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1. RESUMEN  

Tras más de un siglo de tradición urbanística en Bogotá, han quedado en la capital dos legados que 
hoy por hoy orientan las dos principales maneras de hacer ciudad desde la formalidad. El 
tratamiento urbanístico de desarrollo ha explotado a su favor los instrumentos urbanísticos, para 
centrarse en hacer y desarrollar la nueva ciudad, con lógicas de urbanización que generan una 
ciudad sin vida y anodina, pero que ha logrado calar en el imaginario colectivo como modelo de 
ciudad ideal, deseable, segura y terminada, justificando su actuación en los rendimientos 
financieros, la demanda alienada, la provisión de vivienda masiva y el cumplimiento de estándares 
urbanísticos, condenando a sus habitantes a la monotonía e inmutabilidad. En contraparte, el 
tratamiento urbanístico de consolidación ha encontrado en la ciudad ya desarrollada, las 
infraestructuras de soporte necesarias para poco a poco constituirse como un territorio de calidad, 
vitalidad y diversidad urbana, centrado en las personas, el cual está en constante cambio y tiene 
múltiples oportunidades de adaptación a las necesidades urbanas actuales y venideras.  

A través de la caracterización y comparación de la vida urbana en ambos entornos desde la teoría 
del nuevo urbanismo y el geoprocesamiento datos del catastro y ordenamiento distrital, la presente 
investigación busca generar una reflexión para que tomadores de decisiones, desarrolladores, pero 
sobre todo la ciudadanía, entiendan las graves consecuencias que tiene para calidad de vida urbana 
pensar en el interés individual y no en el colectivo, situación cada vez más agravada por la 
preferencia hacia el conjunto residencial cerrado, como aparente refugio frente a la inseguridad y 
el caos urbano.  

Dos modelos de ciudad tan diferentes en la manera en que se viven, pero tan similares en sus 
orígenes (la urbanización), permitirán identificar la importancia de la división de la manzana en lotes 
(solares), como pieza fundamental para la aparición de la diversidad en las ciudades, la construcción 
de lazos sociales, la integración social, el acceso a las oportunidades y la construcción colectiva de 
la seguridad y la ciudadanía.  
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1.1. ESTRUCTURA DEL TRABAJO  

El presente trabajo de investigación empieza por el repaso de la literatura más destacada acerca del 
fenómeno del conjunto cerrado en el contexto bogotano, resaltando que las ciudades como tejidos 
principalmente residenciales, requieren entender la forma en que se hace vivienda, para saber 
cómo se construye la ciudad (Capítulo 2).  

Posteriormente, se identificarán tipologías alternativas de provisión de vivienda y construcción de 
ciudad presentes en Bogotá, para indagar históricamente sus orígenes, normativas y establecer el 
marco regulatorio que rige en la actualidad cada una de las formas de hacer ciudad (Capítulo 3). 

Con los ámbitos delimitados tanto física, histórica y normativamente, se establece la pregunta de 
investigación, objetivos y metodología de estudio (Capítulos 4 al 6) para proceder a indagar dentro 
de cada uno, acerca de la presencia de elementos urbanos propios de la teoría del nuevo urbanismo, 
que permiten identificar la calidad de vida urbana y la cotidianidad con la que se vive y disfruta cada 
uno de los ámbitos de la ciudad estudiados (Capítulo 7).  

De esta manera, se podrá poner de manifiesto, las falencias del modelo de construcción de ciudad 
mediante conjuntos residenciales cerrados y las normativas urbanísticas que los promueven, a 
través de la comparación con casos reales y existentes, que demuestran que es posible hacer mejor 
la ciudad, que históricamente Bogotá lo ha hecho muy bien y que la falsa idea de progreso 
publicitada por las nuevas tipologías de vivienda solo ponen en peligro la calidad de vida urbana 
(Capítulo 8).  
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1. A TÍTULO PERSONAL   

Creo con total convicción que la pasión es el mayor motor del ser humano. En mi caso específico, 
desde mis estudios como arquitecto tuve la fortuna de encontrarla y desde entonces no he parado 
de trabajar por ella, la ciudad, mi ciudad, Bogotá. Tanto desde la academia, la profesión y mi vida 
personal, me ha preocupado la idea de construir mejores ciudades y entender como la ciudad nos 
construye a nosotros.  

Tuve la fortuna de formar parte durante 3 años, del equipo de MasterPlan Desarrollo Urbano, una 
de las empresas consultoras en habilitación de suelo más importantes de Colombia.  Participe en la 
formulación de más de 20 proyectos urbanos, aprendí desde la práctica temas de planeación, 
gestión, derecho y economía urbana. Sin embargo, siempre tuve el sinsabor de quien sueña con 
ciudades mejores, pero está limitado a diseñarla en una hoja de Excel, donde el resultado final con 
signo pesos, pesa más que las personas que vivirán en ese escenario urbano creado por nosotros.  

Estoy seguro que todos en la oficina poníamos todo nuestro corazón en cada línea que iba dibujando 
el plano que daría forma a ese fragmento de ciudad, que todos hacíamos lo mejor que podíamos 
con lo que nos daban, que al igual que yo, cada uno libró sus propias batallas para tratar de 
convencer a los desarrolladores por tomar un camino diferente hacia la ciudad que soñamos, y que 
todos nos chocamos ante la negativa de ellos justificándose en la normatividad permisiva y la 
demanda alienada.  

Esta fue quizá mi mayor motivación para hacer el Máster en la línea de Gestión y Valoración Urbana 
y Arquitectónica, armarme de argumentos desde la academia que me permitan en el futuro ganar 
las batallas, entender mejor los procesos de planificación territorial, ser la voz de aquellos que aún 
no se dan por enterados que su ciudad puede ser mejor y perseguir ese sueño de hacerlas mejor.  

De eso se trata este trabajo de investigación, que si bien es una búsqueda personal por las 
respuestas a tantas preguntas que me hice durante la formulación de los proyectos de desarrollo 
urbano, también se inscribe dentro de las líneas de investigación del Centro de Políticas del Suelo y 
Valoraciones abordando la problemática territorial, urbana e inmobiliaria desde una visión 
transdisciplinar, técnica a la vez que jurídica, económica, social y ambiental, como ellos mismos lo 
han estipulado.  
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2.2. DEL DISCURSO A LA PRÁCTICA  

En Bogotá cada vez más, hay una creciente preocupación entre arquitectos y urbanistas sobre las 
formas en que se construye la nueva ciudad, la calidad del hábitat urbano y las implicaciones de las 
tipologías de agrupación de vivienda en la calidad del entorno urbano construido.  

Hay un consenso tácito en la necesidad de promover la ciudad de usos mixtos, desincentivar el uso 
del automóvil, promover la sostenibilidad, la inclusión social y garantizar la vivienda digna; pero 
sobre todo en garantizar el acceso al espacio público de calidad para toda la ciudadanía.  

Lastimosamente, una cosa es el decir y otra el hacer. El sector de la construcción en Colombia ha 
tenido una visión principalmente economicista, poniendo en el centro los rendimientos financieros 
del sector y olvidando su rol de constructor de hábitat urbano. La institucionalización de esta noción 
económica ha permitido justificar las terribles actuaciones urbanas que se desarrollan en la 
actualidad y calar en el imaginario colectivo como modelo de ciudad ideal y deseable.  

La realidad de la actualidad bogotana dista mucho del ideal soñado por arquitectos y urbanistas, 
cada vez aparecen más desarrollos urbanos nuevos monofuncionales, que promueven el uso del 
automóvil como única alternativa para acceder a los servicios de la ciudad, se altera la estructura 
ecológica principal para beneficio de desarrollos inmobiliarios, se produce segregación socio 
espacial, y se promueve el espacio comunal como nuevo objeto de deseo urbano, relegando el 
espacio público al rol de infraestructura exclusiva para el desplazamiento. 

Se debe entonces llevar el discurso a la práctica, partiendo de entender las condiciones que han 
propiciado el declive del desarrollo urbano en la ciudad y proponiendo alternativas reales y 
demostrables de que la ciudad puede y debe ser mejor.  
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2.3. EL ROL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CERRADO EN EL DECLIVE DEL DESARROLLO URBANO  

2.3.1. El Tejido Residencial en Bogotá  

La ciudad, en su mayoría, está compuesta por el tejido residencial. Las ciudades son, antes que nada, 
el lugar de habitación de los seres humanos y desde el siglo XIX se han convertido en las principales 
concentraciones humanas. De hecho, el gran problema al que se enfrentan los arquitectos y 
urbanistas desde principios del siglo XX es la búsqueda de la respuesta a este fenómeno, la 
declaración de que su función es resolver el problema de la habitación ante una demanda gigante 
de viviendas, en un mundo que mira con desconcierto la manera en que las ciudades crecen. (Ángel-
Samper & O’Byrne-Orozco, 2012) 

Está claro, que la discusión sobre la vivienda tiene que ir acompañada de la provisión de usos 
complementarios para el comercio, la manufactura, el ocio, y la cultura, por nombrar algunos de los 
más distintivos, que son parte del alma de las ciudades. Pero sin duda la ciudad, en este caso Bogotá, 
está constituida principalmente por vivienda.  

 
 

IMAGEN 1. Techo Construido por Usos en Bogotá 
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 

La vivienda constituye más del 50% del techo construido en el suelo urbano y de expansión urbana 
en Bogotá con un total de 244’841.124 m² construidos, de los cuales 64’763.601 m² se han 
construido después del año 2000. Poniendo de manifiesto que para entender la forma en que se 
hace la ciudad, se debe entender la forma en la que se hace la vivienda.  

 

2.3.2. Construir Ciudad en el Espacio Residencial Cotidiano 

La calidad de la vivienda es un tema que va más allá del techo construido. La vivienda es la unidad 
básica a partir de la cual se construye el hábitat, pero es un elemento individual que hace parte de 
un sistema complejo compuesto de muchas variables que, según sus condiciones afecta positiva o 
negativamente la calidad de dicho ambiente. Es decir, la calidad del hábitat se asume como los 
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atributos de la unidad habitacional, la agrupación de estas unidades y el entorno próximo, los cuales 
de forma integral son el fundamento para el desarrollo emocional de los habitantes (Arteaga, 
Escallón, Blanco, & Velandia, 2019). 

El entorno próximo al que se refiere el concepto de hábitat es el barrio, que históricamente ha sido 
la unidad básica de planeación y lugar de reconocimiento colectivo y afectivo de una población. Es 
el lugar donde las personas han tenido acceso a servicios, equipamientos, comercio, recreación y 
demás usos para su desarrollo cotidiano (Velandia, 2020) y el lugar desde donde una colectividad 
hace presencia en la ciudad, puesto que, finalmente la ciudad tradicionalmente ha sido una 
amalgama de barrios en constante interacción.  

 

2.3.3. Nuevas Configuraciones Urbanas. Del Barrio al Conjunto Cerrado  

De acuerdo con Ortiz-Gómez & Zetter (2004), en las últimas décadas, Bogotá se ha visto inmersa en 
un proceso de fragmentación y reconfiguración de la estructura de la ciudad, motivadas por políticas 
económicas neoliberales, llevando a una progresiva desaparición de la idea tradicional del barrio. 
La estructura urbana en Bogotá se caracterizaba por una distribución jerárquica que concentraba 
los usos más especializados en el centro de la ciudad y esparcía subcentros a la escala de barrio 
donde se encontraban los usos que satisfacían las necesidades cotidianas.  

La estrategia ahora, si es que la hay, tiene dos componentes principales. Por un lado, las reglas de 
juego para urbanizar permiten superar el desarrollo predio a predio y el englobe de varias 
propiedades para lograr una urbanización masiva; por otro lado, garantizar la seguridad privada 
para contrarrestar el miedo a la inseguridad y el crimen.  

Durante finales del siglo XX las tasas de criminalidad e inseguridad en Bogotá eran alarmantes, y 
ante un estado incapaz de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, proliferó la seguridad privada 
como alternativa. Y aunque en la actualidad ha habido una importante mejoría de los niveles de 
seguridad, las décadas de terror quedaron grabadas en la idiosincrasia de una ciudadanía temerosa 
y precavida.  

El miedo caló en la morfología de la ciudad y los patrones de desarrollo urbano y arquitectónico, 
con una irrefutable evidencia representada en los conjuntos residenciales cerrados por una muro o 
reja. Estas agrupaciones se presentan en el mercado como la posibilidad de estar aislado del terror 
del espacio urbano y compiten por ofrecer la mayor cantidad de amenidades en su interior, para 
minimizar a los residentes la necesidad de la ciudad (Ortiz-Gomez & Zetter, 2004). 

Más allá de la definición de índices, alturas, determinar el tipo de cerramiento y el tamaño máximo 
de la agrupación, esta tipología edificatoria no ha sido objeto de planeamiento o control formal que 
se encargue de entender la relación crítica que se está construyendo entre lo público y lo privado, 
la fragmentación de la idea de barrio, la segregación socioeconómica y la monofuncionalidad.  
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Desaparece en estos desarrollos la escala barrial y la idea del espacio público como centro del barrio, 
al contrario, el espacio comunal se vuelve el nuevo centro donde se puede interactuar con una 
población totalmente homogénea en un ambiente controlado por las normas de la copropiedad.  

Psicológicamente estar fuera de la reja representa peligro. Pero paradójicamente el conjunto 
cerrado que permite garantizar la seguridad al interior promueve calles desoladas que aumentan la 
inseguridad exterior, generando un círculo vicioso donde más conjuntos cerrados, generan más 
inseguridad, generando más conjuntos cerrados, generando más inseguridad, y así sucesivamente.  

 

2.3.4. El Conjunto Cerrado en el Contexto Mundial  

El fenómeno de las agrupaciones de viviendas cerradas no es exclusivo de Colombia, y diversos 
autores han estudiado el tema desde diferentes perspectivas en el contexto mundial. Con diferentes 
nombres, características, tamaño y condiciones a lo largo de las diferentes latitudes, comparten 
siempre tres rasgos en común: la existencia de un cerramiento (muro o reja) que delimita la 
agrupación del resto de la ciudad, un control de acceso por medio de una portería, y la existencia 
de áreas comunes mantenidas por los residentes.  

Los inicios de las agrupaciones cerradas se remontan al siglo XX y evolucionan hasta llegar en los 
años 80 a constituirse en el modelo actual y un producto inmobiliario deseado; y ha logrado tener 
una importante penetración en el urbanismo de distintas ciudades latinoamericanas, de Estados 
Unidos y más recientemente en Europa (Rojas-López, 2007).  

 

IMAGEN 2. Morumbi – Conjunto Cerrado Sao Paulo.  
Fuente: https://www.elmundo.es/internacional/2015/01/25/54c0eb8a268e3e176b8b457c.html 

A finales de los 90 empieza la preocupación de arquitectos y urbanistas por estudiar el fenómeno. 
En Brasil, producto de la violencia y la inseguridad, aparecen los enclaves fortificados, generando 
irremediablemente más inseguridad y segregación (Caldeira, 2009), por otro lado, en ciudades como 
Buenos Aires, los countries o barrios privados proliferan como una manifestación de exclusividad y 
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lujo en las afueras de la ciudad para un sector de la población privilegiado y acaudalado (Svampa, 
2001). 

En Estados Unidos, las gated communities nacen como escape de la ciudad que crece 
aceleradamente, encontrando detrás de la reja privacidad, protección y prestigio. Posteriormente 
se convierte en un modelo de vida deseado por los retirados, en busca de vivir una vejez tranquila 
y sin preocupaciones. Finalmente empieza a desarrollarse a manera de lugar de vacaciones y club 
para la práctica de golf. A finales del siglo XX existían más de 20.000 comunidades cerradas en 
Estados Unidos, y tanto la oferta como la demanda siguen creciendo hasta el día de hoy (Blakely & 
Snyder, 1999). 

 

IMAGEN 3. Puertos – Country Cerrado Buenos Aires. 
 Fuente: https://www.izr.com.ar/web-mapa-de-barrios-cerrados-con-lagunas-en-el-gran-buenos-aires-norte 

 

IMAGEN 4. Gated Community en Estados Unidos.  
 Fuente: https://www.vierramoore.com/community-management/ 

 

Europa por su parte, se ha caracterizado por un desarrollo urbano compacto, con niveles de 
suburbanización que no son comparables con los de América del Norte. La aparición de las 
urbanizaciones cerradas se da inicialmente a manera de condominios de segunda residencia, en 

https://www.vierramoore.com/community-management/
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municipios pequeños de las áreas metropolitanas de las ciudades principales; posteriormente se 
volverían primera residencia gracias a la expansión de la infraestructura de transporte, que ha 
permitido mejorar los tiempos de viaje, conectando rápidamente estos desarrollos con los centros 
de trabajo de las capitales (Rojas-López, 2007). 

La forma en que se ha legitimado la privatización de estas áreas residenciales parece ser la misma a 
lo largo de todo el mundo, desarrollos urbanos de grandes proporciones, con gran cantidad de 
espacio libre, vías, y equipamientos deportivos de altos estándares como campos de golf, que por 
sus altos costos de mantenimiento representarían una carga económica muy alta para que sean 
recibidos y administrados por el sector público. Por lo tanto, la comunidad de vecinos o copropiedad 
se hace cargo del pago de su mantenimiento, asegurando así su uso privativo (Rojas-López, 2007). 

            

IMAGEN 5. Bonmont Golf Club Cataluña. 
 Fuente: Rojas-López, 2007                         

 

2.3.5. El Conjunto Cerrado en el Contexto Bogotano 

- Ciudad Isla – Ramón Bermúdez y Sebastián Serna, 2020  

En los países antes mencionados, el conjunto cerrado es un fenómeno principalmente suburbano, 
y por supuesto también ocurre con esas características en la Sabana de Bogotá, es decir, 
principalmente en los municipios aledaños, mas no en Bogotá ciudad.  

Dentro del límite administrativo del Distrito de Bogotá, el fenómeno es completamente urbano, no 
se trata de desarrollos inmobiliarios de baja densidad ubicados en la periferia y pisando los talones 
del territorio rural. Al contrario, en Bogotá el fenómeno se esparce dentro del tejido urbano de la 
ciudad, eso sí con una escala diferente, que por lo general va desde media manzana a la 
supermanzana.  

Paradójicamente y a pesar de estar dentro de la ciudad, los conjuntos cerrados hacen referencia 
con sus nombres a lo que no es urbano; aluden a la naturaleza, la vegetación, lo suburbano, rural y 
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campestre, pero sobre todo a lo reservado, aislado y privado. El conjunto cerrado, es el suburbio 
“bogotanizado”, es escapar de la ciudad estando dentro de ella, puesto que el espacio urbano se 
percibe violento, agresivo y complejo (Bermudez & Serna, 2020). 

 

IMAGEN 6. Collage nombres y logotipos Conjuntos Cerrados en Bogotá.  
Fuente: Elaboración propia en base a publicidad web  

Con el objetivo de lograr mejores implantaciones los desarrolladores han alterado las proporciones 
originales de la manzana, hasta transformarla en la supermanzana, pero no llegan a la escala de 
barrio de los casos internacionales. Si bien existen conjuntos cerrados conformados por casas 
unifamiliares, la demanda habitacional en Bogotá ha llevado a que en su mayoría estos conjuntos 
sean construidos con altas densidades logradas a partir de la repetición de una torre tipo de vivienda 
en altura, colocada repetitivamente de manera libre sobre el terreno, acompañadas de una nutrida 
oferta de espacios comunales para el ocio que va desde parques infantiles, piscinas, zonas para 
barbacoa, canchas deportivas, jaulas de golf, y todos los demás espacios generalmente encontrados 
en los countries suburbanos, pero a una escala adaptada a la supermanzana urbana.  

 

IMAGEN 7. El Suburbio Bogotanizado  
Fuente: https://amarilo.com.co/proyecto/cerezo-el-otono-lagos-torca 

https://amarilo.com.co/proyecto/cerezo-el-otono-lagos-torca
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El conjunto cerrado bogotano tiene 3 características que lo definen, está destinado a la provisión de 
vivienda colectiva, es anti urbano en el sentido que no se relaciona adecuadamente con su contexto, 
y tiene un cerramiento que divide claramente lo público de lo privado/comunal. Sin embargo, un 
conjunto cerrado bogotano no es una urbanización en sí misma, sino el área útil (zonas, en la jerga 
española) que quedan producto de la urbanización y/o reparcelación.  

En ese orden de ideas, por ejemplo, en un terreno sin urbanizar de 10 hectáreas, 1,7 serán 
destinadas para parques públicos, 0,8 para equipamientos, aproximadamente 1 para vías públicas, 
(hasta acá todos los elementos son públicos y no pueden tener cerramientos), dejando 6,5 hectáreas 
para área útil (zonas) que muy probablemente se dividirán en 4 manzanas cada una de 1,625 
hectáreas, dando origen a 4 conjuntos cerrados, cada uno de los cuales tendrá un cerramiento que 
los aísla del espacio público y dentro del cual todo el espacio libre que dejen será de uso exclusivo 
de la copropiedad.  

 

 

IMAGEN 8. Conjuntos Cerrados Resultado de la Urbanización  
Fuente: Elaboración Propia 

Hasta aquí parecería no haber inconveniente, la ciudad recibe el espacio público correspondiente y 
el conjunto cerrado parecería no distar mucho de la manzana tradicional, y sería lógico que en el 
área útil es decir lo privado cada quien hiciera lo que se le antojara. Sin embargo, el problema del 
conjunto cerrado no es el conjunto en sí mismo, sino lo que produce la agrupación de conjuntos en 
el espacio urbano, cuando se encuentra el conjunto cerrado con el espacio público, modificando los 
componentes tradicionales de la ciudad, relacionando la manzana por un solo punto con la calle, 
puesto que el resto de su perímetro está cerrado con una reja.  

La Calle:  

La calle es el espacio de socialización por excelencia, el lugar para la interacción y la actividad. El 
conjunto cerrado la vuelve una “rejacalle”, un lugar donde no se quiere estar y tampoco hay motivos 
para estar, su rol se vuelve exclusivo de conexión, no hay porosidad, tensión o fricción.  

https://amarilo.com.co/proyecto/cerezo-el-otono-lagos-torca
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IMAGEN 9. Rejacalle. San Bernardino, Bogotá   
Fuente: Google Street View 

La Esquina:  

La repetición de cruces a lo largo de la ciudad genera esquinas, son puntos de tensión y 
descubrimiento, de elección hacia donde seguir. Las buenas ciudades tienen en cada esquina una 
sorpresa. El conjunto cerrado evita la resolución de la esquina, la torre tipo se repite a lo largo de la 
manzana y modificarla en la esquina supone un esfuerzo técnico y económico que no interesa a los 
desarrolladores, la esquina termina resuelta por la reja, sin sorpresa alguna, la repetición del 
conjunto cerrado en el territorio produce la repetición de esquinas muertas.  

 

 

IMAGEN 10. La Esquina inconclusa. Caminos de Granada, Bogotá    
Fuente: https://amarilo.com.co/proyecto/caminos-granada-granada 
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La Plaza:  

Es el lugar de congregación pública por excelencia, de encuentro con la diferencia, de integración 
social. El espacio vacío contenido por la ciudad, pero el vacío solo existe al lado del lleno que 
configura sus bordes, que la activan y le otorgan su carácter. La sumatoria de conjuntos cerrados, 
están acompañados por una urbanización que produce espacio público, pero cuando los bordes son 
conjuntos cerrados, la posibilidad de apropiación y generar vitalidad en este espacio público es nula.  

 

IMAGEN 11. De la plaza, a la cesión pública trasera. Mazurén, Bogotá.     
Fuente: https://apartamento.mercadolibre.com.co/MCO-532207502 

La Manzana:  

El tamaño de la manzana se distorsiona, lo cual, sumado a los puntos anteriores, desincentiva el 
tránsito peatonal, desaparecen las posibilidades de hacer diferentes recorridos, solo hay una ruta 
para desplazarse de un punto a otro, y es monótona, aburrida y sin vida. La supermanzana está 
pensada para un tránsito vehicular, y eliminar el peatonal.  

 

IMAGEN 12. La Supermanzana. Parque Central Tintal, Bogotá  
Fuente: Elaboración Propia, base Catastro Cobertura 2020 y ESRI Digital Globe 

https://apartamento.mercadolibre.com.co/MCO-532207502-apartamento-en-venta-86-m2-mazuren-bogota-_JM
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En definitiva, el espacio público que construye la agrupación de conjuntos cerrados es un espacio 
sobrante, que suma para los indicadores urbanísticos, pero no construye ciudad, es un espacio que 
termina en desolado y consolidando el circulo vicioso de la seguridad. La sensación de inseguridad 
hace que la gente quiera vivir en conjuntos cerrados, los conjuntos cerrados producen inseguridad 
en la calle, la sensación de inseguridad promueve la construcción de más conjuntos, y el ciclo vuelve 
a empezar. La invitación a no usar el espacio público es la manifestación de la magnitud del 
fenómeno.  

 

IMAGEN 13. El inminente peligro de la calle  
Fuente: Bermúdez & Serna, 2020  

“Podemos así afirmar, sin temor a equivocarnos, que detrás de esta forma de crecimiento urbano 
hay un modelo de expansión que no se basa tanto en criterios urbanos ni espaciales como en 
preceptos económicos, tanto financieros como de eficiencia inmobiliaria, que resultan siendo una 
suerte de manifiesto oculto que está definiendo la forma de la futura Gran Bogotá. Un mercado 
inmobiliario que responde a una demanda de una población que está, por un lado, atemorizada por 
la percepción de inseguridad y, por otro, motivada por la ambición de pertenecer a un espacio 
“exclusivo” y por consiguiente excluyente” (Baraya, 2019). 

 

 

- Rejalópolis: Ciudad de Fronteras. – Fernando de la Carrera, 2015  

A partir del análisis de la base de datos catastral de la ciudad de Bogotá con cobertura hasta el año 
2013, de la Carrera logra demostrar que desde el año 2000 los conjuntos cerrados se convierten en 
el producto inmobiliario dominante en la ciudad, representando la mayor cantidad de área 
construida para vivienda en la capital. 

En total, desde la construcción del primer conjunto cerrado en Bogotá que data de 1951, hasta el 
año 2013, se habían construido 3.035 conjuntos cerrados en la ciudad y representaban el 23% del 
total de las viviendas construidas en Bogotá. Basta recorrer la ciudad para evidenciar la dimensión 
de la catástrofe que se está construyendo, sin que haya un debido debate sobre el tipo de ciudad y 
sociedad que produce el conjunto cerrado. 

https://www.archdaily.co/co/tag/bogota
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IMAGEN 14. Techo Construido por Tipología de Vivienda en Bogotá 1950 - 2011 
Fuente: De la Carrera, 2015  

 

IMAGEN 15. Porcentaje de Hogares por Tipología de Vivienda en Bogotá a 2011 
Fuente: De la Carrera, 2015  

De la Carrera logra caracterizar las diferentes tipologías de vivienda en Bogotá a partir del catastro, 
y da cuenta así de la evolución de la tradición constructiva en la ciudad. Inicialmente, la ciudad se 
construyó a partir de viviendas unifamiliares, localizadas en lotes individuales dentro de las 
manzanas con un promedio de 110 m² de suelo, el englobe de estos predios permitiría el desarrollo 
de vivienda multifamiliar en altura en predios con promedio de 546 m² de suelo. 

El conjunto cerrado, como se puede evidenciar en la imagen inferior, supera el tamaño de la 
manzana de loteo unifamiliar, llevando a la desaparición de la calle intermedia que divide las dos 
manzanas, y constituyendo un solo predio por manzana o supermanzana con promedio de 8.686 
m².  

