOM. 

https://publications.iadb.org/handle/11319/8150 
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Tabla 9. Urban Metrics Subregión Norte 

Indicador GACHANCIPÁ TOCANCIPÁ ZIPAQUIRÁ NORTE 

Tasa de crecimiento anual de la 
huella urbana 

8% 4% 2% 3,9% 

Densidad (neta) de la población 
urbana (hab/Km²) 

24.522  17.875  24.714  24.100 

Porcentaje de terrenos libres dentro 
de la huella urbana 

1,5% 0,4% 5,9% 9,9% 

Áreas verdes por cada 100.000 hab 25 13 12 21 

Porcentaje de viviendas ubicadas en 
asentamientos Precarios 

0,0% 0,0% 0,0% 0,01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Urban Metrics Subregión Oriental 

Indicador CHOACHÍ LA CALERA SOPÓ ORIENTAL 

Tasa de crecimiento anual de la 
huella urbana 

0,4% 5% 3% 3,7% 

Densidad (neta) de la población 
urbana (hab/Km²) 

7.346  9.742  26.731  10.289 

Porcentaje de terrenos libres dentro 
de la huella urbana 

7,0% 7,0% 3,6% 4,9% 

Áreas verdes por cada 100.000 hab 13 5 10 9 

Porcentaje de viviendas ubicadas en 
asentamientos Precarios 

0,0% 0,0% 12,2% 1,3% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 11. Urban Metrics Subregión Noroccidental 

Indicador CAJICÁ CHÍA COTA TABIO TENJO NOROCCIDENTAL 

Tasa de crecimiento anual 
de la huella urbana 

4% 3% 7% 1% 4% 3,5% 

Densidad (neta) de la 
población urbana 

14.163  
17.84

5  
8.60

8  
9.952  15.748  14.700 

Porcentaje de terrenos 
libres dentro de la huella 
urbana 

10,1% 9,8% 8,7% 6,7% 16,3% 9,9% 

Áreas verdes por cada 
100.000 hab 

14 21 13 99 23 21 

Porcentaje de viviendas 
ubicadas en 
asentamientos Precarios 

0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,1% 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12. Urban Metrics Subregión Occidental 

Indicador BOJACÁ FACATATIVÁ FUNZA MADRID MOSQUERA 
EL 

ROSAL 
OCCIDENTAL 

Tasa de 
crecimiento 
anual de la 
huella urbana 

7% 2% 9% 6% 9% 5% 6,3% 

Densidad 
(neta) de la 
población 
urbana 

28.439  31.477  29.797  39.246  40.312  21.487  34.400 

Porcentaje de 
terrenos 
libres dentro 
de la huella 
urbana 

16,9% 9,4% 8,2% 7,6% 15,7% 13,7% 10,9% 

Áreas verdes 
por cada 
100.000 hab 

11 34 27 51 17 34 30 

Porcentaje de 
viviendas 
ubicadas en 
asentamiento
s Precarios 

0,0% 2,3% 0,6% 0,1% 0,1% 0,0% 0,8% 

Fuente: Elaboración propia

 
Tabla 13. Urban Metrics Subregión Sur y Distrito Capital 

Indicador SIBATÉ SOACHA FUSAGASUGÁ 
BOGOTÁ 

D.C. 
SUR TOTAL 

20MUNICIPIO
S 

Tasa de 
crecimiento 
anual de la 
huella urbana 

5% 6% 5% 0,2% 
5,0% 

2% 4% 

Densidad 
(neta) de la 
población 
urbana 

26.487 48.713 12.433  35.162 35.491 34.136 29.866 

Porcentaje de 
terrenos 
libres dentro 
de la huella 
urbana 

7,0% 9,5% 1,5% 2,2% 9,1% 3,7% 9,5% 

Áreas verdes 
por cada 
100.000 hab 

14 20 17 39 19 36 22 

Porcentaje de 
viviendas 
ubicadas en 
asentamiento
s Precarios 

6,1% 23,5% 1,0% 2,6% 15,2% 3,3% 7,2% 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1  Indicadores de crecimiento y límite urbano 

Los indicadores de crecimiento analizan la situación actual y de los últimos 

años del límite urbano, definido según una línea imaginaria que delimita las 

áreas urbanas y de extensión que conforman los centros poblados. El 

análisis se centra en 2 bloques:  

• Crecimiento de los últimos años 

o TCMA Tasa de crecimiento anual de la huella urbana 

(física). 

o Tasa crecimiento población/Tasa crecimiento huella 

urbana. 

• Perímetro Urbano 

o Presencia de un espacio disperso 

o Población urbana. 

En análisis del perímetro urbano estudia la transición entre el urbano y el 

rural, donde no existe una línea definida que separe la ciudad consolidada 

de la huella rural, sino que existe una dispersión progresiva del ámbito 

urbano y transformación en rural. 

o Tasa crecimiento población/Tasa crecimiento huella 

urbana. 

• Perímetro Urbano 

o Presencia de un espacio disperso 

o Población urbana. 

En análisis del perímetro urbano estudia la transición entre el urbano y el 

rural, donde no existe una línea definida que separe la ciudad consolidada 

de la huella rural, sino que existe una dispersión progresiva del ámbito 

urbano y transformación en rural.  
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Figura 120. Indicadores Crecimiento Huella Urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 121. Indicadores Crecimiento Población vs Crecimiento Huella Urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 122. Indicadores Espacio Disperso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 123. Indicadores Huella Dispersa vs Huella Continua 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 124. Indicadores % Espacio Disperso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 125. Indicadores Población Urbana 

 

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se resumen los valores obtenidos para cada municipio:  

 
Tabla 14. Indicadores Crecimiento Subregión Norte 

 

Indicador 
ZIPAQUIRÁ GACHANCIPÁ TOCANCIPÁ 

 1. TCMA Tasa de crecimiento anual de la 
huella urbana (física). 2% 8% 4% 

2. Tasa crecimiento población/Tasa 
crecimiento huella urbana. 1,28  1,60  1,11  

4. Presencia de un espacio urbano difuso**. 3,04  1,49  9,50  

5. Presencia de un espacio urbano difuso. 42,4% 82,7% 292,5% 

6. Población urbana. 68% 69,3% 20,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 15. Indicadores Crecimiento Subregión Oriental 

 

Indicador CHOACHÍ LA CALERA SOPÓ 

 1. TCMA Tasa de crecimiento anual de la huella 
urbana (física). 0% 5% 3% 

2. Tasa crecimiento población/Tasa crecimiento 
huella urbana. 0,44  1,35  0,15  

4. Presencia de un espacio urbano difuso**. 0,15  12,48  10,03  

5. Presencia de un espacio urbano difuso. 10,9% 1005,5% 665,9% 

6. Población urbana. 26,1% 30,6% 59,3% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Indicadores Crecimiento Subregión Noroccidental 

Indicador CAJICÁ CHÍA COTA TABIO TENJO 

 1. TCMA Tasa de 
crecimiento anual de la 
huella urbana (física). 

4% 3% 7% 1% 4% 

2. Tasa crecimiento 
población/Tasa crecimiento 
huella urbana. 

-1,10  0,32  0,89  0,62  0,84  

4. Presencia de un espacio 
urbano difuso 10,73  20,77  9,81  3,88  5,31  

5. Presencia de un espacio 
urbano difuso. 195,1% 270,6% 159,6% 450,4% 315,6% 

6. Población urbana. 50,9% 53,0% 58,9% 18,5% 33,1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 17. Indicadores Crecimiento Subregión Occidental 

Indicador BOJACÁ MADRID MOSQUERA FACATATIVÁ FUNZA 
EL 

ROSAL 

 1. TCMA Tasa de 
crecimiento anual 
de la huella 
urbana (física). 

7% 6% 9% 2% 9% 5% 

2. Tasa 
crecimiento 
población/Tasa 
crecimiento 
huella urbana. 

1,78  0,38  1,42  0,45  0,37  0,68  

4. Presencia de un 
espacio urbano 
difuso**. 

0,81  2,82  2,37  2,16  6,86  0,68  

5. Presencia de un 
espacio urbano 
difuso. 

98,3% 11,5% 7,5% 7,2% 3,1% 42,7% 

6. Población 
urbana. 

60,0% 84,2% 99,0% 90,3% 98,4% 66,6% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Indicadores Crecimiento Subregión Sur y Distrito Capital 

Indicador SIBATÉ SOACHA 
FUSAGASUGÁ BOGOTA 

D.C 

 1. TCMA Tasa de 
crecimiento anual de 
la huella urbana 
(física). 5% 6% 5% 0,2% 

2. Tasa crecimiento 
población/Tasa 
crecimiento huella 
urbana. 

0,65  3,35  0,28  1,62  

4. Presencia de un 
espacio urbano 
difuso**. 

2,76  1,47  16,73  14,24  

5. Presencia de un 
espacio urbano 
difuso. 

24,8% 2,4% 117,6% 2,0% 

6. Población urbana. 60,4% 99,7% 74,8% 98,8% 

Fuente: Elaboración propia   
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6.2 Indicadores de densidad 

Los indicadores de densidad agrupan una serie de sub-indicadores, entre los que destaca: densidad, distribución y presencia de vacíos.  

Figura 126. Indicadores Densidad Bruta y Neta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 127. Indicadores Densidad Neta Construida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 128. Indicadores Distribución de la Densidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 129. Indicadores Vacíos Urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se resumen los valores obtenidos para cada municipio:  

 
Tabla 19. Indicadores Densidad Subregión Nororiental 

Indicador ZIPAQUIRÁ GACHANCIPÁ TOCANCIPÁ 

1. Densidad (neta) de la población urbana y 
suburbana 247  245  179  

2. Densidad (bruta) de la población urbana y 
suburbana 191  170  131  

3. Densidad (neta) construida. 75  50  43  

4. Distribución de la densidad.       

5. Vacíos urbanos en la huella. 5,9% 1,5% 0,4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 20. Indicadores Densidad Subregión Oriental 

Indicador CHOACHÍ LA CALERA SOPÓ 

1. Densidad (neta) de la población urbana y suburbana 73  245  179  

2. Densidad (bruta) de la población urbana y 
suburbana 54  170  131  

3. Densidad (neta) construida. 20  50  43  

4. Distribución de la densidad.       

5. Vacíos urbanos en la huella. 7% 7% 3,6% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Indicadores Densidad Subregión Noroccidental 

Indicador CAJICÁ CHÍA COTA TABIO TENJO 

1. Densidad (neta) de la 
población urbana y suburbana 142  178  86  100  157  

2. Densidad (bruta) de la 
población urbana y suburbana 109  139  74  70  105  

3. Densidad (neta) construida. 41  54  21  26  43  

4. Distribución de la densidad.           

5. Vacíos urbanos en la huella. 10,1% 9,8% 8,7% 6,7% 16,3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Indicadores Densidad Subregión Occidental 

Indicador BOJACÁ MADRID MOSQUERA FACATATIVÁ FUNZA EL ROSAL 

1. Densidad (neta) de la 
población urbana y 

suburbana 
284  392  403  315  298  215  

2. Densidad (bruta) de la 
población urbana y 

suburbana 
194  174  125  159  176  150  

3. Densidad (neta) 
construida. 63  67  94  84  65  41  

4. Distribución de la 
densidad.            

5. Vacíos urbanos  16,9% 7,6% 15,7% 9,4% 5,7% 13,7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Indicadores Densidad Subregión Sur y Distrito Capital 

Indicador SIBATÉ SOACHA FUSAGASUGÁ 
BOGOTÁ 

D.C 
TOTAL 

REGIÓN 
20 
MUNICIPIOS 

1. Densidad (neta) de la 
población urbana y 

suburbana 
265  422  265  352  341  299  

2. Densidad (bruta) de 
la población urbana y 

suburbana 
179  258  178  228  218  180  

3. Densidad (neta) 
construida. 55  113  55  110  104  78  

4. Distribución de la 
densidad.        

No 
aplica  

No aplica 

5. Vacíos urbanos en la 
huella. 7,1% 8,0% 7,0% 2,2% 3,7% 9,5% 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Indicadores de segregación e injusticia social 

Los indicadores de segregación permiten leer los patrones de distribución 

socio espacial en la ciudad. Se trata de una metodología de análisis espacial 

que refleja una visión de la distribución de los grupos sociales con base en 

las Unidades Homogéneas, mostrando dónde se ubica la población y en 

qué condiciones vive. 

Los indicadores estudiados se dividen en los siguientes subtemas: 

• Vivienda 

o Porcentaje de viviendas que no cumplen con los 

estándares de habitabilidad definidos por el país 

o Déficit cuantitativo de viviendas 

• Segregación socio espacial 

o Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos 

precarios*. Indicador medido según superficie, 

número de viviendas y número de hab. 

o Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos 

Precarios** 

o Superficie residencial ocupada por estratos sociales 

bajos ***(hábitat urbano no cualificado) 

Los aspectos *, ** y *** deben definirse según las características y 

legislación del país. 

* Precario: hogares y viviendas que no cumplen con los estándares de habitabilidad, sin 

acceso a servicios básicos y con hacinamiento (más de un hogar por vivienda); en muchas 

ocasiones, en áreas poco aptas para la urbanización. 

** Asentamientos Precarios: ocupaciones normalmente de procedencia informal (aunque 

algunos están regularizados) con baja dotación de servicios y espacio público, y en ocasiones 

en una estructura vial irregular. 

*** Estratos sociales bajos: según algunas legislaciones, como la colombiana, se clasifican 

legalmente en estratos 1 y 2. Se corresponde con áreas con menor dotación de servicios y 

espacio público, en ocasiones en una estructura vial irregular. 
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Figura 130. Indicadores Hábitat Urbano Menos Cualificado 

Fuente: Elaboración propia   



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.130 
 

Figura 131. Indicadores Viviendas Precarias 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 132. Indicadores Viviendas que no cumplen con Estándares de Habitabilidad 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 133. Indicadores Déficit Cuantitativo de Viviendas 

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se resumen los valores obtenidos para cada municipio:  

 
Tabla 24. Indicadores Densidad Subregión Norte 

Indicador 
GACHANCIPÁ TOCANCIPÁ ZIPAQUIRÁ 

1. Porcentaje de viviendas que no cumplen con 
los estándares de habitabilidad definidos por el 
país  

0,0% 0,0% 0,0% 

2. Déficit cuantitativo de viviendas 20,4% 8,1% 3,7% 

3. Porcentaje de viviendas ubicadas en 
asentamientos precarios * 

0,0% 0,0% 0,0% 

4. Porcentaje de viviendas ubicadas en 
asentamientos Precarios ** 

0,0% 0,0% 0,0% 

5. Superficie residencial ocupada por estratos 
sociales bajos (hábitat urbano no cualificado) 
*** 

21,7% 52,2% 57,4% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 25. Indicadores Densidad Subregión Oriental 

 

Indicador 
CHOACHÍ 

LA 
CALERA 

SOPÓ 

1. Porcentaje de viviendas que no cumplen con los 
estándares de habitabilidad definidos por el país  

0,0% 0,0% 2,1% 

2. Déficit cuantitativo de viviendas 0,8% -22,4% 10,4% 

3. Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos 
precarios * 

0,0% 0,0% 12,2% 

4. Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos 
Precarios ** 

0,0% 0,0% 12,2% 

5. Superficie residencial ocupada por estratos sociales 
bajos (hábitat urbano no cualificado) *** 

60,1% 65,3% 32,7% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Indicadores Segregación Subregión Noroccidental 

Indicador CAJICÁ CHÍA COTA TABIO TENJO 

1. Porcentaje de viviendas 
que no cumplen con los 
estándares de habitabilidad 
definidos por el país  

0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 

2. Déficit cuantitativo de 
viviendas 

9,2% 0,7% 13,8% 2,4% -4,3% 

3. Porcentaje de viviendas 
ubicadas en asentamientos 
precarios * 

0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 

4. Porcentaje de viviendas 
ubicadas en asentamientos 
Precarios ** 

0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 

5. Superficie residencial 
ocupada por estratos sociales 
bajos (hábitat urbano no 
cualificado) *** 

28,4% 14,1% 8,5% 5,2% 21,1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27. Indicadores Segregación Subregión Occidental 

Indicador BOJACÁ FACATATIVÁ FUNZA MADRID MOSQUERA EL ROSAL 

1. Porcentaje de 
viviendas que no 
cumplen con los 
estándares de 
habitabilidad 
definidos por el país  

0,0% 2,1% 0,9% 0,2% 0,1% 0,1% 

2. Déficit 
cuantitativo de 
viviendas 

15,3% 6,5% 23,8% 37,7% 17,9% 17,9% 

3. Porcentaje de 
viviendas ubicadas en 
asentamientos 
precarios * 

0,0% 2,3% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 

4. Porcentaje de 
viviendas ubicadas en 
asentamientos 
Precarios ** 

0,0% 2,3% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 

5. Superficie 
residencial ocupada 
por estratos sociales 
bajos (hábitat urbano 
no cualificado) *** 

51,7% 54,9% 49,2% 54,7% 47,3% 47,3% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Indicadores Segregación Subregión Sur y Distrito Capital 

Indicador SIBATÉ SOACHA FUSAGASUGÁ BOGOTÁ D.C. TOTAL 20 MUNICIPIOS 

1. Porcentaje de 
viviendas que no 
cumplen con los 
estándares de 

habitabilidad definidos 
por el país 

7,5% 12,3% 0,4% 2,4% 2,7% 5,2% 

2. Déficit cuantitativo 
de viviendas 

20,0% 6,9% 0,3% 8,7% 8,7% 8,6% 

3. Porcentaje de 
viviendas ubicadas en 

asentamientos 
precarios * 

6,1% 23,5% 

0,4% 

3,5% 3,3% 7,2% 

4. Porcentaje de 
viviendas ubicadas en 

asentamientos 
Precarios ** 

6,1% 23,5% 

0,4% 

3,5% 3,3% 7,2% 

5. Superficie 
residencial ocupada 
por estratos sociales 

bajos (hábitat urbano 
no cualificado) *** 

66,2% 78,5% 

12,4% 

36,8% 34,2% 29,8% 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Indicadores de áreas verdes y espacio público 

Los indicadores de áreas verdes cuantifican la disponibilidad de espacios 

verdes y su accesibilidad. El análisis se centra en los espacios verdes y plazas 

cualificadas en términos de uso por los ciudadanos, es decir, que sean áreas 

destinadas al esparcimiento y recreación de personas. Estos espacios 

podrán ser públicos o privados. Se incluye, además, otro indicador 

relacionado con los sitios disponibles para la población, los Espacios 

Públicos. Por último, el análisis se centra también en la capacidad intrínseca 

de la ciudad para disponer de áreas verdes cualificadas a través de la 

transformación de espacios de alto valor ecológico en el indicador de Áreas 

Naturales. 

El apartado incluye los siguientes indicadores:  

• Las áreas verdes cualificadas 

o Áreas verdes cualificadas públicas 

o Áreas verdes cualificadas privadas 

• Áreas verdes generales 

• Distribución de áreas verdes cualificadas 

• Espacios públicos 

La consideración de los espacios contenidos en estos indicadores responde 

a criterios basados en la metodología de IDOM, siendo las Unidades 

Homogéneas la base de las que se extrae la información, las cuales tienen 

unos criterios de delineación propios y por tanto pueden diferir de los datos 

numéricos recogidos por otras entidades. La información aquí recogida 

tiene por objeto destacar la problemática y oportunidades de los 

municipios estudiados, y servirá como insumo para el diseño de escenarios. 

Así, las diferencias no entran en conflicto con otros datos existentes, 

debido a que se trata de diferentes metodologías cuyos resultados no son 

comparables.  
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Figura 134. Indicadores Áreas Verdes Cualificadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 135. Indicadores AVC Públicas y Privadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 136. Indicadores Áreas Verdes Generales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 137. Indicadores Distribución de AVCs 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 138. Indicadores Espacio Público 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se resumen los valores obtenidos para cada municipio:  

 
Tabla 29. Indicadores Áreas Verdes y Espacio Público Subregión Norte 

Indicador GACHANCIPÁ TOCANCIPÁ ZIPAQUIRÁ 

Las áreas verdes cualificadas  2,5 1,3 1,2 

Las áreas verdes cualificadas y de uso 
público 

2,49 1,26 1,18 

Las áreas verdes cualificadas y de uso 
privado 

0% 0% 36% 

Las áreas verdes generales  2,5 1,3 1,2 

Distribución de las áreas verdes 
cualificadas  

90,5% 46,8% 92,1% 

Espacios públicos  2,73  5,82  2,38  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Indicadores Áreas Verdes y Espacio Público Subregión Oriental 

Indicador CHOACHÍ LA CALERA SOPO 

Las áreas verdes cualificadas  1,3 0,5 1,0 

Las áreas verdes cualificadas y de uso 
público 

1,29 0,54 0,96 

Las áreas verdes cualificadas y de uso 
privado 

0% 0% 0% 

Las áreas verdes generales  1,3 5,6 1,0 

Distribución de las áreas verdes 
cualificadas  45,4% 66,0% 62,8% 

Espacios públicos  6,54  7,25  7,20  

Fuente: Elaboración propia 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.143 
 

 

 
Tabla 31. Indicadores Áreas Verdes y Espacio Público Subregión Noroccidental 

Indicador CAJICÁ CHÍA COTA TABIO TENJO 

Las áreas verdes cualificadas  1,4 2,1 0,9 9,9 2,3 

Las áreas verdes cualificadas y 
de uso público 1,38 0,51 0,94 3,05 2,26 

Las áreas verdes cualificadas y 
de uso privado 0% 76% 0% 0% 86% 

Las áreas verdes generales  1,4 2,1 0,9 9,9 2,3 

Distribución de las áreas 
verdes cualificadas  64,8% 88,0% 59,8% 92,9% 84,8% 

Espacios públicos  2,33  1,48  1,10  15,76  5,17  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 32. Indicadores Áreas Verdes y Espacio Público Subregión Occidental 

Indicador MADRID MOSQUERA FACATATIVÁ FUNZA BOJACÁ 
EL 

ROSAL 

Las áreas verdes 
cualificadas  

5,1 1,7 3,4 2,7 1,1 1,3 

Las áreas verdes 
cualificadas y de 
uso público 

4,85 1,53 3,38 2,66 1,07 1,31 

Las áreas verdes 
cualificadas y de 
uso privado 

3% 0% 0% 0% 0% 0% 

Las áreas verdes 
generales  

6,5 3,7 4,7 2,8 1,1 1,3 

Distribución de las 
áreas verdes 
cualificadas  

100,0% 88,9% 84,7% 85,8% 29,4% 78,9% 

Espacios públicos  5,45  3,90  4,68  3,24  1,46  18,52 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Indicadores Áreas Verdes y Espacio Público Subregión Sur y Distrito 
Capital 

Indicador SIBATÉ SOACHA FUSAGASUGÁ 
BOGOTÁ 

D.C. 
TOTAL 

20 
MUNICIPIOS 

Las áreas verdes 
cualificadas  

1,4 2,0 1,7 3,9 3,6 2,2 

Las áreas verdes 
cualificadas y de 
uso público 

1,14 1,98 1,72 3,00 38,51 35,51 

Las áreas verdes 
cualificadas y de 
uso privado 

0% 2% 0% 0% 202% 202% 

Las áreas verdes 
generales  

1,8 3,0 4,5 4,5 4,3 3,3 

Distribución de 
las áreas verdes 
cualificadas  

87,8% 93,4% 71,0% 98,0% 96,4% 88,4% 

Espacios 
públicos  

3,66  2,21  5,15  3,29  3,28  17,42  

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Indicadores de movilidad y servicios públicos 

Los indicadores de movilidad se encuentran en elaboración, en espera de mejorar la información de cobertura de transporte público. Igualmente se está a la 

espera de la información de Servicios Públicos. Se recoge en este bloque la información que se ha generado según los datos disponibles a modo de ejemplo. 
Figura 139. Indicadores Cobertura de la Red de Transporte Público 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 140. Indicadores Acceso a Transporte Público 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 141. Indicadores Grado de Motorización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 142. Indicadores Kilómetros de Ciclorutas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 143. Indicadores Kilómetros de Aceras Acondicionadas y Calles Peatonales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se resumen los valores obtenidos para cada municipio:  

 

Tabla 34. Indicadores Movilidad Subregión Norte 

 

Indicador GACHANCIPÁ TOCANCIPÁ ZIPAQUIRÁ 

1. Cobertura de la red de transporte 
público. 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

2. Cobertura de la red -  Acceso a 
transporte público (bus; autobús; 
transmilenio). 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

3. Grado motorización (número de 
vehículo por hogar) 

150 245 175 

4. km de ciclorutas. 0 0 2,6 

5. Km de aceras acondicionados y 
calles peatonales. 

0,3 0,3 41,1 

4. Porcentaje de viv ubicadas 
conectadas a red de agua potable, 
saneamiento, gas y electricidad. 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. Indicadores Movilidad Subregión Oriental 

 

Indicador CHOACHÍ LA CALERA SOPÓ 

1. Cobertura de la red de transporte público. 
SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

2. Cobertura de la red -  Acceso a transporte público 
(bus; autobús; transmilenio). 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

3. Grado motorización (número de vehículo por hogar) 
SIN DATO 105 180 

4. km de ciclorutas. 
SIN DATO 0,0% 0,7 

5. Km de aceras acondicionados y calles peatonales. 
2,2 6,6 1,5 

4. Porcentaje de viv ubicadas conectadas a red de 
agua potable, saneamiento, gas y electricidad. 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36. Indicadores Movilidad Subregión Noroccidental 

Indicador CAJICÁ CHÍA COTA TABIO TENJO 

1. Cobertura de la red de transporte 
público. 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

2. Cobertura de la red -  Acceso a 
transporte público (bus; autobús; 
transmilenio). 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

3. Grado motorización (número de 
vehículo por hogar) 

120 135 170 220 250 

4. km de ciclorutas. 8,1 11,9 0 0 1,0 

5. Km de aceras acondicionados y calles 
peatonales. 

27,7 87,9 8,7 0,1 0,1 

4. Porcentaje de viv ubicadas conectadas 
a red de agua potable, saneamiento, gas y 
electricidad. 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 37. Indicadores Movilidad Subregión Occidental 

Indicador BOJACÁ FACATATIVÁ FUNZA MADRID MOSQUERA EL ROSAL 

1. Cobertura de la red de 
transporte público. 

SIN DATO SIN DATO 
SIN 

DATO 

SIN 
DATO 

SIN DATO SIN DATO 

2. Cobertura de la red 
-  Acceso a transporte 
público (bus; autobús; 
transmilenio). 

SIN DATO SIN DATO 
SIN 

DATO 

SIN 
DATO 

SIN DATO SIN DATO 

3. Grado motorización 
(número de vehículo por 
hogar) 

175 235 235 200 260 SIN DATO 

4. km de ciclorutas. 0,0% 0,0% 1,7 0,0% 0,5 SIN DATO 

5. Km de aceras 
acondicionados y calles 
peatonales. 

0,2 54,5 6,0 10,8 17,5 2,1 

4. Porcentaje de viv 
ubicadas conectadas a red 
de agua potable, 
saneamiento, gas y 
electricidad. 

SIN DATO SIN DATO 
SIN 

DATO 

SIN 
DATO 

SIN DATO SIN DATO 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38. Indicadores Movilidad Subregión Sur y Distrito Capital. 

 

Indicador SIBATÉ SOACHA FUSAGASUGÁ BOGOTÁ D.C. TOTAL 20 MUNICIPIOS 

1. Cobertura de la red de 
transporte público. 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO 1.359 
SIN 
DATO 

SIN DATO 

2. Cobertura de la red 
-  Acceso a transporte 
público (bus; autobús; 
transmilenio). 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO 96,4% 
SIN 
DATO 

SIN DATO 

3. Grado motorización 
(número de vehículo por 
hogar) 

185 90 SIN DATO 170 
SIN 
DATO 

SIN DATO 

4. km de ciclorutas. 0,0% 14,4 SIN DATO 654,6 695,1 40,5 

5. Km de aceras 
acondicionados y calles 
peatonales. 

1,8 159,1 2,8 679,3 1110,6 431,3 

4. Porcentaje de viv 
ubicadas conectadas a 
red de agua potable, 
saneamiento, gas y 
electricidad. 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO 
SIN 
DATO 

SIN DATO 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CAMBIO DE USOS DE SUELO CON IMAGEN LANDSAT 

7.1 Información de partida y preprocesado. 

El análisis multitemporal planteado consiste en la generación de 

clasificaciones semiautomáticas a partir de imágenes Landsat de las fechas 

de interés, tomando como apoyo o verdad terreno una fuente de 

información de cobertura. Esta clasificación supervisada se basa en la 

diferente respuesta espectral de los materiales en la superficie. Mediante 

estas respuestas se diferencian los tipos de cobertura en el total de la 

imagen, a partir de unas zonas de muestra localizadas por el operador. 

Figura 144. Muestra de respuesta espectral de distintas coberturas 

 

7.2 Verdad terreno 

Una vez analizada la información disponible, se ha elegido como 

información de apoyo: 

o “Mapa de Cobertura de la Tierra. Adaptación Corine Land Cover. 

República de Colombia. Escala 1:100.000. Periodo 2000 - 2002” 

generado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales - Subdirección de Ecosistemas e Información 

Ambiental (IDEAM) a partir de imágenes de satélite Landsat, 

aplicando la metodología Corine Land Cover adaptada para 

Colombia y utilizando la Leyenda Nacional de Coberturas de la 

Tierra publicada en el año 2010 (Figura 145). 

o “Cobertura de la Tierra Metodología CORINE Land Cover adaptada 

para Colombia durante el periodo 2010-2012. República de 

Colombia. Año 2014” generado por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - Subdirección de 

Ecosistemas e Información Ambiental (IDEAM) donde se aplicó la 

metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (Figura 

146). 
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 Figura 145. Cobertura IDEAM de la zona de estudio 2000-2002  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del IDEAM 

Figura 146. Cobertura IDEAM de la zona de estudio 2010-2012. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del IDEAM 
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Las imágenes Landsat presentan una resolución de 30 metros de tamaño 
de píxel, que se corresponde con una escala de aproximadamente 
1:200.000. Para centrar el trabajo en las coberturas de interés en el análisis 
multitemporal de Bogotá Región relacionadas con la Huella Urbana y su 
evolución se reclasifican las coberturas de IDEAM. En este caso se ha 
realizado una agrupación de usos del suelo para que los resultados de la 
clasificación sean lo más precisos posibles. 

Las categorías propuestas son las siguientes: 

Tabla 39. Agrupación de usos del suelo 

Verdad terreno Clasificación propuesta 

Tejido Urbano Áreas urbanas 

Zonas de extracción minera Canteras 

Cultivos Confinados Invernaderos 

Bosque 
Bosque 

Plantación Forestal 

Vegetación Acuática Vegetación Húmeda 

Pasto Limpio 
Pastizal 

Pasto enmalezado 

Ríos 

Lámina de Agua Lagunas, lagos y ciénagas 

Cuerpo de agua artificiales 

Mosaico de Pastos y Cultivos 

Cultivos Mosaico de Cultivos 

Mosaicos de Cultivos con espacios 

Verdad terreno Clasificación propuesta 

naturales 

Cultivos Permanentes 

Herbazal 

Vegetación Secundaria Arbustal 

Vegetación Secundaria 

Tierras desnudas y degradadas Suelo Desnudo 

Zonas Pantanosas  Pantanosas 

Nubes Nubes 

Fuente: IDOM a partir de imágenes satelitales de alta resolución 

(*)El aeropuerto se digitalizó posteriormente una vez obtenida la 

clasificación.  

Los años de elección de las imágenes se han tomado con base en los 

siguientes criterios: 

o Conseguir un rango temporal adecuado para hacer un estudio de 

evolución de coberturas y usos del suelo 

o Disponer de la imagen más reciente para tener un mapa de 

cobertura y usos del suelo lo más actualizado posible. 

Se realizó un estudio exhaustivo de las imágenes disponibles entre 

2001-2010 y 2016-2017 dada la dificultad para capturar imágenes con 

baja cobertura de nubes de la zona 
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Figura 147. Imágenes entre 2001 y 2013 descartadas por cobertura nubosa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos USGS 

Figura 148. Imágenes entre 2016 y 2017 descartadas por cobertura nubosa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos USGS 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos USGS 

 

 
Fuente: IDOM a partir de datos USGS 
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7.3 Imágenes Landsat 

Se han seleccionado las siguientes imágenes Landsat de los años 2001 y 

2016, por ser las que menor cobertura nubosa presentan en la zona de 

estudio.  

Figura 149. Imagen Landsat 2001 

  
LT0500805720010129 
29 Enero de 2001 
Satélite Landsat 5 TM 
Nivel de procesado L1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en 
http://earthexplorer.usgs.gov/ 

 

Figura 150. Imagen Landsat 2016 

  
LC0800805720161122 
22 Noviembre de 2016 
Satélite Landsat 8 OLI/TIRS 
Nivel de procesado L1 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en 
http://earthexplorer.usgs.gov/ 

En la imagen de Landsat 5 se eliminó la banda correspondiente al infrarrojo 

térmico (banda 6) por no ser de utilidad en la clasificación. Con ese mismo 

fin, en la imagen de Landsat 8 se descartaron las bandas 1 (Costera), 8 

(Pancromática), 9 (Cirrus), 10 y 11 (infrarrojos térmicos 1 y 2). Mediante la 

combinación de las bandas del Rojo y el Infrarrojo Cercano se obtuvo un 

índice de vegetación (NDVI) y se añadió a la imagen a clasificar con la 

finalidad de mejorar la sensibilidad en tipologías de vegetación y 

diferenciación de coberturas.  

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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7.4 Resultados 

Figura 151. Resultados análisis Landsat 2001 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia
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o Corrección recinto de estudio. 

La extensa cobertura nubosa de la imagen del 2016 impide una correcta 

visualización de la imagen satélite. Esto provoca una desvirtualización de los 

resultados. Con el fin de obtener unos resultados lo más precisos posibles, 

se ha eliminado del análisis una gran franja del territorio donde la cobertura 

nubosa alcanza el 100%. En la Figura 152 puede observarse la extensión de 

territorio objeto de análisis. 

 

Figura 152. Zona de estudio propuesta 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 153. Resultados análisis Landsat 2001 y 2016 una vez eliminada la superficie con cobertura nubosa. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Clasificación de las imágenes LANDSAT. 

Para la clasificación de las imágenes se ha utilizado la herramienta 

Supervised Classification, del software ERDAS IMAGINE 2013, mediante el 

algoritmo de Maximun Likelihood. El proceso consiste en la búsqueda y 

delineación de áreas de muestreo o áreas de entrenamiento que 

representen cada una de las clases de usos o coberturas de suelo. Cada 

zona tendrá una respuesta espectral característica de manera que el 

software puede asignar el resto de píxeles de la imagen a una de estas 

categorías mediante algoritmos (en nuestro caso se usa la máxima 

probabilidad). Las zonas de entrenamiento se han evaluado mediante una 

matriz de contingencia o confusión en la que se analizan los píxeles 

contenidos en las áreas de entrenamiento y se calcula en qué porcentaje 

puede haber confusión con otras clases. Todas las clases mantienen un 

porcentaje mayor de 85% (más del 85% de los píxeles pertenecen a la clase 

a la que representan).El chequeo se ha realizado mediante 

fotointerpretación y análisis digitales. 

Una vez validada la clasificación, se observan zonas altamente 

heterogéneas debidas a la alta variabilidad espacial (llamadas efecto “sal y 

pimienta “). Para corregir estos contrastes espaciales y obtener una 

clasificación más homogénea, se han aplicado filtros de mayoría. 

Análisis de resultados. 

Partiendo de las clasificaciones realizadas se obtienen los datos de 

superficies. Para el análisis de los resultados habrá que tener en cuenta las 

limitaciones que se afrontan con la resolución espacial utilizada, las 

clasificaciones proporcionan una visión general, por lo que los valores 

indicados en las tablas son orientativos y se corresponden con ciertas 

magnitudes pero no permiten un análisis en detalle como el que se plantea 

a escala 1:10.000 en el que , mediante el análisis de las imágenes de muy 

alta resolución, se extraerán las conclusiones relativas a los usos urbanos. 

Esto implica que no exista coincidencia entre la superficie urbana de 2016 

aquí reflejada y la superficie reflejada en los análisis realizados a escala 

1:10.000 de Huella Urbana. La incompatibilidad se produce por diferencias 

esenciales: 

o Hay una gran parte de la superficie urbana cubierta por nubes en 

la imagen Landsat 2016 

o En la cobertura Landsat solo se refleja como urbano las coberturas 

artificiales, por tanto, los parques o zonas verdes urbanas no 

tendrán esta consideración 

o La Huella Urbana caracterizada con Muy Alta Resolución se 

delimita al límite de predio, incluyendo gran parte de terrenos 

urbanizados, pero no construidos. Mientras el análisis de 

coberturas con Landsat se limita a destacar construcciones y 

pavimentados 

o  La sensibilidad del Landsat es mucho menor, con un pixel de 

30mx30m, no se distinguen estructuras por debajo de los 900m² 

frente a los 0,25m² de las Muy Alta Resolución 

Las superficies obtenidas para el año 2001 se muestran en la Tabla 40. 

Superficies de clasificación de Landsat  
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Tabla 40. Superficies de clasificación de Landsat 2001 
USO AREA (HA) % OCUPACIÓN 

Lámina de Agua 932 0,39% 

Aeropuerto 1.034 0,43% 

Cultivo en Barbecho 31.788 13,20% 

Bosque 6.115 2,54% 

Cantera 1.605 0,67% 

Cultivo en Producción 82.903 34,43% 

Suelo desnudo 3.955 1,64% 

Invernaderos 4.805 2,00% 

Pastizal 25.670 10,66% 

Vegetación Pantanosa 240 0,10% 

Sombra 3.896 1,62% 

Urbano 26.116 10,84% 

Vegetación Húmeda 544 0,23% 

Vegetación Secundaria 51.191 21,26% 

Total 240.792 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales de alta 
resolución. 

 
Figura 154 Superficie de clasificación Landsat 2001 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales de alta 
resolución. 

En la clasificación de la imagen de 2001 las clases con mayor representación 

son las pertenecientes al ámbito agrícola: Cultivo en producción (34%), 

Cultivo en Barbecho (13%) y Pastizal (11%), suponiendo entre ellas un 58% 

de la superficie total de municipio. También es importante la superficie de 

Vegetación Secundaria con (21%). Se puede observar que claramente es 

una zona de estudio destinada en gran parte al aspecto agrícola. 

Posteriormente, hay una serie de clases que tienen un valor en porcentaje 
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muy inferior como Bosque, canteras, Invernaderos, Suelo desnudo, 

Vegetación pantanosa, Vegetación húmedo y lámina de agua que no pasan 

en ningún caso del 3%. El área urbana representa un porcentaje 

considerable en relación a otros estudios ocupando un 11% con 25.670 ha.  

Tabla 41. Superficies de clasificación de Landsat 2016 

USO AREA (HA) % OCUPACIÓN 

Lámina de Agua 1.239 0,51% 

Aeropuerto 1.034 0,43% 

Cultivo en Barbecho 6.188 2,57% 

Bosque 4.583 1,90% 

Cantera 2.028 0,84% 

Cultivo en Producción 61.812 25,67% 

Suelo desnudo 1.673 0,69% 

Invernaderos 5.257 2,18% 

Pastizal 73.712 30,61% 

Vegetación Pantanosa - 0,00% 

Sombra 1.163 0,48% 

Urbano 31.977 13,28% 

Vegetación Húmeda - 0,00% 

Vegetación Secundaria 50.126 20,82% 

Total 240.792 100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales de alta 
resolución. 

Figura 155 Superficie de clasificación Landsat 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales de alta 
resolución. 

En la clasificación de la imagen de 2016 se observa cómo las clases 

predominantes, siguen manteniendo su influencia. El Porcentaje de la zona 

agrícola se mantiene igual, pero se modifica la proporción de las clases que 

lo conforman. La zona urbana experimenta un crecimiento de unas 6000 

ha pasado a ocupar un 13% del ámbito. Crecen las áreas de Canteras e 

Invernaderos y desciende la masa de Bosque. 
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Tabla 42. Resumen de clasificaciones 

Superficies en Hectáreas 2001 2016 
Crecimiento % 

2001-2016 

VEGETACIÓN 

Bosque 6.115 4.583  

Vegetación Secundaria 51.191 50.126  

Vegetación Pantanosa 240 -  

Vegetación Húmeda 544 -  

TOTAL 58.090 54.709 -6% 

AGRÍCOLA 

Cultivo en Barbecho 31.788 6.188  

Cultivo en Producción 82.903 61.812  

Pasto 25.670 73.712  

Invernaderos 4.805 5.257  

TOTAL 145.167 146.969 1% 

IMPRODUCTIVO 

Cantera 1.605 2.028  

Suelo desnudo 3.955 1.673  

TOTAL 5.560 3.702 -33% 

URBANO 

Zona urbana 27.147 33.010  

TOTAL 27.147 33.010 22% 

OTROS 

Lámina de Agua 932 1.239 33% 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales de alta 
resolución. 

 
Se puede observar a partir de los resultados expuestos en la Tabla 42, 
como el suelo urbano ha crecido un 22%. Este crecimiento produce 
variaciones en el suelo improductivo. De hecho, se observa como 
disminuye el suelo desnudo y aumenta la presencia de canteras por la 
incipiente demanda de viviendas. Otra consecuencia derivada de la 
expansión urbana es la disminución de los suelos vegetales, que pierden 
un 6% de la extensión total. 

El incremento de lámina de agua viene dado por la trasformación de 

vegetación húmeda en el embalse de Muna principalmente 

Figura 156 Comparativa de superficies en Ha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales de alta 
resolución. 
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Figura 157 Cambio en el uso del suelo entre 2001 y 2016 con imágenes Landsat 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales de alta 
resolución. 

En términos absolutos se observa una importante disminución de la 

superficie de agrícola, con más de 46.000 hectáreas desaparecidas. Estas 

se ven claramente que han sido absorbidas por zonas de Pastizal. Se 

observa un decrecimiento de Bosque y Vegetación secundaria y por último 

un crecimiento de la zona Urbana. 

Según el análisis Landsat se puede concluir: 

o Nos encontramos en unos terrenos con un gran mosaico entre los 

usos de pastizal y cultivo. Con mucho dinamismo en el cambio de 

esos usos en relación a la explotación agrícola. 

o Se confirma la tendencia de reducción del uso agrícola marcado 

en los mapas base. 

o La masa de agua se ve aumentada principalmente por la 

trasformación de vegetación húmeda en el embalse de Muna. 

o Se incrementan tanto la extensión de superficie Urbana como de 

Invernaderos y desarrollos de Canteras.  

o Se aprecia una imagen de 2001 con mucha menor humedad y 

mayor densidad de superficies agrícolas improductivas.  
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1 SÍNTESIS DEL MODELO ACTUAL: SITUACIÓN ACTUAL DE 
LA HUELLA URBANA Y TENDENCIAS ENCONTRADAS 

El presente informe tiene como propósito, según los términos de referencia 

bajo los cuales fue contratado el estudio, “implementar una metodología 

que permita ponderar diferentes análisis para identificar, clasificar y valorar 

las determinantes del fenómeno de ocupación del suelo, de forma que se 

logre construir un consenso del comité técnico sobre las variables que se 

tendrán en cuenta para la proyección de los escenarios de crecimiento y 

concentración a 2030 y 2050.”  

1.1 Introducción metodológica: variables determinantes para el 

análisis del desarrollo territorial 

El presente capítulo recoge las principales conclusiones derivadas de la fase 

previa de la consultoría, las cuales se constituyen como insumo fundamental 

para la construcción de los escenarios de crecimiento urbano de Bogotá 

Región. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que, 

como herramienta de transición entre la fase de diagnóstico y la fase 

prospectiva del estudio, se introducen las variables determinantes para el 

desarrollo territorial, las cuales enmarcarán las dinámicas territoriales de 

mayor importancia en la región.  

En esta medida, se busca entender el nivel de influencia que ha ejercido 

cada variable sobre el desarrollo territorial de la región. Para lograr este 

objetivo, es importante entender que los principales fenómenos son 

dependientes de una multiplicidad de variables, lo cual permitirá entender 

el nivel de influencia de cada una. 

Como se ilustra en la Figura 1, cada variable cuenta con una pregunta 

objetivo, la cual permite definir de manera clara el enfoque que se tuvo en 

el análisis. En esta medida, las dinámicas territoriales encontradas en el 

territorio se convierten en las herramientas para el desarrollo futuro del 

territorio, ya sea como continuación o reversión de dichas tendencias 

preestablecidas en Bogotá Región. 

Figura 1. Variables para la construcción de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.1 Distribución de la Población 

Para efectos del presente estudio, se entiende que el fenómeno 

demográfico de mayor importancia el comportamiento de la población y su 

dinámica de asentamiento al interior de la región. De esta forma, se 

entiende que el desarrollo de la fase prospectiva está ligado a las maneras 

en que se distribuya la población en cada escenario. En esta medida, más 

allá de que la cifra de población de la región es estática (la proyección de 

población regional se mantiene en los tres escenarios), el número de 

habitantes que acogerá cada municipio varía entre los escenarios 

propuestos. En esta medida, y teniendo en cuenta el horizonte temporal 

hacia el cual está orientada la presente consultoría, la variable de 

Distribución de la Población busca dar respuesta a la pregunta: “¿Cómo se 

distribuye la población de la región?” (ver Figura 2). 

Figura 2. Distribución de la Población 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2 Densidad Construida 

Como se menciona en el glosario recogido en el Capítulo 1 del estudio, la 

densidad construida es la magnitud que expresa la relación entre el número 

de viviendas ubicadas en un área determinada, y por lo tanto evalúa el uso 

del espacio y la manera en que se da la ocupación residencial. En esta 

medida, su variación está directamente ligada con la extensión de la huella 

urbana, por lo cual se busca dar respuesta a la pregunta: “¿Cómo se 

manejan las densidades para conformar la huella urbana?” (ver Figura 3). 

Figura 3. Densidad Construida 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.3 Relación con el Medio Ambiente 

Bajo el ámbito de estructura ecológica, se busca entender la relación del 

medio construido con los recursos ambientales que ofrece el territorio. 

Debido a que el planteamiento de un territorio sostenible es dependiente 

del manejo que se les dé a los recursos naturales, se pretende entender la 

relación de la huella urbana con los recursos ambientales que se encuentran 

en el territorio (ver Figura 4).  
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Figura 4. Relación con el Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.4 Actividades y Niveles Socioeconómicos 

Dentro de los niveles y actividades socioeconómicas, se analiza, en primera 

medida, las dinámicas de localización de los niveles socioeconómicos en la 

región. Con el fin de garantizar una mayor cobertura de los servicios y 

dotaciones que aumentan la calidad de vida (acceso a equipamientos, áreas 

verdes cualificadas, servicios de transporte etc.), se hace indispensable 

contar con una estrategia de distribución social equitativa. Por tanto, los 

diferentes análisis socioeconómicos se construyen a partir de la pregunta 

“¿Cómo se distribuyen las actividades y los niveles socioeconómicos?” 

Figura 5. Actividades y Niveles Socioeconómicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.5 Dotación de Espacio Público 

Así mismo, se busca evaluar las estrategias de dotación de espacio público. 

Estas se consolidan a través de la siguiente pregunta objetivo, ilustrada en 

la Figura 6: “¿Cómo se construye el espacio público?” Este tipo de 

dotaciones presentan un gran potencial para el mejoramiento de la calidad 

de vida en la región, en la medida en que proveen espacios para el disfrute 

y la recreación, a la vez que pueden actuar como defensores de los recursos 

ambientales de la región. 

Figura 6. Dotación de Espacio Público 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.6 Dotación de Equipamientos 

Con respecto a la dotación de equipamientos, mitigar el déficit actual es de 

alta relevancia debido a que la calidad de vida en la región es directamente 

dependiente de una oferta de equipamientos capaz y acorde a las 

necesidades de la población. De igual manera, conseguir un equilibrio entre 

la oferta de equipamientos de Bogotá D.C. y los municipios de tal forma que 

se mitigue la dependencia de la capital, tendría un impacto positivo en la 
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movilidad de la región reduciendo traslados a la capital por motivos de salud 

o educación. De esta forma, como se propone en la Figura 7, esta variable 

evalúa la estrategia de conformación y distribución de los equipamientos en 

la región. 

