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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

La segregación social es un problema constante tanto en ciudades de países desarrollados como en 

ciudades de países en vía de desarrollo. Existen múltiples estudios donde se analiza el por qué se genera 

y qué consecuencias trae consigo a los ciudadanos la segregación en las ciudades. Asimismo, se ha 

identificado que existen diferentes factores que intervienen en este fenómeno, como son: la llegada de 

diferentes grupos migratorios a la ciudad, el cambio de los mercados inmobiliarios o la reestructuración 

económica, que de diferente forma afecta la sociedad. 

Se toma como referencia la ciudad de Bogotá, en Colombia, en donde es marcado el caso de segregación 

social que sufren los ciudadanos con menos recursos económicos, principalmente en el espacio público. 

Teniendo como base la política de estratificación socioeconómica de Bogotá, la cual se creó con el objetivo 

principal de la generación de subsidios en los servicios públicos para la población de estratos 1, 2 y 3 (de 

6 estratos). Esta medida trae como consecuencia, la división entre las clases sociales generando 

desventajas para los estratos más pobres, y por consecuencia, mayores beneficios tanto en aspectos 

urbanísticos como sociales para estratos más altos. Este caso de estudio de la ciudad de Bogotá, 

demuestra como la segregación social se acentúa más en los lugares donde la planificación urbanística 

no fue planificada de manera clara y si dicha planificación tiene medidas de cohesión y equidad o si en su 

defecto, genera más segregación social. 

Por ello, en este trabajo se tiene como objetivo principal analizar como la política de estratificación 

socioeconómica ha generado una segregación social en diversos ámbitos, principalmente en el espacio 

público. De manera específica se analiza las diferentes segregaciones sociales que afectan a la ciudad de 

Bogotá, dando paso a la siguiente hipótesis: 

La estratificación socioeconómica de la ciudad de Bogotá influye sobre la conformación y calidad 

del espacio público, dejando de lado los objetivos del planeamiento urbanístico y las diferentes 

necesidades de los ciudadanos con menos recursos económicos. 

Para desarrollar estas ideas se realiza una comparación entre los estudios de segregación realizados por 

la Alcaldía de Bogotá y el Plan Maestro de Espacio Público que hace parte del POT de Bogotá, teniendo 

como base la estratificación socioeconómica. Se utiliza diferentes bases de datos, como la Encuentra 

Multipropósito de Bogotá 2011 y la base de datos de espacios públicos del 2017. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Bogotá sufrió una densificación durante el periodo de 1960 a 2000, debido a la migración de 

personas desplazadas del campo a la ciudad (Preciado Beltrán), como consecuencia de la violencia que 

vivía la sociedad en gran parte de este periodo. Tomando como referencia los registros de la Consultoría 

para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) desde 1985 hasta el 2002, se registran 

alrededor de 480.000 personas desplazada a Bogotá, lo que conforma un 23% de la población total. En el 

2008 los informes de los 20 comités locales de Derechos Humanos, registra que diariamente a Bogotá 

llegaban más de 140 personas desplazadas por la violencia en distintos sectores de Colombia.  

Todo esto trae como consecuencia, que muchas de las personas desplazadas se ubiquen de forma ilegal 

en zonas no urbanizadas. Debido a la falta de instrumentos de planeación que amortiguaran este proceso, 

la administración inicia la legalización de estos barrios informales que requieren la dotación de acueducto, 

energía eléctrica, alcantarillado, limpieza, comunicaciones y recientemente gas domiciliario. Desde los 

80´s la administración empieza a estratificar la población para dar una solución a estas necesidades.  

Como lo indica la señora Carmenza Saldias Barreneche, directora del Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital, las principales razones por las cuales se realizó la estratificación socioeconómica son: 

la equidad y la creación de herramientas de planeación. 

El principal objetivo de la Estratificación Socioeconómica era encontrar políticas y herramientas para 

mejorar la equidad de la población menos favorecida y que esta pueda acceder a los servicios públicos 

domiciliarios. Por esta razón, se diseñó una estructura de subsidios para la población con menores 

recursos, en donde se les garantiza el acceso a los servicios sin importar su capacidad de pago.  

Desde 1968 hasta 1983 las tarifas de los Servicios Públicos Domiciliarios, tenían en cuenta la capacidad 

de pago de los diferentes sectores, esto lo dictaba el Decreto 3069 de 1968, el cual se basaba en los 

avalúos catastrales. De 1983 hasta 1993 se delega a los alcaldes realizar una metodología única para 

aplicar que sería diseñada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) debido a 

que los avalúos catastrales se encontraban desactualizados e inconsistencias, y las empresas de servicios 

públicos contaban con diversas metodologías lo cual generaba que un mismo suscriptor tuviera diferentes 

estratificaciones.  

Bajo el esquema de equidad se debía crear un esquema para que los hogares recibieran un tratamiento 

homogéneo por parte de las empresas suministradoras de servicios públicos por esto se debía existir una 

sola forma de estratificar los hogares. A partir de 1993 siguiendo la Ley 142 de 1992 el Departamento de 

Planeación realizo el estudio de estratificación urbana mediante el decreto 7 de 1997, se le asignó un 

estrato del 1 al 6 a cada manzana de la ciudad.  

Para poder otorgar los subsidios, se debe realizar la estratificación de los inmuebles de acuerdo a sus 

características y a las de su entorno. Dicho proceso tiene en cuenta cinco (5) aspectos importantes: 

1. Solamente se estratifica las viviendas. 

2. Se clasifica por separado las áreas urbanas y las áreas rurales (fincas, viviendas dispersas y los 

centros poblados) 

3. Los entes encargados de la estratificación son el Departamento Nacional de Planeación (desseis 

(6) categorías de estratificación. 

4. Esta estratificación se aplicara obligatoriamente a las empresas de servicios públicos domiciliarios, 

el DACD (Departamento Administrativo de Catastro Distrital), el impuesto predial, la valorización 

del inmueble y la información de las Curadurias Urbanas. 

El DAPD en 1996 gestionó la modificación de la metodología de la clasificación de la estratificación ante 

el Departamento Nacional de Planeación, cambiando algunas variables para una mejor clasificación. La 

metodología que se aplica para Bogotá es la siguiente: 



6 
 

Factores de vivienda: Tamaño de antejardín, tipo de garaje, materiales de la fachada, tipo de techo y el 

tamaño del frente. 

Factores del Entorno: Tipo de vía, tipo de andenes. 

Contexto urbanístico: Zona de ubicación. 

Dando como resultado esta estratificación socioeconómica que se puede apreciar en el mapa 1. 

Tabla Nº1 Predios por Estratos Vigente 

 

Fuente: Elaborado por DACD, 2004 
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Tabla Nº 2 Características de los Estratos 

 

Fuente: Elaboración de Juan Pablo Jojoa Villarraga 

Mapa Nº1 Estratificación Socioeconómica 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sdpbogota.maps.arcgis.com 

 

http://sdpbogota.maps.arcgis.com/
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Para el proceso de levantamiento y recolección de esta información, fue necesario realizar estos cuatros 

(4) procesos: 

 

 Actualización de la Cartografía: 

Debido al crecimiento de la ciudad, era necesario la actualización de las nuevas manzanas generadas en 

Bogotá registrándolas en el software Arc/Info a una escala 1:5.000, ingresando la información de linderos 

de manzanas, predio del sardinel, malla vial, sitios de interés y la sectorizaciones al mapa digital. 

Generando así un mapa único para el distrito capital. 

 

 Zonificación: 

Esta hace referencia al contexto urbanístico de las viviendas, las zonas están caracterizadas por un 

conjunto de características del hábitat como el uso del suelo, los materiales de construcción, la planeación 

de algunos asentamientos, la densidad inmobiliaria, el entorno inmediato de la vivienda, el estado del 

espacio público, el estado de las edificaciones y en general el paisaje urbano.  

En un principio eran 12 zonas, pero luego el DNP divide alguna de estas zonas en – y +, creando así, 20 

categorías: 

Pobreza (-), Pobreza (+), Zona de Tolerancia, Desarrollo Progresivo Sin Consolidar (-),Desarrollo 

Progresivo Sin Consolidar (+), Deterioro Urbanístico, Industrial, Desarrollo Progresivo Consolidado (-), 

Desarrollo Progresivo Consolidado (+) Comercial Predominante (-), Comercial Predominante (+), 

Residencial Intermedio (-), Residencial Intermedio (+), Residencial Intermedio (-), Residencial Intermedio 

(+), Comercial Compatible, Residencial Exclusivo (-), Residencial Exclusivo (+) Residencial de Baja 

Densidad, Institucional, Lotes y otros sin vivienda y Zona verde. 

