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INTRODUCCIÓN 

           1.1.  Planteamiento Del Problema  

La gentrificación, de acuerdo con el (Observatorio Metropolitano de Madrid, 2015) p. 21 

“es ante todo una operación de mercado dirigida a revalorizar los centros urbanos por medio de la 

entrada de nuevos habitantes de rentas más altas” es una problemática que obstaculiza la 

construcción de obras civiles en su búsqueda por generar soluciones a las necesidades de la 

población más vulnerable. En el desarrollo sostenible de Bogotá es preciso mantener un equilibrio 

entre el beneficio y el costo de los interesados, pero con los procesos de gentrificación los 

inversionistas centran sus esfuerzos en lograr una mejora en la productividad de los terrenos, 

anteponiéndose a proyectos de vivienda de interés social o de vivienda de interés prioritaria (VIP), 

que pretenden lograr un equilibrio entre lo social y económico, así como en el derecho a disfrutar 

la ciudad (Ruiz Solano, 2017). 

Bogotá como capital de Colombia, por circunstancias históricas y políticas en diferentes 

escenarios y situaciones sociales, ha tenido que acoger 722.743 víctimas de desplazamiento 

forzado que han realizado sus declaraciones como tales en Bogotá lo que equivale al 8.4% de las 

víctimas de desplazamiento en el país que buscan oportunidades de sustento y una vivienda donde 

recomenzar una vida junto con familias (Conexion capital, 2018). Esto sumado a factores como la 

desigualdad social, la violencia y las catástrofes naturales, han generado la carencia de un hogar 

propio para gran cantidad de familias, como lo evidencia el boletín informativo del (DANE, 2017), 

en donde se reporta que en Bogota el 49.9 % de la poblacion vive en arriendo y el 7.2% vive en 

subarriendo con permiso del propietario, sin pago alguno, convirtiéndola en la ciudad del país con 
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más familias sin vivienda que demandan con vehemencia la ejecución de proyectos con una 

planificación ágil pero responsable, que asegure la buena utilización y eficacia de los recursos 

asignados a ese fin. El estado teniendo la necesidad de resolver esta problemática social en su carta 

magna decretó el derecho a tener una vivienda.  

“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 

vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 

formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda “(Constitución 

política colombiana, 1991) art. 51 

En este contexto miles de residentes propios o migrantes demandan con urgencia el 

cumplimiento de una obligación propia del estado y consagrada en su constitución que se 

fundamenta en el respeto por la dignidad humana, donde literalmente dice: “El Estado reconoce, 

sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la 

familia como institución básica de la sociedad” (Constitución política colombiana, 1991 art.5). 

En contraposición a lo anterior, parecen estar los procesos de gentrificación al convertirse 

en política pública para lograr transformaciones progresistas y económicas, consistentes 

reconquistar centros urbanos, implícitos dentro de la inversión inmobiliaria, que requieren el 

desplazamiento de sectores populares (Janoschka & Sequera, 2014).  

¿Cómo se explica el dilema entre la gentrificación y el derecho a la vivienda dentro del 

desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá? 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La propuesta investigativa busca explicar las características de la gentrificación dentro del 

necesario desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá y el dilema que surge al dar prioridad a este 

proceso, que encarece el precio de los predios sobre los intereses de habitantes de estratos 1, 2  y 

3, que ven reducidas sus posibilidades de adquirir vivienda; de tal forma que al terminar la presente 

investigación se tenga un sustento teórico para este tipo de procesos considerando que actualmente 

la mayoría de los proyectos de vivienda, encuentran en el valor de la tierra el mayor factor de 

viabilidad.  

Por este motivo se requiere explicar la importancia de llegar a puntos equitativos que 

permitan optimizar recursos humanos, económicos y técnicos dentro de sus proyectos urbanísticos. 

De acuerdo a lo anterior los beneficiarios del producto final de esta investigación serán los usuarios 

que contempla la posibilidad de adquirir su vivienda ya que en el escrito se refleja la conveniencia 

de proyectos con menores costos, más celeridad y mayor calidad del producto, para que los 

inversionistas y constructores apliquen esta idea y agilicen sus proyectos sin afectar los derechos 

de las clases menos favorecidas. 
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            3. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las posibilidades que tienen las clases menos favorecidas para adquirir vivienda 

dentro de los nuevos centros urbanos de la ciudad de Bogotá D.C. basados en la gentrificación. 

          4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Indagar sobre los problemas que se generarían con la gentrificación como principal política 

urbanística dentro del gobierno Distrital.  

➢ Presentar una matriz para identificar los factores de la gentrificación en el desarrollo urbano 

del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá. 

➢ Exaltar la importancia de estudiar el fenómeno de gentrificación como una forma de 

desarrollo urbano que valoriza los terrenos utilizables para el desarrollo de proyectos de obra 

civil.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

La presente es una investigación descriptiva que consiste en presentar y sustentar las 

situaciones, costumbres y actitudes que prevalecen dentro del contexto que se estudia, su objetivo 

no solo implica la recolección de datos, sino la identificación e interpretación de las relaciones 

existentes entre variables de estudio, que conforman la problemática planteada (Dalen Van & 

Meyer, 2003.). 

Dentro de la investigación se analizan las condiciones actuales de los mayores polos de 

desarrollo urbano dentro de la ciudad, para extraer condiciones de valorización en los terrenos 

expuestos a la problemática ya expuesta. 

Este método se fundamentará en conocer mejor la situación problemática realizando 

comparaciones de las características fundamentales en la gentrificación para el desarrollo urbano 

de Bogotá, aunque es necesario, no excluir las necesidades de miles de habitantes que conforman 

la mayoría de la población, impidiendo cada vez más su acceso a un lugar digno para vivir en 

igualdad de condiciones. Para ello se describirá la incidencia de los principales procesos de 

gentrificación que han tenido lugar en la ciudad de Bogotá, buscando especificar las causas y 

consecuencias que se han generado en este proceso. 
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6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

6.1 Antecedentes – Estado Del Arte. 

Iniciando un recorrido desde una panorámica muy general, se puede decir que de acuerdo 

con (Torres, 2015), los primeros datos escritos que hacen referencia a una temática relacionados 

con vivienda digna son escritos a través de la “ley 46 de 1918, que deja plasmada las desigualdades 

cualitativas de viviendas con deficientes coberturas de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, señalando que la planeación de las primeras construcciones en Colombia no fueron 

realizadas con una tendencia futurista a formar barrios con urbanismo adecuado, por lo que su 

valor se va dando por la ley de oferta y demanda, sujeta, en Bogotá al crecimiento incontrolado de 

la población por los distintos fenómenos migratorios a los que está expuesta. Siendo este ambiente 

ideal para que se empiecen los fenómenos de gentrificación que tiene los siguientes antecedentes 

De 1918 a 1942, correspondiente a un periodo donde, debido a la presencia de grandes 

problemas sanitarios para adquirir agua potable y un adecuado tratamiento de aguas residuales, 

existía una disminución en la generación de proyectos de construcción para vivienda por parte del 

Estado, aquella carencia de suministro en servicios de calidad hizo que la planeación urbana de 

ese entonces se centralizara en la construcción de “barrios populares, cuyos habitantes eran obreros 

y campesinos migrantes a la ciudad, eran barrios conformados por construcciones tipo casa que 

contaban con servicios públicos y servicios comunitarios, También contaba con iglesias, plaza de 

mercado, centros de salud, estación de policía, y sala cunas, entre otros. 
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En la época entre 1942 y 1965 se encuentra una evolución en las formas de construcción 

evidenciándose un periodo de transición de la construcción de casas a edificios, siendo el Estado 

el principal protagonista; este periodo se caracteriza por el crecimiento continuo en la ciudad y 

aparece como alternativa de solución la construcción de edificios de baja altura, donde 

predominaba la construcción de casas de 2 y tres pisos. 