Figura 7. Dotación de Equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.7 Movilidad Regional 

Con respecto a la movilidad regional, se considera una variable relevante 

para el crecimiento urbano en la medida en que su correcto desarrollo 

posibilita un territorio sostenible, mitigando las emisiones de GEI y 

generando una conectividad regional que descongestione el tráfico al 

interior de la capital. Adicionalmente, contar con un servicio de transporte 

masivo de cobertura regional posibilitaría una distribución de la población 

más equitativa, debido a que los niveles socioeconómicos bajos se ubican 

únicamente en zonas cercanas al servicio de transporte público. Teniendo 

en cuenta lo anterior, la Figura 8 evalúa la conformación de la red vial, a la 

vez que la cobertura de la red de transporte masivo a nivel regional. 

Figura 8. Movilidad Regional 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.8 Infraestructura de Servicios Públicos 

Por otra parte, el crecimiento urbano sostenible es dependiente de la 

infraestructura de servicios públicos que soporta la estructura urbana. Para 

efectos del presente estudio, se considera la información referente a 

servicios de agua, alcantarillado y energía dentro de la región. En esta 

medida, la Figura 9 muestra que, además de evaluar la cobertura de 

servicios públicos en la región, se evalúa la manera en que proveen dichos 

servicios.  

Figura 9. Infraestructura de Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente, el ejercicio analítico que se presentará a 

continuación parte de la base de que más de una variable ejerce influencia 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.10 
 

sobre los procesos de crecimiento urbano. En esta medida, se considera que 

la infraestructura de servicios públicos influye sobre todos los procesos 

identificados, debido a que ninguna ocupación o asentamiento sobre el 

territorio se da sin contar con la posibilidad de acceder a servicios públicos 

básicos, sea de manera legal o no. 

1.1.9 Normativa Urbana 

La normativa urbana es la variable de mayor volatilidad. Esto debido a que, 

como se demuestra en el Diagnóstico Multisectorial, se trata de 

instrumentos desactualizados y vulnerables a la presión del mercado 

inmobiliario. Adicionalmente, de cara a la construcción de escenarios, entre 

el modelo actual y el escenario a 2050, hay una diferencia de 34 años, lo 

cual permitiría modificar hasta en dos ocasiones los instrumentos de 

planificación. Debido a lo anterior, la variable se entiende como el modelo 

de ocupación del territorio promovido por los instrumentos normativos, así 

como su capacidad de ejercer control sobre el territorio (ver Figura 10).  

Figura 10. Normativa Urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar, es importante recalcar que, al igual que la variable de 

infraestructura de servicios, la normativa urbana actúa como variable 

transversal a todas las dinámicas de crecimiento que se presentan a 

continuación. Para este caso, sin embargo, se debe a que su permisividad e 

incapacidad de ejercer un control territorial efectivo han sido determinantes 

para posibilitar las dinámicas inmobiliarias que se han establecido en la 

región. 

1.2 Conclusiones y dinámicas tendenciales 

A continuación, se consignan las principales dinámicas encontradas en el 

territorio, producto del cruce entre las variables expuestas y los cambios en 

la huella detectados entre 2010 y 2016.   

1.2.1 Papel de la normativa urbana 

Para comprender en mejor medida la influencia de los instrumentos 

normativos sobre la situación actual del territorio, se presenta a 

continuación la Figura 11, la cual evidencia la tendencia del consumo de 

suelo en cada municipio según la clasificación que indica cada instrumento 

de planificación. Sin haber consumido la totalidad del suelo urbano, los 

municipios han optado por expandir su huella ocupando suelos de 

expansión, suburbanos y rurales, comprometiendo así la compacidad de las 

huellas urbanas en la mayoría de los casos. Estas permiten identificar y 

proyectar las principales tendencias en el escenario tendencial. 

Al respecto, se puede concluir que la compacidad de la huella urbana está 

ligada a un modelo territorial que controle el orden en el cual se consume 

el suelo: en esta medida, las estrategias adoptadas por municipios como 

Facatativá o Zipaquirá, donde se consume primero el suelo de expansión y 
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luego el suelo suburbano, resultan en un control más efectivo sobre la 

dispersión de la huella que en municipios como Cajicá, Tocancipá, Funza o 

Fusagasugá, donde la tendencia indica que se consumirá en primera medida 

el suelo suburbano y luego el suelo de expansión. 

 

Figura 11. Ocupación de suelo según su clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a la necesidad de plantear un esquema de control del territorio 

que permita cumplir con lo establecido en los instrumentos de planeación, 

es importante mencionar que, como se recoge en el Diagnóstico 

Multisectorial, la desactualización de los POT y la desarticulación de los 

mismos juega un papel fundamental en la situación actual de Bogotá Región. 

Por un lado, la desactualización de los instrumentos (7 Decretos han 

superado ya su fecha de actualización) no permite una toma de decisiones 

acertadas, debido a que se actúa sobre el territorio sin un conocimiento o 

una visión acorde a la realidad actual del mismo. Adicionalmente, esta 

situación aumenta la presión del mercado inmobiliario, que continúa 

desarrollando proyectos sin una directriz clara por parte de los entes 

gubernamentales. 

De otra parte, la Figura 12 evidencia la desarticulación de las visiones 

territoriales entre los municipios que conforman la región, la cual permite 

los procesos de conurbación que se han dado entre Bogotá D.C. y Soacha y 

entre Bogotá D.C., Funza y Mosquera. Adicionalmente, la ausencia de una 

visión territorial consensuada ha generado un fenómeno de migración de 

población de la capital del país a los municipios aledaños, generando 

impactos sobre el desarrollo urbano de los mismos: Bogotá D.C. cuenta con 

un POT del año 2004, desactualizado a la realidad de la ciudad, en donde no 

se ejercieron las gestiones necesarias para habilitar suelo suficiente que 

pudiera suplir la demanda de vivienda actual de la capital, con lo cual se han 

generado desplazamientos de población en busca de vivienda en los 

municipios colindantes con la capital. 
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Figura 12. Huella urbana según calisificación del suelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.2 Migración según NSE y su relación con la compacidad 

De cara a la construcción de escenarios de crecimiento urbano, resulta 

fundamental entender las dinámicas poblacionales, las cuales serán 

replicadas en el Escenario Tendencial. En esta medida, si bien no se registran 

mayores desplazamientos por hechos de violencia en los años más 

recientes, las migraciones al interior de la región continúan marcando la 

dinámica poblacional.  

Así, se identifican tres vectores principales para la migración de población 

(ver Figura 13): el vector sur, con Soacha como mayor receptor; el vector 

occidente, donde Mosquera, Funza y Madrid son los municipios de mayor 

acogida, y por último el vector norte, el cual se extiende principalmente 

sobre Chía, Cajicá y Zipaquirá. Al respecto, se trata de una migración 

segregada según nivel socioeconómico, de tal forma que hacia el sur migra 

la población de NSE bajo, hacia el occidente la de NSE medio, y hacia el norte 

la de NSE alto. 

Lo anterior resulta de gran importancia debido a que cada nivel 

socioeconómico presenta patrones de ocupación propios y densidades 

diferenciadas, con lo cual su impacto sobre la compacidad de la huella 

urbana es distinto: la Tabla 1 muestra que los municipios con mayor 

tendencia hacia el crecimiento disperso (La Calera, Chía y Sopó) son aquellos 

con mayor porcentaje de población de nivel socioeconómico alto. Por otra 

parte, el vector sur, y en especial Soacha, que acoge la mayoría de población 

de NSE bajo de la región, cuenta con una tendencia hacia el crecimiento 

compacto derivada del comportamiento de dicho nivel socioeconómico. 
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Figura 13. Vectores de migración desde Bogotá D.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1. Relación entre NSE y la compacidad de la huella 

 
Residencial 

 

Municipio Huella continua (ha) Huella dispersa (ha) Nivel 

La Calera 87 1.160 Alto 

Chía  436 1.525 Alto 

Sopó 60 663 Alto 

Soacha 1.498 60 Bajo 

Fuente: Elaboración propia 

Como conclusión, el análisis presentado permite inferir que las dinámicas 

poblacionales generan un impacto sobre las variables de Distribución de la 

Población en la medida en que cambia repartición de la misma, la variable 

Socioeconómica debido a la migración segregada, y la Densidad que 

conlleva cada nivel socioeconómico, la cual impacta de manera directa 

sobre la compacidad de la huella urbana.  

1.2.3 Dinámica de niveles socioeconómicos 

A continuación, se presenta la Figura 14, en la cual se resume el crecimiento 

de las clases residenciales de la región según niveles socioeconómicos entre 

los años 2010 – 2016, donde se evidencia una diferencia importante entre 
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las nuevas ocupaciones de NSE Alto y NSE Bajo con las nuevas ocupaciones 

de NSE Medio, las cuales con un total de 284 ha resultan significativamente 

menores que los demás niveles de la región. 

Al contrastar esta información con la población total regional según nivel 

socioeconómico (ver Figura 15), se entiende que los crecimientos urbanos 

de nivel bajo (43% del total) son consecuentes con su peso poblacional en 

la región (52%). Por otro lado, aunque la población de nivel alto equivale al 

5% de la región, su consumo de suelo, de alrededor de 1.000 ha, 

corresponde al mayor porcentaje de ocupación de suelo (44%). Por otro 

lado, resulta contradictorio que, si bien la población de nivel medio 

representa el 43% de la población regional actual, su ocupación entre los 

años 2010 y 2016 equivale al 13% del crecimiento residencial total.  

Figura 14. Crecimiento regional reciente sesgún NSE (ha) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15. Población regional total por NSE (hab) 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.4 Comportamiento del NSE alto 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible identificar las tendencias de cada 

nivel socioeconómico en cuanto a su dinámica de ocupación del territorio. 

En primera medida, el NSE alto muestra una tendencia de ocupación 

mayoritariamente a través de vivienda campestre con un total de 787 ha 

nuevas de esta tipología (79%), según se muestra en la Figura 16.En este 

sentido, el nivel socioeconómico alto es capaz de ocupar el territorio sin 

depender de las dotaciones previas a sus desarrollos de espacio público, 

equipamientos e incluso servicios públicos, los cuales se suplen desde el 

interior de las urbanizaciones de vivienda campestre y de manera 

autónoma. Se entiende, entonces, que esta dinámica correspondiente a la 

variable socioeconómica tiene implicaciones sobre la densidad construida.  

1000
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Figura 16. Crecimiento 2010-2016 NSE alto (ha) 

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, las ocupaciones de este nivel se rigen por la búsqueda de 

territorios con condiciones ambientales óptimas, paisajes naturales y 

conectividad con Bogotá D.C., lo cual se evidencia en su alta presencia en 

municipios como Fusagasugá (88 ha), Chía (119 ha), y sobre todo Sopó (154 

ha) y La Calera (302 ha), los cuales se muestran en la Figura 17. De igual 

manera, esta dinámica de ocupación explica su alto consumo de suelo en 

terrenos sin ocupación previa y a través de conjuntos de baja densidad. 

Figura 17. Vivienda Campestre en la región 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.5 Comportamiento del NSE bajo 

Por su parte, el nivel bajo también ocupa grandes superficies nuevas. Esto 

se debe, en gran medida, a que la construcción de vivienda de estrato bajo 

es rentable si se desarrolla a través de grandes proyectos inmobiliarios 

multifamiliares. De esta manera, el mercado de vivienda VIS y VIP tiende a 

ubicarse en terrenos que no han sido ocupados previamente, por lo cual 

generan nuevos asentamientos y crecimientos importantes de la huella.  

Por otro lado, la Figura 18 permite afirmar que el 40% de los crecimientos 

recientes de NSE bajo por fuera de Bogotá D.C. se han ubicado en Soacha 

(ver Figura 19). Esto se entiende, principalmente, debido a que este 

municipio es el único que está cubierto por una línea de Transmilenio, lo 

cual permite afirmar que este nivel socioeconómico es dependiente de una 

infraestructura de movilidad que permita una conmutación económica con 

Bogotá D.C.  

Figura 18. NSE bajo Soacha vs. resto de municipios (ha) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19. NSE bajo en la región 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta el análisis expuesto, se concluye que el nivel 

socioeconómico bajo se podrá ubicar de manera más equitativa en la región, 

en la medida en que se construyan proyectos de transporte masivo que 

conecten a los 20 municipios con la capital del país. 

1.2.6 Comportamiento del NSE medio 

Por último, se destaca nuevamente el fenómeno encontrado con respecto 

al crecimiento de la huella con proyectos residenciales para el nivel 

socioeconómico medio: a pesar de tener un peso poblacional 

correspondiente al 43% de la región, se identifica un crecimiento para este 

nivel correspondiente al 13% del crecimiento residencial a nivel regional. 

Al respecto, se puede afirmar que, aunque el crecimiento de la huella no es 

proporcional al crecimiento poblacional del NSE medio, su demanda de 

vivienda se suple primordialmente a partir de la densificación de zonas en 

consolidación, y en algunos casos aislados mediante la ocupación de suelo 

de expansión conectado a la huella urbana continua. 

A manera de soporte para dicha afirmación, se presenta a continuación la 

Figura 20, la cual contiene la oferta de vivienda actual para el nivel 

socioeconómico medio. De esta forma, se evidencia que la oferta se 

concentra en las cabeceras urbanas de cada municipio, con lo cual no 

genera nuevas ocupaciones ni modifica el perímetro de la huella urbana de 

manera considerable. 

Figura 20. Oferta inmobiliaria para NSE medio en Bogotá Región 

 

Fuente: Coordenada Urbana Camacol 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.18 
 

Adicionalmente, la Figura 21 cuantifica las unidades de vivienda nueva en la 

región según su tipología, de tal forma que se evidencia que el 95% de las 

unidades ofertadas en este segmento son de tipología multifamiliar. 

Teniendo en cuenta la información presentada, es posible inferir que la 

dinámica de ocupación y crecimiento del NSE medio consiste en la 

densificación y consolidación en altura de la huella actual, al contrario de los 

niveles alto y bajo, cuya tendencia es generar asentamientos nuevos que 

expanden la huella urbana. 

Figura 21. Unidades de vivienda de NSE Medio según tipología

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.2.7 Localización de la vivienda campestre 

Continuando con las dinámicas residenciales, es posible establecer una 

relación entre la malla vial de la región, la topografía, y los desarrollos de 

vivienda campestre que se han dado entre los años 2010 y 2016. Para tal 

fin, se presentan a continuación la Figura 22 y la Figura 23, donde se 

cuantifican y localizan los crecimientos de vivienda campestre de la región.  

Figura 22. Crecimiento reciente de vivienda campestre según municipio (ha) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Relación entre la topografía y la vivienda campestre en la región 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tras analizar la información presentada, se establece que La Calera, Sopó, 

Chía y Fusagasugá son los municipios con mayores ocupaciones recientes a 

través de vivienda campestre. En esta medida, se considera que la malla vial 

de la región es un detonante de crecimiento de la vivienda campestre, 

debido a que este tipo de proyectos resultan más atractivos para la 

población cuando estos cuentan con una fácil accesibilidad a Bogotá D.C. 

Entre menores sean los tiempos de desplazamiento con relación a la capital, 

más posibilidades de éxito tiene el proyecto. En este sentido, las vías Bogotá 

– Girardot en Fusagasugá, Bogotá – Tunja en Chía y la Vía Nacional 50 en La 

Calera y Sopó son factores relevantes para el crecimiento de la vivienda 

campestre. 

Así mismo, el análisis de zonas homogéneas demuestra que la vivienda 

campestre es una tipología utilizada únicamente por el nivel 

socioeconómico alto. Esto resulta relevante debido a que, como se 

mencionó en el numeral 1.2.3, este nivel se asienta en zonas exclusivas y de 

alta calidad ambiental.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las topografías pronunciadas son 

especialmente atractivas debido a que demandan un alto grado de 

complejidad técnica en la construcción, por lo cual no son aptas para 

ocupaciones de niveles medios y bajos. Esto permite contar con las 

condiciones mencionadas anteriormente, ya que se trata de terrenos que 

no se han ocupado, con lo cual presentan mejor calidad ambiental y 

exclusividad. De esta forma, el sector de Chinauta (Fusagasugá), las veredas 

de Fusca y Yerbabuena (Chía y Sopó) y el valle del Río Teusacá en La Calera 

son las zonas más propicias. 
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Como conclusión, se puede inferir que la vivienda campestre tiene una 

correlación con la malla vial que conecta a Bogotá D.C. con la región 

(variable Movilidad) y con terrenos de alta calidad ambiental. En este 

sentido, además de los municipios ya mencionados, se considera a Choachí, 

Bojacá y Zipaquirá como municipios aptos para acoger vivienda campestre. 

1.2.8 Localización de la vivienda informal 

Adicionalmente, el diagnóstico multisectorial permite identificar tendencias 

en la ubicación de los desarrollos informales que se repiten a nivel regional. 

A partir de los datos mostrados en la Figura 24, se identifica que Bogotá, 

Soacha, Gachancipá y Tocancipá son los municipios con mayor crecimiento 

desarrollos informales. A su vez, la Figura 25 muestra su relación con las 

zonas protegidas, bien sea por interés ambiental o por riesgo, de la región. 

Figura 24. Desarrollos informales recientes según municipio (ha) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Relación entre zonas protegidas e informalidad en la región 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A través del análisis de ambas Figuras, se puede establecer una relación 

entre la cercanía del casco urbano con las áreas protegidas de un municipio, 

y la cantidad de desarrollos informales que se han desarrollado. Bajo la 

premisa de que los desarrollos informales corresponden al nivel 

socioeconómico bajo, y como tal se comportan bajo las lógicas propias de 

este nivel, se entiende que el criterio principal para este tipo de 

asentamientos es la cercanía con la huella urbana continua, donde tienen 

mayores posibilidades laborales y permiten desplazamientos más 

económicos. Por otra parte, teniendo en cuenta que la normativa no otorga 

licencias de construcción sobre suelo protegido, es esta clasificación del 

suelo la que generalmente se encuentra libre y no es propensa a 

ocupaciones distintas al desarrollo informal. 

Consecuentemente, y debido al déficit cuantitativo de vivienda de la región, 

los municipios cuyos cascos urbanos limitan con zonas de protección 

ambiental, como cerros o fuentes hídricas, son los más propensos a 

presentar desarrollos informales. Como se muestra en la Figura 25, Bogotá 

D.C. cuenta con este tipo de desarrollos en las fronteras sur y oriente de la 

huella, Soacha en su límite suroriental, y Gachancipá y Tocancipá sobre el 

costado oriental de sus huellas urbanas.  

Por último, se identifica que, además de estos municipios, las cabeceras de 

provincia (Fusagasugá, Zipaquirá y Facatativá), así como Mosquera, Cota y 

La Calera, son municipios propensos a ser ocupados de esta manera con el 

crecimiento de sus cabeceras municipales en años próximos. 

 

1.2.9 Localización de la industria 

Al igual que los crecimientos residenciales, las ocupaciones industriales 

presentan tendencias generalizadas a lo largo de la región. Como se 

presentó durante el análisis de zonas homogéneas realizado en el Capítulo 

2 del presente estudio, la industria de la región está ubicada alrededor de 

los ejes viales de las calles 13 y 80, y de la carretera Bogotá – Tunja, por fuera 

de Bogotá D.C. debido a ventajas logísticas e incentivos tributarios.  Para 

ilustrar la tendencia de las ocupaciones industriales, se presentan a 

continuación la Figura 26 y la Figura 27, donde se señalan los principales 

crecimientos industriales y su relación con la topografía. 

Figura 26. Crecimiento industrial reciente según municipio (ha) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Relación entre la topografía y la industria en la región 

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, existen dos factores principales que condicionan la 

construcción de la industria en la región: en primer lugar, se ubica alrededor 

de vías que conectan a Bogotá D.C. con el resto del país. Sin embargo, se 

considera la topografía como un detonante de la expansión industrial, en la 

medida en que esta se ubica en terrenos relativamente planos, cercanos a 

las carreteras. Esto, debido a que se trata de una tipología que requiere de 

superficies amplias y que se construye bajo la premisa de generar los 

menores costos de construcción posibles. En esta medida, dado que los 

terrenos inclinados suponen una mayor inversión para la construcción, se 

convierten en lugares poco apetecibles para la industria. 

Bajo esta lógica de ubicación, se entiende que los municipios de Cota, Funza, 

Mosquera, Tocancipá, Madrid y Tenjo presentan los mayores crecimientos 

industriales debido a que acogen vías de interés nacional y cuentan con 

terrenos relativamente planos alrededor de las mismas. Adicionalmente, 

esta tendencia soporta la aparición de industria únicamente en el norte de 

Sopó, donde el terreno es plano, mientras que el resto de la vía Sopó – La 

Calera no se ha ocupado con este tipo de desarrollos. Este mismo caso 

ocurre alrededor de la vía Bogotá – Tunja, cuyo paso por los municipios de 

Chía y Cajicá no genera ocupaciones industriales debido a la topografía. 

A manera de conclusión, se puede afirmar que la tendencia de ubicación de 

la industria responde a cumplir con una ventaja competitiva, marcada por la 

cercanía a las vías de acceso más importantes de la región, y a una ventaja 

económica, que permita menores gastos constructivos en terrenos planos. 

Por lo tanto, además de los municipios ya mencionados, se identifican El 

Rosal, el norte de Madrid y Gachancipá como los municipios aptos para la 

expansión industrial. 
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1.2.10 Ejes funcionales y vectores de crecimiento 

Por último, en términos de las tendencias económicas que conforman los 

ejes funcionales expuestos en la Figura 28, se identifican vectores de 

comercio e industria de gran importancia que delimitan y definen las 

dinámicas de la región. Por un lado, el vector occidental compuesto por 

Facatativá, Funza, Mosquera y Madrid, el cual se caracteriza por la mezcla 

de industria y comercio de apoyo a la industria que se articula a través de la 

Calle 13 con el centro histórico y el centro internacional de Bogotá D.C.  

De otro lado, el Eje sur, el cual se caracteriza por tener una relevancia en 

comercio de nivel socioeconómico bajo, pequeñas microempresas y 

servicios ligados a la vivienda, está compuesto por Bogotá D.C., Soacha y 

Sibaté. Adicionalmente, si bien en Bogotá se consolida como un eje de 

comercio, este eje presenta una mezcla entre comercio e industria en los 

municipios de Soacha y Sibaté, el cual se interrumpe al sur del Embalse del 

Muña. 

Por último, el Eje sur se transforma en un eje comercial y de equipamientos 

en Bogotá D.C. A través de la Autopista Norte, el eje se extiende hacia el 

norte de región y mantiene su vocación equipamental y de servicios en Chía 

y Cajicá. De igual manera, al transformarse en la carretera Bogotá – Tunja, 

el eje se convierte nuevamente en un eje industrial para la Subregión Norte, 

generando altas ocupaciones de este uso en Tocancipá y Gachancipá. 

Figura 28. Ejes económicos funcionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los ejes funcionales expuestos anteriormente, la Figura 

29 muestra los principales vectores de crecimiento urbano de la región. Al 

respecto, es importante destacar la correlación de los mismos con los ejes 

funcionales, es decir con los principales ejes viales que atraviesan la región, 

los cuales ejercen una alta influencia sobre la conformación de las huellas 

urbanas de los distintos municipios. Como fenómeno general, se destaca un 

crecimiento urbano lineal en todos los municipios, impulsado por las 

ventajas que se relacionan con la proximidad a los principales ejes viales.  

Adicionalmente, se destaca que el crecimiento urbano es directamente 

proporcional a la importancia de la vía sobre la cual concentra su 

crecimiento: en este sentido, los municipios de mayor extensión (Chía, 

Cajicá, Funza y Mosquera) están relacionados con vías de orden nacional, 

como la Calle 13 y la carretera Bogotá – Tunja. En contraposición, los 

municipios con menores crecimientos de la región (Bojacá, Choachí y El 

Rosal) no cuentan con vías de alta relevancia en el ámbito nacional ni 

regional. 

Por último, es importante mencionar el caso de Bogotá D.C., el cual presenta 

una dinámica diferenciada de crecimiento: mientras los demás municipios 

tienden al aumento de su superficie urbana, la capital del país no presenta 

grandes crecimientos en suelo de desarrollo y tiende a consolidar y 

densificar la huella urbana en mayor medida. 

Figura 29. Vectores de crecimiento Bogotá Región 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Análisis del peso específico de las variables en la situación actual 

Una vez identificados los procesos de ocupación de la huella urbana de 

Bogotá Región, se procede a clasificar las variables como determinantes de 

la huella urbana, es decir que influyen sobre los procesos que causaron la 

situación actual, o como resultantes de la misma. Lo anterior, entendiendo 

que identificar el papel que ha jugado cada variable en la conformación de 

la huella urbana actual permitirá explorar los ámbitos de actuación que 

posibiliten la regulación o el cambio de los patrones urbanos en aras de 

construir un territorio más sostenible y con mejor calidad de vida. 

Para tal fin, se presenta la Figura 30, la cual sintetiza el papel de las variables 

en cada uno de los fenómenos de ocupación expuestos en el apartado 

anterior. De esta forma, se identifican como variables determinantes 

aquellas que ejercen influencia sobre tres o más procesos de ocupación del 

territorio. En este sentido, el gráfico permite entender que la Distribución 

de la Población, la Movilidad Regional, y la Estructura Ecológica son las 

variables que han determinado en mayor medida la situación actual de 

Bogotá Región. 

En primera medida, se considera la Distribución de la Población como una 

variable determinante. Esto debido a que la migración y ubicación de la 

población genera altos impactos en la región, ocasionando los desarrollos 

sectorizados según nivel socioeconómico y condicionando así la compacidad 

de las huellas urbanas de los municipios. 

De igual manera, la Movilidad resulta determinante para el desarrollo 

urbano de la región en la medida en que estructura los ejes funcionales, 

potencia los vectores de crecimiento urbano, y determina la localización de 

la vivienda campestre, la industria, y el NSE bajo. 

Finalmente, la Estructura Ecológica juega un papel fundamental en la 

conformación de la huella urbana debido a su influencia en la localización 

de la vivienda campestre, la vivienda informal y la industria. 

Figura 30. Identificación de variables determinantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, y según el análisis expuesto anteriormente, se presenta la Figura 

31 en la cual se sintetiza el modelo de variables que resultan en la situación 

actual de la huella urbana de Bogotá Región. Al respecto, es relevante 

mencionar que, además de las tres variables identificadas durante el análisis 

como determinantes, se incluye la Infraestructura de Servicios como parte 

de las variables de partida. Como se mencionó en el numeral 1.1.8, se trata 

de una determinante transversal a todos los procesos de ocupación de la 

huella debido a que es indispensable para cualquier tipo de asentamiento 

sobre el territorio.  

De otra parte, el esquema permite entender que la Densidad Construida, los 

aspectos Socioeconómicos, la Dotación de Equipamientos y la Dotación de 

Espacio Público son procesos que son derivaciones de los distintos procesos 

que conforman la huella urbana. En esta medida, la Densidad está 

determinada por la Población y el nivel socioeconómico, que a su vez está 

determinado por la Movilidad y la Estructura Ecológica.  

Por su parte, las Actividades Socioeconómicas están determinadas por la 

estructura funcional, que a su vez está determinada por la Movilidad. En 

cuanto a la Normativa Urbana, en el numeral 1.1.9 se argumenta que dicha 

variable es resultante debido a su incapacidad de regular los fenómenos de 

ocupación del suelo. 

Por último, con respecto a los Equipamientos y el Espacio Público, se 

consideran resultantes debido a que no suponen elementos 

estructuradores de la huella urbana, sino que su conformación se da como 

respuesta al desarrollo residencial e industrial de la región. 

Figura 31. Modelo de variables de la situación actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS DE CRECIMIENTO URBANO 

El presente capitulo explica de manera específica la estrategia metodológica 

que permitirá la objetiva construcción de los escenarios en su temporalidad 

2030 y 2050, lo anterior se hace a través de: 

1. Los datos determinantes de partida (población, habitantes por 

vivienda y número de viviendas). 

2. Las definiciones de los escenarios y las variables de análisis de las 

interrelaciones necesarias para interpretar las grandes tendencias. 

3. Los planteamientos territoriales consignados en los Planes de 

Ordenamientos Territorial modificados entre los años 2015 y 2016 

4. Las encuestas realizadas a los municipios con las visiones 

territoriales prospectivas a los años 2030 y 2050. 

5. Los acuerdos institucionales en el marco del comité técnico de este 

estudio conformado por La Gobernación de Cundinamarca, La 

Secretaría de Planeación Distrital, Findeter e IDOM  

2.1 Marco general para la construcción de los escenarios 

El proceso de prospectiva urbana permite visualizar el desarrollo territorial 

en el marco del corto, mediano y largo plazo, es decir, plantea escenarios 

bajo el horizonte temporal fijado por esta consultoría a los años 2030 y 

2050, con el objetivo de incentivar la reflexión y el debate técnico en el que 

se pretende mejorar la calidad de vida de la población de la región. Así 

mismo, a través de la identificación de tendencias territoriales, procesos 

urbanos, ambientales, económicos y sociales, se busca dar los insumos 

necesarios para que las instituciones construyan políticas, objetivos y 

proyectos que cambien dichas dinámicas, además de buscar acciones que 

mitiguen y direccionen las tendencias hacia el escenario deseado. 

La construcción de los escenarios propuestos a continuación, parte del 

modelo territorial actual (año 2016), entendido a partir del diagnóstico 

realizado y que considera: un escenario tendencial, es decir sin ningún tipo 

de intervención desde el punto de vista de la planificación del territorio; un 

escenario municipal, donde se plasman las visiones de cada municipio 

recogidas a través de encuestas y lectura de POTs; y un escenario regional, 

donde se busca una visión territorial unificada para la región.  

A continuación, se enumeran los escenarios propuestos: 

• Escenario de crecimiento tendencial (desregulación de la oferta del 

suelo). Se entiende como la imagen a la que tiende la ciudad, si las 

condiciones actuales se mantienen en su generalidad. 

• Escenario de crecimiento municipal (fortalecimiento de las visiones 

de ordenamiento territorial). Se entiende como imagen deseada del 

crecimiento urbano según las visiones expresadas por cada 

municipio para su territorio a través de encuestas y análisis POT.  

• Escenario de crecimiento regional (consenso regional mínimo) o 

imagen deseada del crecimiento urbano según la visión concertada 

con el Comité Técnico.  
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Figura 32. Metodología de construcción de escenarios para Bogotá Región 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1 Construcción del modelo de variables para el escenario 

tendencial.  

Del análisis que cruzó variables para la identificación de las grandes 

tendencias en el capítulo 1.2, se derivó el modelo de variables de la situación 

actual, el cual permitió proyectar las grandes tendencias de la situación 

actual en el escenario tendencial. A continuación, se presenta el modelo de 

variables del escenario tendencial expresado en la Figura 33. Este modelo 

se caracteriza por contar con 4 grandes tendencias: 

1. Desregulación del mercado del suelo. 

2. Crecimientos urbanos condicionados por la infraestructura de 

movilidad. 

3. Migración de población desde Bogotá D.C. por los vectores 

migratorios. 

4. Incremento progresivo del respeto por el medio ambiente. 

5. La infraestructura de servicios como necesidad básica para la 

localización de la población 

Lo anterior permite reforzar de manera clara la identificación de variables 

como la movilidad regional, la distribución de la población, la estructura 

ecológica principal y la infraestructura de servicios como determinantes 

para el comportamiento de la densidad construida, los equipamientos, el 

espacio público, la normativa urbana y lo socioeconómico, como fue 

desarrollado en el capítulo 1.2. 

Figura 33. Modelo de variables del escenario tendencial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2 Construcción del modelo de variables para el escenario 

municipal 

Ahora bien, y teniendo el modelo del escenario tendencial, se construye el 

modelo de variables para el escenario municipal. Este modelo tuvo dos 

insumos principales: por un lado, las visiones territoriales expresadas por los 

técnicos de las alcaldías, quienes a través de una encuesta proyectaron un 

modelo de ordenamiento territorial para su municipio, y de otro lado 

aquellos POT que fueron modificados en el periodo 2015 – 2016.  

Así las cosas, el modelo clasifica como determinante la variable de 

normativa urbana, la cual se convertirá en la carta de navegación principal 

del escenario, pues determinará los lineamientos generales para su 

desarrollo. Adicional a lo anterior, la información recogida en las entrevistas 

genera las siguientes conclusiones: por un lado, la preocupación de los 

municipios por regular la densidad en la vivienda. De igual manera, los 

municipios manifiestan que recibir población de Bogotá D.C. no entra 

dentro de su planificación, a la vez que pretenden ejercer un control 

riguroso sobre la ocupación de terrenos de alto valor ambiental. 

En esta medida, el modelo del escenario tendencial se rige por 4 criterios: 

1. El fortalecimiento de las visiones de ordenamiento (Normativa). 

2. El control normativo de la Densidad Construida.  

3. La prohibición inmediata de las ocupaciones sobre Estructura 

Ecológica. 

4. La restricción de los fenómenos migratorios desde la capital 

(Distribución de la Población) 

 Figura 34. Modelo de variables del escenario municipal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3 Construcción del modelo de variables para el escenario 

regional. 

Con respecto al escenario regional, y luego de una serie de consensos 

obtenidos en el marco del comité técnico, se identificaron los grandes temas 

que generarían un impacto importante en la región. A esto se suman los 

esfuerzos paralelos hechos por entidades públicas y privadas que buscan la 

conformación de un organismo asociativo que permita consolidar la Bogotá 

Región, articulando los esfuerzos de municipios y la ciudad capital.  

En el marco de lo mencionado, se definen como variables determinantes la 

normativa urbana, entendida desde una perspectiva regional que articule 

los modelos territoriales de los municipios con Bogotá D.C.; la movilidad 

como principal variable para la articulación entre municipios, la cual tendrá 

influencia directa sobre la economía y la calidad de vida de los habitantes de 

la región; la estructura ecológica, que a través de entidades de orden 

regional, garantizarán la sostenibilidad de la región y su medio ambiente; y 

complementario a lo anterior se considera base fundamental vivir en la 

región las variables de los servicios públicos, el sistema de parques y el 

sistema de equipamientos, por lo que dicho modelo de variables tendrá 

como resultantes el control sobre la densidad construida, la distribución de 

la población y lo socioeconómico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se busca proponer mediante el 

modelo de variables del escenario regional (ver Figura 35), es la 

conformación de la huella urbana mediante la infraestructura que soporta 

la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica 

de la región. Así mismo, mediante un modelo de variables que promueva el 

Espacio Público y los Equipamientos como determinantes, se busca 

consolidar una estrategia que maximice la provisión de estas dos estructuras 

básicas para el funcionamiento urbano, de tal forma que se logre una mayor 

cobertura de ambos ámbitos en el orden regional. 

Así pues, se identifican los siguientes lineamientos generales para la 

construcción del escenario regional: 

1. El consenso regional mínimo. 

2. La provisión de un sistema de transporte público regional. 

3. La provisión de una red de servicios públicos regionales. 

4. La inclusión de la estructura ecológica principal dentro del 

planeamiento urbano. 

5. La creación de un instrumento de planeación de orden regional. 

6. La provisión de una red regional de espacio público. 

7. La coordinación regional para la provisión de equipamientos.  
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Figura 35. Modelo de variables del escenario regional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS DE CRECIMIENTO URBANO 

El presente capitulo explica de manera específica la estrategia metodológica 

que permitirá la objetiva construcción de los escenarios en su temporalidad 

2030 y 2050, lo anterior se hace a través de: 

1. Los datos determinantes de partida (población, habitantes por 

vivienda y número de viviendas). 

2. Las definiciones de los escenarios y las variables de análisis de las 

interrelaciones necesarias para interpretar las grandes tendencias. 

3. Los planteamientos territoriales consignados en los Planes de 

Ordenamientos Territorial modificados entre los años 2015 y 2016 

4. Las encuestas realizadas a los municipios con las visiones 

territoriales prospectivas a los años 2030 y 2050. 

5. Los acuerdos institucionales en el marco del comité técnico de este 

estudio conformado por La Gobernación de Cundinamarca, La 

Secretaría de Planeación Distrital, Findeter e IDOM  

De otra parte, es importante resaltar que, más que de una propuesta de 

ordenamiento territorial, se trata de una herramienta de planificación 

territorial que provee argumentos para el desarrollo y la toma de decisiones 

mediante la evaluación, cualitativa y cuantitativa, de los escenarios que se 

proponen a continuación. 

El presente informe muestra las conclusiones y elementos de mayor interés 

de la metodología sobre la modelización de escenarios. No obstante, en la 

documentación abajo listada y a entregar con el informe final, se 

profundizan y amplían los datos y pasos de cada proceso de modelización 

de escenarios. Esta documentación incluye: 

- Tabla Escenarios. Libro Excel con los modelos matemáticos de 

simulación de Escenarios 

- Geodatabase: con la información cartográfica generada en la 

modelización 

- Informe cartográfico con la descripción de los procesos y los 

insumos utilizados 

Esta información complementaria suministra los pasos necesarios para un 

conocimiento técnico de los procesos 

1.1 Marco general para la construcción de los escenarios 

El proceso de prospectiva urbana permite visualizar el desarrollo territorial 

en el marco del corto, mediano y largo plazo, es decir, plantea escenarios 

bajo el horizonte temporal fijado por esta consultoría a los años 2030 y 

2050, con el objetivo de incentivar la reflexión y el debate técnico en el que 

se pretende mejorar la calidad de vida de la población de la región. Así 

mismo, a través de la identificación de tendencias territoriales, procesos 

urbanos, ambientales, económicos y sociales, se busca dar los insumos 

necesarios para que las instituciones construyan políticas, objetivos y 

proyectos que cambien dichas dinámicas, además de buscar acciones que 

mitiguen y direccionen las tendencias hacia el escenario deseado. 

La construcción de los escenarios propuestos a continuación, parte del 

modelo territorial actual (año 2016), entendido a partir del diagnóstico 

realizado y que considera: un escenario tendencial, es decir sin ningún tipo 
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de intervención desde el punto de vista de la planificación del territorio; un 

escenario municipal, donde se plasman las visiones de cada municipio 

recogidas a través de encuestas y lectura de POTs; y un escenario regional, 

donde se busca una visión territorial unificada para la región.  

A continuación, se enumeran los escenarios propuestos: 

• Escenario de crecimiento tendencial (desregulación de la oferta del 

suelo). Se entiende como la imagen a la que tiende la ciudad, si las 

condiciones actuales se mantienen en su generalidad. 

• Escenario de crecimiento municipal (fortalecimiento de las visiones 

de ordenamiento territorial). Se entiende como imagen deseada del 

crecimiento urbano según las visiones expresadas por cada 

municipio para su territorio a través de encuestas y análisis POT.  

• Escenario de crecimiento regional (consenso regional mínimo) o 

imagen deseada del crecimiento urbano según la visión concertada 

con el Comité Técnico.  

 

Figura 1. Metodología de construcción de escenarios para Bogotá Región 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Datos determinantes de partida 

A continuación, se presentan las determinantes de la fase prospectiva, las 

cuales se utilizarán como base de los tres escenarios de crecimiento 

propuestos. 

1.2.1 Proyección Poblacional 

A partir del Diagnóstico Integrado y la Mesa Demográfica en la cual 

participaron los actores clave, se proyecta la evolución posible de la 

población de la región. A partir de los acuerdos de dicha mesa demográfica, 

la consultoría proyecta el crecimiento poblacional para los años 2030 y 

2050.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que el consenso 

alcanzado en la Mesa Demográfica se refiere a las cifras de población de 

2016, año base para las proyecciones realizadas para los años siguientes. Así 

mismo, debido a su posterior inclusión dentro del presente estudio, las 

proyecciones para los municipios de Fusagasugá, El Rosal y Choachí se basan 

en la información provista por el DANE mediante el censo de 2005 y sus 

proyecciones hasta 2016. La Tabla 1 consigna las proyecciones de población 

realizadas: 

Tabla 1. Proyecciones de población Bogotá Región 

Municipio Población 
2016 

Población 
2030 

Población 
2050 

Bogotá D.C. 7.980.001 9.362.122 11.048.721 

Fusagasugá 137.164 173.667 224.438 

Sibaté 39.117 46.223 51.959 

Soacha 732.720 900.771 1.050.172 

Bojacá 11.845 15.419 19.083 

El Rosal 17.648 23.357 31.393 

Facatativá 134.522 158.570 178.203 

Funza 95.854 114.523 130.536 

Madrid 124.154 147.616 166.681 

Mosquera 145.373 186.825 225.572 

Cajicá 72.650 87.781 100.756 

Chía 147.824 186.158 220.322 

Cota 25.432 30.722 34.892 

Tabio 27.702 34.997 41.520 

Tenjo 19.963 23.680 28.295 

Gachancipá 14.831 19.520 24.131 

Tocancipá 32.821 43.157 53.452 

Zipaquirá 124.376 143.992 159.792 

Choachí 10.680 11.109 11.518 

La Calera 27.878 30.508 31.632 

Sopó 27.339 33.510 38.956 

20 municipios 1.969.893 2.412.105 2.823.303 

Total Región 9.949.894 11.774.227 13.872.024 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE y consensos con la Mesa 
Demográfica 

Por último, es importante mencionar que, aunque la proyección de 

población total de la región es la misma para los tres escenarios de 

crecimiento, su distribución en el territorio varía dependiendo del criterio 

que se deriva para cada escenario con respecto a la variable distribución de 

la población. 
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1.2.2 Proyección de Habitantes por Vivienda 

Se estiman los habitantes por vivienda para los años 2030 y 2050, a partir 

de la proyección de personas por hogar 2005-2050 acordada en la mesa 

demográfica y considerando estáticos los hogares por vivienda de la 

Encuesta multipropósito 2014. En el caso de Bogotá D.C. se ha considerado 

un hogar por vivienda, acorde a la solicitud de la Alcaldía, para mantener el 

estudio alineado con sus proyecciones que parten de la hipótesis de máximo 

número de viviendas, sin hacinamiento. 

Los municipios de Fusagasugá, El Rosal y Choachí, debido a su posterior 

inclusión en el presente estudio, no se hicieron parte del ejercicio de 

consenso de la mesa demográfica que se consigna en la Tabla 2. En este 

caso, la proyección de habitantes por vivienda se ha realizado manteniendo 

la tasa de decrecimiento medio anual observada entre los años 2005 (dato 

de censo) y 2016 (diagnóstico demográfico Idom). 

Tabla 2. Proyecciones de habitantes por vivienda Bogotá Región 

Municipio hab/viv 
2016 

hab/viv 
2030 

hab/viv 
2050 

Bogotá D.C. 3,20 2,73 2,25 

Fusagasugá 3,25 2,74 2,00 

Sibaté 4,70 3,11 2,84 

Soacha 3,74 3,33 3,05 

Bojacá 4,51 3,52 3,15 

El Rosal 5,22 4,68 3,91 

Facatativá 3,79 3,17 2,92 

Funza 4,58 3,56 3,28 

Madrid 5,45 3,24 3,00 

Mosquera 4,30 3,28 2,99 

Cajicá 3,43 3,16 2,91 

Chía 3,55 3,00 2,77 

Cota 3,88 3,14 2,89 

Tabio 3,90 3,10 2,84 

Tenjo 3,70 3,09 2,83 

Gachancipá 4,90 3,97 3,56 

Tocancipá 4,01 3,64 3,32 

Zipaquirá 3,27 3,17 2,90 

Choachí 3,55 3,15 2,59 

La Calera 3,33 2,97 2,76 

Sopó 4,11 3,13 2,85 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE y consensos con la Mesa 
Demográfica 

1.2.3 Proyección de Demanda de Vivienda 

Una vez se obtiene la proyección de población para los años objetivo del 

presente estudio, se procede a realizar la proyección de viviendas, teniendo 

en cuenta, nuevamente, los datos acordados con la mesa demográfica de 

habitantes por vivienda. Se obtienen las proyecciones de vivienda 

presentadas en la Tabla 3. 

: 
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Tabla 3. Proyecciones de viviendas Bogotá Región 

Municipio Viviendas 
2016 

Viviendas 
2030 

Viviendas 
2050 

Bogotá D.C. 2.490.054 3.426.623 4.919.004 

Fusagasugá 42.151 63.463 112.383 

Sibaté 8.316 14.879 18.268 

Soacha 196.171 270.879 344.024 

Bojacá 2.624 4.385 6.055 

El Rosal 3.384 4.493 8.030 

Facatativá 35.456 50.081 60.988 

Funza 20.942 32.171 39.852 

Madrid 22.774 45.624 55.560 

Mosquera 33.802 57.002 75.469 

Cajicá 21.181 27.803 34.600 

Chía 41.583 62.056 79.564 

Cota 6.557 9.783 12.064 

Tabio 7.104 11.295 14.596 

Tenjo 5.401 7.667 9.983 

Gachancipá 3.028 4.912 6.779 

Tocancipá 8.179 11.860 16.083 

Zipaquirá 38.035 45.400 55.060 

Choachí 3.012 3.523 4.441 

La Calera 8.365 10.279 11.474 

Sopó 6.652 10.716 13.651 

20 municipios 514.717 748.772 978.925 

Total Región 3.004.771 4.175.395 5.897.929 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE y consensos con la mesa 
demográfica 

Para finalizar, se concluye que la región necesitará la construcción de  

2.893.158 viviendas nuevas, lo cual supone una oferta 1,96 veces mayor que 

la actual. 

1.2.4 Construcción del modelo de variables para el escenario 

tendencial.  

Del análisis que cruzó variables para la identificación de las grandes 

tendencias en el capítulo anterior, se derivó el modelo de variables de la 

situación actual, el cual permitió proyectar las grandes tendencias hacia el 

escenario tendencial. A continuación, se presenta el modelo de variables del 

escenario tendencial expresado en la Figura 2. Este modelo se caracteriza 

por contar con 4 grandes tendencias: 

1. Desregulación del mercado del suelo. 

2. Crecimientos urbanos condicionados por la infraestructura de 

movilidad. 

3. Migración de población desde Bogotá D.C. por los vectores 

migratorios. 

4. Incremento progresivo del respeto por el medio ambiente. 

5. La infraestructura de servicios como necesidad básica para la 

localización de la población 

De esta forma, se entiende que la movilidad regional, la distribución de la 

población, la estructura ecológica principal y la infraestructura de servicios 

resultan determinantes para el comportamiento de la densidad construida, 

los  equipamientos,  el  espacio  público,  la  normativa  urbana  y  lo 

socioeconómico. 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.11 
 

Figura 2. Modelo de variables del escenario tendencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.5 Construcción del modelo de variables para el escenario 

municipal 

Ahora bien, y teniendo el modelo del escenario tendencial, se construye el 

modelo de variables para el escenario municipal. Este modelo tuvo dos 

insumos principales: por un lado, las visiones territoriales expresadas por los 

técnicos de las alcaldías, quienes a través de una encuesta proyectaron un 

modelo de ordenamiento territorial para su municipio, y de otro lado 

aquellos POT que fueron modificados en el periodo 2015 – 2016.  

Así las cosas, el modelo clasifica como determinante la variable de 

normativa urbana, la cual se convertirá en la carta de navegación principal 

del escenario, pues determinará los lineamientos generales para su 

desarrollo. Adicional a lo anterior, la información recogida en las entrevistas 

genera las siguientes conclusiones: por un lado, la preocupación de los 

municipios por regular la densidad en la vivienda. De igual manera, los 

municipios manifiestan que recibir población de Bogotá D.C. no entra 

dentro de su planificación, a la vez que pretenden ejercer un control 

riguroso sobre la ocupación de terrenos de alto valor ambiental. 

En esta medida, el modelo del escenario tendencial se rige por 4 criterios: 

1. El fortalecimiento de las visiones de ordenamiento (Normativa). 

2. El control normativo de la Densidad Construida.  

3. La prohibición inmediata de las ocupaciones sobre Estructura 

Ecológica. 

4. La restricción de los fenómenos migratorios desde la capital 

(Distribución de la Población) 
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 Figura 3. Modelo de variables del escenario municipal 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.6 Construcción del modelo de variables para el escenario 

regional. 

Con respecto al escenario regional, y luego de una serie de consensos 

obtenidos en el marco del comité técnico, se identificaron los grandes temas 

que generarían un impacto importante en la región. A esto se suman los 

esfuerzos paralelos hechos por entidades públicas y privadas que buscan la 

conformación de un organismo asociativo que permita consolidar la Bogotá 

Región, articulando los esfuerzos de municipios y la ciudad capital.  

En el marco de lo mencionado, se definen como variables determinantes la 

normativa urbana, entendida desde una perspectiva regional que articule 

los modelos territoriales de los municipios con Bogotá D.C.; la movilidad 

como principal variable para la articulación entre municipios, la cual tendrá 

influencia directa sobre la economía y la calidad de vida de los habitantes de 

la región; la estructura ecológica, que a través de entidades de orden 

regional, garantizarán la sostenibilidad de la región y su medio ambiente; y 

complementario a lo anterior se considera base fundamental vivir en la 

región las variables de los servicios públicos, el sistema de parques y el 

sistema de equipamientos, por lo que dicho modelo de variables tendrá 

como resultantes el control sobre la densidad construida, la distribución de 

la población y lo socioeconómico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se busca proponer mediante el 

modelo de variables del escenario regional (ver Figura 4), es la conformación 

de la huella urbana mediante la infraestructura que soporta la calidad de 

vida, la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica de la región. 

