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1 INTRODUCCIÓN 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En este documento, se presenta los resultados de un proceso de investigación generado por 

la exploración de los fenómenos urbanos en áreas de expansión urbana en especial  en 

zonas no planificadas relacionadas con la problemática ambiental de la ciudad de Bogotá, 

donde se expone los resultados obtenidos en el proceso de investigación denominado, “La 

vivienda informal y la demanda de servicios ambientales en áreas de expansión urbana en 

la ciudad de Bogotá” 

 

El tema de investigación se desarrolló a partir del surgimiento de  la industrialización de las 

viviendas y su concentración de la ciudad hacia estas áreas no planificadas; con una visión 

ambiental, social, política y económica para entender las relaciones y factores que 

determinan esta ocupación espacial predomínate en zonas de periferia urbana en la ciudad 

Bogotá. 

  

Con el concepto de la ocupación del suelo se generan varios aspectos que inciden en la 

problemática ambiental, como el crecimiento poblacional de Bogotá, la política Urbana y la 

gestión del suelo en Bogotá y su expansión urbana; que por ausencia de mecanismos de 

control por parte del Estado Colombiano conducen a la generación de asentamientos de 

forma irregular; bajo una problemática socio-económica y la transformación del hábitat  de 

“Una mutación inmensa, total, se apodera del mundo: la civilización de las 
maquinas se afianza en el desorden, en la improvisación, en los escombros. ¡Y 
todo esto dura ya hace un siglo! Pero también hace ya un siglo que la savia 
nueva prosigue su marcha ascendente… Un  siglo que los clarividentes aportan 
ideas, nociones, y formulan sugerencias… 
 Un día acaso… 

Le Corbusier1 
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lo rural a lo urbano con una alteración ecosistémica y cultural en áreas en expansión 

urbana. 

 

Se realiza un análisis de la problemática social como el desplazamiento forzoso que se 

genera hacia la ciudad, que indirectamente afecta los ecosistemas urbanos ya sea por la 

carga de vertimientos y desechos generada en las áreas a ocupar y la gran demanda de 

Recursos Naturales para satisfacer las necesidades básicas de la vivienda básica y de sus 

habitantes en especial familias de bajos recursos que predominan en el área de estudio.  

 

Cumpliendo con los objetivos de la investigación, se revisa la construcción de una 

Arquitectura y planificación del territorio  con la influencia del mercado y las condiciones 

actuales que permiten la búsqueda de nuevas alternativas  con el fin de encontrar mejores 

condiciones de desarrollo urbanístico; contemplando variables que permiten disminuir los 

impactos ambientales y una mejor relación del Hombre con su entorno, y una 

concientización del uso adecuado de los recursos y su emplazamiento planificado.  

 

Al finalizar el recorrido se encontrara los conceptos, hallazgos obtenidos en el análisis y 

resultado de la investigación y algunas recomendaciones que aportaran a las lecciones 

aprendidas en el campo de la planificación y problemática ambiental en especial en áreas de 

expansión urbana. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

“El desarrollo desmesurado de las áreas urbanas, ha generado múltiples problemas en la 

ocupación del suelo, ya sea por construcciones  contemporáneas, que se han orientado hacia 

grandes edificios considerados derrochadores de recursos y de energía”1, o por la 

construcción de viviendas en áreas no aptas para desarrollo urbanístico, lo cual sin duda ha 

incidido en el fenómeno de la  conurbación en la ciudad de Bogotá, hacia zonas periféricas 

que son presionadas por el crecimiento demográfico, generando un cambio en la 

transformación del hábitat de lo rural a lo urbano, producto de los procesos sociales, 

económicos, políticos, culturales y ambientales. 

 

 

El desarrollo urbanístico y la desarticulación en los procesos sociales y políticos no han 

permitido la incorporación de esta problemática social y ambiental a los programas de 

gobernabilidad, para entender esta problemática y lograr disminuir los impactos 

ambientales hacia los ecosistemas urbanos, ya sea con proyectos de renovación urbana o 

densificación de áreas deprimidas, como alternativa de reconocimiento y legalización de 

barrios conformados inicialmente de una manera ilegal.  

 

 

La degradación ambiental que se presenta por la ocupación de nuevos terrenos urbanizados 

de manera legal o en su mayoría ilegal que acarrearan en un futuro graves problemas 

ambientales irreversibles, afectando la calidad de vida de sus habitantes y el déficit de la 

                                                
Rincón Avellaneda P, (2006) Bogotá y sus modalidades de ocupación del suelo. Colombia: Universidad 
Nacional de Colombia. 
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prestación de los servicios ambientales básicos como agua potable, además de la 

contaminación de los ríos de la ciudad, así como la descarga de residuos solidos y 

emisiones atmosféricas, con la alteración de los ecosistemas rurales debido a su 

transformación de un área con actividades rurales a un área netamente urbana. 

  

 

La situación ambiental en Bogotá “actualmente no ha sido muy estudiada y afrontada por 

diversas entidades del Distrito y por el nivel Nacional del Estado. La ciudad de Bogotá se 

encuentra ad portas de convertirse en una megalópolis con unos niveles insostenibles en lo 

ambiental, social y urbano”2;  como lo podemos apreciar en un informe de foro Nacional 

Ambiental del 2011  que señala que Bogotá produce 6mil 200 toneladas diarias de residuos 

sólidos los cuales 800 toneladas se reintegran diariamente gracias a la labor de familias 

recicladoras y por otra parte la ciudad produce más de doce millones de metros cúbicos de 

escombro por año, los cuales no tiene control ni existe una política clara para su manejo y 

disposición final sumando la falta de educación de los ciudadanos lo cual permite una gran 

contaminación con estos residuos. 

  

 

Por otra parte lo que se evidencia  que con el cambio climático y las sequias en la Sabana 

de Bogotá, se puede observar la incapacidad Gubernamental para poder encontrar una serie 

de mecanismos a nivel Regional y lograr implementar planes de contingencia y mitigación 

                                                
2 Preciado Beltrán J, (2006) Bogotá Región: Crecimiento Urbano en la consolidación del Territorio 
metropolitano, (pág. 1)  



 
  

 
 

11 

en esta problemática ambiental para poder contrarrestar las condiciones de inundaciones y 

deslizamientos que afectan el Hábitat de viviendas en zonas de expansión. 

 

 

También se refleja en las áreas de expansión que existe la implementación de programas y 

proyectos que generan un intervención urbanística mediante la construcción de viviendas 

básicas a los habitantes en estos sectores desprotegidos mediante programas de 

responsabilidad social empresarial del sector privado,  que a su vez no tienen implementado 

un plan de manejo ambiental, generando unidades familiares sin la instalación de baños y 

área de ropas lo cual permite vertimientos a los campos donde se implementan estas 

viviendas, como lo podemos observar en la gráfica 1 donde se implementa unidades de 

vivienda por el proyecto “Un techo para mi país“ la cual consta de una habitación pero sin 

la construcción de baños o letrinas 

 
Gráfica 1  Implementación vivienda urbana en áreas de expansión Santa Fe de Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia 19 de noviembre 2011 Localidad Ciudad Bolívar. 



 
  

 
 

12 

 
 

Por la problemática de crecimiento urbano generada en Bogotá desde la década de los años 

50, se  generó una serie de impactos a la ciudad que al ocupar el territorio incremento la 

demanda de vivienda y de servicios públicos, generando la ocupación ilegal de territorio y 

crecimiento desordenado hacia una alteración de la estructura Urbana como lo podemos 

observar en la Tabla 1 las proyecciones de población en la ciudad de Bogotá la cual 

demuestra que el crecimiento anual asciende a un 6%, de una manera desmesurada e 

incontrolada y donde no se tiene planes de gobierno para albergar la llegada de estos 

habitantes a la ciudad de Bogotá generando un crecimiento incontrolado. 

 

Tabla 1 Evolución y Proyección de población de Santa Fe de Bogotá 
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Las políticas de planificación por parte del estado que conllevan al hacinamiento y 

densificación de las unidades familiares y “la situación se convierte en más crítica cuando 

diariamente siguen llegando familias producto del desplazamiento forzado y de la pobreza 

en otras ciudades del país. A la ciudad llegan diariamente 23 familias que equivalen a 93 

desplazados según estudio de Codhes y la Arquidiócesis, aumentado entonces 

considerablemente el déficit de vivienda”3 

 
 
La afectación del medio natural introduce una serie de cambios en la forma urbana, 

desconociendo la ocupación del territorio y el cambio de uso del mismo dentro de unas 

condiciones de adaptabilidad socio cultural, económica y ambiental, que específicamente 

ha permitido una degradación de los ecosistemas rurales-urbanos,  por la transformación de 

esta áreas de conservación en áreas urbanizadas como observamos en la gráfica 2, los 

modelos de expansión de la ciudad alteran los ecosistemas por al cambio de uso de lo rural 

a lo urbano sin ningún control y planificación debido a que se genera esta ocupación y al 

cabo de un tiempo son legalizados e incluidos dentro de la estructura urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Uribe Rueda N, (s.f.) La difícil situación de la vivienda en Bogotá 
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Gráfica 2  Modelos Crecimiento de Bogotá 

 
Fuente: Secretaria de planeación Bogotá 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar los requerimientos de las viviendas informales a considerar en los planes de 

expansión urbana, que respondan a las necesidades básicas de sus habitantes.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos. 

 

• Revisar  la situación actual de los habitantes residentes en zonas de construcción 

informal para determinar sus requerimientos básicos habitacionales. 

 

• Caracterizar las condiciones de la vivienda informal y sus intervenciones,  según sus 

habitantes, condiciones sociales y patrones culturales.  

 

• Formular estrategias de integración de los requerimientos básicos de una vivienda 

informal con los intereses y necesidades de sus habitantes.  
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4 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La  dificultad en la ejecución de los planes de gobierno y el nombramiento de los alcaldes 

de una manera partidista  y personal no ha permitido la evolución de estos planes en la 

década de los 80, esta figura cambia con la primera elección popular de alcaldes con 

Andrés Pastrana (1988-1990) que dentro de todos los mandatarios elegidos por los 

capitalinos no se ha encontrado una política clara y contundente hacia la problemática 

ambiental de la ciudad y que involucrara los diferentes actores que integran estas áreas 

especiales.   

 

Por la falta de políticas claras y control por parte del estado para la implementación de 

tecnologías en la construcción de viviendas y suplir las necesidades básicas de estas 

unidades habitacionales enfocadas a responder el déficit habitacional, ubicada en zonas 

periféricas de la ciudad de Bogotá, han contribuido al deterioro ambiental y ocasionan una 

serie de asentamientos urbanos en áreas no aptas para ser habitadas, generando una serie de 

problemáticas ambientales, socio culturales y económicas que afectan la calidad de vida en 

estas áreas deprimidas de la capital. 

 

Para garantizar una adecuada utilización de los recursos ambientales en la construcción de 

viviendas básicas es necesario interrelacionar las tecnologías existentes en el mercado y la 

planificación requerida para una optimización de los recursos naturales que permita 
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articular los diferentes actores sociales y conlleven a un desarrollo sostenible en estas áreas 

deprimidas. 

 

El déficit de vivienda urbana y su crecimiento no planificado ocasiona una serie de 

demanda de servicios ambientales, los cuales la Ciudad de Bogotá no esta en la capacidad 

de suministrar los servicios básicos a sus habitantes debido a la gran demanda y falta de 

responsabilidad de los ciudadanos en la administración de estos recursos. 

 

 

Como podemos observar en la Tabla 2 la oferta que se tiene en lo ambiental versus la 

demanda para poder suministrar estos servicios ambientales Bogotá, presenta un consumo 

mas elevado de lo que puede generar la naturaleza en cuanto a sus recursos y en el aspecto 

de vertimientos la capacidad de absorber los desechos generados por la ciudad de Bogotá y 

por otra parte los ecosistemas de la Sabana aun tiene problemas sin resolver en cuanto a la 

contaminación y degradación ambiental con un desmejoramiento de la calidad de vida en 

áreas de expansión y estudiar cual seria la capacidad real de absorber todos estos desechos 

de una ciudad creciente 

 

TABLA 2 Oferta y demanda ambiental de Bogotá. 

 
Fuente: Huella ecológica de Bogotá. Contraloría de Bogotá 2003 
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Con la política de construcción de viviendas y los datos del DANE en el año 2005 se 

proyecta que anual se conforman un total de 250.000 hogares nuevos por lo cual los 

lineamientos del Gobierno consiste en proyectar un crecimiento de 560.300 unidades de 

vivienda del año 2006 al 2010 a un millón de viviendas para el período 2010-2014 lo cual 

se llamara la Locomotora de vivienda la cual no solo controlaría el déficit habitacional sino 

que estaría encaminado a cubrir la problemática social con viviendas para personas 

desplazadas por la violencia y aquellas familias afectadas por la inundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

19 

5 METODOLOGÍA 

 

 

El proceso Metodológico   esta enmarcado dentro de la investigación cualitativa 

desarrollada dentro de las características a indagar de la zona de estudio explorando los 

fenómenos urbanos en la ciudad de Bogotá y el gran déficit de vivienda presentado  según 

estudios de DAPD con un crecimiento de 202 unidades de viviendas ilegales en el año 2002 

con una gran tendencia al crecimiento de estas cifras. 

 

Dentro del proceso inductivo se analiza los resultados comparados de una situación actual y 

las situaciones recurrentes dentro de un marco normativo existente para así llegar a un 

análisis de una realidad subjetiva con elementos propios de la transformación del hábitat 

referente a la construcción de viviendas y sus necesidades básicas contemplando desde una 

visión arquitectónica  

 

La investigación se dividió en tres fases, la primera fase tuvo un carácter de Análisis 

identificando la situación actual de las áreas de expansión urbana o zonas de borde,  en la 

ciudad de Bogotá  desarrollado de l siguiente forma: 

 

Un análisis de la reseña histórica de la planeación urbanística de Bogotá  y sus modalidades 

de ocupación del territorio con la elaboración de línea de tiempo e identificando los 

procesos urbanos en las áreas de borde, con una reseña de los estudios actuales que 

identifique sus condiciones sociales, económicas  y urbanísticas específicamente en la 

ciudad de Bogotá en áreas deprimidas y su crecimiento demográfico. 
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En la segunda fase el estudio se realizara de acuerdo a la localización de las áreas de 

conurbación mediante la caracterización realizada en la tesis de Doris Tarchoplis y Olga 

Lucia Ceballos donde se analiza, a partir de la ley 3 de 1991 donde el estado pasa desde la 

perspectiva del subsidio y la producción de vivienda y se deja a responsabilidad de los 

promotores privados. También se apoyara estas disertaciones en la cartografía existente los 

datos estadísticos de la urbanización de los sectores de zonas deprimidas de la capital. 

 

 

También se realizará un análisis material cartográfico relacionado con los procesos urbanos 

y  la ocupación de las áreas de borde especialmente área de estudio para lograr identificar 

los aspectos relevantes de investigación, desde la Técnica constructiva de la vivienda 

informal dentro de un ámbito socio económico (estadísticas de población, distribución 

espacial), enfocado desde un espacio de población de bajos ingresos donde se encuentra la 

mayor concentración de la demanda para la construcción de vivienda.  

