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“La época actual quizá sea sobre todo la época del espacio. Estamos en la época de 
lo simultáneo, estamos en la época de la yuxtaposición, en la época de lo próximo y lo 
lejano, de lo uno al lado de lo otro, de lo disperso. Estamos en un momento en que el 

mundo se experimenta, creo, menos como una gran vida que se desarrolla a través del 
tiempo que como una red que une puntos y se entreteje.”



=B ==© )"**$)'*$'#%#$PQ,)RS"'#

25 50 100 125 150



=>

Hipótesis

INTRODUCCIÓN

Territorios Simultáneos morfogénesis1

formas de territorialización. 

=
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3

territorio. 

@

>

Objeto

“Situación de la ciudad en el país.

Colombia país de montañas;

Bogotá, ciudad de interior sobre planicie 

vía aérea.

Acontecimiento revolucionario en la historia 
de la ciudad.”

 

5

6

Ciudad Sabana

que oriente su destino,

8

 La idea 

G%    

F

J
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M

“a. Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con 
población superior a los 100.000 habitantes.
b. Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población 
entre 30.000 y 100.000 habitantes.
c. Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población 
inferior a los 30.000 habitantes”.

A
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Ciudad Sabana

Ciudad Sabana

“Puede entonces que la lección del pasado nos resulte provechosa, aunque se trate de 
una lección difícil y oscura, casi contradictoria, aunque sepamos que no es a nosotros a 
quien tiene que ir dirigida, aunque sepamos que no hay peor sordo que el que no quiere 
oír y que las experiencias de los demás nunca le sirvieron a nadie, al igual que las zanjas 
están llenas de las ciencias del porvenir. Puede servirnos para comprender mejor con que 
realidad nos medimos y tendremos que medirnos. Son precisamente los romanos, los de 
ayer y los de hoy, quienes nos explican la primer regla para ganar en cualquier juego, en 
cualquier combate: Conocer primero, lo mejor que se pueda, a nuestro adversario.”10 

 

Ciudad Sabana
espacial 

primigenia
formas de territorialización que se han 

=B%

Objetivo

“Tutto nel territorio è registrato, tutto è sedimentato, come lo è la storia geologica narrata 
dagli strati, dalle loro successione dalle loro discontinuità […]

Metodologicamente la ricerca sugli strati sedimentari nel tempo può procedere secondo 
un processo di destrutturazione, partendo dal territorio così come è al momento attuale e, 
con successive operazioni di strip, togliendo via via uno strato dall’altro, quindi riferendosi 

elementi guida”11. 

strip

permanencias y las rupturas

estructura espacial primigenia

formas de territorialización que 

Permanencias:

“Une vie de cité: 

Paris de sa naissance a nos jours”12

==
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Método
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“medio 

ofrecidas por ese 

“La berceau. La nature préparé 
le berceau de Paris” y “La naissance”.

“teoría de las permanencias o 
persistencias en el plano”,13

“Introduction a l’urbanisme. L’évolution des villes. La leçon de l’antiquité”  En esa obra, entre otras 

“vías naturales”, 

“permanencias”

“Progetto implícito”, 
“histórico ecológico”

“condicionante histórico” 15 Por otro lado, Turri 

“Imprinting originario”

“estructura resistente” o en una “persistencia histórica” 16
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Rupturas:
Si bien el estudio de las permanencias

diferentes formas de territorialización

forma de territorialización

nodos, redes y mallados

en una “producción territorial” mallado, un nodo centro red  Raffestin 

nodos o centralidades son puntos en el espacio donde se concentra 
redes son los 

mallados 

18
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“Cities in evolution”

20

obra “La arquitectura de la ciudad”21

Tendenza 
italiana

“formas de crecimiento urbano”22

parcelación, la  y la urbanización

23

“Megalópolis Padana”
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Antecedentes
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26 que han sido 

28 En lo 
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Evolución y Atlas de la Ciudad Sabana. 

, es la de construir los conceptos 
territorio, 

territorialización y formas de territorialización

origen estructura espacial 
primigenia permanencias

estructura primigenia
territorialización aureolar

territorialización concéntrica, que 

>B

Estructura

transformación

que la estructura primigenia

territorialización excéntrica

evolución
territorialización insular y territorialización reticular

territorialización insular

La territorialización reticular

Atlas de la Ciudad Sabana

rupturas o las permanencias



@J @<

© )"**$)'*$'#%#$PQ,)RS"'#

Inundación Aureolar Insular Reticular

72/O1. !25.3I72E5:/?. 1078-:/?.



@A

0 DEFINICIONES



>=

las 

territorio

territorialización, 

desterritorialización y reterritorialización

formas de territorialización

sobre la forma del territorio,
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0.1. EL TERRITORIO Y SU POLISEMIA

“Le territoire est à la mode.”1 

=

territorio, 

territorio 

territorium terra tierra

territor 

territorium

terreo territor

torio torium

control que alguien espacio

terrutorium
Digesto

 En el Digesto territorium 

2 

@
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El territorio como espacio defendido

 

Territori in bird life”

3 

 

Agression” ,

>

G

Eliot Howard

“[…] no podemos estar de acuerdo con una tesis como la de Lorenz, que tiende a situar 

orientado contra los congéneres del animal […] Esta tesis ambigua, de peligrosas 
resonancias políticas, nos parece mal fundada.”5 
 

“The territorial imperative”

“The concept of territory as a genetically determined form of behavior of many species 
is today accepted beyond questions in the biological sciences. But so recently have our 
observations been made and our conclusions formed that we have yet to explore the 
implications of territory in our estimates of man. Is homo sapiens a territorial species? 
Do we stake out property, chase off trespassers, defend our countries we are sapient, or 
because we are animals? Because we choose, or because we must?”6 

“A territory is an area of space, whether of water or earth or air, which an animal or group 
of animals defends as an exclusive preserve.”  
 

darwinistas

F
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Robert Ardrey
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Lebensraum Lebensraum

8

 

“Human Territoriality”  

people, phenomena, and relationships, by delimiting and asserting control over a geographic area. 
This area will be called the territory.”  

M

A%

Robert Sack  

“[…] el espacio terrestre real o imaginado, que un pueblo (etnia o nación) ocupa o utiliza 
de alguna manera, sobre el que genera sentido de pertenencia y ejerce jurisdicción. Este 
pueblo confronta su espacio con el de otros y lo organiza de acuerdo con los patrones de 
diferenciación productiva (riqueza económica), social (origen de parentescos) y de sexo o 
genero (división sexual de los espacios).”10 
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Carlos Zambrano
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el poder desatada “cuando entran en relación distintas percepciones de pertenencia, dominio y 

soberanía sobre el espacio” “el territorio se conquista, razón por la cual es lucha 

social convertida en espacio”.11 

territorios plurales 12 Este concepto pretende 

El territorio como espacio dominado

unidades territoriales

==%
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“Megalópolis”

Megalópolis

“To understand the past and present partitioning of the inhabited world it is necessary 

government.”13 

=>%

Jean Gottman
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“Espacio, territorio y región: Conceptos básicos para 

un proyecto nacional”

“Espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de grupos y 
organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales.”  

territorios múltiples, propuesto por 
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Bertrand Badie

“El mito 

 En esta publicación, 

 “sociedad y 

naturaleza, entre economía, política y cultura, y entre materialidad e identidad”15

“[…] fruto de la interacción de las relaciones sociales y el control del o por el espacio, 
el cual indica relaciones de poder en sentido amplio, al mismo tiempo de manera más 
concreta (dominación) y simbólica (un tipo de apropiación).”16  
  

de la multiterritorialidad o de los territorios múltiples

, lo que ha puesto en crisis la 

=F

=J%%
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Rogério Haesbaert
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18

sobre los 

con los “amalgama compleja de modalidades de organización 
territorial”20 multiterritorialidad o multiplicidad de territorios

=M%%

=A%

@B%%

producción del espacio,21 

heterotopías,22

area controlled by a certain kind of power.”23 

 

“Mille Plateaux”, “Capitalisme et 

schizophrénie”

, dedicaron toda su atención a esta cuestión en 

@=
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25 

, que se repite de 
el ritornelo26

el ritornelo.

