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1- INTRODUCCIÓN 

1.1 EL PROBLEMA ENTRE CERCAS  

“La libertad no es hija del orden, es la madre del orden” 

J Proudhon, Solución al problema social, 1848 

Ante el avance sistemático e indiscriminado de la estructura física construida de las 

ciudades, devorando en su frenética carrera los intersticios singulares que existen entre 

ellas. Y ante la incapacidad histórica que han tenido nuestras comunidades en establecer 

bordes como relaciones de aproximación entre prójimos, para en cambio construir 

estrictas murallas militares y medievales. ¿Podremos desarrollar asentamientos humanos 

(paisaje urbano), capaces de respetar e interactuar con los paisajes rural y natural?, 

¿Seremos capaces de construir asentamientos humanos que permitan desarrollar la 

dignidad de la vida humana, capaces de controlar la pobreza, hábiles para mitigar las 

exageradas desigualdades sociales?  

En el año 2008 se dio por primera vez en la historia de la humanidad un evento 

trascendental para el futuro del territorio, en este año más de la mitad de la población 

mundial vivió en ciudades, es decir más de 3.300 millones de personas eran residentes 

urbanas. Se estima que para el 2030 esta población urbana pasará del 50% al 68%, se 

pronostica que esta cantidad llegara a 5000 millones de personas y es en las ciudades de 

los países en vías de desarrollo en donde los crecimientos urbanos y demográficos serán 

más altos, se estima que estos países llegarán a tener una población urbana del 79%. Lo 

más preocupante de todas estas previsiones es que el gran crecimiento demográfico de 

las ciudades se dará en la población más pobre1. No obstante lo anterior, para el caso 

Colombiano este hecho fundamental no es tan reciente, las condiciones de pobreza y 

violencia en el campo, la oferta de trabajo obrero y la explosión demográfica de las 

ciudades, entre otras causas, generaron desde 1963 ésta igualdad de población urbana y 

rural. Gran parte de nuestra población urbana no solo es pobre, en muchos casos están 

por debajo de los estándares mínimos de humanidad, es decir están en infra-humanidad, 

o en palabras nuestras, están en niveles de “pobreza absoluta”. Para Bogotá por ejemplo, 

según datos del DAPD2, algo menos de la mitad de la población urbana esta en estratos 1 

y 2; el 80% de la población total está en estrato 2 y 3; en cambio el estrato 6 es apenas el 

1.9% de la población total. La gran mayoría de la población más pobre se ubica en las 

periferias no solo sociales sino físicas de la ciudad. Lo que pasa en Bogotá no es más que 

un triste retrato de lo que pasa en nuestro país, sin embargo estos datos no alcanzan a 

develar las dramáticas circunstancias de nuestras medianas y pequeñas ciudades, mucho 

menos evidencian lo que sucede en nuestros campos. Lo que es claro es que a medida 

que las poblaciones se alejan de los grandes centros de producción, la pobreza y miseria 

es cada vez mayor. Y de los bordes hacia adentro, la expresión interna del crecimiento de 

las ciudades como negación del otro, son las terribles condiciones de pobreza en la que 

                                                           
1 Estado de la población mundial 2007, Liberar el potencial del crecimiento urbano. Fondo de Población de la Naciones 

Unidas, Thoraya Ahmed Obaid, Directora  
2
 Datos del cuadro: Población por estratos, Bogotá 2002, Departamento Administrativo de Planeación Distrital (D.A.P.D.) 

Área de Estratificación y Monitoreo 
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viven cerca del 60% de la población mundial. Situaciones que evidentemente no las 

podemos considerar ni como progreso ni como desarrollo.  

No es nuevo el cuestionamiento que se le ha hecho a la ciudad, con respecto al deterioro 

del medio ambiente inmediato y de las zonas cercanas de producción rural, con 

frecuencia leemos la expresión “huella ecológica”, si bien esto es verdad, también es claro 

que en tanto se pueda congregar buena parte de la población, evitando la dispersión 

sobre el territorio de las personas y sus construcciones, con los consecuentes perjuicios al 

entorno natural; Las Ciudades se pueden convertir en el elemento más importante para la 

sustentabilidad general de nuestro planeta. Por otro lado es cierto que la desigualdad y la 

pobreza de la población han sido producidas en gran medida por la creciente 

urbanización, tal vez porque  la concentración las hace más evidentes, casi pornográficas; 

sin embargo si la ciudad es constructora de pobreza, también puede ser la gran 

oportunidad de salir de la pobreza para muchas personas. Es por esto que en el presente 

estudio se pretende indagar por las problemáticas producto del crecimiento físico de la 

ciudad y de la ausencia en la definición de bordes; pero también por otro lado pretende 

ver como estas problemáticas son en sí mismas posibilidad y oportunidad no solo para la 

ciudad sino para la región. 

El estudio parte por un lado, de la reivindicación del espacio intimo, personal, propio, 

individual o particular (lo privado), pero por otro lado, de reconocer la imperiosa necesidad 

de establecer creativamente espacios de intercambio, en los cuales respetuosamente 

dialoguen e intervengan las diferencias, la generalidad (lo público). Si bien en el primero 

es necesario definir límites precisos que permitan el encuentro en sí mismo sin 

interferencias externas, en el segundo se requiere construir bordes de encuentro, incluso 

en algunos casos la apuesta es, a que estos bordes entre los individuos sean espacios 

mutuales de inclusión. 

El problema planteado no es, como un gusano crece a expensas de la carroña de un 

caballo o como un árbol crece a expensas de la carroña de un edificio. El problema es 

porque el gusano, el caballo, el árbol o el edificio crecen hasta la obesidad desconociendo 

las estructuras próximas. Si es la ciudad la gran creación del hombre, si esta en ella el 

resumen de las grandes edificaciones de la civilización, si la entendemos como parte de la 

respiración humana. El crecimiento urbano (es decir humano) no es el problema en sí 

mismo, el problema es aceptar la necesidad de respirar al lado de otros, considerando 

esas otras respiraciones, es aceptar que nosotros vivimos en tanto morimos, inhalamos 

en tanto exhalamos, crecemos en tanto decrecemos. Mi principal preocupación no es 

tanto la forma cómo va a seguir creciendo la ciudad, como la forma en que las principales 

ciudades del mundo pueden llegar a decrecer (Allí la Región Bogotá). O crecemos y 

decrecemos en una forma sostenible y armoniosa; o esta acción y reacción se dará de 

forma dramática, abrasiva y catastrófica. El problema no está en cómo nazco, crezco y 

muero, el dilema es la forma como inhalo y exhalo, como inspiro y expiro al lado de 

muchos otros diferentes. 

El crecimiento al que me refiero ha estado mediado por las dificultades en establecer los 

bordes entre un territorio y otro. Considerando que la humanidad es una especie social 
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que establece sus vínculos en diferentes escalas y de manera compleja, en la que 

involucra gran cantidad de individuos, por un lado y por el otro, si entendemos el “ser 

humano” constituido por 2 aspectos importantes, el “ser social” y el “ser individual”, que 

son distintos pero que se requieren mutuamente; para que este “ser individual” pueda 

reafirmarse en sí mismo, pueda conocer sus potencialidades y sus carencias, se hace 

necesario: redefinir los límites de las respectivas singularidades. Para nuestra sociedad 

en particular, las dificultades históricas que hemos tenido como país en establecer 

límites permanentes de tolerancia e inclusión con lo que llamamos “Demás”, pareciera 

tener su origen en el terror y el miedo que genera el entablar relaciones con los otros 

diferentes a mí, tal vez sea este el mismo motivo por el cual definimos Fronteras-Barreras 

que delimitan perfectamente “sus allás” con respecto a “mis acás”. Cuando los límites no 

se establecen exacta y radicalmente, existe entre nosotros una especie de desconfianza 

de perder lo adquirido, de exponer nuestras vulnerabilidades y nuestros miedos. Para 

ilustrar lo anterior basta observar las actitudes cotidianas de nosotros los urbanos cuando 

estamos por fuera de los espacios que consideramos propios (propiedades privadas 

determinadas por documentos y rejas); al deambular por estos espacios correspondientes 

a lo público, habitualmente los agredimos o en el mejor de los casos los ignoramos, por el 

simple hecho que no los consideramos parte de nuestras propiedades, normalmente en 

los habitantes de la ciudad no existe sentido de pertenencia y de arraigo, en otras 

palabras y en general, no tenemos conciencia de lo Público, sin importar su tamaño o su 

escala (la calle, el parque, el barrio, la ciudad, la región). Los bordes a los que me refiero 

son aquellos que por supuesto establecen un límite para la individualidad (derecho 

legítimo), pero también establecen vínculos para la colectividad (otro derecho legítimo). 

Para el caso de nuestra ciudad, apenas terminando el siglo XX las administraciones 

distritales iniciaron políticas de cultura ciudadana atravesadas en gran medida por la 

educación, que si bien avanzaron en muchos aspectos, requieren de políticas continuas y 

nacionales. Establecer y entablar límites entonces no es solo una acción de dibujo en un 

plan urbano, tampoco es solo una acción física de amojonar un territorio, esta acción de 

relación pasa por construir desde la educación, semejanzas entre diferentes.      

Según Naciones Unidas el gran problema del crecimiento urbano para el futuro inmediato 

no va a ser las grandes ciudades, el gran dilema se plantea en las ciudades pequeñas y 

medianas del tercer mundo, conglomerados que en la mayoría de los casos hoy no tienen 

capacidad de planificar y racionalizar su crecimiento.  

“Si bien las mega-ciudades han sido objeto de más atención, es preciso considerar aun 

más a fondo las condiciones de las áreas urbanas de menor magnitud. Contrariamente a 

la creencia general, lo probable es que el grueso del aumento de la población urbana 

ocurra en ciudades medianas y pequeñas, cuyas capacidades de planificación y ejecución 

pueden ser sumamente débiles. Sin embargo, el proceso mundial de descentralización de 

las facultades gubernamentales está delegando responsabilidades, que se acumulan 

sobre estas ciudades. A medida que aumenta la población de las ciudades pequeñas, sus 

endebles capacidades de administración y planificación van quedando cada vez más 

sobrecargadas. Será preciso encontrar nuevas maneras de equiparlas para que 
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planifiquen la futura expansión, utilicen sosteniblemente sus recursos y ofrezcan servicios 

esenciales.”3 

Si la expansión urbana no tiene fin, la diversidad de los paisajes natural y rural se 

extinguirán y la vida humana no será sustentable. La ciudad no solo destruirá todo lo que 

se le atraviese, también se suicidara.  Entonces el crecimiento será una excrecencia  

metastásica. 

 

 

1.2 RE-BORDE JUSTIFICACIÓN DE-CRECER 

Para alcanzar a entender las problemáticas de nuestros territorios y poder operar sobre 

ellos, se hace necesario, conmemorar la historia reciente de nuestra ciudad a través de un 

prontuario o inventarío de los procesos de urbanización. Urge reconocer en ellos, como 

ciertos modelos de desarrollo importados, vestidos de modernidad, eventualmente 

generaron traumas y dislocaciones entre las estructuras físicas y sociales de la ciudad, 

por ejemplo, estudiar la anexión e incorporación de los antiguos municipios circunvecinos, 

no solo como una decisión de orden físico, sino también como una decisión que obedeció 

a intereses políticos y económicos. Ante los hechos urbanos de nuestra ciudad se hace 

necesario indagar otras formas, otras maneras de “conurbación”, en las que se 

reconozcan las discrepancia, sin necesidad que esto suponga alienar al otro diferente, a 

priori estos “espacios tridimensionales de inclusión” podrían ser el armazón de un 

escenario de amable dialogo e intercambio entre poblaciones vecinas de diferente 

categoría, pero también es la posibilidad de armar modelos que nos permitan visionar el 

futuro de las relaciones de la gran urbe con las poblaciones y los paisajes vecinos.  

Hasta tanto no estudiemos en complejidad el fenómeno de crecimiento urbano entre 

diferentes que ineludiblemente se funden en una sola mancha (caso Bogotá-Bosa ayer y 

Bosa-Soacha hoy), hasta tanto no veamos los momentos, espacios e intersticios antes de 

las conexiones físicas, los lugares de contacto y las líneas de borde a través de las cuales 

se reconocen cada uno de ellas como límite; no entenderemos las estrategias pertinentes 

para la articulación amable de estructuras, como razón de mi individualidad y singularidad, 

para pasar a ser parte del otro y el otro ser parte de mi. ¿Qué es lo que desaparece al 

conectarse entre sí dos cuerpos?, ¿el “yo”, nosotros, parte de mi, parte de él, los bordes, 

las personalidades, el reconocimiento de sí mismo? ¿Que aparece entonces? Si yo como 

persona pudiera fundirme con otra persona, ¿yo desaparezco, ella desaparece? Las 

fusiones no son solamente físicas, ¿también son metafísicas, emotivas o intelectuales? 

Por todo lo anterior considero que de las inmediatas políticas y decisiones de 

ordenamiento territorial que adopten los Planificadores para los siguientes 10 años con 

respecto al crecimiento urbano-demográfico y al establecimiento de bordes de inclusión 

entre el paisaje urbano, rural y natural, depende el futuro de justicia socio espacial no solo 

de la sociedad urbana sino de la humanidad en su conjunto.  

                                                           
3 Estado de la población mundial 2007, Liberar el potencial del crecimiento urbano. Fondo de Población de la Naciones 
Unidas, Thoraya Ahmed Obaid, Directora 
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1.2.1 LIMITES DE LOS ALCANCES  

Por la naturaleza del presente estudio fundamentado en la necesidad de establecer 

bordes de tolerancia entre diferentes, acción que exige leer en las dificultades; evitaré 

establecer límites tan exactos. No obstante dentro de los siguientes perímetros intentaré 

deambular: 

Estudiar las causas y las consecuencias del crecimiento de la estructura física urbana de 

Bogotá y su Región sobre el territorio Natural y Rural, durante los últimos 80 años. Desde 

las primeras materializaciones de la modernidad en la ciudad, en forma de planes de 

ordenamiento, pasando por la particularidad de la anexión jurídica y la conurbación física 

de cuatro antiguas poblaciones (Usaquén, Fontibón, Bosa y Bogotá); visionar nuevas 

relaciones que se puedan establecer con los nuevos municipios más próximos (Usaquén-

Chía, Fontibón-Mosquera, Bosa-Soacha). Tomar como caso de estudio especifico: La 

perturbada conurbación generada entre Soacha (Municipio) y Bosa (Localidad)  

LIMITES ESPECIFICOS 

Estudiar el “Proyecto de la Modernidad” como antecedente histórico y generador del 

concepto de crecimiento, progreso y desarrollo. Y analizar posturas teóricas que busquen 

alternativas a la “eficiencia” de la modernidad. 

Observar cómo, aspectos históricos, filosóficos, socio-demográficos, políticos, jurídicos, y 

morfológicos, han influido en el crecimiento de Bogotá y en la relación con los municipios 

vecinos.  

Delimitar el estudio del crecimiento urbano de Bogotá solo desde 3 localidades y sus 3 

municipios vecinos, desde el año 1930 con la “Republica Liberal en el poder, hasta hoy. 

Estudiar los suelos urbanos, rurales, de expansión y de protección en cada una de las 

poblaciones y ver el desarrollo desde y hasta las fechas límites. 

Analizar el crecimiento urbano de estas poblaciones, desde el centro de ellas hacia los 

bordes; y estudiar los espacios y límites a través de los cuales colisionaron con Bogotá y 

con otras poblaciones.  

Concentrar la aplicación de un modelo en los límites de la localidad de Bosa y el municipio 

de Soacha 

RESULTADOS ESPERADOS 

Documento referencial que sirva a otras investigaciones que quieran ahondar o 

particularizar en alguno de los lugares o temas tratados en el presente proyecto, por un 

lado y por el otro, documento testimonial que permita identificar las tragedias urbanas, los 

asesinatos a veces involuntarios que como sociedad hemos cometido sobre paisajes 

indefensos, activos en su quietud. Documento provocador que invite a cuestionar los 

atropellos cometidos sobre el territorio de la pasividad y la alienación en la que muchos 

deambulamos.  
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Modelo de simulación en el que se muestren posibles escenarios para las presentes o 

futuras conurbaciones entre Bogotá y otros nuevos municipios vecinos (Bosa- Soacha), 

que de acuerdo a las tendencias, parecieran estar próximos a ser devorado por la gran 

ciudad, aunque otros indicadores muestren que este proceso se está dando al revés, es 

decir, municipios vecinos que cada vez más se acercan descontroladamente a Bogotá, sin 

que medie una planificación que considere el crecimiento regional o colectivo. 

1.2.2 OBJETIVOS O SUBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el proceso de crecimiento de Bogotá durante los últimos 80 años, en particular 

tres frentes (Usaquén, Fontibón, Bosa), mediante el estudio en complejidad e interacción 

de fenómenos sociales, políticos, económicos y morfológicos. Analizar las consecuencias 

de la extensión física urbana sobre los paisajes natural y rural. Plantear como modelo un 

borde tridimensional de inclusión entre paisajes natural, rural y urbano para la 

conurbación Soacha- Bosa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Estudiar la Modernidad y la Postmodernidad como condición cultural, eventual 

generador de las afectaciones en el crecimiento y desarrollo de las estructuras 

físicas de la ciudad. Leer el Positivismo como proyecto filosófico y el Liberalismo 

como proyecto político, para detectar las posibles conexiones con la “modernidad 

criolla” y sus aplicaciones en el territorio. Ver como estas ideologías fueron 

incorporadas en el contexto de las ciudades latinoamericanas, específicamente en 

Bogotá. 

- Indagar en la historia reciente de la ciudad de Bogotá, la injerencia, importación e 

incorporación de modelos políticos y económicos foráneos. Además analizar cómo 

estos modelos se han materializado en la ciudad a través de políticas de 

crecimiento físico o planes de desarrollo urbanístico. 

- Elaborar un estado del arte con respecto a las políticas y normas a nivel nacional, 

regional y distrital, por un lado y por el otro, planes y proyectos a nivel regional y 

distrital; que han influido en la constitución del paisaje urbano, rural y natural de la 

ciudad de Bogotá y su región. 

- Estudiar los hechos exógenos y endógenos que han motivado e influido en el 

crecimiento de nuestra ciudad, en particular desde las presiones demográficas 

(migraciones y Natalidad) y desde la estructura vial y de transporte. 

- Observar desde los datos morfológicos y tipológicos de las cartografías, las 

actuaciones políticas y económicas de ciertos momentos de la historia reciente, 

datos que se configuran como huellas sobre el territorio. Se hace necesario 

estudiar las formas en que la ciudad se ha desarrollado y se ha extendido sobre el 

paisaje rural y natural. A través de este examen espero detectar carencias y 

potencialidades de nuestros desarrollos urbanos. 

- Detectar los traumas y conflictos que suceden antes, durante y después de las 

colisiones de las estructuras urbanas estudiadas. Ver en la particularidad de las 
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grietas y fisuras de estos fuertes encuentros, la complejidad del intercambio, la 

nulidad, la absorción o la negación del otro.  

- Entender las posibles afectaciones de la expansión urbana sobre la estructura 

ecológica principal, la estructura rural productiva y la estructura social y patrimonial 

 

- Revisar las condiciones en que el crecimiento urbano de Bogotá está generando 

nuevas relaciones de crecimiento y aproximación con poblaciones vecinas 

específicamente los tres extremos de la ciudad. Chía, Funza-Mosquera y Soacha, 

desde las localidades más cercanas a ellas, es decir los antiguos municipios hoy 

alcaldías menores (Usaquén-Suba, Fontibón-Engativá y Bosa). 

 

- Luego de estudiar los planes de ordenamiento que existen para cada una de las 

poblaciones seleccionadas, se pretende analizar las formas de aproximación 

especifica entre el municipio cercano con su localidad par, es decir: Usaquén-

Chía, Fontibón-Mosquera, Bosa-Soacha las cifras y las cartografías. 

 

- Definir lineamientos y posturas generales sobre las cuales otras investigaciones 

pueda construir otras economías, otras legislaciones, otras políticas con respecto 

al planeamiento urbano y regional. 

 

- “Modelar” posibles crecimientos o decrecimientos (vida y muerte) del territorio 

urbano sobre lo rural y lo natural, o viceversa; en el frente escogido de la Región 

Bogotá (Soacha-Bosa), como medio alternativo de anticipación a las presiones 

políticas y económicas  que al parecer han generado las circunstancias nefastas 

como la que hoy viven algunos sectores sociales, rurales-productivos y ecológicos. 

O eventualmente comprobar mediante este intento, cómo los arrogantes “modelos” 

(Incluso “modelar” con las últimas sofisticadas tecnologías) no tienen capacidad de 

anticiparse al azaroso acontecimiento social-natural, ni a la complejidad del futuro. 

 

- Mediante la revisión de los antecedentes históricos del crecimiento urbano, las 

relaciones entre centros y periferias y la ocupación urbana y rural del territorio, 

pretendo construir una nueva cartografía, en la cual la experiencia quede 

consignada, en donde el pasado y el presente coexistan, o el allá y el acá 

compartan, es una cartografía que permitiría soñar el futuro en su devenir pero 

también en su contingencia, planeaciones que evitarían la arrogancia del yo 

todopoderoso, “La voluntad absoluta de poderío“4 es sometida por la posibilidad 

del cambio y la potencialidad de la casualidad. Planos que consignen la situación 

actual de las cosas, pero que también aspiren a construir situación en sí misma. 

 

- Estudiar desde un fractal (casa-hogar): las ausencias de la planificación urbana y 

regional; o los sesgos con los que se toman decisiones políticas y económicas 

sobre el territorio. 

                                                           
4 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. La voluntad de poderío. Biblioteca EDAF 
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2- ANTECEDENTES 

2.1 ARTE DEL ESTADO DE LAS COSAS 
 

El tema del crecimiento urbano o la expansión de la ciudad sobre territorios aledaños ha 

sido una preocupación constante desde el siglo XIX. En la necesidad de reconocer el 

problema y plantear posibles controles al crecimiento exacerbado de las ciudades, para el 

caso de Bogotá, se han hecho estudios de la ciudad en sí misma, desde el interior en los 

centros hasta sus periferias; Sin embargo son pocos los estudios que plantean el 

problema al revés, es decir desde afuera hacia las periferias, incorporando en el análisis, 

por un lado los perjuicios a los territorios vecinos y por el otro los aportes que podrían dar 

al control urbano una respetuosa interrelación con los paisajes natural y rural (entendidos 

estos no solo como actores externos, sino como actores propios del desarrollo de la 

ciudad). Los siguientes son algunos textos desarrollados principalmente desde la 

Universidad Nacional de Colombia, estudios que han incorporado el tema escogido para 

la presente investigación. Cada uno de ellos ha servido para delimitar y explicar preguntas 

y cuestionamientos con respecto al desarrollo de Bogotá, por supuesto quedan muchos 

otros textos no mencionados a los que también les debo el conocimiento adquirido en el 

tema específico. 

 

La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954 

Autor: Marco E. Cortés Díaz                                                                                         

Editorial: Universidad Nacional de Colombia, 2006                                                        

Reseña: Una vieja aspiración de Bogotá, como era la creación de un estatuto especial 

que le permitiera autonomía administrativa, en 1954 se hace de repente realidad. El 

gobierno militar de Rojas Pinilla aprobó la creación del Distrito Especial a partir del 1 de 

enero de 1955, y con ello, la anexión de los seis municipios vecinos. Esta determinación 

se hizo sin seguir ningún plan, carencia que introdujo una dinámica de fragmentación de 

la estructura urbana de Bogotá, la cual, hasta entonces, había sido compacta. El libro que 

nos ofrece Marco Cortés nos muestra cómo, detrás de esta medida, hubo un interés de 

incorporar grandes extensiones de terrenos, hasta entonces rurales, y ahora susceptibles 

de ser urbanizados. Si antes de 1955 municipios como Usme y Bosa no podían correr con 

las inversiones de la infraestructura necesaria para urbanizar las grandes haciendas, 

ahora el Distrito Especial de Bogotá sí lo va a hacer. Como el autor lo demuestra, este 

hecho le permitió a la ciudad consolidar su primacía urbana nacional. Pero, al mismo 

tiempo, le significó la pérdida de una gran oportunidad de definir con claridad las 

relaciones con el Estado Central. Así, con el afán anexionista se sacrificó la posibilidad de 

haber definido una verdadera descentralización administrativa. Hoy, cincuenta  y cinco 

años después de este hecho, padecemos de la intromisión del gobierno central en el 

funcionamiento de la ciudad y observamos cómo aún no logra su consolidación como 
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Distrito Capital de manera efectiva. Este libro nos ofrece una explicación del origen de 

este problema.5 

El borde como espacio articulador de la ciudad actual y su entorno 

Autores: Carolina Toro, Vanessa Velasco, Alexander Niño                                   

Editorial: Pontificia Universidad Javeriana, 2005.                                                     

Reseña: La investigación plantea la problemática del borde urbano desde cuatro 

aspectos: uno, la definición en la historia de borde; dos, el enfoque desde lo ambiental y lo 

urbano; tres, la interacción entre el modelo convencional de planeación y la metodología 

de análisis del borde; cuatro, los lineamientos de borde como espacio articulador.   

Bogotá años 50. El inicio de la metrópoli 

Autores: Varios Autores, Alfonso Espinosa Parada (Director)                                 

Editorial: Universidad Nacional de Colombia, 2008.                                                   

Reseña: En la década de los años cincuenta del siglo XX, Bogotá cambió su fisonomía y 

su dimensión, no solo en relación con su aspecto físico, sino en que la ciudad asume una 

nueva dimensión histórica y simbólica que empezó a definir sus rasgos metropolitanos. 

En este libro se plantea una contextualización de lo que fue la ciudad desde comienzos 

del siglo XX, en los diferentes aspectos que la conformaron, abordando las características 

de su crecimiento físico y demográfico.6 

Las conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las ciudades metropolitanas 

Autor: Ioannis Aris Alexiou.                                                                                              

Editorial: Pontificia Universidad Javeriana (por publicarse). 

Reseña: Frente al preocupante crecimiento poblacional del mundo y frente a los 

problemas sociales que esto acarrea, el autor se pregunta ¿cuál va ser el lugar de 

alojamiento para las siguientes generaciones?, ante este cuestionamiento Alexiou 

propone esquemas y modelos de ocupación metropolitana. Asume el crecimiento urbano 

y su expansión como un fenómeno natural propio de las construcciones humanas. 

Observa las conurbaciones como un hecho lógico que debe ser planificado para evitar los 

deterioros sobre el paisaje, propios del crecimiento espontaneo.  

Expansión o densificación. Reflexiones en torno al caso Bogotá. 

Autor: José Salazar Ferro.                                                                                              

Editorial: Universidad Nacional de Colombia, 2001. 

Reseña: Luego de comparar dos modelos diametralmente opuestos, la incorporación de 

nuevas tierras y el de re-densificación de áreas ya construidas, el autor concluye que para 

el caso de Bogotá no es posible solucionar el problema de crecimiento físico y poblacional 

                                                           
5
 Las reseñas, apoyadas por las descripciones de la oficina de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia 

6
 Ibíd.  
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con un modelo aislado, sino a través de la combinación de ambos. Sostiene que las 

ciudades latinoamericanas deberán ensayar soluciones hibridas diferentes a las que 

países desarrollados han implementado. 

 Las industrias en el proceso de expansión de Bogotá hacia el occidente 

Autor: Luis Fernando Acebedo Restrepo                                                                       

Editorial: Universidad Nacional de Colombia, 2006. 

Reseña: La investigación analizó el proceso de expansión industrial de Bogotá hacia el 

Occidente durante la primera mitad del siglo XX. Se propuso investigar la relación 

urbanística existente entre implantación industrial y crecimiento urbano, estudiando los 

aportes o las carencias de la disciplina para explicar y guiar el fenómeno en la ciudad de 

Bogotá.  

Las principales inquietudes que motivaron el proceso investigativo fueron las siguientes: 

¿Cómo abordó el urbanismo la problemática industrial durante la primera mitad del siglo 

XX?, ¿Qué herramientas de planeación urbano-territorial se utilizaron?, ¿Cuál fue su 

grado de influencia en la determinación de la localización de las industrias, especialmente 

sobre el eje occidental de la ciudad y la Sabana?, ¿Cómo se relacionaron los planes 

urbanísticos con el crecimiento de la industria?, ¿Con qué características urbanísticas y 

morfológicas se fue desarrollando el crecimiento urbano en Bogotá por efecto de la 

localización y la expansión industrial hacia los municipios periféricos del occidente?.  

Para resolver estas inquietudes se construyó un plano “real” sobre las localizaciones 

industriales en los años cincuenta, basándose en la Encuesta Anual de la Industria 

Manufacturera (1959) expedida por el DANE, con el propósito de desarrollar un análisis 

comparativo entre los propósitos de la Planeación y las realizaciones efectivas. 

Finalmente, y con base en los aportes de la geografía industrial aplicada a escala urbano-

regional, se analizaron las principales determinantes urbanísticas de la industria, la 

naturaleza de sus actividades y los patrones de localización para poder identificar una 

primera escala de la tipología y morfología industrial de Bogotá y el Eje de Occidente. 

Le Corbusier en Bogotá: El proyecto del “grand inmeuble”, 1950-1951 

Autor: Fernando Arias Lemos                                                                                    

Editorial: Universidad Nacional de Colombia. 2008. 

Reseña: El análisis busca explicar y comprender su lógica formal y los procedimientos 

para su adecuación a una situación particular: adecuación que pasa por el estudio de la 

forma y de la ciudad. Tanto la explicación como la comprensión pivotan entre la teoría del 

proyecto, entendida como aspiración a la generalización de la solución formal, y su 

práctica, consistente con un sistema de “reglas de juego” para crear arquitectura.  

Este texto presenta el resultado de un trabajo originado en el año 1988, a raíz de la 

investigación sobre el proyecto Corbuseriano en Bogotá iniciada en la Universidad 
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Nacional de Colombia por el arquitecto Rodrigo Cortés, cuyo resultado fue una exposición 

que celebró el centenario del nacimiento de Le Corbusier.7 

Bogotá y sus modalidades de ocupación del suelo. Análisis de los procesos de re-

densificación 

Autora: Patricia Rincón Avellaneda                                                                               

Editorial: Universidad Nacional de Colombia, 2006  

Reseña: La investigación elaborada por la arquitecta Patricia Rincón hace una 

contribución importante para adelantar un debate informado y crucial para Bogotá. ¿Cómo 

localizar y en qué condiciones a la población urbana? Su trabajo investiga las 

modalidades de densificación de Bogotá y su utilidad como soporte de políticas urbanas 

para ubicación de población desde una perspectiva de desarrollo sostenible.  

Los debates que suscita este problema vital han tomado a veces rutas fáciles. Pero con 

ello no se hace ningún aporte a la solución del asunto. También se ha polarizado, en 

ocasiones, en torno a un dilema finalmente falso: ¡o población, o territorio!  

Densificar, para incorporar la población futura y sus actividades, pareciera una respuesta 

obvia, que además resolvería felizmente la aspiración de no urbanizar y utilizar más 

territorio. No es difícil ponerse de acuerdo en las ventajas de una ciudad concentrada y 

densa. Lo difícil es saber cómo hacerla, cómo construir los instrumentos necesarios y 

cómo construir disciplina y recursos sociales para ese efecto.  

Lo importante de esta investigación es que no se casa con la obviedad, sino con el 

problema. Hurga en el pasado y en la dinámica de la ciudad como se ha comportado la 

localización de la población desde el punto de vista de la densidad de los habitantes por 

unidad territorial. Encuentra siete modalidades de densificación, las documenta, las 

dimensiona y las analiza.  

 

 

 

2.2 LOS HOMBROS DE OTROS COMO PISO, (MARCO TEÓRICO) 

Nuestra contemporaneidad ecléctica a diferencia de la modernidad ortodoxa, plantea 

reconocer al otro diferente, trata de integrar saberes y posturas; manteniendo la 

singularidad, pretende darle posibilidad a la interacción de la colectividad. Las teorías, 

posturas o autores que se describen a continuación son la estrategia conceptual que ha 

servido de telón de fondo para definir mi posición frente al desarrollo del territorio urbano, 

rural y natural. Como lo expuse en los puntos anteriores, considero que el reconocimiento, 

respeto e intercambio entre paisajes (diferencias), es la posibilidad que tenemos para que 

las estructuras diversas, allí las humanas sobrevivan.    

                                                           
7 Ibíd. 
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2.2.1 EL ESPACIO COMÚN DE LOS GRIEGOS 

Aproximadamente 500 años antes de Cristo, varios reinos griegos al darse cuenta de las 

múltiples situaciones comunes que compartían, decidieron construir un espacio común en 

el que pudieran compartir sus diferencias; este nuevo espacio ritual, que no era de uno 

solo de los reinos sino de todos ellos, permitiría respeto y tolerancia a las particularidades 

de cada uno de los participantes de esta colectividad; esta apuesta exigía apropiarse del 

territorio no por la pertenencia exclusiva de alguno de ellos, justamente era su opuesto el 

que permitía esta apropiación, es decir, era porque sentían que este territorio era de 

todos8. Es tal vez en este momento cuando se inaugura la idea de Ciudad, entendida esta 

como el lugar en donde soy en tanto existo con otros, lugar en donde tengo en tanto tengo 

con otros, en donde lo privado es en tanto existe lo público, tal vez es aquí donde por 

primera vez se construye este espacio común, el Espacio Público, lugar en donde por 

consecuencia nace la democracia. Es cierto que antes en la historia ya habían existido 

aglomeraciones humanas, sin embargo no por el hecho que se reúnan construcciones y 

vivan dentro de ellas un conglomerado de personas, hace de esto una ciudad, la ciudad 

es algo más que una sumatoria de ladrillos y personas, es como lo dice su etimología, del 

latín “civitatem” (ac. de “civitas”; cf. it. “città”, ingl. “city”, fr. “cité”, ct. “ciutat”), proveniente 

de “civis”, que originalmente significaba “conjunto de ciudadanos” o “Estado”9; O del 

griego “Polis”, lugar de los muchos o del estado, capaces de convivir, de hacer 

comunidad. Era tan importante la ciudad para los Griegos, que aquel que no cumplía las 

leyes esenciales era castigado con el peor de los castigos, es decir era echado de la 

ciudad, ante esta tremenda humillación algunos preferían la muerte o el suicidio 

(Sócrates). Este castigo simbólico era la manifestación de la imposibilidad de un individuo 

de ser civilizado, de cumplir las leyes (ley como puestas en común, como acuerdo 

colectivo de lo que se valida o invalida, de respetar y ser respetado). 

En el centro del centro de la casa (el patio), está el hogar, lugar en donde se prende el 

fuego utilitario y ritual, lugar en donde no solo está la ceniza de la leña, también en donde 

está la ceniza de los antepasados; lugar funcional, pero sobretodo lugar sagrado, lugar de 

la cremación de sus muertos. A lo largo de los intersticios entre los claustros privados 

pertenecientes a familias (primeras calles), se realiza el “ritual de la ceniza”, viacrucis (vía 

de la muerte), calvario (calle de la calavera), forma de signar el espacio de todos, del 

pasado y del presente, del nativo y del extranjero, espacio de la convivencia y la 

tolerancia, primer espacio público. 

                                                           
8
 Reflexiones surgidas a partir de los aportes y conversaciones con el director de tesis, Arq. Ioannis Aris Alexiou. 

9
 Etimología de la lengua española, Definiciones sobre el origen del léxico castellano o español, 

http://etimologia.wordpress.com/2007/04/12/ciudad/
9
 

 

http://etimologia.wordpress.com/
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2.2.2 LA INTERNACIONAL SITUACIONISTA:  

 

“El urbanismo unitario se define en primer lugar 

por el uso del conjunto de las artes y las técnicas 

como medios que concurren en una composición 

integral del medio… En segundo lugar, el 

urbanismo unitario es dinámico, es decir, está en 

relación estrecha con los estilos de 

comportamiento. El elemento más reducido del 

urbanismo unitario no es la casa, sino el complejo 

arquitectónico, que es la reunión de todos los 

factores que condicionan un ambiente o una serie 

de ambientes enfrentados, a la escala de la 

situación construida. El desarrollo espacial ha de 

tener en cuenta las realidades sensibles que la 

ciudad experimental va a determinar.”10 
Figura 4, 5. “The Naked City”. 1957.  Fuente: Guy Debord 

 

Territorio pusilánime, no por su falta de valor 

económico para crecer, sino por su falta de valor 

ecológico para de-crecer. 

El es-pecta-culo, construye excesos de realidades, 

híper-realidades que deforman la realidad, su 

pretensión, dormir al hombre social, hipnotizándolo 

en los extremos de las verdades, de lo tangible, de 

lo obvio, de lo superficial, veracidades que mutilan 

al ser y lo ubica en el estar. El espectáculo es la 

afirmación de la apariencia, es la negación 

suprema de la vida, masas de personas 

mediatizadas por las imágenes del consumo. 

Personas consumidoras en el exceso de la 

alienación, personas consumidas por el estado de 

la cosa. Es-pecta-culo de desaparición del ser, 

cuyos actores son los espectadores pasivos, virtud del escenario moderno. La pasividad 

la edifica el comercial, la publicidad. Personas sometidas por las pseudo- economías del 

aparato de producción y de consumo capitalista, creadoras de las híper-necesidades para 

la híper-felicidad de los consumidores consumidos, para el mantenimiento de la pasividad, 

que aliena el conjunto del ser individual, es decir del ser colectivo.  

                                                           

10
 DEBORD, Guy, Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la acción de la 

tendencia Situacionista Internacional, Bifurcaciones, revista de estudios culturales urbanos, Buenos Aires, 2008 
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En tanto la necesidad se construye en el sueño, el sueño se convierte en pesadilla, 

espectáculo guardián de éste sueño, pesadilla de la híper-modernidad que es a la vez 

recuerdo arcaico que reúne a todos los que estamos separados en torno a un programa 

de televisión, separados en la unión alienadora. Dialéctica de la contradicción, familia de 

Springfield, muy unida en un sofá, muy separada en el mismo sofá. Cuerpos unidos, 

pensamientos separados, compañías alienadas. Destrucción del lenguaje, del 

pensamiento, del discurso, de la palabra.  

A medida que se sueña la necesidad, el sueño se hace necesario, construcción silenciosa 

de la pesadilla moderna mientras se duerme, el espectáculo es la vigía de este macabro 

sueño. Mientras el ser social esta alienado en el sueño, el ser comercial manipula 

nuestras decisiones a través del espectáculo mediático que construye diplomática y 

sutilmente sociedades jerarquizadas, desvinculadas. Aquí lo más moderno es también lo 

más arcaico; este “pasatiempos” nos devuelve a la división de clases, a la división del 

trabajo, a la especialización y a la dominación. 

El espectáculo, no es un “grado cero” al contrario, es en sí mismo su inversión. Si el grado 

cero es la posibilidad de ser, la potencia; el espectáculo es la perversión de la versión, es 

la irrealidad de la realidad, es una exageración de la versión para convertirla en una 

súper-visión que disloca la realidad, es un gran ojo que vigila no solo nuestros sueños 

alienados, sino también nuestros posibles cuestionamientos que hacemos en las vigilias 

de la híper realidad. No es la negación del estilo, es un estilo de la negación (el 

convencional “estilo de vida” que se opone al excepcional “proyecto de vida”). 

Poseer vida espectacular es estar en estado “coagulado”, en situación helada. Este 

fetichismo de la dominación se cumple dentro del espectáculo. Es el mundo de la 

mercancía que ha dominado todas las experiencias, desde la revolución industrial se ha 

dividido la complejidad y la unidad del ser humano, a través de la división de la 

manufactura para la producción en serie, de la especialización del trabajo para la 

reproducción masiva de objetos de consumo. Antecesores de la mercancía que no tiene 

fin, mercancía que se produce, se consume, pero también se reproduce en los medios. En 

consecuencia produce excretas por mil, multiplicando y ahogando de estiércol la faz del 

mundo, cada centímetro de crecimiento del territorio, del PIB, son centímetros de 

desechos irreconciliables. Ciencia de la mercancía, ciencia de la dominación, producto de 

la sociedad de producción, consumo y reproducción; Valor de cambio, valor de 

descambio; economía mercantil, corroída. Abundancia de productos que generan 

despilfarro de la mercancía. Economías súper-desarrolladas, a costa de las economías 

supra-desarrolladas. Acumulación excesiva de capitales representados en productos hoy 

intangibles. 

La banalización se esconde en varias formas de mercancía, definiendo vidas apartes, 

productos de carne y hueso en forma de Show, de Vedette, de T.V. Star; todos ellos son 

la consumación del especta-culo. 

Otra de las mercancías del espectáculo son las confrontaciones, aparatos de producción 

para la guerra, productos en desuso por los excesos de las sociedades dominantes, que 
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son distribuidos en las sociedades dominadas para alimentar el conflicto interno, odios 

entre ellas que procuran su autodestrucción. 

Las mercancías requieren negociarse rápidamente, por eso son efímeras, en su 

provisionalidad necesitan ser de mala calidad para que el desgaste de la moda les 

permita validarse a sí mismas y al espectáculo que las reproduce, objetos del uso y del 

desuso. 

El espectáculo tiene afectación también sobre el territorio físico, éste define espacios 

concretos de manipulación, de dominación y de alienación. Calles de lo público sin tipo de 

apropiación, ni de conexión. Sociedad que elimina la separación geográfica 

(globalización) pero que masifica la separación social (segregación), sociedad fundada 

sobre la expansión del trabajo industrializado y alienado, ciudad fundada sobre la 

expansión del territorio parcelado y comercializado. El urbanismo es así una nueva forma 

de posesión y de anulación del medio natural (ciudad) y del medio humano (sociedad). 

Esta dominación absoluta del capitalismo se materializa en la ciudad expansiva, el súper-

valor económico del suelo urbano que devora el sub-valor del suelo natural, que devora el 

supra-valor del suelo rural. Técnicas sofisticadas del aparato capitalista para controlar el 

espacio del espectáculo, el lugar de la producción y el lugar del consumo, ahora en forma 

de tierra urbanizable excesiva y onerosa. Tratamiento del suelo que conviene en sus 

despliegues a las operaciones de separación, propio de las técnicas capitalistas (el 

zoning). Decisión autoritaria para la ubicación de las habitaciones de las diferentes clases 

sociales, esta es la condición moderna de la construcción de la ciudad, extensión en masa 

del habitar seccionado, que amenaza convertir el territorio en abstracción (Mi Tío de 

Jacques Tatí). Espacios fríos, amplios, sin carácter, limpios, asépticos, no solo de objetos 

y sujetos sino, de experiencias y acontecimientos (Paisajes de Georgio D`Chirico).                                           

La ciudad es el crecimiento del poder material de la sociedad de producción y de 

consumo, su acto final de consumación, es decir, de dominación social, es el pseudo-

acontecimiento de la desaparición de la heterogeneidad del ser individual y del ser 

colectivo, entorno metastásico que se reproduce cada vez más en los bordes sociales y 

físicos en forma de represión y de beneficio particular.                   

La teoría de la deriva: El pensamiento lógico y racional siempre estará buscando causas 

para las consecuencias. El pensamiento analógico y emocional buscara en cambio en la 

casualidad eventos posibles para la ciudad; en esta otra lógica lo casual es lo causal. La 

vida urbana tiene tanto de uno como de otro, tanto de largo como de ancho. Para 

entender la complejidad de los fenómenos urbanos, se hace necesario un análisis desde 

diferentes ópticas. Todos los actos urbanos tienen consecuencias que derivan en otras 

circunstancias que no siempre son previsibles, el acontecimiento supone que el teatro 

urbano tiene que organizarse en el paseo, en la acción del pasear, es decir del pasar; 

como lo hace el artista urbano ingles a través del “Happening”, que pase lo que pase 

(Gilbert and George).  
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“El análisis ecológico del carácter absoluto o relativo de los cortes del tejido urbano, del 

papel de los microclimas, de las unidades elementales completamente distintas de los 

barrios administrativos, y sobre todo de la acción dominante de los centros de atracción, 

debe utilizarse y completarse con el método psico-geográfico. El terreno pasional objetivo 

en el que se mueve, la deriva debe definirse al mismo tiempo de acuerdo con su propio 

determinismo y con sus relaciones con la morfología social… Una desconfianza 

insuficiente con respecto al azar y a su empleo ideológico, siempre reaccionario, condenó 

a un triste fracaso al famoso deambular sin meta intentado en 1923 por cuatro surrealistas 

partiendo de una ciudad escogida al azar”11 

2.2.3 EL DECRECIMIENTO 

Como pensamiento económico, político y social tendiente a la regulación controlada de la 

producción humana en todos sus sentidos, “El Decrecimiento” tiene como objeto el 

restablecer una relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también 

entre los propios seres humanos. Cuestiona el concepto de “desarrollo” como 

construcción egoísta de unos pocos; concepto insistido y sustentado en los últimos años 

desde el neoliberalismo como proyecto político y en el capitalismo salvaje como proyecto 

económico. Según Serge Latouche: “la consigna del decrecimiento tiene como meta 

principal, reiterar fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento, 

[...] En rigor, convendría más hablar de "acrecimiento", tal como hablamos de "ateísmo”… 

el decrecimiento es un slogan de choque, hecho para romper las voces dominantes de la 

ideología del crecimiento"12. Por último y como acción romántica, el decrecimiento exige 

un cambio radical del sistema. Desde los años sesenta, una buena parte de la 

intelectualidad occidental ha planteado la posibilidad de frenar el desmedido crecimiento, 

en todos los aspectos, para llevar vidas más sobrias y austeras. Es en este contexto en el 

que el Club de Roma publica en 1972 el informe “Los límites del crecimiento”, poco antes 

de la primera crisis del petróleo. El informe se basa en una simulación del crecimiento del 

territorio, de la población, de la economía y las consecuencias ecológicas hechas por este 

“desarrollo” sobre la tierra. “en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento 

exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles”13. Según ellos, desde la 

lógica propia de la naturaleza, el mismo planeta pone límites al crecimiento, en tanto, los 

recursos no son renovables, la tierra cultivable es finita y el sistema tiene un límite para 

absorber la polución producto del crecimiento. Sin embargo la preocupante pregunta es: 

¿Estos límites se establecerán dramáticamente a través de desastres producidos como 

reacción a la acción de la depredación humana? O ¿Esta misma racionalidad humana y 
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 DEBORD, Guy. Teoría de la Deriva. Revista Internationale Situationniste No 2, Paris, 1958 

12
  LATOUCHE, Serge. La apuesta por el Decrecimiento,  

13
  MEADOWS Donella, MEADOWS Dennis y RANDERS Jorgen . Los limites del crecimiento. Club de Roma, 1972 
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sus otras lógicas, serán capaces de poner límites integrales y equilibrados, en una 

apuesta por permanecer todos en el mismo contenedor (madre tierra, pacha mama)? 

La Otra Lógica o La Estrategia Del Caracol:  

"El caracol construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una tras 

otra las espiras cada vez más amplias; después cesa bruscamente y comienza a 

enroscarse esta vez en decrecimiento, ya que una sola espira más daría a la 

concha una dimensión dieciséis veces más grande, lo que en lugar de contribuir al 

bienestar del animal, lo sobrecargaría. Y desde entonces, cualquier aumento de su 

productividad serviría sólo para paliar las dificultades creadas por esta ampliación 

de la concha, fuera de los límites fijados por su finalidad. Pasado el punto límite de 

la ampliación de las espiras, los problemas del sobre-crecimiento se multiplican en 

progresión geométrica, mientras que la capacidad biológica del caracol sólo     

puede, en el mejor de los casos, seguir una progresión aritmética".   

          Ivan Illich 

El eco-anarquismo: "...El mundo desarrollado está acabando con muchos de sus 

recursos, con su crecimiento está comiéndose la biosfera, a un 

ritmo sin precedente en la historia humana,...El suelo que demoró 

milenios en formarse se está volviendo arena, ricas regiones 

boscosas llenas de vida compleja se han reducido a desolados 

paisajes lunares, los ríos, lagos y grandes regiones oceánicas se 

están convirtiendo en alcantarillas nocivas y letales... ¿Es el 

crecimiento un producto del consumo? ¿O el crecimiento se debe 

al tipo de producción para una economía de mercado?... es que 

la demanda de nuevos productos por parte del consumidor rara 

vez ocurre de forma espontánea... Debemos convencernos de 

que esta sociedad no sólo es dura e inservible, sino que sus 

propias leyes vitales prevén la destrucción del planeta y de las 

bases para la supervivencia de la especie humana. ...Ya es hora 

de que nosotros, los verdes, propongamos una visión libertaria, 

una visión anarquista que conduzca a la gente...”.14   

Figura 6. El que tiene Tienda Coca Cola que la atienda. Fuente: casi propio. 

No obstante expresiones aparentemente fuertes como: “Asesinar 

la calle” de Le Corbusier, “Masacrar la pintura” de Francis 

Picabia, o “La muerte del teatro” de Tadeusz Kantor; 

intentaremos situar la discusión en un terreno ajeno a la moral, 

así pues se plantea: la carroña y la putrefacción como génesis de 

la existencia, la muerte como posibilidad de vida o la negación 

como futura afirmación. Estos podrán ser alguno de los temas 

que servirán de metáfora o motor para trazar posibles soluciones 
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 BOOKCHIN, Murray. Los límites de la ciudad. Editorial Blume. 1974 
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a los tumores de los hechos urbanos configurados en algunos bordes de ciudad, 

construcciones que irrumpen y deterioran la conformación del otro, irrespetando la opción 

de dialogo. Pero que sin embargo desde otra lógica lectura, esta misma situación podría 

ser opción y potencia de convivencia armónica entre estructuras diversas, incluso con 

estructuras tan corrosivas como las cancerígenas. 

Quisiera de plano omitir en este contexto, la idea sesgada que se tiene del anarquismo 

como acto vandálico y terrorista (por demás, idea muy conveniente para el capitalismo 

brutal, hacedor de grandes desarrollos), para en cambio develarlo como acción potente y 

dislocadora de anquilosadas tradiciones (instituciones que en muchos casos impiden 

equilibrios), plantearlo como semilla crítica y posibilitadora de nuevos caminos para la 

historia de la humanidad. 

En 1928 Le Corbusier plantea “matar la calle antigua” para darle paso a grandes avenidas 

por donde circulen maquinas contaminantes generadoras de desarrollo;  Frente a este 

“progreso” de la ciudad moderna está el “asesinar la ciudad” de los eco-anarquistas en 

1968. Sin duda el “matar la calle” de Le Corbusier, no es el mismo “destripar la calle” de 

los eco-anarquistas, aunque el segundo suena más obsceno, podría ser también la opción 

por la diferencia. 

2.2.4 LA OTREDAD 

“Las mutaciones del entorno han provenido de una Tendencia Irreversible a la abstracción 

formal de los elementos y las funciones, a su Homogeneización. Han llegado los tiempos 

de una Miniaturización, de un Telemando y de un Micro-proceso del Tiempo, de los 

cuerpos, de los placeres. Sólo persisten efectos miniaturizados, concentrados, 

inmediatamente disponibles”15 

Figura 7. Fuente: Dibujo publicado en “La audacia de Aquiles” http://aquileana.wordpress.com           

Tratando de eludir las discusiones lineales y autoritarias que generan únicos caminos 

para el desencuentro de las diferencias, buscaré en el debate contemporáneo de la 

                                                           
15

 BAUDRILLARD, Jean. El otro por sí mismo, Anagrama editores, Barcelona, 1997. 



24 | P a g e  

otredad, la condición que examina al otro diferente a mí, no solo nominalmente, sino en su 

dialéctica esencial; que lo observa respetuosamente en su postura y eventualmente en el 

consenso y la concertación. Posición que reivindica el romántico ideario griego del debate 

democrático de ciudadanos opuestos, ubicados estratégicamente en el ágora. Asumo la 

ciudad entonces como una construcción multidireccional y polifónica. Y si dentro de esta 

construcción cotidiana, ceder es morir un poco y permitir al “otro”, la ciudad debe morir un 

poco; la putrefacción (como vida) se alimenta de la carroña (como muerte); el equilibrio 

vital del territorio requiere de pequeñas vidas y de pequeñas muertes. 

Los discursos que aún hacen carrera en facultades de arquitectura en donde cada cosa 

debe tener su exacto lugar, cada objeto debe ordenarse previamente a través de 

arrogantes planes, cada análisis tiene su exacto comienzo para llegar a su exacto final, 

serán cuestionados en la posibilidad de la complejidad, como intercambio de situaciones 

que conforman redes en donde nodos e hilos interactúan para la construcción individual, 

pero sobre todo en la formación colectiva. Estos canastos conformadores de dialogo 

albergan diferentes, son sistemas que intercambian con la idea de establecer a cada cual 

en su propio valor por lo que es, en oposición a la idea de jerarquía militar. 

“La otredad fundacional” de Jean Paul Sartre, “La otredad Constitutiva” de Jean François 

Lyotard. “El otro por sí mismo” de Jean Baudrillard.  

2.2.5 EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

 

Nuestro tiempo requiere otro tipo de disposiciones frente a los retos que presenta, 

actitudes en las cuales el ser creativo se pone a disposición no solo del artista si no 

también del científico. Ylia Pregogine, físico ganador del nobel de química, nos reta 

incluso a los artistas a descubrir en el método estético nuevas formas de conocimiento, 

nuevas estrategias y relaciones. Pensar en complejidad es poner en interconexión lo 

diverso, construir en red lo aparentemente disperso, entender la divergencia no como 

oposición, más bien como complementación. Descubrir en multi-dimensional y multi-

referencial, es entender las tolerancias y las extensiones que tiene mi inteligencia, más 

allá de las especialidades. Proyectar en red como planificador es descubrir mi incapacidad 

de la totalidad desde mi, es descubrir en cada cosa la totalidad, es ver en el fragmento 

(Fractal) la justificación del todo. El físico ama la pintura y revela en ella fenómenos 

científicos y plásticos, que en últimas podrían ser la misma cosa; El músico ama la 

química y descubre en la química piezas armónicas, o reacciones de fotones, que en 

últimas podrían ser la misma cosa. Cada esquina de la ciudad está compuesta de 

polifonías que permiten a los paseantes descubrir su propia red de relaciones, es más, la 

esquina en si misma está compuesta por tejidos que la interconectan con otras urdimbres. 

Es casi como un cuerpo humano, que si bien, reclama autonomía para cada sistema, 

también para el correcto funcionamiento de la estructura general, requiere que todos los 

sistemas se interconecten e inter-dependan; tanto es así que, el colapso de uno de ellos 

podría devenir en el colapso del siguiente hasta la disolución de la totalidad.   
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Mi proyecto requiere ver, deambular el pasado y el presente para situarse en el futuro 

irreductible, plagado de posibilidades. Visionando la esquina, estoy visionando la región, o 

más, o al revés. Oír cantidades para gritar cualidades. Caminar la plaza de mis primeros 

diez, para mirar el tren de mis últimos diez. Mi proyecto requiere no solo la calidad del 

estar, desea también y sobre todo la calidad del ser. No es suficiente ocupar, 

urgentemente se hace necesario la calidad del habitar. Yo soy parte del pasado de mi 

ciudad y rompí y deterioré lo que fui, es decir lo que soy. Mi aparente desarrollo, es decir 

el de mi ciudad, fue el evidente deterioro de mi vecino pájaro, vecino árbol, vecino rio.  

Teoría general de los sistemas (T.G.S.): “un objeto dotado de fines u objetivos que, en 

un entorno bien delimitado, ejerce una actividad, a la vez que ve evolucionar su estructura 

interna a lo largo del tiempo sin perder por ello su identidad 16  

Cualquier fenómeno que analicemos estará definido por las relaciones que establece con 

los niveles superiores o inferiores, esto quiere decir que no importa el escalafón en que 

estemos estudiando la cosa, esta tendrá una conexión a las escalas altas o bajas. Los 

individuos tendrán siempre algún tipo de relación con los otros individuos, en esta malla 

tejida históricamente, los sujetos son los nudos y las relaciones serán los hilos. Frente al 

reduccionismo heredado de las ciencias mecanicistas, la T.G.S. se constituye en un 

modelo alternativo para conceptualizar los fenómenos urbanos, las metodologías no se 

conforman con la clásica consecución de respuestas después de las preguntas, con las 

consecuencias después de las causas, en una única dirección unidireccional, los 

fenómenos se estudian en simultaneidad espacio temporal, construyendo una estructura 

multidireccional paralela.         

 

 

2.3 CONCEPTOS EN LA HISTORIA, Pensamientos que subyacen. 

“Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento”.     Walter Benjamín 

Este capítulo pretende evidenciar que detrás de todas las decisiones urbanas está 

siempre presente un ideario o pensamiento (normalmente sometido a intereses privados y 

económicos) que se materializa sobre el territorio. Conscientes o no, las personas que 

han tomado decisiones sobre Bogotá y su entorno lo han hecho movidos por intereses 

propios de su condición. Existen debajo de las cosas aparentes, cosas trascendentes.   

Es posible que detrás del crecimiento físico urbano este el crecimiento demográfico por 

ejemplo, pero de fondo detrás del concepto “de crecimiento” existe un pensamiento y 

concepción de la vida, que plantea la ciudad al mismo tiempo como escenario y 

protagonista del mundo moderno, en ella se concentran todos los esfuerzos de la elite 

para lo que se supone es “progreso” y “desarrollo”; por esto la gran actriz, “la maquina 

positivista”, prefiere la ciudad, pero es ella misma quien devela el interés privado de unos 

pocos frente al interés público. Se hace urgente continuar la puesta en crisis del aparato 

de producción y de consumo. Puesta hecha ya desde el siglo XIX por Husserl y 
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Nietzsche. Se hace urgente la emergencia de otros crecimientos, para la sustentabilidad 

del sistema general del planeta. Se hace urgente el intercambio de crecimientos y 

decrecimientos; incluso de la natural y vital muerte; incluso de la ciudad. 

2.3.1 MODERNISMO,                                                                                           

Positivismo (filosofía), Liberalismo (política y leyes), Capitalismo (economía) 

La “Modernidad” como proyecto de la razón humana, como necesidad de sentirse vigente, 

de ser y estar en hoy; es un sueño que nos ha perseguido desde los primeros años. Para 

la ciudad y la arquitectura, paseó de la mano de Hipodamo, quien pensó y definió 

teóricamente la trama damero en la Polis griega clásica; o de las 10 razones dogmaticas 

Romanas en Vitrubio; incluso deambuló atada a los 10 libros de Alberti. Podríamos decir 

que cada momento de la historia ha tenido instantes de modernidad como continuidad y 

como ruptura. En esta vía podría retomar el concepto del filósofo alemán Jürgen 

Habermas “Modernidad, un proyecto aún inconcluso”. No obstante lo anterior, limitaré el 

análisis a lo que normalmente se conoce en la historia reciente como Modernismo, aquel 

proyecto que se materializa y se expresa a partir de la Revolución Francesa e Industrial: 

    En lo económico, como el Capitalismo. 

    En lo político, como el Liberalismo 

    En lo social, como la Burguesía. 

    En lo filosófico su principal soporte, como el “Positivismo”. 

A mediados del siglo XIX, Auguste Comte formula los postulados de esta “idea” en la que 

se construyó toda una época, radicados en una confianza absoluta en el progreso que 

provenía de los avances tecnológicos y de la certidumbre aparentemente incuestionable y 

absoluta que surgía de las investigaciones científicas; aquí “la verdad” se daba solo y 

únicamente por lo que los ojos y la razón podrían proporcionar y comprobar, lo que 

estuviese por fuera de las lógicas autoritarias de este régimen, era tachado como 

falsedad, sujeto de ser descartado en la hoguera, así se edificó la ciudad y la arquitectura 

del modernismo, lo que más adelante se llamó el “funcionalismo ingenuo”. Esta postura 

ideológica legitimó, tal vez sin querer, actuaciones soberbias sobre la naturaleza y la 

cotidianidad humana, dio rienda suelta al aparato de producción burgués, al aparato de 

control militar, por ejemplo. El anhelo por la maquina positivista, no es más que el anhelo 

por la industria del obrero alienado, no es más que el anhelo por la guerra del soldado 

alineado. Ambos muy convenientes para una sociedad burguesa que controla el poder 

político y económico, pero también para proyectos autoritarios que permean los extremos, 

especialmente en la extrema derecha (Hitler), pero también de alguna extraña manera, en 

su opuesto (Stalin). En ambos el antojo por el progreso es comodín de batalla. 

Auguste Comte y su doctrina no son hechos aislados, una de sus interpretaciones podría 

ser la definición científica de la sociedad, fenómenos sometidos en todo a las leyes 

invariables de lo natural, factibles de ser llevadas a la perfección social. Religiones 

ideológicas procurando someter la humanidad al estricto y pulcro “orden y progreso”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
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Si bien el método científico aplicado a las ciencias naturales generaba resultados 

sorprendentes, gracias a su rigurosidad; la extensión y la aplicación a todos los ámbitos 

humanos, desde las ciencias sociales hasta el arte, pasando por la arquitectura, 

resultaban demasiado rígidos, dogmáticos y arrogantes, generando procesos tensos de 

deshumanización y mecanización. Ya Husserl terminando el siglo XIX pone en duda la 

aplicabilidad del método científico en las ciencias sociales, nos advierte: “El método 

científico en las ciencias sociales, cosifica al hombre (lo toma como una cosa más, y no lo 

concibe como un ser), y esta cosificación viola el mundo de la vida”, viola el mundo 

interior del individuo, las particularidades del sujeto. Así pues Husserl denuncia y 

responsabiliza a la “positivización de las ciencias”, como el origen de las crisis sociales de 

la modernidad. Como antídoto al conflicto, Husserl plantea reconciliarse con la metafísica, 

parte fundamental de la complejidad humana; frente a la mecanización positivista de la 

modernidad, postula la fenomenología como aspecto fundamental de la  subjetividad 

humana.  