Esta tipología pone por encima el beneficio particular sobre el colectivo, promueve desarrollos con 
pocos accesos, cubiertos por rejas o muros, que protegen enclaves destinados a una población 
demasiado homogénea. Teniendo en cuenta que a 2011 el 23% de los hogares de Bogotá vivían en 
conjuntos cerrados, es importante resaltar la influencia significativa de la tipología sobre la forma 
urbana, la funcionalidad de la ciudad, el goce del espacio público, y sobre todo en las formas de 
convivencia.   
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IMAGEN 16. Caracterización Loteo por Tipología de Vivienda en Bogotá a 2011 
Fuente: De la Carrera, 2015  

De la Carrera (2015), logra también identificar que cuando el lote supera los 3.000 m² de suelo, la 
resolución arquitectónica en un solo edificio se dificulta, lo que lleva al diseño de dos o más 
edificaciones o torres en el lote, haciendo que surja el espacio libre en primera planta (espacio 
comunal), y se justifique así el cerramiento mediante rejas.  

Son varios los problemas asociados al conjunto cerrado, como el cambio de patrón urbano y el 
cambio de escala de las manzanas y los proyectos. Sin embargo, hay también unos menos evidentes, 
como incentivar el uso del automóvil, la aparición del centro comercial (el símil comercial del 
conjunto cerrado), la dificultad para la apertura de pequeños negocios, la desolación del espacio 
público.  

Una vez cuantificada la magnitud del problema, se analizan aspectos de la calidad urbana que 
producen los conjuntos cerrados a partir de las teorías construidas por Jane Jacobs y Jan Gehl. 
Destacando las siguientes premisas:   

La magnitud de la manzana del conjunto cerrado genera disrupción en el tejido urbano que lo rodea, 
se pierde la continuidad vial y con ella la posibilidad de generar recorridos alternativos, se producen 
entornos menos interesantes y mucho menos permeables.  
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IMAGEN 17. Disrupción del Tejido Urbano. Portal de las Américas, Bogotá  
Fuente: Elaboración Propia, base ESRI Digital Globe 

Hay una baja relación de aperturas hacia la calle, la ciudad pierde puntos de contacto, considerando 
que cada conjunto cerrado tiene un solo punto de acceso controlado por seguridad privada y que 
en promedio tiene un perímetro de 390 metros, quiere decir que hay solo un punto de contacto con 
la ciudad cada 390 metros. Ahora, si son 3035 conjuntos cerrados en la ciudad, esto significa una 
longitud de rejas de alrededor de 1200 kilómetros, es decir aproximadamente la distancia 
equivalente a ir desde Barcelona a Madrid y volver.  

 

IMAGEN 18. Equivalencia distancia rejas Bogotá   
Fuente: Elaboración Propia, base de la Carrera 2015 

Otra consideración importante, es la inmutabilidad de los conjuntos cerrados en el tiempo. La 
ciudad de predios pequeños permite su renovación constante predio a predio, pero la dimensión de 
este nuevo predio que alberga un conjunto arquitectónico completo imposibilita su mutación en el 
tiempo.  

https://apartamento.mercadolibre.com.co/MCO-532207502-apartamento-en-venta-86-m2-mazuren-bogota-_JM
https://apartamento.mercadolibre.com.co/MCO-532207502-apartamento-en-venta-86-m2-mazuren-bogota-_JM
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IMAGEN 19. Inmutabilidad. Pintura como única posibilidad de cambio    
Fuente: http://www.arcoscolombia.com/mantenimiento.html 

La monofuncionalidad de los nuevos enclaves urbanos, conlleva a la inevitable monotonía del 
espacio urbano, lo cual, sumado a la inminente necesidad de acceso a bienes de primera necesidad 
y de vida pública, promueve la aparición del comercio informal, allí donde las primeras plantas 
dieron la espalda.  

 

IMAGEN 20. Comercio Informal, la nueva planta baja. Ciudad Verde, Soacha   
Fuente: https://periodismopublico.com/las-mafias-y-el-desorden-se-apoderaron-de-ciudad-verde-en-

soacha 

En conclusión, para De La Carrera la intención de densificar la ciudad, sumado a la introducción de 
la propiedad horizontal, el concepto de espacio comunal, la liberación normativa que restringía el 
tamaño del loteo, dieron paso a la proliferación del conjunto cerrado y la carcoma de la monotonía 
urbana. 

 

 

 

http://www.arcoscolombia.com/mantenimiento.html
https://periodismopublico.com/las-mafias-y-el-desorden-se-apoderaron-de-ciudad-verde-en-soacha
https://periodismopublico.com/las-mafias-y-el-desorden-se-apoderaron-de-ciudad-verde-en-soacha
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2.3.6. El Panorama de la Vivienda en Bogotá en el Siglo XXI  

Utilizando la metodología de la Carrera (2015), se procedió a identificar mediante el catastro 
actualizado a 2020 el panorama de la vivienda en la ciudad desde el año 2000, con el fin de 
identificar por tipologías (unifamiliar, edificio multifamiliar, conjunto cerrado) la cantidad de 
viviendas, techo construido, suelo utilizado y edificabilidad, desde el sector formal.  

Utilizando la información de los barrios legalizados, es decir aquellos que son producto de un 
desarrollo informal y han venido con el tiempo formalizando la propiedad y adecuando las 
infraestructuras urbanas con el tiempo, fue posible diferenciar las viviendas unifamiliares producto 
del mercado formal y del informal.  

Vale la pena destacar, que el análisis de la base de datos catastral permitió identificar otra 
modalidad de vivienda unifamiliar caracterizada por no ser el uso principal dentro de la edificación, 
a manera de ejemplo se pueden citar las residencias parroquiales en las iglesias, habitaciones que 
se han construido en fábricas con el objetivo de garantizar la vivienda de la familia de quienes actúan 
como guardias de seguridad privada, habitaciones adecuadas en edificios de oficinas donde el gran 
empresario busca garantizar su comodidad en caso de necesidad de una estancia nocturna en 
aquellos días que se alargue la jornada.  

 

IMAGEN 21. Tipologías de Vivienda construidas en Bogotá después del 2000   
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 

Es evidente la hegemonía que ha tenido el conjunto cerrado a partir del año 2000 como tipología 
dominante en la ciudad, con el 43% del techo residencial construido en los últimos 20 años, seguido 

https://periodismopublico.com/las-mafias-y-el-desorden-se-apoderaron-de-ciudad-verde-en-soacha
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por la vivienda en edificios multifamiliares con el 16% y la vivienda unifamiliar formal con el 10%. El 
porcentaje restante corresponde a las viviendas unifamiliares de origen informal con el 23% y las 
viviendas unifamiliares que no son el uso principal de la edificación con el 8%.  

En ese orden de magnitudes, se puede afirmar entonces, que el suelo construido en conjuntos 
cerrados desde el año 2000 (área útil o zonas) alcanza una dimensión de 1.720 Ha, lo que es 
equivalente a 2,3 veces el suelo de zonas y sistemas del distrito de L’eixample (746 Ha) en Barcelona. 
Mientras que el suelo construido en edificios multifamiliares (área útil o zonas) es la mitad del suelo 
de zonas y sistemas del distrito de L’eixample. 

 

2.3.7. La Otra Cara de la Ciudad. Otras Formas de Construcción desde la Formalidad  

Es clara la tendencia a la desaparición de la vivienda unifamiliar como producto ofrecido por el 
mercado formal, dejando como productos inmobiliarios principales los conjuntos cerrados y los 
edificios multifamiliares.  

La creciente preocupación por el conjunto cerrado es evidente en la literatura, se considera una 
tipología nueva que actúa en contraposición de principios urbanos como diversidad y vitalidad, pero 
sobre todas las cosas, despierta la nostalgia por la ciudad tradicional y el barrio. El conjunto cerrado 
per se no sería tan novedoso e impactante, si no fuera tan diferente de lo que tradicionalmente se 
ha hecho en la ciudad: casas y edificios multifamiliares. 

Por lo anterior, se considera importante revisar la historia urbanística de Bogotá, para identificar las 
maneras de hacer ciudad que han moldeado la capital durante su historia y que continúan 
moldeándola al día de hoy, y que de una u otra forma han engendrado las dos caras de la 
construcción formal en Bogotá: el conjunto cerrado y el edificio multifamiliar.    
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3. MARCO TEÓRICO, HISTÓRICO Y NORMATIVO  

3.1. BREVE HISTORIA URBANÍSTICA DE BOGOTÁ  

Bogotá suma ya 482 años desde su fundación, en los que diversos instrumentos, ideas y legislaciones 
han dado origen a diferentes formas de hacer ciudad, orientando el manejo de lo existente y la 
construcción de lo nuevo. Estas formas han ido evolucionando a lo largo de los años en prácticas 
que desde la formalidad han generado los modelos que hoy por hoy orientan la construcción de la 
capital.  

Desde su fundación en 1538 hasta finales del siglo XIX, Bogotá se desarrolló mediante las 
Ordenanzas de Descubrimiento de Nueva Población expedidas por el Rey Felipe II, conocidas 
popularmente como las Leyes de Indias. Este primer modelo de construcción de la ciudad se basaba 
en la cuadricula o damero, conformado por una plaza central de la cual partían calles, generando 
manzanas de la misma forma geométrica y con subdivisiones prediales para viviendas unifamiliares 
que tenían relación directa con la calle, repitiéndose sucesivamente el modelo a medida que iba 
creciendo la ciudad (Arbouin-Gómez, 2012).  

 

IMAGEN 22. Croquis Santa Fé (hoy Bogotá), 1979  
Fuente: Twitter @colombia_hist 

A partir del siglo XX, en Bogotá y en el mundo se empieza a acentuar un proceso acelerado de 
urbanización, consolidando a las ciudades como el nuevo hábitat urbano. Para 1900 Bogotá 
alcanzaba cuando mucho una población de 100.000 habitantes, cifra que supera los 7.000.000 en la 
actualidad. El proceso de urbanización desarrollado en poco más de un siglo fue orientado por ideas 
o planes que definieron el territorio, los lineamientos para su configuración y los parámetros para 
la localización de los espacios urbanos y la construcción de edificaciones, a partir de normas 
expedidas por las autoridades de planeación y también por convenciones no escritas, pero 
aceptadas de manera tácita por la población, los desarrolladores y lo dirigentes (Saldariaga & 
Jiménez, 2013). 

https://periodismopublico.com/las-mafias-y-el-desorden-se-apoderaron-de-ciudad-verde-en-soacha
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De acuerdo con Saldarriaga & Jiménez (2013), se reconocen tres periodos claves en el proceso de 
urbanización de Bogotá, que corresponden cronológicamente con la primera mitad del siglo XX, la 
segunda mitad del siglo, y lo que va corrido del siglo XXI, con puntos de quiebre correspondientes a 
la incorporación de nociones urbanas y formas arquitectónicas originadas en el hacer mundial.  

Estudiar de manera breve los conceptos e ideas embrionarias que en cada periodo orientaron la 
construcción de la ciudad a partir de los textos de Saldarriaga & Jiménez (2013) y De la Carrera 
(2015), permitirá vislumbrar la génesis del hacer actual. 

 

3.1.1. Primer Periodo. 1900 – 1960.  

Para 1900 Bogotá era una ciudad pequeña, con poca actividad urbana y un espíritu tradicionalista y 
pocas señales de progreso, había crecido principalmente en su centro y su primera expansión se 
daría al inicio del siglo cuando se anexa el municipio de Chapinero a la ciudad para constituirse como 
un nuevo barrio mediante el Acuerdo 6 de 1914, tal como serian anexados posteriormente otros 
municipios.  

En la primera mitad del siglo XX, la ciudad se construye bajo el concepto de urbanizaciones o 
fragmentos de territorio, se dan los primeros ejemplos de construcción en serie y aparecen las 
nociones de barrio residencial, barrio obrero y se empieza a migrar hacia la idea de barrios modelo. 
Hasta 1920 tres disposiciones principales permitieron dar el primer salto y distanciarse de la 
tradición colonialista, estas fueron el Acuerdo 10 de 1902 que reglamentaba las construcciones y la 
apertura de calles, posteriormente el Acuerdo 6 de 1914 regularía la adecuación de terrenos para 
la edificación (es decir la urbanización), y el Acuerdo 15 de 1917 crearía la Junta de Obras Públicas.  

Aparece aquí la concepción de las cesiones públicas como elemento esencial de la urbanización, 
obligando que las nuevas urbanizaciones de más de 5 hectáreas a localizar preferiblemente en su 
centro una plaza pública de 80 metros por 80 metros mínimo.  

Las anteriores normativas no constituyeron propiamente un plan, es a partir de 1923 que se empieza 
a pensar en orientar el crecimiento y la transformación de Bogotá mediante planes urbanos, 
programas y normativas, agrupándose en dos grandes grupos durante la primera mitad del siglo, los 
planes de ensanche y los planes reguladores modernos.  

 

- Los Planes de Ensanche 1923 – 1944   

Con una clara influencia de los planes de ensanche que se venían desarrollando en Europa, buscaban 
ordenar la prolongación de la trama urbana, la delimitación de manzana y parcelas; y diseñar el 
espacio libre a través de geometrías precisas. A pesar de la existencia de normativas puntuales, la 
norma madre era el plano dibujado con gran escala de detalles.  

El primero de un gran repertorio sería el Plano Bogotá Futuro, el cual se adopta en 1925 tras años 
de detallada elaboración por parte de Enrique Ramírez, mediante el cual se proponía un ensanche 
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correspondiente a 4 veces el área de la ciudad construida y definía las relaciones porcentuales entre 
el área construida del 65% y el área libre de 35% dividido en 20% para calles, 10% para parques y 
5% para plazas. Norma retomada en el Acuerdo 48 de 1934, cuando se expiden los procedimientos 
para la obtención de licencias de urbanización con el requisito principal de la cesión del 35% del área 
urbanizable para espacio público y equipamientos.  

 

IMAGEN 23. Plano Bogotá Futuro   
Fuente: http://www.scielo.org.co/pdf/achsc/v40n2/v40n2a07.pdf 

En 1933, con la llegada de Karl Brunner al Departamento de Urbanismo de Bogotá, se instauran las 
ideas de la ciudad jardín, aparecen parques, alamedas y antejardines en la planificación y las normas, 
sin embargo, la ciudad se seguía ensanchando con planos de loteo que regulaban frentes y 
profundidad, en función de retículas viales que conectaban con la ciudad existente. (De la Carrera, 
2015). Aparecen en esta década las compañías urbanizadoras y constructoras que se encargarían 
del desarrollo del nuevo modelo de barrio residencial.  

 

IMAGEN 24. Barrio Teusaquillo construido en 1927   
Fuente: ESRI Digital Globe  

http://www.scielo.org.co/pdf/achsc/v40n2/v40n2a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/achsc/v40n2/v40n2a07.pdf
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- Los Planes Reguladores Modernos 1944 – 1960  

Esbozados en principios propuestos por el urbanismo moderno en los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna, llegan a Bogotá las nociones de la zonificación y sectorización de la mano de 
la escuela de arquitectura de la Universidad Nacional y la visita de Le Corbusier a Colombia. 
Pareciera que la torre aislada del paramento rodeada de áreas verdes es el cambio fundamental en 
la manera de hacer ciudad, pero realmente lo es la desaparición del loteo y de la relación del edificio 
con la calle (De la Carrera, 2015). 

El Plan Soto-Bateman en 1944 amparado por el Acuerdo 21 de 1944, fue el primer intento por 
instaurar la noción de zonificación en la ciudad, estableciendo siete clases de zonas según usos 
permitidos y prohibidos, la altura máxima de las edificaciones, el porcentaje de ocupación, los 
empates entre edificaciones, tamaños de patios, aislamientos, y antejardines, iniciando un nuevo 
enfoque racionalista en la construcción de la ciudad.  

Entre 1947 y 1951 se desarrolla el Plan Piloto o Plan Director de Le Corbusier. Las protestas que se 
llevaron a cabo el 9 de abril de 1948, conocidas como el Bogotazo, dejaron gran parte del centro de 
la ciudad destruida, facilitando el trabajo de Corbusier y abriendo el paso a la modernidad. El plan 
por supuesto incluía los elementos de planeación moderna de los CIAM, aplicaba la teoría del sector, 
la clasificación vial de las 7V, y proponía un eje residencial de sur a norte y otro transversal con los 
usos de la administración pública, el comercio y la industria de oriente a occidente.  

 

IMAGEN 25. Plan Piloto Le Corbusier Bogotá    
Fuente: https://www.archdaily.co/co/872193/una-utopia-de-le-corbusier-llamada-bogota 

En 1948 de la mano de la Ley 182 se estipula el régimen de propiedad de pisos y departamentos en 
un mismo edificio, conocida como propiedad horizontal. Por primera vez se podía ser dueño de 
placa y copropietario de áreas comunes. Esto daría paso a una larga tradición de inmuebles 
habitacionales en altura, dentro de la estructura de loteo tradicional con frente a la calle. Y como se 
verá más adelante, la evolución del régimen de propiedad horizontal abriría también el camino a 
una nueva tradición de conjuntos cerrados.  

https://www.archdaily.co/co/872193/una-utopia-de-le-corbusier-llamada-bogota
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Es así como en 1952, se construye en Bogotá el Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN), un complejo 
residencial de características claramente modernas que rompería con la tradición del trazado 
urbano y la manzana pequeña, remplazándolo por una supermanzana con bloques aislados de 
vivienda y servicios complementarios, aunque en su concepción no fue desarrollado con un 
cerramiento o reja, con el pasar de los años se instaló el cerramiento, constituyéndose así como el 
antecesor de los conjuntos cerrados en la capital.  

 

IMAGEN 26. Centro Urbano Antonio Nariño    
Fuente: Twitter @mamoralesf 

En 1953 Wiener y Sert con una fuerte influencia Corbusiana desarrollan el Plan Regulador de Bogotá, 
que señalaba las pautas para el desarrollo ordenado de Bogotá. Sin embargo, en este año inicia la 
dictadura militar de Rojas Pinilla que impidió el desarrollo del plan, durante la dictadura se 
construyeron grandes infraestructuras de transporte en la ciudad, y se anexaron de manera 
arbitraria 7 municipios nuevos aumentando significativamente el perímetro urbano de la ciudad.  

Tras el fin de la dictadura en 1958, Bogotá requería con urgencia un plan que ordenara su nueva 
extensión, así nace el Plan Distrital que consistió básicamente en la extensión de las ideas de Le 
Corbusier y Wiener y Sert al nuevo territorio.  

Hasta 1960, los desarrolladores privados continuaron con su actividad urbanizadora, respetando las 
normas de ocupación y cesiones de cada subperiodo y plan, pero con una oferta centrada en la 
vivienda unifamiliar para clases altas. Por otra parte, el estado desde el Banco Central Hipotecario y 
el Instituto de Crédito Territorial desarrolló una significativa oferta de vivienda unifamiliar destinada 
a la clase media y obrera, y fue este sector quien impulsó los primeros desarrollos de conjuntos de 
apartamentos como el ya mencionado CUAN y el Polo Club, que se convertirían en hitos de una 
nueva arquitectura y urbanismo en la ciudad.  

 

https://www.archdaily.co/co/872193/una-utopia-de-le-corbusier-llamada-bogota
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IMAGEN 27. Barrio El Chicó construido en 1957     
Fuente: Saldarriaga & Jiménez, 2013 

 

3.1.2. Segundo Periodo. 1960 – 2000.  

El crecimiento de Bogotá en la segunda mitad del siglo XX fue drástico, registrando un aumento de 
casi 8 veces su población. El urbanismo moderno y sus nociones ya se habían instaurado en la 
idiosincrasia de la ciudad, y empieza a evolucionar hacia la institucionalización de los centros 
monofuncionales, las supermanzanas y las unidades vecinales, y la gran escala de las operaciones 
parecía ser la solución a la alta demanda habitacional. La idealización de lo nuevo y el repudio por 
lo viejo.  

Desde la segunda mitad del siglo XX la ciudad ha contado con los instrumentos para ocupar y 
ordenar el territorio desde el sector formal, pero la gran presión de la explosión demográfica 
propició la constitución de un sector informal e ilegal que ha provisto de vivienda a una gran 
proporción de la población haciendo una ciudad con grandes déficits urbanísticos.  

En este segundo periodo se da inicio a las grandes intervenciones inmobiliarias, donde el hacer 
ciudad deja de ser el fin en sí mismo y los rendimientos financieros se vuelven protagonistas, 
coincidiendo con el incremento de la oferta de la tipología de los conjuntos cerrados como solución 
rápida y eficiente de producción en masa para suplir la demanda, lo cual se volvería parte de la 
idiosincrasia bogotana.  
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En este periodo se dan cuatro planes urbanos, que por su corta duración no pudieron ser 
desarrollados, pero que fueron dejando paulatinamente rastros de sus intenciones en el devenir de 
la ciudad.  

El acuerdo 39 de 1961 implementó el Plan Vial Piloto, con una influencia moderna amplió la malla 
vial para cubrir el nuevo territorio agrandado. El acuerdo 51 de 1963, elaboró el Plan de Zonificación 
Generalizada mediante cinco instrumentos, normas administrativas, sectorización, zonificación, 
lotificación y el plan vial, dentro de la zonificación se estableció una nueva categoría denominada 
residencial multifamiliar. En 1964 se adoptan los sistemas de índices para regular la ocupación, 
densidad, zonas verdes y alturas. En 1968, el Decreto 1119 promueve el Plano Oficial de Zonificación 
que reconocería a la supermanzana como unidad urbanística dando un paso más hacia los nuevos 
conjuntos residenciales.  

 

- Acuerdo 82 de 1967, Privatización de la Propiedad Comunal   

Esta legislación es digna de un apartado propio, por tratarse de la institucionalización de las normas 
que permitirían el desarrollo de los conjuntos cerrados. La norma tenía una intención clara de 
densificar la ciudad liberalizando las normas del loteo, por un lado, creando lotes de menor tamaño 
que aumentarían la densidad por manzanas, y por otro permitiendo lotes de mayor escala para 
promover formas de vivienda colectiva como el CUAN.  

La norma, propuesta por el prestigioso arquitecto German Samper, que para ese entonces era 
concejal de la ciudad, era parte de su exploración arquitectónica con grandes influencias modernas, 
en busca de una utilización eficiente del suelo a partir de la densificación en baja altura, con miras 
a generar vivienda más accesible para diversas clases sociales.  

Los conjuntos residenciales propuestos contarían con grandes cantidades de áreas libres, razón por 
la cual la administración pública establece de manera clara en el acuerdo que son propiedad de los 
residentes del conjunto y por lo tanto estarán a cargo de su mantenimiento. Esto implicaba para los 
vecinos la disyuntiva de tener que incurrir en gastos para el mantenimiento de las áreas comunales, 
pero que personas ajenas pudieran hacer uso de estas áreas. Lo cual con el pasar del tiempo llevaría 
al cerramiento de estos espacios mediante rejas, con la justificación del uso privativo por ser quienes 
mantenían económicamente el espacio.  

Vale la pena aclarar que las zonas ahora denominadas comunes, no eximían a la urbanización de 
dejar las cesiones correspondientes de espacio público fuera de la manzana. Pero el resultado fue 
que la copropiedad centró sus obligaciones y vida social al ámbito comunal, descuidando y 
desolando los espacios públicos y en consecuencia la vida urbana.  
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IMAGEN 28. Esquema Densificación Baja Altura. German Samper      
Fuente: Angel-Samper & O’Byrne-Orozco, 2012 

El acuerdo transformado en Decreto en 1970 también establece claramente la posibilidad de que la 
mayor parte de las viviendas del conjunto residencial tengan acceso desde las zonas comunales, 
dejando atrás la relación histórica de los accesos por la calle en un segundo plano, es decir el espacio 
público. El cerramiento de la manzana, el acceso a la vivienda desde el espacio público, la vida social 
relegada al ámbito comunal y un único acceso en relación con la calle que se denomina portería, 
llevarían a un cambio radical en la manera de vivir la ciudad (De la Carrera, 2015). 

Esta nueva normatividad dio pie al desarrollo de nuevos conjuntos residenciales, aunque es 
importante destacar que fueron principalmente promovidos por entidades estatales hasta la década 
de los 80. El sector privado por su parte seguía concentrado en la urbanización y construcción de 
viviendas unifamiliares.  

 

- Sistema de Ahorro y Prestamos Basados en Unidades de Poder Adquisitivo  

En 1972 mediante los decretos 677 y 678, se establece el sistema UPAC, que aseguraba un flujo 
apreciable de recursos para la construcción de vivienda y su venta financiada a largo plazo por las 
corporaciones de ahorro y crédito. Esto permitiría que las empresas urbanizadoras además de 
adecuar, parcelar y vender terrenos se sumaran a la construcción de vivienda en masa.  

A partir de un sistema de valor constante para ahorros y préstamos para vivienda, se buscaba 
incentivar el ahorro en los colombianos, ya que se volvía preferible para la ciudadanía ahorrar el 
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dinero en lugar de perder poder de compra. De esta manera el ahorro colectivo de los colombianos 
permitió que las entidades financieras tuvieran recursos suficientes para prestar en grandes 
cantidades a las empresas constructoras, y gracias a esto se desataría el boom de la construcción, 
hasta impulsarla como motor de la economía nacional.  

La medida permitía ofrecer créditos adecuados a las necesidades de las personas, con cuotas 
iniciales bajas que se incrementaban con el tiempo, pero que correspondían durante toda la vida 
del crédito, a un porcentaje constante del ingreso familiar, por su ajuste de acuerdo a la inflación.  

El sistema propició una gran expansión urbana, con proyectos urbanos de vivienda en serie, de 
escala considerable en áreas periféricas. Los urbanizadores en un proceso de especulación, 
amparado por la creciente demanda de vivienda, el creciente flujo de préstamos para la 
construcción y la creciente migración de personas a las ciudades, compraron grandes proporciones 
de terreno en las periferias de la ciudad, a la espera de la reglamentación necesaria para su 
desarrollo e incorporación al perímetro urbano, confiando plenamente en el éxito de sus flujos de 
caja de la mano del UPAC.  

 

- La Ciudad de Conjuntos Vs. La Ciudad de Barrios. 1980 – 2000 

Paralelo al ya mencionado boom de las nuevas urbanizaciones, empieza un proceso igual de 
importante para la provisión de vivienda, la densificación de los barrios existentes a manera de 
renovación predio a predio. Esto fue posible gracias a la temprana adopción de nociones de 
urbanización en la ciudad, que permitió la aparición de muchos barrios residenciales de vivienda 
unifamiliar que contaban con todas las amenidades urbanas necesarias para poder redensificarse, 
como un buen trazado vial, redes de servicios públicos, parques públicos y equipamientos.  

El Acuerdo 7 de 1979 denominado Plan General de Desarrollo Integrado, leyó muy bien las 
necesidades de la ciudad, logrando mediante dos políticas diferentes hacer frente a la gran demanda 
habitacional. La política de crecimiento buscó regular la expansión urbana y la promoción de la 
urbanización en masa. La política de estructura urbana buscó la adecuada utilización de las 
estructuras urbanas existentes.  

Aquí aparece el concepto de tratamiento urbanístico, que sería central en la forma de hacer ciudad 
hasta la actualidad, buscando integrar el carácter y estructura de cada sector, para que las normas 
urbanísticas y arquitectónicas respondan a ello.  

Nacen así los dos principales tratamientos urbanísticos de la ciudad, el tratamiento de desarrollo 
para sectores que no han sido urbanizados, y el tratamiento de consolidación (también llamado en 
diferentes leyes Rehabilitación o Actualización) para zonas urbanizadas cuyas infraestructuras 
soportaran la densificación de sus usos con el fin de adecuarse a las necesidades y tendencias. 
Dando origen respectivamente a la ciudad de conjuntos, y a la ciudad de edificios multifamiliares.  
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IMAGEN 29. Densificación predio a predio. Barrio Santa Barbara Occidental       
Fuente: Fotografía propia  

Los tratamientos de conservación y rehabilitación (también llamado renovación) no han sido 
significativos en la construcción de Bogotá. El primero por tratarse literalmente de preservar lo 
construido cuando tiene valores históricos y patrimoniales, y el segundo porque a pesar de la 
decadencia y desuso de varias estructuras urbanas, las dificultades de gestión social siempre se han 
hecho presentes frenando y dificultando cualquier tipo de iniciativa.  

Como se mencionó anteriormente, hasta 1990 la construcción de grandes complejos habitacionales 
había estado en manos del sector público, y el sector privado a pesar de algunos intentos incipientes 
por incursionar en los conjuntos cerrados, seguía dedicándose principalmente a la vivienda 
unifamiliar.  