Esta información se obtiene mediante la recolección de campo y del procesamiento de información de los 

estudios catastrales realizados por el DACD, obteniendo estos resultados: 
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Tabla Nº3 Manzanas por Zona (Criterios de Hábitat) y Estrato 
Decreto 200 del 30 de Junio de 2004 

 

Fuente: Elaborado por DAPD, Gerencia de Estratificación y Monitereo 2004 

 

La actualización de la estratificación según el marco normativo estaba a cargo de la DPN, de 1997 al 2004 

se realizaron 3 actualizaciones ingresando el desarrollo urbano y las recalificando las condiciones de 

mejoramiento o empeoramiento de las diferentes zonas de la capital. A Partir del 2004, esta tarea volvió a 

realizarlo el DANE, realizando dos actualizaciones en el 2007 y 2009. 

Como se puede apreciar la estratificación socioeconómica es un elemento con el cual se puede estimar la 

capacidad de pago de la población, que depende de las características arquitectónicas y urbanísticas. Este 

modelo no tiene en cuenta dos factores importantes, los ingresos y gastos de la población. Una 

característica de estos factores es que son continuamente cambiantes y realizar un proceso de 

seguimiento sobre los mismos, traería como consecuencia la subida de los costos y conllevaría muchas 

dificultades en la recolección de los datos (Ortis y Sanabria, 2005). 

Este último factor hace que continuamente se cuestione la existencia de una relación entre la estratificación 

y se segregación social (González et al, 2007a), ya que se aprecia una marca en el territorio que genera 

una segregación muy marcada, como lo expresa Juan Pablo Jojoa ¨de la política de estratificación 

socioeconómica ha sido el establecimiento de lugares y actividades particulares en el imaginario colectivo, 

desarrollando así una percepción en la población de segregación espacial en los términos de barrios y de 

zonas para estratos superiores, que no se pueden mezclar con estratos inferiores¨. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Analizar la política de estratificación socioeconómica en la ciudad de Bogotá, Colombia y cómo ésta ha 

generado una segregación social en diversos ámbitos, principalmente en el espacio público. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Revisar los documentos sobre la estratificación socioeconómica en Bogotá, analizando las causas 

y consecuencias de estos. 

 Analizar los diferentes tipos de segregación urbana generada por la estratificación socioeconómica 

y qué fenómenos se han generado a partir de la misma. 

 Revisar los planes y documentos sobre el espacio público urbano. 

 

Hipótesis: 

 

La estratificación socioeconómica de la ciudad de Bogotá influye sobre la calidad del espacio público, 

dejando de lado los objetivos del planeamiento urbanístico y las diferentes necesidades de los ciudadanos 

con menos recursos económicos. 

  



11 
 

MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En principio la estratificación era una medida que tenía como objetivo ayudar a los más necesitados, pero 

esta solución trajo como consecuencia una segregación social muy marcada (Departamento Nacional de 

Planeación), donde los ciudadanos se identifican por el lugar en el que viven, como rico o pobre, del norte 

o del sur. Se ha de resaltar que para esta estratificación solo se tiene en cuenta factores arquitectónicos, 

se limita a la valoración de las fachadas de la casa, materiales y condiciones que se encuentra esta. No 

se tiene en cuenta la renta, número de personas que integran la vivienda, ni si tienen empleo o los ingresos 

económicos de la familia. 

Según el subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaria de Planeación, se está 

subsidiando a dos millones de hogares, equivalente a siete millones de personas donde actualmente la 

ciudad de Bogotá cuenta con una población de 8 millones de habitantes (DANE). 

Este sistema ha traído problemas sociales y urbanísticos. En las últimas tres décadas se ha generado una 

segregación social en donde la estratificación te permite o no obtener beneficios. Un ejemplo esto es que 

para acceder a la universidad piden tu estrato socioeconómico y así calcular la matrícula de estudio. 

En lo urbano se puede observar como al sur de la ciudad se encuentran los estratos más bajos haciendo 

que el sur sea sinónimo de pobreza y al norte se encuentran los estratos más altos por ende los ¨ricos¨. 

Es por esto que la arquitectura de un estrato a otro sea tan diferente, cada una responde a unas 

necesidades diferentes, donde ninguna de ellas se mezcla. 

 

Imagen Nº1: Diferentes estratos socioeconómicos 

Estrato 1

 

Estrado 2

 
Estrato 3

 

Estrato 4

 

Estrato 5

 

Estrato 6

 
Fuente: Elaboración propia adaptada de https://www.google.es/maps 
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Esta estratificación socioeconómica hace que se presente diferentes segregaciones en la ciudad de 

Bogotá, la primera señal de falta de equidad urbana se ve representada cuando las ofertas de trabajo se 

encuentran en un solo sector lejos de las zonas residenciales de las personas con menores ingresos 

económicos, los cuales cuentan con un sistema de transporte deficitario (Guzman & Bocarejo). Asimismo 

se encuentran otros factores como la falta de cohesión social en espacios públicos (Galvis), y la continua 

generación de Gated Communities, complejos habitacionales con grandes zonas verdes y de recreación 

rodeados por un muro de protección (Lungo & Baires) el cual su acceso es únicamente para los residentes. 

Continuamente en la literatura se habla sobre la segregación del espacio debido a las clases sociales, 

enfocándose en el poder adquisitivo e ingresos de la población o la generación de guetos y la calidad del 

entorno urbano de los diferentes sectores sociales. Un ejemplo de segregación socioeconómica se 

presenta constantemente en grandes ciudades de América Latina, estas han ido creciendo con grandes 

áreas de población pobre, con bajos estándares de urbanización y de infraestructura. Se encuentran 

grandes diferencias de ingresos entre las clases bajas y las clases altas, lo cual existe una marcada 

segregación social entre los diferentes tipos de clases, baja, media baja, media, media alta y alta (Ruiz-

Tagle, 2016). 

En Chile se han implementado políticas de mezcla social, que se observan en áreas periféricas, en donde 

se encuentra viviendo las clases más bajas y han sido intervenidos por condominios cerrados, (Sabatini, 

Caceres & Cerda, 2001). Esto sucede por la fácil obtención de suelo de bajo costo donde los inmobiliarios 

garantizan la construcción de unos condominios suficientemente cerrados como para llamar la atención 

de la clase alta que venga a vivir a estas zonas. Otros autores hacen referencia a los aspectos sociales 

que no se basan en los aspectos físicos del entorno sino en los efectos sociales que hacen replantear el 

concepto de las rentas de jerarquía social y el valor del suelo, haciendo referencia a la frase de Roca “al 

deseo de los grupos de elevada renta de no vivir mezclados con cualquiera, sino encerrados en sí mismos; 

a la estructuración jerárquica del espacio urbano en torno a dichos grupos privilegiados” (Roca, 1988: p. 

85). 

Se encuentra también el comportamiento entre las clases sociales y las rentas relacionadas con la 

segregación socioespacial, Jaramillo (2009) habla que a partir de la estructura social que existe 

actualmente, de clases trabajadoras y las que no, en una ciudad capitalista se encuentran algunos sectores 

de menos ingresos en lugares específicos de la ciudad. Esto hace que se genere la necesidad de marcar 

las diferencias dentro de los rangos sociales, demostrando su poder económico, sus capacidades de gasto 

continuo y que cuenta con suficientes recursos para permanecer dentro de la clase privilegiada. Partiendo 

de esta idea (Villarraga, 2013) resalta como el consumo de vivienda evidencia una diferencia social, tanto 

en el espacio construido como en su localización. En Bogotá se aprecia como sectores de población con 

altos ingresos tienen lugares específicos en la ciudad, excluyendo a los de menores ingresos, siendo la 

renta del suelo urbano el mecanismo de exclusión de estos sectores. 

Jaramillo hace referencia a la Renta de Monopolio de Segregación, la cual es el pago de un impuesto 

privado para ser parte de un sector con un coste que sobrepase las posibilidades de otros sectores, 

excluyendo a estos últimos. Esta renta puede ir cambiando de manera escalonada por toda la ciudad 

dependiendo de los ingresos de las personas. 

Igualmente Revollo (2009) demuestra como los atributos de la vivienda y de su entorno son variables que 

explican del precio de la vivienda en la ciudad de Bogotá haciendo una clasificación de localidades ricas y 

pobres. Señala principalmente que el tipo de vivienda y el área afecta de manera positiva el precio de las 

viviendas, pero por el contrario, la edad, la calidad de los materiales o la contaminación afecta 

negativamente el precio. Otra característica importante es que existe un diferente impacto de las 

externalidades entre las localidades con mayores ingresos y las que no, señalando que la construcción de 

un parque en una localidad pobre, es un factor que afecta negativamente debido a la inseguridad, 
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igualmente está el caso de las estaciones del sistema de transporte masivo Transmilenio influye 

negativamente en las zonas ricas de Bogotá. 

