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GLOSARIO 

 (Alcaldía, 2000) 

 Área de actividad: Destinación asignada a zonas del suelo urbano, que 

determina los usos del suelo en función de la estructura urbana propuesta por el 

modelo territorial 

 Áreas desarrolladas: Terrenos urbanizados, edificados o no, localizados dentro 

del perímetro urbano. 

 Áreas Forestales Distritales: Es el área de propiedad pública o privada que se 

destina al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa. 

 Densidad de vivienda: Número de viviendas por unidad de superficie. Se 

expresa sobre área bruta, neta o útil. 

 Estructura ecológica principal: Es la red  de espacios y corredores que 

sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través 

del territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo 

de servicios ambientales para su desarrollo sostenible. 

 Imprecisión cartográfica: Falta de correspondencia entre los planes adoptados 

por el Plan de Ordenamiento Territorial y las disposiciones contenidas en el mismo, la 

discrepancia entre dichos planos y la consolidación legal del área, la inexactitud de los 

perímetros y demás líneas limítrofes señaladas en tales planos, así como la ausencia 

de armonía relacionada con sectores contiguos y la no concordancia entre los distintos 

planos acogidos por el Plan. 

 Línea de demarcación: Definida por la línea que determina el límite entre la 

propiedad privada y las zonas de uso público. 

 Reasentamiento: Programa de acciones y actividades, encaminado a lograr el 

traslado de las familias de estratos 1 y 2, que se encuentran asentadas en zonas de 

alto riesgo no mitigable por deslizamiento o inundación, en zonas objeto de 

intervención por obra pública o en aquellas que se requieran para cualquier 

intervención de reordenamiento territorial. 
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 Saneamiento básico:  Incluye el sistema de Alcantarillado Sanitario y pluvial, 

dentro del cual se encuentra el sistema de tratamiento de aguas servidas, y el sistema 

para la recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

 Sistema hídrico: Está compuesto por los siguiente elementos: 1) Las áreas de 

recarga de acuíferos, 2) Cauces y rondas de nacimientos y quebradas, 3) Cauces y 

rondas de río y canales, 4) Humedales y sus rondas, 5) Lagos, lagunas y embalses. 

 Servicios urbanos básicos: Agrupa los equipamientos destinados a la 

prestación de servicios y atención a los ciudadanos, en relación con las actividades de 

carácter administrativo o de gestión de la ciudad y los destinados a su mantenimiento. 

Se clasifica en los siguientes subgrupos: seguridad ciudadana, defensa y justicia, 

abastecimiento de alimentos y consumo, recintos feriales, cementerios y servicios 

funerarios, servicios de la administración pública y servicios de telecomunicaciones. 

 Suelo de expansión urbana: Constituido por la porción del territorio Distrital, 

que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del Plan de Ordenamiento 

Territorial vigente, según lo determinen los programas de ejecución. Este territorio sólo 

podrá incorporarse al perímetro urbano, mediante planes parciales.  

 Suelo de protección:  Zonas y áreas de terreno que por sus características  

geográficas , paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad 

pública para la ubicación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios o de las 

áreas de amenazas y riesgos no mitigables para la localización de asentamientos 

humanos, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 

 Suelo rural: Constituido por los terrenos no aptos para el uso urbano, por 

razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, 

de explotación de recursos naturales y actividades análogas. 

 Suelo urbano: Constituido por las áreas del territorio distrital destinada a usos 

urbanos en el Plan de Ordenamiento territorial vigente que cuenten con infraestructura 

vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su 

urbanización y edificación, según sea el caso. Pertenecen a esta categoría, aquellas 

zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidas en áreas consolidadas 

con edificación, al igual que las áreas del suelo de expansión que sean incorporadas. 
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 Unidades de planeamiento zonal (UPZ): Unidades territoriales de análisis, 

planeamiento y gestión que tienen como propósito definir y precisar el planeamiento del 

suelo urbano y de expansión.  

 Uso: Destinación asignada al suelo, de conformidad con las actividades que en 

él se pueden desarrollar. 
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El presente documento contiene el proyecto de grado desarrollado en el marco 

de la Maestría en Planeación Urbana y Regional. 

 El objetivo de este trabajo de investigación es el de  identificar y clasificar, de 

acuerdo a la teoría Kelseniana, la existencia de conflictos en la normativa urbana de la 

ciudad de Bogotá, tomando como caso de estudio el Plan Zonal del Norte -POZ- 

(adoptado mediante el Decreto 043 de 2010). 

Se seleccionó el periodo comprendido entre  Mayo de 1990 y Enero de 2010, por 

tres razones: 

1. Existen registros y literatura sobre lo ocurrido en el área. 

2.  Refleja los modelos de desarrollo urbano a partir del Acuerdo 6 de 1990 y 

posteriormente a la Ley 388 de 1997,  al POT y a su instrumento de planificación 

y gestión denominado “planes zonales”. 

3. Evidencia la existencia de desacuerdos entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 

Corporación Autónoma regional –CAR-  para la aprobación del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

Se efectuó una revisión del modelo de ciudad plasmado en la normativa 

anteriormente expuesta, haciendo especial énfasis en el rol que desempeña la “pieza 

norte” en la ciudad y en la región1, identificándose en efecto, la existencia de conflictos 

entre las  normas vigentes.  

 Para aclarar y definir el término de “conflicto normativo” se consultaron 

diferentes autores, revisando principalmente las tesis de Kelsen y de Hart.  

En el presente trabajo se  empleó como modelo teórico la “Teoría pura del 

Derecho” del jurista, político y filósofo del derecho Hans Kelsen, el cual defendió la 

doctrina positivista según la cual toda norma recibe su valor de una norma superior. 

Para tratar de identificar y clasificar la existencia de conflictos normativos en la 

reglamentación vigente para la “pieza norte” de la ciudad de Bogotá,  que además 

                                                 
1 “por el norte con el municipio de Chía y perímetro urbano del Distrito Capital; por el oriente con el 
perímetro urbano del Distrito Capital y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá; por el 
sur con las unidades de planeamiento zonal Britalia, Casablanca Suba, San José de Bavaria, y las Calles 
191, 189 y 193; por el occidente, con la Unidad de Planeamiento Rural de la Zona Norte y el perímetro 
urbano”. (Decreto 043, 2010). 
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permitiera realizar un seguimiento normativo del periodo de estudio seleccionado, se 

elaboró un cuadro comparativo de los objetivos, políticas, estrategias y normas 

generales de: 

1- Acuerdo 6 de 1990 ( Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial 

de Bogotá ) 

2- Decreto 318 de 1992 (Plan de Ordenamiento Físico de la Zona Suburbana de 

Transición del Borde Norte de la ciudad de Santa fe de Bogotá D.C) 

3- Ley 388 de 1997 (Desarrollo territorial) 

4- Decreto 619 de 2000 (Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 

para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital) 

5- Decreto 1110 de 2000 (adecúa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 

D.C., según lo dispuesto en la resolución 0621 de 2000 dictada por el Ministerio 

del Medio Ambiente) 

6- Decreto 469 de 2003, por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial 

de Bogotá D.C, 

7- Decreto 190 de 2004 (por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial 

de Bogotá D.C) 

8- Decreto 043 de2010 (por el cual se adopta el Plan de ordenamiento Zonal del 

Norte) 

Obteniendo los siguientes resultados:  

1) Se identificaron conflictos normativos en el porcentaje mínimo requerido a 

destinar para vivienda subsidiable y en los tratamientos urbanísticos, áreas de 

actividad, usos del suelo y edificabilidad (Ley 388 de, 1997). 

2) Se evidenció la necesidad de consultar múltiples normas para obtener respuesta 

a requerimientos urbanísticos.   

3) Se comprobó la existencia de conflictos entre los alcances y decisiones 

específicas adoptadas en los instrumentos de planeación, derivadas del mismo 

instrumento (como ocurre con el caso de los Planes Ordenamiento Zonal del 

norte), debido a que la Ley 388 de 1997 exige a los Planes de Ordenamiento 
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Territorial definir en forma muy detallada y específica el uso del suelo, la defensa 

y preservación del patrimonio ecológico y cultural de su ámbito territorial. 

 

La identificación y clasificación de los conflictos hallados, por una parte 

demuestra el rol de la “pieza norte” presenta debilidades en relación con el contexto 

regional y por otra parte crea una oportunidad para que sean subsanados en las 

revisiones o modificaciones ordinarias y/o extraordinarias de los Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

1.1. Problemática 

La pieza norte de la ciudad de Bogotá cumple un rol fundamental en la Región 

de Cundinamarca; cumple con funciones de áreas conectoras de la estructura 

ecológica regional, cuenta con parte de los suelos agropecuarios tipo II y III de la 

cuenca alta del Río Bogotá, cuenta con varios cuerpos de agua y zonas de recarga de 

acuíferos, al igual que con humedales, quebradas y pantanos del valle aluvial del Río 

Bogotá, con importantes funciones de regulación hídrica (ver anexo 2 PLANIMETRÍA 

POZ NORTE). 

 Por otro lado, el sector posee una extensión considerable de suelo de 

expansión suburbana de Bogotá y según la  propuesta del POT  la Autopista Norte se 

constituiría en el eje de expansión, aislando ecológicamente las áreas con valor 

ambiental de las áreas de suelo apto para usos agrícolas. (CAR, Consejo Directivo, 

2008).  

La pieza Norte de la ciudad de Bogotá cuenta con una ubicación estratégica 

como un punto importante de articulación de la capital con la región; es el eje de 

integración con la Sabana de Bogotá  y el acceso a la ciudad por ese frente.  

El crecimiento de la ciudad de Bogotá en la pieza Norte se ha dado por 

iniciativas privadas e informales, centrándose principalmente sobre el eje vial de la 

Avenida Libertadores (Autopista norte) bifurcándose hacia los municipios de Chía y 

Cota y por la Avenida Carrera 7 hacia la reserva de los Cerros Orientales. Tales 

iniciativas privadas no coinciden con las políticas de planeación ni con las estrategias 

establecida por el Distrito.  
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El área de la ciudad es de “32.608 Has., de las cuales 2.018 Has. Corresponden 

al plan de ordenamiento Zonal del norte, es decir el 6.18% del área de la ciudad y de 

estas, 739 has. Hacen parte del suelo de expansión y 1.356 a suelo urbano, del cual 

1.311 has. Son de suelo ya ocupado” (POZ Norte, 2009).  

El perímetro urbano de la ciudad de Bogotá se ha modificado con los años y las 

normas aplicables correspondientes.  

El Acuerdo 6 de 1990 definió el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá  hasta 

la calle 170, posteriormente con lo establecido por la Ley 388 de 1997 Bogotá adopta 

su primer Plan de Ordenamiento Territorial mediante el Decreto 619 de 2000, en donde 

el perímetro urbano se modifica ampliándolo  hasta el límite del municipio de Chía en el 

sector norte. 

Ilustración 1-Perímetro urbano Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 2000 (DAPD, 1990) 

(POZ Norte, 2009) 
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El sistema de espacio público en la zona es deficitario, el sector carece de 

plazas, plazoletas, alamedas u otros espacios públicos y de los elementos del 

mobiliario urbano correspondientes. En términos de movilidad, la Autopista Norte es la 

principal y única vía de la malla vial arterial de acceso al sector, las vías de la malla 

intermedia de la zona no se encuentran es buen estado y no hay conectividad entre 

ellas.  

La ocupación residencial en el sector se caracteriza por densidades bajas, se 

encuentran conjuntos cerrados y urbanizaciones donde en algunos casos el 

abastecimiento de agua se realiza mediante pozos profundos  y los vertimientos de 

aguas servidas, mediante pozos sépticos y vallados, sin tratamientos adecuados, 

generando altos niveles de contaminación. 

Así mismo, sobre el sector norte de la ciudad de Bogotá existe pluralidad de 

normas urbanas, para mencionar algunas el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan 

Zonal del Norte y posteriormente en proceso de reglamentación la Unidad de 

Planeamiento Zonal Paseo de los Libertadores. Ésta pluralidad de normas ha generado 

dificultades en el momento de aplicar la norma urbana. 

1.2. Justificación  

Debido a la pluralidad normativa existente para la planeación del territorio 

colombiano, es de esperarse que se presenten conflictos entre dos o más normas, por 

lo que se puede afirmar que dicho problema es un obstáculo para el crecimiento y 

desarrollo  de las ciudades.  

1.3. Objetivo  

A través de una revisión normativa cronológica partiendo del Acuerdo 6 de 1990 

hasta llegar al Decreto 043 de 2010 por medio del cual de adopta el Plan Zonal del 

Norte de la ciudad de Bogotá, el objetivo es identificar los conflictos normativos y de 

aplicabilidad de la norma urbana en la pieza norte de la ciudad de Bogotá, los efectos 

que éstos tienen en el uso del suelo, tomando como caso de estudio el área delimitada 

por el Plan Zonal del Norte adoptado mediante el Decreto 043 de 2010. 
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1.4. Objetivos específicos 

 Comparar los planteamientos adoptados mediante el Acuerdo 6 de 1990, 

el Decreto 318 de 1992, el Decreto 619 de 2000, el Decreto 1110 de 

2000, el Decreto 469 de 2003, el Decreto 190 de 2004 y el Decreto 043 

de 2010. 

 Identificar conflictos normativos 

 Clasificarlos de los conflictos hallados  de acuerdo a la teoría Kelseniana. 

 Categorizar los conflictos normativos. 

1.5. Pregunta de investigación  

En el momento de consultar la norma urbana de la ciudad de Bogotá se percibe 

una falta de claridad en la misma para poder aplicarla. 

 De acuerdo a los objetivos generales y específicos anteriormente enunciados 

surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son los conflictos normativos 

en la aplicabilidad de la norma urbana? , ¿Qué implicaciones tienen en el crecimiento 

urbano? y ¿Qué efectos tienen en el uso del suelo? 

1.6. Alcance  

El alcance de la investigación es determinar los conflictos normativos del 

ordenamiento territorial en el área delimitada por el Plan Zonal del Norte (Decreto 043 

de 2010) mediante una revisión de las normas aplicables en el área de estudio desde la 

década de los 90 hasta la adopción del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (Decreto 

043 de 2010), para identificar cómo la inaplicabilidad de las normas causó efectos en el 

uso del suelo. 

1.7. Área de estudio 

“El área objeto del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, como extremo de las 

áreas urbanas y de expansión hacia el norte de la ciudad, comprendido entre los 

siguientes límites: 

- Por el Norte: Perímetro del parea urbana de Bogotá D.C 

- Por el Sur: Avenida San José (AC 170) entre carreras 58 y 72; entre 

carreras 51 y 58B; calle 187, entre carreras 50 y 55; calle 188 entre carreras 49 y 50; 
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Avenida Tibabita (Calle 191) entre carreras 36B y 49; calle 189, entre Av. Laureano 

Gómez y carrera 36B; calle 193 entre Av. Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. 

- Por el Oriente: Carrera 58, entre Av. San José (calle 170) y calle 174; 

carrera 58B, entre calle 174 y 177; carrera 51, entre calles 177 y 187; Av. Las Villas 

entre calles 184 y 187; carrera 50, entre calle 187 y 188; Carrera 49, entre calles 188 y 

191 (Av. Tibabita); Av. Laureano Gómez (Av. Carrera 9), entre calle 189 y 193; 

perímetro de expansión( avenida Alberto Lleras Camargo) entre calles 193 y 222; 

perímetro urbano entre calle 222 y Av. Guaymaral; Av. Alberto Lleras Camargo entre 

Av. Guaymaral y calle 245; Perímetro urbano entre calle 245 y Av. Longitudinal de 

occidente ALO 

- Por el Occidente: Perímetro urbano entre Av. San José (calle 170) y calle 

184; perímetro de expansión entre calle 220 y límite norte del perímetro urbano” 

(Planeación S. D., 2010) 

Ilustración 2-Área de estudio 
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2.1. Referentes teóricos 

Colombia ha pasado por diferentes momentos de planeamiento urbano; se 

podría decir que han sido cinco etapas: de 1917 a 1970 donde se realiza el 

planeamiento físico, de 1970 a 1990 donde se hace el planeamiento integral de 

desarrollo, en 1991 con la Constitución Política Nacional, de 1992 a 1997 con el 

Sistema Nacional Ambiental y finalmente de 1997  a la fecha la planeación territorial. 

A nivel Bogotá, en 1961, mediante el Acuerdo 30 se establece el procedimiento 

para la aprobación de los planos relacionados con la lotificación en el área del Distrito y 

se reglamenta la habitabilidad de las mismas, en 1967 se señalan las normas y el 

procedimiento que debe cumplirse para urbanizar terrenos en el área del Distrito 

Especia de Bogotá mediante el Acuerdo 65, en 1979 mediante el Acuerdo 07 se define 

el Plan General de Desarrollo Integrado y se adoptan las políticas y normas sobre el 

uso de la tierra en el Distrito Especial de Bogotá, en 1990 se adopta el estatuto para el 

ordenamiento físico del Distrito Especial de Bogotá, en el año 2000 Santa Fe de Bogotá 

adoptó el primer Plan de Ordenamiento Territorial-POT- mediante el Decreto 619, 

posteriormente en el año 2003 mediante el Decreto 469 por medio del cual se hace una 

revisión del POT y finalmente el año 2004 se realiza una compilación de disposiciones 

del POT. 

A nivel ambiental, por medio del Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de 

Recursos Naturales establece que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y 

los particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo dispone que 

los recursos naturales renovables sean de utilidad pública e interés social (CAR, 

Decreto 2811, 1974). 

Mediante la Resolución 1869 de 1999 la CAR declaró concluido el proceso de 

concertación del proyecto de plan de ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., 

señalando como no concertados los siguientes puntos: Expansión urbana, perímetro 

urbano respecto al corredor de la Autopista Norte y clasificación del suelo para 

determinadas áreas de protección (CAR, Resolución 1869, 1999). 
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En relación con los temas no concertados, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 

Territorial expidió Resolución 1153 de 1999, el cual determinó la necesidad de 

conformar un panel de expertos con el objeto de que éstos aportaran recomendaciones 

para el ordenamiento territorial del Sector norte de Bogotá. El panel de expertos definió 

“esta franja constituye la necesidad más apremiante de la zona, pues permite la 

conexión de los pequeños relictos de bosque entre sí, y los flujos de vida entre los 

Cerros Orientales y el Río Bogotá, asegurando su restauración y conservación en el 

tiempo. El ancho ideal para este corredor es de por lo menos 1 kilómetro; su 

continuidad este oeste debe ser asegurada para no interrumpir los flujos de vida. Para 

su manejo se ha sugerido la categoría de área forestal protectora” (MVDT, 1999) 

En el año 2000 mediante la Resolución 475, la CAR y el Distrito Capital 

interpusieron sendos recursos de reposición, los cuales fueron resueltos mediante 

Resolución 621 de 2000. 

El Plan de Ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá fue adoptado 

mediante el Decreto Distrital 619 de 2000 el cual fue ajustado posteriormente mediante 

Decreto Distrital 1110 del mismo año, acogiendo lo dispuesto en las Resoluciones 475 

y 621 de 2000. 

Para determinar qué define una ciudad, tomé como referencia al autor Fernando 

Chueca, que en su libro “Breve Historia del Urbanismo” (Chueca, 2005) hace un 

recorrido histórico por la ciudad antigua, islámica, medieval, renacentista, barroca, 

industrial, hasta llegar a las ciudades del presente (con el urbanismo en expansión), 

con el propósito de resaltar las características de cada época y poder compararlas con 

la evolución de los conceptos posteriores de ciudad, pues considera de gran 

importancia explicar el pasado y la historia, para comprender las ciudades 

contemporáneas y entender qué es la ciudad.  

