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entidades estatales como lo son el DANE, IDEAM, EAAB, CAR,

de Transporte,

Alcaldía

espacio temporal de
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municipal

propósito

la 

comporta

 

De acuerdo con lo anterior

crecimiento urbano no planificado sobre la región 

de proponer

conurbación

Ciudad

la presión que se ejerce sobre los recursos ecosistémicos que ofrece el medio, 

implica

tradicionales 

cuales

natural.

                                        
1

Granada, la cual propende por dar solución a problemas relacionados con los componentes: aire, agua y suelo. Fuente: 
Moral
"Nueva Granada" Ciencia e Ingeniería Neogranadina, julio, número 010 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, 
Colombia pp. 27
2
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Esta investigación se propone identificar

la planificación territorial y los servicios ambientales generados en el límite municipal entre 

la Ciudad de 

desarrolló un tipo de inve

de datos cuantitativos y cualitativos

entidades estatales como lo son el DANE, IDEAM, EAAB, CAR,

de Transporte,

Alcaldía del 

espacio temporal de

suelo y la situación socioeconómica que 

municipal. Asimismo, se 

propósito de realizar una aproximación a la tendencia 

la Ciudad 

comportamiento de la dinámica espacial 

 

De acuerdo con lo anterior

crecimiento urbano no planificado sobre la región 

de proponer

conurbación

Ciudad de Bogotá D.

la presión que se ejerce sobre los recursos ecosistémicos que ofrece el medio, 

implica el surgimiento de nuevos paradigmas

tradicionales 

cuales deben ir orientados a sostener

natural. 

                                        
1 El presente estudio
Granada, la cual propende por dar solución a problemas relacionados con los componentes: aire, agua y suelo. Fuente: 
Morales Y. 2001. “Defi
"Nueva Granada" Ciencia e Ingeniería Neogranadina, julio, número 010 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, 
Colombia pp. 27
2
 Es la capacidad de un

fisiológico, retornando a su estado inicial, 
capacidad de resiliencia del sistema natural
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tigación se propone identificar

la planificación territorial y los servicios ambientales generados en el límite municipal entre 

de Bogotá D.C.

un tipo de inve

de datos cuantitativos y cualitativos

entidades estatales como lo son el DANE, IDEAM, EAAB, CAR,

de Transporte, Secretaría de Movilidad de 

del Municipio 

espacio temporal de los recursos ecosistémicos,

y la situación socioeconómica que 

Asimismo, se 

de realizar una aproximación a la tendencia 

 de Bogotá D.C.

miento de la dinámica espacial 

De acuerdo con lo anterior

crecimiento urbano no planificado sobre la región 

de proponer diferentes estrategias

conurbación, originados

Bogotá D.C. 

la presión que se ejerce sobre los recursos ecosistémicos que ofrece el medio, 

el surgimiento de nuevos paradigmas

tradicionales basados en un crecimiento longitudinal y perimetral 

deben ir orientados a sostener

                                        

estudio, se articula
Granada, la cual propende por dar solución a problemas relacionados con los componentes: aire, agua y suelo. Fuente: 

es Y. 2001. “Definición de las áreas y líneas de i
"Nueva Granada" Ciencia e Ingeniería Neogranadina, julio, número 010 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, 
Colombia pp. 27-32”. 

Es la capacidad de un sistema de absorber alteraciones
retornando a su estado inicial, 

capacidad de resiliencia del sistema natural
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tigación se propone identificar

la planificación territorial y los servicios ambientales generados en el límite municipal entre 

Bogotá D.C. y el Municipio

un tipo de investigación1 

de datos cuantitativos y cualitativos

entidades estatales como lo son el DANE, IDEAM, EAAB, CAR,

Secretaría de Movilidad de 

 de Mosquera

los recursos ecosistémicos,

y la situación socioeconómica que 

Asimismo, se observó la cartografía

de realizar una aproximación a la tendencia 

Bogotá D.C. y el 

miento de la dinámica espacial 

De acuerdo con lo anterior, es necesario establecer

crecimiento urbano no planificado sobre la región 

diferentes estrategias

originados principalmente por la entropía evidenc

 y el PBOT del 

la presión que se ejerce sobre los recursos ecosistémicos que ofrece el medio, 

el surgimiento de nuevos paradigmas

basados en un crecimiento longitudinal y perimetral 

deben ir orientados a sostener

                                                 

se articula con el área de investigación Sanitaria y Ambiental de la Universidad Militar Nueva 
Granada, la cual propende por dar solución a problemas relacionados con los componentes: aire, agua y suelo. Fuente: 

nición de las áreas y líneas de i
"Nueva Granada" Ciencia e Ingeniería Neogranadina, julio, número 010 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, 

sistema de absorber alteraciones
retornando a su estado inicial, es 

capacidad de resiliencia del sistema natural debido a la sobrecarga por parte de
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RESUMEN

 

tigación se propone identificar la incidencia 

la planificación territorial y los servicios ambientales generados en el límite municipal entre 

Municipio de Mosquera

 descriptiva 

de datos cuantitativos y cualitativos de los últimos 20 años 

entidades estatales como lo son el DANE, IDEAM, EAAB, CAR,

Secretaría de Movilidad de Bogotá D.

de Mosquera, esto con el objeto de realizar la caracterización 

los recursos ecosistémicos,

y la situación socioeconómica que se experimenta en la actualidad 

la cartografía

de realizar una aproximación a la tendencia 

y el Municipio

miento de la dinámica espacial y socioeconómica 

es necesario establecer

crecimiento urbano no planificado sobre la región 

diferentes estrategias que minimicen los procesos acelerados de 

mente por la entropía evidenc

del Municipio

la presión que se ejerce sobre los recursos ecosistémicos que ofrece el medio, 

el surgimiento de nuevos paradigmas de 

basados en un crecimiento longitudinal y perimetral 

deben ir orientados a sostener la capacidad de resiliencia

con el área de investigación Sanitaria y Ambiental de la Universidad Militar Nueva 
Granada, la cual propende por dar solución a problemas relacionados con los componentes: aire, agua y suelo. Fuente: 

nición de las áreas y líneas de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar 
"Nueva Granada" Ciencia e Ingeniería Neogranadina, julio, número 010 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, 

sistema de absorber alteraciones exógenas
es así como a nivel ambiental la problemática surge cuando se supera la 

debido a la sobrecarga por parte de

 

RESUMEN 

la incidencia de los procesos de conurbación 

la planificación territorial y los servicios ambientales generados en el límite municipal entre 

de Mosquera. Para alcanz

descriptiva - predictiva,

de los últimos 20 años 

entidades estatales como lo son el DANE, IDEAM, EAAB, CAR,

Bogotá D.C., la

con el objeto de realizar la caracterización 

los recursos ecosistémicos, la precipitación

experimenta en la actualidad 

la cartografía e imágenes satelitales d

de realizar una aproximación a la tendencia de crecimiento urbano por parte de 

Municipio de Mosquera

y socioeconómica 

es necesario establecer el grado de 

crecimiento urbano no planificado sobre la región de la frontera

que minimicen los procesos acelerados de 

mente por la entropía evidenc

Municipio de Mosquera

la presión que se ejerce sobre los recursos ecosistémicos que ofrece el medio, 

de planificación y 

basados en un crecimiento longitudinal y perimetral 

la capacidad de resiliencia

con el área de investigación Sanitaria y Ambiental de la Universidad Militar Nueva 
Granada, la cual propende por dar solución a problemas relacionados con los componentes: aire, agua y suelo. Fuente: 

nvestigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar 
"Nueva Granada" Ciencia e Ingeniería Neogranadina, julio, número 010 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, 

exógenas que afectan su funcionamiento a nivel estructural
a nivel ambiental la problemática surge cuando se supera la 

debido a la sobrecarga por parte de la actividad

de los procesos de conurbación 

la planificación territorial y los servicios ambientales generados en el límite municipal entre 

. Para alcanz

, en la cual se analizaro

de los últimos 20 años provenientes 

entidades estatales como lo son el DANE, IDEAM, EAAB, CAR, IGAC

la Alcaldía de 

con el objeto de realizar la caracterización 

tación, la temperatura

experimenta en la actualidad 

e imágenes satelitales d

de crecimiento urbano por parte de 

de Mosquera, para así, 

y socioeconómica en este límite

el grado de afectación

de la frontera municipal

que minimicen los procesos acelerados de 

mente por la entropía evidenciada en 

de Mosquera, reduciendo

la presión que se ejerce sobre los recursos ecosistémicos que ofrece el medio, 

planificación y desarrollo

basados en un crecimiento longitudinal y perimetral (Chiarella, 2005)

la capacidad de resiliencia2 

con el área de investigación Sanitaria y Ambiental de la Universidad Militar Nueva 
Granada, la cual propende por dar solución a problemas relacionados con los componentes: aire, agua y suelo. Fuente: 

nvestigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar 
"Nueva Granada" Ciencia e Ingeniería Neogranadina, julio, número 010 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, 

que afectan su funcionamiento a nivel estructural
a nivel ambiental la problemática surge cuando se supera la 

la actividad ser humano

de los procesos de conurbación 

la planificación territorial y los servicios ambientales generados en el límite municipal entre 

. Para alcanzar este objetivo

se analizaro

provenientes de diferentes 

IGAC, IDECA, Ministerio 

de Bogotá D.C.

con el objeto de realizar la caracterización 

, la temperatura, el uso de 

experimenta en la actualidad en la frontera 

e imágenes satelitales del área

de crecimiento urbano por parte de 

ara así, predecir 

este límite. 

afectación que genera el 

municipal, con el propósito 

que minimicen los procesos acelerados de 

iada en el POT

reduciendo de esta manera

la presión que se ejerce sobre los recursos ecosistémicos que ofrece el medio, 

desarrollo, diferentes a los 

(Chiarella, 2005)

 propia del sistema 

con el área de investigación Sanitaria y Ambiental de la Universidad Militar Nueva 
Granada, la cual propende por dar solución a problemas relacionados con los componentes: aire, agua y suelo. Fuente: 

nvestigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar 
"Nueva Granada" Ciencia e Ingeniería Neogranadina, julio, número 010 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, 

que afectan su funcionamiento a nivel estructural
a nivel ambiental la problemática surge cuando se supera la 

ser humano. 

de los procesos de conurbación en 

la planificación territorial y los servicios ambientales generados en el límite municipal entre 

objetivo se 

se analizaron series 

diferentes 

Ministerio 

Bogotá D.C. y la 

con el objeto de realizar la caracterización 

, el uso de 

la frontera 

el área, con el 

de crecimiento urbano por parte de 

predecir el 

que genera el 

con el propósito 

que minimicen los procesos acelerados de 

el POT de la 

de esta manera 

la presión que se ejerce sobre los recursos ecosistémicos que ofrece el medio, esto 

, diferentes a los 

(Chiarella, 2005), los 

propia del sistema 

con el área de investigación Sanitaria y Ambiental de la Universidad Militar Nueva 
Granada, la cual propende por dar solución a problemas relacionados con los componentes: aire, agua y suelo. Fuente: 

nvestigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar 
"Nueva Granada" Ciencia e Ingeniería Neogranadina, julio, número 010 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, 

que afectan su funcionamiento a nivel estructural y 
a nivel ambiental la problemática surge cuando se supera la 
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De acuerdo con Geddes

resultado del 

establece una unificación

administrativos, originando

agrupación 

En este sentido

desde 1949

vivienda y equipamientos. La

de los precios del suelo y cambios

socioeconómica 

Usaquén, Suba y Engativá 

Madrid, presentan un fenómeno aceler

límites naturales como el 

perimetral de 

barrios de municipios

 

Si bien, la Ciudad

principio el crecimiento urbano compacto y el control a la suburbanización desregulada, 

observa que 

del gobierno nacional referidos

incentivar la construcción de viviendas en los 

como Bogotá D.

Municipio de Mosquera

normatividad referida al

Vivienda y Desarrollo 

Mosquera, 

                                        
3 Patrick Geddes, Ciudades en Evolución, (1915).
4 Plan Le Corbusier.
5 Es la destinación que se le da a los elementos materiales de la estructura urbana en las distintas actividades ciudadanas. 
Decreto 325 de 1992.
6 Macroproyecto denominado “Recodo de San Antonio”, involucra 291 hectáreas y proveerá en total de 25,307 soluciones 
vivienda. 
7 Ministerio que actualmente se encuentra dividido en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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De acuerdo con Geddes

resultado del crecimiento de varias 

establece una unificación

inistrativos, originando

agrupación espacial y sociocultural

En este sentido, Bogotá D.

esde 19494 ha tenido com

equipamientos. La

los precios del suelo y cambios

socioeconómica ha generado la absorción

, Suba y Engativá 

presentan un fenómeno aceler

límites naturales como el 

perimetral de Bogotá D.C.

municipios vecinos 

Ciudad de 

principio el crecimiento urbano compacto y el control a la suburbanización desregulada, 

observa que esta política se e

del gobierno nacional referidos

incentivar la construcción de viviendas en los 

Bogotá D.C., esto s

de Mosquera, donde

normatividad referida al

Vivienda y Desarrollo Territorial

 promover el emplazamiento de grandes áreas para bodegas y usos 

                                        

Patrick Geddes, Ciudades en Evolución, (1915).
Plan Le Corbusier. 
Es la destinación que se le da a los elementos materiales de la estructura urbana en las distintas actividades ciudadanas. 

Decreto 325 de 1992. 
Macroproyecto denominado “Recodo de San Antonio”, involucra 291 hectáreas y proveerá en total de 25,307 soluciones 

Ministerio que actualmente se encuentra dividido en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en el Ministerio de 
te y Desarrollo Sostenible.
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De acuerdo con Geddes3 (1915), la conurbación se entiende como el proceso y el 

crecimiento de varias 

establece una unificación territorial independiente

inistrativos, originando de esta manera

sociocultural

Bogotá D.C.no se aleja de este fenó

tenido competencia por el uso del suelo

equipamientos. La necesidad por una

los precios del suelo y cambios

generado la absorción

, Suba y Engativá (SDH, 2008). A su vez 

presentan un fenómeno aceler

límites naturales como el Río Bogotá D.

Bogotá D.C. está constituida, no por barrios de la misma 

vecinos (Moreno O. , 2004)

de Bogotá D.C.

principio el crecimiento urbano compacto y el control a la suburbanización desregulada, 

esta política se encuentra desarticulada con los direccionamientos por parte 

del gobierno nacional referidos a la

incentivar la construcción de viviendas en los 

, esto se evidencia en los macroproyectos

, donde se pretende desarrollar 25,

normatividad referida al suelo suburbano 

Territorial7; este vacío 

promover el emplazamiento de grandes áreas para bodegas y usos 

                                                 

Patrick Geddes, Ciudades en Evolución, (1915).

Es la destinación que se le da a los elementos materiales de la estructura urbana en las distintas actividades ciudadanas. 

Macroproyecto denominado “Recodo de San Antonio”, involucra 291 hectáreas y proveerá en total de 25,307 soluciones 

Ministerio que actualmente se encuentra dividido en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en el Ministerio de 
te y Desarrollo Sostenible. 
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1 INTRODUCCIÓN

(1915), la conurbación se entiende como el proceso y el 

crecimiento de varias ciudades integrándolas y jerarquizándolas, do

territorial independiente

de esta manera 

sociocultural, contribuyendo

no se aleja de este fenó

petencia por el uso del suelo

necesidad por una

los precios del suelo y cambios normativos

generado la absorción de los

(SDH, 2008). A su vez 

presentan un fenómeno acelerado de construcción de viviend

Bogotá D.C.(Preciado, 2005)

está constituida, no por barrios de la misma 

(Moreno O. , 2004)

Bogotá D.C. en el Plan de Ordenamiento Territorial tiene como 

principio el crecimiento urbano compacto y el control a la suburbanización desregulada, 

ncuentra desarticulada con los direccionamientos por parte 

a la construcción de vivienda
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Esc.: Escurrimiento superficial en m³ al 
fuerte presión; entre 20 y 40%, hay presión media
presión. Ciudades Compactas Mezcla de Usos del Suelo, S
Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo.
12

13

y áreas de terrenos localizados en suelo urbano, rural o de expansión, que por sus características geográficas, paisajísticas
o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de i
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos 
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse
14

del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que 
pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso,
en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Ley 
388 de 1993, Artículo 34.
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Objetivo general

 

Determinar la incidencia de los procesos de conurbación en la pla

los servicios ambientales producidos en el límite municipal entre la 

D.C. y el 

que se experimentan actualmente

sustentables de planificación territorial

 

 

Objetivos específicos

 

• Realizar la caracterización espacio tempora

la densidad demográfica, los servicios ambientales, 

entre el

información recopilada de las entidades distritales y estatales, para fijar la línea base 

del objeto de esta investigación.

 

• Determinar la absorción en el tiempo del 

dinámica socioeconómica y el crecimiento urbano de la 

establecer los efectos colaterales de esta expansión sobre los recursos ecosistémicos 

presentes en el área.

 

• Establecer la predicción de

municip

análisis cartográfico de los últimos 20 años, para identificar las áreas afectadas por 

los procesos de conurbación.

 

• Proponer estrategias sustentables de planificación territorial, a partir de los modelos 

de expansión y absorción obtenidos, para minimizar los procesos de conurbación y 

articular el desarrollo urbano y el componente ambiental.
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Se tiene como hipótes

en los procesos de planificación territorial, afectando el potencial hídrico y la capacidad de 

resiliencia de los servicios ecosistémicos originados en el límite municipal entre la 

de Bogotá D.

 

5.1 PREGUNTAS DE INVESTI

 

• ¿Qué implicaciones y efectos medio ambientales origina la absorción de 

municipio

medio ambiente como la interacción d

socioeconómico?

 

• ¿De qué manera incide el fenómeno de conurbación en el potencial hídrico en el 

límite municipal 

 

• ¿Qué grado de presión se establece sobre los recursos ecosistémicos debido al 

fenómeno

Mosquera?

 

• ¿Cómo se podría controlar administrativamente el crecimiento desmesurado de la 

Ciudad

 

• ¿El establecimiento de corredores

amortiguación podrían ser estrategias 

de conurbación en el límite municipal entre la 

Municipio
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¿Cómo se podría controlar administrativamente el crecimiento desmesurado de la 
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5.2 RESULTADOS

 

Como producto principal de la presente investigación se pretende obtener la siguiente 

matriz de objetivos:
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ESULTADOS ESPERADOS
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producto principal de la presente investigación se pretende obtener la siguiente 

Tabla 1. Matriz de objetivos, indicadores y productos
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A partir de los objetivos propuestos, e

sustentables para la contención de los procesos de conurbación en el límite municipal 

Ciudad de Bogotá D.C.

crecimiento demográfico y

Universidad Militar Nueva Granada

A partir de los objetivos propuestos, e

sustentables para la contención de los procesos de conurbación en el límite municipal 

Bogotá D.C. y el 

crecimiento demográfico y la distribución espacial sobre el terr
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6 ALCANCE

A partir de los objetivos propuestos, el alcance de este trabajo

sustentables para la contención de los procesos de conurbación en el límite municipal 

y el Municipio

distribución espacial sobre el terr

 

ALCANCE  

l alcance de este trabajo

sustentables para la contención de los procesos de conurbación en el límite municipal 

Municipio de Mosquera, 

distribución espacial sobre el terr
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sustentables para la contención de los procesos de conurbación en el límite municipal 

de Mosquera, con base en 
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La metodología propuesta para esta investigación

siguiente manera

 

7.1.1

 

Recopilación de información cuantitativa y cualitativa que

argumentativo

IDEAM, EAAB, CAR, IGAC, IDECA

Bogotá D.

 
 

7.1.2

 

A partir de la información recopilada se establece la 

información geografía, sistematizando las diferentes variables que intervienen en la 

investigación. Análisis de imágenes satelitales y digitalización de mapas (periodo 1992 

2012), con el propósito de realizar una aproximación al comportamiento d

espa

ArGis 9.2

comportamiento geoestadístico de las variables observadas en el área de estudio.

 

7.1.3

 

Análisis estadístico de series de precipitación, temperatura, densidad de

evolución espacial de la 

últimos 20 años.

                                        
17

18

19

análisis de variables hidrológicas, climáticas y geomorfológicas para la planificación y cuantificación del recurso hídrico. 
HidroSIG 4.0 es
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

 

 

                            
 

 

 

La metodología propuesta para esta investigación

siguiente manera

 

7.1.1 Primera fase

 

Recopilación de información cuantitativa y cualitativa que

argumentativo

IDEAM, EAAB, CAR, IGAC, IDECA

Bogotá D.C.

 
 

7.1.2 Segunda fase

 

A partir de la información recopilada se establece la 

información geografía, sistematizando las diferentes variables que intervienen en la 

investigación. Análisis de imágenes satelitales y digitalización de mapas (periodo 1992 

2012), con el propósito de realizar una aproximación al comportamiento d

espacial del crecimiento urbano, para esto se implementará la utilización del software 

ArGis 9.218

comportamiento geoestadístico de las variables observadas en el área de estudio.

 

7.1.3 Tercera fase

 

Análisis estadístico de series de precipitación, temperatura, densidad de

evolución espacial de la 

últimos 20 años.

                                        
17 Infraestructura 
18 ArcGis: Herramienta para el análisis espacial y geoestadístico de las variables
19 HidroSIG 4.0 es una extensión del Sistema de Información Geográfico MapWindow, que permite realizar estimaciones y 
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aproximación al concepto de los servicios ambientales y ecosistem

asimismo se realiza una sinopsis de la política de gestión ambiental sectorial urbana en 
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Bogotá D.

 

8.2

 

Los procesos de conurbación se remontan al siglo XVI, donde pequeñas aldeas eran 

absorbidas por grandes centros de mercadeo y comercio. Solo fue hasta 1960 que se 

propuso el discurso argumentativo sobre este fenómeno a car

observó la manera como los grandes centros urbanos se extendían,
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presencia insti

 

“Las prolongaciones de las 
de las principales vías públicas. Se puede impedir que se junten si se colocan escuelas, 
campos de juegos y pa
entre ellas
 

Actualmente, existe una división entre el concepto de ciudad y campo dentro del contexto 

de la planeación territorial y urbana 

debe observar e

las últimas décadas han surgido 

generado una afectación 

municipal y aumentando de esta manera las

igual forma Lewis Mumford, afirma que:

 
"[
de toda una serie de instalaciones dispersas que integran sistemas colectivos de 
depósitos, redes de alcantarillado y sistemas de trata
(Mumford
 

Según Mumford (1956), el cambio en el uso del suelo 

de infraestructura de servicios públicos municipales, donde la falta

alcance de estos sistemas contribuye al incremento de los procesos 

tendencia sistemática obedece a la carencia de u

ocupación del territorio de manera integral a nivel intermunicipal.

 
“
proyectos han sufrido una intensa dilatación de sus límites físi
extendiéndose en forma de 
 

Para López F. (2007), en su texto 
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Londres y Berlín entre los siglos XIX y XX.

                              Universidad Militar Nueva Granada

Patrick Geddes (1960), señala que l

resultado del crecimiento de varias 

agrupación debido principalmente a variables socioeconómicas, evidenciando una baja 

presencia institucional y un alto nivel 

“Las prolongaciones de las 
de las principales vías públicas. Se puede impedir que se junten si se colocan escuelas, 
campos de juegos y pa

(Geddes: 1960:941).

Actualmente, existe una división entre el concepto de ciudad y campo dentro del contexto 

de la planeación territorial y urbana 

debe observar el perímetro urbano de Bogotá D.

las últimas décadas han surgido 

generado una afectación 

municipal y aumentando de esta manera las

igual forma Lewis Mumford, afirma que:

en toda conurbación, una cantidad cada vez mayor de suelo pierde su 
de toda una serie de instalaciones dispersas que integran sistemas colectivos de 
depósitos, redes de alcantarillado y sistemas de trata

1956:17). 

Según Mumford (1956), el cambio en el uso del suelo 

de infraestructura de servicios públicos municipales, donde la falta

alcance de estos sistemas contribuye al incremento de los procesos 

tendencia sistemática obedece a la carencia de u

ocupación del territorio de manera integral a nivel intermunicipal.

Un nuevo modelo de desarrollo territorial, en el cual la escala y la magnitud de los 
proyectos han sufrido una intensa dilatación de sus límites físi
extendiéndose en forma de 

Para López F. (2007), en su texto 

presencia de ciudades colosales, estableciendo un

ciudades circundantes, 

Londres y Berlín entre los siglos XIX y XX.
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(1960), señala que l

resultado del crecimiento de varias 

agrupación debido principalmente a variables socioeconómicas, evidenciando una baja 

tucional y un alto nivel 

“Las prolongaciones de las ciudades se extienden naturalmente como estrellas a lo largo 
de las principales vías públicas. Se puede impedir que se junten si se colocan escuelas, 
campos de juegos y parcelas vacías en las superficies rurales sin edificar que queden 

1960:941). 

Actualmente, existe una división entre el concepto de ciudad y campo dentro del contexto 

de la planeación territorial y urbana 

l perímetro urbano de Bogotá D.

las últimas décadas han surgido industrias, centros turísticos y educativos, los cuales han 

generado una afectación paisajística, ambiental y social, disminuyendo la frontera 

municipal y aumentando de esta manera las

igual forma Lewis Mumford, afirma que:

conurbación, una cantidad cada vez mayor de suelo pierde su 
de toda una serie de instalaciones dispersas que integran sistemas colectivos de 
depósitos, redes de alcantarillado y sistemas de trata

Según Mumford (1956), el cambio en el uso del suelo 

de infraestructura de servicios públicos municipales, donde la falta

alcance de estos sistemas contribuye al incremento de los procesos 

tendencia sistemática obedece a la carencia de u

ocupación del territorio de manera integral a nivel intermunicipal.

Un nuevo modelo de desarrollo territorial, en el cual la escala y la magnitud de los 
proyectos han sufrido una intensa dilatación de sus límites físi
extendiéndose en forma de mancha de tinta"

Para López F. (2007), en su texto “Ciudad

presencia de ciudades colosales, estableciendo un

ciudades circundantes, así es como este fenómeno 

Londres y Berlín entre los siglos XIX y XX.
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(1960), señala que la conurbación se entiende como el proceso y el 

resultado del crecimiento de varias ciudades, las cuales generan diferentes tendencias de 

agrupación debido principalmente a variables socioeconómicas, evidenciando una baja 

tucional y un alto nivel de segregación social y urbana.

es se extienden naturalmente como estrellas a lo largo 
de las principales vías públicas. Se puede impedir que se junten si se colocan escuelas, 

rcelas vacías en las superficies rurales sin edificar que queden 

Actualmente, existe una división entre el concepto de ciudad y campo dentro del contexto 

de la planeación territorial y urbana (Chiarella, 2005)

l perímetro urbano de Bogotá D.

industrias, centros turísticos y educativos, los cuales han 

ajística, ambiental y social, disminuyendo la frontera 

municipal y aumentando de esta manera las redes de servicios públicos en el área, de 

igual forma Lewis Mumford, afirma que: 

conurbación, una cantidad cada vez mayor de suelo pierde su 
de toda una serie de instalaciones dispersas que integran sistemas colectivos de 
depósitos, redes de alcantarillado y sistemas de trata

Según Mumford (1956), el cambio en el uso del suelo 

de infraestructura de servicios públicos municipales, donde la falta

alcance de estos sistemas contribuye al incremento de los procesos 

tendencia sistemática obedece a la carencia de u

ocupación del territorio de manera integral a nivel intermunicipal.

Un nuevo modelo de desarrollo territorial, en el cual la escala y la magnitud de los 
proyectos han sufrido una intensa dilatación de sus límites físi

mancha de tinta" (Naredo J. M., 1999)

“Ciudades y Población”,

presencia de ciudades colosales, estableciendo un

como este fenómeno 

Londres y Berlín entre los siglos XIX y XX. 

 

a conurbación se entiende como el proceso y el 

las cuales generan diferentes tendencias de 

agrupación debido principalmente a variables socioeconómicas, evidenciando una baja 

de segregación social y urbana.

es se extienden naturalmente como estrellas a lo largo 
de las principales vías públicas. Se puede impedir que se junten si se colocan escuelas, 

rcelas vacías en las superficies rurales sin edificar que queden 

Actualmente, existe una división entre el concepto de ciudad y campo dentro del contexto 

rella, 2005). Para 

l perímetro urbano de Bogotá D.C. y especialmente 

industrias, centros turísticos y educativos, los cuales han 

ajística, ambiental y social, disminuyendo la frontera 

redes de servicios públicos en el área, de 

conurbación, una cantidad cada vez mayor de suelo pierde su 
de toda una serie de instalaciones dispersas que integran sistemas colectivos de 
depósitos, redes de alcantarillado y sistemas de tratamiento o vertido de residuos"

Según Mumford (1956), el cambio en el uso del suelo origi

de infraestructura de servicios públicos municipales, donde la falta

alcance de estos sistemas contribuye al incremento de los procesos 

tendencia sistemática obedece a la carencia de una legislación técnica que regule

ocupación del territorio de manera integral a nivel intermunicipal.