EL POSITIVISMO (Pensamiento conveniente): Los primeros años del siglo XIX 

generaron grandes cambios para la humanidad, más allá de las formas motivadas por la 

revolución industrial o la revolución francesa, aquel “mundo moderno” se soportó sobre 

otros lentes que construyeron nuevas miradas, en estos lentes subyacían pensamientos 

propios del espíritu de la época. La filosofía de Auguste Comte (1798-1875) hace parte de 

la revuelta Moderna de L‟enciclopédie francesa en contra de la tradición, sin embargo 

también se define en oposición a la filosofía negativa y crítica de Rousseau y Voltaire, 

pensamiento “desordenado”, que según Comte, genero la anarquía y la inseguridad social 

propias del período post-revolucionario. Pero es el anarquismo de Bakunin o de Proudhon 

la otra orilla en el escenario posrevolucionario de mitad del siglo XIX. Es en este contexto 

en el que Comte construye el “Positivismo”, definido según él como: "Un sistema filosófico 

basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, en el 

cual la metafísica y la teología son sistemas de conocimientos imperfectos e 

inadecuados"17 

Afirmaba que el espíritu humano del siglo XIX ya había superado dos etapas cada una de 

ellas correspondiente al grado de “progreso” humano: “El estado teológico” y “El estado 

metafísico”. Según Comte, para aquel momento histórico, la humanidad ya estaba 

preparada para asumir “Un estado positivo” (mecánico-científico), el más alto grado de 

“progreso”. “El carácter fundamental de la filosofía positiva es considerar todos los 

fenómenos como sometidos a las leyes naturales invariables, cuyo descubrimiento 

preciso y su reducción al menor número de variables es el fin de nuestros esfuerzos”18  

A pesar de la cercanía en el nombre, el “positivismo” de Comte se distancia del 

“idealismo” de Hegel substancialmente. En tanto para el positivismo lo único susceptible 

de existencia y realidad es aquello que ha podido ser mesurado y comprobado, todo lo 

que este por fuera de comprobaciones es falso. Es por esto que la reflexión metafísica 

planteada por el idealismo es considerada por Comte como pensamiento “imperfecto e 
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 COMTE, Auguste. Catecismo positivista. 1852 
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 Ibíd. 
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inadecuado", ya que estos contenidos no provienen de la demostración científica. De tal 

suerte si no tienen base en la realidad positiva, deberían ser excluidas y relegadas. 

Es así el positivismo un eslabón adicional en la cadena occidental fundamentada en la 

excesiva confianza de la lógica racional, heredada por ejemplo del mundo aristotélico 

platónico griego o del mundo cartesiano del renacimiento. No obstante lo anterior, es el 

siglo XIX la época pertinente para la sobrevaloración, para enunciación en la razón y la 

ciencia como la mesiánica guía de la humanidad, capaz de construir el tan necesario 

“orden social”  de “crecimiento” y “progreso”, sin necesidad de recurrir a confusos 

sistemas teológicos o metafísicos. 

Sí desde el positivismo el problema del hombre y la sociedad se reduce a un fenómeno 

natural susceptible de ser racionalizado a través de la ciencia, entonces el anterior 

conocimiento de la cultura del hombre está también inmerso en el “mundo imperfecto” es 

decir fenomenológico de la naturaleza; Desde ahí, el positivismo se convierte en el origen 

de la sociología, como ciencia que estudia de forma precisa la sociedad humana. En esta 

sociología el hombre es un “objeto de estudio”, una abstracción, una materia que requiere 

ser diseccionado en un laboratorio. Sujeto-Objeto “sometido a leyes naturales invariables”, 

objeto susceptible de ser experimento por estadísticas.  

Es aquí en donde la filosofía se vuelve subsidiaria de la investigación científica y de su 

aplicación a través de la tecnología, no solo interpreta la ciencia y sus “verdades” sino que 

las justifica dándole un telón de fondo conceptual. Esta es la “perfección” en la que la 

razón positivista llevará a la humanidad. Esta fe en el “progreso” y en el “orden” absoluto 

de las cosas, gracias a los avances y el desarrollo técnico y científico, el positivismo se 

convirtió en asociación fulminante y culminante de la filosofía y la ciencia como éxtasis del 

pensamiento, conocimiento propio del aquel “último estado de la sociedad”.  

EL LIBERALISMO (ya tiene telón de fondo la política y la ley): Desde mediados del 

siglo XVIII la burguesía europea guiada por el pensamiento de la ilustración, emprende 

una lucha sin cuartel en contra del poder absolutista de la nobleza. Es desde el foco de la 

Revolución Francesa que se construye esta emancipación. 

Esta nueva clase dominante, conforma el “liberalismo” como 

sistema político que permitiría organizar el naciente estado 

burgués. La emblemática “Republica de fraternidad, igualdad 

y libertad” retoma la antigua “Democracia Griega” para hacer 

frente al poder jerárquico y hereditario de la monarquía; es 

así que la sociedad moderna ya no regulada por el statu quo, 

desarrolla una ideología política que aboga por la igualdad 

formal y aparente (igualdad de oportunidades para todos). 
Figura 8.  Fuente: Grabado 1796. Fototeca de los museos de París  

No obstante este nuevo sistema requería adoptar un régimen 

de pensamiento que respaldara sus acciones políticas y 

económicas. Desde el positivismo, la ciencia como fuente de 

conocimiento y la tecnología como aplicación de este 
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conocimiento, eran la solución a los problemas que aquejaban a la renovada humanidad, 

ellas ofrecían una realidad objetiva que ayudaría al bienestar general de la sociedad, en 

ellas se radico el anhelo de libertad del ser humano a través de la razón y el conocimiento 

lógico, gracias a ellas la humanidad progresaría y se desarrollaría. En este motor la 

burguesía liberal cimentó el capitalismo y sus relaciones económicas sobre el territorio, en 

particular sobre la ciudad “moderna”. 

Además de las armas, los postulados liberales son protegidos por un sistema legislativo 

fundado en el sagrado derecho de la propiedad privada y el libre comercio sin injerencia 

exagerada del estado. Estas dos garantías, la militar y la legal, permitirán definir la moral 

de lo que será para el capitalismo, el protegido beneficio individual (la supuesta libertad).  

EL CAPITALISMO (la nueva moral económica): Como construcción integral el 

liberalismo requería de un sistema económico que no solo justificará sus postulados sino 

que los legitimara. Dentro de la evolución propuesta por el pensamiento positivista era 

indispensable que existiera un orden social cohesionado y jerarquizado, sustentado en el 

fondo por estructuras políticas, jurídicas y de pensamiento; además mantenido por el 

progreso proporcionado por el conocimiento científico positivo y su aplicación tecnológica. 

Este orden superior soporte del interés particular era el capitalismo, desde entonces motor 

ético con el cual se desarrollarían y se mediarían las relaciones humanas. 

Esta visión positivista liberal de la sociedad, basada en la acumulación de capital como 

expresión de crecimiento y desarrollo económico, se impuso progresivamente en los 

países por los que se extendía el liberalismo. Un orden además muy conveniente para las 

potencias que con un discurso doble de democracia (evidente) y de imperialismo (latente), 

veían con extremo agrado como a medida que se ensanchaban con sus productos, 

capitales y ejércitos, también se extendían con sus ideologías. 

Gracias a los sutiles mecanismos de imposición del positivismo (como estructura 

filosófica) y del liberalismo (como estructura política), la sociedad civil adopta y se apropia 

de los discursos del nuevo sistema, sin percatarse que este finalmente operaba sobre 

ellos. Esta conducta colectiva inconsciente facilito la libre circulación de mercancías y de 

propiedades, acciones que supuestamente fundamentaron la construcción de una 

“sociedad libre”, en donde la colectividad fuera el resultado de la construcción de “sujetos 

libres”, relacionados entre sí por sus propias capacidades (concepto alienante de libertad); 

estas relaciones sociales deberían estar guiadas por el intercambio entre propietarios. La 

política liberal soportada en sus aparatos jurídico y militar, sería el medio legal (no sé si 

legitimo) para mantener la protección a la propiedad privada y el orden en las relaciones 

de cambio. Un estado positivo y liberal al servicio del capital económico y de las riquezas 

que se incrementan con base en la libre circulación de capital, protegida por el estado. 

Los recursos de los muchos públicos al servicio del interés de los pocos privados. 

Construyendo una sobrevaloración de la esfera privada, irónicamente espera llegar a un 

ideal de progreso social público a través de la opresión disimulada del individuo diferente. 
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2.3.2 CRECIMIENTO, DESARROLLO Y PROGRESO. 

Habitualmente solemos confundir las palabras crecimiento, desarrollo y progreso, el 

presente capitulo pretende contribuir en la distinción de algunas sutiles diferencias entre 

estos términos. Conceptos singulares que eventualmente permitirían identificar como 

ciertos discursos hegemónicos los amalgaman en un solo sentido, en una clara intensión 

de confundir o direccionar convenientemente, a veces idearios que parecieran construir 

bienestares generales. O incluso como estos conceptos son impuestos arbitrariamente a 

través de normas que suponen el bienestar de unos pocos en detrimento de otros muchos 

Mis Primeras Sencillas Preguntas 

Normalmente suponemos que la palabra Civilización significa un grado superior de 
desarrollo de la sociedad humana; o es un sumo estadio de la evolución cultural. 
Etimológicamente este término viene del vocablo latín “civis” (ciudadano). Ahora bien si 
consideráramos la Ciudad19 como el lugar del ciudadano, tal vez sería esta 
conglomeración de personas, en donde se pondría en juego la capacidad de sus 
habitantes para discernir, organizar o tolerar, además supondríamos que es esta ciudad el 
lugar natural del hombre civilizado, capaz de construir en complejidad y diferencia, ca-paz 
de entender las cosas más allá de el mismo.  

Si es la Civilización una acumulación de ciudadanos (hombres civilizados), una sociedad 
compleja en la que predomina la vida urbana, con la ciudad como espacio en donde las 
relaciones entre humanos y la relación con su entorno, son más abiertas y respetuosas;  

Si la esencia de la ciudad es el contacto, el intercambio o la comunicación, mediados por 
normas y regulaciones respetuosas entre civilizados, es decir puestas y apuestas en 
común que permiten conciliaciones, convivencias y consensos; Si es la ciudad la gran 
construcción de la “civilización humana”. 

¿Por qué entonces ante la histórica expansión en el territorio de estas comunidades 
organizadas, en su avanzada, intentan seguir “civilizando” paisajes “rurales” y “naturales”, 
como si al arrasarlas y homogeneizarlas, como si al cambiarles las condiciones singulares 
a estas áreas, supusiera esto, un aumento en el desarrollo y la evolución de estas tierras? 

¿Civilizar no era acaso respetar y tolerar, civilizar no era acaso reconocer el valor del otro 
diferente a mí, civilizar no era construir colectivamente con lo ajeno, en tanto el otro 
también esta, no en mí, sino fuera de mí? 

Nosotros seres civilizados, urbanos, habitantes de ciudad, seremos capaces de construir: 

- Limites respetuosos de la autonomía,  pero también del dialogo;  
- Fronteras que edifiquen individuos,   pero también colectivos;  
- Bordes que permitan relaciones sociales,  pero también ambientales. 

                                                           
19

 Del lat. “civitatem” (ac. de “civitas”; cf. it. “città”, ingl. “city”, fr. “cité”, ct. “ciutat”), proveniente de “civis” – “ciudadano”, y que 
originalmente significaba “conjunto de ciudadanos” o “Estado”. Etimología de la lengua española, 
http://etimologia.wordpress.com/2007/04/12/ciudad/ 
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Se hace urgente poner en camino de choque, conceptos que han constituido la idea de 
bienestar en el crecimiento, el progreso y el desarrollo. Ideas que se han constituido en 
toda una institución, soporte de  intereses bien “particulares”, es decir privados. Se hace 
necesario poner en conflicto la legitimidad de la ciudad como escenario del desarrollo, el 
progreso y el crecimiento. 

Frente a los horrores causados por el desmedido apetito de crecimiento de la sociedad 

moderna fundada en una agotada visión mecanicista y positivista; La sustentabilidad 

aparece como un posible control ético que permita repensar el concepto de “civilidad”.  

CRECIMIENTO: ¿Son el crecimiento desbordado de la población, del territorio y de la 

economía, lo que nos hace llamar una “sociedad civilizada”? 

Figura 9. Obesidad.                       

Fuente: www.mejorcadadia.com 

Todo nos vende la necesidad de 

ser cada vez más productivos y 

veloces, cada minuto, es 

imprescindible cada segundo, es 

un vértigo tal que se anula el 

instante. El acontecimiento en 

estas paradojas, ya no tiene 

ningún valor. 

Todo tiene que ser más que lo 

más, todo debe crecer y 

producir a su máxima expresión, 

pareciera que las soluciones y 

las necesidades se excedieran, 

según Baudrillard “sociedades obesas”, todo crece a razón de más de lo más. Esta tan 

inflada esta sociedad de producción y consumo, que se desborda en sí misma. 

“No es, pues, la obesidad de unos cuantos individuos lo que se discute, es la de todo un 

sistema, es la obesidad de toda una cultura. Solo cuando el cuerpo pierde su regla y su 

escena, alcanza esta forma obscena de obesidad.”20 

Este tipo de sociedad y su continente la ciudad ha de ser agotada, no solo por mi ni por ti, 

sino por sí misma. Es una especie de suicidio programado, para que en su putrefacción 

germine una nueva ciudad.  

Para Freud “la pulsión de muerte” era aquel tipo de crecimiento que no tiene respeto a los 

límites; la obesidad social es un proceso sin fin, mantiene una expansión molesta de sus 

propias estructuras y en esta extensión sin percatarse, las deteriora, las anula. Es una 

especie de metástasis, auto-sacrificio. Franz Von Baader define la metástasis como la 

                                                           
20

 BAUDRILLARD, Jean. Las estrategias fatales. Anagrama. Madrid. 1983. p28. 

http://www.mejorcadadia.com/
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anticipación de la muerte, dentro de los límites de su propio cuerpo. Efectivamente la 

sociedad y la ciudad obesa tienen este padecimiento, “han engullido en vida su propio 

cuerpo muerto”21, se han desbordado en sí mismos. 

Si quisiéramos buscar las distorsiones del crecimiento capitalista y detenernos por un 

momento en ellas, muy seguramente las encontraríamos multiplicadas en  las grandes 

pérdidas sociales y ambientales de los países del “tercer mundo”. El Banco Mundial en un 

reciente informe presenta lo siguiente: casi 1/7 parte de la población del mundo (15.6%) 

percibe cerca del 80% del ingreso mundial, mientras que el 57% de los que viven en los 

63 países más pobres del mundo (6 mil millones de habitantes), reciben solamente 6% del 

total de ingresos mundiales; es decir viven en condiciones de pobreza. En Latinoamérica 

son alrededor de 200 millones, 41% hogares que viven en pobreza. El este informe se 

subraya que la gran cantidad de personas en extrema pobreza sobrevive con menos de 

un dólar estadounidense al día. Los anteriores indicadores evidencian las tremendas 

deficiencias y desigualdades a nivel mundial, sin embargo si se revisan los indicadores de 

desequilibrios al interior de los países más pobres, estos niveles se aumentan 

sustancialmente. Son estas las “pulsiones de muerte” a las que creo se refiere Freud, 

formas que están por desbordarse de su propio cuerpo, que no se soportan, que no se 

sostienen. ¿Quiénes crecen y hasta cuándo? 

Muchos de los políticos y planificadores insisten en el favor del crecimiento económico y 

urbano como medio para resolver los problemas de la población, ¿Hasta dónde y hasta 

cuando tiene que seguir creciendo este cuerpo amorfo para que se den cuenta de su 

desnudez?, urge poner espejos, espejos, espejos, espejos, espejos, espejos, espejos. 

Requerimos nuevos modelos, nuevos caminos que trasciendan la hipótesis según la cual: 

el crecimiento económico y urbano son sinónimo invariable de calidad de vida.  

Reitero a Murray Bookchin ideólogo del eco-anarquismo: “el desarrollo y el crecimiento del 

mundo capitalista (paisaje urbano) está acabando con lo que pacientemente demoro 

milenios para conformarse (el paisaje natural y rural)”, si la especie humana quiere 

sobrevivir, requiere poner en crisis las mismas bases del aparato de producción y 

consumo vigente. El crecimiento urbano no solo acabara con el paisaje rural y natural, 

como excrecencia cancerígena, también acabara por suicidarse. Así pues, la ciudad no 

puede seguir creciendo ilimitadamente, para pervivir requiere aprender a morir, entender 

que: tiene que interactuar dialécticamente con los paisajes rurales y naturales y construir 

socialmente en equilibrio. 

Ante el planteamiento anterior, pareciera que gritos extremos eco-anarquistas coherentes 

con el decrecimiento, tales como: “asesinar la ciudad”, “destripar la calle”, “lapidar la 

casa”, tienen de fondo algo de razón y con ironía, apelando a una inversión de sentidos, 

se convierten en gritos no de destrucción sino más bien de construcción. Estas frases y 

títulos provocadores sin duda no aspiran a la demolición, finalmente su objetivo sería 

exclamar fuerte para que procesos desbocados paren y en el reposo piensen temas como 
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 Ibíd. p32. 
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la complejidad y los limites que nuestro devenir. El titulo del texto de Jean Baudrillard “El 

intercambio simbólico y la muerte”, se acomodaría perfectamente para ilustrar la crítica 

que planteamos, en cuanto a que, el crecimiento no puede ser infinito, sin que por este 

intento, suponga la eliminación y la consumación del ser colectivo en sí mismo (la ciudad).   

DESARROLLO: ¿Es que esta obscena y abusiva relación que hemos establecido con el 
territorio natural y el territorio rural, se le puede llamar “desarrollo”? 

Según los mismos indicadores, pareciera que el desarrollo en la economía mundial, no 

beneficia a la gran mayoría de la población, las ganancias se concentran en el 15.6% de 

la población más rica del mundo. Incluso en el país más rico del mundo se está dando 

esta misma situación, en cuanto al aumento de la brecha entre pobres y ricos, según 

Andrew Beveridge "…hay un empeoramiento en la desigualdad de ingresos...en el estado 

de Nueva York la clase media no se ha mantenido estable. Las condiciones de vida de los 

pobres se han deteriorado. En cambio la clase acomodada ha obtenido más beneficios." 

El PIB (Producto Interno Bruto) como indicador de poder, no mide más que los progresos 

que benefician a unos pocos a propósito de la miseria de unos muchos. Si lo comparamos 

con el GPI (Indicador Genuino de Progreso) medidor del real desarrollo de la población, 

los resultados son desalentadores. El cuadro que se presenta a continuación muestra 

esta comparación en el país más “desarrollado” del mundo, aquí nos damos cuenta que 

en comparación al sesgado aumento del PIB, el GPI de la población disminuye 

gradualmente a partir de los 70s. 
Tabla 1. PIB vs GPI 

Este es el discurso convencional 

del capitalismo salvaje, que 

plantea solapadamente y de 

fondo el “desarrollo” como la 

acumulación desmedida de 

riquezas y bienes en cabeza de 

unos pocos, mientras que por 

encima de cualquier excusa se 

aplasta cualquier derecho 

diferente, en beneficio de estos 

privilegiados, generando 

secuelas inmensas de pobreza 

en la mayoría de la población. 

Evidentemente el crecimiento 

general tal cual lo muestra el PIB no se puede comparar en nada (menos en los países en 

desarrollo) al desarrollo real de la población, pareciera que para lo que sirve el PIB es 

para evidenciar el grado de desigual social existente. El PIB no mide más que los 

progresos que benefician a unos pocos a propósito de la miseria de unos muchos 

Si la palabra desarrollo quiere pervivir requiere asociarse con sustentabilidad, necesita 

entender que el bienestar debe ser equilibrado social y ambientalmente; para hoy y para 
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las generaciones que están por venir. Éste es el desafío que tienen por resolver las 

políticas y planes para el territorio. 

En la lista de 27 problemas más graves del planeta denunciada por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), el calentamiento global es el primero; y son los pobres los que 

padecen la mayor cantidad de consecuencias ambientales, aunque sean los que menos 

las generen. Por ejemplo el índice per cápita de emisiones anuales de dióxido de carbono 

(CO2) en los países industrializados concentra 11.4 toneladas métricas en contra de 2.0 

de los países en desarrollo. El informe 2001 de la Agencia Europea del Medio Ambiente 

muestra que los problemas por sobre-utilización de recursos más difíciles de resolver son: 

la emisiones de gases, el efecto invernadero, la reducción de la capa de ozono, la 

contaminación del suelo, la generación de desechos, la presión sobre la tierra y los 

recursos hídricos. Todos estos asociados al calentamiento global. ¿Esto es desarrollo? 

¿El “subdesarrollo” aspira al desarrollo? Mi aparente desarrollo, es decir el de mi ciudad-

sociedad, fue el evidente deterioro de mi vecino pájaro, mi vecino árbol, mi vecino río.  

Frente al desarrollo rural Antonio García plantea la necesidad de buscar modelos 

alternativos de desarrollo para América Latina, “Este colonialismo cultural e ideológico ha 

sido el primer gran obstáculo para comprender la verdadera naturaleza del 

subdesarrollo… el desarrollo se inicia cuando se articula una propia teoría de 

desarrollo”22; pero, si es el modelo capitalista y neoliberal el sofisma de alienación que 

nuestros países han importado, si es el subdesarrollo un estado pretérito del desarrollo, 

en aspiración al modelo capitalista que lo proporciona ¿Por qué seguir poniéndole los 

mismos nombres con apellidos diferentes a nuestras alternativas?, ¿Por qué “capitalismo 

dependiente”, “capitalismo del subdesarrollo”, “capitalismo periférico”? Si es precisamente 

el capitalismo como modelo, el que se pretende poner en cuestión. O ¿es que García 

plantea para Latinoamérica insistir en la droga del crecimiento, el desarrollo, el progreso, 

la productividad, la competitividad, la globalización, todos estos hijos del “capitalismo” 

ahora vestidos de “periférico”?. Es el mismo cuestionamiento que hace Leff con respecto 

a la modernidad: “La degradación ambiental se manifiesta así como síntoma de una crisis 

de civilización, marcada por el modelo de modernidad, regido bajo el predominio del 

desarrollo… La cuestión ambiental problematiza las bases mismas de la producción; 

apunta hacia la desconstrucción del paradigma económico de la modernidad.”23. Lo que 

criticamos es la superficialidad en la que ha construido el capitalismo la modernidad, para 

denominarla “modernización” o “modernismo”, como objeto de desgaste y moda. 

¿No será que el desarrollo se inicia cuando dejemos de hablar de desarrollo, cuando 

dejemos de hablar de capitalismo? Seguir instalados en los nombres y apellidos de los 

aparatos de poder, es seguir en la misma actuación sumisa y dependiente en la que 

hemos estados incrustados; Si queremos fracturar las estructuras del paradigma 

imperante, tendríamos que modificar radicalmente conceptos, incluso los propios términos 
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 GARCÍA, Antonio. Modelos operacionales de reforma agraria y desarrollo rural en América L. IICA. San José. 1982, p3 
23

 LEFF, Enrique. Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Siglo XXI edit. México. 2004. p 19. 
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los necesitaríamos re-significar. Urge re-significar las cosas, no se trata solamente de 

cambiarle los nombres a las cosas, El capitalismo neoliberal construye nuevas formas de 

nombrar las cosas para mimetizarlas y mantenerles el statu quo. Por ejemplo “El 

desarrollo sostenible”, ¿Qué es?, según el “informe Bruntland” es “el proceso que permite 

satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de 

atender a las generaciones futuras”24 ¿Es esto mantener una inversión productiva para las 

generaciones siguientes, ricas y elegidas o de toda la humanidad sin distingos?, ¿Es 

sostener el desarrollo del sistema capitalista salvaje, aunque mimetizado en “eco-

atractivos”? manipulaciones del lenguaje en el que se pretende mantener las condiciones 

privilegiadas de los pocos que ostentan poder, es decir, reproducir las condiciones en que 

nació, opero y se regenera constantemente con nuevos nombres. Los desastres 

ambientales y sociales a los que asistimos son espejos de nuestras propias 

obscenidades, de nuestras propias flatulencias.    

¿Hasta cuándo nos enfrentaremos a nuestros propios espejos? 

¿VOLVER LEGAL LO LEGÍTIMO?           ¿VOLVER LEGÍTIMO LO LEGAL? 

 

U  N  I  F  O  R  M  EC  A P  I  T  A  L  I  S  T  A                                                                                                    
Figura 10. El uniforme capitalista. Fuente: Elaboración propia 

La legitimidad del sistema neo-capitalista se autoriza en los abusos del sistema financiero: 

Cuando roba con derecho; Cuando todos creemos ser parte del sistema, desde el cajero 

“automático” bancario  elegante, uni-formado en el régimen con exitoso traje de saco y 

corbata; hasta el famoso obrero sacado del fondo de una mina. Así se engaña al más bajo 

en alto, al más flaco en gordo; así todos somos parte del sistema de producción y de 

consumo, neo-positivista, neo-liberal, neo capitalista.  

“Los trabajadores `productivos´ manuales viven, más que cualquier otro en la ilusión de la 

producción, tal como viven su ocio en la ilusión de la libertad”25 

En el juego del equilibrio económico y justicia social  guiado por el libre mercado, caemos. 

Lobos disfrazados de ovejas. Capitalismo posmoderno. Capitalismo en su fase ecológica. 

El juego de ponerle valor de capital y renta al territorio natural, es la dis-simulación para ir 

incorporando la naturaleza dentro de los mercados. Valores de cambio que se 
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  Nuestro futuro Común. “Informe Bruntland” Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, CMMAD, 1988. ONU. 
25 BAUDRILLARD, Jean. El intercambio simbólico y la muerte. Monte Ávila. Editores. Caracas. 1992. p 40. 
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comercializan y se negocian en las bolsas de Wall Street. Ya no solo “La sociedad del 

especta-culo” (Guy Debord), ahora también “La sociedad del simulacro” (Jean Baudrillard) 

Así las cosas, por ejemplo los recursos naturales profundos situados en el tercer mundo, 

son ahora parte de todo el planeta, en especial de los países que dibujan el planeta; Tal 

vez por esto es que en algunos atlas con los que los niños de Estados Unidos se educan 

en el mundo, aparece toda la Amazonia como parte integral del territorio de la gran 

potencia USA. 

Economía miope que privilegia excesivamente el desarrollo urbano sobre el rural, en la 

creencia que el progreso del país está en el “crecimiento” de las ciudades. Incluso en 

algunos casos, utilizando el producto, los excedentes y las rentas agrarias en la 

subvención de proyectos de infraestructura para la ciudad o transfiriéndolos para 

incentivar el desarrollo de la industria urbana. 

PROGRESO: Dentro de estas características propias y distintivas de la modernidad, se 

encuentra otra dimensión más profunda y conformadora de lo que es la cultura occidental, 

esto es, la noción de la historia como progreso. En esta tradición, el sentido de la historia 

es entendido como un incesante e ilimitado avance, tanto de las facultades humanas para 

conocer el mundo que le rodea, como del dominio y control que pueda tener del mundo en 

función de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. La idea de progreso, que 

tiene sus precursores más claros en algunos filósofos y poetas presocráticos como 

Jenofonte, adquiere plena realización y materialización dentro del modernismo al cual 

hacemos referencia. Esto no quiere decir que anteriormente la idea de progreso no dictara 

sobre el sentido de la conducta y las pretensiones humanas en occidente, sino que al 

empatar con las tendencias racionalista, cientificista y positivista de la modernidad, 

animadas por el espíritu capitalista de maximizar la ganancia; la idea de progreso se 

convierte en uno de los sentidos validos e incuestionables de la historia. 

Si estudiáramos como progreso, los anhelos de cambio que la humanidad ha tenido 

durante toda la historia, entenderíamos que el hombre ha deambulado en torno a esta 

idea-fe. Transito en el cual supuestamente la humanidad ha estado avanzando desde un 

estado de primitivismo hasta lo que hoy llamamos civilidad. 

Suponemos que progreso es un complejo sistema de conceptos culturales que se 

empeñan en un futuro mejor para la sociedad, una suerte de periodos por los que ha 

pasado el mundo y sus habitantes, en los que siempre las últimas fases son más 

deseables que las anteriores. Por otro lado acomodar la idea de progreso no deja de ser 

una acción axiológica sobre la historia. Podría también en un sentido negativo describir 

decadencia y regresión de la humanidad, o definir la secularidad o la progresión de la vida 

como ciclos.  

Según Nisbet, “la idea de progreso tiene 5 premisas básicas: 

1- La fe en el valor del pasado. 
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2- La convicción de que la civilización occidental  es noble y superior a las otras. 

3- La aceptación del valor del crecimiento económico y adelantos tecnológicos. 

4- La fe en la razón y en el conocimiento científico. 

5- La fe en la importancia intrínseca, en el valor inefable de la vida en el universo”.26 

Según Auguste Comte, “El cambio social es un producto de fuerzas interiores a la 

sociedad y derivadas de la naturaleza humana…es un continuo, normal y uniforme en el 

tiempo y el espacio;  las diferencias entre el grado de desarrollo requiere proponer un 

„método comparativo‟ para ordenar conceptualmente una haz de diferencias culturales 

dentro de una serie única que describiría el avance, progreso desarrollo o evolución de la 

civilización.” Comte supone que para que el progreso permanezca de manera objetiva es 

necesario implementar su método comparativo. Exitosa o no esta metodología, ha venido 

siendo usada desde mediados del siglo XIX, no solo por los posteriores pensadores 

positivistas, sino también aprovechada por muchos grupos de poder. 

El anterior ideario de la modernidad positivista, el mismo devenir natural y social se ha 

encargado de desintegrarlo (cuestionarlo); las catástrofes y destrucciones generadas por 

la economía y la tecnología, se han encargado de generar este desencanto generalizado. 

Como lo enunciamos anteriormente ya desde comienzos del siglo XX diferentes posturas 

filosóficas han venido cuestionando esta idea-fe, especialmente luego de las evidentes 

consecuencias y resultados del progreso mecanicista, incluso desde la segunda mitad de 

este siglo se han intensificado las críticas al sistema operante. 

El progreso en el sentido iluminista  europeo del siglo XVIII es entendida como un avance 

ilimitado, infinitamente creciente en su proceso. Es evidente que la burguesía de 

principios del siglo XIX no considera la diversidad cultural. En una visión mono-céntrica, 

donde el foco del progreso es occidente y las demás culturas aparecen solo como objetos 

subsidiarios del progreso, pues son consideradas como de nivel inferior. Dadas las cosas 

de esta manera, es imposible en esta visión positivista entender el progreso en forma 

multidireccional e incluso considerarlo no solo como avance sino también como retroceso. 

Nadie podría negar los avances científicos y tecnológicos del siglo XX gracias a esta 

visión. Esto no es lo que se discute, el gran cuestionamiento que hacemos a este modelo 

de desarrollo y progreso es ¿por qué estos avances siguen manteniendo más del 50% de 

la población en pobreza? Muchos de ellos en condiciones de infra-humanidad, mientras 

que unos pocos ostentan los beneficios de este avance, generando desigualdades nunca 

antes vistas en la historia de la humanidad. Por otro lado gracias a la sobreutilización de 

los recursos, el siglo XX presencio la mayor devastación ecológica de la que tengamos 

                                                           

26 NISBET, Robert. Historia de la idea de progreso. Gedisa Editorial. Barcelona 1991, p. 438 
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memoria. El efecto boomerang, los impactos comenzamos a sufrirlos hoy y nuestros hijos 

los seguirán padeciendo. 

Con la excusa de civilización, modernización, crecimiento, desarrollo y progreso, se han 
arrasado y se han avasallado: la estructura ecológica, la estructura rural, la estructura 
social; las tradiciones culturales, las costumbres ancestrales, la comunidad, los lasos de 
cohesión social.  

Tal vez la idea más poderosa que la humanidad ha ostentado dentro de la modernización, 

ha sido “el progreso”, en torno a él se ha fundado toda nuestra “civilización”. Irónicamente 

a pesar de todas estas colosales mega-construcciones edificadas por esta sociedad 

científica, tecnificada e industrializada (la ciudad por ejemplo); es esta misma idea de 

progreso la que hace inviable nuestra sociedad a corto y mediano plazo.  

¿Para nuestro caso será que estas relaciones de poder que hemos establecido con los 

recursos, nos permitirán un crecimiento que nos haga un país en vías de desarrollo?, 

¿será que podremos pararnos en el siglo XXI sin pasar por el Siglo XIX?, o ¿será que 

incluso en nuestra condición de “subdesarrollo”, en el estancamiento o incluso en el 

decrecimiento, podríamos encontrar el bienestar, más que en el “progreso”, el 

“crecimiento” y el “desarrollo”? El modelo de desarrollo positivismo- modernismo, es el 

que nunca hemos tenido y que aspiramos a tener; Son los anhelos del tener, sin haber 

tenido, lo que no se puede tener y lo que las sociedades que lo tienen, ahora cuestionan 

¿por qué tenerlo? Sin embargo todas nuestras instituciones “subdesarrolladas” y sus 

aparatos políticos de dominación, edifican afanes para el tener, la economía quiere 

crecer, la población quiere crecer, la ciudad quiere crecer, la sociedad quiere crecer. Los 

modelos de desarrollo sostienen que este crecimiento genera equilibrio social, justicia en 

las oportunidades, sostenibilidad con el entorno. ¿Es verdad todo esto?, ¿realmente  

requerimos correr desbocados hacia el tener, sin el ser?  

2.3.3. LA COSA GLOBAL vs LA COSA LOCAL 

A la luz del pensamiento contemporáneo, pareciera que los problemas urbanos no tienen 

ni universalidad ni localidad en sí mismos, el problema es de tal complejidad, que es 

imposible empacarlos en lo reductible, requiere del uno para suponer el otro. Beber en la 

universalidad anima la localidad y viceversa, no se trata de uniformar las acciones 

territoriales, más bien de complejizarlas en este escenario del todo y la unidad, actuando 

con otras dinámicas, en donde las diferencias no son contrarias, sino complementarias. 

Frente a la exigencia de ciertos sectores de poder, en la cual se da por hecho la 

necesidad de estar conectado con el todo para estar presente dentro de la realidad 

contemporánea; existen otras muchas opciones que reivindican desde la localidad otro 

tipo de relaciones que generan conexiones múltiples sin necesidad de la globalidad. Sin 

embargo insisto en que, si deseamos desarrollos territoriales equilibrados o sustentable 

necesitamos diálogos tanto desde la globalidad como desde la localidad.   

Es posible que nuestra época global ostente ciertas características generales, sin 

embargo estas circunstancias homogéneas son asumidas por cada cultura de forma 
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particular. Unas culturas pueden crear o generar las condiciones, otras las pueden 

incorporar; unos pueblos las rechazan, otros las recrean; unas las imponen, otras las 

asumen. Nuestros típicos retazos de ciudad han querido estar y entrar en estas 

transformaciones, pero, ¿Cuál será la articulación de Firavitoba con New York? ¿Qué de 

indio soy, que de Matrix seré? ¿Qué queda ahogado cuando la generalidad entra en la 

particularidad, o viceversa? 

El supuesto teórico del neocapitalismo salvaje en el cual, la globalización es un 

instrumento fundamental para la democratización del bienestar, aumentando los niveles 

de calidad de vida, beneficiando a todas las clases sociales y a todas las naciones sin 

distingo; En la práctica se desvirtúa sustancialmente, debido a que los beneficios siguen 

acumulándose en los circuitos de poder económico, fortaleciendo aún más las estructuras 

de comercialización y deteriorando los centros de producción con sus actores locales, que 

cada vez más ven mermado sus recursos. Ante este nuevo bucle “sostenible” del 

capitalismo, el “Desarrollo Sustentable Local” podría convertirse en un proyecto alternativo 

emergente, para enfrentar la crisis de la globalización homogenizante y hegemonizante; 

para enfrentar, el supuesto único valido desarrollo fundamentado en las teorías de la 

dependencia, el intercambio desigual y la acumulación interna del capital; se hace 

imperioso fundar otras alternativas para el desarrollo, nuevos modelos de producción y 

consumo, otras condiciones de vida que potencialicen la diversidad étnica, la 

particularidad de cada cultura, la autoconfianza participativa de las poblaciones para auto-

gestionar sus propios recursos, sus propias tecnologías. Productos que requieren otros 

mercados, otros circuitos, otros intercambios.  

Incluso algunas soluciones engañosas (a veces planteadas desde el mismo aparato de 

poder) pasan por la imitación de los modelos económicos de los países hegemónicos. 

Modelos que se disponen a estos miserables “otros” países, a manera de espejos para 

que imiten la imposibilidad, porque todas las estructuras que se establecen para el 

modelo son para mantener y reproducir el poder y la uní-direccionalidad. Cuestionar las 

estructuras sin arrasar con las infra-estructuras o las supra-estructuras, es seguir tomando 

el espejo como una golosina, es tal vez lo que el modelo espera de las alienantes 

imágenes del espejo. Entonces porque no pensar desde una “Otra Economía” en otros 

modelos, en otras opciones, en otros términos diferentes a la jerga neoliberal, 

neocapitalista salvaje (Desarrollo, Crecimiento, Progreso, Productividad, Competitividad). 

Pensar el bienestar no solo en la dirección, de lo Local a lo Global, sino también en la vía 

contraria, de lo Global a lo Local. Es claro que el mantenimiento a ultranza de este 

sistema con sus estructuras, está generando distorsiones más que a la agricultura 

(paisaje rural) y a los países pobres, a la humanidad en su conjunto; problemas sociales y 

ambientales (paisaje social, paisaje natural) que podrían ser irreparables. 

Irónicamente junto a la fama de la globalización se ha producido una reivindicación de los 

valores de lo local, encontradas en sentencias como: “pensar lo global y actuar en lo 

local”.  

Si entendemos la globalización-mundialización solo como la interrelación entre fenómenos 

económicos y sociales de diversos actores mundiales; es esta entonces una nueva 
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oportunidad del capitalismo ortodoxo para aumentar su acumulación de capital y para 

fortalecer sus circuitos internacionales cerrados de comercialización. De esta manera la 

globalización y sus regímenes corporativos, pueden representar la institucionalización de 

los conflictos económicos, políticos, sociales y ambientales que acechan a los países y 

sectores  históricamente excluidos de los beneficios del progreso económico.  

Es cada vez más evidente que este nuevo modelo de ordenamiento económico genera 

nuevos territorios sociales, que llevan a un porcentaje cada vez mayor de población a vivir 

en marginación progresiva. Al quedar las comunidades y países pobres excluidos de la 

circulación en estas nuevas info-autopistas, se ven sometidos a las reglas que se les 

imponen sobre sus pequeños mercados y productos, para quedar finalmente relegados a 

ser solamente consumidores pasivos de las mercancías y servicios globales.   

Dadas así las cosas, es imperioso reivindicar Lo Local como estrategia alternativa, que 

impulse un desarrollo humano equilibrado y sustentable. Es en estos espacios en donde 

los procesos de planeación participativa se legitiman, en la construcción de tecnologías 

tradicionales aplicadas a nuevos contextos de producción, en la estructuración de 

mercados alternos y circuitos de intercambio solidario que construyan nuevos lasos 

económicos y sociales. Un ejemplo es los circuitos de resistencia que comunidades de 

borde en nuestras ciudades han establecido a través de la agricultura urbana.  

Con respecto a la participación democrática, si bien es cierto que la globalización ha 

permitido una circulación más amplia y rápida de la información socio-política, también es 

cierto que al llegar esta información desde los circuitos globales a los procesos 

democráticos locales de las comunidades de base, en muchos casos, más que para 

complementar el debate político, se ha usado para que desde afuera se distorsionen, se 

entorpezcan y se manipulen los vínculos locales de participación y decisión democrática.  

2.3.4 ¿LÍMITE O BARRERA, BORDE O FRONTERA? 

 

Frente al gran reto que nos plantea nuestro tiempo en cuanto a: 

- Construir espacios en donde la condición humana “sea”, en tanto respeta la humanidad 

de otros y en tanto respeta la condición de los otros seres naturales, por un lado;  

- Y por otro lado, frente a la construcción reiterada de nuevas murallas postmodernas de 

segregación, este aparte se pregunta   ¿límite o barrera, borde o frontera? 

Está claro que es necesario definir los límites que hacen de mi persona algo singular y 

particular, limites que otorgan el derecho a la intimidad, a la construcción desde el interior 

del ser y su identidad. Es también cierto que la definición de este límite permite defender 

mi interior de la influencia exterior, el tener conciencia de sí mismo me permite saber lo 

que tomo o lo que rechazo. Es sin lugar a dudas los limites un legítimo derecho de 

nuestra condición humana. Sin embargo por esa misma negligencia compleja de mi 

singularidad, también defino desde mi interior barreras; Todos construimos y cargamos 

desde nuestras profundidades fronteras, son la expresión de nuestros miedos y nuestras 

inseguridades. Pero no siempre estos muros provienen desde el interior, estas también 

son establecidas por otros, por ejemplo en ocasiones los aparatos de comunicación social 
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se concentran en arraigar estas barreras al interior del cuerpo individual y del cuerpo 

social; estos se han convertido en un instrumento de manipulación política (terrorismo), 

Hay terror de todo, del vecino, de la calle, de la plaza, de la ciudad, del campo, del país. 

Tenemos terror incluso de nosotros mismos. Por mi propia ignorancia, establecida desde 

los medios, construyo barreras que impiden la comunicación, la articulación con los otros 

seres diferentes, sin conocerlos, sin admitirlos, los rechazo, los niego, sin argumentos, sin 

consideraciones, creyendo que las barreras que definí o me definieron hacia adentro son 

las únicas válidas. Mi país, mi región, mi ciudad, mi barrio, mi calle, mi casa, es el centro 

valido y todo los demás por fuera de “mi” es la periferia invalida. Cuando no conozco lo 

demás, cuando no conozco China, India, Bali, Noruega, el centro es Bogotá, el centro soy 

yo. Este es uno de los grandes problemas que requiere resolver el Planificador.  

Si es límite la afirmación del sí mismo, barrera es la negación del otro por fuera de mí. 

 

Si bien construimos espacios de tolerancia que permiten relaciones, limites que diluyen 

suavemente las barreras, también las reemplazamos por nuevas y más sofisticas 

barreras, como si nos resistiéramos al intercambio dialéctico, como si mis terrores en el 

otro me exigieran edificar nuevas “murallas”. Volvemos a lo mismo, si no lo hacemos 

nosotros, dejamos que otros nos las construyan, dejamos que manipulen mis conexiones, 

la manipulación se hace aprovechando mis miedos, mis terrores. Eso es lo que hizo la 

política antiterrorista de nuestro país o la del país hermano del norte. 

La barrera ataca al límite, como la frontera al borde. 

 

El que vuela en el cielo y el que navega en la mar, entiende que no existen fronteras. Eso 

es lo que entiende el “Señor Palomar”, personaje fantástico de Ítalo Calvino, que inicia sus 

paseos desde adentro hacia fuera, desde las libertades que le permite su persona.  

Son tan absurdas las fronteras entre territorios hermanos, que en muchos casos son 

trazadas políticamente en “línea recta”, sin considerar las características propias del 

paisaje, basta ver las estrictas fronteras rectas entre los “estados” ”unidos”.  

Las barreras entre los individuos también son líneas rectas, tan absurdas como: la raza, el 

género, el estrato, el conocimiento. Todo lo del otro es susceptible de volverse barrera, 

más que vinculo; si observáramos las incapacidades de los otros como un espejo y 

viéramos en ellas las incapacidades propias, tal vez nos compadeceríamos no solo de los 

otros, si no de nosotros mismos.  

El origen de las barreras ¿tendrá que ver con esta condición humana que separa mente y 

sentimiento, sentimiento y cuerpo, que separa mi cuerpo como texto con el contexto? La 

razón humana ha construido tantas “maravillas”, pero cuanta falta hace en la construcción 

la intuición. Si quisiéramos derribar fronteras en el territorio, tendríamos que empezar 

derribando las barreras que mantengo adentro de mí, en mis valores y en mis criterios. 

Si nuestro proyecto de humanidad es no permanecer atomizados confinados en nuestros 

propios reductos, nos urge redefinir Limites y Bordes que por un lado precisen las 

personalidades de cada individuo, pero que por el otro tengan el carácter de fluidez, 

flexibilidad e inclusión; que tengan capacidad de edificarse en la tolerancia con el adentro 

y con el afuera. 
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En la reconsideración de la barrera en límite, o, de la frontera en borde, está la 

reconsideración de nosotros mismos, desde allí reconoceremos las necesidades propias 

en tanto las necesidades de los otros; el saberse propio, exige cada vez más, saberse 

extenso por fuera de mí.   

Abolir las fronteras es negar en el límite la “línea” (unidimensional) y más aún negar la 

“línea recta” estricta y arbitraria. Estas fronteras como “línea recta”, requieren diluirse para 

darle paso a “espacios” (bi o tridimensional) “sinuosos” (elásticos y multidireccionales).  

 
Figura 11. El limite tridimensional. Fuente: Elaboración propia 

La frontera expansiva, homogenizante y hegemónica del paisaje urbano para con el 

paisaje rural y natural, no son más que la materialización de las incapacidades, temores y 

miedos que tenemos desde adentro los planificadores, los políticos y los economistas. Y 

que se hacen extensivas al territorio casa, calle, barrio, ciudad, departamento, país.  

Claro que se necesitan límites y bordes, lo que considero es que paulatinamente 

deberíamos derribar las barreras y las fronteras, como hemos venido derribando las 

murallas. Es sospechoso sin embargo que en ciertos países que se hacen llamar 

“democráticos”, sigan construyendo muros electrificados de vigilar y castigar (USA, Israel). 

¿Cómo actuar sobre las fronteras sin interrumpirlas, respetando los allás y los acás? 

¿Cómo interactuar respetuosamente de lado y lado? 

¿Son las murallas del “vigilar y castigar” (Foucault), el “miedo a la libertad” (Fromm)?  

Pareciera que esta es la realidad, la híper-realidad, la sur-realidad fronteriza del borde 

urbano- rural- natural. 

-------------------------------------------------------------------------- el limite no es una línea 

Por favor ya no me castiguen con la división del muro. 

-------------------------------------------------------------------------- Israel   lo necesita 

        U.S.A.  lo necesita 

U.R.S.S.  lo necesita 

El capitalismo de la modernización lo necesita para establecer poderes y bienes de 

mercado, pareciera que nuestro tiempo ya no lo necesita, tal vez lo que necesita son otras 

acciones, de intercambio, de interrelación.  

Tu estas en mi yo estoy en Ti 

                                                  Tu Yo campo ciudad Yo Tu. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

 

Después de la Revolución Francesa, la burguesía como nueva clase dominante busca 

soportes para definir sus propias estructuras de poder, que le permitan por un lado 

reemplazar el viejo orden y por el otro perpetuarse en concordancia con las nuevas 

condiciones. El positivismo como discurso filosófico, el liberalismo como discurso político 

y el capitalismo como discurso económico, le permitirá a la burguesía acuñar ideales que 

supuestamente generarían un bienestar generalizado de las personas, he escogido 3 

palabras que han sido reiterativas en esta idea de felicidad y que han definido en gran 

medida el devenir del territorio en particular la ciudad, estas son: Crecimiento, Desarrollo y 

Progreso. Después de 222 años y frente a la crisis social (profundos desequilibrios 

humanos) y la crisis ecológica (el planeta en riesgo) es indispensable poner en cuestión 

este modelo. Particularmente la ciudad, ha sido el escenario sobre el cual se han tallado 

estos ideales, es sobre ella que se ha materializado el “Proyecto Moderno”. Las 

acusaciones que se le hace, es sobre ese crecimiento, progreso y desarrollo de la ciudad, 

que ha beneficiado a unos pocos en detrimento de otros muchos diferentes, a lo que 

finalmente la ahora vieja clase dominante estableció como valido.  

Es evidente que si quiero saber las causas y las consecuencias del crecimiento urbano y 

de las dificultades para establecer bordes de inclusión física, debía remitirme a las 

instituciones que esculpieron estos conceptos sobre el territorio, esto es aquel tipo de 

“Proyecto Moderno” que alega por el interés privado (individual), antes que por el público 

(colectivo). Lo anterior me ha permitido recoger los argumentos básicos para resistir la 

hipótesis planteada al inicio, que sostiene que: el crecimiento físico y demográfico de la 

ciudad está fuertemente influido por conceptos de crecimiento provenientes de intereses 

políticos y económicos, en este caso propios de la modernidad. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 CONCEPTOS ORINANDO EL TERRITORIO  
(La máquina Urbana) 

Se hace necesario hacer un corto recuento de las causas del crecimiento urbano y su 

extensión sobre los territorios rural y natural no solo desde el contexto local a principios 

del siglo XX, sino desde las circunstancias de la ciudad del siglo XIX. Entender este 

pasado inmediato nos permitirá entender con mayor claridad las problemáticas expuestas. 
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2.4.1 CRECIMIENTOS EN EL MUNDO INDUSTRIAL DEL SIGLO XIX 

 

Naciones Unidas plantea dos grandes momentos de crecimiento físico, económico y 

demográfico de las ciudades, los denomina primera y segunda Ola. La primera de ellas 

comenzó dentro de las principales ciudades Europeas finalizando el Siglo XVIII, proceso 

que se incrementó fuertemente durante el siglo XIX, esa primera ola de transiciones 

modernas se mantuvo durante dos siglos (1750 a 1950), motivados principalmente por los 

nuevos vínculos entre el campo y la ciudad, por el fuerte proceso de industrialización, por 

los cambios tecnológicos y por las nuevas formas de producción, que priorizo la 

concentración de poder, capital y recursos dentro de la ciudad. Es importante aclarar que 

los grandes cambios de la ciudad durante el siglo XIX se originan no tanto en las nuevas 

formas de producción y tenencia de la tierra, como en el nacimiento de un nuevo hombre, 

que plantea una nueva moral y unas nuevas formas de relación con el mundo; allí radica 

la gran transformación de la ciudad, es decir de la sociedad. El acelerado desarrollo de las 

manufacturas y la incorporación de la maquina en los procesos, supone una dislocación 

en la tradicional posesión de la propiedad del suelo rural en principio y luego del suelo 

urbano. Todas estas nuevas relaciones políticas, sociales y económicas generan lo que a 

mediados del siglo XIX se denominó “La lucha de clases”, tensiones que modificarán 

sustancialmente el paisaje urbano. Como consecuencia, esta vertiginosa situación generó 

concentraciones de población en los lugares de producción; motivados principalmente por 

los cambios en la estructura y la propiedad campesina, y en segundo orden por la oferta 

urbana de nuevos recursos. Estos grandes desplazamientos de población rural con 

destino a las grandes ciudades, conformaron asentamientos obreros de periferia que 

alimentaban de mano de obra las nacientes factorías. Todos los cambios tecnológicos 

favorecieron las puestas de producción urbana. Con esto las principales ciudades 

Europeas experimentaron la primera gran transición demográfica y la primera 

industrialización. Es en estas ciudades en donde nacen las proto-zoociedades industriales 

urbanas que hoy manipulan a su antojo el mundo. Frente a las presiones demográficas, 

muchos países optaron por la migración hacia otros países o continentes. Por ejemplo los 

migrantes que se dirigieron a América, no solo se instalaron en nuevas productivas 

tierras, sino que generaron otros tipos de intercambios con sus ciudades de origen.  

Este mundo positivo, representado en la arrogancia del modernismo y la industrialización, 

que consideraba en algo el paisaje rural y en gran medida el paisaje urbano como fuente 

de todo bienestar humano, no se detendrá en preguntar por el paisaje natural, más que 

como otra posibilidad de fuente de recursos y explotación. Tal vez sea este el inicio de las 

grandes depredaciones ambientales, situación que aún hoy se mantiene. 

Estos mismos procesos descritos anteriormente, solo que mucho más descontrolados y 

acelerados, sufrieron los países en vías de desarrollo durante la segundad mitad del siglo 

XX. Es lo que Naciones Unidas llamó la segunda gran ola de crecimiento demográfico. La 

disminución de la mortalidad, genero efectos demográficos fuertes, especialmente si se 

considera que en la mayoría de los casos no existió ningún tipo de control a la natalidad. 

Si bien en los últimos veinte años en las ciudades del tercer mundo se ha presentado un 

rápido descenso en las tasas de fecundidad, los procesos de urbanización asociados a 

otros factores, siguen manteniendo un preocupante crecimiento de población, en su gran 
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mayoría de población pobre. La situación descrita genera problemas inéditos para estas 

ciudades, demanda de sus planificadores políticas o decisiones urgentes y creativas 

frente a la infraestructura urbana. Requiere de ellos, pensar, construir y habitar el paisaje 

urbano en sustentabilidad, complejidad y armonía con el paisaje rural y natural. 

 

2.4.2 LA CASA Y CALLE POSITIVISTA 

“El positivo sueño de la máquina de habitar” 

El Berlín de Hausmann, el New York de 

Chaplin, la Metrópolis de Lang, son críticas 

implacables a la ciudad producto del progreso 

exacerbado en el positivismo. Buena parte de 

la historia del cine ha sido plantear fuertes 

preguntas a la ciudad escenario del desarrollo. 

Otro ejemplo es la película de Jacques Tatí 

“Mi Tío”, aquí la casa y la ciudad del Sr Hulot 

no son más que una irónica y silenciosa 

protesta a la casa maquina y calle positivista 

de su hermana. En contraste, la casa de Hulot 

se materializa en un absurdo pero humano 

(también urbano) refugio fenomenológico. 

Refugio asechado en la arrogante ingenuidad 

de algunos arquitectos de la modernidad con 

frases como “La forma le sigue a la función” o 

“La máquina de habitar” (así se hayan hecho 

defensas furibundas, diciendo que en estas 

frases se mal interpretaron los términos), en 

parte, frases que se entienden  gracias a la  

euforia que despertó el positivismo en ellos. 

La crítica a esta postura surge en la década 

de los cincuenta cuando un grupo valiente de 

jóvenes arquitectos osa enfrentar los dogmas 

de los grandes maestros, esbozando de 

nuevo la ciudad como complejidad. 

También la Literatura y el Cine, seguirán 

replanteando esta compleja idea de la “razón” 

humana en una Modernidad madura, una 

modernidad del final. Son los ángeles 

quienes derribando muros, nos han dado nuevas alas para una comprensión holística de 

la Modernidad y la Ciudad.            Balanceando la ortodoxia Modernista. 

Figura 12, 13, 14. Imágenes de las películas “El cielo sobre Berlín” y “Tan lejos, tan cerca” de  Wim Wenders 

LOS ANGELES DERRIBAN LOS MUROS

Modernidad madura modernidad del final

TAN LEJOS…..TAN CERCA

BALANCEANDO LA ORTODOXCIA MODERNA

LAS  ALAS  DEL  DESEO
Modernidad madura  modernidad del final
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SUEñO DE LA RAZÓN, METÁFORA DEL POSITIVISMO. Desde el disfraz liberal de 

“libertad, igualdad y fraternidad”, el aparato de producción burgués (término acuñado por 

Walter Benjamín), manipulo el positivismo como un pensamiento conveniente para sus 

proyectos de poder social, político y económico. Es desde aquí que se hace necesario 

desenmascarar el positivismo, el liberalismo y el capitalismo como una ideología y puesta 

en acción necesaria para los intereses privados de los grupos que ostentaban y que de 

alguna manera, aún siguen ostenta el dominio de las cosas.  

Desde finales del siglo XIX, varias orillas del pensamiento han refutado la modernidad y 

su soporte filosófico en el positivismo, desde Husserl, pasando por Walter Benjamín,  

hasta el existencialismo y los fenomenólogos de los 40s y 50s (Jean Paul Sartre, Merleau 

Ponty, Martin Heidegger, Gastón Bachelard), han cuestionado solo el uso de la razón 

instrumental y el método científico como la explicación única de los fenómenos de la 

cotidianidad, allí la ciudad y han fundamentado en la experiencia propia y del otro 

diferente, alternativas de explicación; Ponty en el prologo de su libro “Fenomenología de 

la percepción” escribe: “La fenomenología es el estudio de las esencias y todos los 

problemas, según ella, se reducen a definir esencias… Se trata de describir y no de 

explicar o analizar. Esta primera consigna que Husserl dio a la incipiente fenomenología 

de ser, una "psicología descriptiva" o de volver "a las cosas mismas", es ante todo la 

desaprobación de la ciencia. Yo no soy el resultado o entrecruzamiento de las múltiples 

causalidades que determinan mi cuerpo o mi "psiquismo", no puedo pensarme como una 

parte del mundo, como un simple objeto de la psicología y de la sociología, ni cerrar sobre 

mí el universo de la ciencia. Todo lo que sé del mundo, aun científicamente, lo sé a partir 

de una perspectiva mía o de una experiencia del mundo sin la cual los símbolos de la 

ciencia no querrían decir nada. Todo el universo de la ciencia está construido sobre el 

mundo vivido y si queremos pensar en la ciencia misma con rigor y apreciar exactamente 

su sentido y su alcance, nos es menester despertar ante todo esta experiencia del mundo 

de la que la ciencia es la expresión segunda. La ciencia no tiene y no tendrá jamás el 

mismo sentido de ser que el mundo percibido, por la simple razón de que es una 

explicación o determinación del mismo… La fenomenología, como revelación del mundo, 

reposa sobre ella misma... Será pues menester que se dirija a sí misma la interrogación 

que dirige a todos los conocimientos; se desdoblará, pues, indefinidamente; será, como 

dice Husserl, un diálogo o una meditación infinita, y en la medida misma en que 

permanece fiel a su intención, no sabrá nunca adónde va…Si la fenomenología ha sido un 

movimiento antes de ser una doctrina o un sistema, ello no es un azar ni una impostura. 

Es laboriosa, como la obra de Balzac, de Proust, de Valéry o de Cézanne, por el mismo 

tipo de atención y de admiración, por la misma exigencia de conciencia, por la misma 

voluntad de aprehender el sentido del mundo o de la historia en su estado naciente. Se 

confunde desde este punto de vista con el esfuerzo del pensamiento moderno.”27 

Es este inacabamiento de una cosa en la otra, la que debería reclamar nuestros bordes 

de ciudad; con laboriosa urdimbre, los límites podrían entretejer al uno en el otro diferente, 

                                                           
27 PONTY Merleau. Fenomenología de la percepción. Editorial Planeta- De Agostini S.A. 1984. Barcelona 
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al otro paisaje (natural y rural). Si bien el urbanismo moderno desde el C.I.A.M (Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna) expreso su inquietud por los excesos en el 

crecimiento de las ciudades europeas, con intensión o no, en la práctica construyo 

dogmas que han motivado la expansión exagerada de las ciudades; como constructores 

de lo físico terminaron de esbozar el mito de la “ciudad paraíso”; la científica, precisa y 

rigurosa ortodoxia moderna de la arquitectura se convirtió sin saberlo en un lápiz. Quienes 

dibujaron la ciudad no fueron los urbanistas, fueron los políticos y economistas que 

usaron al arquitecto como lápiz para trazar sus bocetos de crecimiento y supuesto 

desarrollo, sobre una ciudad voraz que deterioro definitivamente el paisaje rural y natural. 

El CIAM de 1956 dedicado a los problemas del hábitat humano, entre ellos el del 

crecimiento exagerado de la población y las ciudades, vio surgir al grupo joven de 

arquitectos auto denominado TEAM X, su impugnación básica contra los dogmas 

modernos, se centro en la contaminación del reduccionismo positivista en todas las 

escalas de la arquitectura y la ciudad moderna. 

Somos los arquitectos urbanistas quienes fuimos entrenados y seguimos entrenando en 

las operaciones mecánicas, en los métodos funcionalistas y reduccionistas de la “ciudad 

paraíso moderna”. ¿Las excrecencias y metástasis de nuestra ciudad contemporánea nos 

harán proceder de otra manera? 

2.4.3 CENTRO O PERIFERIA (RED DE CENTRALIDADES)   
(Los alivios del adentro, Expulsores, Atractores)  

De nuevo, la ciudad está sometida al fallecimiento y al nacimiento, la dinámica urbana 

requiere inhalar y exhalar para que el futuro sea con el pasado. Para que la ciudad tenga 

calidad de “ser”, requiere ser en vida, pero también, requiere ser en muerte. Centro y 

periferia son dos segmentos extremos del mismo cuerpo, uno no es sin el otro, cualquier 

modificación de uno afecta directa o indirectamente al otro. Dos caras de la misma 

moneda respirando juntos.  
La expansión horizontal urbana hacia las periferias, genera una descolocación y una 

desestabilización del centro. Al extenderse la ciudad genera nuevas direccionalidades, 

nuevos asentamientos que requieren ser atendidos inmediatamente, ya el centro 

tradicional no es suficiente y requiere otros centros que atiendan esta nueva demanda, así 

el único centro se descentra en múltiples centros, que van emergiendo en concordancia 

con las direccionalidades de crecimiento de la ciudad. Si el sistema es adecuado esos 

muchos centros se irán jerarquizando en sí mismos, especializando, cada uno adoptara 

su propia personalidad y necesitará vínculos y conexiones con sus vecinos; pero si no 

existe una adecuada articulación el caos impera, se requiere armar una red urbana y 

regional en donde el centro sea el nudo y las relaciones los hilos. Nudos de diferentes 

calidades, Hilos de diferentes calibres, relacionados sistémicamente y en complejidad. 

Le Corbusier, en 1924 cuestionando la mecanización de la vida urbana y humana, dice: 

“…se deja que sobre la antigua ciudad, que mataba vida, se erija una nueva ciudad que 

matará la vida con tanta mayor certeza, en cuanto que formara auténticos puntos de 

saturación, sin transformar de ningún modo la calle. Estas operaciones estériles son como 

un cáncer que se deja crecer sobre el corazón de la ciudad. El cáncer ahogara la ciudad”.  
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Reitero, el problema no está tanto si la ciudad crece o decrece, ambos son formas del 

respirar urbano (humano), de la vida misma; el problema es la manera como crezco o 

decrezco, el problema está en las formas de los bordes, es decir las formas en que 

establecemos relaciones entre vecinos. 