Esto tendría un cambio significativo, cuando a partir de la Ley 3 de 1990, la acción estatal para la 
provisión de vivienda se concentra en el subsidio a la demanda y por lo tanto deja de lado su papel 
de desarrollador. Esto, sumado a la adopción de sistemas de construcción prefabricados e 
industrializados, el impulso a la construcción por el sistema UPAC, y la institucionalización de las 
supermanzanas, daría pie para que el sector privado estructurara de la mano de grandes capitales 
privados, un negocio sumamente lucrativo alrededor del conjunto cerrado.   

 

3.1.3. Tercer Periodo. Siglo XXI 

En 1997 con la expedición de la Ley 388 se promulgaría un nuevo modelo para la planeación, 
ordenamiento y desarrollo territorial en Colombia. En Bogotá la ley está representada por el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) que entra en vigencia en el 2000 con poca fuerza y se afianza en 
2004 con el Decreto 190. A partir de ese momento, la ciudad cuenta por primera vez con un modelo 
de ordenamiento territorial que promovía una visión a futuro y una imagen deseable de ciudad.  

http://guilletovar.blogspot.com/2018/07/apuntes-para-una-breve-historia-de-el.html
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El POT se ciñó a las disposiciones y nuevos instrumentos de la Ley 388, pero a la vez continuo con la 
tradición de instrumentos anteriores, que como se ha mencionado, dieron forma a la ciudad durante 
el siglo XX. De esta manera propuso la consolidación de un área urbana continua, compacta y densa, 
ordenadas por sistemas generales jerarquizados, que a su vez soportaban el crecimiento de las 
nuevas urbanizaciones en la ciudad.  

Se introducen instrumentos y conceptos nuevos como el Plan Parcial de Desarrollo, que trata del 
ordenamiento y gestión de grandes proporciones de territorio sin urbanizar para ser incorporados 
al tejido urbano existente, basados en los principios del reparto equitativo de cargas y beneficios, la 
función social y ecológica de la propiedad; y la prevalencia del interés general sobre el particular. 
Pero sobre todo buscan en su génesis la producción rápida y estandarizada de la ciudad, a través de 
grandes intervenciones urbanas que han promovido el conjunto cerrado por su eficiencia 
constructiva y financiera.  

 

IMAGEN 30. Plan Parcial El Bosque       
Fuente: http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-

lagos-de-torca 

El plan también propuso la generación de centralidades a diferentes escalas, implementó un modelo 
de planeamiento zonal basado en la identificación de zonas homogéneas denominadas Unidades de 
Planeamiento Zonal, y mantuvo el concepto de los tratamientos urbanísticos de desarrollo, 
consolidación, renovación urbana, conservación y mejoramiento integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca
http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca


DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN. LAS DOS CARAS DE LA CONSTRUCCIÓN FORMAL DE BOGOTÁ.  
REFLEXIONES EN TORNO A LA CALIDAD DE VIDA URBANA  

- 37 - 
 

3.2. 120 AÑOS DE DESARROLLO URBANO  

Los modelos de urbanización basados en la adecuación de terrenos para la construcción de 
edificaciones, desarrollados a inicios del siglo XX fueron la tradición urbanística en Bogotá durante 
más de 80 años, las empresas urbanizadoras ofrecían el trazado de calles, espacio público, 
manzanas, pero sobre todo el loteo de predios para ser desarrollados individualmente por 
constructores y arquitectos.  

Este modelo gradualmente ha dejado de ser la manera de construir los nuevos fragmentos de la 
ciudad y se han visto sustituidos por la urbanización para conjuntos cerrados. Si bien la modalidad 
de unidades vecinales o conjunto se aplicó desde 1950 con el CUAN, su adopción por parte de las 
entidades públicas tardó más de una década en producirse y por parte de las privadas más de tres 
décadas, cuando con el pasar de los años el sector privado desplazó gradualmente al público, 
consolidándose a partir de 1990 como el principal constructor de la ciudad y principal proveedor de 
vivienda.  

En el siglo XXI, Bogotá se construye principalmente a partir de urbanizaciones para conjuntos 
cerrados, donde las empresas urbanizadoras, ahora también constructoras, definen el trazado de 
calles, espacios públicos y manzanas o supermanzanas, la división predial dentro de la manzana 
desaparece y como consecuencia toda el área útil se ve inmersa en un solo proyecto arquitectónico 
homogéneo desligado de la calle, protegido por rejas, con un control de acceso, y con una oferta de 
actividades para que los copropietarios no tengan que tener contacto con la ciudad, con lo diferente. 

Por su parte la ciudad construida se reconstruye día a día, predio a predio. La larga tradición de la 
ciudad en cuanto a urbanizaciones y obligaciones de cesiones públicas ha garantizado que la capital 
cuente con la infraestructura de soporte necesaria para redensificarse, es decir, los barrios 
tradicionales de viviendas unifamiliares cuentan con los parques, vías, y servicios públicos 
necesarios para ir transformándose paulatinamente en barrios de edificios de vivienda multifamiliar 
con una renovación que se da de manera gradual, conforme el mercado lo va pidiendo y 
permitiendo.   
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3.3. ACTUALIDAD DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BOGOTÁ  

A grandes rasgos, el ordenamiento territorial en Bogotá a partir de la expedición de su Plan de 
Ordenamiento Territorial en el 2000, compilado mediante el Decreto 190 de 2004, se basa de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997 en 3 acciones principales: la clasificación del suelo e 
identificación de los sistemas generales, la asignación de tratamientos urbanísticos para determinar 
las diferentes actuaciones de urbanización y construcción, las áreas de actividad que juegan el rol 
de zonificación y determinan los usos del suelo predominante y sus posibles mezclas. La confluencia 
de los tres elementos determina los sectores normativos, que se encargan de la asignación de 
normas urbanísticas específicas para la determinación de intensidades, índices y aprovechamientos.  

 

3.3.1. Clasificación del Suelo  

Consiste en la clasificación del territorio distrital con una extensión total correspondiente a 163.506 
hectáreas en: suelo urbano, rural y de expansión urbana, además de la categoría de suelos de 
protección correspondiente a los sistemas generales que pueden estar dentro de cualquiera de las 
categorías anteriores.  

 

IMAGEN 31. Clasificación del Suelo Bogotá        
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 

El suelo rural para sorpresa de muchos ocupa el 75% del área distrital correspondiente a 122.580 
hectáreas, se trata de los terrenos no aptos para usos urbanos, por su destinación agrícola, 
ganadera, forestal y de protección.  
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El suelo urbano en Bogotá, con un área de 37.954 hectáreas corresponde a aquellos suelos 
destinados a usos urbanos que cuentan con infraestructura vial y redes primarias de servicios 
públicos, posibilitando su urbanización y edificación según sea el caso. Se encuentra 
mayoritariamente urbanizado y construido.  

El suelo de expansión urbana, por su parte configura el suelo urbanizable, es decir hacia donde 
podrá extenderse el suelo urbano a medida que se habiliten los servicios e infraestructuras que 
permitan su correcto uso urbano, y suman 2.972 hectáreas del territorio.  

De acuerdo a lo anterior, el suelo urbano y de expansión urbana son los suelos con potencial de 
urbanización, entendidos por el POT como el componente urbano del ordenamiento territorial, es 
en estos, donde se concentra la actividad edificadora en la ciudad y donde se localizan sin duda la 
mayor cantidad de población y actividad económica, donde la planeación cobra gran importancia y 
debe determinar los diferentes tratamientos que se le den al territorio y las actuaciones urbanísticas 
posibles sobre este. En total, el suelo con potencial urbano suma 40.927 hectáreas en el territorio 
distrital.  

 

IMAGEN 32. Suelo Potencial Urbano  

Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 
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3.3.2. Asignación de Tratamientos Urbanísticos   

De acuerdo con el Artículo 359 del POT, “Los tratamientos orientan las intervenciones que se pueden 
realizar en el territorio, el espacio público y las edificaciones, mediante respuestas diferenciadas para 
cada condición existente, como resultado de la valoración de características físicas de cada zona y 
su función en el modelo territorial, con los propósitos de consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y 
generar espacios adecuados para el desenvolvimiento de las funciones de la ciudad.” 

Es decir, definen las formas generales de actuación sobre el territorio construido y urbanizado, y 
sobre el territorio no urbanizado, entendiendo la ciudad como una entidad dinámica que a la vez 
crece y se transforma en el tiempo y que requiere intervenciones específicas dependiendo del 
ámbito de aplicación.  

Existen 5 tratamientos urbanísticos y zonas de la ciudad no clasificadas dentro de ningún 
tratamiento, por tratarse de sistemas generales, en su orden se denominan Conservación, 
Renovación, Mejoramiento Integral, Consolidación, Desarrollo, y los Sistemas Generales.  

 

IMAGEN 33. Tratamientos Urbanísticos        
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 
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Tratamiento de Conservación:  

Su objetivo es proteger el patrimonio construido de la ciudad, para que sea posible su disfrute como 
bien de interés cultural y permanezca como símbolo de identidad de la población. Asegura la 
preservación tanto de zonas antiguas (centro histórico), como de hitos arquitectónicos constituidos 
por desarrollos individuales, agrupaciones o conjuntos o viviendas en serie, involucrándolos a la 
dinámica y exigencias del desarrollo urbano. Es decir, las actuaciones están limitadas a la 
rehabilitación y protección de las estructuras existentes.  

 

 

IMAGEN 34. Actuación Urbanística en Tratamiento de Conservación         
Fuente: Elaboración propia  

 

IMAGEN 35. Modalidades Tratamiento de Conservación         
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004  
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Existen 4 modalidades diferentes dentro del tratamiento de Conservación. Para sectores antiguos 
como el centro histórico de la Candelaria, para desarrollos individuales como las construcciones de 
interés histórico o arquitectónico aisladas dentro de la trama urbana, para viviendas en serie y para 
agrupaciones o conjuntos.  

 

Tratamiento de Renovación: 

Busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de 
subutilización de las estructuras físicas existentes y requieren una reestructuración de fondo para 
aprovechar al máximo su potencial de desarrollo. Se caracterizan por tener deterioro ambiental, 
físico, o social, e incluso por tener usos disconformes con el modelo de ordenamiento territorial 
propuesto. Existen dos tipos de actuaciones sobre este territorio, el redesarrollo corresponde a la 
reurbanización total para la obtención de espacio público y la introducción de nuevos usos con 
aprovechamientos mayores; y la reactivación cuando el espacio público existe, pero está en malas 
condiciones y debe ser rehabilitado para soportar nuevos usos de mayores intensidades.  

  

IMAGEN 36. Actuación Urbanística en Tratamiento de Renovación         
Fuente: Elaboración propia  
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IMAGEN 37. Modalidades Tratamiento de Renovación         
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 

Tratamiento de Mejoramiento Integral:  

Rige las actuaciones de planeamiento para la regularización de los asentamientos humanos de 
origen informal, para su conveniente integración a la estructura de la ciudad. Como se mencionó 
anteriormente, la explosión demográfica durante el siglo XX llevó a la constitución de un modelo de 
provisión informal de vivienda, caracterizado por asentamientos ilegales, los cuales carecen de 
infraestructuras de soporte como espacio público y redes de servicios públicos como acueducto y 
alcantarillado.  

 

 

IMAGEN 38. Actuación Urbanística en Tratamiento de Mejoramiento Integral         
Fuente: Elaboración propia  
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Las actuaciones buscan corregir las deficiencias urbanísticas y arquitectónicas, es decir busca 
equipar al entorno urbano de infraestructura de espacio público, al tiempo que interviene las 
estructuras arquitectónicas con el fin de garantizar su estabilidad y seguridad. Para esto es necesario 
también legalizar los títulos de propiedad y de tenencia de la tierra, para poder constituirse 
formalmente como urbanizaciones.  

 

 

IMAGEN 39. Modalidades Tratamiento de Mejoramiento Integral         
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 

 

Tratamiento de Consolidación:  

Regula la transformación de las estructuras urbanas de la ciudad formalmente urbanizada y 
desarrollada, garantizando la coherencia entre la intensidad de uso del suelo, el sistema de espacio 
público existente y la demanda habitacional. La ciudad es un organismo vivo que se transforma en 
el tiempo, en un proceso que típicamente se da predio a predio, cuando el mercado y las nuevas 
dinámicas urbanas indican la necesidad de redensificar. La actuación se limita a la reedificación, 
puesto que la urbanización ya existe en buenas condiciones gracias a un siglo de tradición del 
urbanismo en la ciudad.  
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IMAGEN 40. Actuación Urbanística en Tratamiento de Consolidación Urbana         
Fuente: Elaboración propia  

Existen cuatro modalidades de consolidación. La consolidación urbanística, aplica a conjuntos, 
agrupaciones y proyectos de vivienda en serie desarrollados o al menos licenciados antes de la 
entrada en vigencia del POT, la consolidación de sectores urbanos especiales es aplicada en zonas 
dotacionales e industriales, la consolidación con densificación moderada a barrios que presentan 
calidades ambientales y urbanas adecuadas y son susceptibles de una densificación respetuosa, y la 
consolidación con cambio de patrón es utilizada en zonas donde se ha generado un proceso de 
cambio que requiere la actualización de los patrones normativos.  

 

IMAGEN 41. Modalidades Tratamiento de Consolidación Urbana         
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004  
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Tratamiento de Desarrollo:  

Es aquel que orienta y regula la urbanización de terrenos o conjunto de terrenos urbanizables no 
urbanizados, localizados en suelo urbano y de expansión urbana. La actuación urbanística se da 
mediante Planes Parciales en suelos no urbanizados con superficie mayor a 10 hectáreas netas 
urbanizables o para todos los predios localizados en suelo de expansión, o mediante licencias de 
urbanización (que incluyen planeamiento) en suelos con área menor a 10 hectáreas netas 
urbanizables en suelo urbano. Se dota a la ciudad mediante la actuación urbanística, de 
infraestructuras, equipamientos y espacio público, que soportarán las nuevas edificaciones que allí 
se emprendan, en el marco del sistema de reparto de cargas y beneficios.  

 

IMAGEN 42. Actuación Urbanística en Tratamiento de Desarrollo         
Fuente: Elaboración propia  

El tratamiento de desarrollo cuenta con 3 modalidades diferentes: la principal que equivale al 93% 
del suelo es el tratamiento de desarrollo aplicado a predios urbanizables no urbanizados, la 
modalidad de recuperación es utilizada para urbanizar antiguas canteras de la ciudad y requiere un 
proceso de remediación ambiental previo al proceso de urbanización, y la modalidad de desarrollo 
para sectores urbanos especiales propuestos está destinada exclusivamente al desarrollo de 
equipamientos colectivos, recreativos, deportivos, parques y servicios urbanos básicos.  
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IMAGEN 43. Modalidades Tratamiento de Desarrollo         
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca


DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN. LAS DOS CARAS DE LA CONSTRUCCIÓN FORMAL DE BOGOTÁ.  
REFLEXIONES EN TORNO A LA CALIDAD DE VIDA URBANA  

- 48 - 
 

3.3.3. Asignación de Áreas de Actividad   

Las áreas de actividad tienen el rol de instrumento de zonificación, es decir asignan usos en el 
componente urbano del POT para cada zona de la ciudad en función de la estructura urbana y visión 
de ciudad propuesto por el modelo territorial. Existen siete categorías de zonificación principales: 
área de actividad residencial, dotacional, de comercio/servicios, central, urbana integral, industrial 
y minera.  

Cada una puede contener subcategorías, y la normativa establece de acuerdo al área de actividad 
asignada: los usos principales que corresponden al uso predominante, usos complementarios que 
son los que contribuyen al adecuado funcionamiento del uso principal, usos restringidos que no son 
necesarios para el funcionamiento del uso principal pero en determinadas circunstancias se 
permitirán en cada sector. De esta manera, todos los usos que no estén dentro de las categorías 
mencionadas serán entendidos como usos prohibidos e incompatibles.  

Las áreas de actividad son un intento por garantizar una mezcla de usos adecuada y coherente, que 
propicie la vida urbana y la diversidad en cada sector. Sin embargo, tal como lo establece la misma 
normativa, los usos compatibles y restringidos son una sugerencia y es posible, si así se quisiera, 
desarrollar solo el uso principal, puesto que no se determinan proporciones coherentes y mínimos 
para la mezcla adecuada de usos.  

 

IMAGEN 44. Áreas de Actividad          
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 
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Área de Actividad Residencial:  

Es la que designa un suelo como lugar de habitación para proporcionar alojamiento permanente a 
las personas, dentro de ella existen las categorías: Residencial Neta que es de uso exclusivo 
residencial con máximo 5% del suelo para comercio y servicios, Residencial con Zonas Delimitadas 
de Comercio y Servicios que permiten un máximo de 30% del suelo destinado a comercio y servicios 
localizados en edificaciones específicas para el uso, y Residencial con Actividad Económica en la 
Vivienda que permite hasta el 30% del suelo destinado a comercio y servicios en locales adecuados 
dentro de las viviendas.  

Importante resaltar acá, que de acuerdo al artículo 342 del POT, los conjuntos o agrupaciones de 
vivienda se clasifican como Zonas Residenciales Netas, es decir tienen por norma mínimo un 95% 
de uso exclusivamente residencial. Puesto que la escala de los conjuntos es aproximadamente del 
tamaño total de la manzana, esto quiere decir que aquellas manzanas de conjuntos cerrados se 
identifican claramente por su monofuncionalidad.  

 

 

IMAGEN 45. Área de Actividad Residencial           
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 
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Área de Actividad Dotacional:  

Designa el suelo como lugar para la localización de los servicios necesarios para la vida urbana y 
garantizar el recreo y esparcimiento de la ciudadanía, independiente de su carácter público o 
privado. Las subcategorías existentes se denominan: Equipamientos Colectivos para el desarrollo de 
usos educativos, culturales, de salud y bienestar social, Equipamientos Deportivos y Recreativos 
para instalaciones deportivas y clubes y parques de carácter público, Servicios Urbanos Básicos para 
los usos mediante los cuales la administración pública presta servicios a la ciudadanía como 
seguridad, defensa, abastecimiento, cementerios, etc.  

 

 

 

 

 

IMAGEN 46. Área de Actividad Dotacional    
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 
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Área de Actividad Comercio y Servicios:  

Es la que designa el suelo para la localización de establecimientos que ofrecen bienes y servicios a 
personas y empresas. Cuenta con: Servicios Empresariales como centros de negocios y oficinas, 
Servicios Empresariales e Industriales, Especial de Servicios para sectores de conservación que 
pueden adecuar usos de servicios, Servicios al Automóvil, Comercio Cualificado para 
establecimientos de venta al detal sobre determinados ejes viales, Comercio Aglomerado para la 
consolidación de sectores comerciales enteros, Comercio Pesado para la distribución al por mayor 
y gran escala, Grandes Superficies Comerciales para la localización de comercios de gran escala 
como supermercados y centros comerciales, y Servicios de Alto Impacto relacionados con los usos 
ligados al trabajo sexual.  

 

 

IMAGEN 47. Área de Actividad Dotacional    
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 
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Área de Actividad Central:  

Designada al suelo del centro tradicional de la ciudad y núcleos fundacionales de los municipios 
anexados, permite la localización de actividades que respondan a las funciones de carácter central, 
como vivienda, comercio, servicios, dotacionales, culturales, hoteleros, entre otros que no alteren 
el estado de conservación y carácter histórico de los sectores.  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 48. Área de Actividad Central    
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 
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Área de Actividad Urbana Integral:  

Principalmente asignado a las áreas con tratamiento de desarrollo, buscan promover la urbanización 
de proyectos que combinen armónicamente zonas de vivienda, zonas de comercio y servicios, zonas 
de industria y zonas dotacionales, de acuerdo a las estrategias previstas por el ordenamiento 
territorial para las diferentes zonas y centralidades.  

Cuenta con tres subcategorías o zonas: la Residencial está caracterizada por el uso de vivienda y 
actividades complementarias que no superen el 35% del área útil del proyecto, Múltiple que permite 
la libre combinación de usos de vivienda, comercio, servicios, industria y dotacionales, e Industrial 
y de Servicios para nuevos centros de negocios, oficinas e industrias de baja ocupación.  

Si bien hay una clara intención por la mezcla y diversidad de usos en los nuevos desarrollos de la 
ciudad, la permisividad, por ejemplo, de la zona denominada múltiple es tal, que si así se quisiera se 
podrían implementar solo uno de los usos permitidos, llevándolo de la mezcla a la 
monofuncionalidad.  

 

IMAGEN 49. Área de Actividad Urbana Integral    
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 
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Área de Actividad Industrial:  

Permite la localización de establecimientos dedicados a la producción, elaboración, fabricación, 
preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, tratamiento y manipulación de 
materias primas para producir bienes o productos materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 50. Área de Actividad Industrial    
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 
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Área de Actividad Minera:  

Son las áreas donde se localizan minas para la extracción de materias primas, arcillas, arenas, 
recebos, utilizados para la industria de la construcción. Establece los lugares donde se clausurará la 
extracción y deben entrar en un proceso de recuperación morfológica y ambiental para ser 
urbanizados posteriormente.  

 

IMAGEN 51. Área de Actividad Minera    
Fuente: Elaboración propia, base Decreto 190 de 2004 

 

3.3.4. Normas Urbanísticas Específicas  

Como se mencionó, la confluencia de la clasificación del suelo, el tratamiento urbanístico y las áreas 
de actividad, dan lugar a sectores normativos homogéneos a los cuales se les asignan las normas 
urbanísticas específicas, lo cual, para la ciudad construida se realiza mediante una escala detallada 
de planeamiento Zonal y para la ciudad por construirse se determina mediante la escala distrital a 
través del Decreto que regula el tratamiento de desarrollo o instrumentos de gestión específicos 
como es el caso de la Operación Estratégica del Aeropuerto.  

Unidades de Planeamiento Zonal UPZ: 

Son la escala normativa más puntual y específica, tiene por propósito definir y precisar el 
planeamiento del suelo urbano a escala local, es decir, se entiende que el planeamiento territorial 
necesita aterrizar en sectores específicos que a pesar de estar dentro del gran territorio distrital 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca
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requieren un estudio y precisión normativa a una escala más detallada. Aplica para los tratamientos 
de Consolidación, Renovación, Mejoramiento Integral y Conservación.  

A través de la caracterización de las condiciones de urbanización y edificación existentes en cada 
UPZ, se establecen lineamientos de estructura urbana básica, se regulan la intensidad y mezcla de 
usos, y las condiciones de edificabilidad, que permitirán la consolidación y actualización del 
territorio de cara a las nuevas necesidades de la ciudad.  

Es decir, luego de delimitar la UPZ y cruzar los tratamientos urbanísticos y las áreas de actividad 
propuestos por el POT, se establecen sectores normativos homogéneos y se le asigna a cada uno, 
de acuerdo a la estructura urbana existente producto de procesos anteriores de urbanización, 
condiciones normativas para la reedificación (usos, alturas, aislamientos, etc.) de acuerdo a las 
necesidades de cada sector.  

En los casos en que dentro de las UPZ haya ciertos sectores no urbanizados, la normativa 
especificará que estos se deberán remitir al Decreto 327 de 2004 que reglamenta el tratamiento de 
Desarrollo.  

 

IMAGEN 52. Unidades Planeamiento Zonal    
Fuente: Elaboración propia, base Secretaria Distrital de Planeación 

Decreto 327 de 2004. Tratamiento de Desarrollo:  

El tratamiento de Desarrollo por su parte se implanta en terrenos donde no hay preexistencias 
urbanas, o al menos así lo entiende el ordenamiento territorial. Las Unidades de Planeamiento Zonal 
para sectores en tratamiento de desarrollo están delimitadas, pero no están reglamentadas (no 
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tienen normas), si bien el terreno está en blanco, cualquiera actuación urbanística se implanta en 
una ciudad existente y por tanto deberían precisarse las normas específicas para que cada nuevo 
desarrollo se articule correctamente con el contexto preexistente.  

Este error metodológico se refleja en el Decreto 327 de 2004, el cual regula todas las actuaciones 
para el tratamiento de desarrollo, dándoles un carácter unificado y desconociendo que, si bien la 
nueva urbanización se desarrolla en grandes terrenos vacíos, se implantan en una ciudad ya 
constituida con preexistencias específicas a lo largo de su territorio.  

Esto supone que todas las nuevas urbanizaciones de la ciudad tendrán las mismas características, 
tipología, y articulación con la ciudad existente. Constituyendo así desarrollos homogéneos y no 
diferenciados.  

 

3.3.5. Ley de Propiedad Horizontal en la Actualidad  

Como se mencionó anteriormente, la ley de propiedad horizontal expedida por primera vez en 
Colombia en el año 1948 fue el punto de inflexión que permitió el salto radical de la construcción 
de la ciudad a partir de vivienda unifamiliar, a construirse por medio de vivienda multifamiliar en 
altura.  

Hoy por hoy, el régimen de propiedad horizontal se rige por lo dispuesto en la Ley 675 de 2001 que, 
reuniendo 50 años de historia y aprendizajes, pulió aspectos importantes para adaptar la normativa 
a la idiosincrasia urbanística del país.  

Uno de los temas a destacar, es la definición y distinción expresa de dos clases de tipologías en las 
que se puede dar el régimen de propiedad horizontal, el edificio y el conjunto.  

“Edificio: Construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya 
estructura comprende un numero plural de unidades independientes, aptas para ser usadas 
de acuerdo con su destino natural o convencional, además de áreas y servicios de uso y 
utilidad general. Una vez sometido al régimen de propiedad horizontal, se conforma por 
bienes privados o de dominio particular y por bienes comunes.  

Conjunto: Desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o 
varios lotes de terreno, que comparten, áreas y servicios de uso y utilidad general, como vías 
internas, estacionamientos, zonas verdes, muros de cerramiento, porterías, entre otros. 
Puede conformarse también por varias unidades de vivienda, comercio o industria, 
estructuralmente independientes.”  

Es importante resaltar que la Ley 388 de 1997 no hace alusión alguna al conjunto cerrado, pero es 
evidente como la tradición arquitectónica y urbanística del conjunto iniciada con el CUAN, se 
institucionaliza mediante la ley de Propiedad Horizontal, que incluso va más allá y en sus artículos 
63 y 64 define las Unidades Inmobiliarias Cerradas, es decir, los conjuntos y las características y 
condiciones para que puedan colocar un cerramiento alrededor de la propiedad que los aísle de la 
ciudad.  
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“ARTÍCULO 63. Unidades Inmobiliarias Cerradas. Las Unidades Inmobiliarias Cerradas son 
conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y 
funcionalmente, que comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de 
circulación, recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; 
cuyos propietarios participan proporcionalmente en el pago de expensas comunes, tales 
como los servicios públicos comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras. 

El acceso a tales conjuntos inmobiliarios se encuentra restringido por un encerramiento y 
controles de ingreso. 

ARTÍCULO 64. Constitución de Unidades Inmobiliarias Cerradas. Las Unidades Inmobiliarias 
Cerradas quedaran sometidas a las disposiciones de esta ley, que les sean íntegramente 
aplicables. 

Las Unidades Inmobiliarias Cerradas se constituirán por los administradores de los inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal llamados a integrarla, y que lo soliciten por lo 
menos un número no inferior al ochenta por ciento (80%) de los propietarios.”  

Aquí vale la pena detenerse y aclarar que, inicialmente la ley contemplaba en su artículo 64 la 
posibilidad de que “Los conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas 
arquitectónicamente y funcionalmente que comparten elementos estructurales y constructivos que 
los asimilen a Unidades Inmobiliarias Cerradas siempre que con ello no se afecte significativamente 
el espacio público existente y que lo soliciten por lo menos un número no inferior al ochenta por 
ciento (80%) de los propietarios…”, es decir habría la posibilidad de que el espacio público se 
privatizara para el uso exclusivo del conjunto.  

Sin embargo, la Sentencia 265 de 2002 de la Corte Constitucional, declaró inexequible el texto 
mencionado, argumentando que el espacio público es de libre goce y disfrute por parte de la 
ciudanía, donde prevale el principio de no exclusión y no rivalidad.  