Un nuevo modelo de desarrollo territorial, en el cual la escala y la magnitud de los 
proyectos han sufrido una intensa dilatación de sus límites físi

(Naredo J. M., 1999)

es y Población”, 

presencia de ciudades colosales, estableciendo un crecimiento que ha abso

como este fenómeno se reflejó en las 

a conurbación se entiende como el proceso y el 

las cuales generan diferentes tendencias de 

agrupación debido principalmente a variables socioeconómicas, evidenciando una baja 

de segregación social y urbana. 

es se extienden naturalmente como estrellas a lo largo 
de las principales vías públicas. Se puede impedir que se junten si se colocan escuelas, 

rcelas vacías en las superficies rurales sin edificar que queden 

Actualmente, existe una división entre el concepto de ciudad y campo dentro del contexto 

. Para ilustrar esto, solamente

y especialmente la sabana donde en 

industrias, centros turísticos y educativos, los cuales han 

ajística, ambiental y social, disminuyendo la frontera 

redes de servicios públicos en el área, de 

conurbación, una cantidad cada vez mayor de suelo pierde su 
de toda una serie de instalaciones dispersas que integran sistemas colectivos de 

miento o vertido de residuos"

origina el crecimiento de las redes 

de infraestructura de servicios públicos municipales, donde la falta 

alcance de estos sistemas contribuye al incremento de los procesos de conurbación; esta 

na legislación técnica que regule

ocupación del territorio de manera integral a nivel intermunicipal. 

Un nuevo modelo de desarrollo territorial, en el cual la escala y la magnitud de los 
proyectos han sufrido una intensa dilatación de sus límites físicos y perceptib

(Naredo J. M., 1999). 

 la conurbación se origina por la 

crecimiento que ha abso

se reflejó en las 

a conurbación se entiende como el proceso y el 
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agrupación debido principalmente a variables socioeconómicas, evidenciando una baja 

es se extienden naturalmente como estrellas a lo largo 
de las principales vías públicas. Se puede impedir que se junten si se colocan escuelas, 

rcelas vacías en las superficies rurales sin edificar que queden 

Actualmente, existe una división entre el concepto de ciudad y campo dentro del contexto 

ilustrar esto, solamente

la sabana donde en 

industrias, centros turísticos y educativos, los cuales han 

ajística, ambiental y social, disminuyendo la frontera 

redes de servicios públicos en el área, de 

conurbación, una cantidad cada vez mayor de suelo pierde su uso en favor 
de toda una serie de instalaciones dispersas que integran sistemas colectivos de 

miento o vertido de residuos"

na el crecimiento de las redes 

 de limitación en el 

de conurbación; esta 

na legislación técnica que regule

Un nuevo modelo de desarrollo territorial, en el cual la escala y la magnitud de los 
cos y perceptib

la conurbación se origina por la 

crecimiento que ha abso

se reflejó en las ciudades de París, 

a conurbación se entiende como el proceso y el 

las cuales generan diferentes tendencias de 

agrupación debido principalmente a variables socioeconómicas, evidenciando una baja 

es se extienden naturalmente como estrellas a lo largo 
de las principales vías públicas. Se puede impedir que se junten si se colocan escuelas, 

rcelas vacías en las superficies rurales sin edificar que queden 

Actualmente, existe una división entre el concepto de ciudad y campo dentro del contexto 

ilustrar esto, solamente se 

la sabana donde en 

industrias, centros turísticos y educativos, los cuales han 

ajística, ambiental y social, disminuyendo la frontera 

redes de servicios públicos en el área, de 

uso en favor 
de toda una serie de instalaciones dispersas que integran sistemas colectivos de 

miento o vertido de residuos" 

na el crecimiento de las redes 

de limitación en el 

de conurbación; esta 

na legislación técnica que regule la 

Un nuevo modelo de desarrollo territorial, en el cual la escala y la magnitud de los 
cos y perceptibles, 

la conurbación se origina por la 

crecimiento que ha absorbido 

es de París, 



 

 

                            
 

 

“En el caso particular de L
en el 
se encuentra el conglomerado que los americanos conocen como Bostington o Bostwork”
(López, 2008)
 

Por ejemplo, la 

últimas décadas, debido principalmente a la dinámica económica y al aumento de la 

infraestructura vial, donde el modelo capitalista establece el valor final de uso y 

aprovechamiento del suelo. 

 

“
denominada como “Conurbación Madrileña”, en la cual ciertas 
consolidan como nodos estratégicos del Gran Madrid. Discursos y procesos públicos y 
privados aliados, los cuales pr
 

De igual forma, como sucede en la realidad colombiana referida a 

suelo, 

Comunidad de Madrid

comunidades autónomas afectadas por el proceso de conurbación, generando 

discrepancias y 

 
“La ocupación lenta y progresiva del territorio suburbano tiene por característica esencial 
la acción 
ofreciendo para su compra enormes posibilidades y familias ocupan los pequeños 
con viviendas precarias
 

En el contexto latinoamericano referido al desarrollo urbanístico, se evidencia la tendencia 

a la ocupación de espacios rurales a partir de la modificación de la normatividad

regula el uso de esos espacios, generando una fuerte afectación al sistema natural y un 

alto grado de segregación social.
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periféricos autosuficientes, que se van integrando al núcleo de origen metropolitano a 
través de redes de cone
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“En el caso particular de L
en el caso de Miami, hasta el norte de Palm Beach en el sur de la Florida, y en el noreste 
se encuentra el conglomerado que los americanos conocen como Bostington o Bostwork”
(López, 2008)
 

Por ejemplo, la 

últimas décadas, debido principalmente a la dinámica económica y al aumento de la 

infraestructura vial, donde el modelo capitalista establece el valor final de uso y 

aprovechamiento del suelo. 

 

“La expresión terr
denominada como “Conurbación Madrileña”, en la cual ciertas 
consolidan como nodos estratégicos del Gran Madrid. Discursos y procesos públicos y 
privados aliados, los cuales pr
 

De igual forma, como sucede en la realidad colombiana referida a 

suelo, en España la 

Comunidad de Madrid

comunidades autónomas afectadas por el proceso de conurbación, generando 

discrepancias y 

 
“La ocupación lenta y progresiva del territorio suburbano tiene por característica esencial 
la acción individual o familiar. Rápidamente los dueños de esos terrenos, los lotean 
ofreciendo para su compra enormes posibilidades y familias ocupan los pequeños 
con viviendas precarias
 

En el contexto latinoamericano referido al desarrollo urbanístico, se evidencia la tendencia 

a la ocupación de espacios rurales a partir de la modificación de la normatividad

regula el uso de esos espacios, generando una fuerte afectación al sistema natural y un 

alto grado de segregación social.

 
“La urbe latinoamericana vive un momento de fragmentación social y urbana, donde las 
regiones urbanas manifiestan tendencias de 
periféricos autosuficientes, que se van integrando al núcleo de origen metropolitano a 
través de redes de cone
Arriagada y Villa
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“En el caso particular de L
caso de Miami, hasta el norte de Palm Beach en el sur de la Florida, y en el noreste 

se encuentra el conglomerado que los americanos conocen como Bostington o Bostwork”
(López, 2008). 

Por ejemplo, la Ciudad 

últimas décadas, debido principalmente a la dinámica económica y al aumento de la 

infraestructura vial, donde el modelo capitalista establece el valor final de uso y 

aprovechamiento del suelo. 

La expresión territorial final es la conformación de una nueva realidad urbana 
denominada como “Conurbación Madrileña”, en la cual ciertas 
consolidan como nodos estratégicos del Gran Madrid. Discursos y procesos públicos y 
privados aliados, los cuales pr

De igual forma, como sucede en la realidad colombiana referida a 

en España la Ley 6 / 1998 

Comunidad de Madrid

comunidades autónomas afectadas por el proceso de conurbación, generando 

discrepancias y conflictos en áreas y fronteras

“La ocupación lenta y progresiva del territorio suburbano tiene por característica esencial 
individual o familiar. Rápidamente los dueños de esos terrenos, los lotean 

ofreciendo para su compra enormes posibilidades y familias ocupan los pequeños 
con viviendas precarias”

En el contexto latinoamericano referido al desarrollo urbanístico, se evidencia la tendencia 

a la ocupación de espacios rurales a partir de la modificación de la normatividad

regula el uso de esos espacios, generando una fuerte afectación al sistema natural y un 

alto grado de segregación social.

La urbe latinoamericana vive un momento de fragmentación social y urbana, donde las 
regiones urbanas manifiestan tendencias de 
periféricos autosuficientes, que se van integrando al núcleo de origen metropolitano a 
través de redes de cone

rriagada y Villa, 2008).
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“En el caso particular de Los Ángeles, la conurbación llega hasta la frontera con México; 
caso de Miami, hasta el norte de Palm Beach en el sur de la Florida, y en el noreste 

se encuentra el conglomerado que los americanos conocen como Bostington o Bostwork”

 de Madrid ha exper

últimas décadas, debido principalmente a la dinámica económica y al aumento de la 

infraestructura vial, donde el modelo capitalista establece el valor final de uso y 

aprovechamiento del suelo.  

itorial final es la conformación de una nueva realidad urbana 
denominada como “Conurbación Madrileña”, en la cual ciertas 
consolidan como nodos estratégicos del Gran Madrid. Discursos y procesos públicos y 
privados aliados, los cuales propician la reconquista del territorio

De igual forma, como sucede en la realidad colombiana referida a 

Ley 6 / 1998 

Comunidad de Madrid, establece diferentes parámetros urbanísticos para las 

comunidades autónomas afectadas por el proceso de conurbación, generando 

conflictos en áreas y fronteras

“La ocupación lenta y progresiva del territorio suburbano tiene por característica esencial 
individual o familiar. Rápidamente los dueños de esos terrenos, los lotean 

ofreciendo para su compra enormes posibilidades y familias ocupan los pequeños 
” (Baracchini, 2010)

En el contexto latinoamericano referido al desarrollo urbanístico, se evidencia la tendencia 

a la ocupación de espacios rurales a partir de la modificación de la normatividad

regula el uso de esos espacios, generando una fuerte afectación al sistema natural y un 

alto grado de segregación social. 

La urbe latinoamericana vive un momento de fragmentación social y urbana, donde las 
regiones urbanas manifiestan tendencias de 
periféricos autosuficientes, que se van integrando al núcleo de origen metropolitano a 
través de redes de conectividad y movilidad cotidiana”

, 2008). 
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os Ángeles, la conurbación llega hasta la frontera con México; 
caso de Miami, hasta el norte de Palm Beach en el sur de la Florida, y en el noreste 

se encuentra el conglomerado que los americanos conocen como Bostington o Bostwork”

e Madrid ha experimentado el fenómeno de conurbación en las 

últimas décadas, debido principalmente a la dinámica económica y al aumento de la 

infraestructura vial, donde el modelo capitalista establece el valor final de uso y 

itorial final es la conformación de una nueva realidad urbana 
denominada como “Conurbación Madrileña”, en la cual ciertas 
consolidan como nodos estratégicos del Gran Madrid. Discursos y procesos públicos y 

opician la reconquista del territorio

De igual forma, como sucede en la realidad colombiana referida a 

Ley 6 / 1998 Estatal del Suelo

, establece diferentes parámetros urbanísticos para las 

comunidades autónomas afectadas por el proceso de conurbación, generando 

conflictos en áreas y fronteras (Lucio, 1998)

“La ocupación lenta y progresiva del territorio suburbano tiene por característica esencial 
individual o familiar. Rápidamente los dueños de esos terrenos, los lotean 

ofreciendo para su compra enormes posibilidades y familias ocupan los pequeños 
(Baracchini, 2010). 

En el contexto latinoamericano referido al desarrollo urbanístico, se evidencia la tendencia 

a la ocupación de espacios rurales a partir de la modificación de la normatividad

regula el uso de esos espacios, generando una fuerte afectación al sistema natural y un 

La urbe latinoamericana vive un momento de fragmentación social y urbana, donde las 
regiones urbanas manifiestan tendencias de expansión suburbana de elementos celulares 
periféricos autosuficientes, que se van integrando al núcleo de origen metropolitano a 

ctividad y movilidad cotidiana”

 

os Ángeles, la conurbación llega hasta la frontera con México; 
caso de Miami, hasta el norte de Palm Beach en el sur de la Florida, y en el noreste 

se encuentra el conglomerado que los americanos conocen como Bostington o Bostwork”

imentado el fenómeno de conurbación en las 

últimas décadas, debido principalmente a la dinámica económica y al aumento de la 

infraestructura vial, donde el modelo capitalista establece el valor final de uso y 

itorial final es la conformación de una nueva realidad urbana 
denominada como “Conurbación Madrileña”, en la cual ciertas 
consolidan como nodos estratégicos del Gran Madrid. Discursos y procesos públicos y 

opician la reconquista del territorio

De igual forma, como sucede en la realidad colombiana referida a 

Estatal del Suelo y la Ley 9 / 2001 del Suel

, establece diferentes parámetros urbanísticos para las 

comunidades autónomas afectadas por el proceso de conurbación, generando 

(Lucio, 1998)

“La ocupación lenta y progresiva del territorio suburbano tiene por característica esencial 
individual o familiar. Rápidamente los dueños de esos terrenos, los lotean 

ofreciendo para su compra enormes posibilidades y familias ocupan los pequeños 

En el contexto latinoamericano referido al desarrollo urbanístico, se evidencia la tendencia 

a la ocupación de espacios rurales a partir de la modificación de la normatividad

regula el uso de esos espacios, generando una fuerte afectación al sistema natural y un 

La urbe latinoamericana vive un momento de fragmentación social y urbana, donde las 
expansión suburbana de elementos celulares 

periféricos autosuficientes, que se van integrando al núcleo de origen metropolitano a 
ctividad y movilidad cotidiana”

os Ángeles, la conurbación llega hasta la frontera con México; 
caso de Miami, hasta el norte de Palm Beach en el sur de la Florida, y en el noreste 

se encuentra el conglomerado que los americanos conocen como Bostington o Bostwork”

imentado el fenómeno de conurbación en las 

últimas décadas, debido principalmente a la dinámica económica y al aumento de la 

infraestructura vial, donde el modelo capitalista establece el valor final de uso y 

itorial final es la conformación de una nueva realidad urbana 
denominada como “Conurbación Madrileña”, en la cual ciertas ciudad
consolidan como nodos estratégicos del Gran Madrid. Discursos y procesos públicos y 

opician la reconquista del territorio” (Rodríguez, 2008)

De igual forma, como sucede en la realidad colombiana referida a la normativa del uso del 

y la Ley 9 / 2001 del Suel

, establece diferentes parámetros urbanísticos para las 

comunidades autónomas afectadas por el proceso de conurbación, generando 

(Lucio, 1998). 

“La ocupación lenta y progresiva del territorio suburbano tiene por característica esencial 
individual o familiar. Rápidamente los dueños de esos terrenos, los lotean 

ofreciendo para su compra enormes posibilidades y familias ocupan los pequeños 

En el contexto latinoamericano referido al desarrollo urbanístico, se evidencia la tendencia 

a la ocupación de espacios rurales a partir de la modificación de la normatividad

regula el uso de esos espacios, generando una fuerte afectación al sistema natural y un 

La urbe latinoamericana vive un momento de fragmentación social y urbana, donde las 
expansión suburbana de elementos celulares 

periféricos autosuficientes, que se van integrando al núcleo de origen metropolitano a 
ctividad y movilidad cotidiana” (Janoscka

os Ángeles, la conurbación llega hasta la frontera con México; 
caso de Miami, hasta el norte de Palm Beach en el sur de la Florida, y en el noreste 

se encuentra el conglomerado que los americanos conocen como Bostington o Bostwork”

imentado el fenómeno de conurbación en las 

últimas décadas, debido principalmente a la dinámica económica y al aumento de la 

infraestructura vial, donde el modelo capitalista establece el valor final de uso y 

itorial final es la conformación de una nueva realidad urbana 
ciudades medias se 

consolidan como nodos estratégicos del Gran Madrid. Discursos y procesos públicos y 
(Rodríguez, 2008)

la normativa del uso del 

y la Ley 9 / 2001 del Suel

, establece diferentes parámetros urbanísticos para las 

comunidades autónomas afectadas por el proceso de conurbación, generando 

“La ocupación lenta y progresiva del territorio suburbano tiene por característica esencial 
individual o familiar. Rápidamente los dueños de esos terrenos, los lotean 

ofreciendo para su compra enormes posibilidades y familias ocupan los pequeños 

En el contexto latinoamericano referido al desarrollo urbanístico, se evidencia la tendencia 

a la ocupación de espacios rurales a partir de la modificación de la normatividad

regula el uso de esos espacios, generando una fuerte afectación al sistema natural y un 

La urbe latinoamericana vive un momento de fragmentación social y urbana, donde las 
expansión suburbana de elementos celulares 
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anoscka, 2005 citado por 
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(Rodríguez, 2008). 
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regula el uso de esos espacios, generando una fuerte afectación al sistema natural y un 
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el transporte.

 

En el siglo XIX, el economista alemán Johann Heinrich Von Thünen, en su texto “

Estado Aislado”
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la comunicación entre diferentes puntos no está regida por parámetros administrativos 

(estados, departamentos, provincias); bajo estas consideraciones Von Thünen argu

que existe una variación en la intensidad del uso del suelo con respecto a la distancia al 

mercado, es decir

agrícola de las diferentes áreas, creando coronas concéntricas don

constituían los mercados. 
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8.3 MODELOS DE LOCALIZAC

 

Tal y como señala

la calidad de los suelos y la plusvalía generada por el trabajo del hombre, estableciendo

que los agentes económicos se sitúan de manera estratégica en cercanías a la tierra 

productiva, debido a va

el transporte.

 

En el siglo XIX, el economista alemán Johann Heinrich Von Thünen, en su texto “

Estado Aislado”

una extensión de tierra con una topografía plana sin ondulaciones significativas, en donde 

la comunicación entre diferentes puntos no está regida por parámetros administrativos 

(estados, departamentos, provincias); bajo estas consideraciones Von Thünen argu

que existe una variación en la intensidad del uso del suelo con respecto a la distancia al 

mercado, es decir

agrícola de las diferentes áreas, creando coronas concéntricas don

constituían los mercados. 

 

• Sistema de transporte unificado y definido.

• Topografía plana.

• La fertilidad es la misma en toda la llanura.

• El mercado

• Los costos de transporte son una función lineal de la distancia.

 

                                        
21 Teoría sobre la localización agrícola.
22 Polese M. (1998),
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En el caso de Colombia y especialmente la S

fenómeno de áreas periurbanas, centrándose el análisis en el 

“En la conurbación Bogotá D.C.
de las franjas urbanas y periurbanas de 
de Bosa hasta el norte del 

MODELOS DE LOCALIZAC

al y como señala Cantillon N.

la calidad de los suelos y la plusvalía generada por el trabajo del hombre, estableciendo

ue los agentes económicos se sitúan de manera estratégica en cercanías a la tierra 

productiva, debido a variables que afectan el costo de producción como lo son el tiempo y 

el transporte. 

En el siglo XIX, el economista alemán Johann Heinrich Von Thünen, en su texto “

Estado Aislado”21, propone la hipótesis de una llanura isotrópica, en la cual se considera 

na extensión de tierra con una topografía plana sin ondulaciones significativas, en donde 

la comunicación entre diferentes puntos no está regida por parámetros administrativos 

(estados, departamentos, provincias); bajo estas consideraciones Von Thünen argu

que existe una variación en la intensidad del uso del suelo con respecto a la distancia al 

mercado, es decir, el valor de uso del suelo está determinado por el nivel de productividad 

agrícola de las diferentes áreas, creando coronas concéntricas don

constituían los mercados. 

Sistema de transporte unificado y definido.

Topografía plana.

La fertilidad es la misma en toda la llanura.

El mercado se encuentra en el centro del plano.

Los costos de transporte son una función lineal de la distancia.

                                        

Teoría sobre la localización agrícola.
Polese M. (1998), Economía Urbana Regional.
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lombia y especialmente la S

fenómeno de áreas periurbanas, centrándose el análisis en el 

Bogotá D.C. – Soacha sobre la autopista sur se presenta la expansión 
anas y periurbanas de 

de Bosa hasta el norte del Municipio

MODELOS DE LOCALIZAC IÓN

Cantillon N. (1755), la estructura social depende de manera directa de 

la calidad de los suelos y la plusvalía generada por el trabajo del hombre, estableciendo

ue los agentes económicos se sitúan de manera estratégica en cercanías a la tierra 

riables que afectan el costo de producción como lo son el tiempo y 

En el siglo XIX, el economista alemán Johann Heinrich Von Thünen, en su texto “

, propone la hipótesis de una llanura isotrópica, en la cual se considera 

na extensión de tierra con una topografía plana sin ondulaciones significativas, en donde 

la comunicación entre diferentes puntos no está regida por parámetros administrativos 

(estados, departamentos, provincias); bajo estas consideraciones Von Thünen argu

que existe una variación en la intensidad del uso del suelo con respecto a la distancia al 

el valor de uso del suelo está determinado por el nivel de productividad 

agrícola de las diferentes áreas, creando coronas concéntricas don

constituían los mercados. (Harvey, 1977)

Sistema de transporte unificado y definido.

Topografía plana. 

La fertilidad es la misma en toda la llanura.

se encuentra en el centro del plano.

Los costos de transporte son una función lineal de la distancia.
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lombia y especialmente la S

fenómeno de áreas periurbanas, centrándose el análisis en el 

Soacha sobre la autopista sur se presenta la expansión 
anas y periurbanas de Bogotá D.

Municipio de Soacha”

IÓN 

(1755), la estructura social depende de manera directa de 

la calidad de los suelos y la plusvalía generada por el trabajo del hombre, estableciendo

ue los agentes económicos se sitúan de manera estratégica en cercanías a la tierra 

riables que afectan el costo de producción como lo son el tiempo y 

En el siglo XIX, el economista alemán Johann Heinrich Von Thünen, en su texto “

, propone la hipótesis de una llanura isotrópica, en la cual se considera 

na extensión de tierra con una topografía plana sin ondulaciones significativas, en donde 

la comunicación entre diferentes puntos no está regida por parámetros administrativos 

(estados, departamentos, provincias); bajo estas consideraciones Von Thünen argu

que existe una variación en la intensidad del uso del suelo con respecto a la distancia al 

el valor de uso del suelo está determinado por el nivel de productividad 

agrícola de las diferentes áreas, creando coronas concéntricas don

(Harvey, 1977). La teoría parte de los siguientes supuestos

Sistema de transporte unificado y definido.

La fertilidad es la misma en toda la llanura.

se encuentra en el centro del plano.

Los costos de transporte son una función lineal de la distancia.

Economía Urbana Regional. 

 

lombia y especialmente la Sabana de Bogotá D.C. se ha estudiado el 

fenómeno de áreas periurbanas, centrándose el análisis en el 

Soacha sobre la autopista sur se presenta la expansión 
Bogotá D.C. en forma continua desde la localidad 

de Soacha” (Moreno A. , 2010)

(1755), la estructura social depende de manera directa de 

la calidad de los suelos y la plusvalía generada por el trabajo del hombre, estableciendo

ue los agentes económicos se sitúan de manera estratégica en cercanías a la tierra 

riables que afectan el costo de producción como lo son el tiempo y 

En el siglo XIX, el economista alemán Johann Heinrich Von Thünen, en su texto “

, propone la hipótesis de una llanura isotrópica, en la cual se considera 

na extensión de tierra con una topografía plana sin ondulaciones significativas, en donde 

la comunicación entre diferentes puntos no está regida por parámetros administrativos 

(estados, departamentos, provincias); bajo estas consideraciones Von Thünen argu

que existe una variación en la intensidad del uso del suelo con respecto a la distancia al 

el valor de uso del suelo está determinado por el nivel de productividad 

agrícola de las diferentes áreas, creando coronas concéntricas don

. La teoría parte de los siguientes supuestos

Sistema de transporte unificado y definido. 

La fertilidad es la misma en toda la llanura. 

se encuentra en el centro del plano. 

Los costos de transporte son una función lineal de la distancia.

abana de Bogotá D.C. se ha estudiado el 

fenómeno de áreas periurbanas, centrándose el análisis en el Municipio

Soacha sobre la autopista sur se presenta la expansión 
en forma continua desde la localidad 

(Moreno A. , 2010). 

(1755), la estructura social depende de manera directa de 

la calidad de los suelos y la plusvalía generada por el trabajo del hombre, estableciendo

ue los agentes económicos se sitúan de manera estratégica en cercanías a la tierra 

riables que afectan el costo de producción como lo son el tiempo y 

En el siglo XIX, el economista alemán Johann Heinrich Von Thünen, en su texto “

, propone la hipótesis de una llanura isotrópica, en la cual se considera 

na extensión de tierra con una topografía plana sin ondulaciones significativas, en donde 

la comunicación entre diferentes puntos no está regida por parámetros administrativos 

(estados, departamentos, provincias); bajo estas consideraciones Von Thünen argu

que existe una variación en la intensidad del uso del suelo con respecto a la distancia al 

el valor de uso del suelo está determinado por el nivel de productividad 

agrícola de las diferentes áreas, creando coronas concéntricas don

. La teoría parte de los siguientes supuestos

Los costos de transporte son una función lineal de la distancia. 

abana de Bogotá D.C. se ha estudiado el 

Municipio de Soacha.

Soacha sobre la autopista sur se presenta la expansión 
en forma continua desde la localidad 

(1755), la estructura social depende de manera directa de 

la calidad de los suelos y la plusvalía generada por el trabajo del hombre, estableciendo

ue los agentes económicos se sitúan de manera estratégica en cercanías a la tierra 

riables que afectan el costo de producción como lo son el tiempo y 

En el siglo XIX, el economista alemán Johann Heinrich Von Thünen, en su texto “

, propone la hipótesis de una llanura isotrópica, en la cual se considera 

na extensión de tierra con una topografía plana sin ondulaciones significativas, en donde 

la comunicación entre diferentes puntos no está regida por parámetros administrativos 

(estados, departamentos, provincias); bajo estas consideraciones Von Thünen argu

que existe una variación en la intensidad del uso del suelo con respecto a la distancia al 

el valor de uso del suelo está determinado por el nivel de productividad 

agrícola de las diferentes áreas, creando coronas concéntricas donde el epicentro lo 

. La teoría parte de los siguientes supuestos

 

abana de Bogotá D.C. se ha estudiado el 

de Soacha. 

Soacha sobre la autopista sur se presenta la expansión 
en forma continua desde la localidad 

(1755), la estructura social depende de manera directa de 

la calidad de los suelos y la plusvalía generada por el trabajo del hombre, estableciendo 

ue los agentes económicos se sitúan de manera estratégica en cercanías a la tierra 

riables que afectan el costo de producción como lo son el tiempo y 

En el siglo XIX, el economista alemán Johann Heinrich Von Thünen, en su texto “El 

, propone la hipótesis de una llanura isotrópica, en la cual se considera 

na extensión de tierra con una topografía plana sin ondulaciones significativas, en donde 

la comunicación entre diferentes puntos no está regida por parámetros administrativos 

(estados, departamentos, provincias); bajo estas consideraciones Von Thünen argumenta, 

que existe una variación en la intensidad del uso del suelo con respecto a la distancia al 

el valor de uso del suelo está determinado por el nivel de productividad 

de el epicentro lo 

. La teoría parte de los siguientes supuestos22: 



 

 

                            
 

 

En consecuencia, la competencia por el uso del suelo radica en el posicionamiento 

estratégico de la actividad económica dentro del contexto territorial,

medida de la distancia al mercado y por los costos que implica transportar la producción, 

surge así la valoración diferencial del su
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En consecuencia, la competencia por el uso del suelo radica en el posicionamiento 

estratégico de la actividad económica dentro del contexto territorial,

medida de la distancia al mercado y por los costos que implica transportar la producción, 

surge así la valoración diferencial del su

 

Además, A. Weber

teoría de localización industrial, 

isodápanas23

costos de producción y de distribución 

consideraciones:

 

• El espacio es teóricamente uniforme desde una perspectiva topográfica y 

climática.

• Las materias primas están localizadas en lugares fijos o dispersas.

• Se establece una ubicación fija para los centros de 

• El costo de la mercancía está en función de la distancia.

 

En 1965 se estableció

tradicional, A

 

                                        
23 Curvas de igual coste.
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En consecuencia, la competencia por el uso del suelo radica en el posicionamiento 

estratégico de la actividad económica dentro del contexto territorial,

medida de la distancia al mercado y por los costos que implica transportar la producción, 

surge así la valoración diferencial del su

A. Weber (1909)

teoría de localización industrial, 
23, establece que las industrias se localiza

s de producción y de distribución 

consideraciones: 

El espacio es teóricamente uniforme desde una perspectiva topográfica y 

climática. 

Las materias primas están localizadas en lugares fijos o dispersas.

Se establece una ubicación fija para los centros de 

El costo de la mercancía está en función de la distancia.

En 1965 se estableció 

al, Avenida Jiménez y Chapinero.

Figura 2.
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En consecuencia, la competencia por el uso del suelo radica en el posicionamiento 

estratégico de la actividad económica dentro del contexto territorial,

medida de la distancia al mercado y por los costos que implica transportar la producción, 

surge así la valoración diferencial del su

(1909), en su texto

teoría de localización industrial, propone

, establece que las industrias se localiza

s de producción y de distribución 

El espacio es teóricamente uniforme desde una perspectiva topográfica y 

Las materias primas están localizadas en lugares fijos o dispersas.

Se establece una ubicación fija para los centros de 

El costo de la mercancía está en función de la distancia.

 para la Ciudad

venida Jiménez y Chapinero.

Figura 2.  Mapa de curvas de i
Fuente: Smith A. 
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En consecuencia, la competencia por el uso del suelo radica en el posicionamiento 

estratégico de la actividad económica dentro del contexto territorial,

medida de la distancia al mercado y por los costos que implica transportar la producción, 

surge así la valoración diferencial del suelo en función de la distancia.