Estas teorías se basan en la hipótesis realizada por Uribe et al (2006), en donde la estratificación 

socioeconómica afecta el movimiento entre estratos, y aumenta la segmentación social, en el cual uno de 

sus principales efectos es el establecimiento de lugares y actividades particulares en el imaginario 

colectivo, incentivando una percepción de fragmentacion en los barrios y zonas de mayor ingresos, que 

no deberían mezclarse con los de poco nivel adquisitivo. 

En un documento llevado a cabo por González et al (2007a), habla sobre la relación entre la política de 

estratificación y la segregación socio espacial concluyendo que “La estratificación no ha logrado la 

homogeneidad que busca, especialmente en los estratos dos y tres y, en cambio, si ha creado condiciones 

que incentivan la segregación socioespacial.” (González et al, 2007a, p. 12). En su estudio una de las 

conclusiones es que se encuentra una homogeneidad en los estratos más bajos, pero en los estratos más 

altos existe mayor variedad de criterios, resaltando que realmente los estratos no son en su totalidad el 

nivel de ingresos de las personas. 

Luego de la realización de un estudio hecho por (Villarraga, 2013), en donde evaluaba la influencia que 

tenía la estratificación socioeconómica sobre el valor del suelo, se demuestra que la estratificación tiene 

un impacto en el valor del suelo, un ejemplo de esto es que el coeficiente de edificabilidad por manzana 

(unidad de medida en la cual se indica el estrato) es el que tiene mayor correlación con el precio del suelo. 

Esto se puede explicar mediante el uso de la tipología arquitectónica a usar, en los estratos más bajos se 

tiende hacer un aprovechamiento máximo del suelo, y en los estratos más altos, por el contrario se 

promueve los proyectos con mayor áreas libres, construyendo más en altura ocupando el mínimo de área 

en las plantas bajas. 

Otro factor que repercute en el valor del suelo es la cercanía o presencia de áreas para uso comercial y 

uso de oficinas, específicamente sectores donde se ubican subcentros de empleo especializado.  

Los resultados de este estudio refuerzan la idea que los subcentros de empleo y la infraestructura vial 

influyen directamente en el precio del suelo, como también se encuentra que la estratificación es el 

sustituto de los atributos que diferencian a las personas como es el nivel de educativo y de ingresos.  

Abarcando otros problemas que generan segregación, podemos ver como las políticas de la administración 

tienen una deficiencia al afrontar estos problemas. Principalmente la forma espacial en la cual se desarrolló 

la ciudad de Bogotá, hace que haya una desigualdad entre los sectores con menores ingresos, que se 

encuentran ubicados principalmente en las periféricas de la ciudad con relación a los sectores con mayores 

ingresos económicos. Según el estudio realizado por Bogotá Travel Survey 2011, se identifica una 

desigualdad de los patrones de viaje entre la población de bajos recursos en comparación las personas 

de alto poder adquisitivo. 

Esto se debe a que la mayoría de puestos de trabajo se encuentran ubicados en la zona centro de la 

ciudad, en el CBD y sus alrededores. Donde por el contrario se observa que Bogotá cuenta con una alta 

densidad de población en la periferia (Guzman & Bocarejo) como lo demuestra los siguientes mapas. 
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Mapa Nº3: Mapa de Densificación de Población y Puestos de Trabajo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Guzman & Bocarejo 

 

Se puede llegar a la conclusión que las áreas más densas (y con bajos ingresos económicos) sufren de 

una deficiencia de puestos de trabajo, ya que la mayoría de estas se encuentran en el centro de la ciudad, 

y que tienen que realizar un gran desplazamiento hacia las áreas de trabajo, donde el sistema de transporte 

es bastante precario o inexistente (SDM 2011). Esta situación no es igual para las clases medias y altas 

ya que cuentan con mejor infraestructura viaria, y con servicios de transporte adecuado, además del 

incremento del uso del coche particular y taxi. 

Esta problemática trae como consecuencia que la población de bajos recurso económicos, no pueda 

acceder a un trabajo decente, que tenga que invertir mucho más dinero en transporte y perder mucho 

tiempo en los tiempos de movilización.  

Otra carencia de las políticas urbanas de Bogotá es la falta de cohesión social en los espacios públicos. 

El estado de cada espacio público de la ciudad depende de la estratificación en donde esté ubicado, 

dándole mejor tratamiento a los estratos más altos, y en los estratos más bajos son menor calidad. La 

alcaldía de Bogotá ha generado diferentes políticas de equidad en espacios públicos. Como por ejemplo 

la creación del Plan Maestro de Espacio Público, elaborado durante la alcaldía de Antanas Mockus, 

alcalde reconocido por realizar experimento pedagógicos, que se basaba en la conceptualización del 

espacio público como medio para transmitir su mensaje de cambio de comportamiento a los ciudadanos 

(Galvis). También seguido por el alcalde Enrique Peñaloza que se enfocaba en la mejora física de los 

espacios públicos y la creación de ciclorutas incentivando el uso de la bicicleta.  



15 
 

El PMEP se basaba en que el espacio público fuese el centro de la acción pública en diferentes temas 

desde la educación y la seguridad hasta el transporte y la renovación urbana, generando un ambiente 

de inclusión y equidad para la ciudad mediante una gobernanza comunitaria. 

Según Juan Pablo Galvis en su artículo, resalta la falta de coherencia entre las políticas planteadas entre 

PMEP y las medidas de gobernanza comunitaria realizada en dos parques de la ciudad de Bogotá. En 

este artículo se analiza las políticas utilizadas por dos diferentes gobernanzas comunitarias en dos 

espacios públicos los cuales son el Centro Internacional San Diego y el Parque de la 93. 

Estas dos asociaciones la ACCISD (Asociación Cívica Centro Comercial Internacional San Diego) y la 

Asociación de Amigos del Parque de la 93, son las encargadas de estos dos espacios públicos, al contrario 

de lo que plantea el PMEP de la inclusión de la población en los espacios públicos, genera una segregación 

social decidiendo quien puede estar en ese espacio y quién no. Mediante seguridad privada apoyada por 

la policía mantienen las zonas vigiladas, donde los habitantes de la calle son expulsados al igual que los 

vendedores ambulantes. También son los que regulan que tipo de actividades se pueden realizar en estos 

lugares y que tipo de conductas son aceptadas y cuáles no.  

Son espacios autosuficientes que cuentan con murallas invisibles pero que las generan los entes de 

seguridad que limitan el acceso a diferentes tipos de conductas y personas pobres, incrementando así la 

desigualdad en espacios públicos en estratos altos. 

Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, los parques de estratos más bajos tienen las zonas 

verdes descuidadas, sin arborizar y pocas infraestructuras para el deporte y recreación, que se generan 

como el residuo de la urbanización de un sector. 

Donde por el contrario en las zonas medias y altas son zonas planificadas, con altas zonas verdes y 

árboles, además de senderos peatonales y mobiliario urbano incentivando el uso de estos. 

Algo también a resaltar es que en el estrato 1 es más difícil encontrar parques, debido a que en estas 

zonas todo el espacio es edificado ilegalmente. 

 

Imagen Nº2: Parques de Estrato 1 y 2 

Parque el Porvenir 

 

Parque Dindalito Bella Vista 

 

Parque las Margaritas 

 
 

Imagen Nº3: Parques de Estrato 3 y 4 

Parque el Tunal 
 

 

Parque Metropolitano Simón 
Bolívar 

 

Parque la Vida 
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Imagen Nº4 Parques de Estrato 5 y 6 

Parque Nueva Autopista 

 

Parque el Virrey 

 

Parque de la 93 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada de https://www.google.es/maps 

 

Otro fenómeno que se encuentra en aumento en la ciudad de Bogotá es la creación de Gated Communities, 

debido a que la ciudad de Bogotá no cuenta con suelo de expansión, las nuevas creaciones tienes que ser 

de renovación. En los últimos años se ha aumentado la creación de complejos de apartamentos o de casas 

individuales, con grandes zonas verdes y de recreación en su interior, limitando la accesibilidad, donde 

solo pueden hacer uso de estas infraestructuras lo que residen en su interior. Su acceso es bastante 

controlado y con una alta seguridad.  