En el caso de Bogotá la Alcaldía Mayor de la mano de la Defensoría del Espacio Público, mediante el 
concepto 4435 de 2010 aclaró que solamente las autoridades distritales tienen potestad de colocar 
un cerramiento a los parques públicos para establecer horarios de uso por cuestiones de seguridad. 
Y a partir de esto, se desarrolló en Bogotá la desprivatización de cesiones públicas que habían sido 
acaparadas ilegalmente por los conjuntos cerrados.  

Esto dejó de manifiesto en Bogotá, que las zonas verdes implantadas al interior de una unidad 
inmobiliaria cerrada (conjunto cerrado) no exime a los desarrolladores de dejar en el exterior las 
cesiones públicas obligatorias de los procesos de urbanización como vías, parques y equipamientos.  

A raíz de esto, la jerga arquitectónica ha adoptado la concepción de la existencia de dos clases de 
cesiones: las cesiones tipo A, corresponden a las cesiones públicas obligatorias, y las cesiones tipo B 
a los espacios comunales al interior de las propiedades horizontales. Es decir, el conjunto cerrado 
bogotano no genera un detrimento de la cantidad de espacio público en la ciudad.  

 



DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN. LAS DOS CARAS DE LA CONSTRUCCIÓN FORMAL DE BOGOTÁ.  
REFLEXIONES EN TORNO A LA CALIDAD DE VIDA URBANA  

- 59 - 
 

3.4. A MANERA DE RESUMEN  

A manera de resumen puede decirse que Bogotá se urbanizó inicialmente con viviendas 
unifamiliares en predios pequeños, posteriormente el englobe de algunos de estos predios permitió 
la aparición de edificios de vivienda multifamiliar y finalmente aparecieron los conjuntos cerrados 
caracterizados por la inexistencia de subdivisión predial en la manzana, ocupando su totalidad con 
un mismo conjunto arquitectónico usualmente basado en la repetición de un edificio tipo 
distribuido de manera libre en el terreno. Esta evolución del tamaño de la célula constitutiva de la 
ciudad ha tenido repercusiones importantes en la manera en que los ciudadanos se relacionan entre 
ellos y con la ciudad.  

Vale la pena destacar, que, si bien la vivienda unifamiliar sigue siendo mayoría en la ciudad, no es 
un producto inmobiliario que se desarrolle en la actualidad, salvo por contadas excepciones en la 
informalidad o en el otro extremo los suburbios para clase altas que por fortuna están muy poco 
presentes dentro del territorio distrital (Saldariaga & Jiménez, 2013). 

En la actualidad, la ciudad se construye formalmente (desde procesos formales y legales) desde dos 
lógicas complementarias que permiten suplir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Por un 
lado, los nuevos desarrollos que consisten en la urbanización de vacíos urbanos, así como la 
incorporación de áreas de expansión con altas densidades a través de los ya mencionados conjuntos 
cerrados, y por otro lado la redensificación predio a predio de la ciudad existente aprovechando la 
infraestructura de soporte ya construida en antiguos procesos de urbanización a partir de edificios 
de vivienda multifamiliar.  

La manera de hacer ciudad no sólo repercute en la imagen física de la ciudad, también y más 
significativamente en la manera de habitar y la calidad de vida de sus residentes. En ese mismo 
sentido, nos encontramos con una ciudad con dos urbanidades diferentes, una de conjuntos 
cerrados introspectiva y reservada, y otra de edificios implantados en una trama urbana que resucita 
día a día el modelo de barrio tradicional tan añorado por los detractores del conjunto cerrado. 

El edificio multifamiliar, es un fenómeno bastante menos vistoso, por su escala e impacto urbano, 
poco se sabe del proceso de consolidación que ha tenido la ciudad construida a partir de esta 
tipología edificatoria, y menos si permanece siendo un modelo vigente, efectivo y si representa 
ventajas a nivel urbano de cara a su gran opositor, el conjunto cerrado.  

El reto para Bogotá recae en como reconciliar estos dos modelos con intereses contrapuestos, de 
cara a construir una ciudad que responda a la demanda del mercado, a las necesidades de la 
población, a los intereses de los constructores y que en general favorezca a la constitución de un 
hábitat de calidad en beneficio de la colectividad, procurando el cuidado del medio ambiente, 
promover la integración social, atacar la inequidad espacial, y por supuesto mantener la 
competitividad de la ciudad en la escala global.  
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3.4.1. Cifras Preliminares Soporte De La Investigación  

Hasta acá, la literatura y la evidencia empírica sugieren dos procesos y tipologías formales que 
dictaminan las maneras de hacer ciudad en Bogotá, de cara a la provisión de vivienda para una 
ciudad con fuertes presiones demográficas:  

Por un lado, el tratamiento de desarrollo se encarga de hacer nuevos fragmentos de ciudad en los 
escasos vacíos urbanos que aún existen dentro del suelo con potencial urbano, allí el conjunto 
residencial cerrado es la tipología protagonista y determinante principal de las características 
urbanísticas de estos sectores.  

En contraposición, el tratamiento de consolidación se encarga de rehacer la ciudad previamente 
urbanizada, aprovecha los más de 100 años de tradición urbanística de la ciudad, para sacarle jugo 
a las infraestructuras urbanas existentes y redensificarse predio a predio mediante la construcción 
de edificios multifamiliares.  

 

- Tratamiento Urbanístico de Conjuntos Cerrados construidos después del año 2000  

 

IMAGEN 53. Suelo Conjuntos Cerrados por Tratamiento Urbanístico    
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 y Decreto 190 de 2004 

Como era de esperarse, la mayor parte de los conjuntos cerrados construidos después del año 2000 
se localizan en el tratamiento de desarrollo. Sin embargo, llama la atención la gran cantidad de suelo 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca
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de conjuntos cerrados en tratamiento de consolidación, razón por la cual se procedió a identificar 
en que modalidades del tratamiento de consolidación fueron construidos.  

Más del 75% de suelo para conjuntos cerrados en tratamiento de consolidación, pertenece a la 
modalidad Consolidación Urbanística, que como se mencionó anteriormente, aplica para 
urbanizaciones, agrupaciones, conjuntos, o proyectos de vivienda en serie, que mantiene sus 
características urbanas y ambientales y deben conservarlas como orientadoras de su desarrollo. Es 
decir, aplica para conjuntos cerrados existentes, o en este caso conjuntos que fueron licenciados 
previos a la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, pero su construcción se 
dio luego de este año.  

 

 

IMAGEN 54. Suelo Conjuntos Cerrados por Modalidad Tratamiento Consolidación    
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 y Decreto 190 de 2004 

El tratamiento de consolidación en modalidad urbanística esconde de cierta manera una intención 
de conservación, puesto que su misma definición en la norma establece que se aplica a sectores 
donde los conjuntos y agrupaciones existen (o existirán porque ya fueron licenciados) y se deben 
conservar.  

Con esta aclaración, queda más que claro que el Conjunto Cerrado es un producto típico del 
tratamiento de desarrollo, y teniendo en cuenta como se ha demostrado anteriormente que la 
ciudad se construye principalmente a través de la vivienda, se puede decir entonces, que la ciudad 
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nueva se construye a partir de conjuntos cerrados, con todas las implicaciones que Ortiz-Gómez 
(2004), De La Carrera (2015), y Bermúdez & Serna (2020) han mencionado.  

 

- Tratamiento Urbanístico para Edificios Multifamiliares construidos después del año 2000  

 

IMAGEN 55. Suelo Edificios Multifamiliares por Tratamiento Urbanístico    
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 y Decreto 190 de 2004 

Por su parte, los edificios multifamiliares de vivienda son un producto inmobiliario típico del 
tratamiento de consolidación, es decir, las características de la urbanización que se produjo en estos 
suelos con anterioridad son un factor determinante para propiciar la aparición de estas 
construcciones y al contrario desalentar la construcción de conjuntos cerrados.  

Nos encontramos así ante el dilema acerca de que fue primero, si las tipologías o las 
urbanizaciones/tratamientos. En el caso de los edificios multifamiliares, parece más que claro que 
la urbanización (que no fue pensada para edificios sino para viviendas unifamiliares) fue primero. 
En el caso de los conjuntos cerrados, pareciera ser al contrario, la urbanización tiene totalmente 
claro antes de su inicio, que su fin último son los conjuntos, es decir las nuevas características 
urbanas como por ejemplo las supermanzanas, se construyen única y exclusivamente pensando 
poder implantar un conjunto, ninguna otra tipología tendría cabida en una retícula con ese 
sobredimensionamiento.  

 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca


DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN. LAS DOS CARAS DE LA CONSTRUCCIÓN FORMAL DE BOGOTÁ.  
REFLEXIONES EN TORNO A LA CALIDAD DE VIDA URBANA  

- 63 - 
 

3.5. EL NUEVO URBANISMO. LA RESURECCIÓN DEL BARRIO TRADICIONAL  

Con una clara influencia de las teorías del derecho a la ciudad de Lefebvre y Mumford, el Nuevo 
Urbanismo nace de la mano de Jane Jacobs como un movimiento social en contra de las grandes 
autopistas y los proyectos de renovación urbana tipo tabula rasa, que se desarrollaron en Estados 
Unidos en los años 60. El movimiento estaba basado principalmente en la devoción por el barrio 
tradicional y la vida urbana que allí existía, la cual cada vez veían más amenazada por el auge del 
urbanismo moderno.  

El urbanismo moderno, se valía de la tecnología para lograr grandes intervenciones urbanas en poco 
tiempo, donde el automóvil y las supermanzanas fueron protagonistas de la escena urbana, la nueva 
máquina de habitar cegó la visión de arquitectos y urbanistas, quienes olvidaron que la ciudad es, 
antes que nada, el hábitat de las personas.  

El Nuevo Urbanismo se centra en crear buenos lugares para la gente, bajo la idea de que el barrio 
tradicional funciona mucho mejor que la idea moderna de las supermanzanas monofuncionales con 
viviendas volcadas hacia el espacio comunal y de espaldas al espacio público. Por esto, promovió 
una retícula de manzanas pequeñas, con desarrollos en relación directa con el espacio público y una 
gran variedad de usos del suelo a distancias cortas, logrando traer al presente fórmulas de diseño 
urbano utilizadas por los barrios tradicionales, consiguiendo construir fragmentos urbanos 
caminables, diversos y ricos en relaciones sociales (Siegel, 2016). 

El desafío para el Nuevo Urbanismo ha sido enfrentarse a una sociedad altamente dependiente y 
creyente en la tecnología, y en la influencia de esta en el desarrollo económico. En una sociedad 
que ha idealizado al automóvil y los suburbios como modelo de vida y estatus deseable, los nuevos 
urbanistas poco a poco se han encargado de demostrar, que debemos abandonar el enfoque 
limitado de maximizar el crecimiento económico, y en cambio, enfocarnos en mejorar la calidad de 
vida (Siegel, 2016). 

La audacia y sencillez del discurso con la que Jane Jacobs logró transmitir su mensaje ha logrado 
calar en el pensar de muchos arquitectos, urbanistas y políticos, aunque desafortunadamente 
mucho menos en su hacer. Hoy, medio siglo después los principios de esta ideología continúan más 
que vigentes, y han logrado congregar a pensadores y activistas alrededor del mundo, que siguen 
soñando con la vida de barrio tradicional y luchando contra la monofuncionalidad y la carcoma de 
la monotonía de las ciudades.   

Existen hoy en día diversas vertientes del Nuevo Urbanismo, como por ejemplo las Ciudades de 15 
Minutos, el Desarrollo Orientado al Transporte, el Urbanismo Ecológico o Sostenible, entre otros. 
Sin embargo, todos tienen en su génesis, los mismos principios orientadores que buscan guiar la 
política pública, la práctica del desarrollo, del planeamiento y del diseño urbano, y han sido 
recogidos en la Carta para el Nuevo Urbanismo (Congress for the New Urbanism, 1996):  

“La Región: Metrópolis, ciudad, y pueblo:  

1. Las regiones metropolitanas son lugares con límites geográficos derivados de la 
topografía, cuencas, líneas costeras, áreas agrícolas, parques regionales y valles de ríos. 
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La metrópolis consiste en múltiples centros que son ciudades, pueblos, y aldeas, cada 
uno con su propio centro y bordes.  

2. La región metropolitana es una unidad económica fundamental del mundo 
contemporáneo. La cooperación gubernamental, política pública, planificación física, y 
estrategias económicas deben reflejar esta nueva realidad. 

3. La metrópolis tiene una necesaria y frágil relación con su tierra interior agraria y paisajes 
naturales. La relación es ambiental, económica, y cultural. Las tierras agrícolas y la 
naturaleza son tan importantes para la metrópolis como el jardín lo es para la casa. 

4. Los patrones de desarrollo no deberían borrar o erradicar los bordes de la metrópolis. El 
desarrollo dentro de áreas urbanas existentes conserva los recursos ambientales, la 
inversión económica y la trama social, al mismo tiempo que recupera áreas marginales 
y abandonadas. Las regiones metropolitanas deberían desarrollar estrategias para 
fomentar este desarrollo del repoblamiento por sobre la expansión periférica. 

5. Donde sea apropiado, el nuevo desarrollo contiguo a los bordes urbanos debería ser 
organizado como vecindarios y municipios y ser integrado a los patrones urbanos 
existentes. El desarrollo no contiguo debería ser organizado como pueblos y aldeas con 
sus propios bordes urbanos y planificados con su propio equilibrio trabajo-vivienda, no 
como ciudades dormitorio. 

6. El desarrollo y redesarrollo de pueblos y ciudades deberían respetar patrones, 
precedentes, y bordes.  

7. Las ciudades y pueblos deberían poner a su disposición un amplio espectro de usos 
públicos y privados para respaldar una economía regional que beneficie a gente de todos 
los ingresos. Las viviendas asequibles deberían distribuirse a través de la región para 
equiparar las oportunidades de trabajo y evitar concentraciones de pobreza. 

8. La organización física de la región debería ser respaldada por un marco de alternativas 
de transporte. El transporte público, peatonal y en bicicleta debería maximizar el acceso 
y la movilidad a través de la región mientras reduce la dependencia en el automóvil. 

9. Los ingresos y recursos deberían ser compartidos más cooperativamente dentro de las 
municipalidades y centros dentro de la región para evitar una competencia destructiva 
por los impuestos recaudados y para promover la coordinación regional de transporte, 
recreación, servicios públicos, vivienda e instituciones comunitarias.  
 

 El vecindario, el distrito, y el corredor  

1. El vecindario, el municipio y el corredor son los elementos esenciales del desarrollo y 
redesarrollo de la metrópolis. Conforman áreas identificadas que incentivan a los 
ciudadanos a tener la responsabilidad de su manutención y evolución. 

2. Los vecindarios deberían ser compactos, tener usos mixtos y ser amigables para el uso 
peatonal. Los distritos generalmente implantan un único uso, pero deberían seguir los 
principios de diseño vecinal cuando sea posible. Los corredores son conectores 
regionales de vecindarios y municipios, que pueden ser desde bulevares y líneas de 
trenes, hasta ríos y parques. 
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3. Muchas actividades del quehacer diario deberían ubicarse a distancias caminables, 
otorgando independencia a aquellos que no conducen, especialmente la tercera edad y 
los jóvenes. Una red interconectada de calles debería diseñarse, para fomentar el 
desplazamiento a pie, reducir el número y duración de viajes en vehículo y conservar la 
energía. 

4. Dentro de los vecindarios, un amplio rango de tipos y precios de vivienda, pueden 
conducir a que gente de diversas edades e ingresos tengan interacción diaria, 
fortaleciendo los lazos personales y cívicos esenciales para la creación de una autentica 
comunidad. 

5. Los corredores de tránsito, cuando son planeados y coordinados correctamente, puedan 
ayudar a organizar la estructura metropolitana y revitalizar los centros urbanos. En 
contraste, las autopistas no deberían desplazar la inversión de los centros. 

6. Densidades de construcción apropiadas y diferentes usos del suelo, deberían ubicarse a 
una distancia razonable para caminar a los paraderos del transporte público, 
permitiendo de este modo que el transporte público se transforme en una alternativa 
viable al automóvil. 

7. Las concentraciones de actividad cívica, institucional, y comercial deberían estar 
arraigadas en vecindarios y comunas, no aisladas en complejos remotos de uso único. 
Las escuelas deberían ser dimensionadas y ubicadas de manera que permitan a los 
alumnos caminar o ir en bicicleta en ellas. 

8. La salud económica y la evolución armónica de vecindarios, municipios, y corredores 
pueden mejorarse a través de códigos de diseño urbano que sirvan como guías 
predecibles de cambio. 

9. Un rango de parques, desde parques seguros para los más pequeños, plazas, campos de 
juego y jardines comunitarios deberían distribuirse dentro de los vecindarios. Áreas de 
conservación y espacios abiertos deberían usarse para definir y conectar diferentes 
vecindarios y distritos.  

 

La manzana, la calle, y el edificio 

1. Una tarea primordial de toda arquitectura urbana y paisajística es la definición física de 
calles y espacios públicos como lugares de uso compartido. 

2. Los proyectos arquitectónicos individuales deberían estar perfectamente vinculados a 
su entorno. Esta tarea trasciende el estilo. 

3. La revitalización de lugares urbanos depende de cuán seguros sean. El diseño de calles 
y edificios debería reforzar entornos seguros, pero no a expensas de la accesibilidad y la 
apertura. 

4. En la metrópolis contemporánea el desarrollo debería acomodar adecuadamente a los 
vehículos. Esto debería realizarlo en maneras que respetan al peatón y al espacio 
público. 
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5. Las calles y plazas deberían ser seguras, cómodas e interesantes para el peatón. 
Correctamente configuradas, fomentan el caminar y permiten a los vecinos conocerse y 
proteger sus comunidades. 

6. El diseño arquitectónico y del paisaje debería nacer del clima, topografía, historia y 
prácticas de construcción locales. 

7. Los edificios cívicos y lugares de concentración pública requieren de sitios importantes 
para reforzar la identidad de la comunidad y la cultura de la democracia. Merecen tener 
una arquitectura distintiva, pues su rol es diferente al de otros edificios y lugares que 
constituyen la trama de la ciudad. 

8. Todos los edificios deberían entregar a sus habitantes un claro sentido del lugar, clima y 
tiempo en la que se encuentran. Métodos naturales de calefacción y climatización 
pueden ahorrar más recursos que los sistemas mecánicos. 

9. La preservación y renovación de edificios históricos, distritos y paisajes afirman la 
continuidad y evolución de la sociedad urbana.” 

En definitiva, el nuevo urbanismo es una aproximación a la planificación y el desarrollo basada en 
los principios con los cuales se han construido las ciudades durante siglos: caminables, de bloques 
pequeños, con calles animadas, con vivienda en proximidad al comercio, y con espacio público rico 
y accesible, en otras palabras, una ciudad enfocada en el diseño urbano a escala humana.  

Jan Gehl fue quien acuñó y popularizó la idea de recuperar la escala humana en el planeamiento 
urbanístico, y hacer ciudades para la gente. Gehl puede ser considerado la cara del Nuevo 
Urbanismo en la actualidad, en sucesión de Jacobs. Pero más allá de encontrar protagonistas, ambos 
en su debido momento han logrado inspirar estos principios tanto para nuevos desarrollos, como 
para redesarrollos, alrededor de la idea de construir espacios urbanos sostenibles y a escala 
humana, donde las personas puedan desarrollar una vida sana y feliz.  
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

La construcción formal de Bogotá en la actualidad se realiza desde dos lógicas a la vez opuestas y 
complementarias: El hacer o desarrollar la nueva ciudad, y el reedificar o consolidar la ciudad ya 
desarrollada, cada una propiciando un modelo de ciudad diferente.  

El tratamiento de desarrollo promueve con las características de su urbanización, una ciudad sin 
vida y anodina, que ha logrado calar en el imaginario colectivo como modelo de ciudad ideal y 
deseable. Por su parte, el tratamiento de consolidación encuentra, en la ciudad construida y 
urbanizada bajo nociones de ciudad tradicional, los ingredientes necesarios para propiciar entornos 
de calidad, vitalidad y diversidad urbana, cada vez menos preciados por la ciudadanía, pero 
añorados por los apasionados por la ciudad, demostrando que no se trata de una utopía. 

¿Cuáles son las características de la urbanización propias del tratamiento de desarrollo y del 
tratamiento de consolidación, que rechazan o promueven los principios del nuevo urbanismo para 
la construcción de un hábitat urbano de calidad y como afectan la cotidianidad de la ciudadanía?, y 
¿Cómo se pueden conciliar las dos maneras de hacer ciudad, de cara a la construcción de un nuevo 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que oriente el futuro de una ciudad pensada para las 
personas?  
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General  

Reflexionar sobre la calidad de vida urbana y calidad del entorno urbano construido, a partir de la 
caracterización y comparación de los modelos de ciudad que propician el tratamiento de desarrollo 
y el de consolidación en la ciudad de Bogotá, a la luz de las teorías más representativas del nuevo 
urbanismo.  

Objetivos Específicos  

Demostrar que los estándares urbanísticos tradicionales, distan mucho de lograr definir o promover 
la calidad de vida urbana y del entorno urbano construido.  

Identificar aquellos elementos urbanos esenciales que realmente determinan la vitalidad, 
diversidad y calidad del entorno urbano construido.  

Proponer aproximaciones normativas, que garanticen que efectivamente el planeamiento se realice 
alrededor de los elementos urbanos esenciales que determinan la calidad de vida urbana y calidad 
del entorno urbano construido. 

Explicar de manera clara y simple las implicaciones que tienen los dos modelos de ciudad sobre la 
calidad de vida urbana y la vida cotidiana, de manera que la ciudadanía pueda tomar decisiones 
correctamente informadas y conscientes, desde su rol tanto de consumidores, como participantes 
en la construcción de la ciudad.  
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación sigue la línea de los estudios empíricos y multidisciplinares del nuevo 
urbanismo. Utilizando un método comparativo y mixto, que busca como primera medida, a través 
de análisis espaciales utilizando sistemas de información geográfica, cuantificar los diferentes 
elementos urbanos presentes en ambos ámbitos de estudio, para posteriormente, explicar las cifras 
recabadas cualificándolas a partir de ejemplos de la cotidianidad urbana, permitiendo así, identificar 
las diferencias en los dos modelos de construcción de ciudad y sus implicaciones para la vida urbana 
en Bogotá, para finalmente poder realizar una serie de reflexiones en torno a la normatividad 
urbanística actual en la ciudad.  

A continuación, se presentan un resumen de las etapas y procedimientos metodológicos 
desarrollado en la investigación, los cuales pueden ser fácilmente identificados y entendidos 
posteriormente en el desarrollo del trabajo.  

 

1. Delimitación de los ámbitos de estudio  
 
Una vez identificados los dos tratamientos urbanísticos que orientan la construcción formal 
de Bogotá, desarrollo y consolidación, se debe depurar su delimitación con el fin de excluir 
suelos que, por sus condiciones físicas o normativas, alteren los resultados de la 
investigación.  
 

2. Obtención de datos  
 
Recopilación de datos abiertos georreferenciados de las diferentes entidades distritales, 
participantes en la planeación y ordenamiento territorial de Bogotá, a través del portal web 
www.datosabiertos.bogota.gov.co  
 

- Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital: Manzanas, Lotes, Construcciones, 
Predios, Propiedad Horizontal, Techo Construido, Usos del Techo Construido, Fecha de 
Construcción, Altura de las Edificaciones, Espacio Público y Equipamientos.  

- Secretaria Distrital de Planeación: Clasificación del Suelo, Tratamientos Urbanísticos, Áreas 
de Actividad, Malla Vial Arterial, Plan Parcial, Estratificación, Sectores Normativos, Unidad 
de Planeamiento Zonal, Indicador de Habitantes por Hogar, Mercado Laboral.  

- Secretaria Distrital de Movilidad: Andenes, Calzadas, Red de Bici usuarios, Red Troncal de 
Transporte Público, Sistema Integrado de Transporte Público, Corredor de Movilidad Local, 

- Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público: Urbanizaciones, 
Licencias Urbanísticas, Barrios Legalizados.  

- Secretarial de Distrital Ambiente: Estructura Ecológica Principal, Corredor Ronda Ríos, 
Ronda Hidráulica Ríos, Zona Ronda Protección Ríos, Cuerpos de Agua.  
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3. Comparación de estándares urbanísticos tradicionales y explicación de su incapacidad de 
dar cuenta de la vida urbana 
 
Construcción del cuadro de áreas general de los ámbitos de estudio, a partir de los datos 
georreferenciados y sistemas de información geográfica, identificando:  
 

- Área Bruta  
- Sistemas Generales  
- Área Neta Urbanizable  
- Sistemas Locales  
- Área Útil  
- Techo y Densidad Habitacional  

 
Cuestionamiento de la capacidad de determinar la calidad de vida urbana a la luz de los 
resultados.  
 

4. Comparación de estándares urbanísticos basados en la teoría del nuevo urbanismo y 
explicación de su importancia mediante ejemplos de la cotidianidad  
 
Construcción, cuantificación y explicación de estándares urbanísticos inspirados en el nuevo 
urbanismo que dan cuenta de la vida urbana en los entornos urbanos estudiados, a partir 
del cruce y análisis de los datos georreferenciados y sistemas de información geográfica, 
identificando:  
 

- Mezcla de Funciones Primarias.  
- Tipologías de Comercio  
- Presencia de Personajes Públicos  
- Densidad residencial  
- Densidad laboral  
- Área y perímetro promedio de las manzanas   
- Área y perímetro promedio de los lotes  
- Cantidad y distancia de puertas de acceso o puntos de contacto por manzana  
- Techo construido por encima de la Sexta planta  
- Techo construido por año  
- Área Útil susceptible de ser transformada  
- Área y Perímetro Promedio del Espacio Público   
- Cantidad de Puertas de acceso o puntos de contacto en los bordes del Espacio Público  
- Usos alrededor del Espacio Público  
- Cobertura del Transporte Público Masivo  
- Cobertura del Sistema Integrado de Transporte Público  
- Cantidad de cupos de estacionamiento  
- Cantidad de vías locales  
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- Perfil Vial local  
- Bordes de las vías locales  
- Estratificación Socioeconómica  

 
La aproximación analítica-sintética propuesta permite descomponer primero el fenómeno 
en sus partes, para posteriormente identificar las relaciones lógicas entre los componentes 
de cara a permitir entender el fenómeno urbano. Así, es posible posteriormente explicar los 
resultados a través de ejemplos cotidianos y fácilmente entendibles que permiten 
identificar la importancia de la diversidad y vitalidad urbana dentro de los entornos urbanos, 
y la manera como afectan la calidad de vida de la ciudadanía.  
 

5. Reflexiones y aproximaciones hacia una normatividad urbanística que garantice la calidad 
de vida urbana y calidad del entorno urbano construido  

Identificación de obstáculos normativos actuales de cara a la construcción de un modelo de 
ciudad diversa, vital y de calidad, y propuesta de nuevas aproximaciones para promoverlo y 
garantizarlo.   
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7. LAS DOS CARAS DE LA CONSTRUCCIÓN FORMAL DE BOGOTÁ  

El presente trabajo pretende identificar y comparar las características de la ciudad construida en 
ambos tratamientos urbanísticos, el de desarrollo y el de consolidación, por esta razón no se 
estudiarán casos concretos, aunque si se hará alusión a ellos para ejemplificar con imágenes los 
resultados obtenidos.  

El estudio partirá del reconocimiento de los aspectos más clara y típicamente identificables y 
medibles, es decir la identificación y cuantificación de Sistemas Generales, Sistemas Locales y Áreas 
Útiles (zonas), techo construido y densidad habitacional, en otras palabras, delimitar lo público y lo 
privado y caracterizar la imagen de la ciudad a través de los indicadores tradicionalmente utilizados 
en el urbanismo.   

