
¿Cuáles son los 5 municipios de la Sabana de Bogotá

que los expertos recomiendan para vivir en 2022?

● INCREMENTO EN CALIDAD DE VIDA: cada vez más personas buscan lugares tranquilos y

con mucha naturaleza para vivir. Properati, la plataforma experta en asesoría inmobiliaria

de Latinoamérica, indica cuáles son estos lugares aledaños a la capital colombiana.

Ya sea por el teletrabajo, los precios de la vivienda o simplemente por tener una vida más

tranquila, cada año miles de personas se mudan de Bogotá a las ‘ciudades dormitorio’. Si salir de la

capital está entre sus propósitos para el 2022, aquí le presentamos cinco municipios de la Sabana

de Bogotá recomendados para vivir por especialistas de Properati, la plataforma experta en

asesoría inmobiliaria.

Según Daniel Quintero, Business Unit Manager de Properati, “la vivienda en la Sabana tiene ciertos

factores que agregan valor a los potenciales compradores o arrendatarios, como calidad de vida,

valorización de las viviendas y una creciente oferta de comercios y tiendas. Si a esto sumamos las

consecuencias de la pandemia en el mercado inmobiliario, la diversidad en la oferta inmobiliaria y

la creación de una Región Metropolitana, existen razones de sobra para que las personas se muden

a estos municipios sin importar los trancones o las distancias”.

Chía

Este es el municipio donde los capitalinos tradicionalmente migran buscando una mejor calidad de

vida, por esta razón, es de los más grandes e importantes para la Sabana de Bogotá. Esta ‘ciudad

dormitorio’ tiene más de 130 mil habitantes y es un lugar ideal para quienes buscan la

combinación perfecta entre la tranquilidad de un pueblo y la oferta cultural y comercial de una

ciudad pequeña.

Es por esto que el 20% de las búsquedas de viviendas en venta en Cundinamarca (sin contar a

Bogotá), se concentran en este municipio. A nivel de oferta, Chía es el municipio de Cundinamarca

con más viviendas en venta: el 27% de la oferta de Cundinamarca (sin contar a Bogotá).

Cajicá

Históricamente, Cajicá es uno de los destinos a los que los bogotanos buscan migrar sin

desconectarse de la capital. Los últimos años ha vivido un fenómeno de urbanización similar al de

su municipio vecino, Chía, y resulta atractivo porque ofrece prácticamente las mismas condiciones

y ventajas de su vecino, pero a un precio más bajo. Tan solo 25 minutos en automóvil separan al

centro de Cajicá del de Chía.
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Cajicá es el segundo municipio con más demanda de vivienda en venta en Cundinamarca, después

de Chía, con el 12% de las búsquedas (sin contar a Bogotá). Otro aspecto a destacar es que Cajicá

tiene menos tráfico vehicular que Chía.

Zipaquirá

Aunque este municipio está más alejado de Bogotá que Chía y Cajicá, ha experimentado un

acelerado desarrollo urbano durante los últimos años, por lo que tiene una amplia y dinámica

oferta de proyectos inmobiliarios. Por esto, el m2 en Zipaquirá es visiblemente más económico que

en Chía y Cajicá, y esto la convierte en un sector cada vez más atractivo para comprar vivienda.

Mosquera

El crecimiento de las zonas industriales hacia el occidente de Bogotá ha incrementado la demanda

de vivienda, y ha llevado a que recientemente los municipios de la Sabana Occidente experimenten

un boom inmobiliario. Por esta razón, Mosquera, el más cercano a Bogotá, ofrece precios más

económicos, viviendas más grandes y con más zonas verdes, y menor densidad urbana que sus

vecinos del norte (Chía y Cajicá).

Madrid

El principal atractivo de Madrid es el precio de los apartamentos y las proyecciones de valorización.

Por el mismo precio, los compradores tienen hasta 15 metros cuadrados más que en otros

municipios. Además, los cálculos apuntan a que, en unos años, las viviendas tendrán precios

similares a los de municipios de la Sabana Centro como Cajicá.

Según Quintero, “Sabana Occidente, además de ser más económico que Sabana Centro, tiene una

gran ventaja: hay más espacio para construir vivienda y existe la oportunidad de aprender las

lecciones de otros municipios en términos de planeación urbana, y así, mejorar la movilidad, la

infraestructura urbana y la calidad de vida de sus habitantes”.

La conectividad con Bogotá sigue siendo un aspecto a mejorar en estos municipios, aunque no es

una situación muy diferente a la de la Sabana Centro. La principal diferencia radica en que Madrid

y Mosquera están hacia el occidente de la ciudad, un sector más industrializado; mientras que

hacia el norte de la capital se concentra la mayor oferta cultural y financiera de Bogotá.

“Como recomendación es importante averiguar si la zona donde se evalúa comprar un inmueble

está en un espacio de uso residencial y verificar la veracidad del proyecto; de esta manera se

protege la inversión de futuros problemas legales o incluso de inundaciones, debido a que existen

proyectos ilegales de desarrollo urbano que se realizan en zonas de alto riesgo o protegidas para el

medio ambiente”, asegura Quintero desde Properati.

Valores promedio del m² en los principales municipios de la Sabana de Bogotá:

https://blog.properati.com.co/evitar-estafa-proyectos-de-vivienda-colombia/


SOBRE PROPERATI

Properati es la plataforma digital de bienes raíces experta en ayudarte a encontrar tu nuevo hogar. Quienes busquen

vivienda o quieran invertir encontrarán en Properati asesoría inmobiliaria gratuita 100% personalizada, toda la oferta del

mercado disponible y valiosa información para tomar las mejores decisiones. Su objetivo es conectar a compradores y

vendedores para formar un círculo virtuoso de generación de oportunidades de manera rápida y efectiva. Nació hace 8

años en Argentina para cambiar la forma en que se venden y alquilan inmuebles en Latinoamérica y desde 2018 forma

parte del Grupo OLX. Está online en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. Properati es más que un portal

inmobiliario, es experto en conseguir tu nuevo hogar.

Contacto

Este comunicado fue realizado en conjunto con la agencia OS Comunicaciones Colombia. Si

quieres ampliar esta información, entrevistar a algún vocero de Properati o recibir nuestros

informes en exclusiva, puedes escribirnos un mail a prensa@properati.com o al Whatsapp

+593994722408. También estamos activos en Twitter e Instagram.
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