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RESÚMEN

Esta es una investigación que consta de dos partes: La primera es una
investigación histórica sobre la ciudad de Bogotá de la cual es obtenida una
conclusión, entendida como un fenómeno que ha sucedido y que actualmente
sucede. La segunda parte es una propuesta para afrontar ese fenómeno que es la
conclusión de la parte histórica, desde los instrumentos de planeación. Las 2
partes son mostradas en un caso de estudio que corresponde a 3 Localidades de
Bogotá.
Palabras

clave:

Ciclo,

Población,

Ordenamiento territorial, Expansión.

Territorio,

Intersticios,

Gentrificación,

INTRODUCCIÓN

Este trabajo aborda el tema del ordenamiento territorial desde la población,
dinámica que influencia las normativas de ordenamiento como el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT). La investigación está dividida en dos partes; La
primera es un análisis histórico de la ciudad de Bogotá, del cual se concluye que
en la ciudad se ha presentado un fenómeno que ha afectado e influenciado el
ordenamiento. La segunda parte es una propuesta desde los instrumentos de
planeación para afrontar el fenómeno encontrado anteriormente.

El fenómeno encontrado es denominado ciclo anidado en esta investigación, y
está conformado por 4sub-ciclos. A continuación una breve explicación del
fenómeno:
A través de la historia del urbanismo, normativamente se ha tenido que afrontar la
informalidad generada por diversos factores originados por el primer sub-ciclo:
crecimiento de la población. Este sub-ciclo se ha dado de manera significativa por
la migración, generando una nueva población que usualmente se instala en las
periferias de lo que en cada momento histórico es el borde de la ciudad. Acto
seguido, la ciudad responde expandiendo sus bordes normativos, lo cual hace que
el segundo sub-ciclo se presente haciendo que el territorio físico de la ciudad
crezca. Tras esto, los asentamientos que eran antes ilegales y se encontraban por
fuera de la ciudad quedan incluidos en territorio de la capital, y durante este
proceso van quedando algunos vacíos físicos entre lo que era el límite anterior de
Bogotá y el territorio donde se originaron los asentamientos ilegales; estos
espacios son el tercer sub-ciclo que se denomina intersticios, que consiste en el
desarrollo de tales áreas por medio de nuevos asentamientos que se instalan por
medio de la informalidad. Este desarrollo es desatendido por parte de la ciudad
debido a la concentración de esfuerzos en legalizar los asentamientos añadidos
en el momento de la última expansión de su territorio.
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Tras algunos años los asentamientos informales fueron legalizados, dejando
siempre algunas manchas de lo que fue el segundo proceso de informalidad que
ya ha ocupado el espacio físico de lo que eran vacíos. En estos lugares se
presenta el cuarto sub-ciclo, la gentrificación, proceso en el cual a medida que se
legalizan los barrios el valor del suelo sube, por lo tanto, las personas que habitan
esos lugares no pueden sostenerse económicamente y quedan imposibilitados
para permanecer en estas áreas y se desplazan hacia el borde del territorio de
Bogotá, lugar donde el valor del suelo es menor.

Llegado este momento en la frontera de la ciudad hay nuevos asentamientos
ilegales, que en los siguientes años serán añadidos al territorio de la ciudad,
generando que el proceso del ciclo anidado se repita, tal movimiento circular es la
razón de la presente investigación.
Ilustración 1 Ciclo anidado

Fuente: Elaborado por el autor

Como vemos, en la actualidad las dinámicas de la población generan el ciclo
anidado sobre el territorio de Bogotá, dando la posibilidad que los sub-ciclos de:
crecimiento poblacional, intersticios, y gentrificación se repitan de la misma
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manera como ha sucedido históricamente. Sin embargo, es posible que no suceda
lo mismo a futuro con el sub-ciclo de expansión del territorio, debido a la iniciativa
que se plantea desde el POT de densificar la ciudad dejando los límites actuales
como los definitivos, porque estos están definidos por elementos que pertenecen a
la Estructura Ecológica Principal y son de gran importancia, por lo que no deberían
verse afectados por el crecimiento de la ciudad.

Es oportuno preguntarse entonces ¿Cómo la ciudad va a afrontar las dinámicas
del ciclo anidado, desde su normativa de ordenamiento territorial, teniendo en
cuenta que el iniciador del ciclo es el sub-ciclo de crecimiento poblacional?
dinámica que aun sucede debido a la migración y el crecimiento vegetativo y esto
sin obviar el hecho que el sub-ciclo de expansión del territorio va a ser omitido.

Este fenómeno es mostrado en un caso de estudio que corresponde a 3
localidades de Bogotá; Fontibón, Bosa, Kennedy, debido a que en este momento
la ciudad está en la segunda parte del ciclo anidado, periodo en el cual se están
llenando los vacíos que quedan, especialmente en lo que es el área occidental y
sur de Bogotá donde se encuentra el área de estudio, teniendo como frontera el
rio Bogotá. Las localidades que tienen ese límite físico tienen agotada su área
rural, por lo tanto los asentamientos tendrán un momento en el cual ya no queden
vacíos en ellos mismos, y por ende el siguiente paso será la informalidad por fuera
de la frontera de la ciudad, lo que dará paso a que el ciclo anidado comience de
nuevo.
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Ilustración 2 Área de estudio, en las localidades de Bogotá
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Fuente: http://www.bogotamiciudad.com/_Images/mapa.gif.Modificado por el autor

El objetivo general de la investigación es entonces establecer las herramientas
que se puedan aplicar desde el ordenamiento territorial para afrontar las dinámicas
del ciclo anidado, mostrados en el caso de estudio mencionado anteriormente.
Para poder lograrlo se plantean 4 objetivos específicos que son:
1. Explicar el ciclo anidado.
2. Mostrar el desarrollo del ciclo anidado desde los sub-ciclos.
3. Analizar los instrumentos de ordenamiento territorial dados por el POT del
año 2013
4. Proponer una manera de utilizar los instrumentos de planeación para
afrontar el ciclo anidado.
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1 MARCO TEÓRICO

Durante la investigación se utilizan varios términos, en su mayoría son los
términos con los que se ha nombrado cada sub-ciclo, también se encuentra la
explicación de qué es un ciclo y como es asociado al desarrollo urbano. Al final del
marco teórico se explican varios términos que hacen referencia a un análisis
complejo.

1.1 CICLOS
Entendidos en idea general como “Serie de fases por las que pasa un fenómeno
periódico.”

1

Los ciclos han sido aplicados para describir el desarrollo histórico de la

humanidad. Este proceso ha sido descrito por historiadores o filósofos como
Aristóteles “Lo que ha sido es lo que será. Lo que se ha hecho es lo que se hará”2.

Al mirar la evolución histórica de la humanidad, se tienen en cuenta factores muy
variados y muy significativos que afectan o son generados por ésta; el desarrollo
urbano es uno de los factores que son generados por la humanidad, por lo tanto
puede ser enmarcado en ciclos como lo propone Gustavo Munizaga Vigil en su
libro Las ciudades y su historia3, en el cual enmarca la evolución urbana en 4
ciclos, determinados por las similitudes en la forma de asentamiento y
tecnologías que permitieron el desarrollo urbano:
Ciclo pre urbano 60.000-10.000 AC
Ciclo urbano paleo técnico 10.000 AC – 1800 DC
Ciclo urbano neo técnico 1800 DC – 1958 DC
Ciclo urbano neo técnico II 1960 DC-

1

RAE, Real Academia de la Lengua. “Ciclo”. Disponible online:
http://lema.rae.es/drae/?val=ciclo . Fecha de consulta: Julio 20 de 2013.
PRECURSORES (anónimo). PDF. Disponible online:
http://ctinobar.webs.ull.es/1docencia/Cambio%20Social/16.%20PRECURSORES.pdf Fecha de consulta: Agosto 5 de 2013
3
MUNIZAGA VIGIL, Gustavo. Las ciudades y su historia. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile, 1997.
2
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las

Al estar el desarrollo urbano ligado a ciclos se infiere que la ciudad como parte de
este hecho también está ligada a ciclos, los cuales pueden ocurrir en periodos
más cortos, hecho denominado por algunos autores como Urbanismo Pendular.
“procesos de urbanización y políticas urbanísticas que oscilan en torno de un eje de equilibrio,
desplazándose con movimientos periódicos, siguiendo patrones repetitivos, emulando el vaivén de
un péndulo, constituyendo un tipo de Urbanismo "Pendular" (UP). ”

4

1.2 GENTRIFICACIÓN
Es entendida como “un proceso de transformación que consiste en el mejoramiento de un
barrio tras la apropiación de una población con mayores recursos económicos. ”

5

El término fue

acuñado por la inglésa Ruth Glass en 1964 “sociologist Ruth Glass. She came up with it to
explain the replacement of working or lower class people by middle class individuals in London.”

6

En la actualidad, el proceso ha sido entendido históricamente desde 2 puntos de
vista, el americano y el inglés, como lo explica Jorge López de Obeso:
1. Aplicación Inglesa: “Procesos de gentrificación han sido destacados como tales en
Londres desde el final del siglo diecinueve. (Glass en Smith, 1996) donde viejas casas
Victorianas en el barrio de Islington, que en un principio fueron transformadas por familias
de clases obreras en Lodgin Houses que fueron abandonadas por familias ricas, fueron
adaptadas de nuevo para acoger a familias de clase media, expandiendo el proceso hacia
otras casa y barrios, reestructurando rápidamente la composición social de la ciudad
central.”

7

2. Aplicación Americana: ““renovaciones” fueron sinónimos de destrucción de amplias
áreas empobrecidas, generalmente para ser suplantados por modernos edificios de
oficinas,…; La población de bajos recursos tuvo que ser movida para otro sitio o
simplemente expulsada…”

8

4

SZAJNBERG, Daniela Et al. “El urbanismo secuencial como instancia superadora del urbanismo pendular”. PDF. Disponible online:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-36552012000200004&script=sci_arttext Fecha de consulta: Agosto 5 de 2013.
5
LÓPEZ DE OBESO, Jorge. Renovación urbana y gentrificación controlada. Londres: School of architecture. Housing and Urbanism. 2003. Pag 9.
6
ROSENBERG, Matt. “Gentrification The controversial topic of gentrification and its impact on the urban core” Disponible online:
http://geography.about.com/od/urbaneconomicgeography/a/gentrification.htm Fecha de consulta: Agosto 5 de 2013
7
LÓPEZ DE OBESO, Jorge. Renovación urbana y gentrificación controlada.Londres.2003.Tesis de Maestría 9 versión en español).School of architecture. Housing
and Urbanism. Pág. 10-11
8
LÓPEZ DE OBESO, Jorge. Renovación urbana y gentrificación controlada. Londres: School of architecture Housing and Urbanism, 2003. Pág. 11.
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Básicamente las dos interpretaciones difieren en la intención de la gentrificación,
debido a que en los dos casos hay una renovación urbana, pero una es resultado
de un proceso por el cual las personas ven oportunidades en un barrio debido a
sus dinámicas o ubicación; mientras que en la aplicación americana, las dinámicas
o ubicación del barrio no son importantes, puesto que al momento de renovar el
barrio, las dinámicas van a ser cambiadas.

Sin importar el tipo de aplicación por el que se analice la gentrificación siempre en
la población se genera desplazamiento de los habitantes de menores recursos. “is
defined as the process by which wealthier (mostly middle-income) people move into, renovate, and
restore housing and sometimes businesses in inner cities or other deteriorated areas formerly home
to poorer people.”

9

Para esto el autor Jorge López, propone un tercer tipo de

aplicación, el cual nombra como gentrificación controlada, donde la principal
característica

respecto

a

las

dos

aplicaciones

históricas

es

evitar

el

desplazamiento de la población.

Él propone que los gentrificados, quienes son las personas que habitan en los
barrios donde posiblemente se dará el fenómeno de gentrificación, deben ser
tratados como actores y no como factores, por lo tanto, él dice que esa población
debe ser incluida en el proceso de renovación urbana, sin ser forzados a un
desplazamiento.

1.3 VACIOS URBANOS
Los vacíos urbanos son “espacios de identidad nula o indefinida, no reconocidos por el
colectivo, inmersos en la trama urbana y de grandes posibilidades de intervención para suturar
10

partes inconexas de la ciudad”

. Los cuales pueden variar su escala, pasando desde

un solo predio vacío hasta áreas medidas en hectáreas. Al ser de diferentes
tamaños, nos podemos imaginar alguna manera de clasificarlos, tal como ha
9

ROSENBERG, Matt. “Gentrification The controversial topic of gentrification and its impact on the urban core” Disponible online:
http://geography.about.com/od/urbaneconomicgeography/a/gentrification.htm Fecha de consulta: Agosto 5 de 2013
10
ARAQUE, Johana. Ciudad-sutura: operaciones sobre el vacío urbano Caso de estudio: sector oeste de la ciudad de Barquisimeto. Venezuela: Universidad Centro
occidental Lisandro Alvarado, 2011. Pág. 3.
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hecho la autora Araque Johana al proponer dos tipos según el origen de los
vacíos:
Vacío primario: “El vacío primario es aquel que interrumpe el carácter vacuo y deshabitado de
un territorio para convertirse en la condición primigenia de la ciudad, aquel que antecede la
intervención urbana; se refiere al nacimiento de la ciudad a partir de la nada. ”

11

Vacío consecuente: “aquel vacío fabricado, el cual surge como respuesta al vacío primario;
pueden generarse por la construcción o destrucción de los espacios urbanos bien sea por el
hombre o la naturaleza; guerras, desastres naturales, corrientes de pensamiento, instrumentos de
planificación; todos aquellos elementos consecuentes a la historia de la ciudad .”