Menciona las diferentes definiciones de ciudad desde el punto de vista de la 

Geografía (Vidal de la Blache), la Historia (Spengler), la Economía  (Pirenne), la 

Política (Munford), el Arte y la Arquitectura (Alberti), entre muchas otras, para  concluir 

que la ciudad es el lugar donde los seres humanos se relacionan con la arquitectura, el 
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territorio y la sociedad. La ciudad es algo tangible, puede ser planificada, no es 

imaginaria. 

Hace una clasificación de ciudades: “En las civilizaciones que más de cerca nos 

afectan tenemos, pues, constituidos tres tipos de ciudades: a) la ciudad pública del 

mundo cásico, la civitas romana, la ciudad por antonomasia, b) la ciudad domestica y 

campestre de la civilización nórdica, y c) la cuidad privada y religiosa del Islam.  Es muy 

difícil, pues, encerrar en una sola definición cosas tan diferentes, y no es de extrañar de 

diversos autores parezcan contradecirse, cuando lo que sucede es que en ellos 

predomina un enfoque determinado” (Chueca, 2005). 

Basada en el concepto de que las ciudades son espacios, consideré que lo 

siguiente en definir era el significado de espacio: A. Rapoport en su libro “Aspectos 

humanos de la forma urbana” dice: “El significado del espacio es una parte muy 

importante del medio ambiente, no es un concepto simple y unitario (Rapoport, 1978). 

El espacio es algo más que una realidad física y tridimensional. Con tiempos diferentes 

y en diferentes contextos, se está tratando con diferentes clases de espacio y su 

congruencia es un asunto de gran importancia desde el punto de vista del diseño.” 

(Rapoport, 1978) 

Para aproximarse al análisis urbano, Kevin Lynch plantea en su teoría que el 

habitante crea un mapa mental, el cual contiene 5 principios (Lynch, 2000) que se 

clasifican en: 

 Sendas: caminos, rutas, vías 

 Borde (también denominados como límite o ruptura).  

Cuando se hace referencia a los bordes, se entiende que estas barreras físicas 

están dadas tanto por las grandes avenidas de carácter metropolitano que enmarcan el 

sector, como por estructuras antiguas que en algún momento se constituyeron en 

equipamientos que se construían en el perímetro urbano, pero que a medida que la 

ciudad se fue expandiendo quedaron insertas en la mitad de nuevos desarrollos, 

convirtiéndose en obstáculos físicos.  
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 Barrios: Se definen como secciones de ciudad homogéneas. Los barrios 

como se conoce popularmente  conforman límites dentro de la ciudad, 

dentro de la teoría de Lynch se hace referencia al barrio como los 

sectores homogéneos de una ciudad, ya sea por equipamientos, por 

usos, por  alturas, por estratos o simplemente por morfologías urbanas. El 

concepto de barrio presta para muchos análisis, con este concepto se 

puede llegar a entender el sector de diversas maneras, pudiendo hacer un 

análisis cuantitativo y según el caso cualitativo. Estos análisis permiten 

ver la realidad de los diferentes sectores de la ciudad. 

 Nodo: Son puntos de confluencia de la ciudad, de diverso tipo; pueden ser 

un cruce vial, un punto de ruptura, sitos de confluencia, está muy 

vinculado al concepto de senda porque casi siempre los nodos 

constituyen la convergencia de sendas, su principal característica, es que 

además de convertirse en un  punto de referencia el espectador puede 

ingresar en el. 

 Mojón: constituyen un punto de referencia urbano pero en este caso no 

siempre se puede ingresar a el de hecho el mojón puede localizarse por 

fuera del sector como por ejemplo una montaña, un faro, un edificio de 

gran altura o un obelisco. Lo importante es que constituya un hito dentro 

de la dinámica de la ciudad y un punto de referencia constante. 

Con relación al componente normativo se revisaron las Leyes, Acuerdos, 

Decretos y Resoluciones territoriales las cuales se desarrollaran a lo largo de todo el 

documento. 

El derecho urbano, es el marco legal en donde se inscriben los planes de 

ordenamiento territorial, y demás instrumentos de planificación a diferentes escalas. 

Hay Planes maestros los cuales permiten pronosticar el ordenamiento de la ciudad con 

visión prospectiva para beneficio de quienes habitan el territorio. (Rapoport, 1978). Se 

encuentran también Planes Zonales, como lo es  El Plan del norte, y a una menor 

escala se pueden llegar a encontrar Planes Parciales, Planes de Implantación, Planes 

de Regularización o manejo, entre otros, los cuales pueden llegar a intervenir solo un 
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predio o un conjunto de predios. Todo esto enfocado hacia un crecimiento controlado y 

planificado de la ciudad. 

Para complementar la literatura jurídica y buscando un enfoque diferente se 

consultó el artículo de Giuseppe Campos Venturi “Plan o Proyecto: una falsa 

alternativa” (Campos, 1984).   

Campos Venturi con frases como las que continuación citaré, ayudan a 

comprender que el “Plan” y el “Proyecto” son inseparables, están íntimamente 

relacionados; un proyecto no es solo arquitectura y un plan no es solo urbanismo, son 

dos cosas diferentes, pero es un error separar ambas disciplinas puesto que la una 

depende necesariamente de la otra.  

El “plan” no es solo contenido y el “proyecto” no es solo forma: “el proyecto tiene 

valor en sí mismo, y  por ende defiende en el fondo el proyecto por proyecto, el 

proyecto como expresión final, que después se transforma o no en arquitectura es algo 

secundario” (Campos, 1984) 

Lo anteriormente mencionado de una u otra forma indica que el Proyecto 

necesita un Planeamiento como un Plan necesita de varios proyectos. “la 

contraposición entre plan y proyecto, amén de científicamente falsa, es también 

culturalmente errónea. Culturalmente errónea porque tiende a separar la forma y 

contenido; más aún, a hacer coincidir el plan con los contenidos y el proyecto con la 

forma. Esto me parece rechazable, y no sólo por cualquier urbanista serio, sino también 

por cualquier arquitecto serio. Dejemos a un lado a los urbanistas, indignamente 

representados por quien les habla. Pero ¿Cuál es el arquitecto que se precie de ese 

nombre y acepte separar su disciplina de elementos de contenido, identificándola sólo 

con la forma? Creo que ambos casos, ambas disciplinas- urbanismo y arquitectura – 

ambos modos de expresión de las disciplinas _el plan y el proyecto_ contienen, en los 

dos casos, tanto contenidos como formas. Y por lo tanto considero errónea su 

contraposición.”  (Campos, 1984) 
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Dejando a un lado al urbanismo italiano de Campos Venturi, se llega a los  

Planes para la ciudad de Bogotá, tales como “Bogotá Futuro” de 1923, “El Plan de Karl 

Brunner” en 1936, “Plan vial de la SCA” de 1945, “Plan vial Le Corbusier” en 1951, el 

“Plan Distrital” de 1957 y 1961 que fueron de suma importancia para la ciudad, puesto 

que para plantearlos se hizo un gran análisis de la ciudad que se tenía en ese entonces 

y la ciudad que se quería tener a futuro, lo cual ayudó a identificar problemas dentro de 

la ciudad y a buscarle alternativas para solucionarlos. Se pasó de los planes a los 

códigos, a las normas, en algunos casos sin proyectos. Solo teoría, donde la norma era 

la única forma de intervención pública en una ciudad sin un modelo. 

En los años 80´s la ciudad comenzó a crecer de una forma descontrolada 

dejando un déficit en la dotación de equipamientos, aumento de la producción informal 

de vivienda, planeación centrada exclusivamente en la norma, procesos de 

densificación y cambio de usos sin adecuación de la infraestructura, generando 

problemas de espacio público.  

El Acuerdo 6 de 1990 donde 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. Luego 

la ley 388 de 1997 donde se integra la técnica con los problemas ambientales, la 

política y la ciudadanía. Posteriormente El Plan de Ordenamiento Territorial de 2000 y 

su revisión del 2003 lograron hacer en principio que todo funcionara, generando 

soluciones a los déficits de la ciudad, dando alternativas y soluciones a problemas que 

ayudan a mejorar de manera substancial la calidad de vida de los ciudadanos. 

Cambiando un poco de frente, en el ámbito ambiental, no solo en Colombia sino 

a nivel internacional, surge la preocupación por la planeación del territorio enfocado 

desde el componente ambiental del territorio donde el elemento principal articulador es 

la estructura ecológica principal.  

La Agenda 21, surge de la conferencia de Estocolmo en 1972, es un programa 

sugerente para los gobiernos, donde se sugiere la manera de actuar ante una situación 

de inadecuado uso de los bienes naturales. La agenda 21 no es igual en todos los 
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países, cada autoridad local puede tomar decisiones y comportamientos para 

modificarla y hacerla aplicable en su territorio. La Agenda 21 se encuentra muy cerca 

de los ciudadanos, lo cuales son un elemento fundamental para el funcionamiento de la 

misma. Sin la culturización de los ciudadanos a favor de los desarrollos sostenibles el 

cumplimiento de la agenda no es posible.  

 

El diario EL TIEMPO junto al Ministerio del Medio Ambiente, las Naciones Unidas, la 

agencia de noticias Prensa Verde y la Corporación A Limpiar el Mundo convocaron a 

un foro sobre la Agenda 21 en Colombia con el fin de evaluar si se estaba aplicando o 

no “Los asistentes se dividieron en cinco paneles: bosques y biodiversidad; recurso 

agua; visiones del desarrollo; ciudad, energía y producción y dimensión social, 

educación y participación comunitaria.”  De este foro salieron varias conclusiones tales 

como: 

• Colombia no puede hablar de proteger sus recursos naturales si no ataca 

la pobreza. 

• La educación a la ciudadanía es fundamental para el conocimiento del 

deterioro del medio ambiente. 

• El control de los diferentes entes reguladores es nulo, por ejemplo la 

deforestación  

• Es de suma importancia el manejo de aguas del país, es primordial 

proteger los recursos hídricos. 

En el  Plan Nacional de Desarrollo Ley 1151 de 2007, Capítulo 2 Descripción de 

los principales programas de inversión, Capítulo 3 Reducción de la pobreza y 

promoción del empleo ya la equidad, Capítulo 4 Crecimiento alto y sostenido: la 

condición para un desarrollo con equidad entre muchos otros capítulos y subcapítulos 

más se puede percibir un gran interés por parte del gobierno de mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes y educarlos con el tema ambiental. 

 

En el momento de la toma de decisiones se olvidan o restan importancia los 

acuerdos, los tratados, la constitución afectándonos a nosotros mismos simplemente 

porque hay un aparente negocio de por medio. Un ejemplo de esto son  las 
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construcciones que se realizan sobre los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, son 

reservas forestales pero que al ser manipuladas las leyes se logran realizar grandes 

proyectos residenciales estrato 5 y 6. 

El respeto por la zona de manejo de protección ambiental, es decir las rondas de 

río es la gran mayoría de las veces inexistente, se contamina el Río Bogotá y por ende 

todo lo que en su recorrido se encuentre va contaminando poco a poco la capital pero 

al mismo tiempo a los municipios aledaños simplemente por el recorrido natural de 

mismo. 

Para terminar se podría decir que contamos con los instrumentos de gestión 

adecuados para manejar y proteger el territorio, pero no sabemos bien como usarlos, 

tenemos los mejores documentos de protección ambiental, leyes, tratados, acuerdos 

que nos asusta usarlos. 

Hay que evitar la flexibilidad en términos ambientales, la mala interpretación de 

los y uso de dichos documentos evitan el crecimiento de la ciudad y de su relación con 

su región. 

“Darse a la tarea de construir una visión de país no es otra cosa que generar las 

bases para el futuro de una nación. Tener una visión es tener un norte hacia dónde 

apuntar, es una forma de encaminar los esfuerzos de toda la sociedad en una misma 

dirección. En este sentido, la planeación se convierte en una herramienta fundamental 

para visualizar aquellas formas en las que es posible fortalecer los Estados y las 

sociedades, hacia la consecución de metas comunes y el logro del bienestar general. 

Partiendo de esta base, la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez 

estableció, como uno de sus proyectos principales, el desarrollo de un ejercicio 

prospectivo de planeación, denominado Visión Colombia II Centenario: 2019, cuyo 

objetivo es servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos 

quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de 

vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019.”  

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de sus entre 

sus habitantes según el coeficiente de Gini, esto muestra que el nivel de pobreza tiende 

a aumentar a pasos agigantados, los pobres son más pobres y los ricos más pudientes. 
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En un modelo utópico de ciudad, por llamarlo de alguna manera, se pretende  

plantear igualdad para todos, donde la salud, la educación y la cobertura de asistencia 

social tienen niveles muy altos de eficiencia y equidad. Las metas de éste modelo 

consisten en reducir las tasas de crecimiento poblacional, reducir la mortalidad materno 

infantil, aumentar la cobertura de educación superior, disminuir los niveles de 

desempleo, adecuada distribución de subsidios. 

Si se mira a Colombia como una región, se puede  ver que el crecimiento de las 

ciudades NO es planificado, lo que genera desequilibrios desde el punto de vista social 

hasta de infraestructura. Hay sectores con mucha pobreza que colindan o se 

encuentran a muy poca distancia de sectores altamente desarrollados y ricos. Un 

ejemplo de esto podría ser la Ciudad de Cartagena de Indias, donde el factor turístico 

de la ciudad ha generados grandes desequilibrios económicos y culturales, hay 

sectores muy  desarrollados y otros que ni siquiera tienen servicios públicos en sus 

veredas. 

La infraestructura es un elemento urbano esencial para el bienestar de las 

ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, la distribución de  servicios públicos es 

fundamental para la salud de la población, el inadecuado uso de desechos es mortal 

para los ciudadanos. 

En el momento de planear una ciudad, al planificador debe tener primero en 

cuenta el tipo de proyecto que piensa realizar, debe identificar que cada lugar tiene 

elementos únicos que identifican sus comunidades, no todos los mega proyectos de 

alta tecnología son adecuados para todos los grupos étnicos, hay que tener en cuenta 

la cultura, los rituales, las costumbres en general, según eso formular proyectos que 

mejoren sus condiciones.  

La educación cumple un papel primordial dentro de esta conformación de ciudad 

y de región, los primeros cinco años de vida de un ser humano son fundamentales para 

la formación como individuo dentro de una comunidad. Se debe mejorar la cobertura de 

escuelas públicas, hay muchos niños que tienen que caminar por varias horas para 

llegar al establecimiento educativo más cercano, siendo estos privilegiados por tener 

acceso a educación, hay muchos niños que no pueden estudiar por falta de cupos en 

los colegios públicos. 
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Los planteamientos de VISION  2019 y AGENDA 21 son muy importantes, son 

una excelente carta de navegación, pero podrían llegar a ser un poco optimistas para  

la realidad del país,  documentos primordiales para poder reflexionar sobre  los temas 

que afectan el medio ambiente viéndolo desde el punto de vista de ecosistema 

humano, donde el ser humano y sus derechos deben cumplirse a cabalidad, sería 

optimo que todas estas proyecciones, todos esto planes llegaran a cumplirse. 

En los años 80´s la ciudad comenzó a crecer de una forma descontrolada, 

dejando un déficit en la dotación de equipamientos, aumento de la producción informal 

de vivienda, planeación centrada exclusivamente en la norma, procesos de 

densificación y cambio de usos sin adecuación de la infraestructura, generando 

problemas de espacio público.  

Para darle una solución a esto elementos de gestión como el Acuerdo 6 de 1990 

donde 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. Luego la ley 388 de 1997 

donde se integra la técnica con los problemas ambientales, la política y la ciudadanía. 

Posteriormente El Plan de Ordenamiento Territorial de 2000 y su revisión del 2003 

lograron hacer en principio que todo funcionara, generando soluciones a los déficits de 

la ciudad, dando alternativas y soluciones a problemas que ayudan a mejorar de 

manera substancial la calidad de vida de los ciudadanos. 

Las pequeñas y las grandes ciudades requieren de una planificación la cual 

debe ser pensada en grande y a largo plazo. Los ensanches por ejemplo de las 

ciudades como  Nueva York, Barcelona y Madrid son proyectos que se trazaron y se 

demoraron alrededor de 100 años en consolidarse. 

2.2. Marco teórico 

La ciudad es la materialización de las relaciones sociales, económicas, 

culturales, ambientales y administrativas que establecen los seres humanos; y que 

están ligadas a un territorio concreto. Para su construcción y su mejoramiento, es 

necesario pensar cada acción en ella como un acontecimiento dentro de un territorio y 

una región. (Ordoñez, 2009). Haciendo referencia a la normativa urbana que de una u 

otra manera da las reglas de juego para que se establezcan las relaciones 
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anteriormente enunciadas, se hace un recorrido histórico por la norma aplicable al 

territorio de la pieza norte de la ciudad de Bogotá, tomando como punto de partida el 

Acuerdo 6 de 1990, utilizando la Ley 388 de 1997 cómo la “Ley sombrilla” hasta llegar a 

la adopción del Plan Zonal del Norte, acogido mediante el Decreto 043 de 2010, así 

mismo se consultaron diferentes teóricos que explican la existencia de un conflicto 

normativo. 

2.2.1. Teoría de Hans Kelsen.  

Hans Kelsen fue un jurista, político y filósofo Checo el cual en su libro “La Reine 

Rechtslehre” 2   sostiene que la norma básica es la  unidad que constituye una 

multiplicidad de estándares mediante la presentación de la razón de la validez de 

todos, asociados con estas disposiciones reglamentarias3. Para Kelsen el principio 

organizador es la unidad del orden jurídico. Para él, esta unidad procede del hecho que 

las normas cuya validez puede ser derivada de una misma norma fundamental, forman 

un sistema normativo. Así, la validez es determinada por la norma superior y esta 

regresión hasta la norma fundamental, establece la relación que determina la unidad de 

orden jurídico. (Huerta) 

 

Para Kelsen, la norma fundamental es también el postulado que fundamenta la 

validez del sistema jurídico. Es una condición lógico-trascendental que debe ser 

asumida como válida para poder establecer la validez de otras normas. Sin embargo, 

en su obra la “Teoría general de las Normas”  (Kelsen, Allgemeine theorie der Normen, 

1979) considera  la norma fundamental como una ficción. Como tal, solamente describe 

algo como si así fuese, por lo que también presupone un acto ficticio de creación, dado 

que todas las normas deben ser el significado de un acto de voluntad. Por lo tanto, la 

norma fundamental tiene para Kelsen en la última frase de su obra, una validez ficticia, 

ya que no representa una realidad; no es una norma de derecho positivo. Esta última 

discusión que hace Kelsen, debe hacer notorio que la norma fundamental no 

representa la realidad. (Huerta) 

                                                 
2 Teoría pura del Derecho 
3 “diese Grundnorm ist es, die die Einheit eine Vielheit von Normen konstituiert, indem sie den Grund für 
die Geltung aller zu dieser Ordnung gehörigen Normen darstellt” (Kelsen, Reine Rechtdlehre, 1960) 
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La norma fundamental es, por lo tanto una norma que se basa en la validez de 

todas las normas menos la propia. Se trata pues de una norma reconocida. Su función 

es construir una unidad de orden jurídico, y como Kelsen identifica validez de las 

normas con su existencia, la norma fundamental funciona simultáneamente como 

criterio de validez e identidad del derecho 4 , pero no sirve para inferir en ella el 

contenido del sistema jurídico. 

La norma fundamental no tiene que demostrar su validez a partir de otra norma; 

su validez es auto fundado (Kelsen, Allgemeine theorie der Normen, 1979). Por este 

motivo se puede decir que la norma fundamental es un hecho, el cual puede estar 

fundamentado en un acto político y que dicho acto da inicio a un orden jurídico positivo.  