Entre más alto sea el estrato social de la Gated Communities más restringido es su acceso, con una mayor 

seguridad y con una mayor oferta de exclusividad de actividades al interior de ellas. En este tipo de 

construcciones se observa una segregación a varios niveles, no solo a nivel social sino también con 

barreras físicas que hacen más difícil la interacción e integración de las diferentes clases sociales que 

comparten una misma zona. Ya que muchas de estas zonas de estrato alto se encuentran rodeadas de 

zonas de invasión o zonas de estrato bajo. 

 

Imagen Nº5: Conjuntos Residenciales de Estrato 2 y 3 

 

  
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada de https://www.google.es/maps 

En el estrato 1 no existen conjuntos residenciales debido a que son zonas que en sus inicios eran ilegales 

y se han legalizado. En los 2 y 3 se puede observar poca vegetación y zonas verdes a su interior, donde 

cuentan con un acceso limitado por la porteria pero el cerramiento te permite ver en su interior. 
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Imagen Nº6: Conjuntos Residenciales de Estrato 4 

  
En estos conjuntos residenciales se observa ya a su interior zonas verdes y recreativas y el acceso más 

limitado y con mayor seguidad. 

Imagen Nº7: Conjuntos Residenciales de Estrato 5 

  
 

 

Imagen Nº8: Conjuntos Residenciales de Estrato 6 

 

  
Fuente: Elaboración propia adaptada de https://www.google.es/maps 

En estos dos estratos el acceso es limitado y poca visibilidad desde afuera, con una seguridad privada con 

grandes espacios verdes y de recreación a su interior, en el ultimo ejemplo, la entrada al conjunto 

residencial es totalmente apartado del área de las viviendas, incluso cuenta con un transporte para 

trabajadores internos. 

Otro fenomeno que se observa en la ciudad son conjuntos residenciales que ofrecen diferentes servicios 

a su interior, un ejemplo de ello es este conjunto residencial Gaia 147, el cual te ofrece  
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Imagen Nº9: Conjuntos Residencial Gaia 147 

 
https://www.geconstructores.com/ 

 
 
Torre residencial de 20 pisos en el barrio 
Cedritos en Bogotá sobre la calle 147. Cuenta 
con zonas comunes tales como dos pistas de 
bolos, cancha de squash, terraza comunal con 
cancha de fútbol 5 y dos BBQ cubiertos, sauna, 
turco, parque interior, ludoteca y cinemateca. 
 

 

Estos diferentes factores y la falta de atención por parte de planeación a estos problemas, cada vez más 

se incrementa la desigualdad social, generando barreras entre los habitantes de la ciudad, teniendo una 

visión de ciudad dividida. 

 

Imagen Nº10: Diferencia entre Estrato1 y 6 
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METODOLOGÍA, ÁMBITO DE ESTUDIO Y DATOS 

 

Ámbito de estudio y datos  

 

La información básica y datos son extraídos de dos principales documentos, primero el documento de 

Segregación Socioeconómica en el Espacio Urbano de Bogotá, realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

en 2013 el cual habla sobre la segregación socioeconómica en el espacio, generando una falta de mixtura 

en el espacio público, este documento trabaja principalmente con los datos de la Encuesta Multipropósito 

2011 y el avalúo catastral. Y finalmente se analiza el Plan Maestro de Espacio Público que hace parte del 

POT de Bogotá. De acuerdo con el alcance de este análisis se delimita la ciudad de Bogotá en localidades, 

estratos socioeconómicos y las unidades geográficas que son las bases para la clasificación, análisis y 

proyección que utiliza el Plan Maestro de Espacio Público. 

A continuación, el documento de segregación social, se extrae la información y datos relevantes sobre la 

segregación, a qué llaman segregación, cómo lo miden y los datos más importantes y representantes para 

el análisis. 

Segregación socioeconómica en el espacio Urbano de Bogotá 

 

El estudio realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá habla sobre la segregación socioeconómica cuando 

las personas de diferente nivel económico no se mezclan en el espacio urbano. Para analizar este 

fenómeno es necesario analizar diferentes factores como ingresos, condiciones de vida o acceso a 

equipamientos.  

La segregación en el espacio urbano existe por tres principales razones, según (Vandell, 1995): 

 Preferencia de los ciudadanos, agrupación por afinidad de intereses, como la raza, 

composición del hogar, ingresos o por educación. 

 Factores de mercado, localización de sectores de trabajo, vivienda, bienes públicos locales. 

 Medidas administrativas de gestión o planes territoriales, políticas, zonificaciones, planes de 

ordenamiento, normativa de construcción. 

Por factores del mercado, se puede llegar a la desigualdad, en economías territoriales y urbanas. Las 

ciudades con gran concentración de población llaman la atención por la generación de rendimientos 

continuos. Estos rendimientos e ingresos pueden generar una segregación espacial, social, económica e 

institucional (Vandell 1995). Este último es consecuencia de las normas del uso del suelo, requisitos de 

desarrollo y diversas políticas de la ocupación del suelo. La segregación social obedece a la preferencia 

de los hogares y la segregación económica hace referencia a la accesibilidad que tienen los hogares a 

facilidades de bienes, servicios e inmuebles dependiendo de su capacidad económica. Tanto la 

segregación social como la económica se estudian a través de factores del mercado. Las desventajas de 

los vecindarios con menos recursos se acentúan en la baja calidad de vida, en las escasas oportunidades 

de trabajo y educación, y falta de inversión empresarial.  

Siguiendo la idea de Vandell, hay diferencias de hogares: 

 Diferencias en las preferencias: dejando de lado la religión y etnia, también hay otras preferencias 

que dependen del atributo que se elija. 

 Diferencias en ingreso o riqueza: aunque las preferencias sean iguales, los hogares con mayor 

ingreso están mejor capacitados para adquirir bienes y servicios como también para evitar 

atributos indeseables.  
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 Diferencias por características estructurales de la vivienda: La diferencia puede ser notable en 

término del tamaño de la vivienda, la localización, la calidad de los acabados, etc, que benefician 

a las comunidades con mayores ingresos. 

 Diferencias por atributos naturales, por bienes públicos y por externalidades ambientales: Si estas 

características no están distribuidas uniformemente en la ciudad, se generan vecindarios 

segregados.  

 Diferencias en funciones de costo: La localización tiene una clara incidencia en los costos de 

oferta. Por ejemplo, las cotas altas incrementan los costos de la construcción de infraestructuras 

de servicios públicos domiciliarios. 

La alcaldía de Bogotá utiliza la metodología de construcción de la Línea Base 2011, para la generación 

del índice de segregación, en este se utilizaron los índices de Segregación Residencial Socioeconómica 

(SRS) y de Segregación de Acceso Socioeconómico (SAS), desarrollados por la Universidad Nacional en 

2007 (SDP-UN, 2007), con los índices de calidad de vida urbana y de capacidad de pago propuestos por 

la Universidad Nacional en 2012 (SDP-UN, 2012). 

En el modelo integrado se observan 3 diferentes grupos socioeconómicas, los estratos 1 y 2, el estrato 3 

y por último los estratos 4, 5 y 6. Cada uno de estos grupos tiene una visión diferente de los bienes públicos 

y las externalidades urbanas, haciendo diferentes valoraciones de estas. Se documenta que los estratos 

bajos tienen como prioridad, al escoger una vivienda, el acceso a servicios básicos, dejando en un segundo 

plano complicaciones como el hábitat o la contaminación. Destacando que la ¨jerarquía de necesidades¨ 

está marcada por el nivel de ingresos. Dando a entender que una vez los hogares tienen cubiertas las 

necesidades más inmediatas, tienen la oportunidad de cuestionarse sobre otras necesidades. 