La época, comprendida entre los años 1965 y 1972 se caracteriza por una transición que en 

materia de construcción el Estado permite al mercado privado incursionar en la producción de 

vivienda. De otra parte es un periodo donde se inicia “los planes de desarrollo nacional” puesto 

que continua la creciente demanda de vivienda en las ciudades principales, por ciudadanos que 

llegan a ellas provenientes de zonas rurales, en busca de nuevas oportunidades; por tanto se 

caracterizan por ser personas de bajos recursos económicos y que generalmente recurren a realizar 

asentamientos en las zonas periféricas de las ciudades; esta formación de tugurios fue y es hoy en 

día lo que se conoce como “cinturones de miseria de la ciudad”. 

En la etapa comprendida entre los años de 1972 y 1990 los gobiernos de turno tuvieron 

entre sus principales prioridades establecer políticas de vivienda consideradas como instrumentos 

para el desarrollo urbano tendientes a subsanar los problemas de vivienda de las clases menos 

favorecidas, pertenecientes a la clase media de la sociedad y generar una mejor redistribución de 

los ingresos; brindando a estas personas la posibilidad de adquirir vivienda propia e impulsar la 

autoconstrucción de las mismas. 

La etapa entre los años de 1990 y 1999 se caracteriza porque el Estado impulsa en gran 

medida el mercado inmobiliario e hipotecario a través de la generación de políticas de vivienda 
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que favorecen los procesos de gentrificación, siendo así como  (Lozano, 2015) señala que la 

temática referente a la vivienda trasciende un poco más de la simple necesidad de un techo para 

favorecerse de las inclemencias del clima, e indica que a las personas se les debe brindar un espacio 

donde gocen de privacidad, tengan la posibilidadad de acceder a él fácilmente, tener a su 

disposición una eficiente seguridad, que las estructuras correspondientes a la edificación de la 

misma sean durables, posean una adecuada iluminación, ventilación, que los servicios sanitarios 

ofrecidos sean adecuados y acordes al terreno donde fue edificada la construcción y en síntesis 

debe contemplar todos los aspectos posibles que garanticen un bienestar óptimo. De esta forma se 

empiezan grandes proyectos en zonas caracterizadas por su localización independientemente de 

las condiciones sociales y económicas de los residentes. Fenómenos similares son expuestos en 

estudios a nivel de latino américa como el de Janoschka & Sequer, (2014), que expone este 

fenomeno en Ciudad de México, Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile, Igualmente el 

(Observatorio Metropolitano de Madrid, 2015), hace un repaso de distintos sitios a nivel mundial 

expuetos al mercantilismo indiscriminado de las tierras, por encima de los intereses de la mayoria 

de sus póbladores. 

6.2 Contexto Socio Demográfico De Bogotá 

Para iniciar con la descripción de aspectos sociodemográficos de Bogotá es relevante 

conocer temas como el de educación, puesto que muchos de los futuros profesionales se convierten 

en clientes potenciales de proyectos de vivienda. En este sentido, de acuerdo con la Secretaría de 

Educación distrital (2010), Bogotá tenía una tasa de cobertura bruta del 99.1 % correspondiente a 

1.619.932 alumnos matriculados en todos los niveles de enseñanza, correspondiendo a un 63.9% 

en instituciones educativas oficiales y un 36.1% en instituciones educativas privadas. Lo que da 
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un indicio de la alta probabilidad de que muchos estudiantes, futuros o recién egresados, requieran 

de un espacio donde construir su vivienda. En materia de salud, la capital de la república se 

encuentra direccionada por la Secretaría Distrital de Salud bajo la dirección del Ministerio de la 

Protección Social; todos los programas adelantados por este ente gubernamental se direccionan a 

reducir “las inequidades sociales y económicas” por las cuales atraviesan algunos sectores 

capitalinos. (Secretaría Distrital de Salud, 2017) 

En temas de vivienda y condiciones de habitabilidad, Bogotá ha presentado en los últimos 

años un acelerado proceso de urbanización debido a las frecuentes migraciones, “estrategias de 

ordenamiento territorial” y por la alta oferta de los constructores privados, que buscan su propio 

beneficio en medio de las frecuentes fallas en materia de “regulación y necesidades de los 

ciudadanos para construir”. (Dane, 2011) 

La estratificación socioeconómica focaliza el gasto, siendo empleado para clasificar las 

viviendas residenciales según unos métodos que son diseñados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Este aspecto debe ser considerado puesto que la 

estratificación también jalona el costo de la tierra por metro cuadrado haciendo más fácil el proceso 

de gentrificación en zonas de estratos bajos que son susceptibles de re categorizar, de acuerdo a la 

mejora que se produce con procesos de urbanización de mayores características, de acuerdo con 

la ley cada alcalde debe realizar la estratificación del área que gobierna, para el caso de la ciudad 

capitalina la ley 142 de 1994 indica la existencia de seis estratos socioeconómicos, siendo el estrato 

uno el más bajo y el estrato seis el más alto; finalmente hay que mencionar que la estratificación 

vigente para Bogotá D. C. se adoptó mediante los Decretos 544 de 2009 para la zona urbana y el 

304 de 2008 para fincas y viviendas dispersas rurales. (Alcadía Mayor de Bogotá, 2015) 
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De acuerdo con el anterior estudio la estratificación facilita la clasificación de una zona 

determinada, manzana en lo urbano y predio en lo rural, donde las viviendas se clasifican de 

teniendo en cuenta su entorno como de estratos que se determina según sus características (Alcadía 

Mayor de Bogotá, 2015). 

Para mitigar las dificultades de acceso a una casa propia, en el país se han creado programas 

de Vivienda con los cuales se promueve la construcción de inmuebles que principalmente deben 

ser prácticos y rápidos en su construcción para generar proyectos exitosos, pero teniendo en cuenta 

las normas y requerimientos necesarios (Pérez & de_Oca, 2014). El DANE ha realizado los 

registros sobre la participación de la construcción dentro del producto interno bruto en Colombia, 

mostrando que históricamente la construcción es un sector en crecimiento que impulsa la 

generación de divisas que fortalecen el PIB. Como se puede observar en la siguiente figura 

Figura 1. Producto interno bruto Vs participación de la construcción en Colombia (MM) 

 

Fuente: Fuente: DANE, en tendencias y perspectivas del sector inmobiliario  
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Con base en los datos que refleja el DANE, se puede afirmar hasta el año 2015 y con una 

tendencia en alta el sector de la construcción con un 7.26 % de participación del PIB es uno de los 

sectores que sostiene activa la economía colombiana y que los procesos de gentrificación 

contribuyen en gran parte a esta participación, pero siempre teniendo en cuenta que los modelos 

de gestión de proyectos buscan el equilibrio y cumplimiento de los componentes básicos de todo 

proyecto, tiempo, recursos y alcance, asegurando la coherencia entre el establecimiento de los 

objetivos en calidad y cantidad, controlando el tiempo de ejecución y el presupuesto justo 

(Secretaría Distrital del Hábitat, 2017). 

