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RESUMEN 

 



 

 
 

La presente investigación mediante un estudio de caso identifica la presencia de un 
proceso de gentrificación en la Localidad de Chapinero, y analiza los impactos y 
consecuencias sociales causadas por el fenómeno dentro del territorio. 
 
Las disímiles condiciones socioeconómicas encontradas en la localidad de Chapinero 
sobre un suelo de alta renta, propiciaron el surgimiento de un proceso gentrificador; la 
escasez de suelos urbanizables en el cono de alta renta de la ciudad y la presencia de 
una amplia franja de barrios de origen informal contiguos a dicho cono, dieron inicio a 
una ardua labor logística por parte de promotores privados para la adquisición de este 
suelo. 
 
La presión inmobiliaria sobre los barrios populares de la localidad de Chapinero se 
gesta hace 20 años, y la compra de suelo se ha dadoa desaparecer barrios populares 
consolidados (Barrios Luis Alberto Vaga, Bosque Calderón 2 y Santo Domingo). Sin 
discriminar la condición legal de los asentamientos de origen informal, las 
constructoras o promotores inmobiliarios han adquirido suelo a muy bajo costo, que 
posteriormente lo han desarrollado en condiciones de alta rentabilidad inmobiliaria.  
 
Más allá de la descripción de las evidentes características que conlleva un proceso de 
gentrificación sobre un territorio. Se interpreta y analiza las consecuencias sociales 
que esta mutación urbana ha traído para las comunidades de los barrios de origen 
informal, siendo estas las primeras afectadas y damnificadas por renovación urbana 
desarrollada bajo preceptos económicos. 
 
El presente estudio proporciona una visión social del proceso de gentrificación sobre la 
localidad de Chapinero, evidenciando la óptica de los habitantes originarios del sector 
y cómo sus condiciones socio-espaciales se han visto perturbadas por la incesante 
maquinaria del mercado inmobiliario. Buscando un proceso de recomposición social 
que medie los procesos de desarrollo urbano y el bienestar de la población menos 
favorecida, mediante la construcción social de hábitat, la cual impulse procesos de 
recuperación de memoria, empoderamiento territorial, autogestión, programas de 
ocupación del territorio, entre otros; fortaleciendo la presencia de las comunidades 
originarias dentro del espacio que habitan. 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras Clave: Gentrificación, Informalidad,  Recomposición Social, Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN - IMPACTOS SOCIALES DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN 
EN BARRIO DE ORIGEN INFORMAL– CASO LOCALIDAD DE CHAPINERO. 

Problema de Investigación 

El comportamiento del desarrollo habitacional en la ciudad de Bogotá ha tenido varias 
etapas de evolución a lo largo del tiempo, dándose mediante procesos urbanos 
formales e informales. Dentro del contexto bogotano a partir de la década de 1950 y 
1960, los procesos urbanos planeados por la ciudad, denotaban una visión ajena al 
desarrollo de asentamientos informales y no planificados emergentes, debido a que 
poseían un concebir social y económico de características disímiles con respecto al 
mercado formal (Tarchopulos y Ceballos 2005).  
 
El fortalecimiento de procesos de origen informal, se ha dado en zonas aisladas y no 
urbanizables al momento de la posesión, dependiendo de sus habitantes para 
consolidarse dentro de la zona ocupada. Siendo la autoconstrucción la principal 
modalidad de ejecución de viviendas, y la autogestión al momento de crear la 
estructura y trama urbana, al igual que la captación de servicios públicos, interviniendo 
redes eléctricas y de agua cercanas para la derivación de redes propias. Se realizan 
trabajos de colaboración mutua entre la comunidad para la adecuación de terrenos 
destinados a vías y vivienda, delimitación de lotes y predios de manera rudimentaria, 
creando condiciones de habitabilidad a nivel arquitectónico y urbano. Con el pasar del 
tiempomejoran de las condiciones de del entorno, optimizando la calidad de los 
materiales y logrando la adquisición de servicios públicos de manera legal,aun cuando 
no estén constituidos como vivienda o barrio formal; esto gracias a las leyes 
colombianas y la ley de Servicios Públicos1 (Ley 142 de 1994)que menciona cómo los 
habitantes tienen derecho a la prestación de los mismos; teniendo en cuenta que  las 
empresas prestadoras de servicio prefieren evitar pérdidas, e impidenla toma los 
servicios de forma ilegalproporcionando el servicio formalmente, obteniendo nuevos 
clientes que generen ingreso. El mismo crecimiento de la ciudad empieza a convertir 
los terrenos no urbanizables en urbanizados, por lo cual surgen vías vehiculares 
adecuadas y la ciudad empieza a proporcionar  comodidades de forma directa o 
indirecta a los sectores informales. 
 

“Dentro de las clases sociales de escasos recursos (en algunos estudios 
generalizada como clase obrera), quienes con gran dificultad y esfuerzo 
pueden tener su vivienda, ésta les representa un bien necesario, un refugio 
indispensable que debe procurarse el hombre para guarecer su vida y 
restablecer su fuerza de trabajo”  
 
(Carvajalino y Avendaño, 2000, p. 28). 

 
Los desarrollos urbanos informales se convierten en una opción accesible y atractiva 
para muchas personas, que no poseen los medios económicos para adquirir una 
vivienda dentro de los parámetros formales. La persona que no posea un empleo fijo y 
no cuente con ingresos mensuales que superen sus propios gastos, es casi imposible 
que obtenga un préstamo bancario para vivienda, y el desconocimiento, la dificultad y 
cantidad de trámites necesarios para acceder a un subsidio, aleja a un gran número de 
familias que podrían postularse, dejando como opción la toma ilegal de una porción de 
terreno, para la construcción de una vivienda a los alcances de cada sujeto o núcleo 
familiar, y la proyección de una construcción progresiva que en un futuro genere renta.  
 

                                              
1
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones 
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Desde el punto de vista deCarvajalino y Avendaño (2000), debido al afánestatal de ir 
tras soluciones de forma general e inmediata para una ciudad que crece rápidamente, 
y que espensada por medio de planes fuera de contexto; no ha permitido el desarrollo 
de estudios a profundidad de lo elemental, como lo son las formas de sobrevivencia 
urbana y su reflejo en la construcción de ciudad (empleo y crecimiento de la ciudad). 
Según estos autores, el concebir la ciudad como un todo homogéneo, deja de lado la 
división social existente, impulsa la exclusión y situaciones fuera del entendimiento de 
todo aquello que queda marginado y a la deriva de la creación y trasformación de la 
ciudad, que no empata dentro del esquema considerado homogéneo o formal. 
 
En este contexto se hace notable la necesidad de conceptos de orientación de política 
habitacional, no solo tomando en cuenta los términos económicos, focalizados en los 
subsidios, tendencias del mercado, déficit habitacional, entre otros; sino aspectos 
cualitativos que determinan las condiciones habitacionales (Tarchopulos, Ceballos, 
2003). De esta manera se entiende la dimensión social que rodea los asentamientos, 
desde las dinámicas, estructura, organización y participación  social.  
 
Gran número de los desarrollos de origen informal de Bogotá han surgido en la 
periferia urbana, sobre losCerrosOrientales de la ciudad. Así mismo, el mercado 
inmobiliario y la especulación del suelo generan comportamientos similares a lo largo 
de la ciudad con respecto al sector de la vivienda informal; encontrando unaconducta 
distinta y relevante en la Localidad de Chapinero, ubicada entre la calle 39 a la calle 
100, desde la Avenida Caracas hasta los CerrosOrientales. En donde el extremo 
oriental del sector mencionado, es una de las zonas de mayor renta de la ciudad,y 
poseeuna de las reas construidasmás caras del país, donde se observan 
valorescercanos a 12 millones de pesos en construcciones nuevas (Barrio Rosales), y 
valores que oscilan sobre 6’000.000 en edificaciones con una antigüedad entre dos (2) 
y ocho (8) años (Barrio El Retiro), según lo expone Metro Cuadrado, en su sección de 
“Ciudades y Precios de Finca Raíz” (2013).Encontrando una mezcla de barrios de 
altas condiciones económicas junto a una franja de 18 barriospopulares;manifestando 
un comportamiento atípico dentro de Bogotá referente a la especulación del 
suelo.Creandofuertes cambios en la estructura socialy en las condiciones de vida de 
los desarrollos informales; dado que las decisiones políticas del Distrito y del mercado 
formal, han arrastrado un gran número de consecuencias dentro de la comunidad y 
sus habitantes, desde es aspecto político, económico y social,siendo merecedoras de 
estudio con respecto al territorio. 

Justificación 

 
El estado actual de los asentamientos populares dentro de la Localidad de Chapinero 
presentan disímiles estados de desarrollo y estatus legal, encontrando barrios 
regularizados, otros en proceso de regularización, y algunos en situaciones complejas 
por diversos motivos legales y normativos, como lo es el fallo del Consejo de Estado 
que demarcarálas zonas de reserva, de riesgo, adecuación, entre otras; generando 
cambios de ocupación y tratamientos urbanos queproporcionan una visión del futuro y 
planeación del territorio. Se encuentran barrios entre 20 y 60 años de antigüedad, con 
distintos procesos de consolidación urbana y disímiles niveles de calidad habitacional, 
lo que se presenta como un hecho directamente determinado por su historia. Esta 
franja de barrios de origen informal que se ubica desde la calle 39 hasta la calle 100 a 
la altura de la carrera 3 hasta zonas de reserva forestal del Distrito Capital. 
 
El estudio nopresenta la situación actual de forma sesgada, o desde un único punto de 
vista. El comportamiento a mencionar enmarca la experiencia observada durante el 
trabajo de campo que consistió en el acompañamiento y participación en la 
investigación a los CerrosOrientales  de Bogotá con la Coordinación de Proyección 
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Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia; el cual 
evidenció una variedad de problemáticas y ambigüedades en el concebir social con 
respecto a la apropiación del territorio,que generó  inquietudes y el deseo de proponer 
una posible solución buscando una ciudad más equitativa. 
 
La trasformación inmobiliaria que se ha venido gestando sobre la zonaha mostrado 
cómo los agentes privados y constructoras operan bajo un método común y repetitivo 
al momento de la adquisición de predios y terrenos. Según López2(López Borbón, 
Walter. Entrevista. Octubre 2011).Las empresas del sector privado o intermediarios de 
las mismas, han optado por la compra directa de las viviendas y lotes de origen 
informala los propietarios o poseedores, disminuyendo el costo del predio 
progresivamente según las condiciones legales de la vivienda, como escrituras o 
titulación, cumplimiento de la normativa, obediencia de norma sismo resistente; 
recortando el valor real de la propiedad con cada negativa, frente a los documentos de 
soporte solicitados. 
 
Según lo observado durante el trabajo de campo, como resultado posterior a la venta 
de las viviendas,las familias buscan un nuevo lugar de resguardo, que difícilmente 
puede ser adquirido con el dinero obtenido, debido al alto costo de suelo de la ciudad, 
sumado el desconocimiento y falta de información al momento de querer adquirir una 
nueva vivienda. Por otro lado,aquellos que permanecen en la zona empiezan a vivir 
una experiencia totalmente ajena a la acostumbrada,dándose la convivencia con 
nuevos vecinos, cambios trascendentales en el territorio, aumento en los costos de 
vida, entre otros. Encontrando finalmente un panorama de nuevas viviendas 
multifamiliares en altura de altas condiciones socioeconómicas, dentro de un sector 
fragmentado por distintas condiciones urbanas, arquitectónicas, económicas y 
sociales, modificando de manera abrupta el concebir espacial de los habitantes sobre 
el territorio. En observación a esto Saldarriaga (2002) menciona,que no se trata 
solamente de la edificación física o material de la ciudad y sus espacios, sino de la 
construcción mental de los ciudadanos, que por medio de imágenes reconocen, 
identifican y encuentran su memoria.  
 
La memoria cultural representa un sinnúmero de imágenes, costumbres, valores, 
objetos y espacios; que como efecto de su desaparición es de gran impacto y 
repercute en la estructura cultural de una comunidad (Saldarriaga, 2002). Por este 
motivo se espera plantear ideas que impulsen el fortalecimiento de la comunidad 
dentro del territorio, donde los habitantes puedan consolidarse con mayor fuerza, 
impidiendo la migración urbana o la segregación social, propiciando el desarrollo 
urbano dentro de los parámetros de una ciudad incluyente y justa. Comprender el 
cambio sustancial que afecta de forma directa el territorio de Chapinero, permite 
generar una visión de los resultados dados por la re densificación urbana y el aumento 
del precio del suelo enla Localidad de Chapinero. 

Antecedentes 

 
A partir de la Investigación realizada durante el año 2011 referente al análisis de las 
condiciones habitacionales de las viviendas de origen informal – estudio de caso 
Barrio Juan XXIII3, el cual fue seleccionado debido a sus características históricas, 
urbanas y arquitectónicas surgieron inquietudes respecto al barrio y su sector. El 

                                              
2Arq. Walter López Borbón. Directos Coordinación de Proyección Social, Facultad de Arquitectura y 
Artes, Universidad Piloto de Colombia. 
3
Ruiz Solano, Julián (2012). Revitalizando El Hábitat – Pautas básicas de diseño para el mejoramiento de 

las condiciones habitacionales de vivienda de origen Informal Caso Barrio Juan XXIII Bogotá D.C. Bogotá. 
Universidad Piloto. 
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trabajo de campo debido a su fuerte contacto con la comunidad, y cercanía con 
muchos de los moradores, permitió  que expresaran su sentir frente a los conflictos 
que el territorio posee; desde los deseos y cambios que quieren para su vivienda 
(Espacio Inmediato) hasta la fuerte huella que está dejando la trasformación 
inmobiliaria en el territorio, reconociendo el fenómeno de la gentrificacion. Debido a la 
mutación que hanpadecido los barrios popularespor la transformación urbana, los 
habitantes han soportado  conflictos de nivel social, económico y territorial de 
granimpacto los cuales serán analizados más adelante. 
 
El estudio mencionado formó parte de dos procesos investigativos: La Maestría en 
Gestión Urbana de la Universidad Piloto, mediante el Proyecto “LatinamericanHousing 
Network LAHN”4, desarrollado en una red internacional con un objetivo basado en la 
renovación de asentamientos irregulares consolidados hacia una tercera generación 
de políticas públicas habitacionales, proporcionó guía y orientación metodológica a la 
investigación, incentivando el desarrollo y crecimiento del proyecto, siendo un fuerte 
referente para la formulación del mismo. Otro proceso investigativo que acompañó el 
estudio se dio mediante la Coordinación de Proyección Social de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, la cual mediante la iniciativa de 
mejoramiento de barrios, introdujo procesos de voluntariado universitario en la zona de 
estudio; en busca de la colaboración académica para la mitigación de los déficits 
habitacionales de la comunidad y apalancamiento de proyectos arquitectónicos y 
urbanos útiles para la población; brindando al proyecto investigativo una fuerte 
conexión con los habitantes y la comunidad mediante el trabajo de campo, otorgando 
criterios de construcción social del hábitat. 
 
Referente teórico, como Torres (2009b), sensibilizan y muestran una óptica 
comunitaria de intervención urbana, en este sentido, al momento de intervenir la 
ciudad, la comprensión de los aspectos tanto físicos como sociales del territorio se 
tornan vitales para generar una respuesta acertada a la urbe. Es por ello que realizar 
el mejoramiento de barrios, másallá de ser un plan de intervención estatal con aciertos 
y deficiencias técnicas y administrativas, se plantea como una herramienta 
relevanteque permite proporcionar una mejor calidad de vida a los ciudadanos de 
escasos recursos dando importancia a los procesos participativos y el 
fortalecimientode la comunicacióninterinstitucional, para que de este modo los 
procesos que sean ejecutados respondan a las necesidades de sus usuarios:“así, se 
hace un reconocimiento que los habitantes urbanos han contribuido a través de la 
autoproducción de vivienda a la construcción de la ciudad como sujetos sociales y 
ciudadanos” (Torres, 2009b; p. 26). 
 
Autores como Samuel Jaramillo y Nicolás Cuervo, desde una visión económica y 
normativa, permiten analizar la situación actual del sector de la vivienda y el manejo 
del suelo urbano en Bogotá. Investigaciones como la “Urbanización Informal: 
Diagnóstico y políticas. Una revisión al debate latinoamericano para pensar líneas de 
acción actuales” (Jaramillo. 2012), recalcan la importancia de uno de los debates más 
álgidos de la realidad social latinoamericana, que se ha venido dando a lo largo de los 
años por medio de la evolución de los asentamientos informales. La autoproducción 
como método de desarrollo urbano ha estado ligadaa líneas de política, guiadas desde 
una visión liberal, donde se promueven las prácticas de distintos agentes en un 
determinado sector de mercado en torno a la producción y consumoen relación con el 
manejo de renta del suelo asociada con el ejercicio económico. 
 
Trabajos como “Dos Décadas de Políticas de vivienda en Bogotá Apostando por el 
Mercado” (Cuervo, Jaramillo. 2009);expresan cómo la visión política y de desarrollo 

                                              
4
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económico, en este caso neoliberal, han guiado desde la década de 1990 el 
comportamiento del sector de la vivienda a su estado actual, actuando bajo postulados 
de producción de vivienda social y obtención y generación de capital; lo cual no ha 
llegado a responder de la forma esperada, debido a que la población que más vivienda 
necesita no tiene acceso a ella y la producción del mercado está dada hacia sectores 
sociales con mayor poder adquisitivo. Siendo la producción de vivienda un tema 
polémico que presenta fuertes inconsistencias con respecto a las necesidades reales 
de la sociedad. 
 
La vivienda y las dinámicas sociales son puntos trascendentales dentro del desarrollo 
urbano, los cuales estructuran la vida de la ciudad. La comprensión de la situación 
actual, referente a la vivienda informal, desarrollo urbano y comportamiento del suelo, 
desde los aspectos puramente técnicos y administrativos, observados en su mayoría 
cuantitativamente, permite crear un paralelo con la visión cualitativa de la situación 
estudiada, desde las investigaciones con enfoque social; dando un contexto más 
completo de análisis e interpretación.  

Formulación 

 
Las prácticas espaciales de las ciudades latinoamericanas fueron planteadas desde 
los años 60, confluyendo en lo que se llegó a conocer como la Teoría de Marginalidad, 
vinculada en su génesis a la práctica de la sociología norteamericana de visión 
positivista la  cual busca explicar la existencia de barreras sociales que se encaminan 
hacia una sociedad moderna. Esta teoría siendo de origen ajeno a América Latina, 
terminó envolviendo a la misma, presentando variaciones y morfologías propias del 
lugar debido al acelerado crecimiento de las ciudades (Jaramillo, 2012). 
 
Hoy en día los procesos de atenuación de la discriminación, impulsan la difusión de 
derechos y obligaciones en condiciones de igualdad, permitiendo identificar escenarios 
de vulnerabilidad. Concepto base para la caracterización depoblaciones bajo 
condiciones de déficit en diversos ámbitos.  
 
Desde la perspectiva espacial, la vulnerabilidad se hace presente por medio de 
procesos de segregación; siendo evidente al interior del suelo urbano, en relaciones a 
las condiciones de habitabilidad del lugar.En el caso de Bogotá el 1,4% del suelo 
correspondiente a humedales, donde se localizan 0.02% de los hogares urbanos de la 
ciudad. En áreas bajo riesgo de remoción se emplazan 27.199 hogares; y en áreas de 
alto riesgo de inundación residen 2.322 familias. Dando muestra que aquellas zonas 
de Bogotá que se encuentran en riesgo, son ocupadas y habitadas por población 
segregada debido a las condiciones socioeconómicas de los hogares (Plan de 
Desarrollo Económico y Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2012-2016 Bogotá 
Humana.2012. p. 37). 
 
En este sentido la vulnerabilidad se muestra como elemento de medición social y 
económica de un territorio, reflejando la inequidad del mismo y vislumbrando el grado 
de segregación que este pueda llegar a tener; siendo estos dos últimos conceptos 
centrales dentro de la lectura, interpretación y análisis del territorio en estudio. 
 
El trabajo profundizaráen torno al comportamiento de la Localidad Chapinero,  a partir 
un hecho relevante que hadeterminado sus características de desarrollo desde la parte 
social, económica y políticade las últimas décadas. El hecho que demarca el lapso de 
tiempo, es determinado por la promoción Distrital para la legalización de barrios 
informales,dada a finales de los años 80 e inicios de los 90, tomando un rango de 
tiempo cercano a los 20 años hasta la actualidad; siendo un hecho de alto impacto 
para el territorio en estudio. 
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Como antecedente legal a partir del Acuerdo 7 de 1979, artículo 118, se da orden y 
consistencia  a la legalización de asentamientos, ideas anteriormente mencionadas en 
el acuerdo 1 de 1961 y Acuerdo 68 de 1961; dandodisposiciónal reconocimiento de 
asentamientos, lo cual conllevaría a la iniciativa de legalización de barrio de finales de 
1980 e inicios de 1990. Al momento de implementar el proceso de formalización en el 
sector en estudio,según el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE 
(2012), el primer barrio que entróa ser legalizado en Chapinero mediante resolución, 
se dio en el año 1985 al Barrio Bosque Calderón Tejada (Resolución 191 del 
22/07/1989); posteriormente fue reconocido el Barrio Juan XXIII bajo Resolución 376 
del 22/09/1989;con la Resolución 1126 de 18/12/1996 se legalizaron los 
BarriosMariscal Sucre y Los Olivos, con Resolución 0451 del 22/12/1999 fueron 
reconocidos los barrios Nueva Granada, San Martin de Porres, Villa Anita y Pardo 
Rubio. Siendo legitimados 9 de los 19 barrios de origen Informal de la localidad, 
encontrando en la actualidad 10 en proceso de reconocimiento, tema que se expone 
más adelante. 
 
A partir de la legalización, los barrios de origen informal empezaron a recibir nuevos 
beneficios, como equipamientos públicos, mejoras en infraestructura, y también 
nuevos impuestos y nuevos estándares para el cobro en los servicios públicos. Entre 
muchas de las consecuencias buenas que ha traído la legalización, ha sido el respeto 
a la ocupación del territorio por parte de las Autoridades Distritales, deteniendo los 
procesos de desalojo de tierras ocupadas por personas con necesidades básicas; 
denotando el apoyo Distrital en muchos aspectos lo cual ha impulsadola integración de 
los barrios a los planes de mejoramiento y desarrollo de la ciudad. La figura 1 permite 
apreciar la ubicación de los barrios informales que se encuentran en estrato 1 y 2,  
proporcionando una visión de la conexión de estas unidades barriales con la localidad 
y las unidades barriales circundantes. 

 

 
 

Ilustración 1.Estratos de la Localidad Chapinero. Fuente Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 

(Noviembre 2008). 
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“Sin embargo la legalización es un tema que muchos ven únicamente bajo un 
prisma político definida simplemente como la entrega de un título de propiedad 
y su correspondiente inscripción en los registros públicos. Este concepto deja la 
formalización de un proceso que involucra muchas y complejas variables y 
cuyo fin último no es simplemente el otorgamiento de títulos de propiedad y la 
consecuente inserción de las propiedades al mercado, sino que implica todo un 
proceso de ordenamiento y saneamiento  de las propiedades informales de una 
manera ordenada, buscando cumplir con ciertos requisitos preestablecidos de 
habitabilidad, ocupación, usos y otras normas urbanísticas” (Sierra, 2003; Pág. 
191). 

 
La formalización de unidades barriales conllevó nuevos conflictos a la zona; 
inicialmente al no existir la presión de las autoridades gubernamentales por el desalojo 
de las tierras, se presentaron en remplazo las grandes y pequeñas empresas 
constructoras, con el interés de ocupar e intervenir el territorio. En segunda instancia 
los nuevos planteamientos por parte del Distrito, en busca del control de crecimiento 
de la ciudad, el manejo de bordes y la re densificacióndel centro urbano, han colocado 
al mercado inmobiliario con su mira hacia el centro de la ciudad y aunque estos planes 
se vienen gestando tiempoatrás, la presión inmobiliaria sobre el sector aumenta, dado 
que el comportamiento del área central de las ciudadesmuestra aumentodel valor 

debido a sus características rentables y de conectividad, según Abramo (2001, p. 
108). Según Sierra (2003), el nuevo sistema de mercado liberal y la visión económica, 
está enfocada en generar  mayor inversión,afectando el comportamiento habitacional 
de la ciudades y no es debido dejar de lado la población que habita la urbey el espacio 
urbano que debe procurársele. 
 
Lo cual lleva a la pregunta ¿qué impactossociales causa el actual fenómeno 
inmobiliario sobre los sectores de origen informal en la localidad de Chapinero? 
 