“Ahora, por el contrario, uno esta en una casa. Pero esa casa no preexiste: ha habido que 
trazar un circulo alrededor del centro frágil e incierto, organizar un espacio limitado […] 
Las fuerzas del caos, son, pues, mantenidas en el exterior en la medida de lo posible, y 
el espacio interior protege las fuerzas germinativas de una tarea a cumplir, de una obra a 
realizar.

llama a alguien, o bien uno mismo sale fuera, se lanza. Uno no abre el circulo por donde 
empujan las antiguas fuerzas del caos, sino por otra zona, creada por el propio circulo.”  

“El territorio no es anterior a la marca cualitativa, es 
la marca la que crea el territorio.”28

@G

@F%

@J

@<

@M

“El territorio es en primer lugar la distancia crítica entre dos seres de la misma especie: 
marcar sus distancias. Lo mío es sobre todo mi distancia, sólo poseo distancias. No 
quiero que me toquen, gruño si entran en mi territorio, coloco pancartas.”  

 

“El territorio no es el espacio”

“una suerte de dato” a partir del cual y 

30 

actor sintagmático

segno qualitativo, è il segno che fa il territorio.”31 

Raffestin habla de reordenación y no de ordenación del espacio, porque el espacio, ese dato 

@A

>B

>=

Claude Raffestin
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semiósfera

ecogénesis territorial,32

“Le territoire est une réordination de l’espace dont l’ordre est à chercher dans les 
systèmes informationnels dont dispose l’homme en tant qu’il appartient à une culture. Le 
territoire peut être considéré comme de l’espace informé par de la sémiosphère.”33 

 

“Pour une géographie du pouvoir” Diogene 
“Le territoire comme palimpseste”

>@%

>>

“[…] el territorio es el resultado de un conjunto de procesos más o menos coordinados 
[…] Desde el momento en que una población lo ocupa, establece con el territorio una 

recíprocos de esa coexistencia pueden ser observados. En otras palabras, el territorio es 
objeto de una construcción. Es una clase de artefacto. Así pues, constituye igualmente un 
producto.”  

“El territorio, lleno de huellas y de lecturas forzadas, se parece más bien a un 
palimpsesto.”35 

“La Megalopoli 
Padana”

, publicado en el 2002 o, “Il Paesaggio degli uomini : La natura, la cultura, la storia”, 

“Se habla de territorio haciendo referencia al espacio organizado por el hombre […] El 
territorio es esencialmente una construcción antrópica. Espacio de vida del hombre o de 
una sociedad, espacio que tiene limites, espacio que contiene unas características físicas, 
base sobre la cual se modela la acción del hombre.”36  

>G
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>J%

1QV"S$'%!Q**$



GM GA

T

fuerzas de transformación inercia territorial y de esta 

38 
 

estratos geológicos
palimpsesto

 

En su publicación “El proyecto local”

“El territorio es una obra de arte: seguramente, la más elevada, la más coral que la 
humanidad haya sido capaz de expresar. A diferencia de la mayoría de las obras artísticas 
(pintura, escultura, arquitectura) o técnicas, que son producidas por las personas a través 
de la plasmación de materia inanimada, el territorio es producido a través de un diálogo, 
de una relación entre entes vivos, el ser humano mismo y la naturaleza, a lo largo de la 
historia. Es una obra coral, coevolutiva, que crece con el tiempo. 

><

>M

Alberto Magnaghi

El territorio nace de la fecundación de la naturaleza por parte de la cultura. El ser vivo 
que nace de esta fecundación tiene un ciclo de vida propicien cuanto neoecosistema: 
es cuidado, es nutrido y tiene una madurez, una vejez, una muerte y un renacimiento 
propios; así mismo, tiene un carácter, una personalidad y una identidad perceptibles en 
los elementos y en la morfología del paisaje.”39 

histórico de largos procesos de coevolución entre el poblamiento humano y el ambiente, 
la naturaleza y la cultura, y por tanto, como el éxito de la transformación del ambiente a 

, apelando a los principios de la 

sostenibilidad

“el cambio de las reglas genéticas del poblamiento y 

de su modelo de ocupación asociado.”

>A%

GB%

G=



FB F=

TERRITORIO COMO ESPACIO DOMINADO

TERRITORIO COMO ESPACIO DEFENDIDO

TERRITORIO COMO ESPACIO CODIFICADO
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ruptura de la secuencia, a un 

ruptura

forma de territorialización

El territorio como espacio reordenado

el territorio es el espacio 

reordenado por un individuo o una sociedad.  A pesar de las diferencias que se pueden 

G@%

espacio y el hombre

hombre

espacio

 

reordenación

ordenación

El territorio 
no es anterior a la acción reordenadora, es su consecuencia; sin la reordenación, sólo 
queda el espacio.

espacio – hombre

tiempo

G>
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0.2. TERRITORIALIZACIÓN%

entonces, en este caso, 
reordenación del espacio conducido por un individuo o una sociedad.  

tiempo hombre o en el espacio

GG

GF%

“Il mutamento del rapporto tra società e ambiente 

è determinato dal variare di uno dei due termini”.  

hombre – espacio, 

  

inicio de un proceso de desterritorialización reterritorialización.  

reordenación de ese espacio, entonces, l

GJ

G<%

GM
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reterritorialización

espacial.

 Es por eso 

des-re-

GA

0.3. LA FORMA DEL TERRITORIO

estructura y por el otro el código

ESTRUCTURA

50 

nodos, redes y mallados

FB



FM FA
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Nodos o centralidades

F=

Süddeutschland”

Walter Christaller
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Redes

52

Mallados

53

F@
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CÓDIGO

 

 

su paradigma y las relaciones sintagmáticas […]”55 
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“El 

paisaje es la cara visible del territorio” 56  

“Los 

límites del territorio son los límites del sistema sémico. De una manera evidente, de acuerdo con el 

pensamiento de Wittgenstein (The limits of my lenguage mean the limits of my world).”

de la ciudad,58 

 

En “Delirius New York”

“el piloto 

FJ%
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FM

FA

automático”

60

61 

transducción62 

diferencia y “no hay genética sin deriva genética” 63

JB
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0.4. LAS FORMAS DE TERRITORIALIZACIÓN

Cuando en esta investigación se habla de formas de territorialización se hace en 

referencia a las diferentes maneras como un individuo o una sociedad ha reordenado 

el espacio que habita a lo largo de la historia.