Pareciera que para el caso de Bogotá el crecimiento se dio como sumatoria de centros 

(Nudos), uno al lado del otro, bien o mal 

conectados longitudinalmente por una 

estructura de movilidad (Hilos), pero la 

estructura de bordes nunca se 

estableció, más que como una división 

política administrativa, cuestión que 

evidentemente no es una estructura de 

bordes, es decir transversales relaciones 

entre diferentes. La metástasis entonces 

no necesariamente está en la periferia, a 

veces las excrecencias son expresiones 

externas de disfunciones que se han 

dado desde antes y desde el centro 

mismo, a veces las verrugas cancerosas 

de la piel se originan desde el corazón 

mismo de la ciudad. 

La vida urbana (humana) se establece si 

los diferentes centros están 

dialécticamente vinculados, es decir si 

hay sangre que fluye longitudinalmente 

entre los hilos (venas) de la estructura de 

movilidad, pero también depende en 

mucho de las sustancias transversales 

que se dan entre los bordes de los 

diferentes centros. Fig. 15. Excrecencias urbanas. F. www.historiadenuestroperuydelmundo.blogspot.com 

PARA LA MUESTRA   ALGUNOS BOTONES 

Comercio, ni pa` Dios ni pal` diablo. Un fenómeno frecuente es el aumento abrasivo del 

comercio en barrios céntricos, que presiona hasta la expulsión de la vivienda y sus 

equipamientos. Este uso extensivo termina deteriorando a tal punto el centro, que, hasta 

el mismo comercio se auto-desplaza, generando zonas ausente, anodinas, sin carácter, 

finalmente ocupadas por el miedo. El terror se apodera a tal punto de sus esquinas, que 

cualquier uso es complicado mantenerlo, son grandes extensiones de ciudad ociosa, que 

podrían ser re-desarrolladas para evitar la expansión en los bordes. 

El barrio ocioso: La acción. Cuando ciertos usos, como la vivienda y el comercio se 

desplazan del centro, hacia otros centros o hacia la periferia; estos centros inician 

procesos de degradación y deterioro. La reacción. Para evitar expansiones depredadoras 

de lo rural, movimientos hacia los linderos, explosiones que empujan los límites, es 

incentivar de nuevo el uso residencial en estos antiguos centros expulsores de vivienda. 

Los proyectos de renovación urbana, deberían revitalizar en dos frentes: En el rescate del 
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patrimonio como memoria colectiva, y en la re-densificación dentro de los vacios ociosos, 

con edificios de mayor altura y oferta de espacio urbano, público y peatonal, compactar es 

empujar en la verticalidad el espacio urbano, es tejer los sectores rotos y discontinuos. 

Estas intervenciones no pueden ser superficiales maquillajes para la ciudad o museos 

para mostrar. Si estos renovados centros no se conectan con la sangre del sistema 

urbano, si no se enlazan con la periferia y con los otros centros, están destinados a morir 

de nuevo; estos deberían ser parte de la estructura ecológica, de movilidad, de usos. 

Adiós a mi colegio: La acción. Ciertos históricos usos utilizan mucho espacio en la 

ciudad compacta, pero frente a la presión del costo del suelo del centro y a la 

incompatibilidad que ejercen los nuevos usos del centro… La reacción… Estos educativos 

usos buscan la periferia en donde la competencia con el paisaje rural y natural se hace 

más amable, muchos centros educativos que ocupaban grandes extensiones al interior de 

la ciudad se han despedido sin considerar los niños que ya viven en el centro de la ciudad 

¿Qué hacer?: ¿mayores desplazamientos? u ¿otro tipo de colegios para el centro? 

El lote obeso: La acción. Terratenientes “ciudadanos”, esperando oportunidades 

inmobiliarias de renta y de capital, han mantenido grandes parcelas urbanas en espera, 

congeladas al hielo. La reacción. En ocasiones dan tantas ganas de exponer “el fascista 

que tenemos por dentro”, y en otras, ronda en nuestras cabezas el hermano autoritarismo 

Bolivariano; solo en ocasiones ¿Se podrán expropiar todos esos híper-lotes para reubicar 

todas estas familias de borde (en el amplio sentido de la palabra)? 

Reciclar basura, muebles o inmuebles: 1- La acción. Tugurios de amplias pequeñas 

casitas de 925 M2 y lotes de 1560 M2, ubicadas en la mitad de la única manzana, a veces 

4 lotecitos en cada manzanita, ¿minifundios urbanos o latifundios?; La reacción. A 

propósito de modificaciones normativas, muchos sectores de la ciudad se han venido 

transformando y re-densificando, pasando de ser  grandes casas unifamiliares a bloques 

de vivienda multifamiliar. 2- La acción. Manzanas completas en centros industriales de 

conservación con grandes bodegas abandonadas. La reacción. Imitar, volverse intelectual 

y hippie de los años sesenta, tomárselos por asalto para hacer muchos “Loft” criollos, 

aparta- estudios y talleres de artistas. 

Las casas extremas. En los países latinoamericanos la periferia urbana presiona el 

crecimiento de la ciudad hacia fuera. Entre otros usos, es la vivienda la causante; se 

expone a continuación dos opuestos casos: Barrios de estratos muy altos que al desalojar 

los centros congestionados y buscar mejores condiciones de vida, se trasladan a los 

bordes en donde encuentran mayores áreas y mejores condiciones ambientales; En el 

otro extremo los barrios “ilegales de invasión”, buscan sobrevivir en  los bordes mismos 

de la vida, en los desechos de la ciudad, toman asiento en donde supuestamente nadie 

mira, bordes de riesgo, pero también de falsa esperanza.  
Podrían existir muchas más casos. 

 

2.4.4 CIUDAD COMPACTA, INCLUYENTE Y DIVERSA vs CIUDAD DIFUSA 

Si consideramos la ciudad como el lugar primordial del intercambio y la regulación, 

espacios en donde los diferentes individuos son constructores cotidianos de complejidad, 

relacionados en sistemas abiertos de dependencia mutua. Es esta diversidad de 

contactos, la que hace de la vida urbana un sistema compacto de relaciones abiertas, 
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entre más intercambios existan mayor grado de complejidad. Entre más se compacte la 

ciudad, mayor será la posibilidad para que estas relaciones se estrechen. Si bien existen 

posturas que sostienen que hoy dentro de las ciudades ya no es necesario el contacto 

físico de sus habitantes, que los medios infográficos virtuales contemporáneos son 

suficientes para desarrollar la mayoría de las operaciones de nuestra vida, ahorrando 

tiempos de recorridos; hay otras posiciones sustentadas en estudios que sostienen que, 

para una eficiente gestión de trámites y eventos, es necesaria la presencia e intercambio 

físico de personas. Más allá de estas discusiones mecánicas, aunque suene anacrónico, 

de fondo subyace la profunda necesidad de construir socialmente con los otros, de ver, 

escuchar y estar en contacto real con sujetos similares a mí. La especialización de 

funciones urbanas que genero la ortodoxia moderna, confino y separo físicamente 

muchas de las actividades humanas, alejo espacialmente a los habitantes de la ciudad, 

esta zonificación requirió de espacios nuevos en la periferia, generando dispersión en el 

territorio, diluyendo consecuentemente las relaciones múltiples y complejas, que se 

desarrollaban en pequeños espacios, aumento los desplazamientos internos de la ciudad, 

obligando a utilizar con mayor frecuencia los automotores o lo que hoy llamamos las 

autopistas infográficos. El interior de la ciudad, su intimidad se va vaciando, ahora el 

caminar ya no es suficiente, a veces ni siquiera el conducir, las velocidades de las 

ciudades contemporáneas difusas rompen cualquier posibilidad de contacto humano, todo 

es efímero, el andén y la calle como espacio del peatón son obsoletos ante las redes 

vertiginosas de la info- comunicación. En este panorama lo colectivo pierde vigencia y el 

espacio público como lugar en donde la complejidad hace presencia se vuelve 

insustancial. Como el agua, el suelo es un recurso finito y no renovable, sin embargo 

estamos enfrascados en una frenética carrera del suelo de producción y consumo urbano, 

hacia afuera, hacia la invasión de suelos de producción natural y rural, la pregunta que 

nos impacta, desde hace algunos años es, ¿hasta cuándo y hasta donde extenderemos 

este crecimiento? 

Si queremos una ciudad sustentable (social, ambiental y económicamente), deberíamos 

fortalecer todos estos contactos debilitados, recobrando territorios para dentro, para sí, tal 

cual las serpientes hacen, volteando la piel hacia adentro. 

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

Antes de centrar el estudio en los bordes de crecimiento de Bogotá, requería entender los 

antecedentes filosóficos, políticos y económicos que influyeron en los conceptos 

modernos de progreso, desarrollo y crecimiento. Al mismo tiempo al estudiar conceptos y 

posturas opuestas que cuestionan las actuaciones de la modernidad, me permite buscar 

en estos mismos campos, pistas para justificar intervenciones alternativas para el paisaje 

urbano y sus paisajes circunvecinos (Natural y Rural).  

Adicionalmente el estudio anterior me servirá para sustentar apreciaciones iniciales con 

respecto a la manera como los planteos teóricos tienen consecuencias directas sobre el 

territorio y como estos planteos terminan materializándose sobre el espacio físico de la 

ciudad y su entorno, en forma de planes de ordenamiento para el territorio o actuaciones 

políticas y económicas de hecho. 
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3- BORDES DE-CRECIMIENTO Y CON-CENTRACIÓN 

URBANA. 

Para Bogotá y los municipios vecinos, desde hace 80 años 

3.1 POLITICA Y ECONOMICA, Modelos que configuran. 

Traumas urbanos en la imitación o importación forzosa de ideologías y modelos 

foráneos de- crecimiento, desarrollo y progreso 

Pareciera que la historia de nuestras ciudades estuviera manchada, plagada de 

incorporación de pensamientos, ideologías que orinan lugares para materializar su 

extensión de dominio. Las lógicas de cada cultura dibujan (es decir designan) sobre el 

espacio físico sus propios y nuevos territorios, sus propios gestos, un colonialismo o 

sometimiento que se hace de diferentes sutiles maneras sobre la debilidad de 

comunidades adolecentes (si de algo consuela, por supuesto en tanto la ciudad es la 

materialización de la historia, todas las ciudades del mundo han sufrido procesos 

similares de importación o imposición de modelos). Pareciera ser que las morfologías, las 

tipologías y las relaciones del centro con el borde urbano, fueran las huellas de lo que han 

sido las relaciones de sus poblaciones. ¿Qué tanto está involucrada la forma y el fondo, 

los contenedores y los contenidos, la piel y la carne?, ¿Son las formas urbanas la 

materialización del pensamiento de un pueblo, o incluso de la ausencia de él?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EL FIN POSITIVO DE LA MAQUINA 

Figura. 16. El fin positivo de la máquina. Fuente: www.ciudadviva.gov.co 
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3.1.1 LA MODERNIDAD CRIOLLA  

Aquí, ¿La Modernidad desde Cuando? 

A propósito de nuestra inquietud y del concepto “modernidad”, han existido varios intentos 

para delimitar los periodos de ella, algunos autores la marcan desde las lógicas griegas, 

algunos asocian su génesis desde el renacimiento, otros la limitan desde la revolución 

industrial. Lo que sí es claro es que, cada intento para definir los inicios de la condición 

moderna nos remiten a una genealogía anterior, sin embargo y más allá de las fechas, a 

lo largo de la historia, cada ruptura y nuevo intento de construcción de paradigmas, ha 

sido denominado como Acción Moderna.  

A pesar de lo escrito y para el caso de nuestra Bogotá:  

Al indagar en los bordes de los tiempos en los que la modernidad como proyecto político y 

social ha venido actuando en nuestro territorio;  

Al explorar en las afectaciones ideológicas que están sucediendo en nuestro medio;  

Al examinar está sana idea que tenemos de ciudad moderna, que supuso un ingente e 

ingenuo esfuerzo de las sociedades del mundo por darle un excelente nivel de vida a las 

poblaciones sentadas en sus territorios urbanos, el mismo esfuerzo que estas sociedades 

hicieron por construir progreso a todos los niveles, fundamentados en ideologías que en 

muchos casos fueron pervertidas o manoseadas, como el positivismo;  

Al observar como el proyecto moderno de ciudad, dibujo la ciudad mecánica y como en un 

corto tiempo se implanto incluso en nuestras ciudades trayendo consigo lo que sus 

mentores llamaron “progreso”.  

Al buscar en la historia social del espacio semicircular específico de la Bogotá completa, 

entre Usaquén y Usme pasando por Bosa, Fontibón, Engativa y Suba.  

Encontraríamos una pre-Modernidad vestida de “Modernidad” que paseó a lo largo de los 

municipios anexos a Bogotá (hoy Localidades), lo que llamaremos “poss-Modernidad a su 

merced”. Lo anterior supone que el periodo cronológico al que nos referimos, fue el 

proceso urbano que se dio durante el siglo XX., periodo en el que el proyecto político 

social y económico de la modernidad opero específicamente en nuestra ciudad.  

La Modernidad hecha con medias 

Hoy las calles de cualquier barrio Bogotano se caen en los huecos, grandes hoyos que 

gritan su ausencia, huecos en los cuales se fugan los desarrollos efímeros de “mata 

tigres”, mi meta-realidad camina con tres patas de perro herido, camina a medias sin 

medias “en el mundo post-moderno no hay realidad”, todo es un sueño en el que 

entramos y salimos, el ayer es hoy y el hoy es el ayer, me despierto pero caigo en otro 

sueño, el sueño es la media que se quita y se pone, pero siempre se está en medias a 

medias. Nos consumimos en el sueño de la posible realidad, cuando camino mis pies 
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hacen simulacros de pasos por pasos. Es el desarrollo con medias a medias que rodea 

mis andenes y mis plazas, extensiones dislocadas, fragmentadas, retazos que esperan 

ser cocidos y cosidos con ollas e hilos de esteras y algodón, nubes en las cuales 

posamos nuestros anhelos. Bogotá injertada (de injertos) por cirujanos plásticos de poder, 

que dibujan bidimensionalmente sobre planos leves, creyendo que la ciudad respira en la 

sobriedad de la vigilia, pero que en realidad son ronquidos de ebriedad de la “somnia”.   

La poss- modernidad a su- merced 

O tal vez, si es esto la post-modernidad, es decir, el reconocimiento de las 

potencialidades de unos retazos que funcionalmente operaban como periferia y que hasta 

el momento estaban dispersos en el debate general, si esta es la postura de inicio, querría 

decir, que la dirección del debate no necesariamente se tendría que dar desde el centro 

hacia los bordes, si no que tal vez la discusión, hoy mucho más plural y respetuosa de la 

diferencia, permitiría una conversación multidireccional, en donde estos fragmentos 

aparentemente desarticulados, indispuestos y amorfos, (los huecos de mi ciudad) podrían 

ser protagonistas o conferencistas de la condición urbana contemporánea, justificadoras 

de condiciones pasadas. 

O tal vez, si es esto la pre- modernidad, que de manera incipiente aún en el siglo XXI 

deambula entre todos los anhelos de esta ciudad, estructuras administrativas que 

funcionan como esperanza de futuro, sin la eficiencia de la maquina que opera 

linealmente distribuyendo y encarrilando partes en el todo. 

Es posible que en un mismo lugar en una misma época las tres condiciones cohabiten, 

¿es este territorio la función de la pre-modernidad, la modernidad y la post- modernidad?, 

¿las colisiones o las fusiones no son solo de estructuras físicas, sino también de 

estructuras de pensamiento? 

Ciudad compuesta por retazos de intenciones buenas y malas para el desarrollo urbano, 

collages que pretenden cocer y coser los bordes de cada una de ellas. 

Desafortunadamente, entre una y otra nos quedan muchos hoyos a través de los cuales 

se proyectan el morboso cine de la inoperancia colectiva, huecos de cine porno en los que 

se manifiestan las brechas que hay entre grietas, espacio virtual por donde se desagarra 

la intolerancia que sucede entre todas las otredades.  

3.1.2 APARATO DE POLITICA LIBERAL                                                 

APARATO DE PRODUCCIÓN BURGUÉS 

¿De quienes nos independizamos? 

Las independencias de los países latinoamericanos como revoluciones liberales de origen 

burgués, conducidas por las clases dominantes (normalmente familias criollas de origen 

español), no generaron cambios sociales o mejoras en las condiciones de vida de los 

campesinos y la población pobre, evidentemente esta clase hegemónica no le interesaba 
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modificaciones sustanciales en las estructuras de producción agrícola, por ejemplo la 

tenencia de la tierra no solo se mantuvo, incluso en algunos casos los grandes latifundios 

incrementaron sus áreas al apropiarse de tierras de la iglesia o de la corona española. De 

fondo estaba la misma cultura de dominación que mantenía las mismas prácticas de 

sometimiento a los recursos y el control de los factores productivos; la monarquía heredo 

a la oligarquía agraria criolla esta manipulación del territorio. La estructura general se 

mantuvo con diferentes actores, por ejemplo las rentas exageradas con aumentos de 

capital del terrateniente, la dependencia exagerada de la economía local a los intereses 

de los ahora nuevos imperios comerciales que se fortalecieron desde principios del siglo 

XIX. Es en particular el Imperio Británico quien con astucia se inserta en todas las 

economías débiles de borde, hábilmente por ejemplo aprovecha la fragilidad de los recién 

“liberados” países latinoamericanos, para establecer sociedades comerciales asimétricas 

con los débiles aparatos políticos (representando el interés público) y con las clases 

dominantes latifundistas (representando el interés privado). Sirviéndose del manejo de 

enclaves importantes en todo el mundo y de su gran flota naviera, los ingleses 

configuraron grandes empresas comercializadoras, dándole continuidad a los mercados 

establecidos durante la segunda mitad del siglo XVIII por los españoles, es decir a los 

inter-cambios de materias primas y productos elaborados entre el mundo desarrollado en 

proceso de industrialización y los países coloniales. Esta mercantilización genero para la 

gran potencia comercial, los ingleses, grandes rentas y acumulación de dinero que luego 

utilizo, entre otros, en el otorgamiento de onerosos créditos para los países débiles de los 

cuales ya se había lucrado con la comercialización. Los “beneficiarios” de estos créditos 

fueron: el sector público que normalmente utilizó estos recursos  para infraestructura 

(deuda externa); y el sector privado que los utilizó para tecnificación agrícola y compra de 

tierra, (prestamos de inversión), créditos que rápidamente  se convirtieron en mecanismos 

de extorsión dentro del mismo juego estratégico del comprar y el vender. 

Por otro lado, la primera etapa de la Republica joven Bolivariana está marcada por una 

fuerte influencia Iluminista propia de la Revolución Francesa, pero también definida por 

una concepción metafísica del mundo heredada en gran medida del antiguo y sincrético 

mundo colonial. Dados los cambios ideológicos a mediados del siglo XIX en Europa y 

como lo dijimos anteriormente, dado que la independencia más que una revolución 

popular fue un triunfo de la burguesía criolla, marcada por fuertes conexiones a los 

procesos de la burguesía Europea; el pensamiento positivista era el conducto “lógico” y un 

instrumento definitivo de ruptura con respecto al viejo orden y a la dominación imperial 

Española (que de alguna forma subyacía a través de esta visión metafísica de la vida). A 

las tendencias liberales y conservadoras les unía finalmente tratar de construir una 

Republica, lejana al mundo español (por lo menos en apariencia) y desde un modelo de 

desarrollo y crecimiento que favoreciera las elites, que en cualquier caso, eran parte del 

mismo aparato social burgués. Suprema alianza entre “libertad y orden”, unión mezquina 

entre progreso libertario y limite conservador que extinguía cualquier opción popular, 

igualitaria y equilibrada. Dadas así las cosas es lógico entender porque el positivismo se 

convirtió en una ideología conveniente y aglutinante para organizar un panorama caótico 

lleno de intereses heterogéneos de poder; en concordancia con los postulados de Comte, 

“amor como base, orden como medio y progreso como fin”. Imitando los modelos 
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Europeos (vendido principalmente por el mercado de los ingleses), este pensamiento fue 

el soporte conceptual para marcar un modelo de desarrollo acorde con una política liberal 

conveniente a la burguesía criolla. Bajo este modelo la burguesía asumió el ideal en el 

que nuestra joven sociedad construirá una civilización modernizante y prospera. El 

positivismo como legitimación teórica y el liberalismo como justificación política, consolido 

a las minorías privilegiadas como oligarquías agrarias a finales del siglo XIX y como 

oligarquías industriales a comienzos del siglo XX. Bajo una supuesta libertad política y 

económica, fue conformándose la ciudadanía moderna, tendida sobre fuertes 

desigualdades sociales. Para mantener el orden interno y la expansión económica, 

durante este periodo las elites conservadoras y liberales se alternan en el poder político. 

Los exagerados espejos que disponen para mirar los modelos y políticas europeas, 

generan una dependencia tan o más fuerte que la que se había generado antes de la 

supuesta independencia de España. Como ya lo expusimos, todo el escenario estaba 

preparado para las influencias y manipulaciones de las economías europeas, lineamientos 

que acabaron definiendo nuestra subsiguiente vida colonial escondida. Este fue el “orden 

nacional” con el que iniciamos el siglo XX.  

Hacinamiento de chimeneas y tugurios 

Terminando el siglo XIX, el imperio comercial edificado por los ingleses comienza a 

tambalear y con él, las oligarquías agrarias latinoamericanas; el siglo XX asoma con un 

nuevo protagonista, la maquina, quien plantea una nueva fase al capitalismo, el de 

“producción en serie” (Fordismo), fabricas que se instalan en el gran país del Norte 

Americano y que sentencian la finalización de la fase mercantilista del capitalismo; las 

guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX terminan por sentenciar la finalización 

del protagonismo ingles en el dominio comercial y es la estructura de poder capitalista de 

Estados Unidos la que releva el mando. El ya fuerte proceso de industrialización de 

comienzos del siglo tecnifica el territorio rural, pero es la nueva institución urbana, la 

factoría, la que se lleva los grandes beneficios. La maquina del campo con su “eficiencia” 

desmejora las condiciones de vida del campesino, empujándolo a migrar, también 

seducido por la gran cantidad de oferta de trabajo de las nacientes fábricas urbanas. Su 

destino entonces es engrosar los grandes cinturones de pobreza en barrios de invasión o 

en el mejor de los casos en barrios obreros de la ciudad. Toda una estructura espacial 

perfectamente montada para la producción de mercancía, el control de la explotación de 

clase y el “consumo” de vida. 

CONCLUSIONES PARCIALES 

-Si la joven oligarquía colonia criolla estaba soportada por el imperio español, la oligarquía 

agraria conservadora estaba sobre el imperio ingles y la oligarquía urbana liberal, sobre el 

imperio estadounidense. Es desde allí que inicia los 80 años de paseo para redescubrir 

las coincidencias que hay en el cambio de poder en la “Hegemonía Conservadora” a la 

“Republica Liberal” (1930) y ver desde este periodo como el país apoyado por la potencia 

imperante, Estados Unidos, inicia un proceso de modernización de sus instituciones. Es el 

quiebre desde el cual se hace tránsito de la vida rural a la urbana; es la ciudad el 

escenario sobre el cual se proyectan todas las iniciativas de crecimiento, progreso y 



56 | P a g e  

desarrollo, materializados en la fabrica como metáfora de modernidad. Es también en este 

periodo en el que se inician las grandes migraciones campo- ciudad.      - Nuestro territorio 

a veces ha sido sujeto de importaciones forzosas de modelos foráneos, el aparato de 

dominio capitalista ha usado sutiles estrategias de sometimiento para infiltrarse en la vida 

política y económica de nuestro país. Los supuestos beneficios generales como el 

crecimiento, progreso y desarrollo, son algunos de los sofismas que hemos adoptado a 

través de gobiernos liberales y conservadores alternados en el poder; respaldados por 

acciones de hecho y de derecho, estas nociones se han impuesto para el beneficio de 

unos pocos, la prueba es que después de 190 años de supuesta democracia, las 

exageradas desigualdades y desequilibrios sociales no solo subsisten sino que en 

algunos casos se enfatizan; como huella ecológica está la estructura urbana que usa los 

mismos argumentos para cometer abusos irreparables en contra del paisaje rural y 

natural, lo anterior nos cuestiona en ¿hoy de que intereses dependemos?, ¿seremos 

capaces de construir un devenir en armonía con los otros, pero también en autonomía?  

3.2 LEGISLACIÓN TERRITORIAL  

(Leyes y armas que respaldan) 

 

Figura. 18. Solidaridad, fuerza urbana. 

3.2.1 LOS CONCEPTOS 

EL TERRITORIO                                                                                                                  

Si bien territorio normalmente se entiende como la posesión que hace una persona o un 

grupo de ellas sobre un lugar y sus recursos, determinando esto sobre el paisaje 

divisiones de orden político, administrativo y legal; en principio me parece importante 

aclarar que, el territorio al que me refiero es un espacio más amplio y complejo: No 

necesariamente es el de uso exclusivo de propiedades privadas, también puede ser el de 

uso comunal o público; No es solo paisaje urbano, también es paisaje rural y natural; 

Temporalmente no es solo lo que el presente nos expone, supone también su historia, su 

genealogía. Se refiere no necesariamente a un espacio físico, también es un espacio 

social y cultural; Geográficamente no es solo una superficie bidimensional, también es 

subsuelo y cielo, es decir del suelo hacia arriba y hacia abajo, es decir tridimensional; y 

por último no necesariamente es un espacio construido y usado por el hombre cultural, si 

no también es elaborado y usufructuado por otras especies naturales. Es por esto que el 

ordenamiento del territorio convoca diferentes actores y saberes, por lo que se hace 

urgente una legislación que articule y considere los diferentes componentes. 

EL ORDENAMIENTO 

Para Darío Fajardo el ordenamiento territorial es “el conjunto de relaciones que articulan 

el espacio nacional dentro de un sistema jerarquizado que condiciona la asignación de los 
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recursos públicos y privados, orienta los procesos de asentamientos de la población y en 

conjunto determina el desarrollo del territorio.”28, complementando lo anterior Ángel 

Massiris define el ordenamiento como: “el conjunto de medidas y acciones públicas 

mediante las cuales la sociedad adapta la organización del espacio a las necesidades de 

los procesos económicos y sociales que operan sobre el territorio.” 29, si bien Fajardo 

considera más adelante componentes históricos, científicos culturales, étnicos y 

ecológicos, uno y otro definen el ordenamiento en cuanto agentes físicos principalmente 

de origen económico, pero no enfatizan las diferentes aristas que subyacen en el 

ordenamiento, considero que gran parte de los problemas y ausencias de nuestros 

modelos de ordenamiento, se debe precisamente al desconocimiento que los analistas y 

legisladores hacen de “La Complejidad”, concepto fundamental en el Territorio. Es cierto 

que exponen por ejemplo el componente social, pero este es, no solo por que atañe a los 

humanos y sus culturas, es social también en cuanto es susceptible de múltiples 

“asociaciones” con diferentes factores. 

 

3.2.2 LA CORTA HISTORIA 

Haciendo un rápido e irresponsable recuento de las regulaciones para el desarrollo de 

poblaciones en nuestro territorio antes del siglo XX, encontraríamos que seguramente los 

asentamientos humanos prehispánicos respondían a directrices preestablecidas por las 

autoridades. Luego en la Colonia la corona española definió una serie de ordenanzas 

urbanas y arquitectónicas que permitían a los virreyes de las Américas tomar decisiones 

con respecto a la fundación y al desarrollo de pueblos y ciudades, dentro de estas 

ordenanzas se estipulaban además los cánones con los cuales se debían construir 

catedrales y monasterios por ejemplo. En el afán de controlar rápidamente el territorio, los 

conquistadores fundaron gran cantidad de ciudades a la luz de la “Instrucción y reglas 

para poblar. Código para todas las colonias” de Carlos I en 1542 y “El orden que se ha de 

tener en descubrir y poblar” de Felipe II en 1573; para cuando Carlos II proclamó las 

“Leyes de los Reinos de Indias”  en 1680, muchas ciudades ya estaban fundadas, estas 

leyes especificaban las medidas y formas que debían seguir los trazados urbanos. Según 

Agustín Blanco estas leyes son el primer código de urbanismo de la Edad Moderna.30.     

A pesar de los anteriores antecedentes, pareciera ser que la legislación territorial ha sido 

un tema nuevo para el siglo XX, por ejemplo, apenas para 1914 se establece por primera 

vez un perímetro urbano. Además este tipo de legislación ha sido una colcha de retazos, 

en donde por ejemplo los paisajes naturales, rurales y urbanos, se consideran como 

espacios separados inconexos, se regula por separado, cada uno desde su propia 

característica e interés. 

                                                           
28

 FAJARDO, Darío. Propuesta para algunos contenidos del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) 

referidos en especial a asentamientos humanos y sector agrario. en Espacio y Territorios – Razón, pasión e imaginarios. 

29
 MASSIRIS Ángel. Ordenamiento Territorial: Experiencias internacionales y desarrollos conceptuales y legales realizados 

en Colombia. Ed. Planeta de Agostini. 1994. 

30
 BLANCO BARROS, José Agustín. Fundaciones coloniales y republicanas en Colombia Normas, trazado y ritos 

fundacionales, en Credencial Historia, núm. 141 (2001). Consultado en internet: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/sept2001/fundacio.htm 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/sept2001/fundacio.htm
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La exagerada desigualdad e injusticia que sucede en nuestro país con respecto a la 

posesión de tierras, hace urgente, más que reformas aisladas (Reforma Urbana- Reforma 

Agraria- Reforma Ambiental), una “Reforma Integral del Territorio” que considere el 

paisaje como un contínuum que por supuesto tiene particularidades, pero que también 

tiene espacios en común que necesitan ser conciliados y reglamentados. Para esto se 

requieren instrumentos jurídicos fuertes que regulen la intervención de los actores 

públicos y privados. Desde hace bastante tiempo y desde diferentes posturas, se han 

librado bastantes batallas para sacar adelante leyes de reforma territorial, no obstante que 

todos coinciden en que el gran problema de nuestro país es la injusticia, desequilibrio y 

desarticulación en la posesión de tierras, no ha sido posible poner de acuerdo a nuestros 

legisladores (“padres de la patria”). Es sospechoso pero también coincidente que los 

proyectos estructurales de reforma, hayan sido boicoteados y abortados por los diferentes 

congresos. Sin duda los diferentes aparatos económicos, hegemónicos y minoritarios 

(Terratenientes urbanos y rurales), que ostentan de fondo la representación en el 

congreso de la Republica, no les conviene hacer reformas que pongan en duda sus 

estructuras de poder. Estos son algunos proyectos de reforma que fueron presentados y 

abortados en el congreso: 1960 presentado Movimiento Revolucionario Liberal (MRL); 

1964 presentado por Hernán Toro A; 1969 presentado por Hernando Gómez Otálora; 

1970 presentado por Mariano Ospina Hernández; 1978 presentado por Luis Carlos Galán; 

finalmente en 1978 la Ley 61 es sancionada como un recicle del proyecto presentado 8 

años atrás por Mariano Ospina Hernández, sin embargo con muchos recortes y ajustes 

dudosos. 

Antes de la Constitución Política Colombiana del 1991 y la Ley 388 de 1998, han sido 

pocos los casos en que la legislación colombiana para el ordenamiento territorial ha 

obrado en un sentido planificador. 

Se presentan a continuación algunos antecedentes normativos que permiten establecer 

como se ha venido legislando los Paisajes (Natural, Rural, Urbano) como conjunto o como 

espacios diferenciados, pero sin una ley que los organice como un sistema inter-actuante. 

Legislación concerniente al territorio natural:31 

1953. El Decreto 2278 ordena el uso y aprovechamiento de los bosques colombianos, a 

partir de la clasificación de éstos en bosque protector, bosque público, bosque de interés 

general y bosque privado. 

1959. La Ley 2 establece y delimita las primeras 7 zonas forestales sujetas a manejo 

especial: Pacífico, Central, Río Magdalena, Sierra Nevada Santa Marta, Serranía 

Motilones, El Cocuy y Amazonia. Así mismo define las áreas forestales productoras y 

protectora- productora. 

1974. Se adopta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 

del Medio Ambiente (Decreto 2811) que sienta las bases para el ordenamiento ambiental 

del territorio. Establece un gran número de categorías espaciales, agrupadas en: Sistema 

de Parques Nacionales Naturales, que incluye: las siguientes categorías: parque nacional, 

                                                           
31 MASSIRIS, Cabeza Ángel. Ordenamiento territorial: experiencias internacionales y desarrollos conceptuales y legales 

realizados en Colombia. Ed. Planeta de Agostini. 1994. 
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reserva natural, área natural única, santuario de fauna, vía parque, cuyo uso fue 

reglamentado por el Decreto 622 de 1977. Zonas de Protección, Estudio y Propagación 

de Fauna Silvestre: territorio fáunico, Zoo-criaderos, reserva de caza, coto de caza, veda 

de caza. Reglamentados por el Decreto 1608 de 1978. Distritos de Conservación de 

Suelos: reglamentados por el decreto 1974 de 1989, bajo el nombre de distritos de 

manejo integrado de recursos naturales -DMI- Zonas Hídricas de Protección Especial: 

reglamentadas por el Decreto 1541 de 1978. Áreas Especiales de Manejo Integrado para 

Protección, Propagación o Cría de Especies Hidrobiológicas: reglamentadas por el 

Decreto 1681 de 1978, incluye manglares, estuarios, meandros, ciénagas y otros cuerpos 

de agua. Zonas exclusivas para pesca de subsistencia o comunitaria. Zonas de 

Preservación del Paisaje: Reglamentadas por el Decreto 1715 de 1978. Se incluyen, 

también, las zonas de descanso o recreo. 

1977. El Decreto 622 establece que las áreas que integran el sistema de parques 

nacionales naturales podrán ser zonificadas, atendiendo las siguientes categorías: Zona 

primitiva, Zona intangible, Zona de Recreación, Zona Histórico-Cultural, Zona de 

Recreación general Exterior, Zona de Alta Densidad de Uso y Zona Amortiguadora. 

1978. La Ley del Mar (Ley 10), establece las bases para el ordenamiento del territorio 

marino del país, a partir de tres categorías: Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva, 

Plataforma Continental. Adicionalmente, el Decreto 1875 de 1979 dicta normas para 

prevenir la contaminación del medio marino que son complementadas por la Ley 45 de 

1985. Las áreas marinas y submarinas del país hacen parte de su territorio, razón por lo 

cual también son parte de la política de OT. 

1981. El Decreto 2857 reglamenta el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, 

incluyendo la elaboración de los planes, administración, participación ciudadana, 

financiación, expropiaciones y servidumbres, prohibiciones y sanciones. Se trata de un 

tratado científico y administrativo para el manejo de cuencas hidrográficas, muy bien 

concebido, muy técnico y a la vez poco utilizado. 

1993. La Ley Ambiental (Ley 99), retoma y desarrolla varias categorías de ordenamiento 

ambiental del Código de Recursos Naturales Renovables e introduce elementos 

importantes relativos a la dimensión ambiental del ordenamiento territorial, tales como: 

Zonificación del uso del territorio para su apropiado ordenamiento ambiental; 

Regulaciones nacionales sobre usos del suelo en lo concerniente a sus aspectos 

ambientales; Pautas ambientales para el ordenamiento y manejo de cuencas 

hidrográficas y demás áreas de manejo especial; Regulación ambiental de asentamientos 

humanos y actividades económicas; Reglamentación de usos de áreas de parques 

nacionales naturales. 

Legislación concerniente al territorio rural:32 

1936 Ley número 200 de diciembre 30 sobre régimen de tierras.1961. La Ley 135 (de 

reforma Agraria), intenta modificar las condiciones de tenencia y uso de las tierras rurales 

e introduce las zonas de colonización. La Ley 160 de 1994 retoma este intento. 

                                                           
32 Algunos datos tomados de: MASSIRIS, Cabeza Ángel. Ordenamiento territorial: experiencias internacionales y desarrollos 

conceptuales y legales realizados en Colombia. Ed. Planeta de Agostini. 1994. 
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1968 Ley 1 de enero 26, por la cual se introducen modificaciones a la ley 135 de 

1961 sobre reformas social agraria. Se promueve, apoya y coordina las organizaciones 

que tengan por objeto el mejoramiento económico, social y cultural de la población 

campesina. 

1973 Ley 4 de marzo 29, por la cual se introducen modificaciones a las leyes 200 de 

1936, 135 de 1961 y 1a de 1968. Se establecen disposiciones sobre renta presuntiva, se 

crea la sala agraria en el consejo de estado y se dictan otras disposiciones. 

1988. El Decreto 2655, establece las zonas mineras indígenas, las cuales son retomadas 

por el Decreto 710 de 1990. 

1988 Ley 30 de marzo 18, por la cual se modifican y adicionan las Leyes 135 de 1961, 1a. 

de 1968 y 4a. de 1973. Propone fomentar la adecuada explotación económica y la 

utilización social de las tierras rurales aptas para la explotación agropecuaria y de las 

incultas, ociosas o deficientemente utilizadas, mediante programas que provean su 

distribución ordenada, su incorporación al área de explotación económica agraria y su 

racional aprovechamiento. Elevar el nivel de vida de la población campesina, generar 

empleo productivo en el campo y asegurar la colaboración y cooperación institucional de 

las diversas entidades del Estado para el desarrollo integral y coordinado de los 

programas de reforma agraria. 

1990 Decreto 710 de marzo 30, por el cual se reglamenta parcialmente el código de 

minas. Se considera reserva minera indígena el área ocupada en forma permanente por 

Los resguardos indígenas o, en el caso de que no existieren legalmente tales resguardos, 

la de los lugares que se delimiten con el fin de que en ellos no puedan adelantarse 

actividades mineras sino bajo condiciones técnicas y operativas que preserven las 

especiales características culturales y económicas de los grupos y comunidades 

aborígenes. El área de la reserva minera indígena y las condiciones especiales en que en 

la misma puedan desarrollarse actividades mineras, serán señaladas por el Ministerio de 

minas y energía previo concepto favorable de la división de asuntos indígenas del 

ministerio de gobierno. 

1994. Ley 160 de Agosto 3, La Ley De Reforma Agraria: Por la cual se crea el Sistema 

Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio 

para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y 

se dictan otras disposiciones.establece categorías de ordenamiento rural, relacionadas 

con las áreas de baldíos nacionales, zonas de colonización y zonas de reserva 

campesina. 

2007 Ley 1152 de julio 25, Por la cual se dicta el estatuto de desarrollo rural, se reforma el 

instituto colombiano de desarrollo rural, “incoder”, contiene el conjunto sistemático e  

integrado de principios, objetivos, normas, lineamientos de política, mecanismos y 

procedimientos a través de los cuales el estado colombiano promoverá y ejecutará las 

acciones orientadas a lograr un desarrollo humano sostenible y el bienestar del sector 

rural, en condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad, en cumplimiento de los 

artículos 64, 65 y 66 de la constitución política. 

Legislación concerniente al territorio urbano:33 

                                                           
33 Algunos datos tomados de: MASSIRIS, Cabeza Ángel. Ordenamiento territorial: experiencias internacionales y desarrollos 

conceptuales y legales realizados en Colombia. Ed. Planeta de Agostini. 1994. 
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1947. La Ley 88 de diciembre 15, que obliga a los municipios, con presupuesto no inferior 

a $200.000 a levantar un plano regulador del desarrollo urbano que incluye: áreas de 

expansión, localización de áreas de recreo y deporte, ubicación de sitios públicos y demás 

equipamientos colectivos. 

1979. El Código Sanitario (Ley 9), establece elementos para el ordenamiento urbano 

referidos a localización de zonas industriales, manejo del espacio público, prevención de 

asentamientos ilegales y calidad del agua para consumo doméstico y disposición de 

residuos líquidos y sólidos. 

1989. La Ley de Reforma Urbana (Ley 9): Complementa los aspectos de ordenamiento 

urbano establecidos por el Código de Régimen Municipal. Incluye: Planes y reglamentos 

de usos del suelo. Reserva de tierras urbanizables. Manejo de inmuebles constitutivos del 

espacio público. Reserva de zonas para protección ambiental. Zonas de desarrollo 

diferido, progresivo, restringido y concertado. Renovación y redesarrollo de zonas 

afectadas por procesos de deterioro económico, social y físico. Rehabilitación de zonas 

de desarrollo incompleto o inadecuado. Introduce el impuesto de plusvalía, denominado 

en la ley como “contribución del desarrollo municipal”. Otros 2 instrumentos fueron, “la  

extinción de dominio” cuando un predio de construcción prioritaria no es desarrollado en 

los tiempos definidos por el plan o la “expropiación sin indemnización” cuando propietarios 

de tierras urbanas promueven o toleran el desarrollo de barrios informales o ilegales. 

1994. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152) establece la obligatoriedad de los 

municipios para realizar planes de ordenamiento territorial (Art. 41) complementarios al 

plan de desarrollo e introduce los consejos territoriales de planeación y algunas normas 

de organización y articulación de la planeación regional y de las distintas entidades 

territoriales. 

1994. La Ley 142 define el régimen de prestación de los servicios públicos domiciliarios: 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía, eléctrica, telefonía pública conmutada, telefonía 

móvil y distribución de gas combustible. 

1997. La Ley 388 establece el marco conceptual e instrumental para formular y ejecutar 

planes de ordenamiento territorial (P.O.T.) para municipios y distritos. Define los 

lineamientos para la operación de las Curadurías Urbanas en ciudades de más de 

700.000 habitantes. 

1998. Se producen varios decretos reglamentarios de la Ley 388 de 1997, entre los que 

se destacan el 879 que precisa los alcances y procedimientos del OT, el 1420 sobre 

avalúos, el 1504 sobre espacio público, el 1507 sobre planes parciales y el 1599 sobre 

plusvalía. 

1999. El Decreto 797 de mayo 6, crea una "Comisión Intersectorial" para la redacción del 

proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, adscrita al Ministerio del Interior. 

Según el Artículo 3 del Decreto la Comisión deberá: Definir conceptualmente el 

ordenamiento territorial. Realizar un análisis comparado de la legislación sobre la materia 

a nivel internacional. Estudiar, analizar y revisar las normas relativas al Ordenamiento 

territorial y la Descentralización vigentes en Colombia. Elaborar y proponer al Gobierno 

Nacional los ajustes y modificaciones a la normatividad vigente, acordes con los principios 
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del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Presentar a la consideración 

del Gobierno Nacional, un proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, a más 

tardar el 30 de septiembre de 1999. 

1999. La Ley 507 (julio 28) modifica la Ley 388/97, en términos de: Amplía el plazo 

máximo para la formulación y adopción de los planes y esquemas de ordenamiento 

territorial, hasta el 31 de diciembre de 1999. Establece la implementación de un plan de 

asistencia técnica y capacitación a los municipios sobre los procesos de formulación y 

articulación de los POTs. Se establece como entidades de apoyo técnico a la formulación 

de los POT: el Ministerio del Interior, el Vice-ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y 

Agua Potable, el INURBE, el IGAC, IDEAM, INGEOMINAS y las áreas metropolitanas. 

Los departamentos deberán prestar asistencia técnica a los municipios con población 

menor de 50.000 habitantes. Los Concejos municipales y distritales deberán realizar un 

cabildo abierto para el estudio y análisis de los POT sin perjuicio de los demás 

instrumentos legales de participación. 

Legislación concerniente al territorio general:34 

1905. Ley 17, Ley de división político-administrativa, reorganizo territorialmente el país en 

26 departamentos, 1 intendencia y 1 territorio nacional.1908. Ley 1, nueva división 

territorial. 

1945. Acto legislativo # 1, Reforma constitucional que aprueba nuevos cambios 

territoriales, organizando el país en departamentos, comisarias e intendencias, dentro de 

ellos municipios y distritos. 

1978. La Ley 61 y su Decreto Reglamentario 1306 De 1980, Establece la posibilidad de 

crear áreas metropolitanas. Plantea el desarrollo como el equilibrio del territorio rural, 

urbano y de conservación ecológica. Obligan a los municipios con más de 20.000 

habitantes a formular planes integrales de desarrollo, definiéndoles contenidos, etapas y 

responsabilidades y solicita que se formulen con participación de la comunidad. 

1986. El Código de Régimen Municipal (Decreto 1333) incluye elementos claves del 

ordenamiento urbano que posteriormente son retomados, por la Ley 388/97, entre estos 

se destacan: Ordenamiento de los usos del suelo urbano: áreas residenciales, 

industriales, de recreación y de protección ambiental. Áreas no incorporables a perímetros 

urbanos. Urbanización futura de ciudades: plano regulador. Zonas de reserva agrícola 

contiguas a la zona urbana. Regulación de la ubicación de industrias contaminantes y 

mataderos públicos. 

1991. La nueva Constitución Política establece un nuevo orden territorial para Colombia, 

basado en cinco componentes básicos. 

 a. Ordenamiento Político-Administrativo: presente en los siguientes artículos: 

Art. 288: Distribución de competencias entre la nación y entidades territoriales. 

Art. 307: Conversión de regiones en entidades territoriales. 

Art. 319: Régimen de áreas metropolitanas 

Art. 329: Conformación de entidades territoriales: 

                                                           
34 Algunos datos tomados de: MASSIRIS, Cabeza Ángel. Ordenamiento territorial: experiencias internacionales y desarrollos 

conceptuales y legales realizados en Colombia. Ed. Planeta de Agostini. 1994.  
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 b. Ordenamiento desarrollo Municipal: (Art. 311) 

 c. Ordenamiento Ambiental: expresado en los siguientes artículos: 

Art. 58: Función social y ecológica de la propiedad. 

Art. 80: Aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables. 

Art. 313: Reglamentación de usos del suelo. 

Art. 334: Intervención del estado sobre economía para preservación de un ambiente sano. 

 d. Desarrollo Regional Armónico: (Art. 334) 

 e. Ordenamiento del Desarrollo Social Urbano y Rural, en los siguientes artículos: 

Art. 64 y 65: Ordenamiento del desarrollo campesino. 

Art. 334: Distribución equitativa de oportunidades y beneficios del desarrollo. 

Art. 334: Acceso de personas con bajos ingresos a bienes y servicios básicos. 

Título III, De los habitantes y el Territorio; Capítulo IV, Del territorio Nacional. 

Titulo XI, De la Organización Territorial; Capítulos I al IV 

1993. La Ley 60 asigna la competencia a los municipios para asegurar la prestación de 

los servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones de tratamiento de aguas y 

disposición de excretas, aseo urbano y saneamiento básico rural, asó como el control de 

plazas de mercado, centros de acopio y mataderos públicos y privados y la adecuación de 

áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo de desastres por amenazas naturales. 

Paisaje natural y rural. 

1994 Ley 128 de febrero 23, por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas 

Metropolitanas. Las áreas metropolitanas son entidades administrativas formadas por un 

conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o 

metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y 

social, que para la programación y coordinación de su desarrollo y para la racional 

prestación de sus servicios públicos requiere una administración coordinada. Crea las 

bases para el ordenamiento territorial metropolitano, a través del desarrollo armónico e 

integrado del territorio, la normalización del uso del suelo urbano y rural metropolitano y el 

plan metropolitano para la protección de los recursos naturales y defensa del medio 

ambiente. 

1994. La Ley de Organización y Funcionamiento de los Municipios (Ley 136) retoma el 

mandato constitucional de ordenar el desarrollo de los territorios y promueve la creación 

de asociaciones municipales para el desarrollo integral del territorio municipal.1995. La 

Ley de Fronteras (Ley 191) establece las bases para el ordenamiento de las áreas 

fronterizas, a partir de dos categorías espaciales: las unidades especiales de desarrollo 

fronterizo y las zonas de integración fronteriza. 

Legislación concerniente a Bogotá y su territorio circunvecino 

1905. Ley 17, 1908. Ley 1, Como capital de la Republica, plantean al Municipio de Bogotá 

con un régimen especial, por fuera del régimen municipal ordinario. 

1925. Acuerdo 74 de Noviembre 7, por el cual se adopta el plano de "Bogotá futuro" y 

dictan algunas medidas necesarias a su desarrollo. Adicionado por el Acuerdo Distrital 48 

de 1927. 

1934. Acuerdo 48 de diciembre 17, por el cual se reglamentan las urbanizaciones en la 

ciudad, se estipulan las condiciones para la expedición de Licencias de Construcción de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10064#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10064#0
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Urbanizaciones, se aprueba un contrato con las empresas unidas de energía eléctrica y 

se dictan otras disposiciones. 

1935 Acuerdo 19 de diciembre 4, por el cual se crea, la oficina de planos obreros. Crea, 

como dependencia de la Secretaría de Obras Públicas, una oficina que se llamará de 

"Planos Obreros", destinada exclusivamente a la confección de planos para la 

construcción de casas en los barrios obreros de la ciudad. 

1935 Ordenanza 31, Permite ordenar la relación entre Bogotá y los 6 municipios 

circunvecinos (Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme), definiendo los propios 

límites entre ellos. Es de los primeros planteamiento de planeamiento regional, 

estableciendo las relaciones urbano-rurales de la región Bogotá. 

1936 Acuerdo 23 de julio 1, por el cual se reorganiza la Secretaria de Obras Públicas 

Municipales. Cabe resaltar que en todos los cargos de importancia, incluyendo los jefes 

de Urbanismo y de Arquitectura, solo pueden ser nombrados Ingenieros. 

1940 Acuerdo 15 de febrero 29, por el cual se fija el perímetro urbanizable de la ciudad 

sobre el plano de la ciudad, como límite de la zona urbanizable. Este perímetro 

permanecerá inmodificable por el término de cinco años. Además se dictan otras 

disposiciones sobre urbanismo. 

1940 Acuerdo 20 de marzo 12, por el cual se establece el impuesto de delineación y se 

dictan otras disposiciones sobre construcciones. Se establece que a partir de esa fecha 

no podrán acometerse obras y edificaciones dentro del municipio de Bogotá sin la 

Licencia escrita concedida por la Secretaría de Obras Públicas Municipales. 

1944 Acuerdo 21, “por el cual se divide el área urbanizable de Bogotá en varias zonas de 

destino y se reglamenta cada una de ellas”. Conjunto de normas que regulan el 

crecimiento de Bogotá, reglamentando usos y alturas en: Zonas cívico-comerciales y 

comerciales, zonas residenciales céntricas, zonas estrictamente residenciales, zona 

industrial, zonas mixtas, zonas de barrios obreros, zonas de reserva para áreas verdes. 

1945 Acuerdo 57 de julio 17, fija el nuevo perímetro urbanizable de la ciudad, y se dicta 

otra disposición. Se incorporan y legalizan buena parte de los barrios periféricos ilegales 

que no habían sido considerados en el perímetro establecido por el Acuerdo 15 de 1940. 

1945. Acto legislativo # 1, Se destaca la posibilidad que deja la ley para que el Distrito 

Especial de Bogotá pueda incorporar municipios vecinos, siempre y cuando el municipio 

vecino por ser adherido este de acuerdo a través de sus respectivos consejos. “La ciudad 

de Bogotá, capital de la Republica, será organizada como Distrito Especial, sin sujeción al 

régimen municipal ordinario, dentro de la condiciones que fije la ley. La ley podrá agregar 

otro u otros municipios circunvecinos al territorio de la capital de la republica, siempre que 

sea solicitada la anexión por las tres cuartas partes de los concejales del respectivo 

municipio”35 

1951. Decreto 185 de 5 de abril por medio del cual se protocoliza el “Plan Piloto” para 

Bogotá. (Plan director de Le Corbusier). 

1954. Decreto legislativo 3640 de diciembre 17. Anexión municipios cercanos a Bogotá, el 

artículo 199 de la Constitución Nacional ordena que la ciudad de Bogotá se organice 

"como un Distrito especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las 

                                                           
35

 CONGRESO de Colombia. Acto Legislativo No 1 de Febrero de 1945,  
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condiciones que fije la ley". Continuará siendo la capital del Departamento de 

Cundinamarca. El territorio del Distrito Especial de Bogotá será el del actual Municipio de 

Bogotá, adicionado con el de los Municipios circunvecinos (Usaquén, Suba, Engativa, 

Fontibón, Bosa, Usme). 

1961 Acuerdo 30, por el cual se establecen normas y procedimientos para el desarrollo de 

nuevas áreas. Reglamento de Lotificación. 

1961 Acuerdo 38 de Agosto 11, Por el cual se fija el Plan Vial Piloto del Distrito Especial 

de Bogotá. Señala las normas técnicas de las vías, la extensión de algunas de ella y su 

clasificación, como la avenida: Caracas, Chile, 58, 63, Carreras, 7ª, 11, 15, así como de 

las carreteras, calles y caminos, faculta al Departamento de Planeación para definir 

características técnicas de vías y ordena la realización de un estudio de tránsito vehicular. 

1963 Acuerdo 51 de julio 01, por el cual se dictan unas disposiciones sobre zonificación 

urbanística en el territorio del Distrito Especial de Bogotá y se crea la junta de 

zonificación. 

1968. El Decreto 3133 define para Bogotá el Estatuto del Distrito Especial en el que se 

consagra un artículo relativo a la organización físico-espacial. El municipio de Bogotá, 

capital de la república, continuará organizado como un distrito especial sin sujeción al 

régimen municipal ordinario, y seguirá siendo la capital del departamento de 

Cundinamarca. 

1979 Acuerdo 7 del Noviembre 20. Por el cual se define el Plan General de Desarrollo 

integrado y se adoptan políticas y normas sobre el uso de la tierra en el Distrito Especial 

de Bogotá, será el producto de un proceso de planeación permanente, orientado a 

coordinar las acciones de los sectores público y privado dentro de un estricto criterio de 

justicia social. El proceso planificador está conformado por políticas, programas, 

proyectos y normas, orientadas a regularizar y encauzar el desarrollo social, económico y 

físico de la Ciudad, proponiendo como meta el progresivo mejoramiento de la calidad de 

la vida de las gentes que la habitan. 

1990  El Acuerdo 6, adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial 

de Bogotá, se definen las Políticas de Desarrollo Urbano de la Capital de la República y 

se adoptan las Reglamentaciones urbanísticas orientadas a ordenar el cambio y el 

crecimiento físico de la Ciudad y de su Espacio Público. 

2000 Decreto 619 de julio 28, Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 

para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 

de 1997. 

2003 Decreto 469 de 23 de diciembre, por el cual se revisa el plan de ordenamiento 

territorial de Bogotá D.C. (Decreto 619 de 2000). 

2004 Decreto 190 de junio 22, por medio del cual se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. 

 

3.2.3 LAS DIFICULTADES 

Dentro del principio de autonomía, la ley 388 del 97 ordena a cada municipio desarrollar 

su propio Plan de Ordenamiento Territorial. Frente a la falta de experiencia de los 

municipios en el ordenamiento territorial, surge la pregunta, ¿Es la ley el resultado de una 

postura conceptual, revertida en políticas, que debe luego hacerse ley para su 
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reglamentación y finalmente aplicarse en el desarrollo del territorio y sus comunidades? o 

¿Es que la ley debe surgir de procesos y experiencias de las comunidades, siendo la ley 

interprete de la voluntad o la tendencia de una comunidad? y si es la ley quien regula 

estas tendencias colectivas. Cuando los alcalde se vieron enfrentados a definir el OT de 

sus municipios, en la mayoría de los casos especialmente los municipios pequeños, 

debido a la falta de preparación no tenían ni una ni otra opción, es decir el OT ni era 

resultado de procesos de la colectividad, ni eran posturas conceptuales lo que subyacía 

detrás de su legislación territorial; finalmente más que entender este instrumento jurídico 

como herramienta fundamental para re-direccionar la vida colectiva de sus habitantes, lo 

que motivo que los municipios definieran sus OT, fue el afán de cumplir con el requisito 

establecido por la Ley 388. La construcción de la ley, es la construcción colectiva en un 

proyecto común, es un pensar colectivo que se ve regulado por unas normas, en ese 

sentido es fundamental construir la ley más allá de la cuestión puramente técnica, ella es 

un proceso en donde la educación y la formación en común juegan un papel importante. 

En este sentido la ley 388 debió prever un periodo en el cual se diera este proceso de 

educación y de divulgación formativa a la comunidad y dirigentes locales. 

Por supuesto el ordenamiento no puede considerarse solamente como una acción política 

de división física territorial. Por ejemplo, reitero que no se pueden seguir considerando las 

reformas rurales sin entender la reforma urbana o la reforma ambiental, todas hacen parte 

del ordenamiento geográfico integral del territorio, que se retroalimenta e intercambia 

constantemente, en los que participan aspectos culturales, sociales, ambientales, físicos, 

políticos, económicos, entre otros. Definitivamente ordenar el territorio es un ejercicio de 

tolerancia e inclusión y la ley que regule este ejercicio debe tener este mismo espíritu. 

Este ordenamiento regula espacios que interactúan con el afuera y con el adentro, 

actuaciones que generan redes de diferente tipo, endógenas y exógenas. Por supuesto 

que hacer la ley es una acción técnica y política, pero si no está fundamentada en 

procesos sociales y conceptuales, esta, no será equilibrada e inclusiva. Por esto el telón 

de fondo para el ordenamiento territorial general y complejo, para nuestro caso la LOOT, 

debe ser evidencia de una política pública estructurante para la sociedad en su conjunto.  

 LA L.O.O.T.: Son los seculares conflictos de tierras, expresados en violencia política, los 

que en la década de los 80s motivaron la producción de la Ley 9ª de 1989, aunque 

básicamente era una reforma urbana, desconociendo la necesidad de ordenar el territorio 

de manera integral, en cuanto a escalas y en cuanto a tipos, se convierte en el mejor 

antecedente inmediato para el Titulo XI de la Constitución Política Colombiana (De la 

Organización Territorial). En cuanto a una legislación estructurada del territorio, es este el 

marco jurídico en el que nace la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (L.O.O.T.), 

enunciada por la misma constitución en el posterior artículo: “La ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y 

las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales 

serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 

en los términos que establezca la ley.”36  

                                                           
36

 Constitución Política Colombiana, Articulo 288. 
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Si es la ley un marco jurídico en el que la población general ve garantizados sus deberes 

y derechos, y ante la abominable inequidad socioeconómica de la población y el 

desequilibrio absoluto de la posesión de la tierra (particularmente la rural); la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial (L.O.O.T.) es una oportunidad única, frente a la posibilidad de 

distribuir equilibradamente dentro del territorio y dentro de la población, los beneficios del 

desarrollo del país. Es tal vez este ideario la razón por la cual las estructuras de poder 

político y económico de nuestro país insisten en boicotearla, es esta la razón por la que 

desde hace 18 años, durante los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana, en 17 

oportunidades y 1 en los periodos del gobierno Uribe, se presento al Congreso de la 

Republica proyectos de ley LOOT y en todos los casos fueron abortados y archivados.  

Es claro que el ordenamiento territorial en nuestro país prioriza los aspectos económicos, 

pero además privilegiando los intereses privados de las minorías, sobre los públicos de 

las mayorías. A pesar de la Constitución del 91, el débil sistema administrativo del país 

insiste en proteger los intereses de las estructuras de poder económico, poniendo a su 

servicio los aparatos político, jurídico y militar. Es sobre el territorio el escenario en donde 

se ejercen estos actos solapados de poder, el control no se da ni siquiera sobre papeles, 

se da sobre la tenencia de la tierra. Lo que acaba de suceder en la administración anterior 

sobre el territorio rural, fue casi la legitimación del poder militar oficial y para-oficial, en el 

control y despojo de tierras a gran cantidad de pequeños campesinos, en favor de los 

sectores sociales más poderosos. Con el consecuente desplazamiento de estas familias 

para engrosar la informalidad y los cinturones de pobreza urbana.  

Por último quisiera dejar planteado la problemática surgida de la constante presión que 

ejercen primero los perímetros urbanos sobre el paisaje rural y natural, y posteriormente 

el empuje de la frontera rural sobre los territorios naturales. Acciones ejecutadas casi 

siempre por ánimo de lucro económico inmediato y a corto plazo. Es urgente que la LOOT 

reglamente estos temas, no solo en cuanto instrumento de control normativo, sino 

también como instrumento de acción educativa. Apremia ordenar sistémicamente el 

territorio urbano rural y natural. Además es imperioso considerar entre el régimen 

departamental y municipal, el ordenamiento regional (nueva entidad territorial). 

ORDENAMIENTO REGIONAL: Colombia es un país de regiones, cada una con 

características geográficas, económicas y culturales bien particulares, que exigen ver a 

cada una de ellas como individuos en dialogo interactivo con las otras. Tal vez es la 

región en donde mejor se pueden observar las dificultades e inequidades a las que está 

sometido el paisaje rural, en donde se puede mirar en detalle las contradicciones y 

desarticulaciones entre los paisajes urbano, rural y natural. Frente a esta realidad, es 

inaudito que la organización territorial vigente desconozca explícitamente la región como 

realidad territorial. Si bien la Constitución Política Colombiana de 1991 construyo las 

bases para la descentralización territorial, generando para las diferentes entidades 

territoriales instrumentos de autonomía en la planificación y en la autogestión del suelo y 

si bien es cierto que  el articulo 286 enuncia la región con la posibilidad de convertirse en 

entidad territorial, “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades 

territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la 
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Constitución y de la ley.”37, aún no ha sido posible cimentar una voluntad política para 

reglamentar esta imperiosa ley, gracias en especial en palabras de Darío Fajardo M, a los 

intereses particulares nacionales e internacionales y a los intereses burocráticos, que 

someten cualquier voluntad legislativa; de hecho parte de estas dificultades las enuncia el 

siguiente artículo de nuestra Constitución: “Las entidades territoriales gozan de autonomía 

para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal 

virtud tendrán los siguientes derechos: 1- Gobernarse por autoridades propias. 2- Ejercer 

las competencias que les correspondan. 3- Administrar los recursos y establecer los 

tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4- Participar en las rentas 

nacionales.”38
. 

