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Formulación del proyecto de intervención 
 

Tema  
 
El papel de los equipamientos colectivos como elementos socio espaciales 
para la integración  social y urbana de asentamientos con población en estado 
de pobreza.    
 

Problema 
 
 Desarrollo de asentamientos urbanos con población  en estado de pobreza en 
los municipios de Funza, Madrid y Mosquera,  los cuales se encuentran: 1. 
Segregados física y socialmente al carecer de los espacios adecuados para el 
desarrollo de su vida colectiva y fortalecimiento de su capital social y 2. 
Excluidos políticamente de la toma de decisiones a nivel territorial. 
 

Objetivo General 
 
Proponer una política de equipamientos supramunicipales para Funza, Madrid 
y Mosquera, como estrategia de integración social de su población en estado 
de pobreza. 

Objetivos específicos:  
 

• Establecer un modelo de actuación supramunicipal sobre la base del 
fortalecimiento de la Asociación de Municipios existente.   

• Fortalecer las organizaciones comunitarias existentes para la  inclusión 
de múltiples agentes en el seguimiento, control, reformulación y  
evaluación  de los procesos de planeación territorial de los municipios.       

• Establecer las necesidades de equipamientos colectivos y  las 
condiciones para su ubicación estratégica en los municipios. 

Hipótesis  Diagnóstico. 
 
El proceso de configuración  de la región metropolitana de Bogotá  ha estado 
asociado al desarrollo desigual de las fuerzas productivas y de las condiciones 
de reproducción de amplios sectores de la población, que han estado excluidos 
del proceso de acumulación capitalista. Por tanto, las tendencias de 
segregación social y física y la exclusión de los mecanismos de participación, 
como características de la pobreza urbana en Bogotá se han dado en un 
contexto regional.  
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Algunos de los  municipios que mayor población pobre concentran son, Funza, 
Madrid y Mosquera,  en los cuales se han generado grandes asentamientos 
urbanos no articulados e incompletos, habitados por población en estado de 
pobreza  segregados física y socialmente. Situación causada principalmente 
por ser estos municipios el destino de la población emigrante atraída por 
Bogotá, que al no encontrar suelo urbano disponible  en la ciudad, decide 
asentarse en su periferia.  
 
Por esta razón, debido a las dinámicas regionales que les imprime su cercanía 
a Bogotá, los municipios de la sub-región occidental de la Sabana de Bogotá, 
conformada por Funza, Madrid y Mosquera,  han tenido un acelerado 
crecimiento demográfico pasando de 115.000 habitantes en 1995 a cerca de 
185.000 en el 2005. Como ya se afirmó, los datos muestran que este 
incremento poblacional acelerado se ha dado por procesos migratorios que 
tienen como destino dichos municipios,  ya que más del 80% de la población 
que los habita no ha nacido en ellos.    
 
Frente a esta situación de acelerado crecimiento demográfico y, por 
consecuente, acelerado crecimiento urbano, no se han formulado  políticas 
conjuntas e integrales de planeación territorial,  lo cual ha provocado que  esta 
nueva población se ubique en asentamientos urbanos no articulados e 
incompletos, con  problemas de expansión de su infraestructura de servicios 
públicos y con una precaria oferta de equipamientos colectivos y de espacio 
público.  Por tanto, en estos asentamientos no se cuenta con los suficientes 
equipamientos para satisfacer las necesidades de educación, cultura y 
recreación y deporte.  
 
Debido igualmente a la ausencia estatal en la planeación de este territorio, se 
han generado en él la destrucción y el deterioro del medio físico, por la invasión 
de la Sabana y otras áreas de reserva hídrica por este tipo de asentamientos 
urbanos ilegales, con el consecuente deterioro de los ecosistemas, la 
vegetación nativa y la pavimentación de grandes áreas. Igualmente, se ha 
generado una contaminación de los ríos  por los residuos  industriales  y 
orgánicos de los asentamientos urbanos, además de la desaparición de 
chucuas y humedales en gran parte de la Sabana. 
 
Por otro lado, esta nueva población que ha llegado a los municipios de la Sub 
región, caracterizada por estar en un estado de pobreza, se encuentra excluida 
de los canales de participación política. Por un lado, presenta altos índices de 
abstencionismo electoral y, por otro, no fue tenida en cuenta en los procesos 
de concertación de las políticas de ordenamiento  Territorial de los  municipios, 
dado que los canales de participación atendieron principalmente las 
necesidades expresadas por las organizaciones comunitarias  de los residentes 
antiguos. 
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Hipótesis de Pronóstico: 
 
Las tendencias demográficas indican que para el año 2020 estos municipios 
alcanzarán una población de más de 250.000 habitantes. La nueva población 
que llegue a estos municipios, en su mayoría en estado de pobreza, se ubicará 
en  unos asentamientos humanos informales, con un notable déficit de 
equipamientos colectivos y áreas libres, y tendrán problemas en la expansión 
de la cobertura de servicios públicos y  en la atención de las demandas de 
transporte por la ausencia de una infraestructura adecuada.  
 
Este escenario será propiciado  por la ausencia de una planeación  conjunta 
por parte de las distintas autoridades que tienen competencias sobre este 
territorio, lo cual implicará la desaparición de suelos de protección ambiental  y 
de producción agrícola de la Sabana, dada la expansión descontrolada que 
tendrán estos asentamientos bajo la  lógica del mercado inmobiliario formal e 
informal.   
 
Esta condición hará que se consolide un modelo urbano en donde primen los 
principios de la segregación física y social de los pobres,  imposibilitando la 
equidad para que todos los ciudadanos encuentren espacios para el desarrollo 
de su vida colectiva. 

Hipótesis de Control:   
 
Es necesario pensar en unos lineamientos para una política estratégica de 
equipamientos colectivos supramunicipales. Dicha política, para ser 
estratégica, debe estar respaldada  por  la participación de los actores sociales 
y la concertación entre intereses públicos y privados. 
 
Dicha política tiene sustento  primero que todo, en el papel de los 
equipamientos colectivos como elementos que permitirían la cualificación del 
capital social de los pobres urbanos, como parte de una estrategia general que 
les permita acumular los activos necesarios para superar su situación de 
pobreza. Y segundo, en la importancia de la inclusión de los intereses de los 
pobladores pobres de la ciudad en las decisiones que se tomen sobre su 
territorio, a partir de mecanismos de participación que reconozcan la existencia 
e importancia de las dinámicas asociativas con las cuales  dichos grupos han 
enfrentado las dificultades de la vida en la ciudad. 
 
Los efectos de esta política, están encaminados, por tanto,   a  desarrollar en 
los municipios de la sub-región  asentamientos urbanos adecuados, con 
equipamientos de educación, de recreación y deporte, y  de cultura, formulando 
técnicamente criterios para   una  ubicación estratégica de dichos 
equipamientos, de manera tal que éstos permitan articular los asentamientos 
urbanos informales y generar asentamientos futuros planificados, que respeten 
los suelos agrícolas y de protección. 
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Para su realizaron, dicha política estratégica, debe partir del reconocimiento 
institucional  de las dinámicas regionales que configuran a los municipios de 
Funza, Madrid y Mosquera, de manera tal que  se  logre una concertación 
unificada sobre asuntos específicos que precisen unos lineamientos de  
desarrollo económico, social y urbano dentro del contexto regional.  

Justificación 
 
El proyecto de investigación parte de la premisa de que el  estudio de la 
pobreza urbana en  Latino América y el planteamiento de alternativas para la 
solución de los problemas que ella implica se justifica  en la actualidad aún  
más,  en la medida que  a medio siglo de que se empezó a reflexionar sobre 
ella, los  problemas no solo no se han resuelto, sino que además se han 
multiplicado. 
 
Es evidente que las condiciones de la ciudad y su región son insuficientes para 
atender a plenitud las demandas actuales y futuras de la población, 
especialmente de aquella que se encuentra en un estado de pobreza. Esto 
debido a que los procesos demográficos, económicos, sociales, institucionales 
y políticos han desbordado la capacidad del Estado,  cuyas herramientas 
tradicionales de planificación han resultado impotentes para prevenirlos y 
controlarlos. Por eso es necesario plantear nuevas estrategias de planeación 
para el ordenamiento del territorio que incluyan el desarrollo de las actividades 
colectivas,  las cuales puedan mejorar el nivel de calidad de vida de la 
población sobre todo de los grupos más vulnerables, pues el es quien puede 
incentivar o desincentivar la universalidad en el uso de la educación, la cultura 
y la recreación y deporte, haciendo mayores esfuerzos por mantener su 
calidad.  
 
Esta nueva estrategia de planeación, debe tener en cuenta que en la 
promoción de los equipamientos colectivos  el Estado debe evitar que estos 
servicios de la vida urbana queden al  libre juego del mercado, y debe llegar a 
donde son más necesarios.  Pues el Estado debe ser siempre uno de los 
principales agentes urbanos por el tipo de competencias y actuaciones que 
desarrolla en la ciudad, tendiente a orientar el desarrollo urbano del territorio y 
provisión de equipamientos. 
 
Se trata entonces de propiciar los espacios para el ejercicio de la ciudadanía, 
para los encuentros y la discusión de la diferencia, para ponerse de acuerdo 
sobre la ciudad que se quiere construir, y la razón de ser de lo público pensado 
como bien común, como hecho político de ejercicio de derechos  cívicos y 
como un lugar indispensable para desarrollar el proceso de socialización de los 
habitantes de la ciudad, pues es en esos espacios donde se expresa la 
diversidad, se produce el intercambio y se aprende la tolerancia (Borja 2001 Pág. 2) 
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Línea de investigación 
 
El proyecto de investigación y la propuesta de intervención se encuentran 
enmarcados dentro de la línea en “Topofilia y desarrollo  territorial integrado”, 
específicamente en el eje temático de “Construcción Social del hábitat y el 
territorio”. Eje temático que se orienta a “proponer estrategias y acciones 
conducentes a lograr la transformación efectiva del hábitat urbano, en entornos 
concretos, por la vía de la participación y la apropiación, dando particular 
énfasis a la dimensión cultural involucrada en la construcción y potenciación del 
capital social y simbólico.”  
 
Bajo este marco investigativo, se elaboró una propuesta de planeación de 
equipamientos colectivos, en un entorno concreto (municipios de Funza, Madrid 
y Mosquera),  buscando potenciar el capital social de su población 
(caracterizada por estar en un estado de pobreza urbana). Igualmente la 
propuesta hace énfasis en la necesidad  de fortalecer los mecanismos de 
participación, a partir de potenciar las formas asociativas existentes entre la 
comunidad, de manera tal que se vinculen activamente en los proceso de 
planeación, ejecución, control y evaluación de las intervenciones físicas 
propuestas. 
 
Uno de los conceptos centrales del proyecto, acorde con la línea de 
investigación, es el de capital social. Se parte por una propuesta teórica que lo 
relaciona con el concepto de  pobreza, en donde se establecen los efectos que 
tiene la segregación social y física (en tanto factores constitutivos de la 
pobreza) en la construcción y consolidación de capital social en las 
comunidades que se encuentran bajo este estado. 
 