6.3  El Desarrollo Urbanístico De Bogotá D.C. 

Fundada en 1538, Bogotá, la capital de la República de Colombia, es una ciudad tropical 

húmeda ubicada en un valle de meseta montañosa de las montañas andinas orientales a 2.650 m 

sobre el nivel del mar. La ciudad está rodeada de colinas en sus lados este y sur; su límite físico 

hacia el oeste y el norte es el río Bogotá. De una base de solo 100 habitantes, creció lentamente 

durante los siguientes cuatro siglos y, a comienzos del siglo XIX, Bogotá era una ciudad con una 

población de 100,000 habitantes, camuflada dentro de montañas escarpadas, humedales y paisajes 

rurales rústicos (Mejía, 2000). 

Durante el siglo XX, la privación económica y los disturbios sociales en las zonas rurales 

del país hicieron que Bogotá fuera muy atractiva para la inmigración, lo que provocó un 

considerable crecimiento urbano no planificado. En 1938, la población era de 330.312 habitantes, 

y los límites de la ciudad eran las Colinas Orientales y la meseta de la Sabana de Bogotá, 

compuesta por granjas y 50,000 hectáreas de humedales (DAMA, 2000). A mediados del siglo 
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XX, la ciudad se expandió sobre tierras de cultivo y humedales ubicados principalmente en la 

meseta de Bogotá. En 1954, Bogotá se convirtió en un Distrito Especial y se agregaron seis 

ciudades a la administración central de la ciudad. 

Entre 1951 y 2000, la población creció de 715,250 a 6,484,968; en 2005, la población 

humana de Bogotá era de 6.763.325 y solo quedaban 800 hectáreas de humedales, ubicadas dentro 

del área urbana o a lo largo de sus límites (Mendez Ampudia, 2014). Hoy la ciudad pertenece al 

Distrito Capital de Bogotá; Las unidades administrativas se extienden sobre 177.598 ha, de las 

cuales 30.736 ha han sido legalmente atribuidas para uso urbano, 17.045 para uso suburbano y 

129.815 para uso rural (Mendez Ampudia, 2014).  

Figura 2. Bogotá Crecimiento poblacional y urbano 

 

Fuente: (Espinosa Esguerra, 2018) 
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En la figura anterior se observa la forma como se han incrementado el porcentaje de las 

zonas urbanas con relación a su extensión, en todos los sectores bogotanos. Inicialmente desde el 

año 1951, hasta el año 1964, donde se pueden ver dentro del mapa bogotano grandes sectores que 

no eran urbanos y finalmente como en el año 2018, la zona urbana corresponde prácticamente a 

toda la extensión del distrito capital. 

La expansión urbana provocó la conurbación con Soacha, un pueblo ubicado al suroeste 

de Bogotá, y el desarrollo suburbano que afecta a pueblos cercanos como Chía, La Calera, Sopó, 

Tabio y Briceño. Se proyecta que la población de Bogotá sea de 10,000,000 para 2025; El 

crecimiento urbano está ocurriendo actualmente más allá de los límites administrativos de la 

ciudad en diecinueve pueblos adyacentes y otros municipios cercanos de la región de Sabana de 

Bogotá, conforme a una región urbana emergente típica, que aún no se reconoce como tal (Dureau 

y otros 2007). 

Después de este recuento sobre los aspectos que han enmarcado el fenomeno de la 

gentrificacion como factor que afecta al desarrollo de la construcción y a la valorizacion del terreno 

dentro del medio en el que se produce, se procede a realizar un  análisis mas amplio de los 

problemas que se generarían con la gentrificación como principal política urbanística dentro del 

gobierno Distrital, para luego construir una matriz que identifique los factores de la gentrificación 

en el desarrollo urbano del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá y terminar 

exaltando la importancia del estudiar el fenómeno de gentrificación como una forma de desarrollo 

urbano que valoriza los terrenos utilizables para el desarrollo de proyectos de obra civil. De esta 

forma se cumplen los objetivos planteados en el presente trabajo.  
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7. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DE GENTRIFICACION  COMO 

PRINCIPAL POLÍTICA URBANÍSTICA EN BOGOTÁ. 

Desde el componente social de Bogotá, se podría decir que el mayor problema inherente a 

la gentrificación como fenómeno que obliga a la movilidad de los dueños originales de predios 

que no pueden sostenerse dentro un nivel económico más alto generado por proyectos de vivienda 

exitosos dentro de su entorno es que suben movilidad residencial. Autores como Shaw & Mckay 

(2006), argumentan que la movilidad residencial es un indicador de la desorganización social, 

propia de estas zonas, porque se altera la generación de fuertes lazos sociales que son un proceso 

lento, por lo tanto, cuando las personas tienen que abandonar su entorno familiar y social, tardan 

mucho tiempo para construir relaciones significativas y confiables. La inversa de la movilidad 

residencial es la estabilidad residencial, que facilita la transmisión intergeneracional de los valores 

principales y la consiguiente creación de relaciones sociales que brindan a las nuevas generaciones 

oportunidades para mantener o mejorar su estatus social, donde además se aumenta la 

participación de los residentes en la comunidad, promoviendo así su participación en el 

establecimiento de objetivos comunes y la solución de problemas colectivos  (Skogan, 1990). 

De esta forma, según lo expuesto por Kane (2005), la movilidad residencial, afecta 

negativamente la cohesión social y la satisfacción de la comunidad y genera altas tasas de 

delincuencia, de la violencia y de crimen. 

Otro problema que se podría dar como resultado de una política urbanística enfocada hacia 

la gentrificación en Bogotá es el peligro inminente de que se produzca una burbuja inmobiliaria. 

Según Alfonso y Amezquita (2016), los cambios en las orientaciones espaciales de la nueva 
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producción de vivienda por segmentos de mercado propios de la gentrificación generan 

fluctuaciones económicas y asignaciones residenciales de nuevas demandas de vivienda que 

pueden producir una amenaza del mercado inmobiliario de burbuja, que se produce por una 

sobreestimación del valor real de predios, pues estos suben progresivamente por motivos que no 

corresponden a una valorización efectiva, cuando la oferta y la demanda hacen evidente que los 

precios alcanzados pueden ser ficticios se puede producir un miedo colectivo que desvaloriza 

súbitamente el mercado inmobiliario.   

Políticas agresivas de gentrificación pueden ir de la mano con el avance vertiginoso de la 

economía mundial hacia una competencia cada vez más difícil y compleja que ha ocasionado, 

dentro de los mercados financieros, que el tamaño de las transacciones financieras se incremente 

y se concentre  en mega conglomerados financieros que se lucran y enriquecen rápidamente, 

mientras la gran mayoría de las personas tienen que resignarse con ver la baja productividad de 

sus ahorros e inversiones, a veces hasta puntos críticos que pueden ocasionar su quiebra (Girón, 

1998) 

Estas crisis financieras son típicamente eventos difíciles de caracterizar puesto que 

generalmente involucran varios aspectos como pueden ser problemas en los balances de las 

instituciones, cambios en el volumen de créditos o precios de activos o malas relaciones con 

intermediarios financieros. Autores como (Hernández, Moraleda, & Sánchez, 2011), muestran que 

muchas veces, dichas crisis se provocan por una combinación del alto grado de integración 

financiera, propias de fenómenos como la gentrificación, con la baja regulación de las autoridades 

pertinentes, lo cual se traduce en flujo de dinero para adquisición de activos con expectativas de 

buen retorno acompañado de una regulación deficiente y exceso de créditos fáciles que se prestan 
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para la especulación, ocasionando que los precios pierdan su control y se incrementen mientras la 

expectativa sea al alza, pero cuando se dejan de comprar los activos involucrados la burbuja 

revienta y los precios bajan. 

Es decir que el riesgo que corren los ahorradores o inversionistas que se han volcado hacia 

la compra de activos financieros radica en que su productividad sube con la euforia, pero baja 

rápidamente con el pánico del sector involucrado. (Chancellor, 2000).  