Este cuestionamiento está planteado así con el propósito de entendercómo la 
población de los asentamientos de origen informal, se ven afectados por el cambio 
urbano dado en su territorio de residencia. Se analizan los impactos sociales del actual 
fenómeno de gentrificación que se da en el sector, cuestionando ¿de qué manera el 
tejido social puede verse afectada por cambios urbanos sustanciales en un territorio?, 
interpretando comportamientos de división socialdebidoa la llegada de nuevos 
habitantes al sector, por motivos del impacto inmobiliario, preguntando si ¿se reflejan 
conductas de segregación y exclusión social, entre los habitantes de barrios populares 
y los moradores de viviendas de alto nivel socio económico?; analizando las distintas 
formas de reacciones representativas de una comunidad al  momento de ser 
penetrado su espacio; indagando qué perciben los habitantes de los barrios populares 
con la llegada de nuevos proyectos inmobiliarios y nueva población de alto nivel 
económico a la zona, ¿agrado?, ¿desagrado?, ¿temor?, ¿confianza?,¿qué 
expectativas tiene con respecto al actual cambio?; observando las afectaciones 
sociales que sufren los habitantes de los asentamientos urbanos Informales de la 
Localidad. 
  
Para dar respuesta alas anteriores preguntas y brindar información de los impactos 
sociales que se dan sobre la comunidad de los sectores más vulnerables de la 
localidad de Chapinero, se observa e interpreta la percepción de los diferentes actores 
que intervienen el sector, los cuales incluyen a la comunidad, los constructores 
privados, y los entes estatales. Comprendiendo la visión del habitante frente al 
conflicto actual de la dinámica inmobiliaria del sector, desde la apreciación única del 
sujeto que ha vivido los momentos determinantes del territorio y la presión del 
mercado de finca raíz que lo rodea. Por otro lado comprendiendo la óptica política 
normativa, los planes zonales que tiene el distrito planteados a futuro sobre el área y 
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de qué forma la ciudad es pensada en cuanto al manejo del suelo en el centro 
metropolitano. También se analiza el comportamiento de los promotores urbanos 
privados, entendiendo desde su perspectiva lo proyectado en la actualidad y a futuro 
en el sector. 
 
De esta manera se estudia el comportamiento y desarrollo inmobiliario de la localidad, 
entendiendo la visión de sus distintos actores sobre el sector, deduciendo las 
afectaciones sociales que el fenómeno de gentrificaciónha causado en los habitantes 
de asentamientos de origen informal. Finalmente se proponeun Plan de 
Recomposición Social y Urbana, que permita fortalecer la comunidad, consolidando la 
estructura social, mitigando el desplazamiento urbano y aumentando las condiciones 
de habitabilidad con un enfoque comunitario, sin detener el desarrollo de la ciudad. 
 
Esta investigación se encuentra dentro del marco del proyecto Investigativo de LAHN 
(LatinamericanHousing Network), mencionado anteriormente y se desarrolla dentro de 
la línea de investigación de Hábitat, Ambiente y Territorio de la Maestría en Gestión 
Urbana de la Universidad Piloto de Colombia. Se realiza por medio de un método 
descriptivo – propositivo, realizando un estudio de caso, donde se describe y 
caracteriza un evento de estudio de carácter social dando como contexto delimita un 
territorio específico dentro de Bogotá D.C, y posteriormente se examinará y 
comprenderá los distintos aspectos del mismo para proponer soluciones teóricas 
aplicativas. 

Objetivo General 

 
Analizar los efectos sociales generados por el actual proceso de gentrificación sobre la 
población de los barrios de origen informal en la localidad de Chapinero – Bogotá D.C. 

Objetivos Específicos 

 
Interpretar la dinámica inmobiliaria y transformación urbana que se viene dando en los 
últimos 20 años y la magnitud que ha tenido en la población de los barrios de origen 
informal de la Localidad de Chapinero – Bogotá D.C. 
 
Contrastar la percepción y valoración, por parte de los agentes involucrados, en el 
proceso urbano de gentrificación en los barrios de origen informal de la Localidad de 
Chapinero – Bogotá D.C. 
 
Examinar la normativa, planes zonales, planes generales y proyectos del Distrito que 
involucran y afectan las zonas con desarrollos urbanos de origen informal en la 
Localidad de Chapinero – Bogotá D.C. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
Para comprender el estado actual de la situación social y espacial de la localidad de 
Chapinero es necesario llegar a su génesis y comprender bajo qué precepto 
evolucionó y mutó a lo largo de los años el territorio, hasta su estado actual. 
 
Según la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD, 2008,p. 16-19), el 
origen del nombre de la zona fue el resultado del uso que se le daba al sector, 
relacionado con la fabricación de Chapines, un tipo especial de calzado que consta de 
una suela de madera con correas de cuero que se sujetan al pie, mientras que otros 
dicen que es por una marca especial de chapines que llevaba el nombre de “Chapín 
Hero”, la cual era usada habitualmente por los capitalinos a mediados del siglo XIX. A 
partir de esta época el sector llevó este nombre; y mediante el acuerdo 17 de 1885 de 
forma legal la zona quedó con el nombre de Chapinero. 
 
Para estos años, era una aldea de viviendas de familias adineradas de Bogotá, las 
cuales servían como casas de campo, se encontraban haciendas para cultivo y 
algunos centros religiosos. A finales de siglo XIX, la carrera 13 (zona baja de la 
localidad) empezó a consolidarse como sector comercial de la ciudad, generando que 
las redes de trasporte se expandieran con mejor capacidad hacia Chapinero, 
desarrollando la primera línea de tranvía de la ciudad. Para la década de 1920 las 
partes altas del territorio y gran parte de las haciendas que se localizaban sobre los 
CerrosOrientales empezaron a ser explotadoras, convirtiéndose en canteras y 
chircales, consolidándose como zona de expensa para el sector de la construcción, el 
cual generaba alta demanda por el rápido crecimiento de la Bogotá (SCRD, 2008 .pp. 
16-19). 
 
A partir de este punto parten los primeros análisis sociales de la investigación 
propuesta, dado que en ese entonces Bogotá era una ciudad pequeña de 
100.000habitantesexpone Chaparro (1997,p.6), guiada por el eje de Camino Real, 
Camino de Tunja o Carretera central del Norte (actual Carrera 7), la  cual atravesaba 
la ciudad, y guiaba el recorrido del diario vivir de la sociedad capitalina, desde la calle 
1 hasta la Industrias Bavaría, extremo norte de Bogotá; ésta continuaba su rumbo en 
la misma dirección entre el campo hasta las haciendas de la Sabana encontrando las 
quintas de Chapinero, las cuales se hallaban al pasar la altura de la quinta “El 
Arzobispo” (actual calle 39 con carrera 7), divisando sobre estas haciendas columnas 
de humos proveniente de chircales y canteras, en los que hombres, mujeres y niños, 
recién llegados de diversos partes de Boyacá y Cundinamarca, trabajaban fuertemente 
en la elaboración de ladrillos para la creciente Bogotá. Se trataba de familias que día a 
día laboraban para los propietarios de canteras y chircales, y que comenzaban a 
ocupar estos territorios, sin concebir que, fueran los futuros trasformadores del mismo 
y creadores de una parte de ciudad (Chaparro, 1997, p.6). 
 
A comienzos del siglo XX, Chapinero tenía 4 grandes haciendas que dominaban su 
territorio, la más grande de ellas era la hacienda de la Familia Calderón Tejada, que 
abarcaba desde el estadio el Campín, hasta el filo de los CerrosOrientales; le seguía 
en jerarquía la hacienda “Barro Colorado”, propiedad de Enrique Pardo Roche, 
reconocido doctor de Bogotá, el cual adquirió estas tierra en un remate. La hacienda 
“Barro Colorado” colindaba al sur con las tierras del señor Adolfo Muñoz, las cuales 
posteriormente serían divididas y vendidas a múltiples personas; por último se 
encontraba la hacienda “El Paraíso”, propiedad de la familia española Ferre Amigo, 
ubicada junto a la hacienda Muñoz al norte y a la quinta “El Arzobispo” al sur, llamado 
así por haber sido propiedad de Arzobispo Luis Zapata, y se localizaba donde hoy se 
encuentra el parque Nacional “Enrique Olaya Herrera” (Chaparro, 1997,p.6). 
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Según Chaparro (1997) en 1922, al fallecer el Dr. Enrique Pardo Roche, las 346 
hectáreas de la hacienda son divididas entre sus 5 hijos, las tres hijas toman los 
terrenos planos localizados entre la carrera 7 y la avenida Caracas; mientras que los 
dos hombres, toman las tierras altas que se encuentran por encima de la carrera 7, 
hasta el filo de los Cerros. A Eduardo Pardo Rubio, le fueron asignados los lotes entre 
la calle 47 hasta la calle 53; y  Alejandro Pardo Rubio toma las tierras desde la calle 47 
hasta los límites con la Hacienda de Adolfo Muñoz. Al hallarse en mano de los 
hermanos Pardo Rubio las tierras de la hacienda “Barro Colorado”, se intensifica la 
explotación de arcilla y carbón, que se daba en la falda de la montaña, y permitía la 
elaboración de ladrillo de gran calidad. Esto impulsa el surgimiento de más chircales 
en la zona, en terrenos tomados en renta a los hermanos Pardo Rubio, a Adolfo 
Muñoz, o la familia Ferre Amigo; construyendo nuevos hornos, o el desarrollo de 
Chircales elaborados por los mismos dueños de las tierras. 
 
Chaparro (1997, p.6) menciona que cada fabrica de los hermanos Pardo Rubio inició 
con 20 obreros, que realizaban distintos trabajos para la elaboración de ladrillos, la 
demanda de material para la construcción crecía cada día, de tal forma que las 
fábricas fueron reconocidas y crecieron rápidamente; lo cual los obligó a realizar 
mayores inversiones en fuerza de trabajo y maquinaria de mayor tecnología. Algunas 
de estas inversiones fueron financiadas por medio de préstamos bancarios los cuales 
terminarían embargando terrenos de la hacienda, por el incumplimiento de los pagos. 
La hacienda de la Familia Ferre Amigo, empezó a ser explotada por Cementos 
Samper y Cementos Diamante, y la montaña comenzóa brindar más espacio para 
hombres, mujeres y niños que trabajan fuertemente, sacando arena, greda, arcilla, 
piedra y carbón (Chaparro, 1997. p.9-10).  
 
El distrito de Bogotá en la década de 1940, expresa preocupación por el medio 
ambiente y las afectaciones que el trabajo en las canteras y chircales vienen causando 
al mismo, por lo cual en el año 1943 las canteras son cerradas y cinco años más tarde 
en 1948 se cierran los chircales (Chaparro, 1997, p.10). La Finca de los Ferre Amigo, 
comienza a vender lotes a canteros, chircaleros, alfareros y diversos trabajadores del 
sector, los cuales conformaron inicialmente el barrio El Paraíso, ubicado en las partes 
altas de la hacienda, al norte del Rio Arzobispo. Mientras tanto la hacienda “Barro 
colorado” empieza a ser vendida por fracciones por los hermanos Pardo Rubio para 
poder recuperarse económicamente, pero tras su muerte, los terrenos quedan en 
manos de los herederos, los cuales ceden parte de las tierras a los trabajadores de los 
chircales que reclamaban un terreno en compensación a una vida de trabajo; las 
tierras restantes serían vendidas para cancelar las deudas pendientes dejadas por sus 
padres y sacar provecho de lo que se mantenía en manos de la familia. La Familia 
Muñoz, posterior al fallecimiento de Sr. Alfonso, terrateniente original que dividió la 
hacienda en 50 partes que serían vendidas a diversas personas por varios años hasta 
el último predio (Chaparro, 1997, pp.11-16). 
 
El sentimiento de poseer una tierra propia, empezó a surgir y a generar una consigna 
a nivel general para todos los trabajadores que servían a las canteras y chircales, los 
cuales eran trasladados continuamente según el deseo de su patrón. Es así como, 
tener una fracción de terreno y una casa edificada con sus manos significaba, orgullo y 
seguridad de disfrutar un lugar de resguardo para la familia. Las condiciones aunque 
no eran las ideales, propiciaba que las comunidades de las barriadas que se iban 
conformando, idearan la manera de adquirir los servicios ya fuese de manera 
rudimentaria o generando redes ilegales que prestaran el servicio a los desarrollos 
habitacionales. 
 
En los siguientesaños se asentarían y consolidarían barrios como El Paraíso, San 
Martin de Porres, Pardo Rubio, Mariscal Sucre, entre otros. Muchos de estos 
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crecerían, emergerían nuevas etapas, se unirían, fortaleciendo su consolidación dentro 
del territorio. El acceso a los servicios básicos, inicialmente fue negado a los barrios 
por parte de las empresas prestadoras, y posterior a muchos esfuerzos de la 
comunidad, de sus líderes y miembros pertenecientes al clérigo, se dio la adecuación 
e instalación de los servicios públicos a las unidades barriales, trascurriendo en 
muchos casos más de 20 años de espera y dificultades. Siendo las comunidades 
religiosas, como la Dominicana, los Jesuitas, y diversas órdenes de la iglesia las que 
dieron su mano y colaboración para mejorar las condiciones habitacionales de las 
comunidades de los barrios de origen informal del sector, brindando educación, apoyo 
económico, logístico, y respaldando el derecho a tener una vivienda digna (Chaparro, 
1997, pp.26-33).  
 
Los años siguientestraerían nuevas expectativas a los habitantes de estos barrios; a 
partir de la década de los años 70 la visión estatal daría un vuelco dando la cara hacia 
los desarrollos urbanos informales; surgirían nuevos conceptos, como legalización5, 
normalización, mejoramiento6, entre otros; los cuales se verían reflejados en la 
normativa habitacional, acarreando nuevos cambios urbanosen los desarrollos de 
origen informal de la ciudad. Esta década proporcionaría la base jurídica al proceso de 
legalización de barrios informales, que sería visible hasta finales de los años 80 e 
inicios de los 90, se presentándose como el hecho relevante que mutaría las 
características territoriales de estos asentamientos desde el aspecto legal, económico, 
espacial y social; por lo cual este hecho es tomado como punto de partida de esta 
investigación, siendo el acto que divide la historia de los barrios de origen informal del 
Distrito Capital, trayendo consigo trasformaciones urbanas importantes que se 
estudian a continuación. 
 

 
Ilustración 2 - Cerro del Cable, Calle 45 con Carrera 1 - Bogotá D.C. Fuente: Autor. Junio, 2013. 

                                              
5
 Artículo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial - POT, define la legalización como 

"(...) el procedimiento mediante el cual la Administración Distrital reconoce, aprueba planos, regulariza y expide la 
reglamentación, para los desarrollos humanos realizados clandestinamente que sin perjuicio de lo dispuesto en el 

régimen de transición a la fecha de expedición del presente plan, cumplan con las condiciones exigidas por la 
normatividad nacional." 
6
Según La Secretaria Distrital de Planeación (http://portales.sdp.gov.co/section-2354.jsp) consultada el 20/01/2013. El 

tratamiento de Mejoramiento Integral, hace referencia a partes de la ciudad que, como consecuencia de su origen 
informal no planificado, carecen de malla vial, infraestructura de servicios públicos, zonas para estacionamiento, 

espacios recreativos, equipamientos de salud, educación, etc. y, por lo tanto, requieren acciones dirigidas a 
complementar su urbanismo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
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1. GENTRIFICACIÓN EN BARRIOS DE ORIGEN INFORMALLocalidad de 
Chapinero – Bogotá D.C 

 

1.1. Viviendo en los CerrosOrientales de Chapinero 
 

Lograr entender la situación social y espacial de la Localidad de Chapinero, supone la 
necesidad de encontrar el origen de los hechos relevantes que marcaron la historia de 
este territorio. Como se mencionóanteriormente, el proceso de trasformación 
inmobiliaria y cambios sociales en el territorio, tuvieron su inicio a partir del proceso de 
legalización que se dio a finales de la década de 1980 e inicios de 1990, siendo el 
hecho que impulsó el desarrollo y renovación urbana en el área. Así, la legalización de 
asentamientos informales de la localidad sería dado como consecuencia de un hecho 
que parecería ajeno al tema, pero que determinaría el rumbo de toda la zona, - “la 
construcción de la Avenida de los Cerros”. La construcción de la actual Avenida 
Circunvalarseríaen este caso el eventoque ampliaría indirectamente el accesoal suelo 
urbanizable; el hecho de crear conectividad a zonas que anteriormente se encontraba 
aisladas, permitía ampliar el perímetro urbanizable de la ciudad, lo cual aumentaría el 
costo del suelo, mejoraría sus condiciones, generaría conectividad y traería las redes 
de servicios públicos a las zonas altas de la ciudad. Causando que los barrios 
informales que se encontraban en los sectores medios y altos de las montañas se 
vieran afectados por el trazado de la avenida y por las nuevas presiones del mercado 
de suelos que generaría su construcción. A este respecto, el precio del suelo servido 
es mayor que el del terreno, por lo que se verifica este incremento del precio; y 
adicionalmente, por el cambio de uso del suelo y aprobación de una mayor densidad, 
donde Chapinero es una de las zonas donde más se ha dado la densificación y 
verticalización de la ciudad. 
 

 
Ilustración 3 - Consolidación del Barrio Juan XXIII. 1960 - 1970. Fuente: JAC Barrio Juan XXIII. 2011 
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Para el año 1971, el Distrito y el Gobierno aprueban la construcción de la Avenida de 
los Cerros, la cual tendría una extensión de 11 kilómetros, e iría desde la calle 72 
hasta la Av. Villavicencio y sería construida entre 1972 y 1973. Inmediatamente se 
conoció la decisión, los precios del suelo se incrementaron y la presión distrital sobre 
los barrios populares se aumentó de gran manera. Para esta época se encontraban 
alrededor de 27 barrios populares sobre la franja central de los Cerros, los cuales al 
saber que serían expulsados de sus casas, conformaron la Unión de Comité Pro 
Defensa de la Zona Oriental, la cual reunía a las juntas de acción comunal de los 
distintos barrios; este comité, combatió junto con sus líderes fervientemente el 
proyecto de la Avenida de los Cerros (Chaparro, 1997, p.34). 
 
El Comité inicialmente buscó negociar con las autoridades distritales, de tal forma que 
sus viviendas fuesen compradas a un precio justo, o fueran reasentados en una 
vivienda digna, pero al no llegar a ningún acuerdo con el Distrito, en el Comité Pro 
Defensa se convirtió en opositor de la Avenida de los Cerros. Su lucha nunca fue 
violenta, generandooposición con marchas, presencia en reuniones relevantes del 
proyecto y actos simbólicos, mostrando su posición frente a la situación. Las Cartas de 
desalojo del Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU) empezaron a llegar a las 
casas; a los propietarios les solicitaban que se dirigieran a las oficinas de IDU para 
que fueran negociadas y adquiridas las viviendas por parte del Distrito, mientrasque a 
los poseedores les era ordenado el desalojo sin ningún tipo de indemnización. Algunos 
asentamientos cedieron a la presión y fueron desalojados del sector, mientras que 
otros mantuvieron su posición y la resistencia con el apoyo de algunas comunidades 
religiosas, grupos juveniles, políticos de izquierda y algunos sectores de la prensa, 
creando una fuerte presión para el Proyecto de la Avenida de los Cerros (Chaparro, 
1997, pp.35-39).  
 

 
Ilustración 4 – Asentamiento y consolidación del Barrio Juan XXIII. 1960 - 1970. Fuente: JAC Barrio Juan XXIII. 2011 
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A pesar de estos logros obtenidos por el Comité Pro Defensa, en 1974 se debilitópor 
conflictos internos, y el proyecto de la avenida, quedóen manos del candidato 
presidencial que fuera electo para ese año, y la posición que tomara frente al conflicto 
existente. Para esta época subió al poder el Presidente Alfonso López, el cual, desde 
su postura dio vuelta a la Avenida de los Cerros y disminuyósu escala de tal forma que 
generara menos impactos sobre los barrios de la zona, promoviendo la idea de anillos 
viales, los cuales ocuparían un circuito distinto. Aunque los efectos urbanos y sociales 
eran menores, los desalojos continuaron y la presión de las autoridades sobre el 
sector se mantuvo. Pasados 10 años de continuos conflictos, entre discordias y 
confusiones es construida la Avenida Circunvalar, entre el año 1981 y 1985, ubicada 
desde la calle 85 hasta la calle 6, desembocando en el barrio Egipto y Belén; ésta se 
construyó con un menor impacto sobre los barrios, se hicieron pocos desalojos y todos 
ellos mediante acuerdos con el Distrito, logrando que fueran indemnizadas las 
personas afectadas, mostrando una buena gestión por parte del Comité Pro Defensa 
(Chaparro, 1997 , pp.39-40). 
 
Los habitantes pensaron que el porvenir sería más pasivo y tranquilo, que los 
desalojos pararían y continuarían sus vidas con calma en sus casas y barrios, pero la 
construcción de la Avenida Circunvalar traería nuevos inconvenientes para los barrios 
populares del sector. Todo se convirtió en un conflicto jurídico, surgieron los 
propietarios de los terrenos ya ocupados o circundantes a la avenida; personas que 
jamás habían sido vistas en la zona reclamaban derecho sobre las tierras, y 
solicitaban títulos, promesas de compraventa, planos; mencionaban que la posesión 
se consideraba no legal si no ha sido determinada por un juez, entre muchas cosas 
más. Aparecieron urbanizadores interesados en los terrenos, con el ánimo de construir 
proyectos residencialesde alta condición economica, debido a la localización y 
conexión con la ciudad que tenía el sector, sin olvidar la  formidable vista que brindaba 
Bogotá a este fragmento de ciudad (Chaparro, 1997, p.41). 
 
Para la década de 1980 surgirían nuevos líderes, descendientes de los primeros 
trabajadores y ocupantes de la zona con el ánimo de brindar mejores espacios a su 
comunidad. Debido al hacinamiento de algunas unidades barriales, éstas se 
expandieron y conformaron nuevas etapas con el apoyo de la comunidad, donde 
llegarían las nuevas generaciones provenientes de los asentamientos originarios, al 
igual que sería la receptora de la población de bajos recursos que buscaba una 
vivienda propia. Al igual que los primeros desarrollos, tuvieron que adaptarse de forma 
rudimentaria y conectarse a la ciudad implementando redes ilegales, adhiriéndose a 
barrios vecinos o implementando sistemas de captación de servicios; también 
sufrieron el rigor de las autoridades, para el desalojo de las tierras ocupadas; 
creciendo con cautela dentro del territorio y fortaleciéndose en él. Realizaron trámites 
frente a las empresas prestadoras para poder adquirir los servicios públicos de forma 
legal, y aunque inicialmente recibieron negativas, la persistencia, marchas, y esfuerzos 
lograron dar resultados favorables para los crecientes barrios, y para el año 1987, fue 
instalado el sistema de bombeo para toda la zona por parte del acueducto. Meses 
después sería colocado el servicio de luz de forma legal para muchos de los barrios 
populares (Chaparro, 1997, pp.43-46). 
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Ilustración 5 -Barrió Juan XXIII, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: Autor. 2011 

Lo que inició como casas de madera y plástico décadas atrás, ahora son barrios con 
vías, servicios públicos, colegios, salones comunales, y parques; y con avenida 
principal como la Circunvalar. La mutación de los Cerros, inicialmente intransitables y 
carentes de todo confort, es asombrosa. Hoy en día los mismo habitantes y su 
descendencia bajan a pie o en carro, al centro de la ciudad,  los jóvenes van a los 
colegios de sus barrios, utilizando caminos pavimentados. Los barrios cada día 
mejoran su entorno, sus viviendas crecen y sus sueños continúan persiguiendo metas 
para su futuro (Chaparro, 1997, pp.43-46). 
 
“Y en este exacto lugar y momento, no podemos olvidar que somos una familia 
completando ya un siglo de habitar sin interrupción en los Cerros, gracias a que 
nuestros mayores se batieron como leones en la defensa de estas bellas lomas, 
afirmando así ante la ciudad y el mundo, nuestro derecho a la tierra, a la vivienda y a 
la vida. En esta heredad queremos florecer y ver retoñar a nuestros hijos, por los 
siglos de los siglos, Amén”. (Chaparro, 1997 .p.53). 

1.2 La DinámicaEspacial 
 

En la actualidad los diferentes procesos urbanos que se desarrollan en las grandes 
metrópolis, impulsan una constante transformación, física, social, económica y política 
de las ciudades. Comprender estos procesos conlleva un extenso análisis debido a su 
complejidad; siendo necesarioelconocimiento de las corrientes económicas y políticas 
que conllevan estos cambios urbanos. 
 
Comprendiendo la ciudad como un sistema en permanente cambio, se entiende 
mucho más allá que un territorio, con características específicas a nivel físico y 
espacial; se interpreta como un escenario de encuentro y relación de distintos agentes 
que trasforman la urbe. En este sentido las dinámicas que se dan en la ciudad se 
analizan a partir de los roles que asumen los agentes, los cuales entran a intervenir el 
territorio, derivando la construcción  formal e informal de la ciudad (Torres, 2009a, 
p.59). 
  
Desde este punto de vista,  el análisis  de las dinámicas de los agentes, sirven como 
pauta para la comprensión de los procesos urbanos, dado que por medio de éste se 
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reconstruye una lectura de ciudad, interpretando la  visiones contrapuestas, 
permitiendo proponer planteamientos acordes al contexto real del territorio (Torres, 
2009a, p.59).El poder entender el sentido, la dinámica y el tejido que se forma entre 
los agentes y su territorio, posibilita interpretar la vida que se da en la ciudad y 
reconstruir los procesos que se dan en ella. 
 