La corriente jurídico positivista se basa en el deber ser. Por eso puede ser  

neutral y universal. Esos criterios que ensucian el mundo positivo, son propios de la 

sociedad que es y no de la sociedad que debe ser. El derecho Estatutario es el derecho 

propio del positivismo; donde las normas se crean a partir de un ordenamiento, y a 

partir de otras normas superiores. Se opone a la idea de derecho tradicional, el cual 

sostiene que las normas se crean a partir de la costumbre. (Huerta) 

De tal forma que la norma fundamental constituye la razón suprema de validez y 

sustenta simultáneamente la unidad del sistema. Como se decía, para Kelsen la norma 

fundamental es la razón de la unidad por que todas las normas pueden ser 

reconducidas mediante una regresión a ella. Sin embargo, la validez de una norma 

solamente puede reposar en la validez de otra, y la norma fundamental es finalmente 

un presupuesto metodológico. 

Finalmente, la unidad del sistema jurídico se fundamenta en su propia dinámica, 

sus procesos de creación son la continuación que vincula las normas entre si 

permitiendo establecer relaciones bilaterales de las normas. 

 

                                                 
4  (Kelsen, Allgemeine theorie der Normen, 1979) p.59. En la primera edición de la Teoría del derecho 
concibe a la norma fundamental como un presupuesto metodológico. Es una norma presupuesta, dado 
que no es expedida por autoridad alguna, después la consideró como una hipótesis y finalmente como 
una ficción, que presupone también un acto de voluntad ficticio en la creación de esta norma para 
sostener su validez.  (Kelsen, Reine Rechtdlehre, 1960), Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1985, p.66, y  
(Kelsen, Allgemeine theorie der Normen, 1979), en esta nota, p.206 
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Hans Kelsen “sostiene en la Teoría general de las normas, que el conflicto entre 

dos normas radica en la incompatibilidad entre lo que una y otra establecen como lo 

debido, y por lo tanto, el cumplimiento o aplicación de una de las normas implica de 

manera necesaria o posible la vulneración de la otra” (Kelsen, Allgemeine theorie der 

Normen, 1979).   

La teoría  plantea dos tipos de conflictos: 

 

 Unilaterales (einseiting): Ocurren cuando solo una de las normas es 

infringida en la aplicación de la otra norma. 

 Bilaterales (zweiseitig): Ocurre cuando una de las normas determina 

obligación de una conducta y la otra norma establece la vulneración de la 

misma conducta. 

Así mismo, los conflictos pueden ser totales o parciales. 

 

 Total: Ocurre cuando una de las normas establece una obligación y la otra 

la prohibición de la misma conducta. 

 Parcial: Ocurre cuando el contenido r una de las normas es solamente 

incompatible en parte con el contenido de la otra norma 5  (Kelsen, 

Allgemeine theorie der Normen, 1979) 

Teoría piramidal refleja los planteamientos la teoría de la norma fundamental, 

donde se puede organiza el sistema jurídico normativo de un estado donde toda norma 

depende de una norma superior a la que deben su validez. 

Si se hace una pirámide de acuerdo a lo establecido por la Ley  388 de 1997, 

donde se establece que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento 

de primer nivel, los planes maestros y los zonales son instrumentos de segundo nivel, 

la pirámide quedaría de la siguiente manera: 

                                                 
5 Kelsen, Allgemeine theorie der Normen, Nota 37, pp 99 y ss. Paulson analiza y critica la clasificación de 
Kelsen rechazando su tesis en “Stellt die Allegemeine Theorie der Normen einen Bruch in Kelsens Lehre 
dar?”, Die Reine Rechtslehre in wissenschaftlicher Diskussion, Viena, Manz Verlag, 1982, t, 7, pp 122-
141 
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Ilustración 3- Pirámide Kelseniana 

                               

 

 

 

2.2.2. Teoría de Herbert Lionel Adolphus Hart  

Hart filósofo y jurista del siglo XX, rechaza la teoría de la norma fundamental. 

Para él, la unidad del sistema jurídico procede  de una “Regla de reconocimiento”  

(Hart, 1961) la cual no solamente contiene el supremo criterio de validez sino que 

Ley 388 de 1997
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también  determina la pertinencia de las normas. (Pawlik, 1993)6. De acuerdo a Hart, la 

validez de la regla de reconocimiento es una mezcla de validez jurídica y social, dado 

que la existencia y el contenido de la regla de reconocimiento se refiere a un sistema 

jurídico concreto, en un momento determinado en el tiempo de su existencia. De modo 

tal que, contiene los criterios de un sistema jurídico concreto estructurado 

jerárquicamente, pero los presupuestos de la existencia de la regla de reconocimiento 

corresponden a una regla social, por lo que como tal debe considerarse como una 

prescripción sin carácter positivo. La validez tiene valor intrasistémico, pues se refiere a 

la adecuación de una regla, es decir, una norma, a los criterios de la regla de 

reconocimiento, y también a su pertenencia al sistema jurídico. Por otra parte, la regla 

de reconocimiento sirve a su vez para ordenar las fuentes del derecho y para 

determinar que la forma en que éstas se relacionan.  

Hart en su libro de 1959, segunda edición de 1985 “Causation in the law” hace 

una diferenciación entre las  reglas primarias y las reglas secundarias, empleando dos 

criterios de distinción.  

1. Normas primarias son las que imponen obligaciones 

2. Normas secundarias son las que otorgan potestades.  

Así mismo las  clasificó en tres grupos: 

a) Regla de reconocimiento: Indican el criterio de identificación, el origen. 

b) Reglas de cambio: Indican el procedimiento para que las reglas primarias 

cambien en el sistema y así fortalecer el orden jurídico. 

c) Reglas de adjudicación: Indican la competencia a los órganos jurídicos para 

que establezcan si se infringió o no una regla primaria. (HLA Hart, 1985) 

Hart esta en desacuerdo con algunos teóricos que argumentan que las reglas 

son mandatos. Considera que los sistemas jurídicos contienen reglas que no imponen 

obligaciones sino que otorgan poderes, es decir las reglas secundarias.  

                                                 
6 La Teoría Pura del Derecho y Teoría Jurídica de HLA Hart Una comparación crítica (Pawlik, 1993) 
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2.2.3. Teoría de Wiederin 

Para Wiederin existen múltiples tipos de conflictos normativos que producen 

consecuencias normativas. La clasificación es similar a la de Kelsen pero la semejanza 

no llega a ser tanta. 

Para Wiederin existen cuatro tipos de conflicto:  

1. Conflictos contradictorios y contrarios: Ocurre cuando el comportamiento que 

implica la contravención de una norma se traduce en el cumplimiento de otra. 

(Huerta). Es contario cuando el incumplimiento de la primera norma se 

traduce en el incumplimiento de la segunda, pero la violación de la primera 

norma no implica el incumplimiento de la segunda. 

2. Conflictos unilaterales y bilaterales: Ocurre un conflicto unilateral cuando el 

cumplimiento de una de las normas viola el cumplimiento de la otra. Es 

bilateral cuando las dos normas entran en contravención.  

3. Conflictos totales y parciales: Los conflictos totales ocurren el cumplimiento 

de una norma siempre traduce en el incumplimiento de otra, es parcial 

cuando el incumplimiento de la segunda norma no siempre se produce por el 

cumplimiento de la primera 

4. Conflictos evitables e inevitables: Es evitable un conflicto cuando el 

enfrentamiento con la segunda norma se hubiera podido impedir por algún 

medio de cumplimiento de la primera norma; de lo contario es inevitable. 

(Wiederin, 1990) 

 

2.2.4. Teoría de Ronald Dworkin  

Roland Dworkin  filosofo y caterético estadounidense plantea de  acuerdo a la 

explicación dada por  el profesor de derecho político de la Universidad de Chile, Kamel 

Aliste en la revista de Derecho (Valdivia) de 1994,  explica que la teoría de Dwonkin 

consta de veinte enunciados principal mente donde: 

1. El derecho es una actividad interpretativa. Toda interpretación es constructiva, 

impone un propósito. 



  Pontificia Universidad Javeriana  
   

 42 

2. El derecho hay que enfocarlo como un sistema relacionado y cerrado que se 

impone al intérprete y al que éste está sujeto. 

3. La historia y la forma de la práctica jurídica condicionan las posibilidades de 

esta última. 

4. Toda teoría interpretativa debe incluir una formal teoría acerca de la identidad 

del objeto a interpretar. 

5. Esta teoría debe suponer que los textos son coherentes y están completos. 

6. El lector del texto crea su significado en el diálogo entre propósito (valorado) y 

texto (canónico). 

7. El intérprete se introduce así en la cadena jurídica. 

8. El encadenamiento jurídico facilita el juego armonioso entre la coerción del 

pasado y la libertad (valorada) del presente. 

9. El derecho apunta así a una futura totalización que, aunque postergada 

indefinidamente, ofrece cada vez un último capítulo. 

10. El texto (canónico) es una subespecie del acto interpretativo, i.e. la captación 

y transmisión de un significado. 

11. La mejor interpretación proviene de considerar el derecho como integridad y 

obliga a interpretarlo como proveniente de un solo autor, que es la sociedad o 

comunidad. 

12. El derecho es la expresión de la concepción coherente de la justicia. 

13. El imperio del significado le da al derecho su unidad: de lo general y lo 

particular, del sujeto y el objeto y de la libertad y la contención. 

14. El calificativo de "no claro" es el resultado más que la ocasión de la 

interpretación. 

15. La figura literaria de un juez omnisciente y omnipotente juega un papel 

pedagógico o paradigmático en la exposición del derecho como concepto interpretativo. 

16. El objeto real del derecho es presentarse como una sola y única historia, de 

la cual todos y cada uno de sus momentos (legislación, jurisdicción, etc.) son sólo 

capítulos. 
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17. La personificación de la sociedad política es indispensable si se quiere 

entender al derecho como una cadena o encadenamiento de actos jurídicos coherentes 

y sistematizados. 

18. La personificación de la sociedad política en la jurisdicción sería un juez 

omnisciente y omnipotente. 

19. Los Tribunales son las capitales del imperio de la ley, y los jueces sus 

príncipes, pero no sus adivinos ni sus profetas. 

20. Los jueces deben decir la última palabra; pero "la última palabra" no significa 

"la mejor palabra". "Ultimo" y "mejor" no son sinónimos. (Aliste, 1994) 

 

2.2.5. Teoría de Robert Alexy  

Robert Alexy es un filósofo alemán, su teoría se basa en la Argumentación 

Jurídica donde la argumentación dogmática tenga sentido en la práctica genera. 

1. La estabilización: Ello se logra con la ayuda de los enunciados dogmáticos, 

que se fijan por largos períodos de tiempo y se hacen reproducibles, en 

determinadas soluciones prácticas, cuando la dogmática opera en el ámbito 

institucional, con lo cual se logran determinadas formas de decisión. Lo 

anterior contradice el principio de universalidad,  pero no implica que un 

enunciado irrefutable, una vez aceptado, deba ser mantenido. Las soluciones 

deben soportar la carga de la argumentación. Por ello, el efecto de la 

estabilización no debe ser sobrevalorado y debe aceptarse que está limitado. 

(Acuña, 2009) 

2. El progreso: Depende del científico del Derecho, de la actividad del legislador 

y de los cambios de valores dentro de una sociedad. 

3. La descarga: Ocurre cuando es improbable volver a discutirlo todo, ya que lo 

comprobado y aceptado, así sea de una manera provisional no requiere de 

una nueva comprobación inmediata y depende del grado de optimización 

como la sencillez, precisión, la riqueza y la confirmación de los enunciados 

de una dogmática, tanto como de la extensión de un consenso suficiente 

sobre ellos pero el valor de la descarga también es limitado. La dogmática no 
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sólo puede tener un efecto de descarga, sino de carga, y aumentar las 

dificultades en la toma de una decisión. (Acuña, 2009) 

4. La técnica: Para contemplar un campo de la manera más amplia posible o en 

su totalidad es necesario construir conceptos básicos generales, formas de 

enunciación e instituciones jurídicas para ofrecer una rápida panorámica de 

las interdependencias. Así se logra una función informativa, promotora de la 

enseñanza y en aprendizaje en materia jurídica, para aumentar la capacidad 

de transmisión, así esta función didáctica pueda ponerse en duda pero, es 

cosa sabida, que la penetración analítica y conceptual en un objeto de 

conocimiento es la mejor manera de dominarlo. (Acuña, 2009) 

5. El control: Hay dos tipos de control, la comprobación sistemática y la 

compatibilidad en la práctica general de la toma de. 

6. La heurística (arte, técnica para resolver problemas): Son toda serie de 

métodos no rigurosos, como son el tanteo y las reglas empíricas.  

2.2.6. Criterios de clasificación de un conflicto normativo 

a) Criterios de jerarquía: Puede ocurrir entre normas de la misma jerarquía 

son promulgadas en diferente tiempo, se aplica el principio de “lex 

posterior derogat priori” lo que expresa tácticamente es aceptado por la 

autoridad legal, lo anterior indica que la norma más reciente anula a la 

norma promulgada con mayor antigüedad. (Kelsen, Allgemeine theorie 

der Normen, 1979) 

Cuando se presentan conflictos entre normas de diferentes jerarquías o 

niveles, donde la norma que determina la creación y el contenido de otra 

norma inferior no es creada conforme con la norma superior. 

b) Criterios de valides y eficacia: Para que una norma sea válida debe ser 

obedecida en todos los ámbitos y para que la norma sea eficaz  la Ley es, 

en verdad obedecida y aplicada. La eficacia es solamente una condición 

de valides, no es igual a ella. (Kelsen, Allgemeine theorie der Normen, 

1979) 
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2.2.7. Selección de teoría  

De acuerdo a lo expuesto  por los diferentes teóricos en los numerales anteriores 
se puede decir que: 

Para Kelsen una norma es un postulado jurídico dogmático donde la norma 

fundamental no tiene que demostrar su validez a partir de otra norma, para  Hart la 

norma es un hecho social. Así mismo, para Kelsen la base jurídica se establece a partir 

de una norma fundamental y se va estructurando mediante la sumatoria de normas de 

diferentes niveles jerárquicos, para Hart la base jurídica no es una supraposición de 

normas,  las normas no son mandatos o imposiciones y rechaza la teoría de la norma 

fundamental. 

La clasificación de conflictos normativo entre Kelsen y Wiederin es muy 

parecida, Wiederin toma como base la teoría Kelseniana y la complementa; Para 

Dworkin el derecho es una actividad interpretativa, Alexy basa su teoría en la 

argumentación. 

De acuerdo a las diferentes teorías, para efectos de éste estudio se seleccionó 

la teoría Kelseniana por las siguientes razones: 

1. El sistema jurídico si es para mi una supraposición de normas 

2. Considero que debe existir una norma fundamental, una ley sombrilla que 

ampara las normas de diferentes niveles jerárquicos, que para el caso de 

estudio se toma como Ley sombrilla la Ley 388 de 1997. 

3. Existe en la legislación Colombiana una jerarquización normativa la cual puede 

ser representada en la teoría piramidal de Kelsen. 

 

2.3. Estructura jurídica aplicable a nivel Nacional y Distrital 

La aparición de un estatuto de ordenamiento físico para la ciudad de Bogotá no 

puede ser visto como un hecho aislado, está relacionado con la historia de la 

planeación de la ciudad, la cual inició en 1928 con la creación de la Junta Municipal de 

Obras Públicas  y a partir de ese momento ha venido evolucionando  la estructura legal 

y organizacional de la ciudad al igual que las normas sobre el Planeamiento Urbano. 

En 1933 la Junta de obras públicas se convierte en el Departamento de 

Urbanismo y en 1948, en Oficina del Plan Regulador de Santa Fe de Bogotá, el cual 
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contaba con funciones específicas de elaboración de planea de Desarrollo físico para la 

Capital. 

 En 1954, posteriormente a la creación del Distrito Especial, por medio del 

Decreto 705 de 1956 se reorganiza la oficina del Plan Regulador y se le da el nombre 

de Oficina de Planificación Distrital de Bogotá – OPDB -, la cual por medio del Acuerdo 

24 de 1958 adquiere funciones más amplias, se torna en un ente asesor del Concejo y 

de la Alcaldía mayor en materia social, económico y administrativo. 

En 1968 mediante el Decreto Ley 3133 es renombrado a Departamento 

Administrativo de Planeación, reorganizado mediante el Decreto 973 de  1969 el cual lo  

define como dependencia directa de la Alcaldía Mayor y entidad asesora del Concejo, 

con funciones de investigación y determinación de planes, programas y políticas en el 

campo de desarrollo físico, económico y social del distrito Especial, así como entidad 

de ordenamiento, reglamentación y control del desarrollo físico y urbanístico el Distrito. 

El Decreto Acuerdo  159 de 1974 crea el control ambiental en las vías del plan 

vial, las cesiones tipo A, generador de espacio público. 

En 1979 con el Acuerdo 7, se define el Plan General de Desarrollo Integrado y 

se adoptan políticas y normas sobre el uso de la tierra en el Distrito, el cual recopila y 

organiza en un solo documento las normas existentes sobre el desarrollo físico. 

La Ley 9 de 1989 prevé  los Planes Integrales de Desarrollo y los Planes 

Reguladores, los cuales contemplaban reglamentación de usos del suelo y cesiones 

obligatorias gratuitas, plan de servicios públicos, de obras públicas así como las 

normas urbanísticas específicas.  

2.3.1. Acuerdo 6 de 1990  

En 1990 entra en vigencia el Acuerdo 6, por medio del cual se acoge el Estatuto 

para el Ordenamiento Físico, define tres niveles de zonificación, propone un sistema de 

tratamiento de áreas que clasifican en Generales y Especiales de acuerdo con los 

valores urbanos amparados por las normas de niveles superiores. (DAPD, 1990).  

El Acuerdo 6 clasificó a la pieza norte como  área suburbana de expansión y 

transición dentro del programa de adaptación de terrenos; propuso tratamientos 
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especiales de segundo nivel de zonificación al “Tratamiento Especial de Incorporación” 

el cual es aplicable a los sectores. 

El Acuerdo 6 de 1990 respondió a la idea de zonificación, con planes sectoriales 

y una amplia libertad de mercado (Castillo y Salazar). Incluyó también planes de 

ordenamiento físico de los bordes para el caso del Norte se expidió mediante Acuerdos 

318 de 1992 y 31 de 1996, con el fin preservar los elementos ambientales, facilitar los 

procesos de incorporación y reservar terrenos para equipamientos de abastecimiento y 

transporte. Los procesos de incorporación (imagen) eran eminentemente de iniciativa 

privada e individual, y debían contar con disponibilidad de servicios públicos, según 

concertación con Planeación Distrital y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Se 

permitía una densidad paulatina según el avance de las actividades de urbanización, 

que podían no completarse, como incentivo económico para los propietarios o 

urbanizadores. 

Para apoyar la construcción de infraestructuras se diseñó un sistema de 

bonificaciones que no tuvo aplicación y no logró consolidar una estructura vial ni de 

servicios públicos. De un total de 12 Decretos de incorporación en la zona, las únicas 

que llegaron a construirse fueron del sector Guaymaral (Actual San Simón), Cerros de 

Torca y el corredor de la Autopista Norte, zonas que han impulsado el desarrollo al 

norte del perímetro urbano. Un factor adicional que dificultó la densificación de esta 

zona fueron las restricciones de densidad del entonces Ministerio de Medio Ambiente, 

que buscaban proteger la zona ante la inexistencia de servicios públicos. La razón que 

más probablemente dificultó concretar el desarrollo en otras incorporaciones fue la 

pobre infraestructura de servicios, baja accesibilidad y las restricciones de densidad. 