LA REGIÓN SOCIAL: “La casa es la persona misma, su forma y su esfuerzo más 

inmediato; yo diría su padecimiento. El resultado solo se obtiene por la presión 

continuamente reiterada del pecho. No hay una sola de las briznas de hierba que para 

adoptar y conservar la curva no haya sido mil y mil veces empujada por el seno, por el 

corazón, con trastornos evidente de la respiración, tal vez con palpitaciones”    Jules Michelet 

Si bien las Regiones Colombianas son una realidad geográfica, económica y cultural, 

también son ellas una gran colcha de retazos en las cuales cada pedazo alega desde su 

rincón, en su propio interés, desinteresado de la posibilidad del diálogo que pueda 

permutar posturas con otros diferentes a mí. A pesar de las excepciones, en términos 

generales las regiones son espacios de desintegración y segregación social, más allá de 

los problemas infundados de “Seguridad Democrática”, esta la tremenda desigualdad 

humana que ronda por nuestros territorios, además de la violencia, está el profundo 

desequilibrio que hay hoy en la posesión de las tierras rurales, es este el espejo 

distorsionado y fragmentado con el que nos toca lidiar. 

Por otro lado es cierto que la institucionalidad de la Región está considerada en la 

Constitución Política Colombiana como nueva entidad territorial, pero pareciera ser esta 

institucionalidad un flagrante inconveniente para los intereses de las clases que ostentan 

poder, hecho por el cual toda opción de tramitarla  y convertirla en ley es saboteada por 

los políticos (la mayoría) que representan estos grupos. Si el Desarrollo Regional se 

asume como una entidad “emergente de un sistema abierto territorial complejo”, capaz de 

compartir equilibradamente las cargas y beneficios entre su población, es tal vez esto lo 

que no conviene a lo establecido. 

A propósito de la caracterización que hace Boisier, dentro de la cual la tradición positivista 

de la cultura Latinoamericana  ha planteado una relación de subordinación y dependencia 

entre el sujeto (Estado centralizado) y el objeto (Territorio regional), para el caso 

Colombiano se hace patente como este territorio ha sido secularmente objeto pasivo de 

abusos y transformaciones, la región como entidad territorial, no ha podido posicionarse, 

ni siquiera jurídicamente dentro de la realidad planificadora, considero que en tanto la 

descentralización y el desarrollo regional no garanticen la articulación con las demás 

regiones y con la sociedad en su conjunto no podemos garantizar el territorio regional 

como espacio de equilibrios y tolerancia. Como la ciudad, la región es también 
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 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución Política Colombiana, Articulo 286. 
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 Ibíd., Articulo 287. 
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manufactura del hombre que interactúa con los múltiples paisajes. Para que el territorio, 

allí la región, se potencie como espacio inclusivo y plural, para que lo consideremos como 

“sujeto” es necesario observarlo en su dimensión integral y compleja, como: 

- Paisaje natural, rural  y urbano. 

- Superficie del suelo, subsuelo y cielo. 

- Función pública, comunal y privado. 

- Ser físico y social. 

- Espacio para la especie humana y para las otras especies vivas. 

- Ser histórico (Ayer, Hoy y Mañana). 

Frente al tenso escenario de nuestro país exigimos considerar la región como simbiosis 

de estructuras. Es esta visión sistémica la que debe operar, desde lo particular a lo 

general. En oposición a lo establecido, deberíamos estar hablando de una red de regiones 

que operen desde la singularidad de lo local, en sintonía con la pluralidad de lo global. Es 

cierto que las estructuras de la región están compuestas por la interacción física de los 

paisajes, pero solo hasta que el hombre teje redes de colectividad, de intercambio, de 

asociación entre los diferentes componentes del territorio, es que las regiones adquieren 

sentido en sí mismas y en relación con las otras regiones nacionales y globales. La región 

como espacio social es como un teatro, en el cual el acto esencial se da en el intercambio 

mutuo entre: escenarios, libretos, actores, espectadores y escenografías. 

Es aquí en donde la región permuta su condición puramente objetual para cambiarla a la 

de sujeto social, capaz de interpelar con otros sujetos. Dada así las cosas la definición de 

Boisier se hace factible:“Construir socialmente una región significa potenciar su capacidad 

de auto-organización, transformando una comunidad inanimada, segmentada por 

intereses sectoriales, poco perceptiva de su identificación territorial y en definitiva pasiva, 

en otra que sea organizada, cohesionada, consciente de la identidad sociedad/región, 

capaz de movilizarse en pos de proyectos políticos colectivos, es decir capaz de 

convertirse en sujeto de su propio desarrollo”.39 

Un desarrollo que beneficia a la población en su conjunto, que admite intereses de 

sectores en tanto son capaces de dialogar con el interés predominantemente social. Un 

desarrollo que admite incluso crecimientos y decrecimientos de los otros sujetos 

actuantes. Una región que respeta el interés general sobre el particular, que privilegia lo 

público sobre lo comunal y lo privado. Un desarrollo que alega por la equidad de las 

cargas y los beneficios, en la correspondencia de oportunidades.  

El sujeto al que nos referimos es sin duda físico, posee cuerpo y estructuras tangibles, si 

bien está conformado por varias clases de individuos, no es un sujeto individual, es un 

sujeto colectivo, con capacidad de “Ser” público e histórico, de adquirir sensibilidad y 

conciencia “Social”. 

Esta construcción de base, tal como la llama Boisier, “Sociedad Regional” o como lo 

expresaría Thonnies “Comunidad Regional” (entendida comunidad como entidad 

aglutinada más que por los intereses ideológicos, por las afinidades emotivas de las 

personas que la conforman), son los agentes fundamentales del cambio de: “ser objeto” a 

“ser sujeto”, “sujeto de su propio desarrollo”. Identidades explicadas desde el espacio 
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territorial propio, capaces de intercambiar con los otros externos por que se han 

capacitado en el diálogo interno.  

Valdría la pena indagar sobre los indicadores y sobre los agentes de cambio que permitan 

agenciar  la región simultáneamente en un proyecto político y una construcción social. 

ÁREAS METROPOLITANAS: El primer antecedente legislativo de áreas metropolitanas 

lo encontramos en la reforma constitucional de 1968,  pero es la Ley 61 de diciembre 15 

de 1978, "Ley orgánica del desarrollo urbano", que además de plantear la necesidad de 

equilibrar el paisaje natural, rural, y urbano; exige planes integrales de desarrollo y cuando 

sea perminente, desarrollar áreas metropolitanas. En los siguientes artículos: 

“ARTICULO 2o. El desarrollo de las áreas urbanas se regulará dentro de una 

política nacional de equilibrio entre las diversas regiones del territorio y entre las 

zonas rurales, urbanas y de conservación ecológica ARTICULO 3o. Con el objeto 

de lograr condiciones óptimas para el desarrollo de las ciudades y de sus áreas de 

influencia en los aspectos físico, económico, social y administrativo, todo núcleo 

urbano con más de 20.000 habitantes deberá formular su respectivo plan Integral 

de Desarrollo con base en las técnicas modernas de planeación urbana y de 

coordinación urbano-regional. PARAGRAFO 2o. Se señalarán las relaciones que 

dan a un conjunto de municipios las características de área metropolitana y se 

fijarán los procedimientos para su organización y administración.” 

La ley 61 es desarrollada a través de Decreto Ley 3104 de Diciembre 14 de 1979, "Por el 

cual se dictan normas para la organización y funcionamiento de las áreas metropolitanas”. 

Con la nueva Constitución Política de 1991, se dan nuevas posibilidades a las áreas 

metropolitanas. En los siguientes artículos se establece: 

“ARTICULO 319. Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, 

sociales y físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, 

podrán organizarse como entidad administrativa encargada de programar y 

coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su 

autoridad; racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la 

integran y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de 

interés metropolitano. La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas 

metropolitanas un régimen administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará 

que en sus órganos de administración tengan adecuada participación las 

respectivas autoridades municipales; y señalará la forma de convocar y realizar las 

consultas populares que decidan la vinculación de los municipios. Cumplida la 

consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales 

protocolizarán la conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y 

autoridades, de acuerdo con la ley. Las áreas metropolitanas podrán convertirse 

en Distritos conforme a la ley.” 

Con base en el artículo anteriormente mencionado de la nueva Constitución se desarrolla 

la Ley 128 de febrero 23 de 1994 “Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas 

Metropolitanas” 

Con respecto a Bogotá, la Constitución Política de 1991 especifica lo siguiente: 

ARTICULO 322. Bogotá, Capital de la República y del departamento de 

Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital. ARTICULO 325. Con el fin de 
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garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación 

oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen 

la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana 

con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de 

carácter departamental. ARTICULO 326. Los municipios circunvecinos podrán 

incorporarse al Distrito Capital si así lo determinan los ciudadanos que residan en 

ellos mediante votación que tendrá lugar cuando el concejo distrital haya 

manifestado su acuerdo con esta vinculación. Si ésta ocurre, al antiguo municipio 

se le aplicarán las normas constitucionales y legales vigentes para las demás 

localidades que conformen el Distrito Capital. 

Han existido varios intentos para establecer pactos o posibles acuerdos entre los 

municipios vecinos y Bogotá, pero pareciera que todos han resultado infructuosos. El 

último intento quedo documentado por la prensa como sigue: “El Distrito Capital y once 

municipios de Cundinamarca firmaron ayer el acuerdo para la creación del Área 

Metropolitana de la Sabana de Bogotá con el que esperan impulsar el desarrollo 

económico y la calidad de vida de la región. El Área Metropolitana estará conformada por 

el Distrito Capital, Soacha, Sibaté, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Bojacá, El 

Rosal, Zipacón y Subachoque. Advirtió que con la conformación del Área los municipios 

no pierden su autonomía financiera y administrativa. La entidad contará con una junta 

directiva conformada por los alcaldes y los representantes de los concejos y de la 

gobernación de Cundinamarca. En manos de esta junta quedará la redacción de un Plan 

de Desarrollo Metropolitano que deberá será presentado en los próximos meses ante el 

Concejo Distrital y los distintos legislativos municipales para su aprobación. Se organizará 

la realización de una consulta popular en las distintas localidades para que los habitantes 

del Área aprueben su conformación. Igualmente, está la planeación del modelo urbano 

que se desea aplicar a la región y el desarrollo de la industria, no sólo dentro del Distrito 

sino en toda la región”. 

¿Cuál es la razón por la cual Bogotá y los municipios vecinos no ha usado estos 

instrumentos jurídicos que desde la misma constitución se enuncian?, ¿Por qué no hemos 

sido capaces de conciliar en acuerdos que nos permitan planificar el territorio en común 

con los municipios circunvecinos en un proyecto de área metropolitana?, o ¿Por qué no 

hemos entendido la necesidad de desarrollar las regiones?, ¿Será el miedo que tiene el 

paisaje urbano a respetar e interactuar con el paisaje rural y natural? 

De momento me parece sospechosa e inquietante la miedosa similitud entre los 

siguientes pasajes de la antigua y la nueva constitución: 

- “La ley podrá agregar otro u otros municipios circunvecinos al territorio de la capital de la 

republica, siempre que sea solicitada la anexión por las tres cuartas partes de los 

concejales del respectivo municipio”  

Constitución de 1886.-  

“Los municipios circunvecinos podrán incorporarse al Distrito Capital si así lo determinan 

los ciudadanos que residan en ellos mediante votación que tendrá lugar cuando el 

concejo distrital haya manifestado su acuerdo con esta vinculación.”  

Constitución de 1991.La primera cita fue la base con la que se concibió en 1954 la 

anexión de los 6 municipios circunvecinos de Bogotá, aunque haya sido promulgada por 
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la dictadura de Rojas Pinilla sin consultar las 3 cuartas partes de los concejales; ¿Qué es 

lo que procura este articulo, Planificar el territorio en conjunto respetando los paisajes 

natural y rural? O ¿Es un renovado instrumento para seguir en la avalancha de concreto 

sobre lo “demás”? Igual que en los años 50s, el apetito desbordado de los urbanizadores 

está vigente. La planificación de las regiones o de las áreas metropolitanas, 

perfectamente podrían caer en la voracidad de seguir extendiendo el territorio urbano. 

Estos instrumentos jurídicos tienen varios peligrosos filos. De nuevo el planificador urbano 

y regional puede ser no más que un simple títere, un lapiz de intereses privados y 

hegemónicos de unos pocos. 

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

- Ordenar el territorio es una acción mucho más compleja que simplemente hacer dibujos 

en papeles para luego trasladarlos al paisaje. Ordenar no deja de ser una acción moral 

definida por razones de una lógica especifica; no obstante, en tanto este ordenamiento no 

considere los múltiples factores que intervienen en el territorio, entienda que el territorio 

depende estrechamente de los procesos sociales, económicos, culturales y ambientales, 

por ejemplo, es imposible construir el mandato de la constitución política en cuanto a 

ordenar el territorio de una manera justa, productiva y sustentable. 

- Es fundamental darle factibilidad a lo establecido en la constitución política colombiana 

de forma general y abstracta, inicialmente a lo ordenado en el “ARTICULO 288. La ley 

orgánica de ordenamiento territorial (L.O.O.T) establecerá la distribución de competencias 

entre la Nación y las entidades territoriales”40. Ley que permita la organización territorial 

nacional, regional, departamental, metropolitana, municipal y local. 

- Como lo decía Carlos Lleras Restrepo “No habrá reforma agraria si el campesinado, sus 

organizaciones y asociaciones de usuarios no la imponen” Las modificaciones en el 

territorio no se dan solo desde las leyes, sin la participación de las comunidades de base, 

las reformas agraria, urbana o ambiental (Integral) servirán solo a los intereses 

particulares y hegemónicos. Sin la presión de estas organizaciones no habrá reformas. 

- El ordenamiento del territorio se ha considerado hasta el momento como una colcha de 

retazos, planteando reformas agrarias, urbanas e incipientemente reformas ambientales, 

de manera aislada, pero no se ha logrado establecer leyes que permitan y posibiliten un 

integral ordenamiento del territorio como paisaje continuo, que tiene particularidades, pero 

que también intercambia y se retroalimentan constantemente entre los diferentes paisajes. 

El territorio debe considerarse más allá de las divisiones, políticas administrativas. 

- Si bien hay que incentivar la utilización de los nuevos medios tecnológicos y sistemas de 

información geográfica en la legislación del ordenamiento territorial, es evidente también 

que estos instrumentos nunca podrán detectar las contingencias de la cotidianidad. 

- Como en el pasado en el que los gobiernos centralistas, (Conservadores y Liberales) 

otorgaban a la capital del país privilegios a través de diferentes normas que concentraban 

no solo el poder, sino el supuesto “desarrollo y progreso” del país. Herencia de esta 

concepción centralista del territorio nacional, la ley territorial urbana actual, mantiene la 

jerarquía central para continuar los atropellos históricos sobre los paisajes rural y natural. 
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3. 3 PLANES Y PROYECTOS PARA EL TERRITORIO                                   

La “Modernidad” Concreta 

3.3.1 PLANES MODERNOS INICIANDO EL SIGLO XX 

No necesariamente el Plan Piloto para 

Bogotá encargado a Le Corbusier en 

1948 fue el inicio de la modernidad para 

la ciudad. Como ya anteriormente lo 

expuse, desde finales del siglo XIX la 

oligarquía colombiana representada en 

la llamada “Hegemonía Conservadora", 

había abandonado el campo para poner 

sus ojos en la ciudad, concentro sus 

esfuerzos en sacar lucro de ella, en la 

medida de las capacidades criollas 

incorporo, los avances tecnológicos y la 

maquina en los centros de industria 

urbana y para ello desarrollo vías 

férreas, vehiculares y de tranvía. Si bien 

comparado con lo que había pasado 

siglos atrás, el inicio del siglo no vio 

grandes cambios en la estructura física 

urbana; en el imaginario de muchos de 

los políticos y empresarios de aquel 

momento (La cachaca burguesía) ya 

existía la idea de convertir a Bogotá 

como ciudad punta de lanza de la modernización del país.  
             Figura 18 y 19. Plaza de Bolívar en 1868  y Plaza de Bolívar en 1945 

 

Con esta visión centralista propia de la derecha colombiana, se propone a Bogotá como 

“Distrito Capital”, otorgándole poderes y condiciones especiales, a  través de la Ley 17 de 

1905 y la Ley 1ª de 1908. Ricardo Olano Estrada presenta en 1924 el plan de ensanche 

para Bogotá, denominado “Bogotá Futuro”. Ajustado al típico ideal moderno de progreso y 

crecimiento económico materializado en el territorio, es decir en la ciudad; plantea 

extender no solo la estructura urbana, sino también ampliar la red 

de vías urbanas. Fundamentado en la escuela inglesa de 

planificación urbana, difunde sus ideas en el periódico “Ciudad 

Futura”. El plan “Bogotá Futuro” es adoptado jurídicamente a través 

del Acuerdo 74 de noviembre 7 de 1925 que dicta algunas medidas 

necesarias para su desarrollo y presenta el plano, levantado según 

lo dispuesto por las ordenanzas número 53 de 1919 y 92 de 1920, 

presentado por el Ing. jefe de obras públicas del departamento, 

señor Enrique Uribe Ramírez; posteriormente modificado por el 

acuerdo distrital 48 de agosto 18 de 1927. Figura 20. Ricardo Olano E. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10064#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10064#0
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Tal como lo enuncia Víctor David Lemus Chois en su libro “Planificación y control 

urbanístico en Bogotá: desarrollo histórico y jurídico”41. En 1931 el Alcalde Enrique 

Vargas contrata con el Urbanista estadounidense Harland Bartholomew un Plan General 

de Urbanismo. Como resultado de esta gestión se produce el “Plan de Fomento de 

Bogotá y construcción de un nuevo acueducto”, incorporado por el Acuerdo 59 de 1931. 

En 1933 ya con la necesidad de planificar la ciudad se crea el Departamento de 

Urbanismo, dependencia de la Secretaría de Obras Públicas Municipales. Con la creación 

de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (S.C.I.) en 1934, se impulsa la reglamentación 

para la construcción de urbanizaciones a través del acuerdo 48 de 1934.                                              

 

3.3.2 EL PRIMER “PLAN REGULADOR”, KARL BRUNNER 

Figura 21. Ordenanza 31 de 1935, Acuerdo 15 de 1940. Definición de límites urbanos e intermuni. 1930-40. 
42

  

Es sin duda Karl Brunner uno de los pioneros de la Modernidad en Bogotá, con él la 

ciudad trazo nuevas formas, nuevas direcciones hacia lo que llamaríamos la “ciudad del 

futuro”. Fue tal vez el primer urbanista en tratar de planear la ciudad de manera integral. 

Con el mismo anhelo de progreso, propio del espíritu moderno, proyectó el ensanche de 

la ciudad tratando de anticiparse a los asentamientos informales que comenzaban a 

prosperar en toda la periferia urbana. 

                                                           
41

 LEMUS, Víctor David. Planificación y control urbanístico en Bogotá. Desarrollo histórico y jurídico. Editorial Universidad 

del Rosario. 2006. p 63. 

42
 Tomado de ACEBEDO, Luís Fernando. Las Industrias en el proceso de expansión de Bogotá hacia el occidente. 

Universidad nacional de Colombia, colección Punto Aparte. 2006. p 55. 



75 | P a g e  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 y 23. Karl Brunner y cartografía del Plan centro 

Según Fernando Acebedo, para formular el primer Plan Regulador para Bogotá, Brunner 

trabajo en 12 temas estructurantes: 1. La regularización urbana y el ensanche urbano. 2. 

Preparativos y procedimientos de planificación. 3. La modernización de la ciudad. 4. 

Tendencias del desarrollo urbano. 5. Los cinco problemas urbanísticos fundamentales de 

Bogotá. 6. Problemas de movilidad. 7. Las principales futuras vías. 8. La distribución de 

zonas comerciales, residenciales, industriales, etc. 9. La reglamentación de los edificios. 

10. El código del desarrollo urbano. 11. La cooperación de la secciones de plano, de 

urbanizaciones o de arquitectura (edificación particular). 12. La tramitación respecto de la 

aprobación del plano regulador (Molano, 1995). Desde cada uno de estos presupuestos, 

por ejemplo el ensanche urbano, se detecta el convencimiento y la esperanza de Brunner 

en entender la ciudad como el espacio fundamental del “bienestar, progreso y desarrollo 

humano”, típica modernización documentada en el anterior capitulo.  

Ejerciendo como Director del Departamento de urbanismo dependencia de la Secretaría 

de Obras Públicas Municipales, Brunner le dio seguimiento a cada uno de estos puntos,  

ejecutándolos parcialmente a través de diferentes Acuerdos Municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanización Palermo            Urbanización La Soledad 

Figura 24 y 25. Aerofotografías de los barios Palermo y La Soledad. 1942. 
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Bajo la dirección de Brunner el “Plan de mejoras y obras públicas del cuarto centenario” 

fue protocolizado a través del Acuerdo 12 de 1935, incluyo la primera gran renovación 

urbana de la ciudad. Con ella se dieron urbanizaciones como Palermo, Teusaquillo y La 

Soledad y el planteamiento de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional. Es así 

como se configura la primera gran corona de ensanche y consolidación de la ciudad. 

Gracias a la gestión de Brunner es posible sancionar otras normas municipales y 

departamentales tales como: La ordenanza 31 de 1935, en donde se establecen las 

relaciones inmediatas entre Bogotá y los 6 municipios circunvecinos, aclarando los limites 

de cada uno de ellos. Esta acción denota la preocupación de Brunner en definir un 

ordenamiento regional considerando la relación entre el paisaje natural, rural y urbano. El 

Acuerdo 15 de 1940, que controla el crecimiento de la ciudad, definiendo el perímetro 

urbano de Bogotá, incluso dejando fuera de estos límites asentamientos informales que 

ya se estaban estableciendo al occidente de la zona rural del municipio de Bogotá, 

lindando con los otros municipios vecinos. El Acuerdo 20 de 1940, por medio del cual se 

exige Licencia de Construcción escrita concedida por la Secretaría de Obras Públicas 

Municipales para acometer obras y edificaciones dentro del municipio de Bogotá. El 

Acuerdo 21 de 1944, otro grupo de normas que supuestamente regularían el crecimiento 

de la ciudad reglamentando alturas y usos a través del zoning, mecanismo típico de la 

ortodoxa modernidad en la planificación urbana; es decir parcelar la ciudad en diferentes 

zonas dependiendo del uso, como quien parte una torta.   

Es claro que la tarea desarrollada por Brunner como funcionario público lo distrajo de su 

visión teórica estructurante propuesta desde el Plan Regulador para Bogotá, sin embargo, 

como lo anotamos anteriormente, muchas de las gestiones hechas desde la dirección del 

departamento de urbanismo, fueron la materialización de sus premisas en dicho plan. Si 

bien los seguidores de Le Corbusier criticaron más adelante a Brunner como 

representante de la vieja guardia en la planificación urbana, emulando en Bogotá casos 

del siglo XIX como el París de Haussmann y el Barcelona de Cerdá; también es cierto que 

en temas como la zonificación y el crecimiento, las propuestas de Brunner estaban 

también influida por los postulados del más ortodoxo y racional urbanismo moderno.    

Sin duda todos los decretos, estudios, levantamientos y planimetrías elaborados por 

Brunner y su equipo, fueron soporte fundamental para el futuro estudio de Le Corbusier.  

 

Otros dos planes antes de Corbu  

 

Con los cambios políticos de los años 30s y la subida al poder de la denominada 

“República Liberal", la jerarquía e importancia de la capital de la república no cambio, al 

contrario tomo mayor auge a través de políticas nacionales materializadas, por ejemplo, 

en el Acto Legislativo número 1 de 1945 por medio del cual no solo se definió Bogotá 

como Capital de la Republica y del Departamento, sino que además se le otorga un nuevo 

estatus de “Distrito Capital Especial”. Es esta ley en donde se le da posibilidad por 

primera vez a la ciudad capital de incorporar en su crecimiento a municipios vecinos. 

En 1944 para reconocer el crecimiento informal e incorporar barrios obreros de periferia 

como Puente Aranda, Las Ferias, Rionegro, entre otros, y plantear nuevas vías para la 
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ciudad como la Avenida de las Américas, conector para el aeropuerto y el hipódromo de 

techo; se desarrolla el “Plan Soto Bateman”. El reconocimiento e incorporación de buena 

parte de los barrios periféricos informales que no habían sido considerados en el 

perímetro establecido por el Acuerdo 15 de 1940, se protocoliza a través del Acuerdo 57 

de 1945, fijando un nuevo perímetro urbanizable y posibilitando la construcción de nuevos 

barrios y vías para la ciudad. De nuevo un plan que genero otro jalón para el crecimiento 

descontrolado de la ciudad, estimulando la construcción ilegal periférica y la conexión con 

zonas aisladas por medio del desarrollando de vías de expansión. 

Frente a la circunstancia de expansión de las periferias 

y compactación en el centro, se crean tres instituciones 

a nivel nacional y municipal fundamentales en las 

políticas futuras; La Caja de Vivienda Popular (CVP), 

El Instituto de Crédito Territorial (ICT) y el Banco 

Central Hipotecario (BCH) 

 

En 1945 la Sociedad Colombiana de Arquitectos (S. C. 

A.), en asocio con la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional, proponen un “Plan Regional”, en 

el cual un anillo férreo circunda la ciudad y la conecta 

con los municipios vecinos, generando a la vez 

conectividad y contención a la expansión desordenada 

de la ciudad. Además de ser una propuesta intermodal 

de movilidad para Bogotá, es junto a las reflexiones 

anteriores de Brunner, un nuevo intento de entender el 

desarrollo urbano ligado a las problemáticas de los paisajes natural y rural vecinos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 26 y 27. 

Plan regional 

SCA 1945. 

Fuente: Atlas 

Histórico de 

Bogotá, Inst. 

Geográfico 

Agustín Codazzi. 
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3.3.3 EL PLAN, DIRECTOR DE LE CORBUSIER, EN BOGOTÁ 

“La Ciudad de Bogotá tiene un Plan Director, lo que ninguna ciudad del mundo posee hoy. Puede resultar en 
beneficios materiales inmensos, una potencia espiritual que es la propia del civismo, un ímpetu en la 
población capaz de pasar a través de todas las dificultades, provisionales o accidentales y de realizar, en la 
armonía, la ciudad expresión de nuestra civilización maquinista”   (Le Corbusier 1951) 

Ya desde los años 30, el pensamiento urbano criollo había retorcido la mirada a las 

soluciones mesiánicas de los principios “modernos”, vestidos de “estilo internacional”, 

decretados en los manifiestos del CIAM. En este camino, para finales de los 40s se 

promulga la ley 88 del 15 diciembre de 1947, que obliga a los municipios con presupuesto 

superior a $200.000 a levantar un “Plano Regulador”, referido básicamente al control del 

paisaje urbano. El Acuerdo Municipal No 88 del 8 septiembre de 1948, retoma el mandato 

de la Ley 88, hecho que permite organizar la oficina del Plan Regulador y hacer contactos 

con arquitectos internacionales para la puesta en marcha del Plan. No deja de causar 

inquietud que tanto la ley 88 del 47, firmada por el Presidente de la Republica, 

Mariano Ospina Pérez, como el Acuerdo 88 del 48 firmado por el Alcalde Municipal, 

Fernando Mazuera Villegas, sean para las siguientes décadas dos de los apellidos 

urbanizadores mas prolijos en la escena colombiana y particularmente bogotana. 

 

 

 

 

Figura 28. Son estos dos insignes apellidos protagonistas de la invitación a la “Señora Modernidad” 

Si el aparato de producción y la dirigencia del país representantes de la visión centralista, 

querían convertir a Bogotá en la punta de lanza para la modernización del país, deberían 

invertir en ella lo mejor, para tal fin si era necesario contratar al mismísimo padre del 

urbanismo moderno para dictar las normas y los lineamientos sobre los cuales se 

edificara “la Nueva Babel”, se haría. Es así que coincidencias y gestiones de personas 

que se encuentran acompañando a Le Corbusier en Nueva York, hacen posible que 

venga a presentar conferencias en Bogotá y a hacer los primeros contactos con las 

autoridades municipales. ¿Cuál era entonces esta ciudad moderna que quería la 

aristocracia bogotana?: Si buscáramos un texto emblemático para describir esta ciudad 

“ideal”, tendríamos que referirnos a “La Carta de Atenas, principios de urbanismo”, 

conducido por el protagonista de esta historia bogotana. De hecho, aplicando los 

postulados del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), materializado en 

la Carta de Atenas (1933), es que “Corbu” realiza el planteamiento y el esquema para el 

“Plan Piloto de Bogotá”. Tal vez desde allí podríamos entender los principios del plan que 

Le Corbusier propuso para Bogotá. 
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La visión regional. “La ciudad no es más que una parte del conjunto económico, social y 

político que constituye la región.”43 Desde aquí Corbu inicia su discurso urbanístico 

denunciando la ciudad como aparato devorador de otros y advierte que la planeación 

urbana no es sino una parte de una planeación compleja en la cual las estructuras 

naturales, rurales y de las poblaciones vecinas debe también ser consideradas. Es esta  

la razón por la cual, parte de la información que solicita Corbu a las autoridades 

municipales para iniciar el estudio, es la cartografía existente de la región entera, de la 

estructura ecológica de la sabana, de la estructura de producción agrícola y de los 

paisajes y poblaciones circunvecinas a Bogotá. Desde el inicio señaló que el plan director 

era solo una parte de un todo que debería ser contratado más adelante. El territorio rural 

no era solo un espacio de esparcimiento para la ciudad, es la despensa inmediata que 

tiene la ciudad, gran parte del soporte económico de sus habitantes está en la relación 

que se establece con este. “La ciudad circundada por una región cubierta de cultivos tiene 

el avituallamiento asegurado. La ciudad que disponga de un subsuelo circundante 

precioso es rica con materias que podrán servirle de moneda de cambio, sobre todo si 

está dotada de una red de circulación suficientemente abundante que le permita entrar en 

contacto útil con sus vecinos, próximos o lejanos”44.  

 
Figura 29. Estructura Ecológica Principal de la ciudad conectada con la región. Fuente: Edición Facsimilar, Le 

Corbusier en Bogotá 1947-1951 Tomo 1, Documento Germán Samper.  

                                                           
43

 LE CORBUSIER, La carta de Atenas. Editorial Planeta- De Agostini, S.A. 1993. p, 21. 

44
 Ibíd. p, 27 
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Figura 30 y 31. Estructura Ecologica Principal de la ciudad. Fuente: Docuementos Germán Samper. 

 
En el señalamiento anterior, Corbu exige de la región la articulación a través de vías de 

comunicación amplias y suficientes que le permita intercambiar no solo por dentro de la 

región sino también con otros circuito más amplios. Para el caso de Bogotá, Corbu piensa 

la ciudad dentro de un escenario regional, considerando la primera semicircunferencia de 

poblaciones; la estructura ecológica principal y la estructura de producción agrícola. 
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Figura 32. Estructura de movilidad regional y nacional  Fuente: Documentos Germán Samper. 

 
Figura 33. Estructura de movilidad y vías. Fuente: Documentos Germán Samper. 

 

El crecimiento. “Cuando apareció la era de las maquinas las ciudades se desarrollaron 

sin freno ni control. El abandono es la única explicación válida de este crecimiento 

desmesurado y absolutamente irracional que es una de las causas de la desgracia 
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urbana. Las ciudades, tanto para nacer como para crecer, tienen razones particulares que 

deben ser estudiadas.”45 La preocupación por el crecimiento urbano, generador de  

deterioros en las estructuras vecinas, está presente desde el inicio de los CIAM; 

 

Figura 34 y 35.  Estudios de densificación  Fuente: Documentos Germán Samper. 

                                                           
45

 LE CORBUSIER, La carta de Atenas. Editorial Planeta- De  Agostini, S.A. 1993. p, 58 
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Las huellas urbanas sobre el territorio europeo desde la segunda mitad del siglo XIX 

fueron lo suficientemente dramáticas y contundentes como para convertir este tema en 

una de las discusiones centrales para los urbanistas. En el caso de Bogotá Corbu plantea 

densidades diferenciales desde el centro cívico con las mayores hasta los bordes urbanos 

con las menores. Supone una ciudad capaz de albergar 1.610.000 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 y 37. Zonificación y cinturones verdes como control del crecimiento. F: Documentos Germán Samper. 

Es evidente que para el estudio del plan piloto existían dos circunstancias fundamentales 

en las decisiones futuras, por un lado la posibilidad desbordante del crecimiento de la 

población y de la estructura física de la ciudad, deteriorando el paisaje rural; y por el otro 

el evidente daño que desde entonces se le estaba causando a la estructura ecológica 

principal. De lo anterior basta comparar: los planos de la estructura física construida y la 

estructura ecológica principal para esta época (cartografía suministrada a Le Corbusier), 

por un lado y por el otro, los planos propuestos por el Plan Piloto para el perímetro urbano 

y la estructura ecológica, tanto de la región como de la ciudad, (expuestos anteriormente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Estructura construida vs. Estructura ecológica 1952. Fuente: Wiesner, Diana. Conferencia regional 

occidental IFLA. 
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Fig. 39. Primera cartografía Bogotá incluyendo municipios anexos 1958. F: Inst. Geográfico Agustín Codazzi. 

¿Plan, Proyecto, Planeamiento, Planificación, Planeación? 

¿¿¿¿¿Qué diferencia existe entre Plan Urbano y Proyecto Urbano?????? 

¿¿¿¿¿Qué diferencia existe entre Planeamiento Urbano y Planeación Urbana????? 

Algunos autores establecen claramente la diferencia entre plan, planeación y 

planificación. Por ejemplo para Tomás Miklos (Criterios Básicos de Planeación), El plan 

representa la concreción documental del conjunto de decisiones explícitas y congruentes 

para asignar recursos a propósitos preestablecidos. La planeación implica el proceso 

requerido para la elaboración del plan. La planificación representa el ejercicio (la 

aplicación concreta) de la planeación vinculada con la instrumentación teórica requerida 

para transformar la economía o la sociedad.  

Según la Ley 2/2002 tenemos las siguientes definiciones:“Plan: conjunto de documentos 

elaborados por las administraciones públicas que establecen un marco para posteriores 

decisiones de autorización, fijando fines y objetivos y determinando prioridades de la 

acción pública, de forma que posibilite la armonización de las decisiones referidas al 

espacio económico y la protección del medio ambiente. Proyecto: documento técnico 

previo a la ejecución de una construcción, instalación, obra o cualquier otra actividad, que 

la define o condiciona de modo necesario, particularmente en lo que se refiere a la 

localización y explotación, así como a cualquier otra intervención sobre el medio 

ambiente, incluidas las destinadas a la utilización de los recursos naturales.”  

Uno de los grandes cuestionamientos que hemos hecho a los grandes Planes y Proyectos 

Urbanos de Le Corbusier y en general al proyecto urbano de la modernidad, es que eran 

resueltos desde el ojo todopoderoso y omnipresente de un Dios que ve el territorio desde 

arriba, sin involucrarse en las minucias de la cotidianidad, sin consideraciones en la 
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sociología de la intimidad y la antropología de la miniatura; aquí la ciudad era vista desde 

ese aparato de “visión mecánica del avión” (en términos del mismo Le Corbusier), con una 

metodología rectilínea que actúa desde lo general a lo particular, cambiando radicalmente 

la escala de análisis y generando abstracciones deshumanizada por fuera de la realidad 

mundana. No obstante lo anterior considero que, en tanto el ojo sobrevolaba desde arriba 

(como “Palomar” de Ítalo Calvino), el gran logro de las visiones de Corbusier es entender 

el territorio en su conjunto, entendiendo integralmente los diferentes paisajes. Para 

algunos estas visiones se convirtieron en la inauguración de la planeación armónica. 

Le Corbusier propone desarrollar el Plan Director para Bogotá en 3 etapas de Planeación 

con sus respectivos instrumentos: 

El Plan Piloto. Realizado por Le Corbusier, definió el modelo de ciudad en las tres 

escalas: estructura Zonal (Centro Cívico), estructura Urbana (Bogotá) y estructura 

Regional (Municipios Circunvecinos); delimitando el perímetro urbano, definiendo una 

zonificación, estructurando el sistema vial con su clasificación y el sistema ecológico 

principal; se analizó las carencias y las potencialidades no solo de la ciudad sino de la 

región. El Plan sería un moderador para el crecimiento de la ciudad y serviría de base 

para elaborar el Plan Regulador. Incluso alcanzo a definir algunas tipologías de vivienda. 

El Plan Regulador. A cargo de Sert, Wiener y su despacho Town Planning Associates 

TPA, asesorados por Le Corbusier, consistía en un estudio detallado del plan piloto, 

definiría los sistemas de uso de las zonas en las que se dividió la ciudad, el régimen de 

alturas y normas para la edificación, formas especificas edificatorias, las densidades 

especificas por zona de población, vías, intersecciones, estacionamientos, iluminaciones y 

arborizaciones de las vías, la planificación de los servicios públicos, etc. En general todos 

los aspectos que deben tenerse en cuenta para el buen desarrollo de la ciudad al igual 

que la zonificación, estaban a cargo de Le Corbusier; Mientras que Sert y Wiener se 

encargaron de la forma de la edificación y de los sistemas estructurantes, así como las 

herramientas de gestión. 

El Plan Regional. Tal como lo vimos anteriormente, Corbu fiel a las disposiciones de la 

“Carta de Atenas” exige desde el mismo inicio del encargo, un proyecto regional; en este 

mismo sentido, Sert y Wiener en el momento de la entrega del Plan Regulador a la 

alcaldía militar, aclaran la necesidad de contratar inmediatamente el “Plan Regional”, para 

que el planeamiento sea armónico, muy en concordancia con lo expuesto en el Plan Piloto 

de Le Corbusier, reiteran la necesidad de estudiar la ciudad a la luz de las afectaciones 

que generan las poblaciones vecinas. Así pues, proponen un Plan Regional en el que se 

involucren el planeamiento y posibles conexiones de Bogotá con los municipios vecinos, 

verbo y gracia, Usaquén, Suba, Engativa, Fontibón, Bosa y Usme.  

Estos 3 planes repetían a diferentes escalas y para el conjunto de los municipios los 4 

postulados básicos de “la carta de Atenas”, habitar, recrear, trabajar y circular. 

Desafortunadamente las autoridades bogotanas nunca consideraron el Plan Regional y 

por supuesto nunca se contrató; Tampoco el Plan Regulador llegó a ser norma oficial, a 

diferencia del Plan Piloto que fue legalizado a través del Decreto 185 de 1951. La 

aplicación de los Planes sobre el territorio de la Sabana Bogotá se dieron parcialmente, 

solo algunos temas puntuales fueron retomados, pero, nunca se aplicaron los aspectos 

estructurales, es decir el planeamiento integral del territorio.  
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Una de las aplicaciones puntuales en materia de vivienda masiva, como mecanismo para 

contener la expansión urbana, es el “Centro Urbano Antonio Nariño” (CUAN); despreciado 

en su momento, nació como el primer conjunto de vivienda en altura por departamentos, 

constituido por propiedad horizontal, hito de la modernización y progreso para la capital de 

Colombia; el CUAN como modelo de ciudad compacta, inició en 1952 la construcción de 

960 apartamentos repartidos en 7 torres de 13 pisos, 6 torres de 5 pisos, con capacidad 

para 5800 personas, espacio urbano generoso en el otro hora, “extremo occidental de la 

ciudad”. Se fundamentó en los postulados del CIAM, en cuanto a tipologías de conjuntos 

cerrados habitacionales en altura; fue una fuerte disonancia con lo que hasta el momento 

había construido Bogotá, incluso diferente a lo que a su alrededor se genero en adelante. 

Las siguientes líneas trataran de entender como esa euforia inicial del aparato de poder y 

de la aristocracia bogotana por modernizar la ciudad y el país, se ve desencantada 

cuando ven amenazadas sus intereses por ese mismo proyecto por el que habían 

luchado.  

 

3.3.4 LA MISIÓN COLOMBIA CURRIE de  1950 

Aunque el rápido proceso de urbanización del país se inicio comenzando el siglo XX, en la 

década de los treinta el ingreso básico de Colombia aún dependía de la economía rural, si 

bien, como lo analizaremos adelante, la industrialización del campo se inicia terminando el 

Siglo XIX, en esta década el nivel de mecanización rural es muy inferior a la de los países 

desarrollados, situación que define al país en una economía provinciana dependiente solo 

de mercados locales y regionales. Con esta preocupación el periodo de hegemonía liberal 

de los treinta y los cuarenta busca encontrar soluciones al “subdesarrollo del sector”. Es 

así como en 1948 ante el ofrecimiento de créditos blandos del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad manejada por los Estados Unidos de América, 

el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez solicita un crédito por $78.000.000 US, 

con la idea liberal, criolla y vaga de “modernizar” el país. La solicitud es recibida con 

reservas por la entidad, condicionándola a que los recursos sean invertidos ajustados a 

un plan estructurado de desarrollo (por supuesto a la luz de lo que los países 

hegemónicos desarrollados consideran es desarrollo para un país sub-desarrollado). Es 

así como encargan al economista Lauchlin Currie, asesor del presidente estadounidense 

Franklin Delano Roosevelt, para que dirija la Misión Colombia. El estudio se inicia en 1949 

y luego de diferentes análisis se presenta en 1950 un documento compuesto por dos 

partes gruesas; el primero muestra un diagnostico del país, el segundo hace las 

recomendaciones necesarias para que el país salga de las condiciones de pobreza en el 

que según los encargados, lo encontraron. Frente a los análisis y propuestas de la misión 

surge la pregunta ¿Porqué los países desarrollados de post-guerra estaban interesados 

en ayudar los países pobres? A priori, para los ganadores del conflicto era urgente armar 

el nuevo mapa político, de poder y de expansión. Dada así las cosas, el reclutar países 

hasta entonces neutrales, era parte de la prisa. Y las estrategias económicas empleadas 

ya desde el siglo XIX por el imperio ingles para someter, eran aún validas para este 

reclutamiento. Es por esto que el “botín de guerra”, el producto de las hostilidades, los 

excelentes dividendos económicos de postguerra, los excedentes de la producción bélica, 
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de la factoría y máquina de guerra, los países ganadores como U.S.A. no solo los 

destinaron a la reconstrucción, también fue importante destinarlos a este tipo de acciones 

de sometimiento. Tal vez podamos encontrar más preguntas y respuestas, en las 

orientaciones de los análisis y propuestas de la “Misión Colombia”. 

El diagnostico. Lo primero que sorprende a la misión es encontrar una población plagada 

a tal grado de pobreza, en un medio plagado a tal grado de riqueza. Encuentran que las 

condiciones topográficas, climáticas y naturales en general, no solo son su virtud, sino 

que también son su carencia. Las montañas por ejemplo permiten gran cantidad de climas 

y por consecuencia diversidad de cultivos, pero son estas mismas montañas las que 

impiden una adecuada y fácil comunicación entre los centros de producción. Es entonces 

el transporte y la infraestructura en general una de las causas fundamentales en el atraso 

del desarrollo económico del país; el sistema fluvial a través del Rio Magdalena y el 

sistema férreo en un solo sentido, eran insuficientes para conectar las zonas de 

producción y consumo. Otra importante causa a la pobreza detectada, fue la corrupción y 

desorden administrativo, que se evidenciaba tanto a nivel local como a nivel nacional, 

hecho que desangraba los escasos recursos con los que disponía la nación. Encontraron 

que aunque el país era eminentemente rural, las condiciones de vida del campo eran 

particularmente dramáticas. Si bien, como lo comentábamos antes, la industrialización del 

campo se había iniciado, no era lo suficientemente eficiente y los niveles de productividad 

eran muy bajos, “En general y exceptuando algunas grandes haciendas de caña de 

azúcar, algodón, café y arroz, la agricultura que se da en el país es de subsistencia, en 

parcelas fragmentadas en promedio de 2 hectáreas” (Currie, 1951: 71)46, es claro con lo 

anterior que: por un lado, se entiende productividad solo en tanto hay grandes porciones 

de tierra, clara apología a la tradición terrateniente de nuestro territorio rural; y por el otro, 

que la eficiencia se da supuestamente, en tanto se industrialice y se traslade la economía 

de escala a la producción rural, desconociendo abiertamente la posibilidad y eficiencia de 

las tecnologías tradicionales de los pequeños sustentables pluri-cultivos, formas agrarias 

reivindicadas hoy en día. Con respecto a las jóvenes e insipientes industrias criollas, 

observaron que su tecnología estaba anquilosada, situación que sumada a las deficientes 

condiciones de las vías de comunicación del país, generaban gran dificultad para buscar 

nuevos mercados. Por esto, los bajos y competitivos precios que se generaban de la 

economía de escala, no eran factibles en estas factorías. Otro factor importante que 

descubrió la misión, fueron los bajos estándares de salud y servicios que ofrecía la 

nación; si bien los índices de natalidad eran altos, los índices de mortalidad también eran 

altos, según el informe la expectativa de vida en el país no superaba los 40 años de edad. 

Recomendaciones: Suponemos que la misión se puso por tarea descubrir las causas del 

atraso en Colombia y buscar soluciones que encajaran en las políticas y economías 

internacionales; en tal sentido la misión expone: “la mejor utilización de los recursos 

naturales, el mejoramiento en la calidad de los trabajadores y en la administración, el 

suministro de más capital y la mejor organización de los factores de producción, tienen 

                                                           
46

 Enunciado en: Bogotá años 50, el inicio de la metrópoli. p. 43 
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todos influencia directa en la producción per cápita y por lo tanto en el nivel de vida” 

(Currie, 1951: 408)47, para lo anterior la misión hace las siguientes propuestas: Ante las 

dificultades de la topografía nacional  y la supuesta rigidez del sistema férreo, se propone 

privilegiar y desarrollar un sistema de tráfico vehicular de transporte pesado para conectar 

los productos desde el centro hacia los puertos y viceversa, consideran que las carreteras 

son más flexibles y permiten adaptarse mejor a las condiciones de intercambio interno; es 

así que desde entonces entramos en la carrera de carreteras tortuosas torturando las 

superficies montañosas del paisaje andino, olvidando poco a poco las posibilidades de 

transporte en masa del modo férreo y fluvial. Tratando de emular y trasladar al campo las 

economías de escala de las factorías urbanas, la misión propone industrializar 

“masivamente” el territorio rural, “eficiencia mecánica” que desplazaría al campesino 

generando también un desempleo “masivo” y forzando al excedente de mano de obra a 

emigrar a la ciudad para ocupar las “masivas” vacantes de la industria, institución urbana 

capitalista, que debería crecer proporcionalmente al desarrollo rural; la misión propone 

entonces “un cambio en la importancia de algunos productos agrícolas, con una 

consecuente disminución en la cantidad de trabajo necesaria para su explotación y el 

consecuente traslado de la población de las actividades agrícolas a otros propósitos para 

desarrollar los amplios objetivos trazados en los ramos de la industria, la construcción, los 

transportes y los servicios públicos” (Currie, 1951: 421)48; Así pues, el campo con 

relativamente pocos trabajadores, sería un escenario ideal para que los grandes 

terratenientes instalaran sus fabricas rurales de alimentos y la ciudad el escenario 

perfecto para el control y manipulación de la pobreza campesina y obrera, que tendría que 

ubicarse a las buenas o a las malas en las periferias físicas y sociales de las grandes 

ciudades, el crecimiento urbano garantizaría adicionalmente un mercado compacto 

sometido y favoreciendo el consumo local. Con respecto a la industria, en el propósito de 

bajar costos de producción, se hacía urgente poner en marcha 3 aspectos fundamentales: 

1- Mejorar la infraestructura y vías, 2- Con una industrialización en el campo los costos de 

las materias primas supuestamente bajarían y los salarios al tener gran cantidad de 

demanda, producto también de las migraciones campesinas, bajarían también en su 

costo, 3- Además para mejorar la productividad se planteaba capacitación técnica para los 

obreros. Tres propósitos fundamentales para la institución preferida del capitalismo (La 

Factoría), bajar costos de transporte, de materia prima y de mano de obra, situación que 

permitiría no solo aumentar la rentabilidad de los emporios, sino bajar los precios de venta 

y entrar así en la competitividad de los mercados internacionales; es bueno aclarar que ya 

desde entonces existía una alta participación directa o indirecta de capital extranjero en 

estas industrias criollas. El informe también hace recomendaciones con respecto a temas 

de salud, de administración pública y de servicios públicos, todos encaminados al 

desarrollo, progreso, mayor productividad y eficiencia para la gestión privada.  

Queriéndolo o no la teoría económica Currie generó la expulsión del campo de la 

población rural, desplazamiento y fuertes migraciones para conformar lo que se denomino 
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el “ejército laboral rural de reserva”, multitud de campesinos ansiosos de cubrir las 

oportunidades de trabajo de las industrias urbanas, mano de obra de sobra barata 

dispuesta a regalar su trabajo para reemplazar los posibles malos trabajadores que 

además pudieran exigir mejores salarios. “Si el trabajador no es eficiente y no baja el valor 

del sueldo, afuera de la fabrica están 2000 campesinos hambrientos esperando a trabajar 

por la mitad de lo que usted está recibiendo”. Según Lauchlin Currie el alto desempleo 

rural era consecuencia de la mala distribución de los recursos humanos y técnicos. La 

solución estaba en llevar la fuerza de trabajo de los campos a las ciudades, ocupándola 

en actividades que requirieran mano de obra no calificada para la construcción, la 

industria y para trabajos menores, mientras que las actividades rurales deberían 

tecnificarse para elevar su productividad. En 1960, propuso una sustancial redistribución 

de los recursos humanos, creando 500 mil empleos nuevos en las ciudades en un lapso 

de dos años, según Currie, el problema del desarrollo colombiano se basaba en una 

demanda insuficiente, con la cual las actividades industriales no alcanzaban a obtener 

economías de escala y por consecuencia, tampoco lograban costos de producción bajos. 

Para entonces el presidente Lleras Camargo con la asesoría de su primo el futuro 

presidente Lleras Restrepo, rechazó los planteamientos de Currie, dado que eran 

evidentes los privilegios urbanos, en contravía del compromiso que Lleras había adquirido 

con los programas de desarrollo y reforma agraria propuestos por la “Alianza para el 

Progreso”, programa para Latinoamérica impulsado por el presidente de los E.U., John F. 

Kennedy, en el que se priorizaba la entrega de tierras a campesinos desposeídos.   

El Plan Bogotá 1953 (Currie- Peñalosa) 

Como consecuencia de los programas planteados para el país, en 1952 Currie es invitado 

de nuevo, esta vez a formar parte del Consejo Nacional de Planeación (C.N.P.), junto a 

Enrique Peñalosa trabajan en estudios de desarrollo para algunas ciudades del país, 

dentro de estos encargos se les encomendó el Plan administrativo y fiscal para Bogotá 

que supuestamente debería ser coherente y correspondiente con el desarrollo físico 

propuesto por el ya casi listo, Plan Regulador de Wiener y Sert. Según Currie y 

Peñalosa: “En lo sustancial armónico con el plan regulador…Los dos planes juntos 

proveen un completo planeamiento de la ciudad” (C.N.P. 1953:3)49 Muy a pesar de lo 

anterior, luego (¿o antes?) del análisis y el diagnóstico, el plan Currie Peñalosa concluye 

en la necesidad de expandir la ciudad con el consecuente ensanche de la infraestructura 

urbana, conclusión muy diferente a la propuesta de Le Corbusier, quien como lo vimos 

antes, planteaba la necesidad de controlar el crecimiento urbano, respetando los paisajes 

rural y natural vecinos a la ciudad; recordemos que una de las exigencias del “Plan 

Director” era sellar el “Plan Regulador” con un “Plan Regional”, última fase del encargo, 

que proyectaría integralmente la ciudad incluyendo la estructura ecológica, la estructura 

rural y las poblaciones vecinas. Lo que en principio se pensó como una estrategia en la 

cual, trabajarían mancomunadamente los dos planes en pro del desarrollo armónico de la 

ciudad y la región, termino siendo una pugna entre una visión del territorio expansionista y 
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depredadora, basada en aspectos económicos y administrativos (Currie-Peñalosa) y una 

visión sustentable y equilibrada, basada en el estudio físico y geográfico del territorio 

(Corbusier-Wiener-Sert). El modelo moderno capitalista (enunciado en el capítulo 2.3) en 

su fase de producción y consumo, con sus engañosos y sesgados postulados de 

“Crecimiento, Desarrollo y Progreso” estaban de nuevo sobre el tapete con el plan fiscal y 

administrativo para Bogotá de Currie y Peñalosa, sus consideraciones de “desarrollo" son 

referidas al mejoramiento de los servicios, a la necesidad de expandir el tejido vial para 

mejorar la conectividad, ampliar la urbanización para albergar las futuras poblaciones, un 

crecimiento entendido como imposición de las estructuras urbanas sobre las estructuras 

de sostén ecológico y agrario, aquí el progreso social es equiparado al impulso de los dos 

motores económicos expuestos en la Misión Colombia, es decir la industria, el transporte 

y la construcción, ambos beneficios en última instancia de los intereses privados. Además 

estas consideraciones eran muy consecuentes con los conceptos de la “Misión Colombia”, 

recordemos que la misión planteaba frente a la poca productividad agraria, una intensiva 

industrialización del campo, inversión que a mediano plazo bajaría costos de insumos y 

mano de obra, pero que conllevaría a un desempleo masivo de campesinos, esta fuerza 

laboral cesante, esta masa de campesinos engrosaría lo que en adelante se llamo “el 

“ejército laboral de reserva”, de su informe: “La amplia pauta de desarrollo que se 

contempla, requiere que una menor proporción de la población esté vinculada a las 

labores agrícolas y una mayor proporción vaya a los sectores urbanos” (Currie, 1951: 

411)50. Lo anterior desnuda la abierta intensión de la misión por construir un modelo 

económico en el que la urbanización del país era eje fundamental. Como lo comentamos 

antes, el lugar preferido del capitalismo para controlar la clase obrera y campesina es la 

ciudad, desde los cinturones de pobreza de Bogotá en donde a las buenas o a las malas 

se tendrían que ubicar, era posible en conjunto organizarlos y manipularlos. La “industria”, 

la gran institución económica urbana, tendría este gran ejército a su disposición, situación 

que aumentaría la oferta de trabajo obrero, presionando a la disminución de sueldos, es 

decir, bajaría el costo de mano de obra para una mayor rentabilidad de la producción de 

las industrias. Por otro lado, los otros beneficiados en la manipulación del ejército laboral, 

serían las empresas urbanizadoras, especuladoras del suelo natural y rural, convertido en 

urbano. Adicionalmente habíamos dicho que este crecimiento urbano garantizaba un 

mercado compacto, que aumentaría el consumo local y por consiguiente otra rentabilidad 

para las empresas de producción y comercialización. Todo un montaje económico, 

estructurado para el beneficio de una clase hegemónica, representada en la oligarquía 

agraria, industrial y constructora. Montaje que requería urgentemente un escenario para el 

“desarrollo” del “progreso” de unos pocos, ese escenario era el “crecimiento” urbano, era 

imprescindible la expansión para especular con la comercialización, con la urbanización y 

con la industria. No podemos olvidar que Currie venía de la “guarida secreta del autoritario 

capitalismo estadounidense”, este es el “modelo” que implanta en nuestras criollas tierras. 

Por supuesto la recomendación del plan, para el beneficio hegemónico, fue no solo 

extender la ciudad, sino garantizar tierras naturales y rurales suficientes, factibles de ser 
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urbanizadas para el explosivo crecimiento de la ciudad, que previeron y que 

efectivamente se dio, “que el área cubierta por el plan general (de nuevo recuerdo que 

Corbusier Wiener y Sert preveían en los planes un perímetro urbano contenido) y por los 

servicios más necesarios, corresponda no solo al área urbanizable, sino también que sea 

un poco mayor para dar margen al factor del crecimiento” (CNP,1953:10)51. Es así como 

desde el mismo plan se presiona, como lo veremos más adelante, al gobierno municipal, 

departamental y luego al gobierno nacional, para que se decrete un régimen especial para 

Bogotá y se anexe el arco de municipios circunvecinos de Bogotá (Usaquén, Suba, 

Engativa, Fontibón, Bosa y Usme). Idea nada nueva, vimos en el capitulo anterior como la 

reforma constitucional de 1945, preveía la posibilidad que Bogotá incorporara los 

municipios vecinos, previa autorización de los concejos municipales. 

Frente a la retorica inicial del plan, ofreciendo con el crecimiento urbano y el desarrollo 

económico, progreso y bienestar para la clase campesina y obrera; ¿Porqué las décadas 

siguientes de crecimiento generaron grandes cinturones de pobreza y un fuerte deterioro 

del paisaje físico y social de la ciudad, el campo y la naturaleza? Es en este contexto es 

en el que Bogotá dispara su crecimiento a partir de los años cincuenta 

3.3.5 ACCIONES DICTADAS (La anexión de los municipios circunvecinos) 

 

¿Por qué nunca se desarrolló el Plan Director? ¿Por qué no convenía tener un “Plan” que 

considerará el todo, la región, el crecimiento, los bordes? ¿A quién perjudicaba?  

Además de la oposición expuesta por el capitulo anterior en el Plan para Bogotá de Currie 

y Peñalosa, a continuación estudiaremos otros protagonistas interesados en el debate. 

1- Los urbanizadores. Para las anteriores preguntas tenemos algunos indicios en las 

cartas que cruzaron Le Corbusier y Sert entre 1950 y 1953. En una de 1950 Sert escribe: 

“La objeción principal del plan piloto vino de los urbanizadores. En la actualidad existen 

cerca de 40 proyectos o urbanizaciones hacia el norte y sur de la ciudad, fuera de los 

límites de la ciudad, que cubren un área cercana a los 18 mil Ha, aproximadamente la 

mitad del tamaño de la ciudad real. Sería muy difícil parar este desarrollo y solo se podría 

hacer por medio de un decreto presidencia.”52. Como lo estudiamos anteriormente desde 

los años 30 los urbanizadores legales e ilegales vieron un interesante lugar de ganancia 

inmediata en los bordes de la ciudad, en donde no tenían ningún inconveniente físico ni 

jurídico para desarrollar barrios; al interior tenían dificultades en la gestión y en la 

adquisición de terrenos, por otro lado, las consideraciones urbanísticas eran más 

exigentes. Dos de esas grandes urbanizadoras decepcionadas del “Plan Director” fueron 

irónicamente las constructoras de los dos políticos nacional y local que impulsaron en los 

años 40s la supuesta modernización del país y de la ciudad, quienes trajeron directa o 

indirectamente a Le Corbusier. El ignorante supuesto de la nueva oligarquía urbana 
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representada en urbanizadores, fue confundir modernismo como beneficio de unos pocos, 

con modernidad como proyecto de complejidad. Su equivoco radico en suponer que 

modernizar la ciudad era ampliar grandes áreas urbanas para el desarrollo de nuevas 

urbanizaciones; áreas de expansión no solo física sino de oportunidad de negocio. Es así 

que ante las posibles consecuencias del plan, son precisamente ellos los más fuertes 

opositores.  

2- Los políticos. Además de los nexos seculares que han tenido los intereses políticos y 

económicos, ya señalados en el anterior punto, continuare con otro aparte de la carta 

antes mencionada: “…el gobernador, quien continuo oponiéndose violentamente al plan. 

Este asunto debe ser manejado cuidadosamente, hemos tenido largas charlas con el 

alcalde sobre este tema; también nos reunimos con el Dr. Córdova, quien se va a hacer 

cargo de los decretos”53. Es evidente que el Plan Regional al tratar el territorio de una 

manera integral lesionaba gravemente los impuestos y recaudos de la gobernación, 

además que se proponía un nuevo ente político que se encargara de la región, hecho que 

le quitaba poder sobre el territorio a la Gobernación. Por otro lado el plan Currie Peñalosa 

y su recomendación de expansión urbana y anexión de los municipios vecinos ya había 

hecho curso por los despachos municipales y departamentales, llegando a manos del 

presidente dictador, Rojas Pinilla el 26 de Octubre de 1953, quien de inmediato lo apoyó.  

3- Los académicos. La sociedad de ingenieros y arquitectos junto a la academia, 

encontraron en las críticas, que en este momento se le hacía al movimiento moderno, una 

alianza perfecta para los políticos y los urbanizadores. Además de lo expuesto en el 

capítulo anterior, su gran argumento movido en muchos casos por celo profesional fue, el 

desfase y descontextualización del macro-proyecto urbano, caído en una óptica arrogante 

y por fuera de la realidad de nuestro país. De los anales de ingeniería lo siguiente: “La 

Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA, no aconseja el sistema de planos completos y 

terminados, que adivinen el futuro desarrollo de la ciudad en los próximos 50 años, por 

considerar que tales planos solo son ideales y académicos, cuya realización esta fuera de 

la realidad”54, incluso la prensa de la época publica y replica los argumentos de los 

arquitectos: “Una campaña cívica a favor de Bogotá proponen los arquitectos…El plan 

regulador establece normas sobre determinadas zonas que hasta ahora no ha podido 

realizar, pero que tampoco dejan nada que hacer a la iniciativa privada…el perímetro 

urbano delimitado por el plan establece que solo dentro de él es posible construir. Sin 

embargo es necesario realizar urbanizaciones obreras para dar residencia a un vasto 

sector de la población. Ni el municipio ni entidad oficial alguna construyen esas 

urbanizaciones, pero tampoco dan soluciones; únicamente prohibiciones”55. Sin duda para 
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 Anales de Ingeniería, 1953, concepto del plan regulador elaborado por la SCA a solicitud del Alcalde Coronel Julio 

Cervantes de Bogotá, 20 de Noviembre de 1953 
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 El tiempo, 21 de Octubre de 1954 (reunión sostenida entre el Alcalde Roberto Salazar y los gremios de la construcción, 

arquitectos, urbanistas e ingenieros) 
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los intereses de los urbanizadores y los gremios, las fuertes presiones migratorias de los 

años 50s eran una buena excusa para exigir de la ciudad, mayores terrenos de 

urbanización. Como consecuencia de la cruda violencia generalizada en las zonas 

rurales, la ola migratoria iniciada a principios de los años 50, afecto la aplicación del Plan. 