, en su texto “Uber der Standort der Industrien

propone el concepto

, establece que las industrias se localiza

s de producción y de distribución sean mínimos, esta teorí

El espacio es teóricamente uniforme desde una perspectiva topográfica y 

Las materias primas están localizadas en lugares fijos o dispersas.

Se establece una ubicación fija para los centros de 

El costo de la mercancía está en función de la distancia.

Ciudad de Bogotá

venida Jiménez y Chapinero. 

Mapa de curvas de i soprecio
Fuente: Smith A. Precios del suelo en Bogotá D.

 

En consecuencia, la competencia por el uso del suelo radica en el posicionamiento 

estratégico de la actividad económica dentro del contexto territorial,

medida de la distancia al mercado y por los costos que implica transportar la producción, 

elo en función de la distancia.

“Uber der Standort der Industrien

el concepto de espacio isotrópico y 

, establece que las industrias se localizan en lugares privilegiados donde los 

sean mínimos, esta teorí

El espacio es teóricamente uniforme desde una perspectiva topográfica y 

Las materias primas están localizadas en lugares fijos o dispersas.

Se establece una ubicación fija para los centros de 

El costo de la mercancía está en función de la distancia.

Bogotá el centro de isoprecios, para el

soprecio s para Bogotá D.
Precios del suelo en Bogotá D.

En consecuencia, la competencia por el uso del suelo radica en el posicionamiento 

estratégico de la actividad económica dentro del contexto territorial, dependiendo en gran 

medida de la distancia al mercado y por los costos que implica transportar la producción, 

elo en función de la distancia. 

“Uber der Standort der Industrien

de espacio isotrópico y 

en lugares privilegiados donde los 

sean mínimos, esta teoría parte bajo las siguientes 

El espacio es teóricamente uniforme desde una perspectiva topográfica y 

Las materias primas están localizadas en lugares fijos o dispersas.

Se establece una ubicación fija para los centros de mercado. 

El costo de la mercancía está en función de la distancia. 

el centro de isoprecios, para el

Bogotá D. C., (1960 
Precios del suelo en Bogotá D.C. 

En consecuencia, la competencia por el uso del suelo radica en el posicionamiento 

dependiendo en gran 

medida de la distancia al mercado y por los costos que implica transportar la producción, 
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de espacio isotrópico y 

en lugares privilegiados donde los 

a parte bajo las siguientes 

El espacio es teóricamente uniforme desde una perspectiva topográfica y 

Las materias primas están localizadas en lugares fijos o dispersas. 

el centro de isoprecios, para el

 
C., (1960 - 1964) 

En consecuencia, la competencia por el uso del suelo radica en el posicionamiento 

dependiendo en gran 

medida de la distancia al mercado y por los costos que implica transportar la producción, 

referido a la 

de espacio isotrópico y líneas 

en lugares privilegiados donde los 

a parte bajo las siguientes 

El espacio es teóricamente uniforme desde una perspectiva topográfica y 

el centro de isoprecios, para el centro 



 

 

                            
 

 

Asimismo, Burgess (1925), propone la teoría de las zonas concéntricas de las 

ésta

referenciados a un punt

medida que tienda al centro de la 

 

De igual forma, la teoría de zonas concéntricas considera la 

ecológico, donde convergen diferentes variables sociológicas referidas al estilo de vida, la 

competencia, la adaptación y la especialización en funciones 

mismo sentido, surge la teoría

núcleos urbanos, desarrollada principalmente por W. 

teoría bajo los siguientes supuestos:

 

 

No obstante, este 

está dispuesta a recorrer por la adquisición de cierto producto generado en las áreas de 

influencia, originando 

tenido diferentes críticos, debido a la robustez geométrica que presenta. 

 

 

                            
 

 

Asimismo, Burgess (1925), propone la teoría de las zonas concéntricas de las 

ésta se define a partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferente

referenciados a un punt

medida que tienda al centro de la 

 

De igual forma, la teoría de zonas concéntricas considera la 

ecológico, donde convergen diferentes variables sociológicas referidas al estilo de vida, la 

competencia, la adaptación y la especialización en funciones 

mismo sentido, surge la teoría

núcleos urbanos, desarrollada principalmente por W. 

teoría bajo los siguientes supuestos:

 

• El espacio considerado es plano.

• La ciudad

• La jerarquización de las 

• Cada

• El área de influencia de cada 

 

No obstante, este 

está dispuesta a recorrer por la adquisición de cierto producto generado en las áreas de 

influencia, originando 

tenido diferentes críticos, debido a la robustez geométrica que presenta. 
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Asimismo, Burgess (1925), propone la teoría de las zonas concéntricas de las 

se define a partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferente

referenciados a un punt

medida que tienda al centro de la 

De igual forma, la teoría de zonas concéntricas considera la 

ecológico, donde convergen diferentes variables sociológicas referidas al estilo de vida, la 

competencia, la adaptación y la especialización en funciones 

mismo sentido, surge la teoría

núcleos urbanos, desarrollada principalmente por W. 

teoría bajo los siguientes supuestos:

El espacio considerado es plano.

ciudad se concibe como un centro, el

La jerarquización de las 

a ciudad distribuye los bienes y servicios producidos, a partir del nivel inferior

El área de influencia de cada 

No obstante, este planteamiento pretende

está dispuesta a recorrer por la adquisición de cierto producto generado en las áreas de 

influencia, originando ciudad

tenido diferentes críticos, debido a la robustez geométrica que presenta. 
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Asimismo, Burgess (1925), propone la teoría de las zonas concéntricas de las 

se define a partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferente

referenciados a un punto central, en el cual el valor del metro cuadro de suelo aumenta a 

medida que tienda al centro de la ciudad

Figura 3.
Fuente: The sociology of city, Burgess, (1925).

De igual forma, la teoría de zonas concéntricas considera la 

ecológico, donde convergen diferentes variables sociológicas referidas al estilo de vida, la 

competencia, la adaptación y la especialización en funciones 

mismo sentido, surge la teoría de 

núcleos urbanos, desarrollada principalmente por W. 

teoría bajo los siguientes supuestos:

El espacio considerado es plano.

oncibe como un centro, el

La jerarquización de las ciudad

distribuye los bienes y servicios producidos, a partir del nivel inferior

El área de influencia de cada 

planteamiento pretende

está dispuesta a recorrer por la adquisición de cierto producto generado en las áreas de 

ciudades con m

tenido diferentes críticos, debido a la robustez geométrica que presenta. 
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Asimismo, Burgess (1925), propone la teoría de las zonas concéntricas de las 

se define a partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferente

o central, en el cual el valor del metro cuadro de suelo aumenta a 

ciudad. 

Figura 3.  Modelo concéntrico 
Fuente: The sociology of city, Burgess, (1925).
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Para Hoyt (1939), autor de la teoría sectorial, señala que las diferencias referidas al uso 

del suelo establecido en el centro de 

se expande perimetralmente generando sectores circulares adyacentes a las vías de 

Figura 4.
Fuente: The sociology of city, Hoyt, (1925).

Según Harris y Ullman (1945), las 

del suelo, dispuesto en distintos núcleos de crecimiento, generado por la convergencia de 

actividades económicas y su posición estratégica dentro del espacio geográfico de la 

. Esta tendencia de agrupación se debe principalmente al desarrollo de actividades 

Figura 5.  
Fuente: The sociology of city, Harris y Ullman, (1925).
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Para Hoyt (1939), autor de la teoría sectorial, señala que las diferencias referidas al uso 

del suelo establecido en el centro de las ciudad

se expande perimetralmente generando sectores circulares adyacentes a las vías de 

Figura 4.  Modelo sectorial 
Fuente: The sociology of city, Hoyt, (1925).
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 Modelo núcleos múltiples
Fuente: The sociology of city, Harris y Ullman, (1925).
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En 1964 J. Wolpert, introduce otra variable de orden subjetivo al modelo de 

relacionada con la disposición del agricultor por cierto tipo de cultivo. El modelo de 

elección de cultivo establece las siguientes consideraciones:

El hombre se comporta como un ente económico racional.

La existencia, en la elección, de un principio 

Los modelos de elección presentan un comportamiento aleatorio.

Peter Hagget (1965), plantea en su texto 

bases para el desarrollo de la teoría d

aporte radica en la clasificación de los modelos de locaciones, estableciendo así cinco 

 regionalmente

nudos, jerarquías y superficies. El modelo del transporte y localización industrial define 

diferentes elementos estructurales referidos al sistema de transporte:

Líneas de transporte y, entre ellas: 

Líneas troncales. 
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Líneas de enlace. 

Figura 6. Modelo del 
Fuente: Martín I., Modelos de localización urbana, ciencias sociales, CFIE Valladolid.
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En 1964 J. Wolpert, introduce otra variable de orden subjetivo al modelo de 

relacionada con la disposición del agricultor por cierto tipo de cultivo. El modelo de 
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El hombre se comporta como un ente económico racional.
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regionalmente, estos corresponden a los movimientos, las redes, 

s. El modelo del transporte y localización industrial define 

diferentes elementos estructurales referidos al sistema de transporte:

Líneas de transporte y, entre ellas:  

Modelo del transporte y localización industrial
Fuente: Martín I., Modelos de localización urbana, ciencias sociales, CFIE Valladolid.
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8.3.1 Modelo de 
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En torno, al financiamiento del modelo, se estableció a partir de los impuestos a los 

ciudadanos y el crédito inmobiliario. El modelo está directamente relacionado con la

finanzas de los 

sea óptimo y el uso del suelo se utilice de manera adecuada, aumentará la productividad 

y la riqueza de sus habitantes.
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dispersa, puede disminuir los costos energéticos urbanos y favorecer así el desarrollo 
sostenible” (Valdivia, 1998)
 

Por otro lado, este tipo de modelo fue adoptado en la Cumbre de la Tierra referido a la 
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Modelo de ciudad
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ciudades latinoamericanas, a partir del año de 1573, surgió la 

es coloniales con un marcado gradiente social
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Figura 8.
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Figura 10.
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Ebenezer Howard (1898), plantea el modelo de l

Inglaterra y luego fue exportado a Europa y Estados Unidos; este modelo 

contribuye aparición de áreas suburbanas, a la subutilización

la infraestructura de los servicios públicos. Esta dispersión aumenta los tiempos de 

desplazamiento y el consumo energético per cápita.

Figura 10.  Modelo de ciudad jardín
Fuente: CNCA.
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Para el desarrollo del análisis legal y la identificación de 

PBOT del Municipio de Mosquera se utilizaron los siguientes 

la presente investigación se basa en los siguientes 

Plan de Le Corbusier en 1949. 

 

Acuerdo 7 de 1979: Primera recopilación normativa.

an de estructura para Bogotá D.C.: Fase II, 1

C. 2000 y 2003. 

 

1600 de 1994. Conformación, coordinación y dirección del Sistema de 

2811 del 18 de Diciembre de 1974. Código Nacional de Recursos 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014, Sostenibilidad Ambiental y Prevención 

de Ordenamiento Territorial 

de Ordenamiento Territorial – Bogotá D.

Plan de Ordenamiento Territorial – Bogotá D.

Resolución 2921 de 2011, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

 

Para el desarrollo del análisis legal y la identificación de des

unicipio de Mosquera se utilizaron los siguientes 

la presente investigación se basa en los siguientes 

Acuerdo 7 de 1979: Primera recopilación normativa.

C.: Fase II, 1972. 

1600 de 1994. Conformación, coordinación y dirección del Sistema de 

2811 del 18 de Diciembre de 1974. Código Nacional de Recursos 

2014, Sostenibilidad Ambiental y Prevención 

de Ordenamiento Territorial -Municipio 

Bogotá D.C.2000 y 2003.

Bogotá D.C.2000 y 2012.

Resolución 2921 de 2011, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
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(2003), este último considera el desarrollo sostenible, como una simple retorica neoliberal, 
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antropocéntrica y polisémica propuesta por Brundtland, como lo son: 
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NA ¿UTOPÍA O REALIDAD?
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economía en un ecosistema planetario con recursos energéticos y materiales 

Figura 11.  Ambiente urbano y sustentabilidad
Fuente: L. Argüello 
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a sustentabilidad y el desarrollo urbano, se enmarca dentro de la 

maximización del ingreso y el sostenimiento del capital natural, la conservación de la 

biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

conceptualización se encuentra inmersa dentro del modelo de desarrollo sostenible 
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Figura 13.  Desarrollo sustentable como modelo de intereses en conflicto

, los conceptos de sostenibilidad y desarrollo presentan diferentes 

ambigüedades desde lo económico y lo ecológico, el primero se muestra como un modelo 

en el cual se consideran los recursos naturales y su utilización como sostenibles, siendo 

temente por el paradigma capitalista donde se ha mercantilizado de 

manera salvaje los recursos ecosistémicos

racional” de los servicios ambientales.

otra parte, la ONU (2011), a partir de las proyecciones rea

referidas a los procesos de urbanización, cerca del 82% de la población colombiana, 

estará emplazada en centros urbanos, mientras solo el 18% de la población se ubicará en 

áreas rurales, esto indica la gran demanda por suelo urbano pa

problema radica en ofertar de manera sustentable y racional la necesidad de ese “bien 

escaso” como lo es el suelo, especialmente el suelo urbano.
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Desarrollo sustentable como modelo de intereses en conflicto
Fuente: Newman, (1996).
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Figura 14.  Proporciones de población urbana y rural
Fuente: ONU, World Urbanization Prospects, revisión 2011
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pertenezca al grupo select

Hardin (1968) en su artículo titulado la “

del crecimiento poblacional de los países.

 

“Un mundo finito puede sostener solamente a una población fi
crecimiento poblacional debe event
 

En este sentido

estudio propone la adopción de un modelo de ciudad compacta especializada, a partir de 

la creación de 

mantener

fortalecer

 

Así entonces

grandes espacios privados, 

la construcción de edificios mayores a 20 pisos, considerando las condiciones 

geotécnicas especiales que presenta la mayor parte del subsuelo de Bogotá; se ha 

demostr

susceptibilidad a sismos de gran magnitud, estructuralmente las edificaciones mayores a 

20 niveles absorben de mejor manera las ondas sísmicas, un ejemplo de esta situación se 

presentó

edificaciones que sucedieron ante el sismo, fueron estructuras menores de 20 niveles, 

igualmente se recomienda mantener las luces de seguridad en los parqueaderos, ya que 

también se enc

incrementaron las distancias entre columnas, lo cual conllevo al colapso de la mayoría de 

complejos recientemente construidos.
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fragmentación se evidencia por la pérdida en la cantidad de especies incidiendo en la 

capacidad de resiliencia de la comunidad 
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pesticidas que envenenan el agua y lo que comemos, reducir la contaminación 
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responsabilidades a nivel empresarial, con el ánimo de generar

de la empresa privada con la interacción con el medio ambiente, la manera cómo ésta 

afecta al sistema natural, y como los diferentes procesos de producción y generación 

residuos producidos por transformación de materias primas son 

nuevamente al medio natural.
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obre la base de las consideraciones anteriores
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de sostenibilidad” que subyace en el afán de aumentar el PIB, sacrificando recursos 

estratégicos; la responsabilidad de este tipo de políticas no depende solamente del 
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es, los pocos terrenos no urbanizados, no alcanzan a proveer a la 
gran población que las habita, obligando a la importación de alimentos y agua desde 

La problemática ambiental que experimentan las grandes ciudades actualmente, radica 

principalmente en la acumulación de residuos, la movilidad y la expansión descontrolada 

de sus límites administrativos, un problema básicamente energético, evidenciando la 

naturaleza>

C. produce 4,800 toneladas de residuos al día, superando 

el rumbo de la arquitectura y el
es sostenibles" que contribuyan a la restauración de la armonía entre

hombre, naturaleza y cultura es el objetivo común, repetido como un t
cionales hasta los más radicales” (Verdaguer, 1999)

, en Colombia no se puede concebir una 

 explotación 

obre los recursos mineros, presentando un “modelo 

de sostenibilidad” que subyace en el afán de aumentar el PIB, sacrificando recursos 
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Indicadores de sostenibilidad urbana

Se afirma que la sostenibilidad urbana y 

asentamientos humanos pueden ser medidos a partir de diferentes indicadores como lo 

índice de bienestar económico sostenible, la huella e

carbono y flujos de materiales 

l ordenamiento predial busca 
zona de influencia, a partir de puntos de compensación por servicios ambientales, para la 
conservación de zonas de captación que ab

Como lo expone, la SDP (2010), en el documento denominado “

planificación urbana rural

sostenibilidad, como lo son: Suelo 

ia (PL) y residuos sólidos (RS), donde la sostenibilidad puede

res, con un modelo ponderado en 

SA = evaluación de la sostenibilidad ambiental en el Distrito y donde cada una de 

las categorías tiene a su vez subcategorías y ponderadores

Área Urbana 
Distrital - AUDi (ha)  

38.414 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente 
 

La tabla 2, indica que el 74.71% del área total de la 

área rural, un valor considerable desde una perspectiva ambiental y 

Año  
Área Rural 

Distrital 

2010 122.271
Tabla 3.

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente 
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Indicadores de sostenibilidad urbana

Se afirma que la sostenibilidad urbana y 

asentamientos humanos pueden ser medidos a partir de diferentes indicadores como lo 

índice de bienestar económico sostenible, la huella e

carbono y flujos de materiales (CEPAL/PNUD, 2006)

l ordenamiento predial busca el desarrollo sostenible de los recursos naturales en la 
zona de influencia, a partir de puntos de compensación por servicios ambientales, para la 
conservación de zonas de captación que ab

Como lo expone, la SDP (2010), en el documento denominado “

planificación urbana rural”, en el cual propone seis 

sostenibilidad, como lo son: Suelo 

ia (PL) y residuos sólidos (RS), donde la sostenibilidad puede

res, con un modelo ponderado en 

SA = αSu + β γ ε δ η

uación de la sostenibilidad ambiental en el Distrito y donde cada una de 

las categorías tiene a su vez subcategorías y ponderadores

 
Área Total del Distrito 

Capital - ATDi (ha)
163.659

Tabla 2.
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente 

La tabla 2, indica que el 74.71% del área total de la 

área rural, un valor considerable desde una perspectiva ambiental y 

Área Rural 
Distrital - ARDi, 

(ha) 
122.271 

Tabla 3.  Participación del área rural en el Distrito Capital
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente 
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Indicadores de sostenibilidad urbana

Se afirma que la sostenibilidad urbana y principalmente el desarrollo sostenible de 

asentamientos humanos pueden ser medidos a partir de diferentes indicadores como lo 

índice de bienestar económico sostenible, la huella e

(CEPAL/PNUD, 2006)

el desarrollo sostenible de los recursos naturales en la 
zona de influencia, a partir de puntos de compensación por servicios ambientales, para la 
conservación de zonas de captación que abastece

Como lo expone, la SDP (2010), en el documento denominado “

”, en el cual propone seis 

sostenibilidad, como lo son: Suelo (Su), agua (Ag), aire (Ai), e

ia (PL) y residuos sólidos (RS), donde la sostenibilidad puede

res, con un modelo ponderado en cascada:

αSu + βAg + γAi + ε δ η

uación de la sostenibilidad ambiental en el Distrito y donde cada una de 

las categorías tiene a su vez subcategorías y ponderadores

Área Total del Distrito 
ATDi (ha)  
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Tabla 2.  Área r ural en el Distrito Capital

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente 
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área rural, un valor considerable desde una perspectiva ambiental y 
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área rural, un valor considerable desde una perspectiva ambiental y 
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Participación del área rural en el Distrito Capital

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente -Observatorio Rural de Bogotá D.
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ia (PL) y residuos sólidos (RS), donde la sostenibilidad puede medirse, a partir de los 

α β γ ε δPL + ηRS  

uación de la sostenibilidad ambiental en el Distrito y donde cada una de 

las categorías tiene a su vez subcategorías y ponderadores. 
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AEDi (ha)  

Área Rural en el Distrito 
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ural en el Distrito Capital  

Observatorio Rural de Bogotá D.

Ciudad de Bogotá corresponde al 

área rural, un valor considerable desde una perspectiva ambiental y ecosistémica
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8.6

 

Los procesos de planificación en Colombia 

demostrado históricamente la falta de integridad técnica y administrativa por parte de los 

municipios circundantes a los grandes centros urbanos, donde se evidencia una dualidad 

referida al uso del suelo en l

 

8.6.1

 

La planificación debe ser un proceso abierto, sistemático, integral, funcional y sostenible, 

donde se articule desde lo local con una perspectiva regional sin sobrepasar los límites 

que el sistema 

son, aspectos 

planificación no

conlleva a una

(1973), las ciudades no pueden ser nodos aislados de desarrollo, estas

planificadas bajo sistemas abiertos, en los cuales se determine su función e interacción 

con el

contribuido al aumento de la desigualdad social que 

 

“Todas las unidades urbanas, sean 
gran parte 
manera aislada. Por lo tanto, no es sorprendente que todas las características urbanas, 
incluyendo el medio urbano, comprend
 

En este sentido, el crecimiento de las ciudades no puede ser concebido como un proceso 

espontaneo y aislado de ocupación aleatoria del territorio, si bien, no se puede dejar de 

lado la p

perspectivas sostenibles de ocupación.

 

En la estructura de asentamientos humanos, cuando según las condiciones presentadas

in

urbano se tiende a emplear el concepto de "unidad de hábitat"
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8.6.1 La planificación urbana

 

La planificación debe ser un proceso abierto, sistemático, integral, funcional y sostenible, 

donde se articule desde lo local con una perspectiva regional sin sobrepasar los límites 

que el sistema 

son, aspectos 

planificación no

conlleva a una

(1973), las ciudades no pueden ser nodos aislados de desarrollo, estas

planificadas bajo sistemas abiertos, en los cuales se determine su función e interacción 

con el entorno natural y social. 

contribuido al aumento de la desigualdad social que 
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gran parte integral e íntima del
manera aislada. Por lo tanto, no es sorprendente que todas las características urbanas, 
incluyendo el medio urbano, comprend
 

En este sentido, el crecimiento de las ciudades no puede ser concebido como un proceso 

espontaneo y aislado de ocupación aleatoria del territorio, si bien, no se puede dejar de 

lado la problemática social que experimenta el país, es necesario formular nuevas 

perspectivas sostenibles de ocupación.

 

En la estructura de asentamientos humanos, cuando según las condiciones presentadas

in situ no se puede distinguir entre el poblamiento

urbano se tiende a emplear el concepto de "unidad de hábitat"
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Los procesos de planificación en Colombia 

demostrado históricamente la falta de integridad técnica y administrativa por parte de los 

municipios circundantes a los grandes centros urbanos, donde se evidencia una dualidad 

referida al uso del suelo en l

La planificación urbana

La planificación debe ser un proceso abierto, sistemático, integral, funcional y sostenible, 

donde se articule desde lo local con una perspectiva regional sin sobrepasar los límites 

que el sistema natural impone, en el cual converjan diferentes tipos de variables como lo 

son, aspectos físicos, cultu

planificación no deben estar limitados solamente a variables de orden espacial, lo cual 

conlleva a una visión que

(1973), las ciudades no pueden ser nodos aislados de desarrollo, estas

planificadas bajo sistemas abiertos, en los cuales se determine su función e interacción 

entorno natural y social. 

contribuido al aumento de la desigualdad social que 

“Todas las unidades urbanas, sean 
integral e íntima del

manera aislada. Por lo tanto, no es sorprendente que todas las características urbanas, 
incluyendo el medio urbano, comprend

En este sentido, el crecimiento de las ciudades no puede ser concebido como un proceso 

espontaneo y aislado de ocupación aleatoria del territorio, si bien, no se puede dejar de 

roblemática social que experimenta el país, es necesario formular nuevas 

perspectivas sostenibles de ocupación.

En la estructura de asentamientos humanos, cuando según las condiciones presentadas

no se puede distinguir entre el poblamiento

urbano se tiende a emplear el concepto de "unidad de hábitat"
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LA PLANIFICACIÓN Y L A ORDENACIÓN DEL USO

Los procesos de planificación en Colombia 

demostrado históricamente la falta de integridad técnica y administrativa por parte de los 

municipios circundantes a los grandes centros urbanos, donde se evidencia una dualidad 

referida al uso del suelo en las áreas limítrofes municipales

La planificación urbana  

La planificación debe ser un proceso abierto, sistemático, integral, funcional y sostenible, 

donde se articule desde lo local con una perspectiva regional sin sobrepasar los límites 

natural impone, en el cual converjan diferentes tipos de variables como lo 

, culturales, económicos y ambientales;

deben estar limitados solamente a variables de orden espacial, lo cual 

visión que se aleja de la realidad donde interactúa el individuo.

(1973), las ciudades no pueden ser nodos aislados de desarrollo, estas

planificadas bajo sistemas abiertos, en los cuales se determine su función e interacción 

entorno natural y social. La planificación no estructurada de las 

contribuido al aumento de la desigualdad social que 

“Todas las unidades urbanas, sean 
integral e íntima del esquema nacional de cosas. Ninguna de ellas actúa de 

manera aislada. Por lo tanto, no es sorprendente que todas las características urbanas, 
incluyendo el medio urbano, comprend

En este sentido, el crecimiento de las ciudades no puede ser concebido como un proceso 

espontaneo y aislado de ocupación aleatoria del territorio, si bien, no se puede dejar de 

roblemática social que experimenta el país, es necesario formular nuevas 

perspectivas sostenibles de ocupación.

En la estructura de asentamientos humanos, cuando según las condiciones presentadas

no se puede distinguir entre el poblamiento

urbano se tiende a emplear el concepto de "unidad de hábitat"
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A ORDENACIÓN DEL USO

Los procesos de planificación en Colombia referidos a la ordenación del uso del suelo han 

demostrado históricamente la falta de integridad técnica y administrativa por parte de los 

municipios circundantes a los grandes centros urbanos, donde se evidencia una dualidad 

as áreas limítrofes municipales

La planificación debe ser un proceso abierto, sistemático, integral, funcional y sostenible, 

donde se articule desde lo local con una perspectiva regional sin sobrepasar los límites 

natural impone, en el cual converjan diferentes tipos de variables como lo 

rales, económicos y ambientales;

deben estar limitados solamente a variables de orden espacial, lo cual 

se aleja de la realidad donde interactúa el individuo.

(1973), las ciudades no pueden ser nodos aislados de desarrollo, estas

planificadas bajo sistemas abiertos, en los cuales se determine su función e interacción 

La planificación no estructurada de las 

contribuido al aumento de la desigualdad social que 

“Todas las unidades urbanas, sean ciudades, metrópolis o megalópolis, constituyen una 
esquema nacional de cosas. Ninguna de ellas actúa de 

manera aislada. Por lo tanto, no es sorprendente que todas las características urbanas, 
incluyendo el medio urbano, comprendan sistemas abiertos

En este sentido, el crecimiento de las ciudades no puede ser concebido como un proceso 

espontaneo y aislado de ocupación aleatoria del territorio, si bien, no se puede dejar de 

roblemática social que experimenta el país, es necesario formular nuevas 

perspectivas sostenibles de ocupación. 

En la estructura de asentamientos humanos, cuando según las condiciones presentadas

no se puede distinguir entre el poblamiento

urbano se tiende a emplear el concepto de "unidad de hábitat"
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referidos a la ordenación del uso del suelo han 

demostrado históricamente la falta de integridad técnica y administrativa por parte de los 

municipios circundantes a los grandes centros urbanos, donde se evidencia una dualidad 

as áreas limítrofes municipales

La planificación debe ser un proceso abierto, sistemático, integral, funcional y sostenible, 

donde se articule desde lo local con una perspectiva regional sin sobrepasar los límites 

natural impone, en el cual converjan diferentes tipos de variables como lo 

rales, económicos y ambientales;

deben estar limitados solamente a variables de orden espacial, lo cual 

se aleja de la realidad donde interactúa el individuo.

(1973), las ciudades no pueden ser nodos aislados de desarrollo, estas

planificadas bajo sistemas abiertos, en los cuales se determine su función e interacción 

La planificación no estructurada de las 

contribuido al aumento de la desigualdad social que se experimenta en la actualidad

es, metrópolis o megalópolis, constituyen una 
esquema nacional de cosas. Ninguna de ellas actúa de 

manera aislada. Por lo tanto, no es sorprendente que todas las características urbanas, 
an sistemas abiertos

En este sentido, el crecimiento de las ciudades no puede ser concebido como un proceso 

espontaneo y aislado de ocupación aleatoria del territorio, si bien, no se puede dejar de 

roblemática social que experimenta el país, es necesario formular nuevas 

En la estructura de asentamientos humanos, cuando según las condiciones presentadas

no se puede distinguir entre el poblamiento rural y

urbano se tiende a emplear el concepto de "unidad de hábitat"

A ORDENACIÓN DEL USO  DEL SUELO

referidos a la ordenación del uso del suelo han 

demostrado históricamente la falta de integridad técnica y administrativa por parte de los 

municipios circundantes a los grandes centros urbanos, donde se evidencia una dualidad 

as áreas limítrofes municipales. 

La planificación debe ser un proceso abierto, sistemático, integral, funcional y sostenible, 

donde se articule desde lo local con una perspectiva regional sin sobrepasar los límites 

natural impone, en el cual converjan diferentes tipos de variables como lo 

rales, económicos y ambientales; estos procesos de 

deben estar limitados solamente a variables de orden espacial, lo cual 

se aleja de la realidad donde interactúa el individuo.