Las formas de territorialización

modos de producción La producción del 

espaci

“[…] cada sociedad (en consecuencia, cada modo de producción con las diversidades 
que engloba, las sociedades particulares donde se reconoce el concepto general) 
produce un espacio, su espacio.”65 

“Cada modo de producción posee su propio espacio, su espacio apropiado, pues 
inevitablemente un nuevo espacio se produce durante la transición de un modo de 
producción a otro.”66 

 “Los nuevos principios del urbanismo”,68

modernización. 

estos autores, cada sociedad reordena el espacio que habita de acuerdo a las condicionantes 

Por lo 

JF 

JJ

J<

JM



JJ J<

“[…] Esas tres edades, la clásica, la romántica y la moderna (a falta de otro nombre) no 

Son agenciamientos que encierran maquinas diferentes o relaciones diferentes con la 
maquina. En cierto sentido, todo lo que atribuimos a una edad ya estaba presente en la 
precedente.”69 

tanto en la estructura código; estructura territorial se construye 

código

estructura y un código

nodos, redes y mallados, los tres 

nodos, redes y mallados

“Las redes del territorio medieval estaban constituidas por caminos que juntaban las 
iglesias y los castillos, las principales centralidades y símbolos del espacio medieval. 
Mientras que el espacio capitalista se apoya en redes bancarias, comerciales e 
industriales, las centralidades de la producción, y también sobre las autopistas, los 
aeropuertos, redes de información, etc.”70

JA%

<B

formas de territorialización que 

formas 

de territorialización

nodos, redes y mallados.

presunción que cada forma de territorialización
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“[…] Buscar las causas y los orígenes es, en general – advierte Musil – un poco como 
1… 

permanencias

posibles rupturas

=

Obra citada por Secchi: 
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2 describe el desarrollo y los resultados de un 

3 En estos 
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1.1. PUNTOS Y LÍNEAS SOBRE EL PLANO
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punto al interior de la Sabana donde se 
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5

clases de vías, una radiales, las otras uniendo los radios entre ellos, y el tipo en damero 
compuesto por vías que son, respectivamente, perpendiculares o paralelas entre ellas . 
El primer tipo corresponde a aquellas ciudades que se han formado espontáneamente. 
El segundo tipo corresponde a aquellas ciudades que han surgido en su totalidad de una 

acto de la voluntad humana [...]”6

F%

J
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8 que de 

partiendo de la hipótesis que ésta estructura es 

  

M%%

A
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1.2. LA CIUDAD SIN LA CIUDAD

10, quien en particular se ha 

=B%

articulo:

  

1.2.1. INUNDACIÓN

“Estas sabanas de Bogotá son en verdad (como lo denuncia su ilimitada extensión, el 
Letten y el lodo del que están cubiertas, y también la vieja tradición) el suelo de un antiguo 
lago extinguido. El desbordamiento (salida del agua) parece especialmente haber sido en 
Canoas. Es un fenómeno común a todas las regiones del mundo, encontrar lagos sobre 
altas cumbres de montañas, especialmente en valles altos, como en los Pirineos, en los 
Alpes saboyanos, en los Carpatos. Donde ya no existen grandes lagos, por lo menos se 
ven claramente sus huellas […]”

“[…] Es una empresa realmente singular, el establecerse en la cima de una montaña 
de 1.370 toesas de altura, en una altura que sobrepasa las crestas de los Pirineos, en 
una región que aún lleva todas las huellas de su condición anterior. El extenso suelo 
los depósitos de sílice redondeado, las rocas que, como las de Facatativá y Suba, se 
elevan en la planicie en forma de islas, todo denuncia la existencia de un lago extinguido. 
Los pantanos de los alrededores de Bogotá y Fontibón son también restos de aquel 
antiguo depósito de agua, y en la época de lluvia las aguas inundan aún hoy de tal 
forma la planicie, que sin gran esfuerzo podría construirse alrededor de Santa Fé un lago 
mexicano.” 11
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1.2.2. DRENAJE
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puede apreciar la particular situación de la 
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1.3.  TERRITORIALIZACIÓN AUREOLAR

“El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas 
había que señalarlas con el dedo.”17

18
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en:
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1.3.1. MALLADOS: LÍMITES DEL TERRITORIO NÓMADA
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 es decir, 
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1.3.2. NODOS: ABRIGOS ROCOSOS, PRIMERAS CENTRALIDADES DE LA   
 SABANA
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hace 5000 AP,30
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3.1.3. REDES: LAS VIAS NATURALES

32

33

 pero  
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Para concluir, se puede decir que el hombre primitivo que habitó la Sabana de Bogotá 

durante los periodos pre-muiscas reordenó el espacio a partir de un estructura 

compuesta por mallados, nodos y redes. Sin embargo, no se trató de una reordenación 

el resultado de un proceso orgánico, basado en la relación co-evolutiva entre el hombre 

que desde entonces, iban más allá de asegurar su supervivencia.    
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Nota:

acuerdo a las fuentes que se relacionan a continuación:

Nombre Tipo Periodo Fuente

1 Cielo abierto

2 Checua Cielo abierto

3 Cielo abierto

Galindo

Cielo Abierto

5 El Abra

6

Abierto

8

10 Tibitó Cielo abierto

11 Zipacón

12 Cielo abierto
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1.4. TERRITORIALIZACIÓN CONCÉNTRICA

 

 

“La ciudad no se entiende plenamente si no es en el marco de la civilización a la que 

pertenece. El carácter de esta civilización explica en gran parte su forma.”34

1.4.1.  SOBRE LA CONFEDERACIÓN MUISCA 

35

36 
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 Mientras 

38 Esto se 
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1.4.2.  MALLADOS. Sybyn y Uta

Bacatá, 
Bobace, Bojacá, Bosa, Cajicá, Cecativa, Chía, Chibiasuca, Chinga, Chise, Chitasuga, Chueca, 
Churuaco, Ciénaga, Cota, Cubiasuca, Cueca, Gines, Guangata, Engativá, Facatativá, Fontibón, 
Fosca, Niminxaca, Sagasuca, Sisativa, Soacha, Songota, Suaque, Suba, Subachoque, Tabio, 
Techo, Tena, Tenjo, Teusacá, Tibabita, Tibaguyes, Tuna, Tunjaque, Tunjuelo, Tuso, Une, Usaquén 
y Usme

Cogua, Gachancipá, Sopó, Tocancipá y 
Zipaquirá

Cáqueza, Choachí, Chocontá, Guasca, 
Luchuta, Pacho, Pasca, Simijaca, Subia, Suesca, Tibacuy, Ubaque, Ubaté

Guatavita

GJ

G<%

 Broadbent 

Uta 50

51

Sybyn

Utatyba o Tibargue y los 

Sybyntyba.
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entre las diferentes centralidades que 

las centralidades contenidas dentro del 

55

56

1.4.3. NODOS. 

con tal majestad fabricados, que de lejos representaban un bien ordenado número de 

palacios o castillos, por cuyo respeto llamaron luego aquel país el valle de los Alcázares. 