Este estudio se realiza por localidades, las cuales el POT las define como 19 en total: 

 

Tabla Nº4 Localidades de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sdpbogota.maps.arcgis.com 

Localidad
Nombre de la 

localidad
Acto administrativo de la localidad Area de la localidad

1 Usaquén Acuerdo 8 de 1977 y Res 1751 de 2016 65201413.77

2 Chapinero Acuerdo 8 de 1977 y Res 1751 de 2016 38008914.99

3 Santa Fe Acuerdo 117 de 2003 45170645.87

4 San Cristóbal Acuerdo 117 de 2003 49098548.53

5 Usme Acuerdo 15 de 1993 215066686.6

6 Tunjuelito Acuerdo 117 de 2003 9910939.744

7 Bosa Acuerdo 14 de 1983 23933196.09

8 Kennedy Acuerdo 8 de 1977 38589733.81

9 Fontibón Acuerdo 8 de 1977 33281002.49

10 Engativá Acuerdo 8 de 1977 35880967.35

11 Suba Acuerdo 8 de 1977 100560477.7

12 Barrios Unidos Acuerdo 8 de 1977 11903448.2

13 Teusaquillo Acuerdo 8 de 1977 14193168.13

14 Los Mártires Acuerdo 8 de 1977 6514046.26

15 Antonio Nariño Acuerdo 117 de 2003 4879543.386

16 Puente Aranda Acuerdo 8 de 1977 17311149.94

17 Candelaria Acuerdo 117 de 2003 2060242.92

18 Rafael Uribe Uribe Acuerdo 117 de 2003 13834084.81

19 Ciudad Bolívar Acuerdo 14 de 1983 130002593.1

http://sdpbogota.maps.arcgis.com/
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Mapa Nº4 Localidades de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sdpbogota.maps.arcgis.com 

http://sdpbogota.maps.arcgis.com/
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Se aplicó el modelo hedónico según las condiciones socioeconómicas de los hogares para la ciudad de 

Bogotá, que demuestra que las localidades más segregadas en términos de bienes y servicios públicos 

son las más segregadas por ingresos. Los resultados se presentan en la tabla Nº5.  

 

Tabla Nº5 Índice Integrado de Segregación por Localidad 

 

Fuente: Elaborado por EMP 2011- Secretaria Distrital de Planeación y DANE. Base Catastral 2011- UAECD, base geográfica Plan de Ordenamiento 

Territorial – Secretaría Distrital de Planeación – SDP. Cálculos Consultoría. 

 

Se observa que en la localidad de Bosa el valor monetario de la los bienes y servicios públicos es la mitad 

del que se observa en localidades menos segregadas como Chapinero o Teusaquillo que cuenta con 

estratos más altos.  

También se estima el valor de las externalidades de bienes y servicios ambientales y de entorno. Se calcula 

un índice parcial porque no se incluye las externalidades derivadas de los equipamientos y la accesibilidad.  
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Tabla Nº6 Índice Integrado de Segregación Valoración por Externalidades Ambientales y de 

Entorno por Localidad 

 

Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento Territorial – 

Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos Consultoría 

 

Los resultados de los modelos hedónicos se presentan por grupos de estratos, iniciando por el grupo de 

¨estrato 1 y 2¨ por ser los que presentan los mayores niveles de vulnerabilidad. 
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Tabla Nº 7 Índice Integrado de Segregación 
por Dominios Estratos 1 y 2 

 

 
Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base 

Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento 
Territorial – Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos 

Consultoría 

Mapa Nº5 Localización de Dominios Más 
Segregados 

 Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base 
Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento 

Territorial – Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos 
Consultoría 

 

  
 

Los vecindarios con el mayor índice de segregación están ubicados en los bordes sur y oriental, los cuales 

limitan con áreas protegidas con gran valor ambiental como los cerros orientales. 

La metodología de precios implícitos mide el efecto que tiene el conjunto de externalidades en el valor de 

las viviendas y permite conocer la incidencia que tiene cada una de las externalidades.  

Se puede observar que el índice sigue siendo igual en los valores estimados para el espacio público. 
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Tabla Nº8 Índice integrado de segregación parcial con valores estimados para espacio público, 

desarrollo privado y accesibilidad en los dominios estratos 1 y 2 

 

Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento Territorial – 

Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos Consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Mapa Nº6 Localización de dominios más 
segregados por accesibilidad 

 
Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base 

Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento 
Territorial – Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos 

Consultoría 

 

Mapa Nº7 Localización de dominios más 
segregados por tipo y calidad de las vías 

 
Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base 

Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento 
Territorial – Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos 

Consultoría 
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Mapa Nº8 Localización de dominios más 
segregados por parques 

 

 
Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base 

Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento 
Territorial – Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos 

Consultoría 

 

Se aprecia que las externalidades para el 
aumento del índice de segregación en los 
estratos 1 y 2 se presentan en las localidades al 
sur y borde de la ciudad. 

 

En los dominios de estrato 3 la segregación por factores de mercado es menor. En este, los niveles de 

ingreso/riqueza, y las dotaciones de bienes públicos locales aumentan. Se puede observar en las 

siguientes tablas: 
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Tabla Nº9 Índice integrado de 
segregación para dominios del 

estrato 3 
 

 
Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y 
DANE; Base Catastral 2011 – UAECD; base geográfica 

Plan de Ordenamiento Territorial – Secretaria Distrital de 
Planeación – SDF. Cálculos Consultoría 

 

Tabla Nº10 Valores estimados para espacio público, 
desarrollo privado y accesibilidad para los dominios 

estrato 3 

 
Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base Catastral 
2011 – UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento Territorial – Secretaria 

Distrital de Planeación – SDF. Cálculos Consultoría 

 

 

Las localidades más segregadas de la ciudad siguen siendo aquellas que están por debajo del promedio 

que se localizan al sur, y las que tienen un puntaje superior se encuentran ubicadas en el centro y norte 

de la ciudad. 

En los dominios de estrato 4, 5 y 6, el Índice Integrado de Segregación representa un aumento en el índice 

de calidad de vida, la siguiente tabla muestra los resultados de estos vecindarios.  
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Tabla Nº11 Índice integrado de 
segregación para los dominios de 

los estratos 4, 5 y 6 

 
Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y 
DANE; Base Catastral 2011 – UAECD; base geográfica 

Plan de Ordenamiento Territorial – Secretaria Distrital de 
Planeación – SDF. Cálculos Consultoría 

 
 

Tabla Nº12 Valores estimados para espacios públicos y 
accesibilidad para los dominios de los estratos 4,5 y 6 

 
Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base Catastral 2011 
– UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento Territorial – Secretaria Distrital de 

Planeación – SDF. Cálculos Consultoría 

 

El estudio escoge el centro ampliado para realizar un estudio más detallado, debido a la importancia que 

este tiene en cuanto a proyecto de planeación territorial, social y económica de la ciudad. Se realiza una 

comparación del centro ampliado frente a los estratos 1 y 2, y el resto de la ciudad tomando las 

características estructurales y las externalidades de los espacios públicos. 
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Mapa Nº9 Delimitación del centro ampliado 

 

Fuente: Elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación. Plan de Desarrollo 2012 – 2016 ¨Bogotá Humana¨ 

El centro ampliado es una zona que predomina la clase media que separa las viviendas segregadas del 

sur y norte de los autosegregados del norte. Para la realización de este plano se utilizó la información de 

la EMB 2011 y la base catastral.  

En el estudio se llega a la conclusión que en el centro ampliado hace falta una política que incentive una 

mayor integración territorial, generando desarrollos habitacionales para estratos 1 y 2. Para poder, en un 

futuro, llegar a aplicar esta política se debe primeros realizar un análisis del precio del suelo, los niveles 

culturales y el consumo/gasto de la población. 

Para la realización de esta comparación se ha separado en tres grupos: el Centro Ampliado, resto de 

ciudad y el resto de la ciudad de los estratos más bajos.  
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Tabla Nº13 Variables estructurales del modelo avalúo (promedios) 

 

Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento Territorial – 

Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos Consultoría 

 

Los datos corresponden a la base catastral (UAECD, 2012). El índice de capacidad de pago es tomado de 

Condiciones de Vida Urbana y Capacidad de Pago de los Hogares Bogotanos, 2012. 

Se llega a la conclusión que el avalúo promedio de los predios es muy superior en el Centro Ampliado, 

siendo más del doble de los predios de los estratos 1 y 2. También la capacidad de pago de los hogares 

del Centro Ampliado es, en promedio, el doble de la de los hogares de Estratos 1 y 2. 

 

Tabla Nº14 Índice de externalidades para centro ampliado y resto de ciudad 

 

Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de Ordenamiento Territorial – 

Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos Consultoría 

Las externalidades como el nivel de ruido, exceso de anuncios, invasión de andenes y calles y nivel de 

acceso a establecimientos privados son reflejo de mayores niveles de desarrollo empresarial con 

informalidad urbana en el Centro Ampliado. La dotación de equipamientos públicos, medida por la cercanía 

a hospitales de III nivel, CADE y CAI, es muy superior en el Centro Ampliado con relación al resto de la 

ciudad. La calidad, tipo de las vías y la accesibilidad es también superior en el Centro Ampliado. 