Ello impidió el control ordenado del crecimiento, desbordando las proyecciones del Plan, 

lo cual repercutió negativamente en las posibilidades prácticas de materializarlo. Pero 

también la crisis del Movimiento Moderno y la puesta en cuestión de los planteamientos 

de Le Corbusier, en particular por parte de la nueva generación de arquitectos (Team 10) 

en el CIAM X de 1956, dedicado a los “problemas del hábitat humano”. Estas situaciones 

generales contribuyeron a diezmar el interés técnico de los planes, sobre los posibles 

aportes y virtudes instrumentales. Es así como, frente al interés supremo de planificar el 

territorio integralmente, los gremios profesionales colombianos de la construcción e 

incluso la academia misma, sirvieron en mucho, como simples marionetas a los intereses 

políticos y económicos. 

4- Las economías. Todo el plan demandaba cambios estructurales, los cuales requerían 

invertir gran cantidad de dineros, exigía desarrollar múltiples proyectos en diferentes 

escalas de presupuestos, exagerados para las posibilidades del entonces municipio 

bogotano, que manejaba escasos recursos, recortados además por las transferencias que 

tenía que enviar al departamento y a la nación. Las Presiones demográficas, enunciadas 

anteriormente, y las fuertes migraciones campo ciudad, ya evidentes en el borde de la 

ciudad, ayudaron a complicar el cuadro económico de la ciudad. El gobierno de facto 

escogió soluciones y medidas económicas inmediatistas, guiadas en gran medida por la 

influencia que tuvo el Plan Currie Peñalosa y su planteamiento de ensanche como 

escenario para el montaje del modelo económico propuesto. Crecimiento que a la postre, 

como lo veremos más adelante, genero grandes huellas geográficas, sociales y 

económicas.  

 

EL CAMINO PARA LA ANEXIÓN 

Vemos como desde diferentes expresiones de la época, el argumento para mantener y 

defender el modelo liberal capitalista, fue el ensanchamiento de la frontera urbana, desde 

el cual se desestimo cualquier acción pública como posible construcción de desarrollo, 

para en cambio considerar el interés privado como motor fundamental del progreso. Como 

ejemplo de lo anterior, el Ingeniero Julio Carvajal, Director de la revista Anales de 

Ingeniería, expresaba en el número 652 de 1954 lo siguiente: “consideramos la iniciativa 

privada como la fuerza más importante que existe en una comunidad…Es urgente el 

planteamiento de la sabana y la incorporación a Bogotá de los municipios vecinos, como 

la única manera de dar unidad al crecimiento de la ciudad.”. Esta misma exigencia pero 

esta vez desde La Sociedad de Mejoras Ornatos en cabeza de Gustavo Uribe Ramírez 

como “representante de toda la ciudadanía”, solicita a través de una carta dirigida al 

presidente de la Republica, (publicada en el diario el Tiempo del noviembre 13 de 1954) 

su intervención en la expedición de un nuevo estatuto para el Distrito Capital para Bogotá, 

documento que para aquel momento preparaba la administración de Bogotá, en el cual se 

anexaban los 6 municipios circunvecinos; un aparte de la carta decía: ”…se obtendrá para 
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Bogotá la presentación, el progreso, la administración y las rentas a que tiene derecho”56, 

el típico progreso y renta que desearían unos pocos, no “toda la ciudadanía”, como lo 

anunciaba en la carta. 

Toda una campaña orquestada principalmente desde los intereses privados de la industria 

los transportadores y los urbanizadores, que preparando el camino para lo que con sus 

presiones ganarían, configuran el 25 de Enero de 1954 la Asociación de Urbanizadores y 

Parceladores para todo el país, apenas unos meses antes de la promulgación del Decreto 

legislativo 3640 del 17 de diciembre de 1954. En dicho evento se produce un documento 

en el cual se señala lo siguiente: “Saludo al Alcalde, Durante la reunión fue aprobada una 

proposición de saludo al señor Alcalde Mayor del Distrito y de cooperación con las altas 

autoridades distritales en la realización de los programas de desarrollo urbano, de 

mejoramiento y dotación de servicios básicos a las diferentes zonas habitadas de la 

ciudad”. Reitero que terminando 1953 desde el CNP, Currie estaba presentando al 

Presidente Dictador Rojas Pinilla, el informe del Plan Bogotá, en el cual expresamente 

planteaba la necesidad de ensanchar la ciudad y de anexar los municipios vecinos.  

Este proceso tiene su culmen en la carta síntesis de las anteriores peticiones, que envía 

el Alcalde mayor de Bogotá al Presidente de la Republica el 17 de noviembre de 1954, en 

la cual dice: “Hay un conglomerado urbano que crece rápidamente y llegará muy pronto a 

1 millón de habitantes, para atender al cual no se cuenta con los recursos fiscales ni con 

los instrumentos legales necesarios. Además el hecho de ser Bogotá la capital del país le 

impone espaciales y costosas obligaciones, tales como dotar de servicios públicos a un 

gran número de edificios nacionales; vías proporcionales al volumen del tránsito, 

especialmente intenso debido al gran número de vehículos oficiales y diplomáticos; la 

solución de los problemas inherentes a la concentración de oficinas públicas, 

universidades, representaciones diplomáticas, fuerzas armadas y todos aquellos que 

surgen por tener en la ciudad la sede el Gobierno Nacional... al crear el distrito capital, 

usted habrá tomado una de las más trascendentales medidas, por la cual os guardará 

perenne gratitud no solo Bogotá sino el país entero, quien necesita y anhela, una capital 

digna de él y que pueda con orgullo presentarse en el futuro ante las demás naciones”57 

Finalmente, la ampliación de nuevas áreas para la capital de Colombia y la anexión a 

Bogotá de los seis municipios vecinos (Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y 

Usme), se materializa en el Decreto Excepcional 3640 del 17 de Diciembre de 1954, acto 

mediante el cual se consolido a la ciudad fuera del régimen municipal ordinario del país. 

La decisión se toma en el Consejo de Gobierno ese mismo día en Villa de Leiva, al 

amparo del Artículo 121 de la Constitución, sobre el estado de sitio, bajo el régimen militar 

de facto liderado por el General Gustavo Rojas Pinilla, sin que se tenga en cuenta el acto 

legislativo número 1 de 1945 y el Artículo 199 de la Constitución Nacional, modificada en 

1946, en los cuales se señalaba: “La ciudad de Bogotá, capital de la Republica, será 

organizada como Distrito Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de 

la condiciones que fije la ley. La ley podrá agregar otro u otros municipios circunvecinos al 
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 Carta dirigida al Teniente General, Señor Presidente Gustavo Rojas Pinilla por el Alcalde de Bogotá Roberto Salazar G 
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territorio de la capital de la república, siempre que sea solicitada la anexión por las tres 

cuartas partes de los concejales del respectivo municipio”, evidentemente esta acción 

dictatorial no consulto ni al alcalde, ni a ninguno de los concejales de los municipios 

circunvecinos, tal como lo exigía la Constitución. 

La anterior historia, que se inicia en el siglo XIX, demuestra la intención de las estructuras 

de poder en consolidar a Bogotá como la gran capital  de Colombia, pareciera que 

primero la hegemonía conservadora y luego el régimen liberal, construyen un 

pensamiento, una política y una legislación tendenciosa a los intereses de una “clase 

centralista dominante”, centro desde el cual se pueden manipular y controlar los bordes. 

La anexión jurídica pero no física de los seis municipios vecinos, se convierte en una 

acción fundamental, que modificará la dinámica urbana para las siguientes 4 décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Límite municipio de Bogotá 1953                  Límite distrito especial de Bogotá 1954               Limite ciudad de Bogotá 1954 

 

Figura 40. Plano de Bogotá 1955  Fuente:Revista Semana Noviembre 1955 

Escudriñar en estos seis antiguos municipios, posibles tumores y protuberancias adentro 

de ellos y entre ellos, es una de las inquietudes del presente estudio; indagar las 

eventuales heridas y malformaciones que se hayan podido generar cuando colisionaron 

abruptamente los bordes de sus cuerpos. La referencia se hace no solo a sus cuerpos 

físicos, también aplica a las colisiones entre cuerpos sociales, generador de heridas entre 

habitantes, fracturas en funciones y enfermedades en las rutinas, que al parecer en 
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muchos casos no sanan. Es como un caminar ineludible hacia la colisión póstuma de un 

monstruo con seis insectos, que aunque saben su destino, no solo esperan sino que 

también corren ansiosos al mismo ritmo del monstruo, hacia el gran choque, como cuando 

una locomotora estrella y aplasta un cuerpo humano que corre frenéticamente en 

dirección contraria a la máquina. 
 

 
Figura 41. Fragmento Plano de Colombia 1950. Fuente: Contraloría General de la Republica de Colombia. 

En un supuesto opuesto, la situación 1954 también podría ser la construcción de nuevas 

vidas, que se han generado después de las muertes, una especie de reencarnación que 

les permitiría redescubrir, a pesar del ayer y a propósito de la carroña. Podría ser un 

tránsito hacia los anhelos, en la manera cómo las periferias pueden viajar 

indiscriminadamente hacia el centro o ser en sí mismas centros; De cómo estos 

fragmentos supuestamente odiosos y molestos, resultado de colisiones abruptas entre 

poblaciones (operaciones de la modernidad o de la modernización ), pueden subvertir 

órdenes y trazar nuevos rumbos de desarrollo, esperanzas en donde los bordes urbanos y 

regionales se reconstituyen estableciendo nuevas relaciones con sus próximos. Es una 

imparable y atrevida seducción, en el que el grande se ve sometido por el pequeño David. 
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Asistimos a la instalación de nuevas redes, sociales, políticas, tecnológicas, que requieren 

coexistencias e intercambios incluso  simbólicos, con nuevos modos de relación. 

Las estructuras que en algún momento se mezclaron eran físicas pero también sociales. 

Y dentro de estas estructuras físicas existían Económicas pero también Ecológicas; 

Cuando creció Usaquén o Engativá, hasta fundirse con Bogotá, ¿preservaron o por lo 

menos contemplaron los humedales circundantes y las especies que contenían, o lo único 

que se contemplo fueron sus vías de acceso?; Cuando creció Bosa o Suba, hasta 

fundirse con Bogotá, ¿Consideraron los gestos particulares de encuentros que sucedían 

entre sus poblaciones, o lo único que se considero fue su “crecimiento” económico? 

Figura 42. Plano Anexión municipios. Fuente: Atlas Histórico de Bogotá, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Solo hasta 1958 se hace el primer plano incluyendo los municipios anexos, en aquel 

entonces el único ligeramente conurbado era Usaquén, el resto ni siquiera alcanzaba a 

salir en la escala del plano, por esto se les hace un recuadro para ubicarlos, incluso Usme 

aún hoy en día no ha sido devorado por la ciudad, se mantiene intacto como pueblo.  

Los eventos de 1954 definieron en mucho el futuro de nuestra ciudad capital, para 

Rodrigo Cortes: “El gobierno militar ejecutó una serie de proyectos de equipamiento e 

infraestructura pública, cuya ubicación y trazado no respondían ni al Plan Piloto o algún 

nuevo plan general, pero que influyeron notablemente en la estructuración de una nueva 

ciudad totalmente diferente a la anteriormente proyectada”58. 

Como acciones de propaganda política, el periodo de la dictadura estuvo marcado más 

por obras, que por planes. Incluso el crecimiento de Bogotá en los años cincuenta se da 

                                                           
58

 CORTES Rodrigo. Del Urbanismo a la Planeación en Bogotá (1900- 1990), Bitácora urbano territorial, Universidad       
Nacional de Colombia, 2007. 
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gracias a grandes “obras” que se construyen como estrategia publicitaria de progreso y 

desarrollo urbano de la dictadura (aunque no lo sean). Los proyectos que ejecuto Rojas 

Pinilla, eran lo suficientemente ostentosos como para ser recordados; el aeropuerto “El 

Dorado”, el Centro Administrativo Nacional C.A.N., la Siderúrgica Paz del Río, entre otros. 

 

3.3.6 EL GOLPE DE FRENTE, NACIONAL (La alianza para el progreso 1961) 

 

Cuando se restablece en 1958 la supuesta “estructura democrática”, ahora disfrazada con 

el gracioso nombre de “Frente Nacional”, el concejo de Bogotá se restablece y la batuta 

de la planeación la toma el técnico y político Jorge Gaitán Cortes, primero como concejal 

y luego como Alcalde mayor, fue conocido como el cerebro a través del cual las 

principales vías que hoy conocemos fueron diseñadas y trazadas, la Av. 68, la Boyacá, la 

Av. 19, bajo su administración propuso una vía regional longitudinal al occidente que 

serviría solo para el transporte pesado (prototipo de la ALO) y por primera vez se propuso 

la construcción de un metro para la ciudad. Esta nueva época retoma algunas de las 

teorías e instrumentos del Urbanismo Moderno, para la nueva realidad urbana, y 

abandona en gran medida por “inapropiado” el Plan Regulador.  

Figura 43. Plan Distrital 1960. 

Fuente: “Recuento histórico de la planificación en Bogotá” Revista AUN 5, Manuel García Camacho 1976. 

Estas nuevas circunstancias llevaron a que se formulara un nuevo Plan Distrital a 

comienzos de 1960. Aduciendo las carencias de la planeación anterior, basada en formas 

y esquemas, a partir de entonces se impondrá la planeación económica, que suponía “dar 

respuestas más cercanas y concretas a la realidad evidente fundada en datos y números”. 

Este tipo de planeamiento será el que conducirá el destino de nuestra ciudad en los años 

siguientes, incluso hasta finales del siglo XX. A finales de los 60, el planeamiento físico es 
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desplazado definitivamente por la planificación económica, abandonando así la idea de un 

proyecto de ciudad ligado a la forma urbana. A pesar que esta planeación supuestamente 

más racional, concreta y cercana a la realidad, intento poner freno al crecimiento de la 

ciudad y de la población (Migraciones y explosión demográfica), descuido temas cruciales 

como los asentamientos informales que inundaron toda la periferia de la ciudad; incluso 

los índices de crecimiento llegaron casi al 7%, de los más altos del mundo en aquel 

momento; la mancha urbana se desparramo por todo el territorio, generando 

consecuencias devastadoras e irremediables a los paisajes rural y natural.  

 

EL LÍMITE A LA INFLUENCIA DE CUBA 

Tras el fracaso de la invasión de bahía de Cochinos, plan orquestado por las agencias 

secretas estadounidenses, para los Estados Unidos Cuba se convirtió en la amenaza más 

cercana e importante para la difusión de las políticas del modelo capitalista en América Latina. 

Como base de la U.R.S.S., Cuba no solo era una amenaza de frente, era peligro de 

contaminación para su “patio trasero” y es que la revolución cubana se había convertido en un 

seductor modelo alternativo para la solución a los graves problemas que enfrentaban muchos 

países latinoamericanos. Para enfrentar esta avanzada, el Presidente John F. Kennedy 

propuso un plan a 10 años, que donaría y prestaría recursos a los países más pobres, 

mediados y apoyados por planes de desarrollo revisados y aprobados por los E.U. El Plan se 

llamaría la “Alianza para el Progreso”. Según el historiador David Bush la Alianza buscaba 

"demostrar que el medio más efectivo para mejorar las condiciones materiales de vida en 

América Latina era el capitalismo progresista". El Plan se convirtió en un nuevo estilo de 

influencia, diferente al intervencionismo directo que se había practicado en la década de los 

cincuentas. En agosto de 1961 se aprobó la creación de la Alianza para el Progreso; en el 

texto de constitución se estableció: "mejorar la vida de todos los habitantes del 

continente"; aunque en la superficie La Alianza para el Progreso fue un programa para el 

desarrollo socioeconómico de Latinoamérica, en el fondo su propósito fundamental era 

evitar la extensión al resto de Latinoamérica de los principios políticos de la Revolución. 

Figura 44. ”Presidente Alberto Lleras C. y Presidente John F. Kennedy”.  Fuente: Archivo diario “El Tiempo”. 
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El gobierno Colombiano presidido por Alberto Lleras Camargo, recibió cerca de 833 

millones de dólares, dineros que fueron invertidos en solucionar algunos problemas 

estructurales del campo y la ciudad. Gracias a la presión ejercida por el primo del 

presidente, Carlos Lleras Restrepo, los recursos se destinaron principalmente en la 

Reforma Agraria y para dotar de infraestructura a las zonas rurales, proyecto bandera del 

gobierno Lleras. “El 17 de diciembre de 1961, el propio presidente Kennedy inauguró en 

Bogotá la llamada Ciudad Techo, una urbanización de 12.000 residencias construida con 

12 millones de dólares de la Alianza que se convertirá en el símbolo del pacto en el país. 

De hecho, tras el asesinato del mandatario sus propios residentes la rebautizaron Ciudad 

Kennedy. La Caja Agraria, por su parte, recibió 8 millones que repartió en créditos 

agrícolas.”59  

Luego del asesinato del presidente Kennedy, sus sucesores limitaron el apoyo financiero 

y técnico a los países latinoamericanos, concentrando la cooperación básicamente al 

intercambio militar. Gracias a esta nueva política de intervencionismo abusivo y 

descarado, la década de los sesenta y setenta vio nacer y prosperar en América Latina 

gran cantidad de golpes y gobiernos militares de corte fascista. Además de la sucesiva 

política exterior estadounidense, otra causa del fracaso de la Alianza se dio gracias a la 

no realización de las urgentes reformas agrarias y fiscales de los países latinoamericanos.  

La huella de la Alianza en Bogotá fue la expansión de la ciudad hacia el sur occidente, 

guiada por la Avenida de las Américas y los polos de desarrollo de aquella época (uno ya 

ausente), el aeropuerto y el hipódromo de Techo. Significo el desarrollo en conjunto más 

grande de la ciudad hasta ese momento. Tanto es así que por primera vez se hablo de 

una ciudad dentro de la ciudad, “Ciudad Techo” (Kennedy). Este desarrollo amarro 

transversalmente los crecimientos longitudinales que se habían dado a propósito de la 

anexión de la ciudad con los municipios vecinos, a lo largo de la Calle 13 (Fontibón) y a lo 

largo de la carretera al sur (Bosa). Ciudad Kennedy más que ser una acción planificada, 

se convirtió en un proyecto incidental que capitalizo los auxilios de la “Alianza para el 

progreso” dentro de un “Plan” más de orden económico y político que de ordenamiento 

territorial. Tal como lo enunciamos atrás, en este periodo el planeamiento administrativo 

predomino extendiéndose incluso hasta el año 2000, cuando se retoma  de nuevo el 

planeamiento físico mediante el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

Para las siguientes 3 décadas (70s, 80s, 90s) prevaleció una planificación administrativa y 

jurídica, basada en la zonificación, usando nombres como polígonos, sectores normativos 

o zonas de tratamiento; títulos que siguen haciendo carrera, incluso parte de los 

cuestionamientos que hoy le hacen al vigente P.O.T. distrital y sus U.P.Z.s, es que se 

concibieron dentro de esta idea ortodoxa de parcelación y segmentación de la ciudad. 

                                                           
59http://www.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-

7877797.html 

 

http://www.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-7877797.html
http://www.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-7877797.html
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Figura 45. Plan Distrital 1964 

Fuente: “Recuento histórico de la planificación en Bogotá” Revista AUN 5, Manuel García Camacho 1976. 

El secular debate entre ciudad densa, de edificios altos y amplio espacio público- urbano- 

peatonal (CIAM); y el modelo ingles estadounidense horizontal de amplias zonas verdes 

alrededor de cada vivienda, de bajas alturas expansivas en el territorio; para el caso de 

Bogotá durante el periodo 1955- 1980, es claro que fue ampliamente ganado por el 

modelo disperso y horizontal, tanto en las zonas residenciales de estratos altos, como en 

los de estratos bajos. 

El Acuerdo 7 de 1979 y el Acuerdo 6 de 1990, aunque intentan de nuevo controlar la 

expansión urbana a través de mayores densidades y alturas, insiste en entender la ciudad 

como retazos que se normalizan a través de zonas de acuerdo a los usos, clara herencia 

del modelo ortodoxo propio del funcionalismo ingenuo en la modernidad.  

CONCLUSIONES PARCIALES 

Luego de este capítulo se hace evidente como la política liberal a partir de 1930, inicia un 

proceso de modernización, influido y apoyado por la nueva gran potencia mundial, todas 

las instituciones del estado se instalan al servicio de este macro-proyecto, para ponerlo en 

marcha no eran suficientes políticas y leyes, era necesario plasmarlo sobre el territorio, 

para esto se hizo necesario desarrollar planes y proyectos que instituían la ciudad como 

centro de operaciones de las actividades propias del modelo capitalista y es la industria y 

su contenedor la factoría, el símbolo perfecto del desarrollo y progreso económico. Es en 

este contexto en que se generan las grandes migraciones campesinas, las explosiones 

demográficas y por consiguiente el exagerado crecimiento físico de la ciudad, que en su 

carrera desenfrenada nunca observo el territorio en su conjunto, generando un 

arrasamiento y depredación del paisaje rural y natural. Nunca se establecieron bordes que 

permitieran interactuar y convivir por lo menos con lo inmediato. 
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3.4 CRECIMIENTO DE LA REGIÓN BOGOTÁ. 
    (Hechos exógenos y endógenos) 
La mezcla e intercambio de fuerzas exógenas y 
endógenas generan el decrecimiento o crecimiento 
de la estructura física de un territorio y de su 
población. 
Básicamente me refiero a fuerzas Exógenas, 
Externas o Heterónomas cuando los hechos que 
generan o controlan las dinámicas de la ciudad, no 
pueden ser controlados por sus individuos. Uno de 
los hechos supuestamente no gobernables por una 
población, son las fuerzas naturales, como: la 
Topografía, la Hidrografía, la Vegetación, la Oferta 
medio ambiental, o el Transporte y la Movilidad 
desde y hacia otros centros.  
Las fuerzas Endógenas, Internas o Autónomas son 
aquellas que, ejercen o no atractivos, desde la 
misma actividad humana: Centros de intercambio 
(Mercados internos y externos), Capital humano 
(población, creación y mano de obra), Centros de 
consumo (bienes y servicios), Centros de 
producción (industria y manufactura), Centro 
financiero (seguridad y prestamos). Es decir todas 
las actividades sociales, culturales, económicas (el 
valor de la tierra) y políticas que definen el 
desarrollo o no de un centro urbano humano. 
Si se considerarán y se respetarán las fuerzas 
exógenas, como determinante física natural, estas 
deberían ser un control al crecimiento; sin 
embargo las fuerzas endógenas, como 
determinante física cultural, se ha impuesto sobre 
la primera. Los hechos urbanos humanos, en el 
anhelo de crecimiento, progreso y desarrollo han 
devastado todo lo que se le pone al frente. 
Supuestamente para construir un equilibrio con el 
entorno, los asentamientos humanos deberían 
estar pendientes de las dinámicas que plantean las 
fuerzas exógenas, sin embargo la ambición ha 
dislocado estos balances, deteriorando el paisaje 
natural y rural.  
Para este capítulo estudiaré 1 fuerza exógena (El 
transporte y la movilidad); y 1 fuerza endógena (La 
demografía, en dos de sus variables, Migración y 
Natalidad).  
 
Figura 46, 47, 48 y 49. Crecimiento urbano según la teoría de 
Ekistica. Fuente:Tesis Ioannis Aris Alexiou. 
-Condiciones topográficas como fuerzas.  
-Presencia de otros asentamientos y servicios  
-Ejes de Transporte y movilidad.  
-Fuerzas atractivas del paisaje, oferta ambiental  
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3.4.1 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
(Orientadora del crecimiento, indicadora del uso) 

(O corre Lola pelirroja corre) 

¨La calle nos pertenecía se cataba, se discutía en la calle… el autobús tirado por caballos pasaba suavemente… 

¡Automóviles, automóviles, rápido, rápido¡… Se participa de esta fuerza… La fuerza es como un torrente, crecido 

por aguaceros: furia de la destrucción, la ciudad se desmorona, no puede seguir existiendo, la ciudad se hace 

imposible. La ciudad es demasiado antigua. El torrente no tiene cauce. Así se convierte en inundación, esto se 

sale de toda norma, el equilibrio se deshace día a día.”        (Le Corbusier, en Apreciaciones de Ciudad 1924.)   

Figura 50. Hechos Colombianos 1904. Fuente: Archivo Distrital. 

El sistema circulatorio de una ciudad no es solamente el desplazamiento de personas de 

un lugar a otro, en diferentes modos, a diferentes velocidades, diferentes comodidades; 

antes es, en palabras de Jürgen Habermas, una “acción comunicativa”, acto que supone 

relaciones mutuas, no solo entre sujetos personas, también entre sujetos edificios- calles, 

así el amado peatón tiene el derecho y tal vez el deber de degustarse, deleitarse con los 

paisaje urbanos, relacionarse con ellos, depende en mucho del sistema circulatorio, si 

este cometido se cumple o no, depende de las sangres que corren por nuestra ciudad. Es 

una acción vivencial, que reta incluso los nuevos medios de comunicación electrónica y 

virtual. A la movilidad que se dio, que se da y que se dará en nuestra criolla ciudad. 

CUATRO PLANES EN MOVIMIENTO 

Plan Brunner 1936 

El proyecto vial de Brunner está enmarcado en el “Plan de mejoras y obras públicas del 

cuarto centenario” protocolizado en el Acuerdo 12 de 1935, incluyo la primera renovación 
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urbana de la ciudad, consolidando las vías internas de la ciudad, pero también 

incorporando diagonales que rompieron con el trazado ortogonal predominante hasta el 

momento. Es importante enfatizar dentro del primer trazado, lo que años más adelante 

será la Avenida de las Américas eje principal de conexión con el antiguo aeropuerto e 

hipódromo de techo.; las carreteras de conexión con los municipios vecinos quedando 

conectadas con la estructura vial urbana; esta también el inicio de la calle 26 y  las vías 

férreas del norte y occidente.  

 

 

Figura 51. Plan Brunner 1936. Fuente: Atlas historico de Bogotá, Inst. Geografico Agustín Codazzi. 

Plan S.C.A. 1945 (Universidad Nacional de Colombia) 

Frente a la preocupación de contener el crecimiento de la ciudad y para generar una vía 

de integración con la región, este plan planteaba como caracteristica principal un anillo 

perimetral ferroviario con estaciones intermodales en las intersecciones con las vías 

ferreas y vehiculares radiales de conexión con los muncipios vecinos. Con el anillo se 

pretendia evita introducir ineas ferreas al interior de la ciudad, quedando en el borde las 

estaciones de tren. En cuanto al sistema vehicular este plano ya incorpora claramente la 

Av. Caracas, la Cr. 13, la Av. de las Americas, la Cl. 6ª, la Kr 4ª como circunvalar. Plantea 

una ciudad lineal paralela a los cerros guiada por avenidas longitudinales (Kr 4ª, Kr 7ª, Kr 

10ª, Kr 14ª).  
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Figura 52 y 53. Plan SCA, Plan Corbusier. Fuente: Atlas historico de Bogotá, Inst. Geografico Agustín Codazzi 
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Plan Piloto (Le Corbusier) 

Preocupado por la posible expansión de la ciudad, Le Corbusier no solo proyecta mayores 

densidades, sino también amplias avenidas que contengan el desborde de la estructura 

urbana. La principal es la Av. Cundinamarca (actual Kr 30) como limite occidental de la 

ciudad; Al sur el límite es la carretera a oriente; Al norte al encontrarse la Kr 7ª con la Av. 

Cundinamarca cerrarían el perímetro de la ciudad; Finalmente los cerros darían el limite 

oriente urbano. La comunicación local, regional, nacional y global de la ciudad era para 

Corbu un eje fundamental, por eso define las vías principales de conexión con la región, el 

aeropuerto antiguo y una nueva avenida (Cl 26) que conectaría con el nuevo aeropuerto.   

Plan Vial Distrital de 1957- 1962 

Protocolizado a través del Acuerdo 38 de 1961, primera normativa específica en el Distrito 

Especial, este plan consolida la grilla ortogonal del interior de la ciudad, manteniendo los 

perfiles propuestos por el Plan Piloto, señala la longitud y la clasificación de las vías. En la 

misma idea de compactar la ciudad y llenar vacios urbanos, se proponen 2 anillos 

adicionales a la 30, la Av 68 y la Av Boyaca.  Sin embargo la ausencia de otras políticas 

complementarias de planeación nacional-regional generó en los años siguientes la 

gigantesca expansión de los años sesenta y setenta. El sistema circulatorio de la ciudad 

anillar radial pasa de ser un plan a ser una realidad de detalles y presupuesto. 

 

Figura 54. Plan distrital 1957.  Fuente: Atlas historico de Bogotá, Inst. Geografico Agustín Codazzi. 
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Figura 55 y 56. Avenida de las Americas, 1946. 
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Plan Vial PROA 

 

“Este plano de PROA no es completo, pero como estudio de conjunto es el primero. No conocemos ni 

sabemos de ningún proyecto que contemple globalmente tan necesarias e importantes previsiones. Sabemos 

que este plan va a ser criticado. De antemano conocemos 2 de las objeciones que son de estilo ya 

estereotipado. La primera será, que Bogotá con este trazado no tendrá semejanzas con París, y la segunda 

que no hay dinero. PROA contribuye con este trabajo al planteo del problema vial de Bogotá y espera de 

técnicos e interesados la expresión pública de sus observaciones” 

Figura 57. Bogotá en 1960  Fuente: Revista PROA # 2, Septiembre de 1946. 

Alarmado por el anuncio del diario “El Tiempo” en el cual se exponía un importante plan 

vial para la ciudad denominado “Plan Soto- Bateman”, el director y fundador de la revista 

“Proa” el arquitecto Carlos Martínez, cita urgentemente a sus colaboradores para discutir 

dicho plan. Acciones como convertir la Plaza de Bolívar en un “arco del triunfo criollo”; 

grandes avenidas diagonales que partían de este “arco”, fracturando toda la zona histórica 

de la ciudad, fueron suficientes para promover desde la revista una ardua campaña en 

contra del plan y plantear la necesidad de un plan vial serio y complejo para la ciudad. 

Como producto de estas discusiones se produce el llamado Plan Vial PROA (Bogotá en 

1960), presentado en el numero 2 de la revista, en Septiembre de 1946. Este Plan 

proponía ensanchar varias vías importantes; en él ya se ve claramente definida la Av. de 

las Américas, la Carrera 30, además se observa una nueva avenida circunvalar de 

occidente (Av. 68) que vincula el norte y el sur de la ciudad. Sin duda este plano sirvió de 

base no solo para los planes de Le Corbusier, Sert y Wiener, sino para las posteriores 

propuestas de la ciudad. 
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Figura 58 y 59. 

Antes- 1954. Intersección de la calle 26 con carrera 7ª; influencia del Plan Piloto. 1962- Despues 



110 | P a g e  

Figura 60. Ampliación Carrera 10ª en San Victorino 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Calle de Bogotá hacia 1868.                   Figura 62. Ampliación Calle 19 en la Carrera 10ª / 1971. 
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LAS VÍAS COMO EXPANSIÓN O CONTRACCIÓN URBANA 

Un rio une, pero corta. 

Una vía une, pero corta. 

Una carrilera une, pero corta. 

El rio, la vía, la carrilera, podrían ser cuchillos que cortan las venas cargadas de sangres. 

Si la arteria fuera longitudinal, la vena sería transversal. A veces las arterias se convierten 

en cuchillos, que no tejen. Los canastos son tramas y urdimbres, arterias y venas, 

pareciera que en el sistema unos y otros se complementan, dándole resistencia al todo. 

Si el cuchillo cortará la vena y dejará dispersar la sangre, la vida cambiaría. A veces la 

ciudad no quisiera cambiar del todo sus rutinas, pero, si el cuchillo actúa, es precisamente 

allí donde se hace necesaria la tejedora o la cosedora, para que a pesar de la arteria, las 

vidas fluyan, para que las sangres continúen por el camino de la vena reparada, zurcida.  

A veces hay cuerpos en donde el cuchillo nació primero que la vena. Pero la vena sabe 

que ella se debe a la sangre y la sangre sabe que ella se debe al fluido y el fluido sabe 

que él se debe a la vida.       

Vida Humana, Vida Urbana. 

 (Gracias a “Tokio- Ga”  de Wim Wenders)60 

Como hay muros que dividen y otros que vinculan, también hay vías que vinculan y otras 

que dividen. Es fundamental entender la vía como parte de los espacios tridimensionales 

de inclusión, que permitan singularizar sujetos, es decir concedan singularidad a cada uno 

de los paisajes que intervienen, pero por otro lado que ayuden a vincular y generar 

relaciones longitudinales y transversales. 

Dependiendo de los centros o sectores que comuniquen las vías, se podrán ver 

tendencias de actividades y usos. Un claro ejemplo fue la calle 13, que comunicando las 

jóvenes industrias y agroindustrias del occidente de la sabana con el centro de Bogotá, 

genero usos compatibles con esta actividad, sobre ella se instalaran mayor variedad de 

nuevas industrias y equipamientos complementarios para este uso. En gran medida el tipo 

de vía, genera el  tipo de uso que se desarrollará a lo largo de ella.  

Uno de los elementos con mayor incidencia sobre el crecimiento de la ciudad son las vías. 

Para desarrollar algún sector de un país, los gobernante en lo primero que piensan es en 

vías que comuniquen la zona con otros centros de producción o consumo. Normalmente a 

lado y lado de la vía se dan nuevos desarrollos, comúnmente comerciales, aprovechando 

la oferta que genera la presencia sobre la vía y la facilidad de acceso. 

                                                           
60

 Tokio Ga, (película) Wim Wenders 
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Figura 63. Crecimiento urbano lineal según ejes del transporte.  Fuente: Tesis Ioannis Aris Alexiou. 

Los dibujos anteriores plantean dos tipos de crecimiento alrededor de las vías, la primera  

generando expansión urbana de adentro hacia fuera con vías radiales, y la segunda con 

un modelo anillar que compacta y limita el crecimiento generado por las iniciales vías 

radiales, esta tendencia de explotar con radios y luego compactar con anillos, es la 

historia vial de Bogotá, tal cual la acabamos de describir. Es la expresión histórica de la 

ciudad y las consecuencias que genero la carretera del norte, la calle 13, la carretera a 

Soacha, la carretera al oriente, en la explosión y su consecuente expansión urbana; Pero 

también son las huellas para contener ese crecimiento con vías anillares, como la Avenida 

Cundinamarca (Kr 30), la Av. 68, la Av. Boyacá, la Av. Ciudad de Cali, y ahora con la 
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Avenida Longitudinal de Occidente (A.L.O.). En 50 años recorrimos transversalmente con 

anillos y longitudinalmente con radios, todos los humedales hasta llegar hoy en día al rio 

Bogotá, límite natural de la sabana. ¿Qué vamos a hacer ahora, continuar en esta 

vertiginosa expansión desbordando el rio con el crecimiento expresado en la construcción 

de nuevos radios y anillos que incorporen a los nuevos municipios circunvecinos?  

 

LAS EXTENSIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Los diferentes modos de transporte dentro de la ciudad consumen territorio de manera 

desigual y estimulan la urbanización de diferentes formas; por ejemplo en las ciudades 

estadounidenses, en donde el uso del gran carro particular individual tiene su paraíso 

gracias a las grandes y arrogantes autopistas. La estructura vial es buena parte de las 

estrategias para producir ciudades extensas y horizontales, terminan siendo tijeras con las 

que se corta y depreda el paisaje rural y natural; ellas abonan el campo para la dispersión 

urbana. Sin embargo y en gran medida, allí el carro es el que somete el territorio a sus 

gustos, incluso el suelo urbano. 

Idealmente los pobladores de una ciudad deberían cumplir sus actividades vitales cerca 

de los lugares de habitación, es decir los desplazamientos internos de la ciudad no 

deberían excederse, tal vez sea este el gran fracaso de la zonificación de la modernidad, 

separando radicalmente lugares de habitación, de recreación, de trabajo, etc. La pregunta 

para nuestra ciudad es ¿Cuántas personas que viven en Soacha trabajan en Unicentro?, 

¿Cuántos niños que viven en la Soledad estudian en Guaymaral?  

Transporte integrado y público es el otro ideal del transporte urbano, en las siguientes 

imágenes mostramos: - Las absurdas desproporciones de ocupación del espacio vial. Si 

es importante concientizarnos en la necesidad de compartir el espacio y reducir el espacio 

inmediato, para evitar que la ciudad se extienda; también es importante reducir el espacio 

que ocupamos en el desplazamiento dentro de la ciudad. - y por otro lado un pequeño 

recuento histórico de cómo nuestra ciudad ha intentado construir el transporte público, 

desde el tren pasando por el tranvía, los buses y el trolebús.   
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¿Cuánto espacio de la ciudad se necesita para transportar 90 personas? En auto, En bus, En bicicleta.La 

extensión de la ciudad, depende en mucho no solo de cómo trazamos las vías y como las conectamos, sino 

también del tipo de vehículos que utilizamos para desplazarnos y el modo como los articulamos.             

Figura 64 y 65. ¿Peatón, Bicicleta, Carro, Bus?. 
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Figura 66. Estación de tren de Bogotá hacia 1932. Fuente: Colección Archivo de Bogotá. 

                   
Figura 67. Tranvia de Bogotá hacia 1943. Fuente: Colección Archivo de Bogotá. 
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Figura 68. Protesta de buses en la plaza de Bolivar, hacia 1947.

 

Figura 69. Trolleybuses por la carrera 19 en 1961. 
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El Decreto 619 de Julio 28 de 2000, Plan de ordenamiento Territorial para la ciudad de 

Bogotá (P.O.T.) establece dentro de sus instrumentos de gestión, los planes maestros 

como herramienta de desarrollo de los sistemas estructurantes de la ciudad región, el plan 

que establece los mecanismos para la comunicación física de sus habitantes, es el Plan 

Maestro de Movilidad. En el escenario ideal futuro descrito por el plan maestro de 

movilidad, y dentro de las categorías propuestas, el peatón- pasajero como concepto 

básico del proyecto tendría diferentes alternativas para desplazarse dentro de la ciudad 

región, en orden jerárquico: Caminar, bicicleta, tren de cercanías, metro, buses 

articulados, buses alimentadores, taxis, vehículo particular. No obstante lo anterior las 

siguientes cifras son desalentadoras: 

           1       1903     100.000 

                900.000     2010   7.700.000 

Figura 70. Primer carro en Bogotá 1903. Abajo.  Tabla 2. Crecimiento personas y carros en Bogotá. Arriba. 

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, en 

Bogotá a Septiembre 30 de 2007 se registraban un 

total de: 18.573 busetas/ buses, 51.342 taxis 

autorizados, 578.867 vehículos particulares, y 

103872 motos.  

Si nos asombraba el aumento de personas en 

Bogotá en el pasado siglo, los datos del aumento 

de automotores son mucho más dramáticos. En 

1903 llego el primer carro, para 1910 había 59 

carros, un siglo después en 2010 se calcula que 

hay en Bogotá cerca de 850.000 automóviles, sin contar las motos y otros vehiculos. 

Sin duda esta ha sido la máquina que más ha modificado el paisaje urbano y la que ha 

exigido mayores extensiones y expansiones territoriales para sí misma y para las 

facilidades de movimiento que genera. 
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3.4.2 PRESIONES DEMOGRÁFICAS, migración natalidad (Pi el orden del caos) 

¿Cuántas personas pueden albergarse en la tierra? ¿Cuántas en Bogotá? ¿Hasta dónde 

se pueden extender las ciudades para poder sobrevivir y convivir en armonía con las 

muchas otras especies? ¿Qué tenemos que hacer para lograr este equilibrio? Es evidente 

que el crecimiento de la población mundial y su concentración en las ciudades plantea 

para la humanidad un gran reto, para la sobrevivencia de todos los pueblos sin distingo y 

para las generaciones próximas; pero también para la supervivencia de la gran diversidad 

de especies que conviven y comparten con nosotros este único y finito planeta.            
Tabla 3. Crecimiento histórico mundial de población. Fuente: Naciones Unidas. 

Como muestra la gráfica anterior, nos enfrentamos a una situación que nunca se había 

dado en la historia de nuestro planeta, circunstancia que evidentemente no es sostenible 

ni es sustentable. Si el gran quiebre fue la revolución industrial, época desde cuando parte 

el presente estudio, cuando supuestamente mejoró ostensiblemente las condiciones de 

vida (asociado principalmente a la investigación científica y a los avances en la medicina y 

la higiene), generando un aumento contundente en la expectativa de vida, y por 

consiguiente un aumento vertiginoso de la población ¿Por qué hoy en día, esta mejora de 

la condición humana ha llevado casi al colapso del planeta, por un lado y por el otro, a 

estas fuertes desigualdades sociales?, ¿Por qué hay unas pocas familias de 3 personas 

que viven en casas de 2450 M2, mientras que hay otras muchas familias de 9 personas 

que viven en casas de 43 M2? ¿Por qué unos pocos países tienen el 80% de los recursos 

y los otros muchos países tienen el 20% restante?, estas mejores condiciones de vida, 

¿no será que las disfrutan solo unas pocas personas que ostentan poder, en detrimento 
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de otros muchos que no viven los mismos beneficios?, Si continuamos en este ritmo 

ascendente de crecimiento y de “mejores condiciones de vida”, ¿tendremos espacio para 

tanta población y tanta ciudad; la “humanidad”, la “civilidad” acabará con todas las otras 

especies del planeta para poder seguir creciendo?, ¿La huella ecológica y la huella social, 

no han puesto en duda la sobrevivencia no solo de la humanidad, sino del planeta entero 

y las especies que contiene?, ¿No es ironico tener las mejores condiciones de vida, nunca 

antes encontradas en la historia de la humanidad y estar al mismo tiempo casi acabando 

con el planeta? 

 

Figura 71. A mayor cantidad de luz, mayor poder económico; no necesariamente mayor población. 

Tabla 4. Tasa media anual de variación de la población urbana por región 1950- 2030. 

De la anterior grafica detectamos que para el caso lationamericano la tasa de crecimiento 

ha venido desendiendo sostenidamente, incluso ha sido la región que ha descendido con 
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mayor consistencia, pareciera que las politicas de control de nuestros paises han surtido 

efecto y supondriamos que con esta tendencia, en los siguientes años nuestra población 

se estabilizará. Sin embargo para el caso mundial este descenso se ha dado muy 

lentamente. El gran problema es que el planeta no puede esperar a que los indicadores 

de crecimiento desciendan lentamente, para estabilizar los datos, es imperioso tomar 

medidas inmediatas, no individualmente sino a nivel mundial.  

Tabla 5. Fuente: Ayuda en accion. Cuadro a partir de datos extraidos de la UNFPA 2002. 

Las medidas siguen siendo urgentes, así el mundo esté en un proceso de estabilización. 

A pesar del descenso de la fertilidad, de la natalidad y del aumento en los últimos años de 

enfermedades pandémicas; la población mundial seguirá creciendo aunque no en la 

misma tendencia anterior. Por primera vez en la historia se calcula que en algún momento 

de este siglo, los niveles de fertilidad en los países menos favorecidos caerán por debajo 

de 2.1 niños por mujer. Se calcula que en los siguientes 40 años los países desarrollados 

perderán población, mientras que los países menos desarrollados, si bien reducirán sus 

tasas de crecimiento, aumentaran de todas formas su población. Si el decible de la tasa 

mundial se mantiene, es posible que a mediados de este siglo se haya acabado el 

crecimiento de la población mundial.   

Población rural  urbana 

La revolución industrial modifico sustancialmente la vida, las condiciones, las cantidades y 

las relaciones de la población rural y urbana. Pareciera que nuestra época postindustrial 

consciente de los daños ecológicos y sociales, está generando otras condiciones de 

mayor equilibrio y sustentabilidad en la ocupación y distribución del territorio rural- urbano  

La población del mundo “subdesarrollado” está asociada a la actividad rural, normalmente 

en condiciones de vida deplorables; en cambio la población en el mundo desarrollado está 

más vinculada a lo urbano a través de actividades industriales y de servicios. 
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La población urbana en 1800 era el 5% del total, el 15% en 1900, el 30% en 1950, el 40% 

en 1980 y, según la ONU, a mitad de 2007 fue la mitad de la población total del planeta. 

En los países más desarrollados el 80% de la población es urbana y el 40% en los menos 

desarrollados. El mayor crecimiento urbano se producirá en Asia y África principalmente. 

Concentración o dispersión de la población 

Propio del proceso post industrial y de los nuevos medios de comunicación se están 

dando dos procesos importantes y a veces antepuestos: 

Concentración de la población en grandes urbes, aglutinadoras de población y actividades 

económicas y sociales. Aunque en los países subdesarrollados esta tendencia es mayor; 

considerando la sustentabilidad y el respeto al paisaje rural- natural, otras ciudades del 

mundo desarrollado también se están proyectando en esta vía. 

Dispersión de la población hacia zonas rurales y ciudades intermedias, como parte de la 

distribución de los beneficios y potencialidades de las grandes urbes, buscando equilibrios 

mayores en el territorio y evitando los problemas de las megalópolis. Esta tendencia es 

más frecuente en los países desarrollados.  

Las consecuencias de estos procesos de concentración de la población se observaran en 

el futuro próximo. De cualquier forma es obvio que la nuevas generaciones adquieren 

cada vez mayor conciencia de sus paisajes vecinos y proyectan sus territorios en respeto 

y convivencia entre ellos (rural, natural y urbano). 

Datos de población en el mundo.  

DENSIDAD DE POBLACIÓN MUNDIAL 2007 

Continente         Densidad (hab/km2) 

Asia      126 

América       64 

Europa       32  

África          31 

Oceanía         4 

Mundo       49       

 Tabla 6. Fuente: Population Reference Bureau. 

Por continentes o regiones, Asia concentra el 60,7% de la población total; América el 

13,6%, África el 13,2%, Europa el 12% y Oceanía el 0,5%. 

 



122 | P a g e  

Las 100 áreas metropolitanas más pobladas del mundo (2010)61  

1 Tokyo- (Greater Tokyo Area)   Japan    36,510,000  

2 New York City (New York Metropolitan Area)  United States   22,310,000  

3 México City- (Greater México City)   México   22,090,000  

4 Seoul-Incheon- (Capital Metropolitan Area)  South Korea   21,740,000  

5 Mumbai- (Brihanmumbai/Greater Mumbai)  India    19,470,000  

6 São Paulo- (Greater São Paulo Area)   Brazil    19,090,000  

7 Jakarta- (Jabodetabek Metropolitan Area)  Indonesia   17,590,000  

8 Los Angeles- (Southern California) California,  United States   17,540,000  

9 Osaka- (Osaka-Kobe-Kyoto or Keihanshin)  Japan    17,510,000  

10 Delhi, Uttar Pradesh-Noida, Uttar Pradesh  India    17,480,000  

11 Manila- (Metropolitan Manila)    Philippines   16,610,000  

12 Greater Cairo,      Egypt    15,500,000  

13 Shanghai Municipality     China    14,610,000  

14 Kolkata-       India    14,450,000  

15 Moscow       Russia   14,440,000  

16 Buenos Aires (Gran Buenos Aires)   Argentina   13,330,000  

17 London       United Kingdom  12,420,000  

20 Rio De Janeiro-     Brazil    11,720,000  

34 Bogotá       Colombia     7,790,000 

Las áreas urbanas más extensas del mundo (2002)62  

1. Nueva York    (EEUU):   8.683 km2 

2. Tokio     (Japón):   6.993 km2 

3. Chicago     (EEUU):  5.498 km2 

                                                           
61

 Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=388825 20 agosto 2010 

62
 Fuente: www.demographia.com 
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4. Atlanta     (EEUU):   5.083 km2 

5. Philadelphia    (EEUU):   4.661 km2 

6. Boston     (EEUU):   4.497 km2 

7. Los Ángeles   (EEUU):   4.320 km2 

8. Dallas- Fort Worth    (EEUU):   3.664 km2 

9. Houston     (EEUU):   3.355 km2 / 4.850.000 hab 

10. Detroit     (EEUU):   3.267 km2 

11. Washington    (EEUU):   2.996 km2 

12. Miami     (EEUU):   2.891 km2 

21. Buenos Aires    (Argentina):   2.266 km2 

27. Ciudad de México   (México):   2.072 km2 

30. Sao Paulo    (Brasil):   1.968 km2 

127. Santiago    (Chile):   648 km2 

134. Lima     (Perú):   596 km2 

159. Bogotá     (Colombia):   518 km2 

El top 10 de ciudades con mayor densidad (2002): 

1. Bombay India. Población: 14.350.000.  Superficie: 484 Km2. Densidad* 29.649 

2. Kolkata  India. Población: 12.700.000.  Superficie: 531 Km2. Densidad* 23.917 

3. Karachi Pakistán. Población: 9.800.000.  Superficie: 518 Km2. Densidad* 18.919 

4. Lagos Nigeria. Población: 13.400.000.  Superficie: 738 Km2. Densidad* 18.157 

5. Shenzhen China. Población: 8.000.000.  Superficie: 466 Km2. Densidad* 17.167 

6. Seúl  Corea Sur. Población: 17.500.000.  Superficie: 1.049 Km2. Densid   16.683 

7. Taipéi Taiwán. Población: 5.700.000.  Superficie: 376 Km2 Densidad* 15.160 

8. Chennai India. Población: 5.950.000.   Superficie: 414 Km2. Densidad* 14.372 

9. Bogotá Colombia. Población: 7.050.000.  Superficie: 518 Km2. Densidad* 13.514 

10. Shanghái China. Población: 11.200.000.  Superficie: 746 Km2. Densidad 13.405 

Tabla 7, 8, 9. Ciudades con mayor población, Ciudades con mayor área, Ciudades con mayor densidad. 
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El problema de la sobrepoblación no es de un país en particular, de una región o de un 

continente, en las condiciones de globalización e interdependencia en las que hoy se 

mueve la humanidad y si queremos que las soluciones sean sustentables y equilibradas; 

el problema lo tenemos que resolver mundialmente en conjunto, es el problema de la 

continuidad misma de la humanidad en el planeta, en respetuosa compañía con las 

demás especies. Por eso sorprende que los países desarrollados no hayan entendido la 

urgencia de tomar medidas inmediatas. De los datos anteriores llama la atención la 

soberbia con la que Estados Unidos ha manejado el territorio, despilfarrando todo tipo de 

recursos, evidenciadas en el área de sus ciudades, esta arrogancia se hace patente al ver 

el cuadro de extensión de ciudades, entre las 12 primeras están 11 ciudades estado- 

unidenses, pero lo peor de todo es que solo Nueva York y Los Ángeles están dentro de 

las más pobladas, el resto son ciudades con pocas personas relativamente. Como 

concluimos en el capitulo anterior, si queremos que la ciudad se sustente para nuestros 

nietos, todos los que habitamos en ella tenemos que hacer esfuerzos y sacrificios. Así 

como la movilidad urbana se tiene que compactar utilizando el transporte público masivo 

integrado, con mayor razón los ciudadanos tenemos que adquirir conciencia en cuanto a 

que, disponemos de cierta cantidad de metros cuadrado por habitante y que no podemos 

excederla. Porque creemos en el planeta y la historia, desde nuestro particular esfuerzo, 

todos tenemos que hacer un sacrificio para que este mundo permanezca, necesitamos 

compactar antes que dispersar; el planeta y sus recursos son finitos y tenemos que 

preservarlos no solo para el consumo de nuestra generación sino también para las futuras 

y para las otras muchas especies con las que compartimos esta casa, el planeta tierra.  

El papel de América Latina. 

En el año 2005 la población de América Latina era de 569 millones, esto constituye el 

12% de la población mundial, frente al 15% de la superficie total de la tierra firme, se 

traduce en una densidad de 28 hab/km2. América del Sur con una población de 381 

millones y una densidad media de 21 hab/km2, se constituye a nivel mundial en la 

población urbana más alta con un 82%. Se constituye de la siguiente manera: Amplios 

vacíos demográficos en la Cuenca del Amazonas, la Patagonia, la meseta del Matho 

Grosso; Oposición centro vacio y franjas costeras bien pobladas; Contrastes entre la 

costa oriental más pobladas que la occidental; El altiplano andino está densamente 

poblado: Colombia, Perú, Ecuador o Bolivia, poseen niveles altos de urbanización. 

Al mismo tiempo, el acelerado proceso de urbanización, sobrepoblación y rápida 

industrialización está provocando uno de los problemas más graves en las ciudades 

latinoamericanas, los cinturones de pobreza que son a la vez factor importante de 

depredación ambiental de la periferia urbana.    

¿Bogotá; Ciudad compacta, sustentable e incluyente? 

Podríamos tener varias lecturas de la lista de 10 ciudades más densas. En la primera 

podríamos leer que, es un fenómeno de ciudades en vías de desarrollo, en tanto no han 

sido diligentes en el planeamiento regional o porque las condiciones del territorio general 
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son difíciles; así, la población ve en las grandes ciudades la única forma de sobrevivencia, 

engrosando los cinturones urbanos de pobreza; por tanto estas ciudades podrían sufrir 

procesos de fuerte inmigración. Otra lectura podría ser que estas, son las ciudades con 

mayor conciencia del paisaje vecino rural y natural, en tanto hacen esfuerzos por contener 

el crecimiento horizontal y desarrollan sus planes más que a dispersar a compactar. 

Las dos lecturas anteriores se podrían hacer para Bogotá; una ciudad que ha bajado sus 

índices internos de crecimiento por natalidad (de 6.1 en los años 60s a 1.9 hoy); que ha 

adoptado como política desde hace 35 años, compactar la ciudad y evitar el crecimiento 

horizontal; pero que aún requiere resolver grandes problemas: el primero generado por el 

aparato político y legislativo vigente que impide planificar regionalmente; el segundo 

gracias a las fuertes migraciones nacionales, población que ve a Bogotá como 

oportunidad de sobrevivencia. No obstante y a propósito de lo anterior, bajo otras formas 

sigue latente la tendencia desbordante del crecimiento (por ejemplo las conurbaciones 

descontroladas); si los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), con sus instrumentos 

los Planes de Ordenamiento Zonal (POZ) y los Planes Parciales no hacen planteamientos 

serios y urgentes en conjunto con una Planeación Regional en la cual se involucren y se 

comprometan los municipios vecinos, esta exagerada expansión sobre el territorio seguirá 

su curso. Creo, por ejemplo, que debemos analizar críticamente el recién sancionado Plan 

Zonal del Norte, que plantea un aumento para la ciudad de 199.000 habitantes, 32.108 

hectáreas y densidad para este sector de 219%. Este Plan, por ejemplo, podría ser una 

magnífica oportunidad para redefinir la magnitud de Bogotá y para proyectar nuevas 

relaciones con los vecinos a través de nuevas morfologías de fronteras. Son precisamente 

estas ya definidas “zonas de expansión” o de “explosión” donde las ciudades podría hacer 

otros planteos, eventualmente parando o incluso tomando decisiones en direcciones 

inversas, hacia la reducción o hacia la implosión. Persisten los intereses privados, 

respaldados por circunstancias de corrupción política que torpedean las intenciones de 

académicos y técnicos por planificar integralmente el territorio.  

Después de los aumentos exagerados de la segunda mitad del siglo pasado, en especial 
en los años 60s y 70s, en la población y el territorio urbano del mundo y después de los 
crecientes planteamientos teóricos que postulan, el respeto y la articulación con los 
territorios vecinos o el freno a la expansión exagerada de las ciudades; o los 
replanteamientos al dilema de los limites; la pregunta de “¿Hasta cuándo vamos a seguir 
creciendo?” ya no sería novedosa en pleno siglo XXI, sin embargo cuando 
sospechosamente algunas de nuestras ciudades latino americanas continúan creciendo 
en área y población, en particular nuestra región Bogotá, este cuestionamiento aún se 
hace vigente, más cuando algunas políticas y actuaciones oficiales, por acción u omisión, 
están provocando e incentivando estas progresiones.  

Según los datos de los últimos veinte años Bogotá (como la gran ciudad) ha venido 

estabilizando las tasas de crecimiento demográfico e incluso las posibles áreas de 

expansión urbana las ha reducido cada vez más, sin embargo si se hacen comparaciones 

con las cifras de estos mismos años para los municipios vecinos, se llega a la conclusión 

que, estos municipios no han generado políticas serias de control en el crecimiento físico 

y demográfico de sus cascos urbanos (ciudades medianas y pequeñas). 
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Para ilustrar este proceso de crecimiento de Bogotá y sus municipios vecinos  se muestra 
a continuación el siguiente tabla:  

Tabla 10. Fuente: DANE, Record histórico censos 1951- 2005 (Proyecciones Arq. Oscar Fonseca). 

                 El caso más dramático lo observamos en la tasa de Soacha que en el periodo 
entre 1985 y 1993 registro casi 10.0 puntos, de las más altas en el  mundo. Reitero que el 
control al crecimiento y la planificación del territorio requiere un esfuerzo conjunto, en este 
caso el proyecto no es de Bogotá ni de Soacha, es un proyecto a nivel regional y nacional. 

Tabla 11. Fuente: Banco de la Republica. 
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POBLACIÓN, ÁREA Y DENSIDAD BOGOTÁ 

AÑO POBLACIÓN ÁREA URB. ha DENSIDAD % 

1900 96.605 326 296 

1912 121.257 539 225 

1928 235.421 1.172 201 

1938 325.650 2.514 132 

1951 715.250 3.852 185 

*1958 1.139.058 *8040 141 

*1964 1.697.311 *14615 116 

*1973 2.861.913 *22299 128 

1964 1.697.311 7.915 214 

1973 2.861.913 13.985 204 

1985 4.273.461 23.424 183 

1993 5.484.244 26.654 206 

1996 5.859.871 29.568 198 

1999 6.322.702 30.401 210 

2008 7.045.680 32.108 219 

* En estos datos se incluye el área de los 6 municipios anexos a Bogotá 

Tabla 12. Fuentes: Población: DANE, De La Rosa 1938, Codazzi 1850, Ibáñez 
1952, Gutiérrez 1988, Martínez 1976, Anato 1968, CID 1968; todos en Vargas y 
Lesmes, 1988. Área 1951: digitalización EPAM LTDA 1992. 1964-99: DAPD en 

POT 1999. Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Fuente: DANE, Censos de población, hasta 1985, Población 1973, 1993 y proyecciones 1996, 99 y 
2010: DAPD, en POT, 1999. Proyecciones 2000 y 2010 escenario medio del estudio de TEA LTDA, 1999, 

Resto proyecciones DANE. Elaboración propia. 
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Tabla 14. Fuente: DANE, Censos de población, hasta 1985, Población 1973, 1993 y proyecciones 1996, 99 y 
2010: DAPD, en POT, 1999. Proyecciones 2000 y 2010 escenario medio del estudio de TEA LTDA, 1999, 

Resto proyecciones DANE. Elaboración propia. 

Tabla 15. Fuente: DANE, Censos de población, hasta 1985, Población 1973, 1993 y proyecciones 1996, 99 y 
2010: DAPD, en POT, 1999. Proyecciones 2000 y 2010 escenario medio del estudio de TEA LTDA, 1999, 

Resto proyecciones DANE. Elaboración propia. 
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Bajo otras condiciones diferentes el proceso que podría darse desde hoy con Soacha es 
el mismo proceso de crecimiento que Bogotá vivió desde 1942 hasta 1992. Las anteriores 
cifras muestran: el aplastante crecimiento de población y área de Bogotá, especialmente 
entre los años 1951 y 1992. El exagerado aumento de este periodo es la consecuencia de 
las circunstancias sociales a nivel nacional; Las decisiones políticas y económicas a nivel 
nacional y local; la falta de planeación integral del territorio, la dramática situación agraria, 
el desconocimiento absoluto del paisaje natural; aspectos estudiados en los anteriores 
capítulos, dentro de ellos es bueno recordar una vez más la decisión política de la 
dictadura en 1954 de anexar los 6 municipios circunvecinos, es evidente en las cifras 
estadísticas de población y densidad el tipo de ciudad que se construyo en ese momento 
y las consecuencias del deterioro físico y social que ha generado el encuentro abrupto y 
forzado sin ningún plan de articulación entre estructuras diversas. Este mismo fenómeno 
se dio de manera similar durante este mismo periodo de tiempo con circunstancias 
parecidas, en casi todas las capitales Latinoamericanas, 

ÁREAS URBANIZADAS, BOGOTÁ  

  LOCALIDAD  Área urbanizada Ha 

  Usaquén  2.987 

  Usme  1.821 

  Bosa  1.511 
  Fontibón  2.557 
  Engativa  3.160 
  Suba  4.880 

  Total  16.916 
Tabla 16.  Fuente: D.A.P.D. Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo 
Humano y Progreso Social. Elaboración propia. 

En 1955 los 6 antiguos municipios anexados sumaban 216 ha. de área urbanizada; en 

2005 sumaban 16.916 ha., es decir son 78.4 veces más grandes de lo que eran 50 años 

atrás; son casi la mitad del suelo urbano de Bogotá. Suba el municipio localidad que más 

creció paso de 26 ha en 1954 a 4880, es decir incrementó 187.7 veces su tamaño. En 

cuanto a población, la sumatoria de los 6 municipios pasó de 63.926 hab. en 1951 a 

3.105.619 hab., es decir aumentaron 48.6 veces su población, también son hoy casi la 

mitad de Bogotá; Engativá la localidad que más aumento, paso de 5782 hab. a 796.518 

hab.es decir aumento 137.8 veces su población. Si revisamos la densidad, nos damos 

cuenta que a excepción de Bosa todas las hoy localidades las bajaron, quiere decir que 

proporcionalmente hoy han consumido más territorio de lo que consumían hace 50 anos. 