La relación de estos dos conceptos - pobreza y capital social - se establece 
bajo la  hipótesis  de que, en las interacciones sociales las partes intercambian 
bienes socio emociónales y bienes y servicios materiales.  Por tanto, las 
cantidades relativas de bienes socio emociónales y de bienes y servicios 
materiales que se intercambian, cuando se miden en unidades físicas, 
modifican los niveles y los términos de dicho intercambio.  Y puesto que la 
capacidad de una persona de incluir bienes socio emociónales en los 
intercambios de bienes y servicios materiales depende del capital social que 
ésta posea, el capital social de la otra parte en la transacción influirá en los 
términos y niveles de ese intercambio. De tal forma, quienes posean un gran 
volumen de capital social estarán en una situación más ventajosa que quienes 
carezcan de él, ya que podrán intercambiar tanto bienes socio emociónales 
como bienes y servicios materiales. Además, dado que el capital social altera 
los términos y niveles del intercambio, y éstos a su vez influyen en la 
distribución de los ingresos resultantes de dicho intercambio, el capital social 
también ejerce una influencia importante en la distribución del ingreso de los 
hogares y la pobreza. (Lindon J. Robison 2004:53) 
 
Establecida la relación entre estos dos conceptos, se formula una política 
estratégica que permita el fortalecimiento del capital social de las comunidades 
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en estado de pobreza, a partir de la planeación de una red de equipamientos 
colectivos en su territorio. Entendiendo a los equipamientos colectivos como 
elementos socio espaciales que, a partir de los servicios que solo ellos ofrecen, 
permiten la interacción, el reconocimiento y el cruce de horizontes cognitivos 
entre distintos grupos sociales. Por tanto, se entiende en la investigación a los 
equipamientos colectivos como unos espacios que se constituyen en   
condición necesaria para potenciar  el capital social, pues solo en ellos se 
fortalece la vida colectiva y  se adquieren los activos necesarios (en tanto 
relaciones sociales, formas asociativas, valores democráticos, etc.) para 
enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana en comunidad. 
 
Siguiendo con la línea de investigación, la propuesta realizada hace énfasis en 
la importancia de generar estrategias de intervención física en las cuales la 
participación de los actores sociales sea un componente de primer orden. Por 
tanto, un elemento esencial de la política estratégica planteada, es el papel que 
juegan las instituciones del estado a nivel local, en la potenciación de 
Organizaciones Comunitarias para que se vinculen de manera activa en el 
proceso de planeación de los equipamientos propuestos.  Con ello se busca 
fortalecer el capital social de las comunidades, para que sus integrantes 
adquieran valores en torno a la participación ciudadana, y la entiendan  como 
una acción colectiva capaz de modificar las condiciones de existencia de los 
grupos. Labor que solo podrá ser posible a partir del reconocimiento de la 
cultura particular que estas comunidades tengan, pues   se considera que la 
doble construcción (ciudadanía y de ciudad o social y física) no puede llevarse 
a cabo si no es a partir de la comprensión de las características culturales del 
conglomerado social dentro del marco de un proyecto renovado de Estado. 
(Yory 2006: 68) 
 
En resumen, desde la perspectiva del planteamiento topofilico, el proyecto  
busca  ahondar en la posibilidad real  de hacer ciudad a partir de la adecuada 
potenciación de lo que las distintas  comunidades son en si mismas, 
reconociendo sus formas de organización comunitaria; esto es a partir de la 
detección de aquellos elementos que expresan  y manifiestan su acerbo 
cultural social e histórico, para así potenciar el mismo con miras a la 
apropiación tanto efectiva como afectiva de la ciudad; lo que a su vez implica 
asumir la comprensión del papel innovador que el capital  social puede llegar a 
jugar en la generación de procesos productivos ligados a la superación del 
estado de pobreza. (Yory: 91) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



 

Introducción 
 
Frente al desafío de abordar conceptualmente y proponer alternativas de 
solución reales en torno  al problema del desarrollo de asentamientos humanos 
en condiciones de pobreza en los municipios de Funza, Madrid y Mosquera por 
causa de las dinámicas regionales determinadas por su relación con Bogotá, se 
toma en este trabajo la decisión de retomar de manera crítica algunos 
conceptos provenientes de la sociología urbana latinoamericana, de la teoría 
sobre la planeación estratégica de ciudades y de algunas reflexiones 
arquitectónicas sobre la dimensión social del espacio construido.  Se asume así 
la tarea de construir una propuesta conceptual y analítica más apropiada para 
acercase a la particularidad de la  realidad que es objeto de estudio. Con esto 
no se pretende generar una teoría totalizadora capaz de dar cuenta de la 
multiplicidad de factores y elementos constitutivos de la realidad que se 
pretende estudiar y sobre la que se desea incidir.  Por el contrario, se pretende 
construir un horizonte interpretativo en el que confluyan algunos conceptos y 
enfoques desde los cuales abordar la problemática, un modelo analítico para 
abordar sus múltiples dimensiones y un modelo de intervención apropiado, que 
surja de la particularidad de la problemática estudiada. 
 
En primer lugar, se establece un posicionamiento frente al concepto mismo de 
pobreza en las distintas escuelas que han reflexionado sobre el fenómeno 
urbano en Latino América. Por tanto, en el primer capítulo se hace un recorrido 
por las escuelas teóricas del pensamiento urbano en Latino América, 
mostrando los elementos esenciales de cada una en su concepción de los 
pobres urbanos y su vida colectiva. Esto se hace con la intención de hacer 
explícita la concepción que se tiene de los pobladores pobres, teniendo en 
cuenta que de esa concepción surge un discurso político sobre el deber ser, y 
se plantean las maneras en las cuales la planeación urbana debe intervenir en 
el territorio.  
 
En el segundo capítulo,  con base en las propuestas teóricas consultadas se 
plantea un concepto a partir del cual entender la pobreza urbana. Este 
concepto hace énfasis en cuatro factores constitutivos y determinantes: 
cambios económicos, segregación social y física, exclusión política y dinámicas 
asociativas propias de los pobladores pobres de la ciudad. Las tres primeras de 
carácter negativo, y la última de carácter positivo al relevar el potencial 
asociativo de la población en estado de pobreza en Latinoamérica. 
 
Estos 4 factores planteados son los que se considera  se deben tener en 
cuenta en una política dirigida hacia los efectos negativos de la pobreza 
urbana, para que pueda ser exitosa. Por tanto, en el tercer capítulo se hace un 
posicionamiento de cómo entender una política publica de este tipo. Se parte 
por tomar posición frente a los cambios que se deben dar en la teoría de la 
planeación, haciendo énfasis en la importancia de entenderla como una 
estrategia, en la cual se cuente con la participación activa de los actores 
sociales bajo un marco de concertación entre las instituciones públicas y los 
agentes privados.   
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Bajo esta perspectiva, se  formulan inicialmente dos componentes de la política 
propuesta, que se constituyen en condicionantes para el desarrollo de los otros 
dos, en los cuales esta centrada la investigación. En primer lugar se plantea  
someramente la importancia de generar un cambio en el modelo económico 
para ejercer un control sobre el mercado, como premisa estructural para que la 
política de integración social planteada pueda llevarse a cabo efectivamente. 
Dentro de este control sobre el mercado, se plantea igualmente la importancia 
de ejercer un control sobre los mercados del suelo como una estrategia dirigida 
desde el estado para prevenir la segregación residencial.  
 
Una vez planteados los dos componentes condicionantes  de la política para 
mitigar los efectos negativos de la pobreza urbana, que tiene como objetivo 
general la integración social, en el cuarto capítulo se presentará la importancia 
que tienen los equipamientos colectivos, como elementos espaciales 
imprescindibles a la hora de formular dicho objetivo. En este capítulo se 
presenta una significación  de los equipamientos colectivos a partir del 
concepto de estructura urbana y lo que estos elementos socio espaciales 
implican en su construcción. Posteriormente la exposición se centrará en la 
importancia de algunas categorías de equipamientos colectivos para la 
generación de capital social, por ser espacios en los que predominan la 
interacción y la comunicación para su funcionamiento. De tal forma, siguiendo  
lo propuesto sobre los problemas que acarrean la segregación social y física de 
los servicios de educación, cultura y recreación y deporte, la exposición se 
centrará en la importancia de estos tres tipos de equipamientos en la 
generación de capital social. Junto a esta labor, se plantearán algunos 
estándares generales  y criterios de ubicación de equipamientos colectivos 
dirigidos a estos tipos de servicios (educación, cultura, recreación y deporte) 
con base en un SADE (Sistema de Ayuda a las Decisiones espaciales) 
construido a partir de herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfico) y 
del reconocimiento de los procesos sociales que se dan en el territorio 
 
En el quinto capítulo, se describe el último elemento de la política propuesta, el 
cual tiene que ver con el reconocimiento que las instituciones públicas que 
dirigen los procesos de planeación deben hacer de las formas de acción 
colectiva que tienen los distintos grupos que habitan un espacio determinado. 
Específicamente, tratándose de un proceso de gestión de una política  dirigida 
a mitigar los efectos negativos de la pobreza urbana y con un objetivo macro de  
buscar la integración social en la ciudad,  se plantea la necesidad de reconocer 
y potenciar las formas asociativas propias con las cuales los habitantes pobres 
de la ciudad se han enfrentado. Esta inclusión de las acciones colectivas de los 
habitantes pobres de la ciudad, se propone a partir del fortalecimiento de las 
Organizaciones Comunitarias, entendidas como Sujetos Políticos, capaces de 
asumir procesos democráticos para la consecución de sus intereses a través 
de la modificación de su espacio habitado.  
 
Una vez establecidos los componentes de esta política urbana para mitigar los 
efectos negativos de la pobreza, la exposición entrara en el sexto capítulo a 

 12



 

hacer  un diagnóstico de la pobreza urbana en la región metropolitana de 
Bogotá. En primer lugar, se ofrece un concepto de región y de metrópolis, al 
considerarse que para el caso específico de Bogotá su configuración  regional 
adquiere la forma física de una metrópolis y, en este nivel, se debe ejercer un 
poder administrativo. Junto a ello se realizara una descripción de las principales 
tendencias territoriales que presenta la región metropolitana de Bogotá.  
 
Una vez determinadas las características de la región metropolitana de Bogotá, 
en el capítulo se realiza una evaluación de la situación de pobreza de los 
municipios que la conforman. Para ello se buscó determinar los tres aspectos 
que se consideraron vitales en la definición de la pobreza urbana: segregación 
de la vida laboral, segregación física y social y exclusión política.  
 
Se utilizó la encuesta del Sisben sobre pobreza realizada en el Departamento 
de Cundinamarca en el año 2004 para determinar la cantidad de población 
pobre por municipio, teniendo en cuenta sus ingresos (lo cual es un indicador 
de la segregación laboral), las características de la vivienda  y la presencia de 
varios niveles de Sisben en un solo municipio (lo cual es un indicador de la 
segregación física). 
 
Para establecer las características de la segregación de los servicios y 
equipamientos colectivos de la población pobre ubicada en los municipios de la 
región metropolitana, se utilizó la base de datos que tiene la Gobernación de 
Cundinamarca recogida en la publicación “Anuario Estadístico 2004”, en la cual 
se puede establecer la presencia de equipamientos colectivos en cada uno de 
los municipios de la región metropolitana y sus respectivos déficit.  
 
Por ultimo, para establecer la exclusión política de los municipios de la región 
metropolitana se utilizaan los datos arrojados por la Registraduria  Nacional 
correspondientes a las elecciones de los dos últimos periodos de 
gobernadores, alcaldes y concejos municipales. Con esto se busca establecer 
el verdadero cociente electoral y el porcentaje de abstención que tienen los 
municipios, teniendo en cuenta las migraciones al  cruzar la información 
demográfica reciente. Éste se constituye en un indicador de la exclusión 
política en la toma de decisiones que tienen los nuevos habitantes al no poder 
ejercer su derecho al voto. Si bien es un indicador bastante básico, ante la 
ausencia de investigaciones sistemáticas sobre los procesos de participación 
que se dan en la región metropolitana, por el momento es el único con el cual 
se puede establecer en esta investigación una magnitud de la exclusión 
política, en su aspecto más básico, el voto.    
 