 

 

Dentro del  ámbito ambiental se identifico la de perdida de zonas de recarga y 

transformación de áreas rurales a áreas urbanas dentro marco de la ecología urbana, 

degradación ambiental y su ocupación urbana en áreas deprimidas, analizando factores 

socioculturales  y dentro del ámbito político la identificación de uso del suelo y el cambio 

generado por la construcción de nuevas unidades de vivienda para contrarrestar el déficit 

habitacional. 
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En la tercera fase se realizó  la consolidación de información según la revisión 

Bibliográfica y se encontró que los estudios urbanísticos, son de carácter multidisciplinario, 

por consiguiente se formulara una propuesta que integre el ámbito social, político, 

económico y ambiental, que integre las necesidades básicas de la vivienda para el 

desarrollo de los diferentes actores que interviene en el proceso de la construcción de 

viviendas progresivas.  

 

 

Los resultados arrojados por los análisis estarán enmarcados dentro de un tiempo de la 

legislación ambiental en Colombia desde la década de 1974 con el código de los recursos 

Naturales, donde parte la historia ambiental de Bogotá. Y el interés de analizar, interpretar 

y llegar a algunas conclusiones, me permitirá entender el fenómeno urbano de la 

conurbación y las implicaciones que ha ejercido la política y la relación de sus actores 

locales, gubernamentales y socio-económicos, enmarcados dentro de un contexto local y 

entender por se genera la pérdida de suelo y el deterioro ambiental en la ciudad 

especialmente en el área de estudio. 

 

 

Por ultimo se indagara en el mercado los proyectos implementados a nivel suramericano 

que permitan desarrollar lecciones y algunas recomendaciones para lograr mejorar la 

calidad de vida de los habitantes en el área de estudio. 
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6 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

 

La historia ambiental de las ciudades, “empieza claramente con la aparición del Homo 

Sapiens, hace unos cincuenta mil años. Antes de él, nos encontrábamos en un terreno 

ambiguo entre evolución biológica e histórica, entre el nicho eco sistémico y cultura”4, es 

importante analizar desde la interacción del hombre y sus condiciones de cohabitar en 

nuevos lugares en cavernas y sitios para sus encuentros sociales que en la época moderno 

los denominamos Vivienda. 

 

La población desde el periodo Paleolítico al neolítico aumenta considerablemente en 

relación con los períodos anteriores empezando el dominio de los ecosistemas por medio de 

la agricultura y la domesticación de los animales; la densidad de la ocupación del territorio 

se encontraba  mas o menos de 3 a 4 habitantes por kilometro cuadrado, con el surgimiento 

de las aldeas que urbanísticamente genera una agrupación de una comunidad transformando 

el hábitat existen en un lugar de explotación para su sustento. 

 

Es importante sobresaltar desde el Neolítico surge una unidad de vivienda primitiva la casa 

de junco que por nuevas necesidades apareció la casa en madera y así sucesivamente hasta 

aproximada mente el año tres mil donde ya surge unidades habitaciones en ladrillo, es 

importante destacar que en este proceso se ve la conformación del lugar y su 

                                                
4 Ángel Maya A, (1995) La fragilidad ambiental de la cultura. (pág. 13). Bogotá: Editorial Universidad 
Nacional: Instituto de estudios ambientales. 
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transformación de un área rural a un área configurada mediante limites ya sea por 

montículos de tierra o zonas parceladas. 

 

“El hombre busca formas de subsistencia que lo llevan a la transformación de las leyes 

ecosistémicas”5, lo que esencialmente significa a través de la evolución de la especie 

humana un perspectiva ambiental, con esta transformación de los ecosistemas existentes en 

esta época se modifica las cadenas tróficas por el emplazamiento de las comunidades 

formadas, lo cual indica que surge una demanda de servicios básicos como alimentación y 

en especial el agua para el consumo humano. 

 

Con la domesticación de algunas especies en el periodo Neolítico , que solo se revela en el 

nivel simbólico, en tiempo de los grandes imperios agrarios, cuando acaba de consolidarse 

el orden urbano frente al orden ecosistémico…el hombre no se siente en oposición, sino 

cobijado bajo el manto de la fertilidad universal. Se cumple la afirmación de Mark 

Jefferson (Jefferson, 1931): lo urbano y lo rural, la ciudad y el campo, no son dos 

elementos diferenciados, sino una única cosa. 

 

Ya teniendo una organización de los asentamientos del Neolítico aparece una relación entre 

lo rural y urbano la cual establece relaciones complejas, pues surge una organización 

interna donde sus integrantes cumplen una función donde se organizan y aparece la ciudad 

para poder subsistir con base en la acumulación de excedentes del trabajo agrícola. Allí se  

concentro, transformo y comercializo la producción agrícola. No con ello se confirma la 

                                                
5 Ángel Maya A, (1995) La fragilidad ambiental de la cultura. (pág. 26). Bogotá: Editorial Universidad 
Nacional: Instituto de estudios ambientales. 
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separación de funciones sociales y productivas entre campo y ciudad; son dos espacios 

aislados sino dos subsistemas donde cada uno transforma sus ecosistemas.  

 

El impacto de los imperios sobre el medio natural fue mucho mayor que las primeras 

culturas agrarias, hoy el hombre vive todavía de las herramientas neolíticas, de los 

instrumentos sociales elaborados por los grandes imperios agrarios. “Todavía nos 

asomamos a la naturaleza como un rostro griego”6. 

 

En el imperio Romano ya se observa una ciudad con cerca de un millón de habitantes, pero 

“los problemas urbanísticos son muy similares a los de cualquier ciudad moderna7”.  La 

satisfacción de los servicios básicos se convirtió en una pesadilla continua para el poder 

imperial.  El agua había que traerla cada vez de lugares mas distantes. La inmensa cloaca, 

de cerca de 4 metros de rio Boc, botaba al rio Tiber el agua servida sin ningún tratamiento. 

 

Un elemento ambiental que se resalto en el Medioevo en el Desarrollo urbanístico de estas 

ciudades es la utilización de la madera en la construcción de viviendas la cuales el legado 

del imperio Romano fueron construcciones de piedra dando paso a nuevas construcciones 

de madera con la transformación de ecosistemas boscosos, pero siempre cercanos a zonas 

fértiles donde la explotación de recursos era de manera desmesurada e incontrolada por 

parte de sus organizaciones internas hoy día llamada Estado. 

 

                                                
6 Ángel Maya A, (1995) La fragilidad ambiental de la cultura. (pág. 39). Bogotá: Editorial Universidad 
Nacional: Instituto de estudios ambientales. 
7 Ángel Maya A, (1995) La fragilidad ambiental de la cultura. (pág.39). Bogotá: Editorial Universidad 
Nacional: Instituto de estudios ambientales. 
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Por otra parte con la expansión inevitable de Europa y el surgimiento del capitalismo 

industrial ocasiono un echo muy trascendental en lo ambiental debido a que la conquista 

europea desintegra las culturas milenarias obteniendo como zonas de explotación y sustento 

para el mundo Europeo, y por otra parte la industrialización desarrollo nuevas técnicas de la 

minería y explotación del carbón, hierro y petróleo debido a agotamiento de los bosques sin 

dejar atrás la transformación del medio natural producido por la diversas fuentes de 

transporte ya se fluvial y terrestre. 

 

“El aumento de la población mundial que durante un siglo se elevo de un crecimiento del 

22 al 35 porciento”8 generando así una gran demanda de recursos ambientales para su 

sustento y afectando la expansión de la ciudad a nivel mundial para albergar esta población, 

que no afecta solamente por su expansión urbana sino que este desarrollo regional se ve 

afectado por las decisiones políticas que tiene que ver con la ideología y orientación del 

desarrollo del territorio donde la urbanización es el mayor problema  ambiental de los 

países del Tercer Mundo. 

 

 

Esta sociedad que crece día a día a como lo menciona Carlos Mario Yory en su libro 

Ciudad Consumo y Globalización donde se refiere al tema de la globalización como un 

echo que tenemos que aceptarlo, pero de la manera como las sociedades menos favorecidas 

por el capital económico entren a competir en ella dependerá, no solo su respectivo futuro, 

sino el futuro mismo de la humanidad, dado que es precisamente en las grandes ciudades de 

                                                
8 Ángel Maya A, (1995) La fragilidad ambiental de la cultura. (pág. 82). Bogotá: Editorial Universidad 
Nacional: Instituto de estudios ambientales. 
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los países menos desarrollados donde concentra, no solo la mayor parte de la población 

urbana del planeta sino y, por lo mismo, la mayor parte de su desequilibrio social, 

económico y ambiental.  

 

 

Analizando la Ecología Urbana encontramos que el crecimiento y el modelo de vida de los 

habitantes como lo mencionamos anteriormente la demanda de recursos energéticos son 

dados el consumo como observamos en la gráfica 3   “cualquier ciudadano usa cualquier 

día (directa o indirectamente) cerca de 13.000 litros de agua por día 2 kg comida y 10 kg de 

combustible fósil, Su Output cotidiano son 400 litros de agua de vertido, 2 kg de basuras y 

0,9 kg de contaminantes atmosféricos. Si el bienestar del hombre depende de los 

ecosistemas urbanos y productivos, también está ligado al mantenimiento de los 

ecosistemas naturales”9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Bettini Virginio, (1998) Elementos de ecología urbana. (pág. 239) Madrid: Editorial Trota. 
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Gráfica 3  Consumo energético día por habitante. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir Ecología Urbana  y Foro Nacional Ambiental. 

 
 
 
Los estudios Latinoamericanos se han desarrollado bajo la influencia externa 

(Norteamérica, principalmente), siguiendo patrones de otras subdisciplinas históricas y 

adoleciendo de la falta de intercambio intelectual entre países. “La producción de historia 

ambiental en sentido estricto es muy reciente en la región, existe mas bien trabajos 

históricos que incluyen medio ambiente, este tipo de producción mas que interdisciplinaria 

es multidisciplinaria”10. 

 

 

                                                
10  Flores Mallagón A. (s.f.) Op cit., (pag 45). 
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Con base en lo anterior, es posible identificar el desarrollo Urbanístico de las Ciudades 

latinoamericanas a través de las décadas ha generado un gran impacto en los ecosistemas, 

transformándolos de una manera inadecuada y concibiendo los diseños de las ciudades con 

falencia y bastante por desarrollar en las ciudades para su concepción y su implantación y 

el  proceso de una gran presión ejercida por el crecimiento físico y demográfico. 

 

 

Con el desarrollo de las ciudades encontramos un estilo tradicionalista o “clásico” que se 

centro principalmente en la producción de ciudad y de tejido urbano, en la ampliación de 

poblaciones, y por lo tanto está animado por un espíritu “productivista o  de la urbe”, como 

podemos observar en la gráfica 4 el comparativo del plano de Bogotá desde el año 1797 

comparado con el año 1985 donde se evidencia la expansión de la ciudad con un 

crecimiento de las unidades de vivienda a partir de damero que al pasar del tiempo crece 

desordenadamente sin control y que obedece como capital del país a un centro principal de 

actividades de la mayoría de población. 
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Gráfica 4  Comparativo planos de la ciudad de Bogotá año 1797-1985 

 
Fuente: Historia ambiental de Bogotá siglo XX. 

 
 
 
 
La importancia del crecimiento urbanístico  observado en la gráfica anterior también 

obedece a que en el año 1954 se anexan 6 municipios aledaños a Bogotá como son Bosa, 

Fontibón, Usaquén, Usme, Suba y Engativá convirtiéndose la ciudad en Distrito Capital y 

un crecimiento de 66.952 habitantes que correspondían al 10% de la población de la capital, 

como podemos observar también el la Tabla  3 la cantidad de habitantes que ingresan a  la 

ciudad producto de anexar los municipios vecinos a Bogotá. 
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Tabla 3 Población de Bogotá y municipios vecinos, 1951 
MUNICIPIO POBLACIÓN 1951 

BOGOTÁ  648.324  

BOSA  16.613  

FONTIBÓN  16.468  

USAQUÉN  11.207  

USME  10.794  
SUBA  6.062  
ENGATIVÁ  5.782  

Fuente: García Luis Leonardo (2005) La escuela Publica y su papel en la construcción del espacio urbano de 
Bogotá. Tesis de grado UN. 

 

 

Entrando hacia el área de estudio en la ciudad de Bogotá encontramos cronológicamente 

que en la ciudad la parte urbana integrada a lo ambiental,  es un campo que no esta muy 

desarrollado, soló se enfoco con problemas de salubridad y abastecimiento de agua, 

aproximadamente en la década de los 60 se abordo el tema ambiental dentro del desarrollo 

urbano en Bogotá. 

 

La conformación demográfica de Bogotá se desencadena con un echo importante que fue el 

Bogotazo en 1948 donde se desato guerras civiles en el campo y aumenta la migración 

hacia Bogotá en busca de nuevas oportunidades, “tanto los factores de expulsión del campo 

(el pusch) como los factores de atracción de las ciudades (el pull) parecen haber favorecido 

a Bogotá en el detrimento de las otras Metrópolis” (Gouëset, 1998 pág. 64). 

 

Esta explosión demográfica ocasiona un desplazamiento por parte de los nuevos habitantes 

hacia la periferia de la ciudad donde se asentaron y crearon sus viviendas por 

autoconstrucción generando un crecimiento desordenado, para lo cual el estado Crea el 
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Instituto de crédito Territorial ICT donde es el protagonista en la década de los cincuenta 

supliendo las necesidades en materia de nuevas unidades vivienda.  

 

Al estudiar  la problemática social actual,   encontramos que los pobladores de los barrios 

mas populares de Bogotá provienen de diferentes partes del país, “con una gran diversidad 

de culturas que interactúan en estos territorios y que a partir de los “presaberes” y de la 

experiencia de las comunidades, se construye la vivienda; donde se conforma el hábitat, y a 

partir de este se constituye  la ciudad”11. 

 

Hacia los años cincuenta el Estado intenta pensar la ciudad con una herramienta de los 

Planes por que existía “la pregunta de cómo crecer, hacia donde, y de que forma”12  donde 

se implementa la planeación urbanística con la labor de los congresos de CIAM por la parte 

económica la Misión BIRF y la cooperación interamericana CINVA que a futuro fueron 

propuestas para el planeamiento de la ciudad de Bogotá. 

 

Dentro del escenario de la academia y las instituciones el Foro de Hábitat y el derecho a 

una vivienda digna, se  argumenta de parte de  algunos teóricos,  como Arturo Moncaleano 

presidente de la Asociación de politólogos de la PUJ  la importancia de la oferta del suelo,   

el ordenamiento de la ciudad y su normativa, donde la política publica ”Vivienda digna 

para todos” establece algunos principios rectores que orientan la necesidad de introducir  

estrategias de intervención en dichos territorios. 

 

                                                
11 Hernández Castro Nieves Lucely, (2006) La conformación del hábitat de la vivienda informal dese la 
técnica constructiva. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
12 Rincón Avellaneda P, (s.f.) Bogotá Región Central (pág. 57) 
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Realizando una revisión a ordenamiento urbano encontramos en Colombia un modelo 

basado en un desarrollo Capitalista dependiente de un desarrollo Neoliberal, el cual en sus 

principios no involucra al estado pero paradójicamente es necesario la intervención de las 

políticas del Estado para materializar los intereses; paradójicamente en el tema ambiental 

como lo menciona Jair Preciado en la Historia ambiental de Bogotá, que con la aparición de 

nuevos barrios y por ende la expansión de servicios publico domiciliarios.. Y la creciente 

demanda de bienes y servicios de la población fueron factores que conllevaron la 

ampliación de la ciudad y una reducción de espacios de importancia ecológica. 