(1973), las ciudades no pueden ser nodos aislados de desarrollo, estas

planificadas bajo sistemas abiertos, en los cuales se determine su función e interacción 

La planificación no estructurada de las 

experimenta en la actualidad

es, metrópolis o megalópolis, constituyen una 
esquema nacional de cosas. Ninguna de ellas actúa de 

manera aislada. Por lo tanto, no es sorprendente que todas las características urbanas, 
an sistemas abiertos” (Perloff, 1973)

En este sentido, el crecimiento de las ciudades no puede ser concebido como un proceso 

espontaneo y aislado de ocupación aleatoria del territorio, si bien, no se puede dejar de 
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Los niveles de consumo que ha alcanzado la sociedad moderna, principalmente la 

población de los países desarrollados ha conllevado a la sobre explotación de los 

recursos naturales especialmente en los países del tercer mundo por parte de las grandes 

potencias. 
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Ciudad ecológica

La ecología urbana describe la incidencias de las acciones antrópicas sobre el espacio y 
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(Rojas, 2005). Según Arias (2003), la ciudad ecológica más que un modelo idealizado, 

constituye una necesidad imperiosa debido a la velocidad con la cual se expande las 

grandes ciudades del mundo

ecológica como ética es una exige
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población de los países desarrollados ha conllevado a la sobre explotación de los 

naturales especialmente en los países del tercer mundo por parte de las grandes 
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La ecología urbana describe la incidencias de las acciones antrópicas sobre el espacio y 

relacionadas con aspectos económicos y sociales, describiendo las 

diferentes relaciones que surgen en el ecosistema urbano, en este sentido, se describe la 

ciudad como un organismo vivo, que presenta relaciones centro

. Según Arias (2003), la ciudad ecológica más que un modelo idealizado, 

constituye una necesidad imperiosa debido a la velocidad con la cual se expande las 

ecológica como ética es una exigencia

Los niveles de consumo que ha alcanzado la sociedad moderna, principalmente la 

población de los países desarrollados ha conllevado a la sobre explotación de los 

naturales especialmente en los países del tercer mundo por parte de las grandes 

Figura 16.  Esquema de diseños urbanos en el mundo
Fuente: Elaboración propia
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Para el caso de Bogotá, en su desarrollo urbano se evidencia una forma de expansión 

paralela a los cerros que circundan la ciudad con una tendencia radial, la cual se degrada 

a medida que la ciudad se aleja del oriente, origina
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Según Márquez (1996), los ecosistemas estratégicos pueden considerarse algunos 

páramos, bosques, sabanas o cuencas, los cuales determinan procesos fundamentales a 
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36 Ministerio que actualmente se encuentra dividido en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en el Ministerio de 
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37 Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Planeación
de Ordenamiento Territorial de Bogotá.
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Ministerio que actualmente se encuentra dividido en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Planeación
de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

Universidad Militar Nueva Granada

y Desarrollo Territorial36 donde los Esquemas

s vecinos han permitido localizar grandes áreas para bodegas y usos 

industriales, que acentuarán la tendencia hacia la conurbación

ambivalencia conceptual ha sido utilizada para “legalizar” el emplazamiento de industrias 

de Mosquera. 
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sectorial de protección de suelos agrícolas, al tiempo que no permite usos residenciales 

(Agudelo, 2002). 

Para ejemplificar esta tendencia dentro del contexto latinoamericano, Baracchini H. 
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sistemático de áreas suburbanas alrededor de

social y por ende el desmejoramiento de los servicios ambientales 

“La ocupación lenta y progresiva del territorio suburbano tiene por característica esencial 
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Fuente: Manual para la creación de áreas 
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que los servicios ambientales se definen 

positivas generadas por actividades de producción agrícola y forestal sustentable y/o la 

protección y conservación de la biodiversidad y los recursos natura

Fuente: Espina D., Cardozo A., (20

Fuente: Manual para la creación de áreas 

Universidad Militar Nueva Granada

servicios ambientales se definen 

positivas generadas por actividades de producción agrícola y forestal sustentable y/o la 

protección y conservación de la biodiversidad y los recursos natura

Tabla 4.
Espina D., Cardozo A., (20

Figura 17.
Fuente: Manual para la creación de áreas 
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servicios ambientales se definen 

positivas generadas por actividades de producción agrícola y forestal sustentable y/o la 

protección y conservación de la biodiversidad y los recursos natura

Tabla 4.  Oferta de servicios ambientales
Espina D., Cardozo A., (2011), Análisis de oferta y demanda de servicios a

Nevada de Santa Marta

Figura 17.  Beneficios para áreas protegidas
Fuente: Manual para la creación de áreas protegidas públicas regionales, departamentales y municipales en 

Colombia, (2008).
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8.9

 

En las últimas décadas, el PSA se ha convertido en el mercado de “capital natural”. 

(Packer, 2011)

conservación 

del suelo y del agua, la producción de alimentos, de sustancias con propiedades 

terapé

Sur global

 

La problemática surge

ecosistémicos;

individuo que posea la capacidad económica de adquirir el recurso tendrá derecho a 

utilizarlo y usufructuarlo creando un modelo con un alto nivel de segregación social. De 

igual forma, el pago por servicios ambientales tiene una vinculación mercantil

conlleva a diferentes manifestaciones sociales en contra 

relacionan de manera directa con la economía verde creando diferentes mercados y por 

ende una nueva industrialización que pretende parec

 

Un ejemplo en Colombia por PSA está referido al proyecto denominado “

Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas

financiado por el Fondo Mundial A

se encuentra ubicado en la cuenca del 

tiene como objetivo principal el cambio en las actividades ganaderas para optimizar el 

mejoramiento en el desempeño

carbono: El esquema por PSA se realizó a partir de la caracterización de los usos del 

suelo, el estudio estableció la incidencia del cambio de uso de los suelos en el 

mejoramiento de los niveles de

metodologías podrían ser implementadas en el área del límite municipal entre Bogotá 

D.C. y Mosquera, con el objeto de 
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El término “Sur global” describe a l
los retos de un rápido desarrollo o reestructuración industrial
en América del Sur, Centroamérica, Asia y Áfri
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En las últimas décadas, el PSA se ha convertido en el mercado de “capital natural”. 

(Packer, 2011)
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del suelo y del agua, la producción de alimentos, de sustancias con propiedades 

terapéuticas constituyen una fuente primaria proveniente principalmente de los países del 

Sur global38.
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lineamientos y tendencias 

desarrollo de planes directores y reguladores

enfoques dirigidos principalmente a la creación de centros cívicos barriales, la 

conservación del centro histórico y la proyección de la ciudad hacia el sur, emplazando la 

era en esta área

para la Ciudad
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Junta Metropolitana de Obras Públicas
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alteraban la conformación reticular que se vivía en el momento

contemplaban diferentes variables de orden físico, económico y social

importancia que debe existir en la configuración del espacio 

el trazado de la Avenida Caracas, una vía amplia
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reguladores, culminando en 1949 con el desarrollo del plan director para la 
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desarrollo de planes directores y reguladores
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BOGOTÁ D.C.  

El desarrollo urbano de Bogotá ha sido influenciado f

la ciudad en algunos sectores presenta algún grado de robustez geométrica

sectores en los cuales el nivel de entropía geométrica es evidente, generado 

principalmente por emplazamientos en zonas de alto riesgo.

Planes de desarrollo urbano  (1936 - 2000

La historia de la planeación urbana para la Ciudad

Junta Metropolitana de Obras Públicas

para el año de 1936 la primera aproximación al plan de 

, en el cual se estableciero

icular que se vivía en el momento

variables de orden físico, económico y social

importancia que debe existir en la configuración del espacio 

venida Caracas, una vía amplia

 

, en el año 1945 la sociedad colombiana de arquitectos

para la ciudad

, constituyó el marco de inicio para la formulación de planes 

reguladores, culminando en 1949 con el desarrollo del plan director para la 

, adelantado por Le Corbusier. Implantando el paradigma de la arquitectura 

moderna a una ciudad que no superaba en ese entonces

urbanísticas, Le Corbusier instauró

desarrollo de planes directores y reguladores

principalmente a la creación de centros cívicos barriales, la 

conservación del centro histórico y la proyección de la ciudad hacia el sur, emplazando la 

el objetivo del plan director fue desarrollar 

, pasar de la ”provincia” a la 

 

El desarrollo urbano de Bogotá ha sido influenciado fuertemente por modelos europeos;
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sectores en los cuales el nivel de entropía geométrica es evidente, generado 

de alto riesgo.
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para el año de 1957, la Oficina de

dirigido especialmente a la consolidación de la malla vial, la cual se 

paralelamente a los cerros orientales.

modelo de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, abriendo la puerta a la 

lización de la vivienda popular en Colombia.

Figura 19. Planes
Fuente: Instituto Distrita

Atlas histórico de Bogotá: 
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para el año de 1957, la Oficina de Planeación Distrital desarrolló

dirigido especialmente a la consolidación de la malla vial, la cual se 

paralelamente a los cerros orientales. Para la década de los setenta se implanta el 

modelo de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, abriendo la puerta a la 

lización de la vivienda popular en Colombia.

Planes  de desarrollo urbano Bogotá D.
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

Atlas histórico de Bogotá: 
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Finalmente, para la década de los noventa,

política de la valorización predial, esto con el objeto de financiar las diferentes obras 

públicas

sistemática e impositiva, contribuyendo

Bogotá D.C.; 

tributo y a los altos niveles de burocracia y corrupción que se evidencia en los tomadores 

de decisiones y por ende en 
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El desarrollo de los mapas de crecimiento urbano y el cálculo de las áreas para Bogotá 

D.C.,

por el IDECA, y la digitalización 

asimismo se georeferenciaron imágenes satelitales obtenidas de la plataforma Google 

Earth.

é

urbano, es decir, 129,197.388 ha, en tanto que, el 21% son superficies rurales 

equivalentes a 34,343.609 ha.
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9.1.1.1 Localidad de Bosa

 

El desarrollo de los mapas de crecimiento urbano y el cálculo de las áreas para Bogotá 

D.C., y el Municipio

por el IDECA, y la digitalización 

asimismo se georeferenciaron imágenes satelitales obtenidas de la plataforma Google 

Earth. Al analizar el área para la 

ésta equivale a 163,540.998

urbano, es decir, 129,197.388 ha, en tanto que, el 21% son superficies rurales 

equivalentes a 34,343.609 ha.
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Finalmente, para la década de los noventa,

política de la valorización predial, esto con el objeto de financiar las diferentes obras 

que se desarrollaban en el momento;

sistemática e impositiva, contribuyendo

Bogotá D.C.; actualmente existe una problemática social relacionada con el cobro de este 

tributo y a los altos niveles de burocracia y corrupción que se evidencia en los tomadores 

de decisiones y por ende en 

Localidad de Bosa

El desarrollo de los mapas de crecimiento urbano y el cálculo de las áreas para Bogotá 

Municipio de Mosquera se 

por el IDECA, y la digitalización 

asimismo se georeferenciaron imágenes satelitales obtenidas de la plataforma Google 

Al analizar el área para la 

sta equivale a 163,540.998

urbano, es decir, 129,197.388 ha, en tanto que, el 21% son superficies rurales 

equivalentes a 34,343.609 ha.

Tabla 5.

Código  

UPZ86 Dcto. 410

UPZ49 Dcto. 180

UPZ84 Dcto. 

UPZ85 Dcto. 313

UPZ87   
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Finalmente, para la década de los noventa,

política de la valorización predial, esto con el objeto de financiar las diferentes obras 

se desarrollaban en el momento;

sistemática e impositiva, contribuyendo

actualmente existe una problemática social relacionada con el cobro de este 

tributo y a los altos niveles de burocracia y corrupción que se evidencia en los tomadores 

de decisiones y por ende en las instituciones públicas.

Localidad de Bosa  

El desarrollo de los mapas de crecimiento urbano y el cálculo de las áreas para Bogotá 

de Mosquera se 

por el IDECA, y la digitalización de las planchas 1:25,000 suministradas por el IGAC, 

asimismo se georeferenciaron imágenes satelitales obtenidas de la plataforma Google 

Al analizar el área para la Ciudad

sta equivale a 163,540.998 ha, donde el 79% del total del área corresponde a suelo 

urbano, es decir, 129,197.388 ha, en tanto que, el 21% son superficies rurales 

equivalentes a 34,343.609 ha. 

N° 
7 
8 
9 

Tabla 5.  Área de las localidades, Bosa, Kennedy, Fontibón

UPZ 

Resolución

Dcto. 410-23/12/2004

Dcto. 180-8/06/2005 (Gaceta 366/2005)

Dcto. 408-23/12/2004 Mod.=Res 1115/2006

Dcto. 313-06/09/2005 (Gaceta 384/2005)

Tabla 6.
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Universidad Militar Nueva Granada  

66 

Finalmente, para la década de los noventa, la adm

política de la valorización predial, esto con el objeto de financiar las diferentes obras 

se desarrollaban en el momento;

sistemática e impositiva, contribuyendo a la sobrevaloración del suel

actualmente existe una problemática social relacionada con el cobro de este 

tributo y a los altos niveles de burocracia y corrupción que se evidencia en los tomadores 

las instituciones públicas.

El desarrollo de los mapas de crecimiento urbano y el cálculo de las áreas para Bogotá 

de Mosquera se elaboraron con base en la información suministrada 

de las planchas 1:25,000 suministradas por el IGAC, 

asimismo se georeferenciaron imágenes satelitales obtenidas de la plataforma Google 

Ciudad de Bogotá D.C., obtenida a

ha, donde el 79% del total del área corresponde a suelo 

urbano, es decir, 129,197.388 ha, en tanto que, el 21% son superficies rurales 

Localidad  
Bosa 

Kennedy 
Fontibón 

de las localidades, Bosa, Kennedy, Fontibón
Fuente: Elaboración propia.

UPZ - Localidad de Bosa

Resolución  

23/12/2004 

8/06/2005 (Gaceta 366/2005)

23/12/2004 Mod.=Res 1115/2006

06/09/2005 (Gaceta 384/2005)

Tabla 6.  UPZ: Localidad de Bosa
Fuente: Elaboración propia.

para cada localidad. 
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política de la valorización predial, esto con el objeto de financiar las diferentes obras 
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ron con base en la información suministrada 

de las planchas 1:25,000 suministradas por el IGAC, 

asimismo se georeferenciaron imágenes satelitales obtenidas de la plataforma Google 

de Bogotá D.C., obtenida a

ha, donde el 79% del total del área corresponde a suelo 

urbano, es decir, 129,197.388 ha, en tanto que, el 21% son superficies rurales 

 Área (ha)
2,391.591
3,856.091
3,325.613

de las localidades, Bosa, Kennedy, Fontibón
Fuente: Elaboración propia.45

 

Localidad de Bosa  

El Porvenir

8/06/2005 (Gaceta 366/2005) Apogeo

23/12/2004 Mod.=Res 1115/2006 Bosa Occidental

06/09/2005 (Gaceta 384/2005) Bosa Central

Tintal Sur

UPZ: Localidad de Bosa
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 

Localidad de Bosa, se evidencia un incremento si
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En la figura 20 se observa la expansión del componente ur

ocalidad de Bosa, se evidencia un incremento si

solamente el 23.94% corr

número de hectáreas urbanizadas es de 1,818.

señala que para el 2010, la Localidad de Bosa experimentó una 

85.69% con respecto al año 2000.

                                        

Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa.
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se observa la expansión del componente ur

ocalidad de Bosa, se evidencia un incremento si

solamente el 23.94% corresponde a áreas no urbanizadas, de esta manera, 

áreas urbanizadas es de 1,818.

Expansión Localidad de Bosa

Localidad

Bosa

Tabla 7. Evolución espacial, L

que para el 2010, la Localidad de Bosa experimentó una 

85.69% con respecto al año 2000. 

Figura 20.
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se observa la expansión del componente ur

ocalidad de Bosa, se evidencia un incremento si

esponde a áreas no urbanizadas, de esta manera, 

áreas urbanizadas es de 1,818.

Expansión Localidad de Bosa

Localidad  Año 

osa 

1934 

1959 

1971 

1993 

2000 

2010 

Evolución espacial, L
Fuente: Elaboración propia

que para el 2010, la Localidad de Bosa experimentó una 

 

Figura 20.  Uso del suelo, L
Fuente: elaboración propia.

l cálculo geométrico para la cobertura de Bosa.

 

se observa la expansión del componente ur

ocalidad de Bosa, se evidencia un incremento significativo en la década 

esponde a áreas no urbanizadas, de esta manera, 

áreas urbanizadas es de 1,818.818. 

Expansión Localidad de Bosa  

Área (ha)  
307.799 

205.402 

355.398 

641.783 

308.430 

572.725 

Evolución espacial, L ocalidad de Bosa
Fuente: Elaboración propia46.
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Uso del suelo, L ocalidad de Bosa

Fuente: elaboración propia. 
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gnificativo en la década 
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Figura 21.  

                                                 

Imagen percepción remota Google Earth.
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 Evolución espacial Localidad de Bosa, (1934 
Fuente: Elaboración propia

Imagen percepción remota Google Earth. 

 

Evolución espacial Localidad de Bosa, (1934 
Elaboración propia47.

 

Evolución espacial Localidad de Bosa, (1934 
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Evolución espacial Localidad de Bosa, (1934 - 2010) 

 



 

 

                            
 

 

9.1.1.2

 

La Localidad de Kennedy presenta las siguientes UPZ, información suministrada por el 

Catastro Distrital:

 

 

El nivel de urbanización que presenta la Localidad de Kennedy corresp

donde el 

 

 

 

                            
 

 

9.1.1.2 Localidad de Kennedy

 

La Localidad de Kennedy presenta las siguientes UPZ, información suministrada por el 

Catastro Distrital:

 

Código  

UPZ83  

UPZ81 Dcto. 217

UPZ82 Dcto. 398

UPZ45 Dcto. 251

UPZ80 Dcto. 263

UPZ79  

UPZ47 Dcto. 308

UPZ48 Dcto. 467

UPZ113 Dcto. 620

UPZ44 Dcto. 381

UPZ46 Dcto. 429

UPZ78  

 

El nivel de urbanización que presenta la Localidad de Kennedy corresp

donde el área destina a la protección de la EEP es mínima.
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Localidad de Kennedy

La Localidad de Kennedy presenta las siguientes UPZ, información suministrada por el 

Catastro Distrital: 

  

Dcto. 217-13/07/2005 (Gaceta 373/2005)

Dcto. 398-15/12/2004 Mod.=Dec 337/2009 (gaceta 536/2009)

Dcto. 251-01/08/2005 (Gaceta 377/2005)

Dcto. 263-07/07/2010

  

Dcto. 308-27/09/2004

Dcto. 467-20/11/2006 (Gaceta 446/2006)

Dcto. 620-29/12/2006 (Gaceta 455/2007)

Dcto. 381-06/09/2002

Dcto. 429-28/12/2004 (Gaceta 348/2005) Mod.=Res 719/2004

  

El nivel de urbanización que presenta la Localidad de Kennedy corresp

área destina a la protección de la EEP es mínima.

Universidad Militar Nueva Granada

Localidad de Kennedy  

La Localidad de Kennedy presenta las siguientes UPZ, información suministrada por el 

UPZ 

Resolución

13/07/2005 (Gaceta 373/2005)

15/12/2004 Mod.=Dec 337/2009 (gaceta 536/2009)

01/08/2005 (Gaceta 377/2005)

07/07/2010 

27/09/2004 

20/11/2006 (Gaceta 446/2006)

29/12/2006 (Gaceta 455/2007)

06/09/2002 

28/12/2004 (Gaceta 348/2005) Mod.=Res 719/2004

Tabla 8.

El nivel de urbanización que presenta la Localidad de Kennedy corresp

área destina a la protección de la EEP es mínima.

Figura 22.
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La Localidad de Kennedy presenta las siguientes UPZ, información suministrada por el 

UPZ - Localidad de Kennedy

Resolución  

13/07/2005 (Gaceta 373/2005) 

15/12/2004 Mod.=Dec 337/2009 (gaceta 536/2009)

01/08/2005 (Gaceta 377/2005) 

20/11/2006 (Gaceta 446/2006) 

29/12/2006 (Gaceta 455/2007) 

28/12/2004 (Gaceta 348/2005) Mod.=Res 719/2004

Tabla 8.  UPZ: Localidad de Kennedy
Fuente: Elaboración propia.

El nivel de urbanización que presenta la Localidad de Kennedy corresp

área destina a la protección de la EEP es mínima.

Figura 22.  Uso del suelo, L
Fuente: Elaboración propia.

 

La Localidad de Kennedy presenta las siguientes UPZ, información suministrada por el 

Localidad de Kennedy  

15/12/2004 Mod.=Dec 337/2009 (gaceta 536/2009)

28/12/2004 (Gaceta 348/2005) Mod.=Res 719/2004

UPZ: Localidad de Kennedy
Fuente: Elaboración propia. 

El nivel de urbanización que presenta la Localidad de Kennedy corresp

área destina a la protección de la EEP es mínima.

Uso del suelo, L ocalidad de Kennedy
Fuente: Elaboración propia. 

La Localidad de Kennedy presenta las siguientes UPZ, información suministrada por el 

Nombre

Las Margaritas

Gran Britalia

15/12/2004 Mod.=Dec 337/2009 (gaceta 536/2009) Patio Bonito

Carvajal

Corabastos

Calandaima

Kennedy C

Timiza 

Bavaria 

Américas

28/12/2004 (Gaceta 348/2005) Mod.=Res 719/2004 Castilla 

Tintal Norte

UPZ: Localidad de Kennedy  
 

El nivel de urbanización que presenta la Localidad de Kennedy corresp

área destina a la protección de la EEP es mínima. 

ocalidad de Kennedy
 

La Localidad de Kennedy presenta las siguientes UPZ, información suministrada por el 

Nombre  Área (ha)

argaritas 146.315

ritalia 179.767

onito 316.421

Carvajal 438.265

Corabastos 184.387

Calandaima 318.196

Kennedy Central 336.96

430.116

 277.020

Américas 380.684

 502.820

orte 342.837

El nivel de urbanización que presenta la Localidad de Kennedy corresponde a un 94,8%, 

 
ocalidad de Kennedy  

La Localidad de Kennedy presenta las siguientes UPZ, información suministrada por el 

Área (ha)  

146.315 

179.767 

316.421 

438.265 

184.387 

318.196 

336.961 

430.116 

277.020 

380.684 

502.820 

342.837 

onde a un 94,8%, 



 

 

                            
 

 

 

La expansión física de la parte urbana para la 

crecimiento de 2039. 734 ha con respecto a 1925.
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La expansión física de la parte urbana para la 

crecimiento de 2039. 734 ha con respecto a 1925.

 

                                        
48 Georeferenciación
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La expansión física de la parte urbana para la 

crecimiento de 2039. 734 ha con respecto a 1925.

                                        

nciación: Imagen percepción remota Google Earth.
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Figura 23. Evolución espacial Localidad de 

La expansión física de la parte urbana para la 

crecimiento de 2039. 734 ha con respecto a 1925.

Expansión Localidad de 

Localidad

Bosa

Tabla 9. Evolución espacial, L

                                                 

Imagen percepción remota Google Earth.
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Evolución espacial Localidad de 
Fuente: Elaboración propia

La expansión física de la parte urbana para la 

crecimiento de 2039. 734 ha con respecto a 1925.

Expansión Localidad de 

Localidad  Año 

osa 

1925 

1942 

1963 

1981 

2010 

Evolución espacial, L
Fuente: Elaboración propia

Imagen percepción remota Google Earth. 

 

Evolución espacial Localidad de 
Fuente: Elaboración propia48.

La expansión física de la parte urbana para la Localidad de Kennedy presenta un 

crecimiento de 2039. 734 ha con respecto a 1925. 

Expansión Localidad de Kennedy  

Área (ha)  

908.071 

948.407 

1183.357 

444.590 

371.451 

Evolución espacial, L ocalidad de 
Fuente: Elaboración propia49.

Evolución espacial Localidad de Kennedy, (19 25
. 

Localidad de Kennedy presenta un 

 

 

 

ocalidad de Kennedy 
. 

25 - 2010) 

Localidad de Kennedy presenta un 

 

Localidad de Kennedy presenta un 



 

 

                            
 

 

9.1.1.3

 

En el documento denominado 

D.C

Distrito Capital

 

En la 

respecto al área total corresponde al uso residencial.

                                        
49

 

 

                            
 

 

9.1.1.3 Localidad de Fontibón

 

En el documento denominado 

D.C.” (Guterman

Distrito Capital

 

Código  

UPZ75 

UPZ114 

UPZ110 

UPZ76 

UPZ115 

UPZ112 

UPZ117 

UPZ77 

En la figura 

respecto al área total corresponde al uso residencial.

                                        
49 Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa.
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Localidad de Fontibón

En el documento denominado 

(Guterman, 2006), 

Distrito Capital, con base 

 

 
 Dcto. 903-

 Dcto. 326-

 
 

 
 Dcto. 622-

 
 

 

 24 se evidencia que para la Localidad de Fontibón la mayor participación con 

respecto al área total corresponde al uso residencial.

                                        

Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa.
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Localidad de Fontibón  

En el documento denominado “Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá 

, 2006), establece las

, con base en la información suministrada por el DAPD.

UPZ 

Resolución

-04/12/2001 Mod.=Res 940/2006

-11/10/2004 Mod.=Res 5652/2000

-29/12/2006 (Gaceta 457/2007)

Tabla 10.

24 se evidencia que para la Localidad de Fontibón la mayor participación con 

respecto al área total corresponde al uso residencial.

Figura 24.

                                                                                

Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa.
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“Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá 

establece las proyecciones de población por 

en la información suministrada por el DAPD.

UPZ - Localidad de Fontibón

Resolución  

04/12/2001 Mod.=Res 940/2006

11/10/2004 Mod.=Res 5652/2000

29/12/2006 (Gaceta 457/2007)

Tabla 10.  UPZ: Localidad de Fontibón
Fuente: Elaboración propia.

24 se evidencia que para la Localidad de Fontibón la mayor participación con 

respecto al área total corresponde al uso residencial.

Figura 24.  Localidad de Fontibón 
Fuente: Elaboración propia.

                                        

Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa.

 

“Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá 

proyecciones de población por 

en la información suministrada por el DAPD.

Localidad de Fontibón  

Fontibón

04/12/2001 Mod.=Res 940/2006 Modelia

11/10/2004 Mod.=Res 5652/2000 Ciudad 

Fontibón San P

Capellanía

29/12/2006 (Gaceta 457/2007) Granjas de T

Aeropuerto el D

Zona F

UPZ: Localidad de Fontibón
Fuente: Elaboración propia. 

 

24 se evidencia que para la Localidad de Fontibón la mayor participación con 

respecto al área total corresponde al uso residencial. 

Localidad de Fontibón 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                                                

Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa. 

“Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá 

proyecciones de población por 

en la información suministrada por el DAPD. 

 

Nombre  

bón 

Modelia 

Ciudad Salitre Occidental

Fontibón San Pablo 

Capellanía 

Granjas de Techo 

Aeropuerto el Dorado

Zona Franca 

UPZ: Localidad de Fontibón  
 

24 se evidencia que para la Localidad de Fontibón la mayor participación con 

Localidad de Fontibón – uso del suelo
 

                                        

“Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá 

proyecciones de población por Localidad para 

 

Área (ha)

496.086

261.385

ccidental 225.531

359.698

271.904

477.245

orado 742.535

491.221

24 se evidencia que para la Localidad de Fontibón la mayor participación con 

 
so del suelo  

                                                                 

“Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá 

ocalidad para el 

Área (ha)  

496.086 

261.385 

225.531 

359.698 

271.904 

477.245 

742.535 

1 

24 se evidencia que para la Localidad de Fontibón la mayor participación con 
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51

 

 

                            
 

 

                                        
50 Georeferenciación
51 Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa.
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Tabla 11.

                                        

nciación: Imagen percepción remota Google Earth.
Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa.
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Figura 25. Evoluci

Expansión Localidad de 

Localidad

B

Tabla 11.  Evolución

                                                 

Imagen percepción remota Google Earth.
Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa.
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Evoluci ón espacial Localidad de Fontibón
Fuente: Elaboración propia

Expansión Localidad de 

Localidad  Año

Bosa 

1938

1938

1957

1963

1992

 2002

Evolución  espacial, L
Fuente: Elaboración propia

Imagen percepción remota Google Earth. 
Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa.

 

espacial Localidad de Fontibón
Fuente: Elaboración propia50.

 

Expansión Localidad de Fontibón  

Año  Área (ha) 
1938 984.284 

1938 972.009 

1957 824.844 

1963 28.630 

1992 396.002 

2002 119.841 

espacial, L ocalidad de 
Fuente: Elaboración propia51.

Valores obtenidos a partir del cálculo geométrico para la cobertura de Bosa. 

espacial Localidad de Fontibón , (1925 
. 

 

ocalidad de Fontibón 
. 

, (1925 - 2002) 
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Figura 26.
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Figura 26.  UPZ: Localidad de Bosa, Kennedy, Fontibón.
Fuente: Elaboración propia.

 

UPZ: Localidad de Bosa, Kennedy, Fontibón.
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

UPZ: Localidad de Bosa, Kennedy, Fontibón.
 

UPZ: Localidad de Bosa, Kennedy, Fontibón.  