Posteriormente se ahondará en la caracterización de cada uno de estos elementos y se establecerán 
relaciones entre ellos, de cara a indagar sobre la calidad de vida urbana en ambos ámbitos, 
sustentando en las teorías más influyentes del nuevo urbanismo como son las de Jane Jacobs y Jan 
Gehl, con el fin identificar lo que se podría denominar el alma de la ciudad.  
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7.1. DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE ESTUDIO  

Una vez establecido el alcance, objetivo y metodología de la presente investigación, queda claro 
que el estudio consistirá en la comparación de las características del urbanismo existente en el 
tratamiento de desarrollo y el de consolidación, sin embargo, es importante delimitar 
correctamente ambos ámbitos con el fin de no incurrir en falacias o equivocaciones que desvirtúen 
el propósito del estudio y distorsionen los resultados.  

7.1.1. Tratamiento de Desarrollo 

Como se ha mencionado repetidamente, el tratamiento de desarrollo fue asignado en el año 2000 
a todos los terrenos urbanizables que no habían sido urbanizados ni licenciados. Durante los 20 años 
que han pasado, casi el 40% de este suelo ya ha sido urbanizado, y será este el que conforme el 
ámbito de estudio, por tratarse de aquel que por estar urbanizado permite identificar las 
características de la urbanización propia del tratamiento de desarrollo. A diferencia, el suelo que 
aún no ha sido urbanizado no será tenido en cuenta, puesto que no cuenta con ningún rasgo urbano 
y de no ser excluido, ocasionaría errores y distorsiones en las mediciones.  

 

 

IMAGEN 56. Delimitación Ámbito de Estudio Tratamiento de Desarrollo    
Fuente: Elaboración propia, base Urbanizaciones DADEP y Decreto 190 de 2004 

 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca
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El suelo en tratamiento de desarrollo ya urbanizado asciende a 2.864 Ha, lo cual quiere decir que 
los nuevos desarrollos urbanos construidos en Bogotá en los últimos 20 años ocupan un área 
equivalente a 3,8 veces el distrito de L’Eixample en la ciudad de Barcelona.  

Vale la pena aclarar, que del 62% del suelo no urbanizado, el 10% corresponde a suelo de planes 
parciales que ya han sido adoptados pero que aún no han culminado el proceso de urbanización, 
entendido como la construcción y entrega de la infraestructura pública al distrito, razón por la cual 
no se incluye dentro de ámbito a estudiar.   

7.1.2. Tratamiento de Consolidación  

En el caso del tratamiento de consolidación, se ha hecho énfasis anteriormente del error pragmático 
cometido por el Plan de Ordenamiento Territorial, al asignar la modalidad de Consolidación 
Urbanística a todos aquellos conjuntos y agrupaciones existentes o licenciados previo al año 2000 
que deben conservar sus características. Esto, como se identificó previamente, esconde detrás una 
intención de conservación, más que de consolidación, es decir la misma normatividad impide la 
evolución de estas estructuras en el tiempo, lo cual es la característica principal que se quiere 
resaltar del tratamiento de consolidación, razón por la cual la modalidad de Consolidación 
Urbanística será excluida del ámbito de estudio.   

 

IMAGEN 57. Delimitación Ámbito de Estudio Tratamiento de Consolidación    
Fuente: Elaboración propia, Decreto 190 de 2004 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca
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Con lo anterior, el área de estudio correspondiente al tratamiento de consolidación real (excluyendo 
la modalidad urbanística) corresponde a 12.533 Ha, lo cual equivale a casi 17 veces el área del 
distrito de L’Eixample en Barcelona.  

7.1.3. Ámbitos de Estudio Definitivos 

De acuerdo a lo anterior, el ámbito de estudio definitivo suma un total de 15.398 Ha, de las cuales 
el 18,6% corresponde al suelo de tratamiento de desarrollo que ya ha sido urbanizado, y el 81,4% 
corresponde al suelo con tratamiento de consolidación una vez excluida la modalidad urbanística.  

 

 

IMAGEN 58. Ámbito de Estudio Definitivo 
Fuente: Elaboración propia 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca
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7.2. LA IMAGEN DE LA CIUDAD. MEDIMOS LO QUE NOS IMPORTA   

7.2.1. Lo Público y lo Privado. Los Sistemas y las Zonas.   

Los proyectos urbanísticos en la actualidad se estructuran y diseñan desde su cuadro de áreas, es 
decir, se parte de la identificación y cuantificación de ciertas cargas u obligaciones urbanísticas que 
constituirán el espacio público general y local del proyecto. El suelo restante será privado, y por lo 
tanto tiene mercado y valor, razón por la cual, es donde el urbanizador centra su atención.  

A continuación, se procederá a construir el cuadro de áreas de cada caso, paso a paso, con el fin de 
identificar en cada etapa componente las diferencias o similitudes entre el tratamiento de 
Desarrollo y el tratamiento de Consolidación.  

 

Área bruta:  

Es el área total de un predio o predios que serán objeto de urbanización, en este caso está 
constituida por la delimitación de los ámbitos de estudio correspondientes.  

 

 

IMAGEN 59. Área Bruta Ámbitos 
Fuente: Elaboración propia 

 

ÁREA BRUTA 28.644.757 m² 100% 100% 125.333.164 m² ÁREA BRUTA 

DESARROLLO CONSOLIDACIÓN 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca
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Sistemas Generales o Estructurantes:  

Corresponden a las infraestructuras de la red vial principal, las redes matrices de servicios públicos, 
y las áreas de conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos. Es decir, son los 
espacios públicos que por sus características o localización tienen una función y utilización a nivel 
de ciudad, como lo son, por ejemplo, las grandes avenidas y los grandes espacios ecológicos como 
ríos y humedales.  

 

IMAGEN 60. Sistemas Generales Bogotá  
Fuente: Elaboración propia, Decreto 190 de 2004 

 

Los suelos de Sistemas Generales dentro del área bruta constituyen una Carga General, no se ceden 
de manera gratuita, puesto que por beneficiar no solo a la urbanización sino a toda la ciudad, su 
adquisición y costo de ejecución deberá ser financiado mediante tarifas, contribución de 
valorización, participación en plusvalías, impuestos prediales o cualquier otro mecanismo de 
reparto de cargas y beneficios que corresponda.  

Por tratarse suelos que tienen o tendrán a futuro infraestructura de carácter general para la ciudad, 
la urbanización no podrá desarrollar ninguna intervención sobre ellos, constituyéndose en una 
afectación sobre el suelo, o, en otras palabras, un suelo intocable por el urbanizador que se vuelve 
un rastro inmodificable dentro del diseño urbano que vaya a proponer.  

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca
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Por lo tanto, la comparación hasta acá no demuestra ninguna diferencia, por tratarse de aspectos 
generales y determinantes del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, sobre los cuales la 
urbanización no puede intervenir.  

 

 

IMAGEN 61. Sistemas Generales Ámbitos  
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 y Decreto 190 de 2004 

 

 

Área Neta Urbanizable:  

Es el resultante de descontar del Área Bruta, las áreas correspondientes a Sistemas Generales para 
la conservación ambiental, y la red vial principal. Se convierte así en el área real de la urbanización, 
sobre la cual se debe calcular el porcentaje normativo de las cargas o sistemas locales, y sobre la 
cual se calculan los aprovechamientos.  

ÁREA BRUTA 28.644.757 m² 100% 100% 125.333.164 m² ÁREA BRUTA 

SISTEMAS GENERALES 3.087.780 m² 10,8% 7,4% 9.215.264 m² SISTEMAS GENERALES 

 CONSERVACIÓN AMBIENTAL 1.415.727 m² 4,9% 1,2% 1.535.913 m² CONSERVACIÓN AMBIENTAL

RED VIAL PRINCIPAL 1.672.053 m² 5,8% 6,1% 7.679.351 m² RED VIAL PRINCIPAL 

DESARROLLO CONSOLIDACIÓN 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca
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IMAGEN 62. Área Neta Urbanizable Ámbitos  
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 y Decreto 190 de 2004 

 

Sistemas Locales:  

Son las cesiones públicas de carácter gratuito, que el urbanizador debe ceder y dotar a la ciudad en 
contraprestación del derecho a edificar. Es decir, son las infraestructuras de soporte (espacio 
público) para las edificaciones, y están conformados por parques, suelo para equipamientos y vías 
de carácter local. La construcción de los equipamientos corre a cuenta del distrito.  

De acuerdo con la normatividad vigente e histórica, las cesiones o sistemas locales corresponden a 
un porcentaje del área neta urbanizable. Para el caso de los parques es del 17% y para los 
equipamientos del 8%, es decir suman el 25% entre ambas. Las vías de carácter local, por su parte, 
no tienen un porcentaje mínimo establecido, solo deben garantizar el acceso a las áreas privadas y 
parques y equipamientos. En este punto, el urbanizador o promotor puede empezar a tomar 
decisiones de carácter urbanístico, como la localización, tamaño y división de las cesiones para 
parques y equipamientos, pero sobre todo la localización y trazado de las vías de carácter local.  

ÁREA BRUTA 28.644.757 m² 100% 100% 125.333.164 m² ÁREA BRUTA 

SISTEMAS GENERALES 3.087.780 m² 10,8% 7,4% 9.215.264 m² SISTEMAS GENERALES 

ÁREA NETA URBANIZABLE 25.556.977 m² 89,2% 92,6% 116.117.900 m² ÁREA NETA URBANIZABLE 

DESARROLLO CONSOLIDACIÓN 
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IMAGEN 63. Sistemas Locales Ámbitos  
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 y Decreto 190 de 2004 

Como primera medida, ninguno de los dos ámbitos cuenta con el 25% de las cesiones para parques 
y equipamientos obligatorios, esto debido a diferentes mecanismos de compensación de las 
cesiones en dinero, traslado de cesiones, o posibilidad de localizar un porcentaje de las cesiones 
públicas obligatorias en suelos de protección de los sistemas generales, por ejemplo el traslado del 
30% de las cesiones de parques a zonas de manejo y preservación ambiental en una proporción de 
1 a 2, permitido por el Artículo 13, literal D, Decreto 327 de 2004.  

Queda claro con la tabla anterior que efectivamente, es comparable el proceso de urbanización 
actual en el tratamiento de desarrollo, con el proceso de urbanización realizado décadas atrás en el 
tratamiento de consolidación, puesto que ambos tienen un porcentaje de cesiones para espacio 
público y equipamientos casi idéntico.  

El tratamiento de consolidación cedió casi un 5% más de vías locales que el tratamiento de 
desarrollo, lo cual quiere decir que este último modifico la estructura vial de la ciudad 

ÁREA BRUTA 28.644.757 m² 100% 100% 125.333.164 m² ÁREA BRUTA 

SISTEMAS GENERALES 3.087.780 m² 10,8% 7,4% 9.215.264 m² SISTEMAS GENERALES 

ÁREA NETA URBANIZABLE 25.556.977 m² 100% 100% 116.117.900 m² ÁREA NETA URBANIZABLE 

SISTEMAS LOCALES  7.835.469 m² 30,7% 34,2% 39.751.857 m² SISTEMAS LOCALES 

ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS 4.291.199 m² 16,8% 16,0% 18.546.793 m² ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS 

RED VIAL LOCAL 3.544.270 m² 13,9% 18,3% 21.205.064 m² RED VIAL LOCAL 

DESARROLLO CONSOLIDACIÓN 
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significativamente bien sea reduciendo el ancho de las vías o reduciendo la cantidad de vías, lo cual 
se investigará más adelante junto con sus implicaciones en la calidad de vida urbana.  

A primera vista, parecería que construir menos vías permite al urbanizador obtener mayores 
beneficios por tener más área útil (zonas), es decir, entre menos suelo tenga que ceder, más suelo 
privado tendrá. La realidad es que, la edificabilidad de las áreas útiles se otorga con índices 
calculados sobre el área neta urbanizable, razón por la cual dejar más a o menos vías no interfiere 
en la cantidad de metros cuadrados de techo que podrá construir a futuro y por lo tanto en los 
beneficios. Lo que sí afecta económicamente al urbanizador, es que, a mayor cantidad de vías, 
mayor será el costo de urbanización, lo cual no debería ser justificación puesto que se podría 
recuperar en caso de estructurar correctamente el proyecto inmobiliario.  

 

 

Área Útil o Zonas:  

Es el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área correspondiente a los sistemas 
locales / zonas de cesión obligatoria correspondientes a parques, suelo para equipamientos y vías 
locales. Como se mencionó anteriormente, las zonas constituyen el suelo de carácter privado que 
tiene mercado y valor, y es allí donde se pueden desarrollar actuaciones de edificación.  
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IMAGEN 64. Sistemas Locales Ámbitos  
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 y Decreto 190 de 2004 

En el caso del tratamiento de desarrollo, casi el 70% de su área neta urbanizable está destinada para 
área útil, de la cual, el 65% esta destinado para el uso residencial y el resto para otros usos. Por su 
lado, el tratamiento de consolidación tiene un 65% de su área neta urbanizable destinado a suelo 
útil, con una distribución prácticamente equilibrada con la mitad destinada a usos residencial y la 
otra mitad a otros usos.  

 

Techo Construido y densidad habitacional:  

Los sistemas, como se mencionó son obligaciones que se deben cumplir y por lo tanto se hacen bajo 
el mínimo estándar posible, y tratando a toda costa de obtener la mayor cantidad de área útil, sin 
embargo, el fin último de los desarrolladores inmobiliarios, los urbanistas, constructores e incluso 
las administraciones locales es el techo y las viviendas construidas.  

El techo se refiere a la cantidad de metros cuadrados construidos, que finalmente determina la 
cantidad de metros cuadrados vendibles, por ende, el valor del suelo y por supuesto los beneficios 
económicos del proyecto inmobiliario. Teniendo en cuenta que: la ciudad es ante todo un tejido 
residencial, que Bogotá tiene un déficit habitacional importante, que cuenta con proyecciones 
poblacionales en crecimiento, y que los programas de vivienda permiten a los políticos incrementar 
su favorabilidad electoral; es justo en este producto inmobiliario donde se ha centrado la atención 
de la construcción de la ciudad.  

Por otro lado, la densidad habitacional ha sido utilizada como signo de eficiencia urbana, se trata de 
la medición del número de viviendas por unidad de terreno, en este caso hectáreas. La idea que se 
ha institucionalizado es que tener más viviendas por hectárea, significa una mejor utilización del 
suelo, mayor cantidad de personas por hectárea, mayor facilidad y economía para proveerles 
servicios como por ejemplo el transporte público.    

Los resultados saltan a la vista rápido, el tratamiento de desarrollo dedica el 72% de su techo a 
viviendas, logrando sumar 323.789 viviendas que representan una densidad de 127 vivienda por 
hectárea neta. En este caso el tratamiento de consolidación parecería ser mucho menos eficiente, 
utilizando solo el 48% de su techo para vivienda, construyendo 628.730 viviendas con una densidad 
por hectárea neta de tan solo 54 viviendas.  

ÁREA BRUTA 28.644.757 m² 100% 100% 125.333.164 m² ÁREA BRUTA 

SISTEMAS GENERALES 3.087.780 m² 10,8% 7,4% 9.215.264 m² SISTEMAS GENERALES 

ÁREA NETA URBANIZABLE 25.556.977 m² 100% 100% 116.117.900 m² ÁREA NETA URBANIZABLE 

SISTEMAS LOCALES  7.835.469 m² 30,7% 34,2% 39.751.857 m² SISTEMAS LOCALES 

ÁREA ÚTIL 17.721.508 m² 100,0% 100,0% 76.366.043 m² ÁREA ÚTIL 

ÁREA ÚTIL RESIDENCIAL 11.578.555 m² 65,3% 52,1% 39.824.200 m² ÁREA ÚTIL RESIDENCIAL 

ÁREA ÚTIL OTROS USOS 6.142.953 m² 34,7% 47,9% 36.541.843 m² ÁREA ÚTIL OTROS USOS 

DESARROLLO CONSOLIDACIÓN 
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IMAGEN 65. Techo Construido Ámbitos  
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020  

 

7.2.2. Medimos lo que nos Importa  

Ante el análisis desprevenido de los ciudadanos, la intencionada mirada política de la administración 
pública y los intereses económicos de los promotores, estos resultados significarían un éxito total, 
que indican que la ciudad nueva se está construyendo con los mejores estándares posibles de 
espacio público (sistemas) y densidad (resultado de las zonas), que la nueva ciudad es mejor que la 
ciudad existente.  

El fin del urbanismo en el tratamiento de desarrollo es la construcción de vivienda, se miden los 
resultados alrededor de este producto inmobiliario y su densidad, sin importar los medios y 
sacrificios para conseguirlo. Por eso, los aspectos más importantes en las mediciones de indicadores 
urbanísticos giran en torno a la vivienda.  

Una mirada más inquieta empezaría a sospechar de la calidad del hábitat construido. Para lograr 
esas densidades de vivienda, el tratamiento de desarrollo tan solo construyó 28% de su techo en 
usos complementarios (comercio, oficinas, industria, etc.) y disminuyó el tamaño promedio de la 
vivienda a 62m² para lo cual tuvo que industrializar y masificar su construcción mediante los ya 
mencionados conjuntos cerrados, mientras que el tratamiento de consolidación construyó un 52% 
de su techo en otros usos y tiene viviendas significativamente más grandes con un promedio de 
133m². 

Es decir, a cambio de mayor densidad habitacional, el tratamiento de desarrollo redujo la densidad 
de locales (propiedades destinadas a usos diferentes a viviendas) para usos complementarios a tan 
solo 4 por hectárea neta, que además por su tamaño promedio de 674 m² sugiere la presencia de 
comercios de cadena, empresas e industrias medianas y consolidadas. Por su parte el tratamiento 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/bosque-no-26-lagos-de-torca
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de consolidación logra una densidad de 23 locales por hectárea neta con un área promedio de 330 
m².  

Los partidarios del tratamiento de desarrollo argumentarían que reducir el tamaño de la vivienda es 
apenas normal en una economía en desarrollo, que la presencia de comercios de cadena es símbolo 
de progreso económico e incluso que el hecho de que no haya gran cantidad de locales garantiza de 
la tranquilidad y seguridad del barrio, al igual que lo hacen las rejas que encierran la vivienda. Todo 
esto, significaría el triunfo de la imagen de la ciudad. 
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7.3. EL ALMA DE LA CIUDAD. MIDAMOS LO QUE DE VERDAD IMPORTA  

Hasta acá se ha medido lo que el urbanismo “tradicionalmente” ha dicho que se debe medir. Pero 
estos indicadores, poco hablan de cómo es la vida en estos entornos urbanos. Una primera 
aproximación sería cuestionar los “logros” que celebran los partidarios: 

¿Cómo es la vida de una familia dentro de una vivienda de 62 m²?, ¿qué hace esta familia cuando 
se cansa del encierro del hogar?, ¿cuándo esta familia sale de su hogar encuentra un espacio público 
entretenido?, ¿pueden todas las familias acceder a los bienes y servicios que ofrecen los comercios 
y servicios de cadena? ¿cómo emprender en un entorno dedicado a empresas ya establecidas? ¿vale 
la pena asegurar la tranquilidad y seguridad a partir de excluir del barrio los usos complementarios, 
por ende, los visitantes? ¿realmente la reja garantiza la seguridad urbana?  

La vivienda produce actividades privadas, es decir la mayor cantidad de actividad en un barrio 
exclusivamente residencial se da de puertas para adentro. Y como la vida urbana es un proceso que 
se retroalimenta (Gehl, 2014), es decir, algo ocurre, porque algo ocurre, la gente va donde hay otra 
gente; pero en estos territorios de desarrollo la actividad es principalmente interior, nada pasa, 
porque nada pasa, nadie va porque allí no hay nadie, condenando a los territorios a lo que Jane 
Jacobs denominaría una autentica carcoma de la monotonía urbana.  

De eso se trata el presente apartado y es el objetivo principal de este trabajo, identificar la vida 
urbana en ambos tratamientos urbanísticos, medir lo que realmente importa y dar pistas de cómo 
se desarrolla la vida cotidiana en estos territorios, y lo que realmente determina la calidad del 
hábitat urbano.  

Para esto se analizarán y caracterizarán cada uno de los componentes, que las mediciones 
“tradicionales” solo se encargaron de cuantificar, generando relaciones de dependencia entre ellas 
que permitan dar cuenta del alma de estos entornos urbanos, entendiendo que, aunque se trate de 
desconocer, lo privado tiene una significativa incidencia y responsabilidad en la calidad de lo público 
y de la vida urbana.   

La diversidad hace referencia a la gran variedad de cosas distintas, por lo tanto, la diversidad urbana 
habla de la abundancia en convivencia de elementos diferentes propios de los entornos urbanos. Es 
decir, que el mismo espacio urbano tenga presente usos de todo tipo, parques de diferentes 
características, todo tipo de medios de transporte, actividades de toda clase y horarios, edificios de 
todos los estilos, tamaños, y antigüedades, viviendas para todo tipo de familias, locales para todo 
tipo de negocios, porque solo de esta manera es posible que personas de todas las edades y 
condiciones económicas convivan en armonía y orden, dentro del aparente desorden de un entorno 
urbano de calidad.  
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7.3.1. Mezcla de Funciones, Comercios y Densidades  

Funciones Primarias:  

Existe una creencia generalizada que la mezcla de usos es la solución a la satisfacción de las 
necesidades de los entornos urbanos. Si bien es cierto, existen ciertas condiciones para que funcione 
satisfactoriamente, la más importante es que exista más de una función primaria en el entorno 
urbano, preferiblemente más de dos (Jacobs, 1961), para garantizar la presencia de personas en el 
espacio público en diferentes horarios, por diferentes motivos, y que cuenten con una amplia gama 
de servicios que complementan la razón principal por la que el ciudadano se encuentra allí.  

Por citar un par de ejemplos, imagine el lector que quiere emprender y abrir un pequeño negocio, 
para el cual le ofrecen un local en el distrito financiero de la ciudad caracterizado por la presencia 
de muchísimas oficinas y muy pocas o casi ninguna vivienda. A mitad del día durante de la hora de 
almuerzo de los trabajadores, habrá gran cantidad de peatones pasando por su negocio, pero no 
más, el resto del día la clientela desaparece, en las noches el distrito queda inhabitado al igual que 
los fines de semana.  

Ahora imagine que le ofrecen un local en un barrio residencial, donde si tiene la fortuna de estar 
poblado en las noches y los fines de semana, sin embargo, durante las horas del día entre semana, 
la mayor parte de esa población estará por fuera del barrio en sus trabajos o estudios.  

En ambos escenarios, el local del negocio aparece como un intento de mezcla de usos, de contribuir 
a la satisfacción de las necesidades de la población que está en ese entorno urbano. Sin embargo, 
ninguno de los dos entornos urbanos, satisfacen las necesidades de clientela para mantener en pie 
el negocio, porque no hay presencia de personas (potenciales clientes) a lo largo de todo el día, 
condenando al barrio a la presencia de locales vacíos.  

 

IMAGEN 66. Mezcla de Funciones Primarias Ámbitos 
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 

En ese orden de ideas, se podría entender que hay dos funciones en las ciudades que generan gran 
concentración de personas, la vivienda y el trabajo, y solo cuando un sector tiene suficiente cantidad 
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de ambos permite que florezcan y perduren los usos comerciales y dotacionales, que requieren la 
presencia constante de personas en la calle, a todas horas del día, todos los días de la semana.  

Está claro que ambos ámbitos tienen presencia de todos los usos, es decir la tan aclamada mezcla. 
Sin embargo, no pasa lo mismo con las funciones primarias, el tratamiento de desarrollo utiliza el 
72% de su techo construido para dedicarlo a la función residencial convirtiéndolo en la actividad 
principal. Mientras que, en el tratamiento de consolidación, está clara la presencia de dos funciones 
principales, la residencial con el 48% del techo y la laboral con el 28% del techo.  

Es decir, el tratamiento de desarrollo dedica casi el 75% de su techo a una función exclusiva que 
genera actividad solo en determinado momento del día, mientras que el tratamiento de 
consolidación destina el mismo 75% de su techo a dos funciones, que permiten la actividad y 
presencia de personas constantemente en el espacio urbano. De esta manera es posible que se 
consolide una diversidad secundaria (comercial y dotacional) que puede incluso llegar a convertirse 
en función primaria con poder propio de atracción, por ejemplo, un sector comercial o gastronómico 
consolidado, o una oferta cultural potente y prestigiosa, actividades que empiezan a atraer personas 
de diferentes partes de la ciudad y ya no solo sirven a quien trabajan o residen allí.   

Por lo anterior, se puede interpretar entonces que el tratamiento de desarrollo presenta 
porcentajes bajos de actividad comercial y dotacional puesto que no hay usuarios que den soporte 
al uso, y genera además una significativa necesidad de utilizar techo para parqueaderos, ya que, 
ante la monotonía del barrio, el carro se presenta como la oportunidad de salir de este para 
encontrar lo que allí no hay, lo cual tiene relación también con el transporte público que se estudiará 
más adelante.  

 

 

Tipologías Comerciales:  

El comercio es una necesidad que se debe satisfacer a toda costa en las ciudades, puesto que es la 
manera como las personas se pueden aprovisionar de los bienes necesarios para el desarrollo de su 
vida cotidiana, es decir, estará presente en cualquier entorno urbano, eso sí, con diferentes 
características de acuerdo a la vida urbana existente.  

En entornos urbanos monofuncionales, el comercio tenderá a presentarse como centros 
comerciales que emulan entornos urbanos dinámicos o grandes supermercados que no requieren 
la presencia de peatones, aquí solo tendrán cabida los grandes capitales, marcas establecidas, 
almacenes de cadena. Por el contrario, en lugares con diversidad de funciones primarias, el 
comercio estará principalmente localizado en contacto directo con las aceras, los peatones son su 
clientela potencial y esto a su vez, permite la aparición del emprendimiento, la tienda de barrio, el 
pequeño comercio que se hace nombre poco a poco en la acera.  
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IMAGEN 67. Tipología Comercial Ámbitos  
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020  

En el apartado anterior, se constató que es menor el techo destinado a comercio en el tratamiento 
de desarrollo que en el de consolidación, puesto que el primero no tiene la cantidad necesaria de 
actividad durante todas las horas del día para sostenerse, al contrario del segundo. Ahora bien, al 
analizar las tipologías del comercio en ambos ámbitos, sigue siendo evidente la diferencia de 
actividad en el espacio urbano. 

En el tratamiento de desarrollo el 90% del comercio no requiere de peatones, puesto que se trata 
de un 48% del techo destinado a supermercados de gran tamaño y 42% del techo para centros 
comerciales, que emulan la actividad y calidad de la calle pública que el tratamiento no es capaz de 
proveer.  

 

IMAGEN 68. Centro Comercial Santa Fé. Tratamiento de Desarrollo  
Fuente: Youtube @VolandoEnDrone 

Al contrario, en el tratamiento de consolidación, el 72% del comercio se da en contacto directo con 
la calle, puesto que la gran cantidad de peatones durante la mayor parte del día permite que esta 
tipología sea mucho más atractiva, tanto para compradores como para comerciantes. El 28% del 
techo restante, que no tiene contacto directo con las aceras se da en un 17% en supermercados que 
en promedio son significativamente más pequeños y tan solo el 11% en centros comerciales.  
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IMAGEN 69. Comercio en Acera, Zona Rosa. Tratamiento Consolidación  
Fuente: https://i.imgur.com/Bxo2tqN.jpg 

El comercio en contacto con las aceras proporciona varios beneficios en materia de seguridad para 
un entorno urbano. Como primera medida, son síntoma de que hay presencia de muchos peatones 
en el sector, es decir, hay muchos ojos en la calle a todas horas del día y no se presenta como un 
entorno desolado. La segunda ventaja es la presencia de puertas hacia la calle, un centro comercial 
con 200 locales comerciales solo tiene un punto de contacto con la calle, la entrada al centro 
comercial, al contrario, si cada uno de esos 200 locales estuviera en las aceras, representaría 200 
puntos de contacto.  