Esta evidencia empírica se refiere a la problemática de las burbujas especulativas que se 

presentan en los precios de los activos inmobiliarios, de forma que estos se transan a precios 

superiores o inferiores al valor fundamental, siendo así como en las últimas décadas la presencia 

de las llamadas burbujas a nivel mundial han generado grandes costos económicos y sociales y 

aunque se han desarrollado una buena diversidad de estudios que buscan proponer métodos 

efectivos y adecuados para detectar y evaluar oportunamente este fenómeno, dichos estudios no 

han logrado el nivel de eficiencia que garantice la corrección de las debilidades del sistema 

financiero para corregir este fenómeno. (FitzGerald, 2007) 

Sí bien el comportamiento histórico de los créditos para viviendas y los comportamientos 

contables de las empresas constructoras de Bogotá no parece acarrear ningún riesgo por el 

fenómeno de burbujas financieras. El valor de los inmuebles ha subido sustancialmente durante 

los últimos años y los créditos son cada vez más fáciles y blandos. Por tanto no se puede despreciar 

la posibilidad, así sea remota, de una posible burbuja en el sector inmobiliario colombiano 

impulsado por políticas de gentrificación, y las consecuencias funestas que esto acarrearía sobre 

los estados contables de una empresa constructora; puesto que sus costos de reajuste como el 
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detrimento de su valor real, así como el desempleo que se puede producir, esto permite cuestionar 

los fundamentos básicos de políticas agresivas basadas en la gentrificación como polo de 

desarrollo, en la que se minimizan  los riesgos y  los mercados eficientes hacen parecer  imposible 

una crisis sistémica, desconociendo la posibilidad de burbujas en el precio de los activos 

(Skidelsky, 2012). 

Otra problemática inherente a políticas urbanas basadas en la gentrificación como polo de 

desarrollo  es la concerniente con la conservación del medio ambiente, si bien los proyectos de 

alto costo construidos con base en la calidad de la vista y en ambientes agradables que se logran 

dentro de zonas y poblaciones aledañas son muy atractivos para los inversionistas, se requiere que 

los proyectos construidos en zonas ya pobladas y con una infraestructura consolidada mantengan 

un mínimo de respeto por las espacios verdes dentro de sus proyectos. Consientes de esto, a finales 

del siglo XX, los planificadores urbanos y los conservacionistas ambientales de todo el mundo 

comenzaron a colaborar para mejorar las estructuras urbanas como hábitats que contemplen 

espacios naturales reconociendo que las estructuras urbanas verdes podrían desempeñar un papel 

determinante en sostenibilidad ecológica dentro de las grandes ciudades como Bogotá (Clergeau, 

2007). 

De esta forma se inician los enfoques constructivos bajo el concepto de "infraestructura 

verde" que se incorporaron a la planificación de muchas ciudades desarrolladas a través de la 

integración de la biodiversidad urbana en su diseño, Sin embargo, según Andrade (2000), fue solo 

hasta el año 2000 que los constructores conservacionistas en Colombia comenzaron a reconocer 

el valor de conservación de los espacios verdes urbanos mediante la incorporación del primer Plan 

de uso de la Tierra de Bogotá que contempla en concepto de la Estructura Ecológica Principal 
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(EEP) en el  Plan de Ordenamiento Territorial (POT), enfatizando en la biología y la conectividad 

entre las funciones ambientales y sociales.  

Es así como en Bogotá la EEP, la infraestructura y la gestión de riesgos comprenden tres 

órdenes de planificación jerárquica de alto nivel, que nacieron en Colombia con una perspectiva 

de sostenibilidad ambiental, pero comprendieron componentes instrumentales heterogéneos desde 

estructuras naturales hasta estructuras de construcción, incluidos sistemas de drenaje, parques 

urbanos y esquemas de plantación de árboles a lo largo de carreteras. En 2007 la sostenibilidad 

ambiental se incorporó a la legislación ambiental nacional como uno de los determinantes 

ambientales de la planificación del uso del suelo mediante el Decreto 3600 de 2007.  

La propuesta de una Estructura Ecológica Principal a nivel regional del año 2011 para 

Bogotá incluyó, además de la definida previamente en el instrumento de planificación urbana 

(POT), la integración de los ecosistemas naturales y seminaturales (bosques, matorrales, páramos 

y humedales altos andinos). A medida que aumentó su interés, también aumentaron las barreras 

para su implementación en el mundo real, puesto que según lo expuesto por Andrade, Remolina, 

& Wiesner (2013), existes brechas conceptuales importantes para su implementación que 

subyacen actualmente como una dificultad para su implementación, ya que los planificadores 

urbanos, los funcionarios del gobierno y el público a menudo usan conceptos como biodiversidad, 

parques y corredores, dándoles diferentes interpretaciones, lo que lleva en algunos casos a 

conflictos de intereses entre partes interesadas, por lo que se requiere romper las barreras 

conceptuales, institucionales y políticas, así como las aprovechar las oportunidades para la 

integración real, especialmente en vista de los nuevos desafíos  globales que surgen con el 

deterioro del medio ambiente.  
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8.  FACTORES DE GENTRIFICACIÓN QUE INCIDEN EN EL 

DESARROLLO URBANO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 

EN BOGOTÁ 

Basta con dar una mirada al deterioro urbano característico de fenómenos de 

descomposición social a la que se han sometido sectores importantísimos para el desarrollo de la 

economía de la capital colombiana como son el sector del Bronx, el parque tercer milenio o el 

antiguo sector de San Victorino para darse cuenta que el cambio de uso de estos terrenos para darle 

un valor a la construcción dentro de ellos es un proceso doloroso para los habitantes de los mismo 

pero necesario para la economía y la calidad de vida que requieren todos los habitantes de Bogotá, 

las características de estos terrenos es determinante para reflexionar sobre como los aspectos que 

componen el deterioro de la estructura inmobiliaria ubicada en sitios  estratégicos y centrales de 

la capital facilitan el proceso de gentrificación. 

Sin embargo, todos los procesos de gentrificación no se dan en estos contextos, puesto que 

en otros sitios cercanos como el sector de la perseverancia la apropiación sistemática y desigual 

de la renta del terreno por parte de los desarrolladores deja a los pequeños propietarios, inquilinos 

y ocupantes múltiples en una situación difícil en la que ven despojados de su entorno familiar y de 

sus orígenes legalmente constituidos.  

En este sentido la brecha de rentas de la gentrificación depende en gran medida de los 

procesos de oferta y demanda, facilitados por procesos intensivos de concentración de capital en 

bienes raíces y construcción, donde la nueva propiedad producida es accesible solo para una clase 

más acomodada, mientras que los residentes originales de clase baja son desplazados.  
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Los pequeños propietarios se ven obligados a vender, se les cambia el valor de sus 

propiedades y no pueden permitirse permanecer en el lugar, los inquilinos experimentan, 

unilateralmente, aumentos masivos en sus pagos de alquiler y se ven obligados a irse, siendo en 

este sentido donde el mercado inmobiliario cambia sus características. 

De acuerdo con Alfonso y Amezquita (2016), en la última década, la producción de 

viviendas en el sector inmobiliario de Bogotá, como característica de desarrollo urbano promovido 

por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se produjo en un contexto singular caracterizado 

por aspectos como: 

➢ La persistencia de la distribución desigual del ingreso apalancada por la flexibilidad del 

contrato de trabajo y la persistencia de la informalidad laboral. 

