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DESARROLLO URBANO EN BOGOTÁ UN 
DILEMA ENTRE LA GENTRIFICACIÓN Y EL 

DERECHO MÍNIMO A LA VIVIENDA 
  
 



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. 
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Fuente: Imagen Obtenida de, https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://www.google.com/imghp?hl=es


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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Solucionar las necesidades de la población más 

vulnerable  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
consiste en  

Manteniendo un equilibrio entre el beneficio y el 

costo de los interesados 

Social  Política 

como 

¿El proceso de la gentrificación se 

convierte en una política pública ? 

Para transformaciones progresivas y económicas.  

si 



2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
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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. 

Estratos 1,2 y 3. 

Se requiere explicar la importancia de llegar a puntos de 

equitativos que permitan optimizar recursos humanos , 

económicos y técnicos dentro de sus proyectos 

urbanísticos. 

Fuente: Imagen Obtenida de, https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://www.google.com/imghp?hl=es


5. DISEÑO METODOLÓGICO  
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Investigación descriptiva  

Estudiar  

Costumbres  Situaciones  Actitudes  

Fuente: Imagen Obtenida de, https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://www.google.com/imghp?hl=es


6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

6.1 Antecedentes - Estado del arte. 
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Evolución de la 

construcción  

Periodo de 

transición de casas 

a edificios de 2 y 3 

pisos. 

1942-1965 

Barrios populares  

Problemas 

sanitarios para 

adquirir agua 

potable y un 

adecuado 

tratamiento de 

aguas residuales. 

1918-1942 

Políticas de 

vivienda  

Para subsanar 

problemas de 

vivienda de las 

clases menos 

favorecidas , 

impulsando la 

autoconstrucción . 

1972-1990 

Incursión del 

mercado privado  

Los planes de 

desarrollo 

nacional. 

Los cinturones de 

miseria de la 

ciudad. 

1965-1972 

Políticas que 

favorecen la 

gentrificación   

Exponen el 

mercantilismo 

incrementando el 

valor de la tierra. 

1990-1999 

Fuente: Imágenes Obtenidas de, https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://www.google.com/imghp?hl=es


6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
6.2 Contexto socio demográfico de Bogotá. 

Educación:Bogotá tiene una cobertura del 99.1% 

correspondiente a 1.619.932 alumnos de los cuales 63.9% son 

de I.E.D y el 36.1% son de I.E.P. =  Futuros compradores. 

La estratificación: los métodos para clasificar son diseñados por 

el DANE, 1-6 y se adopta mediante el decreto 544 de 2009 para 

zonas urbanas y el 304 de 2008 para fincas y vivienda rural. 
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Fuente: DANE, en tendencias y perspectivas del sector inmobiliario  



6.3 El Desarrollo Urbanístico De Bogotá 

 
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. 

Inicio con una base de 100 habitantes 

para los siguientes 4 siglos, para finales 

del siglo XIX 100.000 habitantes, para el 

siglo XX 330. 312. A mediados del siglo 

XX se extendió sobre tierras de cultivo y 

humedales , Bogotá se convirtió en un 

Distrito Especial y se agregaron seis 

ciudades a la administración central de la 

ciudad. 
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Fuente: (Espinosa Esguerra, 2018) 

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

actualidad 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).  

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 



7. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE 
GENTRIFICACIÓN  COMO PRINCIPAL POLÍTICA 

URBANÍSTICA EN BOGOTÁ. 
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Negativo 

❖ No puede mantener su 

estilo de vida en esta 

zona. 

❖ Altas tasas de 

delincuencia, violencia 

y crimen. 

❖ Desorganización 

social. 

❖ Cohesión social. 

 
Positivo 

❖ Mejora estatus 

social. 

❖ Mayor participación. 

❖ Facilitación de 

problemas 

colectivos. 

● Burbujas 

inmobiliaria. 

● Conglomerados 

financieros. 

● Falta de aplicación 

de la norma. 

● Mal manejo de las 

autoridades . 

❏ Balances de la 

instituciones. 

❏ Valor de los 

créditos. 

❏ Baja regulación. 

❏ Créditos más 

fáciles y blandos 

. 

➢ Año 2000 EEP en el POT. 

➢ Un mínimo de % de áreas 

verdes . 

➢ ordenes de planificación 

jerárquica de alto nivel: 

          1.Sistemas de drenaje. 

          2.Parques urbanos. 

          3.Plantación de árboles a lo                           

largo de la carretera. 

➢ El decreto 3600 de 2007 

Estructura ecológica principal a nivel regional año 2011. 

Integración ecosistema natural. 
● Bosques 

● Matorrales 

● Páramos 

● Humedales 

 dificultad de implementación por mala interpretación de la norma. 

Aprovechar todas las oportunidades para una integración real , lo cual frenará el 

deterioro ambiental 

 

Política  



8. FACTORES DE GENTRIFICACIÓN QUE INCIDEN EN EL 
DESARROLLO URBANO DEL PLAN DE DESARROLLO 

TERRITORIAL EN BOGOTÁ 
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Factores Más Relevantes 

Social 

Económico 

Ambiental 

Desarrollo 



13 



9. ANÁLISIS 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 
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Desarrollar proyectos de vivienda  

Carencias  Gentrificación  Aspectos  

● Densidad de población por 

número de habitantes por 

hectárea . 

● PIB  57% 

1. 9 puesto densidad mundial. 

2. 60% población . 

3. 67% producción industrial. 

4. 67% aporte a la ciudad. 

● Infraestructura 

● Crecimiento 

● Procesos inadecuados 

● Transporte  

● La accesibilidad del tránsito . 

● Cantidad de pasajeros. 

● Política de viviendas 

asequibles. 



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. 
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CONCLUSIONES 

● 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. 

● 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. 

● 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,  a si estas 

no se desplazan del lugar y pueden disfrutar de las mejoras de la zona, en 

pocas palabras se soluciona el problema de raíz y no se traslada a otra zona.  
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