Sobresalían, además de lo referido en muchas partes, mástiles gruesos, altos y derechos, 

vivamente que, miradas de lejos, no encontraban diferencia los ojos […]”57 

58 
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“[…] vido que por todo él se descubrían por aquellas espaciosísimas llanadas grandiosas 
poblaciones, tan juntas, que todo él parecía un pueblo, y en ellas, bien altos y vistoso 

que los tenían cercados con una traza a su modo, tan vistosa, que miradas desde 
lejos parecían unas inexpugnables fortalezas […] Toda esta apariencia que tenían estos 
cercados, daban un agradable placer, y como eran muchos, y se veían de lo más alto 
del valle con agradable vista, le pusieron a esta sabana y valle de Bogotá, el Valle de los 
Alcázares […]”60

FA%

JB%

centralidades territoriales, 

Sobre la forma de las centralidades 

61

 

62 

J=%

J@



=BM =BA

“[…] En espacioso llano situada, bien gruesa y espaciosa, mas de cañas por orden 

de tres tapias de altura, a trechos gruesos mástiles en ella; un toldo por lo alto que tenía 
en ancho cinco varas y de luengo todo lo que el cercado rodeaba, que serian dos mil 

varas de tela […]”63 

 

 

   

que yace fundada en el centro de un llano, que tiene de latitud diez leguas y más de 

veinte de longitud […]”.65

66 

 “[…] pero estaban trazadas de esta suerte en cada esquina de los cercados, que 
eran cuadrados, y aún a trechos, de los lienzos de la pared, estaba incado un madero 
muy grueso, de cuatro o cinco brazas en alto, y no siendo la pared, que era de cañas 
entretejidas , más que de dos brazas,  en alto, o media más, sobrepujabanla mucho, y 
en lo más alto de estos mástiles , que parecían arboles de navíos, estaban hechas unas 
gavias muy semejantes también a las de los navíos […]”68 

J>%

JG%

JF

JJ , 

J<

JM

8,16 

 

“Por todo el ámbito que ocupaban las casas corría un cercado de maderos gruesísimos 
puestos a trechos y mediando entre ellos y uniéndoseles un paredón muy alto y ancho de 
más de media vara, fabricado de cañas recias y varas gruesas, unidas y oprimidas con 

o dos plazas anchurosas […]”71

“A 

la manera que acá suelen pintar el laberinto de Troya.”

JA%

<B%
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y redondas que remataban en forma piramidal, aunque las labran hoy casi todas 
cuadradas: cubríanlas de paja, porque ignoraban el arte de la teja: las paredes formaban 
de maderos gruesos, encañados por las partes de afuera y dentro, y argamasados con 
mezcla, que hacían de barro y paja tenían pequeñas las puertas y las ventanas (uso 
común entre los indios) y dividían lo interior de la casa en forma de caracol, en que tenían 
aposentos y retretes, o dejábanlas rasas con solo un tabique de carrizo, que servía de 
resguardo para impedir la entrada de los vientos por la puerta, y la vista o registro de los 
que estaban fuera; y estas puertas labraban de cañas unidas con cordeles de tique, que 
es á manera de cáñamo, dejándolas en forma de celosía, o hacíanlas de tablas, y para 

cerrarlas tenían chapas con guardas y llaves fabricadas de madera […]”73

“[…] La distribución no continua de fragmentos cerámicos y otros hallazgos, sugiere que 
el sitios representa una concentración de viviendas dispersas, es decir; una agrupación 

alrededor de cada una donde poder hacer los cultivos para satisfacer por los menos en 
parte, sus necesidades.”74  
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Güeta Güe: casa y ta

 Estos precedentes han 
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<J%    Ver discusión al respecto en: 
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tipos de fuentes que se describen a continuación:

 Bacatá, Bobacé, Bojacá, Bosa, 

Cajicá, Cota, Cueca, Cubiasuca, Chía, Chinga, Chitasuga, Chise, Chueca, Churuaca, Engativá, 

Facatativá, Fontibón, Gachancipá, Guangata, Meusa, Niminjaca, Sagasuca, Sopó, Soacha, Suba, 

Subachoque, Tabio, Techotiva, Tena, Tenjo, Teusacá, Teusaquillo, Tibabita, Tibaguya, Tibitó, 

Tocancipá, Tuna, Tunjaque y Suaque, Tunjuelo, Tuso, Unta, Usaquén, Usme y Zipaquirá

restantes: Suatiba y Tenemequira Chibiasuca y 

Gines Sisatiba y Baguatoque

Chitasuca

 

Bojacá, 

Bosa, Cota, Chía, Fontibón, Gachancipá, Soacha, Suba, Tabio, Tena, Tenjo, Tocancipá, Usaquén y 

Usme

fundados centros urbanos coloniales, pero a diferencia de los casos anteriores, perdieron su 

Bacatá

Cueca Sagasuca

Teusaquillo

el caso de Cajicá

Sopó
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fueron Engativá, Facatativá, Subachoque y Zipaquirá

Facatativá y Subachoque

Zipaquirá

Engativá  

constatado en los casos que se describen a continuación: Bobacé, Tibitó y Tunjaque Suaque 

Tocancipá y La Calera Guangata y Meusa

Techotivá Tibabita, Tibaguya Tunjuelo

E'&",'%&"%,+%"#)*Q()Q*+%"#Y+($+,%&",%
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fuentes que se relacionan en el cuadro que 
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ALDEA FUENTE

1

2

3

4 Bosa

5

6 Cota

7 Cueca

8 Cubiasuca

9

10

11

12 Chise

13 Chueca

14 Churuaca

15

16

17 Fontibón

18

19

20 Meusa

21

22

23 Soacha

24 Sopó

25 Suba

26 Subachoque

27 Tabio

28

29 Tena
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30

31
Ver: 

32 Teusaquillo

33 Tibabita

34

35 Tibitó

36

37 Tuna

38
Suaque

39

40 Tuso

41 Unta

42

43

44
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“[…] Cuando uno viaja de Suba a Zipaquirá ve aún huellas de antiguos campos indígenas 

cultivados, allí donde los españoles han dejado todo sin cultivar o para guardar ganado. 