➢ Un aumento sustancial en la tasa de formación de hogares dominada por el aumento de 

hogares unipersonales, característica novedosa de la etapa actual de la transición 

demográfica colombiana. 

➢ Mutaciones en las políticas del mercado estatal consistentes con el subsidio de demanda 

directa para viviendas, más recientemente, el subsidio de tasa de interés de préstamos 

hipotecarios para segmentos de ingresos. 

➢ La emisión de planes de uso del suelo que promueven la construcción de edificios y la 

diferenciación en las densidades de población, porque las barreras jurisdiccionales con los 

municipios vecinos impiden su expansión. 

La estrategia de segmentación de la producción inmobiliaria que conlleva el proceso de 

gentrificación cambia las características de los predios, puesto que las tipologías dominantes  para 
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valoración de viviendas nueva serán, en primer lugar, las áreas privadas y los estacionamientos 

que en nivel de altos ingresos alcanzaron 800 metros cuadrados y 10 unidades por vivienda, en 

segundo lugar, los cambios en la densidad poblacional, porque en los segmentos de altos ingresos, 

la producción y la demanda de vivienda se incremente sustancialmente. (Alfonso & Amezquita, 

2016) 

En cuanto al aspecto ambiental como factor incidente en la gentrificación, de acuerdo con 

(Nassauer & Opdam, 2008), los desafíos planteados por la región emergente de Bogotá 

ejemplifican la necesidad general de un cambio en la planificación del paisaje urbano, de un 

enfoque estructural y funcional a un paradigma de diseño dentro del paisaje con el objetivo final 

de una asistencia y transformación adaptativa orientada a objetivos ambiciosos del ecosistema 

urbano.  

En este sentido, el concepto de eco-urbanismo propuesto por (Ruano & Olaza, 2005 ), 

centrado en el desarrollo armónico de comunidades humanas sostenibles en entornos urbanos, 

representa una oportunidad para diversificar y expandir espacios verdes como estructuras de apoyo 

para la mejora del bienestar humano, que en muchos aspectos se contrapone a procesos de 

gentrificación en zonas ya urbanizadas y consolidadas dentro de Bogotá, donde para los 

urbanizadores puede resultar muy costoso cada metro de construcción verde, que se deja de vender 

como unidad de vivienda de estrato alto.  

Por esto se requieren intensas discusiones políticas sobre el modelo de ciudad compacta 

versus expansión urbana, donde seguramente la inclusión del concepto de espacios verdes aquí 
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planteado se debe incluir para incorporarlo al valor real de los proyectos donde la productividad y 

el número de viviendas construidas no sea el norte de las políticas de gentrificación. 

Desde un punto de vista arquitectónico, el concepto más amplio de "diseño biofílico" aspira 

a introducir valores de biodiversidad dentro de la ciudad; que podría involucrar una visión 

ecológica más amplia acogiendo iniciativas locales que están en funcionamiento como por  

ejemplo, la construcción de techos y fachadas verdes urbanas que ya se han incorporado a las 

normas de planificación urbana para edificios públicos y también están siendo desarrolladas por 

consultores privados dominados por un enfoque de jardinería que representa un punto de partida 

desde el cual introducir un alcance multifuncional para la conservación de la biodiversidad y la 

eficiencia del agua.  

También ha surgido una nueva generación de arquitectos paisajistas, que están 

introduciendo especies nativas y diseños que imitan las formas naturales (Beatley, 2010).  

Como se ha planteado estos aspectos se unen a la necesidad de desarrollo en la ciudad que 

se lidera en gran medida por los medios masivos de transporte, todos estos aspectos se deben 

considerar para gestionar un desarrollo eficiente de la ciudad, empezando por la planeación, siendo 

así como ya se tiene el Proyecto de Acuerdo para Plan De Ordenamiento Territorial, siendo del 

año 2019 en él, se contemplan aspectos que pretenden visualizar del ordenamiento territorial para 

mejorar la calidad de vida. Entre ello se destacan algunos principios como son el de sostenibilidad, 

que: 

Implica la satisfacción de las necesidades sociales, ambientales y económicas del 

presente, salvaguardando los recursos necesarios para no poner en peligro la 
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capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades, 

abarcando todos los aspectos implícitos al ordenamiento físico y espacial de los 

cuales depende el desarrollo integral de la población bogotana. (CONCEJO DE 

BOGOTÁ, 2019, Art 3) 

Por su parte el principio de equidad que tambien hace parte del principio de acuerdo se 

define como: 

El acceso y disfrute democrático, igualitario y con calidad de las infraestructuras de 

servicios, equipamientos sociales, básicos y complementarios y espacios públicos 

que dan soporte al desarrollo equilibrado del territorio. Por medio de esta política se 

orientan las decisiones territoriales a la materialización de espacios y elementos 

urbanos adecuados para la inclusión y la oferta de servicios de apoyo social para 

incrementar la ejecución de programas de promoción de los derechos al libre 

desarrollo de la personalidad y a una vida libre de violencias (CONCEJO DE 

BOGOTÁ, 2019, Art 10) 

Como se observa los procesos de gentrificacion dentro del mismo POT estan  obligados a 

proteger integralmente  las necesidades de sus habitantes, esto implicaria proponer alternativas 

para mantener sus condiciones de bienestar cuando se vean avocados a cambiar su lugar de 

residencia siguiendo otro aspecto que tambien se contempla dentro del principio de acuerdo como 

es la política de competividad que “Se define como la capacidad que tiene el Distrito Capital para 

crear, atraer y mantener el mejor capital humano y empresarial en actividades generadoras de empleo 

y de alto valor agregado”. (CONCEJO DE BOGOTÁ, 2019, Art 14) 

Igualmente dentro del principio de acuerdo se han contemplado aspectos ya mencionados 

en el presente documento como son manejo y conservación de ecosistemas o Estructura Ambiental 

y de Espacio Público, manejo integral de los servicios públicos, incluyendo el recurso hídrico, 
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energético y manejo de residuos, el espacio público, áreas con condición de riesgo, áreas 

protegidas, parques y zonas verdes recreativas, áreas del perfil vial, sistema de movilidad, sistema 

de tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC-y patrimonio cultural.  

A continuación, presentamos una matriz evaluando los aspectos más importantes de los 

factores que intervienen dentro del proceso de gentrificación para lo cual se busca generar una 

solución a nuestra problemática planteada: 

8.1 Tablas De Factores De Gentrificación Que Inciden En El Desarrollo Urbano Del Plan De 

Desarrollo Territorial En Bogota 
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Tabla 1 Factores de gentrificación 

ARTICULO, TESIS O REVISTA 

FACTORES DE LA GENTRIFICACIÓN 

SOCIAL  ECONOMIA  POLÍTICA  DESARROLLO AMBIENTAL GENERAL 

Concejo de Bogotá. (8 de noviembre de 

2006), Obtenido de Proyecto de Acuerdo 

516 De 2006 

  X    

Al Wasmi N. (2015). “Water data adds to 

prediction problems”. The National UAE., 

105-123 

    X  

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2015). La 

estratificación en Bogotá. Bogotá: 

Impresos SAS. 

X      

Alfonso, O., & Amézquita, L. (2016). 

Segmentación del mercado inmobiliario y 

amenaza de burbuja inmobiliaria Bogotá 

2006-2015. 

 X     

Andrade, G. (2000). La continuidad de los 

parques en el espacio público de Bogotá y 

su entorno. Región, ciudad y áreas 

protegidas.  

    X  

Andrade, G., Remolina, F., & Wiesner, D. 

(2013). Assembling the pieces: a 

framework for the integration of multi-

functional ecological main structure in the 

emerging urban region of Bogotá, 

Colombia. 