Además de estas dificultades técnicas y normativas, probablemente los suelos 

sufrieron con el tiempo un incremento en sus precios como respuesta a la señal emitida 

por las dos incorporaciones aprobadas en el límite norte, que sumado a lo primero 

dificultó a los productores pagar dicho precio, incitando el desarrollo de urbanizaciones 

campestres de alto precio de venta. 

Casi todo el resto de las áreas incluidas dentro del perímetro urbano por el 

Acuerdo 6 tenían tratamiento de desarrollo o de actualización, lo cual permitía una 

mayor libertad para al densificación en predios individuales. En el área se observa en 
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general una importante dinámica urbanizadora en el marco del Acuerdo 6, cuando no 

se habían incluido aún los mecanismos de gestión del suelo y la norma permitía mayor 

libertad en el aprovechamiento de los predios. De hecho las áreas que se han seguido 

desarrollando cuentan aún con normas derivadas del mencionado Acuerdo. 

Algunos aspectos relevantes del proceso de urbanización en el marco del 

Acuerdo6, son: 

  La generación de estructura urbana local (vías, redes de servicios 

públicos, parques y suelo para equipamientos) es responsabilidad de cada urbanizador. 

La estructura urbana de carácter general es de entera competencia de la ciudad. En 

algunos casos y “con el fin de disminuir el precio final de los lotes, el urbanizador puede 

quedar exento del compromiso de culminar obras” (Art 414), las cuales quedan a cargo 

de los compradores. 

 La forma en que se presenta la norma permite al terrateniente y al 

urbanizador conocer previamente y con gran exactitud el tipo de producto inmobiliario 

posible, pero es flexible para completar las obras de urbanismo, respondiendo a  la 

ausencia de mecanismos de gestión de suelo. 

 La norma es reactiva, pues reconoce hechos espontáneos como 

concentración de usos, tipos de vivienda en un sector y nivel de consolidación o 

desarrollo. Se incentiva la densificación a discreción del mercado. El tratamiento de 

desarrollo en casi todos los casos tiene densidad auto- regulable y en las 

incorporaciones se permite densificación paulatina. 

 Son procesos individuales. Incluso cuando las incorporaciones involucran 

más de un predio, las obligaciones son de cumplimiento individual. 

 La naturaleza de los procesos de incorporación (predio a predio, sin 

mediar un proyecto urbano), atenúan el papel del perímetro urbano como diferenciador 

entre espacio urbano y rural. 
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Ilustración 4- Plano de áreas de manejo para la definición de programas y 

reglamentaciones de segundo nivel, Acuerdo 6 de 1990 

 

 

2.3.2. Ley 388 de 1997 

La Ley 388 de 1997 expedida en el marco de la Constitución de 1991, introduce 

el instrumento de planificación y desarrollo municipal, denominado Plan de 

Ordenamiento Territorial -POT- el cual plantea instrumentos de gestión del suelo. 

El artículo 11 define los tres componentes de un POT, el componente general el 

cual define objetivos y estrategias al igual que la estructura del decreto. El componente 

urbano define las actuaciones, programas y normas para el suelo urbano y de 

expansión. Y por último el componente rural define las actuaciones, programas y 

normas para el suelo rural y suburbano. 
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Ilustración 5- Componentes  

 

Las actuaciones urbanísticas son las actividades concretas y específicas de 

transformación del suelo para adaptarlo a un uso específico, hay actuaciones públicas, 

privadas y mixtas.  

 Las actuaciones públicas son aquellas cuya ejecución corresponden al 

Estado.  

 Las actuaciones privadas o mixtas son aquellas que pueden ser 

ejecutadas por los particulares, en desarrollos de una actividad lícita con carácter 

lucrativo, éstas pueden ser actuaciones de parcelación, urbanización y/o edificación. 
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Ilustración 6- Clasificación actuaciones urbanísticas  

 

Los instrumentos de planeamiento urbanístico son los mecanismos a través de 

los cuales las entidades territoriales (Municipios y Distritos) adoptan las decisiones 

administrativas referidas al desarrollo urbano o al ordenamiento territorial, en ejercicio 

de la función pública que al respecto les compete (Laserna, 2010). 

Los instrumentos se pueden clasificar de al siguiente manera. 

 Instrumentos de planeación 

 Instrumentos de actuación 

 Instrumentos de financiación 

 Instrumentos de control 

Los instrumentos de planeamiento urbanístico son los mecanismos a través de 

los cuales las entidades territoriales, ya sean el Municipios o el Distritos adoptan las 

decisiones administrativas referidas al desarrollo urbano o al ordenamiento territorial, 

en ejercicio de la función pública que al respecto les compete (Laserna, 2010) 

Así mismo, la Ley 388 define jerarquías y competencias, los Acuerdos son las 

normas de mayor jerarquía al ser expedidas por el Concejo. Los Decretos 

extraordinarios como su nombre lo indica, al ser extraordinarios son otorgadas por el 

Concejo lo que les da igual jerarquía que los acuerdos. 
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Los Decretos Ordinarios son expedidos por el Alcalde, su facultad es 

constitucional de reglamentar los acuerdos. Las resoluciones, oficios, circulares entre 

otros, son expedidos por otras autoridades distritales y municipales. 

Ilustración 7- Decisiones administrativas en urbanismo según jerarquía y competencia 
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Ilustración 8- Procedimiento de elaboración de un proyecto POT 

 

 

 

La Ley 388/97  Ley de Desarrollo Territorial es la base normativa para la 

planificación en al ciudad de Bogotá la cual cuenta con catorce capítulos y 139 

artículos.  

La Ley tiene principalmente cinco objetivos: 

1.  “Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9a. de 1989 

con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea 

el Sistema Nacional Ambiental. 

 

2.  El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio 

de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional 

del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 

ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así 

como  la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
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3.  Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a 

la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 

constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios,  y velar por la 

creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio 

ambiente y la prevención de desastres. 

 

4.  Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, 

las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 

planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que 

prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el  mejoramiento de la 

calidad  de vida de sus habitantes. 

 

5.  Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales 

confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con 

la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades 

encargadas del desarrollo de dicha política.” (Ley 388 de, 1997) 

 

Pero, ¿cual es realmente la esencia de la Ley? 

 

a) Creación de los POTS 

La Ley define tres tipos de planes de ordenamiento territorial basados en el 

tamaño de la población: Para municipios con más de 100.000 habitantes de debe 

formular un Plan de Ordenamiento Territorial o POT, para municipios con 30.000 a 

100.000 habitantes se debe formular un PBOT, el cual hace referencia al Planes 

Básicos de Ordenamiento Territorial, y un tercer tipo que hace referencia al EOT o 

Esquena de ordenamiento Territorial que aplica para municipios con una población 

inferior a 30.000 habitantes. 

 

b) Instrumentos para la ejecución de los POT 

La Ley establece dos principios básicos, el primero hace referencia a la potestad 

dada por la Nación a los municipios de preservar el interés general sobre el particular a 
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través del POT. El segundo, hace referencia a los derechos condicionados que otorga 

el municipio a los propietarios para el desarrollo de sus predios, pasan de ser 

condicionados a derechos otorgados cuando las curadurías urbanas expiden licencias 

para urbanizar o construir. Todo lo anterior con el fin de responderle por las cargas o 

costos que se le generan a la ciudad (infraestructura, servicios). 

 

De éstos dos principios surgen cuatro instrumentos para cumplir con lo 

anteriormente descrito. Los cuatro instrumentos hacen referencia a la expropiación vía 

administrativa o judicial, la cual se daría en el caso eventual que un propietario de un 

predio no desee desarrollar se propiedad de acuerdo a las disposiciones del POT 

(planes o programas declarados por la Ley). Como un predio en área de expansión 

urbana debe ser desarrollado por medio de un plan parcial. 

 

Para poder logar los objetivos de la Ley se elaboran tres estrategias. La primera 

hace referencia a la divulgación de la Ley entre los funcionarios de las diferentes 

alcaldías municipales, para poder poner en marcha los proyectos de ordenamiento 

territorial. La segunda estrategia está enfocada a la sociedad civil, donde la planeación 

territorial no solo sea tarea de la administración sino de los mismos ciudadanos  

vinculados a las diferentes actividades de la construcción. Y la tercera estrategia para 

terminar, hace referencia a darle a conocer  a las alcaldías que la aprobación de los 

planes de ordenamiento territorial  es un requisito para que el municipio acceda a 

mecanismos de financiamiento.  

La formulación de la Ley tuvo impactos en muchos niveles, social, económico, 

ambiental dio paso al progreso y mejoramiento de: las condiciones medioambientales, 

a la mejora de cobertura de servicios y la seguridad en la tenencia de la vivienda, pero 

sobre todo dio un cambio sustancial a los medios de transporte como redes viales 

nacionales y regionales, los puertos marítimos y aéreos, vías férreas, corredores  y 

puertos fluviales, sistemas de transporte masivo urbano e interurbano al igual que 

sistemas de ciclo rutas. 

 En el ámbito político- institucional: Es de gran importancia contar con un 

seguimiento de nivel regional, municipal para el cumplimiento de la Ley. 
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 En el ámbito técnico: Se debe unificar la cartografía de cada uno de los 

municipios y capacitar al personal técnico del sector para el buen uso de los 

instrumentos de expropiación y valorización del suelo.    

 En el ámbito civil: Es de gran importancia la ley, porque ha permitido a la 

ciudadanía conocer más el territorio, de alguna manera han generado una mayor 

apropiación del mismo, el tener planes de ordenamiento territorial por más problemas 

técnicos que puedan encontrarse ha organizado el crecimiento descontrolado de las 

ciudades. 

Un Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento básico para el desarrollar 

el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de 

objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 

adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico  del territorio y la utilización del 

suelo. (Ley 388, 1997), así mismo el artículo 15 (modificado por la Ley 902 de 2004) 

define a las normas urbanísticas como reguladoras del uso, la ocupación y el 

aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las 

actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. (Ley 

388, 1997) 

 

1. Normas urbanísticas estructurales: Aseguran la consecución de los 

objetivos y estrategias adoptadas por el componente general del plan y en las políticas 

y estrategias de mediano plazo del componente urbano. Prevalecen sobre las demás 

normas, no pueden adoptarse ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se 

establece, y su propia modificación sólo puede emprenderse con motivo de la revisión 

general del plan o excepcionalmente a la iniciativa del alcalde municipal, con base en 

motivos y estudios técnicos debidamente sustentados. (Ley 388, 1997)i 

 

2. Normas urbanísticas generales: Son aquellas que permiten establecer 

usos e intensidad de usos del suelo, así como actuaciones, tratamientos y 

procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo 

de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y el suelo de 

expansión (Ley 388, 1997).ii 
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3. Normas complementarias: Se trata de aquellas relacionadas con las 

actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones 

contempladas en los componentes general y urbano del plan de ordenamiento, y que 

deben incorporarse al Programa de ejecución que se establece en el artículo 18 de la 

presente ley. También forman parte de este nivel normativo, las decisiones sobre las 

acciones y actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el 

corto plazo y todas las regulaciones que se expidan para operaciones urbanas 

específicas y casos excepcionales, de acuerdo con los parámetros, procedimientos y 

autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales. (Ley 388, 1997)iii 
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Lo anterior indica que de las normas urbanísticas que regulan el uso, la 

ocupación y el aprovechamiento del suelo definidas por el Plan de Ordenamiento 

Territorial sólo podrán ser modificadas las normas complementarias, mientras que las 

normas estructurales sólo podrán ser modificadas por medio de la adopción de un 

nuevo POT, el cual podrá ser modificado en el año 2019, si no se presentan 

condiciones de fuerza mayor. Que el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte -POZ 

Norte- es una operación urbana especial que tiene por objeto expedir un marco 

• Clasificación del suelo
• Actuaciones y tratamientos urbanpisticis
• Características de las unidades de Actuación 
Urbanística

• Directrices para formulación y adopción de planes 
parciales

• Delimitación de  zonas de riesgo
• Áreas para: Espacio público, parques, zonas verdes, 
redes primarias de servicios públicos.

Normas urbanísticas 
estructurales (largo 

plazo 3 periodos 
constirucionales)

• Especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas
• Determinación de zonas de renovación
• Programas, proyectos y macro proyectos urbanos.
• Características de la red vial secuendaria
• Señalamiento para macro proyectos o actuaciones 
urbanísticas

• Localización y afectación de terrenos para 
equipamientos colectivos

• Espcificaciones para: Redes secundarias de 
abastecimiento de servicio públicos y cesiones 
urbanísticas gratuitas.

Normas urbanísticas 
generales (2 periodos 

constiucionales)

• Declaración e identfocación de terrenos e inmuebles de 
desarrollo o construcción prioritaria

• Localización de terrenos para viviena de interés social 
y reubicación de asentamiento humanos en zonas de 
alto riesgo.

• Normas 
• urbanistocas de planes parciales para unidades de 
actuación urbanística, macro proyectos urbanos 
integrales y áreas con tratamiento de renovación 
urbana o mejoramiento integral.

Normas 
complementarias (corto 

plazo, 1 periodo 
constitucional)
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normativo para la adopción de los instrumentos de planeamiento y de gestión del suelo 

que se desarrollen en su ámbito, determinar la manera como los beneficiarios de los 

aprovechamientos urbanísticos aportarán para la dotación de la infraestructura pública 

necesaria para su desarrollo, y establecer los parámetros para que la Administración 

Distrital adelante la gestión pública relacionada con el mismo. (Bogotoa, 2010), así 

mismo, el POZ hace parte del POT, lo complementa, pero si el POT por Ley debe 

establecer minuciosamente usos, aislamientos, volumetrías, porcentajes de vivienda 

subsidiable entre otros para ser aprobado, ¿cuál es el verdadero roll de un Plan de 

Ordenamiento Zonal?  

 

La aplicación de la Ley 388 de 1997 no es tan directa como los planteamientos 

de la misma. Cuando se hace un proyecto por ejemplo,  se debe consultar la normativa, 

se debe tener claro los planeamientos del plan de ordenamiento territorial, no se 

consulta directamente la Ley 388/97 a menos que en  el documento de POT se haga 

referencia a un artículo específico. 

 

2.3.3. Plan de Ordenamiento Territorial 

En el año 2000, mediante el Decreto 619 se expide el primer Plan de 

Ordenamiento Territorial para la ciudad de Bogotá de acuerdo con lo establecido por la 

Ley 388/97, posteriormente en el 2003 mediante el Decreto 436 se realiza una revisión 

al POT y en 2004 mediante el Decreto 190 se realiza una compilación.  

La elaboración de un proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial debe ser 

concertado por múltiples instancias, debe ser concertado como la Autoridad Ambiental 

Competente de acuerdo con lo establecido por la Ley 507, que para el caso de Bogotá 

es la Corporación Autónoma Regional CAR, igualmente tiene que ser sometido a un 

proceso de socialización y pasar por el concejo Distrital para que se expida un acuerdo 

o se aporte un Decreto por el Alcalde. 

Con la expedición del POT (Dec 619/2000 y 436/2003), se buscó cambiar las 

condiciones para adelantar procesos de producción de nuevas áreas urbanas o 

urbanización (como proceso de urbanización se entiende aquel mediante el cual, uno o 

varios predios que no se encuentran completamente dotados(vías, parques, suelo para 
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equipamientos, servicios públicos) o que no se desarrollaron de acuerdo con las 

normas, son habilitados para el desarrollo de proyectos de edificación, mediante la 

cesión de suelo y/o construcción de la infraestructura requerida por los nuevos usos, 

con arreglo a las disposiciones de las normas urbanas.), principalmente mediante 

planes parciales, en donde la asignación de aprovechamientos está ligado a la 

asunción de cargas de escala local o general. Adicionalmente el POT permitió el cobro 

de participación en las plusvalías urbanas  la planeación la infraestructura y piezas en 

un esquema de planes integrales. 

El modelo de ordenamiento del POT, aprobado en el 2000 y revisado en el 2003, 

tuvo varios momentos. En la concertación ambiental con la CAR dentro del trámite de 

adopción del POT de 2000, se suscitó un desacuerdo en torno a aspectos ambientales 

en especial en la expansión norte, que derivó en la expedición de varias resoluciones 

por parte del Ministerio de Medio Ambiente que subrayaron la “inconveniencia de la 

propuesta de expansión urbana del Distrito en el borde norte” (Mariño, 2000) territorio y 

sociedad, el caso del POT de Bogotá (pág. 29) Bogotá: Universidad Nacional, 

Ministerio de Medio Ambiente, Embajada del Reino unido y de los Países Bajos). El 

POT del momento había sustentado la expansión en la necesidad de un área que 

lograra un aumento en la disponibilidad de suelo a fin de disminuir los precios de los 

terrenos ante la demanda de suelo ocasionada por el crecimiento poblacional, lo cual 

redundó en una propuesta de expansión de alta densidad (DAPD 2003 Los temas del 

POT de Bogotá no concertados con la CAR. Óp. Cit., (pp77-90)). Ya que este tema no 

logró se concertado, la administración distrital adoptó el Decreto 1110/2000, en el cual 

adecuó el POT a las Resoluciones 475/1999 y 621/2000, en las cuales el Ministerio 

determinó la prevalencia del sistema ambiental sobre al expansión urbana norte y 

recogió el concepto de la CAR orientado a una expansión de baja densidad. 

El mencionado Decreto determinó una densidad máxima de 8 viv/ha en dos 

zonas de expansión a cada lado de la Autopista y una tercera al occidente del sector de 

Dan Simón hasta la Avenida ALO, contra la ronda del río Bogotá. En la revisión de 

2003 se excluyó esta última área y se propuso formular un Plan de Ordenamiento 

Zonal para la zona norte (2004 de las 3385 has. Del área de estudio) que defina 

mecanismos de gestión del suelo mediante el reparto de cargas y beneficios, precise 
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normas de usos y aprovechamiento y haga que la zona “se logre articular con las redes 

de servicios públicos, definir una red de movilidad, que con los usos definidos se eviten 

grandes desplazamientos, proteger el medio ambiente y generar usos mixtos. 

(Entrevista directora de planes aprciales SDP, 2007) 

Con el POZ se espera generar VIS y VIP mediante la obligación de cesión de 

suelo para este uso en los planes parciales, financiar las redes de servicios públicos y 

vías mediante un sistema de reparto de cargas y beneficios, y mezcla de estratos, entre 

otros. En la zona POT no se ha podido implementar aún, por fuera de la expedición de 

unos pocos planes parciales, pues esto ha estad a la espera de la aprobación del POZ 

norte, el cual ha tenido dificultades para su aprobación por diversas causas, entre las 

que se encuentran algunas discusiones en torno a la densidad, la obligación de generar 

vivienda de interés social y la financiación de las cargas generales. 

Los instrumentos del POT buscan consolidar un modelo urbano, superar el 

desarrollo predio a predio y generar una estructura física completa, en especial para las 

vías, el espacio público y servicios públicos. Pero según la percepción de los 

emprendedores de estos instrumentos generan cuatro contrariedades principales: 

1. Incertidumbres sobre el precio del suelo: si no se sabe el 

aprovechamiento, no se sabe el precio.  

2. dificultades en las transacciones ante la incertidumbre del tiempo de 

desarrollo del área. 

3. Tiempos adicionales y costos financieros debido al trámite de tales 

instrumentos, y d) se han convertido en algunos casos en factor de 

especulación. Pero el aporte de estos instrumentos está en: a) la 

posibilidad de habilitar suelos mediante gestión conjunta, aunque eso ha 

tenido poca aplicación práctica, b) la intención de diferenciar el papel del 

propietario del papel del productor- 

4. permitir planificar la estructura de lo público y mejorar el entorno urbano. 

Del marco del POT de Bogotá se pueden resaltar algunos aspectos: 

 La legislación sobre planes parciales no impone un término para su 

vigencia ni plazos de tiempo máximo para realizar las obras de urbanización o 
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construcción, por lo cual su aprobación no asegura la urbanización ni la oferta de 

espacio construido. 