El último y quizás más diciente indicador de seguridad, es la presencia de personajes públicos 
autodesignados. Los centros comerciales y supermercados eliminan los personajes públicos 
autodesignados, tienen trabajadores no ciudadanos, limitan su día a mantener el interior de la 
tienda, no tienen ninguna necesidad de cuidar el entorno urbano. Al contrario, el panadero, el 
frutero, el dueño de la tienda o del restaurante, por citar ejemplos, son ciudadanos antes que 
comerciantes, velan por la seguridad del sector, puesto que de eso depende que su clientela se 
anime a caminar por allí.  

Es imposible determinar con exactitud cuantas personas están dispuestas a extender su función más 
allá de su negocio, pero se podría considerar que aquellos comercios en contacto directo con las 
aceras y con un tamaño menor de 100 M²T, proporcionan la posibilidad de la existencia de un 
personaje público. Al tiempo los comercios con estas características son los que promueven el 
emprendimiento, por ser de rentas bajas, en comparación a un local más grande o localizado en un 
centro comercial.  

En ese orden de ideas se podría considerar que, en el tratamiento de desarrollo, existe tan solo 1 
personaje público o emprendimiento por hectárea neta, mientras que en consolidación asciende a 
5,5. En otras palabras, hay 5,5 personajes públicos por hectárea neta (no son policías ni guardias de 
seguridad privada) velando por la seguridad del entorno en el tratamiento de consolidación. 

https://i.imgur.com/Bxo2tqN.jpg
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Densidad 24 Horas:   

Para garantizar la vitalidad de los entornos urbanos, es necesario que cuenten con una 
concentración de personas suficientemente densa, durante la mayor cantidad de horas del día; esto 
hace posible soportar servicios y funciones secundarias como el comercio y los dotacionales (Jacobs, 
1961). 

Por muy alta que sea, ninguna densidad residencial es suficiente si hay otras insuficiencias que 
reprimen la diversidad. Los barrios residenciales monofuncionales, tienden a uniformizar todo 
intento de diversidad, puesto que como se ha mencionado, por más residentes que haya en un 
entorno, estos estarán la mayor parte del día por fuera de su vivienda en sus actividades cotidianas 
como el trabajo o el estudio, dejando el espacio urbano desolado durante la mayor parte del día y 
por tanto impidiendo la aparición de usos o funciones que dinamicen el entorno, condenándolos a 
la existencia solo de lo mismo, viviendas, residentes, rejas, monotonía.  

Desafortunadamente, el urbanismo tiende cada vez más, a calificarse dependiendo de la densidad 
residencial. Sin embargo, pareciera tratarse de un éxito económico, a costa de un fracaso social. En 
la medida que los desarrolladores logran introducir más viviendas por hectárea, significa para ellos 
un menor costo de infraestructura por vivienda, no es lo mismo distribuir el costo de un parque con 
un porcentaje fijo de 17% del área neta entre 20 viviendas que, entre 200 viviendas, lo mismo ocurre 
con las vías, las redes de servicios públicos y los sistemas de transporte público.  

  

IMAGEN 70. Densidad Residencial y Laboral Ámbitos 
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 y SDP Mercado Laboral en Bogotá  

La existencia del indicador de 2,98 personas por hogar para Bogotá (Secretaria Distrital de 
Planeación, 2019) permite conocer la población aproximada residente en ambos ámbitos de 
acuerdo al número de viviendas. Por otra parte, se construyó el indicador de 21,6 M²T Laboral por 
empleado, ya que, al conocer el techo total laboral en la ciudad y el número de personas empleados 
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en dichas labores, es posible identificar la cantidad de M²T aproximada que corresponde a cada 
empleado, y de esta manera determinar un número aproximado de empleados en cada ámbito.  

En el tratamiento de desarrollo, la densidad residencial es alta con 378 residentes por hectárea neta, 
sin embargo, se trata de una densidad que solo está presente en el territorio en la franja horaria 
nocturna, dejando el resto del día una densidad de tan solo 44 empleados por hectárea neta que 
trabajan en el sector, la cual es a todas luces insuficiente para sostener cualquier intento de 
diversidad.  

El tratamiento de consolidación por su parte logra equilibrar sus densidades, alcanzando la 
presencia de una densidad media pero suficiente para mantener la diversidad a diferentes horas del 
día. En horario nocturno, tiene la presencia de 161 residentes por hectárea neta, y en horario diurno 
198 empleados por hectárea neta que trabajan en el sector.   

 

Reflexiones:  

Tener el “privilegio” de vivir en un sector exclusivamente residencial, para tener tranquilidad, 
silencio, orden y seguridad (puesto que no hay usos que atraigan personas extrañas al sector), trae 
costos altos para la sociedad que los habita. Entre ellos está la inminente necesidad de desplazarse 
grandes distancias para conseguir bienes, servicios y ocio; la necesidad de esquemas de seguridad 
como las rejas en los conjuntos cerrados para poder controlar la seguridad en las horas muertas sin 
presencia de ciudadanos en el espacio público, lo cual promueve a la vez más soledad en el espacio 
público; la imposibilidad de emprender en un entorno dominado por almacenes de cadena y sin 
clientela potencial en las aceras; y la segregación social de las diferencias, puesto que el espacio 
público al cumplir con la función exclusiva de lugar de desplazamiento de los residentes, se vuelve 
agresivo y austero para quien no reside allí, privatizándose en secreto.  

Como se mencionó al inicio de la investigación, el modelo de zonificación de usos en Bogotá se 
desarrolla mediante las Áreas de Actividad, todas las áreas determinan los porcentajes máximos de 
mezcla de usos y los tipos de mezclas que se pueden dar en el territorio según su carácter específico. 
El problema radica en que la norma establece máximos y en ningún momento exige porcentajes 
mínimos, esto abre la posibilidad que el desarrollador opte por no mezclar usos en absoluto, puesto 
que no está en obligación de hacerlo.  

Es importante tener en cuenta que como se ha indicado, no se trata de mezclar usos, sino de mezclar 
funciones principales. Por ejemplo, sería equivocado creer que obligar a la presencia de usos 
comerciales en las primeras plantas de todos los edificios tendrá beneficio para la actividad urbana 
en un barrio residencial, al contrario, el escenario más probable será que dichos locales comerciales 
terminen desalojados, puesto que la residencia como función primaria única, no genera la suficiente 
densidad de personas para soportar al comercio.  

Entonces para que aparezca el comercio en las aceras se requieren dos elementos, la presencia de 
peatones en el espacio urbano a diferentes horas del día por la existencia de más de una función 
principal, y la existencia de locales comerciales de diversas características y áreas que permitan 
implantar negocios de todo tipo.  
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Los entornos monofuncionales son incapaces de proveer peatones en las aceras, y ante la necesidad 
de comercio destinan una manzana entera para este uso exclusivo, dejando como únicas 
alternativas los supermercados y los centros comerciales con locales comerciales idénticos en 
características y precios de arrendamiento, que solo son accesibles a un rango de negocios 
específicos, y que no tienen contacto con la vida urbana, pero que tampoco la necesitan.  

Nada bueno para las ciudades, su diseño, planificación, economía o población puede venir de la 
suposición emocional de que las aglomeraciones urbanas densas, son de per se, algo indeseable. Al 
contrario, son un activo. La tarea debe ser promover la vida urbana de los ciudadanos, alojados en 
concentraciones residencial y laborales suficientemente densas y diversas como para ofrecerles una 
sólida oportunidad de desarrollar una vida urbana (Jacobs, 1961). 

 

7.3.2. La Forma Urbanizada y Edificada  

Subdivisión Previa al Proceso de Edificación. Manzanas y Lotes:  

El resultado de la urbanización es la división de un territorio en espacio público (áreas de servicio) y 
espacio privado (áreas servidas), sin embargo, es importante reconocer que las características del 
espacio privado determinan la forma edificada de la ciudad, y tiene gran influencia en la manera en 
que se vive el espacio público. Las manzanas, los lotes y finalmente las edificaciones, de acuerdo a 
su forma, tamaño y disposición pueden tanto aprovechar y dinamizar el espacio público, como 
repelerlo y darle la espalda, condenándolo a la desolación.  

Es decir, la relación reciproca entre el espacio privado y el espacio público, es la determinante de la 
calidad urbana. No se trata de cantidades de metros cuadrados, sino al contrario de cantidades de 
relaciones entre ambos, lo que puede marcar la diferencia entre la monotonía y la actividad.   

El espacio urbano está definido por su trazado de calles y manzanas, que a su vez determina la 
manera de movernos en la ciudad. Entre más grande sea una manzana, las calles estarán mucho 
más separadas las unas de las otras, disminuyendo la frecuencia de esquinas, oportunidades para 
doblar, y posibilidades de caminos. Lo que convierte a un barrio en un núcleo de actividad es la 
fluidez de usos y trenzado de caminos (Jacobs, 1961). 

Las manzanas grandes, condenan la ciudad a la existencia de rutas únicas de desplazamiento, se 
disminuyen los caminos posibles para ir de un punto al otro, la distancia entre calles es tal, que no 
hay ningún motivo para optar por un camino diferente, por lo cual el desplazamiento de las personas 
en la ciudad es igual de monótono y rutinario todos los días, utilizan la misma vía del barrio todos 
los días, no tienen ni nunca tendrán contacto con la calle más próxima puesto que nunca circulan 
por ella.  

Si a lo anterior se le suma la falta de funciones primarias, las calles se vuelven de uso totalmente 
exclusivo para la circulación de los residentes de la manzana, puesto que ni siquiera los residentes 
de la manzana adyacente encuentran motivo para recorrerla, las manzanas grandes reparten a la 



DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN. LAS DOS CARAS DE LA CONSTRUCCIÓN FORMAL DE BOGOTÁ.  
REFLEXIONES EN TORNO A LA CALIDAD DE VIDA URBANA  

- 93 - 
 

gente en caminos que pocas veces se encuentran, de forma que diferentes personas muy cercanas 
geográficamente no tienen posibilidad de encontrarse.  

Las manzanas a su vez se dividen en lotes (solares), la unidad predial de suelo donde ya es posible 
la edificación luego del proceso de urbanización, o en su defecto y por infortunio para la diversidad 
urbana, la manzana podría constituirse como un único lote.   

Teniendo en cuenta que cada lote necesita un punto de relación directa con la calle, la puerta de 
acceso, la subdivisión de la manzana en varios lotes permite la aparición de más puntos de contacto 
entre el espacio privado y la calle, más puertas. Por ejemplo, los conjuntos cerrados citados 
anteriormente, constituyen por lo general un único lote por manzana, con un solo punto de contacto 
con la calle, la portería, por donde se accede a las torres de vivienda. Si esa misma manzana se 
hubiera subdividido en 10 predios, cada torre tendría su punto directo de contacto con la calle, no 
requeriría la existencia de la reja, y para el peatón que deambula alrededor de la manzana, el paseo 
se convierte en interesante y seguro.  

 

IMAGEN 71. Caracterización Subdivisión en Manzanas y Lotes Ámbitos  
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020  

En el tratamiento de desarrollo, las manzanas tienen en promedio un tamaño de 9.564 M²S, y los 
lotes de 4.481 M²S, es decir por cada manzana hay solo dos lotes. Adicionalmente, si se tiene en 
cuenta que los productos inmobiliarios que mejor se adaptan a este tamaño de lote son el conjunto 
cerrado, el supermercado de cadena, y el centro comercial, se está condenando a que la manzana 
solo tenga 2 puntos de contacto con la calle, con un promedio de una puerta cada 192 metros.  

El tratamiento de consolidación por su parte tiene manzanas con un promedio de 6.448 M²S y lotes 
significativamente más pequeños con un promedio de 313 M²S, lo cual promueve la construcción 
de edificaciones paramentadas a la calle, con accesos directos, garantizado un promedio de 20 lotes 
por manzana y una puerta cada 15,6 metros, haciendo del caminar una experiencia sensorial 
totalmente diferente, amena y segura, sin la necesidad de rejas.  
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El Perfil Urbano Construido. Altura y Edad de las Edificaciones:  

La subdivisión de las manzanas en varios lotes de diferentes tamaños permite dar cabida a la 
diversidad edificatoria, que a su vez es fuente importante de diversidad urbana. La existencia de 
varios lotes en la manzana permite la aparición de diferencias en el espacio urbano, por citar un 
ejemplo, las manzanas del ensanche de Barcelona son todas de igual tamaño y sin embargo no hay 
dos iguales, la división de la manzana en lotes ha garantizado que, aunque siguiendo las mismas 
normas de edificación, aparezcan diferentes alturas, arquitecturas y usos, dándole vida al “skyline” 
de la ciudad.  

La altura de las edificaciones tiene gran importancia en el espacio urbano, por un lado, entre más 
altas, generan más sombra propiciando entornos oscuros y fríos, y entre más arriba en la edificación 
se localice una persona, más desconectada queda del espacio urbano; entre más uniformes las 
alturas, más monótono y repetitivo el paisaje, por el contrario, entre más bajas, mayor seguridad y 
vida en las calles.  

Los peatones son la fuente principal de vitalidad en el espacio urbano, y dado que el movimiento 
humano está limitado por el desplazamiento horizontal a baja velocidad, sus sentidos están 
diseñados para esto. El campo visual por ejemplo, es principalmente horizontal, el pequeño campo 
visual vertical se ocupa en su mayoría en mirar al suelo para no tropezar, haciendo que sea 
demasiado limitado hacia arriba y la relación visual directa solo exista con la planta baja de las 
edificaciones (Gehl, 2006). 

Los edificios bajos están en armonía con el modo en que los seres humanos se desplazan y la manera 
cómo funcionan los sentidos, con algo de esfuerzo, un peatón logra captar lo que sucede hasta la 
quinta planta de una edificación, lo mismo sucede con una persona dentro de la edificación que 
mira hacia la calle. Del quinto piso en adelante, no solo es difícil distinguir los rasgos de una persona 
en la acera, sino que intervenir ante una eventualidad se vuelve una misión casi imposible.  

Para ejemplificar lo expuesto, imagine que ocurre un asalto en la acera y la persona asaltada 
empieza a pedir ayuda, si una persona dispuesta a intervenir se encuentra en el tercer piso, por 
ejemplo, escuchará claramente el llamado de auxilio, podrá distinguir desde su ventana los rasgos 
del asaltante, y podrá bajar rápidamente las escaleras y llegar a la acera para brindar apoyo. 
Mientras que, una persona en el décimo piso difícilmente escuchará el llamado, difícilmente podrá 
identificar algo desde su ventana, y en caso de querer socorrer deberá esperar el ascensor para 
bajar al auxilio, momento para el cual ya todo el evento habrá pasado.  

Sin necesidad de policía, los entornos urbanos de baja altura generan un esquema de seguridad 
espontaneo y no organizado, que permite que cada persona ponga su cuota de responsabilidad y 
participación ciudadana, en pro del cuidado incluso de desconocidos.  
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IMAGEN 72. Relación del skyline con la ciudad  
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020  

El perfil urbano en el tratamiento de desarrollo es bastante homogéneo, y se caracteriza por contar 
con el 23% del techo construido sobre rasante sin ninguna relación con la ciudad, es decir por encima 
de la sexta planta, adicionalmente como se ha visto anteriormente, las edificaciones se encuentran 
en gran proporción en conjuntos cerrados, en el escenario de la persona del décimo piso que quiere 
intervenir en el asalto, hay que sumarle al tiempo que tarda en bajar a la planta baja, el tiempo que 
se tarda en salir del conjunto cerrado por la portería, que seguramente se encuentra en el extremo 
opuesto de donde ocurrió el asalto, el costado sin puertas.  

 

IMAGEN 73. Perfil Urbano Tratamiento de Desarrollo. Plan Parcial Niza XII 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito Aplicativo Web ArcGIS 

En el tratamiento de consolidación, el perfil urbano es mucho más diverso, y tan solo cuenta con un 
7,6% de techo construido sobre rasante que está por encima de los cinco pisos, (es decir una 
edificación de diez pisos, tiene cinco de estos en relación directa con la ciudad y cinco sin relación). 
En el ámbito de consolidación, asomarse a la ventana parece un motivo de entretenimiento, se ven 
las personas, sus caras, se escuchan las conversaciones, hay todo un mundo de posibilidades para 
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relacionarse con la ciudad y que esta se relacione con los habitantes, mientras al tiempo se ejerce 
vigilancia espontanea y pasiva sobre el espacio público.   

 

IMAGEN 74. Perfil Urbano Tratamiento de Consolidación. Barrio el Chicó  
Fuente: Instagram @photo.dm  

Otro de los aspectos que generan vitalidad y diversidad en el espacio urbano es la mezcla de 
edificaciones de diferentes épocas y condiciones. Si un área urbana tiene exclusivamente edificios 
nuevos, solo podrán prosperar en ella las empresas y residentes que sean capaces de hacer frente 
a los altos costos de las nuevas construcciones y los altos costos de arrendamiento, haciendo que 
solo puedan surgir almacenes de cadena, supermercados y franquicias, y residentes adinerados.  

Los negocios pequeños, así como los nuevos negocios, por ejemplo, requieren de costos de 
arrendamiento bajos, que por regla general se encontrarán en edificaciones más antiguas, razón por 
la cual dar espacio a la mezcla de antigüedades, permite la sana competencia de los negocios en la 
ciudad y la aparición de la diversidad en las calles, lo mismo pasa con las viviendas.  

 

IMAGEN 75. Edad de las edificaciones en los Ámbitos 
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 
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Un ambiente dominado por centros comerciales, condena a la falta de competencia y mercado, los 
costos de arrendamiento en estos enclaves son altos y permiten solo la aparición de un comercio 
específico de cadena y que no requiere contacto con la acera, eliminando las posibilidades de la 
aparición del comercio más informal y variado. Poco tiene que hacer una panadería dentro de un 
centro comercial, por ejemplo.  

Está claro que, en el tratamiento de desarrollo, por tratarse de terrenos que han sido urbanizados 
a partir del año 2000, la mayor parte del techo construido data del año 2000 a la fecha, esto es 
indicador de que las edificaciones son bastante nuevas y de rentas altas.   

Por su parte, el tratamiento de consolidación muestra una tendencia homogénea alrededor de los 
2.000.000 M²T construidos cada año, es decir el paisaje urbano cuenta con una mezcla de 
edificaciones de todas las edades, que representan la posibilidad de la existencia de rentas lo 
bastante diversas para permitir la aparición de viviendas y negocios de todas las clases y tamaños.  

 

Posibilidades de Transformación en el Tiempo  

Para que exista lo viejo, tiene que aparecer lo nuevo, que con el tiempo será lo viejo, y así 
sucesivamente. Se trata entonces de sectores que permiten la transformación, que están en 
constante cambio y renovación, a pequeña escala, sectores sin terminar, es decir que pueden mutar 
(Gehl, 2014). Por el contrario, las edificaciones masivas, promovidas por los lotes de gran tamaño, 
se vuelven lugares incapaces de transformarse en el tiempo, las demoliciones ya no son de predios 
pequeños, sino de conjuntos cerrados enteros, haciendo complicado hasta para el promotor más 
audaz cuadrar un cierre financiero.  

Pretender desde el primer momento planear la imagen final de la ciudad es condenarla a la 
inmutabilidad. Los barrios construidos de una sola vez cambian poco en el tiempo, y son incapaces 
de ponerse al día, están muertos desde que nacieron.  

En ese orden de ideas, aquellos lotes actualmente desarrollados con índices de construcción 
inferiores a 1,5 sobre el área útil (zonas) y con área de lote inferior a 3.000 M²S, se podrían identificar 
como área de potencial transformación en ambos tratamientos. 

Con la edificabilidad de 1,5 sobre área útil se asegura que se trata de predios fuera de ordenación 
parcialmente, es decir a pesar de estar construidos legalmente, sus características sobre todo su 
edificabilidad, están por debajo de lo que la ordenación (en el caso de Bogotá el POT) establece 
como edificabilidad potencial haciéndolos parcialmente disconformes con el planeamiento, por lo 
cual tanto el mercado como la administración pública, buscarán su redesarrollo en miras a conseguir 
beneficios económicos y mejor aprovechamiento del suelo. Mientras que el límite de 3.000 M²S se 
ha establecido de acuerdo a la investigación desarrollada por de la Carrera (2015), quien lo indica 
como área sobre la cual empezarían a aparecer los conjuntos cerrados, estructura que precisamente 
se quiere desincentivar.   
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IMAGEN 76. Suelo Útil con potencial para ser densificado en los Ámbitos 
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 

En el tratamiento de desarrollo, el gran tamaño de los lotes y su edificabilidad actual, hacen que tan 
solo el 5,9% del suelo útil tenga potencial de ser transformados o redensificado. Además, teniendo 
en cuenta que hasta el momento cuando mucho han pasado 20 años desde la construcción de las 
edificaciones en este tratamiento, le quedan al menos 30 años más de vida útil a dichas 
construcciones, por lo cual el paisaje urbano construido permanecerá estático e inmutable hasta 
que varios años más adelante, los “redesarrolladores” se encuentren con que solo ese 5,9% tiene 
potencial de ser transformado, a menos que, emprendan la empresa de derribar manzanas enteras 
de conjuntos cerrados, para construir de nuevo manzanas enteras de un solo golpe, que harán que 
50 años después se vuelva a repetir el ciclo.  

 

IMAGEN 77. La ciudad Estática e Inmutable. Tratamiento de Desarrollo. Barrio Mazurén 
Fuente: Youtube @VolandoEnDrone 

Por su parte, en el tratamiento de consolidación como se comprobó anteriormente, ya existe 
suficiente variedad de edificaciones de distintas épocas fruto de un proceso de redensificación que 
se ha venido dando dentro del ámbito desde la aparición de la noción de propiedad horizontal a 
mitad del siglo XX. Adicionalmente, a la fecha el 21,5% del suelo útil todavía es susceptible de seguir 
densificándose con facilidad, por tratarse de predios de menos de 3.000 M²S con una edificabilidad 
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actual menor a 1,5 sobre área útil, lo cual garantiza que sea atractivo para una operación 
inmobiliaria exitosa.  

 

IMAGEN 78. La ciudad Cambiante. Tratamiento de Consolidación. Barrio Quinta Camacho 
Fuente: Youtube @VolandoEnDrone 

Reflexiones:  

La vitalidad del entorno urbano se construye a partir de las relaciones reciprocas que se entretejen 
en la ciudad entre lo público y lo privado. Un gran error en la planeación urbana está en considerar 
lo público como una esfera al servicio del espacio privado, y no reconocer el rol decisivo que tiene 
esta última en la construcción de un ámbito público de calidad.  

La vida y vitalidad urbana es un proceso que se retroalimenta. En palabras fáciles, está claro que la 
calle, por ejemplo, garantiza el acceso a los lotes privados (está a su servicio), pero para que la calle 
sea más que la infraestructura que lleva del punto A al punto B, necesita que el espacio privado le 
aporte vida en forma de puertas, ventanas, accesos, usos, actividades, funciones, etc., lo cual 
garantizará que la calle sea atractiva para pasear y no solo para desplazarse, garantizando a su vez 
que el espacio privado configurado de cara y en relación directa con la calle, cuente con la masa 
crítica de transeúntes que soporte su funcionamiento exitoso. A más vida, más peatones, que 
incentivarán más vida y más peatones.  

En el presente apartado se ha mencionado como la adecuada configuración de la manzana y su 
subdivisión en lotes de tamaños pequeños, permiten la aparición de edificaciones de diferentes 
tamaños, estilos, usos y edades, que a su vez son lo que permite la diversidad del entorno urbano 
abriendo espacio para toda clase de actividades y personas. Esto genera un paisaje urbano dinámico 
capaz de transformarse en el tiempo, la aparición de las fuerzas del mercado y la actualización 
constante de la ciudad conforme a sus necesidades.  
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IMAGEN 79. Resolución del Super Lote. Izq. Orestad, Copenhague - Der. Pedralbes y Sarria, Barcelona  
Fuente: ESRI Digital Globe 

Se debe reconocer entonces, la importancia de la subdivisión de la manzana en lotes y la relación 
con la calle como elementos indispensables para propiciar la vitalidad y diversidad urbana. Como lo 
ha expuesto de la Carrera (2015) y se ha ratificado en el presente trabajo, la existencia de lotes entre 
3.000 M²S y hasta del tamaño entero de la manzana o supermanzana, promueven en el caso de 
Bogotá, proyectos arquitectónicos introvertidos que se encierran detrás de una reja. Y aunque en 
otras latitudes haya un esfuerzo formal arquitectónico por resolver la “supermanzana” y el 
“superlote” sin la necesidad de la reja, terminan siendo o edificios que se paramentan a la calle con 
fachadas ciegas y la mínima cantidad de accesos (Orestad, Copenhague), o la misma disposición 
arquitectónica de torres aisladas, pero sin la reja (Pedralbes y Sarria, Barcelona).  

Solo basta imaginarse, el destino de las manzanas del ensanche de Barcelona si estuvieran 
constituidas por un solo lote (solar). Cada manzana tendría un único estilo arquitectónico, que bien 
podría estar paramentado a la calle en un edificio tipo claustro con una altura uniforme, alguno que 
otro acceso y alguno que otro comercio en planta baja. O podría resolverse con edificios aislados, 
que emulan la imagen de la ciudad propuesta por el movimiento moderno con mucho espacio 
abierto en primera planta, rompiendo cualquier tipo de relación entre el edificio y la calle. En 
cualquiera de los dos escenarios, la desaparición de la subdivisión en lotes representa el fracaso de 
la calle.  

Por lo anterior, es un error que la normatividad urbanística bogotana, permita que sea optativa la 
decisión de dividir la manzana en lotes para el tratamiento de desarrollo, puesto que, al ser de 
carácter optativo, los intereses económicos siempre presionaran por el desarrollo de un solo 
proyecto arquitectónico en un solo lote, ya que la estandarización beneficiará los costos. Es 
entendible que sea más rentable repetir un edificio 10 veces en un terreno, que hacer 10 edificios 
diferentes en el mismo terreno.  
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Igualmente se deben tener consideraciones en el tratamiento de consolidación para restringir los 
englobes de lotes existentes, está claro que la aparición de edificios multifamiliares se da gracias al 
englobe de 2 o más lotes que previamente estaban destinados a vivienda unifamiliar. Pero llegará 
el momento en que grandes capitales sean capaces de englobar todos los lotes de una manzana 
llevando a la ciudad de la diversidad a la monotonía.  

Eliminar el loteo en la manzana, a su vez elimina la competencia del mercado. Son escasas las 
grandes constructoras con el capital y poder para desarrollar de un solo golpe un proyecto 
arquitectónico de la dimensión de una manzana, de esta manera se ha establecido un oligopolio 
que domina la construcción de la nueva Bogotá en el tratamiento de desarrollo. Mientras que, en el 
tratamiento de consolidación, es decir el rehacer la ciudad día a día, predio a predio, los pequeños 
arquitectos y constructores tienen espacio para para actuar con sus valiosas intervenciones en un 
mercado más competitivo, que garantiza la diversidad en la ciudad.  

La misma falta de competencia en el mercado imposibilita la diversidad de funciones y usos 
complementarios. Pocas empresas requieren una manzana entera para construir sus oficinas, pocos 
capitales alcanzan para la construcción de un centro empresarial de esas características. Igualmente, 
el emprendimiento de nuevos negocios se ve frustrado ante la desaparición del loteo, puesto que 
no encuentran lotes adecuados dentro del espacio urbano para construir un comercio, ni tampoco 
encuentran edificios que destinen sus plantas bajas a locales, ni mucho menos cuentan con 
peatones que den vida al negocio, dejando como única posibilidad a los locales costosos dentro de 
centros comerciales.  

7.3.3. Calidad del Espacio Público 

Parques y Equipamientos:   

El urbanismo tiende a venerar el espacio abierto y medir su calidad en términos de cantidad de 
metros cuadrados, pero nunca se tiene en cuenta su actividad, su vida, la forma en que las personas 
se relacionan con el espacio y las sensaciones que este les produce. Por eso es tan común, ver muy 
poca gente donde hay espacio público y muy poco espacio público donde hay mucha gente.  

Se suele creer que el espacio público por sí solo es una bendición para la ciudad y el entorno urbano 
donde se localiza, y no se reconoce que estos activos urbanos necesitan en realidad de la bendición 
de la vida y la actividad urbana para que prosperen, la calidad urbana es la que permite que sea 
usado o condenado al abandono (Jacobs, 1961). 