Esta investigación pretende identificar las diversas posturas de los agentes 
transformadores del territorio en estudio, asumiendo la importancia de sus dinámicas 
dentro del mismo, observando su participación en la construcción de procesos 
urbanos. Para examinar los mecanismos de acción de los agentes, es necesario 
analizar la función del Estado entorno a los desarrollos informales en la 
zona, elimpacto de los promotores privados en el sector, y por último la postura de la 
comunidad; entendiendo los procesos generados por cada uno de estos agentes en la 
trasformación de la localidad de Chapinero. 
  
Antes de exponer las diferentes posturas y visiones de cada uno de los agentes, que 
generan cambios territoriales, es importarte proporcionar claridad del contexto que 
entra a ser estudiado; por lo cual es necesario conceptualizar el término de  
“informalidad” y sus implicaciones en la vida urbana, permitiendo comprender sobre 
qué base se desarrolla esta investigación. 
 
Posteriormente se profundizarán los conceptos que son aplicados en este estudio de 
caso, tales como gentrificación, el cual se presenta como el fenómeno urbano causal 
de la problemática identificada en la Localidad de Chapinero; para asíahondar en los 
procesos  sociales que se dan como efectos de este fenómeno, como lo son el 
desplazamiento urbano y la segregación. El estudio de los impactos sociales es el fin 
que se trazóen este trabajo, para poder lograr en su etapa de formulación un espacio 
propositivo en búsqueda de la recomposición social, donde los procesos urbanos 
como la gentrificación, no se presenten como trasformaciones urbanas de impacto 
negativo, irrumpiendo y desgarrando el tejido social, dejando de lado las dinámicas 
propias del territorio. Por lo contrario, las transformacionesurbanas deben darsepor 
medio de la mediación de los distintos agentes, de tal modo que todos sean 
beneficiados, y el componente social ya construido en el territorio perdure y se adapte 
a los cambios. 

1.3 La Informalidad 
 
Es evidente que existen diversas perspectivas y espectros con respecto a las miradas 
de ciudad formal y ciudad informal. Las distintas apreciaciones sobre la ciudad 
informal, han brindado prevalencia al reconocimiento de los factores que señalan 
patologías, reconociéndola como anormal, sin tener en cuenta su representatividad,  
menciona Torres (2009a, p.41). La producción urbana informal presenta disímiles 
discusiones en torno a las dimensiones de legalidad por la falta de titulación de 
propiedad y complimiento de normativa urbana y desarrollo técnico constructivo 
inconsistente con respecto a la leyes sismo resistentes y de edificación; al igual que 
sus condiciones de relación con la ciudad y su infraestructura; normas que en muchas 
ocasiones ni siquiera el sector formal cumple a cabalidad. 
 
Según Torres (2009a, p.47), la clasificación  de barrios clandestinos o ilegales dada 
por la Secretaria de Planeación Distrital (SPD), presenta una visión jurídica  con 
respecto al cumplimiento o incumplimiento de la normativa urbanística, dejando de 
lado el origen socioeconómico del fenómeno y de su proceso de consolidación 
espacial. Esta denominación de lo formal como sinónimo de legalidad, y de informal 
como expresión de ilegalidad, se basa en los conceptos del  Estado de Derecho, tan 
solo comprendiendo parcialmente los procesos informales en el aspecto urbano. 
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“Las lecturas económicas tradicionales han hecho referencia a asentamientos 
precarios al considerar las condiciones del medio ambiente, la unidad 
habitacional, la infraestructura y los equipamientos, pero dejando de lado el tipo 
de origen del crecimiento del proceso de urbanización. En este sentido el 
Banco Mundial ha identificado este tipo de ciudad como producto de divisiones 
irregulares, con un claro sesgo en la ausencia de autorización y cumplimiento 
de las normas de planeación, y de métodos convencionales al relacionarla, 
posiblemente, con aspectos del sector informal” (Torres, 2009a, p.41). 

 
La ciudad informal y la economía informal son dos términos pertenecientes a un 
mismo contexto y una misma realidad. Al observar  la génesis del concepto de 
informalidad, este tiene de manera directa correlación con la economía informal; 
término que a mediados de la década de 1950 y 1960, comenzó a ser usado para 
expresar y exponer todo aquello que se encontraba fuera del modelo formal. El hábitat 
y la vivienda informal, se dan como efecto del tejido económicoy regulatorio, creando 
una comunicación directa entre economía y vivienda informal. Toda aquella producción 
que no se encuentra dentro del marco legal, es caracterizada como informal, expresa 
Torres (2009a, pp.41-42). 
 

“La informalidad urbana ha de entenderse como un fenómeno social, 
económico, político e ideológico - cultural, por medio del cual la comunidad 
busca soluciones a susnecesidades más sentidas, a través de acciones que la 
colocan por fuera de los marcos normativos y legales convencionales, 
reconocidos por el statu quo” (Torres, 2009a, p.47). 

 
La estructura residencial urbana se basa en el aprovechamiento y formación de 
precios del bien compuesto suelo metropolitano y producción de un orden residencial, 
Alfonso (2013). El suelo al ser un bien transable dentro del mercado, está 
directamente enlazado a las diversas dinámicas que lo operan, ya sea de manera 
formal o informal. Los agentes del mercado en cualquiera de los dos casos, va tras la 
rentabilidad de este bien, donde el ámbito formal se encuentra regulado por el 
mercado inmobiliario, y los precios establecidos por el desarrollo de la ciudad. Dentro 
del contexto informal, la dinámica está determinada por las condiciones del promotor 
ilegal el cual determina las reglas de ese mercado (Torres, 2009a, pp.41-42). 
 
El mercado informal de suelo, está caracterizado por la ausencia de programas 
accesibles de vivienda social, el alto costo de terrenos urbanizables e inversión pública 
insuficiente; añadiendo a esto, que solo se presenta de forma rentable para el 
promotor ilegal. Esto impulsa la permanencia del mercado informal, y facilita el 
aumento del precio de los lotes, los cuales cada vez son más pequeños, en terrenos 
no aptos. Los procesos de financiación se presentan de igual forma bajo parámetros 
informales, así el proceso de desarrollo habitacional se da bajo modalidades de 
autoproducción. En el espacio donde se llega a dar un proceso de financiación 
informal, se presenta durante la adquisición del predio, el cual es cancelado de 
contado, ya que para la población de bajos recursos es de gran dificultad acceder a 
créditos hipotecarios, debido a los requisitos que exigen las entidades financieras. Por 
lo cual la población más vulnerable se ve excluida del mercado formal y de las 
propuestas estatales, siendo impulsados a seleccionar el sector informal, expone 
Torres (2009a, p.42).  Debido a las necesidades y afán de las familias por obtener un 
lugar para habitar, se crea competencia entre los individuos por las localizaciones, que 
se traduce en una lucha por ocupar un espacio en la ciudad; teniendo en cuenta que 
hay condiciones para competir en el mercado y si no tienen acceso se recurre a la 
informalidad.  
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Según Torres (2009a, p.42), el mercado formal e informal corresponde a un sistema 
integrado de mercado de suelo y vivienda; cada uno de ellos bajo una lógica de 
operación propia, pero interconectados, mostrandoque un terreno inicialmente puede 
ser ilegal y con el transcurrir del tiempo es legalizado, pasando de un mercado al otro; 
al igual que una residencia inicialmente legal, puede ser intervenida de tal modo que 
no cumpla con los requerimientos de planeación, pasando de la formalidad a la 
informalidad.Este puntocitado por Torres (2009a, p.42) expone que la heterogeneidad 
espacial se basa en un solo mercado de suelo.  
 

 
Ilustración 6 - Barrió Villa Anita, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: Autor. Septiembre, 2013. 

Aunque el mercado del suelo sea uno solo y la interconexión de mercado formal e 
informal se presenta de diversas formas, la lógica de su fragmentación juega un papel 
de vital importancia dentro de la dinámica económica. El hecho de hallar un mercado 
formal y uno informal dentro de un mismo contexto, permite segmentar el mercado, de 
tal forma que sean predeterminadas las conductas del mercado. 
 

“Los mercados contemporáneos operan bajo la lógica de las segmentaciones, 
cuya práctica les permite a los capitalistas obtener ganancias extraordinarias 
sobre su capital y reducir los riesgos del mercado. Los productores 
inmobiliarios hacen lo mismo, pero los resultados son más duraderos: una 
estructura residencial urbana segmentada. Esa práctica de mercado incide en 
la forma de ocupación del suelo para usos residenciales, en la intensidad de su 
uso y, por tanto, en sus precios (Alfonso, 2013).” 

 
Gilbert en Torres (2009a, p.42) menciona que la segregación residencial determinada 
por ingresos, impulsa la división social de las urbes y es fomentada por las tensiones 
del mercado; siendo determinantes en la distribución de tierras. Por otra parte, la 
influencia del Estado ejerce cambios en el precio del suelo, ya que determina los 
territorios que gozarán de equipamientos y dotacionales, y cuáles no tendrán estos 
beneficios. Lo cual determina que la población de escasos recursos, ocupe el suelo 
menos desarrollado urbanamente y con condiciones bajas de conectividad; lo que 
Alfonso (2013) cataloga como segmentación del mercado. 



 

 
 

25 

 
Torres y Alfonso, permiten construir una lectura de los procesos informales dentro de 
la dinámica económica, entendiendo como un fenómeno social, económico y 
políticocomo lo es la informalidad, aunque se dé a través de actos fuera de los 
parámetroslegales, inherentemente entra a ser parte de un mercado con 
características y comportamientos propios, el cual corresponde a un sistema integrado 
de mercado de suelo y vivienda, controlado por agentes públicos y privados que 
modelan los procesos económicos y políticos. Observando cómo la toma de decisión, 
al momento de seleccionar el lugar donde se va a habitar se ve determinado por el 
modelo económico, el cual genera divisiones, segmentando la población y el mercado, 
de tal manera que el poder de decisión del individuo se reduce y toma decisiones a 
partir de condiciones de incertidumbre,estableciendo parámetros socio-espaciales en 
el orden urbano. 

 
Dentro de los procesos de segregación socio-espacial evidenciados en la actualidad 
en las grandes ciudades, es tomado este caso como elemento de estudioel procesode 
gentrificación, que hoy en día se da de forma común en las ciudades de capitalismo 
centralizado, consolidándose con fortalezadentro de las ciudades latinoamericanas; 
siendo un factor de trasformaciónde las urbes (Sabatini, Velázquez, Robles y Rasse, 
2010). Evidenciando en la actualidadcómo este proceso ha tomado fuerza y ha 
empezado a desarrollarse con gran velocidad dentro de la ciudad de Bogotá,tanto en 
la periferia como en el centro metropolitano sobre áreas populares.  
 
La Localidad de Chapinero, debido al dinámico proceso de gentrificación que se da a 
su interior,caracterizado por la expansión de la zona de mayor renta en Bogotá hacia 
sectores de origen informal, es tomada como estudio de caso.Para la descripción y 
análisis del proceso socio-espacial dado por la trasformación inmobiliaria en el sector 
de Chapinero - Bogotá D.C, es tomado el término de gentrificación debido a la 
persistencia de rasgos generales y específicos propios del fenómeno identificados en 
el territorio, quemás adelante son expuestos en detalle caracterizando el concepto de 
gentrificación, que hoy en día se evidencia dentro del sector seleccionado. A grandes 
rasgos este proceso socio- espacial se da mediantela invasión de un sector o espacio 
de la ciudad, por grupos con mayor capacidad de pago por el suelo que losmoradores 
originarios; creando el incremento general de los costos del suelo en el sector, como 
efecto inherente del mercado, especialmente en el surgimiento de la especulación de 
los precios (Sabatini, et al.2010. p.168). 
 

Según Sabatini, et al (2010, p.168), los procesos de segregación, compuesta por un 
cono de alta renta y una vasta área homogéneamente popular, irá dando espacio a 
estándares más complejos y que involucran menor distancia espacial entre clases 
sociales, lo cual será expuesto mostrando las diversas morfologías socio-espaciales 
dadas en el territorio de estudio y los procesos que se vienen creando en el mismo. 

1.4Aproximación conceptual a la Gentrificación y sus impactos sociales 

 
Los procesos socio espaciales que la Localidad de Chapinero posee hoy en día sobre 
los CerrosOrientales de la ciudad, ha  llamado la atención de muchos actores sobre 
este territorio y ha sido causal para su elección como objeto de estudio en esta 
investigación. Una variedad de comportamientos y características observadas en 
trabajo de campo, denotóempatía con un concepto urbano que abarcaba el fenómeno 
expresado en esta parte de la ciudad – la gentrificación.  
 
La gentrificación, es un término basado en la descripción de un proceso urbano de 
trasformación social e inmobiliaria de un territorio específico de la ciudad. 
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Etimológicamente Ruth Glass
7
define gentrycomo la clase alta de la Inglaterra 

victoriana, queriendo decir en el caso de la gentrificación “elitización” del área; pero al 
detallar el fenómeno enfatiza en la expulsión de los residentes antiguos, menciona 
Sabatini, et al (2010). 
 
Según Sargatal (2000) desde el inicio del estudio de la gentrificación se han generado 
debates y discusiones, en relación a la acotación del término y a la orientación 
metodológica de su análisis. En el proceso de  profundización en el estudio del 
concepto se ha delimitado y reconocido diversas expresiones del proceso 
provenientes de las particularidades que obtiene en cada contexto urbano, según los 
sucesos históricos de las áreas afectadas. La gentrificación está fuertemente enlazada 
a la dinámica social y económica de las ciudades, y se determina en parte por el 
contexto local, como los barrios, los agentes, ladinámica de la ciudad y la política 
gubernamental local.  
 
Sin ánimo de retomar el postulado de Sabatini de “Gentrificación sin expulsión”, si es 
rescatado parte del sustento teórico que utiliza en su tesis. Exponiendo  cómo el 
proceso de gentrificación puede ser entendido en diversos contextos sin desdibujar su 
carácter esencial. Ejemplificando cómo la gentrificación en las ciudades de Europa 
continental, comúnmente se evidencia en barrios no centrales, según Neil Smith en 
Sabatini, et al (2010, p.166).La aglomeración de grupos menos favorecidos y 
población vulnerable discriminados en zonas centrales, es una característica propia de 
las ciudades anglosajonas, lo cual proporcionó un carácter céntrico al proceso de 
gentrificación; pero sin ser un patrón urbano de  Europa continental (Sabatini, et al, 
2010, p.166). 
 
Por lo cual este concepto es tomado y aplicado al caso de estudio, bajo la 
identificación de una continuidad de atributos esenciales del fenómeno de la 
gentrificación, dejando de lado las diferencias culturales y geográficas. Entendiéndolo 
como: la ocupación y elitización (aumento de las condiciones socioeconómicas) de un 
territorio, lo cual ocasiona la elevación generalizada de los precios del  suelo, creando 
en el área un impacto constante de expulsión de habitantes con bajos ingresos 
económicos, que no son capaces de adquirir los nuevos valores de la tierra; según 
Sabatini, et al (2010, p.167). 
 
Por su parte Barrera (2013), mediante el estudio etimológico del concepto de 
“Gentrificación” logra acotar una interpretación de fácil lectura, que presenta 
características generales y base de la sintomatología urbana del fenómeno, que 
describe como: 
 

“Un proceso de renovación urbana que denota cambios socioculturales debido 
a la compra de casas (que para algunos puede resultar parte de un proceso de 
especulación urbana), por parte de gente adinerada de clase media o alta, en 
una comunidad no muy próspera, en donde por las mejoras realizadas en las 
propiedades estas aumentan su valor, lo cual va acompañado de un proceso 
de desplazamiento de las personas de menores ingresos y un mejoramiento de 
las áreas circundantes.” 
 
Barrera (2013 .p.7) 

 
Según Nantes (2008) la gentrificación ha sido estudiada extensamente en otros 
países, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra entre otros;sin embargo en América 
Latina el desarrollo investigativo respecto al fenómeno no ha sido desarrollado 
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ampliamente a pesar que este proceso urbano se muestra desde mediados de la 
década de los ochenta. Beatriz Nantes menciona cómo la gentrificación puede ser 
marginal o normal. Se presenta de forma marginal cuando la sustitución de la 
población local se da por individuos que no poseen altos ingresos económicos, pero 
que logran y quierenobtener esas propiedades, creando interés a más población de la 
misma clase(clase media o ascendente), “Este tipo de gentrificación la producen en 
general los artistas e intelectuales” (2008.p. 257). La gentrificación normal es generada 
por población de mayor poder adquisitivo que se asientanen determinados sectores de 
la ciudad, reemplazando la población nativa con transformaciones de mayor impacto 
que la anterior forma. 
 

 
Ilustración 7 - Barrió Juan XXIII, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: Autor. 2011 

En este orden de ideas Nantes (2008. P. 259) expone cómo la gentrificación es un 
concepto que se basa en el estudio de: 1) Una mutación en la estructura social gracias 
a la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo a un territorio, generando en 
algunos casos el desplazamiento de manera simbólica o material de los residentes 
nativos. 2) El mejoramiento o renovación física y espacial del territorio por 
intervenciones alternativas o cambios generales. 3) Intervenciones económicas que se 
establecen en los sectores como establecimientos comerciales “innovadores” que 
inducen el cierre de otras entidades comerciales preexistentes. 4) El aumentodel costo 
de tierras y la vivienda. 5) Crecimientodel costo de vida en comparación con el nivel de 
la población nativa. 
 
Entendiendo lo anteriormente expuesto, la Localidad de Chapinero se encuentra en un 
proceso de densificación en una zona central de la ciudaddebido al nuevo 
pensamiento de ordenamiento territorial que posee el Distrito, siendo un sector 
caracterizado por tener fácil conectividad al centro de la ciudad, dotada con redes 
adecuadas y servicios básicos para la población; lo cual la caracteriza como un 
espacio privilegiado dentro de la urbe. Sumando a esto un valor adquirido años atrás, 
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dado por la consolidación y ubicación del cono de alta renta de Bogotá, en este sector; 
convirtiéndose en un territorio atractivo para los promotores privados. 
 
Abramo (2001, p.156) agrega que en la síntesis neoclásica, la teoría de la renta ha 
llegado a asentar aún más las relaciones económicas, a lo que se podría llamar 
diferencias de distancia y de fertilidad; donde la riqueza del terreno (localización) sólo 
sería concebida como “riqueza real”; creando prevalencia por determinadas áreas, 
debido a sus características y potenciales de renta, como se presenta en el área de 
estudio. Según Abramo (2001, p.161), dejando de lado la perspectiva de neutralidad 
espacial (indiferencia de localización) que da respaldo a la síntesis neoclásica; la 
teoría de la renta como instrumento primordial de análisis del orden espacial urbano, 
establece el proceso social de competitividad espacial.  
 
El hecho de introducir la especulación urbana, con respecto a la oferta inmobiliaria, 
permite hallarse fuera de la neutralidady distinguir la configuración de la organización 
residencial, como el lugar de una búsqueda de transferencia (acumulación) de 
riquezas. Por este motivo la gentrificación se vislumbra como la expansión de un 
negocio que puede ser comparado  con el de conversión rural-urbana de tierras,  por 
medio de la expansión legal y urbanística de los límites urbanos (Sabatini,  et al, 2010, 
p.168). 
 
Abramo (2001, p. 108) menciona cómo, “el precio del terreno decrece al mismo tiempo 
que la distancia del centro, es fácil concluir que los predios más centrales serán más 
altos y que, a medida que nos desplacemos para la periferia, la verticalidad dará lugar 
a una configuración residencial más horizontal”. Evidenciando cómo los elementos de 
utilidad de un predio están directamente relacionados a la capacidad de renta o el 
elemento distancia. Según Alonso, citado por Abramo, siendo la localización al mismo 
tiempo, un factor que interviene en las elecciones residenciales de los individuos, 
relacionado a las diferencias de ingresos - ricos y pobres-(2001, p.27). 
 
Acerca de esta citación, conviene anotar que a pesar de esta afirmación, actualmente 
en Bogotá se están observando procesos acelerados de verticalización y densificación 
hacia las zonas alejadas del centro. Específicamente, por la Avenida Caracas hacia el 
sur se hallan construcciones de gran altura, para las clases de menores ingresos. 
Igual, se ve en el sur como en la Avenida 68 con calle 3ª. Esto sin entrar en detalles se 
menciona para señalar un cambio en el comportamiento de los constructores y 
promotores inmobiliarios. 
 
En el costado oriental de la localidad de Chapinero, contiguo al sector de alta renta, se 
ubican 19 barrios de origen informal, los cuales viven y experimentan el proceso de 
gentrificación en su territorio. La liberación de los mercados del suelo y la 
concentración de capital inmobiliario en el sector,  junto a la  aparición de grandes 
proyectos residenciales privados, se presentan como factores que mantienen los 
procesos de gentrificación, según Sabatini, et al (2010, p.168).  
 
Abramo (2001, p.92) expone cómo el regreso de familias más pudientes a lugares 
residenciales más cercanos del centro, se traduce en el traslado de familiasmovidas 
por conductas de inspiración teórica neoclásica a un territorio. Referenciando 
comportamientos elásticos en la aplicación de la  síntesis espacial neoclásica; donde 
los individuos poseen la capacidad de seleccionar su lugar de residencia, según su 
satisfacción y nivel de utilidad, mostrando un comportamiento utilitarista, caracterizado 
dentro de la síntesis neoclásica, donde el espacio es medido y elegido según su oferta 
de renta y la distancia o conectividad. Según Sabatini, et al (2010, p.166), esto 
determina la conformación de precios del suelo, según las particularidades de los 
bienes, creando un elemento especulativo, el cual aumenta los precios de los 
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inmuebles, estimulando el desplazamiento de los residentes originarios. 
Desplazamiento que se da por la competencia espacial que se decide por la población 
con mejores ingresos.  
 
Dentro del proceso de gentrificación,  enmarcado en un contexto habitacional, se 
reconocen dos factores de implicación social que alteran el territorio. Uno de estos, la 
expulsión o desplazamiento urbano, el cual se presenta como elemento trasformador 
del territorio, alterando la composición social y espacial de un área determinada. El 
segundo factor a tratar, es la segregación, la cual se halla implícita dentro de la 
trasformación física de las áreas gentrificadas, creando fuertes impactos sociales a la 
comunidad nativa. 
 
M. Pacione en Sargatal (2000), sostiene que para que exista gentrificación ha de 
producirse movilidad física y espacial de habitantes, y debe intervenirse áreas que no 
se encuentren en un alto estatus al momento de reinvertir en estas evidenciando el 
primer factor. Por lo cual el desplazamiento de los grupos populares, se presenta 
como efecto más notorio de la gentrificación.  
 
Eldesplazamiento urbano se da gracias al incremento generalizado de los precios del 
suelo, impulsa en el área gentrificada procesos de expulsión de población vulnerable,  
que no se encuentran preparados para absorber los nuevos costos de la tierra y de las 
consecuencias económicas que esto acarrea. Por este motivo el área ocupada sería 
luego controlada por nuevos colonos, substituyen a los actuales habitantes por 
población con mayores recursos económicos (Sabatini, et al, 2010, p.167).  
 
La población originaria se ve obligada a trasladar su asentamiento, a otro sector de la 
ciudad, ya que no cuenta con los recursos suficientes para mantenerse en el mismo 
territorio. Como mencionaAbramo (2001, pp.17-108), los precios del suelo tienden a 
ser más económicos en áreas periféricas de la ciudad; y la elección de localización 
residencial de los individuos está directamente relacionada a su condición 
socioeconómica, según Alonso, citado por Abramo(2001, p.27). Por lo cual de forma 
tendente, la población desplazada de zonas centrales de la ciudad por procesos de 
gentrificación suele reubicarse en el perímetro urbano.“Efectivamente, el proceso de 
gentrificación limita las posibilidades de encontrar vivienda para las clases inferiores 
en tales áreas y favorece su desplazamiento, sea voluntario o forzoso” (Sargatal. 
2000). 
 
Los impactos sociales experimentados por la población expulsada, son reflejados en el 
diario vivir de los individuos; sus condiciones de vida son transformadas y deben 
adaptarse al nuevo entorno en el cual se localizan. Indiscutiblemente la calidad de vida 
de esta población disminuye, por motivos de localización; el acceso privilegiado a la 
ciudad, a sus dinámicas y beneficios prestados, no son proporcionados de igual forma 
en las zonas periféricas de la urbe, por lo cual el nivel de vida se ve alterado y decrece 
para los sujetos migrantes. Wingo en Abramo (2001, p.72) brinda un ejemplo tangible 
con respecto a lo anteriormente mencionado; exponiendo como los trabajadores que 
se ubican más cerca de su zona de trabajo tiene un salario neto más alto que aquellos 
cuya vivienda está más alejada, ya que éstos últimos tienen mayores gastos por 
desplazamiento. Siendo tan solo un ejemplo de los efectos colaterales que causa la 
expulsión de una comunidad de su territorio original, evidenciando el nivel de 
trascendencia de los diversos impactos sociales que puede arrastrar el 
desplazamiento urbano.  
 