Así mismo, mediante un modelo de variables que promueva el Espacio 
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Público y los Equipamientos como determinantes, se busca consolidar una 

estrategia que maximice la provisión de estas dos estructuras básicas para 

el funcionamiento urbano, de tal forma que se logre una mayor cobertura 

de ambos ámbitos en el orden regional. 

Así pues, se identifican los siguientes lineamientos generales para la 

construcción del escenario regional: 

1. El consenso regional mínimo. 

2. La provisión de un sistema de transporte público regional. 

3. La provisión de una red de servicios públicos regionales. 

4. La inclusión de la estructura ecológica principal dentro del 

planeamiento urbano. 

5. La creación de un instrumento de planeación de orden regional. 

6. La provisión de una red regional de espacio público. 

7. La coordinación regional para la provisión de equipamientos.  

Figura 4. Modelo de variables del escenario regional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Consideraciones iniciales y definición de los procesos generales 

en el diseño de escenarios 

Una vez establecido el modelo de variables y sus lineamientos es necesario 

hacer el ejercicio de trasladar las conclusiones generadas en el diagnóstico 

al espacio territorial. El fin de este ejercicio es convertir las conclusiones 

extraídas en las variables y sus pesos, en información espacial y directrices 

que se plasmarán cartográficamente en un escenario. De modo que la 

información de variables manejada hasta ahora se establece como el diseño 

conceptual y en este epígrafe se continua con el diseño cartográfico del 

escenario. 

Este traslado de variables a diseño se realiza a través de dos pasos: por un 

lado, la definición de los procesos de cada escenario y, en segunda medida, 

la agrupación de las variables por temas. 

En la definición de los procesos de cada escenario las Variables 

Determinantes van a ser las que se reflejen en los procesos territoriales, 

mientras que las Variables Resultantes van a tener influencia, sin embargo 

no se espacializan, como se esquematiza en la Figura 5. 

 

Figura 5 Definición de procesos en cada escenario 

 

Fuente: Elaboración propia 

La agrupación de variables por temas tiene el objeto de integrar las variables 

con el diseño de escenarios, convertir las conclusiones del análisis de 

variables en directrices que un operador pueda plasmar en un mapa.  La 

necesidad de incluir este paso en el diseño de escenarios surge debido a la 

interacción e interrelación de algunas de las variables y la influencia que van 

a tener en el proceso de delineación. Se plantea una batería de temas que 
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simplifican las conclusiones previamente obtenidas y permiten marcar las 

directrices de delineación de forma más clara. Los temas, definidos según la 

metodología establecida por Idom para el diseño de escenarios de 

crecimiento urbano, son: 

1. Normativa 

2. Relación con el Medio Ambiente 

3. Dotaciones básicas 

4. Distribución espacial regional 

5. Distribución espacial municipal 

En estos temas se agrupan las distintas variables según su influencia en el 

espacio territorial, como se muestra en la Figura 6. 

El sistema de agrupación incorpora en un mismo tema las variables que 

tienen influencia sobre el diseño cartográfico. Por ejemplo, la variable 

Normativa Urbana establece los criterios de delineación a una escala macro, 

establece el dónde crecer (suelo urbano y de expansión frente a no 

considerar la norma), mientras la Estructura Ecológica señala las zonas a 

evitar según el escenario, de nuevo con directrices a escala macro, 

estableciendo el dónde no crecer. En Dotaciones Básicas se agrupan 

elementos de cualificación del escenario y por tanto son elementos que 

aparecen vinculados a la huella, como detonante o consecuencia, pero no 

suponen un consumo de suelo competitivo como los desarrollos 

residenciales o industriales. Por último, la Distribución Espacial se divide en 

Regional y Municipal, dadas las características singulares del proyecto, que 

establecen la necesidad de modelizar el escenario tanto en escala detallada 

(municipal) como en su ámbito global (regional). En ambos casos agrupa las 

variables interrelacionadas que establecen directrices comunes en el diseño 

cartográfico, estableciendo el qué, cómo y cuánto; supone el tema de mayor 

peso en el diseño pero que necesariamente debe mantenerse integrado con 

los demás temas. 

Figura 6 Agrupación de variables en temas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para mostrar la distribución espacial general se procede a describir cada uno 

de los temas a través de una comparativa entre los tres escenarios, con una 

definición resumida de la consideración de cada escenario sobre ese tema, 
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incluyendo el icono de cada una de las variables, en azul intenso o en tono 

claro según sea Variable Determinante o Variables Resultante 

respectivamente. 

1.3.1 Normativa 

 

En el Escenario Tendencial la normativa no establece una distribución en el 

territorio. Ejerce un control mínimo sobre el desarrollo territorial, 

induciendo una desarticulación del modelo territorial regional, casi 

inexistente. Por el contrario, el mercado inmobiliario ejerce una fuerte 

presión y continúa las dinámicas supramunicipales.  

El Escenario Municipal ejerce un control efectivo sobre el desarrollo 

territorial, lo que va a tener un reflejo en la distribución espacial de la huella 

del escenario. No obstante, la falta de acercamiento entre las 

municipalidades no soluciona la desarticulación del modelo territorial 

regional. En este escenario la participación del mercado inmobiliario en las 

dinámicas es mínimo y queda subyugado al modelo territorial de cada 

municipio. 

El Escenario Regional proporciona las herramientas necesarias para ejercer 

un control efectivo sobre el desarrollo territorial, con consensos y diálogo 

que permiten un modelo regional articulado. El mercado inmobiliario se 

aprovecha para fortalecer el desarrollo territorial. 

1.3.2 Relación con el medio ambiente 

 

La relación con el medio ambiente es una variable con peso territorial en los 

tres escenarios. Así mismo, en todos los escenarios existe un aumento de la 

preocupación por el entorno y el valor ecológico aunque con diferencias en 

la consecución de objetivos ambientales en cada uno de ellos. 

Mientras en el Escenario Tendencial se considera una disminución de las 

ocupaciones sobre suelo de alto valor ambiental se sigue considerando la 

tendencia de aparición de vivienda informal en suelo de protección cercano 

a las cabeceras. Por otro lado, los escenarios Municipal y Regional 

establecen una protección total y efectiva de todas las zonas de valor 

ambiental de la región. 

1.3.3 Dotaciones básicas 

 

En las dotaciones básicas se agrupan las variables de infraestructura de 

servicios, equipamientos y espacio público. La infraestructura de servicios 

será la única variable que determine la distribución espacial en los 
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escenarios Tendencial y Municipal. En ambos casos la infraestructura de 

servicios actúa como condicionante para el desarrollo; señalando los 

vectores para desarrollos formales e informales en el Tendencial y sólo 

desarrollos recogidos en la norma en el Municipal. Existirá una mínima 

dotación de espacio público y equipamientos donde la cesión de suelo se 

realiza según la norma pero no se desarrolla, en ambos escenarios. 

 Serán las tres variables las que influyan territorialmente en el Escenario 

Regional, de manera que, además de existir un control del desarrollo a 

través de la provisión de servicios reflejados en la norma, existirá una 

dotación adecuada de espacio público y equipamientos de ámbito 

supramunicipal. 

1.3.4 Distribución espacial regional  

 

La distribución espacial agrupa el resto de variables del modelo. Se distingue 

en este epígrafe la distribución que va a influir en la escala macro, con visión 

regional. En el siguiente epígrafe se analiza la influencia en la distribución 

espacial pero de ámbito municipal. En ambos casos las variables 

involucradas son la distribución de población, densidad construida, 

socioeconómico y movilidad regional. 

En el Escenario Tendencial las variables que van a condicionar la 

espacialización de la huella son la preferencia de la población y por tanto su 

distribución, así como las facilidades de movilidad y conectividad de la 

región. La dinámica más representativa es la expulsión de población de 

Bogotá al alcanzar su capacidad de carga, teniendo en cuenta que no es una 

capacidad de carga real sino en base a los criterios de crecimiento que se 

dan en el municipio en este escenario (desaprovechamiento de vacantes, 

desarrollos de baja densidad). La población se traslada a los municipios 

colindantes, siguiendo los vectores ya comentados en capítulos previos, que 

también pueden llegar a alcanzar la capacidad de carga máxima tendencial. 

Se mantiene la complementariedad de usos entre Bogotá y los municipios, 

siendo Bogotá el mayor atractor de población por la oferta de servicios y 

empleo. También en Bogotá se presenta la mixtura de usos, integrando las 

zonas residenciales con sectores de comercio, empleo, dotación y otros; 

mientras en las zonas exteriores se agrupan por vocaciones exclusivas de 

industria o de vivienda. 

Se dan ciertas similitudes en el planteamiento del Escenario Municipal y el 

Tendencial. En concreto las relativas a la distribución de los usos en la 

región, manteniendo la relación de dependencia de parte de la población de 

los municipios de Cundinamarca con los servicios y centro de empleo de 

Bogotá; además de las vocaciones de industria o vivienda por fuera de la 

capital. Las diferencias en la distribución espacial en el Escenario Municipal 

se producen por la condición de este escenario por los Planes Territoriales 

de cada municipio según sus proyecciones poblacionales individuales. Es 

decir, no se considera el traslado de población entre municipios y cada uno 

de ellos acogerá el 100% de su proyección demográfica natural. Cada 

desarrollo dependerá de los planes vigentes o las respuestas dadas en las 

encuestas y por tanto será un reflejo del ideario del municipio. No obstante, 

si se establece como elemento común en el modelo la protección de los ejes 

de vías intermunicipales que limita totalmente el desarrollo en ámbito rural 
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vinculado a rutas de conexión. Así, las variables determinantes que 

marcarán la ocupación de territorio son la distribución de la población, 

manteniendo los límites administrativos como compartimentos estancos, y 

la densidad con la que el planeamiento espera resolver el crecimiento de 

población en los próximos años. 

En cuanto al Escenario Regional la variable determinante en este tema es la 

movilidad. Se planea la consolidación de las capitales de provincia mediante 

mezcla de usos, acogiendo la población desplazada desde Bogotá, formando 

aglomeraciones por atracción dada la oferta de servicios y empleo en 

Facatativá, Zipaquirá y Fusagasugá. El crecimiento poblacional de cada 

municipio estará determinado por su papel en el territorio, así el vector 

oeste (Mosquera-Funza-Madrid) acogerá parte de la población continuando 

la tendencia actual, pero también como demanda de ciudad vinculada al 

nuevo aeropuerto El Dorado II. Al igual que en el Escenario Municipal, se 

considera primordial la protección del entorno natural, traduciéndose en 

estrictas actuaciones de defensa de los ejes de vía intermunicipales que 

además funcionan como impeditivos de conurbación. 

1.3.5 Distribución espacial municipal 

 

Como ya se adelantaba en el punto anterior, en este epígrafe se incluyen las 

mismas variables que en el anterior (distribución de población, densidad 

construida, socioeconómico y movilidad regional) aunque se enfoca su 

visión en un ámbito municipal, de modo que las variables determinantes de 

la espacialización territorial son las mismas. 

En el Escenario Tendencial existe una mayor demanda de suelo en los 

centros municipales por mayor oferta de servicios, pero sin 

aprovechamiento intensivo de los suelos por el alto precio. Además, se 

continúan las dinámicas actuales de los Niveles Socioeconómicos. 

En el Escenario Municipal se plantea un desarrollo sobre la huella urbana 

continua compacta, con un aprovechamiento de su suelo en todos los 

municipios. Caso aparte en los municipios con POTS flexibles con los 

desarrollos rurales (por ejemplo, Chía). 

Sobre el desarrollo en los municipios del Escenario Regional, se caracteriza 

por una huella urbana compacta, con aprovechamiento eficiente de su suelo 

en todos los municipios. 

1.4 Pautas de llenado y ámbitos de actuación 

Las pautas de llenado son la transformación de los conceptos teóricos 

manejados hasta ahora y su consolidación en un sistema de integración de 

la población que se ha proyectado en el territorio.  

La base de trabajo es la información de Unidades Homogéneas cartografiada 

en la fase de Diagnóstico, y sobre esta se aplicarán las modificaciones o 

ampliaciones modelizadas en cada escenario. Así, una vez conocidos los 

Procesos Territoriales derivados de las Variables Determinantes, se hace la 

conversión en patrones o decisiones de diseño para el escenario, las 

llamadas Pautas de Llenado. (Figura 7). En estas pautas se establece cómo 

se ejecuta la modelización cartográfica, es decir, en qué orden se va a ubicar 
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la población y el resto de usos, en qué sectores, con qué tipologías, etc. Esto 

permite tener un modelo más cercano a la realidad en cuanto a las 

capacidades de carga alcanzadas y los suelos preferidos. 

Figura 7 Pautas de llenado 

 

Fuente: Elaboración propia 

La primera aproximación a las pautas de llenado se refiere al patrón que 

seguirá el llenado del modelo de Unidades Homogéneas con la nueva 

población proyectada. Se divide en un ámbito Regional y otro Municipal, 

para continuar con la integración de la información analizada en varias 

escalas. En segundo lugar, las pautas de llenado detalladas serán las que 

aterricen la información en toma de decisiones cartográficas. Estas a su vez 

se dividen en la Huella Actual y los Nuevos Desarrollos 

1.4.1 Pautas generales 

A través de las pautas generales se establece cómo se empieza a llenar el 

territorio con el aumento de la población. 

1.4.1.1 Regional 

En el Escenario Tendencial se establece un sistema de llenado de dentro 

hacia afuera, comenzando por Bogotá. Esto es necesario para incorporar la 

población expulsada de la capital en los municipios colindantes, que a su vez 

se verán colmatados y sucesivamente irán expandiendo la huella. No 

obstante, este llenado regional se plantea respetando la preferencia de 

suelo de los niveles socioeconómicos y los años de crecimientos. Es decir, 

una vez alcanzada la capacidad de carga de un municipio, el salto hacia el 

siguiente se hace incorporando primero los Niveles Socioeconómicos Altos, 

después los Medios y por últimos los Bajos acorde a la capacidad de elección 

de suelo que tiene cada uno de los NSE. El nivel de saturación se obtiene de 

manera cartográfica, al dibujar el escenario, y es diferente para cada 

municipio, en cada nivel socioeconómico y en cada año; por ejemplo, la 

capacidad de los NSE Altos se alcanza en 2030 en Chía y se produce el salto 

de población a Cajicá, pero en 2050 las restricciones de espacio y la alta 

demanda en el territorio hacen que se fuerce un poco más esa capacidad y 

se ocupen terrenos previamente descartados en Chía. Así, comenzando por 

el año 2030 se simula la realidad del territorio donde, previo a la 

colmatación de un municipio, ya comienza a existir el desarrollo en el 

siguiente, obteniendo la foto para los dos años objetivo. Otro ejemplo más 

complejo se da en los NSE Medio, que tienen vector de expulsión simultaneo 

hacia el norte y el oeste. La proporción en la que se reparten las viviendas 
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expulsadas de Bogotá depende de la disponibilidad de suelo efectivo. En 

Chía y Cajicá la superficie del municipio marca la capacidad de carga 

(incluyendo espacios vacantes y desaprovechados) mientras en Funza, 

Mosquera y Madrid esa capacidad se marca por la distancia hasta viales de 

conexión, aunque aún exista suelo disponible en el municipio. En este caso 

los NSE Medios se han simulado como desplazados inicialmente hacia el 

norte, con baja intensidad, y el grueso del desplazamiento se ha recogido en 

el Oeste, tal y como se ha observado que ha ocurrido en los últimos años. 

La información cuantitativa de estos desplazamientos (superficies, NSE, 

tipologías y años) se recoge en el “Teórico experto” de la tabla Excel de 

Escenarios.  

El nivel de análisis conseguido en el diagnóstico permite un conocimiento 

de la realidad territorial y las dinámicas tal, que se considera más correcta 

la proyección de estos saltos poblacionales por medio del dibujo que por un 

modelo matemático que no tendrá en cuenta elementos como la 

adaptación al espacio y características del entorno. 

En el Escenario Municipal no existe interacción a nivel regional, por lo tanto, 

no se contempla una Pauta Regional, a pesar de que en este escenario 

también se contempla la expulsión de población de Bogotá, pero no su 

acogida en los municipios de Cundinamarca. 

El Escenario Regional comienza su llenado por Bogotá, para conocer el total 

de población que deberá ser acogida en las cabeceras provinciales y nuevos 

desarrollos vinculados al aeropuerto. Estos serán los segundos municipios a 

completar a nivel regional y por último el resto de los municipios que no 

acogerán más población que la correspondiente a la proyección 

demográfica natural. 

En la Figura 8 se muestran de manera esquemática las Pautas de Llenado 

Generales a nivel Regional. 

Figura 8 Muestra de Pautas Regionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.4.1.2 Municipal 

Las pautas de llenado generales en el ámbito municipal, en los tres casos, 

siguen un patrón de dentro hacia afuera, aunque con algunas diferencias y 

matices en su condición.  

En el Escenario Tendencial existe una clara preferencia por la ocupación del 

centro urbano continuo y posteriormente el periurbano, siendo lo menos 

preferido el entorno más alejado, de nuevos desarrollos. En todos los casos 

la prioridad de elección se establece por niveles socioeconómicos; así los 

estratos 5 y 6 son los primeros en ser ubicados en el municipio, seguidos de 

los estratos 3 y 4 y por último 1 y 2. 
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El Escenario Municipal responde también a una pauta de llenado de dentro 

hacia afuera, pero esta vez por la condición del planeamiento que prioriza 

la ocupación eficiente del urbano continuo, seguidos de suelo de expansión 

y por último nuevas zonas de expansión no existentes en el planeamiento, 

establecidas en zonas cercanas a las ya existentes.  

Una pauta similar aparece en el Escenario Regional con la salvedad de la 

desvinculación de las zonas de expansión preestablecidas si se establecen 

opciones mejor valoradas. 

En la Figura 9 se muestra de manera esquemática la pauta de llenado 

Municipal. 

Figura 9 Muestra de Pautas Municipales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.2 Pautas Detalladas 

Las pautas de llenado detalladas suministran las directrices de diseño del 

modelo aterrizadas en un nivel de escala más minucioso, siendo la 

herramienta utilizada por el operador como guía para la toma de decisiones 

en el diseño cartográfico. 

Estas pautas se dividen en Huella Actual y Nuevos desarrollos y se aplican 

en la delineación del escenario desde arriba hacia abajo, según el esquema 

de la Figura 10, acorde a las pautas de llenado generales de ámbito 

municipal, que establecen el llenado de dentro (Huella Actual) hacia afuera 

(Nuevos  Desarrollos) 

Figura 10 Pautas detalladas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.2.1 Huella Actual 

El llenado de la huella actual, incluyendo el urbano continuo y el disperso, 

se desglosa en los procesos de reubicación como primer paso y la ocupación 

de la Huella Actual en una segunda fase. 

Se inicia en los procesos de Reubicación dado que los reasentamientos 

añaden nuevas viviendas al cómputo general de viviendas totales a incluir 

en el diseño. Estos reasentamientos incluyen los debidos a la ocupación en 

asentamientos informales (mediante la Unidad Homogénea catalogada 

como tal en la fase de diagnóstico), las viviendas en zonas protegidas y las 

viviendas en riesgo (en ambos casos a través de cruces con información 

secundaria). 

En la ocupación de la huella actual se comienza por completar los grandes 

espacios vacantes, siguiendo las directrices establecidas a través de las 

variables y las consideraciones establecidas en los capítulos previos sobre 

grado de compactación, densidades, niveles socioeconómicos, vectores de 

prioridad, etc. Posteriormente se densifica, si el escenario lo requiere, 

mediante procesos de consolidación, es decir, incluir nuevas viviendas de 

las características del entorno en los pequeños lotes vacantes. Después se 

realiza el análisis de los procesos de densificación mediante el cambio de 

tipologías. Finalmente se establecen las zonas de mejoramiento de barrios, 

que no suponen un cambio de densidad y por tanto no efectúan variaciones 

en el total de viviendas, pero si en la cualificación del entorno y las 

construcciones. En la Figura 11 se muestran las decisiones tomadas en cada 

escenario. 

Figura 11 Resumen de Pautas detalladas en la Huella Actual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla anterior en el Escenario Tendencial no se dan 

procesos de reubicación de viviendas de ningún tipo, mientras que en los 

Escenario Municipal y Regional se reubican las viviendas sobre las que no 

exista una propuesta en el planeamiento de mejoramiento de barrios. 

Existen excepciones en esta pauta como que no se reubican las viviendas en 

riesgo por falta de información homogénea y detallada sobre las amenazas 

de la región y solo se actúa sobre las viviendas en zonas protegidas que sean 

además informales en el Escenario Municipal, de acuerdo con las entrevistas 

realizadas. 

Sobre la ocupación de la huella actual en el Escenario Tendencial los 

mecanismos de acogida de población, incluidos vacantes, consolidación y 

transformación, sólo se contemplan en Bogotá y asociados a los vectores de 

expulsión de población de Bogotá (Chía-Cajicá, Funza-Mosquea-Madrid, 

Soacha). Si bien los procesos de transformación y aparición de 

multifamiliares se limita a Bogotá en los niveles socioeconómicos medio y 

alto. No se plantea la ejecución de proyectos de mejora de barrios. 

En los escenarios Municipal y Regional las pautas de llenado de la Huella 

Actual son similares: Se aprovechan los grandes lotes vacantes de manera 

eficiente con uso residencial, recreativo y dotacional, el proceso de 

consolidación es intenso en el ámbito del urbano continuo y disperso. En 

Bogotá se incluyen los procesos de transformación con conversión a 

tipología multifamiliar en el sector central, se incluyen los proyectos de 

renovación aprobados a la fecha en el Escenario Municipal y en el Escenario 

Regional los destacados por la Secretaría de Planeación de Bogotá. El 

mejoramiento de barrios se ejecuta según norma en ambos escenarios. 

En el Anexo IV se muestra una tabla con los proyectos incorporados en cada 

escenario, según consenso entre Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de 

Bogotá y propuesta de Idom. 

1.4.2.2 Nuevos Desarrollos 

Las pautas de delineación de nuevos desarrollos se dividen entre usos 

residenciales y no residenciales. Ambos se incluyen en el modelo de manera 

paralela, tal y como sucede en la realidad de la región, donde estos usos 

compiten por el suelo y condicionan las características y tipologías en su 

entorno inmediato. 

La información resumida de los tres escenarios se recoge en la Figura 12. No 

obstante, para la comprensión precisa del diseño de los nuevos desarrollos, 

se debe complementar la información con la tabla de proyectos del Anexo 

IV y con la información detallada de densidades. Estas densidades se 

recogen, según el escenario en: 

- Escenario Tendencial: “Teórico Experto” en la tabla Excel 

suministrada con el proyecto Tablas GIS escenarios 

- Escenario Municipal: Documentos de planeamiento vigentes 

- Escenario Regional: Propuesta de Idom 

Anexando al presente estudio se hace entrega de una geodatabase que 

contiene los shapes elaborados en cada escenario con los datos concretos 

de densidad y usos planteados. Además, se adjunta un “informe 

cartográfico” donde los pasos se detallan a un mayor nivel técnico. 

 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.24 
 

Figura 12 Resumen de pautas detalladas en los nuevos desarrollos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el diseño de los nuevos desarrollos residenciales las características 

espaciales para tener en cuenta van a ser el desarrollo en el entorno 

inmediato de la huella actual y el crecimiento en sectores rurales, más 

alejados de las ocupaciones. Además, se definen características de los 

desarrollos que, sin ser definitorias de los espacios que se ocupan si lo van 

a ser de las tipologías y su ámbito (Tipología, Densidades y Segregación).  

Como principales pautas que destacar del Escenario Tendencial están las 

ocupaciones diseminadas en urbanizaciones de densidades medias-altas, 

sin continuidad, nuevos proyectos de vivienda campestre asociada a viales 

manteniendo tipologías, densidades y niveles socioeconómicos siguiendo 

tendencias actuales.  

En el Escenario Municipal las pautas detalladas se centran en la colindancia 

de los nuevos desarrollos, con aprovechamiento eficiente del suelo, con un 

control normativo sobre desarrollos campestres, manteniendo las 

vocaciones de niveles socioeconómicos actuales, pero fijando mediante 

norma tanto la densidad como la tipología de las zonas de expansión. Se 

incluyen los planes parciales aprobados en la actualidad. Importante la 

inclusión de la UPR Norte como zona de desarrollo en Bogotá. A pesar de 

esta ampliación del espacio de ocupación en Bogotá no se alcanza a acoger 

toda la población proyectada a 2050 en el municipio; en el siguiente 

epígrafe, donde se muestran los resultados de los escenarios, se evalúan las 

necesidades, alternativas y comparativas planteadas para esta situación. 

En el Escenario Regional la importancia de la pauta reside en ofrecer un 

diseño de escenario con aprovechamiento eficiente del suelo, pero también 

cualificado; congelando los desarrollos campestres y limitando su desarrollo 

a la consolidación de los existentes. También se establece por norma las 

tipologías y densidades de estos nuevos desarrollos, pero también se 

interviene sobre la proporción de oferta de estratos de cada tipo para 

obtener un sistema equilibrado y de integración en todos los municipios. Se 

incluyen los planes parciales seleccionados junto a la contraparte como los 

más factibles. Sobre la UPR norte se plantea un desarrollo integrador del 

valor ecológico y aprovechamiento urbano. En los nuevos desarrollos no 

residenciales se contemplan los modelos a aplicar sobre industria, dotación 

privada y dotación pública.  

De nuevo el Escenario Tendencial se ve muy influido por los vectores 

asociados a los ejes viales, con concentración de industria desagregada y 

expansiva en la calle 80, Bogotá-Tunja y Calle 13. Las dotaciones privadas y 

oferta comercial se desplazan hacia el vector norte y viales con proyectos 

de vivienda campestre, asociadas al desplazamiento de población de niveles 

socioeconómicos altos.  

En el Escenario Municipal la aplicación de la norma modeliza un escenario 

donde las zonas industriales se ocupan al completo en los mismos sectores 

donde se establecen en la actualidad; sin intervención sobre la oferta de 

proyectos privados, que se mantienen en el norte y vinculados a vivienda 

campestre. Se incluye la construcción del aeropuerto El Dorado II. 

En el Escenario Regional se colmata la industria al igual que en el Municipal, 

así mismo se incluyen los proyectos privados de los otros escenarios, pero 

además se apuesta por un proceso de cualificación renovador, a través de 

sistemas de áreas verdes cualificadas y equipamientos de salud y educación. 

Estos equipamientos se van a distribuir de manera homogénea por el 

territorio, actual y de nuevo desarrollo, con distintas características según 

su influencia sea regional o municipal.  
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2 ESCENARIOS DE CRECIMIENTO URBANO DE BOGOTÁ 
REGIÓN 

A continuación, se describen los principales cambios en la huella urbana 

entre los años 2016, 2030 y 2050, así como las diferencias entre cada uno 

de los escenarios propuestos. 

En el siguiente epígrafe se adelantan los resultados a modo de resumen, 

mientras que en los siguientes puntos se profundizará en los procesos de 

saltos de población intermunicipales, en los patrones de crecimiento de los 

escenarios y una visión general de los proyectos incorporados a cada 

escenario. 

2.1 Resultados de los escenarios 

En la Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 se muestra los resultados cuantitativos de los 

tres escenarios, obtenidos para cada municipio, por año. Importante 

destacar el Escenario Municipal 2050 en Bogotá, donde no se acoge el 100% 

de las viviendas proyectadas, como ya se adelantaba en la descripción de las 

Pautas de Llenado. 

A continuación, en la Figura 13 y Figura 14 se muestran las Unidades 

Homogéneas de los Escenarios 2030 y 2050 y los datos resumidos más 

relevantes en cuanto a viviendas desplazadas, déficit de viviendas y 

superficie total ocupada. 

Tabla 4 Resultados Escenario Tendencial 

Municipio 
Vivienda 

2030 
Ha 2030 

Densidad 
2030 

Vivienda 
2050 

Ha 2050 
Densidad 

2050 

Bogotá, 
D.C. 

2.965.770 38.193 77,7 4.919.004 41.091 81,0 

Bojacá 12.280 287 42,8 6.055 482 46,5 

Cajicá 54.957 2.273 24,2 34.600 3.595 24,1 

Chía 94.342 4.025 23,4 79.564 5.660 26,4 

Choachí 1.436 951 1,5 4.441 1.377 3,7 

Cota 11.856 1.663 7,1 12.064 2.229 8,4 

El Rosal 5.271 938 5,6 8.030 1.540 5,2 

Facatativá 59.842 1.528 39,2 60.988 1.985 43,2 

Funza 135.108 1.956 69,1 39.852 3.298 74,2 

Fusagasugá 63.342 5.193 12,2 112.383 8.041 14,0 

Gachancipá 4.661 583 8,0 6.779 666 10,2 

La Calera 5.917 3.476 1,7 11.474 4.675 2,8 

Madrid 144.397 2.158 66,9 55.560 3.882 67,1 

Mosquera 243.225 2.701 90,0 75.469 3.994 111,2 

Sibaté 11.607 927 12,5 18.268 1.218 15,0 

Soacha 576.132 4.054 142,1 344.024 5.752 166,2 

Sopó 20.194 2.043 9,9 13.651 2.814 9,9 

Tabio 3.344 1.431 2,3 14.596 1.774 8,2 

Tenjo 4.802 2.013 2,4 9.983 3.074 3,2 

Tocancipá 11.149 1.374 8,1 16.083 2.465 6,5 

Zipaquirá 70.080 1.385 50,6 55.060 2.016 52,4 

Total 
Municipios 

1.533.942 40.960 37,4 978.925 60.537 43,1 

Total 
Región 

4.499.712 79.153 56,8 5.897.929 101.628 58,4 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 Resultados Escenario Municipal 

Municipio 
Vivienda 

2030 
Ha 2030 

Densidad 
2030 

Vivienda 
2050 

Ha 2050 
Densidad 

2050 

Bogotá, 
D.C. 

3.426.623 40.503 84,6 4.292.218 45.119 95,1 

Bojacá 4.385 155 28,4 6.055 197 30,7 

Cajicá 27.803 1.601 17,4 34.600 1.618 21,4 

Chía 62.056 3.146 19,7 79.564 4.091 19,4 

Choachí 3.523 604 5,8 4.441 650 6,8 

Cota 9.783 1.537 6,4 12.064 2.077 5,8 

El Rosal 4.993 657 7,6 8.030 729 11,0 

Facatativá 50.081 1.311 38,2 60.988 1.641 37,2 

Funza 32.171 1.673 19,2 39.852 2.341 17,0 

Fusagasugá 63.463 4.013 15,8 112.383 5.807 19,4 

Gachancipá 4.912 376 13,1 6.779 447 15,2 

La Calera 10.279 2.361 4,4 11.474 2.372 4,8 

Madrid 45.624 3.397 13,4 55.560 3.717 14,9 

Mosquera 57.002 1.817 31,4 75.469 3.011 25,1 

Sibaté 14.879 754 19,7 18.268 891 20,5 

Soacha 270.879 3.350 80,8 344.024 4.173 82,4 

Sopó 10.716 1.667 6,4 13.651 1.809 7,5 

Tabio 11.295 1.019 11,1 14.596 1.088 13,4 

Tenjo 7.667 1.874 4,1 9.983 2.318 4,3 

Tocancipá 11.860 1.495 7,9 16.083 1.986 8,1 

Zipaquirá 45.400 914 49,7 55.060 1.004 54,8 

Total 
Municipios 

748.772 33.722 22,2 978.925 41.969 23,3 

Total 
Región 

4.175.395 74.225 56,3 5.271.143 87.087 60,5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 Resultados Escenario Regional 

Municipio 
Vivienda 

2030 
Ha 2030 

Densidad 
2030 

Vivienda 
2050 

Ha 2050 
Densidad 

2050 

Bogotá, 
D.C. 

3.527.582 40.561 87,0 4.292.573 45.325 94,7 

Bojacá 5.030 187 26,9 6.483 219 29,7 

Cajicá 30.601 1.739 17,6 61.681 2.244 27,5 

Chía 74.479 3.418 21,8 92.618 3.713 24,9 

Choachí 3.465 608 5,7 4.383 662 6,6 

Cota 9.327 1.597 5,8 12.877 2.203 5,8 

El Rosal 4.772 625 7,6 8.035 763 10,5 

Facatativá 54.835 1.400 39,2 152.365 2.587 58,9 

Funza 57.382 1.876 30,6 124.323 2.764 45,0 

Fusagasugá 64.582 4.322 14,9 151.604 6.011 25,2 

Gachancipá 4.479 394 11,4 6.921 473 14,6 

La Calera 10.195 2.536 4,0 11.769 2.578 4,6 

Madrid 45.932 3.094 14,8 100.532 3.577 28,1 

Mosquera 57.934 1.630 35,5 189.746 3.263 58,2 

Sibaté 14.508 768 18,9 18.236 931 19,6 

Soacha 277.308 3.209 86,4 471.634 4.783 98,6 

Sopó 11.002 1.900 5,8 15.075 2.471 6,1 

Tabio 10.856 1.024 10,6 13.902 1.115 12,5 

Tenjo 7.341 1.934 3,8 9.609 2.386 4,0 

Tocancipá 12.818 1.401 9,1 17.195 1.746 9,8 

Zipaquirá 46.130 1.109 41,6 144.556 2.873 50,3 

Total 
Municipios 

802.976 34.771 23,1 1.613.544 47.360 34,1 

Total 
Región 

4.330.558 75.332 57,5 5.906.117 92.685 63,7 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13 Zonas Homogéneas escenarios 2030 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 Zonas homogéneas escenarios 2050 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Proyección de la distribución poblacional 

Como ya se ha comentado previamente se considera, para el ámbito 

regional, una proyección de población común para los tres escenarios. La 

variación se produce en la población o número de viviendas en cuanto a la 

distribución en los municipios. Estos cambios se deben a los movimientos 

migratorios que se simulan en cada modelo, sobre los que se hace 

explicación en este capítulo. 

Escenario Tendencial 2050 

En el Escenarios Tendencial la capacidad de carga se alcanza con un déficit 

de viviendas de 1.680.218. En la simulación se considera que de las 50.000 

viviendas de estratos 5 y 6, en torno al 85% migrarán hacia el norte 

siguiendo la ruta ChíaCajicá Sopó agotando sucesivamente la capacidad 

de carga de los dos primeros, pero no de Sopó, que no acoge más población 

por no resultar atractiva la ocupación de sectores más alejados de la 

carretera. Surge, tras la colmatación de Chía, como otro vector demandado 

por la mejora de la vía hacia Cota, llegando también a saturarse para este 

nivel socioeconómico, con desarrollos en la vertiente sureste del municipio 

de Cota. Por último, la población de viviendas campestres mantiene su 

preferencia por las vías rurales en La Calera, que con la construcción de la 

perimetral de Oriente llega a acoger casi 2.000 viviendas en urbanizaciones 

campestres que prácticamente saturan el mercado de esta tipología entre 

La Calera y Choachí. 

En la Figura 15 se esquematizan los vectores y se muestra el valor de 

viviendas acogidas en cada municipio. 

Figura 15 Saltos de población NSE Alto. Escenario Tendencial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16 Saltos de población NSE Medio. Escenario Tendencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los NSE Medios la población sigue los vectores de salida de Bogotá norte 

y oeste. Las nuevas viviendas en Chía y Cajicá ocupan sólo los espacios que 

quedan disponibles de clases altas y alcanzan la capacidad de carga 

rápidamente, ampliando el vector hasta Zipaquirá, que no llega a colmatarse 

porque sólo se ocupan los terrenos cercanos a la carretera. En paralelo se 

mantienen los desplazamientos en el vector oeste, aunque por facilidad de 

la simulación se ha incluido como expulsado de Zipaquirá en el modelo 

matemático (como se ve en la tabla “Teórico Experto”). Igualmente, para 

simular el vector oeste se ha considerado traslado de población de 

MosqueraFunzaMadrid aunque la realidad es que se llenan 

simultáneamente. Dado el exceso de población que aún existe al colmatar 

los tres municipios se evita que se incurra en error al aplicar esta 

simplificación. De nuevo la saturación se alcanza por falta de interés en 

terrenos más alejados, no por disponibilidad de suelo. Así, aparecen nuevos 

vectores, asociados a las vías de comunicación desde Madrid hacia 

Facatativá y Bojacá. 

Mucho más sencillo es el caso de los NSE Bajos, donde la migración se 

considera al 100% en Soacha y así se incluye en el modelo matemático. En 

total se integran en Soacha 611.954 viviendas de estratos bajos 

provenientes de Bogotá D.C.  

En la Figura 16 se esquematizan los vectores y se muestra el valor de 

viviendas acogidas en cada municipio. 
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Escenario Municipal 2050 

En el Escenario Municipal no se consideran los saltos de población entre los 

municipios. Como consecuencia existe un déficit de vivienda en Bogotá D.C. 

de 626.786 viviendas, aun aplicando todos los planes de desarrollo y 

renovación considerados por la Alcaldía, incluyendo la realinderación de la 

Van der Hammen y ocupación de la UPR Norte. 

Como modo de aproximación a la necesidad de espacio de estas viviendas, 

sería equivalente a: 

- 2 UPR Norte completas  

- 52 Planes Parciales Bavaria Fábrica 

- Desarrollo en toda la sección sur sin protección 

En cuanto a procesos de densificación dentro de la huella actual sería 

equivalente a: 

- Aumentar la densidad neta a 173viv/ha, teniendo en cuenta que la 

densidad neta actual es de 107viv/ha y que a través de los procesos 

de consolidación, redensificacicón y transformación ya incluidos en 

el Escenario Municipal estaría en una densidad construida neta de 

151viv/ha. 

- Multiplicar x2 los procesos de transformación unifamiliar en 

multifamiliar 

En la Figura 17 se muestran las distintas alternativas o comparativas de 

acogida de población. 

Figura 17 Saltos de población Escenario Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Escenario Regional 2050 

En el Escenario Regional la necesidad de acogida de vivienda en la región, 

procedente de Bogotá asciende hasta las 740.955 viviendas.  

En este modelo no se llegan a alcanzar las capacidades de carga máximas 

del resto de municipios, dado que las propuestas de acogida de población 

responden a intereses regionales y no tendencias. Por tanto no se realiza un 

ejercicio de modelización de “saltos” de población. 

El grueso de estas viviendas se traslada a las cabeceras de provincia del 

ámbito, que son: Zipaquirá, Facatativá y Fusagasugá; con la integración en 

un sistema policéntrico regional. No obstante, existen otras dinámicas a 

considerar para que el escenario alcance cierta factibilidad. Así se incluyen 

en los procesos migratorios la atracción que producirá la construcción del 

aeropuerto El Dorado II en los municipios del vector oeste, así como la 

continuidad de la preferencia por Soacha, que estará perfectamente 

comunicada con Madrid y Funza a través de la Circunvalación Sur. Se 

mantiene también cierto proceso migratorio hacia el norte, en Chía y Cajicá, 

para dar respuesta a la demanda que existen en la actualidad. 

En la Figura 18 se esquematizan los vectores y se muestra el valor de 

viviendas acogidas en cada municipio. 

 

Figura 18 Saltos de población Escenario Regional 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.34 
 

2.3 Patrones de crecimiento de los escenarios 

Con el fin de entender en profundidad los resultados de cada escenario, el 

presente numeral se enfoca en la descripción de los principales patrones de 

crecimiento de cada uno. En esta medida, se busca identificar los cambios 

en la huella urbana tomando como base las tendencias identificadas en el 

territorio y consignadas en el capítulo 1. Al respecto, es importante 

mencionar que, para cada caso, se hará una distinción entre las tres 

tendencias presentadas a continuación: 

• Tendencia Continuada: dinámicas preestablecidas en el territorio, 

identificadas en la fase de diagnóstico del estudio. 

• Tendencia Direccionada: nuevas dinámicas territoriales, 

establecidas a partir de medidas de planeamiento. 

• Tendencia Nueva: nuevas dinámicas territoriales que surgen por la 

saturación que generan las tendencias continuadas. 

Escenario Tendencial 2050 

En el capítulo anterior, se estableció el modelo de variables determinantes 

y resultantes bajo el cual se construye el Escenario Tendencial, 

estableciendo los supuestos clave para la proyección territorial del 

escenario. Dichos supuestos se enumeran a continuación. 

• Baja influencia normativa 

El escenario se rige bajo las lógicas impuestas por el mercado inmobiliario, 

el cual modela la normativa establecida en los Planes de Ordenamiento 

Territorial. Por tanto, las ocupaciones no se rigen de manera estricta por la 

clasificación del suelo, sino por la localización estratégica de los proyectos 

en terrenos de bajo costo y cercanos a las principales vías de acceso a 

Bogotá D.C. Adicionalmente, es importante destacar que, si bien existen 

múltiples proyectos urbanos propuestos por las entidades públicas de la 

región, el escenario tendencial sólo incluye aquellos que se encuentran 

aprobados actualmente.  

• Distribución de la población según la tendencia actual de ubicación 

según nivel socioeconómico 

Otro factor determinante para la proyección del escenario es la dinámica 

poblacional que se deriva del diagnóstico, es decir que la población que no 

pueda acoger Bogotá D.C. se trasladará a los demás municipios siguiendo 

los vectores de migración: la población que se traslada al sur será 

mayoritariamente de nivel socioeconómico bajo, hacia el occidente será de 

nivel medio y hacia el norte de nivel alto. Para determinar las cantidades, se 

utilizarán los pesos porcentuales derivados del diagnóstico.  

• Uso poco eficiente del suelo 

Adicionalmente, como criterio para las operaciones sobre la huella urbana 

existente, el diagnóstico permite concluir que no se utiliza el suelo de forma 

eficiente: en esta medida, no se ocupan los vacíos urbanos existentes y se 

priorizan los nuevos desarrollos sobre los procesos de transformación y 

redensificación. Además, teniendo en cuenta en análisis de zonas 

homogéneas realizado, se utilizan densidades menores en los proyectos 

ubicados por fuera de Bogotá D.C., lo cual resultará en una mayor superficie 

de huella ocupada.  
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A continuación, se presenta la Figura 19, en donde se evidencia que los 

ámbitos residencial e industrial generan los mayores crecimientos de la 

huella. 

Como primera medida, se destaca que el nivel socioeconómico alto continúa 

ocupando grandes extensiones de tierra por fuera de Bogotá D.C. mediante 

proyectos de vivienda campestre. Como se ilustra en la Figura 19, los 

municipios de Tabio (338,6 ha) y Tenjo (272,3 ha) presentan este tipo de 

crecimientos, organizados de manera lineal sobre la carretera que conecta   

Bogotá D.C. con Zipaquirá, atravesando Tenjo y luego Tabio. 

Adicionalmente, la construcción de la Perimetral de Oriente se considera un 

elemento detonante para este tipo de crecimientos en Choachí, que registra 

un total de 524,5 ha nuevas de esta tipología. De igual manera, este nuevo 

eje vial potencia la tendencia en Sopó y La Calera, donde se registran 682,4 

ha y 1.735,3 ha nuevas respectivamente. Por último, el municipio de 

Fusagasugá también presenta un alto crecimiento de esta tipología, con un 

total de 1.031,8 ha nuevas a 2050. 

De igual manera, se registra una nueva tendencia para el nivel 

socioeconómico alto. El uso poco eficiente del suelo en la capital, sumado a 

la alta demanda de dicho estrato, obliga a la construcción de tipologías 

multifamiliares por fuera de Bogotá D.C., siguiendo el vector norte 

representativo de este nivel: en esta medida, los municipios de Chía y Cajicá 

presentan ocupaciones de multifamiliar de nivel alto, con un total de 274,5 

ha y 282 ha nuevas respectivamente, consolidando así la conurbación entre 

dichos municipios.  Adicionalmente, siguiendo la carretera Bogotá – Tunja 

hacia el norte, el sector de Briceño (Sopó) registra 250,6 ha nuevas de 

multifamiliar a 2050, propiciando la conurbación entre Sopó y Cajicá. 

Continuando con el nivel socioeconómico medio, se destaca en primera 

medida que este nivel continúa creciendo mediante procesos de 

transformación y consolidación en las cabeceras urbanas, especialmente en 

Bogotá D.C.  Así mismo, es importante mencionar que se identifica una 

nueva dinámica de crecimiento, impulsada por el bajo aprovechamiento del 

suelo y la alta demanda, la cual se termina supliendo mediante proyectos 

multifamiliares en nuevos desarrollos. 

Teniendo en cuenta la tendencia de ubicación del NSE Medio 

mayoritariamente en la Subregión Occidente, se registra que esta tendencia 

tiene mayor acogida en los municipios de Mosquera (2.117 ha), Madrid 

(1.726,1 ha) y Funza (1.202,1 ha). Estos crecimientos se organizan de forma 

lineal, buscando cercanía con las principales vías de la región. En esta 

medida, en Mosquera se ubican en cercanías de la Calle 13 y la vía a La Mesa, 

mientras que en Madrid y Funza se localizan sobre las variantes que 

comunican la Calle 13 con la Calle 80.  

. 
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Figura 19. Patrones de crecimiento Escenario Tendencial 2050 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al nivel socioeconómico bajo, se registran tres tendencias 

provenientes del diagnóstico realizado: en primer lugar, se registran nuevos 

desarrollos de multifamiliar, con concentración en Soacha (2.543,4 ha) y en 

el sector sur de Bogotá D.C. (706,9 ha). De igual manera, el sector sur 

presenta un crecimiento de 892,7 ha de la tipología unifamiliar en Bogotá 

D.C., donde el sector sur de la capital presenta la mayor concentración. 

Por último, el Escenario Tendencial registra un aumento en los 

asentamientos informales. En este caso, Bogotá D.C. presenta el mayor 

crecimiento hasta 2050, con un total de 1.686,8 ha nuevas ubicadas 

mayoritariamente al sur de la capital según su tendencia actual. De igual 

manera, es importante destacar los casos de Facatativá (89,3 ha), Soacha 

(184,7 ha), Tocancipá (160,8 ha), Gachancipá (160,4 ha) y Zipaquirá (76,7 

ha) como los casos de mayor crecimiento informal. 

Finalmente, en el ámbito industrial, la región mantiene el crecimiento lineal 

sobre las principales carreteras: en esta medida la Calle 80 potencia el 

crecimiento industrial de Cota, Funza y Tenjo y la vía Bogotá – Tunja el de 

Sopó, Tocancipá y Gachancipá. En cuanto a la Calle 13, se registran los 

mayores crecimientos en Madrid, al noroccidente de la cabecera. Así 

mismo, en este municipio se consolida un eje industrial sobre la variante 

Madrid – El Rosal. 

Escenario Municipal 2050 

Continuando con el Escenario Municipal, se consignan a continuación los 

aspectos clave que determinarán la distribución espacial dentro de la 

región: 

• La normativa distribuye la ocupación 

El principio básico bajo el cual se rige el Escenario Municipal es el respeto 

por las visiones territoriales que expresó cada municipio en las entrevistas 

realizadas. En esta medida, los municipios que expresaron interés en 

cambiar su modelo territorial sugiriendo cambios sobre los patrones de 

ocupación actuales, crecerán bajo nuevas lógicas de ordenamiento 

territorial. De igual forma, para aquellos municipios que no remitieron 

respuesta a la entrevista enviada por la consultoría, el estudio se basará en 

los Planes de Ordenamiento Territorial aprobados hasta el año 2016. En este 

caso, se ocuparán en primera medida los suelos designados por normativa 

para el desarrollo urbana (suelo urbano, de expansión y suburbano). Así 

mismo, es importante resaltar que para ambos casos se incorporan aquellas 

tendencias derivadas del diagnóstico que correspondan con la visión de los 

municipios. Adicionalmente, se incluirán los proyectos urbanos y de 

movilidad de escala municipal además de los proyectos incluidos en el 

Escenario Tendencial. 

• Planificación urbana según las proyecciones poblacionales naturales 

de cada municipio 

Con respecto al manejo de la distribución poblacional, el Escenario 

Municipal propone que cada municipio planifique su territorio según las 

proyecciones poblacionales propias, es decir, ningún municipio acogerá 

población de Bogotá D.C. En esta medida, en el caso de que Bogotá D.C. no 

pueda acoger la totalidad de su población proyectada, la misma será una 

población flotante que no generará ocupaciones en el resto de la región. 

• Huella urbana compacta 
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Como consecuencia del seguimiento estricto de la norma, el escenario 

plantea un mayor aprovechamiento de los vacíos urbanos, un aumento en 

los procesos de transformación y redensificación, y el desarrollo de 

proyectos ubicados en las zonas de expansión. Una vez estas se acaben, se 

plantea la ocupación de los suelos rurales más próximos a la huella urbana, 

con el fin de mantener la compacidad en cada municipio. 