Realizada esta labor de  diagnóstico, se seleccionó el área de intervención para  
hacer la propuesta de aplicación de la política, a partir de evaluar que 
municipios presentaban una situación de pobreza urbana más fuerte, teniendo 
en cuenta los criterios establecidos. Como ya  habrá percibido el lector, dichos 
municipios fueron  Funza, Madrid y Mosquera (Sub Región Occidental de 
Bogotá), por lo cual en adelante se realiza el  diagnóstico  sobre dicho territorio 
y el desarrollo de la propuesta.  
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En el capítulo siete, se hace una descripción de la Sub Región Occidental de 
Bogotá, teniendo en cuenta su proceso histórico de crecimiento y sus 
relaciones funcionales. En este capítulo se realiza también un   diagnóstico  
territorial de la sub región de la Sabana occidente, utilizando como método 
analítico la división en dimensiones; Dimensión política, Dimensión física,  
Dimensión económica y Dimensión sociocultural. En este  diagnóstico  se hace 
especial énfasis en los problemas que presenta la sub región  en cuanto a 
crecimiento demográfico, crecimiento urbano, ausencia de equipamientos 
colectivos y exclusión política, las cuales serán tendencias hacia futuro que 
merecen especial atención por parte de las instituciones publicas.  
 
En el capítulo ocho, una vez reconocidas las principales problemáticas de la 
sub región, se realiza la propuesta de intervención a partir de una política de 
equipamientos supramunicipales como estrategia de integración social de su 
población en estado de pobreza.  En primer lugar se establecen los puntos 
sobre los cuales los municipios de la sub región deben concertar sus 
actuaciones. En segundo lugar se establece el modelo de actuación 
supramunicipal a partir de una asociación de municipios con capacidad de 
decisión territorial.  En tercer lugar, a partir del  diagnóstico  realizado, se hará 
la propuesta de ubicación de los equipamientos colectivos, deducida de los 
criterios del SADE  expuesto en el capítulo cuatro. Por ultimo, reconociendo los 
actores principales de los municipios, se planteara un esquema básico del 
proceso de gestión del proyecto, a partir de fomentar las formas asociativas 
que existen en los municipios actualmente a nivel barrial.  
 
Al final del documento, el lector encontrara algunos anexos que se constituyen 
en referencias obligadas para entender el proceso de investigación realizado. 
En primer lugar, se encuentran algunos referentes de proyectos que se han 
llevado a cabo en Brasil y España sobre equipamientos colectivos. El segundo 
anexo está referido a la metodología utilizada para delimitar la Región 
metropolitana de Bogotá, realizada a partir de algunos criterios propuestos y su 
expresión geográfica lograda en la plataforma Arc Gis. Igualmente incluye las 
tablas de datos que se utilizaron en los análisis hechos. El tercer anexo, es una 
revisión sobre las principales normas que se han producido en Bogotá con 
referencia a los equipamientos colectivos. Por ultimo, el cuarto anexo es un 
análisis para cada municipio de la sub región, en el cual se pueden encontrar 
los principales datos utilizados en la investigación. 
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1. El problema urbano en el pensamiento 
latinoamericano: entre la teoría y  la política.  

 

1.1 Los debates teóricos sobre la pobreza urbana. 

 
Hacer una propuesta sobre la manera de incentivar las dinámicas organizativas 
de los agentes sociales para  la promoción de equipamientos colectivos, en un 
contexto determinado por la pobreza (caso de los municipios de Funza, Madrid 
y Mosquera), hace necesario reflexionar sobre las implicaciones teóricas e 
ideológicas que el concepto de “pobreza” ha tenido en las distintas 
interpretaciones conceptuales  que sobre el fenómeno urbano se han hecho en 
Latino América. Por tanto, la propuesta investigativa y de intervención sobre el 
territorio hace necesario tener en cuenta el campo  de la problemática urbana 
en Latino América, tanto por las múltiples relaciones que determinan su 
especificidad histórica, como por las diferentes perspectivas interpretativas y 
opciones ideológicas desde las cuales ha sido abordado. 
 
De tal manera, partiremos de rescatar los planteamientos que han hecho los 
pensadores latinoamericanos acerca del fenómeno urbano, en el momento  
que  deciden  dejar a un lado la exégesis y la apología de la teoría europea y 
norteamericana, y empiezan a generar marcos conceptuales en los que se 
rescata la especificidad de los procesos históricos que han tenido lugar en las 
ciudades de Latino América. Pues es en ese momento  cuando el pensamiento 
urbano latinoamericano aborda la ciudad como objeto de estudio; no  en 
abstracto, sino como una forma histórica. 
 
Este momento de gestación del pensamiento sobre el fenómeno urbano en 
Latino América se da tras reconocer  los problemas provocados por una 
intensa urbanización que no estuvo sustentada en una industrialización ni 
autónoma, ni dinamizadora, de tal manera que pudiera controlar,  tanto los 
distintos momentos y resultados de esta forma de organización social, como 
mitigar sus efectos más dañinos. Desde ese entonces, se empiezan a generar 
marcos conceptuales para entender las características de las ciudades 
latinoamericanas en donde se dio un incremento acelerado de la población, 
provocado no solamente por el aumento natural, sino también por los efectos 
de una modernización capitalista que expulsaba a los campesinos de las zonas 
rurales, a la vez que los atraía como mano de obra hacia los centros urbanos 
con la ilusión de seguridad y progreso. (Torres 2007: 17) 
 
Este rápido crecimiento demográfico de las ciudades, a la par de un 
crecimiento atrofiado de la industrialización, dio lugar a lo que se ha llamado la 
“problemática urbana” la cual ha tenido sus manifestaciones más evidentes en: 
1. La proliferación de los cinturones de miseria y de ciudades perdidas, 
construidas sobre todo en el contexto de la ilegalidad, 2. La enorme 
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desocupación que trajo consigo la penetración del capitalismo, tanto en su 
etapa industrial como en su etapa global financiera, 3. Fuertes desequilibrios 
regionales, 4. Una alta segregación socio espacial y 5. Baja provisión de 
equipamientos colectivos. (Montoya 2006: 14) 
 
Dicha problemática, recogida bajo el concepto de  pobreza urbana, se 
constituyó desde entonces en el objeto de estudio del pensamiento urbano en 
Latino América. Desde diferentes perspectivas, los estudiosos de la “cuestión 
urbana” han abordado la peculiar forma en que se configuraron las ciudades 
latinoamericanas, así como el papel que han jugado diversos actores en dicha 
configuración. (Torres 2007: 18) 
 
El pensamiento sobre lo urbano en Latino América se ha desarrollado en medio 
de discusiones y  propuestas de análisis sobre el tema de la pobreza, 
especialmente sobre la consolidación de este fenómeno en medio del 
fortalecimiento del capitalismo en la región, y sobre el papel que han jugado los 
pobladores urbanos en la configuración territorial de las ciudades. 
 
La pobreza aparece  entonces como el gran tema de las reflexiones sobre el 
problema urbano en Latino América y como aquella marca que le da 
especificidad al fenómeno. Ya sea considerada por algunas escuelas como 
consecuencia del modo de producción capitalista o como producto del transito 
de lo tradicional a lo moderno. Por otras como el resultado de la fusión de 
horizontes valorativos que se superponen  o como  una situación que ha 
permitido que se  constituyan  formas asociativas para la  construcción de otro 
tipo de ciudadanía, la pobreza aparece una y otra vez como concepto 
reelaborado. 
 
Ahora bien, el interés del pensamiento urbano en Latinoamérica por la pobreza 
no parte de su simple existencia fenomenológica, pues es un problema que 
existe tanto en Europa como en Norte América, sino más bien por sus 
dimensiones y por el hecho de sustentar los mecanismos de  reproducción 
social no de manera transitoria, sino de forma estructural. En este sentido, la 
pobreza llama la atención en los distintos pensadores latinoamericanos porque 
es un problema que cuantitativa y cualitativamente le da carácter particular a 
las formaciones urbanas en este contexto. (Lezama: 368) 
 
Los enfoques teóricos de  mayor influencia para el estudio de los pobres 
urbanos en Latinoamérica han sido en su orden: la teoría de la marginalidad, el 
marxismo, la perspectiva de la conducta social de los pobres y el enfoque de la 
acción colectiva de los pobladores populares.    
 
Por tanto en este capítulo se hace un balance panorámico de los debates 
teóricos que se han dado en torno a la concepción de la ciudad en 
Latinoamérica y sus pobladores. Se analizaran los principales conceptos que 
fueron utilizados para entender el fenómeno urbano en Latinoamérica y las 
distintas teorías sobre la  pobreza con las cuales se entendió lo 
latinoamericano, haciendo especial énfasis en  la idea que se tiene del 
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habitante mismo de la ciudad y de su vida colectiva. Hay que aclarar que la 
delimitación teórica hecha corresponde a una necesidad expositiva más que a 
la realidad del debate que se ha dado en la academia sobre estos conceptos, 
pues es claro que ninguna de estas posturas ha existido de una manera pura, 
sino que más bien se han entremezclado según la procedencia y el recorrido 
intelectual de sus distintos representantes. 
 

1.1.1 Marginalistas y desarrollistas: la pobreza como marginalidad 
 
Los fenómenos de la migración  y la expansión acelerada de los asentamientos 
populares, se constituyeron en los primeros objetos que atrajeron el interés de 
las nacientes reflexiones sobre la problemática urbana entre fines de la década 
de los años cincuenta e inicios de  1970. Como lo muestra Torres, la 
preocupación común de los investigadores de entonces, influidos por teorías 
urbanas provenientes de los países centrales, fue la de identificar la naturaleza 
de las nuevas realidades urbanas, sus vínculos con el proceso de desarrollo 
económico y el carácter de la nueva población popular de las ciudades. 
 
Los primeros estudios estuvieron influidos por el funcionalismo y por los 
conceptos de ecología urbana utilizados por la Escuela de Chicago. Por tanto, 
se entiende el problema de la marginalidad, no en relación con un contenido 
analítico, sino como la expresión territorial del fenómeno, lo cual era 
comprobable con la expansión de cinturones de miseria en las afueras de las 
ciudades. 
. 
Los marginalistas hacen una  lectura dualista de la sociedad (rural – urbano, 
tradicional – moderno, subdesarrollo - desarrollo), considerando los nuevos 
asentamientos  como una patología, y a sus habitantes como sujetos 
rezagados de la modernidad capitalista y sus políticas modernas. La pobreza y 
la marginalidad fueron pensadas como una situación que vivía una parte de la 
población por encontrarse separada de los beneficios económicos, sociales y  
culturales de la modernidad.  
 
La pobreza y la marginalidad eran planteadas tomando como marco de 
referencia la existencia de dos mundos separados: uno moderno y otro pre 
moderno, de origen rural. La escisión que caracteriza  a los países de América 
Latina es pensada como un producto del pasado colonial, el cual se ha 
constituido en una forma social que se arrastra históricamente. 
 