Un segundo factor de análisis es la segregación socio-espacial, la cual se encuentra 
implícita dentro de los efectos de la gentrificación. Jaramillo (1994, p.162) expone 
cómo desde el punto de vista capitalista, se puede comprobar una postura de 
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privación de acceso a determinados espacios de la ciudad, a los grupos de menores 
ingresos; en especial sectores residenciales los cuales son apropiados de forma 
exclusiva por los grupos sociales de mayor capacidad económica. 
 
Según Jaramillo (1994, pp.162-163), aunque el sistema capitalista actual, determina a 
todos los individuos dentro de un marco de igualdad jurídica, el elemento diferenciador 
entre sí es la dimensión de su capital; siendo generadora de diferentes privilegios en el 
campo económico, político y social. Creando diversos rangos sociales, los cuales son 
medidos según su capacidad de acumulación, estableciendo pautas 
comportamentales, las cuales instauran las conductas sociales importantes, como el 
Gasto Conspicuo; el cual tiene como objetivo generar consumo sin la obligación de 
satisfacer necesidades, por lo contrario desea demostrar la capacidad de recursos 
para incurrir en el mismo, manifestando la capacidad de acumulación y pertenencia a 
determinado nivel social. 
 
El sector de la vivienda, no se encuentra ajeno a esta pauta de Gasto Conspicuo, por 
lo contrario se presenta como un elemento de importante relevancia en el 
comportamiento de mercado (Jaramillo, 1994, p.163),hallándolo dentro del consumo 
de espacio construido y la localización del mismo. Los niveles sociales de mayores 
ingresos económicos, seleccionan áreas residenciales y sectores precisos de posible 
implantación, excluyendo otros niveles sociales; lo cual crea una carga significativa a 
estos espacios urbanos (Jaramillo, 1994, p.164). Por este motivo habitar espacios 
positivamente connotados por población socioeconómicamente alta, capitaliza un valor 
agregado por el cual hay que pagar al ocupar estos sectores de la ciudad, 
sobrepasando los costos que pueden contener niveles sociales de menores recursos; 
generando segregación socio-espacial con respecto a la población emergente la cual 
no posee una capacidad de generaringresos suficiente para dicho fin; lo cual Jaramillo 
(1994, p.164) denomina como renta de monopolio de segregación.  
 
Según Jaramillo (1994, p.166), el Monopolio de Segregación, no se trata de una renta 
que emerja de un proceso de producción, tampoco se encuentra enlazada a un 
proceso de acumulación de capital; sino que se trata de una renta que nace de la 
confrontación entre compradores y vendedores de una mercancía: el espacio 
construido. 
 
La vivienda desde un punto de vista funcional significa según su sector social un 
componente de reproducción de la fuerza de trabajo, en el caso de las clases 
populares; mientras que para las clases pudientes, hace parte del consumo final de 
plusvalía (Jaramillo, 1994, p.161). Por lo tanto los grupos de altos ingresos se apropian 
de las mejores tierras; y los propietarios de estos terrenos absorben un cobro por 
determinadas características favorables que posee el territorio, como  conectividad o 
accesibilidad, elementos de tipo paisajístico o ambiental, valor histórico, entre otros 
(Jaramillo, 1994, p.165). Los sobrecostos que pueda implicar el acceso a un 
determinado territorio se producen a cambio del ingreso explícito a un rango social, 
implicando un cargo sobre el proceso de gasto de plusvalía como lo  menciona 
Jaramillo (1994, p.166). Estoconfigura áreas de condiciones positivas, con 
particularidad exclusiva, lo cual impulsa la segregación socio-espacial. 
 
Sabatini, et al, (2010, p.12) exponen el concepto de segregación, como un proceso de 
construcción de identidades sociales,  donde la acumulación de la renta de la tierra y 
la conservación de la calidad de vida, son factores que suelen favorecer la 
segregación, y cuentan como procesos de transformación urbana  permanente. 
Sabatini, et al (2010, p.12), identifica dos dimensiones de segregación dentro de las 
ciudades; en primer lugar el grado de concentración espacial de un grupo social y en 
segunda instancia el grado de homogeneidad social de un área o barrio.  
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Los grupos sociales con alto poder adquisitivo se concentran en un determinado 
territorio o de cono de alta renta como mencionaba anteriormente Jaramillo,  
tendencialmente en áreas centrales y con  disposición geográfica hacia las zonas altas 
o de mejor calidad ambiental de la ciudad. Por otra parte, los grupos populares 
aparecen aglomerados en la periferia urbana, formando extensas áreas socialmente 
homogéneas. Por lo tanto, la segregación residencial evidenciada en las capas 
sociales altas, se refleja en la primera dimensión, donde los individuos de este nivel 
social se localizan en sectores de alta renta, siendo un área con alta heterogeneidad 
social, a diferencia de  los grupos populares en los cuales se evidencia la segunda 
dimensión de segregación, ubicándose relativamente dispersos en la periferia, 
hallando menos concentración espacial con respecto a la clase más pudiente, pero 
viven en áreas socialmente muy homogéneas a diferencia de los barrios 
socioeconómicamente superiores, los cuales son penetrados por grupos de menor 
nivel social (Sabatini, et al, 2010, p.12). 
 

 
Ilustración 8 - Visual del barrio Juan XXIII hacia la ciudad, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: Autor. 2011. 

En el caso actual de la ciudad de Bogotá la medición de segregación combina dos 
variables. La espacial, que se calcula por localidad; y la social, que se mide por los 
ingresos económicos. Observando en el caso de la localidad de Chapinero como los 
diferentes sectores sociales y económicos están más mezclados que en localidades 
comoCiudad Bolívar, lo cual lleva a entender que Chapinero es menos segregada que 
Ciudad Bolívar; dando ejemplo a la teoría anteriormente citada de Sabatini y 
evidenciada desde el plan de desarrollo de Bogotá (Plan de Desarrollo Económico y 
Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2012-2016 Bogotá Humana.2012. p. 5). 
 
La segregación de manifiesta de disímiles maneras en cuanto a la prestación y disfrute 
de la infraestructura y oferta de servicios básicos comovivienda, salud, educación, 
cultura, espacio público, trabajo, movilidad, condiciones ambientales, entre otras; 
desfavoreciendo el uso adecuado de los derechos sociales, según lo expone el Plan 
de Desarrollo de Bogotá 2012-2016 (2012. p. 5). 
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“En cambio, la mezcla socio-espacial tiene numerosas ventajas: favorece las 
interacciones, la interculturalidad y disminuye los costos de transporte, permite 
aprovechar mejor las potencialidades de las vecindades, contribuye a la 
equidad en el uso de los equipamientos y, finalmente, crea condiciones 
propicias para mejorar la distribución del ingreso.” 

 
(Plan de Desarrollo Económico y Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 
2012-2016 Bogotá Humana.2012. p. 5) 

 
En el caso de Bogotá, al serla dimensión espacial la localidad, y la variable el ingreso 
económico de la población; el índice de segregación residencial se haacrecentado en 
los últimos años,mostrando unapredisposición negativa,dado que con el trascurrir del 
tiempo se ha incrementado la brecha entre localidades, (Plan de Desarrollo Económico 
y Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2012-2016 Bogotá Humana.2012. p. 5), 
lo cual permite identificar con más facilidad las áreas urbanas de mayor renta.  
 
En la tabla 1, obtenida en el Plan de Desarrollo de Bogotá 2012-2016 (2012.p.6), las 
localidades se organizansegún el valor del indicador anteriormente mencionado (Índice 
de Segregación residencial  O ISR); el cual evidencia como Bosa y Ciudad Bolívar son 
las Localidad con menor varianza relativa, lo cual quiere decir que los hogares de 
estos sectores poseen una oscilación o diferencia mínima en la obtención de ingresos, 
denotando homogeneidad económica,dejando ver como en estas localidades la 
segregación es más alta; a diferencia de localidades como Chapinero o Usaquén, que 
muestran menor segregación dado que hay mayor mezcla socio-económica, 
encontrando mayor  focalización de condiciones socio espaciales altas que llegan a 
relacionarse con sectores de menor poder adquisitivo, encontrado menor segregación, 
y mayor exclusión (Plan de Desarrollo Económico y Obras Públicas para Bogotá 
Distrito Capital 2012-2016 Bogotá Humana.2012. p. 6), ratificando el postulado de 
Sabatini, expuesto anteriormente. Y conllevando a la trasformación de factores 
culturales y sociales que impactan la percepción de la segregación socio-espacial, 
impulsando las prácticas no sustentables del territorio. 
 

 
 

Tabla 1 - Fuente: Plan de Desarrollo Económico y de Obras Publicas Para Bogotá Distrito Capital 2012-2016 Bogotá 

Humana. P. 6 
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Según Van Weesep en Sargatal (2000) ante elasunto de si es preferible los sectores 
homogéneos o heterogéneos socioculturalmente y socioeconómicamente, menciona 
que a pesar de los beneficios que logran adquirir la población popular al convivir con 
individuos de mayor poder adquisitivo, como compartir servicios y equipamientos o 
disfrutar la posibilidad de laborarpara el consumo de la población de mayores ingresos 
económicos, se presenta de manera más beneficiosa el desplazamiento a los 
cinturones perimetrales urbanos por parte de la población desfavorecida que habita el 
centro. Evitando conflictos sociales provenientes del contraste social y económico en 
un mismo sector; también en las áreas perimetralesencuentran más oportunidades de 
hallar vivienda, debido a que el espacio es abundante. Esta postura tiene una 
perspectiva segregacionista y no fomenta la unión ni la equidad en un mismo espacio 
urbano. 
 
Los factores de expulsión y segregación, contenidos en el proceso de gentrificación, 
afectan directamente el ámbito socio-espacial, “observando como en el territorio las 
enormes rentas de suelo obtenidas por los promotores inmobiliarios que transforman 
territorios residenciales populares, obtenidos a muy bajos precios mutan en territorios 
residenciales para clases medias y altas” (Sabatini, et al, 2010, p.168), ocasionado 
fuertes impactos sociales, los cuales entraremos a estudiar y detallar más adelante. 
 
Autores como Abramo, Jaramillo y Sabatini proporcionan una visión global de la 
problemática del actual proceso de trasformación urbana de la Localidad de 
Chapinero, que acarrea un gran número de factores y por ende un alto número de 
consecuencias al territorio y sus pobladores. El proceso de gentrificación que se 
consolida en el sector, puede ser entendido inicialmente como lo expresa Abramo, por 
las cualidades de renta (capacidad de acumulación de capital) y distancia 
(proximidadal centro urbano) que posee este territorio debido a su ubicación 
privilegiada dentro del casco urbano, la localización del sector de mayor renta de la 
ciudad en la localidad y las condiciones medioambientales favorables que rodean el 
área; lo cual tiende a ser atractivo para la población con mayores ingresos 
económicos, ya que este segmento de la población busca crear inversiones con alto 
potencial de rentabilidad bajo condiciones de exclusividad. Por su parte Jaramillo, 
permite comprender la importancia que tiene el momento de selección de residencia 
de la población pudiente, la cual tiene en cuenta el factor de status socio-espacial bajo 
el cual se posicionarán al momento de seleccionar el sector que habitan, por lo cual 
buscan las mejores tierras con condiciones favorables, constituyendo áreas 
privilegiadas e impulsando la segregación espacial.  
 
El proceso de gentrificación que se ve reflejado en la zona de estudio, es debido a la 
aparición de nuevos proyectos inmobiliarios de altas condiciones económicas, que se 
han concebido bajo la idea de utilizar el valioso potencial del suelo, sobre áreas 
urbanas que muestran una concentración residencial de origen popular, lo cual según 
Sabatini crea desplazamiento, ya  que los habitantes originarios no logran contener ni 
mantener el creciente costo del suelo, obligándolos a ubicarse en la periferia urbana 
debido a su situación económica, acentuando la problemática habitacional y 
generando mayor población vulnerable; mientras que en el área gentrificada se 
impulsa la concentración de sectores exclusivos y excluyentes de la ciudad; 
entendiendo cómo los procesos de desarrollo y renovación urbana si no son 
debidamente manejados crean cambios sociales de alto impacto negativo para la 
ciudad. 
 
Es necesario mencionar que la gentrificación no es una nociónefímera, esta tiene 
cimientos profundos en las transformaciones socio-económicas, demográficas, 
culturales y políticas, particularmente de la sociedad occidental contemporánea. Ésta 
traza la idea de exclusión de la población vulnerable, su acceso a la vivienda y 
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considerablemente la equidad social, asimismo impulsando grandes 
reestructuraciones territoriales. En las zonas gentrificadas, los hogares de bajos 
ingresos económicos tienen aún su lugar porque el método de consumo y producción 
de bienes y servicios necesita mano de obra a buen precio. El momento en que esta 
mano de obra no sea requerida, el desplazamiento de esta población será sistemático 
(Nantes. 2008. P.266).Dicho lo anterior ahora se buscará articular los conceptos 
mencionados, al contexto real del territorio, entendiendo los hechos gestores del 
proceso de gentrificación en el sector y brindar una lectura del comportamiento urbano 
del área en estudio. 
 

1.5. Legalizando asentamientos informales 

 
El periodo de tiempo que se toma como marco de estudio, comprende desde el año 
1990 a la actualidad, tomando como hecho relevante el proceso de legalización de los 
barrios de origen informal de la localidad de Chapinero, siendo el acto que impulsó la 
trasformación física y social del territorio, a su estado actual. A finales de los años 80 e 
inicios de los años 90, las nuevas posturas gubernamentales, impulsaron la idea de 
legalización de desarrollos urbanos informales, aunque la gesta e iniciativas de este 
pensamiento se dieron años atrás a finales de 1970. 
 
Según Martínez (2007, p.20), el Acuerdo 7 de 1979 presenta los primeros esbozos, 
exponiendo términos tales como: legalización, normalización, mejoramiento urbano, 
entre otros; siendo los primeros pasos del concepto de legalización de asentamientos 
populares que se encontraran fuera  de los estándares normativos. En 1980 como 
norma de gran relevancia en el tema, se expide el Decreto 2489, "Por medio del cual 
se reglamenta el Proceso de Urbanización por Desarrollo Progresivo" (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 1980), normativa que daría reglamentación a los procedimientos de 
legalización, siendo indispensable en el manejo de desarrollos informales, y 
progresando en aspectos relacionados a los procesos de mejoramiento; para el año 
1984 cursa el Decreto 890, el cual adoptaba el proyecto “Ciudad Bolívar”, 
presentándose con altos recursos de financiación estatal, para el fortalecimiento de 
zonas de alta vulnerabilidad; estableciendo las estrategias de legalización masiva de 
barrios. 
 
Lo anterior permitió brindar un piso jurídico para que en 1986 se expidiera el Acuerdo 
1,  “Por el cual se ordena la legalización de unos desarrollos urbanísticos y se dictan 
normas y procedimientos para el desarrollo progresivo en el Distrito Especial de 
Bogotá” (Consejo de Bogotá, 1986), siendo el primer acuerdo que afecta los 
asentamientos informales de Chapinero. Este acto administrativo incorporó 341 barrios 
a los planes y programas oficiales, al igual que al registro catastral de la ciudad; según 
Martínez (2007, p.24), determinó medidas para el manejo e inspección de 
asentamientos en áreas no edificables, controles sobre urbanizaciones ilegales y 
sanciones a los que incurrieran en estas faltas. En este decreto son formalizados los 
barrios: Pardo Rubio, San Martín de Porres, Mariscal Sucre, Bosque Calderón, Juan 
XXIII, Luis Alberto Vega, Los Olivos; nueve de los diecinueve barrios informales de la 
localidad de Chapinero. 
  
Martínez (2007, pp.28-29) expone cómo en la década de 1990, se da la expedición del 
Acuerdo 6, “por medio delcual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del 
Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras disposiciones” (Consejo de Bogotá, 
1990), desarrollando algunos aspectos administrativos en normativa, referente a 
desarrollos urbanos informales, facilitando e incentivando el procedimiento de 
legalización. En 1991 se expide el Decreto 700, “Por el cual se reglamenta el 
procedimiento para tramitar la legalización urbanística, la prestación provisional de los 
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servicios públicos, y el reconocimiento de existencia de inmuebles determinados”  
(Consejo de Bogotá, 1991), siendo el segundo decreto que formaliza los procesos de 
legalización en el Distrito, dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 6. 
 
Las normas que reglamentaron los procesos de legalización en la década de los 90, se 
basaría en el decreto 700 de 1991, anteriormente mencionado; y en el Decreto 688 de 
1996, “Por el cual se reglamenta el proceso de legalización o reconocimiento oficial de 
desarrollos, asentamientos o barrios localizados al interior o exterior del Área Urbana 
del Distrito Capital” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1996), adoptando medidas 
administrativas buscando reconocer oficialmente la existencia de asentamientos, 
incorporándolos al perímetro urbano; teniendo una normatividad especial, de acuerdo 
a las pautas dadas en el Capítulo XII del título tercero del Acuerdo 6.  Esta normativa 
sería la base jurídica, sobre la cual los barrios de origen informal de la localidad de 
Chapinero se apoyarían para formalizar sus desarrollos urbanos; obteniendo la 
legalización de 10 barrios en una década, comprendiendo el periodo de 1989 a 1999. 
(Martínez,2007, pp.30-31) 
 
A continuación se muestra la relación actual de legalización de barrios de la Localidad 
de Chapinero. 
 

Nº UPZ ACTO ADMINISTRATIVO DESARROLLO 

1 90 191 de 22-07-85 BOSQUE CALDERON TEJADA 

2 90 EN TRAMITE BOSQUE CALDERON TEJADA 

3 90   BOSQUE CALDERON TEJADA II SECTOR 

4 89 EN TRAMITE BOSQUES DE BELLAVISTA 

5 90 1126 de 18-12-96 EL PARAISO 

8 90 EN TRAMITE EL PARAISO-SECTOR LA ISLA 

6 90 376 de 22-09-89 JUAN XXIII 

7 89 EN TRAMITE LA ESPERANZA NORORIENTAL 

8 90 1126 de 18-12-96 LOS OLIVOS 

9 90 1126 de 18-12-96 MARISCAL SUCRE 

10 90 0451 de 22-12-1999 NUEVA GRANADA 

11 90 0451 de 22-12-1999 PARDO RUBIO 

12 89 EN TRAMITE SAN ISIDRO 

13 89 EN TRAMITE SAN LUIS ALTO DEL CABO 

14 90 0451 de 22-12-1999 SAN MARTIN DE PORRES 

15 90 EN TRAMITE SAN MARTIN DE PORRES SECTOR III Y IV 

16 89 EN TRAMITE LA SUREÑA 

17 90 0451 de 22-12-1999 VILLA ANITA 

18 90 EN TRAMITE VILLA DEL CERRO 

19 90 EN TRAMITE VILLA DEL CERRO III 
 

Tabla 2 - Fuente: FOPAE (2012). Categorización de Riesgo Proyecto Legalización de Barrios – Localidad de 
Chapinero. 

Culminar el proceso de legalización representó para la comunidad de muchos barrios 
de origen informal un triunfo significativo por el cual habían luchado por muchos años; 
el hecho de ser reconocidos de forma legal ante la ciudad, significaba la afirmación de 
su trabajo durante décadas, yreafirmaba la permanencia de la comunidad en su 
territorio.  
 
Pero tras esa aparente calma, se hallaba una problemática que años atrás venía 
creciendo en torno a los Cerros Orientales. Una discusión política que giraba alrededor 
del manejo de la franja oriental de la ciudad y el tratamiento ambiental y urbano que 
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debía darse a ésta. Discusión que representaríanuevos problemas para los barrios de 
origen informal de Chapinero, dificultando el proceso de legalización para muchos, 
mostrándose como amenaza de una nueva era de desalojos masivos de 
asentamientos en el sector; y dando pie para el surgimiento de nuevas e insistentes 
presiones proveniente de promotores privados, en busca de la adquisición de suelo en 
barrios legalizados y no legalizados de origen popular dentro de la localidad. 
 

1.6  Lasimplicaciones de vivir en los CerrosOrientales 

 
La génesis de la discusión del manejo ambiental y urbano de los Cerros Orientales de 
Bogotá D.C., se dio a partir del despertar de conciencia y cuidado medio ambiental del 
Distrito a finales de la década de 1940,generando un proceso de formalización y 
legalización, en busca deatención y mantenimiento de los sistemas naturales, y la 
biodiversidad presente en ellos. Como fue mencionado anteriormente, los impactos 
medioambientales generados por las canteras y chircales sobre las montañas de la 
ciudad, causaron la clausura de estas industrias proveedoras de materia prima, y dio 
inicio a una nueva época donde los CerrosOrientales de Bogotá pasarían a ocupar un 
puesto de mayor relevancia en la ciudad. 

 
En la década de 1970, es conformada la Junta Directiva del Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), que operaba los 
recursos naturales y medioambientales a nivel nacional. Esta entidad mediante el 
Acuerdo 0030 de 1976, aprobó “Declarar como Área de Reserva Forestal Protectora a 
la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá, ubicada en jurisdicción del Distrito 

Especial de Bogotá”(INDERMA, 1976).Los linderos dados en este acuerdo dentro del 

articulo uno, posteriormente serían utilizados para el Decreto 619 de 2000, “Por el cual 
se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital”(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000),declarando a los Cerros Orientales de 
Bogotá como parte de la estructura ecológica de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2000). A partir de este punto iniciaría un nuevo proceso de manejo ambiental y urbano 
de los CerrosOrientales de la ciudad. 
 
La Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agriculturaplantea un esquema restrictivo, 
estableciendosanciones a los transgresores de la zonas de protección manejadas por 
la CAR, con respecto a las reservas y el artículo 3, menciona que el desarrollo de 
actividades diferentes a la forestal, solo podrá ser realizado a partir de la expedición de 
una licencia que es otorgada por la CAR, siempre y cuando se garantice que no se 
atentará en contra de los recursos naturales. Denotando que la reserva no excluye 
otros usos, sino que restringe el manejo de impactos (Camargo, 2006, pp.4-5). 
 
Dentro del contexto social, el surgimiento de estasleyes de protección y manejo 
ambiental se presentó como problemática habitacional, dado que ladelineación de 
terrenos normativamente protegidos con asentamientos informales, genero desalojo 
mediante procesos legales soportados. 
 
De esta manera, mediante la expedición del decreto 100 de 1980, se estipula un 
código penal, donde se mencionan los delitos en contra de los recursos naturales, 
mencionando en el capítulo 2, cómo la ocupación ilegal de áreas forestales de reserva 
y parques nacionales, generará prisión y multas económicas.Este caso se utilizó para 
dar casa por cárcel a los infractores, como forma de legitimación a las urbanizaciones 
de los Cerros Orientales (Camargo, 2006, pp.5-6). 
 
Para este momento la falta de suelo urbanizable sobre los Cerros Orientales de 
Chapinero, empezó a ser notorio y el precio del suelo continúo incrementado 
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precisamente por la escasez del bien primario. Por lo cual los grandes urbanizadores 
de la ciudad se pusieron en la búsqueda de nueva área con capacidad de desarrollo 
inmobiliario. 
 
Según la Mesa Ambiental de CerrosOrientales (2008, p. 25), para el año 1987, el 
Acuerdo 59 de la CAR, expide el reglamento de los CerrosOrientales de Bogotá, como 
resultado de acuerdos entre la CAR y DAPD, tomando como base la Resolución 76 de 
1977 del Ministerio de Agricultura, adecuando las condiciones actuales para el manejo 
de Cerros la cual estableció normas de control ambiental, buscando la conservación 
de la reserva, por medio de zonificación, las cuales se mencionan a continuación: 
 

 Zonas de conservación Forestal 

 Zonas de transición 

 Zona Urbana no desarrollada del área de reserva forestal. 
 
En esta última zona, los predios que se encontraran en dicha área y no se hubieran 
desarrollado, les era permitido urbanizar manejando la figura de Áreas Residenciales 
de Desarrollo con Densidad Restringida (R.D.D.R). De esta manera se daba control a 
la presión inmobiliaria en sectores que se encontraban por encima de las vías 
perimetrales, con posibilidad o acceso a servicios públicos (Camargo, 2006, pp.6-7). 
 
Instrumentos como estos sirvieron como aliciente para los grandes constructores de 
Bogotá, mitigando el creciente deseo de desarrollo urbano sobre la parte occidental de 
la zona de reserva del “Bosque Oriental de Bogotá”. Pero este atenuante no duro 
mucho tiempo, dado que las posibilidades de desarrollo inmobiliario sobre el área eran 
limitadas y no llenaba las expectativas de los urbanizadores que reconocían el 
potencial rentable del sector. 
 
Posteriormente con el surgimiento de la Ley 9de 1989, se dictan normas urbanísticas, 
brindando parámetros y mecanismos para la formulación de planes de ordenamiento a 
nivel físico de las entidades territoriales.Proporcionando lineamientos para el manejo 
de espacio público, impulsando la conservación y preservación del medio ambiente; 
generando plusvalía según el cambio y usos del suelo, teniendo en cuenta las 
inversiones a nivel social y público sobre el mismo. Se brindaron opciones de cambio 
de destinación de los predios, de usos de suelo, manejo de densidad e índice de 
construcción,según Camargo (2006, p.8).Otorgando mayor flexibilidad normativa y 
dando vía a nuevas urbanizaciones sobre los Cerros Orientales, las cuales generarían 
una fuerte presión económica sobre los mismos. 
 