12

Los vacíos urbanos son asociados también a los términos de no-lugar o
intersticios urbanos los cuales son definidos como “zonas urbanas que están conectadas
a las dinámicas de la ciudad, sin embargo se mantienen en un aislamiento dentro del tejido social y
urbano...)”13.

Los términos intersticios o vacíos urbanos hacen referencia a la misma

idea “El vacío urbano, intersticio o no lugar se materializa en la ciudad actual a través de aquellos
espacios de ausencia, nostalgia, no–identidad, caducidad y deterioro…”14.

Los dos términos

han sido manejados independientes por lo tanto para el concepto intersticios se
proponen diferentes clasificaciones, una de ellas es la que realiza el autor Darío
Fernando Bucheli quien clasifica los intersticios en 6 tipos diferentes:
1. Tejido edificado residencial, comercial, dotacional o industrial y en estado de obsolescencia.
2. Zonas verdes sin reconocimiento formal o actividad. Como humedales, Canteras obsoletas o
rondas hídricas en estado de deterioro por abandono.

3. Ronda de vías férreas, Avenidas y Autopistas, que no cuentan con una infraestructura
Adecuada para el paso del peatón.

4. Lotes y áreas urbanas que aún están en proceso de consolidación o no tienen un plan de
desarrollo definido.
11

Ibídem. Pág. 4.
Ibídem. Pág. 4.
BUCHELI PORTILLA, Darío Fernando. Propuesta de tratamiento de los intersticios urbanos verdes, emergentes por la dispersión urbana sobre el territorio. Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana, 2009.
14
ARAQUE Johana. Ciudad-sutura: operaciones sobre el vacío urbano caso de estudio: sector oeste de la ciudad de Barquisimeto. Venezuela: Universidad centro
occidental Lisandro Alvarado, 2011.
12
13
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5. Ecosistemas verdes de pie de monte que no son habitables, o están en peligro de desaparecer
por el proceso de urbanización acelerada e informal.

6. Zonas urbanas no consolidadas formalmente que presentan una discontinuidad, o ruptura entre
diversas tramas o trazados urbanos que las rodean.

Teniendo en cuenta que la definición de vacíos urbanos e intersticios hacen
referencia a la misma idea, se pueden contrastar las clasificaciones.

Tabla 1: Asociación de intersticios con tipos de vacíos urbanos.

TIPO DE INTERSTICIO

TIPO DE VACÍO URBANO

1

Tejido edificado

Vacío consecuente

2

Zona verde sin reconocimiento

Vacío primario

3

Rondas de vías

Vacío consecuente

4 Proceso de consolidación o sin desarrollo definido

Vacío consecuente

5

Ecosistemas verdes no habitables

Vacío primario

6

Discontinuidad en las trazas urbanas

Vacío consecuente

Fuente: Elaborado por el autor.

Aparte de los dos términos mencionados anteriormente, hay otras definiciones que
se asocian a la misma idea, uno de los términos es terrain vagues dado por Ignasi
de Solà-Morrales el cual es definido como “Vacío, por tanto, como ausencia, pero también
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como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, expectación ”

15

Por lo tanto

podemos deducir que la existencia de los vacíos urbanos (intersticios, no-lugares
ó terrain vagues) no es mala, lo importante es darle un uso adecuado.

1.4 TEORIA DE LOS SISTEMAS / PENSAMIENTO COMPLEJO
En el proceso de análisis de las áreas de estudio, se ven varios factores que
interactúan entre sí, afectándose entre ellos, por lo tanto es necesario explicar que
esta información será entendida desde la perspectiva de analizar todos los
elementos como un todo, lo cual es explicado en el pensamiento complejo “La
realidad no es simple, constata Morín, son muchos los elementos de que consta, pero estos
elementos no están aislados sino interconectados. Incluso entre un elemento y otro los límites son
borrosos. Si la realidad no es simple, el conocimiento tampoco puede serlo so pena de incurrir en
el error”

16

; Esta es la definición general que plantea Edgar Morín.

El pensamiento complejo es explicado por Rafael Reyes Galindo de la siguiente
manera: “En cambio, en el pensamiento complejo, se plantea la heterogeneidad, la interacción, el
azar; todo objeto del conocimiento, cualquiera que él sea, no se puede estudiar en sí mismo, sino
en relación con su entorno; precisamente por esto, toda realidad es sistema, por estar en relación
con su entorno. Se podría distinguir algunos principios del pensamiento complejo: el dialógico, la
recursividad, el hologramático:
1. El dialógico: A diferencia de la dialéctica no existe superación de contrarios, sino que los dos
términos coexisten sin dejar de ser antagónicos.
2. Recursividad: El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto; los productos son
productores, el individuo hace cultura y la cultura hace a los individuos.
3. El principio hologramático: Este principio busca superar el principio de “holismo” y del
reduccionismo. El holismo no ve más que el todo; el reduccionismo no ve más que partes. El
principio hologramático ve las partes en el todo y el todo en las partes. ”

15

17

MORALES, Ignasi de Solà. “Terrain vague”. PDF. Disponible online: http://paisarquia.files.wordpress.com/2011/03/solc3a1-morales_i_terrain-vague.pdf.Fecha de
consulta: Agosto 1 de 2013
16
REYES GALINDO, Rafael. “introducción general al pensamiento complejo desde los planteamientos de Edgar Morín”. PDF. Disponible online:
http://www.javeriana.edu.co/cua/apel/Introducci%F3n%20al%20Pensamiento%20Complejo.pdf.
Fecha de consulta: Agosto 20 de 2013
17
Ibídem
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El pensamiento complejo puede ser asociado a la teoría de sistemas, debido a que busca la
contraposición al pensamiento simplista; en la teoría de sistemas se rechaza: “La concepción
mecanicista de las ciencias exactas que tienden al análisis de cada fenómeno en sus partes
constituyentes.
La identificación de la base de la vida como un conjunto de mecanismos físico – químicos
determinados.
La concepción de los organismos vivientes como autómatas que solo reaccionan cuando son
18

estimulados”

Los dos términos anteriores, también pueden ser comparados con la estructura de
las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn, donde nos habla de cómo la
ciencia ha estudiado los fenómenos como hechos inconexos “ En el siglo XVIII, por
ejemplo, se prestaba escasa atención a los experimentos que median la atracción eléctrica con
instrumentos como la balanza de platillos. Dado que no ofrecían resultados consistentes ni
simples, no podían utilizarse para articular el paradigma del que provenían. Por consiguiente se
limitaban a ser meros hechos inconexos e imposibles de relacionar con el progreso continuado de
la investigación eléctrica.”

19

Por lo tanto las tres ideas mencionadas hacen alusión al hecho que para analizar
un elemento es necesario tener en cuenta la estructura que la encuadra o con las
que tiene relación, puesto que afectan al elemento en el cual se está enfocando.

18

RAMÍREZ, Luz Arabany. “Teoría de Sistemas”. PDF. Disponible online:
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060001/Material_extra/Teor%C3%ADa%20de%20Sistemas.pdf. Fecha de consulta: Agosto 20 de 2013
19
KUHN, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de cultura económica,2013.

21

2 MARCO HISTORICO

En este capítulo se muestra como el ciclo anidado se ha dado en Bogotá en
diferentes periodos:

2.1 1843-1881
El crecimiento de la población es el sub-ciclo iniciador del

ciclo anidado,

fenómeno que se ha dado históricamente en Bogotá, en la siguiente gráfica se
muestra como la población no dejó de crecer desde la fundación de Bogotá
hasta el último censo antes del siglo XX.
Ilustración 3 Crecimiento poblacional 1539 hasta 1881
100.000
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40.000
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Elaborada por el autor

Esta población comienza a ubicarse en el territorio, como podemos verlo en la
siguiente gráfica que muestra como cambió la densidad poblacional de Bogotá
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entre los años 1843 y 1881 fecha en la que la ciudad ha presentado su mayor
densidad, hasta el momento.
Ilustración 4 Comparación habitantes por hectárea en años para la ciudad de Bogotá

Fuente: Elaborado por el autor

El segundo sub-ciclo se da en el año 1863 con la Ordenanza No. 11, también
llamada orgánica de la administración de la ciudad de Bogotá, esta dividió el
territorio de la ciudad en 4 distritos parroquiales , mencionando sus nombres y los
límites de cada uno, en el Artículo 2 “La ciudad de Bogotá se divide, para su administración,
en cuatro Distritos parroquiales que se denominarán: la Catedral, las Nieves, San Victorino y Santa
Bárbara, y sus límites serán los que tienen, respectivamente en la actualidad.”

20

MUNICIPALIDAD, Bogotá. “Ordenanza 11 de 1863”.Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7901.Fecha de consulta: Septiembre 16 de 2013.
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Ilustración 5 Distribución administrativa de la ciudad de
Bogotá segun la ordenanza 11 de 1863

San Victorino
La Candelaria
Nuestra Sra de
las mercedez
Santa Barbara
Fuente: http://www.slideshare.net/smmtocan/evolucion-urbana-informal-en-bogota. Modificado por el autor.

En la siguiente ilustración se muestra como la ciudad cambió físicamente en
cuanto a proporción, desde su fundación en 1539 hasta el año 1910.
Ilustración 6Comparación desarrollo físico Bogotá 1539 y 1910

Elaborada por el autor.

2.2 1900-1928
Finalizando el siglo XIX Bogotá estaba en un momento en el que la cantidad de
personas que vivían por hectárea era la mayor de su historia y su expansión se
había quedado estancada, por lo tanto una de las principales preocupaciones
finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, era la capacidad de las tuberías
e infraestructuras de servicios para abastecer las necesidades de la población,
24

“En 1900 Bogotá no disponía todavía de una infraestructura adecuada ni de una buena cobertura
de servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono y aseo público. A pesar de
contar con varias corrientes naturales, el agua potable era una de sus principales carencias.”
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la

cual se estaba aglomerando en la ciudad. Como estos planes no dieron resultado
generaron como consecuencia que la población se fuera hacia los bordes de la
ciudad, y por lo tanto físicamente continuara con la trama que existía, prolongando
los ejes de las vías, lo cual hizo que Bogotá mantuviera los mismos perfiles viales
que había presentado durante los siglos anteriores, en el nuevo siglo.
En el año 1905 la población correspondía, según el censo, a 100.000 habitantes,
lo que quiere decir que en los 24 años anteriores la ciudad había aumentado su
población en 4.239 habitantes.

Para el año 1912 la cantidad de población por hectáreas ya había descendido a
225 habitantes por hectárea, lo cual quiere decir que en 31 años la ciudad creció
en cuanto a dimensión porque mantenía una población mayor de 121.257 en una
densificación menor, cifra cercana a la tasa promedio que la ciudad va a mantener
durante todo el siglo XX, con excepción de los años 30.
En los primeros 20 años del siglo se comenzó a planear el futuro de la ciudad
dando lo que serían nuevos límites urbanos y eso lo podemos ver en el Acuerdo 6
de 1914 artículo 1 “Fíjese el polígono dentro del cual las propiedades serán
tratadas como predios urbanos, de manera siguiente:
a) El cuadrilátero comprendido dentro de los siguientes linderos: Oriente: Del
punto de concurso de prolongación de la calle 1.a (según el eje de esa
calle) con la prolongación de la calle 1.a-B (según el eje de ésta), siguiendo
esta hasta la Plaza de Egipto, de ahí por el Paseo Bolívar hasta su
encuentro con la prolongación con la carrera 3.a; de ahí por la carrera 3.a,
hasta el encuentro de su prolongación según su eje, con la prolongación de
la calle 32. Norte: Calle 32 prolongada hasta su encuentro con la
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SALDARRIAGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX Urbanismo, Arquitectura y vida urbana. Bogotá: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2000.
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prolongación de la carrera 21. Occidente: Carrera 21 hasta su encuentro
con la calle 1.a; y sur: Calle 1.a y calle 1.a-B hasta el punto de partida.”22
Ilustración 7 Plano correspondiente al acuerdo 6 de 1914

Rios
Cerros
Bogotá en 1610
Perimetro-Acuerdo 6 de 1914

Fuente: http://www.slideshare.net/smmtocan/evolucion-urbana-informal-en-bogota

En el año 1925 por medio del Decreto 74 se comienzan a dar planes que
contemplan la organización de la ciudad, en este Decreto específico se aprueba
un plan que contempla a futuro la ciudad de Bogotá; se comienzan a clasificar las
calles en diferentes categorías dependiendo de su ancho. Para generar
urbanizaciones estas deben ser antes aprobadas por la entidad específica
“Articulo 8. Toda persona natural o jurídica que desee hacer una urbanización en
terreno de su propiedad, debe presentar a la dirección de obras públicas un plano
del contorno del terreno, relacionando con calles, plazas y edificaciones
existentes.”23

La ciudad entre los años 1905 y 1928 cambió su cifra poblacional de 100.000 a
235.421 habitantes lo cual quiere decir que tuvo un crecimiento poblacional
22

.CONCEJO MUNICIPAL, Bogotá. “Acuerdo 6 de 1914”.Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10077 . Fecha de consulta: Marzo 03 de 2013
23
CONCEJO MUNICIPAL, Bogotá. “Acuerdo 74 de 1925”. Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10031 .Fecha de consulta: Febrero 28 de 2013
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equivalente al 23.54%, periodo en el cual la densificación bajó hasta 201 personas
por hectárea.