 

Por otra parte en la década de 1970 se realizaron estudios analizando la recuperación del rio 

Bogotá donde se demostró una situación muy compleja debido a los efectos ambientales 

generados en este ecosistema que reflejaba el incremento de la población que al día de hoy, 

se observa como un problema el rio Bogotá y no como un ecosistema alterado por la ciudad 

donde se pretende como los demás afluentes ejemplo del rio San Francisco el cual fue 

ocultado por  nuevas construcciones.  

 

Hasta 1974 se formula el Código de los Recursos Naturales en Colombia ya con una 

problemática imparable e impactos irreparables en el medio ambiente como observamos en 

la gráfica 5 donde en el transcurso del año 1810 al año 2000 se presenta vacíos en un 

transcurso de 80 años en la política Nacional por la falta de normas o códigos para 

establecer lineamientos en aspectos ambientales. 
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Gráfica 5 Antecedes históricos de la evolución y crecimiento de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En el tema de la planeación y ordenamiento Territorial encontramos que se ha ejecutado 

este ordenamiento a partir de la elaboración del POT en el año 2000 establecido como un 

lineamiento y una vigencia de 10 años y desde el código de los recursos naturales  con su 

formulación inicial en 1974,  

 

Aquí también podemos observar la visión de nuestros gobernantes de la ciudad por “el 

respeto por la naturaleza y la gestión ambiental se han encargado como parte del problema 

que toca arrastrar”  como lo menciona el Foro Nacional ambiental en octubre de 2011 

mencionado también que son muy contadas las intervenciones en la recuperación y defensa 

de los intereses colectivos y mas bien el interés de justificar nuevos proyectos de 

urbanización buscando caminos novedosos pero arrasando con los ecosistemas existentes. 
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Mencionado algunas de la intervenciones del estado de manera fallida se encuentro que en 

1923 se impulsa un instrumento de desarrollo de la ciudad Bogotá Futuro donde se busco 

levantar el plano topográfico de la ciudad de Bogotá para la evolución del estado 

crecimiento y así poder incorporar los sistemas de transporte, equipamiento y vivienda, 

donde el fracaso obedece a las presiones generadas de la gestión privada en la construcción 

de vivienda.  

 

En realidad se refleja en la historia de la ciudad la preocupación por parte del estado por 

construir una ciudad incorporando urbanistas importantes a nivel mundial, como al llegada 

de Le Corbusier en el año 1947- 1951 con el Plan Director el cual no fue implementado por 

razones que aun es difícil de esclarecer, por otra parte, Karl Brunner concibiendo el 

urbanismo desde una visión integral diseñando varios barrios en la ciudad  en lo cual se 

implemento sin tener una visón ambiental. 

 

También se evidencia en la política de estado la ingobernabilidad debido a que la 

localización de Bogotá dentro del departamento de Cundinamarca se divide en 2 gobiernos 

paralelos con 19 municipios los cuales están a cargo de la gobernación y otros para la 

ciudad de Bogotá generando duplicidad de proyectos y no encaminados a unir esfuerzos en 

soluciones a los problemas ambientales políticos y sociales. 
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En el tema Económico vemos como en Bogotá se concentra la población siendo el primer 

mercado interno, por otra parte se concentra los mayores bienes de importación que 

ingresan al País siendo un polo muy interesante en el comercio internacional y donde se 

genera la mayor cantidad de exportaciones a nivel mundial, donde Bogotá genera una gran 

presión en el territorio con la circulación e ingreso de varios productos. 
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7 REFERENTES 

 

Con el crecimiento de las ciudades, en el ámbito internacional que buscan practicas urbanas 

que permitan satisfacer las necesidades de una población, como es el caso de VINEX, UNA 

PLANIFICACIÓN EXITOSA DE LA RESIDENCIA13, donde el desarrollo y planificación ha 

contribuido notoriamente a suplir las necesidades básicas de la población y prever de cierta 

forma la transformación de las ciudad para una mejor integración de los bordes urbanos y 

los centros de la ciudad. 

 

“En Norteamérica se han realizado estudios que buscan recuperar los impactos que una 

sociedad industrial ha generado sobre el entorno Natural, así como en la preocupación por 

la conservación de valores patrimoniales y ambientales, particularmente en ciudades como 

Pittsburg o Chicago”14 

 

Especialmente en México se ha desarrollo un proyecto de investigación el cual analiza los 

factores físico-espaciales del proceso de expansión urbana u ocupación dispersa de muy 

baja densidad en el territorio y el proceso de consolidación o densificación urbana en 

especial el estudio de la conurbación planteado por el catedrático Bazant, “así como las 

consecuencias ambientales que estos procesos han traído consigo”.15  

 

                                                
13 La Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra o VINEX, es un acrónimo que se ha convertido en una 
referencia esencial para los holandeses, de tal manera que ha pasado a usarse habitualmente en el lenguaje 
coloquial. 
14 Samuel Hays, (1993) From de History of the City to the Urbanized Society.  
15 Bazant J, (2001) Periferias Urbanas: Expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto en el 
medio ambiente, México : Editorial Trillas. 
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En chile se desarrollo un programa por el ministerio de Vivienda y Urbanismo de chile 

basado en un claro ejemplo de Vivienda Progresa, un  plan institucional que contribuyo a 

los habitantes de escasos recursos buscando soluciones  con los recursos por parte del 

estado y públicos pero con la incorporación de la autogestión de los mismos usuarios de 

estas viviendas, lo cual fue un claro ejemplo que no solamente con los recursos privados y 

estatales se puede realizar este tipo de proyectos sino que es necesario el compromiso e 

involucrar a todas la partes para obtener un proceso productivo y exitoso. 

 

 

En el artículo de Rene Canese Azzi sobre el Interés Social de la vivienda  se destaca el tema 

de la vivienda como parte del desarrollo urbano, identifica el progreso como las 

manifestaciones de las particularidades culturales, organizativas y, tal vez, económicas de 

los grupos sociales que los orientan y dirigen, lo cual debe estar integrado a la vivienda de 

interés social como una forma de suplir las necesidades básicas de la habitación de una 

manera económica por los bajos recursos de los gestores de estas unidades de vivienda. 

 

El  planteamiento de la problemática ambiental  en “Historia Ambiental de Bogotá, siglo 

XX: elementos históricos para la formulación del medio ambiente Urbano” se presenta la 

problemática de ocupación del territorio, que  obedece al problema de la vivienda y la gran 

demanda de servicios públicos, y el comportamiento de la vivienda con la ocupación del 

suelo en el contexto de la ciudad de Bogotá y la implosión urbana. 

 

En Colombia se realizo con familias desplazadas un programa de ecoeficiencia en Latino 

América que busco un desarrollo de técnicas constructivas generadas con la mano de obra 
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de los desplazados que contribuyeron a la disminución de los costos de edificación y la 

utilización de materiales reciclables, el aprendizaje de este proyecto hacia la sociedad, fue 

que genero nuevos comportamientos de estas comunidad mejorando la relación y 

sostenibilidad del proyecto con su entorno. 

 

A partir de la década de los años 1942 a 1975 en Colombia las entidades Instituto de 

Crédito Territorial (ICT) y el Banco Central Hipotecario (BCH)  produjeron alrededor de 

244.744 unidades de vivienda y  con un déficit nacional de 569.269 unidades de vivienda lo 

que demuestra que aun se sigue con este déficit de construcción de viviendas y aun mas 

estos entes fueron desapareciendo dentro de la política y marco nacional. 

 

Revisando estos datos se impulsa la creación de alternativas de autoconstrucción de 

viviendas en Colombia, aproximadamente a partir de 1957 para afrontar este déficit 

habitacional surge mediante la iniciativa de la Organización de Estados americanos (OEA) 

y el apoyo de Instituto de crédito Territorial (ICT) y la universidad Nacional de Colombia, 

se crea 1957 el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento (CINVA). 

 

Dentro de el marco institucional el CINVA es un ente encargado de apoyar técnicamente la 

asesoría en el planeamiento urbano y vivienda  encaminado a atender el déficit de vivienda 

en Colombia como lo podemos apreciar en la Tabla 4,  la inversión del ITC y BCH lo cual 

arroja un resultado de 324.512 unidades de vivienda dentro del déficit en la década de 1942 

a 1974, es así que en la década de los setenta se cierra CINVA. 

 

 



 
  

 
 

39 

Tabla 4  Inversión y soluciones de vivienda urbana a nivel Nacional ICT y BCH 1942-
1973 

 
Fuente: El programa CINVA y la acción comunal Martha Liliana Peña  
 
 

 
 
En el centro de investigación de la facultad de arquitectura de la Universidad de los Andes 

en el año 2001, “constituye el primer ejercicio de planeación zonal para áreas sujetas a 

tratamiento de mejoramiento integral en la ciudad de Bogotá”16, a partir del decreto 1052 la 

cual reconoce la construcción dentro de las normas urbanísticas y técnicas para lograr 

asignar un subsidio en el mejoramiento de vivienda, como observamos en la gráfica 6 los 

procedimientos sugeridos para el mejoramiento de las viviendas. 

 
 
 
 
 

 
                                                
16 Rubio Vollert R, (2006) Ciudades Urgentes: Intervención en áreas urbanas de crecimiento rápido.  (pág. 
47). Bogotá: Universidad de los Andes. 
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Gráfica 6 Categorías de acuerdo al criterio de número de placas aéreas con los 

procedimientos sugeridos. 

 
Fuente: Ciudades Urgentes Rodrigo Vollert Universidad de los Andes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
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8 MARCO CONCEPTUAL 

 

Si tomamos el Urbanismo como disciplina científica es un  área tecnológica que aterrizan 

conceptos y modelo de las ciencias ambientales a propuestas concretas de manipulación de 

los fenómenos físicos, bióticos y socioeconómicos que conforman el ambiente humano”17 

 

Los términos “Civitas (ciudad) urbano, sub-urbano, urbanizaciones, urbanidad burgo, 

burgués sin en consecuencia herencia Romana quienes fueron fundadores de miles de 

ciudades”18 creando pautas y elementos muy precisos para conformación de estas ciudades. 

 

Una decisión de ciudad “es un ejemplo típico de ecosistema artificial con un elevado flujo 

de importación de materia y energía, una baja producción primaria autóctona, un fuerte 

consumo interno directo (habitantes) o en los procesos de transformación (actividad 

industrial), una exportación constante de productos transformados  (manufactura 

elaboradas) y una elevada acumulación de residuos solidos, líquidos y gaseosos”19. En la 

gráfica 7 observamos  el flujo de materia y energía por construcción de viviendas lo cual 

demuestra una acumulación de residuos a los ecosistemas receptores. 

   

 

 

 

                                                
17 Camargo Ponce de León G, (2005) Ciudad Ecosistémica: Introducción a la ecología urbana. Colombia: 
Universidad Piloto de Colombia. 
18 Samper Greco G, (1997) Recinto Urbano: La humanización de la ciudad. Bogotá: Editorial Escala Ltda.  
19 Bettini Virginio, (1998) Elementos de ecología urbana. Madrid: Editorial Trota. 
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Gráfica 7  Énfasis de impactos ambientales por construcción de viviendas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En otro aspecto la definición de ciudad mas que ser un territorio con la capacidad de 

albergar es mas que interactuar; la cantidad de empleo y mano de obra que se puede llegar a 

habilitar; las elevadas tasa de crecimiento de la actividad de la construcción; la complejidad 

y variedad de elementos que soportan tanto sus sistemas de movilidad como los de 

tratamientos de residuos  esto enmarcado en la gran complejidad diversa de cada uno de sus 

protagonistas. 

 

Según la Constitución Política de Colombia de 1991 encontramos una definición de 

vivienda digna donde el Estado colombiano especifica el buen manejo a la vivienda social 

en Colombia: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará 

las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
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vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”20 

 

Un concepto de ciudad más ambientalista la observamos en un movimiento muy 

característico del siglo XX como la ciudad Jardín como observamos en la gráfica 8  

proyectando una un mejoramiento físico en las ciudades y por ende las viviendas con 

mayor contacto en la naturaleza. “vivir y trabajar en la naturaleza fue la principal 

propaganda de los ingleses que propusieron un desplazamiento hacia la periferia, hacia el 

campo, con calles amplias, arborizadas y viviendas individuales entre jardines”21 

 

Gráfica 8  Ciudad nueva (New Town) declarada en 1995 patrimonio de la humanidad.  

 
Fuente: http://patrimoniosdelahumanidad.com/2012/02/26/la-ciudad-nueva-de-edimburgo/ 
 
 
 

                                                
20 Colombia, Congreso Nacional de la Republica (1991) Constitución Política Colombia articulo 54 
21 Samper Greco G, (1997) Recinto Urbano: La humanización de la ciudad. (pág. 194)Bogotá: Editorial 
Escala Ltda. 
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Otro concepto de ciudad ecológica es los conceptos de “L”Espace, le Soleil, la verdure”  

con un termino que en aquella época donde fueron proyectadas estas viviendas por el gran 

Arquitecto Le Corbusier,  no existía pero el lo practicaba en sus diseños y planteamientos 

urbanísticos con unas viviendas  en medios de parques urbanos, vías muy amplias como lo 

observaos en la gráfica 9 “Verdure, rue E. Le Corbusier, Garges”. 

 

GRÁFICA 9 “Verdure, rue E. Le Corbusier, Garges” 

 
Fuente: “Verdure, rue E. Le Corbusier, Garges” 

 

 

El concepto de vivienda desde la función de habitar es una “simple función vital atribuible 

a la vivienda de abrigo y privacidad frente a la intemperie y a la presencia de extraños”22, y 

este habitar entendido como tener casa en algún lugar, estar arraigado a el y pertenecer a el. 

 

                                                
22 Pérez Pérez E, (2006), Calidad habitacional del hogar arrendatario en Bogotá: Estratos socioeconómicos 
dos y tres. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
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Para comprender el desarrollo urbanístico de las ciudades y su relación hay que interpretar 

un termino de Arquitectura Urbana que es “capaz de conformar el espacio publico”, para 

citar un ejemplo tenemos que los objetos arquitectónicos creados antiguamente 

correspondían a una tipología por su nivel de detalle y no a un desarrollo urbanístico debido 

a su individualidad creada en ellos mismos y no relacionarse con el contexto. 

 

Como argumento académico y con el propósito de entender las relaciones del hombre y la 

naturaleza en la ciudad, es importante comprender la relación  que tiene la “Tecnosfera” 

referente a la demanda de los servicios públicos y el metabolismo de la ciudad. (Wolman 

(1965)23 , donde se presenta inputs y outputs para valorar las toneladas/día  de residuos 

generados en un estudio de caso de una ciudad estadounidense, que al comparar hoy día 

con las periferias urbanas se puede medir mediante el número de habitantes. 