 La exigibilidad del pago de la plusvalía en el momento de expedición de 

las licencias parece trasladar la obligación del propietario al urbanizador.  

 La exigencia de un urbanismo completo y la homogeneidad de la 

exigencia de cesiones públicas es un cambio positivo frente al Acuerdo 6, pues 

asegura la generación de estructura física pública. 

 La aplicación de mecanismos de reparto de cargas y beneficios permite 

un desarrollo integral y equilibrado para los propietarios superando el predio a predio. 

Además el aumento de obligaciones para espacio público cuando aumenta la densidad 

evita la sobre densificación. 

 Aunque el reparto de cargas y beneficios se pueden distribuir entre 

propietarios e inversionistas según su aporte en suelo o capital, no se ha dado 

participación de terceros en la gestión del suelo. 

 El POZ norte se delimita sobre un sector ya semi-desarrollado 

previamente bajo una regulación flexible ante el mercado. Así, la norma del POT ha 

debido reconocer la estructura residencial, con sus deficiencias de infraestructura, que 

impulsaron los emprendedores de la zona. Por esta razón los productores perciben 

ahora que será muy costoso desarrollar VIS debido al aumento de precio del suelo 

(Entrevista María Isabel Silva, expresidenta de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, 

2012). Aunque mediante el anuncio de proyecto se espera evitar especulaciones con el 

suelo, si subsiste la negociación privada de suelos los productores podrían asumir esto. 

 El POZ norte, permitirá coordinar las inversiones distritales en el área, 

programar el desarrollo de infraestructura vial y de servicios públicos mediante el 

reparto de cargas y beneficios; planificar la localización de proyectos VIS, y de usos no 

residenciales. 

En el área de estudio se encuentran principalmente tres tipos de tratamiento 

urbanísticos en el marco del Acuerdo 6: Tratamiento de desarrollo (para sectores con 

este tratamiento, predios, no urbanizados mayores a 2.000m2 y los que se definen en 

los decretos de incorporación), tratamiento de conservación urbanística (para 

urbanizaciones que fueron desarrolladas antes del Acuerdo 6 y tienen continuidad de 
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norma), y tratamiento de actualización (para sectores desarrollados con anterioridad en 

donde se definen nuevas normas y volumetrías). La reglamentación de tratamientos y 

usos especifica en los decretos de tratamientos mediante polígonos sobre ejes viales 

(ejes locales, zonales y metropolitanos) o al interior de loa barrios (sub-zonas). 

Posteriormente, el POT asignó tres tratamiento principales en el área: 

tratamiento de desarrollo (para suelos no urbanizados mayores a 2.000m2 o que 

requieren plan parcial), tratamiento de consolidación urbanística (para sectores 

desarrollados antes del POT, similar a la conservación urbanística), tratamiento de 

consolidación con densificación moderada o cambio de patrón (sectores ya 

desarrollados en donde se definen nuevas normas de usos y volumetrías). Las normas 

de usos y tratamientos se precisan con las UPZ y los planes parciales. 

A pesar de que no es posible estudiar el cumplimiento particular de las normas 

en el desarrollo de los diferentes proyectos registrados, vale la pena conocer las 

normas para urbanizar antes y luego del POT, las cuales pueden influir en las 

características que se ofertan en los productos.  

2.3.4. Plan de ordenamiento Zonal del Norte de Bogotá 

De acuerdo al Documento técnico de soporte del Plan Zonal del Norte elaborado 

por la Secretaría Distrital de Planeación define lo siguiente: 

Modelo Regional: Desconcentrado, que busca disminuir las migraciones y las 

conurbaciones, mejorar la seguridad alimentaria y ciudadana, incrementar la 

sostenibilidad y aumentar la competitividad, y  construir territorio social y económico 

más equilibrado. Igualmente pretende incorporar el Plan de Ordenamiento Territorial y 

Ambiental para al Región (PORTAR) el cual tiene como propósito el adecuado manejo 

de los recursos naturales. 

Clasificación del suelo: 709.62 hectáreas de suelo de expansión correspondiente 

a un 35.42%  y 7.294 hectáreas de suelo urbano correspondiente a un 64.58%, para un 

total de 2.003 hectáreas en el área de estudio. 

Estrategia de ordenamiento territorial: El POZ norte toma cuatro estrategias, La 

estructura ecológica principal como elemento estructurador, la socioeconómica y 
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espacial que, a partir de red de centralidades y la definición de operaciones 

estratégicas, replica a escala de la ciudad el planteamiento de la red de ciudades de al 

región; la funcional y de servicios, que pretende asegurar que la movilidad, las 

infraestructuras u los servicios que la ciudad y los ciudadanos  requieren, sean 

suficientes y funcionen de manera óptima; y la estructura del territorio rural. 

Instrumentos de planeamiento: Planes parciales, planes maestros, planes 

directores y de reordenamiento, planes de regularización y manejo, planes de 

implantación. 

Como el objetivo de interés de esta investigación el aspecto ambiental, de 

acuerdo al documento de trabajo de “La formulación del Plan Zonal de Ordenamiento y 

gestión del territorio para la franja de adecuación transición entre la ciudad y los cerros” 

realizada por la Arquitecta Diana Wiesner en el año 2006, en donde menciona lo 

siguiente: 

La zona Norte de la ciudad de Bogotá juega un papel primordial como articulador 

de los corredores biogeográficos del rio Bogotá, conectando los ecosistemas de las 

sub-regiones de la cuenca alta del rio Bogotá y Boyacá y la Sub-región del Guavio y 

Boyacá. 

Es importante generar la conexión ecológica entre los cerros orientales y la 

cuenca del rio Bogotá. 

Estructura ecológica principal. 

La estructura ecológica principal (EEP) de la ciudad de Bogotá está conformada 

por las áreas protegidas, los parques urbanos, los corredores ecológicos y las áreas de 

manejo del valle aluvial del río Bogotá. 

Dentro del área de estudio, la importancia de la EEP no es exclusivamente su 

valor paisajístico, adicionalmente y lo realmente importante de ese sector es el aporte a 

la recarga de acuíferos al igual que la conservación de especies animales  que 

mantienen en equilibrio el sistema. 
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De acuerdo a estudios realizados por la SDP en la zona norte de Bogotá, se 

identificó que el nivel del agua subterránea en el sector es alto con rastros de 

humedales y zonas de drenaje largas, características que no se encuentran en otros 

sectores de la Sabana. “La configuración topográfica y el nivel freático determinan la 

zona como un área rica en humedales, a partir de los cuales se han habilitado una red 

de canales irrigadores con fines productivos. La zona Norte hace parte de la cuenca del 

río Bogotá en su margen izquierda y contienen la sub-cuenca del río Torca, afluente del 

Bogotá que corre en dirección sur-norte” (Planeación S. D., 2009) 

Problemas ambientales 

 En el área de estudio se identificaron algunos problemas ambientales en 

donde se ve amenazado por el desarrollo no planificado. 

 Contaminación del aire y de ruido  por la circulación de vehículos sobre la 

autopista norte. 

 El inadecuado uso de las aguas servidas de las urbanizaciones existentes 

asentadas sobre áreas de protección. 

 Carencia de espacio público adecuado a las necesidades de la población 

flotante que hace uso del área. 

 Zonas de industria localizada en medios de áreas educativas o 

residenciales, las cuales no están destinadas para dicho uso, por lo tanto están 

inadecuadamente dotas de infraestructura ocasionando grandes impactos 

negativos en el entorno. 

 Crecimiento informal de las actividades dotacionales o residenciales. 

Modelo de ordenamiento zonal 

El modelo de ordenamiento planteado por el distrito para la zona norte debe responder 

a: 

 Integración regional 

 Ambiente y espacio público 

 Movilidad 

 Servicios públicos 
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 Uso eficiente del suelo  

 Gestión de suelo 

2.4. Principios de la nueva política urbana y énfasis en la regulación del suelo. 

Con la Ley 388 de 1997, expedida en el marco de la Constitución de 1991, 

apareció el Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento de planificación y 

desarrollo municipal, con un fuerte sustento en los instrumentos de gestión del suelo y 

en el papel activo del Estado como garante de la función pública del urbanismo, bajo 

los principios de prevalencia del interés general sobre el particular, función social y 

ecológica de la propiedad, y distribución equitativa de las cargas y beneficios del 

desarrollo urbano. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, expedido en el 2000, 

revisado en el 2003 (El POT fue adoptado inicialmente en el 2000 mediante el Decreto 

619, luego de un álgido debate jurídico entre el Distrito y las autoridades ambientales, 

CAR y Ministerio de Media Ambiente, sobre problemas relacionados con la expansión y 

el sistema de pareas protegidas, frente a la región. A Raíz de esto, se continuó un 

proceso de discusión (Ardila 2003) y, en el marco de una revisión estructural del POT, 

la siguiente administración distrital adoptó el Decreto 469 de 2003, que buscó dar 

mayor énfasis a la articulación regional y se le incluyeron redefiniciones de varios 

temas, entre ellos: El límite de área de expansión norte, la estructura ecológica e 

instrumentos de gestión del suelo) y compilado en el Decreto 190 de 2004, planteó un 

cambio fundamental, definiendo una estructura física, política y objetivos, un plan de 

inversiones, normas por uso y tratamientos similares a los planes anteriores, e 

instrumentos de gestión del suelo mediante el principio del reparto de cargas y 

beneficios, lo cual se diferencia del plan anterior por atender el nuevo “paradigma 

urbanístico holístico”(García-B., 1998) 

El cambio frente al Acuerdo 6 impuso condiciones para el desarrollo urbano 

como: 

 Parámetros más exigentes a los propietarios privados, en cuanto a la 

necesidad de concentrar con el Distrito y los vecinos los grandes procesos de 

urbanización, como los planes parciales. 
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 La asignación de beneficios en contraprestación por las cargas o deberes 

asignados. Las cesiones urbanísticas o la destinación de suelo a VIS, aplican este 

principio. Sin embargo, el régimen urbanístico actual es dispersar en situaciones 

similares, como en la coexistencia de normas urbanísticas bajo el marco legal anterior y 

posterior al POT. 

 La posibilidad de acceder al suelo mediante procesos de expropiación y 

enajenación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad, a lo cual 

ha tenido resistencia la administración pública de Bogotá. 

 El sustento del ordenamiento territorial sobre la distribución de cargas y 

beneficios como principio jurídico-económico. Pero esta premisa otorga a los 

propietarios de suelo la función pública de urbanizar la ciudad, en lugar de los 

urbanizadores, quienes además carecen de una industria empresarial y moderna, 

dificultando asumir los riesgos de la producción de ciudad. 

El principal instrumento que engloba los anteriores principios es el Plan Parcial, 

el cual reúne decisiones de uso y aprovechamiento del suelo, estructura pública, 

cesiones, sistemas de reparto, reajustes de terrenos, participación en plusvalía, entre 

otros. 

2.5. Modelo regional 

El modelo regional de la ciudad de Bogotá se le apuesta a un trabajo coordinado 

y compartido con el departamento de Cundinamarca para crear un modelo de  ciudad-

región con una estructura de red de ciudades. “Se pretende responder al propósito de 

integración regional a través de la productividad y competitividad de los suelos y sus 

potenciales; la mejora de la calidad de vida protegiendo el medio ambiente y la 

accesibilidad dotacional; la autonomía local y las sostenibilidad política; la equidad y 

cohesión social; y el mejoramiento de la infraestructura existente” (Planeación S. D., 

2010). 

El POZ Norte es un instrumento de planeación urbana determinada por el POT 

en donde se definen las condiciones y ámbitos espaciales de distribución equitativa de 

cargas y beneficios, por lo tanto el POZ tiene como obligación otorgar derechos e 

imponer obligaciones urbanísticas a los propietarios de los terrenos para que los 
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dueños contribuyan eficazmente a cumplir con los objetivos del desarrollo urbano de 

acuerdo con lo establecido por la Ley 388 d 1997. 

El POZ Norte “busca asegurar la sostenibilidad de humedales y bosques nativos 

de la zona así como conectar los cerros orientales con la sabana del río Bogotá” 

(Planeación S. D., 2010). 

Con el desarrollo planificado del norte se pretende obtener: 

- 32 mil viviendas  

- 50 mil serán de interés social –VIS- 

- Un parque metropolitano de 76 has aproximadamente 

- 5 franjas de conectividad ambiental 

- Nuevos parques de escala zonal y local 

- Un complejo de Intercambio Modal CIM 

- Una moderna terminal de transportes 

- 50 Kms. de vías nueva 

- Andenes y alamedas  

 

En éste contexto, la zona de estudio presenta una de las más fuertes 

oportunidades para la creación de plataformas donde se prevean intercambios 

económicos que generen un territorio más equilibrado, donde se debe aprovechar su 

localización en el límite de la región, sino también por las oportunidades existentes en 

el territorio como la disponibilidad de suelo para desarrollar hasta los valores ecológicos 

y ambientales. 
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3. TERCERA PARTE: 
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Como se mencionó en la primera parte del documento, para poder identificar los  

conflictos normativos  se tomó como metodología  la revisión de las normas aplicables 

para la pieza norte de la ciudad de Bogotá de manera cronológica. 

Se seleccionó el periodo comprendido entre  Mayo de 1990 fecha en la cual 

entra en vigencia el Acuerdo 6  y Enero de 2010 año en el cual entra en vigencia el 

Plan Zonal del Norte; este periodo  refleja los modelos de desarrollo urbano a partir del 

Acuerdo 6 de 1990 y posteriormente a la Ley 388 de 1997,  al POT y a su instrumento 

de planificación y gestión denominado “planes zonales”. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó una matriz donde se comparan los 

planteamientos efectuados por el Acuerdo 6 de 1990, el Decreto 318 de 1992, el 

Decreto 619 de 2000 (POT), Decreto 1110 de 2000, Decreto 469 (revisión POT) de 

2003, Decreto 190 de 2004 (compilación POT) y el Decreto 043 de 2010 (Plan Zonal 

del Norte). El objetivo principal de la matriz es confrontar los diferentes  marcos 

normativos  para así poder identificar la existencia o no de conflictos normativos y 

dificultades en la aplicabilidad de la norma urbana existente para la pieza norte de la 

ciudad de Bogotá.  

La construcción de la matriz se basó en la estructura planteada por el primer 

Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá (Decreto 619 de 2000) de 

donde surgen las categorías comparables entre los marcos legales objeto de estudio. 

 La matriz   se conforma de la siguiente manera: 

1. En las columnas se ponen los 7 (siete) marcos legales comparables inscritos dentro 

del periodo de estudio seleccionado: 

I. Acuerdo 6 de 1990 

II. Decreto 318 de 1992 

III. Decreto 619 de 2000 

IV. Decreto 1110 de 2000 

V. Decreto 469 de 2003 

VI. Decreto 190 de 2004 

VII. Decreto 043 de 2010 
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2. En las filas se ubican las 8 (ocho) categoría  y se les asigna un color para facilitar la 

lectura de la tabla de la de la siguiente manera (Ver ilustración 9- matriz de análisis 

Anexo 1) 

Categoría Color 

Objetivos  Verde 

Tratamientos urbanísticos, área de actividad, usos del suelo y 

edificabilidad 

 Naranja 

Vivienda subsidiable   Amarillo 

Densidad y altura   Azul 

Cesiones comunales   Lila 

Cesiones públicas  Rojo 

Control ambiental  Verde claro 

Instrumentos de financiación.  Magenta 

 

3. Para poder diligenciar la matriz se revisó de manera simultanea uno a uno los 

Acuerdos y Decretos  objeto de estudio de la investigación, respetando el orden 

de las categorías anteriormente establecidas. 

4. En el momento en el que se identifica una diferencia entre dos o más normas se 

marca dentro de la matriz. 
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Ilustración 9- Matriz de análisis (Anexo 1)

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

 

8. 
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4. CUARTA PARTE: RESULTADOS 
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Después de realizar la matriz explicada en la sección anterior, en éste capítulo 

se exponen los resultados obtenidos de la matriz, así mismo y respetando el 

funcionamiento de la misma, los resultados son los siguientes: 

 

El planteamiento del Acuerdo 6 de 1990 establece políticas de desarrollo urbano, 

elaboración de planes zonales los cuales permitan y fomenten la densificación de 

ocupación de un área con actividades y unidades prediales no contribuyan al 

detrimento de los valores ecológicos. 

 

El Decreto 619 de 2000 por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial 

para la ciudad de Bogotá plantea siete objetivos, ambiental, rural, económico, social, 

físico, participación ciudadana y armonización con los planes de desarrollo. 

 

El Decreto 1110 de 2000 por medio del cual se adecúa el Plan de ordenamiento 

territorial de Bogotá tiene por objetivo la legalización y concertación entre la CAR y el 

distrito para los predios de la pieza norte de Bogotá, los cuales en el POT 619 de 2000 

habían sido objeto de desacuerdo figurando en  la planimetría cómo una mancha negra 

donde quedaba la norma indefinida. 

 

La revisión del POT, adoptado mediante el Decreto 469 de 2003, define a un 

plan zonal como instrumentos de planeación que definen y precisan las condiciones de 

ordenamiento de un área determinada. Los planes zonales serán formulados por el 

Distrito solamente en áreas de expansión y en las áreas urbanas con grandes 

porciones de suelo sin desarrollar. 

 

La compilación del POT adoptada mediante el Decreto 190 de 2004, (vigente) 

vincula la planeación del Distrito con el sistema de planeación regional, donde se pasa 

de un modelo de ciudad cerrado a un modelo de ordenamiento territorial abierto. 

El Decreto 043 de 2010 por medio del cual se adopta el plan Zonal del Norte 

tiene por objetivo mantener, preservar los elementos de la estructura ecológica 
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principal con el fin de mantener las condiciones ambientales que caracterizan éste 

sector de al ciudad. 

El Acuerdo 6 de 1990 al igual que los Decretos 318 de 1992, Decreto 619 de 

2000, Decreto 1110 de 2000 y el Decreto 469 de 2003 no dan norma específica para 

tratamientos urbanísticos, áreas de actividad, usos de suelo y de edificabilidad para el 

suelo con tratamiento de desarrollo, el Decreto 190 de 2004 si otorga norma específica 

al igual que el POZ Norte. 

 Se identificó un conflicto normativo en la categoría Vivienda subsidiable 

Ilustración 10- Porcentaje VIS y VIP, POT y POZ Norte 
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Los proyectos  urbanísticos en 

predios con tratamiento de desarrollo y 

los planes parciales pre delimitados 

deberán garantizar, como mínimo, el 

25% del suelo calculado sobre área útil 

para Vivienda de Interés Social –VIS- o 

el 15% sobre área útil para Vivienda de 

Interés Prioritario (VIP). 

Artículo 

350.Suelo de 

expansión NORTE 

VIP 15% 

Artículo  56. Obligaciones 

urbanísticas de provisión de Vivienda 

de Interés Prioritario (VIP).  Al menos  

el 30% del área útil adicional que se 

genere al interior de los planes 

parciales como resultado de la 

segregación de los dotacionales 

existentes, deberá destinarse para la 

provisión de Vivienda de Interés 

Prioritario. 

Ver Anexo 1- Cuadro comparativo, identificación de conflictos 
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El POT (Dec. 190 de 2004) vigente plantea para el suelo de expansión del norte 

un porcentaje mínimo de 20% para vivienda de interés social-VIS- mientras que el POZ 

Norte (Dec. 043 de 2010) plantea un 25% mínimo para VIS. 

Así mismo para la vivienda de interés prioritario-VIP- El POT plantea un mínimo 

de 15% mientras que el POZ Norte un 30% mínimo para vivienda VIP. 