Es sin duda la anexión de estos 6 municipios hoy localidades el hecho más importante en 

el crecimiento de la ciudad, la vía libre que con este acto se le dio a la ambición y la 

especulación de los urbanizadores, se ve reflejada en el aumento del área de los 

municipios (localidades) y de Bogotá en su conjunto durante el periodo 1960- 1990.  

De acuerdo a los análisis realizados por la subdirección de Desarrollo Social del DAPD en 

2000, revisados en 2003, el territorio del Distrito Capital tiene una extensión de 163.575 

Ha, 121.697 Ha (75%) en clasificación suelo rural, 34.109 Ha. (23%) en clasificación de 

suelo urbano y 3.768 Ha (3%) en clasificación de suelo de expansión; una cuarta 

categoría, el suelo protegido con 78.700 Ha, 48% del total, se encuentra diferencialmente 

distribuido en las varias categorías de clasificación.  
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Figura 72. Incremento área urbanizada Bogotá y localidades. Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro del actual perímetro urbano de Bogotá, en suelo urbano y suelo de expansión, sin 

desarrollar (zona gris claro y verde del plano anterior) cerca de 6.400 Ha son hábiles para 

ser urbanizadas, de esta disponibilidad cerca del 72% (4.700 Ha) tiene potencial de 

desarrollo residencial. Esperamos que este sea el límite del activo disponible de la ciudad 

para su futuro desarrollo horizontal; también esperamos que utilice su potencial de 

crecimiento vertical, aumentando también el espacio libre, público y peatonal.  

El cuadro siguiente muestra el área por desarrollar en Bogotá, solamente en suelo urbano 

 
Tabla 18. Área suelo urbano por localidad. Fuente: DAPD, POT, Decreto 619 de 2000 y Mapa único. 

No obstante la urgencia de compactar la ciudad y según los datos anteriores, la avanzada 

continúa y se inserta en los ciclos de población. Las densidades de Bogotá también han 

sufrido cambios cíclicos, que dependen de los perímetros urbanos máximos que define 

cada administración a partir de los planes de ordenamiento, las zonas de posible 

expansión etcétera, por ejemplo ahora la ciudad está llegando a la finalización de un ciclo, 

visualizado en un relativo incremento de la densidad, excusa importante para ciertos 

especuladores de tierra para presionar por planes de ensanche del área urbana. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

- ¿Es posible que lo cuantitativo supere lo puramente calificable?, ¿Tienen cualidades los 

números? Tal vez este es el desafío de algunos saberes. Creo firmemente en la intuición 

como instrumento necesario para el proceso creativo, pero también creo que ella sola no 

es suficiente para entender la complejidad de nuestro mundo, si queremos ser rigurosos y 

tejedores es necesario consideran lo que objetivamente ofrece un número para ordeñar 

de él todas las cualidades y características que pueda cargar un dato estadístico. 

- Controlar el crecimiento de las ciudades en vías de desarrollo, es generar políticas 

serias de educación sexual en la responsabilidad de la fertilidad y la natalidad. Tal como 

lo muestra una de las tablas expuestas (tasas de crecimiento 1950- 2030), son los países 

con menores índices de escolaridad los que tienen mayores problemas para controlar las 

tasas de crecimiento poblacional. África por ejemplo tiene aún una tasa del 4.2 en 

promedio; es en estos países en donde se tienen que intensificar las campañas 

educativas y de escolaridad; en contraste Europa donde la escolaridad es máxima, la tasa 

es en promedio 0.4, con una población estable. 

- Si los países desarrollados, en especial Estados Unidos de América, no controlan la 

extensión horizontal de sus ciudades, todos los demás países seguiremos viéndonos 

abocados a sostener directa o indirectamente estos monstruos, que devoran recursos no 

solo locales sino mundiales; nos veremos obligados, como lo hemos hecho hasta ahora, a 

sostener las opulencias y ostentaciones de esta perversa sociedad de reproducción y 

consumo; nos veremos todos obligados a seguir sosteniendo el sistema capitalista salvaje 

soportado por políticas neoliberales.  

- Además de densificar las ciudades manteniendo índices adecuados de espacio libre 

público por habitante, es urgente desarrollar planeaciones regionales que permitan ocupar 

el territorio de manera equilibrada, distribuyendo la población en el territorio rural y en las 

ciudades de segundo y tercer orden. Es fundamental explorar la verticalidad en los 

edificios para liberar en lo posible el suelo, no solo en el paisaje urbano sino incluso en el 

rural. En este sentido sigue vigente las visiones de densidad vertical que Le Corbusier 

proyectó para la ciudad, construcción del paisaje urbano con amplias zonas peatonales, 

públicas y verdes; junto a centros densos de diferente jerarquía, distribuidos en equilibrio.  

Como límite a la especulación del lucro del suelo urbanizado en favor del incremento de la 

renta del suelo natural y rural. ¿Podríamos alterar el término “Conurbación” de la 

estructura construida, para hablar de “Con-naturalización” y Con-ruralización” de la 

estructura ambiental y de la estructura agraria?, podríamos invertir los términos, así, ¿La 

ocupación del suelo por edificios y avenidas, podría entrar en Decrecimiento, a favor del 

Crecimiento de la ocupación del territorio por humedales y cultivos?  

La construcción de estos sueños no corresponden solo a los planificadores urbanos y 

regionales, es un ideal que requiere ser moldeado por políticos, economistas, sociólogos, 

ambientalistas, es decir es un proyecto de humanidad; es consolidar la tendencia en la 

que esta generación está empeñada, en construir el territorio solidaria y sustentablemente 
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3.5 AFECTACIONES DEL CRECIMIENTO FÍSICO URBANO 

(Vertical y Horizontal) 

3.5.1 A LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA AMBIENTAL 

(O Koyaanisqatsi and Powaqqatsi) 

Nos ha costado muy caro y hemos demorado demasiado en entender que no estamos 

solos en este mundo y que la estructura ecológica principal de cualquier territorio, es la 

base a través de la cual ponemos a prueba la capacidad que tenemos de coexistir con 

otras especies diferentes a la nuestra; coexistir con los cuerpos de agua, de tierra, de 

árboles, de aire (aparentemente débiles en comienzo, pero fuertes en final: Inundaciones, 

terremotos, huracanes y deslizamientos). Se hace indispensable el discurso de tolerancia 

con el diferente, no solo es tratar amablemente al negro o al indígena, al homosexual o a 

la mujer, ellos son una diferencia muy parecida; es algo más estrecho pero algo más 

diferente, es considerar el paisaje natural, que no es cultural pero soporta la cultura. Los 

modelos de desarrollo que se han implantado abusivamente sobre Bogotá en especial en 

estos últimos años, han sido abrasivos con los ecosistemas, Planear ha sido imposición, 

no adaptación, modernismo ha sido sinónimo de crecimiento, de desarrollo, de progreso, 

sinónimo de deterioro ambiental. Ayer oí de un niño una tierna protesta: “NO queremos el 

“medio” ambiente, lo queremos completico”. 

Requerimos deambular el pasado y el presente para situarnos en el futuro no irreductible, 

si plagado de posibilidades. Visionando la esquina, estoy visionando la región, o más, o al 

revés. Oír cantidades para gritar cualidades. Caminar la plaza de mis primeros diez, para 

mirar el tren de mis últimos diez. El proyecto del territorio requiere no solo la calidad del 

estar, desea sobre todo la calidad del ser. No es suficiente ocupar, urgentemente se 

necesita habitar. Yo soy parte del pasado de mi ciudad, yo rompí y deterioré lo que fui, es 

decir lo que soy.  

Explicando el concepto de sustentabilidad Leff nos dice: “La degradación ambiental se 

manifiesta así como síntoma de una crisis de civilización, marcada por el modelo de 

modernidad, regido bajo el predominio del desarrollo, de la razón tecnológica por encima 

de la organización de la naturaleza. La cuestión ambiental problematiza las bases mismas 

de la producción; apunta hacia la desconstrucción del paradigma económico de la 

modernidad y a la construcción de futuros posibles, fundados en los límites de las leyes 

de la naturaleza.”63 

A continuación se presentan estudios cartográficos de Bogotá que muestran como este 

“paradigma liberal capitalista” al que se refiere Leff, animó y sigue animando practicas 

depredadoras con el paisaje natural, generadoras del calentamiento global. Las imágenes 

son lo suficientemente dramáticas y explicitas para entender la huella ecológica urbana.  

                                                           
63

 LEFF, Enrique. Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Siglo XXI edit. México. 2004. p 19. 
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Figura 73 y 74. Los Cerros, paisaje e identidad cultural. Ciudad y cerros 1890 y 1925. Fuente: UniAndes.CIFA 
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Figura 75 y 76. Los Cerros, paisaje e identidad cultural. Ciudad y cerros 1950 y 1975. Fuente: UniAndes.CIFA 
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Figura 77,78, 79. Crecimiento Bogotá sobre humedales. Fuente: Wiesner, Diana. IFLA. Ajuste: Arq. Hernán Rodríguez. 
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Figura 80,81, 82. Crecimiento Bogotá sobre humedales. Fuente: Wiesner, Diana. IFLA. Ajuste: Arq. Hernán Rodríguez. 
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Figura 83,84, 85. Crecimiento Bogotá sobre humedales. Fuente: Wiesner, Diana. IFLA. Ajuste: Arq. Hernán Rodríguez. 
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Frente a las dramáticas escenas expuestas por los 2 grupos de cartografías presentadas, 

podríamos decir que es evidente que la estructura urbana es el principal asesino de los 

paisajes naturales inmediatos a la capital. Pero también muestra que existen elementos 

de avanzada que indican la dirección hacia donde la mancha de aceite se direcciona. 

Además de la urbanización, en estos paisajes inmediatos a la ciudad existen extensiones 

de la frontera agrícola que en algunos casos preparan el camino para que luego la ciudad 

arrase con certeza. En el capítulo siguiente veremos cómo los grandes terratenientes 

vecinos a Bogotá, mantuvieron por siglos la propiedad, explotándola progresivamente, sin 

ninguna consideración con los ecosistemas arraigados en el territorio; esperando que el 

supuesto “desarrollo” avanzara, fueron extendiendo sus fronteras agrícolas, en la mayoría 

de los casos, sin generar mayores modificaciones en la división predial. El otro detonante 

de extensión urbana, como lo vimos antes, son las carreteras y avenidas que conectan 

poblaciones o que simplemente se extienden del centro de la ciudad hacia las periferias 

impulsando y trayéndose consigo manzanas y vías (manchas de ciudad). Los humedales 

que existen y sobreviven en el Distrito Capital, hacen parte de la cuenca del rio Bogotá, a 

su vez el rio hace parte del sistema hídrico del altiplano Cundi-boyacense, soporte para 

gran cantidad de especies animales y vegetales, por ej. aves migratorias. Los humedales 

hacen parte del paisaje de la sabana desde hace millones de años, son el resultado de la 

desecación paulatina de lo que antiguamente fue un gran lago, se estima que de lo que 

fue hasta 1930 algo más de 60.000 ha. se han perdido, hoy solo quedan 480. El deterioro 

del rio Bogotá, humedales, quebradas y vertientes de montaña, es la depredación de la 

estructura hídrica en conjunto. Por otro lado la estructura hídrica depende de la estructura 

orográfica y esta a su vez de otras muchas estructuras que representan el delicado 

ecosistema de la sabana. “Por su capacidad de absorción, el humedal actúa como una 

gran esponja que retiene el exceso de agua durante los períodos lluviosos, reservándola 

para las temporadas secas, por lo que regula los efectos perjudiciales de la creciente de 

los ríos y mitiga riesgos de inundación. Así mismo, reduce la contaminación del agua, 

pues las plantas lacustres propias del humedal retienen sedimentos y metales pesados, 

por lo que funcionan como digestores de materia orgánica y purificadores naturales del 

agua contaminada.”64 Las trágicas alteraciones que ha sufrido este ecosistema, causadas 

principalmente por acciones antrópicas, han sido no solo al paisaje como soporte, cuerpos 

de agua, de aire, de arboles y de tierra, sino a toda la biodiversidad de especies animales 

y vegetales, en muchos casos únicas e irrepetibles, algunas de ellas endémicas y en 

peligro de extinción. Hemos venido devastando no solo casas, sino los seres diferentes a 

nosotros que habitan dentro de esas casas cerca de nosotros, casi dentro de nosotros. A 

pesar que dependemos de estos ecosistema para nuestra supervivencia a largo plazo, el 

comportamiento rutinario de los urbanos ha contribuido fundamentalmente en el deterioro 

del paisaje natural; actuaciones que parecen sencillas, actitudes rutinarias de nosotros 

habitantes de esta ciudad, frente al vertimiento y acumulación de desechos, frente a la 

utilización de las quebradas, por ejemplo. Otra vez, es la educación una fuente importante 

en la solución de nuestros problemas ambientales, y otra vez, las posibles soluciones nos 

atañen en alguna medida, a todos los que habitamos esta ciudad. 

                                                           
64

 ALCALDIA Mayor de Bogotá, Humedales de Bogotá, 2005 
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 Figura 86 y 87. Los Cerros, paisaje e identidad cultural. (Usos del suelo- Hidrografía). Fuente: Uni Andes, CIFA 
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Los usos que más han amenazado los dos límites naturales más importantes de la 

ciudad, es por un lado la industria en el caso del rio Bogotá y por el otro, la vivienda  y la 

extracción mineral y de subsuelo, en el caso de los cerros orientales. En los dos planos 

anteriores vemos en el primero la riqueza hídrica que proviene de los cerros, que en 

muchas zonas aún pervive, sin embargo amenazada constantemente por los usos 

expuestos en el segundo plano. La vivienda que se ubica sobre los cerros no siempre es 

de estratos bajos, al norte se encuentran muchas urbanizaciones de estratos muy altos.  

Si el crecimiento urbano alentado por el lucro económico principalmente, no se restringe y 

se regula, toda la biodiversidad junto al paisaje natural circunvecino (parte de sistemas 

más amplios y complejos que comprometen la región y a veces la nación), será parte de 

la historia que relataremos a la siguientes generaciones en cartografías más dramáticas 

que las presentadas acá. Es urgente poner freno a la mancha de aceite que contamina y 

devora la biodiversidad de la diferencia. Controlar implica la creación de programas 

intensivos de educación ambiental, la activa participación de las comunidades en la 

solución de sus problemas ambientales.  

 

3.5.2 A LA ESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA. 

I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N       P  O  R       F  U  E  R  A     D  E  L     C  A  M  I  N  O 

Derecha de tierras                        Izquierda de terruño 

Como se comentó en el capítulo 2.2.1., en la Grecia antigua el peor castigo al que podían 

someter a un ciudadano luego de haber cometido una falta, era el “destierro”, ni siquiera 

la condena a muerte era tan temida; tal era la tortura para aquellas personas, que algunos 

decidían suicidarse. La razón era que el destierro despojaba al sujeto de la razón de 

pertenencia, del lugar de referencia, políticamente eran ciudadanos por que tenían 

derecho de ciudad, de compartir, de dialogar y discutir. La religión era posible gracias a la 

tierra del culto, lugar en donde ellos religaban creencias con sus otros parecidos. Al igual 

que mis antepasados, la “tierra” era para ellos el útero universal, era el arraigo para con 

su genealogía y su prole, era el cordón umbilical que los conectaba con sus próximos, 

prójimos; este castigo representaba perder el contacto con los otros seres que aunque 

diferentes, eran su aliento de semejanza. La “tierra” entonces, no solo era un concepto 

físico o nominal, también era un concepto sociológico, político, espiritual. 
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Paradójicamente pareciera que hoy la situación se da al revés; el destierro ya no es de la 

ciudad al campo, sino del campo a la ciudad; Hoy el máximo castigo que las autoridades 

de hecho y fuerza, ejecutan “para-con” el campesino es el desplazamiento, persona 

ingenuamente desarraigada por la “legalidad económica, política y militar”. Paradoja no 

solo por que se da del campo a la ciudad, si no porque si hoy quisiéramos explicar la 

palabra topo-filia (afecto al lugar) con un grupo humano, esto lo podríamos hacer con la 

persona social campesina. A veces se hace necesario escudriñar en los más profundos 

ritos y creencias para poder entender las instituciones políticas y económicas. Y ante 

nuestro tiempo de productividad, rentas, mercados y competitividad, ¿Cuales de estos 

cultos a la “tierra” mantenemos y que hace que el campesino este fuera de lo suyo?.       

El alegato es no solo por la violencia física que se ejerce sobre la población campesina, 

es también por la violencia política, por la violencia económica, por la violencia de falta de 

servicios y equipamientos; que obliga a estas poblaciones a engrosar los cinturones de 

pobreza e indigencia de las grandes y medianas ciudades, receptoras de las migraciones 

campesinas. Por esto: “Derechas con Tierras, Izquierdas sin Terruños” 

E N   E L   C A M I N O   C O N   I N G E N U I D A D 

En algún momento de la historia: 

Pareciera que la historia del hombre es la historia de la tierra, pareciera que la manera 

como establecemos relaciones entre la población y el  territorio es similar a como entre las 

poblaciones vecinas se establecen relaciones. ¿Cómo exploto las tierras, es cómo exploto 

las personas?, ¿Cuándo afecto (de afecto) al campo, también, afecto (de afecto) al 

campesino? En tanto la población aumenta y la tierra escasea, el barbecho (ciclo que 

permite rotar no solo cultivos, si no personas que aprovechan la tierra), deja poco a poco 

de ser la medida para la permanencia de cultivos y familias. Los tiempos de descanso 

para la tierra se han disminuido tanto, que cultivar se ha hecho una actividad permanente. 

Cuando no hay rotaciones de familias sobre la tierra, sino que es una sola familia la que 

persiste dentro de la misma tierra; es esa la circunstancia que según Boserup65, da inicio 

a la propiedad privada. Así pues una primera relación podría ser, la que entabla la familia 

básica con su terruño, a medida que el arraigo de las familias en las tierras se aumenta, la 

propiedad se hace más necesaria, tanto es así que desde este momento la prole tiene el 

derecho de herencia. 

Practicas de sumisión, la colonia agraria 

En contraste a la acción generalizada de armonía con el medio ambiente por parte de los 

pueblos amerindios, la dominación española represento un cambio fundamental en las 

prácticas agrarias de intercambio y en las relaciones del hombre con la tierra. Todas las 

fuertes pero también frágiles relaciones milenarias establecidas fueron dislocadas, el 

enérgico encuentro entre estas dos formas de mundo, requirió nuevas formas sociales, 

económicas, políticas y culturales. Supuso transformar la agricultura: de un medio de 

intercambio social (trueque), de sostenimiento alimentario y de dialogo con su entorno 

                                                           
65

 BOSERUP, Ester. The conditions of agricultural growth. Aldine Publishing Company. Chicago. 1973. p. 77- 87. 



144 | P a g e  

natural; a una explotación latifundista, acumuladora de capital y renta, en beneficio ulterior 

para un comercio intensivo interoceánico.  

Es tal vez la “Hacienda Colonial” la unidad productiva agraria básica de la corona 

española, desde allí se construyen todas las operaciones mercantiles de los invasores, es 

allí desde donde se explotan recursos y hombres para la exportación de productos 

básicos. Es la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos 

“Señores Blancos”. Este espacio físico normalmente de dimensiones descomunales, es el 

punto de inicio para el latifundio en nuestras tierras, dentro de ellas se mezclaba prácticas 

mercantiles, laborales, económicas cercanas a las desarrolladas por el futuro capitalismo. 

La Dependencia se mantiene 

La independencia de la Corona Española no genero grandes cambios para las 

condiciones de vida de la población campesina, como lo analizamos en el capítulo 3.1.2., 

las nuestras fueron revoluciones liberales de origen burgués, y por supuesto a esta clase 

hegemónica no le interesaba modificar las estructuras de producción agrícola. La 

monarquía heredo a la oligarquía agraria criolla la manipulación del territorio (la hacienda).  

Los Planes “Capitales”, De trasteo a la ciudad 

Cuando desde el siglo XIX la maquina positivista irrumpió en las tierras, en las tecnologías 

y en las costumbres rurales, desconociendo las dinámicas propias del campo (con todo y 

sus posibles éxitos y fracasos) e intentando emular las economías de escala y las líneas 

de producción urbana de finales del siglo XIX; Se produjo como consecuencia, una gran 

cantidad de población desplazada del campo en condiciones de extrema pobreza. Para 

nuestras tierras latinoamericanas, el siglo XX nos inauguró con el siguiente dilema: 

Mucho terreno sin fuerza de trabajo, tierras sin hombres; 

Mucha fuerza de trabajo sin terreno, hombres sin tierras. 

Dilema que un siglo después se mantiene, aunque con otras dramáticas condiciones. 

Comentamos en el capitulo 3.1.2. como con la finalización del dominio comercial ingles 

termina también el dominio de las oligarquías agrarias latinoamericanas. La avanzada 

industrial de finales del siglo XIX en nuestras tierras, tecnifica el territorio rural; pero el 

gran beneficiado fue la fábrica urbana. Con esta situación se desmejora las condiciones 

de vida del campesino, empujándolo a migrar. Encuentra entonces en las fábricas 

urbanas la fuente de trabajo y en las periferias sociales y físicas de la ciudad su 

habitación. La triste realidad del campo se agudiza a partir de la segunda mitad del siglo 

XX en parte por lo ya denunciado en el capítulo 3.3, cuando las políticas y planes se 

concentran en la ciudad; al sobre-estimular la economía urbana y descuidar el campo, 

estas terminan por desplazar a la población rural hacia los bordes del crecimiento urbano.  

El Plan Currie, como lo habíamos enunciado en el capítulo 3.3.4., encontró un país rural 

en condiciones deplorables. Si bien la industrialización del campo se había iniciado, pero 
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no era para ellos lo suficientemente competitiva, “En general y exceptuando algunas 

grandes haciendas de caña de azúcar, algodón, café y arroz, la agricultura que se da en 

el país es de subsistencia, en parcelas fragmentadas en promedio de 2 hectáreas” 

(Currie, 1951: 71)66, expresión del informe que plantea 2 concepciones muy convenientes 

para nuestra tradición de la oligarquía terrateniente. La primera plantea la productividad 

entendida solo en tanto hay grandes porciones de tierra; La segunda entiende la eficiencia 

de la producción rural, en tanto se industrializa y se traslada a la economía de escala. 

Ambos criterios desconociendo abiertamente la posibilidad y eficiencia de las tecnologías 

tradicionales de los pequeños y sustentables pluri-cultivos, formas agrarias reconocidas 

hoy en día. En estas ideas, la misión propone industrializar masivamente el territorio rural, 

“eficiencia mecánica” que desplazaría al campesino generando un desempleo masivo y 

forzando al excedente de mano de obra a emigrar a la ciudad para ocupar las masivas 

vacantes de la industria urbana. 

R E A L I S M O    D E L    M Á G I C O 

“El siglo XXI será ético, o no será”  Gilles LIpovetsky 1998 

Otro factor fundamental en el malestar campesino han sido los procesos violentos de 

posesión de tierras y los conflictos internos que ha sufrido el país, siendo el campo el 

escenario principal de los enfrentamientos bélicos. La última gran ola de emigración se dio 

en esta primera década del siglo XXI, desde 2002 los índices de desplazamiento forzado 

y desapariciones se han incremento, generando un desequilibrio en la posesión de tierras 

nunca visto en la historia del país. En el “Informe Toledo”, Darío Fajardo y William 

Chavarro exponen cifras dramáticas que evidentemente tienen consecuencias sobre la 

factibilidad misma, no del campo, sino de la nación misma en su conjunto.  

 

Tabla 19 Distribución de la propiedad rural en Colombia.Fuente: IGAC-CORPOICA, suministrado por el 

economista William Chavarro Rojas. 
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Según IGAC y CORPOICA, (cuadro adjunto) el 61.2% de las tierras rurales del país están 

en manos del 0.4% de la población rural; mientras que el 1.7% de la tierra rural la poseen 

el 57.3% de la población rural, esto quiere decir que el 61.2% de las tierras la poseen 

39.500 personas aproximadamente, mientras que las restantes 5.700.000 personas 

poseen solo el 1.7% de las tierras; si asumimos además que muchos de estos pocos 

propietarios de muchas tierras (latifundistas) ni siquiera viven en el campo, quiere decir 

que la trágica denuncia de la situación rural a comienzos del siglo XX con la que inicié 

este capítulo: “Muchas Personas sin Tierras, Muchas Tierras sin Personas”, hoy sus 

proporciones son absurdas, ilógicas, descabelladas y es que estas cifras rayan con lo 

alucinante, quiere decir que los últimos ocho años de “Seguridad Democrática” han sido 

los años más violentos, canallas e injustos con el territorio rural, estas cifras son 

históricas, lo que además preocupa es ¿porque nadie sabe esto, porque no se divulga?, 

¿no es lo suficientemente dramático para denunciarlo como una tragedia nacional?. 

Según cifras del propio Ministerio de Agricultura, el país tiene un 19.7% de tierras aptas 

para ser cultivadas de las cuales solamente un 3.9% están siendo aprovechadas, el resto 

son suelos de engorde de grandes latifundistas. Al respecto Fajardo comenta: “La 

concentración de la propiedad tiene efectos… en el incremento de los costos de la 

producción, en la profundización de la pobreza y de los desequilibrios en la distribución 

del ingreso; en el ámbito político contribuye a la exclusión social y a la ampliación de 

formas de poder autoritarias y violentas, factores asociados directamente con la 

persistencia del conflicto armado en el país. En términos ambientales, en la utilización 

inadecuada de los suelos y demás recursos del patrimonio natural de la nación.”67 

La materialización del proceso expuesto anteriormente se ve patente en la evolución 

cartográfica y demográfica desde 1900 en todas las grandes ciudades latino-americanas, 

Bogotá no es la excepción, por esto como lo dijimos en el capitulo 3.4.2, Latinoamérica y 

Colombia en particular iguala la población rural y urbana en 1963, mientras que el mundo 

lo hace en 2007. La pobreza que se observa en las periferias físicas y sociales de estas 

ciudades es dramática, generando como bucle, presiones de ensanche hacia el paisaje 

rural y natural; las consecuencias y la devastación sobre estos territorios ha sido 

dramática, grandes zonas de suelos ricos para la agricultura arrasados por cimentaciones, 

grandes áreas de reserva forestal y ambiental depredadas por invasiones de barrios para 

campesinos desplazados. Estos son los paisajes que observamos en las fronteras de 

encuentro entre el territorio natural, rural y urbano. 

Consecuencias para nuestras tierras de los retrasos de las Reformas: 

A pesar de estar presente la reforma agraria en la mayoría de planes de desarrollo 

nacional (desde la Misión Currie pasando por la Alianza para el Progreso) la situación del 

campo en nuestro país es cada vez más dramática, entre más se demore la Reforma 

Agraria Integral en un país como Colombia, más serán los costos sociales y económicos.  
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Pérdidas estáticas; entendidas como los menoscabos que se dan cuando un lucro 

cesante representado en tierras ociosas, que igual requieren ser mantenidas y 

controladas, no producen nada ni para los dueños ni para el sistema económico del país. 

Los desperdicios están en que, si estas grandes extensiones se hubiesen cultivado: 

primero, no se hubiese incurrido en costosas importaciones de alimentos; segundo, 

hubiese generado riquezas generales y particulares, públicas y privadas. En lugar de no 

haber sido cultivadas estas grandes extensiones por los terratenientes, podrían haber sido 

cultivadas, o por unos muchos campesinos propietarios de extensiones pequeñas o 

medianas, o por lo menos por arrendatarios en condiciones favorables de producción. 

Sabiduría popular campesina: “La ambición rompe el saco”, “Puede más el ojo que la 

barriga”. El beneficio no es solo para campesinos pequeños y medianos, es extensivo 

para los terratenientes que al entregar sus tierras ociosas, pueden concentrarse en 

controlar y hacer producir sus fincas razonablemente grandes. En gracia de discusión, 

tenemos que considerar que, incluso al sistema financiero le convendría ganar intereses 

de un sector del cual hasta el momento no se ha lucrado; y es que los muchos pequeños 

y medianos cultivadores con tierra propia les podrían garantizar a estos “pulpos” prendas 

reales sobre créditos y préstamos que campesinos propietarios solicitarían para sus 

desarrollos agropecuarios. Incluso el arca oficial se podría ver beneficiada al encontrar 

fuente de mayores recaudos, en cuanto cada nuevo pequeño o mediano predio con titulo 

exigiría y emitiría un nuevo valor básico de impuestos y gravamen para el estado. 

Pérdidas dinámicas; además de las pérdidas económicas estáticas, están las perdidas 

sociales dinámicas, que están representadas en el empobrecimiento gradual de la 

población campesina, hasta llegar a puntos de indigencia, hecho que genera a corto o 

mediano plazo, situaciones tensas que se devienen en conflictos armados o  en guerras 

violentas y prolongadas, que a su vez generan mayor ineficiencia de la tierra, pues esta, 

deja grandes extensiones de fincas sin producir (tierra ociosa), al desplazar poblaciones 

enteras del lugar de producción. Este círculo vicioso dilata aún más el dilema expuesto 

anteriormente: “Hombres sin tierras. Tierras sin hombres”. Lo anterior, incrementado por 

la miopía de las políticas de este país, que insisten en incentivar y fortalecer el aparato 

militar y financiero en beneficio de los grandes terratenientes, otorgándoles préstamos 

baratos (agro-ingreso seguro), protección oficial (seguridad democrática) y mas tierras de 

las despojadas a los más pobres (entrega de tierras Carimagua).   

Otros aspectos que requieren ser considerados para darle viabilidad a estos procesos es 

descubrir y aceptar que efectivamente estas parcelaciones generan algunas pérdidas o 

dificultades, verbo y gracia: La división física genera pérdida de espacios productivos, en 

cuanto requiere espacios de aislamiento para cada parcela; para poder acceder a cada 

uno de ellos es necesario generar vías de penetración a cada parcela; los costos propios 

de las divisiones (cercas y vías); algunos equipos son de difícil operación en pequeñas 

extensiones. Los especialistas sin embargo sostienen que los costos de este proceso son 

mínimos frente a los beneficios económicos y sociales de la mayoría de la población. 

Antes de dividir terrenos de gran extensión, es necesario garantizar mercados, para los 

productos e insumos, además establecer un sistema financiero viable. 
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El Paisaje continúo: 

No obstante lo anterior y frente a la discusión de las Reformas y las Revoluciones, un 

primer equivoco es seguir pensando que el desarrollo territorial son acciones que se 

acometen separadamente y de manera dispersa; reitero lo expuesto en el capitulo 3.2.2., 

se habla de reforma natural, reforma rural, reforma urbana, como si los paisajes fueran 

unos discontinuos definidos y separados por murallas medievales. Cada uno desde su 

Narcisa parcela, desde sus egoísmos e intereses. Si uno de los problemas estructurales 

por resolver en nuestros países es el conflicto de tierras, me parece urgente comenzar a 

discutir en torno a una “Reforma Integral del Territorio”, los expertos en temas rurales 

conceptualizan e intentan legislar sobre cada uno de sus temas. Por ejemplo el Profesor 

García propone la necesidad de relacionar la reforma agraria, en un contexto histórico, de 

definir la reforma con base en las relaciones al interior y al exterior del país, es decir de 

construirlo en categorías espacio-temporales: “Sería imposible transformar la estructura 

agraria como un cuerpo aislado y autónomo, sin comprender el papel que desempeña 

dentro del modelo latinoamericano de capitalismo dependiente”68. El territorio físico es un 

tablero sobre el cual se han tallado huellas de procesos sociales, políticos y económicos.  

Las dificultades no solo están en el  afuera, desde adentro las alimentamos también, es 

importante en esta construcción la participación de todas las fuerzas sociales, en especial 

las organizaciones de base, requerimos otro panorama político, valiente y alternativo. 

Todo lo anterior pasa, por comprender de una vez por todas que el bienestar mío está, en 

tanto está en el “otro”, esto es formarnos de nuevo en la “otredad”. Pasa por reconocer 

que los mejores aliados para la ciudad son el paisaje rural y natural, como despensas 

alimentaria y ambiental; una ciudad sustentable es un territorio regional sustentable, en el 

cual interactúan dialécticamente los tres paisajes en cuestión. Las franjas articuladoras, el 

borde “rurbano” o los “tridimensionales espacios de inclusión”, son los socios estratégicos 

que la ciudad necesita para solucionar inmediatamente sus problemas de servicios 

alimentarios y ambientales.  En lugar de estar deteriorándolos, los deberíamos promover y 

pagar. Incluso si los paisajes tienen que ceder con actividades cercanas a la ciudad, hay 

que hacerlo; usos como el eco-turismo, la eco-industria, el agro-turismo o la agro-

industria, podrían ser las actividades en estas zonas de transición, usos con vocación de 

“ser” urbano, rural y natural. Es una labor trans-disciplinar, pero en especial es 

responsabilidad de los políticos, economistas y planificadores con vocación 

revolucionaria, construir este nuevo y particular modelo, que por supuesto debería 

referenciar los modelos en cuestión, el capitalismo, el comunismo o el cooperativismo; 

pero que en esencia referencie la sustentabilidad, el equilibrado y la alternativa; deberá 

responder a las características culturales, sociales y territoriales de nuestra realidad; pero 

también deberá tener capacidad dialéctica para asumir el debate con los otros diferentes. 
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LA DESPENSA INMEDIATA 

Para satisfacer las necesidades alimentarias de los casi 7 millones de habitantes de 

Bogotá, es necesario proveer en promedio 4,6 millones de toneladas de alimentos. El 

51% de estos alimentos provienen de Cundinamarca y de este porcentaje el 67.5% es 

abastecido por la Gran Sabana de Bogotá69. Lo anterior nos permite entender que la gran 

ciudad requiere de su espacio rural inmediato para poder subsistir, si no recurriera a este 

espacio próximo, el desgaste ecológico sería mucho mayor, los desplazamientos de 

alimentos para cubrir estas necesidades generarían mayores esfuerzos de la sociedad en 

su conjunto. Toda esta cantidad de comida para la ciudad requiere una gran cantidad de 

superficie productiva rural, si esta superficie no fuese cercana, la huella ecológica y el 

desgaste de energía sería mucho mayor. Sí la ciudad y su población sigue creciendo, 

vamos a necesitar muchas más hectáreas de cultivo. La fértil sabana de Bogotá nos 

proporciona una despensa natural inmediata, para satisfacer gran parte de la demanda de 

la ciudad; además de la importancia de la cercanía de la producción agropecuaria, si 

consideramos los muchos estudios geológicos que documentan la excelente calidad del 

suelo para la agricultura de la Sabana de Bogotá y si manejamos adecuadamente el 

paisaje de producción rural, estaremos garantizando la auto-sustentabilidad alimentaria de 

la región. Es evidente que cada vez que extendemos la ciudad estamos asesinando tierra 

fértil de excelentes especificaciones para el cultivo, tierras que produce alimentos que se 

convertirán en nuestra despensa, que evitarán innecesarios desgastes ecológicos, seguir 

robándole área productiva agrícola a la Sabana, es arriesgar cada vez más nuestra 

Seguridad Alimentaria, es desabastecer de alimentos básicos la población y exigir traerlos 

de regiones cada vez más apartadas; económicamente y ecológicamente no es viable.  

Extender la ciudad es aumentar la demanda de alimentos, pero al mismo tiempo es 

reducir los suelos que los producen y exigir al campo que extienda su frontera agrícola, 

Igual que la ciudad, el campo es depredador de los recursos y el paisaje natural; 

finalmente lo que nos permite ser y estar, es decir respirar, es la estructura ecológica.     

El paisaje natural y rural próximo a las ciudades es el espacio más torturado y 

amenazado; porque se ha convertido en el lugar en donde se deposita toda la basura que 

produce la ciudad; es el centro de extracción de materiales para la construcción de la 

ciudad; sobre los bordes de encuentro de paisajes, la ciudad normalmente ubica las 

actividades de contaminación mas fuerte como la industria; es en estos mismos bordes en 

donde: en un extremo los barrios de invasión erosionan el paisaje construyendo sin 

ningún control ambiental y en el otro depredan territorio rural construyen barrios ociosos 

de recreo. ¿Hasta dónde y hasta cuando seguiremos creciendo para no suicidarnos? de 

nuevo ¿es este un suicidio programado, pero inconsciente, que hemos fraguado desde la 

misma ciudad?, ¿Cuál es la capacidad de carga de nuestro territorio (Paisaje Natural, 

Paisaje rural, Paisaje Urbano)?.  
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Soñamos con paisajes de cultivo no solo atravesados por autopistas, sino tejidos con autopistas. 

 

Soñamos con paisajes urbanos que se implantan en zonas áridas, dejando las zonas ricas para la producción agrícola 

Figura 88 y89. Zona de producción. 



151 | P a g e  

3.5.3 A LA ESTRUCTURA SOCIAL CULTURAL (GENTRIFICACIÓN). 

Los Fundadores de verdad 

Para nuestras criollas tierras, la historia reciente cuenta que unos emperifollados, 

barbados y barbaros caballeros españoles, “Fundaron ciudades”, es decir sociedades; 

cuenta que desde que ellos materializaron estos sofisticados artefactos urbanos de poder, 

sobre las ciudades no se han dado más que avalanchas seculares de imposiciones, una 

especie de sucesión de sucesos desafortunados para la convivencia de los tiempos y de 

los “otros”. Estos inicios políticos de nuestras ciudades en estrictas jerarquías simétricas, 

pero con cualidades físicas solapadamente desproporcionadas, poblados informes pero 

no amorfos; son un sospechoso indicio de cómo las estructuras de discriminación, 

sometimiento y sectarismo han ostentado poder sobre la debilidad, marcando y 

parcelando el territorio. 

Ciudadano Gentrificado Campesino Gentrificado 

De nuevo hemos recurrido a la historia para enfrentamos a dos comunidades claramente 

diferenciadas pero complementarias, la tradicional vida campesina y la vida sosegada de 

los pueblos, por un lado y por el otro, el fervor, la agitación y la fruición de la vida urbana 

¿Cómo poder definir una nueva vida que contenga las dos que respete las dos, nuestro 

tiempo exige proponer nuevas formas de vida, pero respetando lo existente, nuestro 

pasado, nuestra genealogía. En muchos casos el crecimiento urbano ha significado 

procesos de “Gentrificación” en los que comunidades enteras han sido obligadas a 

emigrar para darle paso a nuevas formas de vida, que extirpan por completo tejidos 

sociales fuertes que se habían armado durante siglos o décadas. Procesos que no 

necesariamente se dan en los bordes y desde afuera, desde el mismo interior de la ciudad 

se generan procesos de este tipo, renovaciones de centros urbanos que expulsan 

comunidades enteras para darle paso a clases sociales más altas, (basta recordar 

procesos como los que se dieron en el barrio Santa Barbará en el centro de Bogotá, en 

donde literalmente fueron arrasados tejidos sociales junto con las casonas de inquilinatos, 

caso documentado claramente por la película de Sergio Cabrera, “La Estrategia del 

Caracol”). Este tipo de procesos se dan constantemente dentro de nuestra ciudad, a 

veces sin darnos cuenta. Otra modalidad es cuando la ciudad va arrasando tierra rural 

para su expansión, de esta manera también se cobijan o se expulsan otras formas de vida 

campesina, que no tiene más remedio que: o buscar otras tierras lejanas para continuar 

su vida; o transformar radicalmente sus modos y engrosar el batallón de desadaptados 

campesinos dentro de una ciudad árida para ellos; la población campesina próxima se 

debate entonces entre, el deslumbramiento urbano representado en la presión económica 

de sus parcelas y bajo la idea de desarrollo económico del mundo capitalista, un “bajo” 

rendimiento de su actividad agropecuaria. Irónicamente muchas veces, las personas que 

desplazan a los campesinos de sus lugares de producción rural periurbana, son otros 

desplazados de la pobreza y la violencia campesina, que vienen de regiones apartadas 

con la esperanza de salvaguardar sus otras vidas, (Pobres vidas que desplazan vidas 

pobres para que estas empujen otras vidas pobres). En el excesivo crecimiento también 



152 | P a g e  

está el caso de los pequeños poblados que son absorbidos por la gran ciudad, 

poblaciones que tenían sus propias dinámicas de relación y encuentro, comunidades que 

aunque eran próximas poseían sus propias formas culturales. Esto sucedió también en el 

encuentro abrupto de los municipios circunvecinos a Bogotá, desde la anexión política en 

1954; y está por sucederle al último antiguo municipio hoy localidad, Usme, basta pasear 

por esta población y su entorno rural, para darse cuenta que aunque políticamente hace 

parte de Bogotá, aún tiene sus propias expresiones, sus propias rutinas que la hacen 

particular, y que cuando Bogotá estrelle contra ella, todas estas dinámicas desaparecerán 

como cuando desaparecieron en Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón y Bosa.    

En tanto la población rural siga disminuyendo, en esa misma proporción el peso político y 

la representación de sus intereses van a disminuir; tal vez porque el caudal electoral es 

mínimo, no existen representantes políticos que trabajen seriamente en los problemas 

rurales; no existen políticas nacionales claras, no hay asignación de recursos, no hay 

programas, ni leyes que permitan buscar equilibrios entre los paisajes. Como 

aparentemente el tema rural no tiene dolientes, el estado asume el campo como espacio 

disponible susceptible de ser declarado zona de “desarrollo” o de expansión urbana. 

Mientras la representación y la vocería política sea un problema de votos, las 

comunidades campesinas y sus intereses (que no obstante nuestra mirada miope, son 

también nuestros intereses), estarán como el oso panda, en riesgo de extinción. Lo irónico 

de todo esto es que, siendo los campesinos las personas que en mucho soportan la 

ciudad, son una especie de fantasmas, invisibles para el conjunto social. Si bien, como lo 

comentamos antes, el crecimiento físico y poblacional de la ciudad ha empujado al campo 

a extender sus fronteras agrícolas, también es cierto que, de una vez por todas debemos 

entender que son normalmente los pobladores de las ciudades pequeñas y en especial 

los campesinos, las personas que con su actividad mantienen y cuidan las reservas 

naturales en equilibrio. El habitante rural podría ser el punto intermedio que mantenga el 

balance entre la depredación del concreto “civilizado” y los bosques de especies animales 

y vegetales nativas. Por esta intermediación y si los dejamos, son ellos la seguridad 

alimentaria y ambiental para la ciudad. En gran parte en ellos está representada nuestra 

autonomía agrícola y ambiental. Por todo lo anterior es urgente plantear una legislación 

que reconozca económica y políticamente los beneficios que las comunidades 

campesinas proveen para la ciudad. Es indispensable construir una política pública y 

solidaria para con los que nos ofrecen equilibrio y estabilidad, es decir los paisajes rural y 

natural, no hacerlo es cometer un acto de suicidio. Los habitantes de la ciudad debemos 

retribuir económicamente, justas tasas ambientales y alimentarias a las comunidades 

campesinas, además de suministrar alimentos, se están convirtiendo en guarda-bosques, 

actividad que debería ser para ellos una fuente adicional de ingresos.  

En los espacios tridimensionales de inclusión paisajística (natural, rural y urbana), 

deberían habitar personas especialmente tolerantes con actividades especialmente 

tolerantes; eco-turismo, eco-industria, agro-turismo o agro-industria, podrían ser los usos 

para estas zonas de transición, usos que tengan la capacidad de vincular las actividades 
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urbanas, rurales y naturales. Allí podrían interactuar pobladores urbanos y rurales 

salvaguardando el paisaje natural.  

Es-peranza ver-de Distrital 

Consciente de todo lo anterior, las últimas administraciones distritales, lideradas por 

entidades como la Secretaría de Planeación Distrital (SPD), la Secretaría Distrital del 

Hábitat (SHD), la Corporación Autónoma Regional (CAR), por ejemplo, vienen 

desarrollando el Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible (PGDRS), cuya 

finalidad principal es reivindicar el paisaje rural, frente al olvido histórico que ha tenido: 

“pretende que las zonas rurales sean reconocidas por la ciudad y que esta última 

compense el desequilibrio generado en las zonas rurales por la conservación del suelo, y 

el cuidado de los recursos naturales de interés local, regional y nacional. La reciprocidad 

entre lo urbano y lo rural, significa el equilibrio entre las cargas y los beneficios y no la 

imposición de los modos y las formas de vida urbanas, ni de los usos indeseables como la 

ubicación de rellenos sanitarios, escombreras, adopción de suelo para vivienda social o 

grandes proyectos urbanísticos que en nada benefician la condición de vida rural, que 

debe perdurar dada su importancia”70  

El Plan contiene varios programas y proyectos que pretenden contribuir al cumplimiento 

del anterior objetivo, me centrare en exponer dos de ellos:  

                       
Tabla20. Control expansión urbana. Fuente: Cartilla de ruralidad, SECRETARÍA Distrital de Ambiente y de Planeación 

- Programa control de procesos de expansión urbana y pacto de borde 

Es la construcción social, física, normativa y cultural del borde o franja urbano-rural del 

D.C, pretende conservar la ruralidad capitalina, para lo cual es importante desarrollar 
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 SECRETARÍA Distrital de Ambiente y de Planeación. Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible - PGDR 
documento técnico de  soporte. Bogotá. 2009 
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instrumentos normativos que cumplan de manera efectiva con el control de la expansión 

de la ciudad hacia las zonas productivas del distrito. La política de pacto de bordes trata el 

territorio como un solo continuo compuesto por paisaje natural, rural y urbano que 

requiere tratamientos diferenciados, pero interrelacionados a la vez. Incluye los 

componentes: Ambiental, Social, Político. 

El Objetivo principal es controlar los procesos de expansión urbana para asegurar la 

protección de las comunidades campesinas, sus paisajes, su producción y servicios 

naturales existentes en las áreas rurales. En el cuadro anterior están sus proyectos: 

- Programa colectivo para la conservación del territorio rural 

Busca organizar a las comunidades rurales alrededor de un territorio productivo y 

protegido, para asegurar la viabilidad ambiental, social y económica. Pretende generar 

procesos sociales de auto-gestión para organizar el territorio. Dentro del desarrollo de 

este programa se involucra la intención descrita en la Política Pública de Ruralidad en 

cuanto a fomentar las zonas de gestión de desarrollo productivo y de conservación, como 

forma de generar condiciones de paz y justicia social. A continuación sus proyectos: 

Tabla 21.  Conservación territorio rural. Fuente: Cartilla de ruralidad, SECRETARÍA Distrital de Ambiente y de Planeación 
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No obstante lo anterior, no es suficiente, Pensamientos, Políticas, Planes, Programas, 

Proyectos, no basta las “Ps”, si todas estas intenciones no están acompañadas de 

acciones concretas, por supuesto respaldadas por las “Ps”, los paisajes se nos 

desmoronaran, los ahogaremos, nos suicidaremos. 

 

3.5.4 A LA ESTRUCTURA HISTÓRICA PATRIMONIAL. 

 

Como lo definimos en el capítulo 2.4.3., el centro y la periferia son un par dialectico, 

cualquier transformación de uno afecta directa o indirectamente al otro. No se podrían 

hacer planteamientos sobre uno sin considerar al otro. El excesivo crecimiento horizontal 

explosivo de Bogotá de los últimos 60 años generó, entre otros muchos efectos, una 

dislocación de los centros tradicionales con las otras estructuras que lo relacionaban; al 

romper las conexiones inmediatas, perdió los caracteres y dinámicas que lo sostenían con 

los otros. Este jaloneo hacia afuera ha generado desplazamiento de muchas actividades 

vitales, dejando los antiguos centros abandonados y sus actividades trasladadas a nuevos 

polos de desarrollo. Historia que derivó finalmente en fuertes procesos de deterioro físico 

y social, lugares emblemáticos que ahora se ven incapacitados para adaptarse a las 

nuevas necesidades y condiciones urbanas. Sin venas, ni sangre que les permita circular 

dentro de las nuevas dinámicas, se van convirtiendo en islas urbanas, término con el que 

algunos autores definen este fenómeno. Rafael Argullol Murgadas por ejemplo dice: 

“trama urbana de manera que había micro-polis cerradas, confinadas alrededor de 

grandes centros comerciales… nos organizamos en segmentos cuarteados por autopistas 

a través de islas urbanas, así tenemos un fuerte armazón de discriminación social entre 

los distintos grupos que pueblan la ciudad. 71 La expansión de las ciudades ha generado 

fragmentación, sobre el territorio rural y natural se van atomizando sectores urbanizados y 

vacios que se debaten en la dificultad de saberse ser, ¿son naturales, son rurales, son 

urbanos?  Y en esa indecisión se construyen nuevos centros y nuevas relaciones bordes 

centro, que necesitan ser preguntadas y revaluadas.  

Tal vez es la vivienda el uso que más cohesión le da a un sector urbano, en estos centros 

tradicionales, la vivienda se ve cada vez más desalojada por usos comerciales y de 

producción económica y financiera, usos que aceleran el proceso de deterioro. La  

vivienda es una especie de vigilante diurno y nocturno, que cuida la cotidianidad de la 

ciudad; pero con la presión de la expansión, la vivienda se muda a las periferias, porque 

la vivienda busca tranquilidad y seguridad y los centros en trámite de deterioro ya no la 

ofrece. El centro es herido de gravedad no por que existan o no vehículos conectándolo, 

su herida la padece por el caos y el conflicto de transito y transporte que sucede en su 

interior. Esta ya no es su ventaja es su problema, con la congestión y la contaminación 

ambiental (aire, auditiva, visual) el centro ya no es atractivo. 

Lo que podría ser su atractivo, es decir su patrimonio urbano y arquitectónico, es ahora un 

cumulo de vejeces que claman su muerte, edificios a punto de caerse, de demolerse, 

                                                           
71

 ARGULLOL, Rafael. "La ciudad Maelstrom", homenaje a Edgar Allan Poe 



156 | P a g e  

arquitecturas en desuso. El grito de afuera les ha usurpado sus actividades, ahora son 

espacios interiores y exteriores ociosos, sin alma que les de vida  

Para solventar su problema se requiere tejer otro tipo de conexiones, ya no solo internas, 

sino también hacia los otros centros y hacia la periferia. La estructura uní-céntrica de 

Bogotá se modifico desde que la diversidad física y social irrumpió en la ciudad. Hoy 

Bogotá es un territorio multi-céntrico que alega por una red compleja que los conecte. Al 

centro histórico lo empujo la Carrera 7a como eje expulsor creando el centro internacional, 

que fue a su vez empujado por la Carrera 13, que definió Chapinero, luego la Carrera 11 

creó la centralidad Av. Chile, la Carrera 15 Unicentro; pero con este último irrumpe en la 

ciudad el Centro Comercial, hecho arquitectónico que modifica sustancialmente las rutinas 

urbanas, ya los ejes de conexión no son deambuladas por peatones inquietos paseantes, 

el Centro Comercial con toda seguridad encierra a todos los incautos compradores, pero 

hoy es una realidad, más allá de los prejuicios con los que cuestionamos esta tipología de 

consumo capitalista, esta la necesidad que las personas y los centros se interconecten, 

que fluyan sangres vitales entre los diferentes órganos de la ciudad.   

El centro necesita múltiples actividades, pero fundamentalmente de la vivienda conserje y 

celadora. Requiere de eficientes y limpios sistemas integrados de transporte público que 

eviten al máximo la circulación del vehículo particular. El centro necesita al hombre en la 

calle, por esto debe privilegiar al peatón que pasee por exclusivas vías ambientalmente 

conectadas con plazas y puertos de permanencia. Los espacios patrimoniales exigen ser 

oxigenados con la flexibilidad para su permanencia, necesitan otros usos que los articulen 

con la red. Un centro histórico restaurado, renovado, densificado y conectado a otros 

centros por diferentes modos, es una garantía para que la ciudad controle su crecimiento 

horizontal. Reiteramos, intervenir bien o mal el centro es intervenir de la misma forma la 

periferia, las políticas y el tratamiento de bordes, no es asunto solo de las periferias 

externas urbanas; El Borde Tridimensional de Inclusión es un tratamiento que se debe 

incorporar simultáneamente en el tuétano, en la medula, en el centro del cuerpo.   

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

Sobre la sabana de Bogotá, reiteradamente la historia de las comunidades ha esculpido 

territorio, los pueblos que han caminado esta sabana han aprovechado su topografía, su 

vegetación, su clima, sus aguas, las minas y yacimientos. Nuestros antepasados 

construyeron caminos de interconexión regional, conformando lo que conocemos hoy 

como la Red de Poblados Muiscas.  

Pareciera que sobre la actual área de Bogotá se tejieran magias de poder elaboradas por 

nuestros padres Muiscas y pareciera que nosotros los herederos hemos sido sumisos a 

esta histórica designación. Desde allá, pasando por la Colonia y la República, esta magia 

determino a Bogotá como capital del país. 

Planimetrías que cambian su condición de bidimensionalidad para tomar altura no solo en 

la tri-dimensión espacial sino también en la tri-dimensión social, cultural e histórica. 

Planos que consignan la situación de las cosas, pero que también aspiran a construir 

situación en sí misma.  



157 | P a g e  

Si bien los países con mayor crecimiento económico (en el supuesto caso que 

expusiéramos este indicador como estándar de calidad de vida general), para conseguirlo 

han pasado por fuertes procesos de urbanización (entendida esta palabra como el 

aumento de la proporción urbana frente al total de la población y el territorio), a priori y 

frente a lo planteado en los párrafos anteriores, considero que las consecuencias de 

suponer dogmáticamente que “el crecimiento de una ciudad es igual al bienestar de una 

sociedad” ha sido, cometer atropellos fundamentales en contra de lo que representa 

fragilidad y generar entre otras consecuencias: 

- Deterioro de la estructura ecológica principal regional, como soporte medio 

ambiental para la sobrevivencia y respeto entre los individuos Naturales y los individuos 

Humanos de una región. 

- Deterioro de la estructura social cultural, como autonomía y personalidad que hace 

de las comunidades, individuos particulares pero con posibilidad de respetuosos 

intercambios con otros individuos sociales. 

- Deterioro de la estructura de producción rural regional, como abastecimiento 

próximo y eficiente para los consumos internos de la región y sus poblaciones, provisión 

que se hace sin onerosos desgastes viales y energéticos. 

- Deterioro de la estructura histórica patrimonial, como soporte de la memoria 

colectiva representada en centros urbanos tradicionales destruidos y abandonados 

gracias al crecimiento urbano vertical y horizontal.  

Para ejemplificar la situación problemática descrita anteriormente, se plantea  tomar como 

caso de estudio la Región Sabana Central de Bogotá en 3 de sus frentes y en los posibles 

espacios intersticiales entre: 

- La Localidad de Bosa    y  la ciudad municipio de Soacha (Sur). 

- La Localidad de Fontibón      y  la ciudad municipio de Mosquera (Occidente). 

- La Localidad de Usaquén     y la ciudad municipio de Chía (Norte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 | P a g e  

4- EL CASO: USAQUEN, SUBA (CHIA), FONTIBON 

(MOSQUERA, FUNZA) Y BOSA (SOACHA). 

4.1 HISTORIAS DE- CRECIMIENTO. 1950-2000 

4.1.1. LA HISTORIA DE LAS NOMINACIONES 

Nuestros antepasados indígenas, habitantes de estos pantanosos lugares, 

acostumbrados a pagar impuestos al Zipa y al Zaque, parece que en la conquista y la 

colonia, cuando fue la corona española quien heredo el turno para “impuestarlos”, con 

inocente hábito continuaron sumisamente pagando los tributos al Rey. Como premio, 

reconocimiento y acción estratégica, los españoles resolvieron mantener muchos de los 

nombres precolombinos dados por los indígenas a sus poblaciones (para nuestro caso 

Muiscas); incluso los españoles fundaron otros nuevos asentamientos con nombres 

vernáculos. Ejemplo de lo anterior son los nombres de los municipios que nos ocupa, 

verbo y gracia, Bogotá, Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén; o Soacha, 

Funza, Cota, Chía, y Cajicá. 

“Fueron muchos los caseríos o poblados que encontraron los españoles al llegar a la hoy 

llamada Sabana de Bogotá, Sabana Chibcha o de Cundirumarca el 12 de marzo de 1537. 

El historiador Roberto Velandía dice que los españoles encontraron una muy poblada 

nación de más de un millón de habitantes, extendida a todo lo largo y ancho de ella y sus 

valles, gentes laboriosas en artesanías y agricultura, elaboración de la sal, orfebrería, 

cerámica e industrias en general, que vivían entregadas al culto a sus dioses, a la 

astronomía y las matemáticas, al comercio y a la guerra… Naturalmente lo primero que 

hacían los españoles era construir pequeñas iglesias y conventos que se volvían centros 

de poblados en el sentido español y que poco a poco contarían con la plaza principal, la 

iglesia, el convento, el colegio y sus respectivos centros administrativos”72 De Velandía 

referencia: “Y es, además, uno de los encantos de la Sabana de Bogotá esa cadena de 

pueblos que nos recuerdan a los indígenas y que en su tiempo eran prácticamente lo 

mismo. Recordemos al espíritu que aún persiste en Zipaquirá, Caxicá, Suba, Bosa, 

Engativá, Soacha, Chía, Nemocón, Ubaque, Facatativá, Fontibón y tantos más. Todos 

son nombres indígenas y todos se prestaron para que al crear lo que los españoles 

construyeron al estilo de sus poblaciones, iglesia, plaza y casa de gobierno, se fuera 

modelando también una arquitectura y fisonomía propias que lamentablemente no se 

sabe valorar ni conservar. En esos pueblos las gentes guardaban ese sentido religioso 

profundo, probablemente más producto del miedo que de las convicciones, pero de todas 

maneras fervor religioso latente que se expresaba por medio de sus cultos a sus ídolos y 

el respeto a sus sacerdotes y jefes. La transformación de estos lugares tan diseminados 

debió ser ardua para los españoles que más que nada vieron el resplandor del oro como 

el primer paso de su conquista. Sus primeros corregidores eran nombrados y en el caso 

de Hontibón, dice el Acuerdo de la Real Audiencia. Tomo 1, p. 127/128: „Hade haber el corregidor 
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que fuere de Hontibón, en oro, de salario o cada un año, cincuenta pesos de buen oro. De 

maíz, cien hanegas. Mantas, cincuenta. Yerba y leña para su caballo e su persona, 

establo y residiendo en el dicho pueblo de Hontibón, el cual dicho salario se le ha de dar 

de seis en seis meses según y cómo el dicho cacique ha de dar la demora, cada año, 

conforme a la visitación que se ha dicho‟.”73 

Yo soy, Tu eres, Nosotros somos (1950-2000)   

  

    Figura 90. Plano de Colombia 1950. Fuente: Contraloría General de la Republica de Colombia 

Según el relato anterior hasta 1950 estas poblaciones con nombres indígenas no habían 

surtido mayores modificaciones, Usaquén, Fontibón y Bosa, por ejemplo, mantenían su 

morfología inicial, su nombre, su vida y rutina era casi igual, desde cuando eran poblados 

indígenas. Cerca de ellas estaban otras 3 poblaciones también con nombres indígenas, 

Chía, Funza y Soacha, para aquel entonces lugares remotos para Bogotá, sin embargo 
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conectadas por las 3 carreteras de salida que tenía la ciudad (la del norte, la del occidente 

y la del sur). En los capítulos anteriores hemos visto algunas causas y consecuencias del 

crecimiento cartográfico y demográfico de Bogotá, de hecho ya sabemos que pasó a partir 

de 1950 con estos 3 antiguos municipios hoy localidades anexas a Bogotá. En el siguiente 

plano se presenta la realidad de la región en el año 2000, terminando el milenio anterior.  

 

Figura 91. Región Capital. Fuente: Monografías Territoriales / Soacha, Región Bogotá – Sabana, 2000 

Aquí Usaquén, Fontibón y Bosa ya no aparecen pues hacen parte de Bogotá, sin 

embargo con los anillos amarillo, azul y rojo, presento los poblados más próximos a 

Bogotá. Fusionada con Bogotá aparece Soacha, casi conectada a lo largo de la calle 13 

está Mosquera- Funza y a lo largo de la autopista norte está Chía.  
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Si está tendencia expansiva de mancha de aceite continuará ¿los anillos amarillo, azul y 

rojo en los próximos años serán también Bogotá y las poblaciones remarcadas serán 

localidades? o ¿Cómo proyectaremos este territorio, el crecimiento horizontal se podría 

frenar?, ¿Qué pasará con todos estos paisajes rurales, despensa inmediata y sustentable 

para las ciudades y para la región; que pasará con el paisaje natural, soporte del 

funcionamiento de nuestros corazones? 

De momento como caso de estudio estudiaré las conexiones y relaciones que se 

establecen en 3 puntos extremos de Bogotá y sus municipios aledaños:  

Localidad   Municipio 

Usaquén- Suba  Chía- Cota 

Fontibón   Funza- Mosquera 

Bosa    Soacha  

4.1.2. CRECIMIENTO DE LOS 3 ANTIGUOS MUNICIPIOS, HOY LOCALIDADES 

En los capítulos 3.3. y 3.4., vimos como a partir de 1954, gracias entre otros factores a la 

anexión de los municipios circunvecinos (aunque es la causa principal), se dio vía libre 

para que la ciudad se expandiera horizontalmente en el territorio a través de un modelo de 

densidades y alturas bajas. En términos generales: el norte fue el frente escogido para el 

crecimiento de barrios de clases altas con lotes y construcciones amplias, siendo 

Usaquén el polo que jalono el desarrollo (Chapinero, Chico, Santa Barbará); hacia el 

occidente se dio un gran desarrollo de industria y bodegaje, con Fontibón como punto de 

atracción; Mientras que al sur de la ciudad se consolido la vivienda de estratos medio 

bajos y bajos, los 3 atractores principales fueron, los cerros orientales, Kennedy  y Bosa. 