La vida y actividad dentro del espacio público, depende de la vida y actividad del barrio donde se 
localiza, al igual que el pequeño comercio que no prospera por falta de transeúntes que se animen 
a entrar, los parques y equipamientos necesitan transeúntes que se animen a recrearse. Por lo 
tanto, en un entorno destinado a una sola función principal como son los barrios exclusivamente 
residenciales, el espacio público permanecerá la mayor cantidad del tiempo desolado.  

En un barrio aburrido, el espacio público será aburrido, vacío y por consiguiente peligroso. Cuanto 
mayor número de actividades se desarrollen en las inmediaciones, habrá mayor número de 
personas dispuestas a usarlo, y sobre todo a usarlo de formas diferentes, a diferentes horas del día 
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y en sana convivencia con las demás personas que lo usan, sin darse cuenta todos se estarán 
cuidando mutuamente y animando mutuamente a usar y disfrutar del espacio. 

Por ejemplo, los comensales de un restaurante se animarán a disfrutar su comida sentados en el 
parque, los trabajadores se acostarán bajo la sombra de los árboles en su tiempo de descanso, los 
niños jugaran tranquilamente a la vista de adultos que sin ser sus padres los cuidan, un grupo de 
señoras se aventurará a hacer aeróbicos, unos artistas prepararán una función al aire libre, y otras 
personas simplemente caminaran porque no hay nada que emocione más al ser humano que ver a 
más personas, en lo que Jane Jacobs (1961) denominaba el orden complejo del ballet improvisado 
de la vida urbana.  

Sin embargo, no todo el espacio público tiene el mismo carácter, ni pretende satisfacer las mismas 
necesidades. En Bogotá, la administración distrital ha optado por la clasificación por su escala, 
organizándolos jerárquicamente en red, para buscar el cubrimiento de todas las necesidades de ocio 
y recreación en la ciudad.  

Los parques regionales satisfacen necesidades ambientales, es decir, buscan preservar la estructura 
ecológica principal y mantenerse abierto a un grupo reducido de usuarios que gusta eventualmente 
de caminar por sus senderos ecológicos, alejarse de la ciudad, y encontrarse con la naturaleza, su 
uso no es intensivo y no requiere de bordes activos para su funcionamiento.  

Los parques y equipamientos metropolitanos son los espacios públicos principales de la ciudad, 
donde se desarrollan grandes eventos y grandes concentraciones de personas provenientes de 
todos los rincones de la ciudad. No requieren de transeúntes que se animen a usarlo, puesto que su 
nivel de atracción es tal que las personas se desplazan hasta allí solo para usarlo. Lo que pase en sus 
bordes poco afecta la actividad que ocurre dentro de este.  

Los parques y equipamientos zonales buscan satisfacer principalmente actividades deportivas para 
un grupo de barrios, por ejemplo, a escala de la localidad. Su dimensión entre 1 y 10 hectáreas de 
suelo dificulta su apropiación, puesto que es difícil para un transeúnte animarse a usarlo, pero 
tampoco logra generar un nivel de atracción metropolitana. Por eso optan por especializarse, para 
atraer de esta manera un público específico que le de vida. Por ejemplo, algunos tendrán piscinas, 
donde deportistas irán a distintas horas del día a nadar, otros tendrán canchas de futbol, de tenis, 
pistas de patinaje, etc. La estrategia de estos parques no requiere de bordes, sino de incentivos 
dentro del espacio público para ir a hacer la actividad específica.  

Finalmente, los parques y equipamientos de escala vecinal tienen entre 1.000 y 10.000 M²S y son 
los que buscan promover la recreación no especializada, la reunión e integración de la comunidad, 
convertirse en la sala de estar del barrio, junto con los parques de bolsillo que tienen menos de 
1.000 M²S y se destinan a la recreación de niños, ancianos y el tradicional paseo del perro. En estos 
espacios públicos es donde florece la vida urbana, donde es posible llevar al exterior las actividades 
interiores, donde se tejen relaciones interpersonales y se construye comunidad y ciudadanía, 
siempre y cuando la configuración de los bordes lo propicie.  
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IMAGEN 80. Parques Vecinales en Ámbitos 
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 

Vuelve a ser importante, el rol de la división de la manzana en lotes, de cara a construir los bordes 
de los parques y propiciar su vitalidad. En el tratamiento de desarrollo, las urbanizaciones de 
supermanzanas y super lotes, tienen muy pocos puntos de contacto entre el espacio público y el 
privado, hay pocos o ningunos ojos vigilando pasivamente la actividad del parque, nadie puede 
acudir al rescate ante una eventualidad, y quien estando en el parque se sienta amenazado por 
alguna eventualidad tampoco tendrá donde resguardarse.  

En promedio, los espacios públicos vecinales en el tratamiento de desarrollo tienen un área de 1.997 
M²S con un perímetro de 275 M, si bien el tamaño es adecuado para generar la apropiación por la 
comunidad y permitir las actividades no especializadas, sus bordes son monótonos o 
monofuncionales, principalmente destinados a la vivienda y el parque, con pocas actividades que 
puedan nutrir el espacio de espontaneidad y diversidad. En promedio solo hay dos lotes privados 
alrededor de los parques, es decir, solo 2 puertas, una cada 140 metros.  

 

IMAGEN 81. Parques Plan Parcial Niza XII. Tratamiento de Desarrollo 
Fuente: Youtube @VolandoEnDrone 
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Por su parte, en el tratamiento de consolidación, cada espacio público vecinal, es en promedio un 
poco más reducido, con un área de 1.778 M²S, un perímetro de 205 M, y 10 lotes rodean y 
conforman sus bordes, dándole 10 puertas, relaciones, actividades o posibilidades de interacción. 
Si bien el 50% de los bordes corresponde al uso residencial, el 50% restante se distribuye casi 
equitativamente para el comercio, servicios, industria, dotacionales y parqueo, generando 
diversidad de actividades que a su vez permiten desarrollar diferentes formas de utilizar el espacio 
libre. Pero sobre todo, garantizando la presencia de usuarios en diferentes horas del día.  

.  

IMAGEN 82. Parque El Nogal. Tratamiento de Consolidación 
Fuente: Youtube @VolandoEnDrone 

Reflexiones:  

El espacio público se presenta en las ciudades como la oportunidad de respiro y pausa del ajetreo 
de la vida urbana, además de su función ecológica sobre el medio ambiente urbano, se debe resaltar 
la función psicológica que tiene sobre la ciudadanía, ya sea en forma de parque o de equipamiento, 
son la oportunidad para salir de la rutina diaria, ejercitarse, entretenerse, educarse, y sobre todo 
relacionarse con otras personas.  

La tradición urbanística en Bogotá ha propiciado que haya una significativa cantidad de espacio 
público que ha sido cedido en los procesos de urbanización, sin embargo, su calidad deja serios 
cuestionamientos. Cantidad no es lo mismo que calidad, la ciudad ha caído en esta trampa 
promovida por los indicadores y estándares internacionales, sin detenerse a cuestionar su 
implementación.  

Durante años se ha hablado de la cantidad de espacio público por habitante, proponiendo unas 
metas altísimas basadas en referentes del primer mundo. Los famosos 14 M² de espacio público por 
habitante, significarían para una ciudad como Bogotá unas 12.000 hectáreas exclusivamente para 
parques de sus 40.000 hectáreas urbanas.  

En ese orden de ideas, se tiende a entender como un éxito que los proyectos urbanísticos “regalen” 
parques a la ciudad, que de otra manera hubieran requerido de presupuesto público, y por tratarse 
de regalos poco se les detalla y cuestiona. Mientras el “regalo” cumpla con los números que 
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aumentan indicadores, no importa si este espacio público está en el centro, atrás, a los lados, mucho 
menos si tiene posibilidad de generar beneficios sociales, si los niños y ancianos se sentirán seguros 
en él, si será el centro del barrio o si solo será un poster para recordar que un constructor cumplió 
la norma y dejo en el barrio la gran bendición de un baldío con árboles bien sembrados.  

Mientras las únicas condiciones para el cumplimiento de la obligación urbanística de las cesiones 
públicas sea el porcentaje mínimo y cuando más que alguno de sus lados tenga frente a una vía 
pública para garantizar el acceso, seguirá la ciudad encontrándose con parques y equipamientos 
escondidos y en desuso, que se convertirán en focos de inseguridad y delincuencia.  

 

IMAGEN 83. Urbanización Roma. Tratamiento de Desarrollo 
Fuente: https://galias.com.co/proyectos-en-venta/roma-reservado-2/ 

Por lo anterior es que el espacio comunal privado al interior del conjunto cerrado ha cobrado una 
importancia tan relevante para las familias, que desprevenidamente lo ven como el lugar perfecto 
para el desarrollo de sus hijos, porque un parque interior, protegido por una reja, con personas de 
la misma clase social, garantiza la seguridad de los pequeños ciudadanos en sus primeros años de 
formación. Pero desconocen el rol que tuvo el conjunto cerrado en hacer que el parque exterior sea 
tan peligroso y desolado.  

La vida de un niño dentro de las rejas será segura, pero se perderá de la oportunidad de 
interacciones y aprendizajes que pueden ofrecer el juego con niños de otras clases sociales y 
presenciar la actividad de los adultos. Pudiendo llegar incluso a interferir con la manera en cómo 
estos niños se relacionen con la ciudad, sus semejantes y con sus diferentes, en su adultez.  

Se debe entonces, buscar maneras de garantizar la creación de bordes para las cesiones públicas, 
principalmente para las de la escala vecinal, que generen actividad, diversidad, y vida dentro del 
parque, convirtiéndose en verdaderos centros de integración social, de construcción de ciudadanía, 
y de encuentro social, cultural y político, de manera que permitan tejer redes suficientemente 
fuertes dentro de los barrios y dejen de ser la parte trasera inutilizada de las urbanizaciones.  

Así mismo, se le debe dar importancia a la escala vecinal, sobre la zonal y metropolitana. El afán por 
sumar metros cuadrados ha llevado a la proliferación de espacios libres de escalas cada vez más 
grandes que, si bien por tener funciones especializadas logran tener fuerza de atracción propia, en 
algún momento la sobre oferta llevará a la muerte de sus actividades. El problema de la escala radica 



DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN. LAS DOS CARAS DE LA CONSTRUCCIÓN FORMAL DE BOGOTÁ.  
REFLEXIONES EN TORNO A LA CALIDAD DE VIDA URBANA  

- 106 - 
 

en la desconexión total de las actividades realizadas dentro del parque o equipamiento con la 
ciudad, las distancias de los bordes al centro son tales, que no hay ninguna posibilidad de interacción 
entre ambos, haciendo imposible la vigilancia pasiva de los bordes sobre la actividad.   

 

IMAGEN 84. Render propuesta Parque Metropolitano Guaymaral 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaria Distrital de Planeación, 2017 

La desmesura de la escala, como ocurre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, o en la 
Universidad Nacional de Colombia, y seguramente sucederá con el futuro Parque Metropolitano 
Guaymaral, requieren la aplicación de controles de acceso, es decir, cerramientos y porterías, donde 
si bien por tratarse de espacios públicos no se puede negar el acceso a nadie, si se restringe el acceso 
en horarios nocturnos porque de lo contrario se vuelve imposible su control y vigilancia. La misma 
normatividad, permite el cerramiento para los parques de escala vecinal, y casos como el parque 
Cedro Golf o Ciudad Montes, demuestran que inevitablemente el cerramiento termina siendo la 
única alternativa frente al sobre dimensionamiento. Sacrificios que a toda costa son 
contraproducentes, con el objetivo final del espacio público.  

 

7.3.4. Movilidad y transporte  

Transporte Público VS. Transporte Privado  

La calle ha existido siempre entre la dicotomía de ser el espacio público y social principal de las 
ciudades, y ser la infraestructura que permite el desplazamiento por la ciudad. Considerarla bajo 
solo una de estas perspectivas lleva al fracaso de la urbe; si la calle se diseñara sin tener en cuenta 
la necesidad de desplazamiento, crearía atascos gigantescos y falta de competitividad de sus 
mercados, si por el contrario se planeara solo para el desplazamiento, llevaría al fracaso social de la 
ciudadanía que no encuentra cabida en la ciudad.  

Desafortunadamente, paralelo con el crecimiento físico y demográfico de las ciudades, se dio un 
incremento de la necesidad de desplazamiento y la aparición del automóvil como la solución rápida 
y cómoda para la movilidad urbana. A partir de ese momento, la planificación se centraría en hacer 
la calle lo más efectiva posible para el desplazamiento de autos, dejando de lado la importancia de 
la calle como espacio público para el relacionamiento de personas.  
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La idea de la máquina para habitar, desarrollada en paralelo con el auge del automóvil y promovida 
por el movimiento moderno, minimizó la dimensión humana en las ciudades, le restó importancia 
al rol del espacio público como lugar de encuentro y socialización, y se centro en crear ciudades 
funcionalmente eficientes y rápidas, mas no socialmente vibrantes. La ciudad para los autos no sólo 
quita espacio a los peatones, sino que también desincentiva el caminar ante la falta de estímulos 
para hacerlo, poniendo en riesgo las funciones sociales y culturales del espacio público y la ciudad 
(Gehl, 2014). 

El automóvil cambia la escala con la que se diseña y construye la ciudad, las calles necesitan 
garantizar velocidad y fluidez, por lo que las calzadas se vuelven más anchas, los andenes más 
angostos y los cruces más distantes disminuyéndolos al máximo posible. La manzana como espacio 
resultante entre cuatro cruces de calles, se hace cada vez más grande, por la distancia entre 
esquinas.  

Es diferente la forma en que se relaciona un vehículo a 60 km/h con los bordes de las manzanas, 
que como se relaciona el peatón a 5 km/h, la velocidad del auto requiere de señalizaciones y avisos 
grandes, tampoco puede detenerse cada que le plazca para entrar a un negocio, y menos puede 
entablar una conversación con el conductor que va en el carril de al lado, es más, ni siquiera puede 
ver sus rasgos faciales o distinguir sus emociones. En contraposición a la ciudad vital, aparece la 
ciudad eficiente y veloz (Gehl, 2014). 

El fenómeno de la demanda inducida en la movilidad consiste en alentar comportamientos a partir 
de promover oportunidades. Entre más calles, más carriles, más velocidad permitida y más 
estacionamientos, más personas adquieren un vehículo. Entre más eficiente y competitivo sea el 
transporte público, más personas lo usarán, incluso si tienen el dinero para comprar un automóvil. 
Entre más carriles bici adecuados, más personas preferirán ir en bicicleta. Y entre más animadas, 
seguras y estimulantes sean las aceras, muchas personas preferirán caminar incluso trayectos cada 
vez más largos.  

Gran parte de los desplazamientos en la ciudad no se puedan realizar exclusivamente a pie, menos 
en un entorno urbano monofuncional que requiere salir del barrio para satisfacer casi todas las 
necesidades, por lo cual es importante garantizar la multimodalidad en los viajes diarios, a través de 
un desarrollo orientado al transporte (DOT o TOD en inglés). Es decir, tener estaciones de transporte 
público a una distancia caminable de la vivienda, y posteriormente hacia los lugares de trabajo. El 
modelo TOD busca a través de densidades adecuadas garantizar que la distancia a las estaciones no 
exceda 500 metros, la cual se considera adecuada para que la mayoría de la población este dispuesta 
a caminarla, lo cual no tomaría más de 6 minutos.  

Cuando se supera el límite de los 500 metros, el transporte público deja de ser una opción viable 
para quienes pueden acceder al transporte privado, y puede empezar a requerir tantos modos y 
trasbordos que sin duda el carro se vuelve la alternativa más eficiente para el usuario, no para la 
ciudad.  

Para una persona cuyo origen y destino de su viaje está a 20 kilómetros, por ejemplo, la mitad de su 
día puede irse entre salir de casa, caminar 6 minutos a la estación de bus, esperarlo, hacer el 
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recorrido en bus, bajarse en la estación de transporte masivo, esperar nuevamente, hacer el nuevo 
recorrido, bajarse en la estación más cercana a su lugar de trabajo, esperar otro bus, hacer el 
recorrido, bajarse nuevamente y caminar otros 6 minutos hasta su lugar de trabajo. Y luego en la 
tarde, de regreso a casa, se repite el proceso.  

No es lo mismo poder acceder al transporte público a 500 metros, que poder acceder al transporte 
público masivo en la misma distancia. Esto no quiere decir, que el transporte público tradicional, es 
decir autobuses, no sean útiles, al contrario, en un entorno diverso serán una excelente opción, 
puesto que en un trayecto corto en autobús se accederá a las escasas cosas que no están a una 
distancia caminable. Mientras que, en un entorno monótono, la ruta circular del autobús no permite 
llegar hasta los destinos finales, y se convierten tan solo en una escala más del viaje.  

  

IMAGEN 85. Transporte Público vs. Transporte Privado Ámbitos 
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020 y Secretaría Distrital de Movilidad 

En el tratamiento de desarrollo, que como ya se expuso, es monofuncional y sin vida, existe una 
gran necesidad de desplazamiento para acceder tanto al trabajo, estudios, comercio, salud y 
entretenimiento. Sin embargo, la falta de cobertura del transporte masivo obliga a la utilización de 
múltiples modos de transporte para llegar a los destinos finales. Por esta razón, los desarrollos 
cuentan con una gran cantidad de estacionamientos, incentivando la movilidad privada.  

En el tratamiento de consolidación, son menos necesarios los largos desplazamientos, puesto que 
la ciudad diversa pone al alcance de unas cuadras la satisfacción de necesidades urbanas. La 
cobertura de transporte masivo garantiza la accesibilidad eficiente mediante transporte público al 
resto de la ciudad, así como permite que el resto de la ciudad acceda fácilmente a este entorno 
urbano. Los parqueaderos escasean, desincentivando así el uso del automóvil.  

 

Reflexiones:  

La diversidad urbana, reduce la necesidad de desplazamientos y desestimula el uso del automóvil. 
La cercanía con las necesidades básicas, la actividad en las calles, y los entornos urbanos animados, 
promueven el caminar como el medio de transporte más eficiente. Si adicionalmente, se garantiza 
una cobertura adecuada de transporte público, el uso del automóvil aparecerá como la alternativa 
menos eficiente, logrando promover así una movilidad sostenible y saludable.  
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La cantidad de estacionamientos es una medida que permite estimular o desestimular el uso del 
automóvil. La presencia de numerosos estacionamientos facilita el uso del auto, no solo para 
aparcar en la residencia, sino también en el lugar de trabajo, siendo incluso una determinante más 
importante para el automovilista el contar con un parqueadero, que el tiempo perdido en el tráfico. 
Los parqueaderos abundantes son sinónimo de una ciudad para el auto, y una ciudad para el auto, 
sinónimo de la desgracia de la vida urbana.  

Actualmente existen en la normativa, cantidades mínimas de cupos de estacionamientos, es decir 
incluso en el vecindario más animado y diverso, es obligatorio cumplir con una cuota de 
estacionamientos, dando a entender la dependencia de la ciudad con el automóvil.   

Mientras tanto, no hay ninguna restricción para desarrollos urbanos con una mala comunicación de 
transporte público, es más, es la administración pública quien se debe encargar finalizada la 
construcción de nuevos desarrollos, de proveer rutas de transporte a estos destinos, no hay una 
clara conexión entre los procesos de planificación de la expansión del transporte público y la 
planificación de nuevos desarrollos urbanos. Primero se construye, luego se piensa en la manera de 
conectar con la ciudad.  

La tan aclamada densidad residencial no es suficiente para garantizar el correcto funcionamiento 
del transporte público, puesto que en las horas valle no existirán usuarios que requieran el servicio, 
y las horas pico desatarán caos en la capacidad del sistema, haciendo añorar entonces, la existencia 
de una mezcla de funciones que requieran transporte público constante que distribuyan 
equitativamente los viajes a lo largo del día.  

 

7.3.5. Síntesis de la Vida Urbana 

Las Aceras y sus Bordes 

Como se ha insistido repetidamente, la vida urbana es un proceso que se retroalimenta, de tal forma 
que llega a ser complicado entender que fue primero, las calles sin actividad o el auto. O en el caso 
contrario, las tiendas en las aceras, o los peatones. Lo que sí está claro es que la ciudad vital se 
construye en la relación entre los bordes, la calle y los usuarios de la calle. Por lo tanto, en un 
entorno donde los usuarios son principalmente autos, que no se pueden detener constantemente, 
las actividades de los bordes no tendrán razón para estar allí y terminarán recluidos donde el auto 
si se puede detener y estacionar, el centro comercial.  

Incorporar los peatones al planeamiento urbano, permite contribuir al desarrollo de ciudades 
vitales, sostenibles y seguras, que recíprocamente contribuyen a convencer a las personas a caminar 
y disfrutar la ciudad. Por ejemplo, con bordes activos y atractivos, con cuadras más cortas, con 
calzadas más angostas donde los carros se desplacen a velocidades más lentas, con esquinas más 
cercanas que detengan a los autos y permitan que el cruce de peatones y la elección de caminos, se 
puede garantizar el éxito del desplazamiento peatonal.  
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Desplazarse es una actividad obligatoria inherente a la vida urbana, frente a la cual no hay otra 
opción que hacerla. La magia de las ciudades está en ofrecer una gama amplia de actividades 
opcionales mientras realizamos una obligatoria, que posteriormente pueden llevar a actividades 
sociales. Es decir, si o si debemos desplazarnos al trabajo, a la escuela, a comprar los víveres, pero 
la ciudad diversa nos presenta un abanico de actividades opcionales en estos recorridos, detenerse 
a ver una vitrina, sentarse a disfrutar el clima, mirar el paisaje y la vida. Cuando se opta por realizar 
una actividad opcional tan sencilla como sentarse en una banca a ver pasar las personas, se abre la 
posibilidad de iniciar actividades sociales, es decir, en este caso entablar una conversación con la 
persona que esta junto a uno en la banca (Gehl, 2014). 

La ciudad diversa logra que la actividad obligatoria de caminar también pueda ser opcional, es decir, 
personas que salen al espacio urbano con la mera intención de deambular, para que esto ocurra es 
fundamental que sea seguro caminar en el espacio urbano, lo cual se logra reforzando la vida 
urbana, más peatones significarán más personas diferentes observándose pasivamente y que sin 
conocerse se cuidan mutuamente en la calle, sin importar su condición social. 

Por el contrario, en un entorno monótono, no se camina por placer, y detenerse en una banca no 
es opción, entran en juego fuerzas de segregación que llevan a juzgar al caminante desconocido, 
ninguna razón natural parece explicar su presencia en la acera, puesto que no hay comercio, no hay 
actividad, no hay diversidad. Toda persona ajena al barrio, no tienen ningún motivo para estar allí, 
aunque tenga todo el derecho de estarlo, por lo cual se presenta como una amenaza y alerta de 
peligro: “si está donde nada pasa, es porque su intención es robar”.  

La movilidad es un factor fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y social. Es bien 
sabido que los vehículos son uno de los principales contaminantes en las ciudades, por lo cual 
desincentivar su uso y promover los desplazamientos en transporte público, en bicicleta o a pie, 
tiene beneficios importantes para la calidad del aire. La sostenibilidad social por su parte consiste 
en garantizar las mismas oportunidades para diversos grupos sociales, para que desplazarse 
dignamente en la ciudad no sea oportunidad única para quien tiene un vehículo, si no que cualquier 
grupo social usando los medios de transporte al alcance de su presupuesto tengan una experiencia 
eficiente y digna.  

La calle local, es decir, aquellas que no hacen parte de las arterias de movilidad de la ciudad, son las 
encargadas de propiciar la experiencia digna, gratificante y que enaltece el espíritu del ciudadano, 
es el resumen de la diversidad, donde la relación de la acera con lo que pasa en sus bordes genera 
vitalidad y actividad en el espacio urbano.   

Las vías locales, son las encargadas de marcar el ritmo de las intersecciones, de darle tamaño a la 
manzana, de llevar al peatón a través de los usos, ofrecerle los diferentes productos, propiciar el 
encuentro con semejantes y diferentes, garantizar la seguridad pasiva de los ojos ajenos durante 
todas las horas del día, propiciar las relaciones entre el adentro y el afuera, deleitarnos con 
arquitecturas diversas, ofrecer cobijo, y ser la primera o ultima parte del trayecto hacia un nuevo 
destino.  
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IMAGEN 86. La Calle Local como Resumen de la Diversidad en los ámbitos 
Fuente: Elaboración propia, base Catastro cobertura 2020  

 

En el tratamiento de desarrollo las vías locales y sus aceras son más anchas, pero menos abundantes, 
las esquinas se distancian, y se debe recorrer interminables cuadras a través de un territorio 
monofuncional, sin actividad, ni comercio hacia las aceras. Es la mejor demostración de que la 
densidad residencial por si misma, solo es indicador de soledad en el espacio público durante largas 
horas del día, de ahí la necesidad de enrejar como ultima opción para resguardar la propiedad 
privada, ante un espacio público de nadie, sin ojos y sin seguridad.  

La presencia del antejardín, espacio privado entre la acera y la edificación, aumenta visualmente la 
percepción de amplitud de la acera, pero la reja corta toda posibilidad de volverlo parte integral de 
la acera y de la calle.   

  

IMAGEN 87. Carrera 56, Mazurén. Tratamiento de Desarrollo 
Fuente: Youtube @VolandoEnDrone y Google Street View  
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El tratamiento de consolidación es una experiencia totalmente opuesta, las calles y sus aceras son 
angostas, pero abundantes, las cuadras son cortas, las esquinas animadas, los trayectos divertidos, 
se recorre la ciudad de lado de bordes interesantes, con puertas, negocios, personas a todas horas 
del día, edificios de todo tipo de estilos, guardianes espontáneos de la vida pública, que demuestran 
como la actividad en la calle no sólo es más efectiva que la reja, sino que además produce ciudades 
mucho más divertidas, amenas y bonitas.  

En este caso el antejardín, también de propiedad privada, es afecto al uso público, se diferencia 
mediante un cambio de materialidad, dándole en amplitud a la acera, permitiendo en ocasiones la 
localización de terrazas, pero sobre todo volviéndose elemento activo de la calle y la ciudad.  

  

IMAGEN 88. Calle 140, Cedritos. Tratamiento de Consolidación 
Fuente: Youtube @VolandoEnDrone y Google Street View  

 

Reflexiones:  

En las calles locales, se construye ciudad y ciudanía, son el espacio público y social por excelencia de 
las ciudades, y como tal se les debe garantizar los mas altos estándares de calidad y seguridad física 
y de vitalidad urbana.  

Siguiendo la propuesta de la arquitectura y urbanismo moderno, se estableció en Bogotá una malla 
vial jerarquizada por el ancho de los perfiles viales, donde desde el perfil V-0 hasta el V-4 hacen 
parte de la malla vial arterial, y del V-5 al V-8 de la malla vial intermedia y local. A medida que 
disminuye la jerarquía del perfil, se disminuyen la cantidad de carriles y el ancho de las aceras. Sin 
reconocer que al menos en estas últimas, las calles locales, es donde el desplazamiento peatonal es 
protagonista, y por tanto debería contar con más espacio que el automóvil.  

Cuesta para los bogotanos desligarse de la falsa idea de progreso que se ha infundido alrededor de 
la construcción de infraestructura para el trafico rodado. Es común escuchar protestas por la 
ampliación de una acera, construcción de un bici carril, o un carril exclusivo para el transporte 
público, y ni hablar de la peatonalización de las vías. Al contrario, no es mucho el eco que hace la 
construcción de un puente vehicular, una gran intersección vehicular elevada, o una nueva 
autopista.  
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El peatón es el actor principal de la vida urbana, y como tal, se le debería garantizar que su lugar en 
las vías sea el principal, es necesario hacer aceras anchas y adecuadas, que permitan su 
desplazamiento seguro por el espacio urbano. En este sentido ninguno de los dos tratamientos 
urbanísticos estudiados lo garantiza, puesto que cuentan con aceras angostas que se tornan 
inadecuadas.   