Luego de analizar toda esta información, se llega a la conclusión que ¨ La segregación por factores de 

mercado asume que la segregación, desde el punto de vista de los objetivos públicos, depende del nivel y 

valoración de las externalidades con fuente en los bienes públicos locales. El modelo define un conjunto 

de hogares segregado (rotulado como “estratos 1 y 2”), un conjunto de hogares autosegregado (“estratos 

4-5-6”) y un conjunto de hogares de nivel medio (“estrato 3”).¨ (González et al, 2013ª). 
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Plan Maestro de Espacio Público 

 

Este plan maestro es un instrumento de planeación el cual está definido por el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), su función es la planear la coordinación de acciones públicas y privadas en el manejo y 

gestión de los espacios públicos de la ciudad de Bogotá. 

EL PMEP habla sobre diferentes puntos, los primeros de son temas sociales respecto al espacio público 

como apropiación la gestión social y las formas de ocupación del espacio público. Luego describe la 

situación ambiental y las unidades en la que se clasifica el territorio. Y por último la estructura del plan 

maestro. 

El plan define la gestión social como la razón de ser del estado y de las organizaciones comunitarias. El 

cual plantea una estrategia de apropiación del espacio público que es la de diseñar y poner en marcha un 

conjunto de procedimientos de gestión social. 

Esta gestión social de las entidades públicas es realizada por diferentes entidades, IDU, IDRD, DADEP, 

Fondo de Ventas Populares, EAAB. La gestión se maneja de modo sectorial:  

 Los parques se encarga el IDRD. 

 Los humedales la EAAB. 

 Las obras de movilidad el IDU. 

 Las ventas informales el Fondo de Ventas Populares (FVP). 

 

Gestión social de las organizaciones civiles: 

El IDRD realizó una cuenta en el 2000 sobre el nivel de satisfacción de los usuarios en los parques zonales 

y urbanos administrados por el IDRD, resultó una valoración positiva del 94%, resaltando dos casos (de 

33 analizados) llegó a ser un caso del 100%, serian el Parque el Virrey y el Parque de Arborizadora Alta. 

Como estrategia de apropiación de espacios públicos, se trabaja sobre tres universos organizativos y tres 

tipos de territorios. Los universos organizativos fueron, de Bogotá, A. M. (2005): 

• Organizaciones sociales de base: Todas aquellas en las que para ser socio o integrante no existen 

requisitos distintos a residir o trabajar en un sector geográfico (el barrio, la zona, etc.), o hacer parte de un 

grupo poblacional determinado. Estas agrupaciones pueden tener reconocimiento jurídico o carecer de él. 

Representan el 69% del total de organizaciones comunitarias existentes en Bogotá. 

• Organizaciones culturales y religiosas: Agrupaciones o entidades de carácter artístico y cultural, las 

iglesias y grupos organizados de creyentes, que congregan y movilizan a grupos de pobladores en torno 

a acciones relacionadas con bienes colectivos. Para hacer parte de ellas existen requisitos especiales 

como profesar un credo, tener un rol, someterse a horarios o compartir enfoques. Es frecuente que en 

estas organizaciones sus integrantes tengan funciones determinadas. En algunos barrios y zonas de la 

ciudad, tienen igual o mayor importancia que las organizaciones sociales de base. Representan el 17% 

del total de organizaciones existentes en la ciudad. . 

• Organizaciones no gubernamentales de carácter comunitario: Organizaciones no gubernamentales que 

se han originado en procesos sociales de base y que han mantenido nexos directos y constantes con los 

grupos poblacionales en los cuales se conformaron. Su número de integrantes suele ser reducido, y para 

pertenecer a ellas se requieren también condiciones especiales como compartir enfoques e idearios, tener 

sentido de pertenencia con la organización, someterse a niveles de disciplina, y cumplir funciones 

determinadas. No incluimos en este universo las ONG de origen y carácter profesional que prestan 

servicios sociales en los ámbitos distrital o nacional. Representan el 14% de las organizaciones existentes 

en Bogotá. 
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Fuente: Elaboración del DTS PMEP 

 

Se puede afirmar que lo construido es asunto de las organizaciones de base, mientras que lo espiritual es 

el resultado de las culturales y religiosas y las ONG. 

Las formas de ocupación y uso del espacio público con fines de aprovechamiento y apropiación agregados 

El plan maestro define el espacio público como: ¨los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados destinados por su naturaleza, su uso o su afectación a satisfacer necesidades urbanas 

colectivas, a los tradicionales modos de generar el espacio público a que se acaba de hacer referencia 

podríamos agregar una tercera fuente: La edificación¨. 

El espacio público se clasifica en urbanismo primario y secundario. El urbanismo primario reúne todos los 

elementos básicos o estructurales del espacio público de la ciudad, como las vías arterias, las redes 

matrices de servicios públicos, el sistema ecológico general, los equipamientos, las zonas verdes. El 

secundario está conformado por las vías locales, las redes derivadas o secundarias de servicios públicos, 

los equipamientos y los demás elementos del espacio público de impacto o escala local. 

 

El régimen de propiedad  

Se experimenta que debido a la inadecuada asignación de recursos por parte del sector público, genera 

dos fallas en el proceso de generación o construcción de espacio público. Primero la falta de producción 

de determinadas áreas, generando que las otras zonas presentan congestión, contaminación o deterioro 

como los son la vías. Y por otro lado se presenta la generación de espacios innecesarios que sin 

subutilizados, que posteriormente presentan abandono y criminalidad. 

 

Aprovechamiento del espacio público 

Las entidades encargadas de su aplicación aprovechamientos en los espacios públicos son numerosas y 

no atienden a un marco general de carácter jurídico ni de planeamiento. El regular y dar seguimiento a los 

aprovechamientos es bastante casuística. Un ejemplo de ellos es que el IDU da en concesión las Troncales 

y con otros criterios, la STT da en concesión rutas de transporte público. 

En segundo lugar, el Plan Maestro clasifica morfológicamente los espacios públicos, en dos tipos de áreas 

de actividades, las centrales y las áreas urbanas de periferia. Las centrales son definidas como áreas de 
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concentración de actividades polarizantes. Y las de la periferia son denominadas como áreas de 

actividades distribuidas uniformemente. 

 

La situación físico ambiental 

La clasificación morfológica de los elementos de espacio público del Plan Maestro. En este sentido se 

entiende que los componentes del espacio público se desarrollan en dos tipos de áreas de actividad, las 

centrales, que se han definido como áreas de concentración de actividades polarizantes y las áreas 

urbanas de periferia, que se han denominado áreas de actividades distribuidas uniformemente. Estas 

formas de localización de las actividades en la ciudad establecen comportamientos y grados de 

apropiación de distinto índole y señalan la lógica de escala que sirve de base a algunas de las 

clasificaciones sectoriales del mismo POT, metropolitana, urbana, zonal y vecinal. La misma morfología 

de los componentes está influida por esta consideración. 

Debido a los diferentes componentes y actividades de la forma del espacio urbano se realiza otra división 

morfológica de la ciudad, que tiene en cuenta los aspectos físicos espaciales, la construcción histórica y 

social, donde su principal objetivo es solucionar las necesidades y aspiraciones de todos los tipos 

urbanos.  

Se divide en 8 Unidades Geográficas: 

Unidad Geográfica 1.  Torca – Conejera. 

Unidad Geográfica 2.  Torca – Molinos 

Unidad Geográfica 3.  Conejera – Juan Amarillo 
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Unidad Geográfica 4.  Molinos –Arzobispo 

Unidad Geográfica 5.  Juan amarillo – Fucha 

Unidad Geográfica 6.  Fucha – Tunjuelo 

Unidad Geográfica 7.  Tunjuelo Sur 

Unidad Geográfica 8.  Cerros Orientales – Teusaca 

 

Fuente: Elaboración del DTS PMEP 
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Estructura del plan maestro de espacio publico 

El Plan Maestro se estructura sobre tres políticas generales: Una política de gestión del espacio público, 

una política de cubrimiento y accesibilidad y una política de calidad. 

Política de gestión del espacio público: 

Como política de gestión del espacio público se genera la Creación y consolidación de Redes para la 

Gestión Social del Espacio Público en las UPZ. La cual pretende propiciar niveles de articulación de más 

amplio alcance y proyección entre entidades públicas y al interior de las organizaciones comunitarias. 

También proyecta estructurar asociaciones para la acción estratégica en el espacio público, se propone la 

creación y consolidación de Redes de Gestión Social Territorial por UPZ. Generando mayores 

posibilidades para articular la gestión comunitaria y la gestión pública en un escenario cercano a los 

territorios que se han configurado en Bogotá.   

Estrategia económica de financiamiento: 

Como estrategia económica de financiamiento se diseñó operaciones integrales de renovación y 

transformación del espacio público principalmente en áreas de centralidad urbana, que realiza la 

ampliación conjunta del espacio público y el aprovechamiento de usos lucrativos complementarios 

(comerciales).  