 

 
 
 

Como se puede apreciar en la gráfica 10  la entrada de recursos naturales como el agua, los 

alimentos y el combustible son transformados por las viviendas y generan vertimientos al 

alcantarillado, residuos sólidos y a su vez contaminantes atmosféricos. SO2, NOX, NCH, 

CO2. Un ejemplo claro es el consumo de un habitante cotidiano el cual (directamente o 

indirectamente) consume (sus Inputs) cerca de 13.000 litros  de agua, 2 kg comida y 10 kg 

de combustible fósil. Sus Outputs cotidiano son de 400 litros de agua vertidas 2 kg de 

basuras y 0,9 kg de contaminantes atmosféricos.   

 

 
                                                
23 Bettini Virginio, (1998) Elementos de ecología urbana. Madrid: Editorial Trota. 
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Gráfica 10   El Metabolismo de la Ciudad 

 
Fuente: Wolfan (1965) 

 
 
 
 
Esta disposición de desechos y la perdida de ecosistemas por la degradación en las fuentes 

hídricas como los cerros de Bogotá y la ocupación de áreas rurales como efectos de la 

conurbación, han generado una serie de descargas como las basuras y vertimientos que día 

a día con la gran explosión demográfica de la ciudad se genera una transformación en los 

ecosistemas como ríos y campos con la falta de manejo y tratamiento a estos residuos 

alterando los niveles de Salud Ambiental. 
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Otro factor importante que afecta las ciudades es la perdida de Biodiversidad “por el 

aumento de consumo de energía por cada habitante que de 0.6 kW en la década de 1900 

entramos a 2,3 kW en el 2000”24, lo cual ejerce un gran presión en la fuentes de recursos 

naturales para satisfacer esa demanda energética y el agotamiento de los RNR y RNNR, 

que a través del tiempo por la falta de la autorregulación en el consumo nos conlleva a la 

crisis ambiental mas critica de las ultimas décadas. 

 

 
Desde la antigüedad y con la argumentación de estos conceptos vemos como 

cronológicamente la ciudad se convertía en un escenografía y en el lugar para el cambio y 

transformaciones culturares, sociales y políticas de un grupo social y así crear un momento 

en la historia de esta ciudad, es así que en esta ciudad se encuentran varios actores políticos 

sociales, culturales y económicos enmarcados dentro de su organización y contribuyendo a 

esta gran transformación. 

 

Para entender las áreas residenciales como función urbana son una parte diferenciadora y 

muy definida dentro de la ciudad debido a que su organización física es muy especifica,  

para eso es importante conocer los elementos que han definido estas áreas residenciales de 

acuerdo a Antonio Monestiroli  primero con una continuidad lógica con el tipo edificatorio 

a la morfología urbana segundo una relación entre tipología y morfología y por el trazado 

viario (irregular) que introduce un proceso novedoso. El plan permite organizar la ciudad 

con la aparición de estos elementos y su vinculación al contexto y la época propone una 

nueva manera de proceder. 

                                                
24 Edwards Brian , (2009). Guía Básica de la Sostenibilidad (pág. 33). Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
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Ya en un concepto moderno encontramos que los efectos ocasionados por esta 

agrupaciones sociales en la ciudad los llevan a unos patrones de consumo los cuales 

generan una entrada y una salida con la transformación de esta materia los cuales generan 

una contaminación ambiental y desechos tóxicos lo mismo la degradación y perdida de 

suelos y bosques y aun mas generando problemas globales como la destrucción de la capa 

de ozono, desertificación, calentamiento global, perdida de biodiversidad y la 

contaminación de ríos y océanos. 

 

Si observamos vemos como los estudios de la historia Ambiental Urbana, concibe a la 

ciudad como un ecosistema abierto, no autosuficiente, que requiere de su entorno, por tal 

razón los factores económicos, sociales y tecnológicos tiene implicaciones ambientales 

desde una escala menor hasta una mayor escala dependiendo de las circunstancias 

temporales y espaciales. 

 

Revisando los estudios de Patrick Geddes descubrió que la urbanización había asumido una 

nueva forma: las áreas urbanas, hasta entonces distinguibles tanto desde el punto de vista 

político y administrativo como desde el punto de vista geográfico, se habían convertido en 

una masa uniforme con una alta densidad de población, a una escala que superaba a 

cualquier gran ciudad del pasado, como apreciamos en la gráfica 11 el  crecimiento de las 

grandes ciudades a nivel mundial. Se había establecido así una nueva configuración, tan 

diferente respecto de las ciudades industriales como estas mismas lo eran respecto de sus 

prototipos rurales, [Geddes, 1915]denominó «conurbación».  
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Gráfica 11 El proyecto de Ecumenópolis. Las redes y nodos de las mega ciudades del futuro 

con 20 billones de habitantes para 2100. 

 
Fuente: Tomado de “las Conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las ciudades Metropolitanas” Proyecto de 

grado para MPUR Arq. Loannis Alexious 2002 

 

 

Para analizar estos procesos de urbanización es concerniente definir un fenómeno urbano 

en la  actualidad en  Bogotá como es la conurbación o conurbano que se refiere al “proceso 

de crecimiento de las ciudades. Área de desarrollo urbano, donde una serie de ciudades 

diferenciadas entre sí, habían crecido al encuentro de unas con otras, unidas por intereses 

comunes. Estas a su vez se integran con el fin de formar un solo sistema, el cual podrá 

mantener su independencia funcional y dinámica25. Como observamos en la gráfica 12 un 

ejemplo claro de la transformación de rural a lo urbano en la ciudad de Bogotá, donde se 

genera mayor presión por parte de lo urbano hacia lo rural con una perdida de área rural de 

3279 hectáreas. 

 
 
 

                                                
25 Geddes, Patrick. (1915) Ciudades en evolución. 
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Gráfica 12  Zonas de expansión urbana de la ciudad de Bogotá. 

 
 
 
 
Este nuevo tejido urbano estaba menos diferenciado que el anterior. Presentaba una vida 

institucional empobrecida; mostraba signos más débiles de integración social; y tendía a 

aumentar su tamaño en cada nuevo edificio, cada nueva avenida, cada nuevo «desarrollo», 

sin ningún límite cuantitativo [West Midland Group, 1948]. Con este concepto de 

desarrollo no planificado se encuentra una transformación en el tejido de la ciudad. 

 
 
 
El crecimiento de las ciudades latinoamericanas y su deterioro ambiental ha buscado en los 

últimos tiempos  una serie de planteamientos  en torno al creciente deterioro ambiental del 

planeta, con fenómenos como el cambio climático, la deforestación y la contaminación 

ambiental, y el agotamiento de los recursos naturales en especial de los recursos hídricos 

son algunas de las señales de alarma que genera un pensamiento en buscar una mejor 

armonía con el Medio Ambiente y el Hombre. 
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El concepto de ambiente según la Tesis de Maestría de Clara Inés Moreno con  La 

Conurbación: rizoma urbano y hecho ambiental complejo determina que es el tejido de 

relaciones e interacciones que ocurren en la naturaleza, de la que el ser humano forma parte 

integral, y que hacen posible la permanencia de la vida en condiciones de calidad. Dentro 

de un contexto de territorio y un concepto de síntesis. 

 

Por otra parte estos asentamientos no son solo áreas de ocupación territorial sino entra en 

juego una serie de actores sociales, culturales, políticos y económicos que al combinarse en 

cada zona especifica generan una transformación del Hábitat y su relación con la 

transformación ecosistémica de la ciudad que generan una serie de descargas a los cuerpos 

de agua y la perdida de los beneficios ambientales  como la deforestación y la degradación 

de espacios verdes para la urbanización legal o ilegal de zonas de protección.  

 

Con el concepto de ocupación hay que referir el concepto de Hábitat "el cual es un sistema 

en que las partes reflejan un contexto de totalidad y este significado, más que por los 

elementos que lo conforman (individuo, sociedad, y lugar) por las dinámicas que son 

propias: interacción entre el individuo y el territorio e interacción entre el individuo y 

comunidad”26 puede llegar a ser el medio ambiente donde se relaciona el hombre con su 

entorno y la sociedad. 

 

 

 

 
                                                
26 Hernández Castro Nieves Lucely, Insostenibilidad y Sostenibilidad en la Vivienda informal (pág. 47) 



 
  

 
 

52 

Hoy en día la tendencia de investigación en la problemática ambiental y urbana está 

enfocada especialmente en estudiar y analizar los procesos de crecimiento de la ciudades 

(ver figura 13) dentro de un enfoque social, económico, político, ambiental y antropológico, 

para entender de una manera clara el comportamiento de cada unos de los habitantes y su 

funcionamiento con el medio ambiente, claramente esta relación no se evidencia en la 

practica constructiva ya que no existe los controles de las autoridades en los territorios 

 
 

 
Gráfica 13 Habitar es el fenómeno del lugar 

 
Fuente: La conformación del Hábitat desde la técnica Constructiva  Nieves Lucely 

 
 

 
Los modelos residenciales propuestos y ejecutados en otros países han sido un referente 

importante para el desarrollo urbanístico del país  adoptado a la globalización donde Mc 

Luhan al hablar de “ aldea global” en la década de los setenta deja un cuestionamiento del 

crecimiento hacia una sociedad mundial, sin fronteras, sin limites, ni diferencias culturales, 

raciales, ideológicas o religiosas evidenciando que las comunicaciones y la movilidad 

serian un rasgo predomínate en el desarrollo de las ciudades. 
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Entrando en el concepto de Globalización en la década de los setenta Mc Luhan plantea un 

termino de “aldea global donde se conforma una sociedad creciente y mundial sin fronteras, 

ni diferencias culturales, raciales, ideológicas o religiosas, en la que cada vez mas la 

comunicaciones y la movilidad serían sus rasgos predominantes” y esto siempre ligado a 

las ciudades donde se ejerce un poder político y económico. 

 

En el caso de medición de la Globalización los expertos centran “el alto nivel de desarrollo 

de Tecnologías de nuevas comunicación, la calidad de servicios terciarios (financieros, de 

innovación y tecnología), el flujo de intercambios y la calidad de la infraestructuras de 

comunicaciones” para esto en el caso Colombiano la globalización ha demostrado mediante 

sus estadísticas de acceso a las comunicaciones como observamos en la Tabla 5 donde se 

evidencia la posición en el escalafón mundial en el puesto 75 en el año 2009 que demuestra 

que el 14,5% de cada 100 habitantes tiene acceso a internet. 

 

Tabla 5 Escalafón de usuarios de internet en el mundo; países Latino Americanos 
POSICIÓN EN EL 

ESCALAFÓN 
MUNDIAL 

PAÍS 
USUARIOS POR 

CADA 100 
HABITANTES 

49 Costa Rica 27,6 
51 Chile 25,2 
52 Puerto Rico 25,1 
53 Uruguay 24,4 
56 Perú 22,9 
57 Brasil 22,6 
60 Argentina 20,9 
62 México 19,6 
72 Panamá 15,3 
74 Venezuela 14,5 
75 Colombia 14,5 
82 Ecuador 11,5 
96 Guatemala 10,2 
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97 El Salvador 10 
99 Bolivia 6,2 
108 Honduras 4,7 
113 Paraguay 4,1 

Fuente: Word Economic Fórum. The Global Competitiveness Report 2008-2009 
 
 
Entender la vivienda como objeto arquitectónico (ver grafico 14)  es como un organismo 

complejo por que resuelve funciones y necesidades, pero a la vez, genera nuevos 

requerimientos, aunque se encuentre aislada, esta inmersa en una infraestructura la cual se 

sirve y a la que al mismo tiempo nutre con soluciones espaciales y urbanas. Los esfuerzos 

en busca de integrar la vivienda con la ocupación del suelo ha permitido la integración de 

los países latinoamericanos a través de los foros participativos introduciendo las 

expectativas: como el término ecovivienda invita a hacer una fusión de la ecología con 

vivienda, pues habla de una arquitectura con criterios ambientales.  

 
 
 

Gráfica 14 Uso eficaz de los recursos en un edificio convencional 

 
Fuente: Guía Básica de la sostenibilidad. 
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Sin embargo, “existen también otras denominaciones, cuyo significado puede variar un 

poco, entre las que están bioconstrucción, vivienda ecológica o sustentable y vivienda 

bioclimática, entre otras”27. Al día de hoy estas prácticas no han sido introducidas en la 

política y ordenamiento territorial en Colombia ya que los proyectos de planificación y 

licencias ambientales se encuentran muy aislados de esta problemática. 

 

Por otra parte si observamos la vivienda como “un elemento tangible desde el hábitat 

construido es un sistema que establece, refleja y expresa relaciones tanto internas 

intraespaciales y de servicios, como externas con otras viviendas y edificaciones.”28, pero 

para establecer estos  flujos de interacciones el hombre necesita construir para morar y el 

sistema económico y social lo ha adaptado a esta serie de cambios.  

 

Estos patrones de adaptación urbana no solo cambia en términos de espacialidad, en el caso 

de Bogotá, se condiciona por la presencia del sector privado quien es el administrador de 

estos territorios que a su vez realizan esta ocupación de manera legal y comúnmente 

ilegalmente las cuales las llamaremos áreas deprimidas. 

 

La definición de áreas deprimidas esta dada por dos tipologías una localizada en área  de 

urbanización no planificada y otras en áreas centrales; según definiciones oficiales estas 

áreas deprimidas no están muy definidas pero por el proceso acelerado de construcción son 

agrupaciones en forma de choza o viviendas informales como podemos apreciar en la 

                                                
27 Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores practicas, (2006) 
28 Castillo de Herrera Mercedes, 2009, Procesos Informales y Territorio  
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gráfica 15 donde son emplazamientos con un nivel de precariedad al cual se llega a una 

definición de “tugurios”. 

 

 

Gráfica 15 Vivienda informal Barrio Los Alpes Localidad Ciudad Bolívar Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia tomada en agosto 2006. 

 
 
Dentro del proceso de estos territorios transformados de lo rural a lo urbano el POT incluye 

la denominación de Barrios informales (DAPD 200:74), Asentamientos subnormales 

(DAPD 2000:111) y Asentamientos de Origen Clandestino (DAPD 200: 159) y la 

Coordinación de Política Habitacional(2002) se refiere a Desarrollos Ilegales pero como la 

definición general “ Son asentamientos urbanos en los que la ocupación del terreno y el 

desarrollo del mismo se llevan a cabo sin planificación alguna y sin contar con las licencias 

y permisos requeridos”29.  

 

 

                                                
29 Rueda García Nicolás y García Rueda Sinisterra, (2005). Desarrollo Urbano y pobreza en Bogotá . 
Colombia: Ediciones Uniandes. 
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Como podemos observar en la gráfica 16 la localización patrones de crecimiento de las 

áreas deprimidas durante el siglo XX, donde se refleja una tipología de viviendas sin 

saneamiento básico carente de equipamientos como Centros de Salud y Educación. 

 

Gráfica 16 Áreas Urbanas Deprimidas patrones de crecimiento durante siglo XX 

 

Fuente: Estudio de caso sobre Bogotá a cargo Arq. Nicolás Rueda para Global Reporto In Human Sttelements 
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Por otra parte encontramos que un análisis desde la década de los noventa hasta la 

actualidad se evidencia una configuración de la política a través del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) como una herramienta, desde la expedición de la ley 388 de 1997 donde 

se plante la “ejecución de acciones urbanísticas eficientes”. (Gráfica 17)  

 

Gráfica 17 Diagrama de Políticas Urbanas 

 
Fuente: Ciudades Urgentes Rodrigo Vollert. 
 