Con la aparición del Acuerdo 6 de 1990, “Por medio del cual 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” (Consejo de Bogotá, 1990).Se responde a exigencias dadas por la 
ley 9 de 1989, e identifica las zonas de preservación y reserva brindándoles prelación 
sobre los reglamentos urbanísticos. Dentro del artículo 153, incluye la franja de los 
Cerros Orientales como zona de preservación y dentro del artículo 154 supedita a los 
desarrollos subnormales de la franja en mencióna las normas de tratamiento de 
preservación. El acuerdo 6 contempla áreas a desarrollar en los Cerros Orientales 
similares a las R.D.D.R mencionadas en el Acuerdo 59 de 1987.  
 
Por su parte la CAR  deroga el Acuerdo 59 de 1987 y retoma los conceptos 
restrictivos, dejando sin base al Acuerdo 6, con respecto a la zonificación de los 
Cerros Orientales. En siguientes subcapítulos de la norma se enmarcan 
especificaciones para el desarrollo de áreas para lotes inferiores a una hectárea, 
común índice de ocupación de 0.15 sobre el área útil, y lineamientos para el manejo 
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de la zonas de preservación (Camargo, 2006, p.9-11). De igual formael 
Acuerdodistrital 31 de 1996 y el 02 de 1997 dictamina las norma urbanísticade manejo 
ambiental para los Cerros Orientales de Bogotá, basados en el Acuerdo 6. 
 
Según Camargo (2006, pp.13-14) este Acuerdo presenta intenciones ambientales muy 
escuetas;dejando de lado el manejo medioambiental de la ciudad, a pesar de serun 
instrumento urbano base para la planeación del territorio.Dados estos hechos, los 
asentamientos localizados en los Cerros, se mantiene con cautela dentro del territorio, 
ya que en este punto las leyes nacionales y distritales empezaban a ir por líneas 
diferentes, cada una desde la postura de sus propios intereses. 
 
Posteriormente en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, puntualmente 
en el Decreto No. 619 de 2000, se estipula incluir dentro de lasáreas protegidas del 
distrito, la reserva forestal de los CerrosOrientalesde Bogotá, como un área protegida 
a nivel nacional.Dentro de este decreto el Distrito y la CAR dan reconocimiento a la 
existencia de desarrollos urbanos legales e ilegales en zonas de reserva forestal. De 
igual forma,  se dictamina la necesidad de una normativa específica unificada para el 
cuidado y manejo de los CerrosOrientales de la ciudad las cual es definida en el 
artículo 389(Mesa Ambiental de CerrosOrientales, 2008, p.27). 
 
Según la Mesa Ambiental de Los CerrosOrientales (2008, p.27) para la concertación 
del plan de manejo de los CerrosOrientales, fue delegado el Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente, el Departamento administrativo de Planeación 
Distrital; junto a la CAR y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
conformando la Comisión Interinstitucional de CerrosOrientales, para la elaboración 
del Plan de Ordenamiento y Manejo. En la elaboración de éste fue necesario generar 
convenios con las autoridadesmedioambientales nacionales, regionales y distritales ya 
que se abarcaban áreas correspondientes al Distrito Capital, al departamento y 
algunos municipios; creando Políticas y estrategias conjuntas para su manejo. 
Inicialmente fue desarrollado el Plan para los Cerros de Bogotá, el cual sería 
presentado en el artículo 389 del POT y continuó la elaboración del mismo a nivel 
regional. 
 
Para este momento la presión inmobiliaria y económica infringida sobre el sector alto 
de Chapinero alcanzó uno de sus niveles cumbre. Dada la evidente falta de suelo 
urbanizable en uno de los sectores con mayor renta en la ciudad, significaba la 
contención de la producción inmobiliaria de la zona; creandoimpactos políticos, 
económicos y sociales.Amplias áreas de terreno no urbanizable, suelo de reserva y 
lotes en barrios informales ya habían sido adquiridos por promotores privados, en 
busca de la liberación de nuevos sectores para desarrollo urbano, impulsando 
procesos de especulación del suelo yestimulandocambios políticos y administrativo en 
busca de modificaciones en el uso del suelo a conveniencia del mercado. 
 
Durante el año 2004, la comisión ejecuta una revisión a la versión del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de conservación Ambiental (POMCO), donde se 
proponeredelinear la reserva forestal. En julio del mismo año la CAR, expresa su 
desacuerdo con la propuesta, e informa que no continuará con el convenio. Para el 
2005 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expide la Resolución 
463 de 2005, redelimitando el área de reserva, su zonificación y estableciendo el 
manejo de los CerrosOrientales del Distrito Capital; sustrayendo un área de 973 
hectáreas, sobre el costado occidental de la reserva, nombrada como Franja de 
Adecuación. La Resoluciónbrinda la potestad de reglamentación al Distrito, y  tan solo 
fijaunos lineamientos medioambientales. 
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Como consecuencia de esto se genera una Acción Popular, la cual suspende 
provisionalmente la Resolución 463 por decisión del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. En este sentido, la sustracción del área y sus efectos jurídicos se 
encontraron suspendidapor 8 años dejando en un limbo jurídico dicha área hasta el 
año 2013(Mesa ambiental de CerrosOrientales, 2008, p.28).  
 
Este último hecho se presenta de manera relevante, dentro del panorama del 
desarrollo urbano de la localidad de Chapinero, dado a queáreas pertenecientes al 
territorio sustraído propuesto por la Resolución 463, jugaron papeles de alto interés 
económico a nivel nacional y distrital;representando el crecimiento y desarrollo urbano 
de la zona de mayor renta de Bogotá.Por varios años promotores privados y grandes 
empresas constructoras, continuaron interviniendo el mercado del suelo del sector y 
acrecentando el proceso de especulación del mismo; encontrándose a la espera de un 
fallo favorable, que permitiera urbanizar los terrenos que años atrás fueron adquiridos 
estratégicamente para su desarrollo, anticipando lo que podría suceder con el 
mercado de finca raíz en esta zona.  
 
En el año 2006 se expide el decreto Distrital 122, el cual busca formas de protección 
para los CerrosOrientales, impulsando acciones que impidan el desarrollo de 
construcciones en áreas de reserva. Este mismo año la CAR, toma el Plan de Manejo 
Ambiental de los Cerros, por medio de la resolución 1141, dando prevalencia  al uso 
forestal por encima de los demás, estableciendo acciones legales en contra de 
aquellos que ejecuten usos distintos y plantea la reubicación de 60.000 habitantes 
aproximadamente que habitan en el área protegida (Mesa Mmbiental de 
CerrosOrientales, 2008, pp. 28-29). 
 
Despuésde un largo tiempo de esperaen respuesta a la acción popular interpuesta en 
contra de la Resolución 423 de 2005, El Consejo de Estado emitió el fallo el día 5 de 
noviembre de 2013, dando vía a la liberación de 973 hectáreaspara su desarrollo 
urbano, siendo elemento clave y determinante con respecto al comportamiento urbano 
del sector, el cual se entra a analizar en el próximo capítuloproyectandodinámicas 
tendentes en el área y susposibles efectos sobre la población residente. 
 
A continuación se muestra la relación de barrios legalizados, anotando cuáles se ven 
afectados por la franja de adecuación (Resolución 423) y componentes medio 
ambientales como zonas de reserva forestal. 
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Nº UPZ ACTO ADMINISTRA. DESARROLLO ANOTACIONES ESPECIALES 

1 90 191 de 22-07-85 BOSQUE CALDERON TEJADA   

2 90 EN TRAMITE BOSQUE CALDERON TEJADA EN FRANJA DE ADECUACIÓN 

3 90   
BOSQUE CALDERON TEJADA II 

SECTOR 

EN RESERVA FORESTAL Y PLANO EN 

ESTUDIO 

4 89 EN TRAMITE BOSQUES DE BELLAVISTA 

EN FRANJA DE ADECUACIÓN. 
SE ENVIÓ CARTA AL DAPD 

RATIFICANDO CONCEPTO DEL AÑO 
2000. 

5 90 1126 de 18-12-96 EL PARAISO 

Para este desarrollo la resolución 

1126/96 no estableció ninguna restricción 

por riesgo. 

8 90 EN TRAMITE EL PARAISO-SECTOR LA ISLA EN FRANJA DE ADECUACIÓN 

6 90 376 de 22-09-89 JUAN XXIII   

7 89 EN TRAMITE LA ESPERANZA NORORIENTAL 
EN FRANJA DE ADECUACIÓN. 
SE CONTRATÓ CONCEPTO 

8 90 1126 de 18-12-96 LOS OLIVOS 

Para este desarrollo la resolución 

1126/96 no estableció ninguna restricción 
por riesgo. 

9 90 1126 de 18-12-96 MARISCAL SUCRE 

Para este desarrollo la resolución 

1126/96 no estableció ninguna restricción 

por riesgo. 

10 90 0451 de 22-12-1999 NUEVA GRANADA   

11 90 0451 de 22-12-1999 PARDO RUBIO   

12 89 EN TRAMITE SAN ISIDRO EN FRANJA DE ADECUACIÓN 

13 89 EN TRAMITE SAN LUIS ALTO DEL CABO EN FRANJA DE ADECUACION 

14 90 0451 de 22-12-1999 SAN MARTIN DE PORRES   

15 90 EN TRAMITE 
SAN MARTIN DE PORRES SECTOR 

III Y IV 
EN FRANJA DE ADECUACIÓN 

16 89 EN TRAMITE LA SUREÑA 

EN FRANJA DE ADECUACIÓN. 
SE ENVIÓ CARTA AL DAPD 

RATIFICANDO CONCEPTO DEL AÑO 

2000. 
En Junio de 1.999 se elaboró un 

concepto técnico de riesgo para el 
programa de legalización del barrio "La 

Sureña", pero el plano de loteo no fue 
aceptado por Planeación Distrital; 

teniendo en cuenta que el plano actual 
difiere del anterior en cuanto a 

distribución y numeración de los lotes, 

fue necesario realizar un nuevo concepto, 
aunque la zona de afectación es la 

misma 

17 90 0451 de 22-12-1999 VILLA ANITA   

18 90 EN TRAMITE VILLA DEL CERRO 

EN RESERVA FORESTAL Y PLANO EN 
ESTUDIO.  

SE EMITIÓ EL CONCEPTO CT-
3096/1998 PARA REASENTAMIENTO. 

19 90 EN TRAMITE VILLA DEL CERRO III PLANO DEVUELTO 

Tabla 3- Fuente: FOPAE (2012). Categorización de Riesgo Proyecto Legalización de Barrios – Localidad de 

Chapinero. 

Dadas las decisiones tomadas por el fallo del Consejo de Estado con respecto al 
“Bosque Oriental de Bogotá”, los barrios  y asentamientos urbanos les serán 
respetados sus derechos adquiridos, hasta el momento que el Distrito de respuesta 
aprobatoria o reprobatoria de su reconocimiento o formalización. Y todo asentamiento 
no legal que se halle sobre zonas de riesgo no mitigable será reasentado. Lo cual 
permite inferir mediante la interpretación de la tabla anteriormente expuesta (tabla 3), 
que adiversos barrios populares de la localidad de Chapinero, les será respetado sus 
condiciones de ocupación para su posterior legalización. 
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Hoy en día debido a la aprobación de laresolución463, los promotores privados que 
poseen predios en los CerrosOrientalesy aquellos con interés de adquirirlos, continúan 
el proceso de  urbanizar terrenos contiguos a la zona de mayor renta de la ciudad. La 
adquisición de tierras en barrios populares que se encuentran en la franja de 
adecuaciónes más fácil por su estatus legal y crea gran interés porel potencial rentable 
dado el alto índice de construcción que es permitido;incrementando el valor del suelo y 
por ende la capacidad de renta del metro cuadrado construido en el sector. La 
resolución 463, juega un importante papel en el manejo y planeación de la Localidad 
de Chapinero, en  los procesos urbanos, sociales y económicos del territorio, los 
cuales son expuestos más adelante dentro del capítulo de hallazgos.  
 
Actualmente las dificultades para las comunidades ubicadas en los CerrosOrientales 
persisten, aunque muchos asentamientos han sido reconocidos e integrados al 
perímetro Distrital, otros tantos se  hallan en un limbo jurídico, a la espera de ser 
legalizados o no. El temor de muchos habitantes por ser desalojados de su hogar, es 
latente; y la constante presión inmobiliaria, tras la adquisición de suelo por parte de los 
urbanizadores, alimenta aún más el miedo de los habitantes.El proceso de compra 
deterrenosrealizado por los promotores se viene dando tanto en barrios legalizados, 
como en barrios que aún se encuentran bajo la figura de desarrollo informal; debido a 
la especulación del suelo que gira en torno al sector, que se manifiesta como una 
competencia por el uso del suelo y generando la captura de la renta generada por las 
firmas constructoras. 
 
Elproceso que en este momento se desarrolla en la Localidad de Chapinero, muestra 
una dinámica por parte de tres agentes reconocidos. Uno de ellos es el Estado, el cual 
juega un papel determinante, en las condiciones de desarrollo urbano del sector, 
según lo expuesto anteriormente. Consecuentemente se presentan los promotores 
privados, que debido a las características de rentabilidad y distancia del territorio, 
mantienen su mirada sobre el mismo y crean alta tensión en el sectordado el proceso 
de especulación del suelo. En tercera instancia y no menos importante se encuentra la 
comunidad,mostrando prevención ante el proceso urbano el cual ha 
generadodivisiones internas a nivel social; encontrando disgregación y desintegración 
socio-espacial,impulsada por grupos focales endógenos y exógenos al territorio que 
buscan beneficio económico tras el creciente precio del suelo; mientras otros 
promulgan el fortalecimiento, y consolidación social en el territorio, defendiendo la 
tierra que han trabajado por décadas. 
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2. METODOLOGÍA – INMERSO EN LOS CERROS ORIENTALES DE 

CHAPINERO 

 
La investigación se desarrolla a partir de un estudio de caso como estrategia 
metodológica, enfatizando en el estudio del fenómeno de gentrificación; dirigido a 
entender las dinámicas presentes, en la Localidad de Chapinero y sus barrios de 
origen informal, describiendo, explicando y generando un juicio de los efectos sociales 
y urbanos del fenómeno sobre el territorio y específicamente sobre la población. 
 
Se utilizan como métodos de recolección la revisión documental utilizando diversas 
fuentes de información tales como prensa, documentos oficiales de organismos 
públicos, libros, internet, entre otros y en segunda instanciala aplicación de entrevistas 
semi-estructuradas a una muestra por conveniencia, la cual llego a un punto de 
saturación del discurso, permitiendo la medición de evidencias, teniendo como 
finalidad la descripción y comprobación de los impactos sociales generados por la 
gentrificación;estudiando las comunidades del sector y estas como se ven afectadas 
por el fenómeno anteriormente mencionado (Paramo.2008a. p. 310). 
 
La últimafase evidencia los hallazgos, proporcionando explicación y desarrollo de la 
pregunta planteada al inicio del documento; para así llegar a la formulación de una 
propuesta de mitigación que responda a los hallazgos expuestos (Paramo.2008a. p. 
311).  
 

2.1. Análisis de Contenido. 
 
La metodología aplicadase divide en dos etapas. Inicialmente se desarrolla un análisis 
de contenido,como técnica de recopilación de información que facilita el estudio de 
información relevante para la investigación (Paramo.2008b.p.206). Esta se organiza de 
forma cronológica dando comienzo mediante lacomprensión e interpretacióndel 
histórico normativo del “Bosque Oriental de Bogotá”, identificando los hechos 
relevantes que han demarcado el proceso de desarrollo territorial desde una 
perspectiva social.En primera instancia se hace necesario examinar el marco 
normativo sobre la protección al medio ambiente y la administración de las áreas de 
reserva forestal. Consecuentemente se profundiza en las competencias del Ministerio 
de Ambiente, la CAR y el Distrito Capital respecto del medio ambiente y las reservas 
forestales, para así llegar a la constitución de la denominada reserva forestal 
protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
 
Focalizados en este territorio puntual desde el nivel normativo - jurídico y realizando 
una lectura desde el componente social, se hace necesario la revisión de los 
antecedentes de contexto histórico socio-económico de la problemática concerniente a 
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, para así llegar al presente 
legal de esta área, y analizar los antecedentes que precedieron la expedición de la 
Resolución 463 de 2005; última norma aprobada por el Consejo de Estado en el año 
2013 la cual juega un importante papel en el presente y futuro desarrollo del territorio 
en estudio. 
 
Como resultado de esta última resolución, se realiza la interpretación de la sustracción 
de 973 hectáreas del área de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de 
Bogotá” las cuales afectan de forma directa al sector en estudio (localidad de 
Chapinero).Se estudia la zonificación propuesta yel tratamiento de las zonas 
correspondientes a vivienda, infraestructura y servicios urbanos ubicados en el área 
estudiada,para poder deducir los impactos legales y económicos que se puedan 
afectar al territorio y su comunidad. 
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Esta revisión documental permite realizar una lectura del histórico legal, económico y 
ambiental de los CerrosOrientales de Bogotá, comprendiendo su proceso de gestión y 
trasformación a lo largo de los últimos 50 años. Vislumbrando su problemática base y 
facilitando la interpretación del comportamiento del territorio, de tal modo que permite 
inferir los posibles procesos económicos y ambientales que se den en el futuro. Esto 
claramente utilizado para la medición de impactos sobre la población de los barrios 
populares de la Localidad de Chapinero.  
  

2.2. Entrevista Semi-estructurada. 
 
En segunda etapa se realiza una serie de entrevistas semi-estructuradas, con enfoque 
a la historia oral o bibliográfica de los habitantes de los barrios de origen informal de la 
localidad de Chapinero; registrando la memoria y la experiencia de diferentes 
individuos en relación asu vida dentro de un territorio determinado 
(Paramo.2008b.p.131).  
 
Por medio de un instrumento de entrevista semi-estructurada se buscó puntualizar 
determinados momentos de las vidas de los individuos de tal forma que se 
presentaran como instantes selectivos que han marcado el rumbo de su familia, de su 
casa, de su barrio y su comunidad, permitiendo demostrar las distintas vivencias y 
sentimientos; los cuales se contrastaron con la información recolectada en el análisis 
documental, creando cruces de datos congruentes y de alto valor histórico. 
 
Esta técnica facilitó generar una reconstrucción del entorno social y espacial, a partir 
de citaciones reales que experimentó el entrevistado,  y su percepción de los hechos 
pasados. Teniendo como función comprender el lado subjetivo de los procesos 
institucionales y económicos por los cuales han pasado los barrios populares de la 
localidad de Chapinero. 
 

2.3. Grupo Focal 
 
La población seleccionada para la aplicación de la entrevista se dio mediante 
muestreo por conveniencia, donde las comunidades de los barrios de origen informal 
fueron el grupo focal. Los instrumentos aplicados se ejecutaron a determinados 
habitantes de los barrios populares, teniendo como criterio de selección, su disposición 
de colaboración al presente trabajo, y en segunda instancia a la antigüedad y 
conocimiento sobre el territorio que habitan; al igual que la noción de los diversos 
procesos sociales y económicos que ha tenido el sector de estudio durante las últimas 
décadas a la actualidad. Este grupo focal es seleccionado, ya que son solo ellos las 
que pueden proporcionan una visión vivencial del territorio y de sus cambios, al igual 
que son los receptores de los impactos generados por la toma de decisiones sobre el 
sector; brindando la visión social a la investigación mediante sus experiencias y 
conocimiento de lugar que habitan hace más de 60 años. 
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Ilustración 9 - Comunidad y Equipo Proyección Social Facultada de Arquitectura Universidad Piloto, Localidad de 
Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: Autor. 2012. 

Se determina un muestreo por conveniencia ya que no toda la población es de fácil 
acceso para la aplicación de entrevistas y no todos los habitantes del sector son 
conocedores del cambio social, económico y urbano que actualmente cursa el  
territorio;por lo cual se resalta la gratitud a las personas que prestaron su tiempo y 
actitud para la aplicación del instrumento, siendo una valiosa fuente de 
conocimientopara esta investigación. Y cabe la aclaración que las entrevistas que se 
presentan en el siguiente capítulo, se le ha modificado el nombre del entrevistado, por 
seguridad del mismo y en algunos casos por petición delos individuos. 
 

2.4. Procesamiento de Información 
 
Tras un proceso de recolección de información de diversas fuentes y medios, se 
realiza un análisis de contenido el cual es sistematizado en tres grandes grupos: el 
grupo de documentos oficiales de organismos de control, el grupo de información de 
prensa y el grupo de documentos teóricos. 
 
Cada uno de estos se organiza cronológicamente, para poder realizar una lectura clara 
y ordenada, reconociendo hechos de relevancia e interconexión entre los diferentes 
grupos; para así poder llegar a realizar un único compilado de información que 
concentra los datos principales para el caso de estudio. 
 
Teniendo el primer compilado de informaciónse aplican las entrevistasmedianteun 
instrumento acompañado de soporte en audio.  Dentro de la sistematización es 
necesario tamizar determinada información,para su  incorporaciónal documento; 
transcribiendo de forma puntual los datos en orden cronológico para la realización de 
una línea de tiempo la cual demarque hechos que determinaron la historia del territorio 
en estudio desde la percepciónsocial. 
 
Finalmente esta información se cruza para poder llegar a una única lectura del 
territorio, obteniendo un panorama más amplio de entendimiento, el cual es 
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analizadodesde diversas ópticas yasí poder exponer los hallazgo encontrados en dos 
secciones; una de ellas muestra el componente político y económico que evidencia los 
hechosque han intervenido en sector en estudio y la segunda sección evidencia la 
visión social del territorio, desde una perspectiva más subjetiva, ligada a las 
entrevistas realizadas.  
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3. HALLAZGOS                                                                                     

¿QUE HA CAUSADO LA GENTRIFICACIÓN EN CHAPINERO? 

 
La discusión académica acerca de la naturaleza del fenómeno de la gentrificaciónha 
tenido disímiles posturas con respecto a las morfologías locales desarrolladas en cada 
contexto urbano. Esta investigación intenta abordar el estudio con una visión amplia, 
por medio del análisis de los agentes relacionados al fenómeno, entendiendo que 
interactúan, intervienen y trasforman el territorio. No sepretendedesentrañar 
tajantemente las causas y los efectos del proceso de gentrificación, encontrando el por 
qué; por el contrario, se busca una perspectiva centrada en el “cómo”. En este sentido 
cabe señalar que inicialmente el proyecto investigativo aborda el tema de modo 
general; y a medida que va profundizado en el conocimiento del fenómeno urbano, 
establece las características comunes y las particularidades locales que adquiere la 
gentrificación en la localidad de Chapinero. 
 
Dentro del estudio de la gentrificación se ha ido acotando cada vez más las áreas de 
estudio; no sólo se delimita la gentrificación dentro de un territorio puntual en una 
ciudad, sino se llega a investigar una comunidad y un tejido social. Sin embargo no 
significa, que no se efectúen estudios más generales a escala de barrio o sector, 
dependiendo de los objetivos que se busquen alcanzar. En el caso de esta 
investigación el estudio de la localidad de Chapinero va tras la obtención de 
información detallada y analítica de las tendencias del desarrollo urbano y social del 
territorio. 
 
Para ello es necesario acotar los análisis a nivel histórico de la ciudad y del área en 
estudio, su constitución y evolución; entendiendo la génesis de conformación urbana 
del sector y sus rasgos característicos en relación con la ciudad, las particularidades 
sociales en los diferentes momentos históricos, la conformación del espacio público, 
edificaciones, entre otros. Para así entender en desarrollo propio de la gentrificación y 
sus características únicas en cada sector donde se genera, a pesar del reconocimiento 
de elementos generales como concepto; por lo cual este documento busca focalizar 
más los procesos de manifestación e interpretación en variables propias para su 
análisis. 
 
En este orden de ideas y bajo la premisa de analizar las características propias del 
fenómeno en el territorio, se estudian las dinámicas y comportamientos del mercado, 
la estructura interna del sector a nivel físico y social,  y la interacción y comportamiento 
de los diferentes agentes.Para así caracterizar el proceso, brindado de formaexplícita 
las particularidadesdel sector con respecto la trasformación urbana actual y los 
impactos negativos que ha acarreado a la población.Principalmente se profundiza en 
el componente social, en búsqueda de la conservación de su tejido, y el fortaleciendo 
la dinámica de interacción de la comunidad originaria. 
 