Si es cierto que antes de la conquista vivían menos hombres que ahora en el Llano de 

Bogotá (ahora con Santa Fé unos 60.000), lo cual es dudoso, entonces aquellos, aún a 

pesar de su moderación en la comida, necesitaban más campos de cultivo [...]”79

80 

<A%

MB

81

“[…] tenia en tiempo de su gentilidad poco más de veinte mil casas ó familias, porque 

en aquellas partes no era el cebo y conveniencia de la corte lo que más aumentaba las 

ciudades, sino la comodidad de las tierras de labor; y como aquellos llanos tenían tantas 

poblaciones en campos fértiles, asistíanlas muchos vecinos, de que resultaba competir 
82
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83 En el caso concreto de 

Zipaquirá Sopó, Cueca, Unta, 

Tocancipá, Gachancipá

Sopó, Cueca, Unta, Tocancipá y 

Gachancipa

M>%

“A este pueblo llegaron los españoles y de él tomaron posesión, estableciendo una de las 
doctrinas más importantes, pues eran como cinco mil indios en contorno, a los cuales 
otros tantos y distantes estaban vinculados como fabricantes de vasijas para elaborar sal, 

de sal a los pueblos consumidores de Busongote, Chía, Tenjo, Tabio, Chitasugá y otros, 

siendo el principal la capital Funza (Bacatá).”84

85

86 
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el laberinto de Troya

“[…] Pues llegando los nuestros a buen paso al del rio, no fue tan fácil su pasaje como 
pensaron, por hallarle muy crecido, y a la otra banda grana suma de indios, que les hacían 
la resistencia que podían, que aunque huyese el Bogotá de su pueblo, no sirvió de impedir 
el paso, sirvió de lo que fue bastante para que juntándose aquella tardanza con la prisa 
que tenía el Bogotá en mudarse, tuviese efecto el esconderse, de manera que pasando 

los nuestros el río, y llegando a su pueblo y aposentos, ya los hallaron vacíos [...]”87 

“[…] Pero los Bogotaes, como viesen no ser de pocos días la tardanza, y estarse de 
reposo en sus tierras el remedio para que las dejasen pusieron en las fuerzas de sus 
brazos con espesos asaltos y frecuentes, sin darles un momento de sosiego en las horas 
diurnas y nocturnas; mas con lejanos acometimientos, con jaculables tiros desde fuera, 
sin experimentar fuerzas de manos, contra los cuales iban los jinetes sin hacer efecto, 
porque luego se metían los indios en pantanos y lagunas, que por aquellos campos hay 
muchos, cuyas aguas cenagosas eran impedimento de caballos.”88

Guechas,

Uzaques

M<%

MM
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“[…] Estaban todas estas casas llenas de varias municiones y pertrechos; macanas, 
dardos, hondas, tiraderas, maíz, frijoles, turmas y cecinas, y otros preparamentos para 
guerra; porque, según dijimos, ya tenia gentes apercibidas contra Tunja en este mismo 
tiempo que los nuestros pusieron las banderas en su tierra […]”89

frontera con los Panches:

sus guarniciones en Tibaquí y en Ciénago y en Fosca de ciertos indios que llamaban 
Guechas, hombres valientes y determinados, de gran disposición, sueltos y diestros y en 

lo que convenía vigilantes […]”90

territorio que, 

MA

AB%
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1.4.4. REDES. 
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“[…] Y de cualquier cercado procedía una niveladísima carrera en longitud de larga media 
legua, y en latitud podía sin estorbo ir caminando dos grandes carretas, tan por compás y 
tan sin torcedura, que aunque subiese por alguna loma, de buena rectitud no discrepaba; las 
cuales se señalan hoy en día, aunque dejaron ya los usos dellas, mas entonces celebraban 

93

Ubaque, Teusacá, Siecha y Guasca Guatavita, donde 
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AG%%%%
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primigenia sobre la cual nació y evolucionó la Ciudad Sabana, no es de origen colonial. 

Su origen remite a las acciones sutiles y espontáneas de reordenación del espacio 

La estructura primigenia que ha permanecido como un imprinting indeleble a través 

de los tiempos y sobre la cual nació y evolucionó la Ciudad Sabana, fue el producto 

de una co-evolución hombre-espacio, en la que el espacio modeló en buena medida 

de la invasión española, cuando un poder superior impuso sin más una manera 

predeterminada y genérica de vivir, entender y producir el territorio. Esto se verá a 

continuación. 
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2.1. TERRITORIALIZACIÓN EXCÉNTRICA
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acuerdo a ese Genius loci 2

3
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Transformación del sistema de centralidades territoriales

Transformación de la red de caminos

G
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Transformación del mallado territorial

5

F

des y re

2.1.1.  NODOS. 

introduce en esa andadura una salida, fuera del agujero negro.”6  

J
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“[…] y habiendo tanteado por el valle de los Alcázares lugar á propósito, á la parte de 

Thybzaquillo, pueblo pequeño, y pareciéndole aquel terreno fértil y dispuesto para plantas 

y legumbres, jardines y huertas, porque abunda de claras aguas, que reparten dos 

arroyos despeñados de la cordillera, y ser sus cumbres y faldas montuosas, teniendo por 

frente y costados grandes y llanas dehesas llenas de numerosas poblaciones, que todas 

gozan la dicha de buen cielo y saludables aires, paso los primeros cimientos á nueva villa 

que pretendían fundar, llamándola Santafé.”8 
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“Así pues el primer hecho histórico del nuevo pueblo de indios es su fundación y 

adjudicación de tierras de resguardo. En adelante lo que sigue es el proceso de su 

extinción hasta desaparecer como pueblo y dispersarse los sobrevivientes, a las ciudades 

como obreros y sirvientes y a las haciendas de los terratenientes como arrendatarios y 

peones. Entre la fecha de fundación y la de su extinción esos nuevos pueblos de indios 

no producen ningún hecho histórico notable, aparte de la construcción de una iglesia 

tienen escuela, sino la doctrina, salvo unas dos excepciones; ni producen hombres de 

valía en el campo de las artes, las letras y las ciencias, escasamente serán anónimos 

obreros en el labrado de altares y los obrajes de la hacienda del encomendero. No tienen 

otra historia que la de su propia destrucción.”11 
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13

15 con el titulo de: “Instrucción que se ha de guardar 

en el juntar y poblar de los indios naturales de los términos de esta ciudad de Santafé como su 

majestad lo manda para su mejor policía y conversión.”16   

 Lo que durante 

18

=>%

=G

=F

=J

=<

=M

20

21 

22

=A

@B

 

@=     V

@@%
ción i



=FB =F=

territorial contemporánea

23  

que se sitúe y ponga la plaza en medio del en razonable proporción y de ella salgan 

todas las calles con sus solares conforme a la cantidad del pueblo y los solares y casas 

sean de algún tamaño con su corral  y cumplimiento de manera que ni sea conforme a la 

estrechura que hasta ahora ha tenido y tiene esta gente en sus habitaciones y moradas ni 

tampoco exceda su bajeza ni haya exceso de los que han menester sino que haya mucho 

en un canto de la plaza al oriente el altar del grandor y tamaño que fuere el pueblo y algo 

@>

mayor y a otro canto hagan la casa del cacique y señor en razonable grandor y en otro 

la casa de su cabildo y cárcel y a otro y a otro las de los mas principales y tras esto por 

sus calles se hagan  los demás solares poniendo los de una parentela y conocencia en un 

barrio y concertándolos de diez en diez o de cinco en cinco que se junten para hacer sus 

casas y hagan la del uno y luego la del otro.”        

25

26

 En los dos casos 

28  
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Zibyn y las Utas, 
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fundación de pueblos de indios dadas por el 
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35 fecha a partir de la cual 

36 el cual 
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de indios fundados durante la colonia 

no se hace referencia a los pueblos de 
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Nota:
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Mueren los pueblos de indios y nacen las ciudades de blancos

38

Pero no todas las parroquias de blancos nacieron de las ruinas de los pueblos de indios que eran 
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de dominación apropiación
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 El Rosal, 
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2.1.2. REDES. 