 

Dentro de la cronología encontramos una dinámica de ordenamiento Territorial  sobre la 

gestión de la Vivienda Social en Colombia la cual demuestra que existe una dinámica de 

ocupación territorial con el origen de vivienda informal donde se demuestra que “en el año 

2009 existían 2344 barrios reconocidos por el Distrito los cuales el 65.4% tenían origen 
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informal; solo el 34.6% era catalogado de origen formal ya que se ajustaban a los 

requerimiento de formalidad urbana”30. 

 

Abordando los lineamientos de Ordenamiento Territorial en Colombia encontramos que la 

visión aplicada para  la gestión de vivienda en Colombia fue a partir de la Constitución 

Política de Colombia 1991 donde se menciono la vivienda digna sin definir sus atributos 

pero luego catalogada como solución habitacional. 

 

Observando el grafico anterior se puede reconocer que al transcurso del tiempo el Gobierno 

denota la imposibilidad de limitar el crecimiento de la ciudad con algún tipo de medidas 

drástica, adicionalmente el crecimiento de este mercado inmobiliario es manejado por el 

sector privado sin que el estado ejerza un control al producto final entregado a sus 

habitantes. En las Tablas 6 y 7 siguientes encontramos un resumen de la línea de tiempo 

con las políticas generadas por estado colombiano y gestión del suelo y de la vivienda en la 

ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Torres Tovar Carlos A y Rincón García J, (2011). Suelo Urbano y vivienda Social en Bogotá: La primacía 
del mercado y el sacrificio del interés general 1990-2010. (pág. 21). Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia.  
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Tabla 6 Línea de tiempo de la gestión de suelo urbano en Bogotá 

1990$1991 1992$1995 1996$1998 199$2000 2001$2010

En#la#administración#de#Juan#Martin#
Caicedo#Ferrer,#mediante#Decreto#305#de#
1991#que#crea#el#Banco#de#Tierras#del#
Disitrito.

#El#plan#de#Desarrollo#de#la#
administración#de#Jaime#
Castro#(1992C1995)#busca#
poner#en#funcionamiento#el#
Banco#de#suelos#de#Bogotá#
pero#NO#lo#logra.#

Aprobación#de#la#ley#388#
de#1997#sobre#
Ordenamieto#Territorial

#Metrovivienda,#proceso#de#
gestión#de#proyectos#de#
primera#generación#(Ciudadela#
el#Recreo#Porvenir)#

Metrovivneda,#adquisicion#de#
terrenos#bajo#el#esquema#
asociativo#de#segunda#generación#
(ciudadelas#Campo#Verde#y#Nuevo#
Usme

Decreto#306#de#1991,#reglamenta#el#
sistema#de#ajuste#de#tierras#e#integración#
inmobiliaria.

Crecion#
Metroviviendamediante#el#
Acuerdo#15#de#1998

Creación#de#la#empresa#de#
Renovación#Urbana,#la#cual#
mira#la#ciudad#hacia#adentro#en#
procesos#de#gestión#de#suelo#y#
busca#el#equilibrio#entre#
habitantes#y#entorno.

Operación#de#Metrovivienda#en#la#
urbanización#y#venta#de#lotes#para#
VIS#y#VIP.

Aprobación#POT#Bogotá#en#200

Procesos#de#compra#de#predios#
para#proyecto#de#renovación#
urbana#de#Tercer#Milenio,#por#
parte#de#Metrovivienda.

Comité#tecnico#de#planes#
parciales#de#Desarrollo

Conformación#del#comité#de#
Gestión#del#suelo#para#casos#
puntuales#de#la#administración#
Distrital
Revisión#del#POT#de#Bogotá#en#el#
2003
Mesas#de#Trabajo#BogotáCRegión#
Creación#de#la#Secretaria#Dsitrital#
del#Habitat.
Diseño#y#entrada#en#operación#del#
Megaproyecto#urbano#de#
Operación#Nuevo#Usme.
Mesas#de#Trabajo#para#la#segunda#
revisión#del#POT
Aprobación#de#planes#parciales
Aprobación#del#Plan#Zonal#del#
Norte  

Fuente: Reelaborado en abril de 2010. Elaboración inicial Grupo de trabajo consultoría UNC, agosto 2007, Carlos Alberto 
Torres Gestión del Suelo y vivienda social en Bogotá. 
 
 
 

 
Tabla 7 Línea de tiempo de la gestión de vivienda en Bogotá 

1990$1991 1992$1995 1996$1998 199$2000 2001$2010

Apertura(económica
Modernizacion(del(
estado

Modelo(alternativo(de(
desarrollo(basado(en(
los(social

Crisis(del(sitema(UPAC(y(
cambio(por(UVR

Nuevo(sistema(habitacional

Esquema(de(subsidio(a(la(
demanada(de(vivienda(social

1.(Reforma(seguridad(
social

Política(urbana(de(
ajustes(a(VIS(y(
proyecto(de(reforma(
en(1995

Institucionalización(a(un(
tope(la(tasa(máxima(
remuneratoria(de(los(
creditos(hipotecarios(con(
control(del(Banco(de(la(
Republica

1.(Ineficiencia(del(mercado(
de(capitales(como(solución(
de(corto(plazo.

Ley(3(de(1991((VIS) 2.(Descentralización
2.(Titulación(para(volver(el(
activo(capital.

Constitucion(politica(de(colombia(
(vivienda(digna)

3.(Reforma(laboral
3.(proceso(de(legalización(de(
barrios

4.(Reforma(Financiera 4.(Escrituración(de(predios.
Ley(142(1994
6.(Creacion(del(
Viceministerio(de(
vivienda,(Desarrollo(
Urbano(y(agua(potable

5.(Política(social(asistencial

6.(Politíca(social(
compenatoria.
7.(Vacios(de(focalización(en(la(
aplicación(de(la(política
8.(Microfinanaciación.  

Fuente: Elaborada con base en UN Hábitat/ Colombia (2007). Carlos Alberto Torres Gestión del Suelo y 
vivienda social en Bogotá.  
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9 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO. 

 

9.1 Situación actual en áreas de expansión urbana. 

 
 
Para establecer una relación con la situación actual en las áreas de expansión urbana en la 

ciudad de Bogotá, es necesario empezar a comprender a través de la historia los procesos 

por los cuales la ciudad de Bogotá evoluciono, para llegar a las condiciones actuales 

encontradas en el área de estudio abordando desde la dimensión política y todas las 

decisiones del estado en materia de planificación urbana. 

 

En 1929 según Acuerdo Distrital numero 4 de 1933 por el Concejo de Bogotá se crea el 

Departamento de Urbanismo como dependencia de la Secretaria de Obras publicas dando 

origen al planeamiento de la Ciudad Futura con lineamientos a través de la contratación del 

Arquitecto Karl Bruner como hito en la ciudad, donde se proyecto un plan para definir el 

perímetro urbanizable y la densidad de población, y poder zonificar ares funcionales para la 

ciudad, y el echo relevante fue fomentar la construcción de viviendas baratas y la 

formación de barrios obreros los cuales nacen a partir de la autogestión de sus habitantes. 

En la gráfica 18 podemos observar una línea de tiempo con los antecedentes de tipo 

Político, administrativo y ambiental, donde se observa la creación de instituciones 

gubernamentales en busca de solución al déficit de vivienda 
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Gráfica 18 Línea de tiempo con los antecedentes de tipo administrativo, político y 
ambiental ocurridos en al ciudad de Bogotá 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
A partir de la década de los treinta el Gobierno busca apoyar la construcción de viviendas 

con el apoyo y creación de las instituciones como. Banco Central Hipotecario (BCH) en el 

año 1932, El instituto de Crédito Territorial (ICT) en 1939, la Caja de Vivienda Popular 

(CVP) en 1942, La Caja de Vivienda Militar (CVM) en 1947, El Banco de Ahorro y 

vivienda (BAV) en 1965, Fondo Nacional del ahorro (FNA) en 1968, el Instituto Nacional 

de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE) en 1991 y Metrovivienda en 

1998 y en la actualidad se crea el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con la Ley 

1444 del 4 de Mayo de 2012 con el plan de Gobierno como lo observamos en la gráfica 19. 
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Gráfica 19 Talleres de vivienda departamentales febrero 2012 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 
 
 
Por otra parte un echo relevante fue la anexión de los municipios: Usaquén, Suba, Engativá, 

Fontibón, Bosa, Usme  en el año 1954 según el decreto 3640 de 1954 “en forma impositiva 

por el gobierno Nacional en cabeza del dictador Gustavo Rojas Pinilla”31, con un cambio 

significativo el cual según proyecciones del gobierno la ciudad se podría expandir sin ser 

necesario la compra o negociaciones de nuevos terrenos con municipios vecinos, lo cual 

origina una gran extensión del territorio, y adicionalmente permitiendo a la Bogotá ya no 

                                                
31 Rincón Avellaneda María Patricia, (2011), Bogotá región central. 
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estar en un régimen municipal ordinario como los demás municipios existentes en la época 

y ampliar su territorio. (Ver gráfica 21) 

 

 

Gráfica 20 Anexión 6 municipios a la ciudad de Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia a partir plano Áreas urbana Deprimidas  investigación Nicolás Rueda García universidad de 
los Andes. 
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Como podemos observar el crecimiento urbano de Bogotá se empieza a generar a procesos 

de suburbanización denominados como “ciudad dispersa”32, con una dinámica de 

desconcentración hacia el centro de la ciudad, lo cual también implica nuevos 

equipamientos en estos sectores, dejando en manos de los urbanizadores las nuevas 

ubicaciones sin ningún control ya se de forma legal o ilegal, estas ultimas entraría luego  un 

proceso de autogestión por parte de sus habitantes donde el gobierno los legalizara mas 

adelante.  

 

Dentro del modelo Económico hacia finales de los años 1970 la planeación económica de 

Bogotá impacta en el desarrollo Económico y se concibe la ciudad como un producto y lo 

urbano pasa a ser pensada en eficiencia y productividad concibiendo el espacio urbano no 

como un insumo sino como un medio para alcanzar el desarrollo económico, y convirtiendo 

a la industria de la construcción como el motor que impulsa el desarrollo  y bajo esta 

dinámica el plan de gobierno y con la asesoría de la Economista Lauchilin Currie se crea La 

Unidad de poder Adquisitivo Constante (UPAC) con el propósito que mediante el ahorro se 

financiaría la construcción de vivienda. 

 

En todo caso después de mas de 80 años con la aparición en 1902, según en la cuerdo 

Municipal número 10 donde se establece que en la ciudad de Bogotá para implementar 

nuevas construcciones de vivienda se debe tener licencia de construcción y como 

observamos, después de 15 años de experimentación creación de nuevos entes como 

veíamos en la gráfica anterior el caso del BCH; CVP, BAV, FNA y muchas mas que hoy en 

                                                
32 En la discusión urbanística de las ultimas décadas especialmente en los países industrializados, se ha 
introducido el tema de nuevas formas de expansión de la ciudad, de los procesos de desconcentración de la 
población, del nacimiento de ciudades “, “ciudades difusas”, “ciudades dispersas “sin centro” 
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día ya no existen, se tiene  todavía la  preocupación permanente y es que aun existe la 

exclusión de los familias de bajos ingresos, que no reúnen los requisitos de ingresos y 

ahorros para acceder a créditos complementarios y poder cumplir con los lineamientos para 

la construcción de su vivienda básica. 

 

9.2 Tendencias Demográficas 

 

Para iniciar es necesario enfocar desde los elementos relevantes como la explosión 

demográfica desde el año 1951 al año 1993 donde las estadísticas demuestra como Bogotá 

se consolidad como la ciudad a nivel nacional de una manera jerárquica en el crecimiento 

poblacional, como podemos observar en la Tabla 8 donde en el año 1938 representaba el 

4% de la población nacional y pasa a ser en el año 1993 la ciudad que alberga el mayor 

numero de habitantes que las demás ciudades, con una representación del 14.6 % de la 

población nacional. 

 
 

 
 

Tabla 8 Población censal y tasas anuales de crecimiento (por miles) 
1938 TASA 1951 TASA 1964 TASA 1973 TASA 1985 TASA 1993

BOGOTÁ 355.502&&&&& 55,3 715250 68,7 1.697.311444 59,8 2.861.913444 33,2 4.236.490444 32,8 5.484.244444
NACIÓN 8.701.816& 22 11548172 32,4 17.484.508& 30,2 22.862.118& 23,1 30.062.198& 28,6 37.655.366&
%4DE4BOGOTÁ 4,1% 6,2% 9,7% 12.5% 14,10% 14,60%  

Fuente: DANE 2005 

 
 
Por otra parte se evidencia que las densidades de ocupación por hectárea se crece 

considerablemente debido al crecimiento poblacional donde se parte con 264,9 hab/ha en 

un área urbana de 2700 hectáreas y al 2005 en un área mayor de ocupación de 28.664 

hectáreas, hay mayor ocupación con 224,8hab/ha como se observa en la Tabla 8 con los 
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datos de densidad de Bogotá por el DAPD en 1997 lo cual acarrea un gran déficit en la 

construcción de nuevas viviendas que según el censo de 2005 presentaba una cifra de 

369.789 hogares sin vivienda.  

 

 
Tabla 9 Datos densidad de Bogotá 

 
Fuente: CCRP-DAPD 1997 

 
 

 
Demostrando que la gran explosión demográfica de Bogotá ocasiona un gran 

desbordamiento urbano y un gran déficit en las unidades habitacionales generando  

fenómeno de urbanizaciones de forma ilegal o invasiones las cuales se denominan 

informales, con unas connotaciones muy importantes  como “un organismo complejo por 

que resuelve funciones y necesidades pero, a la vez, genera nuevos requerimientos pues, 

aunque se encuentre aislada está inmersa en una infraestructura de la cual se sirve y a la que 

al mismo tiempo nutre con soluciones espaciales y urbanas”33.  

 

 
                                                
33 Castillo de Herrera Mercedes, (2009), Procesos informales y territorio (pág. 48) 
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En la política encontramos la definición de Vivienda “Los términos de Vivienda de Interés 

Social –VIS– y Vivienda de Interés Prioritario–VIP– se refieren a aquellas unidades 

habitacionales destinadas a las clases sociales de menores ingresos económicos, es decir, 

aquellas personas que ganan menos de dos salarios mínimos mensuales y cuyo acceso a 

créditos es reducido. El  salario mínimo legal mensual vigente (smlv) en Colombia es de 

535.600,00 pesos, equivalentes a unos 204 euros, y, basados en este ingreso, se determina 

por el Estado el tope del costo de las viviendas, quedando en 135 smlmv ($72.306.000,00 = 

€27.585,00) para la VIS y en 70 smlmv ($37.492.000,00 = €14.303,00) para la VIP.  