El modelo de estudio utilizado, inicialmente interpreta el papel de los entes 
gubernamentales, los cuales intervienen directamente mediante la calificación de 
determinadas zonas como objeto de protección o conservación por su valor ambiental 
en este caso, determinando la edificabilidad del suelo distrital. De igual manera se 
analiza el papel de los inversores o promotores privados, que quieren instaurarse en el 
área, y cuya postura es crucial en el proceso de gentrificación. Por otro lado se 
dilucida el contexto territorialy las trasformaciones urbanas que ha tenido con el 
trascurrir del tiempo, mostrando la evolución y consolidación. Finalmente se analiza la 
metamorfosis social de los habitantes nativos del sector, y cómo el nuevo entorno 
físico y social, ha afectado su cotidianidad y modo de vida. 
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Se toman tres procesos de análisis y recolección de información dentro del transcurso 
investigativo, desarrollando técnicas disímiles para cada agente identificado. 
Inicialmente el análisis social de la población nativa de los barrios de origen informal, 
se dio por medio de entrevistas a profundidadsemi-estructuradas, las cuales guían al 
entrevistado y proporcionan la libertad de expresar lavisión personal e historia de vida 
de cada sujeto; analizando la posición de los habitantes con respecto al territorio que 
habitan.En relación a esto hay que tener en cuenta los permanentes ataques de las 
autoridades distritales que la población de los barrios populares soportaron por 
décadas y la actual y constante presión de promotores inmobiliarios sobre el área, ha 
creado prevención y recelo de los habitantes nativos sobre las personas externas al 
sector obstaculizando la recolección de información, y por lo cuallas entrevistas se 
ejecutaron mediante un muestreo por conveniencia, debido a la dificultad de acceso a 
los barrios y su población. La técnica aplicada tiene como fin determinar un muestreo 
por saturación o redundancia, dando término final al proceso de recolección, al 
momento en que el discurso sea repetitivo por parte de los diferentes entrevistados, 
entendido que la información recogida proporciona el soporte suficiente para la 
investigación. 
 
La recolección de Información en el caso de los agentes institucionales públicos se dio 
por medio de revisión documental, analizando la normativa competente al manejo 
urbano y ambiental de los CerrosOrientales de Bogotá, y los procesos y tratamientos 
planteados para la zona por parte de las entidades competentes al caso, como la CAR 
y la Secretaria de Planeación Distrital, instituciones que vienen interviniendo 
normativamente el territorio años atrás, comprendiendo la óptica distrital y regional con 
respecto al manejo de los Cerros oriéntales y su entorno inmediato. La revisión 
documental comprende el estudio de leyes actuales, y propuestas estatales que aún 
no han sido avaladas formalmente, pero que se encuentran sobre la mesa de decisión, 
los cuales se exponen más adelante en el apartado de “Agentes Político y 
Económicos”. 
 
En cuanto a la técnica investigativa y recolección de información en el caso de los 
agentesinstitucionales privados, tales como constructoras y urbanizadores, se 
realizaron entrevistas de grupo focal, mediante un muestreo intencional, entendiendo 
que los promotores inmobiliarios que actualmente se emplazan en el territorio, poseen 
una visión del sector y principalmente proyección sobre el mismo. Por este motivo los 
agentes inmobiliarios seleccionados para la entrevista fueron aquellos que ya han 
intervenido el sector mediante proyectos residenciales, y conocen su dinámica, 
comprenden los efectos de la “renovación urbana” en el área y cómo es digerida por la 
población local. 
 
La aplicación metodológica de diferentes técnicas y estrategias investigativas, han 
proporcionado valiosa información de distintas fuentes, que facilitan la comprensión 
del fenómeno en estudio y vislumbran los efectos sociales que ha causado el proceso 
de mutación urbanaen la localidad de Chapinero, evidenciados posteriormente en el 
apartado “Agentes Sociales – La Comunidad Originaria”. A continuación la información 
compilada entra a ser detallada en el siguiente apartado, exponiendo el estado actual 
del territorio y las implicaciones sociales que ha  tenido la gentrificación en el sector. 
 

3.1. La Gentrificación en la Localidad de Chapinero – Bogotá D.C. 
 
La génesis de este proyecto se dio en el año 2011, mediante una investigación que 
buscaba identificar las condiciones habitacionales de viviendas en barrios de origen 
informal; esta investigación se desarrolló en barrios populares de la localidad de 
Chapinero, acompañada y guiada por la Maestría en Gestión Urbana y la Coordinación 
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de Proyección Social de la facultad de la Arquitectura de la Universidad Piloto de 
Colombia. Esta investigación creo amplias expectativas e inquietudes en relación a la 
evolución y consolidación de las comunidades en el territorio. Aunque a simple vista 
las condiciones habitacionales de los barrios informales no son las ideales, dentro del 
trabajo de campo la comunidad, denoto como principal problemática fuertes conflictos 
y constante temor a la expulsión de su territorio. Indagando más a fondo,los habitantes 
de estos barrios mostraron una ancestral desconfianza aser desplazados de sus 
barrios y viviendas, debido a los inmensos esfuerzos que han tenido que hacer 
paraconstruir su hogar y la constante resistencia que han soportado por no ser 
movilizadosde sus barrios debido a sus condiciones inicialmente ilegales. 
 

 
Ilustración 10 - Gentrificación en los barrios de Bosque Calderón y Olivos, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. 

Fuente: Autor. Abril, 2013 

El temor de ser expulsados identificado dentro de las comunidades fue reconocido en 
varios barrios de la localidad de Chapinero, los cuales exponían como a pesar de su 
resistencia por mantenerse en sus viviendas, hoy en día la renovación urbana que se 
viene dando en la zona ha instaurado la descomposición social en las comunidades y 
por ende la de su espacio, permitiendo el ingreso de nueva población a barrios 
inicialmente informales, que hoy en día presentan características socialmente 
heterogéneas, con zonas residenciales de un alto nivel socioeconómico junto a 
desarrollos urbanos de baja capacidad adquisitiva, creando desgarro en el tejido social 
existente, mediante el desplazamiento urbano y conformación de procesos de 
segregación y excusión de la población originaria con respecto a los nuevos habitantes 
del área que poseen mayores condiciones económicas. Este proceso de colonización 
de los niveles socioeconómicos altos en el sector se ha venido gestando 
paulatinamente, mediante la adquisición de suelo a los habitantes originarios de estos 
barrios; por empresas urbanizadoras y constructoras como, Arquitectura y Concreto, 
Cusezar, entre otras; que se encargan de obtener terrenos ya ocupados por 
desarrollos habitacionales populares, liberando áreas y globos de suelo edificable, 
mediante incentivos económicos a las comunidades nativas. 
 
Inicialmente se toma como objeto de estudio la Localidad de Chapinero debido a la 
identificación de un fenómeno urbano constante en los barrios de origen Informal del 
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sector. Durante la primera etapa se reconocen 18 barrios populares en la localidad 
(ver tabla 4), bajo la premisa que el comportamiento inmobiliario poseía características 
tendentes en el territorio, ya que inicialmente se habían identificado consecutivamente 
3 barrios bajo el mismo proceso urbano y social. Sin embargo durante el trabajo de 
campo y recolección de información por el sector, se evidencio que el fenómeno no se 
desarrollaba en toda el área de estudio, mostrando tan solo puntos focales; 
reconociendo siete (7) barrios bajo la influencia de la gentrificación, dado que 
presentaban las señales propias del fenómeno urbano. 
 
 

 
 

Ilustración 11 - Homogeneidad y Heterogeneidad Socio-espacial. Cerros Orientales de Chapinero. Bogotá D.C. 

Fuente: Autor. Septiembre, 2013. 

Delimitando siete (7) unidades barriales identificadas bajo la sintomatología 
anteriormente descrita, la cual se ha gestado en el sector durante los últimos 20 años, 
desintegrando el tejido socio-espacial del territorio. Y aunque son reconocidos siete 
barrios desde el contexto espacial, solo se encuentrantres (3) comunidades que 
sobreviven a la trasformación urbana latente. 
 
Barrios de Origen Informal – Localidad de Chapinero 
 

1 El Paraíso 7.2 Bosque Calderón Etapa 2 12 Juan XXIII 

2 Mariscal Sucre 7.3 Bosque Calderón Etapa 3 13 Nueva Granada 

3 San Martin de Porres 7.4 Bosque Calderón Etapa 4 14 Bosque de Bella Vista 

4 Villa Anita 8 Luis Alberto Vega 15 San Isidro 

5 Villa del Cerro 9 Santo Domingo 16 San Luis 

6 Pardo Rubio 10 María Cristina 17 La Esperanza 

7.1 Bosque Calderón Etapa 1 11 Olivos 18 La Sureña 

 

Tabla 4 - Barrios de Origen Informal Identificados – Localidad de Chapinero 

Los barrios identificados bajo el fenómeno (Olivos, Juan XIII, Nueva Granada, Luis 
Alberto Vega, Santo Domingo, María Cristina y Bosque Calderón I, II, III y IV) 
presentan como característica común su ubicación contigua dentro de un área 
específica de la localidad, la cual está cercada por barrios de alta condición 
económica. La constante presión inmobiliaria sobre los barrios populares ha afectado 
las condiciones sociales y espaciales de la comunidad, desintegrando barrios en su 
totalidad; siendo este un proceso vivo que continua absorbiendo unidades barriales 
hasta el día de hoy. Actualmente dentro de los barrios gentrificados tan solo se hallan 
tres (3) comunidades que han resisten la constante presión inmobiliaria, por su nivel 
de consolidación, identificado a Juan XXIII, Nueva Granada y Bosque Calderón. 
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A pesar que el área de  análisis se ha delimitado aún más dado los hallazgos, se hace 
claridad que el estudio de caso (localidad de Chapinero) continúa dentro del contexto 
territorial para su interpretación y análisis. Dadas sus características de influencia 
sobre el área gentrificada, el entornodetermina fuertes procesos de fragmentación y 
segregación socio-espacial, los cuales acentúanla gentrificación sobre los siete (7) 
barrios receptores. 

Ilustración 12- Barrios de Origen Informal Identificados - Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente; Autor. 2013. 

Es necesario mencionar que el proceso de gentrificación a pesar de generarse tan 
solo en siete (7) barrios de la localidad, el sector inmediato o área de influencia, crea 
tensiones e impulsa el desarrollo del fenómeno. En otras palabras la localidad de 
Chapinero al caracterizarse como sector de altos ingresos per cápita y con una 
población que contiene pocos habitantes en condiciones de pobreza en relación a 
otras localidadesde la ciudad (Metro Cuadrado, 2013b), se muestra como un sector de 
altas condiciones socioeconómicas, el cual busca homogeneizar dicha característica. 
 

 
Ilustración 13 - Barrios Receptores de Gentrificación Identificados - Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: 
Autor. 2013. 
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Encontrando barrios de alto poder adquisitivo, como Rosales, Chico, Chapinero Alto, la 
Cabrera; hoy en día representan las zonas de mayor renta de la ciudad (Metro 
Cuadrado, 2013a),  lo cual genera continua inversión económica en la zona por parte 
de promotores privados, conllevado a la constante búsqueda y adquisición de suelo 
rentable, fomentando el desarrollo inmobiliario residencial de alta gama en el sector. Al 
agotarse el recurso del suelo, los promotores optan por la apropiación de nuevos 
territorios de connotación social negativa dada su condición de informalidad, y se 
encargan de transformarlo en áreas atractivas y de iguales condiciones socio-
económicas a las del área circundante. En este orden de ideas los 
factoresgentrificadores, se reflejan más allá del área trasformada, y se expresan por 
medio de fenómenostales como la especulación, connotación territorial, segregación y 
exclusión. 
 
 

 
Ilustración 14 - Condición espacial de los barrios de alta renta en relación a los barrios receptores de gentrificación - 
Localidad de Chapinero. Fuente: Autor. 2013. 

 

Desde este punto de vista, aunque la investigacióndelimita siete (7) barrios receptores 
del fenómeno, la relación e interacción territorial con la localidad de Chapinero 
continua siendo elemento decisivo dentro del proyecto, dando línea en la compresión 
de las dinámicas del mercado y comportamientos sociales del sector.  Para ello a 
continuación se profundiza la óptica de cada uno de los agentes que intervienen el 
territorio y analizar la visión que tienen del mismo. 
 

3.2. Agentes Políticos y Económicos 
 
El comportamiento de mutación y evolución urbana ha sido determinado en los últimos 
años por empresas privadas de construcción, generando mayor intervención sobre el 
área, en comparación a los agentes auto productores; siendo los promotores privados 
(urbanizadores y constructoras) los que han guiado el desarrollo territorial. En este 
apartado se analizan las actuaciones políticas y económicas que han creado cambios 
en el comportamiento urbano del sector estudiado, entendiendo como disímiles 
posturas administrativas y financieras, predeterminan las acciones urbanas 
influenciando directamente las diferentes capas que se hallan en el territorio. 
 

Barrios con condiciones de alta renta 
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Ilustración 15- Desarrollo Inmobiliario en sectores de Origen Informal, Barrio Bosque Calderón y María 

Cristina,Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: Autor. Junio, 2013. 

Entendiendo como diversas constructoras, urbanizadoras e inversionistas privados, 
durante décadas han tenido interés económico sobre el área de estudio, debido a su 
condiciones espaciales dentro de la ciudad y su alto potencial de renta, el cual se 
presenta como mayor atractivo dentro del desarrollo inmobiliario. La adquisición de 
suelo de manera progresiva y programada ha evidenciado las proyecciones privadas 
de trasformación del territorio; encontrando predios adquiridos en el sector, por 
importantes propietarios de suelo de la ciudad hace más de 15 años. Diversas 
metodologías de adquisición de terrenos, han sido parte del proceso de consolidación 
de importantes bancos de suelo sobre el sector alto de Chapinero, sin discriminación 
alguna por su estatus normativo o legal, conformando amplias áreas que se 
encuentran a la espera de un aval institucional para su desarrollo. 
 
Es importante entender que las determinantes que han manejado el desarrollo urbano, 
han sido guiadas tras bambalinas por la imponente influencia del gremio constructor 
de la ciudad y del país en general. Observando cómo los preceptos guía de la 
planificación urbana estipulada por las autoridades competentes, han mutado en 
conveniencia al mercado inmobiliario por encima de la proyección social y la 
conservación ambiental. 
 
Másallá de entrar a detallar el comportamiento puntual y los impactos que han 
causado cada una de las constructorasque han intervenidos el sector en estudio, se 
pretende crear una visión macro de las consecuencias y afectaciones que generan las 
decisiones políticas y económicas  sobre un territorio puntual, entendiendo como la 
conjugación de intereses de diversos agentes, logra confluir en un proceso de 
trasformación urbana a gran escala, impactando multiplicidad de redes y sistemas 
urbanos construidos por los ciudadanos. 
 
Por lo cual a continúan se presentan hallazgos que evidencian entre líneas la 
integración y congruencia de pensamiento entre los agentes institucionales y privados, 
que al momento de concebir la planificación urbana y territorial de la ciudad, hallan 
puntos de encuentro, los cuales se ven plasmados en los instrumentos de gestión.  

3.2.1. Consejo de Estado – Fallo Cerros Orientales de Bogotá D.C. 

 
Anteriormente se había mencionadoel conflicto jurídico en el cual se hallabanlos 
CerrosOrientales de Bogotá, debido a la expedición de la resolución463 de 2005 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el cual modificaba el área de 
conservación y protección ambiental de los CerrosOrientales, liberando 973 ha, debido 
a la pérdida de condiciones medioambientales adecuadas para su preservación. 
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Más allá de la evidente finalidad del resolución 463 por el manejo medio ambiental de 
los Cerros. El real impacto detrás de esté, va tras la activación de mercado de suelos 
de esta zona, habilitando nuevo suelo urbanizable para la ciudad, acción rentable para 
cualquier promotor privado. En este orden de ideas, las consecuencias que acarrea el 
fallo del Consejo de Estado son dignas de ser estudiadas e interpretadas, en lo cual se 
profundiza. 
 
Hace13 años se decretaron los nuevos linderos de los CerrosOrientales de Bogotá, y 6 
años la última pronunciación del Consejo de Estado en el tema, para que finalmente 
se procurara el fallo (El Tiempo.2013a). El día 5 noviembre de 2013, en apelación 
interpuesta en contra la sentencia dada por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, por medio de acción popular, El Consejo de Estado (2013) 
promulgando, 
 

 “amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del 
equilibrio ecológico, la defensa y salubridad públicas, el acceso a una 
infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, la seguridad y 
prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de 
construcciones” 

 
Excluyó 973 hectáreas de zona forestal protegida, avalando la Resolución 463 de 
2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.Decisión tomada 
debido al reconocimiento de la pérdida de condiciones del suelo de reserva en gran 
parte de la zona en mención;dando como resultado la reducción de 14.116 hectáreas 
a 13.143.  
 
Se hace la salvedad que a pesar de la extracción de 973 hectáreas que salen de la 
reserva forestal de los CerrosOrientales, se encuentran barrios ya construidos que de 
acuerdo con el fallo de estado, permanecerían sin ningún tipo de afectación, debido a 
sus condiciones legales y estado de consolidación a pesar de encontrase en zonas de 
protección. 
 

Entre uno de los puntos de atención estipulados por el Consejo de Estado (2013) se 
encuentra la protección de los derechos colectivos, los derechos adquiridos de 
particulares, el desarrollo sostenible y el urbanismo; los cuales son respetados a los 
que obtuvieron licencias de construcción o construyeron de forma legal en la franja de 
adecuación y en la “zona de recuperación ambiental”, localizada dentro de la reserva, 
antes de registrar la afectación a la reserva en el predio respectivo. En otras palabras, 
todo particular que apele a derechos adquiridos podrá urbanizar de forma legal sobre 
la franja de adecuación, y aquellos que ya hayan construido anteriormente sobre 
sectores de recuperación medio ambiental podrán continuar ocupando dichas áreas 
sin riesgo de ser desalojados, y a cambio de ello tendrán que pagar un impuesto 
ambiental. En consecuencia es importante recalcar que las edificaciones ubicadas en 
estas zonas poseen como característica tendencial su alto nivel socioeconómico. 
 
“A partir del presente fallo, no se podrán conceder nuevas licencias, autorizaciones o 
permisos que permitan las construcciones en la reserva forestal protectora” (Consejo 
de Estado. 2013), normativa de la cual existía claridad antes de instituir el fallo,  y tan 
solo reitera la dación de nuevas licencias a aquellos proyectos a desarrollar en la 
franja de adecuación.   
 
En cuanto a la prohibición de la actividad minera determinada por el fallo, hoy en día 
existen 11 minas, de las cuales 10 están inactivas y la única que se encuentra en 
funcionamiento posee un plan de manejo y restauración medioambiental bajo la 
vigilancia de la Secretaria de Ambiente (El Tiempo.2013A), presentando bajo impacto 
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al ecosistema. Sin embargo la negativa de ejecución  actividades mineras estipulada 
en los CerrosOrientales, se presenta como una consigna de alto valor y cuidado medio 
ambiental. 
 
Dentro de los puntos por rescatar(Consejo de Estado. 2013), se encuentra el manejo 
de las áreas no construidas en la franja de adecuación correspondientes a ocupación 
pública prioritaria, que deben obedecer a la proyección de la vocación ecológica en la 
zona donde se halla en límite del área afectada y la zona de reserva,de tal forma que 
no afecten a la ciudadanía y sus derechos de recreación. Por otro lado recalca la 
elaboración un plan de reubicación de asentamientos humanos que se encuentren 
bajo situación de riesgo no mitigable, siendo consecuente al estado actual de 
riesgo.Entendiendo esto como efecto del fallo en relación al fenómeno de 
gentrificación analizado en el sector; dado que las zonas de riesgo se encontraban 
definidas años atrás, lo cualpermitía realizar tratamientos de mitigación que 
salvaguardaran la población, de forma ajena e indiferente al reciente fallo. 
 
Este Fallo es expedido junto a un salvamento de voto de la Magistrada Stella Conto 
Díaz del Castillo (Consejo de Estado. 2013), expresando sus desavenencias a la 
decisión que recibió el respaldo mayoritario.Las anotaciones dadas por la magistrada 
se presentan a continuación aclarando que la interpretación de estas queda en manos 
del lector. Enprimera instancia menciona como, si bien el ministerio de Ambiente 
posee facultades para sustraer áreas de reserva forestal, debe realizarse bajo 
directrices a seguir; lineamientos donde el Ministerio presentó irregularidades en 
cuanto al cumplimiento de presupuestos legales y constitucionales para ejercer dicha 
labor. Para finiquitar el ejercicio de competencias del Ministerio de Medio Ambiente, se 
señala queejerció de forma contraria al ordenamiento jurídico, no registrólas áreas de 
reserva en los folios de matrícula inmobiliaria estando obligado a hacerlo. 
 
En segunda instancia la Magistrada presenta un tema válido de ser profundizado; 
expresando como el fallo alegó degradación del suelo en 973 hectáreas, sin tener en 
cuenta que esta valoración validaba el argumento para la adopción de medidas 
protectoras bajo el principio de precaución.Lo cual hubiese permitido resguardar y 
mantener esta área bajo condiciones de reserva forestal. 
 
Se menciona que muchos de los daños causados en las zonas de reserva forestal, se 
dieron por el crecimiento urbano descontrolado, la escasez de suelo y la ambición 
constructora, encontrando en la actualidad 116.000 personas habitando la zona de 
reserva. Teniendo en cuenta que el limbo jurídico que se generó hace 8 años, cuando 
surgen los nuevos linderos dados por el Ministerio de Ambiente en el año 2005, siendo 
demandados y suspendidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (El 
Tiempo, 2013c), creóvacíos normativos que facilitaron la intervención en el 
territorio.Sin embargo es discutible justificar que el desarrollo de asentamientos 
informales y actividades mineras impactaron 973 hectáreas en su totalidad. 
 
La producción de asentamientos informales entre el año 2007 y 2013, dentro de las 
áreas de reserva forestal se edificaron 1986 construcciones ilegales, de las cuales se 
desconoce el origen de sus habitantes; de las cuales 1533 alcanzaron a ser finalizadas 
según la Secretaria de Hábitat. Se registró que el 57% de los asentamientos se 
realizaron en la Localidad de Usaquén y un 20,9% en la Localidad de Chapinero, 
siendo en su mayoría estrato 1 y 2 (El Tiempo, 2013c).  
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Ilustración 16 - Desarrollos informales sobre zonas de reserva, Barrio Bosque Calderón, Localidad de Chapinero, 
Bogotá D.C. Fuente: Autor. Abril, 2013. 

Sin embargo en los últimos ocho (8) años de incertidumbre jurisdiccional, en estos 
terrenos se edificaron además de viviendas informales, construcciones de alto nivel 
socioeconómico con licencia, que se alzaron sobre casas demolidas y compradas a 
bajo costo a sus propietarios, principalmente de escasos recursos (El Tiempo, 2013c). 

 
“El señor de una constructora nos dijo que vendiéramos la casa, que nos daba 
120 millones y nos evitaba problemas como el pago de impuestos caros, 
porque el barrio, que es estrato 2, se iba a subir a estrato 6, con los edificios 
que nos están construyendo al lado. Así nos presionan para que 
vendamos”.Quien cuenta estos hechos es Clara Guzmán, que vive en Los 
Olivos, uno de los barrios en trámites de legalización en el cerro del sector de 
Chapinero, que tiene casas antiguas de 1 y 2 pisos, cercadas hoy por edificios 
de 20 y más plantas y apartamentos.  
 
“Ofrecen por las casas $ 120 millones para hacer edificios con apartamentos 
hasta de $ 1.200 millones,como hicieron con algunos dueños de Los Olivos, 
que tuvieron que vender. Porque la constructora compró casas vecinas, las 
desocuparon y ahí metieron indigentes para que fastidiaran. La gente salió 
asícorriendo”, contó Carlos Mayorga, fiscal de la junta comunal del barrio Juan 
XXIII, vecino de los Olivos.  
 
(El Tiempo, 2013c) 

 
Siendo evidente cómo la intervención sobre el territorio no solamente se dio por  
agentes informales y auto productores, sino por constructoras y urbanizadoras 
privadas que desarrollaron proyectos inmobiliarios bajo parámetro de legalidad, 
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impactando las condiciones medioambientales de la zona de reserva forestal de los 
CerrosOrientales de Bogotá. 
 
Desde la perspectiva Distrital, se concibe que antes de la expedición del POT del año 
2000 se legalizaron 35 barrios sobre los CerrosOrientales, sin embargo faltan por 
legalizar 27 barrios, siendo un tema que se encuentra sobre la mesa para su 
discusión. En cuanto a lasconstrucciones y áreasedificadas legalmente, que quedaron 
en zonas de reserva forestal solo tendrán que pagar el impuesto ambiental. Dejando 
de nuevo en una situación complicada a los asentamientos de origen informales los 
cuales no disponen de ninguna herramienta para su defensa (El Tiempo. 2013b). De 
hecho una de las críticas que se realizaron a la resolución 463 del 2005, mediante la 
cual el Ministerio de Ambiente fijó nuevos linderos para la reserva forestal de los 
CerrosOrientales, que acaba de aprobar el Consejo de Estado, fue que la línea de 
dicha reserva se trazó de tal forma que solamente legalizaba edificaciones irregulares 
de alto nivel económico; siendo Gustavo Petro, entonces congresista, unos de los que 
entro a cuestionar esta delimitación (El Tiempo. 2013b). 
 
En este orden de ideas la resolución 463 de 2005, impulsa el desarrollo de vivienda en 
altura de alta gama; consolidando el sector dentro del cono de alta renta de Bogotá, 
con una de las mejores ubicaciones geográficas en la urbe. Y en algunos casos, 
muchos de los terrenos ya adquiridos continúan baldíos a la espera de ser 
desarrollados sirviendo como “lotes de engorde” (llamados así popularmente a los 
predios que no son urbanizados, ya que adquieren mayor rentabilidad con el trascurrir 
del tiempo). La presión inmobiliaria es constante sobre los barrios populares que se 
encuentran por debajo y sobre la franja de adecuación, mientras el territorio está 
siendo urbanizado lentamente por vivienda en altura, posterior a la expulsión 
progresiva de la población originaria de los sectores de origen informal. 
 