2.3 1930-1945
Durante los años 30 es el periodo en el que la expansión de la ciudad se da de
manera más acelerada originando que durante estos años la aglomeración urbana
descendiera, debido a la normativa que se aplicó en la época que se basaba en el
ensanchamiento de la ciudad.

2.4 1950-1985
Antes de comenzar los años 50 por medio del Acto Legislativo 1 de 1945
“ARTÍCULO 5. …La ciudad de Bogotá, capital de la República, será organizada como un Distrito
Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. La
Ley podrá agregar otro u otros municipios circunvecinos al territorio de la capital de la República,
siempre que sea solicitada la anexión por las tres cuartas partes de los concejales del respectivo
Municipio.”24

La ciudad fue decretada como Distrito Especial, buscando poder

administrar de mejor manera el territorio de la ciudad.
En los años 50 el trabajo que se había logrado se pierde, la ciudad comienza a
subir la densificación pasando de 138 personas por hectárea a la cifra de 214
personas por hectárea en 1960. Volviendo otra vez al promedio de 200 personas
por hectárea. Esto es debido a que entre el año 1951 y 1964 la población pasó de
715.250 a 1,697 .311 lo que quiere decir que en 13 años la población creció en un
millón de personas la mayoría provenientes por la migración de diferentes lugares
de la nación a causa de la violencia que se vivía en ese momento. También
posiblemente al crecimiento vegetativo de los habitantes de la ciudad en esos 10
años, si tenemos en cuenta que en 1951 una gran proporción estaba entre los 19
y 30 años.

24

CONGRESO, Colombia. “Acto legislativo 1 de 1945”. Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13470. Fecha de consulta: Noviembre 18 de 2013
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Ilustración 8 Pirámide poblacional año 1951

Fuente: Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín 23. Población y desarrollo urbano. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de
planeación

En estos años normativamente entraron en vigencia diferentes decretos como el
185 de 1951 el cual fue una transición hasta la aprobación del Plan Piloto y el
Plan Regulador, en este Decreto se mencionan los límites político administrativos
para la ciudad, se dan algunas zonificaciones como las zonas de industria pesada,
industria ligera, comercios, zona de negocios. También intentos de índice de
ocupación como en el Artículo 23 del mencionado decreto: “En la zona de
habitación la superficie aprovechable de cada solar, para efectos de construcción,
no será superior al 60% del área total del respectivo predio. Queda en estos
términos modificado el artículo 44 del Acuerdo 21 de 1944”. También se comienza
a hablar de zonas verdes que más adelante harán parte de la Estructura Ecológica
Principal, EEP.

En el año 1954 el Distrito Especial expande sus límites político administrativos por
medio de la ordenanza 7 “Artículo 1º.- 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. Ver Decreto
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Nacional 3640 de 1954”25: Este hecho genera que en el siguiente censo la
población aumente debido a que se contabilizaban las personas que habitaban en
un área mayor, en las cuales además se instalaron varios migrantes a nivel
nacional, puesto que habían terrenos para urbanizar sin necesidad de adaptarse a
los reglamentos establecidos por el Distrito Especial puesto que el área urbana se
consideraba hasta lo que hoy es la AV 30.

La población que se sumó por parte de lo que anteriormente eran municipios fue la
siguiente:

Tabla 2 Población adicionada a Bogotá en 1954 por municipios

Usaquén
Suba
Engativá
Fontibón
Bosa
Usme
TOTAL

11.207
6.062
5.782
16.468
16.613
10.794
66.926
Fuente: Elaborada por el autor.

Antecedentes del censo de 1964, cambio territorial y normativo de esa década.
En el año 1961 se busca reorganizar administrativamente el Distrito Especial por
medio del Acuerdo Distrital 1, de la manera que se muestra en el siguiente gráfico.

25

CONCEJO ADMINISTRATIVO, Cundinamarca. “Ordenanza 7 de 1954”.Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1994 .Fecha de consulta: Noviembre 18 de 2013
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Ilustración 9 División administrativa en el año 1961 Acuerdo 1

Fuente: http://www.slideshare.net/smmtocan/evolucion-urbana-informal-en-bogota modificado por el autor

Al tiempo que se realiza la reorganización se buscó legalizar barrios que se
crearon en los vacíos normativos que anteriormente se presentaron entre el área
urbana del Distrito Especial y los cascos urbanos de los municipios aledaños por
medio del acuerdo 68 de 1961 “por el cual se incorporan dentro del plan general
del Distrito Especial de Bogotá algunos barrios y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°.- Incorpórense al plan general de Bogotá los siguientes barrios:
Rincón Santo, Puerta de Teja, Las Flores y Palestina, de la Zona de Fontibón;
Granjas de San Pablo, Resurrección, Francisco José de Caldas y Marco Fidel
Suárez, del sector B-5; El Dorado, del sector C-2; El Paraíso, del sector H-1; Pio
XII del sector L-3; La Cabaña, El Real, La Reliquia, y San Ignacio, del sector E-6;
Pedregal, del sector H-3; Los Alpes, del sector T-2: Meissen y Perdomo, del T-4
La Estación y las Palmas del T-5; París, Gaitán, Primavera y San Rafael, del T-6;
Namur, Caserio Grande, Spring, Prado Veraniego y Ciudad Jardín del Norte, del
T-7; Barrancas, La Uribe, Los Angeles y San Antonio, del T-8.”26

26

CONCEJO, Distrito especial de Bogotá. “Acuerdo 68 de 1961”. Disponible online:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3485 .Fecha de
consulta: Abril 3 de 2013
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Para el año 1964 la pirámide poblacional había cambiado completamente, La
mayor población se concentró entre los 0 y 10 años, lo cual muestra que el
incremento no fue solo a causa de la migración, puesto que el crecimiento
vegetativo fue un elemento principal.
Ilustración 10 Pirámide poblacional año 1964

Fuente: Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín 23. Población y desarrollo urbano. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de
planeación

Para el año 1967 se implementó el Acuerdo 65, donde se realiza una
aproximación a la planeación de manera más concreta, puesto que se dan
denominaciones muy específicas como antejardines, voladizos, y todo tipo de
elementos que tengan las viviendas, industrias y comercio. Al igual que comienza
a diferenciar la vivienda multifamiliar y unifamiliar y da más categorías a cada uso,
así como también específica que no cualquier cosa se puede construir en
cualquier lugar; se deben seguir unos ejes, esto ayuda a que la ciudad crezca a la
par con su población; sin embargo, no se tuvo una planeación futura, se mantuvo
en cambio, una solución para ese momento que no tenía en cuenta los efectos
que la misma normativa iba a generar sobre el entorno de la ciudad.
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Cambios territoriales desde el censo de 1973
Durante este periodo continúa la intención de legalizar los barrios que no
alcanzaron a hacerlo en la década anterior, con normas complementarias al
Acuerdo 65 de 1967, como lo fueron el Acuerdo 20 de 1972 “Artículo 1º.- Las
formas de lotes urbanos, calificadas en el Acuerdo 65 de 1967, como
urbanizaciones de desarrollo progresivo, originadas en el tipo residencial especial
R-E, adelantarán su proceso de fundación y mejoramiento hasta alcanzar los
niveles normales de infraestructuras físicas, de conformidad con el siguiente
sistema:…”27 y el Acuerdo 21 “Por el cual se adopta un plan de mejoramiento de
áreas urbanas de desarrollo incompleto y se dictan normas de procedimiento del
mismo año”28

Como se podrá ver en el siguiente plano entre los años 50 y 70 la mayor parte de
la ciudad se formó a partir de la informalidad.
Ilustración 11 Desarrollo informal en Bogotá durante las décadas de los 50 hasta los 70

Rio Bogotá
Centro Historico

Cerros Bogotá

Centros fundacionales
Barrios de origen
informal
1900-1950
1951-1970
Norte

Barrios Origen Formal
1900-1950
1951-1970
Sin datos

Fuente:http://www.lahn.utexas.org/Case%20Study%20Cities/Innerburb/Bogota/Text_andCrecimiento%20Urbano%20Bogota
.pdf
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CONCEJO, Distrito especial de Bogotá. “Acuerdo 68 de 1961”. Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2041 .Fecha de consulta: Abril 4 de 2013.
28
CONCEJO, Distrital especial de Bogotá. “Acuerdo 21 de 1972”. Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3069 .Fecha de consulta: Abril 4 de 2013.
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Para el año 1975 la ciudad obtiene un nuevo perímetro urbano con el cual se
buscaba enmarcar el área urbanizable y apta para instalación de los suministros
de servicios públicos; por medio del Acuerdo 25 de 1975

En el año 1979 por medio del Acuerdo 7 se adopta un nuevo Plan de Desarrollo
Urbano el cual estaba encaminado a dictar normas sobre el uso de la tierra en el
Distrito Especial de Bogotá, también adopta planes y programas como lo vemos
en su Artículo 3, “El Desarrollo Físico es la definición de políticas, el conjunto de
normas urbanísticas y el proceso de aplicación de las mismas, orientadas a
regular la expansión y el desenvolvimiento urbano de la ciudad, con la
identificación y tratamiento de los siguientes aspectos:
a. La reglamentación del uso de la tierra
b. La definición del perímetro de servicios
c. El plan vial
d. Las normas y reglamentaciones específicas y
e. El Código de la Construcción“ 29

También se enfoca en políticas de crecimiento de las formas y estructura física de
la ciudad como lo vemos en el Artículo 8 “El crecimiento físico de la ciudad, se orientará
básicamente hacia el Sur y Occidente, con la configuración semicircular como política de forma
urbana. La orientación del semi - círculo será hacia el Occidente, y su eje estará ubicado sobre los
Cerros Orientales.”
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Cambios demográficos, normativos, territoriales desde el censo de 1985
Durante esta década continúan los esfuerzos por legalizar los barrios informales
que se establecieron en la ciudad durante las décadas anteriores principalmente la
de los 50 y 60.Por medio de decretos como el 2489 de 1980 ó 890 de 1984 en los
29

CONCEJO, Distrito especial de Bogotá. “Acuerdo 7 de 1979”. Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=902 .Fecha de consulta: Abril 4 de 2013.
30
Ibidem
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cuales la idea era legalización masiva de barrios. Otro Decreto es el 1191 de 1985
con el cual buscaba mejorar las condiciones de vida de los asentamientos
populares de Bogotá., y varias otras que buscaban el mejoramiento de los barrios
informales y su legalización

Para esta época la ciudad ya tenía un desarrollo marcado que mostraba la
tendencia de la expansión que se dio a través de las décadas principalmente
desde los 50, como lo podemos ver en el siguiente plano.

Ilustración 12 Desarrollo urbano 1950 a 1980
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perimetro urbano

Norte

Decada
Decada
Decada
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de
de
de
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1970
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1950

Fuente: Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín 23. Población y desarrollo urbano. Secretaria de Planeación

2.5 1985-2000
Antecedentes censo de 1993 y acciones tomadas hasta el cambio de siglo
La década se comienza con el Acuerdo 6 de 1990, el cual determina el
ordenamiento físico del Distrito Especial. “Artículo lº.- Objeto del presente Acuerdo. Por
medio del presente Acuerdo se definen las Políticas de Desarrollo Urbano de la Capital de la
República y se adoptan las Reglamentaciones urbanísticas orientadas a ordenar el cambio y el
crecimiento físico de la Ciudad y de su Espacio Público.”
31

CONCEJO, Distrito especial de Bogotá. “Acuerdo 6 de 1990”. Disponible online:
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Para el año 1992 la ciudad requiere ser sectorizada de una manera que permita
un mejor control de su ocupación territorial. Lo cual es realizado por medio del
Acuerdo 2 de 1992, dejando territorialmente a la ciudad dividida en las 20
localidades que actualmente tiene. “Artículo 1º.- De conformidad con el Artículo 46 de la
Ley 1 de 1992 adóptense veinte (20) localidades en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, con
un territorio y nominación de las mismas, de conformidad con la organización zonal señalada en
los Acuerdos 26 de 1972, 8 de 1977, 14 de 1983 y 9 de 1986.”