  Figura 91 .Región Capital Fuente: Elaboración propia, con base Atlas Histórico,POT 2003. 
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Recordemos que el área urbanizada de los 6 antiguos municipios anexados paso de 216 

ha. en 1955, a 16.916 ha en 2005, es decir esto es 78.4 veces más grande de lo que eran 

50 años atrás; hoy en día los seis son casi la mitad del suelo urbano de Bogotá. Suba el 

municipio localidad que más creció paso de 26 ha en 1954 a 4880, es decir incrementó 

187.7 veces su tamaño. En cuanto a población, la sumatoria de los 6 municipios pasó de 

63.926 habt. en 1951 a 3.105.619 habt., es decir aumentaron 48.6 veces su población, 

también son hoy casi la mitad de Bogotá; Engativá la localidad que más aumento, paso de 

5782 habt. a 796.518 hab., es decir aumento 137.8 veces su población; a continuación los 

planos de-crecimiento de los tres 

municipios escogidos. 

En época pre-hispánica fue poblado 

Muisca,  refundado por los españoles en 

1539 como poblado indígena. Su nombre 

proviene en honor al cacique Usaque. Se 

erige como municipio en 1846. La historia 

de Usaquén está ligada al tráfico regional, 

a través de la antigua carretera del norte, 

como paso hacia Tunja, incluso como 

estación del tren del norte. La pequeña 

mancha negra que aparece en el plano 

adjunto, corresponde al casco urbano, que 

incluso para 1960 se mantenía casi como 

cuando fue fundada la población. Usaquén 

en 1955 era el punto más lejano de la 

ciudad al norte, desde entonces no solo se 

conecto y se conurbo, sino que siguió su 

carrera frenética hacia el norte, en 2000 

llega casi a la calle 220. Para 1991 fue 

erigido como localidad. Usaquén en 

población urbana pasó de 11.207 hab., en 

1951 a 441.131 hab., en 2005; en área 

urbana pasó de 36 Ha. en 1951 a 2.988 

Ha. en 2005, es decir creció 83 veces su 

tamaño original; quiere decir lo anterior 

que su densidad bajo de 311 en 1951 a 

129 en 2005, situación que puede cambiar 

en los próximos años gracias al aumento 

de altura previsto por el POT para muchas 

zonas de la localidad. La zona de 

expansión prevista por el P.O.T de 2004 es 

la mancha verde, probablemente lo que la 

ciudad crecerá horizontalmente en los 

siguientes diez años, la mancha amarilla es la zona de protección rural y natural,        
Figura92. Crecimiento físico Usaquén. Fuente: Elaboración propia con base Atlas Histórico, POT 2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/1539
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacique
http://es.wikipedia.org/wiki/1846
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
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¿Seremos capaces de no tocarla en los siguientes diez años, en los siguientes años?                 

CONVENCIONES 

 Suelo por desarrollar 

 Suelo ya desarrollado 

 Suelo de protección 

Fuente:  

DAPD, Revisión del POT, Dec. 469 de 2003 
Suelos localidad de Usaquén. Imagen plaza fundacional 

 

Es claro que este sector de la ciudad puede densificarse mucho más gracias a: La mayor 

altura que permite hoy la norma para muchos sectores del norte; El desarrollo de todos 

los vacios urbanos que aún quedan; y el desarrollo de la zona de expansión, que 

apoyando la compactación de la ciudad, se espera sea denso y en altura, respetando la 

estructura ecológica principal. 
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 Figura 95. Crecimiento físico Fontibón. Fuente: Elaboración propia, con base Atlas Histórico, y POT 2003. 

Fontibón debe su nombre a los vocablos indígenas Hontybón y Ontibón. En 1538 gana la 

categoría de pueblo de la Real Corona. Desde el siglo XVI fue para los españoles un lugar 

de tránsito en el transporte de mercancías y viajeros entre Santa Fe de Bogotá y el río 

Magdalena (vía Honda), salida para los puertos de la Colonia. Durante la primera mitad 

del siglo XX se inician profundas modificaciones del territorio. La producción de la 

hacienda latifundista se completa con agricultura intensiva, hasta entonces solo de tipo 

extensiva. Aunque su dinámica de pueblo se mantiene, a partir de 1940 alrededor del 

casco fundacional se implantan industrias y comercio, gracias a: las reformas agrarias- 

urbanas impulsadas por Alfonso López P. con su “Revolución en Marcha”; las migraciones 

entreguerras de europeos que localizan sus industrias en el entonces municipio; Y al 

ferrocarril y sus conexiones con el río Magdalena, que permitían comunicar a Bogotá con 

el resto del país. Su vocación de centro de transporte e intercambio se enfatiza con la 

construcción del aeropuerto internacional “El Dorado”, en la década de los cincuenta. 

Aunque era el casco urbano más grande de los 6 municipios anexados, debido 

principalmente al desarrollo industrial y comercial que se dio alrededor del casco y a lo 

largo de la Calle 13, Fontibón pasó de tener un área urbana de 59 Ha. en 1951 a 2.557 
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Ha. en 2005 (tal cual lo muestra el plano anterior con la pequeña mancha negra de 1950 y 

la mancha gris de 2000), en cuanto a población paso de tener 16.468 hab., en 1951 a 

284.449 hab. en el año 2000, el de menor crecimiento entre los 6 municipios anexados, tal 

vez porque durante estos 50 años ha mantenido su vocación industrial y de transporte, a 

pesar de haberse desarrollado en parte de sus predios, macro-proyectos de vivienda 

como “Ciudad Salitre” y “La Felicidad”. También en el plano anterior, las zonas de color 

verde son las que el Distrito tiene previstas como suelo de expansión, es decir las zonas 

sobre las cuales la ciudad se extenderá. Luego de las tragedias que ha ocasionado el rio 

Bogotá en los inviernos, causa bastante preocupación que la localidad no tenga prevista 

zonas de protección ambiental, sobre todo alrededor del rio Bogotá, a menos que este 

suelo expansión, se destine a zona de protección ambiental. 

 

Figura 96. Áreas por desarrollar Localidad Fontibón.Fuente: DAPD, Revisión del POT, Decreto 469 de 2003 

         Suelo por desarrollar                 Suelo ya desarrollado                   Suelo de protección 

Preocupa que en los 2 siguientes planos elaborados por DAPD, esté señalada la franja 

que bordea el rio Bogotá, en uno como suelo de expansión y en el otro como suelo de 

protección, es importante aclarar esta contradicción que circula en todas las cartillas 
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distritales. Si bien el suelo de Protección podría estar en cualquiera de los 3 suelos 

(Urbano, Rural y Expansión) en este caso de borde lo que realmente importa es que es 

paisaje natural, parte de la protección ambiental del rio Bogotá, límite de la ciudad. 

 

Figura 97. Suelos Localidad Fontibon  Fuente: DAPD, Revisión del POT, Decreto 469 de 2003 

        Suelo urbano    Suelo expansión        Suelo de protección 

 

Figura 98. Operación estratégica Aeropuerto Fuente: DAPD, Revisión del POT, Decreto 469 de 2003 

        Operación estratégica               Suelo de protección 
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Figura 99. Crecimiento físico Bosa. Fuente: Elaboración propia, con base Atlas Histórico, y POT 2003. 

Su nombre, en lenguaje indígena significa, martes o cercado. Fundado en 1539 como 

lugar de conciliación y paz entre tribus indígenas e invasores españoles. Hasta mediados 

del siglo XX, Bosa era un municipio compuesto por 20.000 personas dedicadas, en gran 

parte, a la agricultura de subsistencia; comercializando sus productos en la plaza de 

mercado que aún existe. Como sucedió con todos los municipios circunvecinos del sur y 

el occidente de Bogotá, Bosa también se convirtió en almohadilla, que recogió buena 

parte de las grandes migraciones campesinas de la década de los treinta y los cincuenta. 

Aunque no pasaba la carretera del sur exactamente por Bosa, la población hacia parte de 

la ruta al sur, como camino alternativo de salida al rio Magdalena (Hacia Girardot). La 

actual localidad ya no tiene ni el suelo, ni el carácter rural anterior. Gracias a la anexión de 

los municipios circunvecinos y a las mencionadas migraciones, el casco urbano de Bosa 

pasó de 13.613 hab. En 1951, a 525.459 hab. En 2005. En cuanto al área urbana pasó de 
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39 Ha. en 1951, a 1.511 Ha. en 2005. (Tal cual lo muestra el plano anterior, en gris el área 

urbana actual y la pequeña mancha negra el casco urbano en 1950). A diferencia de 

Fontibón, Bosa tiene perfectamente delimitado el suelo de expansión y el de protección 

(en el plano anterior en verde oscuro la expansión y en amarillo la protección). Es decir 

suponemos que para los siguientes 20 años esta zona de expansión será el crecimiento 

horizontal de Bogotá, pero también esperamos sea respetado el suelo rural- protección 

próximo al rio Bogotá. Bosa es el único antiguo municipio circunvecino, que después de la 

anexión disminuyo su densidad, paso de 347 en 1951, a 329 en el 2005, con el agravante 

que su densidad en su mayoría no es por construcciones en altura, sino por aglomeración 

de construcciones con muy poco espacio público peatonal y mucho menos espacios 

abiertos verdes, siendo una de las localidades de Bogotá más áridas. Estas condiciones 

ambientales pueden tener cierta correspondencia con el hecho que, cerca del 91% de la 

población están en estratos 1 y 2, mientras que el 9% restante está en estrato 3 

 
 Figura100. Suelos por desarrollar Localidad Bosa. Fuente: DAPD, Revisión del POT, Decreto 469 de 2003 

         Suelo por desarrollar                 Suelo ya desarrollado                   Suelo de protección 

Cerca del 35% del área de la localidad está aún sin desarrollar, esperando una 

intervención respetuosa y armónica con los paisajes natural y rural próximos, por un lado 

y por el otro, con el municipio de Soacha, que inevitablemente tendrán que proyectar 

conjuntamente el futuro de sus territorios. 
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4.2 LOS POT de Chía, Mosquera y Soacha Y EL POZ norte Bogotá 
A partir de más o menos 1972, cuando los municipios anexos hoy localidades estaban en 

fuertes procesos de crecimiento demográfico y físico, los municipios ahora circunvecinos 

a Bogotá (Chía, Mosquera, Funza y Soacha) Paralelamente, comienzan también a crecer 

desde sus propios centros hacia Bogotá (principalmente Soacha). Por otro lado, entre 

Mosquera y Funza, al occidente; y entre Chía, Cajicá y Cota, al norte; se inicia un rápido 

proceso de conurbación. Esta situación terminando la década de los setentas, genera al 

interior de Bogotá una dramática reflexión; El gran monstruo no solo se estaba 

expandiendo como mancha de aceite sobre el territorio vecino, también los municipios 

cercanos dramáticamente comenzaban a avanzar hacia la gran ciudad, generando un 

panorama factible devastador, es decir, una gran conurbación descontrolada y caótica 

para las siguientes generaciones. Es así que desde Bogotá se plantea el Acuerdo 7 de 

1979 y el Acuerdo 6 de 1990, normativa que le apuesta a una ciudad compacta, 

programando mecanismos diversos para controlar la expansión urbana; una de estas 

formulas fue darle mayor densidad y altura a la ciudad. No obstante el esfuerzo de 

Bogotá, pareciera que a los municipios circunvecinos no les interesa poner freno al 

crecimiento horizontal y a la urbanización de sus poblaciones, ni siquiera después de la 

exigencia nacional, a través de la Ley 388 de 1997, en cuanto a controlar el territorio a 

través de Planes de Ordenamiento. Por ejemplo aparentemente para el POT de Chía, el 

suelo urbano es relativamente pequeño y hay un gran territorio supuestamente rural, pero 

en realidad son casas de recreo o casas ostentosas en promedio de una fanegada, que 

generan un gran paisaje urbano continuo, al muy estilo estadounidense, suelo depredador 

de paisaje de producción rural y de paisaje natural. Tanto es así que el suelo de 

expansión que tiene previsto el POT del municipio no está contiguo al supuesto casco 

urbano sino está a 10 Km aproximadamente del “perímetro urbano”. Por otro lado El POT 

de Soacha propone una gran zona de expansión el doble de grande del área actual 

urbana de Soacha, que consume el poco suelo rural productivo agrícola que tiene hoy en 

día el municipio; mientras que las canteras, actividad abrasiva del paisaje natural, quedan 

consolidadas en otra gran mancha como “parque minero” dentro del “suelo rural”. 

 

4.2.1. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CHÍA 

Normalmente estos documentos adoptan una retorica que en el desarrollo de las normas  

especificas, desvirtúan los principios básicos con los cuales se concibió el Plan de 

Ordenamiento Territorial. El siguiente es un extracto del Acuerdo 17 de 2000, documento por 

el cual se adopta el POT del municipio de Chía. 

Su meta principal es: 

“La conservación del medio natural y la búsqueda del Desarrollo Sostenible…basado 

en los principios de la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del 

interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios… 

de tal forma que se logre un equilibrio entre la atención a las necesidades sociales 

y económicas de la población, la conservación y protección del medio ambiente.”74 

Con respecto a las intenciones conceptuales generales destaco las siguientes: 

                                                           
74

 Acuerdo 17 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.) para el Municipio de Chía 
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. De las Políticas Generales: 

- Uso sostenible y sustentable del territorio 

- Equilibrio bio-regional 

- Defensa del patrimonio colectivo. 

- Mantenimiento de la ruralidad del municipio. 

. De la Política Regional: 

“Inserción del municipio de Chía, como centro prestador de servicios, en el modelo 

agro-politano propuesto para la región”. 

. Del equilibrio bio-regional y uso sostenible y sustentable del medio natural: 

- Adoptar un plan de tratamiento de protección y amortiguación para la defensa del 

medio ambiente bio- regional. 

- Crear mecanismos de concertación interinstitucional para la defensa y conservación 

del medio ambiente. 

. Del fortalecimiento de la ruralidad: 

- Delimitar las áreas declaradas zonas de protección e impulsar actividades que 

propendan por su mantenimiento. 

- Fomentar el desarrollo de tecnologías de punta en el sector agropecuario. 

- Diseñar e implementar espacios habitacionales en equilibrio con el medio natural. 

- Crear y mantener una franja ambiental de amortiguación sobre todo el perímetro 

municipal para evitar la conurbación con los otros municipios. 

 

No obstante las buenas intenciones que la retorica permite, a continuación se exponen las 

acciones que en muchos casos contradicen totalmente lo dispuesto por los conceptos. 

En la clasificación de los usos del suelo que hacen, dejan abiertas todas las posibilidades 

para que en el suelo rural se desarrolle cualquier tipo de uso, incluso aquellos que van en 

clara contravía de su vocación. 

- “El suelo rural: 

Está constituido por terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 

oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, turísticos, 

recreativos, institucionales, de explotación de recursos naturales y actividades 

análogas. 

- El suelo suburbano: 

Está constituido por las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan 

los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, que puedan ser objeto 

de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad.” 

 

Con las siguientes perversas actividades para el campo, queda clara la disolución que se 

hace del paisaje rural y de fondo el paisaje natural: 

USOS RURALES 

“Son aquellos usos existentes en la zona rural, es decir no urbanizada ni destinada a 

expansión urbana, y dedicados a la producción económica. Para los fines de este acuerdo, 

ellos se han diferenciado según el tipo de actividad económica desarrollada y según la 

intensidad de la misma. Algunos de los usos descritos para la zona urbana también pueden 



171 | P a g e  

existir en la zona rural, aunque sus densidades, índices de ocupación y régimen de cesiones 

son diferentes. Los usos rurales contemplados son los siguientes: 

1- Zona Agropecuaria 

 a. Usos Agropecuarios  . Agrícola intensivo bajo invernadero,  

     . Pecuario intensivo en galpones,  

     . Agropecuario intensivo,  

     . Agropecuario semi-intensivo,  

     . Agropecuario tradicional. 

 b. Usos forestales y mixtos: Forestal productor, silvo- pastoril. 

 c. Uso granjas. 

 d Usos recreacional y turístico. 

 e Usos mineros y de canteras: Si es recuperación morfológica y ecológica. 

 f Usos comerciales. 

 g Usos industriales. 

 h Usos institucionales. 

 i Usos en servicios públicos. 

 j Usos con vivienda de propietarios.” 

2- Zona Forestal de Amortiguación 

Es un área de protección localizada en los límites del municipio, conformando los 

linderos con los demás municipios circundantes. Estos usos no requieren licencia de 

ningún tipo, aunque deberán cumplir las normas establecidas en este acuerdo sobre 

afectación de zonas de preservación del sistema hídrico y del sistema orográfico. 

3- Zona Recreacional y Turística 

Son áreas con valores estéticos naturales o construidos, o con valores de tipo 

histórico, arqueológico o cultural susceptibles de aprovechar con fines turísticos o 

recreativos. En las zonas de preservación de los sistemas hídrico y orográfico y de 

uso silvo-pastoril se podrá practicar una recreación de tipo pasivo o contemplativo y 

se permitirá sólo la construcción de infraestructuras mínimas de apoyo. 

4- Zona Comercial Rural 

En la zona rural se pueden dar las mismas categorías de comercios establecidos en 

el artículo 16 para la zona urbana. 

5- Zona Jardín de Uso Múltiple 

6- Zona Jardín de Uso Múltiple Especial 

7- Zona Industrial Rural 

En la zona rural se pueden dar las mismas categorías de industrias establecidas en 

el artículo 17 para la zona urbana. 

8- Zona Institucional Rural 

En la zona rural se pueden dar las mismas categorías de usos institucionales 

establecidos en el artículo 18 para la zona urbana. 

9- Zona Rural de Servicios Públicos 

En la zona rural se pueden instalar infraestructuras de servicios públicos semejantes 

y en ciertos casos mayores a las indicadas en el artículo 11 para la zona urbana.”75 

                                                           
75

 Ibíd.  
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Todas estas clasificaciones parecen más del centro de una metrópolis, que de un 

paisaje rural; evidentemente ninguna de estas descripciones da cabida al habitante 

rural, al campesino. Es por ejemplo absurdo incorporar dentro de la “zona 

eminentemente rural agropecuaria, el comercio o la industria, esto tal vez podría 

considerarse en zonas de transición o de intermediación en forma de agroindustrias o 

eco-industrias, sin embargo este POT no considera este tipo de tratamientos 

intermedios. Sus propósitos de fondo distan mucho del aparente objetivo inicial 

“Mantenimiento de la ruralidad del municipio… Inserción del municipio en el modelo 

agro-politano propuesto para la región… fortalecimiento de la ruralidad”  Todo 

pareciera marcado por retoricas superficiales que esconden sus propósitos de fondo, 

convertir todo un municipio en vivienda de recreo o de estratos medios y altos, una 

copia burda y caótica del modelo de densidades y alturas bajas estadounidense. 

Basta revisar este plano de vías para entender que el municipio de Chía no considera de 

ninguna manera el paisaje rural. La morfología vial muestra claramente 3 zonas: El casco 

urbano, densamente tejido; un casco urbano extendido, aunque menos denso de líneas, con 

características urbanas; y finalmente una densa estructura vial de montaña. Los sectores 

vacios con características rurales de producción son mínimos, evidentemente en unos pocos 

años con este tipo de POT, todo el territorio se convertirá en un continuo de paisaje urbano. 

Figura 101. Malla vial municipio Chía. Fuente: Oficina de Planeación Municipal de Chía  



173 | P a g e  

USOS SUBURBANOS 

1- Zona de Granjas - Zona Rural Suburbana 

Constituyen ésta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se 

mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y de la ciudad, diferentes 

a las áreas de expansión urbana. El objetivo es mantener el uso de granjas, como 

uso que caracteriza al municipio, vivienda y explotaciones agropecuarias en pequeña 

escala y usos compatibles correspondientes.  

Entre los usos de esta zona se encuentran los agropecuarios, viviendas y 

construcciones necesarias para el propietario o para la administración de los predios. 

2- Centros Poblados Rurales 

Se localizan el área rural con alta densidad, presentando características urbanas, los 

usos que allí se encuentran son predominantemente de vivienda y usos compatibles 

con ésta, como comercial clase I, de venta de bienes o servicios de consumo 

doméstico requeridos por la comunidad. 

3- Zonas de Corredor Vial Suburbano 

Comprende una franja de 200 metros a lado y lado de las vías interregionales o 

intermunicipales definidas en el presente acuerdo, y que han desarrollado una serie 

de usos múltiples que exigen este tipo de reglamentación, en las que se puede dar 

una mezcla de usos agropecuarios o forestales, comerciales y urbanos. 

4- Zona Rural de Vivienda Campestre y Campestre Especial 

Son áreas que por el proceso de desarrollo urbano y la reglamentación existente se 

desarrollaron con densidades de 10 y 20 viviendas por hectárea. El desarrollo que se 

continúe dando en esta zona será limitado y de carácter restringido según la norma. 

Se deberán presentar planos de manejo ambiental y diseño paisajístico. 

 

Una zona suburbana podría ser una franja en la cual se transite entre el paisaje natural, rural 

y urbano, sin embargo todo esto no es más que un preámbulo para desarrollar en el tiempo y 

en el espacio estructuras urbanas de baja densidad. 

  

Áreas Por Usos Del Suelo:                Ha 

a. Áreas del sistema de protección     3.445.74 

b. Área Residencial          354.29 

c. Área Comercial Institucional      1.203.03 

d. Área Múltiple Comercial Institucional - Residencial      656.93 

e. Área Industrial            20.58 

f. Zona Rural Productora (de industrias y comercio)   2.015.32 

g. Zona de Resguardo Indígena        212.03 

h. Zona de Expansión Urbana           15.08 

Programas de Desarrollo del Sistema de Centros Poblados 

Centros Poblados Rurales La Administración Municipal realizará en el corto los planes 

parciales para cada uno de estos centros poblados rurales, para los cuales se tendrán en 

cuenta las siguientes directrices: 

a. El área y el perímetro urbanos no podrán ser mayores de los adoptados en este artículo 

y en el mapa de ordenamiento rural. 
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b. Los tamaños de los lotes no podrán ser menores de 100 metros cuadrados 

c. Todas las construcciones deberán dejar un aislamiento anterior de 5 metros entre el 

paramento y el borde de las vías principales definidas en el plan parcial y de 3.5 metros 

en las vías locales. Estos aislamientos serán manejados como antejardines y en ningún 

caso podrán cubrirse con estructuras tales como marquesinas o teja ni emplearse como 

locales, canchas de tejo o similares. En las vías peatonales el aislamiento anterior será 

de 2 metros como mínimo. 

d. El aislamiento posterior no será menor de 3 metros a partir del primer piso en todos los 

casos. 

e. Las nuevas vías locales vehiculares deberán ser como mínimo del tipo V-6 

f. El espacio público efectivo, constituido por parques, plazas y plazoletas, no será inferior a 

15 metros cuadrados por habitante, para lo cual se tendrá en cuenta la población del 

horizonte del POT (9 años), es decir de 102.000 habitantes, parte de este espacio será 

ubicado, en los centros interactivos veredales definidos en este acuerdo. 

g. De igual manera, el diseño de las redes de acueducto y alcantarillado deberá hacerse 

con base en la población a 9 años, se calcula en 102.000 habitantes aproximadamente. 

h. Cada centro poblado deberá contemplar un sistema de tratamiento de sus aguas 

residuales, así como un sistema de recolección y disposición de residuos sólidos que 

cumpla los requisitos establecidos por la autoridad ambiental. 

Se podrá expedir licencias de construcción en el área de los centros poblados mientras  se 

expide el plan parcial  siempre y cuando se cumplan las exigencias de los puntos anteriores. 

Una vez elaborados los planes parciales para cada uno de estos centros poblados, la 

Administración Municipal procederá a realizar en ellos los siguientes planes: Plan vial básico 

y Plan de servicios públicos. 

 

EL SISTEMA DE ÁREAS DE PROTECCIÓN CON INFLUENCIA URBANA  

- Las Áreas de Protección Urbanas y las Zonas de Riesgo 

Se define como área de protección del casco urbano de Chía la zona de protección del 

sistema hídrico del Río Frío, área urbana. 

Esta zona de protección corresponde además, a las franjas con riesgo de inundación, flujos 

torrenciales y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas  

- Plan de Protección y Recuperación del Sistema Hídrico Urbano 

El plan de protección y recuperación del sistema de protección hídrico urbano  consistirá en 

la recuperación de la ronda en zonas urbanizadas en que ello sea posible, en forma tal que 

el río Frío pueda funcionar como canal abierto, con su respectiva franja de protección mínima 

de 30 metros a lado urbano del río o hasta donde sea el límite de inundación natural del río. - 

Zonas de Protección en Centros Poblados Rurales 

Los planes parciales para los centros poblados rurales deberán identificar y delimitar las 

zonas de protección del sistema hídrico (ZPH) en sus respectivos planes parciales. Estas 

zonas de protección tendrán las mismas restricciones de uso y manejo establecidas para las 

zonas de protección de la cabecera municipal. 
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ZONA DE EXPANSIÓN  

Normalmente supondríamos que un suelo de expansión está ubicado al lado del objeto 

del cual va a crecer. Pero nunca lo entenderíamos unos kilómetros alejado del cuerpo 

inicial. Es como si a mi cuerpo le creciera un tumor en el cuerpo de mi novia, o más aún 

como si este creciera en la mitad de los dos, pero en ninguno de los dos. Pues esto que 

parece una broma sacada del día de los inocentes es real, obsérvenlo en el siguiente 

plano de expansión del POT chía.  

 
Figura 102. Suelo de expansión POT Chía 2000. Fuente: Oficina de Planeación Municipal de Chía. 

¿Cuál es el motivo para que esta zona en especial se determine como suelo de 

expansión?, ¿O es que todo el municipio, sin importar donde, puede ser definido zona de 

expansión?, ¿Qué pasa en el espacio intermedio entre el área urbana y el suelo de 

expansión, es una zona afortunada o desafortunada?, ¿O es esto una estrategia para que 

todo lo que está entre los muchos suelos urbanos o de expansión, se conviertan en un 

futuro próximo en un solo gran suelo de expansión urbana que cobije todo el municipio? 

¿Qué paso con todos los principios rectores de este “Plan de Ordenamiento Territorial”? 
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4.2.2. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MOSQUERA  

Ante el proceso de conurbación Mosquera- Funza, es imposible evaluar un Plan de 

Ordenamiento sin considerar el otro; sin embargo para el caso que nos ocupa en cuanto a 

observar las posibles conexiones de Bogotá con los municipios circunvecinos, como pieza 

fractal, solo se estudiarán los suelos urbanos, suburbanos y de expansión de ambos 

municipios y las relaciones que existen entre ellos.  

Es evidente que existe un tácito acuerdo entre Madrid, Funza y Mosquera en cuanto a 

buscar un desarrollo común, en la idea de un crecimiento físico de los cascos urbanos, 

que derivará seguramente en una conurbación que responde primordialmente a la presión 

del suelo que ejercen intereses económicos de unos pocos. Lo anterior se hace patente 

en las 1as hojas del Acuerdo 001 de 2000 “Se propenderá por el fortalecimiento de la 

provincia compuesta por los municipios de Mosquera, Funza y Madrid”.  
Figura 103.Usos y suelos Fuente: Plan Básico Ordenamiento Territorial. Municipio de Mosquera PBOT, 2005 
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Como una formalidad, este POT inicia con palabras similares a la mayoría de los otros, 

“procurando un territorio sostenible y equilibrado”; palabras desvirtuadas cuando se define 

la clasificación y perímetros de los extraños usos y sesgados suelos (Plano anterior).  

En el análisis del plano anterior me detendré en los siguientes puntos:  

- La definición de los suelos, en especial el de expansión, pareciera que respondiera solo 

a criterios jurídicos y catastrales, es decir las divisiones más que ser la respuesta a un 

ordenamiento de estructuras (ecológica, movilidad, espacio público, por ejemplo), es una 

segmentación del territorio por parcelas y lotes.  

- Evidentemente se pretende consolidar la valorización a través de una urbanización a lo 

largo de la vía férrea y la autopista que conecta con Bogotá, es decir la calle 13 (troncal 

de occidente), es inadmisible que ni siquiera la presencia de humedales y cuerpos de 

agua generen franjas suficientes y amplias de protección, justificado en que estos cuerpos 

se localizan cerca de la zonas de mayor valorización. Sin duda el criterio económico de 

voracidad y oportunidad de negocio, aplasta cualquier consideración ambiental o social.  

- Como lo observamos en Chía, este PBOT extiende el suelo urbano mimetizado bajo la 

figura de suelo “suburbano”; una descarada mascara en la que se esconde una gran 

porción de suelo urbanizado, con el agravante que son muchas bajas construcciones, en 

una ocupación de baja densidad, depredador de suelo rural y natural. 

- Frente a los peligros que representan urbanizaciones informales al lado de la rivera de 

un rio como el Bogotá, se esperaría que se planeen zonas de protección alrededor del río, 

y que se planteen programas estructurados de reasentamientos, sin embargo estos 

barrios siguen haciendo parte del suelo urbano incluso con nuevos usos. 

- Si se revisa que tanta área se destina como suelo de protección frente al área total del 

municipio, se llega a la preocupante conclusión que son muy pocas las zonas definidas 

como reserva. La mayor cantidad de suelos de protección son las áreas residuales, que 

resultaron no aptas para urbanizar o cultivar. Mientras tanto, la suma del suelo urbano, de 
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expansión y “suburbano”, es una buena proporción del área total.  

Si lo ponemos no en términos de áreas y suelos, sino de paisaje natural, rural y urbano; 

este es un nuevo intento de construir un territorio sometido a las ganancias a corto plazo, 

producto del negocio de M2 de construcción; devastando todo lo que se le atraviese, en 

principio el paisaje rural y luego el natural. Lo rural y lo natural están de nuevo abocados a 

restringirse y desplazarse, otra vez la pregunta, ¿Hasta dónde y hasta cuándo podrá el 

paisaje resistir? Las tragedias económicas y humanas producto de las inundaciones en el 

municipio de Mosquera, son la simple consecuencia de nuestra negligencia en el manejo 

y articulación del paisaje natural; pareciera que la exagerada ambición cobro sobre el 

paisaje rural y urbano. ¿Es que necesitamos esta clase de consecuencias para proyectar 

en complejidad y respeto, o ni siquiera estas lecciones sirven? Después de lo sucedido 

esperaríamos que las autoridades municipales recapaciten y replanteen este PBOT. 

 

4.2.3. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SOACHA 

Para el caso de Soacha el análisis se hace no sobre el POT del 2000, sino sobre la 

revisión que se hace en el año 2006 del mismo. De nuevo volvemos a encontrar en este 

Plan de Ordenamiento discursos iniciales en los cuales reiteradamente se plantea el 

respeto por el paisaje rural y natural como ejes directores del ordenamiento urbano, sin 

embargo cuando se hacen los planteamientos sobre el territorio, se niega casi por 

completo lo anunciado previamente. 

El documento técnico inicia planteando la necesidad de ampliar el territorio para vivienda 

urbana, justificado en la explosión demográfica; “En el censo 2005 se señalan 398.295 

habitantes, en un área urbanizada de 1.392,36 Ha, lo que produce una densidad de 

286,06 hab./ Ha urbanizada. Soacha en el 2011 crecerá a 489.281 habitantes; 

adicionalmente se debe tener en cuenta la disminución del tamaño promedio del hogar 

que ha pasado de 4,24 personas a 3,79 personas, lo que significa un aumento de la 

demanda de vivienda; más la relocalización de viviendas en aéreas de riesgo o en 

hacinamiento. Hecho que supone una demanda de suelo urbanizable adicional para 

vivienda de 363.20 Ha. De igual manera la proyección del censo indica un total de 

528.680 habitantes en el año 2015, con una demanda de suelo urbanizable adicional para 

vivienda de 532,73 Ha. En ambos horizontes es posible albergar la población y los usos 

productivos al interior del actual perímetro urbano.”76, ante esta situación concreta: ¿El 

manejo pedagógico de la natalidad, no debería hacer parte de una planeación estructural 

del territorio?, ¿Existe política demográfica en el Plan?, ¿Por que seguimos asumiendo 

que el crecimiento poblacional se debe ubicar solo en la ciudad, como si fuese esta 

ubicación la que garantiza el bienestar para la población?, ¿Se podría ubicar parte de esta 

eventual nueva población, en nuevas actividades rurales (no solo de estratos bajos, sino 

estratos medios e incluso altos)?, ¿En el supuesto que la ciudad sea la que debe recibir la 

nueva población, por qué presumimos que el crecimiento de la ciudad se debe dar de 

manera horizontal, porqué no recibir este nuevo conglomerado en proyectos verticales?, 

¿Por qué no consolidar la ciudad con megaproyectos en altura, dentro de los grandes 

vacios urbanos que tiene hoy Soacha, antes de pensar en grandes áreas de expansión?, 

¿Por qué no apostarle a proyectos de redesarrollo o de renovación, en la idea de 
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 Documento técnico de soporte para la revisión y ajuste del POT del  municipio de Soacha. 2007. p. 7 
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densificar con calidad verde, abierta, peatonal y pública, como parte del bienestar urbano, 

rural y natural?, ¿Por qué tanta insistencia en valorizar terrenos rurales, enmascarados en 

suelos de expansión? (algunas preguntas con respuestas incluidas) 

Iniciaré transcribiendo parte de los objetivos principales.  

“La conformación del área metropolitana ha respondido a movimientos poblacionales 

estratificados, de manera que los estratos altos se han movido hacia la conurbación del 

norte, los estratos medios se están moviendo en la conurbación de occidente y los 

estratos bajos en la conurbación suroeste… Es de esperarse que las demandas básicas 

de localización de población de desborde sobre Soacha, provengan de los tres estratos 

de menores ingresos (bogotanos).”77 Si bien las tendencias de localización de estratos 

altos es el norte, de medios es el occidente y de bajos es el sur, así como sucede con las 

tendencias de crecimiento demográfico y las tendencias de conurbación, es posible 

reconfigurarlas e incluso generar una mayor complejidad en las tendencias. El debate de 

albergar a los ricos en el norte y a los pobres en el sur, es importante seguirlo dando, 

incluso después que el POT Bogotá 2000, planteo la necesidad de construir un espacio 

más democrático y menos dislocado socialmente. Recurrir a la población de desborde de 

un vecino, en este caso “Bogotá desbordando población hacia Soacha”, es seguir 

pensando el planeamiento territorial de manera segmentada y sesgada, es cierto que de 

momento no tenemos instrumentos jurídicos para desarrollar una planeación regional, 

pero por lo menos deberíamos trabajar en conjunto los bordes físicos y sociales, no como 

población residual o paisaje residual. Proyectar el futuro de Soacha con estratos 

residuales, con paisajes residuales, con población residual es consolidar el modelo de 

ciudades dormitorio que tanto daño le ha hecho a la región, por ejemplo en el sistema de 

movilidad. Definir el borde de Soacha es definir el borde de Bogotá, en el próximo capítulo 

veremos cómo a lo largo de esta frontera existen familias que dentro de la misma casa 

comparten “el ser” de diferente municipio y ciudad (casas partidas por divisiones políticas, 

aunque suene absurdo), la realidad urbana de periferia entre Soacha y Bogotá es un solo 

continuo del caótico paisaje urbano. 

El documento técnico de revisión continua con algunas consideraciones para definir el 

nuevo perímetro urbano, su tamaño y la ubicación de los tipos de suelo; Finalmente para 

justificar la exagerada expansión: ”las actuales áreas urbanizadas…presentan indicadores 

de densidad alta y una gran falencia de espacio público de esparcimiento, de áreas para 

equipamientos colectivos y de áreas para el desarrollo del sistema vial arterial.”78 

Considero importante reiterar la necesidad de planear la ciudad simultáneamente y en su 

conjunto, en este sentido también es importante proyectarla desde adentro hacia afuera, 

utilizando la posibilidad de la renovación urbana y el redesarrollo. “El cierre de las 

oportunidades de expansión o su restricción, puede llevar a un encarecimiento importante 

del suelo urbanizable, la ocupación de el por los habitantes expulsados de Bogotá y el 

crecimiento de los procesos clandestinos de urbanización en la zona oriental del 

perímetro urbano, el menos apto para el desarrollo de vivienda.”79. ¿No es el mismo 
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encarecimiento en el que se plusvalua y se especula con el paisaje rural?, ¿En el valor del 

suelo rural y natural, están considerados los costos incluso económicos, de los desastres 

ambientales y la sostenibilidad alimentaria? ¿hasta dónde es necesario extender la ciudad 

en 10 años extenderemos Soacha 800 ha, en los siguientes 20 años el triple, hasta donde 

llegara esta pasión por el crecimiento? Por otro lado, con respecto al aparte anterior del 

documento, la ubicación del suelo de expansión propuesto por la revisión, va en clara 

contravía con lo que nuestros antepasados, en su sabiduría ancestral hacían, ellos 

construían sus ciudades en la montaña, las planicies (normalmente las más ricas y 

fértiles) las utilizaban para la agricultura. La aridez en la que quedo las montañas de 

Soacha luego de la explotación minera y su consecuente urbanización informal, genero 

inestabilidad y riesgo de remoción en masa; la mitigación de riesgo y la recuperación 

posible del paisaje, debería ser uno de los macro proyectos del Plan, con eventuales 

implantaciones de vivienda en lugares adecuados y sin riesgo. 

Luego de evaluar 4 opciones de expansión (sin expansión, primera expansión del POT 

2000, segunda expansión del POT del 2000 y una nueva que aumenta el crecimiento 

hasta el río Bogotá) se decide por la expansión mayor, exactamente lo contrario de lo que 

está sucediendo por ejemplo en Bogotá. Con un área de 4015 ha, no por etapas sino 

“como uno solo, homogéneo y continuo”, casi es el doble del área urbanizada bruta del 

municipio, es decir a mediano plazo este “descomunal” POT plantea 3 Soachas en área. 
Figura 105 Aerofotografía suelo de expansión Soacha Fuente: Google Earth 

 
Para continuar el análisis del “extraño Plan Soacha”, el encabezado de considerandos del 

articulado del proyecto de Acuerdo municipal por el cual se revisa el POT de Soacha, 

dice: “se considera que desde el punto de vista jurídico y de conveniencia se debe revisar 

el Acuerdo Municipal N° 046 de diciembre 27 de 2000, básicamente en los siguientes 



181 | P a g e  

aspectos: Adoptar las políticas, normas y actuaciones para: - Detener los procesos de 

expansión de vivienda en suelo rural y restringir la proliferación de usos de alto impacto”. 

(pag. 4) Si  se revisa el área señalada correspondiente a la gran área de expansión 

urbana, es obvio que es el área inmediata mas cultivada del territorio municipal. ¿Sobre 

cual suelo rural se pretende evitar la expansión?, si lo que aparentemente es suelo rural, 

en realidad son áreas de protección ambiental de montaña y de ronda de río (que por 

supuesto no deben ser tocadas), o escombreras o áreas mineras y de extracción; en 

realidad, las pocas áreas con que cuenta el municipio hoy en día para la producción 

agrícola con suelos fértiles son muy pocas, la foto satelital anterior evidencia que la zona 

de expansión es una de las 2 pequeñas zonas activas en agricultura con que hoy cuenta 

el municipio, así pues esta va a ser arrasada por avenidas y edificios. Otra evidencia es el 

plano siguiente que muestra las diferentes unidades municipales rurales; si a estas zonas 

las cruzamos con la topografía, con la zona de producción minera de extracción y con las 

zonas de protección; nos queda un área mínima de producción agrícola rural. 
Figura 106 Clasificación Suelo Soacha Fuente: Documento Soporte POT Soacha 

 
¿Donde está nuestra seguridad alimentaria, la tendremos que importar de los cultivos 

virtuales chinos? cuando “necesitemos otras porciones de suelo urbanizado”, 

¿Terminaremos de depredar los pocos suelos de producción agrícola que quedan, o 

devoraremos los suelos de protección ambiental con otras figuras engañosas?, ¿Qué es 

lo que nos espera para el futuro?, ¿Quién controla esto?. Otra vez el ciego crecimiento, 

progreso y desarrollo que mata vida.  

Para establecer respuestas a lo anterior: enfatizo la zona UMR4 denominada „Parque 

minero industrial‟, parte del supuesto suelo rural del municipio, conectado a la zona de 

protección de la estructura ecológica principal; y comparo la cartografía del POT con las 



182 | P a g e  

fotos satelitales. En un factible posible, esta zona podría hacer parte de una recuperación 

rigurosa del paisaje natural, pero difícilmente podría ser zona de producción agrícola. 

 

 
Figura 107, 108. Plano unidades rurales y estructura ecológica principal.  Fuente: Documento soporte POT Soacha.  
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Figura 109, 110, 111. Canteras limite Bogotá y Soacha. Fuente Google Earth,  Documento soporte POT Soacha 
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4.2.4. P.O.Z. en BORDES (Plan Zonal Norte Bogotá) 

CLASIFICACIÓN DEL 

SUELO 

Figura 112. Clasificación del suelo POZ Norte Bogotá. 2010. Fuente: S.D.P. Bogotá                              

“El primer criterio para el Plan Zonal del Norte es el de incorporar la mayor cantidad de 

suelo disponible. Si tenemos menos suelo disponible, una oferta restringida, hay una 

presión sobre el valor del suelo.”80 La presión sobre el valor del suelo depende entre otras 

variables, de la cantidad de población que demande este suelo, de su capacidad portante 
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 URIBE María Camila. Secretaria de Planeación de Bogotá. En debates de gobierno urbano, Instituto de estudios Urbanos, 
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para el uso; sin duda existen presiones por otros usos diferentes a la vivienda, por ej. el 

comercio y la industria siguen presio7nando muchos sectores periféricos de la ciudad.  

Es posible que la densificación en altura con amplitud de espacio urbano peatonal público, 

la renovación urbana y el desarrollo de vacios interiores de la ciudad, permitan desahogar 

la presión de las periferias. La solución al desarrollo de la ciudad no necesariamente esta 

en los bordes. Reiteradamente el POT para Bogotá habla de control al crecimiento 

horizontal de la ciudad, de frenar la expansión urbana sobre territorios vecinos, 

consolidando una ciudad compacta y sostenible, sin embargo el POZ del norte insiste en 

plantear esta bucólica idea de ciudad jardín londinense de finales del siglo XIX o propia de 

los suburbios de las arrogantes ciudades estadounidenses. Por otro lado mantiene el 

modelo de usos dotacionales en los bordes, específicamente gran parte de colegios y 

universidades, actividades que generan grandes desplazamientos para buena parte de la 

población interior de la ciudad.  

¿Será que con este modelo, el norte podrá realmente convertirse en una centralidad que 

no jalone hacia afuera de la ciudad y que genere un territorio estable y equilibrado? 

Estos Planes de Ordenamiento Zonal en franjas de periferia son fundamentales para 

construir el ordenamiento de la región y del área metropolitana, son esenciales para 

mantener el respeto por el paisaje rural y natural, son primordiales para evitar 

conurbaciones y para construir una red de centralidades desde adentro de la ciudad hasta 

las otras ciudades vecinas que se conviertan en otras centralidades y que colaboren así 

en la responsabilidad de generar ofertas y demandas.  

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

Después del estudio de los POT de los municipios, se comprobó que ante la no exigencia 

de responder a un Plan Director Regional o Metropolitano, cada uno de ellos hace sus 

planteos a la luz de la conveniencia particular, respondiendo generalmente a las 

presiones del suelo que ejerce el interés privado. El supuesto que, el crecimiento físico de 

la estructura física urbana es sinónimo de progreso, desarrollo y bienestar, sigue presente 

en los Planes Municipales, supuesto que sigue siendo nefasto para la supervivencia de la 

estructura rural productiva y la estructura ecológica principal. Desde estos documentos 

será muy difícil construir Bordes Tridimensionales de Inclusión, pues cada límite está 

pensado del perímetro hacia adentro, desconociendo las posibles articulaciones con los 

otros diferentes. Es urgente establecer un lenguaje común que permita definir sin 

mezquindades, que es un suelo rural, un suelo de natural, un suelo de expansión, un 

suelo urbano o un suelo suburbano; detrás de los términos se siguen escondiendo 

acciones abrasivas en contra del paisaje rural y natural. En suelo rural se permiten 

canteras, clubes de golf, agrupaciones de viviendas ostentosas, expansiones. Reitero que 

detrás de la discusión está la posibilidad de nuestra seguridad alimentaria, ambiental y 

social, no solo la de un municipio, sino la de toda región. 
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4.3. PROVOCADORES COQUETEOS ENTRE LOCALIDADES Y 

MUNICIPIOS 

 

El presente capitulo estudia la manera como se están comportando las fronteras entre 

Bogotá y los municipios circunvecinos (Chía, Engativá, Fontibón, y Soacha), por un lado y 

por el otro, las diferentes formas de aproximación entre los cascos urbanos de los 

municipios y las localidades de Bogotá  

 
Figura 113. Fuente: Elaboración propia con datos de los POT de Chía, Engativa, Mosquera, Soacha y Bogotá 
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4.3.1. LAS CIFRAS 

 

La siguientes son las estadísticas de crecimiento de 4 de los municipios circunvecinos al 

área metropolitana de Bogotá, es decir Chía, Funza, Mosquera y Soacha. 

 

AREA URBANA POR DECADA 

DECADA 40's 70's 80's 90's MUNICIPIO 

AÑO 1938 1979 1989 1999 
CHÍA 

(incremento de 89.89 veces) 
 Área extensa ha.  17 385 1234 1528 

 Área compacta ha.  11 193 325 558 

AÑO 1948 1977 1987 1999 
FUNZA 

(incremento de 28.89 veces) 
 Área extensa ha.  18 161 352 520 

 Área compacta ha.  7 62 132 339 

AÑO 1948 1973 1984 1999 
MOSQUERA 

(incremento de 22.68 veces) 
 Área extensa ha.  22 68 117 499 

 Área compacta ha.  22 68 106 271 

AÑO 1955 1976 1985 1999 
SOACHA 

(incremento de 100.28 veces) 
 Área extensa ha.  21 83 323 2106 

 Área compacta ha.  21 75 281 1412 
Tabla 22. Ärea Urbana Municipios. Fuente: Elaboración propia con datos de: 

Investigación CEDE - UniAndes, Colciencias, Gobernación de Cundinamarca. 
Tendencias Recientes de Ocupación Territorial de la Región 1999. 

 

* Según lo anterior el municipio que más creció en su área urbana durante estas 5 últimas 

décadas fue Soacha con un 100.28, es decir el casco urbano de Soacha creció 100.28 

veces más de su tamaño original; luego le sigue Chía, con un 89.89, es decir creció su 

tamaño original 89.89 veces más, sin embargo si consideramos en el caso de Chía esa 

gran área suburbana (que siendo área urbana, el municipio no la considera), por mucho 

sería Chía el municipio que más creció en estos cincuenta años. En estas condiciones el 

incremento es mayor a los presentados durante el mismo periodo por los antiguos 

municipios circunvecinos, hoy localidades. Por ejemplo el más alto crecimiento urbano de 

las localidades fue Suba con 187.69 veces; si consideramos toda la expansión de Chía, 

incluyendo lo que ellos llaman suburbano, por lejos superaría al crecimiento de Suba. 

*  Con respecto a la población urbana, los índices de crecimiento son los siguientes: 

 - Chía creció 46.58 veces.   - Funza creció 41.74 veces 

 - Mosquera creció 76.09 veces.  - Soacha creció 197.68 veces  

Lo anterior nos muestra 2 situaciones: La primera con respecto a Chía, devela que si bien  

debería sumársele a la población urbana, la población suburbana (conjuntos de casas), el 

crecimiento poblacional no tendría mayores variaciones, quiere decir esto, tal cual lo 

confirma las densidades, que Chía es el municipio con la menor densidad urbana de la 

región. La segunda en el otro extremo, Soacha, es preocupante el fuerte crecimiento 

poblacional, casi 200 veces su población original, muy adelante de la localidad que más 

incremento su población durante este mismo periodo, es decir Engativa con 137.76 veces.  
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Es decir el aumento de población en Soacha fue el doble de su crecimiento en área, 

supone esto que las densidades en este casco urbano son muy altas. De hecho si se 

revisa la tasa de crecimiento urbana de Soacha entre 1973 y 1993, fue 12,1, es tal vez 

una de las tasas más altas registradas en el mundo. Si bien este municipio en los últimos 

años ha disminuido sustancialmente su tasa de crecimiento, sigue siendo la más alta de 

los municipios circunvecinos, es decir 3,3; fenómeno que podría responder a la “tercera 

fase”, referenciada por Fernando Montenegro en el documento técnico para la revisión del 

POT Soacha: “La teoría de la transición demográfica establece que debido al avance 

científico en salud, toda población tiende a pasar de bajas tasas de crecimiento 

poblacional caracterizadas por altos índices de fecundidad acompañados de altos índices 

de mortalidad, hacia una situación de bajas tasas de crecimiento caracterizada por bajos 

índices de natalidad y de mortalidad. En ese interregno, que se calcula en promedio en 

cuarenta años, se producen cuatro fases: un periodo de rápido crecimiento por la 

reducción en la mortalidad y el mantenimiento de la fecundidad; una segunda fase donde 

las tasas de crecimiento empiezan a disminuir como efecto de la disminución de la 

fecundidad, pero los índices de crecimiento siguen siendo altos; la tercera fase se 

caracteriza por una disminución sistemática de los índices de fecundidad, mortalidad y de 

crecimiento; la cuarta y última  ase, los índices han disminuido hasta llegar a la situación 

de baja fecundidad, baja mortalidad y bajo crecimiento.”81.  

*  Por otro lado las tasas de crecimiento nos muestran que también en estos municipios 

se confirma la tendencia mundial de disminuirlas en el territorio rural, incluso en muchos 

casos con tasas negativas; donde realmente preocupa, (confirmando lo enunciada 

anteriormente con respecto a la avanzada en Chía de vivienda suburbana, o urbana, 

ostentosa y de recreo), es la dramática disminución de la población rural y el proceso de 

gentrificación de la población campesina, en Chía la tasa en el periodo 1985- 1993 fue 

negativa, es decir -13,4. Proceso que hoy podrían ser más fuerte, pues como lo dijimos 

antes, los predios suburbanos de vivienda aparecen hoy en día como población y área 

rural (Datos que seguramente no están registrados en las estadísticas). 

*  Revisando las densidades de los municipios vecinos del norte y del sur, se observa una 

situación diametralmente diferente, situación paradójica frente a lo que se supone plantea 

la Ley 388 de 1997, en cuanto a construir un territorio equilibrado y justo. Sorprende la 

baja densidad de Chía (que en realidad debería ser un promedio entre el área extensa y 

compacta, es decir cercana a 49 hab por ha) frente a la densidad de Soacha que casi toca 

los 200 hab por ha (densidad que frente a lo ocurrido en la década anterior es por 

supuesto menor, de 370 a 192), lo que realmente preocupa en el caso de Soacha es que 

estas altas densidades no responden a un proceso de densificación en altura, sino a un 

amontonamiento de bajas construcciones, sin casi nada de espacio público, peatonal y 

verde. Repito la consideración reiterada, con respecto al criterio de aumentar la densidad 

para evitar la expansión horizontal de lo urbano sobre el paisaje rural y natural, pero 

aumentando también los espacios públicos abiertos.  
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 MONTENEGRO Lizarralde Fernando, Documento técnico revisión y ajuste POT Soacha, 2007 
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DENSIDAD URBANA POR MUNICIPIOS 

DECADA 40's 70's 80's 90's MUNICIPIO 

AÑO 1938 1979 1989 1999 

CHÍA  Área extensa hab/ha.  93 40 28 34 

 Área compacta hab/ha.  145 80 105 94 

AÑO 1948 1977 1987 1999 

FUNZA  Área extensa hab/ha.  97 104 80 89 

 Área compacta hab/ha.  265 268 214 137 

AÑO 1948 1973 1984 1999 

MOSQUERA  Área extensa hab/ha.  83 61 83 53 

 Área compacta hab/ha.  83 61 92 98 

AÑO 1955 1976 1985 1999 

SOACHA  Área extensa hab/ha.  275 418 321 154 

 Área compacta hab/ha.  275 459 370 192 
Tabla 23. Densidad Urbana por Municipios. Fuente: Elaboración propia con datos de:  

Investigación CEDE - UniAndes, Colciencias, Gobernación de Cundinamarca. 
Tendencias Recientes de Ocupación Territorial de la Región 1999. 

4.3.2. USAQUÉN Y SUBA CERCA DE CHÍA, ¿O AL REVES? 
Figura 114. Aerofotografía “suelo urbano” de Chía. Fuente: Google Earth.  
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En el plano siguiente se señala solo el área que el POT de Chía define como área urbana. 

Si en él también señaláramos el área extensa urbana de Chía, llegaría a tocar varios 

bordes del municipio. En la foto anterior se evidencia la cantidad de conjuntos de vivienda, 

viviendas de recreo en parcelas pequeñas, sedes sociales o clubes, centros comerciales, 

todo esto construido en el supuesto suelo rural; mientras tanto las zonas de producción 

rural son poco a poco ahogadas por la presión inmobiliaria, que al parecer también ejerce 

influencia sobre los planes de ordenamiento territorial de Chía, especulación del suelo que 

ya casi genera, la conurbación desde Chía hacia Cota en el sur y hacia Cajicá en el norte. 
Figura 115. Encuentro entre Chía y Bogotá. Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente fotografía satelital se observa que a pesar de: unos conjuntos de vivienda 

(San Simón, Arrayanes), 1 centro comercial (Bima), 3 cementerios (Jardines de Paz, del 

Recuerdo y la Inmaculada), 4 clubes (Bellavista, Torca, Arrayanes, Rancho) y varios 

colegios; la zona norte del Distrito Especial de Bogotá, mantiene grandes áreas de 

producción rural y áreas de la estructura ecológica, que de momento y a pesar del suelo 

de expansión (reducido considerablemente en la revisión del POT 2004) están protegidos; 

la gran preocupación de nuevo surge con el crecimiento caótico y abrasivo del municipio 

de Chía, corroborado por el POT, también en la fotografía siguiente se ve el contraste de 

ocupación del suelo entre Chía y Bogotá, mencionado anteriormente, pareciera que ahora 

la mancha de aceite ya no sale de Bogotá, sino que se acerca a Bogotá. 

Figura 116. Aerofotografía cercanía Chía Bogotá. Fuente: Google Earth. 

4.3.3. FONTIBÓN MÁS CERCA DE MOSQUERA Y FUNZA, ¿O AL REVES? 
Barrios informales de Bogotá y Mosquera que deberían ser producto de procesos de 

reubicación por 2 factores importantes, por la cercania a los cuerpos de agua principales 

de la ciudad (humedales y río Bogotá) y por la cercania al aeropuerto. Desde ambos 

costados (Funza y Mosquera por un lado y por el otro Bogotá) se plantean en los POT 

suelos de expansión, se promueven nuevas construcciones con nombres como 

“corredores de servicios” que limita cada vez más la posibilidad, que el río Bogotá y sus 

humedales sean un gran parque, como BORDE TRIDIMENSIONAL DE INCLUSIÓN, este 

limite natural y su espacio circunvecino es un perfecto paisaje que permitiría intercambios 

de los 3 paisajes pincipales, pero permitiría incluso intercambios con las muchas especies 

naturales, que ven cada vez más limitado su entorno. La historia de crecimiento de 

Bogotá tiene aquí una de las últimas oportunidades para definir un territorio en el respeto, 
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para definir un paisaje de intercambios biodiversos; sin duda este territorio y este paisaje 

no se hace con una franjita de 100 mts a cada lado del Río Bogotá, este se define con un 

gran espacio a lo largo del rio, respetando los cuerpos de agua, de arboles, de tierra y las 

especies animales y vegetales que cohabitan con nosotros dentro de este paisaje natural. 

Pareciera que los POT juegan con terminos como suelo suburbano, de protección, de 

expansión, a veces con ellos se manipula, se transforma o se irrespeta el paisaje natural; 

por ejemplo el POT de Bogotá en la Localidad de Fontibón, no destino ningún suelo de 

protección cerca al humedal y al rió, tampoco lo hicieron los otros 2 municipios. Estos 3 

planes configuran una nueva anexión, futura conurbación. Es urgente denominar como 

debe ser la biodiversidad, es decir Suelo Natural o “Paisaje Natural”, los Cerros Orientales 

con los bosques que posee y el Río Bogotá con los humedales que posee, deben ser 

reconocidos y protegidos urgentemente no solo como paisajes en si mismos, sino como 

articuladores que permitan la supervivencia de todos los que habitamos este territorio. 
Figura 117. Encuentro entre Mosquera-Funza y Bogotá. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 118. Río Bogotá, Borde tridimensional de Inclusión. Fuente: Elaboración propia con imágenes de 

Google 

Figura 119. Actual Anexión jurídica con POTs, Futura Conurbación con Corredores de Servicios 
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4.3.4. BOSA MUY MUY MUY MUY CERCA DE SOACHA, ¿O AL REVES? 

                               
Figura 120. Encuentro entre Soacha y Bogotá. Fuente: Elaboración propia 

Es hasta la década de los setentas en la que se inicia la conurbación de Bosa y Bogotá, 

detonada entre otras causas, como ya lo hemos estudiado, principalmente por la anexión 

política. El casco urbano de Bosa, ubicado en el extremo sur occidental de Bogotá, luego 

de la anexión en 1954, solo hasta 1974 el crecimiento de Bogotá le llegara a sus pies; 

Destaco que desde Bosa no se dio un desarrollo fuerte hacia Bogotá, mucho menos hacia 

Soacha, con quien tenía relaciones tangenciales a través de la carretera sur. Desde la 

otra frontera, la del municipio de Soacha, la década de los ochentas inauguro el contacto 

con Bosa, cuando en 1981 el barrio “La Despensa” comienza su desarrollo.  
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Figura 121. Crecimiento área 
Urbana Soacha Fuente: POT 
Soacha 

 
CUATRO PUNTOS DE 

CONTACTO 
Con estas dos acciones, 

primero desde Bogotá 

luego desde Soacha, 

podríamos dar por 

inaugurado oficialmente 

el proceso de 

conurbación, desde el 

cual veremos las 

situaciones y fuertes 

fricciones que se 

presentan hoy en día.            

A continuación veremos 

4 toques diferentes que 

son: situación posible de 

articulación entre sí y 

entre los paisajes natural 

y rural; o posibilidad de 

caos. Figura  

122 Puntos de contacto sobre borde. Fuente: elaboración propia con imagen Google Earth                                                                                      
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I- CULTIVOS DE ENCUENTRO 

 
La anterior fotografía satelital muestra el único paisaje rural que le queda a la localidad de 

Bosa en Bogotá. Mediado por el río Tunjuelito, este es el extremo norte de la frontera que 

separa Soacha de Bogotá. Sin embargo como paisaje, más que límite es un solo continuo 

que representa una de las últimas despensas inmediatas de alimento con que cuentan las 

2 ciudades; es una rica estructura de cultivos que demuestra la fertilidad de estos suelos. 

¿Qué harán los POT con el futuro de este paisaje? No obstante lo anterior, en lugar de 

densificar, articular y “ordenar” el caótico paisaje urbano, los 2 planes proyectan aumentar 

calles, edificios y plazas de asfalto y concreto sobre esta zona rural. En Bogotá parte, ya 

es suelo urbano, el resto quedo destinado como suelo de expansión, ni siquiera quedo 

designado como zona de protección ambiental; en Soacha, como lo muestra el plano de 

suelos, es un absurdo gran territorio de expansión en el que van a crecer urbanizaciones, 

acabando con nuestra seguridad alimentaria. La foto siguiente es el río Tunjuelito cerca 

de la des-embocadura en el río Bogotá, articulador de este paisaje rural. ¿Lo acabaremos 

con el crecimiento, desarrollo y progreso que argumentamos para nuestras ciudades?  
Figura 123, 124, 125. Borde tridimensional rural. Fuente: elaboración Propia con imagen Google Earth 
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II- ENCONTRÉ EL HUMEDAL Y EL RÍO 
TIBANICA 
Atravesado por la división política entre 
Bogotá (localidad de Bosa) y el municipio 
de Soacha, el humedal es otro 
contundente hecho que pone en cuestión 
la validez de las líneas fronterizas, este 
es un cuerpo real natural de 10 ha 
básicas e incluyendo el área de drenaje 
de la quebrada Tibanica 18 ha, que 
debido entre otra razones a este tipo de 
divisiones, está por extinguirse y con este 
contexto una rica variedad de flora y 
fauna nativa propia de este ecosistema. 
Otro factor que influye en la disminución 
dramática del área de humedales es la 
devastadora urbanización hecha a través 
de rellenos y la creciente contaminación 
de las aguas del rio que lo alimenta. 
Recuerdo que los humedales hacen las 
veces de esponjas que en época de 
invierno fuerte, deposita y conserva agua 
para la época de verano, ayudando a 
prevenir inundaciones.  

 
Frente a la escaza oferta que tiene la zona 

de espacios abiertos, públicos, peatonales, 

verdes y naturales; esta área se convierte 

en una de las pocas oportunidades que 

tienen las 2 ciudades y la región para iniciar 

un proceso sistémico de articulación de las 

estructuras de: espacio peatonal público, de 

movilidad y la ecológica. Garantizaría un 

paisaje natural interno que brinde recreación 

pasiva- contemplativa y ayude a la limpieza 

ambiental de los barrios de las 2 ciudades. 
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En estos espacios se podrían llevar a cabo programas comunitarios de viveros y talleres, 

en los cuales se estudie las especies nativas de flora y fauna. El humedal fue declarado 

parte del sistema hídrico regional solo hasta el año 2000, razón por la cual, hasta hace 

poco quedo incorporado en los suelos de protección, sin embargo reitero que desde 

diferentes puntos se le sigue atacando, convirtiéndolo en relleno de escombros y basuras. 

Este es otro ejemplo desde el paisaje natural en el cual la inclusión social, política y 

territorial se podría dar al interior mismo del borde urbano entre Bogotá y Soacha.  