 

 

Sin embargo, este tipo de viviendas o soluciones de vivienda como se les llama en 

Colombia, “no suelen tener en cuenta las variables ambientales para su concepción, 

construcción y posterior uso u operación, siendo este último un aspecto crítico de cara a 

la preservación no solo de los recursos naturales, sino también de la sostenibilidad 

económica de estos hogares, dado que un importante porcentaje de sus ingresos se va en el 

pago de servicios públicos como energía, acueducto y alcantarillado, que son actualmente 

pensados en un flujo lineal.”34 

 

 

La estadísticas demuestran según tabla 10 que definitivamente la explosión demográfica 

incontrolada en la ciudad de Bogotá no se encuentra articulada con los planes de gobierno, 

debido a que crece la población y los asentamientos de tipo informal, también crecen en 

una cuarta parte del total del crecimiento para el año 2000, con un riesgo inevitable de 
                                                
34 Bedoya Carlos Mauricio publicó: Viviendas de interés social y prioritario sostenibles en Colombia  
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apropiación de nuevos terrenos no aptos para estas comunidades y sin ningún tipo de 

legalidad frente al estado que cubra sus necesidades básicas, como quien dice la cuarta 

parte de la población Bogotá no tiene la protección y el derecho a una vivienda básica. 

 

 
Tabla 10 Situación Bogotá: 2000 

 
 
Fuente: Rueda y Rueda (2005), Suelo urbano y vivienda para los hogares de bajos ingresos Bogotá-Soacha-Mosquera; 
Medellín y área metropolitana 2006. 
 
 
9.3 De lo rural a lo urbano 

 

“A principios del siglo XX Colombia es un país eminentemente rural; la concentración 

urbana es un proceso que apenas empieza a ocurrir en la década de 1930. Entre 1980 y 

2005 la distribución de sus habitantes inicia un cambio acelerado, y pasa de tener solo un 

30%  que viven en ciudades a concentrar en ellas 76% de la población”.35 Observando la 

Tabla 11 donde el crecimiento de Bogotá respecto a las 4 ciudades principales de Colombia 

desde 1938, se observa un crecimiento de un 44% y en el 2005 un crecimiento de 56% 

generando un desbordamiento de población hacia la Ciudad de Bogotá. 

 

 
                                                
35 Rincón Avellaneda M, (2011) Bogotá Región Central  Transformaciones recientes en las dinámicas de 
ocupación territorio.  
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Tabla 11. Población de las cuatro principales ciudades colombianas 
Ciudades 1938 1964 1985 2005

Bogotá 330.312++++++ 1.697.311+++ 4.236.490+++ 6.778.691++++++
Medellín 168.266++++++ 772.887+++++++ 1.480.382+++ 2.223.078++++++
Cali 101.883++++++ 637.929+++++++ 1.429.026+++ 2.068.386++++++
Barranquilla 152.384++++++ 498.301+++++++ 927.233+++++++ 1.112.837++++++
Total 4 ciudades 752.845   3.606.428 8.073.131 12.182.992 
%+de+Bogotá+
respecto+de+las+
otras+3+ciudades

44% 47% 52% 56%

Total+Colombia 8.701.816++ 17.484.508+ 30.062.198+ 42.090.502++++  
Fuente: DANE. Elaboración Tesis doctoral. 

 

 

Estas migraciones de tipo interno en el país como lo describe Ramiro Cardona, que estos 

migrantes provienen en un 58% de regiones montañosas rurales cercanas a Bogotá, en 

particular de Cundinamarca y Boyacá, esta estadística del año 1958 también demostró que 

de  uno de cada cuatro adultos colombianos nacidos en áreas rurales cercanas a Bogotá 

vivía en ese momento en la ciudad. 

 

Se puede evidenciar que en los programas gubernamentales donde se creo las mesas de 

trabajo con las comunidades y especial la legalización de carácter urbanístico, con un dato 

importante según el POT, donde la ciudad crece entre 1987 y 1998, tenia 3200 hectáreas las 

cuales 1400 hectáreas con el 44% eran de origen ilegal,  pero en el periodo de gobierno de 

los alcalde Mockus y Peñaloza se realiza la legalización de algunos barrios, en la gráfica 21 

observamos según el estudio de Suelo urbano y vivienda para los hogares de bajos 

ingresos Bogotá-Soacha-Mosquera; Medellín y área metropolitana (2006), revela,  como 

ha sido el crecimiento de los barrios de tipo informal  en Bogotá. 
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Gráfica 21 Crecimiento urbano total, formal e informal, 1950-2000 en Bogotá. 

 
Fuente: Cálculos Estudio Suelo urbano y vivienda para los hogares de bajos ingresos Bogotá-Soacha-Mosquera; 
Medellín y área metropolitana. 2006 

 
 
Uno de los factores importantes que determina la transformación de áreas rurales a áreas 

urbanas es el factor económico, el cual durante los últimos 20 años no se tiene estadísticas 

cual ha sido el comportamiento debido a que en su mayoría se ha urbanizado de manera 

espontanea e ilegal dicho factor económico esta a cargo de los urbanizadores privados ya 

sea de forma legal o ilegal donde se encuentra, que el metro cuadrado oscila entre $25.000 

y $30.000 pesos en el 2005 siendo un atractivo económico para los urbanizadores mas en el 

área urbana que en el área rural, según la tabla 12 en el estudio del  Observatorio del Suelo 

de la Subdirección económica del DAPD sobre VIS, especifica que las únicas áreas de 

expansión son el occidente y suroriente debido a que la zona norte no integra el tipo de 

vivienda VIS. 
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Tabla 12  Bogotá precios del suelo urbano y rural en áreas de expansión (2005)  

 

 
Fuente: DAPD – Sub Económica, observatorio del suelo (2006) 

 
 
Esta actividad recurrente hace que la población se organice mediante un “mercado 

informal”  lo cual no se establece una política para poder generar proyectos que mitiguen 

esta actividad. Por otra arte Bogotá es una ciudad atractiva para los migrantes debido a que 

es donde se generan las mayores oportunidades laborales, y otros servicios adicionales, 

como también la gran fuente de mano de obra a nivel nacional. 

 

Estas características hace que Bogotá se consolide como una de las ciudades con mayor 

desplazamiento y las cifras establecen la densidad población crece cada día mas donde se 

demuestran que la localidad de Ciudad Bolívar es una de las localidades que recibe el 25% 

de la población que ingresa a la capital, por otra parte esta dinámica de ocupación hace que 

se convierta en un sector vulnerable, debido a la autoproducción de vivienda sin control del 

estado  ya que no se cumplen los requerimientos mínimos o básicos para conformación de 

nuevas unidades de vivienda, lo cual acarrea una serie de problemas en temas geológicos, 

ambientales, sociales y de saneamiento básico. Como observamos en la gráfica 22 el 

desarrollo urbanístico de vivienda informal se genera hacia la periferia de la ciudad sin 

control ni límites algunos. 
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Gráfica 22 Áreas urbanas deprimidas crecimiento histórico 1990. Crecimiento del año 

1990-2000 en los municipios de Bogotá, Soacha y Mosquera. 
 

 
Fuente CIFA Universidad de los Andes Departamento Administrativo de planeación Distrital. 
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Según los estudios en la actualidad Bogotá es considerada una de las ciudades América 

Latina más grandes, su crecimiento urbano es producto de un estado social de conflicto 

armado en áreas rurales  debido a las tendencias ideológica  y diversas corrientes políticas y 

aun más por el modelo de desarrollo urbano dentro del marco Neoliberal donde el sector 

privado no requiere de la intervención del estado para no ser regulados y tener un mayor 

acumulación de capital por el precio de los terrenos y en especial con la construcción y 

venta de las viviendas. 

 
 
En el desarrollo institucional el gobierno local ha encaminado esfuerzos para ordenar esta 

dinámica urbana, “el Distrito ha planteado en el ultimo periodo de gobierno la política del 

Hábitat, que busca integrar los temas referentes a la habitabilidad y la vivienda en general 

desde la perspectiva del modelo de ciudad, la interconexión de los diversos componentes 

que intervienen en la construcción del ambiente humano, la suficiencia y calidad de este”36. 

 

 

9.4 Técnica constructiva en la vivienda informal. 

 

La técnica constructiva está determinada por “el proceso y materialización  de un objeto 

arquitectónico mediante la utilización de materiales y las relaciones que hacen posible su 

funcionamiento, en caso de la vivienda informal el proceso comienza con la apropiación del 

hábitat”37, esta apropiación se relaciona con subsistema social, porque se incorpora a un 

                                                
36 Alcaldía Mayor, DAPD, 2005 
37 Definición de Hábitat: es un conjunto socialmente organizado que le permite al hombre satisfacer sus 
necesidades psicológicas, espirituales y afectivas, lo protege de elementos hostiles y extraños, le asegura su 
expresión vital. , Nieves Hernández  2006,  
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equilibrio político, subsistema económico. Tiene que ver con las reglas que la sociedad 

misma establece para poder intercambiar insumos y productos y con el sistema ambiental... 

está conformado por las relaciones que se generan al interior de la naturaleza misma y entre 

ella y el hombre”38, como podemos observar en la gráfica 23 los subsistemas del Hábitat. 

 
 

Gráfica 23 Los subsistemas del Hábitat. 
 

 
 
Fuente: Nieves Hernández Lucely, 2006, La conformación del Hábitat de la vivienda informal desde la 
técnica constructiva. 
 
 

 

Para abordar este capitulo nos basaremos en el estudio de caso elaborado por Nieves Lucely 

Hernández en el Barrio Puerta del Llano, donde parte de una relación de espacialidad el 

cual conceptúa el lugar que es el sitio donde se efectúa el asentamiento especialmente la 

conformación del Hábitat construido donde vivir para esto se basa en las variables de 

ocupación y uso del suelo demostrando que la ocupación mas alta corresponde a las 

                                                
38 Nieves Hernández Lucely, (2006), Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
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unidades de vivienda con un uso predominante alcanzando un 75% , 3,7 % uso comercial y 

3.08% uso agrícola lo cual determina la gran demanda habitacional. 

 

 

Seguidamente las encuestas demostraron que en la tipología constructiva en la vivienda con 

el uso predomínate de la unidad como casa con un 85% de ocupación luego la tipología de 

casa lote con un 10% y 5% en apartamento. Lo que muestra que el proceso de informalidad 

se transforma según su contexto y un relevante importante que son los ingresos por cada 

unidad familiar, como observamos en la gráfica 24 la ocupación de viviendas informales de 

carácter legal e ilegal en estos territorios han sufrido una transformación ecosistémica de lo 

rural a lo urbano. 
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Gráfica 24 Localización de los barrios de “calidad de la vivienda dirigida a los 
sectores de bajos ingresos en Bogotá. 

 
Fuente: Digital base; DANE, malla virtual inf. Planimetría. Planos de legalización, DAPD zona homogénea UPZ-
POT, DAPD 

 
 
 
Para establecer los patrones en la Técnica constructiva nos basaremos en una Investigación 

de Jan Bazant S. sobre Viviendas Progresivas construcción de viviendas por familias de 

bajos ingresos donde es posible identificar el “enfoque de la construcción progresiva no 

como un proceso técnico-constructivo, sino como la mezcla de factores familiares y 

económicos que condicionados por agentes externos, como la tenencia de la tierra, y por la 

inflación que modula el gasto en la construcción afectan la generación de ampliaciones en 
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la vivienda progresiva”39 . 

 

Para esta dinámica se realizara un comparativo con el registro fotográfico tomado en agosto 

14 de 2006 en el Barrio Los Alpes de la localidad de Ciudad Bolívar, donde se desarrollo 

un taller urbanístico y en estos registros fotográficos se evidencia los factores que 

determinan la vivienda progresiva. 

 

Para el proceso se definen como patrones o tendencias representativas dentro de las 

características que siguen estos procesos: 

 

• Patrón dinámica familiar: Determinado por la composición de las edades y ritmo de 

crecimiento. Como lo observamos anteriormente la densidad poblacional en las 

ultimas décadas en la ciudad de Bogotá ha alcanzado tasa de crecimiento de un 25% 

de crecimiento en la construcción de viviendas informales, como lo observamos en 

la tabla 11 el crecimiento de la vivienda por autoconstrucción tiene mayor 

crecimiento en un 49% respecto a la vivienda legal en un crecimiento 35% en un 

periodo de 1928 a 1973 

 
Tabla 13 Producción (%) de vivienda según formas de producción en Bogotá de 1928 

a 1973. 

Origen 1928-1938 1938-1951 1951-1964 1964-1973 

Con licencia 70 40,9 52,9 35,3 
ICT  0 4,2 20,9 15 
Autoconstrucción 30 54,9 26,2 49,7 

Fuente: Jaramillo 1979. 

                                                
39 Bazant Jan, (2003) Viviendas Progresivas: Construcción de viviendas por familias de bajos 
ingresos. México: Trillas. 
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• Patrón de mejoramiento económico de familias: es la participación que tiene los 

integrantes de la familia dentro de sus trabajadores, la participación económica 

dentro de la economía familiar, su ocupación y nivel de ingresos individuales y 

familiares.  

• Patrón de construcción progresiva: mejoras materiales de la vivienda como 

ampliaciones y disponibilidad de servicios. 

 

Adicionalmente en el estudio encontramos la tipología de las viviendas donde son muy 

semejantes al contexto Colombiano y las cuales las definen con la siguiente tipología y se 

adjuntan la fotografía de una vivienda precaria en la localidad de Ciudad Bolívar barrio los 

Alpes tomadas el 14 de agosto del 2006. 

 

• Vivienda precaria: Construida con materiales de desecho o demoliciones no tiene 

red de servicios públicos habitada por lotes ilegales y familias numerosas 

provenientes del conflicto social en algunos casos.  
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Gráfica 25 Barrio Los Alpes Sur Desarrollo Urbano. 

 
Fuente: Elaboración propia tomada en agosto 2006. 

 
 
 

• Asentamiento inicial: Construido desde un inicio con materiales permanentes, 

usualmente sobre un lote invasión o ilegal sin servicios públicos habitada por 

familias de 4 a 6 miembros. 

 
Gráfica 26 Barrio Los Alpes Sur Desarrollo Urbano. 

 
Fuente: Elaboración propia tomada en agosto 2006. 
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• Vivienda progresiva en etapa de expansión: construcción progresiva con materiales 

permanentes en terrenos ilegales con tendencia a regularización o legalización, estas 

viviendas son habitadas por 5 a 7 miembros.  

 

Gráfica 27 Barrio Los Alpes Sur Desarrollo Urbano. 
 

 
Fuente: Elaboración propia tomada en agosto 2006. 

 
 
 

• Viviendas en etapa de consolidación: construcción progresiva con materiales 

permanentes en lotes en etapa de legalización con habitantes de  8 a 12 miembros. 
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Gráfica 28 Barrio Los Alpes Sur Desarrollo Urbano. 
 

 
Fuente: Elaboración propia tomada en agosto 2006. 

 
 

• Viviendas progresivas en etapa de acabados: Se realiza la ampliación de algunas 

áreas y ya se encuentra legalizada habitada por 6 a 12 miembros de la familia. 