En Cuanto al Distrito, contempla fortalecer los barrios legalizados ubicados en la franja 
de adecuación, e incluso a los barrios pendientes de legalización, formando parte del 
perímetro urbano de Bogotá para así dotarlos y mejorarlos de infraestructura y 
servicios. La Secretaria menciona que el 50% del terreno ocupado se mantendrá como 
suelo rural y de protección, destinándolos a lo que se llamara el parque Borde Oriental 
(El Tiempo.2013b); sirviendo como instrumento de regulación urbana y control del 
mercado de suelos, impidiendo un abrupto aumento el precio del suelo en la zona. 

3.2.2. Parque Borde Oriental 

 
Siendo el Parque de Borde Oriental, elemento estructurante dentro de la construcción 
del territorio y especialmente un elemento significadodentro de franja de adecuación 
recientemente habilitada; es conveniente entrar a analizar su implantación e impacto 
sobre los CerrosOrientales, dado su escala y nivel de intervención sobre las dinámicas 
de los cerros y la ciudad. 
 
En este caso se entra a exponer la visión y metodología planteada desde el 2007 por 
parte del Distrito, para el manejo e implantación del Parque Borde oriental, el cual se 
concebía teniendo en cuenta las diversas posibilidades de respuesta del fallo por parte 
del Consejo de Estado, pleito del cual ya tenían conocimiento años atrás.  

Plan director corredor ecológico y recreativo de los Cerros Orientales 

Dentro de la revisión documental es necesario contextualizar los hechos relevantes 
que han afectado directamente el borde oriental de Bogotá D.C., entendiendo los 
impactos políticos y económicos que han recaído sobre la zona de estudio; 
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comprendiendo el surgimiento de las primeras leyes de protección ambiental, 
analizando el estado actual, e interpretando su futuro;con respecto a la normativa 
pasada y reciente, realizando un paneo desde 1970 a la actualidad. 
 
En los años 70, debido al crecimiento dela ciudad, se inició el proceso de ocupación 
de los cerros. Siendo causal para que se declaraba y alinderaba lareserva forestal de 
los CerrosOrientalespor medio la resolución 76 de 1977, restringiendo el desarrollo 
urbano en la zona de reserva, tras el cuidado y mantenimiento del área, como 
elemento productor de agua para la sabana de Bogotá. Subsiguientemente el Acuerdo 
7 de 1979 se precisa el perímetro de servicios,al cual las Empresas Distritales 
prestadores de Servicios Públicos se ciñenpara suministro de los servicios. Esta línea 
se toma como borde urbano y concuerda con el límite occidental de la reserva. En 
siguientes añossurgen nuevos asentamientos de vivienda informal situados fuera del 
perímetro urbano, los cuales se legalizan y se consideran parte del área comprendida 
dentro de este perímetro, sin tener en cuenta la prohibición del desarrollo urbano en el 
área de reserva forestal definida por la ley nacional del 77 (SDP.2007.pp.8-6). 
 
Posteriormente en 1990 con el Acuerdo 6 se crean las áreas suburbanas para la 
ciudad, siendo una franja de transición, que envolvía el costado oriental del casco 
urbano de Bogotá, y se dio como espacio donde cohabitaban los modos de vida rural y 
urbana.Este acuerdoprohibía el desarrollo inmobiliario sobre las áreas suburbanas, 
localizadas en zonas de reserva forestal del bosque oriental, sin embargo se permitió 
la incorporación de suelo protegido entre las cotas 2700 a 2800 al área urbanade la 
ciudad, para su desarrollo urbano (SDP.2007.pp.8-6). 
 
En el año 2000 con la aprobación del Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá, se 
ratifica la existencia de la reserva y la administración y manejo de estapor parte de la 
CAR, clasificando el suelo eincluyéndoloen la reserva del sistema de áreas protegidas 
del Distrito. A pesar de lo anterior se incorpora de nuevo, suelo de la reserva al suelo 
urbanoomitiendo la administración y manejo del orden nacional de la zona protegida 
(SDP.2007.pp.8-6). 

Ilustración 17 - Secretaria Distrital de Planeación. (2007). Plan director corredor ecológico y recreativo de los cerros 

orientales, Antecedentes. 
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Con la revisión del POT, en el año 2004 mediante el acuerdo 190, se constituyen 
corredores ecológicos sobre el costado oriental, los cuales fueron definidos mediante 
una franja de 50 a 100 metros de ancho sobre el suelo rural, colindante y paralela al 
perímetro del casco urbano, en concordancia a los instrumentos de gestión y 
planeación. Este Instrumento pretendía proporcionar a Bogotá, una frontera que 
proveyera  control de desarrollo y expansión urbana informal sobre suelo rural. 

Este instrumento finalmente no se reglamentó;y aunque el perímetro urbano de la 
ciudad se reformó respetando la reserva forestal, y ratificó el límite occidental de la 
zona de protección como límite urbano. Para ese momento ya todos los desarrollos 
urbanos legalizados en esta área, se hallabanformalmente en zonas de reserva 
(SDP.2007.pp.8-6). 

Para solucionar esteescenario, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y el 
Desarrollo Territorial planteó la Franja de Adecuación por medio de la resolución 463 
de 2005, redelimitando la reserva, y sustrayendo las áreas ocupadas por barrios, como 
se había mencionado con anterioridad. La resolución define dos áreas:  
 

 Áreas de Ocupación Pública prioritaria, adyacente al límite occidental de la 
Reserva;  

 Áreas de Consolidación del Borde Urbano.  
 
Y al igual exigía al DAPD regular esta área mediante un Plan Zonal, el cual secontrató 
por la entidad, precisando los sitios de ocupación pública en los cuales seproponen 
corredores ecológicos y parques. Sin embargo esto no fue reglamentado dado que en 
2006 el decreto fue demandado mediante acción popular, como se había mencionado 
en el subcapítulo anterior.  
 
Posteriormente la CAR como institución reguladora de la reserva, realiza el Plan de 
Manejo Ambiental de la reserva forestal protectora Bosque de los CerrosOrientales 
(Resolución 1142) por medio del cual se zonifica el área en las siguientes categorías: 
Zona de Conservación, Zona de Rehabilitación Ecológica, Zona de Recuperación 
Paisajística y Zona de Recuperación Ambiental y la Franja de Adecuación 
(sustracción). Este instrumentoconserva los trazados generales de la resolución 463 
para la zona de la Franja de adecuación, entendiendo que seencontraba a la espera 
sentencia definitiva del Consejo de Estado. 
 
En 2007 la Secretaria de Planeación Distrital en búsqueda deinstrumentosalternos 
para implementar un proyecto en defensa la reserva forestal, crea el Plan de manejo 
del borde occidental de la zona protegida, el cual planteaformar la regulaciónespecífica 
de la franja de adecuación, al Plan de Manejo de los CerrosOrientales definido por la 
CAR, en la resolución 1142. Dentro de este plan se precisael Corredor Ecológico y 
Ambiental de los Cerros, con elconcerniente Plan Director, el cual sirve de elemento 
paisajista contenedor de las dinámicas urbanas provenientes de los colindantes 
desarrollos multifamiliares con las áreas de protección. 
 
Anden biogeográfico de la región bogotana  
 
El corredor se ubica en el borde occidental de la reserva forestal y en el borde oriental 
urbano de la Ciudad. El corredor se da a lo largo de 42 kilómetros entre la calle 193 al 
norte y la quebrada Yomasa. Posee un ancho cambiante entre 12 y 1250 metros que 
cubren un área de 408.74 hectáreas. El corredor cruza las localidades de Usaquén, 
Chapinero, Santa fe, San Cristóbal y Usme (SDP.2007.p.9).  
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Según la Secretaria Distrital de Planeación (2007.p.9), el corredor ocupaáreas sin 
desarrollo urbano de la Franja de Adecuación que es zonificada por el plan de manejo 
de la reserva forestal (Resolución 1142). Por su ubicación el corredor posee 
importante relevancia para la estructura ecológica y funcional de la región Bogotá. Su 
alto valorencuentra en cuatro (4) aspectos:  
 
Inicialmente su papel como elemento estructural en el crecimiento y evolución del 
territorio, dado su nivel regional. En segunda instancia su función y valor como oferta 
hídrica y ambiental de la región. En tercer orden se rescata su valor simbólico y 
patrimonial para la ciudad y región. Y como cuarto y último aspecto, la relación 
biofísica que integra cualidades ecológicas de conectividad ambiental de forma 
transversal (SDP.2007.p.9). 
 
Para generar una implantación territorial adecuada, el modelo de ordenamiento busca 
crear el mayor corredor ecológico y recreativo de Bogotá, mediante elprovecho público 
general, para toda la población de la ciudad, y plantea una nueva área de Manejo 
Especial, instituida dentro de la Estructura Ecológica Principal, denominada “Corredor 
Ecológico y Recreativo de los CerrosOrientales”y poder ser constituida como suelo de 
protección al hacer parte de la Franja de Adecuación, que fue aprobada por el Consejo 
de Estado. El modelo concebido se forma a partir de tres estrategias: la ambiental y 
biofísica, la socio cultural, y la estrategia espacial y de infraestructura 
(SDP.2007.p.19). 
 
El Parque borde oriental busca constituir la estructura espacial, funcional y de servicios 
del corredor que estará compuesto por cinco sistemas: El sistema de conectividad y 
servicios, donde se plantean lugares a lo largo del sendero y fuera de él, que sirven 
para realizar conexión con la ciudad y con la zona de reserva.  
 
El segundo, piensa crear un sistema de movilidad general por medio de por senderos, 
ciclo rutas e infraestructuras para la movilidad como puentes y transporte en cable. El 
tercero, plantea un sistema de espacio público compuesto por estaciones y miradores 
urbanos. El cuarto, un sistema de Equipamientos donde se plantean parques y las 
aulas ambientales. Finalmente, se plantea el sistema de patrimonio cultural,generado 
por los elementos existentes en materia de obras de arte (SDP.2007.p.20). 

En este orden de ideas y a manera de cierre de este apartado; las decisiones tomadas 
por el Consejo de Estado en relación al fallo, el hecho de implantar el Parque de Borde 
Oriental y el Corredor Ecológico y Recreativo de los CerrosOrientales mediante unPlan 
director, se analizacomo la generación dos grandes impactos y afectaciones sobre el 
territorio.  

Inicialmente se crea un instrumento de control, el cual regula el mercado de suelo 
mediante la delimitación de áreas de desarrollo y unifica las condiciones y 
características espaciales de la franja,controlandoel mercado y los procesos de 
especulación; creando control urbano sobre la zona. Quetambién contiene el 
desarrollo inmobiliario mediante una frontera artificial que delimita la zona de reserva, 
sirviendo como elemento moderador a la voraz mancha urbana.  

En segundo lugar, la creación del parque y su corredor, mediante la consolidación de 
nuevas áreas urbanas- rurales, crea una ola de desplazamiento urbano, arrastrando 
un alto número de personas que habitan zonas de desarrollo informal, conllevando un 
sin número de problemáticas territoriales debido al trasladando de un conflicto de 
carácter social, espacial y económico de un sector de la ciudad a otro. Y si bien esta 
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dificultad puede ser manejada mediante programas de reasentamiento, no se 
puedegarantizar que su aplicación sea eficaz. 
 
Es necesario visibilizar cómo las decisiones de carácter administrativo y de injerencia 
en el ordenamiento territorial impactan en las diferentes escalas y cómo afectan de 
forma positiva y negativa el contexto. Se hace notorio en el planteamiento normativo y 
planificador de los instrumentos de gestión, como el ámbito social queda relegado sin 
tener en cuenta las acciones de impacto que se pueden gestar mediante la 
intervención territorial, siendo en teoría la población el centro de principal interés en un 
Estado Social de Derecho como el colombiano. Por lo cual esto lleva a cuestionar 
comó la población percibe y vive la trasformación de su espacio y su hábitat, sin un 
previo consenso o si quiera advertencia de lo que ha de suceder; por lo cual a 
continuación se analiza la óptica social del territorio en estudio. 

3.3. Agentes Sociales – La Comunidad Originaria 
 
Como se mencionaba anteriormente, la identificación del fenómeno de gentrificación 
en el sector se dio inicialmente  por medio del sentir de la comunidad, denotando 
fuertes tensiones debido al actual proceso inmobiliario que se gesta en la zona, y por 
el cual se sienten intimidados. Diferentes habitantes de barrios de origen informal, 
comunicaron el temor y preocupación por ser expulsados de sus hogares, debidoal 
desplazamiento masivo de familias fuera del sector.  
 

“Acá viene a ofrecer cada nada, a ofrecer por las casas, la ventaja es que acá 
estamos más consolidados, no falta el que se le abre la boca con plata y no 
sabe el valor de donde está, pero acá sabemos cómo es la vuelta, a diferencia 
de otros barrios como los olivos que están todos divididos… unos quieren 
vender u otros quedarse ahí en el barrio. Nos toca es seguir fortaleciéndonos, 
con obras, con escuelas, con diferentes cosas”. 
 
Doña Nereida8. 2012 
 
“Acá han venido a ofrecerme para comprar la casa, pero eso me ofrecen 
chichiguas, yo que sé cómo es esto (ocupación- maestro de obras), no vendo 
mi casa por menos de 300 millones, para que me alcance a comprar algo 
bueno, igual yo quiero mucho mi casa y no tengo intención de venderla. 
Acáhartos vecinos han vendido, sobre todo años atrás, pero eso les alcanza 
para una casa por allá en bosa, mientras que yo acá tengo todo cerca”. 
 
Don Eliecer. 2012. 

 
Al identificar  que este discurso se presentaba reiteradamente en las comunidades, fue 
necesario indagar más a profundidad e iniciar un proceso de entrevistas a los 
habitantes de diferentes barrios de la localidad, y entender si esta visión de la 
problemática del territorio era similar o no. El instrumento aplicado, recolectó 
información correspondiente a la consolidación histórica del barrio en el que habita el 
entrevistado, desde lo expresado en su historia de vida; también indagó el proceso de 
construcción y edificación de su vivienda, el sentimiento de pertenecía que tiene con 
respecto a su barrio, y finalmente como ha percibido el desarrollo inmobiliario de su 
barrio y del sector circundante en los últimos años (ver Anexo 1). Esto con la intención 
de comprender la visión de los habitantes e identificar los principales conflictos que se 
han gestado alrededor del desarrollo y renovaciónurbana. 
 

                                              
8
Nota: los nombres reales de los entrevistados se han modificado por seguridad de ellos. 
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Ilustración 18 -  BarrióMaría Cristina y Los Olivos, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: Autor. Enero, 2014. 

Para contextualizar los primeros hallazgos, en necesario mencionar como durante la 
década de 1950 posterior al bogotazo, la consolidación urbana del sector oriental de la 
ciudad se da de forma acelerada, y el desarrollo inmobiliario adquiere un auge 
importante; sin embargo al momento de presentarse escasez de suelo en esta zona, la  
atención del mercado inmobiliario da un vuelco al costado occidental de la Bogotá, 
mercado que mostraríaprosperidad por varias décadas. A partir del proceso de 
legalización de barrio informales en la ciudad, el mercado de suelos toma un nuevo 
giro, colocando de nuevo los ojos de las grandes empresas constructoras y 
urbanizadoras sobre el oriente bogotano, reavivando su dinámica y convirtiéndose en 
un foco de crecimiento financiero, donde los conceptos como “Renovación urbana” y 
“Reactivación”, se presentaron como tratamientos urbanos económicamente 
atractivos. 
 
El primer hecho que proporcionósoporte a la hipótesis mencionada, fue la 
identificación, de uno de los desplazamientos y apropiación de suelo más grandes 
efectuados en la zona, el cual surge a mediados de los años 80 y finaliza a inicios de 
la década del 2000,  evidenciando la desaparición de dos barrios - Luis Alberto Vega y 
Bosque Calderón 2 -  asentamientos que registraban alrededor de 140 viviendas, 
según testimonios locales, los cuales fueron adquiridos secuencialmente en el 
trascurso varios años, desalojando el área.  

 
Un habitante del sector mencionaba: 
 
“Hace 25 años empezaron a comprar allá (haciendo referencia al barrio Luis 
Alberto Vega), unos salieron con 40, con 36 y 32 (millones); y los que 
quedaban nomas… esa familia que fueron los últimos, con 48…De esa casa 
salieron con 16 cada uno, más o menos. Con eso el hombre compro por allá en 
las colas de suba, por abajo… y el hombre se localizó por allá… es que eso 
hace 20, 25 años era platica”  
 
Don Heberto. 2012. 
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“A ellos si los sacaron legalmente, con engaños de que les iban a dar casa por 
allá en el sur, se fue la gente de ahí y mentiras nunca le dieron casa y nunca le 
dieron nada… y hay unos de los del Luis Alberto Vega que salieron 
desalojados, los sacaron de ahí… eso fue como en el 86 – 87” 
 
Don Casimiro9. 2013. 

 
El desplazamiento de 140 familias, sin cuantificar los hogares polinucleares, 
representa un movimiento poblacionala gran escala, generando fuertes impactos sobre 
el territorio y su estructura social. La descomposición de asentamientos, ha acarreado 
numerosos efectos sociales, tales como el desplazamiento urbano y el detrimento de 
la calidad de vida de la población. 
 
Aquellas personas que se vieron obligadas a trasladarse del territorio,  inicialmente 
quedaron sin un lugar que habitar, y dadas sus condiciones económicas, 
lasposibilidades de acceder a una vivienda se ven limitadas a determinados sectores 
de la ciudad, los cuales se hallan tendentemente en los bordes de la urbe, afectando 
su calidad de vida, e impactando su economía familiary modo de vida. En cuanto a la 
población que se mantiene en el territorio, su calidad de vida también se ve afectada, 
dado que la nueva población de clase media y alta, trasforma las condiciones 
socioeconómicas del sector, aumentando los costos de vida del área que fue renovada 
y revitalizada, consecuente al mejoramiento de las condiciones espaciales.  
 
Según nos comenta Don Heberto la desaparición de estos dos barrios se dio mediante 
un proceso, influenciado por diversos intereses de orden económico. 
 

“Todos se fueron… unos cogieron pa Pereira otros pa otros lados, yo tuve un 
vecino que eso fanfarroneaba, le dieron 40 y eso andaba todo borracho por Los 
Olivos y voto la plata. Bueno, después que paso eso con el Luis Alberto Vega, 
siguieron con Bosque 2, allá llegó Edmundo Castro y empezó a envenenarle la 
cabeza al presidente de la junta… eso era del muro para allá(El entrevistado 
señala con su mano), inclusive eso no lo llamaban Bosque 2, lo llamaban “El 
compresor”; por eso dieron 15.000 millones de pesos, dicen las malas lenguas, 
no…y que la fiduciaria le consigno 15.000 millones a Edmundo Castro y el 
empezó a negociar…a más de uno le dio en la cabeza, les dio lo que quería el 
viejo ese…por eso fue que lo sacaron de aquí (señala el barrio donde se 
encontraba - Bosque Calderón 1)… usted no nos va a hacer los que hizo en el 
barrio siguiente, se llenó usted de plata y les dio a los otros lo que a usted le 
dio la gana…y lo sacaron, porque a él lo amenazaron en el Bosque 
Calderón…dicen que él negocio eso por 5.800 millones, más la tierra, y quedó 
en manos de la fiduciaria… cuando llego este alcalde ¿Cómo es que se llama? 
¿El que estaba antes de Samuel Moreno?... Entrevistador: Lucho…eso Lucho, 
ese fue el que de una vez paro eso… él dijo que acá no podían construir, 
porque esto son reservas forestales, él fue el que paro esa vaina hay, paró a la 
fiduciaria porque ya estaban las vallas puestas, las vallas de la curaduría” 
 
Don Heberto10.2012. 

 

                                              
9Nota: los nombres reales de los entrevistados se han modificado por seguridad de ellos. 

10
Nota: los nombres reales de los entrevistados se han modificado por seguridad de ellos. 
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Ilustración 19 - Trasformación y desaparición-Barrios Luis Alberto Vega y Bosque Calderón 2 - Fotos Satelitales 
Google Earth, Octubre, 2013. 

La comunidad nativa no posee información fidedigna del propietario de esta extensa 
área donde anteriormente se encontraba los barrios Luis Alberto Vega y Bosque 
Calderón 2. Se limitan a concluir bajo especulaciones que han llegado a sus oídos. 
 
 

Entrevistado: “Acá al lado (Bosque calderón 2) llegaron los judíos y compraron 
todo eso” 
 
Entrevistador: ¿y el que negoció y les compró las tierras, no es el dueño? 
 
Entrevistado: “Edmundo Castro es un intermediario, los que están detrás son 
los Judíos que compraron aquí” 
 
Don Casimiro11. 2013. 
 

Sin embargo las dudas e inquietudes entorno a este sector adquirido años atrás por 
algún o algunos potentados terratenientes, continua generando especulaciones, dudas 
yconlleva una fuerte connotación negativa por parte de la población de los barrios 
vecinos de origen informal, debido al desplazamiento masivo que han observado. 
 
Los habitantes aseveran que el desarrollo urbano sobre estos dos barrios no ha sido 
posible, por motivos normativos y legales, impidiendo el fuerte deseo por la renovación 
urbana del sector. 
 

                                              
11

Nota: los nombres reales de los entrevistados se han modificado por seguridad de ellos. 

Luis Alberto Vega y Bosque 
Calderón 2 Año 2000 

Luis Alberto Vega y Bosque 

Calderón 2 Año 2002 

Luis Alberto Vega y Bosque 

Calderón 2 Año 2009 

Luis Alberto Vega y Bosque 

Calderón 2 Año 2013 



 

 
 

64 

“En algunas zonas no han podido construir porque están sobre lotes del 
acueducto y en zonas públicas. Donde estaba el centro de salud que tumbaron, 
taparon el canal de las delicias que eso es bien del acueducto, también la vía 
que dividía los lotes” 
 
Doña Helaida12. 2012. 
 

Este caso es un claro ejemplo de los fuertes procesos territoriales de trasformación en 
el sector de estudio, siendo el caso más renombrado dentro de la población originaria 
y que ha traído mayor impacto a las comunidades del sector. Sin embargo este es tan 
solo uno de los tantos cambios físicos, sociales y económicos, que se están gestando 
en el sector alto de la localidad de Chapinero. 
 

 
Ilustración 20 -Mutación urbana y gentrificación, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: Autor. Enero, 2014.  

Cambios territoriales como el mencionado anteriormente, son los hechos que han 
traído temor a los habitantes por el desalojo de sus tierras. Hay que hacer claridad, 
como en estos procesos el desalojo y posterior desplazamiento se presentan bajo 
disímiles facetas. Inicialmente en busca de la apropiación del suelo por parte de 
promotores inmobiliarios, surgen llamativas propuestas económicas, que fácilmente 
son aceptadas por los propietarios o poseedores del suelo, sirviendo a su vez como 
elemento de atracción y enganche para entrar a negociar con la comunidad ávida de 
recursos económicos. Proporcionalmente aumentan las ventas en un asentamiento, 
disminuye el precio de compra de los predios, debido a la evidente necesidad 
económica de estas comunidades. Finamente, al momento de adquirir la mayoría de 
los predios, los habitantes restantes en el territorio entran en un proceso de constante 
presión, hasta llegar al punto de quiebre y ser sacados de sus hogares, según 
mención los habitantes del sector. 

 
“A ellos si los sacaron legalmente (refiriéndose a la población del barrio Luis 
Alberto Vega), con engaños de que les iban a dar casa por allá en el sur…pero 
se fue la gente de ahí…mentiras que no nunca les dieron casa nunca les dieron 
nada. 
 
Para saber que vendieron bien… ha no no, hay una parte del Luis Alberto Vega 
que fueron desalojados… los de abajo, del canal abajo. 
 
Esa es la estrategia que utilizan…algunos pocos que los utilizan como gancho 
ciego, les dan una buena platica; entonces la gente dice…”no mire a fulano le 
pagaron bien y tal”… y resulta que a la mayoría se van.” 
 

                                              
12

Nota: los nombres reales de los entrevistados se han modificado por seguridad de ellos. 
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Don Casimiro. 2013. 
 
Por otro lado los promotores inmobiliarios, optan por ir directamente a negociar con 
loslíderes comunales, siendo una opción de fácil acceso a los barrios. El hecho de 
entablar amigables relaciones con los líderes, permite generar una relación directa con 
los habitantes y tener acceso a la voz guía de las comunidades. Creando rápidamente 
procesos de trasformación interna direccionados en beneficio de aquellos interesados 
en el suelo. 
 

Entrevistado: “En la junta ahí están montando a más de uno, porque Edmundo 
Castro está pagando disque bien…unos dicen que a 2.500.000 otros que a 
2.000.000…  
 
Entrevistador: ¿el metro? 
 