Las áreas prioritarias de actuación son:  

o Centro Tradicional.  

o Chapinero.  

o Centralidad Restrepo.  

o Calle 72.  

o El Lago. 
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El proyecto urbano de espacio público, base de las políticas de cubrimiento y accesibilidad y de calidad: 

Las bases de las políticas de cubrimiento y accesibilidad y de calidad, son las estrategias para materializar 

el plan, es decir, los proyectos y programas a desarrollar para alcanzar los objetivos generales del plan 

maestro. 

Se plantean 3 Principales programas: 

1. Programa de recuperación y protección de la estructura ecológica principal 

Este programa se fundamenta en la protección de las áreas ecológicas que cuentan con un alto deterioro 

ambiental. Su recuperación y manejo. 

2. Programa de provisión, recuperación y mantenimiento del sistema de parques metropolitanos y 

zonales. 

 

Fuente: Elaboración del DTS PMEP 

 

  



38 
 

Este programa pretende, de Bogotá, A. M. (2005): 

 Definir los proyectos urbanos de los parques metropolitanos y zonales, incorporando zonas de 

actividad recreativa a escala local, directamente relacionadas con los tejidos residenciales 

próximos. Mediante esta acción, se disminuye el impacto negativo producido por la falencia 

evidente de espacios vecinales de recreación y descanso. 

 Establecer y /o ajustar el programa y cronogramas del IDRD, con prioridades de construcción y 

desarrollo de los parques de escala metropolitana y zonal, que atienda en primera instancia las 

necesidades de las áreas urbanas con mayores falencias, las zonas de Suba y del corredor del 

Río Tunjuelo.  

 Fortalecer los vínculos de espacio público entre las zonas residenciales y los parques de escala 

metropolitana y zonal, especialmente mediante el desarrollo del Sistema Transversal de Espacio 

Público. 

 

Fuente: Elaboración del DTS PMEP 
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Fuente: Elaboración del DTS PMEP 
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Fuente: Elaboración del DTS del PMEP 

3. Creación de un Sistema de Parques Regionales 

Esta estrategia pretende desarrollar un Sistema de Parques Regionales que permita solucionar los 

problemas de esparcimiento de la población de la Región, que se desarrolla a partir de negociaciones y 

acuerdos con los entes administrativos regionales y municipales 

Metodología 

Se hace un análisis cualitativo el cual pretende realizar una contraposición de los resultados del índice 

de segregación del espacio público con el planeamiento de la alcaldía en el espacio público de la ciudad 

de Bogotá, teniendo como base la estratificación socioeconómica. 

En una primera instancia, partiendo de los resultados del índice de segregación general, se analiza los 

casos de las localidades más críticas las cuales son Chapinero, San Cristóbal, Usme y Usaquén. En este 

análisis se tendrá en cuenta los estratos más vulnerables (1y 2). También se utilizara una base de datos 

del 2017 de los parques y áreas de recreación proporcionada por el IDRD (Instituto Distrital de Recreación 

y Deporte), esta cuenta con 5.176 registros de parques de toda la ciudad, para el análisis se tiene en 

cuenta principalmente las siguientes características: 

 Nombre del Parque 

 Clasificación del Parque: Bolsillo, escenario deportivo, metropolitano existente, metropolitano 

propuesto, regional, vecinal, zonal existente o zonal propuesto. 

 Estado de Certificación: Certificado, sin certificar o investigado no certificado. 

 Administración del Parque: Asociaciones o el IDRD. 

 Localidad: 19 en total. 

 UPZ: 117 en total. 

Se localiza las áreas más segregadas dentro de cada una de estas localidades, se extrae la información 

de cuantos parques cuentan con una administración del total por localidad o UPZ y se toma dos parques 
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de ejemplo, uno sin administración y otro con administración del IDRD o de asociación. Se evalúa su 

estado, para realizar una comparación entre el estado vs gestión de los parques y si influye una u otra 

gestión, también se evalúa si estos espacios son parte de algún plan dentro del PMEP. 

Luego de este análisis se pretende analizar si las acciones públicas plasmadas en los planes de 

ordenamiento, y si estas cumplen con las necesidades que se presentan en el territorio. Para esto se 

compara en una primera instancia la división espacial con la que trabajan las administraciones 

(Localidades) y sus subdivisiones (UPZ), con la división territorial que plantea el PMEP (las Unidades 

Geográficas). Esta comparación se realiza tanto a nivel espacial como a nivel cualitativo. Este último 

análisis se realiza una clasificación en 3 tipos (Inferior, neutro y superior) según el índice de segregación 

total de toda la ciudad.  

Con estas dos acción se pretende llegar a la conclusión si existe una relación espacial/administrativa entre 

la problemática y la ¨solución¨ que se plantea en el PMEP es acorde con la problemática de la ciudad, o si 

por el contrario no tiene nada que ver y cuenta con un enfoque diferente. 
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Resultado del análisis 

 

Los siguientes resultados corresponden al análisis del Índice de segregación integrado de los dominios de 

estratos 1 y 2 al ser el grupo con el menor índice entre los estratos. Tomando los resultados de la Tabla 

Nº7 Índice Integrado de Segregación por Dominios Estratos 1 y 2 se escoge las 4 primeras localidades, 

debido a que cada una de ellas cuenta con diferentes estratos. La localidad de Usme cuenta principalmente 

con estratos 1 y 2, San Cristóbal con estratos 1, 2 y 3, Chapinero cuenta principalmente con estratos 3, 4 

y 5, y Usaquén cuenta con una mezcla de todos los estratos. Todas las localidades tienen un factor en 

común y es que limitan con los cerros orientales los cuales hacen parte de la estructura ecológica principal. 

Teniendo en cuenta el Mapa Nº5, se ubican las zonas más segregadas, se sobrepone el plano de espacios 

públicos y la base de datos de parques de las localidades del 2017 obtenidos del portal de mapas 

interactivos de la alcaldía de Bogotá. Para realizar una comparación entre la norma y las necesidades de 

la población, se analiza un parque por cada administración (Si cuenta con una administración de asociación 

o del IDRD o si carece de ésta), que comparta la misma localidad. 
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Mapa N º Zonas de Estudio Según el Índice de Segregación 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf 
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Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/# 

El área estudiada es la UPZ 11, predomina el estrato medio (estrato 3), le sigue los estratos 1 y 2, y en 

menor proporción los estratos 5 y 6. Cuenta con 48 parques, 3 de ellos son administrados por 

asociaciones de vecinos, 1 de ellos cuenta con la administración del IDRD y el resto no cuenta con una 

administración.  

1. Parque Desarrollo La Perla Oriental.  

 

Es un espacio residual entre la quebrada san cristóbal norte y una vía de acceso a la zonas altas del 

barrio. Poco cuidado y de difícil acceso. No es un espacio de recreación sino de estacionamiento. 

 

 

 

http://mapas.bogota.gov.co/
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2. Parque Alta Blanca 

 

Parque zonal existente, lo administra el IDRD. Se encuentra rodeado de viviendas de estrato 3, es un 

área planeada con accesibilidad para todo el público.  

3. Parque Centro Empresarial 156. 

 

Es un parque vecinal, sin administración, el cual funciona de barrera divisoria entre los estratos 1 y 6. 

En el planeamiento solo cuenta con el área de protección de los cerros orientales prohibiendo el 

crecimiento de los asentamientos ilegales. 
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Localidad de Chapinero 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/# 

Área estudiada UPZ 90, cuenta con un contraste de estratos, predomina el estrato 4 y 5, frente a los 

estratos más bajos como el 1 y 2. Cuenta con 64 parques registrados de los cuales solo uno tiene 

administración y es por parte del IDRD. 

1. Parque el Desarrollo el Paraíso 

 

Es un parque vecinal certificado, sin administración, rodeado de viviendas de estrato 1 y sin planeación. 

Hace parte del área de protección de los cerros orientales. 

 

 

 

 

http://mapas.bogota.gov.co/
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2. Parque Gustavo Uribe Botero 

 

Parque zonal existente certificado, a cargo del IDRD, se encuentra entre los estratos 5 y 6, su acceso es 

público, pero al estar rodeado de estos estratos lo hace un espacio más exclusivo. Un espacio pensado, 

que comunica los dos estratos con senderos en su interior. 

Se encuentra en una zona importante debido a la presencia de equipamientos educativos como 

universidad, y hospitales de III Nivel. También hace parte del área de operación de renovación y 

transformación de espacios públicos. 