 



 

 

                            
 

 

9.1.2

 

A partir del modelo obtenido para el crecimiento de la población de Bogotá, con un 

coeficiente de correlación (R) equivalente a 0.998, se estima que para el 2050, la ciudad

contará con una población de 9,940,

 

El valor de

de 39,393.132

corresponde a 

Bo

 

                                        
52

53

 

 

                            
 

 

9.1.2 Crecimiento demográfico de Bogotá

 

A partir del modelo obtenido para el crecimiento de la población de Bogotá, con un 

coeficiente de correlación (R) equivalente a 0.998, se estima que para el 2050, la ciudad

contará con una población de 9,940,

 

El valor del área calcul

de 39,393.132

corresponde a 

Bogotá presentará una densidad poblacional equivalente 25,233 hab/km².

 

                                        
52 El área calculada corresponde al suelo urbano más suelo de expansión.
53 Datos poblacionales para B
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Crecimiento demográfico de Bogotá

A partir del modelo obtenido para el crecimiento de la población de Bogotá, con un 

coeficiente de correlación (R) equivalente a 0.998, se estima que para el 2050, la ciudad

contará con una población de 9,940,

Tabla 12.  

área calculado a partir de la cobertura en formato 

de 39,393.13252 ha y teniendo en cuenta la población estimada para el año 2050, la cual 

corresponde a 9,940,123

gotá presentará una densidad poblacional equivalente 25,233 hab/km².

                    

                                        

El área calculada corresponde al suelo urbano más suelo de expansión.
Datos poblacionales para Bogotá suministrados por el

Universidad Militar Nueva Granada

Crecimiento demográfico de Bogotá

A partir del modelo obtenido para el crecimiento de la población de Bogotá, con un 

coeficiente de correlación (R) equivalente a 0.998, se estima que para el 2050, la ciudad

contará con una población de 9,940,

 Parámetros estimados

ado a partir de la cobertura en formato 

ha y teniendo en cuenta la población estimada para el año 2050, la cual 

9,940,123 habitantes, se puede afirmar que para el año 2050 la 

gotá presentará una densidad poblacional equivalente 25,233 hab/km².

                    
Figura 27. Proyección

               

                                                 

El área calculada corresponde al suelo urbano más suelo de expansión.
ogotá suministrados por el
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Crecimiento demográfico de Bogotá  D.

A partir del modelo obtenido para el crecimiento de la población de Bogotá, con un 

coeficiente de correlación (R) equivalente a 0.998, se estima que para el 2050, la ciudad

contará con una población de 9,940,123 habitantes.

Parámetros estimados  para la población de Bogotá, (1985 
Fuente: Elaboración propia.

ado a partir de la cobertura en formato 

ha y teniendo en cuenta la población estimada para el año 2050, la cual 

habitantes, se puede afirmar que para el año 2050 la 

gotá presentará una densidad poblacional equivalente 25,233 hab/km².

Proyección  para la población de Bogotá, (1985 
               Fuente: Elaboración propia

El área calculada corresponde al suelo urbano más suelo de expansión.
ogotá suministrados por el DANE. 

 

D.C. 

A partir del modelo obtenido para el crecimiento de la población de Bogotá, con un 

coeficiente de correlación (R) equivalente a 0.998, se estima que para el 2050, la ciudad

23 habitantes. 

para la población de Bogotá, (1985 
Fuente: Elaboración propia. 

 

ado a partir de la cobertura en formato 

ha y teniendo en cuenta la población estimada para el año 2050, la cual 

habitantes, se puede afirmar que para el año 2050 la 

gotá presentará una densidad poblacional equivalente 25,233 hab/km².

 

para la población de Bogotá, (1985 
Fuente: Elaboración propia

El área calculada corresponde al suelo urbano más suelo de expansión. 
 

A partir del modelo obtenido para el crecimiento de la población de Bogotá, con un 

coeficiente de correlación (R) equivalente a 0.998, se estima que para el 2050, la ciudad

para la población de Bogotá, (1985 -
 

ado a partir de la cobertura en formato shape para Bogotá D.C., fue 

ha y teniendo en cuenta la población estimada para el año 2050, la cual 

habitantes, se puede afirmar que para el año 2050 la 

gotá presentará una densidad poblacional equivalente 25,233 hab/km².

para la población de Bogotá, (1985 
Fuente: Elaboración propia53. 

A partir del modelo obtenido para el crecimiento de la población de Bogotá, con un 

coeficiente de correlación (R) equivalente a 0.998, se estima que para el 2050, la ciudad

- 2020) 

para Bogotá D.C., fue 

ha y teniendo en cuenta la población estimada para el año 2050, la cual 

habitantes, se puede afirmar que para el año 2050 la Ciudad

gotá presentará una densidad poblacional equivalente 25,233 hab/km². 

 
para la población de Bogotá, (1985 - 2020) 

A partir del modelo obtenido para el crecimiento de la población de Bogotá, con un 

coeficiente de correlación (R) equivalente a 0.998, se estima que para el 2050, la ciudad 

 

para Bogotá D.C., fue 

ha y teniendo en cuenta la población estimada para el año 2050, la cual 

Ciudad de 



 

 

                            
 

 

 

La densidad poblacional mostrada en la tabla 13, resulta 

densidad población de la 

hab/km².

 

Si bien, l

Localidad de Kennedy, este crecimiento se verá limitado en el tiempo por el déficit de 

suelo en la Localidad. No obstante, la Localidad de Bosa presente una tasa de

crecimiento de población correspondiente a 29.72%.

 

 

                                        
54

55

 

 

                            
 

 

 

La densidad poblacional mostrada en la tabla 13, resulta 

densidad población de la 

hab/km². 

 

Si bien, la Localidad que presenta ma

Localidad de Kennedy, este crecimiento se verá limitado en el tiempo por el déficit de 

suelo en la Localidad. No obstante, la Localidad de Bosa presente una tasa de

crecimiento de población correspondiente a 29.72%.

 

 

                                        
54 A partir de los datos suministrados por el DANE y el DAPD.
55 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.
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Año Población estimada

2005 

2020 

2030 

2050 

Tabla 13.

La densidad poblacional mostrada en la tabla 13, resulta 

densidad población de la 

a Localidad que presenta ma

Localidad de Kennedy, este crecimiento se verá limitado en el tiempo por el déficit de 

suelo en la Localidad. No obstante, la Localidad de Bosa presente una tasa de

crecimiento de población correspondiente a 29.72%.

N° Localidad
7 Bosa
8 Kennedy
9 Fontibón

Tabla 14.

                                        

A partir de los datos suministrados por el DANE y el DAPD.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.

Universidad Militar Nueva Granada

Población estimada
(hab) 

6,837,584 

8,301,185 

9,038,352 

9,940,123 

Tabla 13.  Densidad de población proyectada para Bogotá

La densidad poblacional mostrada en la tabla 13, resulta 

densidad población de la Ciudad de México

Figura 28. Esquema

a Localidad que presenta ma

Localidad de Kennedy, este crecimiento se verá limitado en el tiempo por el déficit de 

suelo en la Localidad. No obstante, la Localidad de Bosa presente una tasa de

crecimiento de población correspondiente a 29.72%.

Localidad  1993
Bosa  215,816

Kennedy  758,870
Fontibón  201,610
Tabla 14.  Evolución

Fuente: P

                                                 

A partir de los datos suministrados por el DANE y el DAPD.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Universidad Militar Nueva Granada  

75 

Población estimada  Área de Bogotá D.C.

39

39

39

39

Densidad de población proyectada para Bogotá
Fuente: Elaboración propia

La densidad poblacional mostrada en la tabla 13, resulta 

Ciudad de México55

Esquema  densidad poblacional Bogotá D.
Fuente: Elaboración p

 

a Localidad que presenta mayores niveles de crecimiento 

Localidad de Kennedy, este crecimiento se verá limitado en el tiempo por el déficit de 

suelo en la Localidad. No obstante, la Localidad de Bosa presente una tasa de

crecimiento de población correspondiente a 29.72%.

1993 1997
215,816 311,698
758,870 840,041
201,610 241,370

Evolución  de la Población de Bogotá por L
Fuente: Proyecciones por sector censal del DAPD

A partir de los datos suministrados por el DANE y el DAPD. 
 

 

Área de Bogotá D.C.  
(ha) 

39,393.132 

39,393.132 

39,393.132 

39,393.132 

Densidad de población proyectada para Bogotá
Fuente: Elaboración propia54.

 

La densidad poblacional mostrada en la tabla 13, resulta 
55, Distrito Federal

densidad poblacional Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia. 

yores niveles de crecimiento 

Localidad de Kennedy, este crecimiento se verá limitado en el tiempo por el déficit de 

suelo en la Localidad. No obstante, la Localidad de Bosa presente una tasa de

crecimiento de población correspondiente a 29.72%. 

1997 2000
311,698 417,552
840,041 929,370
241,370 283,812

de la Población de Bogotá por L
royecciones por sector censal del DAPD

 
 
 
 
 

Densidad proyectada
(hab/km²)

17,357

21,072

22,943

25,233

Densidad de población proyectada para Bogotá  
. 

La densidad poblacional mostrada en la tabla 13, resulta alta si se compara con la 

, Distrito Federal, la cual asciende 5

densidad poblacional Bogotá D. C. (2005 
 

yores niveles de crecimiento 

Localidad de Kennedy, este crecimiento se verá limitado en el tiempo por el déficit de 

suelo en la Localidad. No obstante, la Localidad de Bosa presente una tasa de

2000 2005
417,552 541,676
929,370 1,057,126
283,812 349,577

de la Población de Bogotá por L ocalidad  
royecciones por sector censal del DAPD. 

proyectada  
(hab/km²)  

357 

072 

943 

233 

si se compara con la 

, la cual asciende 5

C. (2005 - 2050) 

yores niveles de crecimiento demográfico es la 

Localidad de Kennedy, este crecimiento se verá limitado en el tiempo por el déficit de 

suelo en la Localidad. No obstante, la Localidad de Bosa presente una tasa de

2005 
541,676 

1,057,126 
349,577 
 

si se compara con la 

, la cual asciende 5,937 

 

demográfico es la 

Localidad de Kennedy, este crecimiento se verá limitado en el tiempo por el déficit de 

suelo en la Localidad. No obstante, la Localidad de Bosa presente una tasa de 



 

 

                            
 

 

9.2

 

El Municipio de Mosquera cuenta con un área aproximada de 10,623

cerca del 41.38% está destinada a la adecuación de 

de Mosquera las áreas comprendidas den

de La Ramada, se encuentra dentro de la categoría de Distrito de adecuaci

zona de

aumentar la productividad agropecuaria.

 

9.2.1

 

El PBOT del

áreas del Distr

 

 

 

 

                            
 

 

9.2 MUNICIPIO

 

El Municipio de Mosquera cuenta con un área aproximada de 10,623

cerca del 41.38% está destinada a la adecuación de 

de Mosquera las áreas comprendidas den

de La Ramada, se encuentra dentro de la categoría de Distrito de adecuaci

zona destinada para el desarrollo de infraestr

aumentar la productividad agropecuaria.

 

9.2.1 Uso del suelo

 

El PBOT del

áreas del Distr

 

• Uso principal: Agropecuarios 

mecanizados agroindustriales.

• Uso compartido: Forestales

• Uso condicionado: Institucionales de tipo rural, institucionales educativos, clubes y 

centros vacacionales.

• Uso prohibido: Industriales, lote con fines de c
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Figura 30.  Uso del suelo del 
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Para el modelo capitalista el suelo constituye una mercancía, un insumo, el cual modifica 

sus condiciones iníciales aumentado su “valor económico”, ya sea para el desarrollo de 

viviendas y/o edificaciones, para 

la estructura propia del recurso y función est

valorización afecta tanto al sistema natural como al sistema social, generando para este 

último, la lesiva es

se ve relegada a suelos no aptos para el emplazamiento de asentamientos humanos.
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los pobres e
residencial planteada por los sectores de altos ingresos ha conducido a la expulsión de 
los sectores pobres de las zonas urbanas de mayor 
 

Como lo explica Bifani (1997), el suelo es un bien escaso el cual depende de manera 

directa de su magnitud y su disponibilidad, sin embargo, para Ciriaco (2001), el suelo 

urbano surge por generación 

de los sectores menos favorecidos. 

“
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desarrollo de urbanizaciones, la mayoría ilegales ubicadas en las periferias de la ciudad; 

esta dinámica ha contribuido a la densificación y proyección de las redes de servicios 

públicos y via

suelo. Este comportamiento sistemático evidencia la falta de instrumentos normativos que 

limiten la entropía urbana que se vive actualmente, si
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nstrumentos de gestión del suelo  
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aumento de la producción de suelo 

culo 15 del Decreto 469 de 2003, indica: 

s del Distrito 
Capital, que contribuyan a consolidar asentamientos rurales en condiciones de seguridad 



 

 

                            
 

 

 

Los datos utilizados

meteorológica

 

 

 

 

A continuación se señalan la distribución espacial de las 

seleccionadas:

 

 

 

 

                            
 

 

 

Los datos utilizados

meteorológica

 

Código 

21206000 Adpostal
21206570 Apto Catam 
21205790 Apto el Dorado
21206700 Cea Cent.est.aero.
21206170 Claretiano
21206620 Col H Duran Dusan 
21205520 El Dorado Didáctica
21202100 Ideam Fontibon HB 
21206560 I16
21206130 Rad.Dorado
21206230 Vegas las Hda

 

 

Código 

21205780 Sena gja 
21206550 Sena Mosquera
21205420 Tibaitata 
21206990 Tibaitata Auto. 
21206200 Tundama 

 

A continuación se señalan la distribución espacial de las 

seleccionadas:
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10 RESULTADOS DEL ANÁLI

Los datos utilizados para el desarrollo del presente estudio

meteorológicas monitoreadas por 

Estaciones meteorológicas para Bogotá 

Nombre  

Adpostal 
Apto Catam  
Apto el Dorado 
Cea Cent.est.aero.
Claretiano 
Col H Duran Dusan 
El Dorado Didáctica
Ideam Fontibon HB 
I16nem Kennedy 
Rad.Dorado 
Vegas las Hda 

Tabla 16.

Estaciones meteorológicas para Bogotá 

Nombre  

Sena gja  
Sena Mosquera
Tibaitata  
Tibaitata Auto. 
Tundama  

Tabla 17.

A continuación se señalan la distribución espacial de las 

seleccionadas: 

Universidad Militar Nueva Granada

RESULTADOS DEL ANÁLI

para el desarrollo del presente estudio

s monitoreadas por el IDEAM:

Estaciones meteorológicas para Bogotá 

 Clase 

MET 
MET 

 MET 
Cea Cent.est.aero. MET 

MET 
Col H Duran Dusan  MET 
El Dorado Didáctica MET 
Ideam Fontibon HB  MET 

nem Kennedy  MET 
MET 

 MET 
Tabla 16.  Estaciones meteorológicas para la temperatura, Bogo tá

Estaciones meteorológicas para Bogotá 

 Clase 

MET Mosquera
Sena Mosquera MET Mosquera

MET Mosquera
Tibaitata Auto.  MET Mosquera

MET Mosquera
Tabla 17.  Estaciones meteorológicas para la temperatura,

A continuación se señalan la distribución espacial de las 
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RESULTADOS DEL ANÁLI

para el desarrollo del presente estudio

el IDEAM: 

Estaciones meteorológicas para Bogotá 

 Municipio  

Bogotá D.C. 
Bogotá D.C. 
Bogotá D.C. 
Bogotá D.C. 
Bogotá D.C. 
Bogotá D.C. 
Bogotá D.C. 
Bogotá D.C. 
Bogotá D.C. 
Bogotá D.C. 
Bogotá D.C. 

Estaciones meteorológicas para la temperatura, Bogo tá
Fuente

Estaciones meteorológicas para Bogotá 

Municipio 

Mosquera 14.555
Mosquera 15.789
Mosquera 14.772
Mosquera 17.202
Mosquera 19.453

Estaciones meteorológicas para la temperatura,
Fuente: IDEAM.

A continuación se señalan la distribución espacial de las 

 

RESULTADOS DEL ANÁLI SIS ESPACIO 

para el desarrollo del presente estudio

Estaciones meteorológicas para Bogotá -

 Temperatura 
(°C)  

 17.500 
 18.345 
 18.542 
 16.205 
 17.455 
 17.750 
 20.455 
 17.458 
 16.255 
 15.550 
 16.780 

Estaciones meteorológicas para la temperatura, Bogo tá
Fuente: IDEAM. 

Estaciones meteorológicas para Bogotá -
Temperatura 

(°C) 
14.555 
15.789 
14.772 
17.202 
19.453 

Estaciones meteorológicas para la temperatura,
Fuente: IDEAM. 

A continuación se señalan la distribución espacial de las 

SIS ESPACIO TEMPORAL

para el desarrollo del presente estudio corresponden 

- IDEAM 
Temperatura 

 Norte (m)

100,9035.064
101,1781.446
101,1781.446
101,0171.696
100,0106.462
100,3933.424
101,1164.020
101,1164.225
100,6863.422
101,1781.446
100,6925.025

Estaciones meteorológicas para la temperatura, Bogo tá

- IDEAM 
Temperatura Norte (m)

101,1165.103
101,1165.103
101,0215.774
101,0215.774
101,4852.022

Estaciones meteorológicas para la temperatura,  Mosquera

A continuación se señalan la distribución espacial de las estaciones meteorológicas 

TEMPORAL 

corresponden 16 estaciones

Norte (m)  Este (m)

9035.064 995,259.751
1781.446 992,261.151
1781.446 992,261.151
0171.696 994,063.986
0106.462 986,785.589
3933.424 989,698.995
1164.020 992,335.062
1164.225 990,485.856
6863.422 994,023.667
1781.446 992,261.151
6925.025 992,177.151

Estaciones meteorológicas para la temperatura, Bogo tá 

Norte (m)  Este (m)

1165.103 984,938.243
1165.103 984,938.243
0215.774 985,788.708
0215.774 985,788.708
4852.022 981,240.727

Mosquera  

estaciones meteorológicas 

16 estaciones 

Este (m)  

259.751 
261.151 
261.151 
063.986 
785.589 
698.995 
335.062 
485.856 
023.667 
261.151 
177.151 

Este (m)  

938.243 
938.243 
788.708 
788.708 
240.727 

estaciones meteorológicas 
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Figura 33.
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Figura 33.  Estaciones meteorológicas, Bogotá 
Fuente: Elaboración propia.

 

Estaciones meteorológicas, Bogotá 
Elaboración propia. 

Estaciones meteorológicas, Bogotá – Mosquera
 

Mosquera  

 



 

 

                            
 

 

10.1

 

El calentamiento global 

alterando el flujo de energía y por ende la pr

básicamente ondulatorio donde 

de

del planeta. Lu

h

 

10.1.1
 

Con el objeto de establecer el comportamiento actual de la temperatura en el área de 

estudio, s

lineal d

(latitud, longitud y altitud), para una serie de temperaturas máximas promedio 

periodo comprendido entre los

 

21206000

21206570

21205790

21206700

21206170

21206620

21205520

21202100

21206560

21206130

21206230

21205780

21206550

21205420

21206990

21206200

 

 

                            
 

 

10.1 ESTIMACIÓN ESPACIAL 

 

El calentamiento global 

alterando el flujo de energía y por ende la pr

básicamente ondulatorio donde 

de la utilización de energías combustibles

del planeta. Lu

ha experiment

 

10.1.1 Modelo de regresión múltiple
 

Con el objeto de establecer el comportamiento actual de la temperatura en el área de 

estudio, se realizó la aproximación a un

lineal de la 

(latitud, longitud y altitud), para una serie de temperaturas máximas promedio 

periodo comprendido entre los

 

Código 

21206000 Adpostal

21206570 Apto Catam 

21205790 Apto el Dorado

21206700 Cea Cent.est.aero.

21206170 Claretiano

21206620 Col H Duran Dusan 

21205520 El Dorado Didáctica

21202100 Ideam 

21206560 I16nem Kennedy 

21206130 Rad.Dorado

21206230 Vegas las Hda

21205780 Sena gja 

21206550 Sena Mosquera

21205420 Tibaitata 

21206990 Tibaitata Auto. 

21206200 Tundama 
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ESTIMACIÓN ESPACIAL 

El calentamiento global 

alterando el flujo de energía y por ende la pr

básicamente ondulatorio donde 

la utilización de energías combustibles

del planeta. Lugares como la C

experimentado el aumento 

Modelo de regresión múltiple

Con el objeto de establecer el comportamiento actual de la temperatura en el área de 

e realizó la aproximación a un

e la variable respuesta

(latitud, longitud y altitud), para una serie de temperaturas máximas promedio 

periodo comprendido entre los

Nombre 

Adpostal 

Apto Catam  

Apto el Dorado 

Cea Cent.est.aero. 

Claretiano 

Col H Duran Dusan  

El Dorado Didáctica 

Ideam Fontibón HB  

I16nem Kennedy  

Rad.Dorado 

Vegas las Hda 

Sena gja  

Sena Mosquera 

Tibaitata  

Tibaitata Auto.  

Tundama  

Tabla 18.
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ESTIMACIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA

El calentamiento global ha incidido en el comportamiento de los diferentes ecosistemas, 

alterando el flujo de energía y por ende la pr

básicamente ondulatorio donde la radiación solar es retenida por la capa generada 

la utilización de energías combustibles

gares como la Ciudad de Bogotá

aumento gradual 

Modelo de regresión múltiple

Con el objeto de establecer el comportamiento actual de la temperatura en el área de 

e realizó la aproximación a un

variable respuesta (temperatura °C), respecto a las 

(latitud, longitud y altitud), para una serie de temperaturas máximas promedio 

periodo comprendido entre los años de 1993 y 2009.

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosq

Municipio 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

 Bogotá D.C. 

 Bogotá D.C. 

 Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Mosquera 

Mosquera 

Mosquera 

Mosquera 

Mosquera 

Tabla 18.  Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera
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DE LA TEMPERATURA

a incidido en el comportamiento de los diferentes ecosistemas, 

alterando el flujo de energía y por ende la pr

la radiación solar es retenida por la capa generada 

la utilización de energías combustibles, ha repercutido notablemente en el termóstato 

iudad de Bogotá

gradual de la temperatu

Modelo de regresión múltiple  

Con el objeto de establecer el comportamiento actual de la temperatura en el área de 

e realizó la aproximación a un modelo que represente 

(temperatura °C), respecto a las 

(latitud, longitud y altitud), para una serie de temperaturas máximas promedio 

años de 1993 y 2009.

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosq

Temperatura  

(°C)  

17.500 

18.345 

18.542 

16.205 

17.455 

17.750 

20.455 

17.458 

16.255 

15.550 

16.780 

14.555 

15.789 

14.772 

17.202 

19.453 

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera
Fuente: IDEAM

 

DE LA TEMPERATURA  

a incidido en el comportamiento de los diferentes ecosistemas, 

alterando el flujo de energía y por ende la producción de materia, 

la radiación solar es retenida por la capa generada 

ha repercutido notablemente en el termóstato 

iudad de Bogotá en el transcurso de las últimas décadas, 

de la temperatura. 

Con el objeto de establecer el comportamiento actual de la temperatura en el área de 

modelo que represente 

(temperatura °C), respecto a las 

(latitud, longitud y altitud), para una serie de temperaturas máximas promedio 

años de 1993 y 2009. 

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosq

Latitud  

Grad Min  Seg

4 40 50.7

4 42 20.1

4 42 20.1

4 41 27.7

4 36 0

4 38 4.6

4 42 0

4 42 0

4 39 40

4 42 20.1

4 39 42

4 42 0

4 42 0

4 41 29.1

4 41 29.1

4 44 0

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera
Fuente: IDEAM. 

a incidido en el comportamiento de los diferentes ecosistemas, 

oducción de materia, 

la radiación solar es retenida por la capa generada 

ha repercutido notablemente en el termóstato 

en el transcurso de las últimas décadas, 

Con el objeto de establecer el comportamiento actual de la temperatura en el área de 

modelo que represente la posible 

(temperatura °C), respecto a las variables explicativas

(latitud, longitud y altitud), para una serie de temperaturas máximas promedio 

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosq uera  

 

Seg N-S Grad 

50.7 N 74 

20.1 N 74 

20.1 N 74 

27.7 N 74 

0 N 74 

4.6 N 74 

0 N 74 

0 N 74 

40 N 74 

20.1 N 74 

42 N 74 

0 N 74 

0 N 74 

29.1 N 74 

29.1 N 74 

0 N 74 

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera  

a incidido en el comportamiento de los diferentes ecosistemas, 

oducción de materia, un problema 

la radiación solar es retenida por la capa generada 

ha repercutido notablemente en el termóstato 

en el transcurso de las últimas décadas, 

Con el objeto de establecer el comportamiento actual de la temperatura en el área de 

la posible dependencia 

variables explicativas

(latitud, longitud y altitud), para una serie de temperaturas máximas promedio 

Longitud  

Min  Seg E-W

7 9.9 W

9 39.6 W

9 0 W

8 28 W

12 0 W

10 17.6 W

9 41.6 W

10 0 W

8 0 W

9 17.4 W

9 0 W

13 2.4 W

13 2.4 W

12 46.9 W

12 20.7 W

15 20.7 W

 

a incidido en el comportamiento de los diferentes ecosistemas, 

un problema 

la radiación solar es retenida por la capa generada a partir 

ha repercutido notablemente en el termóstato 

en el transcurso de las últimas décadas, 

Con el objeto de establecer el comportamiento actual de la temperatura en el área de 

dependencia 

variables explicativas 

(latitud, longitud y altitud), para una serie de temperaturas máximas promedio en el 

Altitud  

W (msnm)  

W 2550 

W 2590 

W 2560 

W 2950 

W 2570 

W 3100 

W 2725 

W 2556 

W 2804 

W 1600 

W 2580 

W 2547 

W 2546 

W 2553 

W 2556 

W 2556 



 

 

                            
 

 

Variables

 

 

En la figura 

una distribución normal

 

 

                            
 

 

Variables: 

 
• Variable respuesta

• Variable explicativa: 

• Variable explicativa: 

• Variable explicativa: 

 

 

En la figura 

una distribución normal
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Variable respuesta

Variable explicativa: 

Variable explicativa: 

Variable explicativa: 

En la figura 34, se representa los valores de la variable frente a los datos esperados de 

una distribución normal.

Figura 35.

Universidad Militar Nueva Granada

Variable respuesta: TemperaturY =
Variable explicativa: 1 = LatitudX

Variable explicativa: 2 = LongitudX

Variable explicativa: 3 AltitudX =

Tabla 19.

, se representa los valores de la variable frente a los datos esperados de 

. 

Figura 35.  Gráfico
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)( CaTemperatur °  

)(°Latitud  

)(°Longitud

(msnmAltitud

Tabla 19.  Estadísticos temperatura
Fuente: Elaboración propia

 

Figura 34. Normal Q
Fuente: Elaboración propia.

, se representa los valores de la variable frente a los datos esperados de 

Gráfico  de cajas para la temperatura
Fuente: Elaboración propia.

 

 

 

)msnm  

Estadísticos temperatura
Fuente: Elaboración propia. 

Normal Q -Q temperatura
Fuente: Elaboración propia. 

, se representa los valores de la variable frente a los datos esperados de 

para la temperatura
Fuente: Elaboración propia. 

Estadísticos temperatura  
 

 
Q temperatura  

 

, se representa los valores de la variable frente a los datos esperados de 

 
para la temperatura , Bogotá D. C. 

 

 

, se representa los valores de la variable frente a los datos esperados de 

C. – Mosquera 

, se representa los valores de la variable frente a los datos esperados de 



 

 

                            
 

 

 

A pesar del valor obtenido para el coeficiente de correlación múltiple equivalente a 0.525, 

lo cual

modelo 

dependiente

longitud).

 

Regresión
Residuos
Total

 

El semivariograma experimental referido a la figura 37, señala la existencia de variaciones 

de los errores medios referidos a la varianza, incidiendo de manera directa en el valor del 

coeficiente de 

 

 

                            
 

 

 

A pesar del valor obtenido para el coeficiente de correlación múltiple equivalente a 0.525, 

lo cual se evidencia en la figura 36, 

modelo tiene la posibilidad

dependiente

longitud). 

 

  
Regresión 
Residuos 
Total 

 

El semivariograma experimental referido a la figura 37, señala la existencia de variaciones 

de los errores medios referidos a la varianza, incidiendo de manera directa en el valor del 

coeficiente de 
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Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R
R2ajustado
Error típico
Observaciones

Tabla 20.

A pesar del valor obtenido para el coeficiente de correlación múltiple equivalente a 0.525, 

se evidencia en la figura 36, 

tiene la posibilidad

dependiente (temperatura)

Grados de 
libertad 

3 
11 
14 

Figura 36.

El semivariograma experimental referido a la figura 37, señala la existencia de variaciones 

de los errores medios referidos a la varianza, incidiendo de manera directa en el valor del 

coeficiente de determinación.

Universidad Militar Nueva Granada

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R

ajustado 
Error típico 
Observaciones 

Tabla 20.  Estadístico

A pesar del valor obtenido para el coeficiente de correlación múltiple equivalente a 0.525, 

se evidencia en la figura 36, 

tiene la posibilidad de explicar de

(temperatura) en función de la

Análisis de la varianza
Grados de Suma de 

cuadrados
4.363697748
34.38040785
38.7441056

Tabla 21. Análisis de la varianza

Figura 36.  Diagrama de residuales

El semivariograma experimental referido a la figura 37, señala la existencia de variaciones 

de los errores medios referidos a la varianza, incidiendo de manera directa en el valor del 

terminación. 
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Estadísticas de la regresión  múltiple 
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R2 

Estadístico s de la regresión
Fuente: Elaboración propia

A pesar del valor obtenido para el coeficiente de correlación múltiple equivalente a 0.525, 

se evidencia en la figura 36, éste indica la existencia de residuos, sin embargo, el 

de explicar de manera adecuada los cambios de 

en función de las variables

Análisis de la varianza
Suma de 

cuadrados  
Promedio de los 

cuadrados
4.363697748 1.454565916
34.38040785 3.125491623
38.7441056 

Análisis de la varianza
Fuente: Elaboración propia.