Un ejemplo bastante ilustrativo de la percepción de la ciudad latinoamericana 
que tienen los marginalistas lo  brinda  José Luís Romero en su obra “América 
Latina, las ciudades y las ideas” , a través de constantes referencias a la novela 
de cada ciudad en las que encuentra el reflejo de los cambios socioculturales 
que se estaban viviendo, muestra ese proceso complejo por el cual la ciudad 
tiene que dar cabida a dos grupos distintos y en ocasiones opuestos, en un 
contexto marcado por el conflicto, la negación y el olvido de aquellos que se 
hacen indeseables pero indispensables y con los que,  a la larga,  se tienden a 
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mezclar  en una masa difusa. Así, Romero nos presenta de manera clara aquel 
fenómeno sucedido en las ciudades latinoamericanas, en donde dos 
sociedades distintas entran en relación y por lo tanto,  “el que no tenía el hábito 
de ceder el paso quedo azorado frente al que atropellaba para conquistar un 
lugar, y el que se bañaba todos los días tuvo un gesto de repugnancia frente al 
que ostentaba indiferente su desaseo”. (Romero 1976: 158) 
 
En palabras del mismo Romero, en las ciudades latinoamericanas se 
encuentran esos dos grupos que son una "sociedad tradicional compuesta de 
clases  y grupos articulados, cuyas tensiones y cuyas formas de vida 
transcurrían dentro de un sistema convenido de normas: era, pues una 
sociedad normalizada. La otra fue el grupo inmigrante, constituido por personas 
aisladas que convergían en la ciudad, que solo en ella alcanzaban un primer 
vinculo por esa sola coincidencia, y que como grupo carecía de todo vinculo y, 
en  consecuencia, de todo sistema de normas: era una sociedad anómica 
instalada precariamente al lado de la otra como un grupo marginal." (Romero: 
158) 
 
Para los marginalistas ese encuentro de dos mundos distintos engendro un 
estado social de anomia, concepto con el cual se entiende una estructura 
desregulada normativamente. En distintas investigaciones, muestran la anomia 
a través de las incidencias que tiene para cada grupo en particular y para los 
individuos que la componen, los cuales entran en relaciones conflictivas con los 
que no les son semejantes ya que se presentan como potencial amenaza u 
obligatoria referencia. Investigaciones que hacen especial énfasis en aquel 
grupo que  “sin ingresos fijos ni suficientes, alojados en viviendas precarias y 
generalmente sin los servicios imprescindibles y sin posibilidad de conservar la 
unidad familiar,  constituyeron un mundo dos veces marginal: porque habitaban 
en los bordes urbanos  y porque no participaban en la sociedad normalizada ni 
en sus formas de vida.”   (Lezama 1993: 319) 
 
En general los marginalistas hacen una descripción de los pobres urbanos 
como un grupo que, viviendo en la ciudad, transporta elementos propios de la 
vida rural y que se encuentran olvidados, a las afueras del perímetro urbano, 
tanto del estado como de la sociedad mayor que habita normativamente en la 
ciudad.  
 
Descripción que se constituyó en el imaginario colectivo que se tenía de los 
pobres urbanos y que se plasmó de alguna manera en la clásica película de 
Luis Buñuel “Los olvidados” (1950..).Película en la que se recrea la anomia de 
la estructura en las  vivencias  cotidianas de los personajes, es decir en las 
relaciones micro que entablan entre si. De tal manera, la película narra como 
los niños de esta parte olvidada de la sociedad, por la incapacidad estructural 
de asegurar la educación,  adquieren en la calle un estilo de vida al margen de 
las normas aceptadas para vincularse de manera adecuada a esa misma 
estructura que no les brinda los medios para pertenecer a ella.  
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Así, Buñuel  muestra en su película como los acelerados cambios que empujan 
grandes masas de gente del campo hacia la ciudad engendran un modo de 
vida basado en el olvido. El olvido del Estado, incapaz de asegurar el derecho 
a la ciudad a todos sus nuevos habitantes, el olvido de la seguridad social por 
los impedidos,  el olvido de los hombres por sus familias, el olvido de las 
familias por sus niños y el olvido de la sociedad en general por aquellos que no 
se desean tener cerca. 
 
Bajo esta concepción de la sociedad urbana en Latino América, la doble 
función como científicos y como ideólogos que tuvieron los pensadores de esta 
época provocó una constante tentación de convertir la teoría del desarrollo en 
una ideología del desarrollo. En ese contexto la planificación empieza a ser un 
tema de vital importancia entre los pensadores latinoamericanos, pues  se 
empezó a pensar el desarrollo como una actividad racional dirigida por el 
Estado, agente que debería asumir la búsqueda de una conciliación entre los 
intereses públicos y privados. (Lezama: 306) 
 
De esa manera, se generó un optimismo entre los teóricos marginalistas, que 
los llevó a plantear un pensamiento desarrollista con énfasis en la posibilidad 
de un desarrollo sin pobreza  y sin exclusiones, a través de la”integración”  de 
quienes estaban al margen de la sociedad normal. La acción racional de 
empresarios bajo la conducción del Estado llevaría entonces, bajo este 
pensamiento, a que la pobreza tanto en la ciudad como en el campo 
desapareciera, a través de políticas gubernamentales que hacían énfasis en 
programas de sustitución de importaciones para incentivar el crecimiento 
industrial a nivel macro y de  asistencia social para mejorar los niveles de 
consumo a nivel micro. 
 
Sin embargo, el prometido desarrollo devino en subdesarrollo; las 
desigualdades se acentuaron y el progreso industrial, basado en estructuras 
productivas monopolistas, incrementó el problema de  la pobreza. Razón por la 
cual se hicieron necesarios nuevos enfoques teóricos para entenderla y nuevas 
direcciones políticas para combatirla. Aún cuando, soportando todas las 
criticas, la teoría marginalista y la idea desarrollista se constituyeron en la 
expresión más común del discurso de políticos y planificadores para referirse a 
los sectores populares de las ciudades latinoamericanas. (Torres: 26) 
                                                    
Quizá lo más significativo de la teoría propuesta por los marginalistas  es que 
constituye el primer intento sistemático de pensar teóricamente las distintas 
formas de la desarticulación de las sociedades latinoamericanas y sus 
consecuencias más notorias,  generando unos conceptos que tienen en cuenta 
factores globales e históricos. Sin embargo, resulta insuficiente la concepción 
que se tiene de la historia como proceso lineal, como si se tratara del simple 
paso de un estado a otro para conseguir el tan anhelado desarrollo. 
Igualmente,  es critico que en esta concepción el pobre urbano es 
conceptualizado como una patología que puede y debe ser curada por la 
acción racional del Estado y la sociedad normal, para integrarlo y hacerlo 
funcional en el todo.  
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De  esta escuela se puede criticar su concepción estructuralista de la pobreza, 
en la cual el individuo aparece simplemente como una expresión o reflejo de la 
estructura económica y social, el cual la reproduce en el desarrollo de su vida 
cotidiana a través de su condición de marginal. No se tiene en cuenta al pobre 
urbano en su carácter de actor social, como productor de ciudad a partir de sus 
estrategias asociativas que le han dado vida a las formaciones urbanas 
latinoamericanas. De eso se hablara  más adelante.  
 

1.1.2 La  lectura de  los dependentistas: la pobreza como situación 
sistémica 

 
Una de las corrientes teóricas que con más fuerza se acerco a la interpretación 
del fenómeno urbano en Latinoamérica  ha sido  el Marxismo, la cual surgió en 
medio de críticas hacia el marginalismo y el desarrollismo. Criticaban 
especialmente la concepción que tenían los teóricos del desarrollismo de la   
situación de los países latinoamericanos como un simple momento en una 
trayectoria más larga hacia el desarrollo o la modernidad. 
 
Por el contrario, para los marxistas la situación de pobreza presente en las 
urbes latinoamericanas se debe al funcionamiento propio del sistema de 
producción capitalista global que las determina como sociedades 
subdesarrolladas. En ese sentido, consideran que el estudio de la urbanización 
en el contexto de las sociedades dependientes debe realizarse en relación con 
el subdesarrollo y, este último, es entendido como resultado de la dialéctica 
entre dependencia y desarrollo. (Lezama: 324) 
 
Según estos planteamientos, las sociedades latinoamericanas se encuentran 
articuladas en un sistema mundial regido por el capitalismo y en el cual ellas 
coexisten con los países “desarrollados”, quienes cumplen  funciones y ocupan 
puestos diferenciables junto a los “subdesarrollados”. Así pues, el subdesarrollo 
no es una etapa transitoria, sino una condición estructural que nació con el 
capitalismo y cuya suerte va ligada a la de éste. Entonces  el desarrollo y el 
subdesarrollo aparecen formando parte de una unidad; no constituyen 
secuencias diferenciales, sino lados opuestos y complementarios del modo de 
producción capitalista en el cual cada uno de estos componentes cumple 
funciones distintas y tiene características especificas que derivan de estas 
funciones y de sus formas de articulación.  
 
En esa visión sistémica del estado de las sociedades latinoamericanas, los 
marxistas  ven la pobreza como derivada de la lógica de funcionamiento del 
capitalismo. Así entienden el problema de la pobreza como  producto de las 
contradicciones inherentes al modo de producción capitalista, en donde a 
medida que la economía crece, los beneficios laborales son reducidos y el 
proletariado es marginado de las esferas del trabajo y el consumo.  
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En general, no entienden la pobreza de las ciudades latinoamericanas como un 
estado no alcanzado, sino como una consecuencia del desarrollo capitalista. 
Así, al problema de la pobreza lo entienden como una consecuencia de la 
desocupación y subocupación. El fenómeno nace, según sus planteamientos, 
de la incapacidad de la estructura productiva para asimilar la fuerza de trabajo, 
de muchos campesinos sin tierra o de obreros desocupados, que al no poder 
hacer uso de su fuerza de trabajo se ven marginados tanto de la producción 
como del consumo, así como de la toma de decisiones políticas. (Lezama: 325) 
 
Autores como José Nun, hacen énfasis en que la característica dependiente del 
capitalismo latinoamericano, ha favorecido el desarrollo económico de algunas 
regiones mientras provoca el estancamiento de otras. Lo cual, combinado con 
las altas tasas de crecimiento demográfico que ha tenido el continente en el 
siglo XX, ha generado un notorio desequilibrio en las relaciones entre 
producción y población, al cual han llamado superurbanización. De tal forma, la 
explicación marxista se base en que aquellos que no encuentran alternativas 
de trabajo en las regiones depauperadas migran a las ciudades, en donde 
tampoco existe una capacidad productiva para asimilarlos; en consecuencia 
emergen en los centros urbanos problemas como el desempleo y el 
subempleo, componentes básicos de lo que se ha dado a llamar la 
marginalidad. (Lezama: 327) 
 
En términos generales, los marxistas caracterizan el fenómeno urbano en las 
sociedades latinoamericanas por rasgos como los siguientes: población urbana 
excesiva con respecto a la capacidad productiva de las sociedades; falta de 
adecuación entre empleo industrial y urbanización; una red urbana 
desequilibrada, con una gran aglomeración dominante; urbanización acelerada,  
y: notable incapacidad de la estructura socioeconómica para ofrecer empleo y 
servicios a los nuevos habitantes de las ciudades. Así, algunos autores resaltan 
cómo las ciudades que vieron duplicado el número de sus habitantes en un 
lapso breve, siguieron disponiendo de la misma infraestructura de servicios, del 
mismo número de escuelas, de igual capacidad en los centros asistenciales, 
que antes del inusitado crecimiento. (Medina 1984: 6) 
 
Para las marxistas, la ciudad capitalista surgida en Latinoamérica expresa  las 
contradicciones propias del modo social de producción, las cuales dejan huella 
en el espacio físico. De tal forma, las contradicciones entre las clases urbanas 
se manifiestan en la concentración de servicios e infraestructuras de calidad en 
las zonas donde habita la burguesía, mientras que las zonas habitadas por el 
proletariado se caracterizan por la insuficiencia y la poca calidad de los 
servicios urbanos. 
 