• Protección ambiental 

Por último, el escenario plantea una restricción total a los desarrollos sobre 

suelos de protección y un mayor respeto por los suelos de clases agrológicas 

2 y 3. Estos últimos no serán ocupados salvo que sea un caso de absoluta 

necesidad, como ocurrirá con la construcción del Aeropuerto El Dorado II en 

Madrid y el desarrollo de la U.P.R. Norte en Bogotá D.C. En consecuencia, 

con los puntos mencionados anteriormente, la Figura 20 ilustra los 

principales crecimientos de la región en caso de aplicar de manera estricta 

las visiones y planes territoriales de los municipios.  

Como medida diferencial con respecto al Escenario Tendencial, el Municipal 

propone limitar la construcción de vivienda campestre en la región. De esta 

forma, las ocupaciones de esta tipología que se permiten son por 

consolidación en las veredas de Fusca y Yerbabuena en Chía (es decir en 

urbanizaciones existentes actualmente), y en los polígonos designados en 

Fusagasugá, en las veredas de El Placer, Novilleros y Cucharal, en los cuales 

se permite el desarrollo de dicha tipología. 

Por otra parte, la tendencia de ubicar el multifamiliar de nivel alto 

exclusivamente en Bogotá D.C. se mantiene para este escenario, 

principalmente mediante consolidación y transformación de los barrios que 

tradicionalmente acogen este nivel socioeconómico en el nororiente de la 

capital. Adicional a lo anterior, el desarrollo de la UPR Norte incluye la 

construcción de vivienda multifamiliar de nivel alto en el costado norte del 

polígono. 

En cuanto al nivel socioeconómico medio, se identifican procesos de 

consolidación y transformación en las cabeceras municipales y en la capital, 

de manera consecuente con la tendencia encontrada en el diagnóstico. 

Adicionalmente, municipios como Zipaquirá y Mosquera registran nuevas 

tendencias en el comportamiento del nivel medio, con nuevos desarrollos 

lineales sobre carretera a partir de la mezcla entre unifamiliar y 

multifamiliar, los cuales expanden la huella urbana continua de dichos 

municipios. 
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Figura 20. Patrones de crecimiento Escenario Municipal 2050 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuando con el nivel socioeconómico bajo, el Escenario Municipal 

registra cambio de patrón respecto a las tres tendencias encontradas en la 

actualidad. En primer lugar, los nuevos desarrollos de multifamiliar se 

ubican de forma compacta en los bordes urbanos. El caso más 

representativo de este patrón es Soacha, concentrando los nuevos 

desarrollos al costado norte de la huella urbana continua. De igual manera, 

se identifican procesos de transformación de unifamiliar a multifamiliar, 

principalmente en el sector sur de Bogotá D.C. 

Por último, este escenario presenta una reubicación de 31.917 

asentamientos informales de la región, correspondientes al 34% de los 

asentamientos identificados en el 2016. En esta medida, Bogotá D.C. reubica 

25.524 viviendas, la mayor cantidad de la región. Entre los municipios, los 

que presentan mayor reubicación son Soacha (4.226 und.) y Facatativá (450 

und.). 

Finalmente, con respecto al crecimiento industrial de la región, el escenario 

consolida las zonas industriales existentes en la actualidad, de tal forma que 

Tenjo, Funza y Cota presentan crecimientos industriales alrededor de la 

Calle 80, a la vez que Tocancipá y Sopó consolidan sus zonas industriales. 

Adicionalmente, se registran dos crecimientos industriales nuevos en 

Mosquera sobre la vía Mosquera – La Mesa. 

Escenario Regional 2050 

Por último, como su nombre lo indica, el Escenario Regional plantea el 

desarrollo urbano desde una perspectiva regional, coordinando el 

crecimiento de los municipios entre sí. A continuación, se enuncian los 

aspectos claves para este escenario, el cual se deriva del criterio experto de 

la consultoría y los consensos alcanzados en el comité técnico 

• Distribución poblacional con prelación en las Capitales de Provincia 

En este caso, se plantea un sistema de vocaciones municipales, con el fin de 

aglomerar poblaciones más altas en las Capitales de Provincia (Fusagasugá, 

Facatativá y Zipaquirá). Esto con el fin de reducir la dependencia de Bogotá 

D.C., en términos de oferta de equipamientos y servicios, focalizando las 

inversiones necesarias de manera estratégica. De igual forma, esto permitirá 

establecer sistemas de complementariedad entre municipios vecinos y 

fomentar dinámicas regionales intermunicipales.  

• Priorización de la cualificación 

Adicionalmente, el Escenario Regional propone un énfasis especial sobre el 

desarrollo de infraestructuras para el mejoramiento de la calidad de vida. 

En este sentido, el desarrollo urbano parte de la construcción de una malla 

vial regional adecuada, una red de espacio público que cumpla con los 

estándares de la Organización Mundial de la Salud, una red de 

equipamientos con cobertura regional suficiente, y finalmente una red de 

servicios públicos integrada a nivel regional.  

Esta estrategia resultará clave para el potenciamiento de las capitales de 

provincia, en la medida en que serán centralidades regionales que 

albergarán, junto con Bogotá D.C., los principales equipamientos de la 

región. 
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• Perspectiva regional integral 

La Figura 21 ilustra el Escenario Regional a 2050 señalando los crecimientos 

de mayor relevancia. En primera medida, el potenciamiento de las capitales 

de provincia (Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá) es un factor diferenciador 

con respecto al Escenario Municipal. De otra parte, es importante 

mencionar el crecimiento exponencial de la Subregión Occidente, donde 

Facatativá, Funza, Mosquera y Madrid presentan un alto crecimiento como 

respuesta a la construcción del Aeropuerto El Dorado II, conformando dos 

nodos urbanos con infraestructura de Ciudad – Aeropuerto. 

Para el manejo del NSE alto, se restringen los crecimientos de vivienda 

campestre. Las veredas de Fusca y Yerbabuena (Chía y Sopó) se consolidan, 

al igual que El Placer y Novilleros en Fusagasugá. Con respecto al 

multifamiliar, el escenario promueve su expansión por fuera de Bogotá D.C., 

con lo cual se registran crecimientos de este tipo en las Capitales de 

Provincia, especialmente en Zipaquirá. 

De otra parte, se mantiene la tendencia del multifamiliar de nivel medio en 

transformación en todas las cabeceras municipales de la región, así como 

en Bogotá D.C. y se introduce una nueva tendencia de mezcla entre 

unifamiliar y multifamiliar en todas las cabeceras municipales de la región.  

Continuando con el nivel socioeconómico bajo, se registran tres tendencias 

importantes: en primer lugar, el desarrollo de proyectos multifamiliares en 

suelos rurales adyacentes a las cabeceras, es decir que forman parte de la 

huella urbana continua, tendencia que ocurre especialmente en las 

capitales de provincia. Adicional a lo anterior, el escenario apuesta por la 

consolidación y transformación de barrios en la huella urbana continua de 

cada municipio. Finalmente, para este caso reubican un total de 54.507 

viviendas informales, mientras que las 38.677 unidades restantes se 

someten a operaciones de Mejoramiento Integral de Barrios.  

Adicional a los patrones descritos anteriormente, es importante mencionar 

que este escenario promueve la mezcla de niveles socioeconómicos, 

especialmente en las Capitales de Provincia. De esta forma, estos tres 

municipios presentan un equilibrio entre los niveles, siendo Zipaquirá el de 

mayor mezcla, con un 11% del desarrollo residencial entre 2016 y 2050 de 

nivel alto, un 45% de nivel medio y el 44% restante de nivel bajo. 

Por su parte, la industria sigue un patrón similar al implementado en el 

Escenario Municipal, consolidando las zonas industriales Cota, Funza y Tenjo 

sobre la calle 13, y la zona industrial ubicada en Tocancipá y Sopó. 

Finalmente, como se ilustra en la Figura 22, el Escenario Regional hace un 

énfasis sobre la cualificación del territorio: en esta medida, se introducen 

tendencias nuevas en cuanto a la dotación de espacio público y 

equipamientos, ya que se consideran aspectos fundamentales para 

aumentar la calidad de vida y permitir   el equilibrio poblacional regional que 

se pretende. Así las cosas, el escenario cualifica las áreas verdes naturales 

que se encuentran al interior de las huellas urbanas continuas, como es el 

caso de Engativá. De igual manera, el espacio público se desarrolla como 

borde urbano de las huellas, estableciendo los límites urbanos, como sucede   

con proyectos como Ciudad Río en Bogotá D.C. 

Finalmente, como parte del aprovechamiento máximo del suelo que se 

propone, se utilizan vacíos urbanos para la construcción tanto de áreas 

verdes cualificadas como de equipamientos.
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Figura 21. Patrones de crecimiento Escenario Regional 2050 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Patrones adicionales de crecimiento del Escenario Regional 2050 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.4 Proyectos propuestos en los escenarios 

En el diseño de escenario se han incorporado proyectos de fuentes variadas 

de información, incluyendo los suministrados por el Comité Técnico, las 

propuestas del Plan Estratégico de Movilidad y propuestas de Idom. En este 

epígrafe se profundiza en algunos de estos proyectos que han sido 

propuestos por IDOM para el diseño del Escenario Regional. 

Movilidad 

Los proyectos integrados para el diseño de la estructura vial proceden del 

Plan Estratégico del Sistema de Movilidad Bogotá Región para 2030, 

realizado por Idom, y de las propuestas seleccionadas por el Comité Técnico, 

resumidas en el Anexo 5.1. 

En la Figura 30 se muestran los proyectos viales incorporados en el 

Escenario Regional. 

Destacan por su implicación en la conectividad regional el Corredor Logístico 

de la Sabana, la Perimetral de Oriente, la Perimetral Sur y la Circunvalación 

Sur, que descargan el tráfico de las Calles 13 y 80. Además tendrán gran 

influencia la ALO y las conexiones entre Bogotá y la vía de Funza a Cota, así 

como todas las conexiones entre Bogotá y la Perimetral de Oriente. 

 

Figura 23 Propuesta de movilidad Escenario Regional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Transporte masivo 

En la Figura 24 se muestran los proyectos de conectividad regional a través 

de transporte masivo. 

Figura 24 Propuesta de transporte masivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Corredores ambientales, ciclovías y corredores peatonales 

En la Figura 25 se muestran los proyectos de conectividad ambiental, que 

incluye corredores verdes, ciclovías y corredores peatonales. 

Figura 25 Propuesta de conectividad ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Equipamientos educación y salud 

Se propone una red de equipamientos de escala Regional, Subregional y de 

proximidad, mostrados en la Figura 26 y Figura 27 por tamaño según la 

escala. Los círculos más grandes representan los equipamientos de escala 

regional. 

Figura 26 Propuesta de equipamientos de salud  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27 Propuesta de equipamientos de educación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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UPR Norte 

Desde Idom se hace una propuesta de aprovechamiento de la UPR Norte, 

integrando los elementos naturales y el suelo disponible, con la siguiente 

estrategia (Figura 28): 

1-  Respetar el aislamiento propuesto en el Pomca para el río Bogotá. 

Este eje evitará la conurbación con Chía y Cota. 

2- Ocupar los menos posible los terrenos incluidos dentro de la 

delimitación original de la reserva (zona sur de la reserva, si hace 

falta se ocupa el área punteada. 

3- Incluir los corredores ecológicos propuestos por Secretaría de 

Planeación, especialmente en el sentido Oriente Occidente. 

Con esta estrategia se prevé la construcción de 250.000 viviendas, con una 

cesión de 2.325ha a espacios verdes, con una densidad bruta de 70viv/ha. 

 

Sería una zona de 

características similares a la 

sección colindante por el 

sur, entre la Avenida Boyacá 

y la Calle 80, un sector en el 

que existen 300.000 

viviendas en un sector de 

3.500ha y 850ha de espacios 

verdes (muy inferior a la 

propuesta de la UPR). 

Figura 28 Estrategia UPR Norte 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha realizado, además un análisis de las aptitudes ecológicas de la zona, a 

través de información secundaria, para establecer en paralelo una 

estrategia ambiental (Figura 29): 

1) Puesta en valor de ambos márgenes del río Bogotá 

2) Reforestar, recuperar y proteger los espacios de interés ecológico 

declarado en la reserva Van der Hammen 

3) Conservar el entorno natural de la reserva Van der Hammen, como 

zona de esponjamiento de alto valor ecológico, con usos 

compatibles como actividades agrícolas tradicionales. 

4) Desarrollo de ciertas actividades compatibles con la reserva 

ambiental en las señaladas como “Zonas de Reserva”.  

Los usos compatibles serán aquellos equipamientos desarrollados 

dentro de las premisas del Plan de Manejo y con la correspondiente 

Evaluación de Impacto Ambiental, integrado en el paisaje y el 

ecosistema, manteniendo la máxima permeabilidad del suelo, con 

gran parte de cobertura vegetal y construcciones no permanentes 

que permitan revertir la ocupación. Podrían ser, por ejemplo, clubes 

deportivos, centros de educación ambiental, granja-escuela, 

camping… 

5) Mantener la conectividad este-oeste mediante corredores 

ecológicos (señalados en negro en la imagen) 

6) Servicios urbanos de alcantarillado y abastecimiento sin impacto en 

el entorno 

7) Sistema de recogida de aguas lluvias y depuración previo a su 

llegada al río Bogotá mediante filtrados naturales 

Figura 29 Estrategia ambiental UPR Norte 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3 EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LOS ESCENARIOS 

Una vez conocidas las principales características de los modelos de 

escenarios planteados, se incluyen en este capítulo las comparativas de los 

resultados.  

3.1 Comparativa de indicadores urbanos 

Idom, junto con el Comité Técnico ha seleccionado una batería de 

indicadores con el fin de representar de manera cuantitativa las principales 

diferencias de los escenarios en distintos ámbitos. Los indicadores se 

agrupan por materias e incluyen varios elementos comparativos de interés 

según el siguiente esquema: 

Tabla 7 Indicadores de comparativa de escenarios 

TEMA INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Huella Urbana Superficie total de huella urbana hectárea 

Superficie de huella urbana continua vs. 
Superficie de huella urbana dispersa 

hectárea/ hectárea 

Superficie de huella urbana según 
clasificación del suelo actual 

hectárea Urbano 

hectárea Expansión 

hectárea Suburbano 

hectárea Rural 

Densidades Densidad de vivienda viv/ha 

Densidad Neta nuevas ocupaciones en 
suelo rural 

viv/ha 

Segregación 
Socioespacial 

Distribución de viviendas según N.S.E. a 
nivel municipal 

% Alto 

% Medio 

% Bajo 

% Alto 

Viviendas a 1 Km de equipamientos según 
N.S.E. 

% Medio 

% Bajo 

Viviendas a 1 Km de áreas verdes 
cualificadas según N.S.E. 

% Alto 

% Medio 

% Bajo 

Distancia media a un centro de Empleo 
según N.S.E. 

metros Alto 

metros Medio 

metros Bajo 

Superficie ocupada por vivienda informal hectárea 

Relación con 
el Medio 
Ambiente 

Superficie ocupada de suelos agrológicos hectárea 

Superficie ocupada de suelos de 
protección 

hectárea 

Costos Costos de urbanización $ 

Costos de cualificación (hipotéticos) $ 

Globales (urbanización + cualificación + 
mantenimiento) 

$ 

No monetizables Cualitativo 

Cualificación Cobertura de áreas verdes cualificadas m2/hab. 

Vivienda servida por equipamientos de 
salud a 1 Km 

%  

Vivienda servida por equipamientos de 
educación a 1 Km 

% 

Fuente: Elaboración propia 

En los siguientes epígrafes se comentará el método de cálculo de cada uno 

de ellos y las implicaciones en los resultados de cada escenario. No obstante, 

la descripción detallada de la metodología de cálculo se amplía en el 

“informe cartográfico” asociado al estudio. 

En la Tabla 8 se recogen los resultados obtenidos para los años 2030 y 2050 

en los indicadores a modo de resumen.
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Tabla 8 Resumen de indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1 Indicadores de Huella Urbana  

Para la comparación de la huella urbana resultante en cada escenario se han 

establecido 3 indicadores que ofrecen una conclusión numérica sobre las 

características de la huella: 

• Superficie total de huella urbana 

• Superficie de huella urbana continua vs. Superficie de huella urbana 

dispersa 

• Superficie de huella urbana según clasificación del suelo actual 

Superficie total de huella urbana 

La superficie total de huella urbana muestra un resultado mucho mayor en 

el Escenarios Tendencial (101.628ha) que en el Municipal (87.087 Ha) o el 

Regional (92.685ha), tanto en el año 2030 como en 2050; de lo que se 

concluye que existe un consumo mayor del suelo sin la debida planificación. 

Por otro lado, el Escenario Regional es ligeramente más extenso que el 

Municipal, resultado del consumo de suelo en el Escenario Regional de las 

actuaciones de cualificación (especialmente el espacio público). La 

comparativa de las huellas totales se puede observar en la Figura 30. 

Superficie de huella urbana continua vs. Superficie de huella urbana dispersa 

En la relación entre la huella con continuidad (Urbano Continuo) y los 

desarrollo desvinculados de la trama urbana (Urbano Disperso), se 

establece que la huella urbana es más compacta, entre mayor sea la cifra de 

ratio entre los dos tipos de huella. En este sentido la mejor relación se 

encuentra en el Escenario Regional con un valor superior a los otros 

escenarios en 2030 y 2050 (5,6 y 6,6 respectivamente frente a los 3,5 y 2,5 

en el Escenario Tendencial y 5,0 y 4,7 en el Escenario Municipal). Un ratio 

de 6,6 implica que en el Escenario Regional cerca del 87% de la huella de la 

región presenta continuidad con los núcleos urbanos, mientras que en el 

Escenario Tendencial ese porcentaje se acerca más al 70%. 

En la Figura 31 se muestra la distribución espacial de la huella continua y 

dispersa, así como los datos en hectáreas de cada categoría para los tres 

escenarios en el año 2050. 

Superficie de huella urbana según clasificación del suelo actual 

Se ha realizado una comparativa del tipo de suelo, según la normativa 

actual, donde se estará distribuyendo a huella en los próximos 34 años. 

Según los resultados obtenidos en la modelización, el mayor consumo de 

suelo rural se produce en el Escenario Tendencial y es cerca de un 50% 

mayor que el consumo de suelo rural en los escenarios Municipal y Regional. 

No obstante, la superficie necesaria en los tres modelos es extensa y supone 

entre el 25 y el 40% de la superficie ocupada en el 2050 y en 2030, reflejo 

de la necesidad de ampliar el suelo de expansión en los futuros planes de 

ordenamiento. 

Las diferencias en los suelos urbanos, de expansión y suburbano no difieren 

demasiado entre ellas, pero si dan un resultado de mejor aprovechamiento 

del suelo urbano y de expansión en el Escenario Regional que en el 

Municipal y todavía más distanciado el Escenario Tendencial. 

En la Figura 32 se comparan los mapas de tres modelos y sus superficies y 

porcentajes para el año objetivo 2050. 
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Figura 30 Superficie de huella urbana 2016-2030-2050 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31 Relación Huella Urbana Continua – Huella Urbana Dispersa 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 32 Superficie de huella urbana según clasificación del suelo actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Indicadores de Densidad  

La densidad de vivienda es uno de los indicadores más eficaces para medir 

la compacidad de los modelos. Para el análisis de los modelos de 

crecimiento de Bogotá Región se propone dos indicadores:  

características de la huella: 

• Densidad de vivienda 

• Densidad nuevas ocupaciones en suelo rural 

Densidad de vivienda 

Se calcula la densidad neta de cada escenario, tomando el total de viviendas 

y el total de la superficie residencial. Con este indicador se obtiene una 

visión del grado de aprovechamiento del suelo en cada uno de los 

escenarios sin interferencias por la cualificación del espacio o la dotación, 

dado que no se tienen en cuenta todas las superficies fuera de usos mixtos 

o residenciales. Considerando el modelo de desarrollo Tendencial se 

alcanzan densidades netas de entre 77 y 81 viv/ha para los años 2030 y 2050 

respectivamente, reflejo de las urbanizaciones de baja densidad y los 

espacios desaprovechados con carácter expansivo. Mientras, en el 

Escenario Municipal, las densidades se aumentan con un aprovechamiento 

más eficiente del suelo consumido de 90 a 100 viv/ha en los años 2030 y 

2050. Las densidades más eficientes se plantean en el Escenario Regional, 

como resultado de la apuesta por los desarrollos multifamiliares, alcanzando 

densidades netas de 99 viv/ha en el 2030 y de 106 viv/ha en el 2050.  

En la Figura 33 se muestran los mapas de densidades netas de los tres 

escenarios. En esta imagen los tonos anaranjados, representado densidades 

inferiores a 25viv/ha son muy representativas en el Escenario Tendencial y 

aparecen con menor peso en los otros dos escenarios. 

Densidad nuevas ocupaciones en suelo rural 

Para evitar el condicionante que supone el peso de las densidades de la 

huella actual y las que están planteadas según norma, se propone un 

segundo indicador de densidad neta pero limitado a los nuevos crecimientos 

esperados desde 2016 en el suelo catalogado como rural en la norma. Con 

este indicador se hace más evidente la eficiencia en el consumo de suelo en 

los desarrollos exteriores futuros. 

Los resultados obtenidos en el Escenario Tendencial se estiman en 67viv/ha 

para 2030 y una bajada hasta las 60viv/ha en 2050 en respuesta a la 

tendencia de desarrollos alejados de la huella y de densidades bajas, como 

la vivienda campestre. 

En el Escenario Municipal se muestra, acorde a las políticas referidas en las 

entrevistas con alcaldías, que la evolución sería hacia densidades más altas, 

siendo de 56viv/ha en 2030 y alcanzando las 120viv/ha. Este salto 

cuantitativo tan elevado de la densidad responde a la menor ocupación del 

suelo rural en 2030, representada por la vivienda campestre autorizada; 

mientras que en 2050 el agotamiento del suelo urbano y de expansión 

promociona la aparición de urbanizaciones multifamiliares en continuidad 

con las cabeceras municipales, pero en suelo rural. 
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Figura 33 Indicadores de densidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Indicadores de Segregación Socioespacial 

La segregación socioespacial es un elemento difícil de medir de una manera 

única, ya que afecta no sólo a la distribución de la población en la región, 

cercanía a puestos de trabajo o servicios, también a la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas más desfavorecidas. Se propone un total de 5 

indicadores para contemplar todos los puntos de interés que pueden ser 

mesurados en el presente estudio: 

• Distribución de viviendas según N.S.E. a nivel municipal 

• Viviendas a 1 Km de equipamientos según N.S.E 

• Viviendas a 1 Km de áreas verdes cualificadas según N.S.E. 

• Distancia media a un centro de Empleo según N.S.E. 

• Superficie ocupada por vivienda informal 

Distribución de viviendas según N.S.E. a nivel municipal 

Se ha calculado la proporción de cada nivel socioeconómico en el ámbito 

regional (en adelante NSE) con el fin de ver la desviación de cada municipio 

con respecto a ese valor y detectar cuáles son los estratos mayoritarios en 

cada modelo. En la Figura 34 se muestran los municipios resaltando en tonos 

grises aquellos que mantienen en la distribución por NSE de su municipio 

una proporción similar al resultado regional, mientras que si la proporción 

se desvía por exceso de un NSE se resalta el municipio en el color 

correspondiente. Así, mientras en el Escenario Tendencial se muestran 

dinámicas similares a las actuales, con clases medias hacia el oeste y una 

mayor distribución de clases altas en el norte y este, con agrupaciones de 

NSE bajos en Soacha, Sibaté y los municipios más alejados. En el Escenario 

Municipal se revierte parcialmente esta situación y existe un aumento de la 

proporción de NSE bajos en gran parte de los municipios aunque la situación 

actual sigue marcando la distribución más cercana a Bogotá D.C. Sin 

embargo, en el Escenario Regional las políticas centradas en la mezcla de 

NSE mediante desarrollos de integración consiguen que la proporción de los 

municipios sea similar a la proporción regional, excepto en aquellos donde 

el peso de clases altas en la actualidad es tan alto, y el crecimiento a 2050 

tan poco representativo que no se puede revertir la proporción. Es el caso 

de Sopó, Las Calera y Cota 

Viviendas a 1 Km de equipamientos según N.S.E 

Se ha calculado el porcentaje de viviendas, con respecto al total de viviendas 

de cada NSE, que se encuentran en las cercanías de equipamientos, 

considerando para ello una circunferencia de radio de 1Km. Los 

equipamientos incluidos en este cálculo son los obtenidos en las Unidades 

Homogéneas en la fase de diagnóstico, obviando aquellos que no son de 

importancia en el entorno (Equipamientos Especiales). En la Figura 34 se 

muestran las gráficas comparativas en azul. En el Escenario Tendencial los 

NSE Altos, correspondientes a estratos 5 y 6, disponen de equipamientos en 

las cercanías en el 92% de las viviendas, mientras que estos porcentajes 

bajan al 80% en los NSE Medios (estratos 3 y 4) y hasta el 75% en los NSE 

Bajos (estratos 1 y 2). El Escenario Municipal en un reflejo del esfuerzo en 

mejorar la cercanía de los NSE Bajos a las dotaciones alcanza en estos 

estratos hasta un 98% de cobertura, manteniendo similar los NSE Altos y 

Medios. En el Escenario Regional la coordinación de las alcaldías para 

disponer una red de dotación adecuada proporciona una cobertura cercana 

al 100% en todos los estratos. 
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Viviendas a 1 Km de áreas verdes cualificadas según N.S.E. 

Se ha realizado un cálculo similar al de equipamientos para las áreas verdes 

cualificadas, comprobando el porcentaje de viviendas por NSE según la 

cobertura de una circunferencia de radio 1Km. El resultado se muestra de 

nuevo en la Figura 34 en tonos verdes en la gráfica. Se obtienen resultados 

muy similares en todos los NSE para el Escenario tendencial, con coberturas 

entre el 73 y el 79%. Tanto en el Escenario Municipal como en el Regional 

esas coberturas se sitúan muy cercanas al 100%. 

Distancia media a un centro de Empleo según N.S.E. 

Se han detectado todos los lugares de atracción de población por polos de 

empleo, esto son: Centros de Usos mixtos, ejes mixtos, Industrias y Logística. 

A partir de estos Centros de Empleo se han calculado las distancias medias 

por NSE considerando los sectores de Unidades Homogéneas de los 

modelos, ponderando por la cantidad de viviendas que aportaba cada 

sector. Cabe tener en cuenta que las distancias están calculadas en línea 

recta y no por viales, a modo aproximativo, para cuantificar la proximidad 

de los Centros de Empelo según NSE. 

Todas las distancias se localizan entre los 2,2Km y los 4,4 Km, pero se 

observan ciertos matices entre escenarios. Las mayores distancias de cada 

NSE concurren en el Escenario Tendencial, exceptuando el NSE Alto que 

alcanza la mayor distancia en el Escenario Municipal. En este modelo 

Tendencial la población de estratos 1 y 2 se encuentra a una distancia media 

de casi 4 kilómetros y medio, que puede ser de menos de 3Km en una 

distribución planificada como en el Escenario Regional o el Municipal. Los 

estratos medios, que en un Escenario Tendencial estarían cerca de los 3Km 

de distancia media, recorrerían menos de 2,5Km en los modelos Regional y 

Municipal. Y la mayor diferencia entre los Escenario Regional y Municipal se 

muestra en los NSE Altos, donde la restricción de desarrollo de vivienda 

campestre acerca a la población a los centros de empleo, reduciendo el 

costo ambiental y social del transporte de mayores distancias. 

Superficie ocupada por vivienda informal 

En la Figura 36 se comparan las superficies de vivienda informal en cada 

escenario. En el modelo de crecimiento Tendencial la superficie de vivienda 

informal se estima que ascienda de las 2.325ha en 2030 a las 3.534ha en 

2050, principalmente ubicadas en el sur de Bogotá y Soacha, alcanzando las 

278.000 viviendas. 

Sin embargo, los procesos de reubicación y de mejoramiento de barrios, 

además de las labores de prevención en los sectores detectados, aplicados 

en los escenario Municipal y Regional eliminan la problemática de la 

vivienda informal. De modo que de las cerca de 93.000 viviendas informales 

estimadas en la actualidad, según los criterios recogidos en el diagnóstico 

del presente estudio, en el Escenario Municipal casi 32.000 viviendas serán 

reubicadas y 60.000 viviendas se acogerán a proyectos de cualificación del 

hábitat mediante proyectos de mejoramiento de barrios. En el Escenario 

Regional, donde la permisividad con las zonas de invasión es menor, las 

viviendas a reubicar superan las 54.000 y el mejoramiento de barrios 

beneficiará a casi 39.000 viviendas. 

La información numérica y la distribución espacial de este indicador se 

muestra en la Figura 36. 
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Figura 34 Indicadores de segregación: Distribución de viviendas y viviendas a 1Km de equipamientos o áreas verdes cualificadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 Indicadores de segregación: Distancia media a centros de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36 Indicadores de segregación: Superficie ocupada por vivienda informal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 Indicadores de Medio Ambiente 

El medio ambiente es el entorno más perjudicado por la falta de políticas de 

control del desarrollo. Para el análisis cuantitativo se utilizan 2 indicadores 

relacionados con los suelos ocupados: 

• Superficie ocupada de suelos agrológicos 

• Superficie ocupada de suelos de protección 

Superficie ocupada de suelos agrológicos 

Según el Decreto 3600 se establece como suelo de interés agrológico los 

contenidos en las categorías II y II, según la clasificación del IGAC. En este 

estudio se ha integrado la información procedente del estudio de IGAC de 

escala 1:100.000 con la información procedente de la gobernación de 

Cundinamarca para algunos de los municipios, de escala 1:10.000. 

Se resaltan las zonas ocupadas en la Figura 37, en color rojo. Como se ve en 

los datos asociados a la imagen la huella sobre áreas de interés agrícola 

alcanza las 21.517ha en el Escenario Tendencial, mientras se mantiene entre 

17.700 y 18.800 en el Escenario Municipal y Regional, gracias a las políticas 

de control del desarrollo residencial. Esta cifra a priori puede parecer alta 

en los escenarios planificados, no obstante, hay que considerar que de esas 

hectáreas 2.000 corresponden a El Dorado II, cerca de 4.000ha al desarrollo 

de UPR Norte y Lagos de Torca y 4.000ha a la consolidación industrial en la 

calle 80.  

Hay que tener en cuenta que la sabana de Bogotá posee suelos ricos para 

su aprovechamiento en la agricultura en la mayor parte de los terrenos 

llanos, por lo que en cualquiera de los modelos aparece cierta invasión de 

estos suelos. 

Superficie ocupada de suelos de protección 

Los suelos de protección incluidos para la estimación de este indicador 

incluyen todos los recopilados en el capítulo de limitantes en el diagnóstico 

que suponen la integración de rondas hídricas, parques, estructura 

ecológica principal, etc. La huella que se considera de ocupación en estos 

suelos no incluye los usos de Área Verde Cualificada, Área Natural o 

vacantes, que se establecen como usos compatibles con las zonas 

ambientales protegidas. 

Como se observa en la  Figura 37, resaltado en rosa, la mayor parte de los 

suelos que ocupan terrenos protegidos en los escenario planificados 

(Municipal y Regional) son desarrollos residenciales formalizados, por 

ejemplo las urbanizaciones campestres en los cerros de Chía, o pequeñas 

invasiones en la ladera este de Bogotá, todas ellas existentes en la 

actualidad. En esos puntos, esas pequeñas invasiones, es más probable que 

respondan a una incongruencia en las escalas de comparación (1:10.000 en 

las Unidades Homogéneas de escenarios y variable hasta 1:100.000 en los 

suelos de protección) que a invasiones. 

Por otro lado, en el Escenario Tendencial la superficie ocupada es casi el 

doble que en los otros dos escenarios (14.652 frente a 8.752 del Escenarios 

Municipal y 8.587 de Escenario regional) por la ausencia de control en el 

desarrollo al sur de Bogotá y en la ronda del río Bogotá en el norte de la 

región. Aunque la problemática no se centra en sólo dos focos de invasión, 

es una invasión de pequeños aglomerados residenciales en todo el ámbito.  
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Figura 37 Superficie ocupada de suelos agrológicos o suelos protegidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 Indicadores de Costos 

Se considera la valoración del costo de provisión de infraestructura un 

indicador adecuado para comparar los escenarios. Dada las diferencias 

entre los 3 escenarios en cuanto a provisión de infraestructuras y para 

hacerlos comparables se proponen 3 indicadores de costos. En el siguiente 

epígrafe 3.2 se incluye una descripción de la metodología de cálculo de los 

costos aquí presentados. 

• Costos de urbanización 

• Costos de cualificación (hipotéticos) 

• Globales (urbanización + cualificación + mantenimiento) 

Costos de urbanización 

Los costos de urbanización incluyen sólo el gasto en infraestructura 

necesario para dotar del servicio al 100% de las viviendas del escenario, 

penalizando los desarrollos dispersos con un 50% más de costo en concepto 

de llevar el suministro a los sectores más distantes. Corresponde, como se 

verá en el capítulo de Costos a los sumatorios Diff1 y Diff2. 

La gran expansión dispersa del escenario tendencial condiciona un alto 

costo de dotación de infraestructura, superando de 28.000 millones de USD. 

Sin embargo, en el modelo compacto de los Escenario Municipal y Regional, 

este gasto no alcanzaría ni la mitad del importe: 15.700mill USD y 12.000mill 

USD respectivamente. No obstante, estos costos no incluyen gran parte del 

gasto necesario para construir el escenario y que se recoge en los siguientes 

indicadores. 

Globales (urbanización + cualificación + mantenimiento) 

El costo global incluye además el costo de reasentamiento (Valor único de 

Reconocimiento-VUR), de Mejoramiento Integral de barrios y de procesos 

de renovación. Además del costo de provisión de nuevos equipamientos y 

áreas verdes (cualificación), la provisión de otras infraestructuras 

(carreteras y aeropuertos) y el mantenimiento (10% del importe, 

anualmente). 

Incluyendo todos estos gastos, claramente más desfavorables para el 

Escenario regional y en menor medida para el Municipal, el Escenario 

Tendencial sigue siendo evidentemente más caro con 125.000mill de USD, 

frente a los 85.000 mill USD de Escenario Municipal y los 73.000mill de USD 

del Regional. Aun así, las comparaciones se ven descompensadas por la 

óptima cualificación del Escenario Regional frente a los otros dos escenarios, 

que no invierten en dotación, con una hora significativo de la inversión a 

costa de la calidad de vida de los habitantes. Por ello se incluye el siguiente 

indicador. 

Costos de cualificación (hipotéticos) 

En este indicador se evalúa cuánto costaría dotar de suficientes espacios 

verdes cualificados y equipamientos de salud y educación para que los 

escenarios Tendencial y Municipal alcanzaran los estándares del Escenario 

Regional en los Indicadores de Cualificación.  

Por ser el Escenario Regional la referencia no se puede estimar el costo de 

cualificación, en los escenarios Tendencial y Municipal alcanza los 1.800mill 

USD y 1.120mill USD en el municipal, un 1% de su costo global.  
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Figura 38 Costos. Visión cartográfica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39 Costos. Visión Cuantitativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6 Indicadores de Cualificación 

Los indicadores de cualificación contienen la información cuantitativa de 

población servida para dotación. Se proponen 3 indicadores: 

• Cobertura de áreas verdes cualificadas 

• Vivienda servida por equipamientos de salud a 1 Km 

• Vivienda servida por equipamientos de educación a 1 Km 

Cobertura de áreas verdes cualificadas 

La cobertura de áreas verdes cualificadas se mide según los estándares de 

la OMS de m²/habitante. Se consideran todas las nuevas áreas verdes 

recreativas incluidas en los modelos de crecimiento.  

Dado que el indicador en el 2016 ya se encontraba bastante por debajo de 

los 10m²/hab recomendado por la OMS, tal como se esperaba en el 

Escenario Tendencial la situación lejos de revertirse se empeora, bajando a 

los 3,36 en 2030 y hasta 3,30 en 2050. Gracias a las reservas de espacios 

recreativos regulados en los POTs municipales, en el Escenario Municipal se 

alcanzan los 4,83 y se aumenta hasta los 6,4 m²/hab. En contraste, en el 

Escenario Regional, la aplicación de políticas de control y puesta en valor de 

los espacios verdes a través de un consenso regional facilita alcanzar valores 

más adecuados como 7,2 en 2030 y más de 10m²/hab en 2050.  

En la Figura 40 se muestra la distribución de espacios verdes. 

 

Vivienda servida por equipamientos de salud a 1 Km 

Dada la escala regional del estudio se carece del conocimiento en 

profundidad de los equipamientos de salud actuales y proyectados en 

cuanto a número de camas y escala del servicio. Como medida alternativa 

de la cuantificación de los equipamientos se propone el porcentaje de 

viviendas a menos de 1 Km de cualquier establecimiento de salud. Mientras 

el indicador disminuye hasta el 17% en el Escenario Tendencial, y en el 

Escenario Municipal ronda el 23%, en el Escenario Regional con un ejercicio 

de distribución adecuada se alcanza casi el 60% de cobertura.  

En la Figura 40 se muestra la cobertura de equipamientos de salud. 

Vivienda servida por equipamientos de educación a 1 Km 

Para los equipamientos de educación se ha partido de una premisa similar a 

la de los equipamientos de salud. 

La cobertura de los equipamientos de educación parte de un porcentaje alto 

en la actualidad, pero manteniendo un modelo Tendencial se reduce en 

2030 al 88% y en 2050 al 72% de cobertura. Según las directrices del 

Escenario Municipal, con las limitaciones de ejecución ya comentadas se 

alcanza un 97% en 2030 pero la cobertura baja hasta el 90% en 2050. En el 

Escenario Regional se ejecuta una propuesta de distribución de 

equipamientos que alcanza el 99% de cobertura en 2030 y se mantiene en 

2050. 

En la Figura 40 se muestra la cobertura de equipamientos de educación.  
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Figura 40 Cualificación 

Fuente: Elaboración propia
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3.2 Comparativa de costos de inversión 

En este apartado se trata de dimensionar, de manera comparativa, los 

costos de inversión necesarios para la expansión o crecimiento urbano 

propuesto para los tres escenarios. Para ello se realiza una aproximación de 

los costos a través del método o técnica residual de avalúos, muy utilizada 

en Colombia. 

Hipótesis asumidas 

Los costos presentados en este análisis representan una comparativa de 

incrementos de costos estimados en urbanizar nuevo territorio, creando 

infraestructuras y servicios básicos, tomando como referencia el escenario 

regional para así enfocar los incrementos de costos en que incurren el 

escenario tendencial y el municipal. 

La verosimilitud de los resultados de estos costos adicionales en los que el 

área de estudio vaya a incurrir para proveer de infraestructuras a la futura 

huella urbana en los años horizonte, queda condicionada por algunos 

supuestos y condicionantes, entre ellos: 

• Que el grueso del nuevo territorio "consumido", se desarrolle 

efectivamente sobre la huella urbana dibujada en estos estudios. 

• Que los estamentos públicos terminen efectivamente por asumir el 

grueso del costo de las infraestructuras desarrolladas inicialmente 

por iniciativa privada. 

• Que la administración pública creará y mantendrá las 

infraestructuras básicas de mayor entidad en el ámbito de estudio: 

plantas de agua potable y de aguas residuales, principales 

conductos de agua potable, saneamiento y drenaje pluvial, mejora 

de calles y avenidas comerciales y arterias viales, creación de redes 

de vías de bicicleta urbana, sistemas metropolitanos de transporte 

colectivo, creación de espacios verdes, entre otros. 

• Que no se compute el costo de adquisición de 

terrenos/parcelas/predios para la puesta en marcha de 

infraestructura y servicios, asumiendo que las promociones 

privadas desarrollan a priori los activos necesarios (incluidos 

grandes elementos como arquetas y conducciones de drenaje 

pluvial) en sus zonas de intervención. Los costos de adquisición de 

terrenos son contemplados como inherentes al mantenimiento 

cuando se computen servicios y equipamientos como: centros de 

ocio y cultura, bibliotecas, parkings, bomberos y policía. 

• No se asume que el escenario tendencial requiera por si costos 

adicionales de tratamiento de aguas respecto a los otros dos 

escenarios. Sin embargo, la naturaleza expansiva del tendencial 

obligará a construir nuevas conducciones para configurar los 

servicios de agua potable y saneamiento. 

Las variaciones en impuestos, beneficios y tasas generados tanto por los 

escenarios tendencial, regional y municipal no son contemplables en este 

estudio, por lo que siempre se tratará de precios constantes. 

• No se han contemplado márgenes para la inflación ni fluctuaciones 

de precios de bienes para infraestructuras. 

• Los costos indicados en este estudio están obtenidos en pesos 

colombianos que posteriormente se convierten a dólares 

norteamericanos ($USD) considerando que 1 USD = 3.000 COP*. Los 

costos imputables a otras entidades gubernamentales no indicadas, 
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así como de proveedores privados de servicios (como 

telecomunicaciones y combustibles) no están contemplados en este 

estudio. Al tratarse de valores  

3.2.1 Aproximación a los costos base para infraestructuras 

Los costos reales de inversión en infraestructuras tienen una amplia 

variabilidad según el territorio donde se desarrollan. La morfología del 

terreno, la madurez del mercado de la construcción civil en la región, la 

evolución histórica de las infraestructuras existentes y todos los 

condicionantes de la dinámica urbana influyen en los costos de inversión 

aplicables, resultando difícilmente extrapolables los métodos de cálculo 

entre países y requiriendo, por tanto, un contraste previo del estado de la 

cuestión en la ciudad estudiada. 

Así, se ha implementado una metodología sencilla para llegar a estimar 

someramente los costos del nuevo territorio preparado para albergar 

ciudad, partiendo de los precios de avalúos inmobiliarios finales disgregados 

por los distintos componentes de infraestructura básica encontrados que 

sirven de valores multiplicadores de las áreas implicadas en los escenarios y 

así obtener el costo de suelo servido por hectárea, con servicios e 

infraestructuras básicas. 

Estos valores representan el costo medio de toda la infraestructura 

construida, considerando dentro de esta medida el costo asociado de 

materiales e instalación en obra nueva de todos los elementos, como 

pueden ser, además de las tuberías longitudinales, las arquetas, cuadros de 

control, sumideros, hidrantes, conexiones y todo tipo de elementos que 

puedan encontrarse en cada tipología de infraestructura urbana. 

Sin embargo, el costo de dotar de servicios en concordancia con las normas 

urbanas para proyectos de vivienda de bajo costo varía entre $10 y $35 

dólares/m2, dependiendo de las condiciones topográficas, la calidad de la 

infraestructura y la escala del proyecto. 

Obteniendo unos precios locales de inversión de infraestructuras sobre área 

útil construida, que suele oscilar en torno al 60% de la hectárea de huella 

urbana, se extrapola el monto a la superficie de una hectárea de área 

urbana.  

Los precios unitarios base para el cálculo de costos se han clasificado en 4 

categorías. En primer lugar aquellos relacionados con la creación de nuevo 

suelo urbano (costo de urbanización en adelante, Tabla 9).  

Tabla 9. Precios unitarios para nueva urbanización 

Vía en concreto + andenes (ml) $228.393,30 USD/ha 
 

Iluminación Pública (Un) $9.828,67 USD/ha 

Agua potable (acueducto)(ml) $19.051,20 USD/ha 

Saneamiento (Colectores y domiciliarias) $321.300,00 USD/ha 

Red de drenaje (lluvias + sumideros + cunetas) $36.546,56 USD/ha 

Reasentamiento (costo adicional VUR) $11.491,00 USD/vivienda 
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Fuente: Elaboración propia 

Se estima, por tanto, un gasto global de unos 615 mil dólares 

estadounidenses por nueva hectárea de huella urbana incluyendo todas las 

redes locales de infraestructura, las dotaciones básicas de abastecimiento, 

saneamiento, electricidad, telecomunicación y pavimentación de la red 

viaria construida, valor estimado según precios locales. 

En segundo lugar, aquellos costos relacionados con la dotación de servicios 

públicos asociados al nuevo suelo urbano existente. En esta categoría se 

englobarían tanto equipamientos como áreas verdes cualificadas, Tabla 10. 

Tabla 10. Precios unitarios para dotación de servicios básicos 

Construcción de área verde cualificada $184.349,00 USD/ha 
 

Construcción de equipamientos $892.798,67 USD/ha 

Fuente: Elaboración propia 

Además de los nuevos crecimientos, tanto en el Escenario Municipal como 

en el Escenario Regional se busca adecuar la huella existente con mejoras 

tanto para infraestructuras como para vivienda precaria, Tabla 11. 

Tabla 11 Costos unitarios para Mejoramiento de Barrios existentes 

Mejoramiento de vías $12.922,00 USD/ha 
 

                                                           

1 Coste total extraído de Informe de prefactibilidad de Consultoría Deloitte. 

Mejoramiento de Espacio Público $9.428,19 USD/ha 

Mejoramiento de Viviendas $11.491,00 USD/vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se acomete una serie de gastos asociados a infraestructuras, 

como sería la nueva red viaria construida y el Aeropuerto el Dorado II (Tabla 

12), cuya construcción se contempla en el Escenario Municipal y Escenario 

Regional. 

Tabla 12 Costos unitarios para nuevas infraestructuras 

Red de carreteras (kml) $1.065.835,40 USD/kml 

Aeropuerto el Dorado II 1 $1.026.598.283,00 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Metodología para el cálculo del costo 

Se parte del costo subtotal estimado para la creación de infraestructuras por 

hectárea para proyectarlo a las distintas superficies que proponen los 

escenarios tendencial, municipal y regional. 
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Formulación 

Luego de analizar los costos base, estamos en condiciones de examinar cuál 

podría ser el costo por hectárea que implicaría la provisión de servicios de 

terrenos de la expansión urbana de la región. 

Para ello identificaremos la siguiente nomenclatura: 

Diff1 = La diferencia de superficie urbana nueva a consolidar, que supondrá 

la mayor carga en el costo (el doble del crecimiento exterior) 

Diff2 = La diferencia de superficies del nuevo disperso, que serán suelos con 

menores costos de inversión capex (pero con mayores necesidades de 

mantenimiento). 

C= Costo de urbanización por hectárea. 

Cu= Costo de urbanización. Costo total del escenario asociado al nuevo 

suelo residencial en zonas de desarrollo. 

Diff3 =  Costo total de la suma de Valor único de Reconocimiento (VUR), 

cuantía que posibilita la inclusión de las familias más desfavorecidas en 

programas de vivienda. 

Diff4= Costo total relativo a la mejoramiento de barrios de la huella 

existente. Engloba la adecuación tanto de vivienda como de espacio público 

e infraestructuras 

Diff5= Costo total relativo a los proyectos puntuales de renovación urbana 

en la huella existente que implican cambio a uso residencial. 

C av= Costo total por creación de área verde cualificada. (USD) 

C eq= Costo total por creación de equipamientos. (USD) 

Ci= Costo asociado a infraestructuras. Costo total por la creación de nuevas 

infraestructuras. Engloba tanto nueva red vial como la creación del 

Aeropuerto El Dorado II. (USD) 

Ma= Mantenimiento anual. Costo asociado al mantenimiento de los 

elementos integrantes del cálculo del costo total. Se estima en un 10% del 

total. (USD) 

Ht= Horizonte temporal. Cantidad de años que se tendrán en cuanta para el 

costo total del mantenimiento. Se trata de 34 años para 2050 y 14 años para 

2030 

CG= Costo global del Escenario. (USD) 

Cm= Costo global en millones $ 

CS = Costo por km2 (USD). 

CP = Costo por cada nuevo habitante (USD). 

3.2.3 Resultados de cálculo para los distintos escenarios 

El cálculo de costos para se ha realizado para los años horizonte 2030 y 

2050, tanto para el Escenario Tendencial, Escenario Municipal y Escenario 

Regional.  

Para establecer las distintas variables se ha de tener en cuenta que las obras 

de urbanización tienen una heterogeneidad en costos y ejecución según la 
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actuación. Puede tratarse de suelo urbano con vías de consolidación (Diff1) 

o un nuevo ámbito urbano difuso (Diff 2) 

Los valores de área útil construida pueden oscilar según las siguientes 

condiciones:  

- En superficie a intervenir dentro de la ciudad poco consolidada (por 
ejemplo, a través de aprovechamiento de vacantes), donde se 
entiende que la conexión a las infraestructuras existentes resulta 
menos onerosa por su proximidad (Diff 1) al tejido urbano 
consolidado y a la ubicación de las fuentes de suministro (100% 
costo). Lo mismo sucedería con las actuaciones de renovación 
urbana (Diff 5) 

- En el crecimiento externo en el suburbano y nuevos suelos no 
conectados a la ciudad existente (Diff 2), para lo cual los costos de 
desplazamiento, mantenimiento y la accesibilidad suponen 
encarecimiento de las ejecuciones. (150% costo).  