Diagrama de residuales
Fuente: Elaboración propia

El semivariograma experimental referido a la figura 37, señala la existencia de variaciones 

de los errores medios referidos a la varianza, incidiendo de manera directa en el valor del 

 

múltiple – temperatura (°C)
Coeficiente de correlación múltiple 0.5

 0.112628687
-0.129381671
1.767905999
15 

s de la regresión  múltiple – temperatura (°C)
Fuente: Elaboración propia. 

A pesar del valor obtenido para el coeficiente de correlación múltiple equivalente a 0.525, 

ste indica la existencia de residuos, sin embargo, el 

manera adecuada los cambios de 

s variables 

Análisis de la varianza – temperatura (°C)
Promedio de los 

cuadrados  
1.454565916 
3.125491623 

Análisis de la varianza – temperatura (°C)
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de residuales  para la temperatura
Fuente: Elaboración propia. 

El semivariograma experimental referido a la figura 37, señala la existencia de variaciones 

de los errores medios referidos a la varianza, incidiendo de manera directa en el valor del 

temperatura (°C)  
0.525601977 
0.112628687 
0.129381671 

1.767905999 
 
temperatura (°C)
 

A pesar del valor obtenido para el coeficiente de correlación múltiple equivalente a 0.525, 

ste indica la existencia de residuos, sin embargo, el 

manera adecuada los cambios de 

 independientes (altitud, latit

temperatura (°C)  

F 

0.46538788

temperatura (°C)  
 

temperatura  Bogotá D.
 

El semivariograma experimental referido a la figura 37, señala la existencia de variaciones 

de los errores medios referidos a la varianza, incidiendo de manera directa en el valor del 

 

temperatura (°C)  

A pesar del valor obtenido para el coeficiente de correlación múltiple equivalente a 0.525, 

ste indica la existencia de residuos, sin embargo, el 

manera adecuada los cambios de la variable 

pendientes (altitud, latit

Valor crítico de F

0.46538788 0.712252253

 
Bogotá D. C. - Mosquera

El semivariograma experimental referido a la figura 37, señala la existencia de variaciones 

de los errores medios referidos a la varianza, incidiendo de manera directa en el valor del 

A pesar del valor obtenido para el coeficiente de correlación múltiple equivalente a 0.525, 

ste indica la existencia de residuos, sin embargo, el 

la variable 

pendientes (altitud, latitud, 

Valor crítico de F  

0.712252253 

Mosquera  

El semivariograma experimental referido a la figura 37, señala la existencia de variaciones 

de los errores medios referidos a la varianza, incidiendo de manera directa en el valor del 



 

 

                            
 

 

En consecuencia, se propone el siguiente

variable 

encontrados el modelo carece de 

diagrama de residuales.

 

Modelo propuesto
 

 

 

 

I

Modelo encontrado

 

                                        
61

62

 

 

                            
 

 

En consecuencia, se propone el siguiente

variable temperatura en función de la posición geográfica y la altitud, según los residuales 

encontrados el modelo carece de 

diagrama de residuales.

 

Modelo propuesto
 

 

Temperatur

 

  

Intercepción  240.788
Variable X 1 11.424
Variable X 2 -3.796
Variable X 3 0.002

Modelo encontrado

 

                                        
61 La ecuación indica el comportamiento del gradiente térmico

)(z . 
62 Bajo la hipótesis de linealidad y 
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Figura 37.

En consecuencia, se propone el siguiente

temperatura en función de la posición geográfica y la altitud, según los residuales 

encontrados el modelo carece de 

diagrama de residuales.

Modelo propuesto61: 

Temperatur

Coef. Error típico

240.788 995.136

11.424 15.341 

3.796 13.568 

0.002 0.002 
Tabla 22.

Modelo encontrado62: 

CT (°

                                        

La ecuación indica el comportamiento del gradiente térmico

Bajo la hipótesis de linealidad y 

Universidad Militar Nueva Granada

Figura 37.  Semivariograma

En consecuencia, se propone el siguiente

temperatura en función de la posición geográfica y la altitud, según los residuales 

encontrados el modelo carece de poder predictivo al existir una dispersión evidente en el 

diagrama de residuales. 

∇

CaTemperatur )( β=°

Error típico  Estad. t  

995.136 0.242 

 0.745 

 -0.280 

1.086 
Tabla 22.  Coeficientes para la temperatura

C 788.240) =

                                                 

La ecuación indica el comportamiento del gradiente térmico

Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad.
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Semivariograma  para la temperatura
Fuente: Elaboración propia.

 

En consecuencia, se propone el siguiente modelo, con el objeto de poder 

temperatura en función de la posición geográfica y la altitud, según los residuales 

poder predictivo al existir una dispersión evidente en el 

)( fCT =°∇

Latitud10 ββ +

 Proba.  Inferior 95%

0.813 -1949.492

0.472 -22.342

0.785 -33.658

0.301 -0.002
Coeficientes para la temperatura

Fuente: Elaboración propia

424.11788 +

La ecuación indica el comportamiento del gradiente térmico∇

homocedasticidad. 

 

para la temperatura
Fuente: Elaboración propia. 

modelo, con el objeto de poder 

temperatura en función de la posición geográfica y la altitud, según los residuales 

poder predictivo al existir una dispersión evidente en el 

),,( zf λφ
 

LongitudLatitud 2β+

Inferior 95%  Superior 95%

1949.492 2431.068

22.342 45.190 

33.658 26.066 

0.002 0.005 
Coeficientes para la temperatura Bogotá D.C. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

796.3424 −φ

)( CT °∇ en función de la latitud 

 
para la temperatura , Bogo tá D.C.

 

modelo, con el objeto de poder 

temperatura en función de la posición geográfica y la altitud, según los residuales 

poder predictivo al existir una dispersión evidente en el 

Longitud β+

Superior 95%  Inferior 95.0%

2431.068 -1949.492

 -22.342

 -33.658

-0.002 
Bogotá D.C. – Mosquera

 

z002.0796 +λ

en función de la latitud (φ

 
tá D.C.- Mosquera 

modelo, con el objeto de poder explicar la

temperatura en función de la posición geográfica y la altitud, según los residuales 

poder predictivo al existir una dispersión evidente en el 

Altitud3β
 

Inferior 95.0%  Superior 95.0%

1949.492 2431.068

22.342 45.190

33.658 26.066

 0.005 
Mosquera  

z  

)φ , longitud )(λ

explicar la 

temperatura en función de la posición geográfica y la altitud, según los residuales 

poder predictivo al existir una dispersión evidente en el 

(2)  

(3)  

Superior 95.0%  

2431.068 

45.190 

26.066 

 

(4)  

 y la altitud



 

 

                            
 

 

Una vez validado el modelo, a partir de la prueba de hipótesis generada por el SPSS, se 

realizó el 

indicando una fuerte variación con respecto a temperaturas medias de décadas

anteriores.

 

Es así, como 

respecto a las variables explicativas (latitud, longitud y altitud)

la tendencia de la variable temperatura en el espacio, la línea roja repre

regresión sobre el plano 

 

 

                            
 

 

Una vez validado el modelo, a partir de la prueba de hipótesis generada por el SPSS, se 

realizó el mapa correspondiente a las curvas isotermas para el área de estudio (figura 38), 

indicando una fuerte variación con respecto a temperaturas medias de décadas

anteriores. 

 

Es así, como 

respecto a las variables explicativas (latitud, longitud y altitud)

la tendencia de la variable temperatura en el espacio, la línea roja repre

regresión sobre el plano 

),( Zλ
.
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Una vez validado el modelo, a partir de la prueba de hipótesis generada por el SPSS, se 

mapa correspondiente a las curvas isotermas para el área de estudio (figura 38), 

indicando una fuerte variación con respecto a temperaturas medias de décadas

Es así, como se comprueba

respecto a las variables explicativas (latitud, longitud y altitud)

la tendencia de la variable temperatura en el espacio, la línea roja repre

regresión sobre el plano 
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Una vez validado el modelo, a partir de la prueba de hipótesis generada por el SPSS, se 

mapa correspondiente a las curvas isotermas para el área de estudio (figura 38), 

indicando una fuerte variación con respecto a temperaturas medias de décadas

Figura 38.

se comprueba la dependencia espacial de la variable temperatura (°C) con 

respecto a las variables explicativas (latitud, longitud y altitud)

la tendencia de la variable temperatura en el espacio, la línea roja repre

regresión sobre el plano ),( Zφ
, 
y la línea 

Figura 39. Análisis de tendencia espacial para la temperatura (°C)
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Una vez validado el modelo, a partir de la prueba de hipótesis generada por el SPSS, se 

mapa correspondiente a las curvas isotermas para el área de estudio (figura 38), 

indicando una fuerte variación con respecto a temperaturas medias de décadas

Figura 38.  Curvas isotérmicas, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia.

la dependencia espacial de la variable temperatura (°C) con 

respecto a las variables explicativas (latitud, longitud y altitud)

la tendencia de la variable temperatura en el espacio, la línea roja repre

y la línea azul representa la curva de ajuste sobre el plano 

Análisis de tendencia espacial para la temperatura (°C)
Fuente: Elaboración propia.

 

Una vez validado el modelo, a partir de la prueba de hipótesis generada por el SPSS, se 

mapa correspondiente a las curvas isotermas para el área de estudio (figura 38), 

indicando una fuerte variación con respecto a temperaturas medias de décadas

Curvas isotérmicas, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia. 

la dependencia espacial de la variable temperatura (°C) con 

respecto a las variables explicativas (latitud, longitud y altitud)

la tendencia de la variable temperatura en el espacio, la línea roja repre

representa la curva de ajuste sobre el plano 

Análisis de tendencia espacial para la temperatura (°C)
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez validado el modelo, a partir de la prueba de hipótesis generada por el SPSS, se 

mapa correspondiente a las curvas isotermas para el área de estudio (figura 38), 

indicando una fuerte variación con respecto a temperaturas medias de décadas

 
Curvas isotérmicas, Bogotá D. C. – Mosquera

 

la dependencia espacial de la variable temperatura (°C) con 

respecto a las variables explicativas (latitud, longitud y altitud). A continuación se presenta 

la tendencia de la variable temperatura en el espacio, la línea roja repre

representa la curva de ajuste sobre el plano 

Análisis de tendencia espacial para la temperatura (°C)
 

Una vez validado el modelo, a partir de la prueba de hipótesis generada por el SPSS, se 

mapa correspondiente a las curvas isotermas para el área de estudio (figura 38), 

indicando una fuerte variación con respecto a temperaturas medias de décadas

Mosquera  

la dependencia espacial de la variable temperatura (°C) con 

A continuación se presenta 

la tendencia de la variable temperatura en el espacio, la línea roja representa la curva de 

representa la curva de ajuste sobre el plano 

 
Análisis de tendencia espacial para la temperatura (°C)  

Una vez validado el modelo, a partir de la prueba de hipótesis generada por el SPSS, se 

mapa correspondiente a las curvas isotermas para el área de estudio (figura 38), 

indicando una fuerte variación con respecto a temperaturas medias de décadas 

la dependencia espacial de la variable temperatura (°C) con 

A continuación se presenta 

senta la curva de 

representa la curva de ajuste sobre el plano 
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Figura 40.
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Figura 40.  Mapa Kriging 
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Mapa Kriging predicci ón de la temperatura, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia.

 

ón de la temperatura, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia. 

ón de la temperatura, Bogotá D.
 

ón de la temperatura, Bogotá D. C. - Mosquera

 
Mosquera  



 

 

                            
 

 

10.2

 

Las condiciones topográficas y la posición geográfica influyen de manera directa en el 

comportamiento espacial de la prec

estudio

variación

estaciones de tipo meteorol

 

21206000

21206570

21205790

21206700

21206170

21206620

21205520

21202100

21206560

21206130

21206230

21205780

21206550

21205420

21206990

21206200

 

A

geográfica y la altitud

 

 

                            
 

 

10.2 INTERPOLACIÓN ESPACI

 

Las condiciones topográficas y la posición geográfica influyen de manera directa en el 

comportamiento espacial de la prec

estudio entre

variación de est

estaciones de tipo meteorol

 

Código 

21206000 Adpostal

21206570 Apto Catam 

21205790 Apto el Dorado

21206700 Cea Cent.est.aero.

21206170 Claretiano

21206620 Col H Duran Dusan 

21205520 El Dorado Didáctica

21202100 Ideam 

21206560 I16nem Kennedy 

21206130 Rad.Dorado

21206230 Vegas las Hda

21205780 Sena 

21206550 Sena Mosquera

21205420 Tibaitata 

21206990 Tibaitata Auto. 

21206200 Tundama 

 

Ahora bien, p

geográfica y la altitud

• Variable respuesta

• Variable explicativa: 

• Variable explicativa: 

• Variable explicativa: 
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INTERPOLACIÓN ESPACI

Las condiciones topográficas y la posición geográfica influyen de manera directa en el 

comportamiento espacial de la prec

entre Bogotá D.C.

de estos parámetros

estaciones de tipo meteorol

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera 

Nombre 

Adpostal 

Apto Catam  

Apto el Dorado 

Cea Cent.est.aero. 

Claretiano 

Col H Duran Dusan  

El Dorado Didáctica 

Ideam Fontibón HB  

I16nem Kennedy  

Rad.Dorado 

Vegas las Hda 

Sena  

Sena Mosquera 

Tibaitata  

Tibaitata Auto.  

Tundama  
Tabla 23.

, para determinar la dependencia de la precipitación con 

geográfica y la altitud, se proponen las siguientes variables:

Variable respuesta

Variable explicativa: 

Variable explicativa: 

Variable explicativa: 

Tabla 24.
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INTERPOLACIÓN ESPACI AL 

Las condiciones topográficas y la posición geográfica influyen de manera directa en el 

comportamiento espacial de la prec

Bogotá D.C. y el Municipio

parámetros en función de la posición y la altitud

estaciones de tipo meteorológico relacionadas a continuación:

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera 

Municipio 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

 Bogotá D.C. 

 Bogotá D.C. 

 Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 

Mosquera 

Mosquera 

Mosquera 

Mosquera 

Mosquera 
Tabla 23.  Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera 

ara determinar la dependencia de la precipitación con 

, se proponen las siguientes variables:

Variable respuesta: Pr ecipitacióY =
Variable explicativa: 1 = LatitudX

Variable explicativa: 2 = LongitudX

Variable explicativa: 3 AltitudX =

Tabla 24.  Estadísticos p
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AL DE LA PRECIPITACIÓN

Las condiciones topográficas y la posición geográfica influyen de manera directa en el 

comportamiento espacial de la precipitación y la temperatura

Municipio de Mosquera

en función de la posición y la altitud

ógico relacionadas a continuación:

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera 
Precipitación  

(mm) 

96.556 

90.891 

70.674 

65.782 

53.456 

100.782 

102.789 

90.567 

90.566 

54.789 

96.89 

65.897 

78.987 

60.567 

67.892 

71.234 
Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera 

Fuente: IDEAM

ara determinar la dependencia de la precipitación con 

, se proponen las siguientes variables:

(mmnecipitació

)(°Latitud  

)(°Longitud

(msnmAltitud

Estadísticos p ara la precipitación, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia.

 

LA PRECIPITACIÓN

Las condiciones topográficas y la posición geográfica influyen de manera directa en el 

y la temperatura

Mosquera y con el objetivo de analizar 

en función de la posición y la altitud

ógico relacionadas a continuación:

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera 
Latitud  

Grad Min  Seg

4 40 50.7

4 42 20.1

4 42 20.1

4 41 27.7

4 36 0

4 38 4.6

4 42 0

4 42 0

4 39 40

4 42 20.1

4 39 42

4 42 0

4 42 0

4 41 29.1

4 41 29.1

4 44 0
Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera 

Fuente: IDEAM. 

ara determinar la dependencia de la precipitación con 

, se proponen las siguientes variables:

)mm  

 

)msnm  

ara la precipitación, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia. 

LA PRECIPITACIÓN  EN BOGOTÁ

Las condiciones topográficas y la posición geográfica influyen de manera directa en el 

y la temperatura, para el caso del área de 

y con el objetivo de analizar 

en función de la posición y la altitud, se seleccionaron

ógico relacionadas a continuación: 

Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera - IDEAM 
 

Seg N-S Grad 

50.7 N 74 

20.1 N 74 

20.1 N 74 

27.7 N 74 

0 N 74 

4.6 N 74 

0 N 74 

0 N 74 

40 N 74 

20.1 N 74 

42 N 74 

0 N 74 

0 N 74 

29.1 N 74 

29.1 N 74 

0 N 74 
Estaciones meteorológicas para Bogotá y Mosquera - IDEAM

ara determinar la dependencia de la precipitación con respecto a la posición 

, se proponen las siguientes variables: 

ara la precipitación, Bogotá D. C.- Mosquera
 

EN BOGOTÁ 

Las condiciones topográficas y la posición geográfica influyen de manera directa en el 

, para el caso del área de 

y con el objetivo de analizar 

, se seleccionaron

Longitud 

Min  Seg E-W

7 9.9 W

9 39.6 W

9 0 W

8 28 W

12 0 W

10 17.6 W

9 41.6 W

10 0 W

8 0 W

9 17.4 W

9 0 W

13 2.4 W

13 2.4 W

12 46.9 W

12 20.7 W

15 20.7 W
IDEAM 

respecto a la posición 

 
Mosquera  

Las condiciones topográficas y la posición geográfica influyen de manera directa en el 

, para el caso del área de 

y con el objetivo de analizar la 

, se seleccionaron 16 

Altitud  

W (msnm)  

W 2550 

W 2590 

W 2560 

W 2950 

W 2570 

W 3100 

W 2725 

W 2556 

W 2804 

W 1600 

W 2580 

W 2547 

W 2546 

W 2553 

W 2556 

W 2556 

respecto a la posición 



 

 

                            
 

 

Como puede observarse

a la media de la serie, en 

observaciones referidas a los niveles de precipitación están dentro del intervalo de 61.805 

mm y 95.483 mm

En la figura 

normal, 

comportamiento normal

 

Por su parte

un mínimo de 53.456 mm, asimismo se observa una 

65.868 mm y

equivale 

 

 

                            
 

 

Como puede observarse

a la media de la serie, en 

observaciones referidas a los niveles de precipitación están dentro del intervalo de 61.805 

mm y 95.483 mm

En la figura 

normal, para

comportamiento normal

 

Por su parte

un mínimo de 53.456 mm, asimismo se observa una 

65.868 mm y

equivale a 75.11 mm.
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Como puede observarse

a la media de la serie, en 

observaciones referidas a los niveles de precipitación están dentro del intervalo de 61.805 

mm y 95.483 mm. 

En la figura 41, se observa el co

para el caso de la precipitación 

comportamiento normal

Por su parte, el diagrama de cajas 

un mínimo de 53.456 mm, asimismo se observa una 

65.868 mm y de 92.307 mm

a 75.11 mm. 

Universidad Militar Nueva Granada

Como puede observarse la desviación estándar mide

a la media de la serie, en este sentido

observaciones referidas a los niveles de precipitación están dentro del intervalo de 61.805 

Figura 41.  

, se observa el comportamiento de los datos con respecto a la distribución 

el caso de la precipitación 

comportamiento normal. 

Figura 42.

diagrama de cajas 

un mínimo de 53.456 mm, asimismo se observa una 

92.307 mm para el cuartil 
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la desviación estándar mide

sentido, se evidencia

observaciones referidas a los niveles de precipitación están dentro del intervalo de 61.805 

 Normal Q-Q precipitación
Fuente: Elaboración propia.

 

mportamiento de los datos con respecto a la distribución 

el caso de la precipitación 

Figura 42.  Gráfico de cajas, 
Fuente: Elaboración propia.

diagrama de cajas indica un máximo de

un mínimo de 53.456 mm, asimismo se observa una 

para el cuartil 3, entre tanto

 

la desviación estándar mide el grado de dispersión con respecto 

se evidencia que aproximadamente el 68% de las 

observaciones referidas a los niveles de precipitación están dentro del intervalo de 61.805 

precipitación , Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia. 

mportamiento de los datos con respecto a la distribución 

el caso de la precipitación en el área de estudio se 

de cajas, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia. 

un máximo de la precipitación de

un mínimo de 53.456 mm, asimismo se observa una precipitación para el cuartil 

, entre tanto, el cuartil 

el grado de dispersión con respecto 

que aproximadamente el 68% de las 

observaciones referidas a los niveles de precipitación están dentro del intervalo de 61.805 

 
, Bogotá D. C. - Mosquera

 

mportamiento de los datos con respecto a la distribución 

el área de estudio se 

 
Bogotá D. C. – Mosquera

 

la precipitación de

precipitación para el cuartil 

el cuartil 2 referido a la mediana 

el grado de dispersión con respecto 

que aproximadamente el 68% de las 

observaciones referidas a los niveles de precipitación están dentro del intervalo de 61.805 

Mosquera  

mportamiento de los datos con respecto a la distribución 

el área de estudio se observa

Mosquera  

la precipitación de 102,789 mm y 

precipitación para el cuartil 

2 referido a la mediana 

el grado de dispersión con respecto 

que aproximadamente el 68% de las 

observaciones referidas a los niveles de precipitación están dentro del intervalo de 61.805 

mportamiento de los datos con respecto a la distribución 

observa un 

102,789 mm y 

precipitación para el cuartil 1 de 

2 referido a la mediana 



 

 

                            
 

 

A

precipitación

 

 

Con el propósito de 

la 

explicativas (

Es importante, resaltar el hecho de 

acer

observadas

constituye un valor utópico, cuando se operan valores reales

y mediciones 

 

 

                            
 

 

A continuación se indican

precipitación

 

  
Regresión 
Residuos 
Total 

 

Con el propósito de 

la interdependencia lineal entre la variable respuesta (precipitación) y las variables 

explicativas (

Es importante, resaltar el hecho de 

acerca a un

observadas, eliminando 

constituye un valor utópico, cuando se operan valores reales

y mediciones 
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continuación se indican

precipitación: 

Estadísticas de la regresión múltiple 

Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R
R2ajustado
Error típico
Observaciones

Tabla 25.

Grados de 
libertad 

3 
12 
15 

Con el propósito de establecer si existe

interdependencia lineal entre la variable respuesta (precipitación) y las variables 

explicativas (latitud, longitud, altitud

Figura 43.

Es importante, resaltar el hecho de 

a uno ( 2 >>>R

, eliminando 

constituye un valor utópico, cuando se operan valores reales

y mediciones in situ, en otras pa

Universidad Militar Nueva Granada

continuación se indican los valores

Estadísticas de la regresión múltiple 

Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R

ajustado 
Error típico 
Observaciones 

Tabla 25.  Estadísticas de la regresión 

Análisis de varianza 
Suma de 

cuadrados
1890.79421
2362.65863
4253.45284

Tabla 26. Análisis de varianza 

establecer si existe

interdependencia lineal entre la variable respuesta (precipitación) y las variables 

latitud, longitud, altitud

Y β0=

Figura 43.  Diagrama de residuales para la

Es importante, resaltar el hecho de 

)1>>>  se establece dependencia 

, eliminando teóricamente 

constituye un valor utópico, cuando se operan valores reales

, en otras palabras
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valores obtenidos 

Estadísticas de la regresión múltiple 
(mm)

Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R

Estadísticas de la regresión 
Fuente: Elaboración propia.

Análisis de varianza - precipitación (mm)
Suma de 

cuadrados  Promedio 

1890.79421 
2362.65863 
4253.45284 

Análisis de varianza 
Fuente: Elaboración propia.

establecer si existe linealidad y algún grado de homocedasticidad 

interdependencia lineal entre la variable respuesta (precipitación) y las variables 

latitud, longitud, altitud), se implementara un m

Xβ 11 ++

Diagrama de residuales para la
Fuente: Elaboración propia.

Es importante, resaltar el hecho de que a medida que el coeficiente de correlación se 

se establece dependencia 

teóricamente los residuales

constituye un valor utópico, cuando se operan valores reales

labras, los modelos cuyos valores presentan 

 

obtenidos de la interpolación

Estadísticas de la regresión múltiple – precipitación 
(mm) 

Coeficiente de correlación múltiple 0.66673203
Coeficiente de determinación R2 0.4445316

0.30566451
14.0316862
16 

Estadísticas de la regresión múltiple – precipitación (mm)
Fuente: Elaboración propia. 

precipitación (mm)

Promedio de los cuadrados

630.264738 
196.888219 

 
Análisis de varianza - precipitación (mm)

Fuente: Elaboración propia. 

linealidad y algún grado de homocedasticidad 

interdependencia lineal entre la variable respuesta (precipitación) y las variables 

), se implementara un m

nX ββ ....22

Diagrama de residuales para la  precipitación, 
Fuente: Elaboración propia. 

 

que a medida que el coeficiente de correlación se 

se establece dependencia 

los residuales; 

constituye un valor utópico, cuando se operan valores reales

los modelos cuyos valores presentan 

de la interpolación

precipitación 

0.66673203 
0.4445316 
0.30566451 
14.0316862 

precipitación (mm)
 

precipitación (mm)  

de los cuadrados  

 3.20112977
 

precipitación (mm)  
 

linealidad y algún grado de homocedasticidad 

interdependencia lineal entre la variable respuesta (precipitación) y las variables 

), se implementara un modelo lineal múltiple:

nn X
 

 
precipitación, Bogotá D.

 

que a medida que el coeficiente de correlación se 

se establece dependencia funcional entre la

 no obstante

constituye un valor utópico, cuando se operan valores reales obtenidos de observaciones 

los modelos cuyos valores presentan 

de la interpolación realizada 

precipitación (mm)  

F Valor 
crítico de F

3.20112977 0.06222346

 
 

linealidad y algún grado de homocedasticidad 

interdependencia lineal entre la variable respuesta (precipitación) y las variables 

odelo lineal múltiple: 

Bogotá D. C. – Mosquera

que a medida que el coeficiente de correlación se 

entre las variables

no obstante, este parámetro 

obtenidos de observaciones 

los modelos cuyos valores presentan tendencia

 para la 

Valor 
crítico de F  
0.06222346 

 
 

linealidad y algún grado de homocedasticidad de 

interdependencia lineal entre la variable respuesta (precipitación) y las variables 

(5)  

Mosquera  

que a medida que el coeficiente de correlación se 

variables 

parámetro 

obtenidos de observaciones 

tendencia o 



 

 

                            
 

 

se acercan en gran medida

nivel de correlación no se establece en la realidad.
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entre las variables y tiene la posibilidad de predecir su comportamiento en función de la 
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m

 

                                        
63

y 

 

 

                            
 

 

se acercan en gran medida

nivel de correlación no se establece en la realidad.

El semivariograma

con respecto a 

establece el límite superior de la varianza cor

comportamiento homocedá

varianza. En relación con el 

precipitación

variables explicativas, 

entre las variables y tiene la posibilidad de predecir su comportamiento en función de la 

posición y la altitud, caso contrario de la temperatura.

modelo propuesto

ecipitacióPr
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 La ecuación indica el comportamiento del gradiente 

y la altitud )(z . 
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se acercan en gran medida

nivel de correlación no se establece en la realidad.

Figura 44.

emivariograma de la figura 44

con respecto a la distancia

establece el límite superior de la varianza cor

comportamiento homocedá

En relación con el 

precipitación equivalente a 0.666

variables explicativas, en este sentido

entre las variables y tiene la posibilidad de predecir su comportamiento en función de la 

posición y la altitud, caso contrario de la temperatura.

odelo propuesto para la

necipitació

Coef. 

14,873.122 7216.402

111.761 121.689

-207.491 

0.028 

Tabla 27.

                                        

La ecuación indica el comportamiento del gradiente 
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se acercan en gran medida a la unidad deben ser 

nivel de correlación no se establece en la realidad.

Figura 44.  Semivariograma

de la figura 44 representa la tasa media de cambio de 

la distancia, se observa que cuando la distancia (h) tiende al infinito, se 

establece el límite superior de la varianza cor

comportamiento homocedástico, al permanecer constante los errores típicos de la 

En relación con el coeficiente de correlación múltiple

equivalente a 0.666

en este sentido

entre las variables y tiene la posibilidad de predecir su comportamiento en función de la 

posición y la altitud, caso contrario de la temperatura.

para la precipitación

∇

mmn )( β=

Error 
típico Estadístico t

7216.402 2.061

121.689 0.918

98.502 -2.106

0.012 2.277

Tabla 27.  Coeficientes para la precipitación
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a la unidad deben ser 

nivel de correlación no se establece en la realidad.

Semivariograma  para la precipitación
Fuente: Elaboración propia.

representa la tasa media de cambio de 

, se observa que cuando la distancia (h) tiende al infinito, se 

establece el límite superior de la varianza cor

stico, al permanecer constante los errores típicos de la 

coeficiente de correlación múltiple

equivalente a 0.666, se evidencia la depende

en este sentido, el modelo explica la interdependencia que existe 

entre las variables y tiene la posibilidad de predecir su comportamiento en función de la 

posición y la altitud, caso contrario de la temperatura.

ipitación63: 

)( fmmP =∇

Latitud10 ββ +

Estadístico t  Prob

2.061 0.062

0.918 0.376

2.106 0.057

2.277 0.042

Coeficientes para la precipitación
Fuente: Elaboración propia

La ecuación indica el comportamiento del gradiente de la precipitación 

 

a la unidad deben ser estudiados ampliamente

nivel de correlación no se establece en la realidad. 

para la precipitación
Fuente: Elaboración propia. 