    X  
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ARTICULO, TESIS O REVISTA 

FACTORES DE LA GENTRIFICACIÓN 

SOCIAL  ECONOMIA  POLÍTICA  DESARROLLO AMBIENTAL GENERAL 

Beatley, T. (2010). Biophilic cities: 

integrating nature into urban design and 

planning. Washington: Island Press. 

    X  

Clergeau, P. (2007). Une ecology du 

paysage urbain. France: Editions Apogée. 
    X  

CONCEJO DE BOGOTÁ. (2019). 

Proyecto de Acuerdo “Por el cual se 

adopta la Revisión General del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá 

D.C.”. 

  X    

Conexión capital. (9 de abril de 2018). En 

Bogotá reside el 4.1% de los 8,6 millones 

de víctimas en el país. Recuperado el 5 de 

marzo de 2019, de Plataforma digital 

canal Capital 

X      

Congreso de la república de Colombia. 

(1997). Ley 388 de 1997. Bogotá. 
  X    

Constitución política colombiana (6 de 

julio de 1991). 
  X    

Corte Constitucional de Colombia. 

(1991). Constitución Política de 

Colombia 1991. Bogotá. 

  X    

Chancellor, E. (2000). Sálvese quien 

pueda. Una historia de la especulación 

financiera, Barcelona: Ediciones Granica. 

 X     
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ARTICULO, TESIS O REVISTA 

FACTORES DE LA GENTRIFICACIÓN 

SOCIAL  ECONOMIA  POLÍTICA  DESARROLLO AMBIENTAL GENERAL 

Dalen Van, D., & Meyer, W. (2003). 

Síntesis de Estrategia de la investigación 

descriptiva. En: Manual de técnica de la 

investigación educacional. 

     X 

DAMA. (2000). Historia de los 

humedales de Bogotá con énfasis en cinco 

de ellos. Bogotá: Departamento Técnico 

Administrativo de Medio Ambiente. 

    X  

Dane. (2011). Encuesta multipropósito 

para Bogotá. Bogotá. 
     X 

DANE. (2017). Encuesta nacional de 

calidad de vida - ECV, comunicación 

informativa 2016.  

     X 

Dinero. (2015). Congestión poblacional 

en Bogotá. Bogotá. 
 X     

Dureau, F., Barbary, O., Gouset, V., 

Pissoat, O., & Lulle, T. (2007). Ciudades 

y Sociedades en Mutación. Lecturas 

cruzadas sobre Colombia. 

 X     

Espinosa Esguerra, J. S. (20 de 

Noviembre de 2018). Bogotá, límites 

difusos: Anexiones y asociación.  

   X   

FitzGerald, V. (2007). Desarrollo 

financiero y crecimiento económico: una 

visión crítica Universidad de Oxford. 

 X     
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ARTICULO, TESIS O REVISTA 

FACTORES DE LA GENTRIFICACIÓN 

SOCIAL  ECONOMIA  POLÍTICA  DESARROLLO AMBIENTAL GENERAL 

Girón, A. (1998). Crisis Financiera del 

Sudeste Asiático: Mutaciones Financieras 

y Crisis Bancarias.  

  X         

Hernández, A., Moraleda, V., & Sánchez, 

M. T. (2011). Crisis económica a lo largo 

de la historia (Vol. 12).  

  X        

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, 

L. (2014). Metodología de la 

Investigación (6 ed.,).  

          X 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, 

P. (2003). Metodología de la 

Investigación (tercera edición ed.) 

         X 

Hernandez, S., Fernandez, C., & Baptista, 

L. (2006). Metodología de la 

Investigación. (4th ed ed.).  

          X 

Janoschka, M., & Sequera, J. (2014). 

Procesos de gentrificación y 

desplazamiento en América Latina, una 

perspectiva comparativista. (J. J. 

Michelini, Ed.) 

    X       

Kane, R. J. (2005). Compromised police 

legitimacy as a predictor of violent crime 

in structurally disadvantaged 

communities.  

  

X          
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ARTICULO, TESIS O REVISTA 

FACTORES DE LA GENTRIFICACIÓN 

SOCIAL  ECONOMIA  POLÍTICA  DESARROLLO AMBIENTAL GENERAL 

Kitchenham, B. (2004). Procedures for 

Performing Systematic Reviews, (Vols. 

TR/SE-0401). Keele University Technical 

Report.  

 
X 

Lozano, M. (2015). Vivienda social en 

Colombia; diagnóstico y evolución. 

Isocuanta.  

    X       

Mejía, G. (2000). Los años del cambio. 

Historia urbana de Bogotá 1820–1910. 

Bogotá D.C.: Centro editorial Javeriano.  

X           

Méndez Ampudia, I. A. (2014). Análisis 

del marco regulatorio e institucional de la 

problemática del manejo y preservación 

del ecosistema del humedal La Vaca. 

Bogotá D.C,: 

       X   

Nassauer, J., & Opdam, P. (2008). Design 

in science: extending the landscape 

ecology paradigm. Landsc Ecol, 1(23), 

633–644. 

        X   

Newman, P., Tiwari, R., & Chava, J. 

(2018). Gentrificación de las áreas de la 

estación y su impacto en el transporte 

público. 

     X     

Observatorio Metropolitano de Madrid. 

(2015). El mercado contra la ciudad Sobre 

globalización, gentrificación y políticas 

urbanas. Madrid: Traficantes de Sueños. 
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ARTICULO, TESIS O REVISTA 

FACTORES DE LA GENTRIFICACIÓN 

SOCIAL  ECONOMIA  POLÍTICA  DESARROLLO AMBIENTAL GENERAL 

X 

Pérez, M. D., & de Oca, J. M. (2014). 

Comparación De Metodologías De 

Gerencia De Proyectos Prince2 Y 

Pmbok5.  

     X     

Pons Achell, J. F. (2014). Introducción a 

Lean Construction (1ª edición ed.). 

Madrid: Fundación Laboral de la 

Construcción. 

      X     

Red Nacional de información. (1 de Abril 

de 2019). Desplazamiento Hogares. 

Recuperado el 8 de Abril de 2019 

X          

Ruano, & Olaza, M. (2005). 

Ecourbanism. Sustainable urban 

environments. 

      X     

Ruiz Solano, J. R. (2017). Impactos 

sociales del proceso de gentrificación en 

barrios de origen informal. Caso de la 

localidad de Chapinero, Bogotá. 

X          

Sampieri, H. (2006). Metodología de la 

investigación. México: McGraw- Hill. 
          X 

Secretaría de Educación distrital. (2010). 

Estudiantes matriculados en Bogotá. 

Bogotá. 

          X 
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ARTICULO, TESIS O REVISTA 

FACTORES DE LA GENTRIFICACIÓN 

SOCIAL  ECONOMIA  POLÍTICA  DESARROLLO AMBIENTAL GENERAL 

Secretaría Distrital de Salud. (2017). 

Cobertura de salud en Bogotá. Bogotá. 
         X 

Secretaría Distrital del Hábitat. (6 de 

febrero de 2017). Bogotá sale del 

estancamiento en venta de viviendas.  

  X         

Secretaría Distrital del Hábitat. (18 de 

Abril de 2017). En 225,3% aumentó el 

área licenciada de viviendas de interés 

social (VIS) y prioritario (VIP) en Bogotá.  

     X     

Shaw, C., & Mckay, H. (2006). Juvenile 

delinquency and urban areas. En F. 

Cullen, & R. Agnew, Criminological 

Theory. 

X           

Skidelsky, R. (2012). After the Crash: The 

Future of Globalization. Survival, 3(54), 

7-28. 