- Para Reasentamientos (Diff 3) y Mejoramiento de Hogares (Diff 4), 
la unidad de referencia para el cálculo sería vivienda, a diferencia de 
los casos anteriores donde se parte de hectárea. 

Se han calculado los costos para los horizontes temporales 2030 (Figura 

41) y para 2050 (Figura 42). En estas imágenes se ilustra la diferencia de 

superficie urbana nueva consolidada (Diff 1),  la diferencia de superficie 

nuevo disperso (Diff 2), zonas de reasentamiento (Diff 3), 

mejoramientos de barrio (Diff 4), Renovación urbana (Diff 5), nuevas 

zonas de áreas verdes y equipamientos, así como nuevos viales y el 

Aeropuerto el Dorado II. para el Escenario Tendencial, Escenario 

Regional y el Escenario Municipal. 

Los resultados se encuentran desglosados en la Tabla 13y Tabla 14. Y se 

obtienen a partir de la siguiente fórmula: 

Costo Global = (Diff1 * C + (Diff2 * C * 1.5) + Diff 3 + Diff 4 + Diff 5+ C av+ 

Ceq + Ci) + (Ma*Ht) 
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Figura 41 Espacialización de las variables analizadas en el cálculo de costos para el año 2030. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 13 Resumen del cálculo de costos para el año 2030 

   Tendencial Municipal Regional 

Diff1 Superficie urbano residencial (ha) 8.094 7.123 6.939 

Diff2 Nuevos dispersos (ha) 9.690 386 818 

C Costos de urbanización por ha 615.120USD/ha 

Cu Costo de urbanización (Diff1 * C + (Diff2 * C * 1.5)) 13.919.456.423 4.737.034.759 5.023.283.651 

Diff 3 Costos por reasentamiento  - 366.755.055 626.334.486 

Diff 4 Costos por mejoramiento de barrio - 1.656.078.767 1.045.459.358 

Diff 5 Costos por renovación urbana 80.846.679 245.484.211 245.906.529 

C av Costos por creación de nuevas áreas verdes 53.979.522 349.402.717 731.607.138 

C eq Costo por creación de nuevos equipamientos 70.662.449 759.771.665 505.327.450 

Ci Costos asociados a la creación de nuevas infraestructuras 199.959.192 
 

   1.293.057.133    
 

 
  1.588.293.539    

 

Ma Mantenimiento anual. 10% de todos los costos 1.432.490.426 738.475.049 809.441.831 

Ht 
Horizonte temporal. Años restantes para la consecución 
del escenario 

14 14 14 

Cg 
Costo global:  

Cg= (Cu + Diff3 + Diff4 + Diff5+C av+C eq + Ci)+(Ma*Ht) 

34.379.770.235 19.746.234.987 21.098.397.777 

Cm Costo global en millones de $ 34.380 19.746  21.098  

CS Costo global por km2. (USD/km2 ) 4.343.447 2.267.406 2.800.721 

CP Costo global por cada nuevo habitantes (USD/persona) 2.621 1.423 4.872 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 Espacialización de las variables analizadas en el cálculo de costos para el año 2050. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14 Resumen del cálculo de costos para el año 2050 

   Tendencial Municipal Regional 

Diff1 Superficie urbano residencial (ha) 12.998 20.955 17.422 

Diff2 Nuevos dispersos (ha) 21.726 3.097 1.591 

C Costos de urbanización por ha 615.120USD/ha 

Cu Costo de urbanización (Diff1 * C + (Diff2 * C * 1.5)) 28.041.666.478 15.746.905.883 12.184.440.935 

Diff 3 Costos por reasentamiento   366.755.055 626.334.486 

Diff 4 Costos por mejoramiento de barrio  245.484.211 245.906.529 

Diff 5 Costos por renovación urbana 80.846.680 245.484.211 245.906.529 

C av Costos por creación de nuevas áreas verdes 53.979.522 795.806.069 1.578.077.259 

C eq Costo por creación de nuevos equipamientos 70.662.449 759.771.665 636.533.896 

Ci Costos asociados a la creación de nuevas infraestructuras 199.959.192 $1.293.057.133 $1.588.240.755 

Ma Mantenimiento anual. 10% de todos los costos 2.844.711.432 1.884.102.496 1.623.319.937 

Ht 
Horizonte temporal. Años restantes para la consecución 
del escenario 

34 34 34 

Cg 
Costo global:  

Cg= (Cu + Diff3 + Diff4 + Diff5+C av+C eq + Ci)+(Ma*Ht) 
125.167.303.008 84.923.343.650 73.097.871.094 

Cm Costo global en millones de $ 125.167 84.923 73.098 

CS Costo global por km2. (USD/km2 ) 12.316.205 9.751.513 7.886.696 

CP Costo global por cada nuevo habitantes (USD/persona) 9.023 6.122 5.269 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Principales conclusiones 

Los costos asociados al Escenario Tendencial son significativamente 

mayores tanto al Escenario Regional como al municipal. Esto se debe a la 

tendencia de crecimiento expansivo y de baja densidad característico del 

Escenario Tendencial en donde el incremento de la población asentada se 

dará por fuera de la huella urbana, obligando a crear nuevas infraestructuras 

para albergar los desarrollos futuros en áreas más alejadas de las 

centralidades urbanas. 

Analizando los datos en primera instancia, podemos aplicar la tesis que 

advierte sobre los costos inherentes a la expansión periférica, que parece 

más sencilla, pero es el camino menos eficiente para atender a una 

población en crecimiento. 

” A medida que el desarrollo se desplaza más lejos hacia el exterior desde el 

centro, disminuyen los beneficios y aumentan los costos, y lo hacen a un 

ritmo acelerado. La distribución de agua es un ejemplo. Si se duplica la 

población de una zona determinada, ésta puede abastecerse aumentando el 

diámetro del actual sistema de almacenamiento; si, por el contrario, se 

duplica la superficie, será necesario no sólo aumentar el tamaño de los 

depósitos disponibles, sino también instalar muchos más nuevos, lo cual 

generará un aumento progresivo de los costos en las zonas de baja densidad. 

Los nuevos residentes podrían ser obligados a tasas extraordinarias para 

costear esos incrementos, pero la mayor parte de ellos serán asumidos por 

el resto de la comunidad” (William H. Whyte 1968). 

 

3.2.5 Cualificación de los Escenarios Tendencial y Municipal 

En este apartado se pretende calcular el costo que supondría equiparar los 

valores de cobertura de equipamientos de salud, educación y la dotación de 

espacio público de los Escenarios Tendencial y Municipal con los valores de 

referencia del Escenario Regional. Al igual que en el apartado anterior se 

realizarán los cálculos tanto para 2030 como para 2050. 

Tabla 15 Cobertura de equipamiento y espacio público en los escenarios 
para 2030. 

 Tendencial Municipal Regional 

Cobertura de Equipamientos de 
salud (Personas a menos 500 
metros) 

19% 21% 39% 

Cobertura de Equipamientos de 
educación. (Personas a menos 500 
metros) 

72% 81% 82% 

Ratio de Espacio público (m2/hab) 
3,36 

m2/hab 
4,83  

m2/hab 
7,23  

m2/hab 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 15 se observa como el Escenario Tendencial y Municipal 

presentan un déficit de equipamientos y espacio público respecto al 

Escenario Regional. Atendiendo a estos valores se han calculado las 

hectáreas necesarias de equipamientos de salud, educación y espacio 

público para que, tanto el Escenario Tendencial como el Escenario 

Municipal, alcancen los valores del Escenario Regional. 
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Tabla 16 Superficie necesaria de Equipamientos y Espacio público para 
cualificar el escenario en 2030 

 Tendencial Municipal 

Ha necesarias de Equipamiento de Salud 38 31 

Ha necesarias de Equipamiento de Educación 20 3 

Costo Equipamiento (USD/ha) $ 892.798,67 

Costo cualificación Equipamientos (USD) 51782322,9 30355154,8 

Ha necesarias de Espacio público 3.908 2.758 

Costo Espacio Público (USD/ha) $ 184.349 

Costo cualificación Espacio público (USD) 720435892 508434542 

Costo de cualificación total (USD) 772.153.271 539.021.983 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 16 están recogidas las hectáreas necesarias para cada categoría. 

Con el dato de superficie y el costo asociado (ver Tabla 10. Precios unitarios 

para dotación de servicios básicos) se obtiene el costo de cualificación de 

cada Escenario. 

Este mismo proceso se ha realizado para el año 2050, las variables de partida 

se pueden ver en la Tabla 17 y los resultados en la Tabla 18. 

Tabla 17 Cobertura de equipamiento y espacio público en los escenarios 
para 2050. 

 Tendencial Municipal Regional 

Cobertura de Equipamientos de 
salud (Personas a menos 500 
metros) 

16% 17% 48% 

 Tendencial Municipal Regional 

Cobertura de Equipamientos de 
educación. (Personas a menos 500 
metros) 

64% 73% 84% 

Ratio de Espacio público (m2/hab) 
3,30 

m2/hab 
6,40  

m2/hab 
10,28  

m2/hab 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 Superficie necesaria de Equipamientos y Espacio público para 
cualificar el escenario en 2050 

 Tendencial Municipal 

Ha necesarias de Equipamiento de Salud 38 31 

Ha necesarias de Equipamiento de Educación 77 62 

Costo Equipamiento (USD/ha) $ 892.798,67 

Costo cualificación Equipamientos (USD) 110.360.8239 75.808.844  

Ha necesarias de Espacio público 9.238 5.666 

Costo Espacio Público (USD/ha) $ 184.349 

Costo cualificación Espacio público (USD) 1.702.984.490    1.044.564.111    

Costo de cualificación total (USD) 1.813.345.313    1.120.372.955    

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43 Costos de cualificación del Escenario Municipal y Tendencial 

 

En la Figura 43 se puede observar como la cualificación del Escenario 

Tendencial es más onerosa que la del Escenario Municipal. Esto se debe a 

que al ocupar más extensión conseguir una dotación de servicios 

equiparable al Escenario Regional conlleva un sobrecosto. Se necesitan más 

hectáreas de Equipamientos y Espacio público para atender a la misma 

población. 

3.2.6 Costos no monetizables 

Además de los costos económicos existen otras cargas, que no pueden ser 

evaluadas por un valor económico, pero deben ser tenidas en cuenta al 

evaluar los pros y contras de cada modelo. 

Los costos no monetizables se refieren a elementos como: 

- Costo ambiental directo. Degradación frente a recuperación y 

puesta en valor. Reforestación y protección de la biosfera. 

Aprovechamiento de suelo productivos. 
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- Costo ambiental indirecto. Participación en las emisiones GEI y 

Cambio climático 

- Costo social. Calidad de vida, dotación de servicios 

En la Tabla 19  se muestra la valoración de los costos no monetizables en 

cada escenario. 

Tabla 19 Costos no monetizables 

 

Fuente: Elaboración propia
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1 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO  

Después del ejercicio que comprendió el análisis histórico y actual de la 

huella urbana y suburbana, el diagnóstico multisectorial y el diseño de los 

escenarios de crecimiento urbano al año 2050, se llega al planteamiento de 

diferentes propuestas o recomendaciones que resultan de especial interés 

para el mejoramiento en la planificación de Bogotá y los 20 municipios de la 

región. Previamente, en este epígrafe, se recogen las principales 

conclusiones y consideraciones para tener una visión global de la situación 

actual y sus conflictos futuros. 

1.1 CÓMO ESTAMOS 

La situación actual presenta una seria de deficiencias y oportunidades que 

se deben integrar en el diseño futuro, como base, para asegurar que las 

recomendaciones consideradas son tan cercanas a la realidad territorial que 

se garantice en lo máximo posible la consecución de los objetivos. 

 
Crecimiento inevitable:  

• Necesidad de casi 3 millones de viviendas nuevas en 34 años 

(86.000/año), supone multiplicar x2 la oferta actual 

Migración regional: 

• Bogotá no tiene capacidad de acogida para su población a pesar de 

los esfuerzos de densificación 

• Nuevos atractores de población como el Aeropuerto El Dorado II 

influirán en las dinámicas de migración 

• Fuerte presión del mercado inmobiliario 

 
Normativa ineficaz 

• Los Planes de Ordenamiento Territorial plantean modelos de 

ocupación de manera individual 

• La incertidumbre en los procesos de adopción de los documentos 

de ordenamiento no permite consolidar las visiones territoriales y 

vulnera de manera importante los esfuerzos municipales realizados 

15 POT desactualizados de 21 

• Los entes gubernamentales mantienen una posición volátil frente al 

modelo de ocupación del territorio, el cual se determina a partir de 

las necesidades del mercado inmobiliario 

 
Entorno de alto valor ecológico 

• Proceso de degradación de un entorno de alto valor ambiental 

• Presión de asentamientos informales y formales en espacios 

limitado (espacios protegidos y suelos agrológicos). En los últimos 6 

años se han ocupado 1.500ha de espacios protegidos y 1.900ha de 

suelo agrológicos 
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• Espacios con alto potencial de uso público (humedales, rondas, 

corredores) sin la adecuada conectividad y accesibilidad 

• Manejo desarticulado de las aguas residuales, contaminación de 

redes hídricas 

 
Territorio desequilibrado 

• Segregación entre los municipios y por sectores (comunicación, 

oferta por estrato) 

• Empleo centralizado 

• Industria dispersa, sin control de espacios 

 
Servicios públicos saturados 

• Redes de aguas (acueducto y alcantarillado) y energía cerca de su 

capacidad máxima 

 
Espacio público insuficiente 

• Oferta de espacio público limitada en la región (3,28m²/hab) 

• Mayor oferta de espacio público en sector privado (parques en 

urbanizaciones cerradas) 

 
Equipamientos dependientes de recurso local 

• Cesión de equipamientos según la norma municipal 

• Construcción limitada por capacidad municipal 

• Oferta de equipamientos privados en sectores de alto nivel 

socioeconómico  

 
Red vial desarticulada 

• Red vial desarticulada e insuficiente 

• Concentración de polos de atracción y zonas residenciales provocan 

congestión  

• Oferta de transporte público limitada, ámbito municipal 

 
Contraste de densidades 

• Aumento de proyectos de alta densidad desconectados y 

descontextualizados de la huella 

• Expansión de vivienda campestre y ocupación rural (4.262ha de 

vivienda campestre y 5.931ha de ocupaciones con características 

rurales en la huella actual) 

• Pérdida de vocación municipal. Relevo del suelo productivo rural 

por urbanizaciones de carácter urbano. 
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1.2 CÓMO VAMOS A CRECER TENDENCIALMENTE 

En un modelo de crecimiento que mantenga las tendencias observadas en 

la actualidad, la expansión de la huella será exponencial, se puede llegar a 

multiplicar por 3 la huella de 1997, alcanzando un sistema urbano en la 

región de más de 100.000ha. La evolución de las huellas se puede observar 

en la Figura 1 

 Figura 1 Evolución huella 1997-2016 y modelo Tendencial 2016-2050 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Figura 2, se tiende a un crecimiento desagregado. 

Los nuevos desarrollos, independientemente de su uso principal aparecen 

desconectados del urbano continuo. Existe una preferencia por los espacios 

vinculados a vías a de comunicación que potencia el consumo de suelo 

extensivo. La relación entre el Urbano Continuo y el Disperso puede alcanzar 

2,5. Es decir, por cada 25 ha de suelo continuo hay 10 ha de suelo disperso. 

Figura 2 Comparativa Modelo Territorial 2016 y 2050 tendencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se agudizan las problemáticas actuales, como el déficit de espacio público. 

Sin que apenas se adecúen nuevas áreas verdes cualificadas, la nueva 

población se establece con dotación insuficiente. 
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1.2.1 CONSECUENCIAS REGIONALES A FUTURO - 2050 

La inacción en el medio y largo plazo tendrá unas consecuencias en el 

territorio debido a la continuidad de algunas malas prácticas que ya se dan 

en la actualidad y la aparición de nuevas directrices como respuesta al 

aumento de la presión demográfica. Gracias al modelo del escenario 

tendencial se pueden estimar algunos de estos efectos, que se listan a 

continuación a modo de alertas: 

✓ Dependencia del mercado aumentará la expansión de la huella 

consumirá cerca de 6.000 ha más de suelos agrológicos. 

              21.517 ha de suelos agrológicos ocupados en 2050 

 

✓ Ausencia de control del espacio rural supone la ocupación de hasta 

4.000ha de zonas protegidas de alto valor ecológico. El 15% del 

nuevo suelo es vivienda campestre de baja densidad y cubre el 0,3% 

de la necesidad de vivienda. 

14.652 ha de zonas protegidas ocupadas en 2050 

✓ Los asentamientos informales se multiplican X3, agravado por la 

ausencia de políticas nacionales de reasentamientos.  

Cerca de 700.00 habitantes en situación de informalidad 

✓ A largo plazo déficit de 1.200.000 m² de equipamientos básicos y 

9.000 ha de espacio público (3,3 m² áreas verdes/habitante) 

✓ La ausencia de intervención a corto plazo en la oferta dotacional 

puede generar un sobrecoste de más de 1.200mill USD 

Figura 3 Suelos no aptos ocupados en el escenario 2050 tendencial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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✓ Consumo de suelo expansivo, la volatibilidad de norma se traducirá 

en una ocupación un 20% mayor de lo necesario con una 

planificación eficiente. 

Construcción de 18.000 ha más de las necesarias 

✓ Huella extensa en un sistema monocentrista aumenta los 

desplazamientos y colapsa los viales, se estima la necesidad de 

construcción de 960Km de carreteras para dar servicio a la 

población 2050 en una huella de más de 100.000 ha. 

✓ Intensificación y extensión a 5 municipios de la conurbación con 

Bogotá:  

            Bogotá-Chía-CajicáZipaquiráSopó 

            Bogotá-Funza-Mosquera-MadridFacatativáBojacá 

            Bogotá-SoachaSibaté 

Consumidas 33.000 ha en suelo rural  
Se trata de una conurbación puramente residencial, no planificada, 

manteniendo dependencia con sus centros de origen, lo que provoca 

problemas de movilidad, saturación de servicios en núcleos centrales y 

degradación de zonas de interés ecológico. Supone el traslado de las 

dinámicas de uno a otro municipio a través de los ejes de comunicación, 

induciendo desarrollos de muy alta densidad descontextualizados del 

entorno y transformando la vocación municipal. Como ejemplo, Sopó 

duplica su crecimiento demográfico natural y desarrolla urbanizaciones a 

10Km de su cabecera, en las vías conectadas con Cajicá.  

Supone un consumo del suelo poco eficiente, degradación del espacio rural 

con fuerte afección al paisaje y dimensiones urbanas poco manejables. 

Figura 4 Conurbación en el escenario 2050 tendencial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 CÓMO VAMOS A CRECER SEGÚN LA NORMA 

Siguiendo las directrices normativas actuales el desarrollo es compacto y 

eficiente. No obstante, la visión individualizada de los municipios plantea 

otras problemáticas como la ausencia de un plan de acogida para la 

población remanente de Bogotá una vez alcanzada su capacidad de carga. 

Se estima que la colmatación de Bogotá deje fuera más de 600.000 

viviendas, a pesar de los esfuerzos de densificación y la habilitación de la 

UPR Norte para su desarrollo urbano. La acogida de estas viviendas en 

Bogotá supondría la habilitación del espacio equivalente a 2 UPR Norte o la 

ejecución de 52 planes de renovación similares al planteado en Fábrica 

Bavaria. La acogida en la huella actual supone duplicar los procesos de 

redensificación considerados como adecuados en las zonas de 

transformación. 

 

Figura 5 Crecimiento 2016-2030-2050 en escenario municipal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1 CONSECUENCIAS REGIONALES A FUTURO - 2050 

La visión independiente y heterogénea de las diferentes normas, supone 

retos y dificultades para el crecimiento a medio y largo plazo. A través del 

modelo de crecimiento del escenario municipal se detectan una serie de 

efectos negativos, que se listan a continuación a modo de alertas: 

✓ Falta de control en la ocupación de terreno rural. A pesar de los 

esfuerzos en densificación existe cierta permisividad en algunos 

municipios en cuanto a la ocupación rural.  

Consumidas 19.000 ha en suelo rural (18%) 

5.600 ha pendientes de recalificación a urbano (7%)  
(aeropuerto el Dorado II y UPR Norte) 

✓ Déficit de vivienda y habilitación, carencia de servicios públicos.  

Más de 600.000 viviendas no se acogen en el modelo 

✓ Déficit de espacio público y dotación Déficit de 850.000 m² de 

equipamientos básicos y 5.600 ha de espacio público (6,4 m² áreas 

verdes/habitante) 

✓ Ausencia de cualificación de algunas zonas de interés ecológico, 

como la ronda hídrica del río Bogotá sin suficiente protección en la 

norma, en el norte de Bogotá 

✓ Movilidad poco eficiente. Demanda de 400 Km de carretera además 

de los 250Km estimados para dar servicio a la población en 2050 

✓ Falta de visión regional. Ausencia de políticas de integración de los 

recursos y sistemas regionales 

Figura 6 Clasificación del suelo según norma vs huella 2050 municipal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 CÓMO DEBERÍAMOS CRECER 

El desarrollo óptimo de la región requiere de una visión regional, 

integradora de la toma de decisiones, con las municipalidades implicadas 

alcanzando acuerdos por el impulso común; con decisiones vinculantes que 

modifiquen y caractericen el futuro del territorio. Así se puede conformar 

una región policéntrica, con núcleos de usos mixtos que funcionen como 

atractores del grueso del crecimiento demográfico, con servicios de calidad 

accesibles a toda la población, espacio público que actúe como elemento 

protector del entorno de valor ambiental y comunicaciones eficientes con 

fomento del transporte público. 

El aumento de población se dirige hacia las cabeceras de provincia 

(Zipaquirá, Facatativá y Fusagasugá) y núcleos priorizados (Funza, 

Mosquera, Madrid, Soacha) con diseño de zonas de expansión con cohesión 

social y mezcla de usos, que mejoren la competitividad de la región. El 

planteamiento es una ciudad integrada en su entorno, donde se protegen 

los espacios de interés ecológico y se incluyen como elementos funcionales 

de la vida urbana a través de parques conectados, en barrios con dotación 

cercana y suficiente, donde hay oferta de centros de empleo y se mejora la 

movilidad. Se limitan los desarrollos rurales, con medidas para su control ya 

sean formales o en informalidad, siendo estos últimos objetos de procesos 

de reubicación o mejoramiento de barrios. 

 

 

Figura 7 Crecimiento 2016-2030-2050 en escenario regional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2 RECOMENDACIONES 

Las conclusiones del estudio de huella urbana, en relación con la normativa 

de ordenamiento territorial son contundentes: las decisiones de 

ordenamiento territorial no solo son ineficaces por el carácter individual 

municipal, sino que refuerzan la volatilidad de las normas por las presiones 

inmobiliarias, atomizadas en el territorio, y que no propician una dinámica 

regional positiva.  

La trayectoria de las decisiones es también compleja. El diagnóstico muestra 

que en los 20 municipios objeto de estudio, 17 de ellos y el Distrito Capital, 

adoptaron los documentos de ordenamiento en el año 2000 y en las casi 

dos décadas analizadas, se presentaron múltiples situaciones que debilitan 

el panorama normativo: revisiones importantes, que modifican de manera 

sustancial las dinámicas urbanas, pero que, al ser consideradas 

excepcionales, mantienen la expectativa de modificación. O esfuerzos 

importantes con estudios y trámites ante la CAR, llegando a veces hasta las 

instancias locales de decisión como concejos municipales y Distrital, que no 

logran aprobación, pero que si generar consecuencias negativas por 

incertidumbres frente a cambios normativos propiciando aún más presiones 

y conflictos en las dinámicas locales. Todo ello, además, sin la mínima visión 

regional, frente a evidentes problemas territoriales con altos consumos de 

suelo e impactos socio económicos poco propositivos para un escenario de 

desarrollo. 

Las cifras que arroja el estudio de Huella urbana y la propuesta de 

construcción de un escenario tendencial evidencia serios problemas para la 

región y su sostenibilidad. Ahora, la propuesta de reconocimiento de las 

decisiones de ordenamiento recientes y las visiones de los actores 

municipales del planeamiento, consolidada en el estudio de Huella Urbana 

como el escenario municipal, tampoco evidencia un giro muy positivo. Se 

reconoce en muchos casos, el esfuerzo local por revertir procesos 

inadecuados de crecimiento y condiciones de ocupación, pero claramente 

no es suficiente, particularmente por la permanencia de la tendencia a la 

individualización de las visiones. 

Una vez concluido cómo deberíamos crecer se establecen las 

recomendaciones, pautas y herramientas a considerar para alcanzar las 

condiciones propuestas en el escenario regional. 

Estas recomendaciones están orientadas a poder cumplir con los objetivos 

de un crecimiento sostenible, el cual requiere de un importante flujo de 

inversiones que garanticen mejoras en la calidad de vida urbana de la región, 

en temas variados como espacio público, movilidad, cohesión social, 

mejoramiento integral de barrios entro otros. 

Los principales problemas identificados en la región son consecuencia de 

una deficiente planificación y gestión del territorio, sumado a una alta 

segregación socio-espacial. Sin embargo con la oportunidad de las 

revisiones a algunos de los POT, incluido el de Bogotá, la región podría 

contar con las herramientas necesarias para cambiar las tendencias actuales 

hacia  un crecimiento compacto, continuo, denso y ordenando, en donde se 

podrán aprovechar los cobros de plusvalía que se generaren por cambios en 

la normativa y los usos del suelo, teniendo la oportunidad de recaudar 

fondos para invertir en la infraestructura que soporte las densificaciones 
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propuestas y en nuevos proyectos urbanos de gran escala que trasformen 

la región. 

A continuación, se enumeran algunas recomendaciones de actuación 

priorizada, de cara a lograr un crecimiento sostenible en las próximas 

décadas para Bogotá y los 20 municipios de la región. Estas deben ser 

consideradas tanto en futuros instrumentos de planificación, como en 

estudios y obras a realizar. 

Las recomendaciones se dividirán en las actuaciones generales y específicas, 

siendo las primeras actuaciones más conceptuales y las segundas acciones 

más concretas y definidas. Para lograr el objetivo del escenario regional, hay 

que entenderlas como una articulación de soluciones bajo el mismo 

objetivo: fijar el límite superior del desarrollo futuro según una perspectiva 

de desarrollo sostenible, en donde los criterios básicos están orientados a la 

mejora de la calidad de vida de la población mediante una gestión óptima 

de los recursos naturales en la que están presentes como elemento 

inspirador la sostenibilidad y el eco desarrollo, considerando un respeto de 

crecimiento en las zonas de amenazas naturales, generando una huella 

regional  más densa y compacta, con mejores sistemas viales y transporte 

público, y, finalmente, un uso del territorio en el que la eficiencia y la 

equidad se conjuguen y se asegure una inmejorable cohesión social. 

Las recomendaciones pueden suponer un reto en la toma de decisiones y 

participación de los actores. Se asumen elementos negativos y positivos en 

todas las opciones de diseño del crecimiento, pero las aquí reflejadas son 

las más adecuadas teniendo en cuenta el análisis multicriterio realizado por 

la consultora.  

En las siguientes figuras se muestran las recomendaciones a modo de 

resumen:
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Figura 8 Recomendaciones generales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Recomendaciones específicas 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

2.1.1 Planificación Territorial  

• Gobernanza de calidad 

La estrategia de ordenamiento regional requiere del desarrollo de 

condiciones de gobernanza de calidad.  

Los esfuerzos desde el Distrito Capital, la Gobernación y otros actores como 

la Cámara de Comercio y programas de la organización de las Naciones 

Unidas, han demostrado en décadas anteriores avances interesantes que no 

se deben desconocer.  Parecería que algunos actores están identificados y 

comprometidos debidamente, y seguramente faltan otros que no han 

encontrado buenos espacios de actuación y relacionamiento por lo cual no 

se ha consolidado un escenario de buena gobernanza regional. 

Parecería que no es suficiente poner en práctica los mecanismos e 

instrumentos de soporte existentes en decisiones legislativas como la Ley 

orgánica de ordenamiento territorial (Ley 1454 de 2011 -LOOT)  con la 

generación de alianzas y  esfuerzos de asociatividad territoriales, e 

iniciativas de concertación supramunicipal, ya existentes y que deben ser 

reforzadas y consolidadas, o con  propuestas de política pública como la 

adoptada para el fortalecimiento del sistema de ciudades (Conpes 3819) . 

Y si bien no es del alcance del estudio de Huella Urbana avanzar en una 

propuesta de gobernanza regional, si parece factible que los ejercicios 

prospectivos realizados – escenarios - desde variables e indicadores, 

apoyados en información cartográfica que soportan y evidencian las 

dinámicas, acompañen debidamente los espacios de deliberación actuales 

y propicien la conformación de otros complementarios. La generación de 

escenarios confianza y de comprensión de motivaciones e intereses 

particulares a cada territorio, se hace factible con la utilización de buena 

información (sistema de información regional) que soporten las decisiones 

en una apuesta de sostenibilidad regional. 

• Generación de una estrategia de planeamiento regional 

El enfoque de  recomendación de este estudio, en relación con el 

ordenamiento territorial y la planificación, no se aparta de las muchas 

recomendaciones recientes:  la armonización de estrategias de 

ordenamiento, con la localización eficiente de las demandas de suelo; el 

fortalecimiento de mecanismos de gestión  a partir del conocimiento de 

amenazas y riesgo en el escenario regional; el reforzamiento del sistema de 

planeación de los entornos de alto valor ecológico y el desarrollo de 

esquemas financieros para responder de manera pertinente a las 

condiciones y demandas del ordenamiento regional, y las propuestas 

regionales de transporte, movilidad y servicios públicos y sociales , son entre 

otros, los temas que se deben poner de forma prioritaria en la formulación 

y actualización de las decisiones de planeamiento y ordenamiento que 

adelantan en la actualidad  los actores municipales. Lo que es evidente es 

que se requiere una estrategia de ordenamiento regional, apoyada con la 

consolidación de un sistema de información geográfica regional con 

insumos como los entregados por el estudio de Huella Urbana y los 

esfuerzos por involucrar de manera efectiva a los actores locales en el 
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manejo y aplicación de la información es los procesos de ajuste y 

consolidación del ordenamiento territorial. 

Desde hace décadas es evidente el estrecho vínculo que existe entre el 

desarrollo de Bogotá y el de los 20 municipios de la región estudiados. 

Entender esta relación de mutuo beneficio resulta fundamental para el 

crecimiento sostenible de la región, por lo cual se reafirma como acción 

principal en este ámbito la creación de una herramienta de planificación 

regional, en la cual se entienda el papel que juega cada municipio para el 

funcionamiento económico y territorial de la región.  

Para esta recomendación, es importante mencionar que se trata de generar 

una estrategia de planeamiento regional, que presente lógicas y visiones 

conjuntas de los municipios, que a su vez deben revisar y actualizar sus 

instrumentos de planeación municipal de acuerdo con lo establecido en la 

escala regional. 

• Actualización de los estudios de riesgos  
 

Es indispensable que todos los municipios dispongan de estudios de riesgos 

naturales para así lograr controlar de manera más eficaz los crecimientos de 

la huella sobre zonas de riegos no mitigable. 

 

 

2.1.2 Sistema de Información Territorial Integrado 

Partiendo de la base de que una correcta gestión territorial depende de la 

adecuada administración de la información, se considera pertinente crear 

una plataforma integrada de información georreferenciada que sirva a 

todos los municipios como herramienta de cara a la planificación urbana, 

para el control normativo que deben ejercer sobre el territorio, y en 

definitiva para plasmar la visión regional sobre el territorio municipal. En 

esta medida, se considera fundamental la actualización de la base de datos 

catastrales a nivel de municipal. Se recomienda utilizar como punto de 

partida la GDB construida durante esta consultoría y contar con la 

participación de colaboradores con experiencia e información valiosa como 

Catastro Distrital. Así como hacer partícipes de la información a instituciones 

que puedan actuar de soporte y disponer de la información. 

Con esta herramienta se puede por ejemplo potenciar los vacíos urbanos de 

las cabeceras, en aras de aprovechar estos para la conformación de áreas 

verdes cualificadas. Para esto se requiere contar con información completa 

y actualizada de cada uno de estos predios, con el fin de determinar los 

nuevos usos o actividades que deben ocuparlos. Esta nueva base de datos 

catastral debe contener datos de propiedad de cada lote, así como la 

situación legal del mismo, información que debe ser recopilada en formato 

digital.  

Se muestra como ejemplo de plataforma de recopilación de información el 

visor “Urbanismo en red” elaborado por Idom para el Ayuntamiento de 

Roquetas de Mar, España, donde se recoge y se aúna la cartografía de 

interés en la toma de decisiones de ordenamiento urbano (normativa, 
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catastro, Protecciones, Limitantes, etc.) y permite la salida de la información 

en forma de fichas documentales que recopilan las características de cada 

sector seleccionado. http://urbanismoenred.aytoroquetas.org:8080/Visor/ 

Figura 10 Ejemplo de plataforma de contenidos compartidos  

 
Fuente: Elaboración propia 

2.1.3 Gestión en la captura de valor 

Se recomienda incorporar dentro de los POT, instrumentos y mecanismos 

adicionales para la captación de plusvalías y valorizaciones, que, al ser 

generadas por las acciones públicas o privadas, puedan ser invertidas en el 

desarrollo de proyectos colectivos de escala regional como parques, 

equipamientos, vías etc.  A través del estudio de nuevos modelos de gestión 

se pretende obtener la captura de las plusvalías para financiar parte del 

desarrollo urbano. Las herramientas de captura de valor están destinadas a 

recuperar para la población el incremento en el valor de la tierra asociado a 

acciones públicas, justificado en que la acción pública es la que ha generado 

la plusvalía con la inversión inicial en infraestructura, aumento que de otra 

manera sería capturado por entidades privadas. 

Entre dichas herramientas para la captura de plusvalías destacan: 

• Contribución por mejoras, a través de aportes de los predios que 

reciben un beneficio económico real. Donde se establece el porcentaje 

de participación de cada predio según la valorización que recibe. Es una 

herramienta de captación del valor tradicionalmente aplicada en Bogotá. 

• Financiación por Incremento de Impuestos (TIF) mediante el 

aumento del valor catastral o por cambios en la superficie construida, 

considerando cambios normativos. Propuesto fundamentalmente para 

áreas de Renovación Urbana y densificación. Requiere de la estimación 

previa del impacto en el impuesto predial para cuantificar el aporte de la 

herramienta. 

• Urbanización a través de la reparcelación y exacciones para nuevos 

desarrollos residenciales, similares a los que se están manejando en el 

Plan Parcial de Lagos de Torca. Se considera una propuesta más 

http://urbanismoenred.aytoroquetas.org:8080/Visor/
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adecuada en los nuevos desarrollos. Esta herramienta va vinculada a un 

cambio en la conceptualización de la movilización del suelo, evitando la 

urbanización predio a predio  

Figura 11 Ejemplo de Reparcelación 

 
Fuente: Kang 2015  

• Venta de derechos de construcción a través de los CEPACs 

(Certificados de Potencial Adicional de Construcción) para zonas de alta 

densidad, ejemplo de éxito en Brasil que requeriría de una norma 

específica para su aplicación. 

Figura 12 Mercado de derechos de edificabilidad: CEPACs 

 
Fuente: Daniel Todtmann Montandon  

2.1.4 Desarrollo de una red de centralidades regionales (satélites-

polo de desarrollo) 

Desde la planificación territorial a escala regional se recomienda 

potencializar en primera medida las cabeceras de provincia: Facatativá, 

Zipaquirá y Fusagasugá, como centralidades regionales. De igual forma es 

importante potenciar los municipios que van a recibir población por las 

dinámicas territoriales difíciles de revertir o evitar, como son Soacha y el eje 

Occidente (Mosquera, Funza y Madrid) este último potenciado por la 

actividad del aeropuerto El Dorado II. Esto permitirá disminuir la 

dependencia económica con Bogotá, mejorando la movilidad regional y por 

ende la calidad de vida y la productividad de la población.  

Destaca, además la importancia de dar soporte a la población atraída por el 

nuevo aeropuerto entre Facatativá y el eje Occidente, con una adecuada 

provisión de servicios y una red de comunicación adecuada a las demandas 

de una población que puede multiplicarse por 6 en los próximos 34 años. La 

acción plantea la ampliación de los núcleos existentes y evitar la creación de 

una aerópolis, donde haya que proveer los servicios y generar un nuevo 

núcleo en un espacio con restricciones en la protección del suelo y que 

supondrá un nuevo reto en el control de posibles ocupaciones circundantes.  
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Figura 13 Esquema de polos de desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para llevar a cabo esta recomendación es necesario que los POT de estos 

municipios habiliten dentro de su norma la mezcla de actividades 

económicas en el suelo urbano, atrayendo así proyectos de comercio, 

industria y oficinas, de manera planificada. 

En la Figura 14, Figura 15 y la Figura 16 se muestran los desarrollos 

planteados en estos núcleos en 2030 y 2050. En cuanto a datos 

demográficos en la Tabla 1 se muestran los datos de integración de 

viviendas en la actualidad y los próximos años. En la columna “Viviendas 

atraídas” se recoge el número de viviendas incorporadas por encima de su 

tasa de crecimiento natural 

Tabla 1 Viviendas acogidas en los polos de desarrollo 

Municipio Viviendas 
2016 

Viviendas 
2030 

Viviendas 
2050 

Viviendas 
atraídas 

Facatativá 35.456 54.835 152.365 104.779 

Zipaquirá 38.035 46.130 144.556 116.177 

Fusagasugá 42.151 64.582 151.604 52.208 
     

Funza 20.942 57.382 124.323 84.471 

Madrid 22.774 45.932 100.532 44.972 

Mosquera 33.802 57.934 189.746 170.041 
     

Soacha 196.171 277.308 471.634 127.610 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 Situación actual de los núcleos a potenciar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Propuesta núcleos a potenciar en 2030 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16 Propuesta de núcleos a potenciar 2050 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al estar priorizadas las actuaciones de consolidación y densificación en la 

ciudad existente, el desarrollo en nuevas zonas de expansión de mayor 

impacto se espera entre 2030 y 2050, coincidente además con el 

desplazamiento de población procedente de Bogotá. Las nuevas zonas de 

expansión se presentan con mezcla de usos, creando nuevos centros de 

empleo y ejes de usos mixtos (en rojo en los mapas) para evitar los 

desplazamientos hacia Bogotá tras la oferta de servicios y empleo, que ya se 

encontrarán en el propio núcleo.  

 

Figura 17 Crecimiento porcentual del número de viviendas 2016-2030 y 2030-2050 

 

Fuente: Elaboración propia

Los núcleos priorizados acogerán el 61% 
de las nuevas viviendas de los 20 
municipios de Cundinamarca en 2050. 
Como se muestra en la  

Figura 17 entre 2016 y 2030 (en naranja) 

el aumento de viviendas se mantiene más 

homogéneo, destacando Funza y Madrid, 

que superan ampliamente la media 

regional situada en 44%, al igual que otros 

municipios no priorizados como Bojacá, 

cuyo aumento responde a dinámicas 

endógenas de población. Como se 

explicaba, entre 2030 y 2050 se produce el 

mayor aumento demográfico en los 20 

municipios y como se muestra (en 

naranjas en el gráfico) la propuesta 

intensifica el desarrollo en los 5 núcleos 

propuestos como polos de desarrollo. 
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2.1.5 Modelo regional de cohesión social en las nuevas 

intervenciones urbanas 

Como se ha mencionado anteriormente Bogotá y la región cuentan con un 

alto nivel de segregación socio- espacial, tanto a nivel distrital y municipal 

como a nivel regional. 

Para combatir este problema se plantea un modelo de crecimiento y 

densificación de la región que incluya dentro de los parámetros de los planes 

de ordenamiento territorial la mezcla de niveles socioeconómicos, esto se 

debe dar tanto en las zonas en tratamiento de desarrollo, dentro y fuera del 

perímetro urbano, como en los proyectos de renovación urbana que se 

logren llevar a cabo en las cabeceras municipales.  

En las condiciones actuales la mayoría de los municipios parten de un 

reparto desigual de estratos sociales lo que dificulta el objetivo de obtener 

municipios con homogeneidad social en la región. Para paliar en lo posible 

esta segregación, una vez analizada la distribución de los NSE actual en cada 

municipio se establece una aproximación del reparto de estratos. Este 

reparto es el que deberían tener los nuevos desarrollos en cada municipio 

para obtener una distribución igual de NSE en toda la región; alcanzando la 

homogeneidad a nivel región y dando respuesta a la demanda de viviendas 

de cada nivel. Estos datos, recogidos en Tabla 2, serán un soporte para 

equilibrar la región, pero deberán ser ajustados con un acuerdo regional 

para dar también respuesta a las posibles presiones sociales. Véase el caso 

de Cota, La Calera y Sopó, donde la alta proporción de estratos altos actual 

aconseja la paralización en el futuro de nuevos desarrollos de este NSE. 

Tabla 2 Reparto por NSE en los municipios 

Municipio NSE Alto NSE Medio NSE Bajo 

Bogotá, D.C. 10% 37% 53% 

Bojacá 12% 71% 18% 

Cajicá 8% 54% 37% 

Chía 1% 45% 54% 

Choachí 8% 48% 44% 

Cota 0% 30% 70% 

El Rosal 13% 59% 29% 

Facatativá 10% 43% 47% 

Funza 9% 46% 45% 

Fusagasugá 6% 35% 59% 

Gachancipá 12% 42% 45% 

La Calera 0% 60% 40% 

Madrid 10% 41% 48% 

Mosquera 9% 48% 43% 

Sibaté 11% 59% 30% 

Soacha 12% 56% 32% 

Sopó 0% 43% 57% 

Tabio 4% 45% 50% 

Tenjo 4% 39% 57% 

Tocancipá 16% 54% 30% 

Zipaquirá 11% 45% 44% 

Fuente: Elaboración propia 
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• Programa regional de vivienda inclusiva 
 

Tal y como se detalló en el diagnóstico, existe un déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda, que lleva a parte de la población a vivir en 

asentamientos precarios. Teniendo en cuenta lo anterior, la consultoría 

considera pertinente la elaboración de un programa regional de vivienda 

inclusiva, que supla el déficit habitacional. 

A pesar de los esfuerzos municipales y nacionales por fomentar la 

construcción de vivienda de interés social, es necesario realizar mayores 

esfuerzos con el fin de mitigar la desigualdad. En este sentido, resulta 

fundamental que, además designar las zonas para la construcción de la 

vivienda social dentro de los POT, se debe garantizar la construcción de esta 

en cada uno de los municipios, sin opción de traslado a otras zonas, de 

menor valor y alejadas de las cabeceras, como ha ocurrido tendencialmente. 

Para generar proyectos de vivienda social dignos y pensados para las 

costumbres de las personas que habitan en ellos, se sugiere recurrir a los 

concursos de arquitectura como herramienta para la generación de vivienda 

social de alta calidad, los cuales, como en el ejemplo de la Figura 18, tienden 

a acoplarse de mejor manera al paisaje urbano a la vez que generan 

calidades espaciales innovadoras y que generan mayor apropiación por 

parte de la comunidad.  

 

 

Figura 18 Concurso Internacional Iberoamericano de Vivienda Social IX BIAU 

  

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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2.1.6 Creación Áreas Desarrollo Restringido (vivienda campestre y 

rural) 

Es importante ejercer un control normativo sobre el territorio rural y 

suburbano de los municipios para limitar su ocupación. Con el fin de 

contener el crecimiento de la huella suburbana, se recomienda la creación 

de áreas de desarrollo restringido para desacelerar la construcción de 

vivienda campestre y rural. Para este fin, deben designarse áreas 

complementarias y rurales que, mediante normativas claras, tengan 

condicionado su desarrollo a factores como la justificación de demanda, la 

dotación de servicios básicos y equipamientos, y el uso máximo del 50% del 

área.  

Cabe destacar que este fenómeno da respuesta a ocupaciones formales por 

lo que a parte de la restricción normativa que limite los desarrollos rurales 

fomentados por la presión del mercado inmobiliario de altos estratos, 

también es necesario un control eficaz del territorio que evite las 

ocupaciones ilegales.  

Se propone la vigilancia y control en lugares específicos como medida 

preventiva, como se muestra en la Figura 19. La mayoría de los proyectos 

actuales de vivienda campestre se establecen en los municipios de Chía, 

Sopó y Cajicá; estos últimos, donde ya se dan los primeros pasos para 

disminuir esta expansión desmedida. La limitación de desarrollos en esta 

zona puede provocar el desplazamiento a nuevas zonas. Por tanto, los 

principales lugares de vigilancia se dan en las zonas de altas pendientes de 

La Calera y Choachí donde la construcción de la perimetral de Oriente puede 

transformar el sector en un vector de vivienda campestre atraído por el 

entorno natural, la exclusividad y la comunicación con los centros. Destacar 

también Fusagasugá y su aumento de desarrollos campestres entre la 

cabecera y las urbanizaciones de Chinauta. 

Sobre explotación de vivienda rural, la problemática reside en la subdivisión 

predial descontrolada que supera la densidad adecuada para la vocación 

rural. Este proceso se da en Tabio y Tenjo, donde se debe concentrar la 

restricción de estas actuaciones. Así mismo, la vivienda rural apunta a ser un 

problema futuro en Fusagasugá, con fuerte presión en el vector hacia 

Silvania. 

Figura 19 Áreas de desarrollo restringido 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.7 Sistema de movilidad regional articulado 

Las recomendaciones en cuanto a movilidad regional están alineadas a las 

propuestas del Plan Estratégico de Movilidad y otras propuestas recogidas 

de la Gobernación de Cundinamarca. 

Según el estudio “La evolución de las políticas de transporte urbano: de 

ciudades basadas en coches a ciudades basadas en personas”1 del Centro 

de Estudios de Transporte de la Universidad de Londres, es posible 

identificar un desarrollo en tres etapas de las políticas de transporte urbano 

en los últimos 60 años en una gran cantidad de ciudades norteamericanas, 

europeas y asiáticas. Las tres etapas o niveles definidos se han basado en: 

Figura 20 Siguiente paso evolutivo de la planificación de la movilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las metas pretendidas con la inclusión de estas recomendaciones son: 

1) Completar el sistema vial de soporte de la movilidad, revisando y 

redefiniendo una jerarquía vial en la Región que permita una mejor 

ordenación de los flujos de tráfico por la misma, incluyendo la mejora de 

las condiciones de la vía. 

2) Asegurar y potenciar que el peatón se convierta en el principal 

protagonista de la movilidad en las zonas conurbadas, recuperando el 

espacio público disponible desde el punto de vista ambiental y funcional, 

mejorando las conexiones entre los municipios cercanos, la accesibilidad, 

seguridad y el confort de las rutas peatonales.  
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3) Consolidar y favorecer la expansión de la bicicleta como modo de 

transporte general y cotidiano de los ciudadanos, terminando de dotar a 

la Región de la infraestructura necesaria, principalmente para 

desplazamientos entre municipios cercanos. 

4) Mantener y mejorar la participación del transporte público en los 

desplazamientos intermunicipales, priorizando y garantizando la 

circulación del sistema de transporte en superficie en condiciones 

óptimas, adaptando los servicios existentes a los corredores de 

concentración de demanda identificados y necesidades de los 

ciudadanos (“clientes” del transporte público) reorganizando y 

optimizando el actual sistema intermunicipal y fomentando la 

intermodalidad entre todos los modos disponibles y futuros. 

5) Fomentar un modelo urbanístico y territorial basado en la promoción de 

sistemas de transporte eficientes, incrementando la concentración de 

demanda entorno a los corredores de conectividad regional servidos por 

transporte masivo. 

6) Mejorar las condiciones para el movimiento de mercancías y potenciar 

infraestructuras de transporte complementarias y alternativas de 

transporte de cargas, que impulse la competitividad de la Región. 

7) Reorganizar el espacio destinado a los parqueaderos, definiendo política 

y estratégicas que permitan potenciar la intermodalidad y reduzcan los 

congestionamientos en los accesos urbanos a Bogotá Distrito. 

8) Reordenar el marco institucional y la gobernanza del transporte público 

para proporcionar respuestas eficaces al transporte y a la movilidad, de 

tal forma que se gestione de forma unitaria la oferta de servicios en la 

Región, aprovechando los estudios realizados hasta la fecha y los 

organismos y estructuras ya existentes en la Región. 