De acuerdo a la teoría Kelseniana es un conflicto unilateral, porque  una de las 

normas es infringida en la aplicación de la otra norma, estando ambas vigentes. 

Si se toma por ejemplo se quisiese hacer un proyecto residencial en el predio de 

Multiparques, localizada sobre la autopista norte ¿Qué porcentaje aplico?, ¿Hay un 

conflicto?  

Apliquemos la norma vigente, el área bruta del predio es de 92,500 m2 y el área 

útil es de 82.500 m2, de debe aclara que la norma del POZ norte especifica que el 

porcentaje debe ser aplicado sobre área útil, mientras que el POT no aclara sobre que 

área debe aplicarse. Por lo tanto si asumimos que el POT aplica el porcentaje sobre el 

área bruta la diferencia es de 2.125 m2 para vivienda VIS y de 10.875m2 para vivienda 

VIP, más de 1has. Y por su puesto, si se aplicara el porcentaje sobre área útil para el 

POT la diferencia sería mayor, donde para vivienda VIS serían 4.125m2 y para vivienda 

VIP alcanzaría a ser 12.375 m2, la mitad de lo exigido por el POZ. 
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Ilustración 11- Porcentaje VIS y VIP, multiparques 

 

  Área Bruta has Diferencia 

Área bruta 92,500 9.25   

Área útil 82,500 8.25 10,000 

VIS POT 20%    

VIS PZN 25%    

VIP POT 15%    

VIP PZN 30%    

      

  POT bruta POZ útil
  

VIS 18,500 20,625 -2,125 

VIP 13,875 24,750 -10,875 

      

  POT útil POZ útil   

VIS 16,500 20,625 -4,125 

VIP 12,375 24,750 -12,375 
 

 

 Ambas normas son vigentes, y como se mencionó 

anteriormente es un conflicto unilateral, pero si se regresa la teoría de la 

pirámide el POT es un instrumento de primer y el POZ de segundo, 

entonces ¿se debe aplicar únicamente lo planteado por el POT por ser 

una norma con mayor jerarquía?, de ser así, la pregunta es la siguiente 

¿cuál es el roll del  POZ?  si lo que plantea  no va a ser adoptado  por ser 

un instrumento de menor nivel. De acuerdo a Kelsen no existiría 

realmente un conflicto porque se da solución al mismo con el principio 
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piramidal, pero en el momento de ir a curaduría y radicar una licencia 

sería un caso que se prestaría a una interpretación de norma.  

 

 Conflicto en la categoría tratamientos urbanísticos, áreas de actividad, 

usos del suelo y edificabilidad 

 

Ilustración 12- índices de construcción inicial, POT y POZ Norte 

 

Tratamientos urbanísticos, áreas de actividad, usos del suelo y 

edificabilidad 

D
E

C
R

E
T

O
 1

90
 D

E
 2

00
4

- 
P

or
 m

ed
io

 d
el

 c
ua

l s
e 

co
m

pi
la

n 

la
s 

di
sp

os
ic

io
ne

s 
co

nt
en

id
as

 e
n 

lo
s 

D
ec

re
to

s 
D

is
tr

ita
le

s 
61

9 
de

 

20
00

 y
 4

69
 d

e 
20

03
 

Artículo  362. 

Normas generales del 

Tratamiento de 

Desarrollo.6. 

Edificabilidad en el 

tratamiento de 

desarrollo. Corredores 

regionales de 

integración. 

Ejes de la malla vial 

arterial principal.

Áreas de centralidad. 

Índice de construcción 

inicial 1,00  Índice de 

construcción  máximo 
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Artículo  54. 

Edificabilidad en el tratamiento 

de desarrollo.  Corredor 

regional de integración. 

Avenida Paseo de los 

Libertadores. Franja de 500 

metros a lado y lado de la vía. 

Índice de construcción inicial 

0,80 Índice de construcción  

máximo 2,75, densidad 

resultante 

Ver Anexo 1- Cuadro comparativo, identificación de conflictos 

 

El POT (Dec. 190 de 2004) vigente plantea un índice de construcción inicial de 

1,00 para los ejes de la malla vial arterial, corredores regionales de integración, 

mientras que e POZ Norte plantea un índice inicial de 0,8 para los mismos ejes. 
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De acuerdo a la teoría Kelseniana es un conflicto unilateral, porque  una de las 

normas es infringida en la aplicación de la otra norma, estando ambas vigentes. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial establece parámetros normativos muy 

específicos, que podrían estar regulados en un instrumento de otra escala como es el 

POZ Norte.  

El Decreto 043 de 2010 objeto de estudio de ésta investigación, se identificó que 

en múltiples ocasiones se deben consultar variedad normas para obtener respuesta a 

requerimientos urbanísticos o en algunos casos quedan elementos por definir, por 

ejemplo en el sistema de servicios públicos donde: 

a. Artículo  41. Proyectos de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial. Los 

proyectos  de alcantarillado serán aprobados por las empresas 

respectivas, según los estudios definitivos. 

b. Artículo 43. Sistema de aseo. Las empresas prestadoras del servicio 

público de aseo deberán garantizar la provisión futura del servicio para el 

área del POZ Norte, mediante el aprovechamiento óptimo de las fuentes 

generadoras de residuos sólidos, en correspondencia con las 

expectativas de crecimiento urbano, garantizando la prestación del 

servicio a través de la extensión ordenada del territorio, en coordinación 

con las obras de expansión del sector, teniendo en cuenta lo establecido 

en los Decretos Distritales, 312 de 2006 y 620 de 2007. 

c. Artículo 45. Sistema de telecomunicaciones. Se debe dar cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 225 del Decreto Distrital 190 de 2004, en lo 

relacionado con los objetivos de intervención en el Sistema de 

telecomunicaciones, además de lo contemplado en el Decreto Distrital 

317 de 2006. 

d. Artículo 46. Sistema de gas natural domiciliario. Deberán cumplirse los 

objetivos que para este sistema establecen los artículos 226 y 227 del 

Decreto Distrital 190 de 2004 y lo establecido en el Decreto Distrital 

310 de 2006. 



Pontificia Universidad Javeriana     

 83 

e. Artículo 47. Subterranización de cableado. Las empresas de servicios 

públicos domiciliarios, las empresas comercializadoras de servicios 

públicos, las entidades distritales, las empresas prestadoras de servicios 

de valor agregado en telecomunicaciones y los urbanizadores, están 

obligados a cumplir los lineamientos sobre subterranización de redes 

establecidos por el artículo 183 del Decreto Distrital 190 de 2004, 

teniendo en cuenta las excepciones establecidas en el artículo 185 del 

mismo decreto y conforme lo establecido en la Resolución 033 de 2001 

de la Secretaría Distrital de Planeación. 

 

En la categoría de control ambiental se pudo observar que lo planteado por el 

Acuerdo 6, el POT vigente y el POZ Norte es igual, donde definen un mínimo de 10 

metros a lado y lado de la vía. 

El término de instrumentos de financiación y plusvalía comienzan a ser utilizados 

en el año 2003 en la revisión del POT, donde se definen las zonas con efecto de 

plusvalía por cambio en la clasificación del suelo. 
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4. CUARTA PARTE: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  
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A lo largo de la historia de las ciudades, el fenómeno de conurbación está 

directamente relacionado con el crecimiento de la población; la insaciable búsqueda de 

mejoras de la calidad de vida, ha estimulado la exploración y migración de  habitantes 

entre municipios aledaños, generando problemas en el manejo de borde de las 

ciudades,  como es el caso de Bogotá con sus municipios vecinos, teniendo en cuenta 

que posee una deficitaria infraestructura que es un elemento urbano esencial para el 

bienestar de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. 

Las pequeñas y las grandes ciudades requieren de una planificación la cual 

debe ser pensada en grande y a largo plazo. Los ensanches por ejemplo de las 

ciudades como  Nueva York, Barcelona y Madrid fueron proyectos que se trazaron y se 

demoraron alrededor de 100 años en consolidarse. 

En el momento de planear una ciudad, el planificador debería tener primero en 

cuenta el tipo de proyecto que piensa realizar, debería identificar los elementos únicos 

que distinguen a sus comunidades, no todos los mega proyectos de alta tecnología son 

adecuados para todos los grupos étnicos, hay que tener en cuenta las características 

culturales, los rituales, las costumbres en general, y según eso formular proyectos que 

mejoren sus condiciones.  

Los planteamientos de VISION  2019 y AGENDA 21 son de gran importancia, 

pues son una excelente carta de navegación, son optimista para  la realidad del país; 

son fundamentales para reflexionar sobre  los temas que afectan el medio ambiente 

viéndolo desde el punto de vista del ecosistema humano, donde el ser humano y sus 

derechos deben cumplirse a cabalidad; sería estupendo y óptimo que todas estas 

proyecciones y  planes llegaran a cumplirse. 

Al  identificar conflictos normativos en el porcentaje mínimo requerido a destinar 

para vivienda subsidiable y en los tratamientos urbanísticos, áreas de actividad, usos 

del suelo y edificabilidad (Ley 388 de, 1997), se evidencia la necesidad de consultar 

múltiples normas para obtener respuesta a requerimientos urbanísticos. Se comprueba 

la existencia de conflictos entre los alcances y decisiones específicas adoptadas en los 

instrumentos de planeación, derivadas del mismo instrumento (como ocurre con el caso 

de los Planes Ordenamiento Zonal del norte), debido a que la Ley 388 de 1997 exige a 

los Planes de Ordenamiento Territorial definir en forma muy detallada y específica el 



Pontificia Universidad Javeriana     

 87 

uso del suelo, la defensa y preservación del patrimonio ecológico y cultural de su 

ámbito territorial. 

La Ley 388 de 1997 que exige a los Planes de Ordenamiento Territorial 

especificidades que se sobreponen a la norma adoptada por los instrumentos de otro 

nivel o jerarquía, como son los planes de ordenamiento zonal, no previó para ese 

entonces, un periodo de transición, en el cual los municipios pudieran desarrollar las 

bases conceptuales y metodológicas con el fin de implementar los instrumentos de 

gestión requeridos para la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial, 

obligando a los municipios a lanzarse directamente a la formulación de los planes.  

El POT (Decreto 190 de 2004) menciona la existencia de 112 Unidades de 

Planeamiento Zonal –UPZ- (entre las que se encuentra “Paseo los Libertadores”),   las 

cuales a la fecha no han sido reglamentadas en su totalidad, lo cual es de suponer, que 

en su momento generará norma adicional sobre la pieza norte,  que determinará la 

entrada en aplicación simultánea de lo planteado por el POT, el POZ y la UPZ.  

Al identificarse y clasificarse la existencia de conflictos, se demuestra que el rol 

de la “pieza norte” presenta debilidades en relación con el contexto regional que hace 

recomendable su inclusión en las revisiones o modificaciones ordinarias y/o 

extraordinarias de los Planes de Ordenamiento Territorial para así poder subsanarlos. 

Estudiando  la revisión extraordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial 2013 

se puede decir que el nuevo POT no reconoce a la ciudad como un elemento 

articulador de la región, desconoce el fenómeno de conurbación y la necesidad de 

conexión de Bogotá con sus municipios aledaño, la pieza norte al mantener vació 

normativos y conflictos en la aplicabilidad de la norma, van a entorpecer el proceso. Se 

recomienda aclara la norma vigente para los bordes de la ciudad e incorporar la visión 

regional. 

Se propone hacer una revisión normativa, no una simplificación de norma donde 

simplificar puede entenderse como generalidad y/o ausencia de norma para evitar el 

desarrollo informal de la ciudad. 

Hay normas sujetas a posterior reglamentación, lo cual produce una 

indeterminación jurídica. 
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El Decreto 190 plantea 10 operaciones estratégicas, una de ellas es la OE Norte, 

la cual tiene como eje la avenida libertadores cuyo planteamiento consta de dar 

fortalecimiento de la pieza norte de Bogotá. La modificación extraordinaria del POT 

anula 6 de las 10 operaciones estratégicas siendo una de ellas la OE Norte, en ese 

orden de ideas, si la norma del POZ tiene dificultades de aplicabilidad de la misma, se 

recomienda que el nuevo POT al estar jerárquicamente en nivel uno de solución a los 

conflictos identificados. 

Siendo la pieza norte una zona de alto imparto para la ciudad de Bogotá, se 

recomienda realizar una formulación de proyectos que promuevan la competitividad y la 

productividad de la región sin dejar a un lado el fortalecimiento institucional. 

Se recomienda crear un régimen de transición normativa para la expedición de 

licencias de construcción, actualmente no existe un instrumento que permita ajustes 

normativos. 

Se recomienda hacer uso de la Derogatoria para que los nuevos Decretos 

modifiquen los planteamientos previos para evitar conflictos normativos y/o 

aplicabilidad de la norma. 
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A lo largo de la elaboración de esta investigación, el objeto de estudio fue variando y 

evolucionando; en éste proceso se consultaron múltiples autores los cuales fueron 

relevantes dentro del proceso de la investigación.  

En el momento en que se decide hacer la investigación desde el enfoque de la teoría 

Kelseniana, parte de la bibliografía revisada  dejó de ser principal para el objeto de 

estudio definitivo, sin embargo se considero relevante e importante incluir una breve 

reseña de otros referentes teóricos no mencionados en el cuerpo central del 

documento.  

Las teorías y autores estudiados inician con la revisión de la Carta de Atenas, 

pasando por Rem Hoolhaas, Colin Rowe y La Ciudad hojaldre, y Carlo Aymonino con 

los orígenes y desarrollo de la ciudad moderna. A continuación se hace una pequeña 

reseña de los principales planteamientos de los autores al igual que se establece una 

posición personal frente a los planteamientos realizados. 

C A R T A   D E   A T E N A S;   G R I L L E   D E   C I A M  

Dos antecedentes propician la fundación de los Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna CIAM. El concurso para la construcción de la Sociedad de las 

Naciones en Ginebra y los proyectos para la Wiessenhof en Stuttgart, 1927.  

Los CIAM se fundan en 1928 (La Sarraz) con varias finalidades:  

“formular el problema arquitectónico contemporáneo; presentar la idea arquitectónica 

moderna; penetrar en los círculos técnicos, económicos y sociales; velar por la 

realización del problema de la arquitectura”.  

Se pueden  identificar otros propósitos como, reunir a los representantes de la 

modernidad; romper las fronteras de los países bajo un ideario común; coordinar y 

realizar trabajos prácticos en distintas latitudes; discutir, precisar y publicar; despertar el 

interés de instituciones estatales y académicas; propiciar el debate de las ideas; abrir 

un espacio de divulgación y manifestación pública, estandarizar métodos y sistemas de 

representación. Cabe aclarar que este tipo de reuniones y finalidades no se pueden 

considerar una novedad en el momento en que se fundan y llevan a cabo los CIAM. 
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En cada congreso se cambiaba de sede y se establecía un tema: 

2  Congreso 1929 Frankfurt Estudio de la vivienda mínima 

3  Congreso 1930 Bruselas Estudio de la parcelación racional 

4 Congreso 1933 Atenas  Análisis de 33 ciudades 

5 Congreso 1937 París  Estudio del problema vivienda y esparcimiento  

6 Congreso 1947 Bridgewater Reafirmación de las finalidades del CIAM 

7 Congreso 1949 Bérgamo Puesta en práctica de la carta de Atenas. 

Nacimiento                        de  la Grille CIAM de urbanismo. 

8 Congreso 1951 Hoddesdon Estudio del núcleo de las ciudades 

9 Congreso 1953 Aix-en- Provence Estudio del hábitat humano 

10 Congreso 1956  Dubrovnik Estudio del hábitat humano 

La carta de Atenas es el resultado de los debates del cuarto congreso (1933). Este 

congreso es el que permite, de acuerdo con Giedion quien fuera su secretario, convertir 

al urbanista en el centro de atención. Para este congreso, presidido por van Eesteren,  

se prepararon los análisis de 33 ciudades bajo los criterios temáticos (zonning, 

circulación y área de influencia) y de representación definidos por van esteren. Las 

ciudades seleccionadas se clasificaron así: 

Grandes ciudades:  

París, Londres, Berlín, Varsovia, Budapest 

Ciudades administrativas y de residencia:  

Roma, Zurich, Zagreb, Madrid, Atenas, Ginebra, Praga, Bruselas, La Haya, Utrech. 

Puertos marítimos:  Barcelona, Ámsterdam, Rotterdam, Oslo, Estocolmo, Génova, 

Colonia 
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Ciudades industriales: Detroit, Charleroi, Dessau, Frankfurt, 

Ciudades de recreo, Dalat, Bandung,  

Ciudades de nueva creación: Littoria,  

Otras: Baltimore, Como, los Ángeles, Verona 

Es van Eesteren,  único congresista que efectivamente está adelantando proyectos 

urbanos en Ámsterdam (AUP, Plan de extensión de Ámsterdam) quien presenta 

resultados de la urbanística racionalista, soportado por un análisis que sobrepasa el 

alcance del CIAM y amparado de un elaborado aparato analítico.  

Los principales puntos con los que enfrenta el estudio de la ciudad son: 

Planeamiento de la totalidad de la ciudad; rechazo al lenguaje academicista;  rechazo 

al modelo de ciudad jardín; rechazo a la calle corredor; separación de funciones; 

privilegio del desarrollo de la vivienda en altura; planta libre; emplazamiento de los 

sectores de producción; equilibrio entre residencia, industria y recreación; definición de 

tipos de alojamiento; recuento del tráfico; equipamientos.  

Afirmaba en los preparativos del congreso que: 

 “…cada urbe debe dar cuenta de cómo deberá repartirse su población futura… 

…solamente la planificación global conlleva cambios… 

…la urbanización racional es tan solo un detalle en la cuestión de la planificación 

global, que debe tratar de los lugares de residencia, de industria y de recreo, de la red 

de comunicaciones, etc…. 

“De manera que no más planes urbanísticos rígidos y proyectados según ejes. 

Solamente sencillos esqueletos urbanos flexibles y adaptables harán posible una 

urbanización racional.”  

 Algunos de los instrumentos y herramientas tenidos en cuenta en AUP 

son:  

 Diferentes Escalas de trabajo.  
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 Plan de área de influencia 1:100.000 

 Plan para el centro urbano y Planes especiales 1:50:000.  

 Plan general de influencia urbana. 1:25.000.  

 Planes de vivienda, trabajo, esparcimiento, comunicaciones 1:10.000  

 Ventana de planeación al año 2.000 

 Análisis de la evolución histórica (intervención respetuosa del centro) 

 Definición de Modelos de desarrollo (crecimiento por sector) 

 Proyección del crecimiento demográfico (900.000 habitantes a 1.100.000 

en el año 2.000) 

 Definición de la extensión y tipo de ciudad futura (concentrada o 

descentrada, densa) 

 Establecimiento de mecanismos de expropiación y desplazamiento. 

Pre dimensionamiento de: 

 Barrios residenciales (10.000 viviendas por barrio) 

 Equipamientos (integradas a la vivienda y los parques) 

 Sectores de actividad (diversas categorías de áreas industriales) 

 Esparcimiento (grandes terrenos para el ocio, lagos y bosques) 

 Comunicaciones (red jerarquizada) 

 Provisión de espacios para horticultura, agricultura, ganadería (terrenos 

reservados) 

 Sistema de canales 

 Terrenos reservados a distintos usos 

Finalmente, el análisis ilustraba con perspectivas aéreas propuestas específicas. 

El trabajo fue presentado en el marco del IV Congreso y las memorias publicadas, 

bajo el título “Constataciones del IV Congreso” (1933), documento que establecía la 

consideración inconclusa de los análisis. Posteriormente Le Corbusier, publica estas 

conclusiones bajo el título que hoy conocemos como la Carta de Atenas (1943) 
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Es de esta manera que se llega a identificar el contenido de la Carta como resultado 

del trabajo del CIAM, bajo el liderazgo de Le Corbusier. El reconocimiento histórico al 

proyecto para Ámsterdam de van Eesteren ha pasado a un segundo término, a pesar 

de haber sido el trabajo que desencadena la reflexión consignada en la Carta.  