 

representa la tasa media de cambio de 

, se observa que cuando la distancia (h) tiende al infinito, se 

establece el límite superior de la varianza correspondiente a 0.337,esto i

stico, al permanecer constante los errores típicos de la 

coeficiente de correlación múltiple

se evidencia la depende

el modelo explica la interdependencia que existe 

entre las variables y tiene la posibilidad de predecir su comportamiento en función de la 

posición y la altitud, caso contrario de la temperatura. 

),,( zf λφ
 

LongitudLatitud 2β+

Prob . Inferior 
95% 

0.062 -850.068

0.376 -153.376

0.057 -422.107

0.042 0.001 

Coeficientes para la precipitación ,Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia. 

de la precipitación (mmP∇

estudiados ampliamente

 
para la precipitación , Bogotá D.C.

 

representa la tasa media de cambio de 

, se observa que cuando la distancia (h) tiende al infinito, se 

respondiente a 0.337,esto i

stico, al permanecer constante los errores típicos de la 

coeficiente de correlación múltiple

se evidencia la dependencia funcional entre las 

el modelo explica la interdependencia que existe 

entre las variables y tiene la posibilidad de predecir su comportamiento en función de la 

 A continuación se presenta el 

Longitud +

Inferior Superior 
95% 
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153.376 376.898 

422.107 7.126 

 0.055 

Bogotá D. C. – Mosquera
 

)mm en función de la latitud 

estudiados ampliamente, ya que

, Bogotá D.C. - Mosquera 

representa la tasa media de cambio de la precipitación 

, se observa que cuando la distancia (h) tiende al infinito, se 

respondiente a 0.337,esto indica un 

stico, al permanecer constante los errores típicos de la 

coeficiente de correlación múltiple obtenido para la 

ncia funcional entre las 

el modelo explica la interdependencia que existe 

entre las variables y tiene la posibilidad de predecir su comportamiento en función de la 

A continuación se presenta el 

Altitud3β

Inferior 
95.0% 

 -850.068 

-153.376 

-422.107 

0.001 

Mosquera  

en función de la latitud )(φ , longitud

, ya que este 

la precipitación 

, se observa que cuando la distancia (h) tiende al infinito, se 

ndica un 

stico, al permanecer constante los errores típicos de la 

obtenido para la 

ncia funcional entre las 

el modelo explica la interdependencia que existe 

entre las variables y tiene la posibilidad de predecir su comportamiento en función de la 

A continuación se presenta el 

(6)  
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0.055 
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A partir del modelo encontrado se 

y el 

Tal como se observa en la figura 46, la tendencia de la variable precipitación en el 

espacio, corresponde a la línea verde la cual representa la recta de regresión sobre el 

plano 
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Modelo encontrado

 

A partir del modelo encontrado se 

y el Municipio

Tal como se observa en la figura 46, la tendencia de la variable precipitación en el 

espacio, corresponde a la línea verde la cual representa la recta de regresión sobre el 

plano ),( Zφ

                                        
64 Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad.
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Modelo encontrado64: 

mmP(

A partir del modelo encontrado se 

Municipio de Mosquera.

Tal como se observa en la figura 46, la tendencia de la variable precipitación en el 

espacio, corresponde a la línea verde la cual representa la recta de regresión sobre el 

)
, 
y la línea naranja representa la curva de ajuste sobr

                                        

Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad.

Universidad Militar Nueva Granada

mm 14873.122) =

A partir del modelo encontrado se determinaron

de Mosquera. 

Figura 45.

Tal como se observa en la figura 46, la tendencia de la variable precipitación en el 

espacio, corresponde a la línea verde la cual representa la recta de regresión sobre el 

y la línea naranja representa la curva de ajuste sobr

Figura 46.

                                                 

Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad.
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761.11114873.122 +

determinaron

Figura 45.  Isoyetas, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia.

Tal como se observa en la figura 46, la tendencia de la variable precipitación en el 

espacio, corresponde a la línea verde la cual representa la recta de regresión sobre el 

y la línea naranja representa la curva de ajuste sobr

Figura 46.  Tendencia espacial para la precipitación (mm)
Fuente: Elaboración propia.

Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad. 

 

491.207761 −φ

determinaron las isoyetas para el área de Bogotá D.

Isoyetas, Bogotá D. C. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como se observa en la figura 46, la tendencia de la variable precipitación en el 

espacio, corresponde a la línea verde la cual representa la recta de regresión sobre el 

y la línea naranja representa la curva de ajuste sobr

Tendencia espacial para la precipitación (mm)
Fuente: Elaboración propia. 

028.0491 +λ

yetas para el área de Bogotá D.

 
C. – Mosquera 
 

Tal como se observa en la figura 46, la tendencia de la variable precipitación en el 

espacio, corresponde a la línea verde la cual representa la recta de regresión sobre el 

y la línea naranja representa la curva de ajuste sobre el plano 

Tendencia espacial para la precipitación (mm)
 

z028  

yetas para el área de Bogotá D.

Tal como se observa en la figura 46, la tendencia de la variable precipitación en el 

espacio, corresponde a la línea verde la cual representa la recta de regresión sobre el 

e el plano ),( Zλ

 
Tendencia espacial para la precipitación (mm)  

(8)  

yetas para el área de Bogotá D.C. 

Tal como se observa en la figura 46, la tendencia de la variable precipitación en el 

espacio, corresponde a la línea verde la cual representa la recta de regresión sobre el 
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Figura 47.
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Figura 47.  Mapa Kriging
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Mapa Kriging  predicción de la precipitación
Fuente: Elaboración propia.

 

predicción de la precipitación
Fuente: Elaboración propia. 

predicción de la precipitación , Bogotá D.
 

, Bogotá D. C., Mosquera

 
C., Mosquera  
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La e

la condición social

emplazado en áreas marginales, las cuales presentan proble

inundación, mientras los estratos altos han urbanizado parte de los cerros orientales

E

cerros orientales y las laderas en la parte sur de la ciudad.

 

10.3.1

 

Para el análisis de la expansión antrópica sobre el territorio, se 

Kriging

posición

interpolación IDW

predecir los valores en puntos no medidos

la mayor influencia. 

sofisticados que los de IDW, 

se desarrolló mediante la visualización de la estructura espacial de los datos. Para crear 

una superfi

Bogotá D.

humanos e

Mosquera

demográfico

 

A

variables:
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10.3 EVOLUCIÓN DE LA POBL

 

La expansión de la población en la C

la condición social

emplazado en áreas marginales, las cuales presentan proble

inundación, mientras los estratos altos han urbanizado parte de los cerros orientales

Estos fenómenos de ocupación han presionado las barreras naturales como lo son

cerros orientales y las laderas en la parte sur de la ciudad.

 

10.3.1 Patrón de ocupación

 

Para el análisis de la expansión antrópica sobre el territorio, se 

Kriging, la cual

posición, en 

interpolación IDW

predecir los valores en puntos no medidos

la mayor influencia. 

sofisticados que los de IDW, 

se desarrolló mediante la visualización de la estructura espacial de los datos. Para crear 

una superficie continua

Bogotá D.C., se establecieron 

humanos en el límite municipal entre la C

Mosquera, con una resolución espacial de 

demográfico

 

Al analizar la evolución de la población sobre el territorio se consideraron las siguientes 

variables: 

 

                                        
65 Método general: IDW (P
66 Kriging es una técnica de interpolación geoestadística que considera tanto la distancia y el grado de variación entre los 
datos de puntos conocidos pa
combinación lineal ponderada de los valores de muestra conocidos 
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EVOLUCIÓN DE LA POBL

xpansión de la población en la C

la condición social de sus habitantes;

emplazado en áreas marginales, las cuales presentan proble

inundación, mientras los estratos altos han urbanizado parte de los cerros orientales

stos fenómenos de ocupación han presionado las barreras naturales como lo son

cerros orientales y las laderas en la parte sur de la ciudad.

atrón de ocupación

Para el análisis de la expansión antrópica sobre el territorio, se 

, la cual permite 

, en este caso la expansión demográfica sobre el territorio. A

interpolación IDW65, los pesos de la variable en 

predecir los valores en puntos no medidos

la mayor influencia. De hecho

sofisticados que los de IDW, 

se desarrolló mediante la visualización de la estructura espacial de los datos. Para crear 

cie continua

C., se establecieron 

n el límite municipal entre la C

, con una resolución espacial de 

demográfico y la disposición espacial de los valores 

la evolución de la población sobre el territorio se consideraron las siguientes 

                                        

Método general: IDW (Ponderación por distancia).
Kriging es una técnica de interpolación geoestadística que considera tanto la distancia y el grado de variación entre los 

datos de puntos conocidos para estimar los valores en áreas desconocidas. Una estimación 
combinación lineal ponderada de los valores de muestra conocidos 
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xpansión de la población en la C

de sus habitantes;

emplazado en áreas marginales, las cuales presentan proble

inundación, mientras los estratos altos han urbanizado parte de los cerros orientales

stos fenómenos de ocupación han presionado las barreras naturales como lo son

cerros orientales y las laderas en la parte sur de la ciudad.

atrón de ocupación  

Para el análisis de la expansión antrópica sobre el territorio, se 

permite analizar y predecir los valores de una variable

caso la expansión demográfica sobre el territorio. A

los pesos de la variable en 

predecir los valores en puntos no medidos

De hecho, los pesos kriging

sofisticados que los de IDW, así, los pesos kriging provienen de 

se desarrolló mediante la visualización de la estructura espacial de los datos. Para crear 

cie continua, las predicciones sobre la localización

C., se establecieron unidades de análisis

n el límite municipal entre la C

, con una resolución espacial de 

y la disposición espacial de los valores 

la evolución de la población sobre el territorio se consideraron las siguientes 

                                                 

onderación por distancia).
Kriging es una técnica de interpolación geoestadística que considera tanto la distancia y el grado de variación entre los 

ra estimar los valores en áreas desconocidas. Una estimación 
combinación lineal ponderada de los valores de muestra conocidos 
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ACIÓN SOBRE EL TERRI

xpansión de la población en la Ciudad de Bogotá ha sido influenciada fuertemente por

de sus habitantes; por un lado, la población de bajos recursos se ha 

emplazado en áreas marginales, las cuales presentan proble

inundación, mientras los estratos altos han urbanizado parte de los cerros orientales

stos fenómenos de ocupación han presionado las barreras naturales como lo son

cerros orientales y las laderas en la parte sur de la ciudad.

Para el análisis de la expansión antrópica sobre el territorio, se 

analizar y predecir los valores de una variable

caso la expansión demográfica sobre el territorio. A

los pesos de la variable en 

predecir los valores en puntos no medidos, donde

, los pesos kriging

los pesos kriging provienen de 

se desarrolló mediante la visualización de la estructura espacial de los datos. Para crear 

, las predicciones sobre la localización

unidades de análisis

n el límite municipal entre la Ciudad de Bogotá 

, con una resolución espacial de 

y la disposición espacial de los valores 

la evolución de la población sobre el territorio se consideraron las siguientes 

onderación por distancia). 
Kriging es una técnica de interpolación geoestadística que considera tanto la distancia y el grado de variación entre los 

ra estimar los valores en áreas desconocidas. Una estimación 
combinación lineal ponderada de los valores de muestra conocidos 

 

ACIÓN SOBRE EL TERRI

iudad de Bogotá ha sido influenciada fuertemente por

por un lado, la población de bajos recursos se ha 

emplazado en áreas marginales, las cuales presentan proble

inundación, mientras los estratos altos han urbanizado parte de los cerros orientales

stos fenómenos de ocupación han presionado las barreras naturales como lo son

cerros orientales y las laderas en la parte sur de la ciudad. 

Para el análisis de la expansión antrópica sobre el territorio, se 

analizar y predecir los valores de una variable

caso la expansión demográfica sobre el territorio. A

los pesos de la variable en kriging orbitan en

, donde los más cercanos por lo general tienen 

, los pesos kriging66 para los puntos m

los pesos kriging provienen de 

se desarrolló mediante la visualización de la estructura espacial de los datos. Para crear 

, las predicciones sobre la localización

unidades de análisis de la propagación de asentamientos 

iudad de Bogotá 

, con una resolución espacial de 9 km², obteniendo

y la disposición espacial de los valores observados.

la evolución de la población sobre el territorio se consideraron las siguientes 

Kriging es una técnica de interpolación geoestadística que considera tanto la distancia y el grado de variación entre los 
ra estimar los valores en áreas desconocidas. Una estimación 

combinación lineal ponderada de los valores de muestra conocidos del punto a estimar. 

ACIÓN SOBRE EL TERRI TORIO 

iudad de Bogotá ha sido influenciada fuertemente por

por un lado, la población de bajos recursos se ha 

emplazado en áreas marginales, las cuales presentan problemas de estabilidad y

inundación, mientras los estratos altos han urbanizado parte de los cerros orientales

stos fenómenos de ocupación han presionado las barreras naturales como lo son

 

Para el análisis de la expansión antrópica sobre el territorio, se implementó

analizar y predecir los valores de una variable

caso la expansión demográfica sobre el territorio. A

orbitan en valores medidos para 

más cercanos por lo general tienen 

para los puntos m

los pesos kriging provienen de un semivariogram

se desarrolló mediante la visualización de la estructura espacial de los datos. Para crear 

, las predicciones sobre la localización del área de estudio

la propagación de asentamientos 

iudad de Bogotá D.C. y el 

obteniendo un

observados. 

la evolución de la población sobre el territorio se consideraron las siguientes 

Kriging es una técnica de interpolación geoestadística que considera tanto la distancia y el grado de variación entre los 
ra estimar los valores en áreas desconocidas. Una estimación del modelo de Kriging es una

a estimar.  

iudad de Bogotá ha sido influenciada fuertemente por

por un lado, la población de bajos recursos se ha 

mas de estabilidad y

inundación, mientras los estratos altos han urbanizado parte de los cerros orientales

stos fenómenos de ocupación han presionado las barreras naturales como lo son

implementó la estimación 

analizar y predecir los valores de una variable en función de su 

caso la expansión demográfica sobre el territorio. Al igual que la 

valores medidos para 

más cercanos por lo general tienen 

para los puntos medidos son m

semivariogram

se desarrolló mediante la visualización de la estructura espacial de los datos. Para crear 

del área de estudio

la propagación de asentamientos 

C. y el Municipio
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la evolución de la población sobre el territorio se consideraron las siguientes 

Kriging es una técnica de interpolación geoestadística que considera tanto la distancia y el grado de variación entre los 
del modelo de Kriging es una

iudad de Bogotá ha sido influenciada fuertemente por 

por un lado, la población de bajos recursos se ha 

mas de estabilidad y de 

inundación, mientras los estratos altos han urbanizado parte de los cerros orientales. 

stos fenómenos de ocupación han presionado las barreras naturales como lo son los 
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más cercanos por lo general tienen 

son más 
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se desarrolló mediante la visualización de la estructura espacial de los datos. Para crear 

del área de estudio para 

la propagación de asentamientos 
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semivariograma 

la evolución de la población sobre el territorio se consideraron las siguientes 

Kriging es una técnica de interpolación geoestadística que considera tanto la distancia y el grado de variación entre los 
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(densidad poblacional), en 

esto se evidencia en el nivel de agrupación de la observación a medida que aumenta la 

distancia (h).

 

 

                            
 

 

• Variable respuesta

• Variable explicativa: 

• Variable explicativa: 
 

 

La figura 48

(densidad poblacional), en 

esto se evidencia en el nivel de agrupación de la observación a medida que aumenta la 

distancia (h).

 

                              Universidad Militar Nueva Granada

Variable respuesta

Variable explicativa: 

Variable explicativa: 

La figura 48 señala la existencia de dependencia espacial de la variable respuesta 

(densidad poblacional), en 

esto se evidencia en el nivel de agrupación de la observación a medida que aumenta la 

distancia (h). 

Estadísticas de 
Coeficiente de correlación múltiple

Coeficiente de determinación R

R2ajustado

Error típico

Observaciones

Tabla 28.

Universidad Militar Nueva Granada

Variable respuesta: DensidadY =
Variable explicativa: 1 NorteX =
Variable explicativa: 2 EsteX =

Figura 48. Semivariograma

señala la existencia de dependencia espacial de la variable respuesta 

(densidad poblacional), en función con las variables explicativas (coordenadas planas), 

esto se evidencia en el nivel de agrupación de la observación a medida que aumenta la 

Figura 49.

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple

Coeficiente de determinación R

ajustado 

Error típico 

Observaciones 

Tabla 28.  Estadísticos de la regresión múltiple 
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poblacionaDensidad

)(mNorte  

)(mEste  

Semivariograma
Fuente: Elaboración propia.

señala la existencia de dependencia espacial de la variable respuesta 

función con las variables explicativas (coordenadas planas), 

esto se evidencia en el nivel de agrupación de la observación a medida que aumenta la 

Figura 49.  Tendencia 
Fuente: Elaboración propia

la regresión  múltiple 
Coeficiente de correlación múltiple 

Coeficiente de determinación R2 

Estadísticos de la regresión múltiple 
Fuente: Elaboración propia.

 

/(hablpoblaciona

Semivariograma  de ocupación, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia. 

señala la existencia de dependencia espacial de la variable respuesta 

función con las variables explicativas (coordenadas planas), 

esto se evidencia en el nivel de agrupación de la observación a medida que aumenta la 

Tendencia espacial poblacional, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia. 

 

múltiple – población (ha
0.67984567

0.462190135

0.372555157

108003.5161

15 

Estadísticos de la regresión múltiple – población 
Fuente: Elaboración propia. 

)/ ha  

 
de ocupación, Bogotá D. C.- Mosquera

 

señala la existencia de dependencia espacial de la variable respuesta 

función con las variables explicativas (coordenadas planas), 

esto se evidencia en el nivel de agrupación de la observación a medida que aumenta la 

espacial poblacional, Bogotá D.
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Mosquera  

señala la existencia de dependencia espacial de la variable respuesta 

función con las variables explicativas (coordenadas planas), 

esto se evidencia en el nivel de agrupación de la observación a medida que aumenta la 

 
espacial poblacional, Bogotá D. C. 

 

b/ha) 

señala la existencia de dependencia espacial de la variable respuesta 

función con las variables explicativas (coordenadas planas), 

esto se evidencia en el nivel de agrupación de la observación a medida que aumenta la 



 

 

                            
 

 

Según los estadísticos mostrados en la tabla 

de correlación entre las variables observadas, esto se ve reflejado por el valor del 

coeficiente de correlación múltiple 

reales.
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Según los estadísticos mostrados en la tabla 

de correlación entre las variables observadas, esto se ve reflejado por el valor del 

coeficiente de correlación múltiple 

reales. 

Modelo propuesto

 

 Coeficientes

Interc 20,448

Norte 4.192

Este -24.105

Modelo propuesto
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68 Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad. La ecuación indica el c

)/( hahabPd∇  en función de las coordenadas norte (m) y este (m).
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Según los estadísticos mostrados en la tabla 

de correlación entre las variables observadas, esto se ve reflejado por el valor del 

coeficiente de correlación múltiple 

Modelo propuesto67: 

Densidad

Coeficientes  Error típico

448,865.1 11546488.157

4.192 7.292

24.105 7.932

Tabla 29.

Modelo propuesto68: 

poblacionaDensidad

Figura 50.

                                        

Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad. La ecuación indica el c
en función de las coordenadas norte (m) y este (m).
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Según los estadísticos mostrados en la tabla 

de correlación entre las variables observadas, esto se ve reflejado por el valor del 

coeficiente de correlación múltiple 

Dp∇

poblacionaDensidad

Error típico  Estad

11546488.157 1.771

7.292 0.575

7.932 -3.039

Tabla 29.  Coeficientes para la población, 

hablpoblaciona (

Figura 50.  Tendencia espacial para la densidad demográfica (ha b/ha)

                                                 

Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad. La ecuación indica el c
en función de las coordenadas norte (m) y este (m).
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Según los estadísticos mostrados en la tabla 2

de correlación entre las variables observadas, esto se ve reflejado por el valor del 

coeficiente de correlación múltiple equivalente a

)/( hahabDp

hahablpoblaciona /(

Estad  Prob 

1.771 0.102 

0.575 0.576 

3.039 0.010 

Coeficientes para la población, 
Fuente: Elaboración propia

hahab 448,20)/ =

Tendencia espacial para la densidad demográfica (ha b/ha)
Fuente: elaboración propia.

Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad. La ecuación indica el c
en función de las coordenadas norte (m) y este (m).

 

28, se puede afirmar que existe algún grado 

de correlación entre las variables observadas, esto se ve reflejado por el valor del 

equivalente a 67.984%
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Coeficientes para la población, Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia 

 

41.866,448 +

Tendencia espacial para la densidad demográfica (ha b/ha)
Fuente: elaboración propia. 

Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad. La ecuación indica el c
en función de las coordenadas norte (m) y este (m). 

8, se puede afirmar que existe algún grado 

de correlación entre las variables observadas, esto se ve reflejado por el valor del 

67.984%, un valor alto

)
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95% 
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Bajo la hipótesis de linealidad y homocedasticidad. La ecuación indica el comportamiento del gradiente poblacional

8, se puede afirmar que existe algún grado 

de correlación entre las variables observadas, esto se ve reflejado por el valor del 

un valor alto al operar datos 

Este3β
 

Inferior 
95.0% 

Superior 

4708771.37 45606501.638

-11.696 

-41.388 

Mosquera  

Este105.24−

 
Tendencia espacial para la densidad demográfica (ha b/ha)  

omportamiento del gradiente poblacional
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de correlación entre las variables observadas, esto se ve reflejado por el valor del 
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Figura 51.

                                        

os datos referidos a la densidad de Bogotá D.C., suministrada 
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Figura 51.  Evolución de la poblac
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Evolución de la poblac
Fuente: elaboración propia.

os datos referidos a la densidad de Bogotá D.C., suministrada 

 

Evolución de la poblac ión en el territorio, Bogotá D.
Fuente: elaboración propia.69 

os datos referidos a la densidad de Bogotá D.C., suministrada por la SPD.

ión en el territorio, Bogotá D.
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10.4

 

El desarrollo urbano de la Ciudad de Bogotá se ha visto condicionado drásticamente por 

los modelos de desarrollo urbano endógenos e importados, los cuales no le han permitido 

a la ciudad

subsuelo de la ciudad no son los más favorables, se debe propender por un desarrollo en 

altura que minimice los pr

ambientales especialmente el Río Bogot

 

10.4.1

 

El DANE establece para el censo de edificaciones dos clasificaciones generales, obras 

culminadas y obras en proceso

se encuentra que el menor núm

teniendo un ascenso significativo del 109.9 % para el año de 2008, equivalente a 

29´503,271 m

m

constante hasta el año de 2011; para el 2012 se presentó un di

número de metros cuadrados para obras culminadas. 

tende

proyectados para la 

tendencia.
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10.4 CRECIMIENTO VERTICAL D

 

El desarrollo urbano de la Ciudad de Bogotá se ha visto condicionado drásticamente por 

los modelos de desarrollo urbano endógenos e importados, los cuales no le han permitido 

a la ciudad 

subsuelo de la ciudad no son los más favorables, se debe propender por un desarrollo en 

altura que minimice los pr

ambientales especialmente el Río Bogot

 

10.4.1 Licencias de construcción

 

El DANE establece para el censo de edificaciones dos clasificaciones generales, obras 

culminadas y obras en proceso

se encuentra que el menor núm

teniendo un ascenso significativo del 109.9 % para el año de 2008, equivalente a 

29´503,271 m

m² para el año 2008, con respecto al año anterior, 

constante hasta el año de 2011; para el 2012 se presentó un di

número de metros cuadrados para obras culminadas. 

tendencia negativa para el 2012, el desarrollo de importantes proyectos de VIS 

proyectados para la 

tendencia. 

                                        
70 Unidad de medida 
71 A partir de los datos suministrados por el DANE.
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ECIMIENTO VERTICAL D

El desarrollo urbano de la Ciudad de Bogotá se ha visto condicionado drásticamente por 

los modelos de desarrollo urbano endógenos e importados, los cuales no le han permitido 

 crecer en forma vertical;

subsuelo de la ciudad no son los más favorables, se debe propender por un desarrollo en 

altura que minimice los pr

ambientales especialmente el Río Bogot

Licencias de construcción

El DANE establece para el censo de edificaciones dos clasificaciones generales, obras 

culminadas y obras en proceso

se encuentra que el menor núm

teniendo un ascenso significativo del 109.9 % para el año de 2008, equivalente a 

29´503,271 m², por otra parte, las obras culminadas presentó un aumento de 

para el año 2008, con respecto al año anterior, 

constante hasta el año de 2011; para el 2012 se presentó un di

número de metros cuadrados para obras culminadas. 

ncia negativa para el 2012, el desarrollo de importantes proyectos de VIS 

proyectados para la Ciudad

         

                                        

Unidad de medida m². 
A partir de los datos suministrados por el DANE.
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ECIMIENTO VERTICAL D

El desarrollo urbano de la Ciudad de Bogotá se ha visto condicionado drásticamente por 

los modelos de desarrollo urbano endógenos e importados, los cuales no le han permitido 

crecer en forma vertical;

subsuelo de la ciudad no son los más favorables, se debe propender por un desarrollo en 

altura que minimice los procesos de conurbación

ambientales especialmente el Río Bogot

Licencias de construcción

El DANE establece para el censo de edificaciones dos clasificaciones generales, obras 

culminadas y obras en proceso70. Al observar los resu

se encuentra que el menor número de obras en proceso ocurrió en el año de 2007, 

teniendo un ascenso significativo del 109.9 % para el año de 2008, equivalente a 

, por otra parte, las obras culminadas presentó un aumento de 

para el año 2008, con respecto al año anterior, 

constante hasta el año de 2011; para el 2012 se presentó un di

número de metros cuadrados para obras culminadas. 

ncia negativa para el 2012, el desarrollo de importantes proyectos de VIS 

Ciudad de Bogotá D.C. puede incidir en el comportamiento de esta 

         
Figura 52.

                                                 

A partir de los datos suministrados por el DANE.
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ECIMIENTO VERTICAL DE BOGOTÁ D.

El desarrollo urbano de la Ciudad de Bogotá se ha visto condicionado drásticamente por 

los modelos de desarrollo urbano endógenos e importados, los cuales no le han permitido 

crecer en forma vertical; si bien es cierto, las condiciones geotécnicas del 

subsuelo de la ciudad no son los más favorables, se debe propender por un desarrollo en 

cesos de conurbación

ambientales especialmente el Río Bogotá y los cerros orientales

Licencias de construcción  

El DANE establece para el censo de edificaciones dos clasificaciones generales, obras 

. Al observar los resu

ero de obras en proceso ocurrió en el año de 2007, 

teniendo un ascenso significativo del 109.9 % para el año de 2008, equivalente a 

, por otra parte, las obras culminadas presentó un aumento de 

para el año 2008, con respecto al año anterior, 

constante hasta el año de 2011; para el 2012 se presentó un di

número de metros cuadrados para obras culminadas. 

ncia negativa para el 2012, el desarrollo de importantes proyectos de VIS 

de Bogotá D.C. puede incidir en el comportamiento de esta 

Figura 52.  Área aprob ada para vivienda en Colombia (2012)
Fuente: Elaboración propia

A partir de los datos suministrados por el DANE. 
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. Al observar los resultados obtenidos para Bogotá D.

ero de obras en proceso ocurrió en el año de 2007, 

teniendo un ascenso significativo del 109.9 % para el año de 2008, equivalente a 

, por otra parte, las obras culminadas presentó un aumento de 

para el año 2008, con respecto al año anterior, este comportamiento se ha mantenido 

constante hasta el año de 2011; para el 2012 se presentó un di

número de metros cuadrados para obras culminadas. N

ncia negativa para el 2012, el desarrollo de importantes proyectos de VIS 

de Bogotá D.C. puede incidir en el comportamiento de esta 

ada para vivienda en Colombia (2012)
Fuente: Elaboración propia71.
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                              Universidad Militar Nueva Granada

Asimismo se observa que d

el 28.51% correspondió a vivienda de interés 

Figura 54.

                                        

A partir de los datos suministrados por el DANE.
A partir de los datos suministrados por el DANE.
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Figura 53.

Asimismo se observa que del total de metros cuadrado

el 28.51% correspondió a vivienda de interés 

Figura 54.  Censo de edificaciones, 

                                                 

A partir de los datos suministrados por el DANE.
A partir de los datos suministrados por el DANE.
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Figura 53.  Área licenciada en Bogotá, (1998 
Fuente: Elaboración propia.

el total de metros cuadrado

el 28.51% correspondió a vivienda de interés social y el 71.49%, a vivienda NO

Censo de edificaciones, 
Fuente: Elaboración propia.

A partir de los datos suministrados por el DANE. 
A partir de los datos suministrados por el DANE. 

 

Área licenciada en Bogotá, (1998 
Fuente: Elaboración propia.72

el total de metros cuadrados aprobados en diciembre de 2011, 

social y el 71.49%, a vivienda NO

Censo de edificaciones, áreas urbanas y metropolitanas para Bogotá
Fuente: Elaboración propia.73
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como variable explicativa.
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vertical en la 

20 pisos) en la parte de centro y
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A partir de los datos suministrados por el 

Bogotá, se realizó la cartografía referente al crecimiento vertical en 

cual se incluy

como variable explicativa.