9) Profundizar en la mejora de la gestión de la movilidad, para conseguir que 

los desplazamientos se realicen del modo más eficiente. 

10) Conseguir una Región accesible para todos los ciudadanos, de manera 

que puedan realizar sus actividades en la ciudad en condiciones de 

igualdad.  

11) Favorecer la descarbonización del sistema de transporte, para reducir la 

contaminación, disminuir el ruido y mejorar la calidad ambiental, 

consiguiendo una movilidad más respetuosa con el medio ambiente, más 

eficiente energéticamente que contribuya a valorizar el entorno con 

mayor calidad.  

12) Mejorar la seguridad vial y la convivencia pacífica y calmada entre todos 

los usuarios de la vía. De tal forma que se pase de una conducción 

agresiva hacia los modos de transporte más sostenibles, a un respeto y 

protección de los usuarios más vulnerables de la vía, con el propósito de 

reducir el número de accidentes.  

 

A continuación, se presentan las principales actuaciones incorporadas en 

la propuesta. 
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Figura 21 Infraestructura viaria, transporte masivo y conectividad ambiental 

            

752 Km de nuevas vías y conexiones regionales 142 Km de nuevas rutas de autobús 359 Km de ciclorutas 

 6,5 Km de Cable La Calera-Bogotá 88 Km de corredores peatonales 

 47 Km de vías de Metro 885 Km de corredores verdes 

 41Km de recorrido de Regiotram Bogotá-Facatativá  

 344 Km de recorridos de Transmilenio  

Fuente: Elaboración propia
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2.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

2.2.1 Reubicación y vigilancia 

Se propone la reubicación de 54.500 familias residiendo en viviendas 

situadas en zonas de protección y con características de habilitación de 

entorno y constructivas deficientes o muy deficientes (las consideradas en 

las Unidades Homogéneas como Asentamientos Informales que no se 

recogen en programas de Mejoramiento Integral de Barrios). Destacan las 

laderas sur de Bogotá y Soacha donde se concentra la mayor parte de estas 

viviendas en un entorno de habilitación deficiente.  

En la Tabla 3 se muestran la necesidad de reubicación de viviendas, con la 

población beneficiada por la medida y el coste estimado de reubicación. La 

propuesta contempla la reubicación paulatina antes del 2030. Para el 

cálculo del coste se calcula el Valor Único de Reposición y el coste de 

infraestructura necesaria para habilitar las nuevas zonas donde se localicen 

las nuevas residencias. Este proceso de reubicación mejorará la calidad de 

vida de 127.000 habitantes en situación de riesgo social y conlleva un coste 

aproximado de 1.100 mill USD. En la Figura 22 se muestran las zonas de 

reubicación en el mapa, resaltando las localizaciones de ocupación en zona 

protegida. 

Por otro lado, para controlar el desarrollo informal se propone desincentivar 

a través de un control estricto del territorio y además fomentar el desarrollo 

en zonas habilitadas con una adecuada oferta de viviendas asequibles y con 

provisión de dotación y servicios de transporte. 

Se localizan varios sectores de ocupación informal donde el atractivo de los 

centros de empleo cercanos actúa como detonante para un crecimiento 

expansivo en el futuro. Las zonas de vigilancia se ubican en la Figura 22. 

Tabla 3 Reubicación de viviendas 

Municipio Viviendas a 
reubicar 

Población 
beneficiada 

Coste (USD) 

Bogotá, D.C. 48.191 108.243 835.331.292 

Bojacá 26 82 329.107 

Cajicá 1 3 194.303 

Chía 31 86 3.524.945 

Cota 250 723 30.275.710 

El Rosal 53 207 1.519.470 

Facatativá 376 1.099 17.392.382 

Funza 211 691 4.482.798 

Fusagasugá 287 573 14.109.581 

Gachancipá 129 459 8.987.588 

Madrid 20 60 426.823 

Mosquera 43 129 718.750 

Sibaté 84 239 2.956.810 

Soacha 4.224 12.894 122.746.707 

Sopó 17 49 1.140.981 

Tabio 7 20 282.630 

Tenjo 398 1.128 25.143.144 

Tocancipá 116 386 10.182.385 

Zipaquirá 43 125 15.749.662 

Total Región 54.507 127.195 1.100.518.862 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 22 Zonas de reubicación  

 
Fuente: Elaboración propia 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.34 
 

2.2.2 Densificación cualificada y expansión ordenada 

Para albergar la población estimada en la región a 2050, se propone una 

combinación de densificación cualificada y expansión ordenada, como 

alternativas a la suburbanización incontrolada del escenario tendencial. 

La densificación cualificada pretende mejorar y dinamizar el tejido urbano 

existente en Bogotá y los municipios, esta se entiende de distintas maneras:  

• Construcción dentro del tejido urbano sobre terrenos baldíos o 

lotes vacantes 

• Reconversión de lo existente, hacer ciudad sobre la ciudad.  

• Atribución de un nuevo valor de uso a edificios existentes, reciclaje 

urbano y transformación de usos 

Esta huella urbana compacta tendrá densidades adaptadas a las 

características del tejido urbano existente y su capacidad en cuanto a 

infraestructuras, equipamientos y servicios; alcanzando así una 

densificación cualificada. El escenario regional propone acoger más de un 

millón de viviendas dentro de suelo de consolidación, un 35% del total de la 

demanda regional a 2050. 

Se propone la consolidación de las zonas con grandes vacantes existentes 

en la actualidad, especialmente en zonas con buena accesibilidad y dentro 

de la huella urbana. De esta manera, se fomenta que se completen los 

barrios existentes antes de crear otros nuevos. La ocupación de vacantes 

supone la acogida de 158.000 viviendas en la región, pero también la 

cualificación del entorno con la creación de parques, dotación y espacio 

público. En la Tabla 4 se muestran los usos y capacidades de acogida en los 

grandes espacios vacantes municipales. 

Tabla 4 Ocupación de vacantes 

Municipio Viviendas  Áreas Verdes (ha) 

Bogotá, D.C.  112.539    177,9 

Bojacá  -      6,2 

Cajicá  609    32,1 

Chía  2.755    67,2 

Cota  58    0,7 

El Rosal  254    8,1 

Facatativá  246    5,6 

Funza  4.824    17,2 

Fusagasugá  1.234    7,5 

Gachancipá  7.724    18,0 

Madrid 
 

0,9 

Mosquera  171    12,4 

Sibaté  5.798    19,3 

Soacha  4.274    11,8 

Sopó  485    5,8 

Tabio  16.015    110,7 

Tenjo  98    2,3 

Tocancipá  107    3,6 

Zipaquirá  576    2,8 

Total Región 158.265    539,1 

Fuente: Elaboración propia  
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Para explotar la capacidad de carga de la huella urbana actual de la región 

también se fortalecen las zonas con bajo nivel de consolidación, 

consiguiendo una huella más compacta y sostenible. Este proceso de 

densificación también incluye procesos de transformación en zonas donde 

la presión del mercado inmobiliario ya se ha iniciado con la aparición de 

construcciones multifamiliares y sustitución de edificios de baja densidad. 

La densificación llega a acoger 754.000 viviendas en la huella actual de la 

región, el 97% de ellas en Bogotá D.C. por ser la población con más 

capacidad, más presión del mercado y un contexto más favorable para el 

desarrollo en altura. Se propone la densificación en dos fases, adaptado a la 

demanda de población en los años objetivo 2030 y 2050. Las densidades 

objetivo se ajustan según las características del entorno y las densidades 

actuales de cada sector. La propuesta del aumento de densidades no debe 

estar reñido con una adecuada cualificación incorporando las medidas 

necesarias para mantener paliar los sistemas deficitarios actuales, a través 

de la red de espacio público y dotacional propuesto en las recomendaciones 

siguientes. 

La tercera actuación sobre la huella actual es la acogida de algunos de los 

Planes de Renovación planeados, aunque no todos aprobados en la 

actualidad, a través de los cuales se acogen 119.500 viviendas, 

principalmente en Bogotá D.C. El listado completo de Planes de Renovación 

incluidos en la propuesta y sus años de ejecución se puede consultar en la 

matriz de proyectos listada en el Anexo del Capítulo V-Informe de 

Escenarios. 

En la Figura 23 se muestra el plano con las actuaciones de densificación y 

expansión en la región. 

Figura 23 Densificación cualificada y expansión 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se destaca en el desarrollo residencial la propuesta de adecuación, 

conservación y explotación de la UPR Norte, lo que supone la puesta en valor 

de 2.325 ha de zonas de alto valor ecológico y la construcción de 250.000 

viviendas. Esta medida se presenta como respuesta a una necesidad 

importante de suelo en la región, considerando la UPR Norte como la zona 

más adecuada por su contexto (movilidad, servicios, empleo) siendo los 

beneficios económicos, sociales y ambientales más favorables que las 

consecuencias de la inacción en un espacio tan degradado y con presión 

informal como es la UPR Norte. 

Figura 24 Estrategia ambiental UPR Norte 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, la UPR Norte se sitúa en un suelo de interés agrológico, pero la 

situación de degradación en la que se encuentran, además de la falta de 

vocación agrícola de Bogotá D.C. hacen la ocupación de estos suelos sea más 

valorada que la ocupación en otro sector de la región, no obstante, se 

reservan suelos para su aprovechamiento agrícola manteniendo el 

esponjamiento de las zonas de protección de la reserva Van der Hammen. 

La adecuación de la zona para el desarrollo queda condicionada a la 

recuperación, protección e integración del marco ambiental del sector y el 

desarrollo urbano. 

Estratégicamente, Bogotá es el polo más atractivo de la región y la provisión 

de infraestructura para la calidad de vida es más sencillo y económico; por 

el contrario, la expulsión de población de Bogotá hacia la región contribuye 

a la problemática ambiental y de ordenamiento actuales. Las zonas de 

planicie de la región se extienden en suelos de gran aptitud agrícola, menos 

adecuados para acoger las 250.000 viviendas propuestas para la Ciudad 

Norte. 

Así mismo, la presión sobre los suelos agrológicos de la región es una 

realidad en cualquiera de los modelos de crecimiento estudiados, de modo 

que la decisión a tomar es dónde establecer los desarrollos. Las zonas de 

expansión propuestas resultan las más eficientes en cuanto a movilidad, 

provisión de servicios y atractivos socioeconómicos. Hasta 2050 se propone 

el desarrollo sobre 9.200ha de suelo Tipo II o Tipo III, de los cuales cerca de 

5.600 corresponden al aeropuerto El Dorado II y la UPR Norte, y en total 

permiten la acogida de casi 800.000 viviendas. 
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2.2.3 Mejoramiento de barrios 

Las zonas de deficiente calidad urbana que no se reubican son objeto de un 

proceso de habilitación del barrio. En la propuesta se han acogido las zonas 

de Mejora Integral de Barrios incluidas en los Planes de Ordenación 

vigentes. Supone la actuación sobre 38.677 viviendas, en una superficie de 

512 ha, y con la que se verían beneficiados 150.122 habitantes. 

El programa de mejoramiento debe abarcar diferentes aspectos:  

•  Ordenamiento: regularización urbanística y legalización.  

•  Adecuación de las viviendas legales que presenten deficiencias.  

•  Servicios públicos domiciliarios: Desarrollar estudios de detalle para 

conocer si las redes locales de acueducto, alcantarillado de aguas de lluvia y 

servidas y recolección de residuos sólidos tienen capacidad para la 

población actual. Si es así, se debe ampliar la red para que la cobertura sea 

extendida al 100% del tejido urbano. Si la red local no tiene capacidad 

suficiente, se debe desarrollar un plan para renovarla.  

•  Riesgos, recuperación y protección de carácter ambiental: Analizar los 

riesgos de cada barrio para establecer las obras de mitigación necesarias. En 

muchos casos, los asentamientos se ubican en zonas de ladera con 

pendientes medias y altas que deberán ser estabilizadas y protegidas dónde 

proceda con redes de áreas verdes cualificadas.  

•  Accesibilidad y movilidad: establecer una jerarquía viaria, conectar los 

barrios con el tejido urbano colindante y completar la pavimentación de 

todas las vías.  

  •  Desarrollo y capacidades sociales: Incorporar la participación local de los 

vecinos para involucrarlos en el proyecto. Incorporar gestores sociales que 

faciliten el proceso. 

El coste aproximado de ejecución de estas mejoras y el número de viviendas 

acogidas al programa se lista en la Tabla 5. En este costo de ejecución se 

integran los costos de mejoramiento de vías, cualificación del espacio 

público y adecuación de las viviendas.  

Tabla 5 Mejoramiento de barrios 

Municipio Viviendas  Costo USD 

Bogotá, D.C.  20.396     $ 551.314.452  
Bojacá  20     $ 540.610  

Cota  121     $ 3.270.693  

Facatativá  279     $ 7.541.515  

Fusagasugá  157     $ 4.243.791  

Madrid  37     $ 1.000.129  

Sibaté  376     $ 10.163.475  

Soacha  17.211     $ 465.222.251  

Sopó  66     $ 1.784.014  

Tenjo  6     $ 162.183  

Zipaquirá  6     $ 162.183  

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 25 se exponen a modo demostrativo las actuaciones en torno al 

mejoramiento de barrios en una sección localizada entre Bogotá y Soacha. 
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 Figura 25 Mejoramiento de barrios en la frontera Bogotá-Soacha 

 

 Fuente: Elaboración propia 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.39 
 

2.2.4 Dotación de Equipamientos 

La recomendación en términos de esta variable apunta a establecer un 

sistema regional de equipamientos conformado por equipamientos de 

influencia regional en Bogotá y los núcleos priorizados, influencia 

subregional en las capitales de provincia y equipamientos de proximidad en 

cada uno de los municipios. Esta recomendación está dirigida a 

equipamientos de salud y educación, siendo estos los básicos para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. Se destaca que la propuesta aquí 

recogida responde a un supuesto de cercanía a equipamiento y no a su 

capacidad de servicios, dado que no se puede alcanzar ese detalle en este 

estudio. 

En total se proponen 169 equipamientos de salud en la región y 195 de 

educación. El 80% de los cuales van a estar localizados en nuevos sectores 

de desarrollo y el 20% restante van a estar atenuando la falta de dotación 

actual. La construcción de estos cerca de 77 equipamientos (35 de 

educación y 37 de salud) van a requerir una superficie estimada de 47ha en 

sectores de la ciudad consolidada lo que conllevaría el desplazamiento de 

cerca de 1.800 viviendas en las ubicaciones propuestas. En los nuevos 

desarrollos se proponen 287 equipamientos, 24 de ámbito regional (1ha de 

superficie), 92 de ámbito subregional (0,75ha) y 171 de proximidad (0,5ha). 

El coste total de la construcción de estos equipamientos en zonas de nueva 

construcción se estima en  $ 171.630.826 USD.  

La red propuesta de equipamientos proveerá de un servicio a menos de 15 

minutos andando al 59% de la población en la dotación de salud y al 99% en 

los equipamientos de educación de uso cotidiano. 

En la Tabla 6 se resumen los datos de dotación en los nuevos desarrollos y 

la mejora de la dotación actual. En la Figura 26 y la Figura 27 se muestra su 

distribución. 

Tabla 6 Adecuación de la dotación actual y futura 

 Huella actual Nueva construcción 

Municipio Ha 
necesarias 

Viviendas 
desplazadas 

Eq.salud Eq. 
educación 

Coste      
(mill USD) 

Bogotá, D.C. 8,5 158 34 29  $ 38  
Bojacá 0,5 30 1 2  $ 0,4  
Cajicá 3 43 3 3  $ 2  
Chía 2 64 4 2  $ 3  
Choachí 0,5  2 9  $ 2  
Cota 2,5 5 6 2  $ 7  
El Rosal 1 23 1 16  $ 1  
Facatativá 2,75 26 9 4  $ 16  
Funza 1,25 125 4 14  $ 4  
Fusagasugá 5,75 91 7 3  $ 13  
Gachancipá 0,5 102 2 4  $ 2  
La Calera 1,5  2 5  $ 14  
Madrid 1 26 5 15  $ 6  
Mosquera 0,5 13 9 3  $ 13  
Sibaté 1 105 2 12  $ 2  
Soacha 6,75 0 14 2  $ 17  
Sopó 3 47 2 2  $ 1  
Tabio 1 837 4 2  $ 1  
Tenjo 1 53 2 2  $ 3  
Tocancipá 

 
12 3 5  $ 2  

Zipaquirá 2,75 4 11 24  $ 4  
Total Región 46,8 1.840 127 160 $ 172 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 26 Propuesta de equipamientos de salud  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27 Propuesta de equipamientos de educación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5 Sistema de Parques Regionales interconectados  

• Protección de corredores ecológicos 
Contando con los organismos de control como los principales instrumentos 

para la gestión medioambiental de la región, se propone limitar el desarrollo 

urbano sobre las zonas de valor ecológico.  De igual manera, la región debe 

iniciar, de manera coordinada, un proceso de reforestación y arborización 

de estas zonas, las cuales pueden operar como áreas de esparcimiento 

público y de equipamientos. 

La generación de los corredores ecológicos permitiría la creación de 

ambientes adecuados para atraer fauna y flora, e igualmente es importante 

llevar de forma paralela el programa de reforestación y arborización en el 

sistema de espacio público propuesto. 

Figura 28 Corredores Biológicos de San Bernardo. Chile 

 

Fuente: Concurso Propuesta Arquitecta Andrea Esquivel 

 

Las acciones deberán ser tenidas en cuenta para las diversas 

administraciones ya que el proceso de protección de los corredores 

dependerá de la voluntad política y de la posible participación de actores 

privados y ciudadanía para lograr restaurar, integrar, y potencializar los 

corredores ecológicos existentes y propuestos en la región.  

Figura 29 Corredor Ecológico. México 

 

Fuente: Atelier Urbano 

• Nuevos Parques Regionales  
El presente estudio ha demostrado el déficit de áreas verdes cualificadas de 

Bogotá y los 20 municipios. Por tanto, la competitividad regional está ligada 

al aumento de dicho indicador, la cual expresa de manera objetiva la calidad 

de vida de los residentes. Se considera deseable la creación de nuevos 

parques regionales, aprovechando la estructura ecológica principal de la 

región, generando las siguientes conexiones: 
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- Puesta en valor del río Bogotá en todo su recorrido (Gachancipá –

Sibaté) con adecuada recuperación de sus aguas y el sistema hídrico 

general, incluido el embalse Muña. 

- Sistema de parques regionales conectados por zonas de alto valor 

ecológico (río – humedal – ladera) que a su vez conectan cabeceras 

mediante corredores ecológicos 

- Contención del perímetro urbano con espacios lineales cualificados 

de uso recreativo e integración de corredores verdes urbano en los 

nuevos desarrollos 

- Conexión del sistema de cerros y Río Bogotá a través de parques 

lineales este-oeste en quebradas  

- Puesta en valor del espacio ecológico de la UPR Norte con 

aprovechamiento de los recursos agrícolas integrados como parte 

de la oferta de espacio público regional 

Se propone, entonces, crear nuevos espacios verdes aptos para el disfrute 

de la comunidad, realizar un programa de reforestación intensiva, y 

recuperar los espacios verdes existentes que no se encuentran en óptimas 

condiciones.  Teniendo en cuenta que se trata de aumentar las áreas verdes 

cualificadas, a la vez que contribuir a la protección de la estructura ecológica 

principal, estos proyectos, deben posicionarse de manera clara frente a la 

manera de abordar el diseño. Esto con el fin de lograr estructuras amigables 

y respetuosas con el recurso natural, de manera que sea posible llevar a 

cabo la recuperación del medio natural.  

La propuesta de creación y conexión de la red de parques debe ir 

acompañada de una estructura de financiación que equilibre las cargas de 

creación y mantenimiento del sistema para no afectar de manera desigual a 

los territorios con mayor riqueza ambiental. 

Figura 30 Propuesta red de parques de escala regional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2 VÉCTOR NORTE 

2.1 Resumen de metadatos Vector Norte 

- ID del producto 20300102F5D62F00 
- Nivel de procesado ORSTANDARD2A 
- Bandas Blue, Green, Red, Near Infrared 
- Profundidad del pixel 16bits 
- Formato de salida GeoTIFF 
- Satélite Worldview-2 
- Inicio de captura 2017-02-19 15:27:46 
- Final  de captura 2017-02-19 15:27:46 
- Cobertura de nubes 0,119% 
- Máximo ángulo Off-Nadir 20,5 
- Proyección UTM 
- Huso 18 
- Hemisferio NORTE 
- Unidades Metros 
- GSD  0,5 

 

 

Figura 1 Vector Norte 

 

Fuente: Telespazio  
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En la Tabla 1 se recoge el listado completo de metadatos de la imagen 

adquirida en el vector Norte 

Tabla 1 Metadatos completos Imagen Véctor Norte 

VERSION 28,3 

GENERATIONTIME 2017-09-
27T14:55:34.000000Z 

PRODUCTORDERID 057045565010_01_P001 

PRODUCTCATALOGID 20300102F5D62F00 

IMAGEDESCRIPTOR ORStandard2A 

BANDID BGRN 

PANSHARPENALGORITHM UNB 

NUMROWS 66883 

NUMCOLUMNS 34822 

PRODUCTLEVEL LV2A 

PRODUCTTYPE Standard 

NUMBEROFLOOKS 1 

RADIOMETRICLEVEL Corrected 

RADIOMETRICENHANCEMENT Off 

BITSPERPIXEL 16 

COMPRESSIONTYPE None 

OUTPUTFORMAT GeoTIFF 

ULLON -74,11761393 

ULLAT 5,0497216 

ULHAE 2737,69 

URLON -73,9605669 

URLAT 5,0494891 

URHAE 2737,69 

LRLON -73,96103399 

LRLAT 4,74701013 

LRHAE 2737,69 

LLLON -74,11801047 

LLLAT 4,74722864 

LLHAE 2737,69 

ABSCALFACTOR 0,01783568 

EFFECTIVEBANDWIDTH 0,0543 

TDILEVEL 10 

ULLON2 -74,11761393 

ULLAT3 5,0497216 

ULHAE4 2737,69 

URLON5 -73,9605669 

URLAT6 5,0494891 

URHAE7 2737,69 

LRLON8 -73,96103399 

LRLAT9 4,74701013 

LRHAE10 2737,69 

LLLON11 -74,11801047 

LLLAT12 4,74722864 

LLHAE13 2737,69 

ABSCALFACTOR14 0,01364197 

EFFECTIVEBANDWIDTH15 0,063 

TDILEVEL16 10 

ULLON17 -74,11761393 

ULLAT18 5,0497216 
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ULHAE19 2737,69 

URLON20 -73,9605669 

URLAT21 5,0494891 

URHAE22 2737,69 

LRLON23 -73,96103399 

LRLAT24 4,74701013 

LRHAE25 2737,69 

LLLON26 -74,11801047 

LLLAT27 4,74722864 

LLHAE28 2737,69 

ABSCALFACTOR29 0,01103623 

EFFECTIVEBANDWIDTH30 0,0574 

TDILEVEL31 10 

ULLON32 -74,11761393 

ULLAT33 5,0497216 

ULHAE34 2737,69 

URLON35 -73,9605669 

URLAT36 5,0494891 

URHAE37 2737,69 

LRLON38 -73,96103399 

LRLAT39 4,74701013 

LRHAE40 2737,69 

LLLON41 -74,11801047 

LLLAT42 4,74722864 

LLHAE43 2737,69 

ABSCALFACTOR44 0,0122438 

EFFECTIVEBANDWIDTH45 0,0989 

TDILEVEL46 10 

SATID WV02 

MODE FullSwath 

SCANDIRECTION Reverse 

CATID 1030010065A87800 

FIRSTLINETIME 2017-02-
19T15:27:34.198753Z 

AVGLINERATE 5000,01 

EXPOSUREDURATION 0,0002 

MINCOLLECTEDROWGSD 0,524 

MAXCOLLECTEDROWGSD 0,55 

MEANCOLLECTEDROWGSD 0,537 

MINCOLLECTEDCOLGSD 0,492 

MAXCOLLECTEDCOLGSD 0,503 

MEANCOLLECTEDCOLGSD 0,498 

MEANCOLLECTEDGSD 0,517 

ROWUNCERTAINTY 206,43 

COLUNCERTAINTY 73,82 

MINSUNAZ 121,9 

MAXSUNAZ 122,4 

MEANSUNAZ 122,2 

MINSUNEL 59,9 

MAXSUNEL 60,1 

MEANSUNEL 60 

MINSATAZ 159 

MAXSATAZ 161,5 

MEANSATAZ 160,2 
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MINSATEL 67,9 

MAXSATEL 69,3 

MEANSATEL 68,6 

MININTRACKVIEWANGLE -18,4 

MAXINTRACKVIEWANGLE -14,8 

MEANINTRACKVIEWANGLE -16,6 

MINCROSSTRACKVIEWANGLE 9,1 

MAXCROSSTRACKVIEWANGLE 9,3 

MEANCROSSTRACKVIEWANGLE 9,2 

MINOFFNADIRVIEWANGLE 17,3 

MAXOFFNADIRVIEWANGLE 20,5 

MEANOFFNADIRVIEWANGLE 18,9 

PNIIRS 5 

CLOUDCOVER 0,119 

RESAMPLINGKERNEL ENH 

POSITIONKNOWLEDGESRC R 

ATTITUDEKNOWLEDGESRC R 

REVNUMBER 38660 

EARLIESTACQTIME 2017-02-
19T15:27:46.290559Z 

LATESTACQTIME 2017-02-
19T15:27:46.290559Z 

DATUMNAME WE 

SEMIMAJORAXIS 6378137 

INVERSEFLATTENING 298,2572236 

DATUMOFFSET 0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 

MAPPROJNAME UTM 

MAPPROJCODE 1 

MAPZONE 18 

MAPHEMI N 

MAPPROJPARAM 0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 

PRODUCTUNITS M 

ORIGINX 597812,75 

ORIGINY 558226,75 

ORIENTATIONANGLE 0 

COLSPACING 0,5 
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ROWSPACING 0,5 

PRODUCTGSD 0,5 

ULX 597812,75 

ULY 558226,75 

ULH 2737,69 

URX 615223,25 

URY 558226,75 

URH 2737,69 

LRX 615223,25 

LRY 524785,75 

LRH 2737,69 

LLX 597812,75 

LLY 524785,75 

LLH 2737,69 

DEMCORRECTION Base Elevation 

TERRAINHAE 2737,69 

NUMGCP 0 

BANDID47 BGRN 

NUMTILES 11 

TILESIZEX 16384 

TILESIZEY 16384 

TILEUNITS Pixels 

TILEOVERLAP 0 

FILENAME 17FEB19152746-S2AS_R1C2-
057045565010_01_P001.TIF 

ULCOLOFFSET 16384 

ULROWOFFSET 0 

URCOLOFFSET 32767 

URROWOFFSET 0 

LRCOLOFFSET 32767 

LRROWOFFSET 16383 

LLCOLOFFSET 16384 

LLROWOFFSET 16383 

ULLON48 -74,04371914 

ULLAT49 5,04961693 

URLON50 -73,96983048 

URLAT51 5,04950387 

LRLON52 -73,96994656 

LRLAT53 4,97541054 

LLLON54 -74,04382689 

LLLAT55 4,97552193 

ULX56 606004,75 

ULY57 558226,75 

URX58 614196,25 

URY59 558226,75 

LRX60 614196,25 

LRY61 550035,25 

LLX62 606004,75 

LLY63 550035,25 

SATID64 WV02 

BANDID65 BGRN 

SPECID RPC00B 

ERRBIAS 1,38 

ERRRAND 0,91 
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LINEOFFSET 33394 

SAMPOFFSET 17285 

LATOFFSET 4,8976 

LONGOFFSET -74,0394 

HEIGHTOFFSET 3073 

LINESCALE 34912 

SAMPSCALE 17732 

LATSCALE 0,1596 

LONGSCALE 0,0806 

HEIGHTSCALE 512 

LINENUMCOEF -8.851417000000000e-04 -
7.399043000000000e-04 -
1.011616000000000e+00 -
1.083638000000000e-02 -
1.134775000000000e-05 -
1.009512000000000e-05 -
6.171203000000000e-04 -
3.080037000000000e-05 
4.508953000000000e-04 -
5.699590000000000e-06 
5.721495000000000e-08 
0.000000000000000e+00 -
3.947338000000000e-08 -
1.107239000000000e-08 -
1.241494000000000e-07 -
1.847088000000000e-07 
9.921636000000000e-08 -
8.114477000000000e-08 
2.671682000000000e-06 
0.000000000000000e+00 
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LINEDENCOEF 1.000000000000000e+00 -
1.227186000000000e-05 -
4.460197000000000e-04 -
6.340021000000000e-04 
1.008682000000000e-07 -
7.254285000000000e-07 
1.231275000000000e-06 -
8.380044000000000e-07 
2.528740000000000e-07 -
6.891670000000000e-07 
6.278830000000000e-08 -
1.747322000000000e-08 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 -
3.470752000000000e-08 
1.987751000000000e-07 
1.090723000000000e-08 
0.000000000000000e+00 
5.601607000000000e-08 
0.000000000000000e+00 

SAMPNUMCOEF 9.412935000000000e-04 
1.008564000000000e+00 -
2.723200000000000e-03 -
7.650964000000000e-03 -
1.155860000000000e-04 
3.857414000000000e-04 
1.919696000000000e-04 -
4.675596000000000e-04 -
4.869243000000000e-05 -
1.932192000000000e-07 
6.091918000000000e-07 
4.467667000000000e-08 -
2.029286000000000e-06 -
1.272166000000000e-07 
1.267052000000000e-07 -
5.905969000000000e-08 
2.333630000000000e-07 -
7.289746000000000e-07 -
3.106777000000000e-06 
0.000000000000000e+00 
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SAMPDENCOEF 1.000000000000000e+00 -
4.751534000000000e-04 
1.204766000000000e-04 -
3.813123000000000e-04 
1.886129000000000e-08 -
1.637327000000000e-07 -
6.460942000000000e-07 -
2.818897000000000e-07 
1.831228000000000e-06 -
3.743145000000000e-07 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 -
3.762086000000000e-08 
0.000000000000000e+00 

Fuente: Telespazio 
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3 FUSAGASUGÁ 

La imagen de Fusagasugá ha sido adquirida en 3 fragmentos con la 

distribución que se muestra en la Figura 2: 

Figura 2 Mosaico de imágenes de Fusagasugá 

 

Fuente: Telespazio 

3.1 RESUMEN DE METADATOS  FUSAGASUGÁ P001, P002 Y P003 

P001 

- ID del producto 2030010335007F00 
- Nivel de procesado ORSTANDARD2A 
- Bandas Blue, Green, Red, Near Infrared 
- Profundidad del pixel 16bits 
- Formato de salida GeoTIFF 
- Satélite Worldview-3 
- Inicio de captura 2017-05-26 15:48:45 
- Cobertura de nubes 0% 
- Máximo ángulo Off-Nadir 20,2 
- Proyección UTM 
- Huso 18 
- Hemisferio NORTE 
- Unidades Metros 
- GSD  0,5 

P002 

- ID del producto 2030010335004500 
- Nivel de procesado ORSTANDARD2A 
- Bandas Blue, Green, Red, Near Infrared 
- Profundidad del pixel 16bits 
- Formato de salida GeoTIFF 
- Satélite Worldview-3 
- Inicio de captura 2017-05-26 15:48:10 
- Cobertura de nubes 0,011% 
- Máximo ángulo Off-Nadir 6,5 
- Proyección UTM 
- Huso 18 
- Hemisferio NORTE 
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- Unidades Metros 
- GSD  0,5 

P003 

- ID del producto 2030010335014100 
- Nivel de procesado ORSTANDARD2A 
- Bandas Blue, Green, Red, Near Infrared 
- Profundidad del pixel 16bits 
- Formato de salida GeoTIFF 
- Satélite Worldview-3 
- Inicio de captura 2017-05-26 15:47:39 
- Cobertura de nubes 0% 
- Máximo ángulo Off-Nadir 21,9 
- Proyección UTM 
- Huso 18 
- Hemisferio NORTE 
- Unidades Metros 
- GSD  0,5 

 

 

En la Tabla 2 se recoge el listado completo de metadatos de la imagen 

adquirida en Fusagasugá, corte P001 

 

Tabla 2 Metadatos completos Imagen Fusagasugá P001 

VERSION 28,3 

GENERATIONTIME 2018-01-
11T13:49:59.000000Z 

PRODUCTORDERID 057431945010_01_P001 

PRODUCTCATALOGID 2030010335007F00 

IMAGEDESCRIPTOR ORStandard2A 

BANDID BGRN 

PANSHARPENALGORITHM UNB 

NUMROWS 23062 

NUMCOLUMNS 28109 

PRODUCTLEVEL LV2A 

PRODUCTTYPE Standard 

NUMBEROFLOOKS 1 

RADIOMETRICLEVEL Corrected 

RADIOMETRICENHANCEMENT Off 

BITSPERPIXEL 16 

COMPRESSIONTYPE None 

OUTPUTFORMAT GeoTIFF 

ULLON -74,54373078 

ULLAT 4,35511574 

ULHAE 1509,96 

URLON -74,41707301 

URLAT 4,35502818 

URHAE 1509,96 

LRLON -74,41715233 

LRLAT 4,25071946 
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LRHAE 1509,96 

LLLON -74,54379287 

LLLAT 4,25080492 

LLHAE 1509,96 

ABSCALFACTOR 0,0177199 

EFFECTIVEBANDWIDTH 0,054 

TDILEVEL 14 

ULLON2 -74,54373078 

ULLAT3 4,35511574 

ULHAE4 1509,96 

URLON5 -74,41707301 

URLAT6 4,35502818 

URHAE7 1509,96 

LRLON8 -74,41715233 

LRLAT9 4,25071946 

LRHAE10 1509,96 

LLLON11 -74,54379287 

LLLAT12 4,25080492 

LLHAE13 1509,96 

ABSCALFACTOR14 0,0134134 

EFFECTIVEBANDWIDTH15 0,0618 

TDILEVEL16 14 

ULLON17 -74,54373078 

ULLAT18 4,35511574 

ULHAE19 1509,96 

URLON20 -74,41707301 

URLAT21 4,35502818 

URHAE22 1509,96 

LRLON23 -74,41715233 

LRLAT24 4,25071946 

LRHAE25 1509,96 

LLLON26 -74,54379287 

LLLAT27 4,25080492 

LLHAE28 1509,96 

ABSCALFACTOR29 0,0145192 

EFFECTIVEBANDWIDTH30 0,0585 

TDILEVEL31 10 

ULLON32 -74,54373078 

ULLAT33 4,35511574 

ULHAE34 1509,96 

URLON35 -74,41707301 

URLAT36 4,35502818 

URHAE37 1509,96 

LRLON38 -74,41715233 

LRLAT39 4,25071946 

LRHAE40 1509,96 

LLLON41 -74,54379287 

LLLAT42 4,25080492 

LLHAE43 1509,96 

ABSCALFACTOR44 0,0166773 

EFFECTIVEBANDWIDTH45 0,1004 

TDILEVEL46 10 

SATID WV03 

MODE FullSwath 
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SCANDIRECTION Reverse 

CATID 104001002C7DBD00 

FIRSTLINETIME 2017-05-
26T15:48:45.259030Z 

AVGLINERATE 5000,02 

EXPOSUREDURATION 0,0002 

MINCOLLECTEDROWGSD 0,355 

MAXCOLLECTEDROWGSD 0,355 

MEANCOLLECTEDROWGSD 0,355 

MINCOLLECTEDCOLGSD 0,332 

MAXCOLLECTEDCOLGSD 0,333 

MEANCOLLECTEDCOLGSD 0,332 

MEANCOLLECTEDGSD 0,344 

ROWUNCERTAINTY 649,49 

COLUNCERTAINTY 90,78 

MINSUNAZ 41,9 

MAXSUNAZ 42,1 

MEANSUNAZ 42 

MINSUNEL 66,6 

MAXSUNEL 66,7 

MEANSUNEL 66,7 

MINSATAZ 171,6 

MAXSATAZ 172,6 

MEANSATAZ 172,1 

MINSATEL 67,3 

MAXSATEL 68,2 

MEANSATEL 67,7 

MININTRACKVIEWANGLE -19,4 

MAXINTRACKVIEWANGLE -19,3 

MEANINTRACKVIEWANGLE -19,3 

MINCROSSTRACKVIEWANGLE 5,6 

MAXCROSSTRACKVIEWANGLE 5,8 

MEANCROSSTRACKVIEWANGLE 5,7 

MINOFFNADIRVIEWANGLE 20,1 

MAXOFFNADIRVIEWANGLE 20,2 

MEANOFFNADIRVIEWANGLE 20,1 

PNIIRS 5 

CLOUDCOVER 0 

RESAMPLINGKERNEL ENH 

POSITIONKNOWLEDGESRC R 

ATTITUDEKNOWLEDGESRC R 

REVNUMBER 15092 

EARLIESTACQTIME 2017-05-
26T15:48:56.302313Z 

LATESTACQTIME 2017-05-
26T15:48:56.302313Z 

DATUMNAME WE 

SEMIMAJORAXIS 6378137 

INVERSEFLATTENING 298,2572236 

DATUMOFFSET 0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 

MAPPROJNAME UTM 

MAPPROJCODE 1 

MAPZONE 18 
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MAPHEMI N 

MAPPROJPARAM 0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 

PRODUCTUNITS M 

ORIGINX 550626,25 

ORIGINY 481395,75 

ORIENTATIONANGLE 0 

COLSPACING 0,5 

ROWSPACING 0,5 

PRODUCTGSD 0,5 

ULX 550626,25 

ULY 481395,75 

ULH 1509,96 

URX 564680,25 

URY 481395,75 

URH 1509,96 

LRX 564680,25 

LRY 469865,25 

LRH 1509,96 

LLX 550626,25 

LLY 469865,25 

LLH 1509,96 

DEMCORRECTION Base Elevation 

TERRAINHAE 1509,96 

NUMGCP 0 

BANDID47 BGRN 

NUMTILES 4 

TILESIZEX 16384 

TILESIZEY 16384 

TILEUNITS Pixels 

TILEOVERLAP 0 

FILENAME 17MAY26154856-
S2AS_R1C1-
057431945010_01_P001.TIF 

ULCOLOFFSET 0 

ULROWOFFSET 0 

URCOLOFFSET 16383 

URROWOFFSET 0 

LRCOLOFFSET 16383 

LRROWOFFSET 16383 

LLCOLOFFSET 0 

LLROWOFFSET 16383 

ULLON48 -74,54373078 
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ULLAT49 4,35511574 

URLON50 -74,46990685 

URLAT51 4,3550673 

LRLON52 -74,46995827 

LRLAT53 4,28096364 

LLLON54 -74,54377504 

LLLAT55 4,28101125 

ULX56 550626,25 

ULY57 481395,75 

URX58 558817,75 

URY59 481395,75 

LRX60 558817,75 

LRY61 473204,25 

LLX62 550626,25 

LLY63 473204,25 

SATID64 WV03 

BANDID65 BGRN 

SPECID RPC00B 

ERRBIAS 1,17 

ERRRAND 0,61 

LINEOFFSET 11963 

SAMPOFFSET 14110 

LATOFFSET 4,3016 

LONGOFFSET -74,4804 

HEIGHTOFFSET 1334 

LINESCALE 12863 

SAMPSCALE 14039 

LATSCALE 0,0612 

LONGSCALE 0,0637 

HEIGHTSCALE 814 

LINENUMCOEF 1.120873000000000e-04 -
7.556294000000000e-04 -
1.051855000000000e+00 -
5.113275000000000e-02 -
6.176974000000000e-06 
3.725644000000000e-05 -
3.492629000000000e-05 -
4.567833000000000e-05 -
5.835223000000000e-05 
4.770233000000000e-06 
9.441599000000000e-07 
0.000000000000000e+00 -
2.234723000000000e-08 
1.036333000000000e-07 -
3.326941000000000e-07 -
6.388467000000000e-08 -
1.001633000000000e-07 -
6.872557000000000e-07 -
2.371156000000000e-07 
1.393297000000000e-08 

LINEDENCOEF 1.000000000000000e+00 -
4.543401000000000e-06 
5.472999000000000e-05 -
3.076467000000000e-05 
1.926955000000000e-08 
6.809055000000000e-07 -
4.880008000000000e-08 -
3.023735000000000e-07 
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3.167756000000000e-08 
5.838072000000000e-08 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
1.032950000000000e-08 
0.000000000000000e+00 
1.115695000000000e-07 
0.000000000000000e+00 

SAMPNUMCOEF -1.968835000000000e-03 
1.006687000000000e+00 -
5.953235000000000e-04 -
6.556959000000000e-03 -
4.168170000000000e-05 
7.164539000000000e-04 -
2.788514000000000e-04 
9.958329000000000e-04 -
4.688116000000000e-06 -
1.738346000000000e-05 -
4.157214000000000e-07 
1.030508000000000e-06 -
3.369721000000000e-07 
3.414580000000000e-07 -
4.761295000000000e-08 
0.000000000000000e+00 -
1.763887000000000e-07 
1.358476000000000e-06 

3.574460000000000e-08 
0.000000000000000e+00 

SAMPDENCOEF 1.000000000000000e+00 
9.841781000000001e-04 
3.895730000000000e-05 -
7.344332000000000e-04 
3.257048000000000e-08 
1.707285000000000e-08 
5.201198000000000e-08 
8.156037000000001e-07 
2.374388000000000e-07 -
4.995876000000000e-07 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 -
1.186056000000000e-08 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 

Fuente: Telespazio 
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En la Tabla 3 se recoge el listado completo de metadatos de la imagen 

adquirida en Fusagasugá, corte P002 

Tabla 3 Metadatos completos Imagen Fusagasugá P002 

VERSION 28,3 

GENERATIONTIME 2018-01-11T13:48:43.000000Z 

PRODUCTORDERID 057431945010_01_P002 

PRODUCTCATALOGID 2,03001E+15 

IMAGEDESCRIPTOR ORStandard2A 

BANDID BGRN 

PANSHARPENALGORITHM UNB 

NUMROWS 30043 

NUMCOLUMNS 22672 

PRODUCTLEVEL LV2A 

PRODUCTTYPE Standard 

NUMBEROFLOOKS 1 

RADIOMETRICLEVEL Corrected 

RADIOMETRICENHANCEMEN
T 

Off 

BITSPERPIXEL 16 

COMPRESSIONTYPE None 

OUTPUTFORMAT GeoTIFF 

ULLON -74,42603216 

ULLAT 4,4009226 

ULHAE 1510,84 

URLON -74,32386979 

URLAT 4,40083676 

URHAE 1510,84 

LRLON -74,32399047 

LRLAT 4,26495437 

LRHAE 1510,84 

LLLON -74,42613461 

LLLAT 4,26503755 

LLHAE 1510,84 

ABSCALFACTOR 0,0176201 

EFFECTIVEBANDWIDTH 0,054 

TDILEVEL 14 

ULLON2 -74,42603216 

ULLAT3 4,4009226 

ULHAE4 1510,84 

URLON5 -74,32386979 

URLAT6 4,40083676 

URHAE7 1510,84 

LRLON8 -74,32399047 

LRLAT9 4,26495437 

LRHAE10 1510,84 

LLLON11 -74,42613461 

LLLAT12 4,26503755 

LLHAE13 1510,84 

ABSCALFACTOR14 0,0133187 

EFFECTIVEBANDWIDTH15 0,0618 

TDILEVEL16 14 

ULLON17 -74,42603216 

ULLAT18 4,4009226 
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ULHAE19 1510,84 

URLON20 -74,32386979 

URLAT21 4,40083676 

URHAE22 1510,84 

LRLON23 -74,32399047 

LRLAT24 4,26495437 

LRHAE25 1510,84 

LLLON26 -74,42613461 

LLLAT27 4,26503755 

LLHAE28 1510,84 

ABSCALFACTOR29 0,0143856 

EFFECTIVEBANDWIDTH30 0,0585 

TDILEVEL31 10 

ULLON32 -74,42603216 

ULLAT33 4,4009226 

ULHAE34 1510,84 

URLON35 -74,32386979 

URLAT36 4,40083676 

URHAE37 1510,84 

LRLON38 -74,32399047 

LRLAT39 4,26495437 

LRHAE40 1510,84 

LLLON41 -74,42613461 

LLLAT42 4,26503755 

LLHAE43 1510,84 

ABSCALFACTOR44 0,0166926 

EFFECTIVEBANDWIDTH45 0,1004 

TDILEVEL46 10 

SATID WV03 

MODE FullSwath 

SCANDIRECTION Forward 

CATID 104001002EA84200 

FIRSTLINETIME 2017-05-26T15:48:10.959120Z 

AVGLINERATE 5000,01 

EXPOSUREDURATION 0,0002 

MINCOLLECTEDROWGSD 0,311 

MAXCOLLECTEDROWGSD 0,313 

MEANCOLLECTEDROWGSD 0,312 

MINCOLLECTEDCOLGSD 0,313 

MAXCOLLECTEDCOLGSD 0,313 

MEANCOLLECTEDCOLGSD 0,313 

MEANCOLLECTEDGSD 0,313 

ROWUNCERTAINTY 21,77 

COLUNCERTAINTY 69,27 

MINSUNAZ 42 

MAXSUNAZ 42,2 

MEANSUNAZ 42,1 

MINSUNEL 66,6 

MAXSUNEL 66,7 

MEANSUNEL 66,7 

MINSATAZ 100 

MAXSATAZ 114,4 

MEANSATAZ 106,9 

MINSATEL 83,2 
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MAXSATEL 83,3 

MEANSATEL 83,3 

MININTRACKVIEWANGLE -2,4 

MAXINTRACKVIEWANGLE 0,5 

MEANINTRACKVIEWANGLE -0,9 

MINCROSSTRACKVIEWANGL
E 

6 

MAXCROSSTRACKVIEWANGL
E 

6 

MEANCROSSTRACKVIEWANG
LE 

6 

MINOFFNADIRVIEWANGLE 6 

MAXOFFNADIRVIEWANGLE 6,5 

MEANOFFNADIRVIEWANGLE 6,1 

PNIIRS 5 

CLOUDCOVER 0,011 

RESAMPLINGKERNEL ENH 

POSITIONKNOWLEDGESRC R 

ATTITUDEKNOWLEDGESRC R 

REVNUMBER 15092 

EARLIESTACQTIME 2017-05-26T15:48:27.302467Z 

LATESTACQTIME 2017-05-26T15:48:27.302467Z 

DATUMNAME WE 

SEMIMAJORAXIS 6378137 

INVERSEFLATTENING 298,2572236 

DATUMOFFSET 0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 

MAPPROJNAME UTM 

MAPPROJCODE 1 

MAPZONE 18 

MAPHEMI N 

MAPPROJPARAM 0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 

PRODUCTUNITS M 

ORIGINX 563682,25 

ORIGINY 486468,25 

ORIENTATIONANGLE 0 

COLSPACING 0,5 

ROWSPACING 0,5 

PRODUCTGSD 0,5 

ULX 563682,25 

ULY 486468,25 

ULH 1510,84 
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URX 575017,75 

URY 486468,25 

URH 1510,84 

LRX 575017,75 

LRY 471447,25 

LRH 1510,84 

LLX 563682,25 

LLY 471447,25 

LLH 1510,84 

DEMCORRECTION Base Elevation 

TERRAINHAE 1510,84 

NUMGCP 0 

BANDID47 BGRN 

NUMTILES 4 

TILESIZEX 16384 

TILESIZEY 16384 

TILEUNITS Pixels 

TILEOVERLAP 0 

FILENAME 17MAY26154827-S2AS_R1C1-
057431945010_01_P002.TIF 

ULCOLOFFSET 0 

ULROWOFFSET 0 

URCOLOFFSET 16383 

URROWOFFSET 0 

LRCOLOFFSET 16383 

LRROWOFFSET 16383 

LLCOLOFFSET 0 

LLROWOFFSET 16383 

ULLON48 -74,42603216 

ULLAT49 4,4009226 

URLON50 -74,35220522 

URLAT51 4,40086197 

LRLON52 -74,35226872 

LRLAT53 4,32675998 

LLLON54 -74,42608844 

LLLAT55 4,32681958 

ULX56 563682,25 

ULY57 486468,25 

URX58 571873,75 

URY59 486468,25 

LRX60 571873,75 

LRY61 478276,75 

LLX62 563682,25 

LLY63 478276,75 

SATID64 WV03 

BANDID65 BGRN 

SPECID RPC00B 

ERRBIAS 1,08 

ERRRAND 0,56 

LINEOFFSET 14755 

SAMPOFFSET 11228 

LATOFFSET 4,3342 

LONGOFFSET -74,3752 

HEIGHTOFFSET 1954 
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LINESCALE 15324 