La Carta contiene 95 artículos divididos en tres grupos: 

1. La Ciudad y su Región.  

a. Prioriza los aspectos geográficos sobre los administrativos 

b. Relaciona el éxito de lo colectivo con lo individual 

c. Determina la importancia de la geografía y topografía 

d. Reconoce el papel de lo económico y lo político 

e. Identifica el cambio de la velocidad de lo humano a la velocidad del vehículo. 

2. Estado actual de las ciudades. Críticas y Remedios 

Sobre las cuatro funciones, habitación, esparcimiento, trabajo y circulación, 

establece un articulado de observaciones y exigencias. 

 Habitación. Identifica en el análisis de la vivienda, densidad; altura; 

orientación; infraestructura; espacios verdes, perfil de las calles, estratificación 

en la ciudad; relación entre diferentes usos, relación entre vivienda /calles, 

viviendas/asolación, viviendas/equipamientos. Relación entre la 

ciudad/administración; rentabilidad/ suburbios (tugurios). 

 Exigencias: Buscar las mejores condiciones geográficas, topográficas, de 

asolación, espacios verdes, higiene para la vivienda.  

Por ejemplo:  

“exigir de los constructores un plano que demuestre que durante el solsticio de 

invierno el sol penetra en todas las viviendas dos horas diarias como mínimo” y 

“prohibir la alineación de viviendas a lo largo de las vías”.    
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Fijar cifras de población y dimensiones de la ciudad para determinar una densidad 

razonable. Construir en altura y situar los bloques a gran distancia unos de otros para 

liberar espacios verdes. 

 Esparcimiento. Identifica la necesidad de prever suficientes zonas verdes, 

localizarlas apropiadamente cerca de la vivienda (horas de la semana), en la 

región (fines de semana) y en el país (vacaciones), dotar y vincularlas a las 

redes de comunicación. 

 Exigencias: dotar de superficie verde, demoliendo islotes insalubres. 

Dotarlos y jerarquizar las áreas de esparcimiento: adecuadamente para los 

niños, jóvenes y ancianos, como prolongación de la vivienda. Bosques, playas, 

estadios, lagos, para los fines de semana. 

 Trabajo. Identifica como nociva la mezcla de usos, desplazamiento 

irracional entre vivienda y trabajo, falta de control de las zonas industriales y de 

oficinas. 

 Exigencias. Reducir al mínimo las distancias entre trabajo e industria, 

garantizar su independencia entre vivienda e industria con zonas verdes; 

vincular zonas industriales a los ferrocarriles y autopistas; reconocer el valor 

urbano que tiene la artesanía y diferenciarla de la industria; enlazar los centros 

de negociosos con las redes de circulación. 

 Circulación. Identifica el cambio entre el tránsito de peatones y carruajes a 

vehículos; la necesidad de dimensionar las calles hacia el futuro; aumentar las 

distancias entre los cruces de las calles; el aislamiento de sectores englobados 

en las redes ferroviarias. 

 Exigencias. Definir un destino a cada una de las vías, (vivienda, paseo, 

tránsito, arteria) dimensionarla y especificarla adecuadamente. Clasificar las vías 

según las velocidades. Introducir cruces a partir de cambios de nivel (puentes). 

Separar peatón del automóvil. Aislar las grandes avenidas con zonas verdes. 

3. Finalmente, hay un capítulo dedicado a   Patrimonio Histórico de las Ciudades, 

que reconoce la necesidad de salvaguardar los valores históricos, con la salvedad, que 
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sólo en aquellos casos en los que se reconozca un valor que se deba respetar y que su 

conservación no vulnere el deseable desarrollo de la ciudad. 

4. Las conclusiones del análisis de las 33 ciudades, permiten identificar una situación 

caótica común, el predominio de la participación  privada y de las fuerzas económicas 

sobre la capacidad administrativa y la solidaridad social. La ciudad debe garantizar la 

libertad individual y dimensionar de acuerdo con la escala del hombre, diferenciar las 

cuatro funciones, determinar el lugar que cada una de ellas ocupa.  

“la vivienda será considerada como el centro mismo de las preocupaciones 

urbanísticas y como el punto de unión de todas las medidas”   

Las redes viarias se jerarquizan y se reconocen las circulaciones verticales. La 

ciudad se entiende en su región y crece de acuerdo con un plan general. El instrumento 

de medida es la escala humana, el núcleo, una vivienda. 

Dos consecuencias directas estos esfuerzos son, por una parte, la publicación para 

el público norteamericano del libro “Can our cities survive” de José Luis Sert y la 

posterior instrumentalización de los postulados de la carta en la Grille del CIAM. 

El primero de ellos es un esfuerzo de ilustrar, con imágenes  norteamericanas, las 

condiciones urbanas denunciadas en la carta y ampliadas con experiencias posteriores 

en Norteamérica. La estructura del libro, su división temática y método de análisis es 

consecuente con los ya enunciados en la carta de Atenas. Aunque los dos documentos 

comparten los principios generales, en Sert es posible particularizar los temas de 

ciudad región, patrimonio, postura frente a los centros históricos, y reconoce el valor de 

la monumentalidad negado inicialmente en la carta. 

La Grilla del CIAM fue presentada en el año 1948, en el marco del CIAM 7, con el fin 

de poder comparar realidades y diseños urbanos diferentes, “una herramienta para 

pensar”.  

Fue encargada al grupo Ascoral y a Le Corbusier en el CIAM 6. 
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La grilla contiene en una columna las cuatro funciones básicas identificadas por 

color: 

 Verde, habitar 

 Rojo, trabajar 

 Azul, recrear el cuerpo y el espíritu 

 Amarillo, Circular 

En doce columnas clasifica en un primer título EL TEMA; el medio ambiente, la 

ocupación del territorio (zoning, 2 dimensiones),  volúmenes construidos (3 

dimensiones), equipamientos, ética y estética, influencias económicas y sociales, 

normativa, financiación, etapas de ejecución, otros. En un segundo título REACCIÓN 

AL TEMA, reacciones racionales y reacciones sentimentales. 

La herramienta permite ponderar cada función sobre un rango de problemas. 

Adicionalmente,  permite leer rápidamente los planos y explicar el análisis. 

En los siguientes CIAM, tanto la carta como el uso de la grilla fueron criticados por 

los arquitectos más jóvenes , Alison y Peter Smithson entre otros, que en 

contraposición crearon una grilla que llamaron “Grilla de re’identificación urbana” cuyos 

puntos eran, casa, calle, distrito y ciudad, que contradecían las cuatro funciones de la 

grilla del CIAM.  

Tanto las limitaciones de la grilla, como el estilo normativo propio de la carta, 

propiciaron el desplazamiento de algunos de los puntos, por ejemplo, el reconocimiento 

de la región, de la geografía, del proceso histórico de las ciudades. 

En algunos aspectos, predomina la ingenuidad sobre el análisis sistemático de la 

realidad. Crecimiento de la ciudad, metas de población y extensión, propiedad del 

suelo, políticas de preservación del patrimonio. Aunque el Plan para Bogotá (1948-53) 

es posterior al IV Congreso, vale la pena anotar que preveía en este punto, una 

población de dos millones de habitantes para el año 2.000, apenas un tercio de lo que 

efectivamente alcanzó en ese momento. 

R E M   K O O L H A A S 



  Pontificia Universidad Javeriana  
   

 106 

La ciudad es un plano habitado de la manera más eficiente por la gente y por los 

procesos.   

Posestructuralista, su teoría critica constantemente el análisis de la ciudad desde el 

enfoque científico y analítico, sustentando que esta debe ser un elemento susceptible a 

transformaciones, “MUTACIONES”, que le liberen de elementos propios del urbanismo 

y el urbanista que planea la ciudad y que se siente poseedor de la verdad de lo que la 

ciudad debe ser. 

El concepto de ciudad genérica que Koolhaas expone corresponde a la evolución de 

la sociedad hacia una cultura de consumo masivo, y por ende una formación de 

equipamientos, vivienda y oficinas estandarizadas en todos sus componentes; SINDO 

cada ciudad un fractal, una repetición sin fin del mismo módulo estructural simple. Cada 

pieza de la ciudad no es diferenciada frente a las otras de la misma ciudad,  los 

edificios, los museos, las viviendas, bibliotecas y cualquier sitio de conocimientos y 

esparcimiento cultural tienden a tener un objetivo comercial mas que la sensación 

individual de placer, confort, comodidad. En el libro ¨MUTACIONES¨ presenta como 

cualquiera de estos elementos se pueden ubicar incluso en los mas pequeños pueblos, 

donde la construcción de hitos particulares  desarrollan una historia, la cual se puede 

reinventar cada semana. 

La historia en la ciudad genérica  es un elemento, que tiene potencial cuando 

representan una identidad y oportunidad funcional. Los centros se construyen y 

transforma constantemente debido a las demandas de mercado en el momento. La 

exposición de su teoría revela que la identificación de un centro es en si misma la 

perdida de este, es decir, si el centro se conserva con ciertos límites y este no se 

transforma, estos límites se pierden y el centro se expande sobre la periferia; sin 

embargo, la transformación y densificación de los centros garantiza que estos se 

mantenga y contenga como elementos realmente reconocidos.     

El desarrollo de nuevas ciudades, se basa en la evolución espontánea de nuevas 

edificaciones que se identifiquen casi de manera icnográfica dentro de la ciudad, esta 

debe ser funcional y eficiente comparable con la dinámica de un aeropuerto, en donde 
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todos sus elementos se definen bajo parámetro de transitoriedad y funcionalidad 

temporal. El pensamiento de ciudades no requiere de arquitectos urbanistas, pues 

durante el proceso espontáneo no se debe pensar en la calle y sus relaciones, pues 

esta muere, lo que queda, son espacios residuales conectores convirtiéndose en 

grandes zonas verdes en el nivel 0,0.   

La agresiva teoría de Koolhaas direccionada a la adaptación a los procesos de 

globalización, definen nuevas ciudades carentes de identidad, la identidad misma es 

una identidad del mundo, no existe identidad, no reconoce prexistencias. La ciudad es 

un elemento que se debe transformar y no debe ser diferente a otras ciudades en su 

esencia. 

La combinación de fundamentos de la arquitectura moderna como tabula rasa y su 

afán de adaptación a los procesos de la globalización, en muchos casos le lleva a 

pensar en la ciudad como un elemento escultórico, un escenario compuesto de 

fachadas en busca de un protagonismo individual el cual finalmente se pierde al 

hallarse entre demasiados hitos (Edificios o ciudades iguales). 

 

Collage City Collage, 1975.ROWE, Colin - KOETTER, Fred,  

Colin Rowe nació en el año de 1920 en Arlington, Virginia. Se formo en las 

universidades de Liverpool, Londres y Yale. Desde 1962 ocupo la cátedra de 

Arquitectura de la Cornell University.  

Con la colaboración de Koetter, Rowe publica Collage City en el año de 1975, cuya 

obra enmarca un denso contexto cultural en el que la modernidad con su ideología de 

progreso radical hacia la racionalidad, pone en crisis al urbanismo aun presente en 

nuestros tiempos. 

El presente trabajo se constituye en la síntesis y las aportaciones desde la mirada 

del autor, frente al tema del espacio urbano moderno, el urbanismo clásico, y las 

utopías, mas como el mismo lo denomina “un llamado al orden en beneficio del espacio 
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urbano” y un método par resolver y reconciliar las dicotomías entre la tradición y la 

visión utópica, que la propuesta de un método para el diseñar la ciudad. 

THE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1975 

¿UTOPIA .DECADENCIA Y CAIDA? 

El autor parte de la premisa que la Arquitectura moderna debe ser interpretada como 

un evangelio “literalmente como una buena nueva” y que de allí debe su impacto. 

En un contexto formal dentro del concepto de la utopía el arquitecto ayudaba a 

establecer y celebrar una sociedad justa y la Arquitectura se definía como una actitud 

respecto a la edificación que en teoría  divulga en el presente aquel orden mejor que el 

futuro  nos daría, más o menos como una promesa de un nuevo mundo que tiene un 

impacto muy fuerte debido a las limitaciones tecnológicas y sociales. 

Se encuentran dos tipos de utopías: 

1- UTOPIA CLASICA  

 En este modelo se plantea un modelo  que formalmente responde al diseño mental  

de ciudad es decir que responde al planteamiento de la necesidad  física del espacio 

pero con una base fundamentada en la cosmogonía y en las creencias metafísicas. 

2- UTOPIA DEL RACIONALISMO FISICO- NEWTONIANO  La sociedad y la 

condición humana se pueden rehacer y quedar inmersa en unas leyes comprobables 

como en la física donde la ciudad ideal deja de ser la ciudad de la mente. Busca 

plantear una ciudad racional, científica más real. 

DESPUES DEL MILENIO 

A partir de los años 40 la arquitectura moderna queda institucionalizada  y empieza a 

influir en la forma de la ciudad a pesar de la  desilusión de no satisfacer la promesa de 

las utopías en un mundo mejor pues constantemente  quedaban restringidas.  

Se generan dos reacciones: 
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 Townscape que  se relaciona con el pintoresquismo del siglo XVIII donde primaba la 

plástica de lo casual, un culto al paisaje urbano, se proponen mundos de fantasía 

idílicos, hace referencia a lo casual con un respeto por la geografía, a lo no racional, lo 

individual     En la practica carencia de planificación y tenia un sustento teórico 

demasiado débil. 

Como contrapeso a esta ciudad del towscape nacen ideas futuristas mas allegadas a 

la Ciencia ficción una exageración futurista de la Arquitectura moderna que depende de 

la exageración y la promesa de mundos artificiales. 

Dentro de esta corriente existen planteamientos como el de ville radieuse en el que 

se critican el desprecio por el contexto y se ve como una falsa promesa de solucionar 

los problemas de una sociedad requiriendo de la destrucción de la ciudad prexistente. 

Surge entonces la necesidad de plantear una especie de fusión de los dos modelos 

como por ejemplo el proyecto para una ciudad enchufable en archigram 1964, un 

hibrido entre un townscape y una ciudad espacial con modelos retrospectivos y 

prospectivos. 

LA CRISIS DEL OBJETO: DIFICULTADES DE LA TEXTURA 

Los problemas formales que presentan las propuestas del movimiento moderno que 

se oponen a la ciudad tradicional. Se critica la falta de visión y entendimiento del 

entorno  y  la ruptura con el mismo para la conformación clara del espacio urbano. 

Se exponen las normas básicas para la nueva ciudad en la Carta de Atenas donde 

se busca el consenso para la conformación de una sociedad idealmente sana “Heart Of 

The City” del CIAM ejemplo de esto a finales de los 40 queda ejemplificado por el plan 

de Le Corbusier para Saint Die, en el cual hay un acuerdo entre llenos y vacíos 

estableciendo ciertas jerarquías y centralidades sin que ninguna prevalezca sobre la 

otra. 

Nos encontramos entonces con dos modelos de ciudad , la tradicional y la moderna 

donde existen valores que proponen que el objeto no quede disgregado (ciudad 
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moderna) sino que mas bien sea absorbido y complementado por el entorno en una 

dialéctica de solido y vacío. 

LA CIUDAD DE COLISION Y LA POLITICA DEL BRICOLLAGE  

Para este caso se presentan dos modelos históricos opuestos Versalles y Villa 

Adriana de Tivoli 

En Versalles hay un idealismo abstracto y científico donde se representa un 

concepto de orden  y control con un diseño y arquitectura totales. Como imagen de la 

moral que se pregona al mundo como ideal. 

En contraposición de este esta Villa Adriana donde se propone la acumulación de 

fragmentos  ideales dispares .El bricolaje opera con fragmentos  e ilustra las 

posibilidades del arquitecto de construir y componer con cada una de esas fracciones. 

Con estas dos visiones se busca generar un enlace que genere un pensamiento 

urbano que represente más el producto de la democracia. 

LA CIUDAD DEL COLLAGE Y  LA RECONQUISTRA DEL TIEMPO  

Se arma una teoría del collage urbano teniendo en cuentas la dialéctica de las 

visiones opuestas. 

En la ciudad se contraponen tradición y utopía se le da valor a la tradición teniendo 

en cuenta que la tradición es un punto de partida firme con una visión de unidad  y 

continuidad a diferencia de la utopía como medio de transformación del presente para 

el desarrollo de un mundo mejor. 

Esta teoría del collage se propone  como la generación de una nueva utopía que se 

fundamenta en los cambios que pueda tener la vida humana. 

Las utopías se pueden juntar como fragmentos sin tener que aceptarse en su 

totalidad.  

Construyendo una ciudad flexible con la posibilidad de transformarse y reinventarse 

en el tiempo. 
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LEARNING FROM LAS VEGAS:  The forgotten symbolism of architectural form.  

Massachusetts Institute of technology Press.  Cambridge Massachusetts. 

Este artículo de “Constructores de la Ciudad Contemporánea” hace un recuento del 

libro “Learning from Las Vegas” el cual hace referencia a la corriente de pensamiento 

que desarrollaron Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, en torno al 

movimiento moderno, haciendo una crítica al mismo.  En 1966 escribieron un libro 

llamado “Complexity and Contradiction in architecture” en el cual conceptualiza la forma 

como el manierismo y el barroco italianos, afrontan determinados problemas en 

arquitectura, y este texto se convierte en un hito en la teoría arquitectónica 

contemporánea.   

Este libro de 1966 deriva en “Learning from las Vegas” en 1977, el cual es el 

resultado de una investigación que se lleva a cabo en esa ciudad con unos estudiantes 

y profesores de la Yale School of Art and Architecture, y se hace una crítica muy fuerte 

a la corriente de pensamiento del movimiento moderno.   

Se desarrollan conceptos como el “Strip de las Vegas”, el simbolismo en arquitectura 

y la iconografía del “sprawl urbano”.  Se reivindica la importancia del significado por 

encima de la dimensión meramente formal o espacial de la arquitectura.  Es un tratado 

sobre el simbolismo en arquitectura.   

En este texto rechazan la tradición del movimiento moderno, corriente que viene 

argumentada anteriormente por autores como Lewis Mumford y Jane Jacobs.  Se habla 

de complejidad y contradicción. Se refuta la afirmación de que la organización formal 

de un edificio obedece a una lógica deductiva y unitaria. Se critica duramente el 

racionalismo del movimiento moderno y su principio de la coherencia.   

Se afirma que la mayoría de las personas no han aceptado las formas y 

planteamientos de la arquitectura del movimiento moderno.  La arquitectura moderna 

no solo ha perdido su capacidad comunicativa sino que no ha aportado la idea de 

confort, seguridad y forma convencional que el público desea.  El mito de lo nuevo 

empieza a ceder ante la valoración de la tradición histórica y del sentido común.   
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La obra propone aprender del paisaje existente con tolerancia, poniendo en cuestión 

nuestra manera de mirar las cosas.  Aprender del paisaje existente es la manera de ser 

un arquitecto revolucionario.  “La arquitectura moderna lo a sido todo menos tolerante”  

afirman los autores. 

Habla de las Vegas como fenómeno de comunicación arquitectónica, como 

arquitectura de la persuasión.  A partir del análisis de Las Vegas, surgen varios 

conceptos como: 

STRIP 

Strip traduce”tira”.  Es la gran avenida, en cuyos costados están dispuestos algunos 

edificios de carácter comercial, los cuales son anunciados con grandes avisos 

publicitarios.  Este Strip, está diseñado para ser recorrido por automóvil y lo que 

verdaderamente importa son las imágenes que se evocan a través de unos símbolos, 

en este caso a publicidad.  La importancia del espacio o la arquitectura como tal, no es 

lo relevante. 