32

La migración es uno de los principales elementos que aportaron al crecimiento de
la ciudad de Bogotá, no fue un hecho dado solamente en la ciudad, también se
dio a nivel nacional donde las cabeceras de los municipios fueron las de recepción
de las personas del campo, y también las ciudades principales.
Ilustración 13 Tendencia poblacional y rural 1938-2005

Fuente: Universidad Externado de Colombia Centro de Investigación sobre Dinamica Social. Ciudad,espacio y población: El
proceso de urbanización en Colombia.Bogotá.2007.13p.ISBN 978-958-98543-0-3

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=540 .Fecha de consulta: Noviembre 18 de 2013.
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CONCEJO, Distrito especial de Bogotá. “Acuerdo 6 de 1990”. Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=613 .Fecha de consulta: Abril 3 de 2013
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2.6 CONCLUSIÓN
El recuento anterior muestra el fenómeno del ciclo anidado, donde sus 4 subciclos funcionan de la siguiente manera:
2.6.1 Crecimiento de la población. Hay 2 razones por las cuales se puede dar
el crecimiento de la población, estas difieren es si el individuo contado
dentro de la nueva población nace en esa área o por el contrario llega a
ella.
2.6.1.1 Crecimiento Vegetativo o crecimiento natural. “Es la diferencia entre los
Nacimientos menos las Defunciones, la diferencia será positiva en el caso que haya
mayor número de nacimientos que de muertes y la diferencia será negativa si las
defunciones superan al total de nacimientos ocurridos en la población.”33

2.6.1.2 Migración. “proceso mediante el que un individuo se desplaza de una zona geográfica
hacia otra”

34

Colombia por su situación política ha sido sometida a este

proceso de manera más agresiva que a nivel mundial, sin obviar que este
fenómeno ocurre a nivel mundial donde los habitantes dejan el campo
para asentarse en los cascos urbanos y las ciudades. Una ilustración al
respecto, para darnos una idea:
Ilustración 14 Cambio de población siglo XX y 2005
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DEFINICIONES DE POBLACION (anónimo). Disponible online:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sinais.salud.gob.mx%2F
descargas%2Fpdf%2Fdefinicionpoblacion.pdf&ei=ZhIyUqnpOYSG9QSa84HAAQ&usg=AFQjCNFNNElQNvTkGZVVMynmp90qoV-EKQ&bvm=bv.52109249,d.eWU
.Fecha de consulta: Septiembre 12 de 2013.
34
DEFINICION, abc. “Migración”. Disponible online:
http://www.definicionabc.com/social/migracion.php .Fecha de consulta: Septiembre 12 de 2013
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2.6.2 Expansión del territorio. Por medio de la normativa se expande el límite
de lo que corresponde al territorio de la ciudad. Tal como se puede apreciar
en la siguiente grafica que muestra las cantidad de hectáreas incorporadas
a la ciudad de Bogotá por décadas.
Tabla 3 Área incorporada a Bogotá por décadas en hectáreas

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Diagnóstico de la ciudad. Revisión al plan de ordenamiento territorial de Bogotá
La construcción de un territorio más competitivo equidad, productividad y sostenibilidad. Bogotá 2010

2.6.3 Intersticios. Este fenómeno sucede físicamente entendido como “Lotes y
áreas urbanas que aún están en proceso de consolidación o no tienen un plan de
35

desarrollo definido”

.Los intersticios también se presentan como un vacío

normativo entre lo que antiguamente estaba reglamentado hasta el límite
anterior, y las nuevas normativas aplicadas a los asentamientos que
quedan entre lo que era y es ahora el nuevo límite.
2.6.4 Gentrificación. Entendida como el proceso gradual que se da desde la
concepción inglesa, tal como se explicó en el marco teórico.

35

BUCHELI PORTILLA, Dario Fernando. “Propuesta de tratamiento de los intesticios urbanos verdes, emergentes por la dispersión urbana sobre el territorio”. PDF.
Disponible online:
http://cerrosdebogota.org/joomla/images/stories/Biblioteca/IntersticiosUrbanosVerdes.pdf . Fecha de consulta: Noviembre 18 de 2013.
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2.6.5 Ciclo anidado. El ciclo comienza a partir de una población en un territorio;
la población está dividida en dos; donde una posee mayores recursos
económicos, en la siguiente gráfica son los puntos de color verde; y la de
menor, representados en puntos negros. Estas dos poblaciones se
reproducen y esto genera que el espacio sea insuficiente, por lo tanto la
población se instala en las afueras del territorio. Esto es el sub-ciclo 1:
crecimiento poblacional.
Ilustración 15 Crecimiento de la población sobre el territorio

Fuente: Elaborada por el autor.

Debido a que el territorio no es suficiente por medio de la normativa se expande el
límite que delimita el área de la ciudad; este es el segundo sub-ciclo. Al suceder
esto, también aparece el tercer sub-ciclo que son los intersticios, éstos se dan
tanto física como normativamente.
Ilustración 16 Expansión del territorio e intersticios.

Fuente: Elaborado por el autor
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La población continúa con su crecimiento, los de color verde representan a los
que poseen mayores recursos y prefieren ubicarse en espacios que están más
consolidados y ofrecen servicios que en la periferia no se encuentran, por lo
tanto deciden comenzar a ocupar el espacio que estaba en lo que
correspondía al límite anterior, al realizar esto realizan una renovación urbana
que eleva los costos del valor del suelo por lo tanto las personas que no
pueden pagar esta ubicación representadas con el color negro se desplazan
hacia la nueva periferia donde es más económico el valor, porque tiene
carencia de servicios. Este es el 4 sub-ciclo gentrificación. A partir de este
momento comienza todo el ciclo anidado, representado así, en la siguiente
gráfica:
Ilustración 17 Gentrificación

Fuente: Elaborado por el autor.
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3 CICLO ANIDADO AÑO 2000 A LA ACTUALIDAD

La ciudad de Bogotá aún continúa con la división político-administrativa planteada
en el acuerdo 2 de 1992, por lo tanto la ciudad está dividida en 20 localidades de
la siguiente manera:
Ilustración 18 División de Bogotá por localidades

Fuente: http://oab.ambientebogota.gov.co/porlocalidad.shtml

En la ciudad podemos ver el crecimiento poblacional como se muestra a
continuación en la ilustración; se tiene que la tasa de natalidad es mayor en las
zonas que dan hacia la periferia de la ciudad sobre todo en el costado occidental y
hacia el sur, al mismo tiempo en estos lugares es donde la tasa de mortalidad es
menor

40

Ilustración 19 Natalidad y mortalidad por localidades año 2010

Norte

10.9 - 11.4
11.5 - 14.0
14.1 - 15.3
15.4 - 16.7
16.8 - 21.3

4.0
4.2
4.7
6.0
6.9

Norte

- 4.1
- 4.6
- 5.9
- 6.8
- 7.8

Fuente: Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín 23. Población y desarrollo urbano. Secretaria de Planeación

A esto se le debe sumar el hecho que la expectativa de vida está aumentando a
nivel mundial, y Colombia no es ajena a este proceso, por lo tanto se va

41

generando un estancamiento en la población al haber menos fallecimientos, lo
vemos reflejado así:

Ilustración 20Esperanza de vida al nacer Colombia Periodos 1985-2020

Fuente: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=co&v=30&l=es Visto Julio 24 de 2013

Se debe sumar el hecho que por la actual pirámide poblacional que presenta la
ciudad es muy probable que el crecimiento poblacional se dé por causa de
crecimiento vegetativo, representado así:
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Ilustración 21 Pirámide poblacional Bogotá 2010

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Indicadores Básicos de Salud en Bogotá D.C. 2010

En cuanto al segundo sub-ciclo, expansión del territorio sabemos que no va a
pasar por el objetivo 4 planteado en el decreto 364 de 2013 “ Controlar los procesos de
expansión urbana en Bogotá y su periferia como soporte al proceso desconcentración urbana y
desarrollo sostenible del territorio rural. El Distrito Capital tendrá como objetivo detener los
procesos de conurbación mediante el control de la expansión urbana…

”.

En cuanto al tercer sub-ciclo intersticios tenemos que en estas áreas es donde se
desarrolla la mayor informalidad
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Ilustración 22 Asentamientos de origen informal 2010 Bogotá

Informalidad
Invasion
Fuente: Plano:Alcaldia Mayor de Bogotá.Diagnostico de la ciudad.Revisión al plan de ordenamiento territorial de
Bogotá La construccion de un territorio mas competitivo equidad, productividad y sostenibilidad.Bogotá 2010.

En cuanto al último sub-ciclo, la gentrificación, podemos verlo por medio del valor
de suelo y como éste ha cambiado, siempre aumentando desde el interior de la
ciudad y corriendo el menor valor del suelo más cerca al límite de la ciudad, visto
así en la siguiente ilustración:
Ilustración 23Valor del suelo Bogotá 2004-2012
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Fuente: 1) Alcaldía Mayor de Bogotá. Diagnóstico de la ciudad. Revisión al plan de ordenamiento territorial de
Bogotá La construcción de un territorio más competitivo equidad, productividad y sostenibilidad. Bogotá 2010.
Modificadas por el autor.

Estos elementos son los que plantea el problema, puesto que tres de los subciclos se están dando con excepción de la expansión del territorio. Por lo tanto la
pregunta es: ¿cómo Bogotá va afrontar estos sub-ciclos desde su normativa de
ordenamiento?
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5 ELEMENTOS DEL POT APLICADOS AL CICLO, DECRETOS
619 DE 2000 Y 469 DE 2003

En este capítulo se muestran los artículos específicos del POT, que tienen alguna
relación con los diferentes sub-ciclos, observando cómo inciden, puesto que
pueden fomentar el sub-ciclo como también es posible que no aporte nada, o que
lo detengan.
El primer sub-ciclo; crecimiento de la población no es afectado por el POT por lo
tanto éste no es tomado en cuenta para su análisis contra el POT.

5.1 SUB-CICLO 2; EXPANSIÓN DEL TERRITORIO
La intención es no permitir que el límite urbano sea movido como vemos en el
objetivo 4 planteado en el decreto 469: “Controlar los procesos de expansión urbana en
Bogotá y su periferia como soporte al proceso de desconcentración urbana y desarrollo sostenible
36

del territorio rural.” .

Debido a que el borde está justo en zonas que son de gran

importancia en la EEP, sistema que quiere ser protegido por el mismo objetivo
“Será prioritario detener los procesos de expansión sobre áreas de la estructura ecológica
principal, especialmente sobre los componentes del sistema hídrico y el sistema orográfico, así
como sobre las zonas rurales, para lo cual se promoverá prioritariamente el desarrollo de
mecanismos y proyectos de prevención y control de la urbanización.”

37

El objetivo es reforzado por medio de políticas dentro del mismo decreto como lo
es el artículo 6 del decreto 469 de 2003 “La consolidación urbana, tiene como condición
evitar la conurbación de la ciudad con los municipios vecinos, mediante la protección, recuperación
y mantenimiento de sus bordes: cuenca del río Bogotá, cerros orientales y zonas rurales del sur y
del norte.”

38
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ALCALDIA MAYOR, Bogotá D.C. “Decreto 469 de 2003”.Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998.Fecha de consulta: Octubre 20 de 2013.
37
ALCALDIA MAYOR, Bogotá D.C. “Decreto 469 de 2003”.Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998.Fecha de consulta: Octubre 20 de 2013.
38
ALCALDIA MAYOR, Bogotá D.C. “Decreto 469 de 2003”.Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998.Fecha de consulta: Octubre 20 de 2013.
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Desde el POT se quiere evitar que el limite sea replanteado, por lo tanto se quiere
evadir el sub-ciclo, con intenciones tanto sociales y políticas como la conurbación
y razones ambientales como la afectación a la EEP.

5.2 SUB CICLO 3; INTERSTICIOS
Al verse afectado el sub-ciclo anterior, expansión del territorio, se afecta al subciclo 3(intersticios), puesto que hasta el momento los intersticios eran los espacios
dejados por el sub-ciclo 2. Por lo tanto es de asumir

que al no haber más

intersticios y de continuar el crecimiento poblacional los vacíos restantes serán
ocupados.
Uno de los elementos que pueden ser aplicados a este sub-ciclo son el objetivo 2
del decreto 619 de 2000 “Proteger los territorios ambientalmente vulnerables, de los
desarrollos informales y las demás actividades que le sean incompatibles ”

39

Donde se puede

interpretar cómo se pretende evitar este sub-ciclo, sin embargo sí propone
aprovechar aquellos vacíos que están dentro de la ciudad y no hacen parte de la
EEP en el objetivo 6 del mismo decreto: “Adelantar proyectos de renovación y de
aprovechamiento de los vacíos existentes en el suelo urbano, para generar vivienda,
infraestructura y equipamientos conducentes a revitalizar la ciudad construida.

”40

Para lograr esto el POT plantea unos programas de estructuración en su artículo
274, para los intersticios es de importancia lo que se plantea en el programa
número uno, que es la vivienda de interés social donde el objetivo 4 descrito en el
artículo 204 del decreto 469 de 2003 es: menguar la producción ilegal de suelo
urbano. Dos de las estrategias para vivienda de interés social tienen que ver con
los vacíos; la primera es: “Diseñar los mecanismos que le permitan al Distrito Capital adquirir,
adecuar y ofrecer suelo apto para la ejecución de los programas habitacionales en el Distrito y en

39

ALCALDIA MAYOR, Bogotá. D.C. “Decreto 619 de 2000”. Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769. Fecha de consulta: Octubre 29 de 2013.
40
ALCALDIA MAYOR, Bogotá. D.C. “Decreto 619 de 2000”. Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769. Fecha de consulta: Octubre 29 de 2013.

47

concertación con la Región que compitan con la oferta los productores ilegales.”

41

Y la segunda

es “Facilitar y promover planes parciales en suelo sin desarrollar y de renovación urbana.”42
El POT plantea un aprovechamiento de los intersticios con el fin de dar vivienda a
las personas de menores recursos económicos, haciendo que sea legal y, por
tanto, estaría deteniendo el ciclo que hasta el momento se ha dado.