SAMPSCALE 11333 

LATSCALE 0,0695 

LONGSCALE 0,052 

HEIGHTSCALE 873 

LINENUMCOEF -2.872148000000000e-03 -
6.236407000000000e-04 -
1.004368000000000e+00 -
4.037360000000000e-03 -
4.511211000000000e-06 -
4.856203000000000e-06 -
1.627487000000000e-03 -
2.588078000000000e-05 
1.445474000000000e-03 -
6.008301000000000e-06 -
2.162726000000000e-06 
0.000000000000000e+00 
5.913215000000000e-08 -
2.792628000000000e-08 -
1.155403000000000e-07 -
2.008405000000000e-06 -
2.403319000000000e-06 -
5.579341000000000e-08 
5.453629000000000e-06 -
1.025935000000000e-08 

LINEDENCOEF 1.000000000000000e+00 -
6.364168000000000e-06 -
1.439452000000000e-03 -
1.646291000000000e-03 
1.804956000000000e-08 -

1.582835000000000e-06 
4.410777000000000e-07 -
2.619885000000000e-07 
2.094979000000000e-06 -
2.436786000000000e-06 
1.278253000000000e-07 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 -
2.230612000000000e-08 
0.000000000000000e+00 -
6.591876000000000e-08 
2.598407000000000e-08 -
1.037297000000000e-08 
1.941358000000000e-07 
0.000000000000000e+00 

SAMPNUMCOEF -3.076367000000000e-03 
1.019102000000000e+00 -
8.769826000000000e-04 -
1.726819000000000e-02 -
4.330303000000000e-05 
7.401843000000000e-04 
4.748502000000000e-04 
1.576060000000000e-03 -
9.483725000000000e-06 -
8.979809000000000e-06 
1.466100000000000e-06 
2.407697000000000e-06 -
4.881931000000000e-07 
3.249969000000000e-07 -
6.437670000000000e-08 -
4.132131000000000e-08 
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1.855263000000000e-06 
2.109593000000000e-06 -
9.535447000000000e-07 
0.000000000000000e+00 

SAMPDENCOEF 1.000000000000000e+00 
1.541700000000000e-03 
4.962267000000000e-05 -
8.071825000000000e-04 
7.713436000000000e-08 -
8.136717000000000e-08 -
3.933330000000000e-07 
2.213557000000000e-06 
2.580562000000000e-07 -
6.180090000000000e-07 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 -
1.338976000000000e-08 -
1.258020000000000e-08 -
2.853044000000000e-08 
0.000000000000000e+00 

Fuente: Telespazio 

En la Tabla 4 se recoge el listado completo de metadatos de la imagen 

adquirida en Fusagasugá, corte P003 

 

Tabla 4 Metadatos completos Imagen Fusagasugá P003 

VERSION 28,3 

GENERATIONTIME 2018-01-11T13:53:40.000000Z 

PRODUCTORDERID 057431945010_01_P003 

PRODUCTCATALOGID 2,03001E+15 

IMAGEDESCRIPTOR ORStandard2A 

BANDID BGRN 

PANSHARPENALGORITHM UNB 

NUMROWS 4166 

NUMCOLUMNS 3431 

PRODUCTLEVEL LV2A 

PRODUCTTYPE Standard 

NUMBEROFLOOKS 1 

RADIOMETRICLEVEL Corrected 

RADIOMETRICENHANCEMEN
T 

Off 

BITSPERPIXEL 16 

COMPRESSIONTYPE None 

OUTPUTFORMAT GeoTIFF 

ULLON -74,33234061 

ULLAT 4,39685052 

ULHAE 1511,24 

URLON -74,31688423 

URLAT 4,3968365 

URHAE 1511,24 

LRLON -74,31690135 

LRLAT 4,37799793 



 

   
ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

                                           

 

                                                     ANEXO II: METADATOS                      

 

 

P.25 

LRHAE 1511,24 

LLLON -74,33235734 

LLLAT 4,37801189 

LLHAE 1511,24 

ABSCALFACTOR 0,0177199 

EFFECTIVEBANDWIDTH 0,054 

TDILEVEL 14 

ULLON2 -74,33234061 

ULLAT3 4,39685052 

ULHAE4 1511,24 

URLON5 -74,31688423 

URLAT6 4,3968365 

URHAE7 1511,24 

LRLON8 -74,31690135 

LRLAT9 4,37799793 

LRHAE10 1511,24 

LLLON11 -74,33235734 

LLLAT12 4,37801189 

LLHAE13 1511,24 

ABSCALFACTOR14 0,0134134 

EFFECTIVEBANDWIDTH15 0,0618 

TDILEVEL16 14 

ULLON17 -74,33234061 

ULLAT18 4,39685052 

ULHAE19 1511,24 

URLON20 -74,31688423 

URLAT21 4,3968365 

URHAE22 1511,24 

LRLON23 -74,31690135 

LRLAT24 4,37799793 

LRHAE25 1511,24 

LLLON26 -74,33235734 

LLLAT27 4,37801189 

LLHAE28 1511,24 

ABSCALFACTOR29 0,0145192 

EFFECTIVEBANDWIDTH30 0,0585 

TDILEVEL31 10 

ULLON32 -74,33234061 

ULLAT33 4,39685052 

ULHAE34 1511,24 

URLON35 -74,31688423 

URLAT36 4,3968365 

URHAE37 1511,24 

LRLON38 -74,31690135 

LRLAT39 4,37799793 

LRHAE40 1511,24 

LLLON41 -74,33235734 

LLLAT42 4,37801189 

LLHAE43 1511,24 

ABSCALFACTOR44 0,0166773 

EFFECTIVEBANDWIDTH45 0,1004 

TDILEVEL46 10 

SATID WV03 

MODE FullSwath 
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SCANDIRECTION Reverse 

CATID 104001002D04C300 

FIRSTLINETIME 2017-05-26T15:47:39.459205Z 

AVGLINERATE 5000,02 

EXPOSUREDURATION 0,0002 

MINCOLLECTEDROWGSD 0,358 

MAXCOLLECTEDROWGSD 0,358 

MEANCOLLECTEDROWGSD 0,358 

MINCOLLECTEDCOLGSD 0,342 

MAXCOLLECTEDCOLGSD 0,342 

MEANCOLLECTEDCOLGSD 0,342 

MEANCOLLECTEDGSD 0,35 

ROWUNCERTAINTY 577,26 

COLUNCERTAINTY 279,8 

MINSUNAZ 42,3 

MAXSUNAZ 42,3 

MEANSUNAZ 42,3 

MINSUNEL 66,6 

MAXSUNEL 66,6 

MEANSUNEL 66,6 

MINSATAZ 25,8 

MAXSATAZ 25,9 

MEANSATAZ 25,8 

MINSATEL 65,8 

MAXSATEL 65,9 

MEANSATEL 65,9 

MININTRACKVIEWANGLE 20,8 

MAXINTRACKVIEWANGLE 20,8 

MEANINTRACKVIEWANGLE 20,8 

MINCROSSTRACKVIEWANGL
E 

7 

MAXCROSSTRACKVIEWANGL
E 

7,1 

MEANCROSSTRACKVIEWAN
GLE 

7,1 

MINOFFNADIRVIEWANGLE 21,9 

MAXOFFNADIRVIEWANGLE 21,9 

MEANOFFNADIRVIEWANGLE 21,9 

PNIIRS 5 

CLOUDCOVER 0 

RESAMPLINGKERNEL ENH 

POSITIONKNOWLEDGESRC R 

ATTITUDEKNOWLEDGESRC R 

REVNUMBER 15092 

EARLIESTACQTIME 2017-05-26T15:47:49.565465Z 

LATESTACQTIME 2017-05-26T15:47:49.565465Z 

DATUMNAME WE 

SEMIMAJORAXIS 6378137 

INVERSEFLATTENING 298,2572236 

DATUMOFFSET 0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 

MAPPROJNAME UTM 

MAPPROJCODE 1 

MAPZONE 18 
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MAPHEMI N 

MAPPROJPARAM 0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 

PRODUCTUNITS M 

ORIGINX 574078,25 

ORIGINY 486026,75 

ORIENTATIONANGLE 0 

COLSPACING 0,5 

ROWSPACING 0,5 

PRODUCTGSD 0,5 

ULX 574078,25 

ULY 486026,75 

ULH 1511,24 

URX 575793,25 

URY 486026,75 

URH 1511,24 

LRX 575793,25 

LRY 483944,25 

LRH 1511,24 

LLX 574078,25 

LLY 483944,25 

LLH 1511,24 

DEMCORRECTION Base Elevation 

TERRAINHAE 1511,24 

NUMGCP 0 

BANDID47 BGRN 

NUMTILES 1 

TILESIZEX 16384 

TILESIZEY 16384 

TILEUNITS Pixels 

TILEOVERLAP 0 

FILENAME 17MAY26154749-S2AS-
057431945010_01_P003.TIF 

ULCOLOFFSET 0 

ULROWOFFSET 0 

URCOLOFFSET 3430 

URROWOFFSET 0 

LRCOLOFFSET 3430 

LRROWOFFSET 4165 

LLCOLOFFSET 0 

LLROWOFFSET 4165 

ULLON48 -74,33234061 

ULLAT49 4,39685052 
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URLON50 -74,31688423 

URLAT51 4,3968365 

LRLON52 -74,31690135 

LRLAT53 4,37799793 

LLLON54 -74,33235734 

LLLAT55 4,37801189 

ULX56 574078,25 

ULY57 486026,75 

URX58 575793,25 

URY59 486026,75 

LRX60 575793,25 

LRY61 483944,25 

LLX62 574078,25 

LLY63 483944,25 

SATID64 WV03 

BANDID65 BGRN 

SPECID RPC00B 

ERRBIAS 0,88 

ERRRAND 0,62 

LINEOFFSET 2523 

SAMPOFFSET 1480 

LATOFFSET 4,3876 

LONGOFFSET -74,3247 

HEIGHTOFFSET 2109 

LINESCALE 2855 

SAMPSCALE 1696 

LATSCALE 0,0148 

LONGSCALE 0,0085 

HEIGHTSCALE 501 

LINENUMCOEF 5.520588000000000e-04 -
6.511505000000000e-04 -
1.146154000000000e+00 
1.411793000000000e-01 -
4.404579000000000e-06 -
4.617756000000000e-05 
3.409150000000000e-05 -
3.698710000000000e-06 -
3.111508000000000e-04 -
5.987744000000000e-06 
2.727138000000000e-07 
0.000000000000000e+00 
5.361071000000000e-08 -
8.178841000000000e-08 
1.430680000000000e-07 -
7.612326000000000e-08 
1.877717000000000e-08 
2.402464000000000e-08 
0.000000000000000e+00 -
1.869554000000000e-08 

LINEDENCOEF 1.000000000000000e+00 
1.828954000000000e-06 
2.713094000000000e-04 -
3.804935000000000e-05 -
5.851457000000000e-08 -
3.564593000000000e-07 -
1.128840000000000e-08 -
1.344878000000000e-07 
7.982810000000000e-08 
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0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 -
1.235951000000000e-08 
2.712554000000000e-08 
0.000000000000000e+00 -
1.081188000000000e-08 -
5.303289000000000e-08 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
1.582063000000000e-08 
0.000000000000000e+00 

SAMPNUMCOEF -9.026027000000001e-03 
1.113380000000000e+00 -
2.144598000000000e-03 -
1.150625000000000e-01 -
4.294440000000000e-05 -
2.891476000000000e-04 -
3.370759000000000e-04 
4.979575000000000e-03 -
2.904317000000000e-06 
2.751423000000000e-05 -
1.242809000000000e-06 
2.231759000000000e-05 
2.042665000000000e-07 
5.721429000000000e-07 -
2.164347000000000e-07 

0.000000000000000e+00 -
8.646091000000000e-08 -
2.448673000000000e-07 -
1.713141000000000e-08 -
3.585144000000000e-08 

SAMPDENCOEF 1.000000000000000e+00 
4.471673000000000e-03 -
1.033291000000000e-05 -
7.141710000000000e-04 -
6.622183000000000e-08 -
2.198576000000000e-06 
1.936729000000000e-07 
2.003943000000000e-05 
2.292389000000000e-07 
4.037033000000000e-07 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 -
1.962864000000000e-08 
0.000000000000000e+00 
0.000000000000000e+00 

Fuente: Telespazio 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anexo de metodología técnica es mostrar de manera 

unificada todos los conceptos y criterios de delineación utilizados en la 

elaboración de la cartografía asociada al estudio de crecimiento y evolución 

de la huella urbana para los municipios que conforman el área de Bogotá 

Región. 

La principal fuente de información utilizada es, junto con información 

secundaria suministrada por la contraparte técnica, el apoyo en imágenes 

satelitales de muy alta resolución (píxel inferior a 1m). Esta información de 

partida permite la generación de cartografía a una escala de 1:5.000. No 

obstante, la integración de información de distintas fuentes puede 

provocar la generación de resultados con escala variable entre 1:5.000 y 

1:200.000 en los casos de menor resolución (por ejemplo coberturas 

nacionales del IGAC). 

Todas las coberturas utilizadas en el estudio o generadas a partir de este, 

se entregan en una compilación de Geodatos compuesto por: 

- Geodatabase de archivos de coberturas  

- Recopilación de archivos ráster *.tiff 

- Mapas entregados en el Anexo I: Cartografía en formato mxd y pdf 

- Capas en kmz 

- Documento de metadatos de las capas vectorial y ráster 

suministradas 

 

2 DIAGNÓSTICO 

2.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

En este capítulo se pretende, desde una visión cartográfica, explicar los 

principales productos generados en el Estudio de Huella. En cada uno de 

ellos, se explicará la metodología y la información de partida necesaria para 

obtener la cartografía resultante. El flujo del trabajo será el siguiente: 

 

Figura 1 Flujo de trabajo común para generación de cartografía. 

 

Fuente: IDOM 

Como información de partida se tomará toda aquella que se haya 

recopilado de los agentes y organismos oficiales, encontrando información 

de la Secretaría de Planeación (SDP en adelante), Instituto Geográfico 

Agustí Codazzi (IGAC), DANE y POT de los municipios. 

Es importarse el apoyo en información secundaria. En este caso se han 

empleado servidores online de acceso libre entre los que se encuentra 

Google Earth, Openstreetmap o Wikimapia. 
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A parte de la información es muy importante la labor de fotointerpretación 

a partir de imágenes satélites. Otra fuente de información importante, es 

Google Street View, que posibilita visualizar el territorio a nivel suelo. 

Para analizar las características de la realidad urbana del área Bogotá 

Región, se ha empleado un mosaico de imágenes de muy alta resolución 

correspondiente a una franja temporal entre noviembre de 2016 y febrero 

de 2017. Para cubrir el ámbito Región Bogotá se ha completado con 

imágenes de enero de 2016 y alguna pequeña franja de 2015. Las imágenes 

proceden fundamentalmente de servidores online gratuitos, salvo el vector 

Bogotá-Chía-Cajicá-Zipaquirá donde se ha adquirido una imagen satelital 

de febrero de 2017 procedente del satélite Worldview-2. Esta imagen, de 

268 Km2, supone un apoyo preciso para una observación detallada de la 

ciudad y brinda información sobre los últimos desarrollos urbanos que se 

están produciendo en una de las zonas con más actividad de la Región. 

Con toda esta información se pretende generar la cartografía de Unidades 

Homogéneas, producto desde el que se generan los demás subproductos 

del análisis (Figura 3). 

Es importante indicar que la escala de digitalización es 1:5.000 y que una 

vez generado cada producto se debe validar la topología para que no 

existan errores. 

Estos análisis se consideran un reflejo de la realidad territorial, sin incluir 

consideraciones como el planeamiento o límites administrativos y 

censales; se extraen de fotointerpretación y se validan con información 

secundaria. En los diferentes capítulos de este estudio, estos productos de 

realidad territorial se organizan de mayor a menor escala de detalle, 

describiendo en pasos sucesivos el análisis realizado.  

1) Se comienza en la descripción de la evolución de la huella histórica, 

considerando la huella como una mancha homogénea en todo el 

territorio.  

2) Posteriormente se desagrega la huella del 2016 en grupos en el 

modelo territorial para aterrizar el análisis de la huella según grupo de 

transición desde el urbano propio de las ciudades hasta ese disperso de 

viviendas de baja densidad propio del rural.  

3) Finalmente esos grupos de transición se desagregan en unidades 

homogéneas, más pequeñas, sectorizando la huella según su uso, 

estrato, tipología y grado de consolidación. 

Estas unidades homogéneas serán la unidad mínima de cálculo para todo 

el resto de análisis basados en la realidad territorial del diagnóstico. 

En la Figura 1 se muestra un esquema de la descripción metodológica de la 

realidad territorial. 

Sin embargo, en el procesado de la información, la experiencia indica que 

el proceso de elaboración debe ser al contrario: comenzar con las unidades 

más pequeñas y a partir de estas generar la información regional. 

En la Figura 3 se refleja el procedimiento real de trabajo y cómo, a través 

de la definición de las unidades homogéneas se generan los subproductos 

de evolución histórica y definición del modelo territorial: 

 

.
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Figura 2. Descripción de la realidad territorial en el estudio 

Fuente: IDOM   
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Figura 3 Procedimiento de trabajo 

 
Fuente: IDOM 
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2.2 DISEÑO DE UNIDADES HOMOGÉNEAS 

Las zonas homogéneas para el crecimiento urbano se definen como la 

división de la huella urbana en sectores que tienen cierta homogeneidad 

por el uso del suelo, densidad, y morfología, entre otros, y que se usan para 

el análisis del crecimiento de la huella y su proyección hacia el futuro.  

Este análisis por sectores homogéneos sirve para caracterizar el área que 

conforma el ámbito de estudio, en cuanto a usos, densidad; sirviendo entre 

otras cosas para realizar una lectura socio-espacial del territorio, es decir, 

dónde se ubica la gente y en qué condiciones vive.  

2.2.1 Criterios básicos y temáticos 

Partiendo de esta información recopilada se definen unos criterios básicos 

y temáticos de delineación, que identifican por un lado qué características 

van a tener los sectores delineados y por otro, qué características se 

cumplirán en el ejercicio para asegurar homogeneidad. En la Figura 4 se 

muestran estos criterios de delineación. 

Figura 4. Detalle de información utilizada en el Estudio 

 
Fuente: IDOM, Alcaldías y Google 
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Para la definición de las zonas homogéneas de la huella urbana se 

consideran los siguientes criterios: 

Criterios básicos 

Se trata de la división del territorio en entidades de menor tamaño para 

conseguir una organización adecuada del espacio urbano. El sistema de 

manzanas y loteos es esencial de cara a la delimitación de las unidades 

homogéneas. 

Criterios temáticos 

Se trata de todo el conjunto de información temática que va a permitir la 

caracterización de los grupos homogéneos. El objetivo es conseguir que los 

polígonos delineados contengan información de distintas variables para 

realizar análisis posteriores. Algunos de los criterios temáticos serían: Usos 

del suelo, niveles socioeconómicos, tipología edificatoria y grados de 

consolidación urbanos. 

Para la caracterización de los grupos homogéneos se sigue el flujo de 

trabajo mostrado en el capítulo 1. De esta manera se sigue siempre el 

mismo esquema: Partiendo de la información de partida se realiza un 

análisis apoyándose en información secundaria. Además de la información 

cartográfica es indispensable la fotointerpretación de imágenes satélite  y 

el uso de fotografías a nivel terreno, para esto se utiliza tanto las imágenes 

obtenidas en la visita de campo como las existentes ne Google Street View. 

A continuación se detallan algunas características que el operador ha de 

tener en cuenta a la hora de caracterizar las unidades homogéneas. 

 

USOS DEL SUELO 

Los usos de suelo se refieren a usos predominantes en los sectores, 

pudiendo presentar cierta mezcla entre ellos. La principal diferencia será 

entre el predominantemente residencial, los mixtos de residencial con 

otros usos y los no residenciales. 

Cuando la información disponible es exhaustiva y está actualizada, la 

metodología se basa más en una agrupación en zonas homogéneas, 

incorporando a los sectores los viales y agrupando usos similares. En la 

Figura 5 se muestra el ejercicio realizado en Bogotá, como se observa, en 

el sector rojo (usos mixtos) se han agrupado predios con distintos usos en 

una única unidad homogénea. 

Con los usos del suelo se permite hacer el primer y más importante filtro 

en el proceso de generación de grupos homogéneos. Una vez localizado el 

suelo urbano residencial y mixto, los posteriores análisis se basarán en 

intentar conseguir el mayor número de subdivisiones de estas zonas para 

lograr una caracterización lo más precisa posible. Con fuentes de 

información deficitarias se hace necesaria la integración de la información 

con un proceso de fotointerpretación que permita distinguir los distintos 

usos. 
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Figura 5. Comparativa de información secundaria (izquierda) y generada en 
Bogotá (derecha) 

 

Fuente: IDOM y Alcaldía 

Como muestra general existen unos elementos diferenciadores que 

permiten identificar de manera general los usos y se pueden visualizar en 

las imágenes 

- Usos mixtos: texturas heterogéneas y mezcla de tamaños prediales 

- Predominantemente residencial: aspecto homogéneo, morfología 

de las manzanas uniforme. 

- Construcciones no residenciales: construcciones reconocibles en la 

imagen satélite, no obstante se dispone de información secundaria 

en servidores como Open Street Map o Mpas. 

- Espacios no construidos: en las áreas naturales se observan zonas 

de importancia ecológica, mientras que las áreas verdes 

cualificadas en estas zonas, estarán dotadas de caminos e 

infraestructuras destinadas a la recreación. Por otro lado, los 

espacios vacantes no cumplirán ninguno de los requisitos 

anteriores. 

Con respecto a los lotes vacantes se debe delimitar aquellos superiores a 

1000 m2. Cabe destacar en este punto, la diferencia de consideración entre 

espacios vacantes y grados de consolidación. Los lotes vacantes resaltados 

en las unidades homogéneas se limitan a lotes o conjuntos de lotes que 

representes en su superficie global más de 1.000 m² (0,1 ha). Los lotes de 

menor tamaño, no se digitalizan por cuestiones de eficiencia y adecuación 

a escala, pero se integran en el análisis a través los grados de consolidación. 
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Figura 6 Caracterización de usos del suelo 

 

Fuente: IDOM 
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NIVELES SOCIOECONÓMICOS 

Los niveles socioeconómicos se agrupan en Alto (estratos 5 y 6) Medio 

(estratos 3 y 4) y Bajo (estratos 1 y 2). Esta información de estratos se 

obtiene preferiblemente de fuentes secundarias validadas. En la Figura 7 

se muestra la información recibida de niveles socioeconómicos de Funza a 

la izquierda, y su traslado a unidades homogéneas a la derecha. Se puede 

observar que se produce una generalización de los niveles 

socioeconómicos acorde a la escala y necesidades el estudio. 

Figura 7. Comparativa de información secundaria (izquierda) y generada en 
Funza (derecha) 

 

Fuente: IDOM y Alcaldía de Funza 

En caso de que la información secundaria no sea fiable o no exista o no se 

suministre, el apoyo se fundamenta en fotointerpretación y análisis de 

fotografías procedentes de los recorridos de Idom o Street view en su 

defecto. En vista de varios elementos observables en la imagen, se puede 

inferir el estrato socioeconómico mayoritario de la zona. Los principales 

elementos a observar son: 

- Tamaño del predio: en un contexto urbano mayores tamaños de 

predio identifican estratos más altos. 

- Morfología y características viales: Los estratos más bajos tienen 

viales más estrechos, en ocasiones sin pavimentación o 

desestructurados. Mientras los niveles socioeconómicos medios 

mantienen predominantemente estructuras ortogonales, los 

niveles socioeconómicos más altos se distribuyen en viales de 

estructura más intrincada y con más elementos vegetales. 

Figura 8 Imagen aérea de estrato socioeconómico alto (izquierda) y bajo 
(derecha) 

     

Fuente: IDOM 

En la Figura 8 se observan dos capturas a la misma escala de una imagen 

satélite. La imagen de la izquierda representa un  barrio de nivel 
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socioeconómico alto mientras que la de derecha es una zona de menos 

ingresos. Mediante fotointepretación de la imagen se puede observar 

como la imagen de la izquierda presenta lotes de mayor tamaño, una 

estructura urbana más ordenada, mayor presencia de arbolado y vías 

pavimentadas. Todas estas características nos permite establecer el nivel 

socioeconómico. Además mediante Open Street Map se puede afinar la 

clasificación o validar los resultados. 

Figura 9 Fotografía de estrato socioeconómico alto (izquierda) y bajo 
(derecha) 

    

Fuente: IDOM 

La Figura 9 muestra fotografías del terreno de las zonas urbanas descrita 

en la Figura 8. 

De esta manera se pueden validar las características extraídas a partir de 

fotointerpretación y además se pueden observar otras como serían:  

• Calidad constructiva de las viviendas. Obtención de información 

acerca de los materiales de las viviendas y si éstos son 

permanentes (construcciones de ladrillo u hormigón) o temporales 

(madera o chapa) 

• Existencia y estado de los andenes. Se puede ver si existe presencia 

de espacio para los peatones y si éste está bien conservado. 

• Espacio público. Las zonas de niveles socioeconómicos alto 

presentan mayores dotaciones de espacio público. Mediante el 

empleo de Street view se puede comprobar la existencia de los 

mismos. 
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Figura 10 Caracterización de Niveles Socioeconómicos 

 

Fuente: IDOM 
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TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

A través de la tipología edificatoria, se diferencia en 3 grandes tipos 

constructivos: multifamiliar, mezcla unifamiliar y unifamiliar y vivienda 

unifamiliar. Estas tipologías van a tener importantes diferencias de 

densidades, capacidades de cargas una vez combinados con los estratos 

socioeconómicos. 

Habitualmente es posible sacar esta información de la cartografía del IGAC, 

que dispone de un catastro de edificios y alturas recientes. Para este 

estudio, no ha sido posible disponer de esta información y se han detectado 

estas tipologías a través de procesos de fotointerpretación.  

Las claves para la diferencia de tipos constructivos son: 

- Espacio público: por norma general las tipologías puramente 

multifamiliares ceden grandes superficies a espacios públicos 

presentando una estructura más porosa. 

- Tamaño del predio/o de la construcción: Las vivienda unifamiliares, 

dependiendo del nivel socioeconómico, suelen mostrar un techo 

de menor envergadura que las multifamiliares o zonas de mezcla 

- Sombras y fachadas: la captura de la imagen satélite habitualmente 

no tiene una vertical exacta y presenta cierta desviación del Nadir, 

es decir, se captura la imagen con inclinación. En estas imágenes 

escoradas es posible distinguir las fachadas de los edificios con 

suficiente altura. Otro factor propio del momento de captura será 

la inclinación del sol, que dejará sombras más alargadas en los 

edificios de mayor altura, mostrando una estructura dentada en las 

zonas de mezcal de tipologías edificatorias. 

En la Figura 11 se muestra un ejemplo de ortoimagen de cada tipología 

edificatoria. 

Figura 11. Ejemplos de fotointerpretación de tipologías edificatorias 

 

Fuente: IDOM y Google 
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Figura 12 Caracterización de la tipología edificatoria 

 

Fuente: IDOM 
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GRADO DE CONSOLIDACIÓN URBANA 

Una vez delimitadas todas las unidades homogéneas residenciales y mixtas 
se debe realizar una clasificación de las mismas en función del grado de 
consolidación urbana. La finalidad es establecer que zonas residenciales 
tienen capacidad de acoger más viviendas de cara a futuro. 

Esta caracterización del grado de consolidación urbana se hace mediante 
fotointerpretación de la imagen satélite y con la cartografía existente de 
lotes. 
El ejercicio consiste en establecer para cada desarrollo urbano que 
porcentaje de lotes se encuentra ya construido. Se clasifican en cuatro 
categorías como puede verse en la imagen (Figura 13) 

Figura 13 Niveles de consolidación urbanos 

 

Fuente: IDOM 
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Una vez caracterizada toda la cartografía asociada a los criterios, se generan las unidades homogéneas que reúnen toda esa información. (Figura 14) 

Figura 14 Adición de capas para generación de unidades homogéneas 

Fuente: IDOM 
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Listado de clases observadas 

Una vez digitalizada el total de la huella se generan las siguientes unidades 

homogéneas: 

Mixtos 
Centros de usos mixtos 

Corredores de usos mixtos 

Residencial Nivel Alto (5 y 6) 

Unifamiliar 

Mezcla o en transformación 

Multifamiliar 

Campestre 

Residencial Nivel Medio (3 y 4) 

Unifamiliar 

Mezcla o en transformación 

Multifamiliar 

Residencial  Nivel Bajo (1 y 2) 

Unifamiliar 

Mezcla o en transformación 

Multifamiliar 

Desarrollo Informal 

Otros Vivienda unifamiliar con características del rural 

No residencial 

Equipamientos educación 

Equipamientos salud 

Equipamientos deportivos 

Equipamientos transporte 

Otros equipamientos 

Equipamientos especiales 

Centros comerciales 

Logístico-Industrial 

No construido 

Áreas verdes y plazas  

Áreas verdes Naturales 

Vacios 

Viales 
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2.2.2 Ejemplos y criterios de delineación 

La escala de trabajo es 1:5.000. En esta escala de trabajo se diferencia la morfología de las manzanas y los predios y permite una adecuada delimitación de las 

unidades homogéneas. En la Figura 15 se muestra un detalle de Funza, a escala 1:5.000 con un primer esbozo de las unidades homogéneas.

Figura 15. Ejemplos de fotointerpretación de tipologías edificatorias 

 

Fuente: IDOM y Google 
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La delineación se rige por unas directrices de delineación basadas en la 

información de apoyo, en este caso el criterio se basa en los límites 

prediales: 

- Cuando no existan predios se ajusta la delineación al límite del lote 

que se pueda inferir de la imagen (ver Figura 16). 

- La digitalización de la estructura urbana es coincidente con la línea 

de predios (ver Figura 17). 

- No sigue la línea de predios cuando exista una discordancia entre 

la línea de predios y las líneas observadas en la imagen. Se prioriza 

la línea de la imagen (Figura 13) 

A continuación, se recogen ejemplos de estas directrices. 

Figura 16. Ejemplos de delineación sin línea de predios 

 

Fuente: IDOM y Google 

Figura 17. Ejemplos de delineación coincidente con línea de predios 

 

 

 
Fuente: IDOM y Google 
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Figura 18. Ejemplos de delineación no coincidente con línea de predios 

 

 
Fuente: IDOM y Google 

2.3 CONTEO DE VIVIENDAS Y ASIGNACIÓN DE DENSIDADES 

Una vez generadas las unidades homogéneas se debe asignar el número de 
viviendas actuales a cada una de ellas para poder realizar los pertinentes 
estudios urbanísticos. Para ello, al igual que en la caracterización de las 
clases, existe una serie de elementos de partida  en el proceso 

• información de partida. Unidades homogéneas residenciales y 
mixtas  con su grado de consolidación 

• Información de referencia. Se parte de datos oficiales de viviendas 
del  Censo DANE 2005. Además del CENSO se utilizan datos de 
proyectos actuales de los que se tenga constancia del número de 
viviendas 

En el proceso de asignación de densidad se busca trasladar los datos de 
viviendas oficiales a las unidades homogéneas.  Se debe tener en cuenta 
que los datos oficiales del Censo DANE son de 2005 y el año base de estudio 
es 2016, por lo que existe un sesgo temporal.  

2.3.1 Información de censos 

Asignación en zonas consolidadas de la ciudad a fecha 2005 que 
permanecen inalteradas en 2016 (Figura 19).  

Figura 19 Estimación de viviendas por hectárea en zona consolidada 

Centro de usos 
mixtos de Funza 
122 viviendas – Dato 
Censo DANE 2005 
3,03Ha – 
Digitalización IDOM 
40 viv/ha  

2005 
 

2016 
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Ciudad Satélite - 
Soacha 
113 viviendas – Dato 
Censo DANE 2005 
1,14 Ha – 
Digitalización IDOM 
102 viv/ha 

Fuente: IDOM 

 
2005 

 
2016 

Con esta metodología se iría obteniendo el dato de todas las unidades 
homogéneas que ya estaban consolidadas a fecha 2005. 

2.3.2 Información de proyectos 

Se puede obtener información del número de viviendas en los proyectos 
que se han ejecutado en fechas recientes. De esta manera se sabe el 
número exacto de viviendas para una superficie dada. 

En la Figura 20 y la Figura 21, se muestran ejemplos de información de 

proyectos de vivienda. 

Figura 20. Ejemplo de proyectos de vivienda en Funza  

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Ejemplo de proyectos de vivienda en Soacha 
• Proyecto multifamiliar 
VIS El Zorzal - Soacha 

216 viviendas – Dato 
Fundación Compartir 
0,85 Ha – Digit. IDOM 
254 viv/ha 

  
• Proyecto 

multifamiliar Parques 
de Cagua - Soacha 
360 viviendas Dato 
Camacol 
1,45 Ha – Digit IDOM 
248 viv/ha 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.27 
 

2.3.3 Conteo de viviendas nuevas 

Cuando no se dispone de información de ninguna de las fuentes 

secundarias, se desarrolla una metodología de conteo y estimación de 

viviendas sobre la imagen. Este conteo es más ajustado en proyectos de 

vivienda unifamiliar, y puede ser afinado con la información de predios. 

En proyectos multifamiliares la dificultad añadida, es averiguar la superficie 

media de vivienda en cada construcción y la revisión de su número de   

plantas a través de Street View para obtener un número de viviendas por 

complejo, de la que obtener su densidad (Figura 22).  

Figura 22 Conteo de viviendas en zonas nuevas 
Conteo de viviendas 
nuevas (Unifamiliar) 
18 viviendas – Dato 
conteo IDOM 
1Ha – Digitalización 
IDOM 
180 viv/ha  

2005 
 

2016 
Conteo de viviendas 
nuevas  (Unifamiliar) 
Prado de los Rosales - 
Soacha 
32 viviendas – Dato 
conteo IDOM 
0,23 Ha – 
Digitalización IDOM 
138 viv/ha 

 
2005 

 
2016 

Fuente: IDOM 

Con estas directrices se iría dando un valor de densidad (viv/ha) para cada 

unidad homogénea. Se ha de tener en cuenta que éstas presentan 

características comunes en uso, nivel socioeconómico y tipología 

edificatoria, que a su vez estaban relacionadas con otros criterios como 

estructura urbana, tamaño del lote y calidad constructiva, por lo que estás 

los distintos polígonos que pertenezcan a una misma unidad homogénea 

deben presentar la misma densidad. 

2.3.4 Grado de consolidación 

• Grado de consolidación. Como se indicó en los criterios, las zonas 

residenciales y mixtas presentan distintos grados de consolidación 

en función de si un terreno ha alcanzado su capacidad de carga. 

Este factor se debe tener en cuenta a la hora de asignar las 

densidades. Un polígono dado de una unidad determinada que 

presente consolidación media presenta una densidad menor que 

el equivalente de consolidación alta.  Se puede estimar que para 

una misma superficie daría cabida al 60% de las viviendas que en el 

caso de consolidación alta. Si se trata de consolidación baja la 

relación de viviendas sería de un 30%. 
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Figura 23 Proceso de asignación de densidades en las unidades homogéneas 

 
Fuente: IDOM 
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2.4 EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA 

El análisis de la huella urbana se ha realizado mediante el estudio de tres 

fuentes principales:  

Unidades Homogéneas. El punto de partida para la obtención de la huella 

urbana del año base 2016, son las unidades homogéneas. Se trata, por lo 

tanto, de la obtención de una única entidad generada a partir del total de 

unidades homogéneas. 

Figura 24 Proceso de delimitación de la huella urbana a partir de las clases 
de análisis 

 

Fuente: IDOM 

Figura 25 Huella urbana 2016 

 

Fuente: IDOM 

En la Figura 25 se observa la huella urbana resultante del proceso de 

generalización de las unidades homogéneas sobre imagen satélite de muy 

alta resolución, en torno a medio metro de tamaño de pixel. Como se 

comentó en el punto 2.2.1 al delimitar las unidades homogéneas siempre 

se usa el parcelario como guía, y en los casos que presenta incongruencias 

o no existe, se busca el límite de la linde a partir de fotointerpretación. 
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Estos mismos criterios también son empleados en la digitalización de la 

huella urbana. 

A partir de la huella de 2016, y con apoyo en otras informaciones 

secundarias, se digitaliza la huella de 2010. A través de una comparación y 

de las imágenes de ambos años, se detectan las zonas no ocupadas en 2010 

y se restan del perímetro de 2016. 

Posteriormente, se realiza un mismo ejercicio para los años previos 

comparando imagen a imagen. 

Cabe destacar, la dificultad de cohesionar unas huellas comparables para 

el periodo completo de estudio (1997 a 2016) dada la heterogeneidad de 

las fuentes de información. 

2.4.1 Fuentes de información 

Imágenes satelitales VHR. Se tiene en cuenta la base de datos de 

información disponible del crecimiento urbano mediante este tipo de 

imágenes satelitales disponibles para los años más recientes. 

2016 

La huella del año base 2016 se genera con base a las unidades homogéneas,  

por tanto su fuente de información satelital es la misma. 

2010 

La huella del año 2010 se digitaliza sobre imágenes de Google Earth de 2010 

y sobre ortoimágenes procedentes de vuelos del IGAC (en el caso de 

Fusagasugá (PLANCHA_246-UD-2011)). 

Figura 26 Huella urbana 2010 y 2016 

 

Fuente: IDOM 

La Figura 26 muestra tanto la huella urbana 2016, como la huella 2010, ésta 

última ha sido delimitada sobre imágenes satelitales de servidores 

gratuitos, Google Earth en concreto. Estas fuentes de información 

permiten analizar cómo ha evolucionado el crecimiento del territorio. 

Vuelos IGAC. El Instituto Geográfico Agustí Codazzi ha proporcionado 

imágenes del año 2005 de 50 cm de resolución. Mediante la delineación de 

la huella se obtendría tres intervalos de tiempo para el análisis del 

crecimiento urbano. Figura 27 
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2005 

La huella del año 2005 se digitaliza sobre imágenes aéreas procedentes de 

vuelos del IGAC. En algunos municipios, como El Rosal, la imagen de apoyo 

utilizada procede de Google Earth. Es importante resaltar que en la huella 

de 2005, se ha limitado la digitalización a las cabeceras municipales, dado 

que no se dispone de imágenes de la cobertura completa de todos los 

municipios. 

Figura 27 Huella urbana 2005, 2010 y 2016 

 
Fuente: IDOM 

Imágenes Landsat.  

Se pueden obtener imágenes satélites Landsat gratuitas desde USG. Se 

trata de imágenes de alta resolución de 30 metros de tamaño de pixel. Pese 

a que la resolución es mucho menor que las imágenes VHR, son un recurso 

muy importante porque cubren el periodo de tiempo 1985-2003 en el que 

no existe disponibilidad de imágenes de muy alta resolución.  

En este caso la digitalización es más complicada debido a la menor 

resolución. La fotointerpretación se reduce a diferenciar construido de no 

construido y los resultados de hectáreas resultantes han de tomarse en un 

orden de magnitud. Figura 28 

1997 

No existe información de apoyo de muy alta resolución para el total de la 

región en el año 1997. La huella del año 1997 se digitaliza sobre imágenes 

de Landsat 5 del USGS service. Esta información es, posteriormente 

contrastada y corregida con la cartografía de las “Aproximaciones a las 

directrices de ordenamiento territorial. Monografías Territoriales” de la 

Secretaría de Planeación.  
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Figura 28 Huella urbana 1997, 2005, 2010 y 2016 

 

Fuente: IDOM 

El resultado, una vez digitalizada la huella urbana para cada hito temporal, 

se representa en la Figura 29 

Figura 29 Mapa de Huella urbana 1997, 2005, 2010 y 2016 

 

Fuente: IDOM  
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2.5 DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 

El modelo territorial analiza la transición que se da entre la ciudad funcional 

y compacta y esa ocupación de intensidad variable hasta llegar a la baja 

ocupación del rural. Esas líneas que dividen la realidad territorial no son 

objetivas ni estáticas, debido a la dificultad de definir espacios dentro de 

una “escala de grises” como es la ocupación del territorio. El ejercicio que 

se realiza desde Idom es establecer unas líneas que, por las características 

del estudio y los intereses detectados a través de la experiencia, servirán 

para delimitar zonas con diferencias destacables en el contexto del estudio. 

Para la definición del modelo territorial en Bogotá Región, se han 

establecido tres grupos de transición que serán representativos de las 

características del ámbito de estudio:  

- urbano continuo 

- urbano disperso 

- rural 

Cada uno de ellos representa unas características propias de su grupo que 

permiten considerarlo como un todo en el ámbito región. Estas diferencias 

serán claves en la definición de los indicadores del límite urbano y 

compacidad. 

En una visión general, los grupos de transición urbana son un tema 

complejo, propio del espacio que se analiza y que debe ser estudiado en 

cada caso, para una correcta toma de decisiones. 

2.5.1 Grupos de transición urbana teóricos 

En la Figura 30, se muestran los grupos de transición urbana teóricos. En 

cada ámbito estudiado, aparecerán algunos de ellos o todos, y habrá que 

incluir matices en cada una de sus definiciones.
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Figura 30. Grupos de transición urbana “teóricos” 

 

Fuente: Elaboración propia
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Huella urbana continua (A) 

Delimitación del contorno de la cabecera municipal, que corresponde con 
la ocupación urbana del suelo y se extiende de manera ininterrumpida. Se 
caracteriza también por un nivel de consolidación media o alta, 
presentando generalmente las densidades más altas. Esta delimitación 
incluye toda el área urbanizada conectada, considerada dentro del 
perímetro de manera que incluye suelos no construidos como vacíos, áreas 
verdes cualificadas y áreas protegidas; estas zonas, sin estar construidas, 
forman parte del tejido urbano y por tanto deben ser consideradas en el 
continuo.  

La huella urbana continua agrupa la mayor parte de los usos económicos, 
dotacionales y de empleo de la realidad territorial, y se establece como un 
espacio atractivo para la población global. 

Las principales características de la huella urbana continua son: 

 

Figura 31. Huella urbana continua (A) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Huella urbana dispersa (B y C): 

Se refiere a la urbanización progresiva de áreas con nuevas viviendas y 

edificaciones, conectada o no a la huella urbana continúa. Este grupo 

representa todo ese espacio ocupado que, sin disponer de las 

características propias del grupo (A) aglutina una cantidad importante de 

población, con densidades brutas inferiores a las de cabeceras, pero muy 

superiores al espacio rural. Su principal característica es el bajo 

aprovechamiento del suelo de continuidad con el grupo (A) lo que conlleva 

Características (A): 

▪ Tejido urbano conectado. 

▪ Grado de consolidación predominantemente alto. 

▪ Funcionalidad autónoma. 
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dificultades en la dotación de servicios y suministros y complejidad de la 

estructura de movilidad del ámbito. Su uso es mayoritariamente 

residencial, aunque puede incluir un uso dotacional disperso o de industria. 

Se divide a su vez en subgrupos de dispersión dependiendo de sus 

características más relacionadas con la funcionalidad y relación con la 

huella urbana continua. En el caso de estudio de Bogotá Región, se han 

unificado los grupos de huella dispersa (B y C) resultando un producto más 

operativo para manejar el modelo a escala regional, sin perder calidad en 

el detalle del estudio. 

 (B) Huella dispersa / Área periurbana 

Trama urbana con continuidad al núcleo principal (A) que presenta una 

pérdida progresiva de intensidad en la edificación, con grado de 

consolidación medio y bajo, pero con unas características de urbanización 

similares al urbano continuo (ver anillo rosa claro en la Figura 32).  

La disminución de la consolidación en esta área, presenta deficiencias en el 

aprovechamiento del suelo y dificulta la dotación de servicios públicos y 

movilidad. La delimitación entre la zona A y B responde a criterios de 

densidad, consolidación, conectividad e intensidad. Su definición requiere 

de una delimitación experta, que pueda matizar una línea, que a su vez será 

variable según las definiciones a las que responda. En el caso de este 

estudio, la delimitación es homogénea en todo el ámbito y se detalla en el 

siguiente apartado. 

 

Figura 32. Huella urbana dispersa (B) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Características (B): 

▪ Grado de consolidación medio o bajo. 

▪ Menor intensidad de construcción. 

▪ *Definición “experta” dentro de la escala de grises. 

▪ *No existe una discontinuidad. 
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(C) Huella dispersa / Áreas urbanas exteriores 

Trama urbana con distancia al núcleo principal (A) que presenta una 

pérdida progresiva de intensidad en la edificación muy variable, con grado 

de consolidación medio y bajo, pero con unas características de 

urbanización similares al urbano continuo. La distancia al núcleo principal, 

sumada a la consolidación media o baja, provoca dificultades en el 

suministro de servicios y acceso a dotaciones, además de complejización 

del sistema de movilidad y al acceso a transporte público. 

En su definición, no se establece una distancia mínima al núcleo principal, 

ya que esta será variable dependiendo del ámbito de estudio y la 

variabilidad de las unidades homogéneas obtenidas. Fundamentalmente se 

requiere que, independientemente de la distancia, se observe una 

dificultad funcional agravada por la dependencia con respecto del continuo 

y una ausencia de continuidad de la urbanización (constructiva y de 

infraestructura). 

Al igual que en el periurbano (B), en este espacio se incluyen 

urbanizaciones y desarrollos asociados a viales de densidades similares o 

inferiores al urbano continuo, pero sin conectividad con este y por tanto 

sin participar en la dinámica urbana funcionalmente, con la salvedad de 

que tampoco se integran dentro de un periurbano conectado a la huella 

urbana continua. 

Cabe destacar que, mientras en la huella urbana (continua, dispersa y rural) 

se consideran los espacios naturales intersticiales como parte de la huella, 

no se aplica para la definición de las áreas urbanas exteriores. Es decir, un 

elemento natural como un río no es en sí mismo un conector de sectores 

construidos mientras no exista algún elemento estructural que muestre un 

interés cierto en generar una conexión (ver Ejemplos prácticos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características (C): 

▪ Distancia del núcleo principal. 

▪ Intensidad de construcción variable. 

* La distancia es variable, se considera según las características del 

espacio. 

* Los espacios naturales intermedios no se consideran 

discontinuidad por sí mismos.  

▪  
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Figura 33. Huella urbana dispersa (C) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rural (D) 

Delimitación del contorno de la realidad construida del territorio, que 

corresponde con la ocupación del suelo por el uso industrial y/o residencial, 

en tipologías unifamiliares de bajos índices de ocupación y bajas 

densidades, regularmente rodeadas de suelo con usos agrícolas. Dichos 

desarrollos carecen de estructura urbana y se encuentran totalmente 

desvinculados de la huella urbana continua. Se concluye como el resto del 

territorio que comprende el ámbito de estudio donde exista un desarrollo 

de viviendas de más de 0,5 viv/ha mayoritariamente asociado a procesos 

de subdivisión predial (ver Figura 34). 

 

Figura 34. Ocupación rural (D) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Características (C): 

▪ Muy baja densidad. 

▪ Predominantemente agrícola/residencial. 
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2.5.2 Ejemplos prácticos 

Para visualizar de manera práctica la diferencia entre los distintos grupos 

de transición, se muestran a continuación varios ejemplos de toma de 

decisiones. 

Distancia y desconexión 

Se considera separación entre el urbano continuo y el urbano disperso 

cuando existe una discontinuidad física. No se establece una distancia de 

desconexión mínima, si no, la ausencia de intención de continuidad. 

En la  

Figura 35, se muestran ejemplos de ámbitos desconectados en Chía y 

Sibaté. En ambos casos, la carretera podría crear esa unión, pero los 

predios de alrededor no están aprovechados ni parece que exista un 

preparación para hacerlo (loteos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Ámbitos desconectados. Ejemplo Chía y Sibaté 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Contexto: conectividad y características de espacios intermedios 

Como se comentaba en el punto anterior, la distancia no define el paso de 

continuo a disperso, ya que se trata de una decisión tomada en base a las 

características de los espacios intermedios. En la Figura 36 se muestra un 

ejemplo del municipio de Bojacá. Como se observa en la imagen, existen 

dos discontinuidades en su núcleo urbano, una al norte de 250 m y otra 

más hacia el sur de 300 m. En la definición del modelo territorial, se ha 

considerado que la discontinuidad de 300 m se mantiene dentro del urbano 

continuo, mientras que la de 250 m supone una discontinuidad que divide 

el continuo (granate) del disperso (Rojo). 

Figura 36. Ejemplo de la importancia del contexto. Bojacá  

Fuente: Elaboración propia 

 

El espacio de 250 m se considera discontinuidad porque presenta espacios 

desconectados, con loteos de características rurales entre ellos. Sin 

prolongación de la ciudad. 