“Los caminos, para quienes colonizaron estas tierras, carecieron de importancia. La 

carreteables, les era desconocida.”  

sistema de centralidades territoriales

GG%
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“Y por cuanto para ir desde este pueblo a la ciudad de Santafé se ha de atravesar la 

ciénaga en balsa o pasarla con la agua a los pechos de la cabalgadura, de que a los 

indios se sigue mucho daño porque las más veces van a pie y han de entrar por el agua 

, mandaba y mando se haga uso un camellón en la parte más conveniente, el cual hagan 

el dicho cacique y capitanes e indios a su costa, haciendo puente en medio de la dicha 

ciénaga por ser para su utilidad y comercio dellos…”    
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50

51  Esto 

“Finalmente el 17 de Julio de 1801 nos atrevimos a probar si la salud de Bonpland era lo 

de sal gema de Zipaquirá, la laguna de Guatavita tan nombrada en los mitos indígenas, 
los manantiales calientes y la parte norte del llano de Bogotá, para completar el plano 

Nosotros elegimos el sendero a través del Cerro de Suba y el Paso de la Balsa, sólo 
transitable en las estaciones secas. El Camino normal a Zipaquirá va a lo largo de la 
cadena oriental de montañas, sobre el puente de Chía construido por Esquiaqui (90.000 
piastras!). Este puente tiene 5 arcos sobre el pequeño río Bogotá de apenas 130 pies de 

ancho, que los indios denominan Funza en el mito de la inundación universal.”52 
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53 El territorio 

55 Las tres rutas, 
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y sus amigos nos esperaran durante 10 días en Facatativá. Tan pronto como en el alto del 

carruajes y caballería para continuar más cómodamente el viaje. De hecho, uno se 
asombra de encontrar en la cumbre de una montaña de unas 1870 toesas de altura, 

coches de Londres con resortes…”61 

“Como no salíamos de Facatativá al día siguiente sino a las diez de la mañana, tuve 
tiempo entre el desayuno y la hora de partida para recorrer todas las calles de la ciudad; 
lo único que me llamó la atención fue la suciedad y el gentío, pues esta ciudad es punto 
obligatorio de detención de los viajeros y de las recuas de mulas que transportan las 
mercancías desde el Magdalena hasta Bogotá.”62  

“Facatativá es grande pero mal construida y la población es casi toda de sangre indígena. 
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\6+S'*RP$(+%&"%L'V')R^ Los habitantes probablemente viven del pastoreo y quizá como intermediarios de la venta 
de miel y de otros artículos que traen a lomo de mula de la tierra caliente y que desde 
aquí se pueden llevar en carreta hasta Bogotá. Estando en Botello me emocionó oír el 
ruido estrepitoso de las ruedas de una carreta.”63 

Guaduas y Villeta,
65 
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apropiación 

dominación

El camino al Puente del Común

66
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Fuente: Colección Biblioteca Nacional
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68 

“posteriormente por encharcable en épocas de invierno, fue totalmente abandonada por recuas y 

jinetes.” “lo fangoso del terreno no ha permitido acabar esta obra 

que está trazada sobre el terreno,”
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El camellón de San Victorino

Cabrer,
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bordea las tierras planas describiendo la 
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 Cardus Maximus y un Decumanus Maximus 
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2.1.3. MALLADO. La parcelación del suelo de la Sabana

Los resguardos como estrategia de reordenación socio-espacial
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Sobre la adjudicación de resguardos en la Sabana de Bogotá

<@

“Cómo se ven las tierras y se da el resguardo.

Dense por vista de ojos las tierras de cada pueblo y conforme a la calidad de ellas y la 

cantidad de los indios y las granjerías que tienen se les da y señala el resguardo que 

competente me han menester y de las que tienen necesidad para lo cual se considera y 

advierte si la tierra que hay circunvecina a susodichos pueblos es toda para labranza y no 

lo siendo se le da por cada pueblo redondo para sus ejidos ganaderos y comunidades al 

pueblo que es de cuatrocientos a quinientos indios útiles tributarios sin sus mujeres hijos 

y familias que serán dos mil personas y más o menos tres mil pasos de la medida que 

ahora se usa en esta ciudad (que vienen a ser menos de una legua) y siendo menos de 

indios se le disminuye y acorta el resguardo conforme a su número y a la calidad de la 

tierra lo cual se va haciendo y mirando con mucha atención y consideración procurando 

particulares como de comunidades para que con la labor y granjería de ellas puedan 

con modos pagar sus tributos a el rey el quinto de ellos que ahora han de dar al rey más 

como adelante irá declarado que cada cien pasos están regulados ahora en setenta y seis 

varas de medir.

Cómo se reparten las tierras del resguardo.

Estas tierras de resguardo se miden desde las postreras casas y bohíos de cada pueblo 
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y respecto de no asistir mucho tiempo un pueblo por evitar la costa y gastos que en él se 
pueden tener se manda al corregidor de cada partido las reparte y señale por mérito entre 
los indios de cada pueblo dando a los caciques más que a los capitanes y a los capitanes 
más que a los indios de suerte que se tenga consideración y distinción de las personas y 
que todos queden contentos.”74

<G%

<F%

<J%

a las posibilidades y condicionantes propias de cada uno de los casos en que era aplicado, 
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Nota:

fuentes que se relacionan a continuación: 
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“Conclusiones de la visita de Francisco Antonio Moreno y Escandón.
Santafé, 18 de noviembre, 1778:

Las tierras que para resguardos tienen los indios son sin duda de las mejores como 
escogidas a placer y sin estorbo desde el descubrimiento del reino y por lo común les 
sobran, mediante a que en tiempo de su señalamiento eran muchos los indios Iyanis 
han venido a total disminución por los motivos antes mencionados; de manera que en 
cualquiera pueblo donde se agregan indios encuentran tierra con todas las calidades que 
las leyes prescriben y cuando en alguno, que es raro, faltan, se les aumentan según las 
circunstancias, de manera que les sobren antes que falten y siempre se ha procurado que 
el temperamento donde se agregan se igual, de una misma clase, y proporciones en que 
sean mejorados y aliviados.
 
Con todo rara vez aceptan los indios con entero gusto su traslación y tenazmente 
conservan apego o lo suponen a la tierra, aunque se les brinden las mayores ventajas, 
por cuya razón, como su protector, resistí casi siempre sus traslaciones hasta que 
desengañado por la experiencia he visto ser un capricho nacido de su ignorancia o malicia 
pues voluntariamente y contraviniendo a lo mandado  se ausentan de sus pueblos sin que 
ninguna diligencia alcance a restituirlos, abandonando mujer, hijos y parientes: arriendan 
a vecinos la parte de tierra de su señalamiento y se alejan a vivir de concertados en 
haciendas de campo o en poblaciones de españoles, donde no se les estrecha a doctrina, 
misa y cumplimiento de los preceptos de nuestra sagrada religión; de manera que suelen 

estar desiertos los pueblos sin que muchos de sus indios en todo el año se vean allí; y 

acuerdan del patrio suelo;…
 
Últimamente unidos los indios a pueblos numerosos se mejora la población, agricultura, 
comercio y el arreglo de las rentas reales: porque los pueblos vacantes se erigen en 

compran las tierras y mirándolas como propias, sin la contingencia de perderlas, ni 
de ser expulsados,  extienden su labor y cultivo a las posesiones en que vinculan sus 
subsistencia y por medio del expendio de los frutos fomentan el comercio.”79   

“Articulo 3º: Los resguardos de tierras asignados a los indígenas por las leyes españolas, 

y que hasta ahora han poseído en común, o en posesiones distribuidas a sus familias solo 

para su cultivo , según el reglamento del Libertador Presidente de 20 de mayo de 1820, 

se les repartirán en pleno dominio y propiedad, luego que lo permitan las circunstancias, y 

ante de cumplirse los cinco años de que habla el articulo 2º.