  X         

Skogan, W. (1990). Disorder and decline: 

crime and the spiral of decay in American 

neighborhoods. Berkeley: University of 

California Press.  

X           
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ARTICULO, TESIS O REVISTA 

FACTORES DE LA GENTRIFICACIÓN 

SOCIAL  ECONOMIA  POLÍTICA  DESARROLLO AMBIENTAL GENERAL 

Torres, J. (2015). Calculando el déficit de 

vivienda a partir de la gran encuesta 

integrada de hogares. Bogotá. 

      X     

Uribe, M. F. (2014). La morfología 

urbana de la vivienda social en Colombia. 

Madrid. 

      X     

Zapatero, M. A. (2017). La densidad 

urbana, concepto y metodología. Madrid. 
          X 

       

       

             De los cincuenta y tres (53) documentos evaluados encontramos los siguiente: el 15.1% habla del factor social, el 18.9% habla del 

factor económico, el 15.1% habla del factor político, el 15.1% habla del factor desarrollo, el 15.1% habla del factor ambiental y el 20.8% 

habla   de las generalidades de los factores mencionados anteriormente. 

En relación a lo anterior encontramos que factores como el social, económico, desarrollo y ambiental tienen una misma proporción la 

cual es fundamental para el desarrollo de una política pública que involucre todos estos aspectos para que exista una armonía entre la 

gentrificación y el derecho mínimo a la vivienda. 
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Esta política ya existe y se denomina Plan de Ordenamiento Territorial (POT) la cual evaluaremos a partir de una matriz denominada 

factores de la gentrificación versus principios de Plan de Ordenamiento Territorial. 

Teniendo las características de los procesos de gentrificación y los principios guía del plan de ordenamiento territorial 2019, se procede 

a construir la siguiente matriz que busca combinar los distintos aspectos para los análisis más detallados de los efectos de la gentrificación 

dentro del distrito capital.   
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Tabla 2 Matriz de factores de la gentrificación Vs principios de Plan de ordenamiento territorial  
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Como se puede observar en la anterior matriz los principios guia del reciente plan de 

ordenamiento territorial 2019 afectan las características de los procesos de gentrificación de la 

siguiente forma: 

El principio de sostenibilidad de POT es afectado por la ocupación de predios por sectores 

de estratos más altos y a la subida del valor de los terrenos, como caracteristicas propias de la 

gentrificacion, puesto que los habitantes originales de los predios, se ven obilgados a renunciar a 

su estilo de vida tradicional, viendose expuestos a unas condiciones impuestas por el crecimiento 

de la economia local y la valorizacion de su sector, aunque se pueden emprender proyectos que 

impulsen la economía emergente bajo el principio de sostenibilidad, estos resultan irrelevantes 

comparados con los proyectos que simplemente van en aumento de créditos hipotecarios sin una 

verdarea política de  apoyo a los usuarios del sector financiero. De este modo se generan cambios 

del perfil socio económico de los habitantes y mejoras en  el entorno del sector que deben incluir 

a las zonas no comercializadas y deben contemplar ambientes sostenibles ambiental y 

económicamente. 

El principio de equidad es afectado por la ocupación de predios por sectores de estratos 

más altos y la subida del valor de los terrenos, puesto que los constructores, deben ocuparse de 

generar la mayor rentabilidad posible, siendo la compra de predios baratos una de las mejores 

alternativas a seguir, por eso este principio se dara en la medida en la que se invierta, tanto en 

zonas gentrificadas como en sus alrededores, impulsando la economía local de todos los estratos, 

correspondiendo a la banca ser solidarios mediante créditos más blandos a los sectores despojados, 

para generar cambio en el entorno de una forma equitativa que tambien debe contemplar las 

vecindades no gentrificadas. 
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Política de competividad como principio del POT se afecta por los procesos de 

gentrificacion puesto que dentro de esta politica se debe promover la ocupación de predios por 

sectores de estratos más altos, la subida del valor de los terrenos y el impulso de la economía local 

bajo los cuales se generan los proceos gentrificadores. Por otro lado resulta muy difícil garantizar 

políticas de competitividad  basadas en créditos blandos, donde el cambio del perfil socio 

económico de los habitantes y las mejoras en  el entorno del sector son las verdaderas caracteristica 

de gentrificacion que  mejoran  los ingresos per cápita y la calidad de la infraestructura dentro de 

la capital. 

Conservación de ecosistemas se puede afectar positivamente con la gentrificacion, 

solamente cuando se contempla que el valor de los terrenos ocupados por estratos más altos se 

incrementa cuando además se mantienen o se incrementan los espacios verdes, esto puede suceder 

cuando los inversionistas se fijan realmente en el mantenimiento de políticas amigables con el 

medio ambiente para sus proyectos de vivienda, impulsando proyectos donde las tendencias en 

todos los estratos sean el accesos a espacios verdes y las mejoras en todos los sectores sean más 

amigables con la conservación de los ecosistemas. 

El principio de POT del uso del espacio público es discriminatorio con las caracteristicas 

de los fenomenos de gentrificacion, puesto que el incremento en el valor de los terrenos 

imposibilita el uso de estos espacios por parte de los habitantes originales en las mismas 

condiciones, aunque se puede ver que un impulso de la economía local cuando los predios 

ocupados se acompañan con espacios públicos de calidad, puesto que las mejoras en el entorno no 

solamente se producen dentro de los proyectos sino que se deben acompañar en los espacios 

públicos consecuentemente con las políticas de valorización 
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9. ANALISIS DE LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIAR EL FENÓMENO DE 

GENTRIFICACIÓN COMO UNA FORMA DE DESARROLLO URBANO 

QUE VALORIZA LOS TERRENOS UTILIZABLES PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL 

La importancia de investigar sobre el contexto demográfico de Bogotá para entender bien 

cómo se puede afectar por procesos como el de la gentrificación radica en que cuando se realiza 

una excelente descripción de las características de la población, se puede comprender mejor el 

fenómeno estudiado (Lopéz, 2004). De esta forma se debe entender que las empresas que 

desarrollan proyectos vivienda guiadas por el fenómeno en estudio están localizadas en la ciudad 

de Bogotá y uno de los aspectos a tener presente es la densidad de la población del área urbana, 

entendida como la cantidad de personas que residen en un territorio urbano específico de la ciudad, 

es decir el número de habitantes por hectárea urbana. En otras palabras, el territorio urbano 

comprende las plazas, los parques, las plazoletas, las manzanas, los andenes y las áreas verdes y 

de característica natural como son los canales, los ríos, las quebradas, etc. (Zapatero, 2017) 

La ciudad capitalina aglomera aproximadamente el 60% de la población, además el 67% 

de la producción industrial y el 57% del PIB de Colombia, en relación con el sector de los servicios 

aporta el 71% al PIB de la ciudad; en la actualidad ocupa el noveno puesto dentro de las ciudades 

con más densidad poblacional a nivel mundial; lo que constituye uno de los factores para que 

Bogotá tenga el éxito económico que posee. (Dinero, 2015) 

La necesidad de una infraestructura moderna ha hecho que el sector de la construcción 

tenga un crecimiento considerable en el país durante los últimos años, pero a pesar de esto la 
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mayoría de las constructoras se guían por sistemas tradicionales con procesos ineficientes que no 

ayudan con un crecimiento real en la calidad de las obras que se ejecutan, por lo que se requiere 

adoptar nuevos sistemas o filosofías que se adapten a una competencia cada vez más activa y 

globalizada. Acorde con esta necesidad existen proyectos en estrato IV, V y VI, basados en la 

productividad y la gentrificación de áreas urbanas que requieren cambios dentro de los distintos 

aspectos que forman parte del ramo como lo son avances tecnológicos, avances en la comunicación 

y avances en los procesos que conforman los sistemas de calidad de las empresas (Dorado Cerón, 

2015) 

En este contexto el sector de la construcción que en Colombia ha tenido un crecimiento 

que lo sitúa como el de mayor participación en la economía nacional, para el año 2016, la rama de 

construcción mostró una variación positiva, explicada por el aumento en la construcción de 

edificaciones del 6,0% y de obras civiles del 2,4% , donde los factores que hacen de este sector 

uno de los más prósperos en la economía nacional son los programas de gobierno para la 

construcción de infraestructura y la oferta de vivienda, que son aprovechados por las constructoras 

para generar proyectos que puedan suplir la demanda y generar sus fuentes de ingresos. 

(SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2017).  

El crecimiento de este sector hace que las empresas constructoras se tengan que plantear 

metas para cumplir con estándares de productividad y competitividad qué son impuestas por la 

competencia cada vez más difícil, que permite la entrada de constructoras multinacionales, puesto 

que los procesos que fueron inicialmente efectuados de manera empírica y artesanal deben 

ajustarse a la realidad de la competencia y a las exigencias de calidad que se imponen en el 

contexto actual. Se debe tener en cuenta que en los proyectos de obra civil son manejadas 
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cantidades enormes de insumos en procesos que requieren de procesos estandarizados, donde estos 

necesitan una gestión eficiente en las cuales se identifiquen las actividades que implican tiempos 

de duración extensos o que requieren demanda de personal o materiales que muy pocas veces son 

tenidos en cuenta dentro de los planes iniciales. 

Para generar mayor valor a la urbanización, las empresas que se dedican a la construcción 

de proyectos de vivienda necesitan corregir el  incumplimiento generalizado de los plazos iniciales 

en la construcción de las obras, así como los sobrecostos que requieren aumentar los presupuestos 

de la en la mayoría de las obras, que se pueden producen por la presencia de tiempos muertos 

dentro de las actividades de los empleados, tiempos de espera en la utilización de maquinaria y 

equipo, retrasos en el suministro de concreto acero y muchos de los materiales requeridos para el 

avance eficiente de las obras. (Pons Achell, 2014) 

En este contexto las empresas bogotanas dedicadas a construcción de viviendas deben 

afrontar su realidad de actual, donde la globalización mundial hace necesaria la implementación 

de sistemas de mejora continua para evitar que los proyectos dejen de ser productivos por 

problemas como son la falta de planeación, la falta de control de actividades, no tener procesos 

estandarizados, tener desorden en las obras, suministros de materiales excesivos o inadecuados y 

una logística errónea para el cumplimiento de cada objetivo; todo lo cual provoca pérdidas y 

reprocesos en el tiempo que puede ser evitadas si se implementan mecanismos para realizar, el 

control y seguimiento de cada proceso, evitando así la falta de productividad.  

Para Newman, Tiwari y Chava, (2018), un factor determinante y por lo tanto importante 

para emprender su estudio en la gentrificación está constituido por las áreas de impacto en el 
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transporte público, puesto que el tránsito y los desarrollos orientados al tránsito generan impulso 

en la valorización de terrenos para permitir la sostenibilidad del transporte, siendo así como la 

mayoría de los proyectos orientados a terminales que facilitan la movilidad publica generan la 

gentrificación del vecindario como resultado de los precios más altos de la vivienda. Por lo tanto, 

la contribución de políticas que generen valor a los predios como resultado de proyectos de 

transporte sostenible deben ser claras, puesto que este proceso se acompaña frecuentemente de 

grandes capitales en condominios, como respuesta a las políticas de transporte y la accesibilidad 

al tránsito. Estos condominios son costosos y atraen a la inversión de altos capitales, lo que lleva 

a la gentrificación de nuevas construcciones. Es necesario evaluar el impacto de tal gentrificación 

con factores como la cantidad de pasajeros en tránsito para determinar si el uso de medios masivos 

de transporte contribuyen significativamente con la gentrificación o si el fenómeno es inverso, 

cuando las políticas de desarrollo sostenible son deficientes, lo que ocurre por ejemplo cuando se 

cierra el acceso de vehículos a locales comerciales como ha pasado en Bogotá en varios sectores 

de la construcción de vías para Transmilenio a lo largo de la avenida Caracas.  

Un caso contrario se puede observar en los alrededores de las terminales de los sistemas 

integrado donde se está atrayendo a los residentes, especialmente a los usuarios de transporte 

público, cuyo destino se encuentra a una distancia caminable de las estaciones, por lo que la 

disposición para estos medios es alta, pero para garantizar la equidad y optimizar el uso 

democrático de los terrenos aledaños se requieren políticas sostenible que garanticen la provisión 

de: viviendas asequibles que vallan a la par con el inevitable proceso de gentrificación propio de 

estos sectores (Newman, Tiwari, & Chava, 2018).  
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10. CONCLUSIONES  

➢ Dentro de los problemas que se generarían con la gentrificación como principal política 

urbanística dentro del gobierno Distrital, se tiene que es muy difícil acompañar un proceso 

de gentrificación con una política que verdaderamente garantice la equidad, como se 

describe inclusive en el proyecto de acuerdo del POT para Bogotá, puesto que resulta 

inevitable el desprendimiento de predios que paulatinamente van quedando inmersos en 

zonas donde la vida de familias con pocas oportunidades de ingresos se hace insostenible.  

➢ La imposibilidad de sostenerse a la que se ven abocadas las familias residentes de zonas 

expuestas a fenómenos de gentrificación no solamente se da por el valor del terreno, sino 

por el cambio del valor del costo de vida en estos predios, impulsado muchas veces por 

cambios en la calificación del estrato del sector.  

➢ En Bogotá la segregación de todas las índoles perjudica las oportunidades de vida y persiste 

debido a los patrones de inmigración, índices de analfabetismo y desplazamiento forzado, 

entre otras que se agudizan con procesos de gentrificación promovidos por intereses 

particulares de urbanizadores.  

➢ Los modelos influyentes de cambio de las características socioeconómicas del vecindario 

presentan procesos de sucesión y segregación como inevitables, en donde las políticas de 

estado pueden jugar un papel determinante mediante direccionamientos que promuevan o 

mitiguen la desigualdad de clases. - 

➢ No parece compatible las políticas sociales de dar libertad a productores inmobiliarios 

poderosos, que en matrimonio con la banca, con convenios de inversores globales y locales 

produzcan objetivos gentrificadores.  
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➢ Las nuevas clases medias emergentes, jóvenes y profesionales que ocupan pequeñas 

unidades residenciales en sitios de estratos altos también se han convertido en promotores 

de procesos de gentrificación. 

➢ Dentro del cruce de algunos principios guía del Plan De Ordenamiento Territorial POT. y 

las características de los procesos de gentrificación se llegan a procesos de urbanización 

dentro de espacios ya habitados que se dan mejor, en cuanto se sostengan principios de 

sostenibilidad, de equidad, de competitividad, de conservación de ecosistemas y de uso del 

espacio Público. 

➢ La verdadera disyuntiva para las políticas de vivienda de interés prioritario (VIP), sería la 

creación de una política que respalde a las personas más vulnerables a regular el precio del 

suelo y el valor de las rentas, así estas no se desplazan del lugar y pueden disfrutar de las 

mejoras de la zona, en pocas palabras se soluciona el problema de raíz sin trasladarlo a otras 

zonas de la ciudad. 
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