 

III- SEPARADOS POR UNA PARED 

La línea amarilla separa esta comunidad entre: 2 casas diferentes, 2 barrios diferentes, 2 

ciudades diferentes, 2 municipios diferentes. Más allá de las fronteras, están culturas 

dinámicas sobrepasando las ausencias de planificación, en la rutina ignoran las  

divisiones, son las mismas tipologías, las mismas calles, las mismas casas, las mismas 

azoteas, los mismos voladizos. Los asentamientos humanos legales o no, construyen 
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territorios que no se perciben desde las cartografías; sociologías de la cotidianidad, 

desordenes que son ordenes cuyas estructuras desconocemos, pero que gritan la 

necesidad de articulación con los otros paisajes, comunidades que se resisten a quedar 

ocultas bajo el polvo y el concreto, poblaciones con casas naturalmente campesinas, que 

usan sus coberturas como huertos y galpones. Es allí donde viven Wenceslao y Hortensia 

Mientras los camiones de basura limpian la mitad de la cuadra (por que la otra mitad le 

corresponde a la otra ciudad, al otro municipio), los vecinos se prestan las canecas para 

botar la misma basura. Limites de encuentros enfrentándose a las Fronteras políticas de 

separación; Bordes de inclusión resistiéndose a las Barreras de exclusión. Planes de 

Ordenamiento que reflexionan en el crecimiento hacia fuera, sin reparar la excrecencia 

metastásica que ocurre en su intestino. Se pretende la expansión sin entender que en el 

adentro existen vacios de forma y de fondo; en estos centros tienen que crecer más 

gallinas, más hortalizas, más ríos, más arboles, más plazas más parques, menos “urbe”.    
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IV- ARAÑANDO EL BOSQUE 

¿Es la actividad minera un uso rural?, si no lo es ¿porque es parte del suelo rural tanto en 

el POT de Bogotá como en el de Soacha?, ¿cómo se restaura el bosque y las especies 

que lo habitan luego de la extracción o como se mitiga la depredación que se hace al 

paisaje natural?, ¿quién vigila esta actividad? 

 

Figura 132, 133. Canteras entre fronteras Fuente: Aerofotografías google Earth  

Este es el cuarto encuentro 

que se presenta, esta vez en 

la cordillera, en la parte sur de 

la frontera entre Soacha y 

Bogotá por la localidad de 

Ciudad Bolívar, este podría 

ser otro de esos tranquilos 

continuos como el que 

observamos en la parte norte; 

pero aquí está interrumpido 

por arrasamientos del bosque 

y sus especies, hecho por 

maquinas que raspan la piel y  

la entraña de la montaña para 

sacar a la ciudad materiales 
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de construcción. Esta es otra buena excusa para definir un nuevo borde entre Soacha y 

Bogotá, no importa aquí el perímetro político, los pájaros vuelan de un lado al otro, el 

bosque pasa sin entender de líneas unidimensionales; pero tampoco los caminos de los 

camiones que extraen, no consideran la frontera, los materiales salen para allá o para 

acá. La operación de este borde tridimensional de inclusión requiere restaurar lo 

escudriñado, si es que está actividad tiene que pervivir, es urgente controlarla, manejarla, 

articular con técnicos que evalúen las consecuencias del cielo, suelo y subsuelo.  

CONCLUSION (Borde Bordado) 

Hemos visto 3 frentes de encuentro entre Bogotá y los municipios circunvecinos; En el 

primero es urgente denunciar la depredación que hace la vivienda ostentosa y recreativa 

del suelo rural agrícola productiva y por consecuencia del paisaje rural; En el último de 

ellos, a lo largo de la línea virtual que existe entre Bogotá y Soacha, estudiamos 4 tipos de 

contactos, en todos se hizo evidente que no se puede planificar el territorio por separado, 

como se viene haciendo hasta el momento, tal como lo reclamamos en capítulos 

anteriores, es urgente definir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). El 

ordenamiento no se puede someter a acuerdo de voluntades efímeras, que además 

pueden responder a intereses privados, el ordenamiento requiere entenderse en 

complejidad, no como divisiones políticas entre municipios, sino como continuos 

sistémicos de una región. Es imposible ordenar la mitad de una casa y la otra mitad 

ignorarla; ni los cultivos, ni el humedal, ni la cuadra, ni el bosque se pueden entender por 

separado, son una secuencia que requiere ser vista en su interdependencia. En estos 

sencillos últimos cuatro casos, no es factible las frontera política, los posibles limites 

requieren un espacio tridimensional, que vincule antes que separe, que incluya antes que 

excluya; el borde es un espacio de inclusión transversal, longitudinal y vertical; aquí la 

periferia tiene carácter de tejido, es borde bordado, borde bordado… BORDE BORDADO. 
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5. ME PROPONE, LE PROPONGO 

(Desencuentros y otros encuentros entre Bosa y Soacha) 

Una primera sencilla historia para proponer 

LA COSTA AMAZONICA (El borde Sur) 

”Cuando los colonos antioqueños en los años 40s dentro del Amazonas, devastaban la 

selva para plantar grandes extensiones de caucho, oro de la época; Una tribu protegiendo 

su hogar, se armo de valor  y amarraron sus cuerpos a los arboles nativos, el jefe 

indígena con la autoridad que da la sabiduría en su voz, les dijo: `Cuando el último árbol 

sea derribado, cuando el último rio sea envenenado, cuando el último pájaro sea 

atrapado, solo en ese momento ustedes se percataran que los billetes no se comen`”82 

 

El norte es el 20% de la población. 

El norte es el 80% del consumo. 

El 80% de los recursos primos vitales los requiere el norte. 

El 80% de los recursos primos vitales los tiene el sur. 

El 80% de la desnutrición y la pobreza están en el sur. 

El 80% de la riqueza y los alimentos procesados están en el norte. 

 

 

5.1 DIVERGENCIA AL CONCEPTO ORTODOXO DE-CRECIMIENTO 

“Deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco”. 

“Rico no es el que más tiene, si no aquel que menos necesita” 
Facundo Cabral 

 

5.1.1. OTRA ECONOMÍA 

SIGO CAMBIANDO DE APELLIDO ¿CUÁNDO CAMBIARÁ DE NOMBRE? 

Dadas las circunstancias económicas, sociales y culturales de la población objeto de la 

propuesta, para quienes la economía de escala no es pertinente, en donde la factoría 

urbana es inoperante, para quienes el PIB no representa más que el indicador a través del 

cual se enteran de la riquezas de unos cuantos con los cuales nunca tiene contacto, 

mucho menos con las riquezas que esas extrañas personas poseen. Las maquinas de 

producción, o de consumo, o de comunicación, o la última generación de maquinas 

ecológicas, no son necesarias para este tipo de “progreso”, ellos no necesitan la 

maquinaria de la competitividad, más bien necesitan una nueva máquina que referencie la 
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solidaridad. Se propone para el caso de Bosa y Soacha crecimientos en muchos otros 

sentidos, ampliaciones que permitirán riquezas sustentables, compartidas o cooperativas. 

El Capitalismo salvaje en su reciente fase ecológica ha incorporado dentro de su arsenal 

retorico la “sostenibilidad”, como palabra comodín para mimetizarse en el discurso 

postmoderno. En este contexto la palabra podría tener varias acepciones, sin embargo 

apunto en la siguiente, ¿Qué es lo que el Capitalismo quisiera sostener? Evidentemente 

en el desborde de sí mismo, los excesos del crecimiento han puesto en riesgo la cosa de 

sí misma, esto es el “capital”. Si, el capitalismo entendió que sin los recursos naturales 

nada se sostiene, entendió que no se sostiene incluso el capital; pero a la institución de 

fondo no le importa las otras cosas, le importa la cosa en sí misma, “sostener las 

siguientes generaciones”, es sostener las siguientes generaciones de capital, sostener el 

crecimiento económico, sostener el crecimiento físico. Dudo que el propósito de “sostener 

el medio ambiente”, sea para el capitalismo, el mantener en equilibrio en sí mismo, sus 

especies, su diversidad, sea el de sustentar esa otredad que requiere ser reconocida por 

lo que “es”. Y es que para “sustentar” este planeta necesitamos un cambio radical, de 

fondo, poner en crisis la institución que puso en crisis el planeta. Por lo anterior evito la 

palabra “sostenibilidad” y prefiero utilizar “sustentabilidad”, palabra que se refiere a que 

todo permanezca con vida a propósito de la muerte, palabra que utiliza la naturaleza, el 

seno de la “Pacha Mama” para que las generaciones pervivan. 

 

Propongo abrir un espacio en el debate para que políticos públicos (aunque es 

redundante), no privados, construyan una legislación que permita sustentar a cada uno de 

los que compartimos este limitado planeta. 

Propongo abrir un espacio en el debate para que economistas solidarios, no 

“competitivos”, construyan un modelo que permita sustentar a cada uno de los que 

compartimos este limitado eco- sistema. 

Propongo abrir un espacio en el debate para que planificadores complejos, no urbanos, 

construyan un nuevo paisaje que permita sustentar a cada uno de los que compartimos 

ésta limitada ciudad. 

 

Una segunda sencilla historia para proponer  

LA SELVA CARIBE (El borde Norte) 

“Un estadounidense (E) de vacaciones por la costa norte de nuestro país, paseando un 

miércoles en la tarde por Taganga (pequeña población vecina a la ciudad Santa Marta), 

encuentra a un mulato (M) recostado a la sombra de una palmera, se le acerca y le 

pregunta: 

E. Amigo, buenas tardes, ¿Cómo está? 

M. Bien, Bien, como no, ¿Y uste? 

E. Bien, a que se dedica. 

M. Pegándome un respirito, soy pescador. 

E. Qué bien, me imagino que está descansando de su larga jornada. 

M. No mucho, yo trabajo solo en la mañana 4 horas. 

E. ¿Cómo? 



205 | P a g e  

M. Sí, madrugo, me despierto a las 5 de la mañana, pesco hasta las 7, luego arreglo el 

pescado y lo vendo en la playa, a eso de las 9 de la mañana ya estoy desocupado, me 

voy a la casa a tomarme un buen desayuno, me acuesto un par de horas a dormir, le doy 

una vueltica al pueblo a ver muchachas bonitas, regreso al bohío, por que como dice el 

poeta, “me antojo en la calle y como en la casa”, me pego una revolcadita con mi mujer, 

luego ella me sirve el almuerzo, de postre me pego una siesta, a eso de las 3 cuando mis 

dos hijos regresan del colegio juego beisbol con ellos, salgo de nuevo a ver  el atardecer 

de mi hermoso pueblo desde acá, donde usted me encontró, en media hora me encuentro 

con mis amigos a jugar domino y a tomarnos unas cervezas, terminamos a eso de las 9, 

regreso a la casa, cenamos en familia y a dormir. 

E. Pero……. Si usted trabajara 8 horas ganaría el doble. 

M ¿Y eso para qué? 

E. Pues usted produciría el doble y podría vender el doble de pescado. 

M ¿Y eso para qué? 

E. Pues, si vende el doble de pescado, sus ingresos se doblan y podría poner un negocio 

en el pueblo. 

M ¿Y eso para qué? 

E. Pues, con el negocio usted emplearía a 2 amigos suyos y entre los 3 le comprarían 

productos a otros pescadores. 

M ¿Y eso para qué? 

E. Pues el pueblo tendría nuevas fuentes de ingreso. 

M ¿Y eso para qué? 

E. Pues si se asocian todos los tenderos, podrían constituir un clúster de servicios 

marítimos, usted sería el gerente y a sus 55 años sería rico. 

M ¿Y eso para qué? 

E. Pondrían una industria de procesamiento de pescados y mariscos. 

M ¿Y eso para qué? 

E. Pues, así  podrían exportar a todo el mundo, y a sus 75 años sería millonario. 

M ¿Y eso para qué? 

E. Eeehh. Puesss……. Pues a sus 75 años se jubilaría y podría a las 9 de la mañana 

tomarse un buen desayuno, acostarse un par de horas a dormir, darle una vueltica al 

pueblo a ver muchachas bonitas, regresaría al bohío, por que como dice el poeta, “me 

antojo en la calle y como en la casa”, se pegaría una revolcadita con su mujer (aunque 

sea solo para espantar los moscos), luego ella le serviría el almuerzo, de postre se 

pegaría una siesta, a eso de las 3 cuando sus dos bisnietos regresaran del colegio jugaría 

beisbol con ellos, saldría de nuevo a ver  el atardecer de su hermoso pueblo desde acá, 

donde usted me encontró, media hora más tarde se encontraría con sus amigos a jugar 

domino y a tomarse unas cervezas con ellos, terminaría a eso de las 9, regresaría a su 

casa, cenaría solo pues su mujer habría muerto en el atardecer, mientras usted no estaba 

y luego con esa nefasta vida usted también descansará en paz.”83 
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Espero que lo anterior no se entienda como la apología a la holgazanería, porque sin 

duda la vida del mulato costeño colombiano, muchas veces ha sido argumentada como 

excusa para guardar vidas en las que el rigor en el compromiso no existen, acciones que 

demuestran un desprecio por la construcción colectiva; Pero por otro lado, la historia 

espera preguntarle a tantas “vidas competitivas”, que requieren ponerse de vez en vez en 

concordancia con el ocio creativo, más que, con el trabajo productivo. 

 

5.1.2. OTRA POLÍTICA. POLITICAS EN SUS LEYES 

La autonomía administrativa procurada por la nueva Constitución, si bien contribuyo a la 

independencia de los municipios a escoger libremente su futuro, también ha sido nefasta 

en la posibilidad de conseguir acuerdos marco entre municipios que permitan realizar 

políticas, legislaciones y planes regionales para un ordenamiento y un desarrollo 

sustentable y equilibrado del territorio, más allá de los intereses particulares de cada uno 

(sometidos generalmente no al interés público si no a los intereses de unos pocos 

privados). Así pues la autonomía administrativa se ha convertido en la excusa para no 

construir acuerdos regionales. Vimos en el capítulo 3.2 como la misma Constitución 

Política Colombiana dota a las regiones de 2 instrumentos jurídicos para su ordenamiento: 

la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), que aún no ha sido sancionada; y  la 

Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas (LOAM), ya sancionada a través de la Ley 128 de 

febrero 23 de 1994, sin embargo sometida a “acuerdo de voluntades” de los municipios 

involucrados. En ambos casos, por lo menos en la Región Capital,  no ha sido posible una 

voluntad política, ni económica que permita acuerdos y legislaciones comunes.  

- Mi primera propuesta de orden jurídico (aunque algo autoritaria), responde al desinterés 

mezquino del poder económico y político de los municipios; es incorporar un nuevo 

instrumento jurídico que nos obligue a establecer una ruta común para definir un 

ordenamiento territorial complejo y colectivo. Pareciera ser que mientras no exista esta 

obligatoriedad, los intereses privados y particulares seguirán sometiendo las autoridades 

de cada municipio e impedirán conciliar políticas y planes de ordenamiento regionales.  

- La segunda propuesta es de orden pedagógico y es generar desde la comunidad de 

base, la academia y algunas autoridades, una ruta de trabajo en la formación de la 

población y sus dirigentes, en la urgente necesidad de proyectar en común, de entender y 

conciliar el paisaje y el territorio como un sistema complejo y continuo.  

Una vez se logre un acuerdo en común, tal como lo exige la legislación vigente (LOAM y 

LOOT), deberá ser de obligatorio cumplimiento para todas las partes y exigirá a cada 

municipio a re-direccionar su respectivo POT en orden a los intereses supremos del 

interés general sobre el particular (por ejemplo en orden a la estructura ecológica principal 

y a la estructura rural productiva de la región); tal vez así trascendamos los absurdos 

egoísmos de las fronteras, barreras y divisiones político administrativas, señaladas en los 

Planes actuales. 

Es urgente constituir el consejo de coordinación para la interrelación entre los diferentes 

entes territoriales, ambientales y económicos, que se ocupe por ejemplo de contribuir a 

una Reforma Territorial Integral, no por separado (Reforma Urbana, Agraria o Ambiental), 

fruto de interacciones, acuerdos y consensos.  
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5.1.3. OTRA CULTURA DEMOGRÁFICA Y CIUDADANA (sobre el territorio) 

Variables que inciden en la ocupación del territorio urbano 

- Área: Cantidad de territorio utilizado por la ciudad. 

- Población: Cantidad de personas que habitan (viven) en un territorio urbano. 

- Densidad: Relación que existe entre la cantidad de población y el área.  

- Altura, Edificabilidad: Número de pisos habitables en un territorio. Total M2 construidos 

- Espacio Libre: Cantidad de área libre pública o privada que dejan los edificios. 

- Uso: Determina la permanencia o no de la población, cuando el uso es residencial o 

vivienda cuenta para efectos de la cantidad de población. 

 

Hay ciudades con gran cantidad de M2 construidos, pero con poca población.  

- Un caso lo encontramos en las arrogantes ciudades estadounidenses, con casas de 800 

M2, construidas en 2 pisos, para 5 personas; referido anteriormente. 

- Otra caso podría ser ciudades en donde la mayoría de los edificios son lugares de 

trabajo o de usos diferentes a la vivienda. Normalmente ciudades horizontales. 

 

Hay ciudades pequeñas en extensión pero con mucha población. 

- Un ejemplo puede ser ciudades pequeñas en tamaño pero con edificaciones muy altas y 

buena cantidad de espacio libre publico peatonal. 

- El otro ejemplo son ciudades pequeñas saturadas de edificios medianos y pequeños, sin 

espacios entre uno y otro, con poca oferta de espacio público, urbano, peatonal. 

 

¿Cuál de estos 4 anteriores casos es nuestra ciudad- región? 

 

ACTO DE SANTA FÉ SOBRE BOGOTÁ, ¿MODELO DE CIUDAD? 

 

Consciente de la problemática no solo regional y nacional sino de la crisis ecológica 

mundial, teóricamente nuestra ciudad ha escogido ser un ejemplo para el mundo. A pesar 

de nuestras difíciles condiciones locales, Bogotá desde el Acuerdo 7 de 1979 y luego 

desde el Acuerdo 6 de 1990, le aposto a una ciudad compacta, incluyente y sostenible en 

contra de la ciudad dispersa, depredadora y consumista. Nuestra Santa Fe le apuesta a: 

Área Urbanizada: Disminuirla. Intentar recuperar los daños que se le hicieron a la 

estructura ecológica y a la estructura rural (las que existían, hoy cobijadas dentro del área 

urbana y las que aún deterioramos, ubicadas en la periferia urbana). Ecología urbana y 

Agricultura urbana. Mayor oferta de espacio urbano público peatonal. 

Población: Estabilizarla. Si existen políticas serias de control a la natalidad; si existen 

legislación que permita planear regionalmente, generando un red de centralidades de 

diferentes categorías a nivel regional, la población se puede distribuir equilibradamente, 

encontraran atractivos en otras ciudades intermedias y pequeñas, incluso la población de 

Bogotá podrá encontrar en estas otras cercanas ciudades mejores calidades de vida. 

Densidad: Aumentarla. A pesar de ser Bogotá una de las ciudades más densas del 

mundo es necesario redistribuir la población y las actividades para lograr un territorio 

urbano más equilibrado; por otro lado es urgente mejorar y aumentar el espacio urbano 

público peatonal. Para lo anterior se requiere mayores alturas y diversificación de usos. 
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Altura: Aumentarla. Para ampliar densidad, multiplicidad de usos y áreas libres. El paisaje 

urbano cambia. 

Área Libre: Aumentar el espacio urbano exterior de disfrute público con uso 

principalmente peatonal, estos espacios se deben mezclar armónicamente con los nuevos 

espacios de Ecología urbana y Agricultura urbana, Bordes Tridimensionales de Inclusión 

que emergen del adentro de la ciudad para continuar en las periferias urbanas para 

articular paisaje rural y natural. 

Uso: Mejorando el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá y la región 

(tren de cercanías y Metro), incentivar la vivienda en las poblaciones cercanas, así siga 

siendo el centro de trabajo principal Bogotá. Aumentar múltiples actividades y oferta de 

trabajo en los nuevos centros (municipios circunvecinos), para evitar desplazamientos. 

 

Este anhelo, sin haber sido ratificado por algún acto legislativo regional o nacional, 

debería ser el panorama para toda la región, no obstante tal cual lo revisamos en los tres 

POT de los municipios escogidos (Chía, Mosquera y Soacha), evidentemente existen por 

supuesto algunas coincidencias con Bogotá, pero en lo fundamental en cuanto a 

definición de bordes y crecimiento físico- demográfico, son posiciones antagónicas. 

 

¿Cómo bajar o por lo menos mantener la población humana sobre la tierra? 

Control a la natalidad. 

- Leyes impositivas y coercitivas como las generadas en China, donde se prohíbe tener 

más de un hijo. Si la pareja tiene 2 o más hijos, estos nuevos hijos no solo no tienen 

ningún tipo de subsidio, sino que el estado carga a la familia con altos impuestos. 

- Intervenciones quirúrgicas al aparato reproductor femenino y masculino. Abortos. 

- Campañas masivas en la utilización de métodos de prevención y planificación familiar. 

- Educación en conciencia ciudadana, responsabilidad en nuestro propio cuerpo y 

responsabilidad social y colectiva. Cultura Ciudadana. 

 

Descuido a la mortalidad. 

- Limpieza social, acciones de grupos de extrema derecha ajusticiando a lo que ellos 

consideran no es útil socialmente. 

- Guerras entre lo que se ha llamado bandas, pandillas o tribus urbanas. 

- Pena de muerte, aplicadas normalmente por gobiernos de extrema. 

- Bajar la calidad y la investigación médica y científica. Medicamentos de mala calidad. 

- Epidemias y pandemias sin ningún control, ni prevención. 

 

Control a la migración. 

- Imponer fronteras y peajes periurbanos para que policivamente no se permita entrar a 

personas que no estén registradas o que no sean nativas de esa ciudad. 

- Políticas y Reformas Agrarias que mejoren las condiciones de vida y de seguridad rural. 

Bajar los índices de violencia y pobreza campesina. 

- Legislación que permita planificar equilibrada y sustentablemente el territorio, planes 

regionales que estimulen a poblaciones intermedias y pequeñas a recibir e invitar nueva 

población. Generar nuevas vías y polos de desarrollo. 
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De todas las alternativas anteriores eliminaré obviamente toda opción que atente contra la 

integridad y dignidad humana individual y colectiva; toda opción que esté en contra de la 

convivencia y la libre escogencia de su propio destino sin interferir en la libertad del otro. 

Con respecto a la natalidad resumiré en la Educación la opción fundamental; En el 

segundo tema, la mortalidad, ninguna de las alternativas se convalidaran, basado en los 

criterios arriba expuestos; Y en el último tema, está la urgente necesidad de generar 

pensamientos, políticas, leyes, planes y proyectos que consideren Reformas Integrales 

del territorio en equilibrio y sustentabilidad, todo para evitar exageradas migraciones. 

 

5.1.4. TERRITORIOS EN-RE-D-ADOS 

Tal vez por la ausencia que hay en el léxico técnico de la planificación territorial, del 

concepto “suelo natural”, es que se cometen tantos atropellos en contra del medio 

ambiente (que por demás no debe ser medio sino completo); propongo entonces 

incorporar además de los existentes (suelo urbano, suelo de expansión, suelo de 

protección y suelo rural), el suelo natural, paisaje exclusivo para lo natural y restringido 

para lo cultural. Más aún, postulo además modificar en el Ordenamiento Territorial el 

término “Suelo”, que se refiere solo a una dimensión del paisaje a lo “superficial”, por el 

término “Paisaje”, mucho más complejo, palabra que explica el suelo, pero también el 

subsuelo y el cielo (a ras, arriba y abajo), es un concepto tridimensional (o más, si 

incorporamos el tiempo). Si bien algunos geógrafos hablan de dos clasificaciones básicas 

del paisaje, el natural y el humanizado84; para nuestro caso territorial, propongo que en el 

glosario del ordenamiento territorial debería haber una clasificación básica compuesta por 

tres paisajes principales: el Natural, el Rural y el Urbano; cada uno de ellos autónomos, 

pero con interdependencias fundamentales. Esto quiere decir que pueden existir múltiples 

combinaciones, como lo hace el círculo cromático con los tres colores básicos, de hecho 

cada mezcla es la posibilidad de interactuar con cada una de las diferencias, cada color 

es una posibilidad de paisaje. Sin embargo el paisaje que soporta a todos los demás, que 

permite que sobrevivan los otros, es el Paisaje Natural, este telón de fondo requerirá 

entonces mayor consideración en el momento de tomar decisiones. Si bien el paisaje 

natural requiere ser considerado en un Plan de Ordenamiento Territorial, este no necesita 

ser ordenado por el hombre, porque tiene sus propias dinámicas; de hecho el intento de 

ordenarlo es en sí mismo un desorden, porque lo hacemos desde las lógicas racionales 

del paisaje cultural, el paisaje natural tiene sus propias lógicas por las que tenemos que 

alegar desde la distancia del respeto y la ignorancia. Esta es la distancia con la que 

planteo el ordenamiento del territorio. 

Ante las definiciones y retoricas que utilizan algunos Planes de Ordenamiento Territorial, 

en las que por ejemplo al suelo rural se le asignan todo tipo de actividades, creo 

conveniente definir el concepto con el que este trabajo asume cada uno de estos paisajes. 

                                                           
84

 CARRERAS, Juan Luís. El paisaje concepto geográfico, del paisaje natural a los paisajes humanizados. 2007 
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Paisaje Natural: Es la posibilidad por la cual existe un espacio geográfico ausente de la 

intervención del ser humano, en el que el hombre deambule por él como lo hacen las 

demás especies, pero sin afectar su equilibrio eco sistémico. 

Paisaje Rural: Es el destinado primordialmente para el sustento de la cotidianidad 

humana; si bien pueden existir otras actividades recreativas, productivas y nuevas de 

servicios informáticos (agroturismo, agroindustrias, agroservicios), fundamentalmente el 

campo se utiliza para el soporte y seguridad alimentaria. 

Paisaje Urbano: Es el espacio que más ha sido transformado por el hombre; en oposición 

al lugar natural, en el lugar cultural se concentran actividades e intercambios 

eminentemente humanos. Este ha sido el producto de una acción continuada, calculada y 

colectiva sobre el medio ambiente. 

Insisto que la definición anterior de estos paisajes básicos, no es una delimitación tajante 

entre ellos, porque además de la posibilidad de paisajes puros, existen también mezclas 

cromáticas  y variaciones. No obstante es el paisaje natural el que requiere de límites más 

diáfanos. En principio se propone un ordenamiento territorial carente de fronteras políticas 

y barreras físicas; un “Sistema Territorial”, como cuerpo vivo conformado por paisajes, 

cada uno definido por complejas y diversas estructuras poseedoras de sus propias 

características, pero al tiempo relacionadas recíprocamente con las otras. Es por esto 

que, el complejo, sutil y frágil tejido que se genere entre paisajes, entre estructuras y entre 

características, es fundamental ordenarlo desde el afecto de la jerarquía; como lo 

comenté antes, asumo la jerarquía como la posibilidad de expresión de cada individuo 

dentro de una colectividad, son las características particulares para diferenciarme de los 

otros que intervienen en la dinámica relacional, la que genera mi jerarquía dentro del 

conjunto, así pues no es un rango militar, ni una definición de mayor o menor poder. Para 

este estudio, esta dinámica relacional equilibrada y respetuosa son LOS BORDES 

TRIDIMENSIONALES DE INCLUSIÓN, que si bien requieren ser reglamentados, no es 

suficiente la norma policiva para su manutención. El telón de fondo para el ordenamiento 

será la estructura ecológica principal, desde la cual se buscaran conexiones de sistemas, 

y otras estructuras. Esta estructura ecológica definirá corredores y permanencias de 

cuerpos, de arboles, de tierra y de agua, dentro de los paisajes rural y urbano; estos 

básicos conectores junto a otras estructuras (de movilidad por ejemplo), posibilitaran la 

definición de las mezclas  y variedades de paisajes. 

El paisaje urbano se podrá filtrar sutilmente en el territorio rural, pero nunca en el natural. 

El paisaje rural se podrá infiltrar en el territorio urbano, pero no en el natural. 

El paisaje natural, se filtrará (mantendrá) respetuosamente en el territorio rural y urbano. 

Lo anterior quiere decir que si queremos no solo “habitar” este planeta, sino incluso si 

queremos cumplir con la acción básica de sobrevivencia es decir “ocuparlo”, deberíamos 

limitar el crecimiento de la ciudad, que depreda paisaje natural con sus expansiones y con 

la contaminación ambiental producida por sus desechos, por un lado y por el otro, que 

presiona al paisaje rural con sus requerimientos alimentarias a extender la frontera 

agrícola, que a su vez arrasa con otra porción del paisaje natural. Este proceso se tiene 

que revertir, si queremos que la “Pacha Mama” nos siga sustentando; alterar este transito 
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es, no solo detener la urbanización, es también permitir que el saber ancestral natural se 

devuelva y penetre respetuosamente el paisaje rural y urbano, como lo hizo “la abuela 

grillo”. El habitar necesita otras formas de implantación y ocupación del territorio. 

Necesitamos la alternancia que permita la emergencia de lo urgente. En todos los casos 

el paisaje natural deberá preservarse y protegerse incluso allí en donde se infiltre. 

 

5.1.5. OTRAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS (Densidad, ¿Espacio Público?) 

Dos primeras propuestas glosarías. 

1- La Ley 9ª de 1989, Ley de Reforma Urbana define el “Espacio Público” como: “el 

conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 

privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a las necesidades 

urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los limites de los intereses individuales de 

los habitantes”. Si jurídicamente es el Espacio Público, el lugar al cual pueden acceder, 

circular y permanecer cualquier persona sin ningún distingo, no importa si es un espacio 

interior o exterior, arquitectónico o urbano, querría decir esto que el termino tal cual lo 

utiliza el glosario técnico de la planeación urbana, cuando se refiere al espacio exterior, 

peatonal y de permanencia; estaría mal utilizado. En rigor el término “Espacio Publico” 

podría ser cualquiera que cumpla con las condiciones arriba expuestas, es decir: una 

autopista la podría usar cualquier ciudadano, solo que en su automóvil, pero sería espacio 

público; un museo es un espacio interior, pero al cual puede acceder cualquier persona 

sin distingo, por lo cual es espacio público; el bosque oriental de protección ambiental, 

podría ser disfrutado por cualquier persona en un paseo eco-turístico, por lo cual esta 

vasta zona sería también espacio público. Sin embargo ninguno de estos tres casos 

clasificaría en lo que entiende por “Espacio Público” el léxico técnico de Planeación 

Distrital, por ejemplo. Ajustados al rigor de la palabra, cuando ellos presentan una 

cartografía de estructura de espacio público en los POT,  tendrían que incorporar toda la 

ciudad a excepción de los espacios privados, y sin embargo estos planos se refieren solo 

a la estructura, si pública, pero solo peatonal de permanencia exterior. De tal cuenta, para 

evitar equívocos, para especificar el término y para aclarar el concepto, propongo que se 

cambie el término a, “Espacio público, peatonal, exterior”. 

2- Por otro lado la ley colombiana solo prevé y cualifica: el Espacio Público como el 

espacio usufructuado por cualquier persona sin distingo y el Espacio Privado como el 

espacio que disfruta la base social, esto es la familia cualquiera que sea su conformación. 

No obstante el “Espacio Comunal”, como espacio intermedio, sin tener una estricta 

correspondencia ni al ámbito privado ni tampoco al de dominio público, queda en un limbo 

del cual debería ser rescatado. Si bien la  Ley 675 de 2001 por la cual se reglamenta los 

bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal, regulada y diferencia las áreas 

privadas y áreas comunes; el Espacio Comunal tal cual, no es considerado más que como 

una variación del espacio privado. No conozco ninguna Ley que reglamente 

equipamientos y actividades comunales, que considero deben ser definidas no solo 

jurídicamente, sino urbanísticamente; por ejemplo existen instituciones como una 

Universidad usufructuada por comunidades que comparten acciones y espacios, allí los 

patios internos del claustro educativo son espacios urbanos comunales, es decir son 
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espacios del afuera que los utilizan solo una 

comunidad especifica, no son de dominio 

público, pero tampoco los utilizan 

exclusivamente una célula básica, es decir 

una familia. Considero que para un plan o un 

proyecto urbano y regional, definir este tipo 

de espacios intermedios es fundamental en 

cuanto se convierten en espacios colectivos 

mediadores y conciliadores entre la escena 

particular y general, entre lo privado y lo 

público, entre otras cosas porque ellos 

poseen ciertas características propias que 

también deberían ser considerados. 

ARQUITECTURAS URBANAS 

Frente a la necesidad de aumentar la 

densidad sin perder el disfrute al espacio 

urbano, público, peatonal y verde, se hace 

necesario concebir otro tipo de arquitecturas, 

sin duda este no es un concepto nuevo, ya 

desde principios del siglo XX vimos visiones 

del futuro desde la película “Metrópolis” 

dirigida por Fritz Lang desde 1925, en la cual 

presentan edificios de gran altura que 

intercambia entre el espacio privado y el 

público. Otra visión famosa son las torres 

proyectadas por Le Corbusier para el centro 

de Paris, también en 1925 a través del “Plan 

Voisin”, materializando en un proyecto su 

pensamiento urbano en cuanto a crecer 

verticalmente para aumentar el espacio libre 

de ras de piso para el disfrute del peatón. 

Una tercera visión por referenciar son las 

maquinas urbanas planteadas por Peter 

214Cook con su equipo “Archigram”, 

complejas maquinarias arquitectónicas que 

se desprenden del piso para caminar, 

constituyéndose así en ciudades 

ambulantes, que permiten crecimientos 

nómadas pero limitados horizontalmente. 

Usando el término de Ioannis Alexiou y de 

Gustavo Munizaga, “Macro-arquitecturas” 

que permitan flexibilizar la norma urbana con 

grandes edificios que mezclen usos y 

posesión jurídica. Mega edificios que 



214 | P a g e  

interactúen entre el espacio de tipo comunal, privado y público; edificios que se muevan 

entre espacio urbanos y espacios arquitectónicos, entre el afuera y el adentro; que 

permitan desarrollar dentro de el mismo diferentes actividades compatibles. Son edificios 

ciudad que cumplen funciones individuales y colectivas; son “broches urbanos” que tejidos 

unos con otros se convierten en “cremalleras ciudadanas”, piezas claves para la 

construcción de los BORDES TRIMENSIONALES DE INCLUSIÓN, porque tienen 

capacidad de albergar actividades múltiples, otredades. Otra estructura enlazada con las 

otras estructuras del sistema y paisaje urbano. 

Siglo XIX     Siglo XX         Siglo XXI 

Figura 138. Paisaje urbano del S XIX, S XX, S XXI.  “Macro-arquitectura”. Fuente: Tesis Ioannis Aris Alexiou 

Es posible que la densificación en altura acompañada de: ampliación del espacio urbano, 

peatonal, público y verde; Renovación urbana; Redesarrollo; y Desarrollo de vacios 

interiores de la ciudad, permitan desahogar la presión de las periferias. Podría ser que la 

solución a los problemas que genera la expansión exagerada de la ciudad sobre los 

paisajes vecinos, no necesariamente esta en los bordes. 

 
Figura 139. Arquitectura urbana, Mezcla de lo Público y lo Privado; de Usos. Fuente: Elaboración propia. 

Espacio Privado. Comercio  Servicios Vivienda  Espacio Público 



215 | P a g e  

5.1.6. ESTRUCTURA DE POLI-CENTRALIDADES (Centro- Periferia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 140, 141, 142. Red de centralidades, La célula, Fuente: Elaboración propia, con imagen Google Earth 
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Si centro y periferia son un par indisoluble con actuaciones de uno que afecta al otro, y si 

el territorio es un ser sistémico; se propone definir como una de sus estructuras 

fundamentales la red de centralidades, dentro de la cual cada centro tendrá su propia 

periferia, esta pareja se distribuirá dentro del territorio y se encontrará a diferentes 

escalas, desde el casco fundacional de una población, hasta el país y sus fronteras. Para 

nuestro caso de estudio, este par lo delimitaremos en la conurbación entre Soacha y 

Bogotá. El BORDE TRIMENSIONAL DE INCLUSIÓN es un concepto que definirá las 

relaciones en todas las diferentes escalas de la red (estructura). Si en la expansión 

urbana de Bogotá hacia los municipios circunvecinos y en la extensión de los municipios 

hacia Bogotá, se han dejando huellas en forma de centros dispersos y desconectados, 

incluso los centros fundacionales, que se descolocan y se desestabilizan; Es urgente 

construir esta red de centralidades, venas y arterias relacionales por donde fluiría sangre 

vital, que permitiría que todos estos antiguos centros se reincorporen y se reactiven; esta 

operación resucitará lo muerto, despertará lo dormido. Si la estructura es adecuada esos 

muchos centros se irán jerarquizando, especializando, cada uno adoptara su propia 

personalidad y necesitarán vínculos y conexiones entre ellos; se plantea entonces armar 

una red urbana y regional en donde el centro sea el nudo y las relaciones los hilos. Nudos 

de diferentes calidades, Hilos de diferentes calibres, relacionados sistémicamente y en 

complejidad. Los hilos entendidos como sistema de movilidad y relaciones, requieren 

adaptarse a las necesidades que dicten los muchos centros. Si este sistema no es 

eficiente las centralidades y las relaciones entre ellas colapsan. Para que los vínculos con 

las otras centralidades se de manera fluida, los usos dentro de los centros requieren de 

heterogeneidad y flexibilidad. 

 
Figura 143. Red de células, centros e hilos. Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Earth 
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Si dentro de la red urbana: son los centros individuos urbanos con características propias 

(Estructura de centralidades, Nudos) y las vías son las relaciones longitudinales que se 

dan entre los diferentes centros (Estructura de movilidad, Hilos); entonces, estas 

conexiones que se establecen están mediadas por bordes transversales que definen las 

áreas de influencia de cada centro, definen las características particulares de cada 

individuo (centro), pero también podrían permitir relaciones transversales entre estos 

individuos. Estas líneas que se establecen como límites entre los centros, conforman otra 

estructura de bordes internos dentro de la ciudad. En el crecimiento interactúan en 

especial 3 estructuras (Movilidad, Centralidad y Bordes) se extienden hasta la periferia 

generando todo el sistema del cuerpo urbano. Si el borde se da desde adentro del cuerpo 

urbano definiendo relaciones entre los diferentes centros, esas mismas calidades del 

borde interno se transmitirán al borde externo urbano. Dependiendo de las relaciones que 

se establecen internamente entre centralidades; así mismo será la calidad de relaciones 

que establece el cuerpo urbano con sus vecinos, paisajes rural y urbano. Considero que 

el crecimiento o decrecimiento de las ciudades y sus formas, dependen más de la 

estructura de bordes, que de las otras estructuras; en las calidades de estos bordes está 

la calidad del crecimiento o decrecimiento. 

Los Planes de Ordenamiento Zonal (POZ) en franjas de periferia podrían contribuir en la 

construcción del ordenamiento de la región y del área metropolitana, serían esenciales 

para mantener el respeto por el paisaje rural y natural, primordiales para evitar 

conurbaciones y para construir una red de centralidades desde adentro de la ciudad hasta 

las otras ciudades vecinas, convirtiéndose estas a su vez en otras centralidades que 

colaboran como centros de atracción en la responsabilidad de generar ofertas y demanda. 

Un ejemplo podría ser el POZ Norte de Bogotá, ¿La ciudad norte podrá convertirse con 

este modelo del POZ, en una centralidad que no jalone hacia fuera de la ciudad y que 

genere un territorio estable y equilibrado, relacionado con las otras centralidades? 

Para el caso de la conurbación entre Bosa (Bogotá) y Soacha, los centros históricos 

mantuvieron sus periferias durante varios siglos y la relación que se dio entre ellos a 

través de la carretera al sur fue estable; en 1970 desde Bosa y en 1980 desde Soacha, se 

dan nuevos barrios que plantean nuevos centros, nuevas periferias y nuevas relaciones; 

esta unión nunca se dio estructuradamente, a través de una red de centralidades por 

ejemplo, los centros se fueron dando aleatoriamente, sin consultarse entre ellos o entre 

los otros paisajes o entre las otras estructuras. Hoy se observa una cantidad de células 

que chocan unas con otras, con direccionalidades y morfologías diversas.  

Como lo vimos en el capitulo 4.3.4., La frontera entre Bosa y Soacha divide: Casas, 

Manzanas, Barrios y Parques (Paisaje Urbano); Humedales y Bosques (Paisaje Natural), 

Cultivos y Granjas (Paisaje Rural); Comunidades y Familias (Paisaje Social) 

Se proponen franjas tridimensionales de intercambio que permitan articular esta 

multiplicidad. Esta red de franjas entre células y entre centros y periferias conformará una 

primera estrategia para armar el BORDE TRIDIMENSIONAL DE INCLUSIÓN entre la 

ciudad de Soacha y la ciudad de Bogotá. 
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5.2 LA OPERACIÓN 

Algunas preguntas para continuar Proponiendo 

- ¿Son las crecientes maquinarias de intermediación y de consumo, otros escenarios 

virtuales de comercialización, que exigen extender el territorio físico construido de la 

ciudad? 

 - ¿Qué pasa cuando físicamente 2 cuerpos urbanos se adosan, es similar a cuando 2 

células se unen (Desmosomas), o como cuando 2 ecosistemas en principio cerrados se 

funden (Ecotono), o como lo que sucede cuando 2 placas tectónicas se juntan? 

- Si como consecuencia de las conexiones se presenta mutilación de cuerpos y 

dislocación de funciones, ¿Estas se generan en las uniones o al interior de los cuerpos? 

- ¿Hay posibilidad de buscar relaciones entre dos antiguos diferentes, no solo a través de 

líneas que definan fronteras y separaciones?, o ¿Es posible establecer relaciones entre 

opuestos a través de zonas bidimensionales o tridimensionales?, ¿Se pueden establecer 

fronteras entre territorios disimiles en otras condiciones a las ya establecidas? 

- ¿Bogotá, la maquina depredadora de territorio rural y ambiental, seguirá su camino 

ineludible hacia un nuevo semicírculo (Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopo, 

Calera), habrá forma de detenerla y calmarla o se podrán encontrar otras nuevas formas 

de relación entre estas unidades? 

- ¿O serán ahora las poblaciones de este semicírculo las nuevas ambiciosas maquinas 

que aspiran a demoler en su crecimiento los pequeños intersticios naturales y rurales, 

para amalgamarse con la gran ciudad? 

 

EL INGENUO INTENTO DE INTER-CAMBIO 

Planificador natural, rural y urbano  

(Aunque… ¿la naturaleza necesitará de planificadores?) 

Lo que a continuación se planteará no es más que, un intento romántico y árido para 

modificar situaciones, que como lo dijimos  antes, requieren cambios estructurales, tomar 

decisiones tan graves como decrecer, requiere decisiones políticas, económicas, sociales; 

la cartografía sucede paralela, pero sola nunca lo podría hacer. De cualquier forma la 

cartografía del planificador será compañera en las rupturas de fondo. Se hace evidente 

entonces la necesidad de planificadores social y políticamente comprometidos. La 

Planeación Territorial debería trascender la decisión técnica.   

 

5.2.1. EN LOS BORDES (de afuera hacia adentro) 

Los BORDES TRIMENSIONALES de INCLUSIÓN son estructuras que se tejerán a lo 

largo de las antiguas fronteras entre paisajes; esperan diluir las antiguas divisiones 

políticas entre municipios, con trenzas de intercambio social; como esponjas, permitirán 

que el paisaje rural y natural se infiltre en el paisaje urbano.  
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Figura 144. ESQUEMA BORDES TRIDIMENSIONALES Fuente: Elaboración propia 

El respirar es la acción que evidencia la vida de un cuerpo y está compuesta por dos 

movimientos básicos, el inhalar y el exhalar. Al inhalar se crece, la ciudad como cuerpo 

vivo ha inhalado tanto, tiene tanto aire en sus pulmones que siente el reventar; Si la 

ciudad quiere seguir respirando requiere exhalar, es decir decrecer. El paisaje urbano 

para vivir necesita otros aires, otros paisajes dentro de sí. Se propone entonces que el 

paisaje rural y el paisaje natural se infiltren en todas las venas de la ciudad, todas las 

estructuras urbanas se verán permeadas por el oxigeno de cuerpos de arboles, de 

cuerpos de agua, de cuerpos cultivados.  

1- El esquema siguiente muestra el borde occidental de la conurbación Bosa-Soacha (Bo-

So-acha), armado desde algunas líneas reguladoras actuales y futuras, propuestas por 

los POT, pero discutiendo la frontera unidimensional que separa ambas poblaciones en lo 

político pero no en lo cotidiano. El esquema cuestiona y evidencia las divisiones oficiales, 

como ausencia de planeación urbano-regional y esencialmente denuncia el olvido 

institucional de la periferia física y social.  

2- Las imágenes siguientes mostrarán la comparación entre el POT actual de Soacha y 

las posibles modificaciones a la luz de los esquemas propuestos. Serán la materialización 

de los conceptos expuestos en una unidad de actuación (Soacha), pero considerando un 

tejido elaborado en los bordes de conexión con sus vecinos (Mosquera y Bogotá). Armado 

en la idea de un continuo territorial, más que como unidad territorial aislada por fronteras. 

3- A continuación se presentarán 2 visiones del antes y el después de haber tejido bordes, 

incorpora ideas como: Consolidar en los Bordes una interacción tridimensional de los 3 

paisajes básicos, el natural, el rural y el urbano; infiltrar paisajes naturales y rurales al 

interior del paisaje urbano, utilizando las venas abiertas de la ciudad. Como BORDE 

TRIDIMENSIONAL DE INCLUSIÓN, aspira a remendar las posibles fracturas entre 

paisajes o entre comunidades.  

4- Para terminar se muestran 4 vistas aéreas del borde Bo-So-acha.  
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5.2.2. LA AZOTEA Y LA FACHADA VERDE 

 Las preexistencias referenciales 
Una revolución en torno a “aquellas pequeñas cosas” 

“Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son 

aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón. 

Como un ladrón que te acecha detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas, que 

el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve”.  

       Joan Manuel Serrat 

 

Incluso hoy dentro de la comunidad urbana, existen pequeñas resistencias que se oponen 

a ser arrasadas por el concreto. En muchos desérticos barrios de Bogotá Bosa, se hayan 

pobladores urbanos que se organizan para convertir sus terrazas y patios (privados) o 

sectores olvidados de parques y residuos urbanos (públicos), en espacios de cultivo, 

especie de huertas familiares y comunales que producen hortalizas y verduras; terrazas 

que se transforman en criaderos de especies pequeñas de animales. Alternativas 

pacificas que luchan por generar soluciones a la crisis alimentaria y ambiental de sus 

comunidades, organizaciones de base en la mayoría de casos sin ningún apoyo oficial. 
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Huertas productoras de alimentos con calidad, sin químicos o fungicidas, que 

comercializan alternativa y solidariamente, por fuera de la economía capitalista y 

monetaria; redes de cultivadores urbanos que construyen tejidos sociales fuertes de 

intercambio entre vecinos, canjes de los excedentes de la producción de sus propias 

huertas familiares o comunales, mejorando la calidad alimentaria de sus pobladores; entre 

el trueque de hiervas medicinales, huevos y tomates, no circula dinero, en cambio circulan 

favores y afectos. “Esta es una forma de conservar nuestra tradición campesina y de 

articularnos en este nuevo y rudo paisaje”85. 

RUBÉN HIJO MAYOR DE WENCESLAO Y HORTENCIA                                         

(Economista Campesino)  

 

Este ciudadano, nacido como campesino, hijo de campesinos, economista de profesión es 

uno de de los muchos pobladores urbanos de Soacha y Bosa que desde las pequeñas 

cosas infiltra el paisaje rural y natural a la ciudad, ver desde arriba estas manzanas 

verdes es anhelar desde ya pequeñas ventanas a la articulación entre diferencias, a la 

economía de otredades; áridas azoteas de concreto y ladrillo son ahora reemplazadas por 

azoteas de huertas y galpones (tomates y huevos).  

                                                           
85

 Testimonio de Rubén Melo, economista campesino, habitante de la población Bo-So-acha. 
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Construcción personal, Construcción familiar, Construcción comunal, Construcción social. 

 

LA ABUELA GRILLO (IMÁGENES DEL SUR)  

La tradición indígena y la sabiduría popular no dejan de darle lecciones a la cotidianidad, 

otra de las pequeñas cosas que mantiene la esperanza no solo por el campo y el bosque, 

sino por la ciudad misma, es este relato de los pueblos Bolivianos que nos invita a 

cimentar nuestras construcciones culturales en equilibrio con las construcciones 

naturales, es claro y evidente que no podemos seguir argumentando el crecimiento, el 

desarrollo y el progreso, sino consideramos y reconocemos lo despreciado hasta el 

momento. Ya no puede ser sujeto de intercambio capital los recursos naturales, ellos son 

en sí mismos, sin necesidad de mediación monetaria, sin negociación mercantil.  
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TECHO VERDE (IMÁGENES DEL NORTE) 

Las siguientes imágenes muestran ejemplos 

de arquitectura en el mundo occidental, 

resultado de la preocupación de diversos 

sectores sociales, políticos y económicos, en 

recuperar en algo los daños que hemos 

cometido en contra del planeta; estos 

confirman la intención planteada aquí, que por 

supuesto no es nueva, en cuanto a infiltrar el 

paisaje natural y rural dentro de las ciudades, 

como mecanismo de interacción y convivencia 

con los paisajes vecinos, pero también en la 

idea de sobrevivencia del mismo paisaje 

urbano. Reitero la angustia ya no es solo de 

los “ecologistas hippies de los años sesenta”, 

es un interés que muestran políticos y 

economistas conscientes de la diferencia y la 

otredad, incluso conscientes de su propia 

existencia y seguridad. 

 

 

 

 

http://www.semana.com/photos/1412/ImgArticulo_T2_62291_2009523_171817.jpg
http://www.semana.com/photos/1412/ImgArticulo_T2_62290_2009523_171816.jpg
http://www.treehugger.com/torontoskyfarm-2.jpg
http://www.treehugger.com/vertical-farm.jpg
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BO-SO-ACHA (IMÁGENES FRACTALES DEL ACÁ) 

 

La estructura fractal en la que se representa la Región Capital, reclama simultáneos 

niveles de análisis, incluso la posibilidad de explicar el todo a través de una parte. Desde 

el fragmento, esta pareja se convierte en metáfora a través de la cual se explica: el 

divorcio del cuerpo físico y social; la dislocación entre los paisajes natural, rural y urbano; 

en ellos se concreta el supuesto crecimiento, desarrollo y progreso.  

Oficialmente su matrimonio está dividido, su casa está dividida, su barrio está dividido, su 
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vida está dividida; su ser campesino dividido por su ser ciudadano. Su ser individual 

dividido por su ser colectivo. Pero en la cotidianidad las fronteras políticas se diluyen, la 

división de lo público y lo privado se confunde, las diferencias entre el campesino y el 

ciudadano se borran, todo a la luz de un telón de fondo árido y caótico producto de la 

ausencia del estado. 

Lo siguiente son visiones montadas sobre las resistencias que hoy en día pequeñas 

comunidades hacen desde unidades de región como Bo-So-aha, desde las fracturas que 

la ciudad ha producido en sus personas en sus familias y en sus comunidades. También 

están referenciadas en experiencias internacionales respuesta a preocupaciones éticas y 

ecológicas. Y finalmente sobre la tradición y la sabiduría popular de muchas de nuestras 

comunidades, incluso prehispánicas. Son imágenes fragmentarias definidas desde la 

misma idea general planteada en capítulos anteriores, es decir, como dentro de los 

mismos bordes los diferentes paisajes se pueden integrar. Paisajes que intercambian su 

potencia natural, rural y urbana. Insisto que tanto las imágenes propias anteriores como 

las siguientes no pretender ser un plan de ordenamiento, un proyecto urbano o 

arquitectónico, tan solo muestran intenciones aisladas que evidencian mi postura frente al 

paisaje urbano en los bordes de interacción con los otros paisajes. Sin embargo a partir 

de estos lineamientos, se podrían desarrollar o replantear planes o proyectos.  

Este es el sector sobre el cual se plantearán las siguientes imágenes, de agricultura 

urbana, de bosque ciudadano. 
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6. EL MUNDO DE LAS COMILLAS 

(A manera de conclusión final) 

“En un principio, la Abuela de los Ayoreos era un grillo llamado Direjná. Ella era la 

dueña del agua y donde sea que ella estaba, también estaba la lluvia. Sus nietos 

le pidieron que se fuera, eso hizo, fue cuando los días de calor y sequedad 

empezaron. La abuela Grillo decidió vivir en el segundo cielo y desde ahí es capaz 

de enviar lluvia cada vez que alguien cuenta su historia” 

 
Mitología indígena de los Ayoreos. 

 

Uno de los hechos incidentales más importantes para el paisaje natural de la modernidad 

es suponer que el paisaje cultural, aquel manipulado por el hombre, es el espacio del 

“Bien-Estar”. Haber encomendado dogmáticamente la ciudad como el lugar en donde la 

felicidad humana se hace posible, fue desastroso para la condición rural y natural. Dentro 

del arsenal retorico que ostenta el capitalismo salvaje, parece ser el “crecimiento” su 

principal artífice. Crecimiento para asesinar con certeza, para extender excrecencias 

linfáticas. Con la excusa del “Estar Bien” del Hombre, la expansión o la ambición se han 

devorado los “Ser Bien” de otras muchas especies que son propias del hombre, pero que 

son diferentes al hombre. No es suficiente “Ocupar” el mundo (es decir “Estar”), nos urge 

“Habitar” el mundo (es decir “Ser”) y para habitarlo necesitamos entender profundamente 

que soy en tanto existen otros diferentes a mí.  

Esta dialéctica con el entorno, es lo que nos permitirá mantenernos, “Ser en este mundo”. 

En español ser es diferente a estar, diferente a tener, por tanto, no tenemos que ocupar 

más, no tenemos que tener más, no tenemos que estar más, YA ES SUFICIENTE, no 
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tenemos que progresar más, no tenemos que desarrollarnos más, no tenemos que crecer 

más. Cuerpos groseros, obscenos, negligentes; ahora nos urge SER mas, nos urge 

habitar el paisaje, el territorio, el lugar. Habitar supone, respetar, solidarizar; construir en 

colectivo, no solo en individual, construir en lo público, no tanto en lo privado. Habitar el 

planeta supone relaciones complejas con el lugar, supone relaciones trascendentales, no 

superficiales. Gastón Bachelard en su libro “La Poética del espacio”86 plantea una nueva 

palabra, fundamental para explicar lo anterior, “Topo-Filia”, (Topos Lugar, Filias- Afecto), 

es decir afectar (de afecto) y dejarse afectar por el lugar.  

Eventual- Mente Viviremos. Eventual- Mente Moriremos. Muerte necesaria, Vida 

necesaria. Así como aprendimos a vivir, necesitamos aprender a morir, para volver a vivir. 

Ante los desastres de la expansión del perímetro urbano, la ciudad también tiene que 

aprender a morir. Ante los deterioros del ensanche de la frontera agrícola, el campo 

también tiene que aprender a morir. Incluso la carroña es lugar de vida, putrefacciones 

que alimentan otro tipo de crecimientos; producción y reproducción de la vida. Vidas 

mortales, Muertes vitales. Estos últimos días y a propósito del crudo invierno, los cerros 

orientales y el rio Bogotá han gritado reclamando la condición de limites naturales para 

este monstruo en forma de ciudad, han reclamado sus espacios de separación y de 

articulación, si el control no se da por nuestra propia lógica cultural de respeto, entonces 

el control se dará por la lógica natural de respeto, que alega lo suyo. La estructura 

ecológica principal no son solo cartografías, debería estar muy dentro de nosotros, más 

allá del perímetro urbano, más allá de la frontera agrícola. Ignorarla ha traído 

consecuencias tan graves como las que sufrimos hoy día. Insisto, el problema no está en 

el crecimiento en sí mismo, el conflicto inicia cuando conociendo los límites del 

crecimiento, los ignoramos. Recuerdo que muy a mi pesar, desde mis hermosos 18 años 

nunca más volví a crecer, después de llevar algo más de 30 años sin crecer ya lo ignoré; 

sin embargo creo que últimamente he comenzado a de-crecer, ahora para poder convivir 

con el tiempo y con el espacio próximo y lejano, requiero aprender a de-crecer e incluso a 

morir. El Incidente de la “Ciudad Maquina”, como institución del Modernismo y de sus 

tributarios (el crecimiento, el desarrollo y el progreso), requieren ponerse en cuestión, en 

crisis; como en el “Anamorph” de Henry Miller, lo no plausible ahora es plausible, urge 

asesinar el asesino eventual. 

“La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos y temperamentos más 

reducidos, carreteras más anchas y puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero 

tenemos meno. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes 

y familias más chicas. Mayores comodidades y menos tiempo. Tenemos más grados 

académicos pero menos sentido común, mayor conocimiento pero menor capacidad de 

juicio, más expertos pero más problemas, mejor medicina pero menor bienestar. Hemos 

aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Añadimos años a nuestras vidas, no vida a 

nuestros años. Hemos logrado ir y volver de la luna, pero se nos dificulta cruzar la calle 

para conocer a un nuevo vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no el interior. 

Hemos hecho grandes cosas, pero no por ello mejores. Hemos limpiado el aire, pero 

                                                           
86

 BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Fondo de Cultura Económico. Breviarios 183, 2a. ed. . México,  2002 
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contaminamos nuestras almas. Conquistamos el átomo, pero no nuestros prejuicios. 

Escribimos más, pero aprendemos menos. Planeamos más, pero logramos menos. 

Hemos aprendido a apresurarnos, pero no a esperar. Producimos computadoras que 

pueden procesar mayor información y difundirla, pero nos comunicamos cada vez menos”.
         George Carlín 

 

    La Prospectiva (O el shock del futuro) 

 

Planificar una región capital como Bogotá exige visiones holísticas interdisciplinares, 

trans-disciplinares, recurrir al pasado para soñar el futuro; volar requiere pisar el suelo 

para mirar el cielo. Controlar el crecimiento físico y demográfico de Bogotá, no es solo una 

acción retorica o gráfica. Requiere de complicidades, Los dibujos y los esquemas son 

estériles si no existe una conciencia general en mantener y respetar los otros diferentes a 

mí, si no controlamos los individualismos y egoísmos, propios de las visiones totalizantes 

y hegemónicas. Requiere Pensamiento, políticas, legislación economía que procuren el 

equilibrio, la sustentabilidad y la oportunidad para la otredad. Políticas demográficas de 

equilibrio justicia social y de oportunidades; Legislaciones territoriales integradoras, que 

respeten la individualidad pero que permita el intercambio entre diferentes.  

Conspirar para el futuro es adquirir un pensamiento divergente, en el que el planeador 

para ser visionario, dispondría de tres condiciones, ser ser ser:  

- Creativo, Intuitivo y soñador. 

- Evaluador, crítico y juez 

- Incisivo, arriesgado y batallador. 

Este ser nos permite soñar el futuro en su devenir pero también en su contingencia, 

evitando la prepotencia del creador autoritario que espera que todo lo presupuestado se 

cumpla tal cual y a ultranza. Aquí el acto estético se da, en tanto el planificador tenga la 

razón y la intuición conectadas, en tanto sea capaz de utilizar mancomunada y 

dialécticamente todos los instrumentos científicos y estéticos, en tanto sepa someter lo 

técnico a lo necesario. 

Las Ágoras griegas fueron el afortunado espacio de los sofistas, maestros del pensar, del 

debatir y del argumentar (Sófocles, Protagoras, Gorgias). Buscar en el pensamiento del 

pasado a través de los ocultos y crípticos escritos tallados en la ciudad, es parte de la 

labor de interpretación y critica respetuosa de los datos de la historia reciente, es la 

posibilidad de visionar el futuro de nuestra ciudad región. 

El Habitar se construye desde el sentir, desde el pensar. Es necesario de-construir el 

verbo, diseccionarlo para entender las médulas, el tuétano está en la epidermis, pero no 

está, el “es” adentro, en el hueso, adentro del hueso, el perro viejo ladra echado y sabe 

dónde buscar la sustancia, sus desgastados dientes buscan el centro del hueso. El 

funcionalismo ingenuo de nuestros padres planificadores, zonificaron estrictamente las 

diferentes funciones de la casa  y la ciudad, las dividieron en guetos excluyentes, así, se 
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ocupo solo la piel. El rompecabezas que plantea el habitar es más complejo pero más 

seductor, más incluyente pero más afectuoso de lo otro diferente a mí.  

Construir una región pasa por estudiar y descubrir los aspectos de fondo que lo identifican 

y que hacen que tenga unas marcas físicas particulares. Observar la traza damero 

impuesta encima de los poblados indígenas por los españoles en la colonia, es descubrir 

aspectos que muestran nuestro ser colectivo, improntas en las cartografías que se han 

dibujado en acciones barbarás o sutiles de sometimiento de pueblos sobre otros pueblos. 

Cada una de estas acciones se leen sobre el territorio pero también sobre las costumbres 

y tradiciones de los pobladores urbanos y rurales, sus vestidos, sus músicas, sus 

comidas. Esta es la cultura que se entiende en la cotidianidad de la calle, en la memoria 

de nuestras genealogías. Esas acciones del pasado afectan directa o indirectamente mis 

comportamientos actuales como ser individual y colectivo, pero también dejaron y dejan 

huellas y trazas sobre el territorio. Supongo que un planificador antes de actuar y decidir, 

debe estar en la capacidad ética y estética, no solo de descubrirlas sino de estudiarlas.  

Mi interés por descubrir las fusiones y conurbaciones insostenibles y avasalladores; en 

entender como recientemente otras culturas han hecho impostaciones sobre nuestras 

culturas; o como los modelos de desarrollo del territorio son una estrategia de 

sometimiento y dominación; se fundamenta en la responsabilidad que me asigna el 

tiempo, en revisar las historias de mis antepasados. 
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