El rol de los antejardines es crucial, y existen en ambos tratamientos, aunque desafortunadamente 
no es obligatorio para todos los casos, se trata de la presencia de un espacio entre la acera y la 
edificación que, si bien no fue posible dimensionar mediante el catastro, si es posible mediante la 
evidencia fotográfica y normativa entender que este espacio se encuentra enrejado en el 
tratamiento de desarrollo, a diferencia del tratamiento de consolidación donde se presenta como 
una ampliación de las aceras. 

El antejardín no hace parte del espacio público, pero si es un espacio privado afecto al uso público, 
siempre y cuando no este enrejado, se le debe dar más relevancia a su rol en la ciudad, puesto que 
se presentan como espacios de permanencia paralelos a las aceras, donde se puede dar la tan 
deseada relación entre el adentro y el afuera, lo privado y lo público.  

Pero adicional a esto, la experiencia de caminar en las aceras debe ser digna, proporcionar estímulos 
a los sentidos del peatón, para lo cual son necesarios los bordes. La existencia de bordes activos, 
mixtos, animados y diversos cambia totalmente la experiencia urbana que hace que el peatón deje 
de ser un transeúnte y se convierta en ciudadano.  

 

7.3.6. Diversidad de Personas  

Estratificación Socioeconómica como Inhibidor de la Diversidad  

El objetivo principal detrás de promover la ciudad diversa debería ser garantizar cabida para toda 
clase de personas en el espacio urbano, es decir, promover la integración entre las diferentes clases 
socioeconómicas que habitan las ciudades. Se debe entender que finalmente, la esencia de las 
ciudades no está en sus edificios ni en sus calles, sino en sus personas, que cuando están en cercanía, 
se estimulan mutuamente logrando cosas maravillosas (Bertaud, 2018).  

Desafortunadamente, la desigualdad es un aspecto inherente de las sociedades en desarrollo, 
donde existe una brecha muy grande entre ricos y pobres, que termina marcando fronteras en las 
ciudades, lugares donde los diferentes no son bienvenidos. En el caso de Bogotá, fronteras tan 
visibles como son las rejas de los conjuntos cerrados.  

En Colombia, desde 1994 se ha implementado una política pública denominada Estratificación 
Socioeconómica, que consiste en la clasificación de las viviendas en categorías del 1 al 6, con el fin 
de organizar un esquema de subsidios para el pago de los servicios públicos como la energía 
eléctrica, el agua y las comunicaciones, donde los estratos altos pagan una sobretasa al servicio, que 
servirá para cubrir el descuento que se les hace a los estratos bajos. Es decir, por ejemplo, los 
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residentes del estrato 6 pagan por un litro de agua potable 1,3 veces su valor real, mientras que el 
estrato 1 solo pagará 0,5 veces su valor real (Ley 142 de 1994).  

Sin embargo, el problema radica en que la clasificación de la vivienda en un estrato específico se 
basa en criterios físicos y exteriores de la vivienda, asumiendo que la imagen física de la construcción 
refleja la capacidad económica del hogar, y adicionalmente, la clasificación no se realiza vivienda 
por vivienda, sino para la totalidad de la manzana.  

Como se ha expuesto anteriormente, esto parecería totalmente lógico para el tratamiento de 
desarrollo, donde la totalidad de la manzana tiende a contar con edificaciones de la misma época y 
características (conjunto cerrado), pero en el tratamiento de consolidación es una simplificación 
excesiva que no reconoce la diversidad urbana y social que puede tener cabida en la manzana.  

Es equivocado interpretar que la imagen de la vivienda representa el poder adquisitivo del hogar. 
Realmente la selección de la vivienda es un “trade-off” entre la capacidad económica del hogar, el 
área de la vivienda, y la localización con respecto al mercado laboral. (Bertaud, 2018). En palabras 
fáciles, bien puede una familia preferir una vivienda grande y nueva en los suburbios, alejada de sus 
lugares de trabajo, obligándolos a incurrir en altos tiempos y costos de viajes diarios, o esa misma 
familia con su misma capacidad económica, preferir vivir en una vivienda más vieja y pequeña, pero 
que este en el pleno corazón del mercado laboral. En ambos escenarios, la imagen de la vivienda es 
diferente, pero la condición económica de la familia es la misma.  

 

IMAGEN 89. Estratificación Socioeconómica Ámbitos 
Fuente: Elaboración propia, base Catastro Cobertura 2020 y SDP Estratificación  

Las únicas viviendas que realmente son estratificadas por su condición socioeconómica son las 
viviendas sociales nuevas, puesto que efectivamente son asignadas y subsidiadas para personas de 
bajos recursos económicos. Pero con el fin de promover desarrollos urbanísticos de alta calidad y 
buena imagen física, se les asigna un estrato socioeconómico bajo a las viviendas de interés social y 
prioritario por una vigencia de 10 años (aun cuando siguiendo los criterios de clasificación les 
correspondería un estrato medio), una vez cumplido el plazo se procede a reevaluar la 
estratificación, que por supuesto aumentará, porque la imagen física de su vivienda es buena, pero 
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no significa necesariamente que en esos 10 años hayan logrado un mejor nivel económico ni un 
ascenso de clase, por las limitantes sociales que tiene un barrio en tratamiento de desarrollo.  

En el tratamiento de desarrollo, el 53,4% de la población está clasificada dentro de los estratos 
bajos, seguidos por un 42,1% en estratos medios, y tan solo un 4,5% en los estratos altos. Los datos 
muestran una evidente tendencia a ser una ciudad destinada para las clases trabajadoras, pero se 
deben analizar varios aspectos interesantes con lupa.  

Primero y muy importante, es que, si bien el tratamiento de desarrollo ha dado cabida a las clases 
más bajas, en convivencia con las clases medias, esto se debe a la obligación urbanística de destinar 
el 20% del suelo residencial útil para vivienda de interés prioritario (la de más bajo costo). Pero la 
obligación en suelo y no en techo, junto con la estructura urbana de manzanas sin subdivisión en 
lotes, promueve una segregación a pequeña escala. En palabras coloquiales se trata de estar juntos, 
pero no revueltos, es decir, conviven en el mismo barrio, pero cada uno tiene su propia manzana o 
su propio conjunto cerrado destinado a personas con la misma condición social, que no tienen 
posibilidad de encontrarse con otras clases sociales, porque no hay actividad social más allá de la 
reja.  

Esta claro que, en un país en desarrollo como Colombia y aún más en su capital Bogotá, las clases 
baja y medias tenderán a ser mayoría, millones de personas que buscan ganarse la vida y hacerse 
su espacio en la ciudad de las oportunidades. De esta manera, el mercado formal ha logrado 
mediante la urbanización de barrios y construcción de edificaciones “bonitas y modernas” ofertar 
una posibilidad real a la cual pueden acceder las personas de bajos ingresos, evitando que opten 
por el mercado informal e ilegal de invasiones.  

Las tentaciones son muchas, vivir bajo un techo estable, rodeado de vías pavimentadas, en 
conjuntos cerrados con vigilancia 24 horas, con parques, equipamientos, etc., pero los costos 
sociales ocultos son aun mayores. Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, una persona de 
bajos recursos que llegue a vivir al tratamiento de desarrollo, se encontrará con que solo hay 
supermercados y almacenes de cadena, que no tiene la menor posibilidad de emprender un negocio 
en su barrio, que debe gastar la mayor parte de su día en trasbordos hacia su lugar de trabajo, que 
sin darse cuenta quedo inmerso en un paisaje estático que nunca cambiará, y donde poco o nada 
ocurre en las calles y nunca ocurrirá.  

Entre tanto, en el tratamiento de consolidación el 70,5% de las personas pertenecen a los estratos 
medios, el 14,4% a los estratos bajos y el 15,1% a los estratos altos. Si bien los porcentajes parecieran 
en primera instancia indicar una segregación socio espacial a favor de las clases medias, también es 
importante realizar ciertos análisis al respecto.  

La clase media es un indicador de estabilidad económica que, en un escenario urbano con las 
características del tratamiento de consolidación, permite identificar un fenómeno de ascenso de 
clase que es promovido por: las oportunidades económicas propias de la diversidad urbana, y por 
las posibilidades de modificaciones físicas que permite el loteo pequeño.  
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No hay forma fácil de saberlo concretamente, pero es muy probable que junto con la redensificación 
de varias de las edificaciones haya ocurrido un proceso de ascenso social de sus residentes y de éxito 
de emprendimientos. Como el caso documentado por de la Carrera (2015) donde un trabajador de 
una panadería de un barrio popular lograría a pulso comprar el negocio y la casa donde se localizaba, 
hacerse con un éxito rotundo en el sector, construir 3 pisos adicionales para localizar la producción 
del pan, liberar las dos primeras plantas para ofrecer servicio a la mesa a los múltiples comensales 
que pasean por el lugar y por supuesto ascender de clase. Todo porque fue lo suficientemente 
astuto para entender el rol de la localización de la panadería en relación con la calle, en un barrio 
cuya estructura urbana lo permitía.  

Es decir, teniendo en cuenta que el grueso de la población bogotana tiene ingresos medios (no 
necesariamente son de estratos medios), quiere decir que el proceso de estabilización social ha 
encontrado espacio en el tratamiento de consolidación, gracias a que el gran abanico de 
oportunidades que ofrece el espacio urbano permite la convivencia en armonía de las diferencias, 
sin necesidad de segregarlas, y al contrario disminuir la brecha que anteriormente las separaba.  

No es raro, que las clases más acaudaladas también se instalen dentro del tratamiento de 
consolidación, teniendo en cuenta de nuevo el trade-off las opciones para esta clase social estarán 
entre localizarse en grandes casas en los suburbios de los municipios vecinos de la Sabana de Bogotá 
y aguantarse diariamente el caos del tráfico vehicular, o preferir un apartamento de buenas 
proporciones en un sector donde lo tiene todo sin necesidad de grandes desplazamientos.  

Si es de extrañar, la falta de mecanismos para proveer vivienda social en este ámbito, puesto que 
no hay ninguna obligación de destinar techo para este producto inmobiliario dentro del nuevo techo 
construido sobre las edificaciones derribadas. 

Reflexiones:  

Ante la dificultad de contar con información de la renta por hogar en ambos ámbitos de la ciudad 
que permita determinar a ciencia cierta la condición socioeconómica de los hogares e identificar los 
niveles de segregación o integración social, la estratificación socioeconómica da una mirada 
superficial del fenómeno en Bogotá.  

Está claro que la intención de subsidiar el pago de servicios públicos es loable y muy bien 
intencionada, que está enfocada en combatir la vivienda inadecuada y promover la vivienda digna 
con acceso a los servicios públicos, al tiempo que asegura la tenencia, siendo un alivio económico 
para que los hogares puedan dedicar sus ingresos al pago de las rentas sin verse estos 
comprometidos por el pago de los servicios.  

Sin embargo, es dudosa la eficacia del mecanismo, puesto que pretende asumir el nivel de 
socioeconómico a partir de las condiciones físicas de la vivienda y no de los ingresos reales del hogar, 
permitiendo así que pasen todo tipo de situaciones como personas con ingresos altos que se 
benefician de subsidios sin necesitarlos, o personas que, por ejemplo, pierden su empleo, pero 
quedan atrapados dentro de un estrato medio o alto y sin embargo deben seguir subvencionando 
a otras personas.  
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Adicionalmente tiene repercusiones muy adversas para el desarrollo urbano, y más aún para la 
ciudad diversa. Estratificar la manzana y no cada hogar, genera el efecto contrario al buscado por la 
la diversidad urbana. La ciudad consolidada puede tener dentro de la misma manzana, usos, 
personas, y edificaciones tan diversas, que homogenizarlos en una clase social, no hace más que 
generar presión sobre el valor del suelo y por consiguiente en el valor del techo construido, 
desplazando y reprimiendo la diversidad.  

El objetivo para la integración social deberá ser entonces, proveer espacios que permitan la 
estabilización social del grueso de la población en una clase media, es decir, se debe promover la 
vivienda social dentro de un ambiente que permita el ascenso de clase. Esto se refiere a la 
posibilidad real de que tenga a su alcance negocios de todo tipo para proveerse de bienes y servicios 
acorde a su capacidad económica, que se encuentre en el espacio urbano con personas diferentes 
que las estimulen, que tenga la posibilidad de emprender negocios, y que tengan acceso al mercado 
laboral dentro del ámbito sin tener que destinar un gran porcentaje de su tiempo e ingresos en 
transporte.  

Si bien el tratamiento de desarrollo lleva la ventaja, con la obligación efectiva de la provisión de 
suelo para vivienda de interés prioritario, se ha encargado de generar un proceso de segregación a 
pequeña escala, donde se separa y estigmatiza la manzana destinada a ese producto inmobiliario. 
Esto ocurre debido a la misma configuración urbana de manzanas con superlotes para conjuntos 
cerrados y a la dificultad para proveer la obligación en techo distribuido dentro de edificaciones con 
viviendas de más valor.  

La razón absurda de no poder mezclar viviendas de interés prioritario o social (VIP y VIS) dentro de 
edificaciones con viviendas de otros niveles, está relacionada con la razón absurda de que dado que 
construir vivienda de interés social y prioritario no genera lucro, y de cierta manera es una labor 
social, el gobierno nacional ha eximido de impuestos de renta sobre la utilidades del proyecto y de 
impuestos al valor agregado en los materiales de construcción, a las construcciones exclusivamente 
destinadas a estos productos inmobiliarios. La mala interpretación de la palabra exclusivamente por 
parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha llevado a que estas excepciones fiscales 
no se aprueben si el edificio donde hay vivienda VIS o VIP cuenta, por ejemplo, con un local 
comercial, debido a que la aparición del otro uso deja de significar que la construcción es exclusiva 
para la vivienda social (Laserna, 2018). 

Por risible que parezca, una mala interpretación de un ente público que nada tiene que ver con la 
ordenación y planeamiento del territorio, ha generado un impacto dramático sobre la diversidad 
urbana y la posibilidad de ascenso de la clase baja. Al ser una obligación la provisión de suelo para 
vivienda social en el tratamiento de desarrollo y ser un producto inmobiliario donde el único y 
escaso lucro posible se obtiene gracias a las exenciones fiscales, el resultado ha sido la segregación 
espacial de las personas de bajos recursos y condenarlos a vivir en la monotonía de la 
monofuncionalidad, ya que en caso que un constructor intentara mezclar usos y funciones u otras 
viviendas de mayores rentas dentro de las mismas edificaciones, perdería las exenciones tributarias.  
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Garantizar la diversidad socioeconómica no debería centrarse exclusivamente en proveer techo 
para todas las clases sociales, sino proveerlo junto con la posibilidad de dar un salto de clase y 
mejorar su calidad de vida efectivamente. La vivienda social aislada, monofuncional, enrejada, 
impide que los habitantes corran con la suerte del panadero exitoso.  

Teniendo en cuenta que en realidad la vivienda social y prioritarias (VIS y VIP) no generan lucro 
significativo, difícilmente aparecerán por vía del mercado, siendo el único mecanismo la 
intervención de la administración pública a través de obligaciones urbanísticas. Debería entonces 
estar en la agenda urbana, propiciar los mecanismos para la provisión de vivienda social mediante 
una obligación en techo y no en suelo, que pueda ser cumplida dentro de edificaciones con diversos 
usos y productos inmobiliarios, tanto en el tratamiento de desarrollo como el de consolidación, 
junto al mejoramiento de la metodología de estratificación por vivienda y de acuerdo a los ingresos 
económicos del hogar, para que así puedan coexistir tranquilamente distintas clases sociales dentro 
de una manzana e incluso la misma edificación.  
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8. CONCLUSIONES   

Si bien queda claro, mediante las mediciones tradicionales, que los dos modelos de construcción de 
ciudad denominados tratamiento de desarrollo y tratamiento de consolidación, no distan mucho en 
sus estándares de urbanización y proporciones de espacio público, al concluir la presente 
investigación, queda manifiesta la existencia de dos urbanidades radicalmente opuestas en cuanto 
a la calidad de vida urbana y calidad del entorno urbano construido.  

Los resultados obtenidos en una primera etapa permitieron identificar que la tradición urbanística 
bogotana, que reguló décadas atrás la urbanización de lo que actualmente se clasifica como 
tratamiento de consolidación y que regula hoy por hoy la urbanización del tratamiento de 
desarrollo, se ha realizado bajo estándares de cesiones de espacio público que se han mantenido 
en el tiempo y han permitido dotar a la ciudad por iguales proporciones de infraestructura física que 
soporta la edificación en ambos ámbitos de la ciudad.  

Por tanto, es equivocado suponer que el tratamiento de desarrollo y los instrumentos de gestión 
actuales son radicalmente diferentes de los que existieron en el pasado. En ambos tratamientos las 
cesiones públicas locales para parques y equipamientos alcanzan un porcentaje alrededor del 17% 
del área neta urbanizable, y las cesiones públicas viales un porcentaje del 13,9% en el tratamiento 
de desarrollo y 18,3% en el tratamiento de consolidación.  

Es decir, de ninguna manera queda evidencia que las obligaciones urbanísticas de los 
desarrolladores sean mas estrictas y duras en la actualidad, que sea más costosa la urbanización, y 
que genere menos rendimientos financieros el desarrollo urbano en la actualidad, para justificar la 
alta densidad residencial que se construye hoy y la alta estandarización de la construcción y la ciudad 
a costa de obtener mayores beneficios.  

A pesar de tener proporciones equivalentes de cesiones públicas, esto no es indicador de la igualdad 
de las condiciones de la vida urbana en ambos escenarios, como tampoco la alta provisión de 
vivienda y la alta densidad residencial, son indicador de una buena ciudad en el tratamiento de 
desarrollo. Al contrario, sólo son indicadores de dudas y falta de información adicional que permita 
identificar la forma en que se desarrolla la vida en cada sector.  

Lo que realmente abre la posibilidad de identificar la calidad del entorno urbano, es entender las 
distintas relaciones que se construyen entre lo público y lo privado, como se retroalimentan mutua 
y constantemente para lograr generar la tan anhelada vida en la ciudad. Por tanto, teniendo en 
cuenta que lo público es equivalente en proporciones en ambos ámbitos, se requiere identificar que 
elementos de lo privado son los que generan la diferencias en la forma en la que se vive lo público.  

De esta manera se logró identificar la que se considera la mayor aportación de este trabajo de 
investigación, y es la indudable necesidad de la división de la manzana en lotes, como punto de 
partida para que la diversidad y la vida ocurran en las ciudades. Al analizar los resultados obtenidos, 
todas las condiciones favorables para la ciudad propias del tratamiento de consolidación tienen su 
origen en la existencia del loteo pequeño, variado y diverso, mientras que toda la monotonía y 
desgracia para la ciudad parte de la inexistencia del loteo en el tratamiento de desarrollo.  
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El lote (solar), es la unidad de suelo lista para la edificación luego del proceso de urbanización, y 
punto de partida que permite que la ciudad como organismo en constante transformación 
efectivamente se transforme y evolucione a sus más ricas y entretenidas formas y urbanidades. Esta 
claro que el tratamiento de consolidación no nació diverso, de hecho, en sus inicios puede haber 
sido incluso más monofuncional de lo que es actualmente el tratamiento de desarrollo, manzanas y 
manzanas enteras llenas de lotes con casas unifamiliares. Pero ahí esta el punto, la presencia de 
lotes, permitió que se diera un proceso de densificación gradual predio a predio, que ha permitido 
la construcción de una ciudad de diferentes usos, funciones, alturas, edades, arquitecturas, 
personas, y actividades.  

Por su parte la eliminación del loteo en el tratamiento de desarrollo genera la imposibilidad de que 
la ciudad monótona actualmente construida, tenga el futuro que tuvo la consolidación por medio 
de lotes. Una manzana residencial, configurada como un conjunto cerrado de un único lote, no tiene 
ninguna posibilidad de transformarse hacia algo diferente en el tiempo.  

La subdivisión de la manzana en lotes, es en definitiva el hilo conductor que orienta la constitución 
de la diversidad, a partir de permitir que las edificaciones se densifiquen y transformen con el 
tiempo, lo que abre la posibilidad de que el mercado tenga campo de acción para construir 
diferentes edificaciones y diferentes usos, que esos usos se conviertan en funciones principales, que 
las funciones principales generen densidad las 24 horas, que la densidad promueva funciones 
secundarias como el comercio, que ese comercio se dé sobre las aceras, encuentre diversidad de 
locales y pueda generar una oferta variada de precios y productos, que esa variedad genere 
diversidad de formas de usar el espacio público, que ese espacio público tenga actividades diversas 
y constantes, que esas actividades inviten a personas de todo tipo, que personas de todo tipo se 
estimulen y convivan mutuamente en el espacio urbano, y que esa convivencia sea el inicio de 
nuevas oportunidades, ideas y relaciones, algunas de las cuales serán intimas y otras tan efímeras 
pero importantes como prestar los ojos para velar espontáneamente entre todos por la seguridad 
de la ciudad.  

Así como se construyó el hilo anterior, se podría construir muchos diferentes, con el lote como 
punto de partida para que la ciudad se adapte poco a poco a sus necesidades y produzca diferentes 
relaciones que poco a poco tejen la vida social entre los edificios, y humanicen el espacio urbano, 
como lo describiría el propio Jahn Gehl.  

Por todo lo anterior, aproximarse a una planificación del territorio que desde su inicio pretenda 
definir parámetros para la diversidad a partir de proporciones de mezcla de usos y funciones, 
proporciones de viviendas y clases sociales, proporciones de alturas, etcétera, es condenarla a ser 
una ciudad terminada, que no puede mutar y por diversa que logre ser, se tratará de una diversidad 
planeada que no responde a las verdaderas necesidades de la ciudadanía y la ciudad.   

La aproximación normativa correcta, debería enfocarse en garantizar la presencia de la estructura 
urbana que permita la mutación, transformación y adaptabilidad con el tiempo, es decir, el lote 
producto de la subdivisión de la manzana. De esta manera, el mercado será el encargado de ir 
configurando adecuadamente la transformación del entorno urbano, conforme a las dinámicas que 
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se presenten, es decir construyendo su propio hilo conductor con el lote como punto de partida y 
la diversidad urbana (la necesaria para cada sector) como final del cuento.  

Actualmente la normatividad aplicable a la urbanización en el tratamiento de desarrollo permite 
que sea opcional la subdivisión de la supermanzana en manzanas, y de las manzanas en lotes. Esto 
ha condenado a que el oligopolio de grandes constructores del país, sean los únicos participantes 
en el proceso de desarrollo urbano de la ciudad desde el año 2000, puesto que ninguna pequeña o 
mediana empresa estaría en condiciones de construir y desarrollar un lote del tamaño total de la 
manzana, y cualquier urbanizador (que por lo general son ellos mismos) encuentra más rentable y 
eficiente vender la totalidad del suelo de una manzana en una sola transacción, que lotear la 
manzana y vender gradualmente lo lotes, por consiguiente también ha condenado a la monotonía 
e inmutabilidad de este entorno urbano.  

Si bien el sector de la construcción es uno de los principales motores de la economía colombiana, 
haber flexibilizado normas como el loteo dentro de la manzana ha dejado la construcción de la 
ciudad a expensas de este oligopolio que ha traído y seguirá trayendo consecuencias negativas para 
la calidad de vida de los ciudadanos.  

La construcción de la ciudad es un proceso colectivo y de interés colectivo, donde la presencia de 
intereses individuales desencadena una avalancha de problemas sociales, culturales, económicos y 
ambientales, para el gran grueso de la ciudadanía. Querer dominar el mercado, querer vivir en un 
ambiente exclusivo y enrejado, querer transportarse en automóvil privado, son algunos de los 
ejemplos de estos intereses individuales, tan presentes hoy por hoy en Bogotá.  

Por supuesto, adicional al loteo de las manzanas debe producirse una modificación de otras normas 
que el presente trabajo de investigación ha identificado como inhibidores de la diversidad. Por 
ejemplo, restringir la mixticidad de usos por porcentajes máximos, dificultaría que, en un escenario 
con muchos lotes y posibilidades de transformación, aparecieran suficientes usos que se conviertan 
en funciones principales a futuro.  

Como también lo hace la estratificación socio económica por manzanas y características físicas 
exteriores de esta, que desconocen la diversidad de personas, situaciones económicas e historias 
de vida diferentes que pueden perfectamente coexistir dentro de una misma manzana, o de un 
mismo lote, en total armonía, cuando la estructura de la subdivisión urbana permite que aparezca 
la diversidad.  

Finalmente, la mayor reflexión que se espera haber conseguido con el presente trabajo, es la 
necesidad de incluir a las personas, al ciudadano del común, en la construcción de la ciudad y su 
ordenamiento territorial. El primer paso para hacer un efectivo proceso de participación ciudadana 
es informar de manera clara y entendible las implicaciones que tienen las decisiones urbanas en la 
vida cotidiana de las personas, para que de esta manera puedan tomar decisiones informadas en su 
actuar que permitan moldear la construcción de la ciudad.  

La utilización de vocabulario técnico, tan común entre urbanistas y tomadores de decisiones, impide 
el involucramiento efectivo de la ciudadanía en la toma de decisiones, que termina manipulada por 
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discursos amañados sobre lo que puede y debe ser la ciudad, y con una imagen falsa promovida por 
aquello que los medios y las redes presentan como la imagen del progreso: las autopistas, los 
rascacielos, el orden, uniformidad y pulcritud, el centro comercial, las grandes marcas 
internacionales y la exclusividad.  

La ciudadanía bien informada y dispuesta a buscar el interés colectivo, es el único medio no 
normativo que puede incidir en el cambio de paradigma que domina el desarrollo de la nueva 
Bogotá hoy por hoy, si la oferta de estos aparentemente perfectos barrios terminados, ordenados, 
seguros y homogéneos no encuentra una demanda dispuesta a vivir en estos enclaves de monotonía 
y estancamiento, no le quedará más de otra que al mercado que reinventarse, o más bien, volver a 
las estructuras tradicionales de la urbanización, la manzana dividida en lotes y toda la gama de 
beneficios que nacen en esta simple actuación.  

  

IMAGEN 90. Izq. Barrio Mazurén, Tratamiento de Desarrollo.  
Der. Barrio Santa Barbara Occidental, Tratamiento de Consolidación.  

Fuente: IDECA, Ortofotoimagen Bogotá. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Queda con el presente trabajo formulada una nueva aproximación al estudio del fenómeno de los 
conjuntos cerrados en Bogotá y su incidencia sobre la calidad de vida urbana y la calidad del entorno 
urbano construido, así como la relación de estos con la cotidianidad urbana, iniciada por de la 
Carrera (2015) y continuada por Bermúdez y Serna (2020).  

Las conclusiones permiten avanzar hacia el entendimiento de la normatividad y las estructuras 
urbanas capaces de inhibir que se siga produciendo masivamente la ciudad monofuncional y 
anodina. Así como a determinar que estructuralmente los dos modelos de concepción de la ciudad 
son equiparables al menos en su cantidad de cesiones urbanísticas, y que incluso la edificabilidad 
conseguida en el tratamiento de consolidación es superior.  

De entrada, parecería ser más rentable la concepción de un modelo de ciudad con manzanas 
subdivididas en lotes, tal como se ha dado en el tratamiento de consolidación, puesto que permite 
alcanzar mayores edificabilidades, hace un consumo más intensivo del suelo, no incurre en gastos 
excesivos para dotar espacios libres comunales y tiene cifras similares de cesiones urbanísticas.  

Las futuras líneas de investigación deberán entonces analizar la viabilidad económica de la 
construcción de este modelo de ciudad, frente al escogido y explotado actualmente por las nuevas 
urbanizaciones: la supermanzana con superlotes.  Para esto será necesario indagar cuestiones 
acerca del valor del suelo, los mecanismos actuales de captura de valor del suelo, el peso de los 
costos de urbanismo, los beneficios económicos de la industrialización de construcciones y la 
incidencia de la velocidad de construcción y ventas en las tasas de retorno. De esta manera se puede 
enriquecer el debate, para seguir construyendo argumentos viables que permitan combatir esta 
catástrofe para Bogotá.     

 

 

 

 

(Dalsgaard, 2012) 
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