5.3 SUB-CICLO 4; GENTRIFICACIÓN
Es importante recordar que este es un fenómeno que es asociado a la renovación
urbana, hecho por el cual los elementos que se miran del POT son enfocados a
ésta. La cual es el programa de estructuración número 2 nombrado en el artículo
274 del decreto 619 de 2000.
El objetivo principal es: “El objetivo central del Programa de Renovación Urbana es el de
promover el mejoramiento y recualificación de la ciudad edificada mediante la realización de
acciones integrales y diferenciadas de alta calidad urbanística y arquitectónica a través de la
promoción, orientación y coordinación de las acciones públicas y privadas sobre el espacio
urbano.”

43

En este aspecto es importante resaltar que no plantea nada como tal

para el fenómeno de la gentrificación, puesto que permite que suceda al
establecer que se dé la renovación urbana pero sin proponer elementos que
puedan ser aplicados para controlar el valor del suelo y de los servicios que harán
parte de esas áreas. Esto a pesar de que se tiene en cuenta según el mismo POT
que la renovación es necesaria por cuestiones de deterioro social “ La Renovación
Urbana tiene como objetivo propiciar un reordenamiento de la estructura urbana de zonas
estratégicamente ubicadas de la ciudad que han perdido funcionalidad, calidad habitacional,
presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio
edificado; zonas del suelo urbano que por procesos de deterioro urbanístico y social se encuentran
abandonadas y con un aprovechamiento muy bajo en relación con su potencial, asociado a su

41

ALCALDIA MAYOR, Bogotá D.C. “Decreto 469 de 2003”.Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998.Fecha de consulta: Octubre 20 de 2013. Articulo 278.
42
ALCALDIA MAYOR, Bogotá D.C. “Decreto 469 de 2003”.Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998.Fecha de consulta: Octubre 20 de 2013. Articulo 278.
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ALCALDIA MAYOR, Bogotá. D.C. “Decreto 619 de 2000”. Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769. Fecha de consulta: Octubre 29 de 2013. Articulo 297.
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ubicación dentro de la ciudad y a la disponibilidad de redes de comunicación y servicios
públicos.”

44

Se proponen otras políticas como la de vivienda en las cuales se pretende dar a
las zonas informales los servicios básicos: “Consolidación de sectores urbanos
deficitarios. Para el efecto se mejorarán las condiciones de los sectores periféricos de la ciudad en
cuanto a los servicios básicos, vialidad, transporte, espacios públicos y equipamientos. Así mismo
se definirán los procedimientos frente al proceso de legalización que permitan el cumplimiento de
las obligaciones urbanas, especialmente frente a espacio público y protección de la estructura
ecológica principal”

pero tampoco se prevé como esto puede afectar el valor del

suelo.

5.4 CONCLUSIÓN
En este POT tenemos un sub-ciclo que no es tratado de ninguna manera, por lo
tanto se puede asumir que permite que siga su curso común y corriente, fenómeno
iniciador del ciclo anidado, por lo tanto se permite que el ciclo posiblemente
suceda, aún más si se tiene en cuenta que se permite que el cuarto sub-ciclo, la
gentrificación suceda. Fenómeno que está ligado al desplazamiento de una
población que posiblemente se ubicará en las afueras del límite urbano, el cual,
por lo que vimos, no va a ser movido, esto no quiere decir que esas personas no
tengan relación con la ciudad y por lo tanto va a generar unas tensiones que no
son asumidas de manera alguna. El mayor aporte por parte de este POT es en los
intersticios puesto que propone aprovechamiento total de estas áreas que están
dentro de la ciudad, siempre y cuando no se afecte a la EEP.
Aunque hay 2 sub-ciclos en los cuales el POT plantea unas estrategias para poder
afrontarlos y evitar que sigan su curso tal como ha sucedido, es importante
resaltar que eso es normativo y en cuanto a estrategias pero no quiere decir que
éstas sean aplicadas de manera eficiente ni que se vean afectadas por impactos
que no estaban planeados.

44

ALCALDIA MAYOR, Bogotá. D.C. “Decreto 619 de 2000”. Disponible online:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769. Fecha de consulta: Octubre 29 de 2013. Articulo 110.
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6 ELEMENTOS DEL POT 2013 APLICADOS AL CICLO

En el análisis de posibles elementos u objetivos aplicables desde el POT de 2013,
no se tendrá en cuenta el sub-ciclo de crecimiento poblacional, al igual que se hizo
con el POT del 2000.Tampoco se incluirá análisis del sub-ciclo de expansión del
territorio, debido a que al igual que en el POT del 2000, no permite la expansión
de los bordes de la ciudad “La consolidación urbana, tienen como condición evitar la
conurbación de la ciudad con los municipios vecinos, mediante la protección, recuperación y
mantenimiento de sus bordes: cuenca del rio Bogotá, cerros orientales y zonas rurales del sur y del
norte.”

45

6.1 SUB-CICLO 3; INTERSTICIOS
En cuanto al sub-ciclo de intersticios el POT del 2013 se puede aplicar el
tratamiento de desarrollo, puesto que incluye

literalmente “ orienta y regula la

urbanización de los predios o conjunto de predios urbanizables no urbanizados, en el suelo urbano
o de expansión urbana”

46

también podemos ver en qué momentos debe ser aplicado

en el artículo 375 del POT 2013. Si se tiene en cuenta esto podemos ver que de
alguna manera se quiere aprovechar los intersticios.
Esas áreas se quieren aprovechar, pero sin afectar los elementos ambientales,
como se ve en la política ambiental número 5 “Las ventajas ambientales del territorio
deben ser potenciadas a través de la planificación y el diseño, en formas creativas y competitivas
en el ámbito global, conservando los procesos ecológicos esenciales y mejorando la capacidad del
medio para sustentar el funcionamiento económico y sociocultural”

47

Lo importante es ver cómo evitar que los predios sean apropiados de forma ilegal,
hecho que en el POT se trata como “prevención de la ocupación informal. Tanto en áreas
no urbanizables, en áreas para la conservación ambiental, para la construcción de infraestructuras
o requeridas para el reordenamiento urbano, como en áreas en las que se requiera controlar la

45

ALCALDIA MAYOR, Bogotá D.C. “Decreto 364 de 2013”.Disponible online:
http://bogotahumana.gov.co/decreto/decreto364_2013.pdf.Artículo 6. Fecha de consulta: Noviembre 1 de 2013.
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ALCALDIA MAYOR, Bogotá D.C. “Decreto 364 de 2013”.Disponible online:
http://bogotahumana.gov.co/decreto/decreto364_2013.pdf.Artículo 374. Fecha de consulta: Noviembre 1 de 2013.
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ALCALDIA MAYOR, Bogotá D.C. “Decreto 364 de 2013”.Disponible online:
http://bogotahumana.gov.co/decreto/decreto364_2013.pdf.Artículo 7. Fecha de consulta: Noviembre 1 de 2013.
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aparición de nuevas ocupaciones en los suelos intervenidos recuperados en los procesos de
reasentamiento”

48

Además plantea un programa de prevención y control del

desarrollo urbano y uso del suelo.

6.2 SUB-CICLO 4; GENTRIFICACIÓN
En cuanto al sub-ciclo, gentrificación desde el POT se plantea la estructura socio
económica y espacial la cual es definida así “Es el conjunto de espacios urbanos y
diferenciados por sus actividades económicas y sociales, compuesta por el centro tradicional y la
red de centralidades que se desarrollan a través de las siguientes áreas”

49

donde uno de los

objetivos principales es “Apoyar procesos que busquen superar la segregación de
la ciudad, especialmente la existente en áreas consideradas de mejoramiento y
zonas de aglomeración económica popular”50
Tiene a favor que en lo que el POT define como áreas de actividad económica
intensiva quieren conservar la población del lugar “que aprovechan las economías de
escala y aglomeración para la generación de empleo y localización de la población residente y
flotante”

51

En el POT 2013 es importante la mezcla de usos con la intención de generar
interacción social “Las normas de uso del suelo parten del principio de la mezcla de usos, tanto
en las diferentes áreas de actividad de la ciudad como en las edificaciones, con el fin de aumentar
las posibilidades de interacción social y de lograr una mayor vitalidad en los distintos espacios y
zonas urbanas”

52

Además se plantea el subprograma de gestión de bordes y franjas de transición
urbano rurales “tiene como objetivo implementar instrumentos de planificación y gestión de
bordes urbanos rurales con participación social, de tal forma que se regule la intensidad de usos y

48

ALCALDIA MAYOR, Bogotá D.C. “Decreto 364 de 2013”.Disponible online:
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de ocupación de estas zonas de transición para contener la expansión urbana y consolidar la
vocación agroambiental del territorio rural”

53

6.3 CONCLUSIÓN
La principal diferencia que presenta el POT del 2013 respecto al del 2000 es una
mayor atención a las áreas que no están urbanizadas, proponiendo que las áreas
verdes sean de protección o dándoles un plan que les atribuye un uso. Por lo tanto
hace que los intersticios como tal no existan, lo que genera que la informalidad no
se dé de la misma manera que lo ha hecho hasta el momento puesto que tampoco
permite que los vacíos urbanos existan.
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7 INSTRUMENTOS DE PLANEACION DEL DECRETO 364 DE
2013, APLICABLES AL CICLO ANIDADO

El POT del 2013 en su título IV plantea los Instrumentos de Planeación, Gestión y
financiación, de los cuales en esta investigación solo se analizan los de
planeación, debido a que la gestión y financiación no son elementos que hagan
parte de la investigación o de la propuesta realizada en la misma.
Los instrumentos de planeación son diez y seis, son analizados desde su objetivo
teniendo en cuenta el ciclo anidado especificando en qué sub-ciclo puede ser
aplicado el instrumento.

7.1 PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
El objetivo principal de este instrumento es “definir la regulación, la zonificación de usos
(preservación, restauración, uso sostenible y uso público) y las actividades permitidas en las áreas
protegidas, los corredores ecológicos hídricos de los ríos Tunjuelo, Fucha, y Salitre, los acuíferos, y
los parques especiales de protección por riesgo del nivel Distrital”

54

Este instrumento no puede ser aplicado a ninguno de los sub-ciclos: al primer subciclo (crecimiento de la población) no aplica debido a que no

involucra a la

población desde su aspecto demográfico. Al segundo sub-ciclo (expansión del
territorio) tampoco aplica por no involucrar en ningún momento alguna manera de
añadir nuevas áreas a la ciudad. Con el tercer sub-ciclo (intersticios) a pesar de
aparentar unas similitudes por ser áreas libres, no aplica porque estas áreas ya
están definidas dentro de un uso como tal y tienen dispuesto un plan para su
manejo. En cuanto al cuarto sub-ciclo (gentrificación) no propone elementos que
especifiquen qué sucede con la población pero si maneja un poco la precisión del
manejo de construcciones preexistentes “El manejo de las construcciones preexistentes a
la declaratoria o re-categorización de las áreas protegidas del orden distrital, será establecido en el
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respectivo PMA, incluyendo el régimen para las reparaciones locativas y mantenimiento de las
mismas”

55

7.2 PLANES DE MANEJO, RECUPERACIÓN O RESTAURACIÓN
AMBIENTAL (PMRRA)
El objetivo de este instrumento es “establecer las estrategias, acciones y técnicas aplicables
para zonas intervenidas por actividades extractivas con el fin de corregir, mitigar y compensar los
impactos y efectos ambientales ocasionados por dicha actividad, que permitan adecuar las áreas
para el cierre definitivo, evitar la generación de pasivos ambientales e integrarlas a un uso postextractivo”

56

Este instrumento no aplica a los sub-ciclos 1, 2, 4 (crecimiento poblacional,
expansión del territorio, gentrificación) debido a que no maneja ningún elemento o
características que afecten los sub-ciclos. Sin embargo con los intersticios, tercer
sub-ciclo sí se relaciona, puesto que muchas de esas áreas que fueron de
extracción no pertenecían como tal a una zona que tuviera un plan de manejo o un
uso específico, y es por eso que el instrumento plantea la posibilidad de desarrollo
urbanísticos post-extractivos “En caso de que el uso post-extractivo permita los desarrollos
urbanísticos es condición para la habilitación del uso la ejecución total del PMRRA por parte del
responsable de la actividad, quien además deberá obtener el

certificado de cumplimiento

ambiental expedido por la autoridad ambiental competente y el concepto técnico favorable del
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) en materia de amenazas y riesgos,
previo a la solicitud de determinantes de Plan Parcial, autorización de preventas, obtención de
licencias de urbanismo y construcción respectivas ”

57

7.3 PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
POS-EVENTO (PREDES)
El objetivo de este instrumento es “un instrumento que articula el Plan de Ordenamiento
Territorial con el Plan Distrital de Gestión de Riesgos, y debe ser formulado con posterioridad a
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una situación de desastre, calamidad o emergencia declarada, originada en un desastre de
mediana o gran magnitud.”