 

En la figura 55

reflejado en la tasa de

medida que la distancia (h) aumenta.

vertical en la 

20 pisos) en la parte de centro y

del crecimiento vertical corresponde a la línea roja la cual representa la curva de regresión 

sobre el plano 
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A partir de los datos suministrados por el 

Bogotá, se realizó la cartografía referente al crecimiento vertical en 

incluyó el número de pisos

como variable explicativa.

En la figura 55, se evidencia l

en la tasa de

medida que la distancia (h) aumenta.

vertical en la Ciudad de Bogotá, se evidencia la tendencia al crecimiento vertical (mayor a 

20 pisos) en la parte de centro y

del crecimiento vertical corresponde a la línea roja la cual representa la curva de regresión 

bre el plano ),( Zφ
, 
y la línea verde representa la curva de ajuste sobre el plano 

Figura 56.
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A partir de los datos suministrados por el 

Bogotá, se realizó la cartografía referente al crecimiento vertical en 

úmero de pisos

como variable explicativa. 

Figura 55.  

, se evidencia la continuidad espacial

en la tasa de crecimiento de la varianza, 

medida que la distancia (h) aumenta.

e Bogotá, se evidencia la tendencia al crecimiento vertical (mayor a 

20 pisos) en la parte de centro y la zona

del crecimiento vertical corresponde a la línea roja la cual representa la curva de regresión 

y la línea verde representa la curva de ajuste sobre el plano 

Figura 56.  Tendencia espacial para el crecimiento vertical en Bogotá D.C.
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A partir de los datos suministrados por el IGAC, 

Bogotá, se realizó la cartografía referente al crecimiento vertical en 

úmero de pisos como variable respuesta y la p

 Semivariograma
Fuente: Elaboración propia.

continuidad espacial

crecimiento de la varianza, 

medida que la distancia (h) aumenta. Según la cartografía obtenida para el crecimiento 

e Bogotá, se evidencia la tendencia al crecimiento vertical (mayor a 

la zona nororiental de la ciudad.

del crecimiento vertical corresponde a la línea roja la cual representa la curva de regresión 

y la línea verde representa la curva de ajuste sobre el plano 

Tendencia espacial para el crecimiento vertical en Bogotá D.C.
Fuente: Elaboración propia.
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Semivariograma  de crecimiento vertical, Bogotá D.C.
Fuente: Elaboración propia. 
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Tendencia espacial para el crecimiento vertical en Bogotá D.C.
Fuente: Elaboración propia. 

DANE, Catastro Distrital y la Lonja de 

Bogotá, se realizó la cartografía referente al crecimiento vertical en 

como variable respuesta y la posición (

 
crecimiento vertical, Bogotá D.C.

 

del crecimiento vertical, el cual queda 

 comportamiento se observa a 

Según la cartografía obtenida para el crecimiento 

e Bogotá, se evidencia la tendencia al crecimiento vertical (mayor a 

nororiental de la ciudad. Asimismo, la tendencia 

del crecimiento vertical corresponde a la línea roja la cual representa la curva de regresión 

y la línea verde representa la curva de ajuste sobre el plano 

Tendencia espacial para el crecimiento vertical en Bogotá D.C.
 

DANE, Catastro Distrital y la Lonja de 

Bogotá, se realizó la cartografía referente al crecimiento vertical en Bogotá D.C.

osición (norte, este

crecimiento vertical, Bogotá D.C.  

del crecimiento vertical, el cual queda 

comportamiento se observa a 

Según la cartografía obtenida para el crecimiento 

e Bogotá, se evidencia la tendencia al crecimiento vertical (mayor a 

Asimismo, la tendencia 

del crecimiento vertical corresponde a la línea roja la cual representa la curva de regresión 

y la línea verde representa la curva de ajuste sobre el plano 

 
Tendencia espacial para el crecimiento vertical en Bogotá D.C.  

DANE, Catastro Distrital y la Lonja de 

D.C., en la 

norte, este) 

del crecimiento vertical, el cual queda 

comportamiento se observa a 

Según la cartografía obtenida para el crecimiento 

e Bogotá, se evidencia la tendencia al crecimiento vertical (mayor a 

Asimismo, la tendencia 

del crecimiento vertical corresponde a la línea roja la cual representa la curva de regresión 

y la línea verde representa la curva de ajuste sobre el plano ),( Zλ
.
 



 

 

                            
 

 

                                        
74

 

 

                            
 

 

                                        
74 A partir de la información suministrada por la SDP.

                              Universidad Militar Nueva Granada

                                        

A partir de la información suministrada por la SDP.

Universidad Militar Nueva Granada

Figura 57.
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Figura 57.  Crecimiento vertical de Bogotá D.
Fuente: Elaboración propia

A partir de la información suministrada por la SDP. 
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La expansión urbana puede ser analizada a partir

Cambio de uso del suelo, el aumento de las licencias de construcción y el crecimiento 

demográfico, 
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crecimiento 
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Donde,  
 

=cur Tasa de crecimiento

=ucP Población (hab)
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=ucT Último

=ciT Año para e
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MODELAMIENTO DE LA E

La expansión urbana puede ser analizada a partir

ambio de uso del suelo, el aumento de las licencias de construcción y el crecimiento 

demográfico, en este sentido

territorio se adoptó un modelo determinístico, 

crecimiento urbano calculada para la 

demográfico: 

asa de crecimiento

oblación (hab) para e

oblación (hab) para e

ltimo año censado

Año para el censo inicial.

cur

De igual forma, dada la 

variable respuesta, para tal efecto se adopta el modelo 
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MODELAMIENTO DE LA E XPANSIÓN URBANA

La expansión urbana puede ser analizada a partir

ambio de uso del suelo, el aumento de las licencias de construcción y el crecimiento 

te sentido, para 

un modelo determinístico, 

calculada para la 

=cur

asa de crecimiento urbano anual en forma porcentual.

para el último año censado

para el censo inicial.

año censado. 

censo inicial. 

4,945,448

6,837,584



=cu

dada la variable explicativa, se obtiene 

, para tal efecto se adopta el modelo 

fA =
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XPANSIÓN URBANA

La expansión urbana puede ser analizada a partir

ambio de uso del suelo, el aumento de las licencias de construcción y el crecimiento 

para el modelamiento del crecimiento urbano sobre el 

un modelo determinístico, 

calculada para la Ciudad

(









=

T

ci

uc

P

P

urbano anual en forma porcentual.

l último año censado

censo inicial. 

(

4,945,448

6,837,584 2005






 

 

variable explicativa, se obtiene 

, para tal efecto se adopta el modelo 

ucA 


 +=
100

1

 

 

XPANSIÓN URBANA  

La expansión urbana puede ser analizada a partir de diferentes variables como lo son: 

ambio de uso del suelo, el aumento de las licencias de construcción y el crecimiento 

modelamiento del crecimiento urbano sobre el 

un modelo determinístico, en el cual

Ciudad de Bogotá D.C.

)
1

1

−
− ciuc TT

urbano anual en forma porcentual.

l último año censado. 

)
1

19932005

1

=−
−

variable explicativa, se obtiene un único resultado

, para tal efecto se adopta el modelo geométrico de crecimiento urbano

( ucf TT
r

−






100

de diferentes variables como lo son: 

ambio de uso del suelo, el aumento de las licencias de construcción y el crecimiento 

modelamiento del crecimiento urbano sobre el 

en el cual se implementó

de Bogotá D.C. a partir del crecimiento 

1
 

urbano anual en forma porcentual. 

%736.2
 

un único resultado

geométrico de crecimiento urbano

)

 

de diferentes variables como lo son: 

ambio de uso del suelo, el aumento de las licencias de construcción y el crecimiento 

modelamiento del crecimiento urbano sobre el 

se implementó la tasa de 

a partir del crecimiento 

un único resultado reflejad

geométrico de crecimiento urbano

de diferentes variables como lo son: 

ambio de uso del suelo, el aumento de las licencias de construcción y el crecimiento 

modelamiento del crecimiento urbano sobre el 

la tasa de 

a partir del crecimiento 

(12)  

(13)  

reflejado por la 

geométrico de crecimiento urbano. 

(14)  



 

 

                            
 

 

Donde, 
 

 

 

 
 
En 

Aplicando el 

localidades de Bosa, Kennedy

 

 

La tabla 

y Fontibón estarán destinadas en su totalidad 

demanda por suelo,

Bogotá del 

 

                                        
75

38,437.14 ha.

 

 

                            
 

 

Donde,  
 

=fA Área 

=cur Tasa de crecimiento

=ucA Área

=fT Año para el

=ucT Último año censad

 

 

A

 
 
En este contexto para el año 2050 Bogotá solo tendrá 29,199.8 ha no urbanizadas.

Aplicando el 

localidades de Bosa, Kennedy

 

Localidad  

Bosa 
Kennedy 
Fontibón 

 

La tabla 30, muestra que para el año 2018, las áreas de las localidades de Bosa, Kennedy 

y Fontibón estarán destinadas en su totalidad 

demanda por suelo,

Bogotá del Municipio

 

 

                                        
75 Según el DANE Bogotá tiene un área de 158,700 he
38,437.14 ha. 
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 urbanizada 

asa de crecimiento

Área construida 

para el cual se quiere proyectar la información

Último año censad

A ,382050 =

contexto para el año 2050 Bogotá solo tendrá 29,199.8 ha no urbanizadas.

Aplicando el modelo para 

localidades de Bosa, Kennedy

 Uso del suelo

Urbano 
Urbano 
Urbano 

Tabla 30.  

0, muestra que para el año 2018, las áreas de las localidades de Bosa, Kennedy 

y Fontibón estarán destinadas en su totalidad 

demanda por suelo, esta demanda origin

Municipio de Mosquera para el 2018. 

                                        

Según el DANE Bogotá tiene un área de 158,700 he
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 correspondiente al año para el que se quiere proyectar

asa de crecimiento urbano anual en forma porcentual.

 (ha) para el último año censado

cual se quiere proyectar la información

Último año censado para el censo inicial.

2050 = AA

114.437, 




 

contexto para el año 2050 Bogotá solo tendrá 29,199.8 ha no urbanizadas.

modelo para proyectar

localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón se obtiene:

Uso del suelo  Área total (ha)

2391.536
3856.091
3325.613

 Proyección crecimiento urbano para Bosa, Kennedy y

0, muestra que para el año 2018, las áreas de las localidades de Bosa, Kennedy 

y Fontibón estarán destinadas en su totalidad 

esta demanda origin

de Mosquera para el 2018. 

                                                 

Según el DANE Bogotá tiene un área de 158,700 he
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correspondiente al año para el que se quiere proyectar

urbano anual en forma porcentual.

l último año censado

cual se quiere proyectar la información

censo inicial.

2005

2
1


 +A

(

100

736.2



+

contexto para el año 2050 Bogotá solo tendrá 29,199.8 ha no urbanizadas.

proyectar la expansión del crecimiento urbano en las 

Fontibón se obtiene:

Área total (ha)  
1993

2391.536 1455.4
3856.091 2894.3
3325.613 2298.0

Proyección crecimiento urbano para Bosa, Kennedy y
Fuente: elaboración propia.

0, muestra que para el año 2018, las áreas de las localidades de Bosa, Kennedy 

y Fontibón estarán destinadas en su totalidad para uso 

esta demanda originará la absorción

de Mosquera para el 2018. 

Según el DANE Bogotá tiene un área de 158,700 hectáreas, dondeel 24,22% corresponde alárea urbana, es decir 

 

correspondiente al año para el que se quiere proyectar

urbano anual en forma porcentual.

l último año censado75. 

cual se quiere proyectar la información. 

censo inicial. 

(2050

100

736.2





( )20052050

≈
−

contexto para el año 2050 Bogotá solo tendrá 29,199.8 ha no urbanizadas.

la expansión del crecimiento urbano en las 

Fontibón se obtiene: 

1993 1998
1455.4 1456.3
2894.3 2892.2
2298.0 2234.4

Proyección crecimiento urbano para Bosa, Kennedy y
Fuente: elaboración propia. 

0, muestra que para el año 2018, las áreas de las localidades de Bosa, Kennedy 

para uso urbano, inclusive se producirá una 

ará la absorción

de Mosquera para el 2018.  

ctáreas, dondeel 24,22% corresponde alárea urbana, es decir 

correspondiente al año para el que se quiere proyectar

urbano anual en forma porcentual. 

 

 

)20052050 −

 

198.500,129≈

contexto para el año 2050 Bogotá solo tendrá 29,199.8 ha no urbanizadas.

la expansión del crecimiento urbano en las 

Área (ha)
1998 2003 

1456.3 1685.5
2892.2 3023.7
2234.4 2678.3

Proyección crecimiento urbano para Bosa, Kennedy y  Fontibón
 

0, muestra que para el año 2018, las áreas de las localidades de Bosa, Kennedy 

urbano, inclusive se producirá una 

ará la absorción por parte de la 

ctáreas, dondeel 24,22% corresponde alárea urbana, es decir 

correspondiente al año para el que se quiere proyectar 

ha198
 

contexto para el año 2050 Bogotá solo tendrá 29,199.8 ha no urbanizadas.

la expansión del crecimiento urbano en las 

Área (ha)  
 2008 

1685.5 1885.0 
3023.7 3470.0 
2678.3 2998.0 

Fontibón  

0, muestra que para el año 2018, las áreas de las localidades de Bosa, Kennedy 

urbano, inclusive se producirá una 

parte de la Ciudad

ctáreas, dondeel 24,22% corresponde alárea urbana, es decir 

(15)  

(16)  

contexto para el año 2050 Bogotá solo tendrá 29,199.8 ha no urbanizadas. 

la expansión del crecimiento urbano en las 

2018 
 2469.1 
 4545.2 
 3927.0 

0, muestra que para el año 2018, las áreas de las localidades de Bosa, Kennedy 

urbano, inclusive se producirá una 

Ciudad de 

ctáreas, dondeel 24,22% corresponde alárea urbana, es decir 



 

 

                            
 

 

 

El presente 

Zonal, las cuales deben 

basadas principalmente en el alcance geográfico y administrativo de las actuales 

Unidades de Planeamiento Zonal.

 

11.1

 

La estructuración espacial para las

propuesta por Burgess (1925), referidas a la creación de 

partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferentes anillos referenciados al 

centroide de cada Localidad.

 

As

 

 

Según Ramírez (2005), es posible realizar diferentes tipos de acciones encaminadas a la 

protección del sistema ambiental, a partir del desarrollo local, basadas principalmente en 

la implementación de diferentes instrumentos técnico

garantizar la conservación de los servicios ambientales ofrecidos por el medio. 

 

 

                            
 

 

11 ESTRATEGIAS SUSTENTA

 

El presente 

Zonal, las cuales deben 

basadas principalmente en el alcance geográfico y administrativo de las actuales 

Unidades de Planeamiento Zonal.

 

11.1 UNIDADES DE ESPECIAL

 

La estructuración espacial para las

propuesta por Burgess (1925), referidas a la creación de 

partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferentes anillos referenciados al 

centroide de cada Localidad.

 

Asimismo se tienen como objetivos estratégicos para las UEEZ:

 

• Desarrollo local.

• Crecimiento vertical (unidades habitacionales mayores a 20 pisos).

• Disminución de los tiempos de viaje.

• Gestión de c

• Disminución de la 

• Conservación de humedales y áreas verdes.

• Fortalecimiento la presencia institucional y educativa.

• Limitar la expansión de las redes de los servicios públicos.

• Fortalecer

• Uso racional de suelo.

 

Según Ramírez (2005), es posible realizar diferentes tipos de acciones encaminadas a la 

protección del sistema ambiental, a partir del desarrollo local, basadas principalmente en 

la implementación de diferentes instrumentos técnico

garantizar la conservación de los servicios ambientales ofrecidos por el medio. 
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ESTRATEGIAS SUSTENTA

El presente estudio propone el desarrollo de Unidades de Especialización Económica 

Zonal, las cuales deben 

basadas principalmente en el alcance geográfico y administrativo de las actuales 

Unidades de Planeamiento Zonal.

UNIDADES DE ESPECIAL

La estructuración espacial para las

propuesta por Burgess (1925), referidas a la creación de 

partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferentes anillos referenciados al 

centroide de cada Localidad.

imismo se tienen como objetivos estratégicos para las UEEZ:

Desarrollo local. 

Crecimiento vertical (unidades habitacionales mayores a 20 pisos).

Disminución de los tiempos de viaje.

Gestión de corredores ecológicos (según la L

Disminución de la 

Conservación de humedales y áreas verdes.

Fortalecimiento la presencia institucional y educativa.

Limitar la expansión de las redes de los servicios públicos.

Fortalecer la EEP.

Uso racional de suelo.

Según Ramírez (2005), es posible realizar diferentes tipos de acciones encaminadas a la 

protección del sistema ambiental, a partir del desarrollo local, basadas principalmente en 

la implementación de diferentes instrumentos técnico

garantizar la conservación de los servicios ambientales ofrecidos por el medio. 
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ESTRATEGIAS SUSTENTA

estudio propone el desarrollo de Unidades de Especialización Económica 

Zonal, las cuales deben contribuir al desarrollo sustentable de la ciud

basadas principalmente en el alcance geográfico y administrativo de las actuales 

Unidades de Planeamiento Zonal. 

UNIDADES DE ESPECIAL IZACIÓN ECONÓMICA ZO

La estructuración espacial para las

propuesta por Burgess (1925), referidas a la creación de 

partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferentes anillos referenciados al 

centroide de cada Localidad. 

imismo se tienen como objetivos estratégicos para las UEEZ:

 

Crecimiento vertical (unidades habitacionales mayores a 20 pisos).

Disminución de los tiempos de viaje.

orredores ecológicos (según la L

Disminución de la huella ecológica.

Conservación de humedales y áreas verdes.

Fortalecimiento la presencia institucional y educativa.

Limitar la expansión de las redes de los servicios públicos.

EEP. 

Uso racional de suelo. 

Según Ramírez (2005), es posible realizar diferentes tipos de acciones encaminadas a la 

protección del sistema ambiental, a partir del desarrollo local, basadas principalmente en 

la implementación de diferentes instrumentos técnico

garantizar la conservación de los servicios ambientales ofrecidos por el medio. 
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ESTRATEGIAS SUSTENTA BLES DE PLANIFICACIÓ

estudio propone el desarrollo de Unidades de Especialización Económica 

contribuir al desarrollo sustentable de la ciud

basadas principalmente en el alcance geográfico y administrativo de las actuales 

IZACIÓN ECONÓMICA ZO

La estructuración espacial para las UEEZ, se apoya fundamentalmente en la teoría 

propuesta por Burgess (1925), referidas a la creación de 

partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferentes anillos referenciados al 

imismo se tienen como objetivos estratégicos para las UEEZ:

Crecimiento vertical (unidades habitacionales mayores a 20 pisos).

Disminución de los tiempos de viaje. 

orredores ecológicos (según la L

huella ecológica. 

Conservación de humedales y áreas verdes.

Fortalecimiento la presencia institucional y educativa.

Limitar la expansión de las redes de los servicios públicos.

Según Ramírez (2005), es posible realizar diferentes tipos de acciones encaminadas a la 

protección del sistema ambiental, a partir del desarrollo local, basadas principalmente en 

la implementación de diferentes instrumentos técnico

garantizar la conservación de los servicios ambientales ofrecidos por el medio. 

 

BLES DE PLANIFICACIÓ

estudio propone el desarrollo de Unidades de Especialización Económica 

contribuir al desarrollo sustentable de la ciud

basadas principalmente en el alcance geográfico y administrativo de las actuales 

IZACIÓN ECONÓMICA ZO

, se apoya fundamentalmente en la teoría 

propuesta por Burgess (1925), referidas a la creación de 

partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferentes anillos referenciados al 

imismo se tienen como objetivos estratégicos para las UEEZ:

Crecimiento vertical (unidades habitacionales mayores a 20 pisos).

orredores ecológicos (según la Localidad).

Conservación de humedales y áreas verdes. 

Fortalecimiento la presencia institucional y educativa.

Limitar la expansión de las redes de los servicios públicos.

Según Ramírez (2005), es posible realizar diferentes tipos de acciones encaminadas a la 

protección del sistema ambiental, a partir del desarrollo local, basadas principalmente en 

la implementación de diferentes instrumentos técnico-administrativos, los cua

garantizar la conservación de los servicios ambientales ofrecidos por el medio. 

BLES DE PLANIFICACIÓ N TERRITORIAL

estudio propone el desarrollo de Unidades de Especialización Económica 

contribuir al desarrollo sustentable de la ciud

basadas principalmente en el alcance geográfico y administrativo de las actuales 

IZACIÓN ECONÓMICA ZONAL 

, se apoya fundamentalmente en la teoría 

propuesta por Burgess (1925), referidas a la creación de zonas concéntricas definidas a 

partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferentes anillos referenciados al 

imismo se tienen como objetivos estratégicos para las UEEZ: 

Crecimiento vertical (unidades habitacionales mayores a 20 pisos).

ocalidad). 

Fortalecimiento la presencia institucional y educativa. 

Limitar la expansión de las redes de los servicios públicos. 

Según Ramírez (2005), es posible realizar diferentes tipos de acciones encaminadas a la 

protección del sistema ambiental, a partir del desarrollo local, basadas principalmente en 

administrativos, los cua

garantizar la conservación de los servicios ambientales ofrecidos por el medio. 

N TERRITORIAL

estudio propone el desarrollo de Unidades de Especialización Económica 

contribuir al desarrollo sustentable de la ciudad; unidades 

basadas principalmente en el alcance geográfico y administrativo de las actuales 

, se apoya fundamentalmente en la teoría 

zonas concéntricas definidas a 

partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferentes anillos referenciados al 

Crecimiento vertical (unidades habitacionales mayores a 20 pisos). 

Según Ramírez (2005), es posible realizar diferentes tipos de acciones encaminadas a la 

protección del sistema ambiental, a partir del desarrollo local, basadas principalmente en 

administrativos, los cuales deben 

garantizar la conservación de los servicios ambientales ofrecidos por el medio.  

N TERRITORIAL 

estudio propone el desarrollo de Unidades de Especialización Económica 

unidades 

basadas principalmente en el alcance geográfico y administrativo de las actuales 

, se apoya fundamentalmente en la teoría 

zonas concéntricas definidas a 

partir del fraccionamiento del suelo urbano generando diferentes anillos referenciados al 

Según Ramírez (2005), es posible realizar diferentes tipos de acciones encaminadas a la 

protección del sistema ambiental, a partir del desarrollo local, basadas principalmente en 

les deben 



 

 

                            
 

 

Consecuencia del anterior

l

servicios que la comunidad demande como lo son: Salud, educación, bienestar y 

movilidad, esto enmarcado dentro del contexto de desarrollo sustentable, minimizando 

tiempos de

energía y por ende aumentado la calidad de vida de sus habitantes.

 

 

A continuación se presentan los modelos

de Bosa, Kennedy y Fontibón. A su vez en la figura 60 se p

protección para el Río Bogotá correspondiente a 100 m, a partir del eje del recurso.
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Consecuencia del anterior

la Ciudad de Bogotá, con un desarrollo vertical marcado por 

servicios que la comunidad demande como lo son: Salud, educación, bienestar y 

movilidad, esto enmarcado dentro del contexto de desarrollo sustentable, minimizando 

tiempos de viaje, disminuyendo la huella ecológica, al haber menor consumo per cápita de 

energía y por ende aumentado la calidad de vida de sus habitantes.

 

 

A continuación se presentan los modelos

de Bosa, Kennedy y Fontibón. A su vez en la figura 60 se p

protección para el Río Bogotá correspondiente a 100 m, a partir del eje del recurso.

                                        
76

 A partir de imágenes satelitales Google E
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Consecuencia del anterior

de Bogotá, con un desarrollo vertical marcado por 

servicios que la comunidad demande como lo son: Salud, educación, bienestar y 

movilidad, esto enmarcado dentro del contexto de desarrollo sustentable, minimizando 

viaje, disminuyendo la huella ecológica, al haber menor consumo per cápita de 

energía y por ende aumentado la calidad de vida de sus habitantes.

             

A continuación se presentan los modelos

de Bosa, Kennedy y Fontibón. A su vez en la figura 60 se p

protección para el Río Bogotá correspondiente a 100 m, a partir del eje del recurso.

                                        

de imágenes satelitales Google E
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Consecuencia del anterior, se propone un modelo de ciudad compacta especializada para 

de Bogotá, con un desarrollo vertical marcado por 

servicios que la comunidad demande como lo son: Salud, educación, bienestar y 

movilidad, esto enmarcado dentro del contexto de desarrollo sustentable, minimizando 

viaje, disminuyendo la huella ecológica, al haber menor consumo per cápita de 

energía y por ende aumentado la calidad de vida de sus habitantes.

             
Figura 59.

A continuación se presentan los modelos

de Bosa, Kennedy y Fontibón. A su vez en la figura 60 se p

protección para el Río Bogotá correspondiente a 100 m, a partir del eje del recurso.

                                                 

de imágenes satelitales Google Earth.
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Figura 58.
             Fuente: Elaboración propia

, se propone un modelo de ciudad compacta especializada para 

de Bogotá, con un desarrollo vertical marcado por 

servicios que la comunidad demande como lo son: Salud, educación, bienestar y 

movilidad, esto enmarcado dentro del contexto de desarrollo sustentable, minimizando 

viaje, disminuyendo la huella ecológica, al haber menor consumo per cápita de 

energía y por ende aumentado la calidad de vida de sus habitantes.

Figura 59.  Esquema ciudad proyectada
Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presentan los modelos espaciales para las UEEZ, para las localidades 

de Bosa, Kennedy y Fontibón. A su vez en la figura 60 se p

protección para el Río Bogotá correspondiente a 100 m, a partir del eje del recurso.

arth. 

 

Figura 58.  Situación actual
Fuente: Elaboración propia

 
 

, se propone un modelo de ciudad compacta especializada para 

de Bogotá, con un desarrollo vertical marcado por 

servicios que la comunidad demande como lo son: Salud, educación, bienestar y 

movilidad, esto enmarcado dentro del contexto de desarrollo sustentable, minimizando 

viaje, disminuyendo la huella ecológica, al haber menor consumo per cápita de 

energía y por ende aumentado la calidad de vida de sus habitantes.

Esquema ciudad proyectada
Fuente: Elaboración propia. 

espaciales para las UEEZ, para las localidades 

de Bosa, Kennedy y Fontibón. A su vez en la figura 60 se p

protección para el Río Bogotá correspondiente a 100 m, a partir del eje del recurso.

Situación actual  
Fuente: Elaboración propia76.  

, se propone un modelo de ciudad compacta especializada para 

de Bogotá, con un desarrollo vertical marcado por la dotación de bienes y 

servicios que la comunidad demande como lo son: Salud, educación, bienestar y 

movilidad, esto enmarcado dentro del contexto de desarrollo sustentable, minimizando 

viaje, disminuyendo la huella ecológica, al haber menor consumo per cápita de 

energía y por ende aumentado la calidad de vida de sus habitantes. 

Esquema ciudad proyectada  
 

espaciales para las UEEZ, para las localidades 

de Bosa, Kennedy y Fontibón. A su vez en la figura 60 se propone el aumento del área de 

protección para el Río Bogotá correspondiente a 100 m, a partir del eje del recurso.

 

, se propone un modelo de ciudad compacta especializada para 

la dotación de bienes y 

servicios que la comunidad demande como lo son: Salud, educación, bienestar y 

movilidad, esto enmarcado dentro del contexto de desarrollo sustentable, minimizando 

viaje, disminuyendo la huella ecológica, al haber menor consumo per cápita de 

 

espaciales para las UEEZ, para las localidades 

l aumento del área de 

protección para el Río Bogotá correspondiente a 100 m, a partir del eje del recurso.

, se propone un modelo de ciudad compacta especializada para 

la dotación de bienes y 

servicios que la comunidad demande como lo son: Salud, educación, bienestar y 

movilidad, esto enmarcado dentro del contexto de desarrollo sustentable, minimizando 

viaje, disminuyendo la huella ecológica, al haber menor consumo per cápita de 

espaciales para las UEEZ, para las localidades 

l aumento del área de 

protección para el Río Bogotá correspondiente a 100 m, a partir del eje del recurso. 
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Figura 60. UEEZ 
Fuente: Elaboración propia.

 

UEEZ – Localidad de Bosa
Elaboración propia. 

Localidad de Bosa  
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Figura 61. UEEZ 
Fuente: Elaboración Propia.

 

UEEZ – Localidad Kennedy
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 62.  UEEZ 
Fuente: Elaboración propia

 

UEEZ – Localidad de Fontibón
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63.  Aumento área protección Río Bogotá
Fuente: Elaboración

 

Aumento área protección Río Bogotá
Fuente: Elaboración propia. 
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Área urbanística 
Elaboración propia: Información ba

 

Área urbanística – Localidad de Fontibón
Elaboración propia: Información ba

ocalidad de Fontibón  
Elaboración propia: Información base: IDECA. 
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 Área urbanística 
Elaboración propia: Información ba

 

Área urbanística – Localidad de Bosa
Elaboración propia: Información ba

ocalidad de Bosa  
Elaboración propia: Información base: IDECA. 
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Área u rbanística 
Elaboración propia: Información ba

 

rbanística – Localidad de Kennedy
Elaboración propia: Información ba

Localidad de Kennedy  
Elaboración propia: Información base: IDECA 

 