Entrevistado: si, el metro, la casa no se… entonces le dice tumbe esa casa, 
llévesela, llévese las rejas todo lo que le sirva… pa pasar un buldócer… yo 
necesito es el terreno”. 
 
Don Heberto. 2013 

 
Estas son unos de los principales métodos usados por promotores e intermediarios 
inmobiliarios, los cuales utilizan disímiles técnicas para la adquisición de suelo. 
Lamentablemente los propietarios o poseedores del suelo que carecen de 
conocimiento y asesoría en relación al tema, resultan afectados en el proceso de 
negociación de predios, entrado en detrimento el valor de venta. Lamentablemente las 
condiciones de ilegalidad de los asentamientos afectan considerablemente las 
condiciones de transacción y arreglo económico entre comprador y vendedor. 
 

 “¿Por qué no se pudo hacer la legalización en algunos barrios?, porque ya 
llevaban un proceso legal fallado.  
 
¿Por qué no se puedo legalizar?, como esta gente no estaba interesada en 
legalizar, porque llevan un proceso como de 6, 7 años, en negociación con 
Edmundo Castro; entonces la gente no le puso interés a la cuestión de legalizar 
eso… como el tipo les dijo …”yo les compro sin legalizar, les pago impuestos y 
le pago al titular las escrituras, entonces yo les pago las escrituras”… entonces 
a la gente les pareció una buena opción … “me compran a mí en mi posición, 
me dan buena plata y me voy , me ahorro todos los problemas”…el propósito 
de él (Edmundo Castro) es decirle a usted… “le doy a usted 200 millones de 
pesos, va usted y se compra una casa y yo miro que la casa este en perfectas 
condiciones que no tenga hipotecas ni nada de esas vainas, le doy a usted un 
título CDT, por 200 millones por 150, por lo que le dio a cada uno, ustedes no 
tiene que hacer escrituración ni nada, hagamos un plazo de que después de 
que yo les de la plata, en 2 meses 3 meses ustedes se van y listo”…ahora vale 
3, 4 millones el metro cuadrado” 
 
Don Casimiro13. 2013. 
 

En este punto se hace visible como las condiciones humanas entran en deterioro con 
respecto a los derechos y bienes adquiridos. Siendo evidente como el dinero obtenido 
por esta población vulnerable, en relación a la venta de sus predios no era 
consecuente al valor comercial real; afectando directamente su futura decisión de 

                                              
13

Nota: los nombres reales de los entrevistados se han modificado por seguridad de ellos. 
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localización, dado que el monto económico adquirido delimita la oferta inmobiliaria a la 
que pueden acceder.  
 
En consecuencia el precio ofrecido no es suficiente para compensar y adquirir vivienda 
en otro lugar de la ciudad con las mismas condiciones urbanas, perdiendo calidad 
ambiental, conectividad y movilidad, acceso a equipamientos, y adecuado 
aprovechamiento de los demás bienes que la ciudad puede brindar a la población (por 
lo menos en este sector de Bogotá). Precepto teórico que es soportado anteriormente 
con los postulados de Abramo y Jaramillo, en relación a la teoría de Localización, que 
supone que en todo lugar o sitio central, el costo del suelo es más alto y posee 
mejores condiciones a nivel general (acceso, distancia, redes, renta,etc.), y a medida 
que se aleja del centro el precio y condiciones del suelo disminuyenpropiciamente. 
Siendo tangible el detrimento de las condiciones de vida de la población nativa en 
consecuencia a la inadecuada intervención del mercado. 

 
La descomposición social se hace presente día a día en la localidad de Chapinero y 
especialmente en los siete barrios identificados que están bajo el proceso de 
gentrificación, la estructura social y urbana se ha trasformado tan vertiginosamente los 
últimos años que es difícil llevar un control detallado de cada cambio. Este proceso de 
desintegración del tejido social en el territorio se ha hecho evidente en diversos 
procesos de convivencia, encontrando polarización de comunidades en relación a la 
venta o no de sus casas; ruptura de los lazos comunales por la dispersión poblacional 
como efecto del desplazamiento urbano; fragmentación familiar posterior la venta de 
sus viviendas; y conflictos de segregación y exclusión social, por parte de la población 
originaria hacia la población colona.  
 

 
Ilustración 21 - Trasformación territorial por como efecto de la gentrificación. Barrió Olivos, Localidad de Chapinero, 
Bogotá D.C. Fuente: Autor. 2013-2014. 

Esto directamente relacionado a la abrupta mutación espacial del sector, donde se 
observa de un mes a otro la demolición de viviendas e inicio de obra en el mismo 
predio, haciendotangible el proceso de desintegración de las comunidades originarias 
de los barrios populares y la desaparición de su hábitat. Aunque es inevitable detener 
el desarrollo urbano y el mercado inmobiliario, es de considerar que la ciudad debe 
procurársele a su población de forma equitativa e igualitaria, buscando equilibrio en el 
disfrute de la ciudad.  
 
Sin ir tras un pensamiento utópico de igualdad de condiciones urbanas para toda la 
sociedad, si debe rescatarse el ideal de no colocar en detrimento las condiciones 
urbanas ya adquiridas por lapoblación. Siendo en este caso las comunidades de los 
barrios populares de Chapinero, víctimas del deterioro de la calidad de vida, dado que 
aquellas condiciones urbanas adquiridas durante años, como calidad ambiental y 
conectividad urbana, le son quitadas al momento de ser sustraídos del territorio y 
difícilmente vuelven a ser obtenidas. 
 

Barrió Olivos – Noviembre 2013 Barrió Olivos – Enero 2014 
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Por lo cual se considera que el tratamiento social y urbano que actualmente se aplica 
en el sector por parte de promotores privados, no es el más adecuado en cuanto al 
manejo y gestión territorial;dado el alto número de efectos e impactos causados a la 
población,lo cual ha conllevado a la ruptura de la malla social del sector y por ende a 
la pérdida de condiciones de vida a la población. Mostrando la necesidad de un plan 
de recomposición social para el territorio, el cual plantea un manejo socio-espacial 
equitativo del territorio, que mejore la calidad de vida de la población originaria, y 
permita el desarrollo inmobiliario y la renovación urbana del sector. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - RECOMPOSICIÓN SOCIAL Y 
URBANA, DE LOS BARRIOS GENTRIFICADOS DE LA LOCALIDAD DE 

CHAPINERO – BOGOTÁ D.C. 

4.1. Modo de Vida y relación comunal 
 
Las condiciones de vida dadas por el entorno desde su génesis han generado 
inseguridad. Por no ser dueños del territorio, la posibilidad de ser desalojados de sus 
casas siempre ha estado presente, y dentro de la memoria ancestral de los habitantes 
están anclados los recuerdos y experiencias de desalojos forzosos que se han 
realizado en el pasado por organismos de control. 
 
A pesar de esto las viviendas autoconstruidas ofrecen una serie de garantías únicas e 
inigualables. El arraigo comunal, por habitar el mismo lugar durante décadas, donde 
han habitado en muchos casos cuatro generaciones, ha creado un afincamiento en la 
ocupación del territorio. Las personas conocen y reconocen a su barrio y saben que 
les brinda su entorno inmediato. El modo de vida y morfología urbana edificada 
durante años crea un espacio seguro, sin necesidad de atenerse a las condiciones 
dadas por una puerta o cerramiento, sino por el nivel de confianza y familiaridad que 
se ha creado entre los habitantes; identificando con facilidad aquel que es foráneo. 
 
A pesar de la cercanía y la existencia de una malla social que entrelaza los 
asentamientos, el nivel de organización y movilización es relativamente bajo. 
Generalmente, los brotes de movilización en los barrios han surgido en situaciones de 
amenaza de desalojo; bajo una cabeza líder en escenarios crónicos de desigualdad.  
La mayoría los líderes son habitantes que toman empoderamiento y decisión deayudar 
a la comunidad y se encargan de realizar las gestiones necesarias para fines 
comunes; y fortalecen los lazos de comunicación con los líderes de otros barrios, lo 
cual impulsa el apoyo mutuo de vecinos; a pesar de ello no siempre son seguidos por 
la totalidad de la población barrial y su poder de movilización se ve diezmado.Esta 
carencia de capacidad organizativa contribuye a las dificultades enfrentadas por el 
proceso de gentrificación. 

4.2. Gestión y Organización Social. 
 
La construcción y consolidación del hábitat debe proveerse mediante procesos 
sociales, por medio de acciones individuales y colectivas, por medio dediversos 
mecanismos de producción espacial, dando respuesta a las necesidades 
habitacionales de la población; fomentando la solidaridad y la equidad.  
 
Retomando la postura de Echeverría, Munera y Sanchez, el concebir de la 
construcción social del hábitat, debe procurarse mediante procesos de organización 
colectiva, enfocados por metas e intenciones expuestas por los mismos habitantes,  
claramente orientadas en el beneficio del hábitat.Enfocándose en este caso de 
estudio, a satisfacer las necesidades socio-espaciales de las comunidades afectadas, 
respetando el concebir del hábitat. 
 
Abstrayendo la posición y visión conceptual expuesta en la “Cartilla de Construcción 
Social del Hábitat”, la consolidación sociocultural del espacio parte desde la conciencia 
del individuo y del colectivo, reconociendo su contexto y su presencia en él, para así 
ser consciente de su capacidad de trasformar el espacio. Etapa que se puede 
considerar superada en el caso de los barrio de origen informal de la localidad de 
Chapinero, dado que reconocen el trabajo que han realizado por cincuenta años sobre 
sus asentamientos y como los han edificado con esfuerzo cada peldaño. 
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El hábitat debe ser entendido desde el principio del reconocimiento y protección de las 
personas, y sus derechos; ya que un espacio carece de propiedades habitables al 
momento en que el ser humano no es tomado en cuenta. 
 
Entender el actuar desde el hábitatrequiereexaminarcuales son los habitantes, como 
pobladores con valores, formas de ver,sueños, aspiraciones e imaginarios, 
necesidades, experiencia y prácticas individuales y sociales, conflictos y 
afinidades;con hábitos, costumbres y memorias; con patrimonios tangibles e 
intangibles, usos en el provecho de su espacio y realización de sus vidas con este; es 
necesario comprender la conexión y relación con sus espacialidadesfísicas, formas, 
objetos, ambientes, estéticas, usos y funciones; y así interpretar con respecto a lo 
anterior, las condiciones y necesidades en relación de la habitabilidad, seguridad, 
salubridad acceso, y conectividad; para alcanzarun hábitat social, como 
refiereEcheverría, Munera ySanchez(2012. P.5). 

 
El sin número de variables que constituyen el habitar de las comunidades, a partir de 
las relaciones sociales, económicas y políticas, son las determinantes que dan forma 
al espacio, como sucede en el caso puntual de esta investigación. Donde condiciones 
tanto endógenas como exógenas de  los barrios de origen informal de la localidad de 
Chapinero, conllevaron al surgimiento de un fenómeno urbano que confluiría en la 
desintegración social de múltiples unidades barriales. 
 
Por lo cual se expone a continuación las consideraciones deducidas a partir de los 
hallazgos investigativos, planteando una alternativa de gestión social en seis (6)  
pasos los cuales permitan afrontar y mitigar los efectos causados a los habitantes 
nativos por el proceso de gentrificación, de tal forma que la actual desintegración del 
tejido social sea contenida y sea posible generar un proceso de consolidación comunal 
del territorio, donde la población de los barrios de origen informales se fortalezcan y 
mejoren sus condiciones de vida dentro del espacio que habitan hace cincuenta años.  
 

 
Ilustración 22 - Barrió Chapinero Alto con visual al Barrio Juan XXIII, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: 
Autor. Agosto, 2012. 
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4.2.1. Lineamientos de Gestión Social en un Territorio Gentrificado 

 
La construcción y fortalecimiento de la identidad territorial debe ser el primer 
componente a fortalecer en las tres comunidades (Juan XXIII, Nueva Granada y 
Bosque Calderón) que se mantienen dentro de los siete barrios bajo el proceso de 
gentrificación de la localidad de Chapinero. El fortalecimiento de la identidad, debe 
darsea partirde la recuperación de la memoria histórica, la cual se ha perdido en las 
generaciones actuales, dado que los individuos que lucharon por su parcela y 
construyeron su casa con sus manos han fallecido en la gran mayoría, y sus hijos y 
nietos han perdido el valor de arraigo y pertenencia por el territorio que heredaron.  
 
Por lo cual aquellos primeros colonos que sobreviven deben de servir como cimiento 
para el fortalecimiento de la identidad territorial, donde se rescaten aquellos elementos 
socioculturales que inicialmente fortalecieron a las poblaciones asentadas en el sector. 
Mediante talleres comunales, eventos y reuniones de las juntas de acción comunal, 
son pertinentes para convocar a la población joven, la cual seainstruida con respecto 
al contexto histórico de su barrio y logre entender el valor físico y etéreo que este 
posee; siendo consciente dela ardua labor que fue necesaria para su constitución.  
 
En segunda instancia se debe impulsar la articulación e inclusión de todos los 
habitantes, donde la dinamización de procesos y construcción de relaciones sociales, 
fortalezcan las redes comunales.Por medio de la integración, se inicie un proceso de 
reconocimiento de los elementos que configuran el sentimiento de identidad de los 
barrios, tomando conciencia como comunidad su forma de habitar y el valor implícito 
que esta tiene. Este tipo de proceso solo puede surgir a partir de la elaboración de 
espacios de reunión que alienten la familiaridad e impulsen la consolidación y 
fortalecimiento de las redes sociales ya existentes.  
 
El tejido social presente en los barrios es fácilmente identificable y reconocible, ya que 
el modo de habitar y las prácticas socioculturales fomentan una continua relación 
familiar y vecinal. Sin embargo se enfatiza en la integración social, dado que las 
comunidades observadas tiénden a polarizarse generando divisiones internas 
resultantes de problemáticas de forma más que de fondo, lo cual debilita las 
capacidades locales de gestión, demostrando vulnerabilidad social y política como 
comunidad; dando oportunidad a aquellos interesados en apropiarse del suelo. 
 
Posterior al fortalecimiento de las relaciones sociales a nivel barrial, como tercer 
pasose debe empezar un proceso de empoderamiento de la gestión territorial, donde 
la comunidad en cabeza de sus líderes, inicien un proceso de construcción de 
gobernanza y el cual impulse una adecuada administración y buena gobernabilidad. 
Es importante entender que la edificación y consolidación de estos barrios se ha dado 
bajo procesos de autoconstrucción y autogestión, siento ésta la modalidad más 
utilizada por su población para la trasformación del espacio. Por este motivo la 
autogestión comunitaria debe ser herramienta que solidifique el empoderamiento 
social del territorio, por medio de procesos de articulación de planeación local con 
organizaciones que generen proyectos e infraestructura de interés comunal, 
construyendo  nuevos espacios (equipamientos) que presten servicio a la población y 
favorezcan su consolidación dentro del área, cautivando nueva población y arraigando 
más a los moradores locales. 
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Ilustración 23 - Centro de Integración Social Barrio Juan XXIII, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: Autor. 
2011 

En este orden, en cuarta instancia es adecuado potencializar el aspecto económico del 
territorioreavivandoprocesos económicos,por medio de la reactivación del comercio 
zonal o mediante el aprovechamiento del auge del mercado inmobiliario que tienen el 
sector, el cual puede prestar un sin número de beneficios a los barrios sin necesidad 
de generar procesos urbanos negativos para la comunidad, ya que estos tratamientos 
de trasformación urbana depende del enfoque que se le déal instante su formulación y 
planeación. 
 
Siempre y cuando los procesos urbanos sean pensados y construidos bajo preceptos, 
sociales de democracia y equidad, se podrá garantizar una adecuada implementación. 
En el caso del creciente desarrollo inmobiliario de la zona, la renovación urbana se 
presenta como tratamiento rentable para los promotores 
privados,revitalizandoeconómicamente un áreaanteriormente desaprovechada. Lo cual 
permite inferir que si la población de los barrios populares  entra en procesos de 
negociación y concertación de distribución y organización espacial con las empresas 
urbanizadoras que actualmente intervienen el territorio, podrán crear espacios de 
mutuo beneficio donde el desarrollo económico del área se proyecte de forma rentable 
para las dos partes, de tal modo que las dinámicas económicas generen beneficios a 
todos los habitantes del sector. 
 
Como quinto elemento articulador debe estar presente un postulado que concrete 
puntualmente resguardar y proteger a los habitantes originarios considerados 
moradores del territorio.Y aunque las dinámicas urbanas actuales han creado cambios 
socio-espaciales sustanciales en el sector, la movilidad residencial debe darse bajo 
procesos naturales de evolución y movilidadfamiliar, mas no por efectos exógenos a la 
población;por lo cual es importante enfatizar en resguardar a la población originaria de 
los barrios de origen informal en su territorio, salvaguardando las condiciones de 
habitabilidad de las comunidades. 
 
Las condiciones de habitabilidad no se enmarcan tan solo al espacio correspondiente 
a una vivienda, sino entran en conexión con el entorno inmediato que rodea la casa, el 
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cual debe proporcionar determinados bienes a los habitantes,  como servicios básicos, 
espacio público, equipamientos, conectividad, calidad ambiental, entre otros; que en 
teoría deben ser suministrados bajo condiciones de equidad e igualdad. Condiciones 
que con el transcurrir de los años han adquirido por medios propios e intervenciones 
del Distrito en medio del proceso de desarrollo de la ciudad, mejorando su calidad de 
vida; permitiendo inferir que las comunidades nativas al encontrarse forzadas a 
trasladar, se ven afectadas sus condiciones de habitabilidad y su calidad de vida entra 
en detrimento, generando un sinnúmero de problemáticas sociales de nivel urbano. 
 
Por lo cual la necesidad y obligación de las comunidades de los barrios de origen 
informales de la localidad de Chapinero, es permanecer en sus 
moradas.Considerando que los impactos negativos que se gestan por la 
desintegración socio-espacial del territorio son de mayor impacto urbano, con respecto 
a los efectos positivos que puede generarel desarrollo inmobiliario, bajo la premisa del 
máximo aprovechamiento de rentabilidad del área en cuestión. Por lo cual se propone 
llegar a un punto de equilibrio donde sin desligar el factor económico de renta, se 
mantenga la población en sustierras mediante un acuerdo de distribución y ocupación 
territorial, que conserve y mejore las condiciones de habitabilidad de los habitantes de 
los barrios populares, y mantenga la factibilidad de los proyectos inmobiliarios, 
mediante incentivos en el reparto de “cargas y beneficios”. 
 
El desarrollo urbano se hace presente en todas las capas de una ciudad, sin embargo 
este no tiene por qué ser pensado desde una visión unitaria, donde solo responda a 
las necesidades y requerimientos de un grupo focal de la población, por lo contrario 
debe ser concebido bajo la idea de promulgar beneficios de forma equitativa sin 
discriminación alguna, fomentando el progreso de la urbe. 
 
Como sexto y último paso, se plantea la configuración de un programa de ocupación 
territorial, que responda a los procesos de desarrollo inmobiliario presentes y sirva a 
las necesidades de los habitantes de los barrios de origen informal, de forma 
consecuente a su concebir espacial y manera de habitar. 
 
Para este proceso es necesario conformar unidades de gestión comunitaria para la 
construcción social del hábitat, como plantea Echeverría, et al.Estas unidades deben 
gestar un acuerdo de ocupación, donde se cualifiquen y desarrollen sus asentamientos 
dentro del territorio, cumpliendo con condiciones adecuadas de prestación de servicios 
básicos y acceso a la ciudad. Donde las condiciones habitacionales seanóptimas y 
respondan a la forma de habitar de la población. 
 
Dado el proceso actual de adquisición y negociación del suelo, la población tiene la 
capacidad de llegar a acuerdos de distribución espacial, entregando determinado 
porcentaje de área ocupada a las empresas urbanizadoras; a cambio del respeto a la 
permanencia en el territorio restante, donde las empresas promuevan la optimización 
de las condiciones de habitabilidad bajo procesos de mejoramiento de vivienda, 
dotación de equipamientos comunitarios y adecuación del espacio público. 
 
El desarrollo de los proyectos de renovación urbana deben ser gestados bajo la 
integración de empresas privadas y comunidades propietarias y poseedoras del suelo, 
donde se centren en la ejecución de mecanismos que susciten el fortalecimiento del 
capital social, económico, y ambiental de las poblaciones nativas, donde impulsen los 
procesos de desarrollo por medio del empoderamiento y el apoyo. Estos procesos 
deben estar orientados por organizaciones especializadas en responsabilidad social, 
financiadas por las empresas privadas que entran a intervenir el territorio 
(urbanizadoras y constructoras).  De igual forma estas entidades privadas deberán 
apoyar con la infraestructura social, como puestos de salud, centros de atención a la 
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primera infancia, colegios, centros culturales y acceso a la tecnología, así como 
adecuación de espacio público, zonas recreativas y deportivas. 
 
Las organizaciones enfocadas en responsabilidad social deben promover el 
compromiso de la comunidad en las diferentes etapas de mutación y ocupación del 
territorio, por medio de espacios y procesos de consulta, participación y seguimiento, 
debidamente planteados y legitimados. Teniendo como precepto que la comunidad es 
conocedora su territorio y posee autonomía  enla toma de decisiones, en relación al 
plan distrital de desarrollo. La vinculación y participación activa de la población 
depende la evolución favorable de las inversiones inmobiliarias y en infraestructura o 
equipamiento social gestado. 
 
Obteniendo como resultado la configuración socio-espacial del territorio bajo 
parámetros de ocupación acordes a las necesidades de las comunidades de los 
barrios de origen informal del sector, a favor de los procesos de construcción social del 
hábitat, logrando una mejor ocupación y aprovechamiento del suelo, al igual que 
realizando una redistribución de la densidad habitacional (Vivienda Multifamiliar), la 
cual permita una mejor articulación espacial interna y con el entorno, optimizando el 
espacio publico, la conectividad y movilidad del área;procurando que el territorio que 
se forma este compuesto de diversos grupos poblacionales (multi-estrato) que 
promuevan dinámicas socio-económicas y socio-culturales favorables;mejorando la 
habitabilidad, y conservando la estructura y tejido social del territorio. 
 
Es pertinente señalar que aunque un considerable número de la población ha salido 
del sector debido al proceso de gentrificación, esta población debe ser acogida por un 
plan de reasentamiento, manejado por la autoridades Distritales, que busque mejorar 
las condiciones de vida de la población desplazada, teniendo en cuenta aquellas 
familias que aún se encuentran sin hogar y todas aquellas que ya se localizaron en 
una nueva vivienda sobre la periferia de Bogotá. Porque aunque muchas personas ya 
se han resguardado y han encontrado un lugar para vivir, solo han acentuado las 
condiciones de segregación urbana de Bogotá, ya que la población de bajos recursos 
solo puede acceder en la extensa oferta inmobiliaria de la ciudad a vivienda en los 
cordones perimetrales, debido a su situación económica, desmejorando las 
condiciones urbanas que en algún momento tuvieron.  
 
Si la ciudad de Bogotá fuera consciente del problema social que se está gestando en 
los barrios de origen informal de Chapinero debido a la gentrificación; podría tomar 
acciones antes que este inconveniente continúe reproduciéndose descontroladamente. 
Entendiendoque el problema habitacional tan solo se está trasladando de un sector a 
otro, sumando el aumento de víctimaspor desplazamiento urbano, que acentúa las 
problemáticas sociales y urbanas de Bogotá. 

4.3. Se Desea un Territorio Más Equitativo 
 
Teniendo en cuenta los planteamientos de Echeverría, et al, en los barrios de origen 
informal gentrificados de la localidad de Chapinero, se desea crear al interior de las 
comunidades relaciones basadas en la democracia y a procesos participativos de 
toma de decisiones, entre la población y las organizaciones y/o actores trasformadores 
del territorio; de tal forma que se aborden y trabajen por intereses comunes, en busca 
de un entorno saludable, seguro, con calidad espacial y ambiental de la población; 
dando solución a los conflictos relacionados a su hábitat, fortaleciendo las 
capacidades locales de gestión.Siendo pertinente la presencia de los agentes 
estatales como la Alcaldía Local, Secretaria de Hábitat y Secretaria de Planeación, 
acompañandoel desarrollo de procesos territoriales, ya que han denotado indiferencia 
en el actual fenómeno urbano identificado. 
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Ilustración 24 - Población infantil barrió Juan XXIII, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Fuente: Autor. 2011.  

 
Es ideal tener procesos organizativos dinámicos y efectivos, que impulsen procesos 
sociales, culturales, económicos, y de conexióncon la ciudad, al interior de la 
comunidad y con las poblaciones vecinas en igualdad de condiciones. Construyendo 
una identidad por medio del reconocimiento y valoración del territorio y sus 
capacidades como comunidad, rescatando su historia y memoria. 
 
Finalmente, de esta forma reconocer y dar uso a las potencialidades presentes en el 
territorio, como sus condiciones ambientales, espaciales, recurso y potencial humano, 
bajo criterios de orden social, en condiciones de equidad y solidaridad. Construyendo 
un territorio bajo pautas de ocupación y uso del suelo incluyente, en términos de 
densidad, disposición espacial y ambiental. Protegiendo siempre los derechos a la 
permanencia de los habitantes en su barrio respetando las prácticas de su habitar.  
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