El espacio de 300 m se incluye dentro del urbano continuo porque existe 

una intención de conexión de los dos desarrollos a través de estructuras de 

espacio público peatonal. El espacio intermedio se considera vacante y en 

proceso de ocupación. 

Figura 37. Diferencias en consideración de espacios en Bojacá  

Fuente: Elaboración propia 
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Un ejemplo más complejo es el caso de Chía, donde la discontinuidad es 

mucho más sutil y más vinculada a las características de los espacios. 

En la Figura 38 se muestra un ejemplo de Chía, del espacio donde se ha 

hecho el corte entre el urbano continuo y el urbano disperso. En este caso 

no existe una discontinuidad, sin embargo las características del entorno si 

reflejan una discontinuidad funcional. En el punto redondeado en negro se 

pasa del ámbito consolidado a un sector en consolidación, además de que 

los predios colindantes están vacantes o son de vivienda campestre. 

Figura 38. Ejemplo de discontinuidad funcional en Chía  

 
Fuente: Elaboración propia 

Un ejemplo similar, también en Chía, se muestra en la Figura 39. En este 

caso, existe una pérdida gradual de densidad en la transición urbano-rural. 

No se trata de un límite estricto, sino de una escala de grises. Se considera 

el límite continuo-disperso a la zona donde la consolidación se encuentra 

en proceso. 
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Figura 39. Ejemplo de discontinuidad en Chía (2)  

 

Fuente: Elaboración propia

Uso y densidad 
Ciertos usos, por sus características, se consideran propios del ámbito 

urbano disperso, siempre que no estén completamente imbuidos en el 

urbano continuo. Ocurre con los condominios de vivienda campestre, 

como se ve en la Figura 40, en un ejemplo de Funza. 

Figura 40. Ejemplo de usos propios del disperso en Funza  

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6 TABLA DE ATRIBUTOS 

Las variables descritas en los puntos anteriores han de quedar almacenadas 

en la tabla de atributos del software ARCGIS. De esta manera se crearan 

registros tanto numéricos como de texto asociados a los criterios. Esta 

información permite tanto realizar análisis, cálculos y simbolizar las 

categorías.  Los campos se pueden dividir en 4 grupos según la temática 

que representan, éstos serían: 

• Grupos homogéneos e información asociada a ella 

• Información asociada a los criterios 

• Variables demográficas 

• Información extraída de intersecciones con otras capas 

Tabla 1 Tabla de atributos GIS 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

COD Número de identificación de la clase de análisis 

CLASE Denominación de  cada zona homogénea clasificada 

Nombre Nombre del elemento de la clase de análisis 

Tipo Pequeña reseña o especificación sobre el elemento clasificado 

AVC Especificación de la propiedad de cada Area Verde Cualificada 

Eq_Dep Especificación de la propiedad de cada equipamiento deportivo 

VIS 
Especificación del origen de las clases residenciales que provengan de 

promociones públicas 

OBS Observaciones sobre el elemento clasificado 

Muni Municipio al que pertenece cada clase dentro del área de estudio 

Tipologia Tipología de la clase de análisis 

Clase_Soc Clasificación Socioeconómica de las zonas homogéneas residenciales 

Consolida Grado de consolidación de las clases residenciales 

Residencia 
Consideración de cada elemento en función de su uso residencial o no 

residencial 

Urbano 
Caracterización de cada clase en función de su entorno urbano 

(Continuo, disperso o rural) 

DensViv Densidad de vivienda (Viviendas/Hectárea) 

DensPob Densidad de población (Habitantes/Hectárea) 

Hab_Viv Número de habitantes por cada vivienda 

ha Superficie en hectáreas 

Viv_2016 Viviendas en el año 2016 

Pob_2016 Población en el año 2016 

Clas_POT Uso del suelo según clasificación del POT vigente 

Prot_Nat Conflicto con zonas de protección Natural 

Prot_Agri Conflicto con zonas de protección agrícola  

Fuente: IDOM 
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Cada unidad homogénea presenta un nombre (clase) y un código que se 

recoge en la tabla. La “Clase” da información acerca del uso del suelo.  

Tabla 2 Campo de atributos "Clase" 
COD CLASE 

1 Área Verde Cualificada 

2 Área Natural 

3 Equipamiento Deportivo 

4 Equipamiento Educación 

5 Equipamiento Salud 

6 Equipamiento Otros 

7 Equipamiento Especial 

8 Equipamiento Transporte 

9 Centro Comercial 

10 Logístico - Industrial 

11 Vacíos 

12 Área No Urbanizada 

13 Viales 

31 Unifamiliar Clase Alta 

32 Unifamiliar Clase Media 

33 Unifamiliar Clase Baja 

34 Multifamiliar Clase Alta 

35 Multifamiliar Clase Media 

36 Multifamiliar Clase Baja 

37 Mezcla Uni-Multi Clase Alta 

38 Mezcla Uni-Multi Clase Media 

39 Mezcla Uni-Multi Clase Baja 

40 Centro de usos mixtos 

41 Corredores de usos mixtos 

42 Vivienda campestre clase alta 

43 Vivienda unifamiliar con características del rural 

44 Asentamientos informales 

Fuente: IDOM 

El campo “Nombre” se rellena cuando existe un elemento con un nombre 

propio, y el campo “Tipo” hace distinción cuando se trate de 

equipamientos o áreas verdes. 

Existen otros campos que dan información extra de los sectores, como sería 

“AVC”, “Eq Dep”, “VIS” y “OBS” con información de propiedad pública o 

privada, programa de vivienda social y otras observaciones. Y el municipio 

se muestra en la columna “Muni”. 

• Información asociada a los criterios 

Cada unidad homogénea presenta información asociada a los criterios 

indicados anteriormente. Estos serían: 

Tipología de vivienda 

Clase social: En función del estrato 

Consolidación urbana 

Residencia: Uso predominante 

Urbano: Grupo de Transición Urbana 

Tabla 3 Campos de atributos "Tipología”, "Clase_Soc", "Consolidación", 

"Residencial" y "Urbano" 

Tipologia 

Unifamiliar 

Multifamiliar 

Mezcla Uni- 
Multi 

 

Clase_Soc 

Clase Baja, Estratos 1-2 

Clase Media, Estratos 3-4 

Clase Alta,Estratos 5-6 
 

Consolidación 

Baja 

Media 

Alta 

En construcción 
 

Residencia 

Residencial 

No residencial 
 

Urbano 

Urbano continuo 

Urbano disperso 

Rural 
 

Fuente: IDOM 
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• Variables demográficas 

La tabla de atributos también recoge valores relacionados con variables 

demográficas que son de utilizada para todos los análisis poblacionales. Se 

recoge información de: 

Pob_2016: Población 2016 

Viv_2016: Viviendas 2016 

DenViv: Densidad de Viviendas 

DenPob: Densidad de Población 

Hab_viv: Habitantes por vivienda 

Ha: Superficie en hectáreas 

• Información extraída de intersecciones con otras capas 

Variables obtenidas a partir de la intersección con otras capas. Mediante 

la combinación con otros shapefiles se puede integrar la información de 

ambas capas. Algunos ejemplos son: 

Clas_Pot: Uso del suelo según normativa POT. 

Prot_Nat: si es una zona natural protegida 

Prot_Agri: Si se trata de un suelo agrológico Tipo II ó III  
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3 PROSPECTIVA 

3.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Como se describe en el informe, el objetivo de la prospectiva es la 

construcción de 3 escenarios. Los escenarios se construyen mediante un 

análisis de variables que describen el comportamiento según distintos 

aspectos. Estas variables incluyen mucha información de interés, pero no 

siempre tienen una componente espacial, por ello se considera esta etapa 

el “Diseño Conceptual”. Para realizar el traslado de este diseño al plan 

concreto de huella urbana se requiere de un “Diseño Cartográfico” que no 

profundice en las razones y se vuelque sólo en las consecuencias, lo que 

facilita que el operador pueda delinear los escenarios con información 

precisa y concreta. Previo a la etapa del “Diseño Cartográfico” se vuelca 

toda la información que vaya a tener de implicación cartográfica. Se hace 

agrupando las variables en Temas y estos Temas serán descritos según los 

procesos territoriales (variables determinantes). A partir de este resumen 

de la información se puede dar respuesta a las pautas de llenado que serán 

las que definan qué tiene que dibujar el operador (Diseño Cartográfico). 

El proceso se resume en el siguiente esquema: 

 

Figura 41 Esquema de diseño cartográfico 

 
Fuente: IDOM 
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Los escenarios a modelar tienen como años objetivo el 2030 y 2050. A 

continuación, en la Figura 42 se muestran sus características: 

Figura 42 Construcción de escenarios 

 

Fuente: IDOM 

En este documento de Metodología Técnica, dirigido al personal técnico 

responsable de la actualización y tratamiento de la información 

cartográfica, se incluyen las herramientas necesarias para realizar el 

“Diseño Cartográfico”, mientras que la información sobre los procesos del 

“Diseño Conceptual” se recoge en el Informe de Escenarios. 

3.2 PAUTAS DE LLENADO 

Las pautas de llenado son la transformación de los conceptos teóricos 

manejados hasta ahora y su consolidación en un sistema de integración de 

la población que se ha proyectado en el territorio.  

La base de trabajo es la información de Unidades Homogéneas 

cartografiada en la fase de Diagnóstico, y sobre esta se aplicarán las 

modificaciones o ampliaciones modelizadas en cada escenario, creando 

respectivamente nuevos shapes: ET_Clases, EM_Clases y ER_Clases (para 

referirse a este shape de manera genérica se llamará EX_Clases). Así, una 

vez conocidos los Procesos Territoriales derivados de las Variables 

Determinantes, se hace la conversión en patrones o decisiones de diseño 

para el escenario, las llamadas Pautas de Llenado. (Figura 43). En estas 

pautas se establece cómo se ejecuta la modelización cartográfica, es decir, 

en qué orden se va a ubicar la población y el resto de usos, en qué sectores, 

con qué tipologías, etc. Esto permite tener un modelo más cercano a la 

realidad en cuanto a las capacidades de carga alcanzadas y los suelos 

preferidos. 
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Figura 43 Pautas de llenado 

 

Fuente: Elaboración propia 

La primera aproximación a las pautas de llenado se refiere al patrón que 

seguirá el llenado del modelo de Unidades Homogéneas con la nueva 

población proyectada: Pautas de llenado Generales. Se divide en un ámbito 

Regional y otro Municipal, para continuar con la integración de la 

información analizada en varias escalas.  

En segundo lugar, las pautas de llenado detalladas serán las que aterricen 

la información en toma de decisiones cartográficas. Estas a su vez se 

dividen en la Huella Actual y los Nuevos Desarrollos 

Se muestran a continuación los patrones y las tablas resumen de la las 

Pautas, que serán la información de partida para el diseño de escenarios. 

Para la actualización del estudio, en caso de que se modificaran las 

variables, este será el sistema de traslado de información a los perfiles 

técnicos que se encarguen de la delineación de escenarios.

Figura 44 Resumen de Pautas Generales Regionales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45 Resumen de Pautas Generales Municipales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 Resumen de Pautas detalladas en la Huella Actual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47 Resumen de pautas detalladas en los nuevos desarrollos 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.51 
 

3.3 PROYECTOS DE LOS ESCENARIOS 

En el diseño de escenario se han incorporado proyectos de fuentes variadas 

de información. Estos han sido consensuados con el Comité Técnico, con 

quien se ha definido, además, en qué escenario es factible que se ejecute 

cada uno y en qué horizonte temporal. 

Los proyectos incorporados son: 

✓ Proyectos de vivienda  
 Planes Parciales, proyectos de renovación y de nueva ocupación de Bogotá 
 Planes Parciales Cundinamarca 

✓ Proyectos Estratégicos del POT de Bogotá 
✓ Proyectos Estratégicos de los municipios de Cundinamarca 
✓ Movilidad 

 Ciclorutas 
 Infraestructura aérea, férrea y de cable 
 Transporte masivo 
 Infraestructura vial 
 Rutas peatonales 

El listado de proyectos completos se cita en el Anexo del informe de 

Escenarios. La información cartográfica de escenarios se ha incluido en la 

Geodatabse que acompaña a este estudio. La importancia de estos 

proyectos en los escenarios resulta de la influencia que van a tener en el 

entorno. Habrá algunos proyectos que condicionen la distribución espacial 

del escenario como pueden ser los nuevos viales, pero otros no van a tener 

repercusión en el “Diseño Cartográfico”. Dependerá tanto del proyecto 

como del escenario en que se proponga, siendo el Escenario Tendencial el 

más influenciable por los distintos proyectos propuestos.  

Así los proyectos de vivienda, además de impactar en el shape de EX_Clases 

añadiendo un nuevo polígono con densidad, pueden funcionar como 

atractores de población de bajos recursos en el Escenario Tendencial. 

Los proyectos estratégicos tales como equipamientos actuarán como 

detonantes para la aparición de nuevos proyectos residenciales en los 

alrededores, en el caso del Escenario Tendencial.  

Los proyectos de movilidad van a ser los que más condicionen la apariencia 

de la huella del EX_Clases. La vivienda campestre y nuevos desarrollos 

residenciales van a aparecer vinculados a los nuevos viales de Escenario 

Tendencial, al igual que a los proyectos de Transporte. Sin embargo en el 

Escenario Regional no funciona como atractor de población dado que el 

desarrollo está fuertemente condicionado por la norma, pero si tiene que 

ser objeto de análisis para asegurar que las zonas de expansión propuestas 

queden cubiertas con la capacidad ofrecida por los proyectos 

seleccionados. 

Como se explicará, en el Diseño del Escenario Regional, se incluyen otras 

actuaciones que habrá que incorporar en el escenario (por ejemplo 

dotación) pero que no se consideran proyectos porque no existen como 

planes actuales, si no que se incluyen como propuesta que dan respuesta 

a aspiraciones o propósitos concretos. 

Es fundamental disponer de toda la información cartográfica de los 

proyectos vigentes para el diseño de escenarios. Su implicación en cada 

uno de ellos se estudiará en cada epígrafe correspondiente. 
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3.4 DISEÑO DEL ESCENARIO TENDENCIAL 

Como ya se adelantaba la base de trabajo será el shape de Unidades 

Homogéneas, sobre el que se harán modificaciones según las Pautas de 

Llenado hasta alcanzar los escenarios 2030 y 2050. Así el primer paso es la 

copia del shape para crear un ET_Clases y la inclusión de nuevos campos: 

- ET_Clases: La clase de análisis, puede coincidir con el campo Clase 

del Modelo Actual, o ser modificado o no existir en el Modelo 

actual si es un nuevo desarrollo 

- DenViv30: Densidad de vivienda en 2030 

- Viv30: Número de viviendas en 2030 

- DenViv50: Densidad de vivienda en 2050 

- Viv50: Número de viviendas en 2050 

- Año: Año de aparición del polígono, puede ser 2016, 2030 ó 2050 

- Tratamiento: La actuación sobre el polígono: 

o Consolidación/Densificación 

o Nuevos desarrollos 

o Nuevos desarrollos urbanos 

o Renovación 

o Sin cambios 

- Costo: Categorías para el cálculo de coste 

 

 

3.4.1 Huella Actual 

Comenzando por la huella actual se realiza el proceso de llenado 

estipulado en el punto 3.2. Es decir, en las zonas de vectores de 

expulsión de Bogotá (ver Figura 48): 

1. Se ocupan algunos vacantes con las mismas categorías 

residenciales y densidades del entorno. 

2. Se consolidan las consolidaciones medias y bajas a altas 

3. Se extienden las clases altas “robando” terreno clases medias 

4. Algunos polígonos con mezcla unifamiliar y multifamiliar pasan a 

ser multifamiliares 

5. Se incluyen proyectos de renovación 

Las densidades se estiman considerando un espacio homogéneo con 

las clases similares del entorno.  

Este proceso se realiza una primera vez considerando actuaciones del 

2030, en las que sólo se rellenan las Densidades y Viviendas de la 

columna correspondiente, aunque el año se mantiene en 2016 que es 

cuando se ya aparece la huella actual. Posteriormente se vuelven a 

ejecutar estos pasos, para simular los cambios del 2050. Finalmente se 

calcula, comparando las viviendas 2016 con Viviendas 2030 y viviendas 

2050, la acogida de viviendas por consolidación y transformación y con 

esa información se comienza el siguiente paso de construcción del 

escenario en Nuevos Desarrollos. 
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Figura 48 Actuaciones en la huella actual del Escenario Tendencial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Nuevos desarrollos 

El cálculo de nueva superficie, densidades y vivienda para el Escenario 

Tendencial se estima a través de la Tabla Teórico Experto, Tabla 4 

En esta tabla se muestra toda la información para cuantificar los nuevos 

desarrollos. Así en la mitad superior se encuentran los datos de inicio: 

• % Ha Tipo: % calculado con las superficies entre los años 2010-2016 

y corregido con criterio experto 

• % viv NSE: % viv NSE 

• Densidad Media: Calculado con los datos 2016 

• Viviendas teóricas: Proyección viviendas municipio 2030-2050 

Y en la mitad interior los datos de construcción del escenario: 

• Consolidación/ transformación: Calculado con resultados de 

diseño en cartografía. Resultado del paso 3.4.1 

• Demanda: Viviendas con desplazadas de otro municipio 

• VIVIENDA 2030: Diseño en GIS,  hasta capacidad de carga 

tendencial 2030 

viviendas teóricas + Demanda - Consolidación  

• Ha 2030: Nuevas hectáreas construidas 2030 

• VIVIENDA 2050: Diseño en GIS, hasta capacidad de carga 

tendencial 2050 

viviendas teóricas + Demanda - Consolidación  

• Ha 2050: Nuevas hectáreas construidas 2050 

• Salen: Viviendas no acogidas que saltan al siguiente municipio 

 

Tabla 4 Tabla teórico experto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el Excel “tabla GIS Escenarios” están incorporadas las fórmulas para que 

el cálculo se haga de manera semi-automática. 

El proceso de Demanda y Salen se hace de manera manual, respetando las 

directrices de salto establecidas según las pautas de llenado, resultado de 

los niveles socioeconómicos, como se puede ver en la Figura 49. 

 

Figura 49 Saltos entre municipios en el Escenario Tendencial 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los niveles socioeconómicos altos saltan a Chía y posteriormente a Cajicá. 

Desde Cajicá mientras los multifamiliares son la tipología preferida en las 

extensiones a Cota y Sopó, hacia La Calera y Choachí son los residenciales 

unifamiliares. Los niveles medios y bajos no diferencian en tipologías y 

siguen la lista.  

El procedimiento se completa con la delineación de nuevas zonas de 

desarrollo, siguiendo las Pautas de Llenado, según tipologías y densidades 

recogidas, hasta alcanzar la superficie mostrada en Teórico Experto. 

En estos nuevos desarrollos es importante contar con la información de 

nuevos proyectos que van a influir en la distribución, pero también de 

elementos actuales. Por ejemplo, los ejes viales, tanto actuales como 

proyectados, van a ser definitorios de zonas de ocupación campestre, los 

proyectos de transporte masivo atraerán clases medias y bajas. Los Centros 

Comerciales también actúan como detonantes de nuevos desarrollos. La 

premisa fundamental es la continuidad de las tendencias actuales: Si está 

sucediendo hoy, en el futuro se potencia la tendencia. 

En la Figura 50, Figura 51 y Figura 52 se muestra la evolución 2016, 2030 y 

2050 dibujada según las Pautas del Escenario Tendencial. 
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Figura 50 Ejemplo Diseño Escenario Tendencial: 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51 Ejemplo Diseño Escenario Tendencial: 2030 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52 Ejemplo Diseño Escenario Tendencial: 2050 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 DISEÑO DEL ESCENARIO MUNICIPAL 

Una vez creada la nueva copia del shape EM_Clases, se incluyen los nuevos 

campos: 

- EM_Clases: La clase de análisis, puede coincidir con el campo Clase 

del Modelo Actual, o ser modificado o no existir en el Modelo 

actual si es un nuevo desarrollo 

- DenViv30: Densidad de vivienda en 2030 

- Viv30: Número de viviendas en 2030 

- DenViv50: Densidad de vivienda en 2050 

- Viv50: Número de viviendas en 2050 

- Año: Año de aparición del polígono, puede ser 2016, 2030 ó 2050 

- Zona EM: La actuación sobre el polígono: 

o Consolidación/Densificación 

o Desarrollo de vacantes 

o Desarrollo dentro de planeamiento 

o Desarrollo no residencial dentro de planeamiento 

o Desarrollo no residencial fuera de planeamiento 

o Desarrollos fuera de planeamiento 

o No residencial en huella actual 

o Reasentamientos 

o Renovación 

o Residencial en huella actual, sin modificaciones 

- Costo: Categorías para el cálculo de coste 

En las zonas EM aparecen nuevos tratamientos, vinculados a las Pautas de 

Llenado del escenario, como es la utilización de las zonas de expansión 

actuales (Desarrollo dentro de planeamiento), aprovechamiento de 

vacantes y otros. 

Conviene hacer un inciso sobre la zona EM “Reasentamientos”, categoría 

asignada a esos espacios correspondientes a Asentamientos Informales, 

que en el Escenario Municipal se incluyen en propuestas de reubicación de 

la población. En este shape sólo se encuentran en esta categoría los que 

pasan a otra clase, como Áreas Verdes Cualificadas. Si no se sustituye el uso 

son directamente eliminados del shape. De modo que para analizar los 

polígonos objeto de mejoramiento de barrios y de reubicación es necesario 

elaborar otro shape en el que, mediante una Unión de los asentamientos 

informales de 2016 y la capa del EM_Clases se detecten las zonas donde 

existe la actuación de cada tipo.  

3.5.1 Huella Actual 

Comenzando por la huella actual se realiza el proceso de llenado estipulado 

en el punto 3.2 (ver Figura 54): 

1. Reubicación 

2. Se ocupan todos los vacantes con densidades de la norma 

3. Se consolidan las consolidaciones medias y bajas a altas 

4. Algunos polígonos con mezcla unifamiliar y multifamiliar pasan a 

ser multifamiliares 

5. Se incluyen proyectos de renovación 

Las densidades se extraen de las directrices del POT, a través de la 

construcción de esquemas como el siguiente: 
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Figura 53 Esquema de densidades construido con el POT en Cajicá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POT de Cajicá 
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Figura 54 Actuaciones en la huella actual del Escenario Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Nuevos desarrollos 

El cálculo de nueva superficie, densidades y vivienda para el Escenario 

Municipal se estima a través del diseño según los datos del POT. También 

se incluyen los datos del POT en cuanto a otros usos, así se consolidan en 

el diseño cartográfico del escenario nuevos equipamientos y áreas verdes 

municipales. 

Los nuevos desarrollos industriales se completan en su totalidad, sin 

considerar lotes vacantes en los polígonos industriales, según el diseño de 

la norma 

Los niveles socioeconómicos se calculan manteniendo la proporción actual 

entre estratos, distribuyendo estos entre los distintos proyectos siguiendo 

las tendencias actuales. Aunque proceda de una variable tendencial se 

incluye en este escenario porque es lo mostrado por las municipales en las 

entrevistas. 

En la Figura 55, Figura 56 y Figura 57 se muestra la evolución 2016, 2030 y 

2050 dibujada según las Pautas del Escenario Municipal. 

Señalada con línea granate el Urbano Continuo, en rojo las zonas de 

expansión y en gris el suburbano. Se muestran los ejemplos de Facatativá 

(izquierda) y Tenjo (derecha).  

En Facatativá en 2030 ya se han aprovechado todos los espacios de la huella 

urbana continua, y también los suelos urbanos y de expansión, por ello ya 

se empiezan a ocupar en este año zonas de suelo rural colindantes con las 

zonas de expansión actuales (al este y al oeste), además de suelo que sin 

ser urbanos ya tienen vocación urbana, como los terrenos vacantes al norte 

del núcleo. En 2050 la delineación es toda exterior a los suelos habilitados 

en la actualidad, manteniendo la compacidad según se haya manifestado 

en las entrevistas con las municipalidades. 

En Tenjo el primer cambio más visible es la reubicación de los 

Asentamientos informales del norte. Como se explicaba previamente se 

eliminan del shape porque no se asigna un nuevo uso al polígono. En los 

siguientes años el crecimiento no es tan fuerte como para completar las 

zonas de expansión, pero tampoco el perímetro urbano actual con las 

densidades establecidas en la norma. Por tanto, se diseña un núcleo 

compacto, y eficiente en 2030. En 2050 se apuesta por completar el 

perímetro urbano y una mínima parte de suelo de expansión, tratando de 

mantener un núcleo compacto, de acuerdo a la visión  

Los proyectos no influyen en la distribución de la huella en el escenario 

puesto que este escenario no responde a las variables del mercado si no a 

las directrices de la norma. Se incluyen, no obstante, varios proyectos de 

vivienda sobre los que hay desconocimiento de distribución de usos, en 

esos casos se opta por incluir densidad homogénea a todo el polígono si se 

conoce el total de viviendas del Plan o bien establecer densidades similares 

a las de proyectos del entorno.  

La pauta básica es seguir las directrices de los POT en cuanto a usos, 

densidades y geometrías. Y en casos concretos añadir proyectos  o visiones 

municipales aunque no estén en la norma, por ejemplo la ocupación de la 

UPR Norte en Bogotá. 
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Figura 55 Ejemplo Diseño Escenario Municipal: 2016 (Facatativá y Tenjo) 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

                                  

 ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA PARA LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA BOGOTÁ REGIÓN 

 

P.64 
 

Figura 56 Ejemplo Diseño Escenario Municipal: 2030 (Facatativá y Tenjo) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57 Ejemplo Diseño Escenario Municipal: 2050 (Facatativá y Tenjo) 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.6 DISEÑO DEL ESCENARIO REGIONAL 

Una vez creada la nueva copia del shape ER_Clases, se incluyen los nuevos 

campos: 

- ER_Clases: La clase de análisis, puede coincidir con el campo Clase 

del Modelo Actual, o ser modificado o no existir en el Modelo 

actual si es un nuevo desarrollo 

- DenViv30: Densidad de vivienda en 2030 

- Viv30: Número de viviendas en 2030 

- DenViv50: Densidad de vivienda en 2050 

- Viv50: Número de viviendas en 2050 

- Año: Año de aparición del polígono, puede ser 2016, 2030 ó 2050 

- Tratamiento: La actuación sobre el polígono: 

o Consolidación/Densificación 

o Desarrollo de vacantes 

o Desarrollo no residencial  

o Desarrollo residencial 

o No residencial en huella actual 

o Reasentamientos 

o Renovación 

o Residencial en huella actual, sin modificaciones 

- Costo: Categorías para el cálculo de coste 

Al igual que en el Escenario Municipal el Tratamiento “Reasentamientos” 

sólo incluye los cambios de Asentamiento Informal a otro tipo de 

desarrollos residencial o no residencial. Para analizar los polígonos objeto 

de mejoramiento de barrios y de reubicación es necesario elaborar otro 

shape.  

3.6.1 Huella Actual 

Comenzando por la huella actual se realiza el proceso de llenado estipulado 

en el punto 3.2 (ver Figura 58): 

1. Reubicación 

2. Se ocupan todos los vacantes con distintos usos: áreas verdes 

cualificadas o desarrollos residenciales según la norma. La 

selección se realiza considerando la cualificación (ratio de áreas 

verdes) del entorno. 

3. Se consolidan las consolidaciones medias y bajas a altas 

4. Algunos polígonos con mezcla unifamiliar y multifamiliar pasan a 

ser multifamiliares 

5. Se incluyen proyectos de renovación 

En el Escenario Regional se procura encontrar un acuerdo de factibilidad 

con las partes, de modo que se mantienen las densidades del POT, de 

acuerdo con los esquemas mostrados anteriormente.  

El proceso de cualificación mediante la mejora de oferta dotación y de 

Espacio Público se realiza parcialmente en esta fase con el 

aprovechamiento de vacantes. Además, se provee una red de conexión de 

parques mediante un shape de líneas que representa la arborización y 

adecuación de espacio público de algunos viales. En equipamientos se 

provee un shape de localizaciones como se verá más adelante. 
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Figura 58 Actuaciones en la huella actual del Escenario Regional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2 Nuevos desarrollos 

El planteamiento de creación de este escenario mantiene muchos puntos 

en común con la visión municipal, así en el grueso de los municipios de 

Cundinamarca se mantiene un desarrollo similar al Escenario Municipal, 

ampliando mínimamente los nuevos desarrollos para compensar los 

vacantes que se han destinado a espacio público. Con la salvedad del nuevo 

diseño de la UPR Norte de Bogotá 

Las excepciones son los municipios potenciados: Zipaquirá, Facatativá, 

Fusagasugá, Madrid, Mosquera, Funza y Soacha. Esta selección de 

municipios y el diseño urbano de las zonas de expansión se realiza en el 

“Diseño Conceptual” del escenario, por tanto debe ser una información 

provista al operador para la delineación. 

En estos municipios, como se observa en la Figura 59, Figura 60 y Figura 61, 

se desarrollan zonas de expansión acorde a criterios de entorno ambiental, 

capacidad de comunicación, oferta de servicios potencial y preferencias 

demográficas. Es decir, se toma una decisión teniendo en cuenta en qué 

zonas el impacto del desarrollo es compensado por los beneficios de la 

expansión. El cálculo de nueva superficie, densidades y vivienda para el 

Escenario Regional de estos municipios se realiza ajustando municipio a 

municipio su capacidad hasta completar el total de viviendas de la región. 

Comenzando por las cabeceras de provincia (Zipaquirá, Facatativá y 

Fusagasugá) y posteriormente los 4 municipios restantes. En esta fase se 

trabaja en alineación con los proyectos propuestos en los comités técnicos, 

aprovechando la oferta, sobre todo el movilidad, que proveerán en los años 

2030 y 2050. Además se incluyen los datos del POT en cuanto a otros usos, 

así se consolidan en el diseño cartográfico del escenario nuevos 

equipamientos y áreas verde municipales. 

Los nuevos desarrollos industriales se completan en su totalidad, sin 

considerar lotes vacantes en los polígonos industriales, según el diseño de 

la norma, al igual que en el Escenario Municipal. Cabe destacar que en el 

Escenario Regional estos polos industriales se consolidan gracias a la 

mejora en las comunicaciones en la Calle 80 y la Calle 13 y a la cercanía con 

los nuevos desarrollos de Zipaquirá en el polo industrial de Tocancipá.  

Los niveles socioeconómicos (NSE) se calculan a través de una tabla de 

homogenización de estratos incluida en el informe de escenarios. En esta 

tabla se ha calculado, partiendo de la proporción entre estratos actual, y 

considerando el total de nuevas viviendas de cada municipio, cuántas 

viviendas de cada NSE harían falta para mantener un equilibrio entre 

estratos similar en todos los municipios. 
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Figura 59 Ejemplo Diseño Escenario Regional: 2016 (Cabeceras priorizadas) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60 Ejemplo Diseño Escenario Regional: 2030 (Cabeceras priorizadas) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61 Ejemplo Diseño Escenario Regional: 2050(Cabeceras priorizadas) 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.6.3 Cualificación del Escenario Regional 

Como se comentaba anteriormente después de la transformación del 

shape según las pautas de llenado regionales se continua con un proceso 

de cualificación con una red de espacio público y la adecuada dotación de 

equipamientos de salud y de educación. El resultado se muestra en la 

Figura 62. 

PROVISIÓN DE UNA RED DE ESPACIO PÚBLICO 

El objetivo de la red de espacio público cumple 4 funciones necesarias para 

la integración de la huella urbana en su entorno ambiental: 

- Conexión de las áreas verdes cualificadas propuestas en ER_Clases.  

- Puesta en valor de los elementos de alto valor ambiental más 

amenazados como laderas y protección de riberas de ríos  

- Limitación del desarrollo urbano 

- Oferta de espacio público arbolado en viales 

Para ello se diseña con un shape de líneas una red que cumple todas las 

funciones listadas. Fuera de la huella urbana se buscan elementos como 

ríos o quebradas que conecten los núcleos, y dentro de la huella urbana se 

proponen espacios de comunicación, tanto en huella actual como en 

nuevos desarrollos creando una malla verde de comunicación. Por último, 

en los contornos de la ciudad donde no existan elementos naturales a 

cualificar que puedan servir de límite natural se dibuja línea a modo de 

anillo verde de contención. 

PROVISIÓN DE UNA RED DE EQUIPAMIENTOS REGIONALES 

La provisión de equipamientos se mide según el porcentaje de población 

contenida en una cobertura de 1Km desde cada equipamiento. Para la 

oferta se proponen 3 tipos de equipamientos según su ámbito de actuación 

con una superficie variable: 

-  Regional 1ha 

- Subregional 0,75ha 

- De proximidad. 0,5ha 

En una primera fase se localizan los equipamientos por puntos, a los que se 

les aplica un buffer suficiente para alcanzar la superficie considerada. Esto 

servirá además para disponer de un polígono sobre el que sacar el número 

de viviendas aproximado que habría que reubicar para ejecutar el 

equipamiento en caso de que el equipamiento se localice en una zona ya 

consolidada. 

La distribución se propone localizando qué zonas quedan descubiertas en 

un buffer de 1Km de los equipamientos del ER_Clases y tratando de 

completar la máxima superficie con el menor número de puntos, pero 

incluyendo los de ámbito regional o subregional cercanos a los usos mixtos 

y vías de comunicación, para facilitar el acceso. Esta función se realiza por 

separado para los equipamientos de educación 
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Figura 62 Resultado del proceso de cualificación del Escenario Regional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 CÁLCULO DE INDICADORES 

Los indicadores de escenarios se calculan municipio a municipio, para los 

años 2030 y 2050. La mayoría de ellos no requieren de especificaciones 

técnicas más allá de las contenidas en el informe de Escenarios. Aquí se 

describe el cálculo de 3 de ellos que si necesitan alguna aclaración para su 

cálculo. En la Tabla 5 se muestra el listado completo de indicadores, sus 

resultados y se remarcan los puntos objeto de explicación. Esta tabla puede 

ser consultada en el Excel Tabla GIS Escenarios. 

DENSIDAD DE NUEVAS OCUPACIONES EN EL SUELO RURAL 

Se calcula la densidad construida neta (número de viviendas entre 

superficie en hectáreas de suelo residencial) pero sólo de las clases 

residenciales de construcción en 2030 y 2050 y que se encuentren en 

categoría Rural según la clasificación del suelo del POT vigente. 

Con este indicador se mide la eficiencia en el aprovechamiento del suelo. A 

mayor densidad menor será el consumo de suelo. Este indicador por si sólo 

no da una idea de la cualificación de los nuevos desarrollos, por lo que su 

interpretación deberá realizarse junto a los indicadores de cualificación 

(dotación de equipamientos de salud, equipamientos de educación y áreas 

verdes cualificadas). 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN NSE EN SUELO MUNICIPAL 

Mide la proporción de viviendas de niveles socioeconómicos altos (estratos 

5 y 6), medios (estratos 3 y 4) y bajos (estratos 1 y 2). El objetivo es 

cuantificar el esfuerzo por construir una región homogénea con mezcla de 

viviendas de diferentes estratos. Para ello se calcula el porcentaje de 

viviendas cada nivel socioeconómico sobre el total de viviendas del 

municipio. La simbología se muestra según el nivel predominante según su 

desviación (a mayor) con respecto a la representación en el total regional. 

En ocasiones son 2 los niveles que superan sus porcentajes regionales, en 

detrimento del tercer nivel, en ese caso se representan ambos niveles. Se 

muestra el ejemplo en la Figura 63. 

DISTANCIA MEDIA A UN CENTRO DE EMPLEO 

Para el cálculo de este indicador se crea una red de puntos que representan 

los centros de empleo. Estos son: los centros de usos mixtos y polos 

logísticos-industriales. Para el cálculo de distancia media se crea un 

centroide en cada polígono de las clases residenciales del ER_Clases al que 

se le atribuyen los datos de vivienda y estrato social. A través de la 

herramienta near se calcula la distancia de cada punto de ER_Clases a cada 

centro de empleo y se calcula la distancia media de cada NSE ponderando 

con el número de viviendas que aporta cada punto al total de viviendas de 

ese NSE. El resultado se muestra en la Figura 64. 
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Tabla 5 Tabla resumen de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63 Indicador de segregación socioespacial a nivel municipal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64 Indicador de distancia media a un centro de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia
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PROYECTOS VIVIENDA 

Proyecto 
Escenario Tendencial Escenario Municipal Escenario Regional 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Lagos de Torca X   X   X   

Ciudad Río       X   X 

Ciudad Norte       X   X 

Plan Parcial Triángulo de Bavaria X   X   X   

Revisión POZ-Usme (Plan Parcial Tres Quebradas)     X   X   

Revisión POZ-Usm (Plan Parcial Usme Central)             

Plan Parcial Triángulo de Fenicia X   X   X   

Alameda Entreparques       X   X 

Plan Parcial Puente Aranda             

Lagos del Tunjuelo       X   X 

Bavaria Fábrica X   X   X   

Pieza Centro: San Bernardo       X   X 

Pieza Centro: Voto Nacional       X   X 

Cierre Borde Sur             

Ciudadela El Porvenir (Mz 52)  X   X   X   

Ciudadela La Salle  X   X   X   

Procables X   X   X   

Proscenio       X   X 

Estación Central       X   X 

Pedregal       X   X 

Shaio       X   X 
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Sabana       X   X 

Ciudadela Nuevo Salitre X   X   X   

Ciudad CAN X   X   X   

Triángulo Industrial             

El Porvenir - Engativá             

La Palestina              

Salitre oriental             

Bronx Distrito creativo             

Sabana             

Plan Parcial Granjitas (Cajica)             

Plan Parcial Rocio (Cajica)             

Plan Parcial PP No. 4 (Cajica) X   X       

Plan Parcial PP No. 3 (Cajica) X   X       

Plan Parcial PP No. 2 (Cajica) X   X (parcial 2.200 

viv) 
      

Plan Parcial San Pedro (Madrid) X   X (ocupado 500 

viv) 
      

Plan Parcial La Prosperidad (Madrid) X   X (parcial 6.800 

viv) 
  X   

Plan Parcial Santillana (Madrid) X   X (mixtos 500 viv)       

Plan Parcial La Finca (Madrid) X   X       

Plan Parcial Alcala (Mosquera) X   X       

Plan Parcial Novillero (Mosquera) X   X       

Plan Parcial ZEU No. 4 - Sta Barbara (El Rosal)             

Plan Parcial Algarra (Zipaquira) X   X (parcial 48ha)       
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 PROYECTOS ESTRATÉGICOS REGIONALES POT BOGOTA 

   
Escenario Tendencial 

Escenario 
Municipal 

Escenario Regional 

 Proyecto 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Concertar las acciones 
necesarias para emprender 
un Programa de 
identificación, manejo y 
protección de elementos de 
la Estructura Ecológica 
Regional. 

Medidas para conservación cuerpos hídricos.         X   

Conservación y restauración de los complejos 
de páramo, bosque alto-andino y servicios 
ecosistémicos de la Región Central (RAP-E) 

        X   

Fomentar la estructuración 
de un programa para la 
recuperación, reforestación 
y protección de la Cuenca 
del Río Bogotá. 

tramo dentro dentro de Bogotá Malecón 
Peatonal 

    X   X   

Adelantar el proyecto de 
recuperación de los Cerros 
Orientales. 

Área Ocupación Pública Prioritaria de la Franja 
de Adecuación de los Cerros Orientales  

    X   X   

Sendero Ecológico de la Mariposa      X   X   

Proyectos para disminuir la 
contaminación sobre el río 
Bogotá. 

PTAR sobre el Río Bogotá,             

Segunda fase PTARs El Salitre. X   X   X   

Construcción de la PTAR Residuales Canoas X   X   X   

Trabajos de optimización y Ampliación de la 
Planta de Potabilización Wiesner 

X   X   X   

Desarrollar parques 
Regionales en concertación 
con los municipios (CIT) 

San Rafael X   X   X   

Tominé          X   

 La Florida     X   X   

La Regadera X   X   X   
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5 Equipamientos Parques Metropolitanos: 
Santuario de Flora y Fauna La Florida (no se 
localiza) 
Parque Recreativo Regional San Silvestre, 
Mosquera 
Parque lineal ecoturístico río Subachoque  (no 
se localiza) 

        X   

Realinderamiento de reserva Tomas van Der Hammen    X   X   

Corredor - Parque Ambiental Río Bogotá     X   X   
Promover la estructuración 
y adopción de un Plan 
Regional de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. 

sin designar nuevos rellenos         X   

Plan Maestro de Transporte 
Intermodal Regional, el cuál 
incluya el desarrollo de los 

proyectos:  

Cable aéreo San Rafael         X   
Diseño y construcción de la estación 
intermodal de carga y pasajeros Sur Yomasa 
(CIT) 

X   X   X   

tramo dentro dentro de Bogotá Red de 
Ciclorrutas Regionales (CIT) 

X   X   X   

Proyecto de Bicicletas Regionales (Región 
Central RAP-E) 

        X   

tramo dentro dentro de Bogotá Sendero 
Ecológico del Río Teusacá 

        X   

Programa de gestión compartida Distrito-Municipios de equipamientos de 
escala regional. 
  

        X   

Desarrollar un programa para la localización regional de equipamientos en 
zonas de borde. 
  

        X   

Cinemateca Distrital  
  

X   X   X   
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS CUNDINAMARCA 

  
Escenario Tendencial Escenario Municipal Escenario Regional 

Proyecto 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Centro de Educación Superior de Funza     X X X   

Parque Tecnológico Funza     X       

Universidad Pública Regional Funza     X   X   

Parque Ecológico Humedal Gualí     X       

Plataforma Logística Periurbana Soacha     X   X   

Intercambiador de carga (Facatativa)     X   X   

Parque Agroindustrial Soacha     X       

Parador Turístico Canoas     X       

Hospital Regional  (Madrid)       X X   

Cluster Agroindustrial Cajicá     X       

Regiotram X   X   X   

Ampliación del Sistema Red Matriz del Acueducto de Bogota para 
los Municipios de Occidente: Funza, Madrid y Mosquera 

    X   X   

Vía Panamericana Bogotá - Soacha - Fusagasugá X   X   X   

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

  Escenario Tendencial Escenario Municipal Escenario Regional 

Proyecto 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

CICLORUTAS 

Ciclo ruta cierre en Zipaquirá (Sopó-Zipaquirá)         X   

Ciclo ruta corredor longitudinal occidente (ALO)     X   X   
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Ciclo ruta de La Sabana (DEVISAB - Mosquera - Chía + Cajicá-Tabio-
Tenjo-Cota)         X   

Ciclo ruta norte (Chía-Zipaquirá y Chía-Gachancipá)         X   

Ciclo ruta occidente (Facatativa, Bojacá, Mosquera, Calle 13)         X   

Ciclo ruta Perimetral de Oriente y vía Bogotá-La Calera y Choachí-
Bogotá         X   

Ciclo ruta sur (Soacha, Sibaté, ALO Sur)         X   

INFRAESTRUCTURA AEREA FERREA Y CABLE 

Cable a La Calera         X   

Metro de Bogotá: Tramo 1 X   X   X   

Metro de Bogotá: Tramo 2         X   

Metro de Bogotá: Tramo 3         X   

Metro de Bogotá: Tramo 4         X   

Metro de Bogotá: Tramo 5         X   

Regiotram X   X   X   

TRANSPORTE MASIVO 

ALO X   X   X   

Avenida 68 - Calle 100         X   

Boyacá - Tramo extensión         X   

Boyacá - Tramo norte         X   

Boyacá - Tramo Sur     X   X   

Calle 127     X   X   

Calle 127 hasta DEVISAB         X   

Calle 13         X   

Calle 170     X   X   
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Calle 170 hasta Cota         X   

Calle 63     X   X   

Calle 63 hasta DEVISAB     X   X   

Calle 80 hasta Siberia         X   

Carrera 7 X   X   X   

Carrera 7 - Perpencicular         X   

Ciudad de Cali - Tramo central         X   

Ciudad de Cali - Tramo sur         X   

Ciudad de Cali (II) - Tramo norte         X   

Corredor de transporte de alta capacidad de La Sabana (Mosquera-
Chía)         X   

Corredor de transporte de alta capacidad zona norte (Chía-
Zipaquirá / Chía - Gachancipá)         X   

Extensión Américas         X   

Extensión Autopista Norte X   X   X   

Extensión Av. Calí hasta la ALO         X   

Extensión Boyacá (Sur)         X   

Extensión Calle 80         X   

Extensión Caracas X   X   X   

Extensión Gaitán Cortés         X   

Extensión Soacha         X   

Ferrocarril del Norte         X   

Ferrocarril del Sur     X   X   

Villavicencio         X   

INFRAESTRUCTURA VIAL 

ALO Sur - Avenida Longitudinal de Occidente X   X   X   
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Autopista Norte - Avenida Paseo de Los Libertadores     X   X   

Avenida Boyacá: Extensión a Chía X   X   X   

Avenida Canal Río Negro (Proyecto APP)         X   

Avenida Canal Salitre (Proyecto APP)         X   

Avenida Circunvalar del Sur: Tramo 3         X   

Avenida Ciudad de Cali (en Soacha) X   X   X   

Avenida de Las Américas     X   X   

Avenida de Los Cerros (sur)     X   X   

Avenida Ferrocarril de Occidente X   X   X   

Calle 13 - Avenida Centenario     X   X   

Calle 145 - Avenida Transversal de Suba     X   X   

Calle 24 - Avenida Luis Carlos Galán     X   X   

Calle 43 Sur - Avenida Ciudad de Villavicencio (externo) X   X   X   

Calle 43 Sur - Avenida Ciudad de Villavicencio (interno)         X   

Calle 63 - Avenida José Celestino Mutis: Tramo 1         X   

Calle 63 - Avenida José Celestino Mutis: Tramo 5     X   X   

Calle 80 - Avenida Medellín X   X   X   

Canal Américas - Avenida Manuel Cepeda Vargas (interno)     X   X   

Carrera 148 - Avenida El Tabor     X   X   

Conexión Calle 13 - Calle 80         X   

Extensión Av. Calí hasta la ALO         X   

Extensión Avenida El Polo (calle 200)         X   

Extensión Calle 170 Oriente - Avenida San Juan Bosco         X   
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Extensión Calle 201 oriente - Vía El Polo         X   

Extensión Calle 24 - Avenida Luis Carlos Galán         X   

Extensión Calle 63 - Avenida José Celestino Mutis         X   

Extensión Canal Américas. Vial Acceso alternativo Calle 13 
(paralelo)         X   

Extensión Carrera 148 - Avenida El Tabor X   X   X   

Extensión Carrera 235 - Avenida Guaymaral (ALO a Cota)     X   X   

Extensión Circunvalación Sur. Vial de acceso alternativo Calle 13         X   

Mejora vía Tabio - Chía         X   

Perimetral 1: Sur - Alternativa 1 (Conexión circ. Sur) X   X   X   

Perimetral 1: Sur - Alternativa 2 (Por los cerros)         X   

Perimetral 2: La Vía a la Mesa: Madrid - Soacha         X   

Perimetral 2: La Vía a la Mesa: Madrid - Soacha         X   

Perimetral 3: Corredor Logístico de La Sabana - Alternativa 2         X   

Perimetral 3: Corredor Logístico de La Sabana - Alternativa 2         X   

Perimetral 4: Cierre en Zipaquirá (Sopó-Zipaquirá)         X   

Perimetral 5: Perimetral de Oriente X   X   X   

Túnel calle 200 hacia la Perimetral de Oriente         X   

Túnel vía La Calera desde Calle 100     X   X   

Túnel vía La Calera desde Calle 170         X   

Túnel vía La Calera desde Calle 183 (El Codito)         X   

Vía Choachí     X   X   
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Vía El Codito - La Calera     X   X   

Vía exclusiva para vehículos de carga desde la autopista sur hasta la 
circunvalación del sur         X   

Vía La Calera     X   X   

Vía La Calera - Avenida de Los Cerros     X   X   

Vial acceso alternativo Calle 13 (paralelo)         X   

Avenida El Tintal X   X   X   

Avenida Bosa X   X   X   

ALO X   X   X   

Avenida Ciudad de Cali X   X   X   

RUTAS PEATONALES 

Ruta peatonal Bojacá con Transporte público         X   

Ruta peatonal Cajicá-Zipaquirá         X   

Ruta peatonal conexión CIMs Siberia         X   

Ruta peatonal Cota – Chía – Cajicá         X   

Ruta peatonal Madrid-Mosquera-Funza         X   

Ruta peatonal Sibaté – Soacha         X   

Ruta peatonal Sopó con Transporte público         X   

Ruta peatonal Tenjo -Tabio         X   

Ruta peatonal Tocancipá - Gachancipá         X   

 

 

 

 