58

El instrumento no aplica para el sub-ciclo 1(crecimiento de la población) debido a
que en ningún momento maneja este tema, al igual que con los sub-ciclos 2 y 3
(expansión del territorio e intersticios), pero para el sub-ciclo 4 (gentrificación) de
cierta manera podemos decir que si propone algo, puesto que la idea es que
después de un desastre la población sobreviviente sea reubicada en una zona que
puede ser la misma a menos que presente un riesgo para ellos, por derrumbes o
problemas ambientales. El instrumento en ningún momento plantea la separación
o segregación de la población y sí un ambiente en el cual se puedan ubicar para
un desarrollo adecuado.

7.4 PLANES MAESTROS (PM)
El objetivo es “articular las políticas, objetivos, estrategias, metas y proyectos de la planeación
sectorial con la estrategia de ordenamiento territorial”

59

Este instrumento de cierta manera se puede asociar al sub-ciclo 4 (gentrificación),
para evitarlo, debido a que propone dar equipamientos de manera equilibrada por
toda la ciudad “Los Planes Maestros deben garantizar una localización equilibrada en el
territorio de las infraestructuras concebidas con criterios ambientales y sociales, para contribuir a la
cobertura de los servicios públicos, sociales, ambientales y económicos en concordancia con los
requerimientos de la población, y orientar la inversión pública de manera intersectorial

”

60

Para

el resto de sub-ciclos (1;crecimiento de la población, 2; expansión del territorio, 3;
intersticios) la idea general de los Planes Maestros parece no tener aplicabilidad,
sin embargo si tenemos en cuenta los tipos “Los Planes Maestros son los siguientes:
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Movilidad, Servicios públicos (acueducto y alcantarillado, residuos sólidos, energía, gas y
tecnologías de la información y de las comunicaciones),Espacio Público, Equipamientos de
servicios sociales”

61

Podemos ver que los Equipamientos sociales podrían ser aplicados al sub-ciclo 1
(crecimiento de la población) debido a que buscan dar acceso de información o
educación a la población, medio por el cual se puede disminuir el crecimiento
poblacional.

7.5 PLANES DE ORDENAMIENTO ZONAL (POZ)
El objetivo de este instrumento es “definir la estructura urbana dentro de ámbitos
determinados, definir las condiciones de distribución equitativa de cargas y beneficios y las
alternativas para la gestión y financiación de la infraestructura pública necesaria para su desarrollo;
estos planes priorizan la ejecución de las actuaciones urbanísticas requeridas y establecen las
cargas que deben ser asumidas por los propietarios de los predios incluidos en el ámbito, en los
términos contemplados por la Ley”

62

Este instrumento solo puede ser aplicado al sub-ciclo 4 (gentrificación) de cierta
manera, puesto que pretende dar una distribución equitativa de cargas y
beneficios en una zona, sin embargo este es su mismo problema puesto que al ser
una zona de cierta manera está aislando el resto de la ciudad.

7.6 PLANES PARCIALES (PP)
Su objetivo es “articular los objetivos del ordenamiento territorial con los de la gestión del suelo,
mediante la definición de condiciones técnicas, jurídicas, económico-financieras y de reparto
equitativo de cargas y beneficios, concretadas en una propuesta urbanística que permita generar
las condiciones de soporte urbano necesarias para las transformaciones de áreas de desarrollo o
de espacios urbanos existentes”

63

Este instrumento no puede ser aplicado a los sub-ciclos 1 y 2 (crecimiento de la
población, expansión del territorio) por que no involucran este tema dentro del
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instrumento. Tampoco puede ser aplicado al sub-ciclo 3 (intersticios) porque
claramente en su objetivo dice que es para la transformación de áreas de
desarrollo o espacios urbanos existente, términos que no aplican para intersticios.
En cuanto a gentrificación solo habla de la repartición de cargas y beneficios, pero
no habla dice nada respecto a la población que estaba antes de la aplicación del
Plan Parcial.

7.7 UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ)
El objetivo de este instrumento es “orientar la planeación de la inversión y la gestión local en
ámbitos espaciales a escala intermedia. El instrumento busca acercar la escala de la planeación al
ámbito zonal y sus habitantes, y cualificar la participación ciudadana, de tal manera que les permita
a los actores involucrados valorar y priorizar los proyectos relacionados con los componentes de
los sistemas generales”

64

Este instrumento no aplica a ninguno de los sub-ciclos puesto que la idea general
es acercar la información de planeación al público.

7.8 PLANES DIRECTORES (PD)
Es un instrumento que “es aplicable a todos los parques urbanos de la red general 9existentes
o proyectados) y los equipamientos deportivos y/o recreativos de naturaleza privada con un área
total mayor a una (1) hectárea y área libre mayor al 50% del área total del predio, y tiene como
objetivo definir lineamientos normativos y criterios de intervención para el diseño y desarrollo de
proyectos específicos”

65

Este instrumento no es aplicable a ningún sub-ciclo, ni siquiera al 3 (intersticios)
debido a que es para zonas que están definidas como parques.

7.9 PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS URBANÍSTICOS (PMIU)
El objetivo es “evaluar los impactos generados por la afluencia y llegada de personas y
vehículos en el sistema de espacio público, el sistema de movilidad y el ambiente, producto de la
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implantación de equipamientos y/o usos comerciales y de servicios, teniendo en cuenta las
acciones de mitigación establecidas en el Articulo 294 del presente plan ”

66

Este instrumento no aplica a ninguno de los sub-ciclos, debido a que pretende es
mitigar las tensiones generadas por equipamientos o por comercio. Pero no va
más allá de eso.

7.10 PLANES DE MEJORAMIENTO URBANÍSTICO (PMU)
El objetivo es “definir las condiciones de generación, ajuste, habilitación o ampliación de los
componentes de los sistemas generales y los elementos de la estructura ecológica principal,
posibilita ajustes en la estructura predial existente, y se articula con las acciones requeridas para la
gestión del riesgo, con el fin de orientar las actuaciones urbanísticas que se realicen en el marco
del Programa de Mejoramiento Integral y contribuir a mejorar la calidad urbanística de zonas con
alto déficit en áreas urbanas y centros poblados rurales ”

67

Es aplicable para el sub-ciclo 4 (gentrificación) puesto que

propone un

mejoramiento en cuanto a la habitabilidad y la infraestructura, en ningún momento
dice que sea renovación por lo tanto no pretende desplazar a la población e
incluso puede ser aplicado para “asentamientos objeto de legalización antes o
simultáneamente al acto de legalización, sin que sea obligatorio su adopción para surtir el proceso
de legalización”

68

. Al resto de sub-ciclos 1, 2, 3 (crecimiento de la población,

expansión del territorio, intersticios) no aplica.

7.11 FICHAS

REGLAMENTARIAS

PARA

BIENES

DE

INTERÉS

CULTURAL DEL GRUPO URBANO (FIRBICU)
El objetivo es “establecer las normas urbanísticas específicas para los BIC del grupo urbano y
complementar las disposiciones del presente Plan de Ordenamiento Territorial, en las categorías
de sectores antiguos, sectores con desarrollo individual, sectores con vivienda en serie,
agrupaciones o conjuntos, señalados en el Mapa No. 31”

66
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Este instrumento no aplica en el estudio que se realiza en esta investigación, por
lo tanto es descartado.

7.12 FICHAS REGLAMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA (FIMEVI)
El objetivo de este instrumento es “complementa la cartilla de habitabilidad en aquellos
casos en los que se requiera definir normas urbanísticas especificas en materia de volumetría de
las edificaciones y condiciones de habitabilidad para viviendas incluidas en un proyecto de
mejoramiento habitacional, en el marco del Programa de Mejoramiento Integral, teniendo en cuenta
particularidades del contexto.”

70

No aplica para los sub-ciclos 1,2 ni 3 (crecimiento de la población, expansión del
territorio, intersticios) por que no maneja estos temas. En cuanto al sub-ciclo 4
(gentrificación) de cierta manera aplica, permitiendo que se mejore la calidad de la
vivienda por medio del Programa de Mejoramiento Integral de esta manera
evitando el desplazamiento de la población.

7.13 PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL NIVEL
DISTRITAL (PEMPD)
Su objetivo es “definir los instrumentos normativos, de gestión y financiación necesarios para la
salvaguardia, protección, recuperación, conservación, revitalización, sostenibilidad y divulgación
del patrimonio cultural de la ciudad de Bogotá”

71

No aplica a la investigación que se realiza.

7.14 UNIDADES DE PLANIFICACIÓN RURAL (UPR)
“es un instrumento de aplicación en suelo rural que desarrolla y precisa las condiciones de
ordenamiento de áreas específicas (piezas rurales) del suelo rural a escala intermedia. Su diseño
se basa en la integración de los componentes físico, social y económico, en el marco de la
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sostenibilidad ambiental y política, asegurando la vinculación de los actores locales, de tal manera
que se inscriba en un marco de equidad social”

72

No aplica al crecimiento de la población, al no plantear nada respecto a la
demografía. En expansión del territorio no aplica, puesto que define es un
desarrollo dentro de una misma área no de su crecimiento. En intersticios no
aplica, puesto que la UPR le asigna usos o planes a cada área por lo tanto no hay
ninguna que aplique dentro del término intersticios. Y en cuanto a gentrificación de
cierta manera busca que haya equidad de la población pero en ningún momento
habla que la equidad no se realice por medio de la inserción de una nueva
población.

7.15 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE BORDE
“Está orientado a la contención de la expansión urbana y al fortalecimiento de formas de
ocupación sustentables en las áreas de borde urbano rural, mediante la articulación de
competencias institucionales e instrumentos de planeamiento y gestión a diferentes escalas, con el
fin de contribuir a la consolidación de una ciudad compacta en el marco de la estrategia de
ordenamiento territorial. Aplica en suelo urbano, rural y de expansión en zonas de borde definidas
por la Secretaria de Planeación”

73

Este instrumento aplica solamente para el sub-ciclo 2 (expansión del territorio),
puesto que busca como evitar precisamente la expansión en busca de una ciudad
compacta que no afecte los elementos naturales que rodean la ciudad.

7.16 PLANES PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO ASOCIADO AL
TERRITORIO REGIONAL (PGOR)
Su objetivo es “la coordinación de políticas de ordenamiento territorial e instrumentos de
planificación del desarrollo de ámbitos geográficos urbano-regionales que superan la jurisdicción
del Distrito Capital en el marco de la estrategia de integración regional definida por el presente Plan
de Ordenamiento Territorial. Se instrumentalizaran a través de la adopción de mecanismos tales
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como modelos territoriales, directrices de ocupación del territorio, proyectos estratégicos de
alcance regional o esquemas regionales para la provisión de servicios públicos.”74

Aplica sobre todo para el sub-ciclo 2 (expansión del territorio) pues que busca un
desarrollo regional donde haya una interacción con los municipios vecinos, pero
no una conurbación de la ciudad sobre los municipios.

7.17 CONCLUSIÓN
De los diez y seis instrumentos de planeación solamente ocho son aplicables a la
problemática del ciclo anidado, cada una de estas ocho maneja solamente una
solución para uno de los cuatro sub-ciclos, donde solamente una maneja el subciclo 1(crecimiento de la población). Como se aprecia en el siguiente cuadro:
Tabla 4 Instrumentos de planificación aplicables al Ciclo Anidado y en que sub-ciclo.

Instrumento
Planes de Manejo Ambiental (PMA)
Planes de Manejo, Recuperación o
Restauración Ambiental (PMRRA)
Planes de Recuperación para el
Desarrollo
Sostenible
Post-evento
(PREDES)
Planes Maestros (PM)
Planes de Ordenamiento Zonal (POZ)
Planes parciales (PP)
Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)
Planes Directores (PD)
Planes de Mitigación de Impactos
Urbanísticos (PMIU)
Planes de Mejoramiento Urbanístico
(PMU)
Fichas Reglamentarias para Bienes de
Interés Cultural del Grupo Urbano
(FIRBCU)
Ficha
Reglamentaria
para
el
Mejoramiento de Vivienda (FIMEVI)
Plan Especial de Manejo y Protección del
Nivel Distrital (PEMPD)
Unidades de Planeamiento Rural (UPR)
74

Aplica
NO
SI

Sub-ciclo al que aplica

SI

4

SI
SI
NO
NO
NO
NO

1, 4
4

SI

4

3

NO

SI

4

NO
NO
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Instrumentos de Planificación y Gestión SI
de Borde.
Planes para la Gestión y Ordenamiento SI
asociado al territorio Regional

2
2

Fuente: Elaborado por el autor.

A partir de este cuadro se realiza la propuesta, la cual se va a enfocar en el subciclo 1(crecimiento de la población) debido a que es el originador del ciclo anidado
y es el que menos es tratado por los instrumentos de planeación.

62

8 PROPUESTA

En este capítulo se busca dar respuesta al objetivo general, establecer los
instrumentos de planeación que se puedan aplicar desde el ordenamiento
territorial para afrontar las dinámicas del ciclo anidado. Para lógralo se tiene en
cuenta la información encontrada en el análisis del POT del 2000 y 2013, a partir
de éstos se decidió que la propuesta no va a abarcar todos los sub-ciclos del ciclo
anidado. Debido a que los sub-ciclos 2 y 3 ya son tratados de alguna manera por
el ordenamiento de la ciudad. Por lo tanto los sub-ciclos que serán tratados son el
1 y 4, crecimiento de la población y gentrificación respectivamente.
Teniendo en cuenta que el ciclo anidado es iniciado por el sub-ciclo 1, crecimiento
de la población. Es de gran importancia buscar la manera de controlarlo para que
no continúe de manera tan acelerada su crecimiento, este punto no es tratado de
ninguna manera en el POT del 2000 ni en el del 2013. Por lo tanto la propuesta
comienza con la idea de incluir este control en un instrumento del POT.