 
Gráfica 29 Barrio Los Alpes Sur Desarrollo Urbano. 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomada en agosto 2006. 
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El estudio de la construcción de las viviendas progresivas se establece en el transcurso de 9 

a 10 trienios,  pero con una gran dependencia de sus ingresos familiares, como es el caso de 

Bogotá nos referimos al estudio de los ingresos de los pobladores de Bogotá, elaborado por 

Secretaria Planeación específicamente, los dos conceptos de pobreza relacionados por 

Kaztman, corresponden a las Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI – y la insuficiencia 

de ingresos mediante la metodología de Línea de Pobreza –LP–, que corresponden en el 

enfoque de titularidades de Amartya Sen a la pobreza estructural y coyuntural, 

respectivamente y demuestra que Ciudad Bolívar es una de las localidades con mayor 

ingreso de población pero con la localidad de mayores NBI ver grafico 30 

 
Gráfica 30 Población con necesidades básicas insatisfechas 

 
Fuente: Dane (2003) Encuesta calidad de vida. 
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En la gráfica 31 se demuestra en el estudio realizado por Jan Bazant la tendencia y etapas 

de la construcción informal en áreas deprimidas la cuales son transformados de acuerdo al 

nivel de ingresos de su núcleo familiar y las etapas de construcción y legalización a través 

del tiempo la cuales a través de la autogestión y autoconstrucción de sus propios habitantes 

debido a que sus nivel de ingresos no le es viable para la contratación de obras y el 

mejoramiento integral debido a que están sujetos a sus condiciones económicas y sociales.  

 
 
 
 

Gráfica 31: Desarrollo de la vivienda 

 
Fuente: Viviendas Progresivas, Jan Bazant 2003 
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9.5 Problemas ambientales  

 

De acuerdo a al documento de María Del Carmen Rojas La vivienda Precaria Urbana 

Marginal y su relación con la salud de la población en el proceso de sustentabilidad, 

menciona que la organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) menciona que la vivienda es el ente facilitador del cumplimiento de un 

conjunto de funciones especificas para el individuo y ⁄ o la familia: proteger de las 

inclemencias del clima; garantizar la seguridad y protección; facilitar el descanso; permitir 

el empleo de los sentidos del ejercicio de las manifestaciones culturales; implementar el 

almacenamiento; procesamiento y consumo de alimentos; suministrar los recursos de  

higiene personal, domestica y el saneamiento; favorecer la convalecencia de los enfermos; 

la atención de los acianos y personas con discapacidad, el desenvolvimiento de la vida del 

niño; promover el desarrollo equilibrado de la vida familiar. 

 

 
De acuerdo a la Guía Básica de la sostenibilidad las construcciones son lo grandes 

consumidores de materias primas. El capital medioambiental invertido en ellos es enorme, 

al igual que su impacto en términos de residuos: 

 

Materiales: el 60% de todos los recursos mundiales se destinan a la construcción 

(carreteras, edificios, etc.). 

Energía: aproximadamente el 50% de la energía generada se utiliza para calentar, iluminar, 

y ventilar edificios, y un 3% para construirlos. 
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Agua: el 50% del agua utilizada en el mundo se destina a abastecer instalaciones sanitarias 

y otros usos en los edificios. 

Tierra: el 80 % de la mejor tierra cultivable que deja de utilizarse para la agricultura se 

utiliza para la construcción. 

Madera: el 60 % de los productos madereros mundiales se dedican a la construcción de 

edificios, y casi el 90 % de las maderas duras. 

 

 

Es así que la unidad de vivienda no solo es el elemento físico sino que alberga una serie de 

condiciones físicas y ambientales las cuales interactúan social y culturalmente por lo cual el 

ámbito ambiental se esta generando una serie de modelos inadecuados desarrollados dentro 

de unos ecosistemas altamente vulnerables e insostenibles por la gran demanda de servicios 

ambientales y el cambio de usos de estos suelos en áreas urbanizables como apreciamos en 

la gráfica 32. 
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Gráfica 32 Problemática ambiental por cambio de uso del suelo.  

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

Como se puede evidenciar en el transcurso de la historia esa gran explosión demográfica 

trajo consecuencias muy graves debido a que no existía un plan de saneamiento básico para 

el manejo de basuras hasta el año 1980 se crea el primer relleno sanitario para Bogotá 

cumpliendo con las normas ambientales de la época llamado Relleno Sanitario doña Juana 

lo cual genero hacia atrás una serie de problemas de salud publica debido a que los residuos 

en su mayoría eran arrojados a cielo abierto.  

 

Por otra parte la evolución urbanística sigue adelante con esta serie de barrios subnormales 

los cuales por no ser legales el Distrito no tiene un plan de manejo para la recolección de 

basuras lo cual obliga a sus habitantes a arrojar estos desechos a cielo abierto lo mismo 
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sucede con los vertimientos y por ende tampoco se tiene el suministro de servicios 

públicos. 

 
 
Un estudio en el año 1970 por Planeación Distrital sobre vivienda subnormal, muestra, que 

existen para la época 230 barrios subnormales; de estos, 51 carecen de acueducto; 62, de 

alcantarillado; 32, de energía, 69 del servicio de recolección de basuras, 80 de teléfonos; y 

200 de vías de  acceso pavimentadas, y aun mas el 40% de urbanizaciones nuevas en la 

época eran clandestinas esto hace que ambientalmente estas zonas subnormales y ubicadas 

en la periferia sean áreas potenciales en un proceso continuo con la perdida de suelo como 

amortiguador ambiental, donde dicho suelo es empleado en áreas urbanizables y 

equipamientos urbanos como parques,  centros culturales y deportivos, como observamos 

en la gráfica 33 los efectos del crecimiento urbano desordenado y sus efectos ambientales. 

 
 
 

Gráfica 33 Resumen los efectos ambientales del crecimiento urbano desordenado 

 
 
Fuente: Elaborado a partir del análisis de contenido de la Ciudad Región – Sabana Tesis grado MDUR universidad 
Javeriana. 
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De acuerdo a las dinámicas urbanas, los urbanizadores “piratas” o “ilegales”, realizan una 

serie de obras clandestinas de acueducto y alcantarillado sin las condiciones básicas de 

saneamiento que cumplan con las especificaciones solicitadas por el distrito para así poder 

vender estos predios, por otra parte “para burlar a la administración distrital, desarrollaron 

mecanismos para impedir la actuación de las autoridades locales y de policía, realizan 

trámites notariales con el fin de legalizar el predio para posteriormente emplazar a la 

administración y forzar la legalización de estas urbanizaciones.”40. 

 

Como observamos en la gráfica 34 la disposición de residuos sólidos y la degradación 

ambiental generada por el emplazamiento de viviendas no planificadas ubicadas en la 

localidad de Ciudad Bolívar barrio Los Alpes son una muestra de los emplazamientos 

realizados en la localidad de Ciudad Bolívar. 

 
Gráfica 34 Barrio Los Alpes Localidad Ciudad Bolívar áreas no planificadas. 

 
Fuente: elaboración propia agosto 2006 

 
                                                
40 Jaramillo Samuel, (1990), La estructura Urbana y la vivienda en Bogotá, (pág. 64) 
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Un aspecto muy importante sobre esta dinámica urbanizadora en áreas de expansión urbana 

también se encuentra que con el rápido crecimiento urbano, cada vez existen menos sitios 

para recreación  y las zonas verdes disminuyen, cada vez más con la falencia de encontrar 

zonas arborizadas o de conservación y por otra parte la Organización Mundial de la Salud 

plantea que “el objetivo general de las ciudades en materia de espacios verdes es el contar 

con un mínimo de 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante. En la actualidad la 

mayor parte de ciudades de América Latina sólo ofrece un promedio de 3,5 metros 

cuadrados por habitante. Nuestra ciudad escasamente proporciona a cada habitante 1,3 

metros cuadrados de zona verde y 0,06 árboles por persona”,41y esto se acentúa aun mas en 

áreas urbanizadas ilegalmente debido a la falta de control y planificación urbana en temas 

de equipamiento comunal. 

 

Dentro de la problemática de contaminación y degradación ambiental también se encuentra 

en que estas áreas de expansión por ser terrenos no legalizados el estado no tiene la 

obligación de recolección de basuras ni de la instalación de redes de suministro agua 

potable y evacuación de aguas residuales, según un estudio de la contraloría,  el Estado de 

los recursos naturales y medio ambiente 2002 se orienta al cálculo de la huella ecológica  

de la ciudad de Bogotá dando como resultado que cada habitante de  requiere 2,85 

hectáreas de terreno productivo para satisfacer sus necesidades básicas  y la ciudad en 

conjunto se apropia de 18, 2 millones de hectáreas excediendo en un 110% más que el 

                                                
41 Beltrán Jair Preciado, Leal Pulido Robert y Almanza Castañeda A, Castañeda Cecilia, (2005) Historia 
ambiental de Bogotá siglo XX: Elementos históricos para la formulación del medio ambiente urbano. Bogotá: 
Universidad distrital Francisco José de Caldas. 
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tamaño del Distrito Capital. Lo que quiere decir que los Bogotanos consumen más que lo 

que puede producir la sabana de Bogotá. 

 

Sobre la intervención del Distrito sobre la problemática y degradación ambiental 

encontramos que “La Secretaría Distrital de Ambiente, además de que es una entidad al 

servicio de los planes de desarrollo de los alcaldes de turno y sin autonomía, sigue teniendo 

dificultades por su baja calidad técnica, por su escasa presencia política y por sus 

limitaciones financieras. La inversión directa en el sector ambiental de la ciudad es una de 

las más bajas, constituyendo tan sólo el 1% del total de la inversión distrital entre el año 

2008 y el 2011 (un promedio de 70 mil millones por año). Sólo dos programas (En Bogotá 

se vive un mejor ambiente y Ambiente Vital) cuestan la mitad del presupuesto disponible 

durante el período.”42. 

 

Lo que demuestra que la capacidad limitada económicamente para invertir en temas 

ambientales  y mucho menos en mejorar las condiciones de barrio ilegales en áreas 

deprimidas. Como observamos en la gráfica un efecto del desorden urbano en el humedal 

Juan amarillo que obedece a la anexión del municipio de Engativá al Distrito Capital, 

debido a la expansión urbana de la ciudad con la perdida de el Ecosistema Humedal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 Ardila Gerardo, (2011), documento a partir del Foro Nacional ambiental 
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Gráfica 35 Humedal Juan amarillo 1948-2000 

 

 
FUENTE: Jair Preciado Beltrán Historia ambiental de Bogotá siglo XX. 
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9.6 Condiciones habitabilidad de la vivienda actual en  aspecto social, económico y 

arquitectónico. 

 

Estas construcciones están caracterizadas por que se desarrollan dentro de un proceso de 

autogestión y progresivo debido a que sus bajos ingresos no permiten la evolución rápida 

de las viviendas y por otra parte el gobierno Nacional quien reglamenta las normas de la 

calidad en las viviendas no tiene mecanismo de seguimiento y evaluación que permitan 

conocer las expectativas y necesidades básicas de los habitantes en áreas deprimidas. 

 

Como lo mencionamos anteriormente sobre el modelo económico del desarrollo urbanístico 

de Bogotá el cual está sobre un neoliberalismo el cual no se desarrolla con presencia del 

estado debido a su forma de acumulación de capital, por esto cada vez vemos que en áreas 

deprimidas encontramos una calidad de vida muy baja la cual tiene un costo que todos no 

pueden pagar “la población de escasos recursos del planeta tiene dificultades en acceder a 

condiciones mínimas o satisfactorias de calidad de Vida. Muchos hombres no tiene 

alimento suficiente o techo permanente donde alojarse.”43 

 

En el área económica encontramos “un instrumento de medición de Necesidades Básicas 

insatisfechas (NBI), permite conocer el porcentaje de población que no ha cubierto por lo 

menos una de las cinco necesidades definidas como básicas. Las variables de este indicador 

son: 

 

                                                
43 Tarchopulos Doris y  Ceballos Olga, (2003), Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos 
ingresos en Bogotá. Bogotá: CEJA 
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1. Material de la vivienda. 

2. Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

3. Nivel de hacinamiento. 

4. Grado dependencia económica 

5. Asistencia de uno de los niños del hogar entre 7 y 11 años. 

 

Cuando un hogar no cumple con los requerimientos mínimos estipulados en una de estas 

categorías se sitúa en la línea de pobreza, mientras que si esto sucede en dos a mas de 

dichas categorías se considera como población en estado de miseria”44. 

 

Según la problemática social que se está viviendo en la actualidad en la ciudad de Bogotá 

debido al desplazamiento forzoso del campo a la ciudad por el conflicto armado y las 

necesidades básicas de una crecimiento poblacional urbano se ha constituido como un 

problema social debido a que el Distrito de Bogotá,  no tiene la capacidad de ofrecer 

programas oficiales para acceder a una vivienda de tipo legal y por otra parte el sector 

privado  en algunas ocasiones ofrecen unidades de vivienda a un precio inexequible para 

familias de bajos ingresos y a su vez entregan unas unidades tradicionales con un bajo 

índice de calidad en los acabados como en sus diseños arquitectónicos y debido a esto se 

consolidad en áreas periféricas de forma ilegal.  

 

 

 

                                                
44 Departamento Nacional de planeación 2001. 
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Estos efectos que ocasiona la vivienda ilegal dentro de un  marco social carecen de 

condiciones mínimas de habitabilidad ante la inexistencia de servicios públicos básicos y 

equipamientos sociales por ser zonas no legalizadas, o no aptas para ser urbanizadas 

afectando su calidad de vida y desarrollo integral de sus habitantes. 

 

9.7 Estrategias de construcción de unidades de viviendas básicas integrando 

necesidades básicas y los intereses estatales y privados. 

 

Se trata de conseguir un aprovechamiento al máximo de los recursos naturales y tener 

conciencia de que estos recursos son finitos y limitados planificando nuevas áreas urbanas 

con un menor consumo de recursos naturales como suelo, agua, energía y materiales; en 

este orden de ideas es necesario la integración de mecanismos políticos y de educación, que 

permitan controlar el consumo del suelo y los recursos naturales que estos demandan para 

así evitar una dispersión de la zona urbana y disposición final de residuos a los ecosistemas 

receptores. 

 

Se debe implementar planes de vivienda por autoconstrucción respaldados 

gubernamentalmente y respaldando económicamente mediante programas de 

responsabilidad social,  los habitantes de estas áreas deprimidas con la construcción de una 

tipología de vivienda básica entregada como un producto terminado que permita 

intervenciones futuras con muy pocos recursos. 
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Para el funcionamiento de estos bancos de proyectos es necesario implementar áreas de 

estudio que permitan la implementación e innovación de nuevas tecnología ambientales y 

de producción para poder optimizar los recursos adquiridos mediante trabajo propio o 

apoyo estatal y así evitar fugas de capital en el manejo de los proyectas a través de el 

control y seguimiento estatal mediante la articulación de los ministerios y la población 

como eje articulador. 

 

El apoyo estatal debe ser encaminado dentro del ámbito social, cultural y económico para si 

brindar una mayor seguridad a los habitantes para evitar el desplazamiento forzoso y 

generar una serie de equipamientos como colegios, centros de salud, bibliotecas publicas  

que permitan un mejor desarrollo de estas comunidades incentivando el aprendizaje en 

estas áreas evitando desplazamientos a otros lugares mas remotos. 

 

Es importante estructurar objetivamente los componentes de la vivienda desde un ámbito 

físico y no físico dentro de un ambiente de habitabilidad con unos atributos de localización, 

salubridad, privacidad y la tenencia y accesibilidad de personas de bajos ingresos  a 

unidades de vivienda básicas que integren aspectos para el mejoramiento integral de su 

calidad de vida, como lo observamos en la gráfica siguiente tomado del  estudio de la 

calidad de la Vivienda de  Doris Tarchopulos donde expresa “que la habitabilidad es un 

conjunto de condiciones físicas y no físicas que permiten la permanencia humana en un 

lugar, su supervivencia y en un grado u otro la gratificación de la existencia.”45 (Ver gráfica 

36). 