Localidad de San Cristóbal 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/# 

 

El área de estudio es la UPZ 32, cuenta solamente con estrato 1 y 2, rodeada por el estrato 3. Cuenta 

con 65 registros de parques, 10 de ellos sin certificación y solo uno de ellos con la administración del 

http://mapas.bogota.gov.co/
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IDRD. No hay ningún parque que cuente con una administración por parte de las asociaciones de 

vecinos. 

 

1. Parque Desarrollo Ramajal 

 

Es un parque vecinal certificado, sin administración. Es un área sin planificación y contaminada, difícil de 

acceso. Se encuentra fuera del área urbana y rodeado por estrato 1. 

2. Parque Gaitán Cortes 

 

Es un parque zonal existente certificado, lo administra el IDRD, el único parque zonal existente de la 

zona de gran dimensión. Rodeado de estrato 2, es un área planeada abierto al público. 

No cuenta con un plan de renovación o transformación. 

 

 



49 
 

 Localidad de Usme 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/# 

El área de estudio es la UPZ 58. Solo cuenta con estratos 1 y 2, limita con deterioradas ambientalmente 

debido a la presencia de canteras y el relleno sanitario Doña Juana. Tiene 65 registros de parques, 

donde 4 de ellos son administrados por el IDRD. 

1. Parque el Virrey 

 

Es un parque vecinal certificado, sin administración, contaminado y falta de planeamiento. Cuenta con 

una topografía difícil ya que se encuentra en una montaña.  

 

 

 

 

http://mapas.bogota.gov.co/
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2. Parque Villa Alemana 

 

Es un parque zonal existente investigado no certificado, lo administra el IDRD. Parque adaptado a la 

topografía y dándole limite al crecimiento urbano de la ciudad.  

A pesar que esta localidad cuenta con un gran deterioro ambiental debido a la explotación de los suelos 

para la minería y el relleno sanitario Doña Juana que alberga los desechos de toda la ciudad, no cuenta 

con un plan de renovación o mejora. 

 

Luego de realizar el análisis de estas 4 zonas se encuentra que solamente en la localidad de chapinero 

existe un plan de mejora planteado por el PMEP, debido a que hace parte de la centralidad más grande 

de la ciudad. Igualmente encontramos que esta es la localidad con el menor índice de segregación 

(siendo inversamente proporcional en la segregación social) en los estratos más pobres. 

Partiendo de las políticas planteadas por el PMEP se contrapone el centro ampliado, debido a que es un 

proyecto de planeación muy importante para la ciudad tanto a nivel territorial, social y económico. Se 

identifican dentro de este, los proyectos de renovación y transformación que plantea el Plan Maestro.  
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Plano Nº Centro Ampliado con los planes de renovación y transformación 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/# 

 

 

http://mapas.bogota.gov.co/
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Se puede afirmar que los planes de renovación y transformación están ubicados en las localidades con 

el mayor índice de segregación (dígase una segregación social menor que el resto de la ciudad). Para 

llegar a esta afirmación se clasifica en tres tipos de índices, (los índices más bajos del promedio de la 

ciudad, los índices más neutros y los índices superiores del promedio) según la información de la tabla 

Nº5. Y se sobrepone los proyectos planteados por el PMEP.  

 

Mapa Nº  Plano de Índices de segregación integrado 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/# 

http://mapas.bogota.gov.co/
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Otro aspecto a analizar es la división espacial (según el PMEP) vs la administrativa (localidades), si 

comparten alguna relación o si ésta, por el contrario, impide la realización de las estrategias que se 

plantea. 

 

Mapa Nº Unidades geográficas y localidades 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/# 

http://mapas.bogota.gov.co/
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Se concluye que las localidades con mayor cantidad de dominios en estrato 1 y 2 se ubican en las zonas 

ambientales más deterioradas que son el Tunjuelo Sur y Fucha – Tunjuelo. También se aprecia que no 

hay una relación entre la división de las unidades geográficas y las localidades, haciendo que la gestión 

de los proyectos sea muy difícil de realizar debido a que no incluye los mismos territorios. Esto hace que 

la principal estrategia de social del Plan Maestro la Creación y consolidación de Redes para la Gestión 

Social del Espacio Público, de Bogotá, A. M. (2005). 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de analizar la política de estratificación socioeconómica y cómo ésta ha 

generado una segregación social en diversos ámbitos, principalmente en el espacio público. Hay que 

resaltar que ésta es una política que se generó con dos principales objetivos, el de equidad y planificación 

para la ciudad. Partiendo de aquí, se puede concluir que es necesario incluir las variables de ingresos y el 

avalúo catastral en la política de estratificación socioeconómica para mejorar la asignación de ayudas 

subsidiarias. Además, hay que recalcar que el modelo de estratificación no plantea estrategias para 

mejorar las condiciones físicas del entorno urbano. También se presenta la situación de que la población 

no le interesa que les mejoren las condiciones urbanas debido a que pierden los subsidios de los servicios 

públicos al subirlos de estratos. 

Una vez más se concluye que la estratificación socioeconómica genera una segregación social, que afecta 

en diferentes niveles, como la adquisición de viviendas debido al valor del suelo, dificultad en el transporte, 

y falta de lugares de recreación. 

Al influir la estratificación al valor del suelo, se genera algunas consecuencias como la auto segregación 

por parte de la población con mayor poder adquisitivo que está dispuesta a pagar más para vivir en zonas 

exclusivas, dejando en la periferia la población más vulnerable, lejos de los puestos de trabajo y con poca 

planeación donde el espacio público es precario o inexistente.  

Teniendo en cuenta que para poder subir de estrato, sin tener que mudarte de barrio o sector, es necesaria 

la intervención de la administración, con la generación de espacio público de calidad. Se tendría que 

realizar un plan de mejora para igualar las condiciones urbanas para todos los ciudadanos 

independientemente de la estratificación o del poder adquisitivo. 

Dándole respuesta a la hipótesis La estratificación socioeconómica de la ciudad de Bogotá influye sobre 

la calidad del espacio público, dejando de lado los objetivos del planeamiento urbanístico y las diferentes 

necesidades de los ciudadanos con menos recursos económicos. Se comprobó que al analizar el PMEP, 

este tiene una deficiencia en la creación de estrategias y planes de actuación y mejora del espacio público, 

en diferentes escalas. Principalmente el plan se centra en conceptos sociales como la apropiación del 

espacio, dejando de lado la problemática principal que es la mejora y creación de espacios públicos de 

calidad, con un fácil acceso para todo tipo de estratos. 

Luego de realizar el análisis de los diferentes parques se puede concluir que el estado de los parques debe 

ser gestionado por terceros para que sean espacios de calidad. Dejando a la deriva a los estratos 

socioeconómicos más pobres que no cuentan con los recursos para el mantenimiento y reforma de estos. 

Igualmente se concluye que en las UPZ donde hay más segregación son las zonas en donde los estratos 

1 y 2 están rodeados de estratos 5 y 6, se comprueba que la población con mayor poder adquisitivo se 

autosegrega y excluye a los más pobres. 

Se evidencia que El PMEP centra su atención en la problemática de los vendedores callejeros, por eso las 

principales estrategias de espacio público se encuentran en el centro ampliado, que es el área que les 

interesa porque es el espacio del cual pueden sacar beneficios mediante el uso lucrativo complementario 

dígase comercio. También hacen especial énfasis en el aprovechamiento de ¨espacios públicos´ para el 

comercio y como se debe gestionar dependiendo del tipo de consumidor, dejando de lado temas 

importantes como una buena estructura y planeación de los espacios públicos en zonas más necesitadas, 

y cómo debería ser la estrategia de recuperación de las áreas con alto deterioro ambiental. 

Tampoco existe una consistencia en la gestión de los espacios públicos (a nivel ciudad), debido a que 

cada institución (IDRD, IDU, e IDCT) se encarga de un sistema sin tener un plan general el cual seguir. 

Igualmente la gestión y actuación de los proyectos a nivel UPZ hace que sea más difícil articular las 

estrategias de actuación, haciendo que cada UPZ y Localidad genere sus propios criterios, lo cual genera 
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un sistema de espacio público desarticulado. Haciendo ineficiente la estrategia de Creación y consolidación 

de Redes para la Gestión Social del Espacio Público en las UPZ. 

Al realizar la ubicación de los diferentes parques que se encontraban en la base de datos del 2017 de los 

parques y áreas de recreación proporcionada por el IDRD con 5.176 registros de parques de toda la ciudad, 

se aprecia que muchos de ellos no son parques, sino espacios que sobran o el espacio residual de las 

construcciones aledañas. Se demuestra que no son áreas planeadas ni pensadas para la comunidad. 
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