Articulo 4º: A cada familia de indígenas, hasta ahora tributarios, se asignará de los 

resguardos la parte que les corresponda, según la extensión de éstos y número de 

individuos de que se componga la familia.”80 

A partir de entonces, se inició un proceso de parcelación y distribución de las tierras de los 
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“Así, la ciudad y la sabana fueron españoles por virtud de los encomenderos, en quienes 
es forzoso buscar los primeros hacendados de la planicie.”82
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indios de Soacha y en el centro el parcelario 

producto de la distribución de tierras entre 

Quintas

Las quintas eran: “haciendas de labor en el campo con su caserío. Díjose así porque el arrendador 
della da al señor por concierto la quinta parte de lo que coge de frutos”.85 En su publicación, 
“Quintas y estancias de Santafé y Bogotá”

MF
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La conformación de las tierras públicas: ejido y dehesa de Santafé

“exitus” salida

“defensa” defendida o acotada 86

exitus

MJ
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“Ley VI. Que el territorio se divida entre el que hiciere la capitulación, y los pobladores, 

como se ordena.

El termino y territorio, que se diere a poblar por capitulación, se reparta en la forma 

siguiente. Sáquense primero lo que fuere menester para los solares del pueblo y ejido 

competente, y dehesa en que pueda pastar abundantemente el ganado [...]

Ley XIII. Que se señale ejido competente para el pueblo.

Los ejidos sean en tan competente distancia, que si creciere la población, siempre quede 

bastante espacio para que la gente se pueda recrear, y salir los ganados, sin hacer daño.

Ley XIV. Que se señalen dehesas y tierras para propios.

Habiendo señalado competente cantidad de tierra para ejido de la población, y su 

crecimiento, en conformidad de lo proveído, señalen los que tuvieren facultad para hacer 

los bueyes de labor, caballos, y ganados de la carnicería, y para el número ordinario de los 

otros ganados, que los pobladores por ordenanza han de tener, y alguna buena cantidad 

más, que sea propios del Concejo [...]”87  

“Destínese el terreno necesario para dehesa y ejidos de la ciudad.

[…] En este cabildo los dichos señores  justicia y regimiento habiendo visto una petición 

que hubo dado Nicolás de Sepúlveda, procurador general que ha sido de esta ciudad, 

acerca de pedir cierta tierra para dehesa de esta ciudad, platicado, conferido sobre ello, 

dijeron que proveían e proveyeron por dehesa propia de esta ciudad a para propios de 

ella, para hora e para siempre jamás, para que como suya lo pueda arrendar cada un año 

para propios de esta ciudad toda la tierra que hay yendo por el camino real que va de esta 

ciudad hacia Hontibón (Fontibón) hasta la puentezuela y de allí corriendo la vía de Ingativá 

(Engativá) y de allí revolver la vía de Suba hasta volver a las estancias que están camino 

de Tunja, quedando entre las dichas estancias y la dicha dehesa otra hilera o largo de 

estancias para poderse proveer de largo a largo por los pies de las estancias que están 

camino a Tunja, a quien pareciere este cabildo convenir. 
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E para ejido como señalaban e señalaron todo lo que hay del camino real de Hontibón 

desde la Puentezuela hacia Bosa e hacia este pueblo linde con las estancias que 

están proveídas de pan al señor contador e a el señor Pedro Juárez, e con las demás 

en cuanto a desto, poder proveer huertas e solares sin embargo de las dadas como 

pareciere convenir, e ansí lo mandaron e proveyeron, e que se asiente en este libro de 

cabildo que ansí mismo se pida como ejido la tierra que hay corriendo el camino arroyo 

que esta pasado Nuestra Señora de las Nieves, camino de Tunja hasta donde entra el 

mismo arroyo en el río de la Pontezuela que está dicho, o más acá hasta donde entra 

el mismo arroyo en el camino de Hontibón, e que el procurador general pida e pretenda 

tome e aprenda la posesión de ella en forma.”88 

no sólo quedó separada de los espacios destinados para la recreación de sus habitantes, sino 

 

“[…]conferido sobre ello, dijeron que proveían e proveyeron por dehesa propia de esta ciudad a 

para propios de ella, para hora e para siempre jamás[…]”
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2.1.4. SOBRE EL MODELO DE TERRITORIALIZACIÓN COLONIAL 

cardus maximus y el decumanus máximos

cardus 

y el decumanus
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la estructura territorial de la Sabana de 

centuria
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3 EVOLUCIÓN
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territorialización insular y territorialización reticular
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3.1. TERRITORIALIZACIÓN INSULAR

1
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El Rosal,2
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principal. A partir de entonces, la continuidad y la contigüidad ya no fueron más los 

ingredientes esenciales de la formula empleada para construir ciudad.

5
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3.1.1. ANÁLISIS MORFODIACRÓNICO 
 

Alcance y aclaraciones%

Fuentes

<%
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10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C COLONIA
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10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C COLONIA - 1890 © )"**$)'*$'#%#$PQ,)RS"'#

10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1890 - 1910
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10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1910 - 1930 © )"**$)'*$'#%#$PQ,)RS"'#

10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1930 - 1938
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10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1938 - 1943 © )"**$)'*$'#%#$PQ,)RS"'#

10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1943 - 1949
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10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1949 - 1952 © )"**$)'*$'#%#$PQ,)RS"'#

10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1952 - 1960
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10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1960 - 1966 © )"**$)'*$'#%#$PQ,)RS"'#

10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1966 - 1972
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10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1972 - 1978 © )"**$)'*$'#%#$PQ,)RS"'#

10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1978 - 1984
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CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1984 - 1998 © )"**$)'*$'#%#$PQ,)RS"'#

10 20 30 50 60

CIUDAD SABANA
1078-:/?.%418%:21:/E/1.!7%-2L5.7C 1998 - 2013
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3.1.2. LAS FUERZAS DEL CAMBIO. 
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los tejidos urbanos
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16

una de las transformaciones 

estructura parcelaria que determinó la forma como se construyó la ciudad de hoy. 

continuidad y la contigüidad no fueran más ingredientes imprescindibles de la formula 
para construir ciudad. Un nuevo orden tocaba a la puerta, las islas urbanas estaban a la 
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3.1.3. CHAPINERO

caminos de occidente y norte, y puede decirse sin miedo de sufrir una equivocación, que 

dentro de pocos años Chapinero quedará completamente integrado con Bogotá.”21
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Parcelación

28

esta hacienda inició un proceso de parcelación producto de las sucesiones hereditarias y las 

      

Infraestructuras
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Desencanto 

La nueva formula

3.1.4. HACIA LA CIUDAD INSULAR

El efecto Chapinero

Teusaquillo
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Réplicas
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36

 Se trataba del 

Tanto la ciudad universitaria como el CAN marcaron el inicio de un proceso que llevó a la 

rol. A partir de entonces, el centro dejó de ser sinónimo de diversidad y la fragmentación: 
no sólo se manifestó en lo espacial o en lo social, sino también en lo funcional.