 
                                                
45Tarchoplolus Doris, 2003 Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en Bogotá. 
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gráfica 36 Modelo de Habitabilidad. 

 

 
Fuente: Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en Bogotá. 2003 Doris Tarchopolus. 

 
 
Una de las estrategias principales es contemplar una nueva concepción urbanística de la 

ciudad que posibilite un crecimiento económico, social y ambiental basados en la política e 

institucionalidad atendiendo de un modo más eficiente la planeación urbana, como 

observamos en la gráfica 37 el Desarrollo Territorial en Colombia debe ser enmarcado 

como un contener y no un contenido, como el mal manejado que se ha venido realizando  

independientemente en cada zona del País. 
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GRÁFICA 37 Desarrollo Territorial en Colombia 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la grafica 38 la estrategia el proceso de construcción de vivienda 

básica se enmarca dentro del desarrollo territorial y buscar integrar las necesidades básicas 

de los pobladores en áreas menos favorecidas y los intereses estales y privados mediante un 

eje articulador que seria la población de bajos recursos y el fortalecimiento de las 

instituciones a nivel económico y técnico, ya que se debe formular de una manera gradual y 

a medida del tiempo se debe fortalecer sus componentes que permita completar y 

transformar el territorio de una manera adecuada y equilibrada; 

 

 

GRÁFICA 38 Estrategia de construcción de unidades de vivienda básica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la implementación de esta estrategia se requiere ante todo una voluntad política y 

apoyo económico en los entes gubernamentales los cuales a través de la historia demuestran 

que estos programas de desarrollo territorial se debilitan en ciertas ocasiones debido a la 

fuerza política del gobernante de turno que enfoca los esfuerzos a proyectos mas 

convenientes a su partido lo cual no permite una continuidad en los planes de gobierno. 

 

Como antecedente para la implementación de un sistema ambiental dentro de la estrategia 

para la construcción de viviendas, encontramos que en Plan Nacional de Desarrollo para el 

periodo PND 2010 2014 “prosperidad para todos” menciona en su Capítulo VI, la 

necesidad de involucrar la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial y la 

importancia de  “la  identificación y la caracterización de los servicios ecosistémicos de los 

que dependen las locomotoras y la definición de la estructura ecológica principal, para su 

incorporación en planes e instrumentos de planificación sectorial y territorial”. De acuerdo 

con el PND la Estructura Ecológica Principal del país se entiende como “El conjunto de 

ecosistemas estratégicos que garantizan la integridad de la biodiversidad y la provisión de 

servicios ecosistémicos con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población”. 

 

 

Dentro de los elementos de gestión ambiental y la relación del sistema ambiental 

Colombiano es importante implementar el desarrollo territorial desde una instancia con 

mayor jerarquía política como la Estructura Ecológica Principal  EEP que seria el 

instrumento gubernamental para el desarrollo y ordenamiento de Bogotá que a su vez 

permita una integración de la cuidad Región con todos sus ecosistemas cercanos para que 
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dentro de esta planificación territorial aporte una condiciones ambientales para su 

desarrollo urbanístico.   

 

Con el proceso de articulación de la política y planificación territorial es importante 

relación no solamente la Estructura ecológica principal EEP del distrito capital sino además 

articular este proceso de participación y planificación con la Estructura Ecológica principal 

Regional  EEPR, ya que se debe tomar como lo mencionamos anteriormente dentro de un 

contenedor que seria EEPR  y no subvalorar los servicios ambientales de las regiones que 

compondrían esta estructura ecológica principal EEP. 

 

 

Por otra parte es importante dotar y fortalecer en  la parte técnica y recursos económicos a 

las entidades gubernamentales para que permitan la identificación y proceso de establecer 

áreas protegidas debido a que de las 71 áreas definidas como áreas protegidas en distrito 

Capital,  solo se tiene información de 9 AP  y a 4 años la identificación de 21 AP, los cual 

no es un indicador muy favorable en el desarrollo territorial  ya que en la actualidad existen 

suelos subutilizados o por otra parte áreas urbanizadas en especial áreas de expansión 

urbana de carácter ilegal  que afectan los ecosistemas en la Sabana de Bogotá ya que no se 

tiene a ciencia cierta los territorios a urbanizar o proteger. 

 

 

Para adoptar una política participativa es necesario que la población juegue un papel 

importante como el eje articulador de las dinámicas económicas dentro de una estrategia de 

participación dentro de un marco de la gestión ambiental pero con el apoyo para la 
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adquisición de vivienda informal y oportunidades de trabajo de acuerdo a sus capacidades 

fortaleciendo los espacios productivos en poblaciones de bajos ingresos, también la 

dinámica socio cultural la cual genera una serie de connotaciones en los “presaberes” de 

estas comunidades que son  aplicables en proyectos e autogestión y autoconstrucción de 

nuevas unidades de vivienda. 

 

 

Es así que existe una voluntad política para suplir el déficit de vivienda en la ciudad de 

Bogotá que permita la planificación de estas área de expansión como es la “locomotora de 

vivienda” del actual gobierno que pretende construir un millón de viviendas dentro de su 

periodo gubernamental (2010-2014), pero como observamos también en los planes de 

desarrollo PND, donde se pretende satisfacer las necesidades básicas de los habitantes 

dentro de un marco de la gestión ambiental no se observa esta articulación dentro de este 

proceso de implementación. 

 

Pero se evidencia también la problemática en la gestión de las políticas urbanas como lo 

expresara la Mesa Planificación Bogotá - Cundinamarca, “el énfasis jurisdiccional, en 

forma aislada, dificulta la captación y suministro de agua para el consumo humano; la 

disposición de residuos sólidos; la prestación de servicios de energía y comunicaciones; la 

producción y distribución de alimentos; el manejo del orden público y la protección de 

instalaciones estratégicas para el funcionamiento del territorio, y el control de la expansión 

de usos urbanos sobre zonas agrícolas y ambientalmente frágiles, entre otros aspectos.” 
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Estos hechos han traído especial interés como temas prioritarios en agenda publica 

ambiental y para ello se encuentra la necesidad de formular una política de la gestión 

ambiental de las áreas urbanas para dar respuesta  la realidad ambiental urbana actual que 

bien es cierto seria un eje articulador en este proceso de integración de las necesidades 

básicas con el ordenamiento territorial enmarcado dentro de un participación de la 

comunidades como eje articulador.  

s	  actores	  institucionales	  y	  sociales	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  gestión	  ambiental	  en	  el	  territorio	  
 

El estado Colombia ha adoptado políticas ambientales dentro de la Gestión Ambiental 

urbana desarrollando planes enfocados al uso eficiente de los recursos naturales, la gestión 

integral de los residuos sólidos y el ordenamiento ambiental territorial y como objetivo 

principal: “Establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, definiendo 

el papel y alcance e identificando recursos e instrumentos de los diferentes actores 

involucrados, de acuerdo con sus competencias y funciones, con el fin de armonizar la 

gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional 

y de participación ciudadana, para contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana y a la 

calidad de vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regional y los tipos de áreas 

urbanas en Colombia.” 

 

En este orden de ideas y dentro de los objetivos de las políticas nacionales la Gestión 

Ambiental urbana seria un mecanismo que permitirá un propuesta de gestión ambiental 

grafica 39 dentro de la integración de los procesos de desarrollo territorial integrando los 

diferentes actores que intervienen en el desarrollo urbano permitiendo mejorar la calidad de 

vida en especial en áreas deprimidas adoptando aun mas los lineamientos para un mejor 
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aprovechamiento de los recursos naturales todo enmarcado dentro de unos espacios de 

participación ciudadana.  

 

GRÁFICA 39 Propuesta gestión ambiental urbana. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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10 CONCLUSIONES 

 
La investigación demuestra que los habitantes residentes en las zonas de construcción 

informal viven en condiciones de precariedad; sus viviendas por lo general son su 

patrimonio al cual le invierten no solamente recursos económicos para levantarlos sino  

tiempo que en muy pocos casos se determinan como un gran capital , dado la 

indefinición en el tiempo, no  permite terminar las viviendas proyectas ; las cuales por lo 

general estas  obras son retomadas, dado que han ido quedando inconclusas o que van 

apareciendo como una proyección hacia nuevos espacios, por crecimiento de los 

integrantes de la familia (yernos, nueras, nietas, o incluso arrendatarios). 

 

 

La mayoría de estas viviendas cuentan con servicios públicos, pero estos son 

insuficientes  dada la densidad habitacional de estas unidades familiares; que 

inicialmente fueron proyectadas para el grupo familiar integrado solo por cuatro o cinco 

personas, que luego terminan siendo unidades familiares con más de tres familias, con 

quince a veinte integrantes. 

 

Un alto porcentaje de las viviendas informales presentan características de obras 

inconclusas, usualmente calificada como en obra gris, de una sola planta pero con 

proyección a un desarrollo progresivo, de acuerdo al nivel de ingresos de la unidad 

familiar. 
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Los habitantes de estas viviendas se encuentran en condiciones sociales de adaptabilidad, 

en zonas no aptas para ser urbanizadas, lo cual se representa en la carencia de espacios 

públicos, áreas verdes, infraestructura de vías de diseño reglamentario y de dotación 

institucional. 

 

 

Se determinan una mezcla de patrones culturales diversos, según su procedencia. En 

Bogotá, predominan culturas migrantes de las zonas de mayor conflictos del país: Boyacá, 

Tolima, de los Llanos Orientales y los Santanderes; en menor proporción y más de paso son 

los migrantes de la zona cafetera, Risaralda y Armenia. Sus hábitos,  costumbre y 

tradiciones le hacen vivir en colonias dentro de éstas nuevas zonas de desarrollo progresivo. 

 

Como labores de ocupación, se destacan los servicios domésticos, la construcción, el 

comercio ambulante o informal y servicios de vigilancia, lo cual indica que las 

oportunidades laborales son muy limitados debido también a su grado de escolaridad de 

estas comunidades. 

 

La autoconstrucción asistida, pareciera ser una verdadera alternativa para resolver los 

déficit de vivienda en el país. Particularmente en Bogotá, son múltiples las experiencias que 

se pueden mostrar con excelentes resultados; particularmente aquellas experiencias que han 

asistido con capacitación de mano de obra, dotación de materiales , creación y apoyo de 

grupos cooperativos y apoyo financiero de largo plazo y reintegro de capital de préstamo de 

cuotas para la adquisición de terrenos legales y urbanizables.  
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Se pueden apreciar también algunas experiencias de asistencia legal, de parte de 

consultorios jurídicos universitarios, que le permiten a éstos habitantes, generar nuevas 

unidades familiares dentro del marco normativo vigente y adicionalmente conocer sus 

derechos ante el estado Colombiano. 

 

  

El apoyo a las comunidades que se organicen mediante la autoconstrucción debe ser de 

manera transversal ya que el gobierno aportar un valor inicial que a futuro le representara 

una ganancia debido a que estas nuevas construcciones no se tendrán que legalizar, 

evitando sobre costos en las nuevas urbanizaciones mejoradas la cual el gobierno y las 

comunidades tendrían planes de manejo que integren la ambiental, social y político y no 

suceda lo que se evidencia en el desorden territorial en el territorio Colombiano como 

observamos en la gráfica 40. 

 

En la directrices de la política urbana es importante articular los lineamientos ambientales 

desde un ente jerárquico regional que permita la integración de los ecosistemas y planes 

nacionales mediante el apoyo gubernamental desde una visión económico y técnico la cual 

debe partir desde la EEPR estructura ecológica regional principal pero a su vez que 

articules estos procesos mediante la Gestión ambiental urbana dentro de los procesos de 

participación ciudadana.  
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Gráfica 40 Desorden Territorial en Colombia 

 
Fuente Elaboración propia 
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11 RECOMENDACIONES 

 

La mejor política de control informal, es la adjudicación de la tenencia de la tierra ligada 

a la estructuración de la ciudadanía y los grupos de representación ciudadana, por lo que 

los gobiernos deben  buscar una conciencia y pertenencia del problema en ambas 

organizaciones, y recordar que es necesario ser ciudadanía, antes de ser una ciudad.  

 

La integración de planes y proyectos por parte del  Estado Colombiano requiere una 

inversión y creación de políticas en el sector Educación debido a que es uno de los 

componentes básicos para que estos proyectos surjan efecto debido a que los ciudadanos 

son pieza clave como eje articulador y aportan el mayor conocimiento. 

 

Se debe crear políticas en busca de mejorar oportunidades en estas aéreas vulnerables ya 

que el Estado colombiano se debe convertir en un facilitador y así lograr mayores 

resultados en su política y lograr incorporar estos asentamientos de bajos ingresos a la 

estructura urbana. 

 

Con la creación de las nuevas políticas de gobierno con la construcción de un millón de 

viviendas en un periodo de 2010 al 2014, es necesario la creación y definición de nuevas 

zonas expansión o renovación urbana, que permita adaptar nuevos terrenos urbanizables a 

la infraestructura urbana existen y no crear nuevos centro urbanos los cuales son 

generadores de un gran demanda de recursos y vertimientos a la ciudad generando grandes 

presiones ambientales. 
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Con la transformación territorial que se está dando es importante enfocar los esfuerzos a la 

mitigación del éxodo de los habitantes en zona rural a zonas urbanas, evitando así el 

asentamiento de nuevas viviendas de tipo informal para evitar altos índices de precariedad 

en zonas informales, en busca de obtener una mejor calidad de vida no solo en las áreas 

rurales sino también urbanas. 

 

Generar un política de control en la adjudicación de nuevos territorios urbanizables para 

evitar el monopolio de la empresa privada, con el compromiso de las comunidades en 

adquirir nuevos territorios dentro del apoyo estatal y de forma legal y porque no,  con 

planes de autoconstrucción que hagan parte de la política social del gobierno. 

 

Los planes de autoconstrucción o por la empresa privada deben estar encaminados a la 

generación de nuevas unidades de vivienda para suplir el déficit habitacional enmarcado 

dentro de un proceso de planificación que consuma la menor cantidad de suelo, menor 

cantidad de recursos naturales y unos recursos óptimos de los materiales a emplear 

 

Se debe mejorar las oportunidades de mejorar los ingresos a la población menos favorecida 

mediante planes económicos como el microcrédito, acompañado de la capacitación que les 

permita generar una mayor producción y participación económica en el país y así impulsar 

el desarrollo de estas comunidades.  

 
 

Para el gobierno debe hacerse necesario una normatividad específica, que regule el 

desempeño de los asentamientos existentes, y controle la creación de nuevos tugurios. 
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También debe lograrse la creación de estímulos al sector privado, de manera que estos 

puedan ayudar, a  través de viviendas asequibles y que cumplan con las condiciones 

necesarias adaptables a los estilos de vida de los habitantes y del uso del suelo en la 

implementación de estas viviendas informales. 

 

Es necesario que la implementación de programas como la Gestión ambiental urbana se 

genera una mayor divulgación a todos los mandatarios y no solamente para ser 

implementados en el distrito Capital sino a nivel nacional que permita la articulación de los 

procesos y lineamientos actuales de la política publica y así se genere una mejor calidad de 

vida de los habitantes en áreas deprimidas y el aporte de esta comunidades mediante la 

participación ciudadana. 
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