En ese contexto, para los marxistas, surgen las luchas de los pobladores 
urbanos en busca de reivindicar sus derechos básicos ante el Estado, ya que 
constitucionalmente éste debe garantizar las infraestructuras mínimas para el 
desarrollo de la vida en la ciudad, como lo son las de agua potable,  
alcantarillado, electricidad y las vías de transporte, entre otras.  Estas luchas 
son interpretadas por la teoría marxista como una expresión del poder que 
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tiene el proletariado cuando se organiza y cuando articula las demandas tanto 
de aquellos vinculados formalmente a determinado  modo de producción, como 
de aquellos marginados del mismo y de los actores civiles vinculados a 
organizaciones de barrio. Teniendo en cuanta que el proletariado no está 
presente solo en la producción sino obviamente también en el barrio, donde 
comparte cotidianamente las mismas necesidades del resto de la población. 
(Medina: 15) 
 
En conclusión, el marxismo constituyó una etapa del progreso del pensamiento 
social latinoamericano, y fue así porque rompió con muchas tesis que veían la 
problemática de las sociedades de América Latina como una cuestión ligada a 
los obstáculos al desarrollo y no como una cuestión relacionada con las 
estructuras  y el funcionamiento propio del capitalismo. Sin embargo, son 
también muchas las críticas que le caben a un modelo teórico que, en su visión 
estructural, se olvida de los sujetos en tanto productores y reproductores de 
esas estructuras, dejando de lado los problemas de la producción cultural y la 
subjetividad. Igualmente  es necesario criticar la recurrencia a conceptos muy 
generales para explicar  la complejidad de la realidad social, la cual es leída en 
claves bastante gruesas. 
 
En ese sentido, hay una conceptualización de los pobladores urbanos de que 
se remite al concepto de masa, como unidad indiferenciada que no posee la 
calidad de sujeto productor de ciudad. Si bien se resalta la capacidad 
organizativa que han tenido los pobladores urbanos, ésta es vista solo en 
cuanto ellos se constituyen en demandantes de la acción estatal, y no en 
cuanto esa misma organización ha producido material y culturalmente las 
ciudades. 
 
También es bastante crítico encontrar cómo la pluralidad de actores sociales 
que han construido la ciudad, es reducida simplemente bajo el concepto de 
proletariado. Aunque se reconoce que este concepto es una categoría que a su 
interior reúne distintos grupos (trabajadores formales, informales y movimientos 
cívicos de barrio), todos ellos son vistos como una unidad indiferenciada, con lo 
cual dejan de verse las distancias y los conflictos que existen entre estos 
grupos, y con ello, se minimiza el papel de las distintas organizaciones, 
movimientos y demandas que se han generado en el proceso de construcción 
de la ciudad. 
 

1.1.3 Los planteamientos de Touraine: la pobreza como conducta 
 
Una de las reflexiones más importantes que ha tenido el tema de la pobreza y 
la marginalidad urbana en Latino América, fue la realizada por Alain Touraine.  
Su enfoque parte del análisis de la situación marginal, en el contexto de una 
economía dependiente, para enfocarse en  las conductas sociales de los  
propios marginados que derivarían de las formas particulares en las que se 
produce su inserción en la sociedad urbana. 
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Bajo este enfoque, Touraine plantea la necesidad de romper con las dos 
visiones opuestas que dominaban en los estudios del tema: por una parte, 
aquella que considera a los marginados como una categoría fuera de la 
sociedad y, por otra, la que los ve como grupos excluidos pero funcionales e 
indispensables para el sostenimiento del capitalismo dependiente. (Lezama 
354) 
 
De tal forma, según Touraine la población marginada debe ser vista como 
grupos al mismo tiempo absorbidos que rechazados por la sociedad. De esta 
ambivalencia nacerían sus conductas marcadas por la contradicción. La 
situación vivida por los marginados es, según él, el reflejo de la verdadera 
naturaleza de la sociedad dependiente: su carácter desarticulado por la 
presencia de realidades en las cuales las contradicciones del pasado y del 
presente (precapitalistas y capitalistas), no se resuelven en la síntesis sino 
mediante la reaparición de lo viejo en lo nuevo. Para Touraine América Latina 
vive una desarticulación que proviene de su situación de dependencia con 
respecto a los países capitalistas desarrollados y a la crisis que hereda de las 
formaciones preindustriales, que no desaparecen con la modernización, sino 
por el contrario se reproducen en ella. (Touraine 1977: 11055) 
 
Una de las características que le atribuye Touraine a la conducta  de los 
marginados, es la baja participación social. Según Touraine,  esta característica  
obedece a la actitud de una población que por sus bajos ingresos, inestabilidad 
laboral y vivienda degradada, no puede disponer de más tiempo que aquel 
dedicado a la satisfacción de las necesidades básicas. Igualmente, en el 
ámbito  de lo político, Touraine explica su falta de participación directa en una 
conciencia o lucha de clases, por el hecho de que los marginados pertenecen 
al sistema más por la exclusión que por la explotación. Su baja participación 
social  y política es pues, más que resultado de su apatía, consecuencia de su 
situación estructural. (Lezama : 355) 
 
Algunas de las conductas más destacadas y que provienen de esta concepción 
de lo marginal son para  Touraine las siguientes:  
 

• El sometimiento a autoridades  externas, de quienes reciben ayuda o 
represión. 

• La desconfianza en los partidos políticos 
• Una mayor relación con el gobierno que con los partidos, por políticas de 

asistencialismo. 
• Actitudes susceptibles de manipulación. 

 
Por este tipo de conductas, para Touraine las luchas sociales que se dan en 
América Latina  protagonizadas por los pobladores urbanos, no pueden ser 
consideradas como movimientos sociales, ya que no son acciones colectivas 
orientadas hacia el control de los recursos centrales de la sociedad. Para él son 
luchas que tienen una escasa capacidad de transformación social y política 
pues se limitan a presionar al sistema político para la consecución de 
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demandas reivindicativas, que en últimas logran es fortalecerlo. (Torres 2007: 
43) 
 
De este breve panorama hecho de las posturas teóricas de Touraine, se pude 
concluir que el principal aporte que hacen Touraine y otros teóricos que 
enfocan el problema de la marginalidad en términos de conducta colectiva, es 
empezar a conceptualizar el problema desde un enfoque microsocial, que tiene 
en cuenta los agentes sociales y sus interacciones.  
 
Sin embargo, el modelo teórico propuesto para explicar la conducta de los 
marginados, es susceptible de critica en la medida que parte más de 
prenociones teóricas que de realidades empíricas. Si bien estos postulados 
constituyen un gran avance en la generación de conceptos para explicar el  
problema urbano en Latino América, por cuanto se enfoca en el individuo y sus 
maneras de entender su situación y su actuar enmarcándolos en una 
conceptualización estructural, se puede criticar la noción peyorativa que se 
muestra de los  pobladores pobres de la ciudad. 
 

1.1.4 Teoría de la acción colectiva: la construcción social de una 
nueva ciudadanía  

 
Como crítica a las explicaciones netamente estructurales, tanto de 
marginalistas como de marxistas, empiezan a generarse en el ambiente 
académico latinoamericano reflexiones en torno al papel que jugaron los 
pobres urbanos en la configuración territorial de las ciudades latinoamericanas.  
Igualmente, en respuesta a las consideraciones sobre la conducta marginal 
planteadas por Touraine y Lewis, emergen nuevos marcos conceptuales que 
buscan entender el proceso de la urbanización en América Latina y la vida 
colectiva de sus pobladores. Sin embargo, a diferencia de las anteriores 
escuelas, estos nuevos marcos conceptuales se constituyen en programas 
investigativos que llenan de contenido empírico las categorías formuladas, de 
tal forma que recogen la riqueza de los debates que se habían sostenido sobre 
el tema, a la vez que muestran casos concretos de la realidad. 
 
En primer lugar se deja de hablar del pobre urbano en sentido peyorativo y se 
empieza a entender la riqueza de la cultura popular para producir estrategias 
asociativas. Se empieza así a entender que a pesar de las adversas 
circunstancias y la precariedad que su condición social les imponía, los pobres 
urbanos con sus luchas –silenciosas o manifiestas- y sus organizaciones, han 
conquistado un lugar en las ciudades de la región, o mejor dicho han creado 
una ciudad y una ciudadanía propias. Pues, en efecto, los pobladores 
populares, como se les empieza a reconocer, más que incorporarse a las 
ciudades, han sido los productores de buena parte de su urbanización, de su 
economía, de su cultura y vida política; mas aún, serian los exponentes de otro 
tipo de modernidad (Torres 2007: 19). 
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Teóricos como José Mattos y Carlos Franco, representantes de esta nueva 
mirada sobre la urbanización en Latinoamérica, se alejan de marcos 
interpretativos en los cuales se establece una dicotomía entre un mundo 
moderno y uno premoderno que debe modernizarse, para integrarse de 
manera adecuada a los beneficios del capitalismo industrial. Es decir, se 
separan de esa imagen que establece la existencia de una sociedad normal, 
con reglas de conducta definidas, y una sociedad anormal, a la cual se le debe 
educar las normas básicas de la modernidad para poder ser integrada. De tal 
forma, bajo este enfoque teórico se resiste a leer la historia de las ciudades 
latinoamericanas como una simple transición de lo premoderno a lo moderno, 
como si la historia fuera una línea recta que se pudiera leer de esa manera. 
Aun más, se resisten a leer el proceso modernizador bajo los parámetros 
establecidos por las sociedades europeas y norteamericanas, y se atreven a 
hablar de “otra modernidad” como la característica peculiar surgida por el 
encuentro de diversas culturas en el espacio de  las ciudades latinoamericanas.  
(Mattos 1984: 34) 
 
Esa “otra modernidad” que caracteriza Carlos Franco, tiene sus raíces en la 
decisión tomada por  cientos de miles o millones de jóvenes campesinos y 
provincianos que optaron por migrar hacia la ciudad, pues al tomar esa 
decisión se autodefinieron como modernos, es decir, liberaron su subjetividad 
de las amarras de la tradición, del pasado, del suelo, de la sangre, de la 
servidumbre, convirtiéndose psicológicamente en hombres libres. Con esto, 
según muestra el autor, los migrantes iniciaron un proceso de construcción de 
un nuevo sentido del espacio y del tiempo, generaron cambios en sus 
orientaciones de valor y en sus patrones conductuales y en los estilos 
culturales de la sociedad en general y, lo que es más importante, produjeron y 
coprodujeron  los procesos de urbanización de la ciudad latinoamericana. 
(Franco 1993: 659) 

Lo relevante de esta postura teórica es su intento por conceptuar la ciudad 
latinoamericana, especialmente esos barrios donde se asentaron los migrantes 
de distintas procedencias, como un espacio donde se fundieron distintas 
tradiciones regionales que se convirtieron en nuevos estilos de cultura, nuevas 
opciones económicas y nuevos sistemas de organización, creando las bases 
de una nueva institucionalidad que se expandió  entre los resquicios de las 
estructuras oficiales, desbordando los limites de la legalidad establecida.  

En la década de los 90 aparece  un concepto fundamental para entender el 
proceso de construcción física  y social de las ciudades en Latino América: Las 
luchas barriales. Este concepto es definido por  Alfonso Torres, después de 
retomar varios aportes provenientes de México, Brasil, Perú y Argentina,  como 
aquellos mecanismos, permanentes o coyunturales, espontáneos u 
organizados, individuales o colectivos, asumidos por los habitantes de los 
asentamientos populares, para solucionar problemas cuyo origen esta en las 
contradicciones asociadas a la organización colectiva del modo de vida. En 
esta  definición  ofrecida por Alfonso  Torres se incluyen las tácticas cotidianas 
a nivel familiar y las practicas colectivas concertadas o conflictivas gestadas en 

 25



 

el espacio barrial, tendientes a la consecución y dotación de vivienda, la 
construcción de infraestructura de servicios comunales o a la defensa de los 
bienes y servicios ya conseguidos.  (Torres 1993: 12)  

En dicho concepto, se comprende que el  barrio es el espacio básico de 
constitución de la identidad social de los sectores populares urbanos en Latino 
América, pues allí se fueron generando tipos particulares de sociabilidad y de 
comunicación entre los vecinos, en la lucha común por la sobre vivencia 
familiar  y por el derecho a la ciudad. Para autores como Alfonso Torres, el 
barrio  fue el lugar donde el apego a la tierra, el papel de la familia como unidad 
económica, el rol desempeñado por la mujer, su religiosidad y otras costumbres 
propias de los campesinos  van a recrearse o reelaborarse frente a los nuevos 
retos que le planteaba la ciudad  a los migrantes. (Torres: 12) 

El barrio aparece entonces bajo este enfoque como    el  escenario y contenido 
de la experiencia compartida de sus pobladores para identificar necesidades 
comunes, elaborarlas como intereses colectivos y  desplegar acciones 
conjuntas para su conquista, a través de lo cual forman un tejido social y un 
universo simbólico que les permite irse reconociendo como vecinos y 
relacionarse distintivamente con otros citadinos. (Safa 1998: 145) 

Así pues, estos teóricos muestran en sus investigaciones como fue en el 
contexto barrial donde los pobladores urbanos desplegaron sus silenciosas 
luchas por conseguir acueducto, alcantarillado, luz, parroquias, escuelas, 
salones comunales, etc., dotando a la ciudad de los elementos que el estado 
en su incapacidad no fue capaz de brindar.  Para ello, como lo relata Torres, se 
llevaron múltiples estrategias, desde el trabajo individual  y familiar hasta 
verdaderas acciones comunales en las que se desplegó toda la imaginación y 
creatividad de los pobladores populares para resolver sus problemas, dando 
verdaderos ejemplos a los técnicos de oficina de cómo se debe llevar a cabo 
un proceso de micro planeación del territorio.  