8.1 SUB-CICLO 1 (CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN)
Dentro de los instrumentos de gestión y de actuación urbanística se encuentran
los instrumentos de planeación de acuerdo al Artículo 458 del decreto 364 de
2013, donde se incluyen los Planes Maestros, que permiten el desarrollos del
POT. Debido a que estos permiten la implementación de normas o requerimientos
e ideas más generales respecto a un tema específico. A partir de esta idea se
propone utilizar el Plan Maestro de Equipamientos del Sector de Bienestar Social
para Bogotá (PMESBS).
Este plan propone una distribución de los equipamientos de manera segregada,
en busca de dar cobertura a toda la ciudad, sin embargo también propone unos
sectores críticos clasificados según el artículo 9 del decreto 316 de 2006 “Criterios
para la definición de los territorios críticos. Los territorios críticos se han definido con dos criterios
centrales: 1) localización de poblaciones prioritarias y acercamiento de la oferta a esta demanda y

63

2) localización de equipamientos para desarrollar las centralidades urbanas y ordenar las escalas
zonal y vecinal. La redefinición de territorios críticos que se realice en los ajustes a este plan
maestro, deberán guiarse por estos mismos criterios

”75 Por lo tanto teniendo en cuenta

que se pueden plantear unas áreas con una necesidad específica, en esta
investigación se propone que dentro de la clasificación se incluya una localización
con poblaciones que presentan una pirámide poblacional en la cual se represente
una amenaza para los menores de edad, debido a la incapacidad de los mismos
habitantes para ofrecer las necesidades básicas a los menores de edad. Debido a
que la mayoría de los niños no son deseados como se explica mas adelante.
En cuanto al tipo de edificación puede ser incluido dentro de Centros de Desarrollo
comunitario, que de acuerdo al artículo 19 del decreto 316 de 2006 son para
“Atención con enfoque de prevención. Crear y consolidar capital social. Fomentar la participación
ciudadana. Con escala urbana y zonal”

76

Para determinar la escala se aplicarían las

normas que en el mismo decreto determinan su envergadura.
Se seleccionaron los Centros de Desarrollo, puesto que la idea es promover
educación sexual y reproductiva a la población con el fin de prever problemas
sociales originados a partir del crecimiento de la población, en un artículo del
periódico El Tiempo77 el director del ICBF explica que el 50 % de los niños no son
deseados, esto muestra la importancia de fomentar la educación sexual en la
ciudad, y como en esta investigación se realiza es desde el territorio este apoyo se
puede fomentar desde los equipamientos, razón por la cual se escogieron los
equipamiento de Bienestar Social.
Esta propuesta es completamente acorde a uno de los principios orientadores de
la política nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es la intervención
focalizada donde se busca “los mecanismos para dotar a las/os usuarios de los servicios de
salud de las herramientas necesarias para exigir y hacer cumplir sus derechos y para asumir la

75 75
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responsabilidad individual y social frente al cuidado de la salud.”

78

Igualmente lo hace con el

principio de equidad de la misma política nacional, donde se muestra que los
lugares más pobres son los que menor acceso tienen a la información “ situación de
desventaja que muestran los elementos del diagnóstico para los sectores de la población más
pobre, de menor nivel de escolaridad, sin cobertura del SGSSS, habitantes de las zonas rurales,
mujeres y, muy especialmente, para la personas en situación de desplazamiento o habitantes de
las zonas de conflicto”

79

Esto quiere decir que desde la nación sí hay una propuesta

para dar mayor acceso a la información acerca de sexualidad, sin embargo desde
la planeación de la ciudad este elemento no es tenido en cuenta, por eso es de
vital importancia crear un nuevo escenario y se hace necesario la implantación de
un equipamiento de Bienestar Social.

El otro factor que ha influenciado en crecimiento de la población de Bogotá es la
migración, hecho que tampoco es incluido dentro del POT. De acuerdo a un
informe del DANE80 el 40.4% de la población de Bogotá es migrante de toda la
vida. Donde podemos ver en la siguiente grafica su lugar de origen:
Ilustración 24 Población residente en Bogotá, según región de nacimiento.

Fuente: http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0130/0133.htm
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Teniendo en cuenta que la migración hacia Bogotá continúa se debería destinar
un porcentaje de las nuevas construcciones, para esta población. Es necesario dar
un porcentaje a esa población nueva que llega a la ciudad, y este porcentaje debe
ser enfocado en la población de personas desplazadas que cumpla con los
requerimientos y su estilo de vida porque a Bogotá para el año 2008 llegaban
14081 desplazados por día. Si se hace el cálculo por año nos da 51.100
desplazados. Para el censo del año 2005 la población de Bogotá era de
6.778.69182 lo que quiere decir que la cantidad de desplazados en porcentaje para
el año 2005 sería de 0.75%
En cuanto a la población desplazada la nación tiene el Sistema nacional de
atención integral a la población desplazada dentro del cual se encuentra la política
de vivienda para lo población desplazada que tiene como objetivo “ garantizar la
observancia del derecho a la vivienda adecuada a la PD de manera progresiva, en consideración
con sus condiciones culturales y de vulnerabilidad, a través de instrumentos que permitan avanzar
en la satisfacción del goce efectivo de los derechos ”

83

Sin embargo en la siguiente tabla se

muestra la cantidad de viviendas nuevas por año en la ciudad, y claramente se
puede apreciar que no se tienen en cuenta este tipo de población:
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Tabla 5 Acumulado anual viviendas iniciadas 2002-2012

Fuente: http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=344&Itemid=251

Tomando la cantidad de viviendas del año 2005 momento en el que se hizo el
censo se tiene que la cantidad total de vivienda construida ese año es 67.782. Si
tomará el mismo porcentaje de personas desplazadas que llegan a Bogotá y se
destinara en las vivienda para este población se podría tener unos lugares listos
para recibir a la nueva población.
La política de tierras y territorio para la población desplazada es otra política que
puede ser aplicada al problema de migración puesto que tiene objetivos
específicos como “Restituir los derechos y las expectativas de derechos relacionados con la
propiedad de la tierra y los territorios a las víctimas del despojo, atendiendo a la magnitud y
complejidad de este fenómeno, contribuyendo, así mismo, al esclarecimiento de la verdad de las
modalidades y efectos del despojo.”
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Que busca devolver la población desplazada a su

lugar de origen, sin embargo esta investigación es desde la planeación de la
ciudad por lo tanto a pesar de ser una política completamente acorde con el
problema que se esta tratando no e incluye dentro del estudio, esto sin querer
decir que no se tiene en cuenta que ya hay una solución planteada desde la
84

GOBIERNO NACIONAL. “Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada”. PDF. Disponible online:
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6EucA6-cdBw%3D&tabid=1552 Fecha de consulta: Enero 14 de 2014

67

nación para evitar que los migrantes por desplazmiento se asienten en las
ciudades.

8.2 SUB-CICLO 4 (GENTRIFICACIÓN)
El cuarto sub-ciclo (gentrificación) también es tratado de alguna manera por el
POT del 2013, debido a que se quiere generar una mezcla de estratos, por lo tanto
en cierto modo se pretende evitar que las personas con menores recursos
económicos resulten desplazadas, sin embargo no propone elementos que
puedan ayudar a esa idea.
Para la propuesta realizada en la investigación se toman como referente a la
autora Kalima Rose, ella propone unas herramientas básicas que se muestran a
continuación y como estas podrían ser aplicadas a Bogotá.
“Community Land Trusts (CLTs) take real estate off the speculative market and ensure long-term
affordability for renters, low-income homeowners, community arts and nonprofit institutions and
85

community-centered businesses.”

Para evitar que suceda lo que se vio en el análisis histórico, cómo el valor del
suelo ha aumentado desde el interior de la ciudad hacia el borde la autora propone
que la especulación del mercado debe ser controlada.
“Housing Trust Funds, created by legislation that dedicates ongoing revenue streams to
affordable housing, are one of the most promising financing strategies for combating gentrification,
particularly if they are used to provide housing that includes long-term affordability restrictions.”

86

Propone que las casas sean accesibles a las personas, inclusive que se les
permita acceder a ellas por medio de financiación. Respecto a este punto se
puede decir que en Bogotá hay un gran avance puesto que una proporción de las
construcciones nuevas son viviendas de interés social, como se vio en la tabla
número 7.
85
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“Inclusionary zoning and Below Market Rate (BMR) Ordinances provide an ongoing framework
for ensuring mixed-income communities. East Palo Alto, a historically African-American and
growing Latino community on the edge of Silicon Valley, recently enacted a BMR ordinance which
requires one of every four units to be made available to people making no more than 30 percent of
area median income. With significant new development underway, this provision will provide
homeownership opportunities for many residents who would otherwise be forced to leave their
community. These ordinances combine particularly well with the three core tools listed above”.

87

Esta estrategia propone que en cada barrio una de cada 4 casas sea construida
con un precio más accesible generando un mix de poblaciones, esto es
completamente contra la gentrificación y es una herramienta que de cierto modo
ha sido aplicado en Bogotá al buscar que en el instrumento de planeación Planes
Parciales, un porcentaje de la vivienda construida sea VIS (Vivienda de Interés
Social).
Esto de cierta manera se propone por el artículo 488 del decreto 364 de 2013, con
la Declaratoria de desarrollo y construcción prioritarios sujetas a venta forzosa en
pública subasta “este instrumento tiene como objetivo asegurar un uso eficiente de los terrenos
en la ciudad y evitar la retención de los mismos, habilitándolos para su desarrollo, redesarrollo,
construcción y renovación”

88

dentro del cual “se establece además el desarrollo y la

construcción prioritarios para aquellas áreas de los planes parciales o de las operaciones
estratégicas destinadas a viviendas de interés prioritario”

89

Específicamente en Colombia se ha aplicado otra herramienta, en el barrio
Getsemaní de Cartagena, donde han aplicado un poco lo que es el Plan Especial
de Manejo y Protección, PEMP, sin embargo como lo dice Patrick Morales en una
entrevista no es suficiente “En estos planes especiales de manejo y protección la idea de
“participación comunitaria” se limita a informar a la comunidad. Los planes son hechos por
arquitectos expertos, pero no toman en cuenta a los habitantes. Uno de los retos del Ministerio de
Cultura es tomar en serio estos códigos culturales, estas maneras de habitar y las identidades de
la gente que vive allí. ¿Cómo no tomar en serio la visión de quienes llevan trescientos años, en el
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caso de Getsemaní, relacionándose con su territorio? Además, hay que estar atentos porque
después de Cartagena viene Barichara, y luego San Gil, y vienen los cuarenta y cuatro centros
históricos del país. Esto es un llamado a que haya voluntad política y creatividad en los
instrumentos de planeamiento para evitar este proceso de gentrificación.

”90

En cuanto al sub-ciclo 4(gentrificación) desde los instrumentos de planeación se
puede aplicar los instrumentos de gestión pero siempre se debería tener en cuenta
la Vivienda de Interés Social o Prioritario, no como se plantea en el artículo 479
del decreto 364 de 2013, donde solo en algunos casos es necesarios “ Cuando el
ámbito de unidades de gestión o de actuación urbanística se incluyan porcentajes obligatorios de
vivienda de interés prioritario y/o edificabilidad condicionada a la destinación de suelo para este
tipo de vivienda…”

91

8.3 CONCLUSION
La propuesta planteada de divide en dos partes: La primera es la aplicación de un
instrumento de planeación en busca de controlar el crecimiento poblacional por
medio de educación, es importante aclarar que este un trabajo asociado con
planeación por lo tanto no se plantea ningún programa educativo, se busca es
utilizar un instrumento ya existente que propone los lugares y situaciones en las
que debe ser implantado un equipamiento educativo. Por lo tanto lo que se
propuso es otro factor por el cual estos equipamientos podrían ser necesitados.
Dentro la propuesta para el crecimiento poblacional también se propuso destinar
un 0.75 % de la vivienda nueva construida en la ciudad para la población
desplazada que anualmente llega a Bogotá.
La segunda parte es la búsqueda de propuestas que ya se han realizado por otros
autores y en otros lugares, de las cuales se seleccionan las que pueden ser
adaptadas a Bogotá o las que tienen otro nombre pero ya son utilizadas en
Bogotá, como lo son algunos instrumentos de gestión o financiación.
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9 SELECCIÓN DE AREA DE TRABAJO

Debido al tamaño físico de Bogotá, y las diferentes dinámicas al interior de la
ciudad, es necesario seleccionar un área de trabajo que abarque un tamaño
menor, para poder ejemplificar en ésta el ciclo anidado, y la propuesta de
ordenamiento futuro.
El área de trabajo está conformada por 3 localidades que son: Bosa, Kennedy y
Fontibón, para seccionar estas áreas se tuvieron en cuenta las siguientes razones:
1. En el año 1954 cuando fueron añadidos a Bogotá los municipios aledaños,
lo que eran Fontibón y Bosa como cascos fundacionales son los que mayor
población presentaban, hecho que es de importancia para la investigación
debido al enfoque poblacional que se tiene.
En la siguiente grafica se muestra la población correspondiente a cada
municipio aledaño a Bogotá y la población de la ciudad:
Ilustración 25 Desarrollo urbano en 1950 y población en el distrito y los municipios.