“Las Vegas es al strip como Roma es a la plaza”.  El espacio público representado 

en el plano de Las Vegas por los casinos como espacios altamente significativos.   

Orden y Sistema en el Strip 

Existen dos tipos de orden en el Strip: uno de ellos es el orden que se da a través de 

la vía, continua y en línea recta, con algunos elementos urbanos como la señalización, 

el alumbrado público, dispuestos de manera ordenada y recta a lo largo de la vía, y 

existen los avisos publicitarios, que si bien están puestos en secuencia, compiten entre 

si, en cuanto a cual es más llamativo.  En conjunto se percibe  un caos, un collage, un  

desorden dispuesto dentro de una ortogonalidad rígida de la vía. 

Cambio y Permanencia en el Strip 

“Las partes más monumentales  y características del Strip, los anuncios y las 

fachadas de los casinos, son también las más cambiables.”   Esto se refiere a que en 

esta ciudad debido a la forma como opera el comercio, los anuncios y las fachadas de 
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las Vegas se remplazan por otras en períodos muy cortos de tiempo, siendo estos 

elementos lo verdaderamente significativo de la ciudad, en contraste con el edificio gris 

e inexpresivo que se esconde detrás de estos anuncios, que permanece en el tiempo.   

SPRWAL O RAMIFICACIÓN URBANA Vs  MEGAESTRUCUTURA 

También denominada como “Ciudad tentacular”.  Es una configuración urbana 

residencial de tipo ramificado y crecimiento espontáneo, (sprawl significa “regarse”), 

promovida por los grandes promotores inmobiliarios.  Muy parecido sino idéntico a lo 

que hoy en día se conoce como los suburbios, esa forma de hacer ciudad que 

claramente promueve el uso del vehículo particular y que es un fenómeno que está en 

contra de los preceptos del urbanismo moderno que aboga por  las ciudades 

compactas, cuyo sistema de transporte debe ser público.   

De la mano de este tipo de configuración residencial, viene una imagen evocativa 

que se les vende a los usuarios de algún estilo arquitectónico de época que finalmente 

es únicamente ornamental, pero que a pesar de ser “arquitectónicamente incorrecto”, 

es algo bastante atractivo y sugerente para el común de las personas 

TEORÍA DE LO FEO Y LO ORDINARIO 

Los autores explican en esta teoría de que muy a pesar el movimiento moderno, 

surge un tipo de arquitectura que se fundamenta en una imagen.  Ponen de manifiesto 

la relevancia de este tipo de arquitectura pues para su creación depende una 

experiencia emotiva.  Entonces esto lo explican en dos conceptos: 

El Pato 

El término se adopta a partir de un edificio en forma de pato, construido en 1964.  

Dicen los autores que esta es una forma de arquitectura cuyo sistema formal y 

funcional queda sometido totalmente a una forma, y que es un ejemplo muy común en 

la arquitectura de hoy. 

El Tinglado Decorativo 
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Los sistemas de espacio y estructura están directamente al servicio del programa y 

el ornamento se aplica con independencia de ellos.  Son aquellos edificios que poseen 

un tipo de decorado que no responde a la función, ni al programa del edificio, que 

puede ser representativo de alguna época, o evocar alguna imagen en particular 

TECNICAS DE ANÁLISIS URBANO UTILIZADAS 

Según los autores las técnicas de representación para análisis urbanos tradicionales, 

no son válidas para una ciudad como Las Vegas.  Explican que un plano de Nolli por 

ejemplo, sólo sirve para mostrar objetos volumétricos como los edificios, pero que no 

muestra objetos delgados e intensos como los anuncios; igualmente, según ellos un 

plano común de usos del suelo, carece de información con respecto al tipo de usos y la 

intensidad.  Ellos han “inventado” otras formas de representación que son:  

- Las Vegas y el Strip como fenómenos en la economía del espacio, a nivel 

nacional y local. 

- El uso del suelo e intensidad de uso a nivel regional y urbano 

- Relaciones de actividades dentro del Strip y alrededor de este. 

- Los sistemas de movilidad de automóviles, peatones, servicios de transporte 

público tanto en el Strip como en la región 

- Volumen y flujo de los diferentes tipos de tráfico en los diferentes intervalos de 

tiempo. 

- Relación entre actividades y movimientos a diferentes escalas, a lo largo del 

Strip. 

- El Strip como sistema de ocio, como paseo. 

FORMAS CONSTRUIDAS EN LAS QUE SE VERIFICAN ESTOS MODELOS Y 

CRÍTICA DE LA LECTURA 

Como se afirma dentro del libro, la arquitectura contemporánea esta plagada de 

estos ejemplos de “arquitectura incorrecta”.  En Estados Unidos, es quizás más 
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probable encontrar este tipo de edificaciones, pues es una sociedad más consumista, 

con más recursos económicos que las sociedades latinoamericanas. Otros lugares del 

mundo en donde se ven estas formas son en Manhattan en Nueva York y en Tokio. 

Arquitectos como Frank Ghery, bien podrían entrar dentro de la crítica de Robert 

Venturi con respecto a la creación de edificios  “pato”, como el museo guggenheim in 

Bilbao, que si bien no tiene una forma “explicita” de un objeto en particular, el edificio 

en si es una escultura formalmente muy compleja, que somete la función a esta forma,  

el “fishdance restaurant “en Kobe, Japón, que tiene forma de pez, el edificio en 

California con forma de binóculos, etc. 

Aquí en Bogotá, existen también algunos “patos” como el edificio en forma de 

pirámide de Telecom ubicado en la Avenida Suba con calle 106 (aprox), o muchos 

ejemplos de tinglado, sobre todo ubicados sobre la avenida Caracas, o en zonas que 

presentan mucho comercio, y se pueden ver en restaurantes etc.  

El fenómeno del Strip, aunque no se vive tan intensamente como en Las Vegas, 

podemos encontrarlo en el centro sobre la carrera 7, o en la avenida primero de mayo 

con américas, lugar de entretenimiento nocturno del sur de la ciudad.  Pero a diferencia 

del Strip de las Vegas, por lo menos en la carrera 7, existe un equilibrio entre la 

relevancia de la arquitectura y los anuncios, sino quizás estos últimos más 

protagonistas que la arquitectura en si.  Sobre la cra 13 y la avenida 1º de mayo sin 

embargo, el fenómeno es más parecido a lo propuesto por Venturi, lugares en los 

cuales lo que es monumental son los coloridos anuncios, la publicidad, las luces, el 

decorado. 

Tomando Las Vegas como ejemplo y fenómeno de comunicación arquitectónica es 

interesante como esta propuesta, puede ser aplicable para el análisis y entendimiento 

de una o varias ciudades. Es de gran valor como se recalca en el texto la importancia 

de los simbolismos de la arquitectura y como estos fueron se fueron distorsionando en 

la arquitectura moderna y purista. 

La separación de lo que es arquitectura y lo que se podría llamar escenografía es 

fundamental en este texto, las luces los anuncios, la decoración en general se van 
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transformando continuamente mientras que los edificios perduran. La pregunta es, 

¿debe existir una división entre estos dos elementos? La respuesta a esto puede 

generar una contradicción entre lo simbólico y lo formal, exagerando el significado de 

ambas, como lo hizo “El Patito de Long Island” darle forma de pato a una edificación.  

Siendo algunas veces sobredimensionados  los ejemplos dados son fundamentales 

para que el lector pueda imaginarse y así comprender lo que se esta planteando.   

Sin embargo, no se puede desconocer que estas formas ornamentales o patos, 

existen por alguna razón.  Encajan muy bien dentro de la lógica del mercado, de la 

sociedad de consumo, de todo lo superficial que se genera alrededor de la publicidad, 

de las personas que siempre andan en la búsqueda de cosas visualmente 

estimulantes, o de nuevas sensaciones o situaciones ideales que se venden detrás de 

las imágenes y sus símbolos. 

El libro es claro con sus términos, estimula al lector a ver a la ciudad en la que vive 

con esos ojos, no siendo fácil este ejercicio de identificación de un strip, un sprawl, un 

tinglado entre muchos otros términos expuestos en el texto. Hay varias técnicas de 

representación y análisis que pueden ser muy útiles en el momento de entender un 

modelo de ciudad por no se éstos convencionales. 

LA CIUDAD HOJALDRE 

Es interesante para comenzar el titulo de la obra de Carlos García Vázquez “La 

ciudad hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI”, al mencionar la palabra hojaldre 

inmediatamente se hace referencia a un termino de pastelería más que a un término 

relacionado con la ciudad. Si se parte de la idea que el hojaldre no es solo una masa 

de harina, mezclada con agua, sal y manteca, sino como toda una analogía donde lo 

más importante es la forma como se hace el hojaldre se puede relacionar con la 

formación de las ciudades. 

Para poder hacer un hojaldre hay que tomar la masa, expandirla hasta formar una 

capa muy delgada para que después se pueda doblar sobre si misma de manera 

repetitiva creando una masa llena de capas las cuales en el momento de cocción se 
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van a ir separando como las hojas de un libro pero donde todas tienen una misma 

sustancia una misma  esencia. 

La Ciudad Hojaldre es el resultado del análisis de la visión de doce tipos de 

ciudades. La ciudad de la disciplina, la ciudad de planificada, la ciudad posthistórica, la 

ciudad global, la ciudad dual, la ciudad del espectáculo, la ciudad sostenible, la ciudad 

como la naturaleza, la ciudad vivida, la ciber-ciudad y para terminar la ciudad chip. 

Todas estas bajo las cuatro visiones, la culturalista, la sociología, la organicista y la 

tecnológica. 

En el primer capítulo del libro se titula “La visión culturalista de la ciudad” donde se 

habla de la ciudad disciplina, la ciudad planificada y la ciudad posthistórica. 

La ciudad disciplina  

En los años 60´s en Europa, para ser más específico, de Bolonia un grupo de 

arquitectos llamado Tendenza, dirigido por Aldo Rossi, comienzan a darle cimiento a 

las bases del pensamiento urbano más influyente del siglo XX en Europa. 

Los objetivos de proyecto de este grupo eran las necesidades de replantear las 

disciplinas de la arquitectura y del urbanismo. “   La opción que planteó Aldo Rosi fue 

definir una ciencia urbana construida sobre parámetros únicamente arquitectónicos, es 

decir, un urbanismo donde la ciudad fuera considerada desde el estricto punto de vista 

de la construcción, de su esencia racional. La identidad ciudad-arquitectura quedaba 

así consagrada como clave de la ciudad disciplina”  todo esto con el fin de crear una 

ciencia urbana. 

En 1971 el alcalde de Bolonia le permitió a Tendenza hacer posible todo su trabajo  

donde el análisis y el proyecto urbano se unieran. Esto fue posible cuando se aprobó el 

Plan Regulador del Centro Histórico de Bolonia, ejemplo de la ciudad de la disciplina, 

donde la metodología de análisis y la planificación urbana fue reconocida a nivel 

internacional por su gran aporte a la conservación de las ciudades tradicionales. 
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Después del Plan Regulador se hicieron algunos replanteamientos, puesto que {este 

modelo de ciudad no funcionaba para la ciudad moderna, puesto que ésta es una 

ciudad que se caracteriza por estar conformada por partes. 

La ciudad planificada 

Como la ciudad no es homogénea, está formada por diversidad de partes, se crea 

un Plan General de Ordenación Urbana, herramienta que se convirtió en la estructura, 

en el punto de partida del urbanismo, donde no solo se encargaba de la parte 

netamente legislativa, sino también aterrizaba todas las teorías urbanas del movimiento 

moderno. 

Con todo este cambio de ideas, el movimiento moderno se dejó a un lado el factor 

histórico, se ignoro de alguna manera los hitos, las huelas de las ciudades, por esta 

razón se hacen algunos cambios, donde se replantea la visión de las ciudades 

disciplina y las ciudades planificadas para hablar de las ciudades posthistóricas. 

La ciudad posthistórica 

Los dos tipos de ciudad anteriormente mencionados pueden llegar a ser los 

extremos entre las reflexiones teóricas y su aplicación, las cuales llegaron a tener algún 

tipo de reconocimiento internacional que las citaban como ciudades ideales. Todo esto 

podía llegar a verse desde otro ángulo, no tanto por el lado culturalista sino también 

desde un punto sociológico. 

El nuevo enfoque llevó a la mala manipulación de la historia de las diferentes 

ciudades, es claro que la continuidad del pasado se rompe, lo que hace que la historia 

poco a poco se transforme  lo que genera una pérdida de memoria colectiva de las 

personas que residen en esas ciudades.  

ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA CIUDAD MODERNA 

AYMONINO, Carlo 

En el prefacio de la segunda edición, Aymonino hace referencia a su ensayo 

<<Crítica Marxista>> como una repuesta critica a Benevolo <<Le origini de´ll 
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urbanistica moderna>>se ubica en el año de 1848 época de grandes expectativas 

donde a partir de la revolución de ese año, la urbanística actúa al servicio político la 

época de las grandes esperanzas, las propuestas urbanísticas suponen una propuesta 

de sociedad, a partir de la revolución de aquel año, y de su fracaso político, la 

urbanística actúa como una técnica al servicio de la política. 

Aymonino sitúa también en 1848 el nacimiento de la urbanística moderna, pero para 

él esta disciplina no está al servicio de la política; tiene su propia autonomía: en esa 

fecha se produce el nacimiento de su autonomía disciplinaria (y no operativa), la 

formación de una disciplina con sus leyes, sus problemas, su historia que si 

indirectamente tiene y tendrá siempre unas referencias concretas a la historia política 

no por eso puede confundirse con ella bajo pena de instrumentalización (p. 46). 

Sin embargo, desde el comienzo interesa destacar, que la finalidad del ensayo 

supera ese punto de discusión, y puede entenderse mejor si se recuerda el desinterés 

y escepticismo de Marx y Engels por la solución de los problemas con los que el 

urbanismo se encontraba tras la revolución industrial; para ellos, tal como exponen la 

mayoría de los autores no marxistas —o incluso simplemente, no comunistas— era 

previa la revolución y la consecución de la sociedad comunista; en ese momento la 

cuestión urbana tendría su solución. Sin embargo, para nuestro autor, corresponde a 

Marx y Engels la destrucción de los mitos de una posible solución urbanística de las 

contradicciones de la ciudad especulativa (p. 46) y demuestran que los problemas son 

mucho más complejos que lo que los utopistas pudieron imaginar y que sobre todo es 

preciso partir de la individualización de las contradicciones internas a la misma 

sociedad y tender hacia la prefiguración de una sociedad de tipo distinto (p. 46). 

En la Introducción, el autor hace referencia al interés renovado por la urbanística 

producido en Italia a partir de la aparición de la obra de Samonà L'Urbanistica y el 

avertire della città, interés centrado por una parte en la relación de los problemas 

urbanísticos con la Arquitectura moderna, y por otro en la búsqueda de leyes generales 

en el desarrollo de la ciudad. Al mismo tiempo explica los frecuentes juicios negativos 

sobre el urbanismo italiano como consecuencia del compromiso total de la urbanística 

con la política, y en último extremo a la identificación presentada por Benevolo. 
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Los dos primeros capítulos (La formación de la ciudad industrial y La segunda fase 

de desarrollo) presentan una exposición predominantemente formal del crecimiento de 

la ciudad industrial; esto le permite la consideración en términos urbanísticos —es 

decir, según su perspectiva, autónomamente desde la disciplina urbanística— de las 

diferencias sociales y las contradicciones de la sociedad capitalista. Así, contrapone la 

ciudad existente, utilizada por la burguesía, de la ciudad inexistente, o gris donde es 

instalada la mano de obra: la burguesía organiza y resuelve una parte de la ciudad, 

tanto espacial como figurativamente y "usa" la otra parte según la ley del máximo 

beneficio, saldando (sic., quizá seasoldando) en un único sistema dos hechos 

aparentemente contradictorios. He aquí, quizás, el origen de una idea de ciudad 

centrada alrededor de ciertos recorridos (ejes viarios, líneas de tráfico y negocios), que 

condicionan el entramado de toda la estructura urbana y dejan amplias zonas grises, 

tanto prexistentes como de nueva formación (pp. 28-29). 

De este modo, frente a la única contraposición ciudad-campo, o centro-periferia 

habituales en los análisis marxistas, el autor proporciona una dialéctica formalmente 

más compleja: ciudad existente-ciudad inexistente; contraposición que le sitúa en la 

línea de la arquitectura moderna, iniciada ya con W. Morris, al considerar como 

imperativo moral de la arquitectura el disfrute artístico de la ciudad por parte de todas 

las clases sociales; al mismo tiempo una valoración de este tipo resulta más operativa, 

sin duda, en una sociedad desarrollada como la italiana, en que el desarrollo 

económico, y el Estado de Bienestar, ha resuelto en su mayor parte el problema de la 

vivienda social. 
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ANEXO 2- PLANIMETRÍA POZ NORTE 
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i Ley 902 de 2004, Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y 

se dictan otras disposiciones. ARTÍCULO 1. El artículo 15  de la Ley 388 de 1997 

quedará así:.. 1.1 Las que clasifican y delimitan los suelos, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo IV de esta ley. 

1.2 Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos 

relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos; las que 

reservan áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura vial y de 

servicios públicos, las que reservan espacios libres para parques y zonas verdes de 

escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al espacio público 

vinculado al nivel de planificación de largo plazo. 

1.3 Las que definan las características de las unidades de actuación o las que 

establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e 

incorporación posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e instrumentos de 

gestión para orientar, promover y regular las actuaciones urbanísticas vinculadas a su 

desarrollo. 

1.4 Las que establecen directrices para la formulación y adopción de planes 

parciales. 

1.5 Las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos 

naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las que 

conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la revisión del 

plan, serán objeto de modificación. 
ii Ley 902 de 2004, Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 

1997 y se dictan otras disposiciones. ARTÍCULO 1. El artículo 15  de la Ley 388 de 

1997 quedará así:..2.1 Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas para 

los procesos de edificación. 2.2 La determinación de las zonas de renovación, 

conjuntamente con la definición de prioridades, procedimientos y programas de 

intervención. 2.3 La adopción de programas, proyectos y macro proyectos urbanos no 

considerados en el componente general del plan.  

2.4 Las características de la red vial secundaria, la localización y la 

correspondiente afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés 
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público o social a escala zonal o local, lo mismo que la delimitación de espacios libres y 

zonas verdes de dicha escala. 

2.5 Las especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los 

servicios públicos domiciliarios. 

2.6 Las especificaciones de las cesiones urbanísticas gratuitas, así como los 

parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en terrenos, 

si fuere del caso. 

2.7 El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como 

macro proyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de 

conservación, renovación o mejoramiento integral para las cuales se contemplen 

normas específicas a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los propietarios y 

comunidades interesadas, estableciendo los parámetros, procedimientos y requisitos 

que deben cumplirse en tales casos excepcionales. 

2.8 Las demás previstas en la presente ley o que se consideren convenientes 

por las autoridades distritales o municipales. 

 
iii Ley 902 de 2004, Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 

1997 y se dictan otras disposiciones. ARTÍCULO 1. El artículo 15  de la Ley 388 de 

1997 quedará así 3.1 La declaración e identificación de los terrenos e inmuebles de 

desarrollo o construcción prioritaria. 

3.2 La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la 

reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo. 

3.3 Las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarrollo de planes 

parciales para unidades de actuación urbanística y para otras operaciones como macro 

proyectos urbanos integrales y actuaciones en áreas con tratamientos de renovación 

urbana o mejoramiento integral, que se aprobarán de conformidad con el artículo 27 de 

la presente ley. 

 

 
 
 

 