En conclusión, en esta escuela teórica, donde se cuenta la historia “desde 
abajo” que no tiene cabida en el discurso oficial,  la ciudad latinoamericana se 
entiende como un espacio constituido por las estrategias de los pobladores 
populares para satisfacer sus necesidades urbanas, dada la existencia de  un 
estado incapaz de dotar a la ciudad de infraestructuras físicas y prestar los 
servicios básicos para la vida en la ciudad. Aporte de vital importancia para el 
entendimiento de la configuración histórica de l ciudades como Bogotá, ya que 
se reconoce a los pobladores urbanos como sujetos que han producido y co-
producido la ciudad, mediante procesos generados a partir de sus propios 
esfuerzos colectivos. De esa manera, la ciudad deja de ser vista como un 
elemento físico ajeno a la praxis humana, para ser entendida en una dimensión 
material, histórica y simbólica. 
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2 La pobreza urbana: construcción de un enfoque 
 
El panorama conceptual hecho anteriormente sobre el problema urbano en 
Latino América, fue hecho con la convicción de que son necesarios  múltiples 
enfoques teóricos para reconstruir una realidad compleja, pues en cuestiones 
de teoría no se trata de debatir si una o la otra es verdadera, sino los limites 
que cada una tiene en la comprensión de la realidad. Así pues  las diferentes 
perspectivas pueden ser complementarias, pues  cada una es legitima en sus 
parámetros conceptuales; pero al desconocer otros factores constituyentes y 
aspectos constitutivos de la pobreza urbana, son insuficientes para dar cuenta 
de su complejidad. (Torres 2007: 18) 
 
Entonces cabe abrir la pregunta ¿Cómo abordar la pobreza urbana en las 
ciudades Colombianas, teniendo en cuenta los distintos enfoques teóricos que 
se han hecho al respecto? 
 
Se considera acá que hay generar un enfoque   sobre  la pobreza urbana con  
conceptos más adecuados, que permitan entender su complejidad y la vean 
como un componente integral de la estructura social. Se debe ampliar el campo 
de comprensión de los fenómenos de la pobreza urbana, más allá de los 
esquemas que la conciben como el choque entre un mundo moderno y otro 
premoderno, como un problema de conducta social, como producto del 
funcionamiento de la economía o como una situación estructural que ha 
permitido la formación de otro tipo de ciudadanía a partir de estrategias de 
supervivencia de los pobladores pobres de las ciudades.   
 
Por tanto, el enfoque con el cual se va a interpretar la pobreza urbana para el 
caso de Bogotá y su región metropolitana, recoge los principales aportes de 
cada una de las escuelas teóricas que  han tenido como objeto de sus 
reflexiones esta problemática en Latino América.  Con esto se construye un tipo 
ideal1 con el cual se interpreta la realidad y con el cual se plantea una 
estrategia política para mitigar los efectos negativos que esta situación tiene 
sobre la sociedad en su conjunto. 
 
Cuatro son los factores que se consideran constitutivos y determinantes de la 
pobreza urbana en el contexto latinoamericano:   
 

1. Factores económicos de índole global: enmarcados en el  impulso de 
procesos de  desindustrialización y  achicamiento del Estado, 
determinadas por la fase actual del capitalismo global. 

2. Segregación  social y física: aislamiento social de los pobres urbanos 
con respecto a los distintos grupos de la ciudad y sus tendencias 
culturales. Esto se manifiesta en una segregación residencial y en una 
exclusión de  los  espacios de interacción y encuentro. 

                                                 
1  En la sociología comprensiva de Weber, se define un tipo ideal como una herramienta conceptual que 
hace una abstracción de la realidad para acercarse a ella.  Por tanto, un tipo ideal nunca se encuentra de 
manera pura en la realidad. 
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3. Exclusión política: los pobres urbanos han sido excluidos de los canales 
formales de participación política dispuestos por el Estado para la 
representación de sus intereses particulares en los programas 
formulados. 

4. Fuerte acción colectiva popular: las condiciones que ha impuesto la 
pobreza urbana han permitido que se desarrollen dinámicas asociativas 
basadas en la cultura popular. Dinámicas asociativas que permitieron 
dar  solución a los problemas de la vida cotidiana, por lo cual no se les 
debe entender como  entidades pasivas y homogéneas. 

 
Este enfoque tiene la virtud que permite interpretar la pobreza urbana desde 
una  perspectiva que vincula los aspectos negativos con las particularidades y 
potencialidades del contexto latinoamericano. Si bien por un lado resalta los 
aspectos negativos de la pobreza que existe en las ciudades latinoamericanas, 
no pierde de su horizonte los aspectos positivos ha tenido en la región dada la 
creación de estrategias asociativas particulares basadas en una cultura 
popular, sin hacer una apología  y un sobredimensionamiento de ello. 
 
A partir de allí permite visualizar los  elementos  fundamentales que deben 
tenerse en cuenta a la hora de plantear políticas espaciales para mitigar los 
efectos negativos de la pobreza urbana.   
 
En primer elemento a tener en cuenta es que  se abandona un concepto de  
pobreza urbana basado en un problema de necesidades insatisfechas, lo cual 
ha llevado históricamente a  la formulación de programas que se basan en el 
asistencialismo.  
 
El segundo elemento que hace pertinente este enfoque, es que asume la 
integración social, no como una estrategia para  modernizar o civilizar a los 
pobres urbanos   a partir de brindarles las dotaciones necesarias para que 
satisfagan sus necesidades. La integración social se asume acá con un 
problema de la estructura social,  por lo cual requiere de una política urbana, 
tanto de intervención física como social, que permita el reconocimiento entre 
los distintos grupos sociales como iguales con los mismos derechos sobre el 
uso de la ciudad. 
 
El tercer elemento que toma importancia en este enfoque a la hora de hacer un 
planteamiento de una política urbana para mitigar los efectos negativos de la 
pobreza urbana, es el papel que juega la participación de quienes se 
encuentran en un estado de pobreza en la definición misma de su situación y 
de la política como tal.  Al reconocer las dinámicas asociativas y la importancia 
de sus expresiones culturales, se entiende que toda política debe estar 
sustentada en una concertación entre el  estado, sus instituciones públicas y 
dichas asociaciones comunitarias.  
 
En lo que sigue argumentaremos con mayor profundidad cada uno de los 
aspectos con los que se define la pobreza urbana en el contexto 
latinoamericano. 
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2.1 Factores económicos como determinantes estructurales 
de la pobreza urbana 

 
Este aspecto de la pobreza urbana permite  entenderla como una 
consecuencia de la estructura económica global, por lo cual es necesario 
reflexionar sobre el modelo de desarrollo adoptado en nuestro contexto.  

 
De  tal manera, se resaltan las contradicciones que hay en las políticas 
públicas actuales que proponen objetivos y estrategias para la erradicación de 
la pobreza basadas en los derechos humanos y en el gasto público, mientras al 
mismo tiempo se aceptan sin discusión los principios y mecanismos 
promovidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como 
componentes centrales en la competitividad global. Principios que se les  
identifica como la causa principal de la pobreza actual. (Ramírez 2003 :35) 

 
Se critica entonces el enfoque de desarrollo centrado únicamente en el 
crecimiento económico, la adopción de sistemas del libre mercado y la 
naturaleza no democráticas de las políticas de ajuste estructural, las que, de  
benefician a las elites ricas y a las empresas multinacionales en lugar de 
asegurar la provisión de servicios básicos para los pobres. (Ramírez :35) 

 

2.1.1 Las consecuencias de los Ajustes estructurales  
 
Después de la época de desarrollo nacional, basada en la sustitución de las 
importaciones por las producciones locales (desarrollismo) y, en consecuencia, 
centrada en el mercado interno, del cual la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina) fue protagonista, el continente comenzó su reinserción en el 
capitalismo mundializado. Esto porque en los años 70 el agotamiento del 
modelo proteccionista se hizo evidente: el gasto fiscal se disparó, se 
distorsionó la competitividad de las nuevas industrias, el gasto social se 
focalizo en los sectores medios a desmedro de los sectores más pobres, se 
generó una fuerte burocratización y se socavaron las bases de la democracia.  
 
Sustentado en estas criticas, el neoliberalismo se implantó rápidamente en 
Latinoamérica, sobre todo bajo la influencia de los organismos financieros 
internacionales (FMI, Banco Mundial), quienes impusieron sus condiciones de 
crédito, exigiendo rigor en las políticas monetarias, la reducción de las 
funciones del estado y la disminución de sus gastos, a través de las 
privatizaciones , el pago regular del servicio de la deuda etc.  
 
Así a mediados de la década de los 80  se vislumbró en América Latina una 
tendencia a un giro de la estrategia de desarrollo y de las políticas económicas, 
luego de más de tres décadas de proteccionismo. Este ajuste estructural tuvo 
como base  una ideología   que  mostró como evidente que la competitividad  
internacional y la inserción más dinámica en los mercados internacionales eran 
condiciones indispensables para lograr un desarrollo sostenido, por lo cual era 
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necesario para todos los países de la región reducir  las restricciones a la 
importación y  eliminar las antiguas políticas de proteccionismo de cualquier 
bien que se pudiera producir internamente, pues se constituían en obstáculos 
para el progreso. (Lezama : 298) 
 
Esta inserción de Latinoamérica en el mercado mundial se hizo bajo una 
premisa que  buscaba dar a la competitividad internacional y a las 
exportaciones un papel protagónico. Se consideraba que el instrumento central 
de esta inserción  era la liberación de importaciones, con lo que se pretendía 
exponer a la competencia externa  a los productores de bienes importables, 
beneficiados con la protección del Estado. Se esperaba que ésta liberación de 
las importaciones los llevara a mejorar la productividad, reduciendo la 
ineficiencia, incorporando nuevas tecnologías y aumentando la especialización 
y, por ende, que los productores que no se adaptaran a la competencia externa 
fueran desplazados  del mercado, y los recursos  que liberaran fueran 
absorbidos  con rapidez, principalmente en la producción de rubros 
exportables.  Igualmente se aseveraba que la capacidad de ajuste estructural 
de las sociedades latinoamericanas dependía del dinamismo global de la 
inversión e innovación tecnológica, de la disponibilidad de mano de obra 
capacitada y de la funcionalidad del mercado interno de capitales. (Lezama : 
298) 
 