Lim ite de pe rim e tro urba no
Lim ite a c tua l de la s loc a lida de s
D é c a da de 1 9 5 0

Bogotá
648.324

Suba
6.062
Usme
10.794
Engativ a
5.782
Fontibón
16.468

Bosa
16.613

Fuente: Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín 23. Población y desarrollo urbano. Secretaria de Planeación.
Modificado por el autor
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2. En la actualidad ninguna de esas localidades tiene área rural, y están
ubicadas en lo que es el límite actual de la ciudad, como se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 6 Área por localidades

Localidad

Área urbana

Usaquén

3.807 Ha

2.724 Ha

Suba

6.271 Ha

3.785 Ha

Engativá

3.588 Ha

Fontibón

3.327 Ha

Kennedy

3.859 Ha

Bosa

2.394 Ha

Ciudad Bolívar

3.391 Ha

9.608 Ha

Usme

3.029 Ha

18.477 Ha

San Cristóbal

1.648 Ha

3.262 Ha

Rafael Uribe

1.648 Ha

3.262 Ha

Tunjuelito

Área rural

987 Ha

Puente Aranda

1.731 Ha

Antonio Nariño

488 Ha

Mártires

651 Ha

Teusaquillo

1.419 Ha

Barrios unidos

1.190 Ha

Chapinero

1.316 Ha

2.500 Ha

Santafé

697 Ha

3.820 Ha

Candelaria

206 Ha

Fuente: Datos tomados de http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/localidadbogota/ Visto Julio 24 de 2013.
Tabla elaborada por el autor.
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3. Estas localidades son de las que presentan mayor densidad poblacional,
acá ilustrado:
Ilustración 26 Densidades por localidad ciudad de Bogotá
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Elaborado por el autor

4. Para el año 2006 estas tres localidades representaban el 25.82% de la
población de la ciudad.
5. Están ubicadas entre las cuatro localidades con mayor déficit de
equipamientos por persona, ilustración número 27.
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Ilustración 27 Déficit de equipamiento por localidad Bogotá

Fuente: Agenda ambiental localidad 9 Fontibon.Alcaldia Mayor de Bogotá.Bogotá 2009

6. Las 3 presentan déficit en áreas verdes, en el siguiente orden Fontibón,
Bosa, Kennedy, así:
Ilustración 28 Personas por árbol en localidades Fontibón, Bosa, Kennedy.

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Segunda revisión del POT. Expediente Distrital.2010

7. Los estratos 2 y 3 son la mayoría de la localidades, lo que permite que el
ciclo se dé con mayor facilidad en estas áreas
8. En estas áreas se ha desarrollado equipamientos que son a nivel
metropolitano, y este hecho también se ha dado históricamente. En esta
área han estado los dos aeropuertos que Bogotá ha tenido, la central de
abastos y el hipódromo.
9. Su crecimiento poblacional es mayor respecto al promedio de Bogotá, como
se ve en la gráfica 29, donde se ve el crecimiento de dos de las localidades
seleccionadas contra el de la ciudad en general.
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Ilustración 29 Crecimiento poblacional Kennedy y Bosa

Fuente: Agenda ambiental localidad 8 y 7 Kennedy. Alcaldia mayor de Bogotá DC.Universidad nacional de
colombia.Bogota.2009
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10 ANÁLISIS AREA DE TRABAJO Y APLICACIÓN PROPUESTA

En el análisis las localidades de Fontibón, Kennedy y Bosa son tomadas como
una sola área, que se analiza teniendo en cuenta la división administrativa por
unidades de planeamiento zonal (UPZ), con el fin de tener un mejor manejo de la
información, ilustrado por el numeral 30.

El análisis se realiza desde los sub-ciclos ya que la idea es mostrar como la
propuesta podría ser aplicada. Los sub-ciclos 2 y 3 (expansión del territorio,
intersticios) no van a ser mostrados por

no ser parte de la propuesta. Es

importante aclarar que en este capítulo solo se muestra para el sub-ciclo
1(crecimiento de la población) las UPZ donde podría ser aplicada la propuesta,
debido que cada instrumento de planeación tiene sus propios requisitos dentro de
los cuales está un análisis sistémico y la selección de un espacio específico de
implantación. Lo que no es el objetivo de la investigación.

En cuanto al sub-ciclo 4 (gentrificación) solo se muestra como este se da porque
la propuesta realizada requiere unas proyecciones poblacionales que muestren
como sería el cambio, hecho que no es el objetivo de esta investigación.
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Ilustración 3027 División por UPZ de Fontibón, Bosa, Kennedy (área de estudio)
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Fuente: Agenda ambiental localidades 7, 8,9.Alcaldia Mayor de Bogotá. Bogotá D.C. 2009.Modificado por el autor.

La siguiente información es la población, área y densidad del área de estudio.
Tabla 7 Dinámica demográfica del área de estudio

Total
Población

1.940.013

Área urbana

9.580 0Ha

Área rural

0 Ha

Densidad

142 p/Ha

Fuente: Elaborado por el autor

10.1 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
A continuación se muestra gráficamente que este sub-ciclo se está dando en el
área de estudio, para eso se muestra como para el año 2005 la pirámide
poblacional de las 3 localidades, donde es de resaltar que su base es bastante
grande, así:
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Ilustración31: Pirámides poblacional Kennedy, Bosa, Fontibón. año 2005

Fuente: Conociendo la localidad de Kennedy., Conociendo la localidad de Bosa, Conociendo la localidad de Fontibón.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Año 2009.

También se debe tener en cuenta la ilustración 19 de este documento donde se
muestra como la natalidad en el área de estudio es alta y su mortalidad baja
respecto a Bogotá.
En la ilustración 32 se muestra las UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) con
mayor población y mayor densidad del área de estudio, en estas zonas es donde
también debe ser implantado los centros de desarrollo comunitario, que son los
equipamientos que se plantean por medio de

los instrumentos de planeación

como propuesta para afrontar el crecimiento poblacional en el futuro.
Ilustración 32 Mayor población y densidad en las UPZs

49

80

48

47

45

44

113

83

79

78

85

87

Mayor población

86

84

76

82

77

117

75

46

115

114

112

110

N

Mayor densidad

Fuente: Elaborado por el autor en base a: Agenda ambiental localidades 7, 8,9.Alcaldia Mayor de Bogotá. Bogotá D.C.
2009.
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El problema generado por el crecimiento de la población se da en varios aspectos,
como se aprecia en la siguiente imagen:
Ilustración 28 Población entrega al área de estudio

Crecimiento de la población entrega

N
Entrega

Construcción en
areas verdes

Contaminación
en el agua

Residuos
Industriales

Poligono sin
influencia de
equipamientos

Contaminacio
n en los flujos

Quema de
llantas

Estratos 1 y 2

Fuente: Elaborado por el autor en base a: Agenda ambiental localidades 7, 8,9.Alcaldia Mayor de Bogotá. Bogotá D.C.
2009.
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10.2 GENTRIFICACIÓN
Para mostrar cómo se ha dado la gentrificación en el área de estudio se utiliza los
cambios de estratificación de la siguiente manera:
Tabla 8 Cantidad de manzanas por estrato en el área de estudio 1997-2004

Fuente: Elaborado por el autor a partir de : ALCALDIA MAYOR. La estratificación en Bogotá D.C. y Estudios
relacionados 1983-2004. Bogotá: Planeación distrital,2010.

La tabla 7 muestra dos cosas importantes; la primera es que la cantidad de
manzanas de estratos bajos se ha mantenido casi constante, esto es porque las
localidades son el actual límite urbano y en el año 97 a 2004 no estaban
desarrolladas lo que ha permitido que la gentrificación se dé dentro de las mismas
localidades. La segunda es que la cantidad de manzanas de los otros estratos si
ha aumentado, por lo tanto nueva población con mayores recursos se ha instalado
en estas áreas ya sea en áreas libres o han realizado renovación a las zonas
anteriormente habitada por lo que se clasifica en estrato 1 y 2. Esto se puede ver
en la siguiente gráfica donde se muestra cómo es que zonas que anteriormente no
entraban dentro de la estratificación para el año 2009 sí lo hacen.
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Ilustración 29 Estratificación área de estudio 2004-2009

Fuente: Conociendo la localidad de Kennedy., Conociendo la localidad de Bosa, Conociendo la localidad de Fontibón.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Año 2009.Modificado por el autor.

También se puede ver como el déficit cuantitativo ha descendido en localidades
como Fontibón, precisamente por la construcción de nuevas viviendas:
Ilustración 34: Déficit cuantitativo Fontibón 2003 -2011

Fuente: Conociendo la localidad de Fontibón. Alcaldía Mayor de Bogotá. Año 2009.

En la siguiente grafica se puede apreciar como el déficit cuantitativo descendió en
el área de estudio:
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Ilustración 30 Déficit cuantitativo área de estudio 2004-2009

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Segunda revisión del POT. Expediente Distrital.2010

En la estratificación vigente para el año 2013 se puede apreciar como hay límites
bien definidos entre los cambios de estratos, y como los estratos menores han
sido empujados hacia la periferia.
Ilustración 36 Estratificación de Fontibón, Kennedy y Bosa.

Fuente: Conociendo la localidad de Kennedy., Conociendo la localidad de Bosa, Conociendo la localidad de Fontibón.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Año 2009.Modificado por el autor.

Si se afrontara la gentrificación con las estrategias planteadas, se podría evitar
que la Estructura Ecológica Principal que queda en el borde de la ciudad se vea
afectada puesto que no sería necesaria la invasión por parte de la población con
menos recursos, además al no haber intersticios puesto que toda área tiene su
plan se evita que estos no lugares se conviertan en focos de informalidad.
82

11 CONCLUSIÓN

En esta investigación se realizó un análisis histórico de la ciudad de Bogotá, del
cual se concluyó que un fenómeno ha sucedido; se le denominó como ciclo
anidado, el cual consta con 4 sub-ciclos. Durante el análisis histórico se evidenció
que en la ciudad desde comienzo del siglo XX, el fenómeno sigue sucediendo casi
en su totalidad, puesto que el ordenamiento de la ciudad propone generar una
ciudad compacta por lo cual se desea que el sub-ciclo 2 (expansión del territorio)
no suceda y ésto genera el problema ya que el ciclo ve afectado un sub-ciclo pero
no el iniciador que es el causante de los demás.
Los Planes de Ordenamiento Territorial analizados (2000 y 2013) presentan varias
similitudes, con algunas variaciones especialmente en el del 2013 donde se
procura dar un mejor manejo a la parte ambiental de la ciudad, lo que genera que
el sub-ciclo 3 (intersticios) no exista puesto que cada zona tiene un plan definido o
un uso, en el caso de las zonas verdes son dadas como recreación o como
preservación.
Dentro de los POTs se analizaron los instrumentos de planeación desde su
objetivo en busca de ver cuál puede ser aplicado para cada sub-ciclo. De lo que se
concluyó que de los 17 instrumentos de planeación hay 7 que no son pueden ser
aplicados a ningún sub-ciclo, de los 9 que se pueden aplicar solo hay uno que
podría ser aplicado al sub-ciclo 1(crecimiento de la población) y no en su totalidad
puesto que dentro de los Planes Maestros no todos son aplicables a ese sub-ciclo.
La propuesta realizada en esta investigación se basa en controlar los dos subciclos que son mayormente relacionados con la población, de este modo se puede
generar un cambio en el ciclo. Al afectar el sub-ciclo 1(crecimiento de la población)
se permite que la acumulación de personas en la pirámide poblacional sea menor,
lo que permite que se requiera menor área para las necesidades de las personas,
también genera una necesidad menor de crear equipamientos para abastecer la
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nueva población, por lo que sería más fácil lograr un equilibrio entre servicios
prestados a la población y sus necesidades. Esto se plantea por medio de acceso
a la educación a partir de aplicar un Plan Maestro, esta propuesta es acorde con la
política nacional de Salud Sexual y Reproductiva, al buscar que haya acceso en
cuanto a información de la salud sexual en todos los lugares sin importar su
origen, o acceso económico. Hecho que es planteado dentro de la política
nacional por medio de la intervención focalizada.
Al evitar que el sub-ciclo 4 (gentrificación) suceda, se logra que los equipamientos
que se generan estén al acceso de toda la población, pues éstas se ubicarían en
zonas ya desarrolladas o con un plan futuro, además permite que las zonas ya
consolidadas evolucionen con las necesidad de su población y que la población en
general se junte por compartir una misma área.
Es por eso que la investigación se basó en la población en busca de afectar el
ciclo buscando un equilibrio entre la ciudad y su ambiente.
Es posible que al afectar el ciclo anidado los sub-ciclos se alteren de otra manera
siendo que otros sub-ciclos podrían remplazar a los actuales o que se les unan a
los existentes, debido a que es un fenómeno que permite diferentes factores que
lo alteren o al mismo tiempo puede afectar otros. Por lo tanto, la propuesta
planteada en la investigación se basó en cómo el ciclo ha funcionado hasta el
momento.
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