>J%    Sobre la hacienda el Salitre y su historia consultar:

><
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Ciudad archipiélago

Bogotá cambia de escala: Nace una metrópoli

barrio Pasadena y arriba el barrio Santa 

urbanos se conectaban a las principales 
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38

39. 

“Cada año llegan a la Sabana de Bogotá en busca de ilusiones unos 150.000 
pobladores. Según el estudio de desarrollo urbano de Bogotá Fase II, en 1990, Bogotá 
y los municipios aledaños ocuparán 60.000 hectáreas para una población calculada de 
9’500.000 habitantes. Y si se sigue el ritmo de crecimiento incontrolado la Sabana podría 
quedar urbanizada dentro de 35 años. 

[…] Un simple paseo por los cerros circundantes permite darse cuenta, en forma mucho 
más nítida que cualquier estudio, de cómo se está realizando ese saqueo del campo 
por la ciudad y de cómo se han repartido esas 22.000 hectáreas urbanizadas, dejando 
grandes y absurdos parches verdes […].”40 

>M%
“Artículo primero. En ejercicio de la facultad conferida por el Decreto 3463 de 1954 

(noviembre 3), agréguense al Municipio de Bogotá, los Municipios de Fontibón, Bosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá.”

“Artículo tercero. El territorio del Distrito Especial de Bogotá será el del actual Municipio de Bogotá, adicionado 
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Construcción barrio Pablo VI
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 y ante la ausencia 

vertebradores del sistema territorial. El acceso a estas infraestructuras, fue el factor que 

G= 2

2 2

Suba
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4.3. TERRITORIALIZACIÓN RETICULAR
La aparición de estas 

actividades fuera de los centros urbanos no sólo está relacionada con el “efecto de 
rebosamiento”, sino también con la demanda de nuevas formas de ciudad a consecuencia 
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3.2.1. FLORICULTURA

 

“la 

por toda la Sabana, jalonando las profundas transformaciones espaciales, sociales y económicas 
de que ha sido objeto la región en el último cuarto de siglo”
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 De acuerdo al DANE, 
50 
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3.2.2. ENCLAVES RESIDENCIALES DE ALTO STANDING

51

F=

“[…] El desfase entre el efectivo de la población residente y la oferta de empleo en 

el municipio tiene como corolario una practica intensa del trayecto de ida y regreso 

cotidiano. En 1993, el 52% de la población residente en el municipio de Chía y que ejerce 

una actividad fuera del domicilio, trabajaba fuera del municipio de Chía: la mitad de esos 

commuters ejercía su actividad en Bogotá y la otra mitad en el resto de la Sabana”.52
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fuente: Foto Rudolf
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3.2.3. NUEVOS ESPACIOS PARA EL COMERCIO Y LA RECREACIÓN 

53 coinciden en atribuir el 
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3.2.4. CENTROS EDUCATIVOS CAMPESTRES

 Se trata de una 

FG
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Fuente: Foto Rudolf

1

31

("S)*'#%"&Q(+)$_'#%U%Q*X+S$T+($ZS%&$#Y"*#+



@MJ @M<

3.2.5. NUEVAS CENTRALIDADES DE PRODUCCIÓN

 “A medida que se ha venido copando la capacidad para albergar nuevas factorías 
dentro del perímetro del Distrito Capital, parece presentarse un efecto de rebosamiento. 
La industria ha empezado a buscar zonas menos congestionadas, pero que ofrecen las 
ventajas con las que cuenta Santafé de Bogotá. Estas se encuentran en su periferia, es 
decir, en la Sabana”55.
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Crecimiento

crecen por medio de la adición de elementos 

Densidad

dispersa:
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Las cinco actividades anteriormente descritas, revelan una ruptura, un cambio en la 

manera de producir ciudad, causado por transformaciones ocurridas en el interior de 

forma de producir ciudad ha cambiado la manera en la que la sociedad se relaciona en 

emerger una nueva estructura territorial. 

Centralidades, redes y mallados, los tres elementos básicos de la estructura territorial, 

puntos interconectados por redes, ha dado paso a un nuevo sistema reticular en el que 

el comercio o el ocio. Esto no quiere decir que el sistema de centralidades policéntrico 

complejidad. De otra parte, el nuevo sistema de relaciones espaciales ha puesto en 

diferencias entre lo público y lo privado. 

Dicho lo anterior, es posible concluir que en la actualidad la Sabana atraviesa un proceso 
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CONCLUSIONES

1. Como se ha podido demostrar en esta investigación, la estructura territorial 

primigenia sobre la cual nació y evolucionó la Ciudad Sabana, no se originó durante la 

colonia española, sino que su origen está relacionado con acciones espontáneas de 

reordenación del espacio que emprendieron los primeros habitantes de la Sabana.
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puntos y líneas sobre el plano1

imprinting indeleble ha 

-

y reticular. Cada una de ellas, está asociada a los diferentes tipos de sociedad que han 

La 

concéntrica

=

insular

ha podido demostrar los elementos básicos de la estructura territorial -nodos, redes y 

a otra.
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Aureolar Concéntrica Insular Reticular

Nodos

Albergues naturales.

naturales, fueron esculpidos por el accionar constante de 

Sistema complejo de centralidades 
dispuestas en torno a una principal.  

Sistema de centralidades interconectadas.

Redes

Sistema cerrado de caminos concéntricos.  Sistema de redes inmateriales.

Mallados

y confederadas. L

Combinación de sistemas de mallados Crisis en los sistemas de mallados funcionales y 
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simultaneidad de los territorios construidos por las diferentes sociedades que a lo largo 
de los tiempos habitaron en la Sabana de Bogotá: la Ciudad Sabana es una fusión de 
territorios simultáneos. 

LÍNEAS DE REFLEXIÓN CLAVE PARA EL FUTURO DE LA CIUDAD SABANA

La formulación de un plan de ordenamiento para la Ciudad Sabana.

La construcción de un sistema de movilidad vertebrador de la Ciudad Sabana. 
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reducir la segregación socio-espacial de la Ciudad Sabana.

caras 

la 

metropolitana.
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Este es un croquis no fechado de la Sabana 
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Autor:  Paul Studer
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Carto-mosaico años 30

Autor:  Estado Mayor General, Talleres 
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Elaboration du plan régulateur de Bogotá 

Autor: Le Corbusier
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Fuente:  Mapoteca IGAC 
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>F@ >F>

E+Y+%&"%,+%3+X+S+%&"%L'V')R

Fuente:  Mapoteca IGAC 



>FG >FF

E+Y+%&"%,+%3+X+S+%&"%L'V')R

Fuente:  Mapoteca IGAC 



>FJ >F<

3+S)+da%&"%L'V')R%U%+,*"&"&'*"#

Fuente:  Mapoteca IGAC 





!"#$%&'#()(*+,-#./0"#0)*(%*1).)-23)