En  la economía interna el ajuste estructural en Latinoamérica buscó aumentar 
la movilidad mercantil de dinero y de la fuerza de trabajo, reducir el campo 
económico de la intervención estatal y desarrollar un modelo de crecimiento 
centrado principalmente en la economía privada. En estos ajustes, se pretendió 
que el estado  abandonara las tareas de fomento directo del desarrollo 
económico y de la industrialización y conservara las funciones básicas policivas 
de auspiciar la defensa y protección del mercado y sus instituciones, la 
propiedad privada y la movilidad social. Esta postura frente al estado se aprecia 
en las reformas de mercado que buscaron darle mayor movilidad al capital y 
reducir los factores institucionales de diferenciación y segmentación del 
mercado, mediante un régimen de precios poco regulado, un régimen 
monetario y de crédito  unificado y regido por el mercado, y un régimen salarial 
sin restricciones a la movilidad laboral y a los ajustes de mercado de los 
salarios. Así se quiso delimitar la función estatal del banco central básicamente 
a la protección de la moneda para garantizar la estabilidad monetaria y de  
precios, al tiempo que avanzaba la desregulación del mercado financiero.  
(Agosin  1993: 43) 
 
En síntesis, las reformas de ajuste estructural buscaron implementar en 
Latinoamérica un modelo de estado mínimo, dedicado, en el mejor de los casos 
a garantizar privatizaciones exitosas, que implicaran el mejoramiento del clima 
económico, con el apoyo de reformas legales, seguridad a la inversión, 
simplificación administrativa, modificación de leyes comerciales y reformas a 
las normas de incentivos a la exportación.  Dentro de sus mínimas funciones 
estaban contempladas:  
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• Reestructurar el sector público y privatizar sus empresas, incluyendo los 
monopolios del Estado ( electricidad, petróleo, teléfonos) y sujetándolos 
a mayor disciplina presupuestaria. 

• Desarrollo del sector financiero, transferencia de recursos al sector 
privado, fortalecimiento de instituciones bancarias y promoción de los 
mercados de capital nacional y su vinculación con el internacional. 

• Labor del Estado la descentralización fiscal y coordinación de la 
desregulación administrativa. 

 
El estado, según esta nueva concepción, es entendido como promotor y 
regulador del desarrollo económico y social. Su transformación tendría como 
objetivo realizar ajustes institucionales y de organización  que definan espacio, 
responsabilidad y mecanismos de coordinación entre el estado y la sociedad, 
con el propósito de consolidar políticas de estabilidad económica, así como de 
mantener la competitividad. 
 
Con la aplicación de estas medidas económicas en Latinoamérica el papel del 
estado fue modificado sustancialmente, pues en lugar de privilegiar las 
demandas sociales, el nuevo modelo puso todo el acento en el lado de la oferta 
productiva.  Así el estado se debilito pues debió asumir el costo financiero 
(deuda externa, saneamiento de empresas públicas para su privatización) de 
su ajuste estructural. Además el estado quedo restringido a medidas 
focalizadas de asistencia a los más pobres, sin poder contrarrestar de modo 
sistemático la creciente desintegración social que genera el avance del 
mercado. 
 
Las consecuencias sociales de esta transición fueron desastrosas: aumento de 
la pobreza, crecimiento de las desigualdades, desmantelamiento de los 
servicios públicos, licenciamientos en masa, quiebras de las pequeñas 
empresas, precariedad en las condiciones de trabajo y desarrollo del sector 
informal. 
 
Entre los factores que mas poderosamente incidieron en  la pobreza urbana en 
los países de la región se encuentran las transformaciones que ocurrieron  en 
los mercados de trabajo. Bajo el impulso de procesos de desindustrialización, 
achicamiento del estado y acelerada incorporación de innovaciones 
tecnológicas en algunas áreas de actividad, se redujo  la proporción de 
ocupaciones protegidas y estables,  y aumentaron las disparidades de ingreso 
entre trabajadores de alta y de baja calificación, y se intensificaron los 
problemas de desempleo y subempleo, que afectaban en particular a estos 
últimos. (Katzman 2001: 172) 
 
Una de las características nodales de esta  reestructuración económica radicó 
en que los umbrales de calificación para participar en el mercado formal se 
elevaron al ritmo cada vez mas acelerado de las innovaciones tecnológicas y 
de los requerimientos de productividad  y competitividad a nivel mundial. Esta 
situación provocó una drástica devaluación de los créditos asociados a las 
habilidades y competencias que los trabajadores lograron adquirir en los 
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lugares de trabajo y, por ende, una reducción igualmente drástica de sus 
posibilidades de participar en el mercado formal.  
 
Estos cambios en la estructura económica provocaron igualmente profundos 
cambios en la estructura social, pues hubo una conversión de las disparidades 
de ingreso en disparidades sociales. Como lo muestra Katzman, estos cambios 
tienen varias explicaciones. Quizás la más simple es aquella que sostiene que, 
conforme a los hogares favorecidos se alejan de la mediana de ingresos  de la 
población, aumenta su propensión a adquirir en el mercado servicios de mejor 
calidad. Cuando esta conducta se extiende a prestaciones básicas como el 
transporte, la educación, la salud, el bienestar social y los servicios de 
esparcimiento y cultura, se producen al menos dos cambios importantes en la 
estructura social, las cuales alimentan a su vez los mecanismos de aislamiento 
social de los pobres urbanos. En primer lugar, se reducen los ámbitos de 
interacción informal entre las distintas clases de la estructura social.  Y en 
segundo lugar, se encoge el domino de problemas comunes que los hogares 
enfrentan en su realidad cotidiana.  (Katzman 2001: 175) 
 
Las disparidades de ingresos y las diferencias en cuanto a protecciones y 
estabilidad laboral también se manifiestan en la localización de las distintas 
clases en el territorio. El resultado de estos procesos es un creciente 
aislamiento social de los pobres urbanos con respecto a los distintos grupos de 
la ciudad y sus tendencias culturales. Dicho aislamiento se convierte en un 
obstáculo importante para acumular los activos que se necesitan para dejar de 
ser pobre, lo que hace que la pobreza urbana socialmente aislada se constituya 
en el caso paradigmático de la exclusión social. (Katzman 2001: 177) 
 
 

2.2 Segregación social y física 
 

2.2.1 Relación  entre sociedad y espacio 
 
Es necesario partir por unas consideraciones teóricas sobre la  vinculación 
ontológica entre la estructura social y  el espacio. Ya que  esto debe ser  un 
elemento explicito del marco conceptual con el cual se interpreta la pobreza 
urbana y se plantean las políticas para combatirla. 
 
En los planteamientos hechos en esta investigación, se parte por entender que 
las relaciones sociales están inevitablemente ligadas a las relaciones 
espaciales y, por tanto, las distancias físicas son indicadores de distancias 
sociales. En consecuencia ell espacio social se presenta como la distribución 
en el espacio físico de diferentes especies de bienes, servicios y también de 
agentes individuales y grupos localizados físicamente. Todo esto subraya la 
importancia de la localización, de la posición y de la movilidad como criterios de 
evaluación, de descripción y, finalmente, de explicación de los fenómenos 
sociales, pues  la posición de un individuo en el espacio social se expresa en el 
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lugar del espacio físico en que está situado, y más concretamente a través de 
los desplazamientos y movimientos del cuerpo  que, inscritos en  unas 
estructuras sociales, se convierten en estructuras espaciales, y con ello se 
naturalizan, organizándose y calificándose así socialmente esos movimientos 
como inclusión o exclusión de un espacio valorizado. (Bourdieu 1999: 124) 
 
Por consecuencia,  la  ciudad no puede ser apropiada de igual manera por los 
distintos grupos e individuos que en ella habitan, ya que el uso de sus lugares 
valorizados se establece en función de jerarquías socialmente creadas y 
sostenidas que evidencian relaciones de poder asimétricas. (Bourdieu 1999: 
123) 
 
Bajo este enfoque en el cual el espacio determina y es determinado por la 
estructura social,  lo que caracteriza a la ciudad Latino Americana en general, y 
a Bogotá en particular, es la tensión originada por la coexistencia de dos 
fuerzas contradictoras: una integración física y social, que se origina en la 
naturaleza misma de la ciudad, y una tendencia hacia la segregación física y 
social resultante de las relaciones que impone el modo de producción 
capitalista y la creciente desigualdad urbana impuesta por la globalización. 
(Ramírez :56) 

 
Así, esta línea argumental lleva a la conclusión de que las políticas para mitigar 
los efectos negativos  de la pobreza urbana están ubicadas en el contexto de 
estas dos fuerzas contradictorias: integración y segregación urbanas. Y  para  
que estas políticas sean eficaces deben incentivar las dinámicas urbanas 
tendientes a la integración y mitigar aquellas que van en sentido contrario. Así 
aparece la  ciudad en su potencial integrativo, pues  proporciona una base 
material e institucional sobre la cual pueden desarrollarse  políticas claras para 
combatir los efectos negativos de la pobreza urbana. 
 

2.2.2 Segregación residencial 
 
La segregación residencial corresponde a la aglomeración en el espacio de 
familias de una misma condición social.  
 
Es necesario diferenciar tres  aspectos en la  segregación residencial que se 
presenta en las ciudades latinoamericanas: 
 

1. El grado de concentración espacial de los grupos sociales y la 
homogeneidad social que presentan las distintas áreas internas de las 
ciudades. 

2. La influencia del mercado del suelo 
3. El prestigio (o desprestigio) social de las distintas áreas o barrios de 

cada ciudad. 
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2.2.2.1 Grado de concentración espacial y homogeneidad social  
 
Estas son dimensiones objetivas de la segregación. Pueden registrarse en 
planos temáticos de la ciudad, lo mismo que a través de índices estadísticos, 
como el índice de disimilaridad. En los planos temáticos las áreas son 
coloreadas para marcar la localización de los distintos grupos; y los índices 
miden el grado en que la importancia numérica de cada grupo social en el 
conjunto de la ciudad presenta variaciones al analizar los barrios y a áreas 
internas. (Sabatini 2003 : 15)  
 
Una de las características del  proceso de segregación residencial en el 
contexto latinoamericano es la escala geográfica. Esta se hace más intensa en 
un nivel geográfico menor. La homogeneidad social de los nuevos conjuntos es 
alta, pero menor la distancia física a las zonas de residencia de los pobres.  
 
De tal manera, como lo muestra Sabitini, en las ciudades latinoamericanas no 
se encuentran los patrones de sub urbanización extremos propios de las 
ciudades norteamericanas, en donde el desarrollo de comunidades cerradas 
con patrones de consumo basados en el automóvil les permitieron fundar 
poblaciones residenciales  socialmente homogéneas y alejadas 
geográficamente de la ciudad.  
 
Por el contrario, en las ciudades latinoamericanas es un aspecto positivo que la 
escala geográfica que han tenido los procesos de segregación residencial es 
bastante reducida, lo cual se constituye en una potencialidad para adelantar 
políticas de integración  social en ellas. Cabe reconocer que la ausencia de 
patrones culturales al estilo de las comunidades norteamericanas que 
decidieron sub urbanizarse, y la persistencia de valores católicos y coloniales, 
han permitido que  se mantenga una heterogeneidad relativa en el espacio de 
las ciudades latinoamericanas. 
 
Sin embargo, el aspecto negativo de esta característica de la segregación 
residencial, es que hace que las relaciones sociales entre las distintas clases 
estén determinadas por una violencia simbólica que impone el cerramiento 
físico del espacio para la integración social. Al vivirse la segregación en una 
escala geográfica menor, los estigmas, los sentimientos de rechazo y de 
negación del otro se hacen mas intensos. De esto se hablara más adelante. 

2.2.2.2 La influencia del mercado del suelo 
 
Para entender el problema de la segregación residencial hay que tener en 
cuenta la inversión de la relación uso del suelo - precio suelo debido al carácter 
especial de estos mercados; y, por otra parte, el sometimiento de los agentes 
constructores de ciudad a la estructura  de precios del suelo. 
 
En cuanto a la primero, debe destacarse el carácter intrínsecamente 
especulativo de dichos mercados y los impactos relevantes que ello genera 
sobre el patrón de segregación. Debido a las particularidades de los terrenos 
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urbanos como bienes infinitamente diferenciados, solo parcialmente sustituibles 
entre si, de uso imprescindible y no reproducible, la relación causal entre uso y 
precio suele invertirse. El precio del suelo, de estar determinado por el uso, se 
convierte en unos factores que excluye usos. Los propietarios fijan su precio 
con base en los usos esperados. Cuando un barrio comienza a ser ocupado 
por residentes de mayores ingresos,  los propietarios alzan especulativamente 
sus precios anticipando ese mejor uso probable, lo que se convierte en una 
barrera para la llegada de grupos con menos ingresos. (Sabatini : 19) 
 
La segunda relación entre mercados de suelo y segregación residencial se 
refiere a la subordinación de las  conductas de localización de los principales 
constructores de la ciudad latinoamericana a la estructura de precios del suelo. 
Tal sujeción fue clave en la consolidación del patrón tradicional de segregación 
a lo largo del siglo XX. Los invasores ilegales de tierras escogían los suelos 
más baratos porque allí era mejor el riesgo de la represión policial y de la 
erradicación; y los programas habitacionales del estado han localizado sus 
proyectos donde el precio del suelo es menor con el fin de abaratar costos. De 
tal forma, las ocupaciones ilegales de tierras y los programas de vivienda del 
estado han asentado pobres donde ya hay pobres. Igualmente las empresas 
inmobiliarias privadas, ejecutaban proyectos de tamaño reducido  que debían 
localizarse en áreas cuya condición social correspondía al tamo de la demanda 
al que apuntaban los proyectos. (Sabatini : 18) 
 
Como lo muestra Sabatini, resulta sorprendente que agentes tan distintos como 
estos tres se hayan ceñido a la misma lógica espacial, la de los mercados de 
tierras, sumando fuerzas en favor del patrón de segregación residencial. 
 

2.2.2.3 El prestigio (o desprestigio) social de las distintas áreas o barrios de cada 
ciudad. 

 
La tercera dimensión, relativa al grado de prestigio de los barrios, es de 
carácter subjetivo. Se refiere a las imágenes, percepciones, reputación y 
estigmas territoriales asignados por la población de la ciudad a algunos de sus 
vecindarios. En un extremo, el prestigio social de los barrios suele ser base de 
negocios inmobiliarios para los promotores y capitalización de plusvalías para 
sus residentes; y en el otro extremo de la estructura social, la estigmatización 
de los barrios contribuye a la segregación de los servicios de la vida urbana. 
(Sabatini : 15) 
 
Precisamente el segundo caso es el que afecta con mayor gravedad la 
integración social de las ciudades latinoamericanas., pues sin estos estigmas  
seria difícil entender por que la segregación espacial deviene en desintegración 
social. Estos estigmas han generado un sentimiento de mixofobia, entendida 
como  una reacción – muy difundida y altamente predecible- a la escalofriante, 
inconcebible y perturbadora variedad de tipos y estilos de vida que coexisten 
en las calles de las ciudades contemporáneas y en  sus barrios populares.  
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La mixofobia, como sentimiento enraizado especialmente entre los grupos que 
se ubican en la parte más alta del espacio social, ha generado la construcción y 
la planeación de ciudades repletas de condominios, de conjuntos cerrados, de 
islotes en donde a través de distintas técnicas de construcción se mantienen 
separadas a las personas  de la insoportable vida urbana. Eso involucra vallas 
y muros en torno a la comunidad, guardias las veinticuatro horas controlando 
las entradas y todo un conjunto de servicios y equipamiento destinados a 
mantener a los demás afuera. (Bauman 2004: 145) 
 
Las respuestas provenientes desde la arquitectura y la planeación urbana no 
han sido muy satisfactorias para modificar este escenario. Estas disciplinas se 
han puesto al servicio de esta guerra por el espacio en la ciudad, 
particularmente al diseñar maneras de impedir el acceso de adversarios reales, 
potenciales y putativos al espacio reclamado y mantenerlos a buena distancia 
de él. Las construcciones más nuevas, más publicitadas y más ampliamente  
imitadas son espacios interdictorios, destinados a interceptar, repeler o filtrar a 
sus potenciales usuarios. Explícitamente, el propósito de este tipo de espacios, 
tan premiados y aclamados por los nuevos arquitectos, es dividir, segregar y 
excluir, y no construir puentes, pasajes accesibles y lugares de encuentro, 
facilitar la comunicación y reunir a los residentes de la ciudad. (Bauman 2001: 
116) 
 
La segregación de las áreas residenciales y los espacios públicos, que resultan 
comercialmente atractivos a los inversores y atractivos para sus clientes como 
remedio rápido de las ansiedades generadas por la mixofobia, es en realidad la 
primera causa de esa misma mixofobia. Si se adopta la segregación como cura 
radical del peligro que representan los extraños, la cohabitación con extraños 
se hace cada día más difícil. Como lo muestra agudamente Bauman la 
segregación como medida puede contribuir a disminuir el padecimiento de las 
personas aquejadas de mixofobia, pero la cura es en si misma patógena y 
profundiza la dolencia, de modo que se necesitan dosis cada vez más fuetes 
del remedio para mantener el dolor en un nivel tolerable. (Bauman 2004: 148) 
 

2.2.3 Segregación de servicios y lugares de encuentro 
 
Como se mencionó anteriormente, los sentimientos  de igualdad y de 
reconocimiento del otro, pilares fundamentales de la integración social de los 
pobladores pobres de la ciudad, son más fuertes cuanto más intensa y más 
frecuente es la interacción en el ámbito público (el transporte, las instituciones 
educativas,  las canchas de fútbol, los bares,  los espectáculos culturales, los 
bazares...).  Sin embargo, la segregación residencial, va a la par de una 
segregación de los servicios, por lo cual se reducen esos espacios de 
interacción, debilitando de esa manera la base estructural que sustenta la 
producción de capital social y, con ello, la capacidad de empatia y los 
sentimientos de obligación moral, lo cual afecta a su vez los niveles de 
intolerancia. (Katzman  180) 
 

 36



 

Por tanto, a medida que se profundizan las disparidades entre barrios 
socialmente homogéneos, estas se van manifestando en diferencias de calidad 
en la infraestructura de servicios, educación, salud, transporte, cultura y 
espacios de esparcimiento y recreación, todo lo cual aumenta la segregación 
social de los pobres urbanos y reduce sus posibilidades de insertarse en forma 
estable y no precaria en el mercado de trabajo. 
 
La expresión física de este proceso de segregación de los servicios y lugares 
de encuentro, es la escasez de equipamientos colectivos donde son prestados 
estos servicios y que se constituyen en lugares de encuentro. Varias son las 
causas por las cuales los asentamientos habitados por pobres urbanos carecen 
de estos equipamientos para el desarrollo de su vida social y  para el encuentro 
con otros grupos que habitan la ciudad. 
 
En primer lugar, hay que hacer mención de la  desigualdad en la distribución de 
los equipamientos colectivos. Situación propiciada por  la forma como se han 
llevado a cabo en las ciudades latinoamericanas las actuaciones urbanísticas, 
las cuales, dirigidas por el estado,   han estado enmarcadas por un afán de 
protagonismo desmedido. Esto ha conducido  a que históricamente, el 
centralismo administrativo, haya realizado grandes obras que, más allá de su 
funcionalidad, suponían un elemento de justificación que tapaba la inexistencia 
de una política adecuada de creación de espacios en los cuales se pudiera 
llevar a cabo una vida colectiva. 
 
Las actuaciones del estado  han caído en la trampa del sofisma modernizador, 
privilegiando la construcción de grandes obras e infraestructuras  (que hablen 
así de de su espíritu modernizador), por encima de la realización de pequeñas 
acciones que, aunque muchas veces invisibles, dada su escala, bien pudieran 
generar todo un efecto positivo al permitir el desarrollo de un capital social 
colectivo y ciudadano. De tal forma, el interés de los proyectos urbanos se ha 
concentrado más en promover la construcción de grandes lugares para que la 
gente se encuentre, que en promover la construcción de grandes encuentros, 
así los lugares sean pequeños. (Yory: 51) 
 
El resultado es la existencia de grandes bibliotecas, enormes complejos 
culturales, gigantes instalaciones deportivas e incluso colegios de un tamaño 
desmesurado, cuya gestión ha sido extremadamente difícil y su coste de 
mantenimiento muy elevado.   
 
Grandes equipamientos que tienden hacia la centralización en zonas de la 
ciudad que obligan a los habitantes pobres de las periferias a realizar grandes 
desplazamientos para poder  hacer uso de los servicios que allí se prestan.  
 
Esto sobrecarga la vida cotidiana de los ciudadanos de estas zonas en donde 
servicios que son corrientes en el centro urbano, se convierten aquí en 
extraordinarios, aumentando el tiempo necesario para su consumo. Un medico 
especialista, o una cura de urgencia; una enseñanza complementaria: música, 
idiomas; un concierto, una película etc.,  se convierten más en privilegios que 
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en derechos. Lo cual conduce a reforzar un sistema de dependencia del centro 
de las ciudades que luego será muy difícil de superar, pues se consolidaran 
sistemas de transporte lineales  frente a alternativas de descentralización de 
servicios que permitan de complementar la oferta de los equipamientos 
centrales. 
 
Son  grandes infraestructuras que no se constituyen en lugares de encuentro 
en donde se pueda forjar  un capital social a partir del reconocimiento 
constante del otro. Pues al no estar en el entorno espacial inmediato, al no ser 
unos elementos esenciales en el desarrollo de la vida cotidiana,  al no ser 
elementos de vital importancia para el reconocimiento espacial como un grupo 
y al ser lugares de visita esporádica, se constituyen en elementos que 
segregan a grandes grupos poblacionales de los beneficios que brinda la salud, 
la cultura, los espectáculos, el deporte…etc.  
 
Por otro lado, han existido problemas en la  intervención sobre la periferia de 
las ciudades debido  igualmente a la ausencia de una política de equipamientos 
colectivos. En estas políticas no se  ha entendido a los equipamientos 
colectivos como elementos urbanos de primordial importancia en el incentivo a 
la vida colectiva y como elementos estructurantes del espacio,  razón por la 
cual se les ha destinado ubicaciones marginales que resultan menos rentables, 
ya sea para agentes públicos o privados,  para la localización de viviendas.  
 
De tal forma, los equipamientos colectivos resultan ser elementos residuales, 
sobre los que se piensa posteriormente de que se lleva a cabo el proceso de 
subdivisión de predios y de construcción de vivienda, quedando supeditada su 
ubicación a los criterios impuestos por el mercado, legal o ilegal, de suelo 
urbano. Por ende, su papel como elementos centrales en la generación de 
capital social a partir de su estratégica ubicación y su papel como elementos 
estructurantes del tejido urbano, se ven mitigados tanto por el déficit de 
existencia como por la mala ubicación. 
 
Por estas razones, amplias zonas de las ciudades se encuentran bajo  una 
situación con fuertes carencias de dotaciones de equipamientos colectivos. 
Destacan la carencia de equipamientos de  educación, cultura y recreación y 
deporte, pues son aquellos en los cuales se dan con mayor intensidad las 
interacciones al interior de un grupo un social y entre varios grupos.  
 
A continuación se mostraran las consecuencias que han tenido estos procesos 
de segregación de los distintos servicios y lugares de encuentro en la población 
pobre de las ciudades latinoamericanas. 

2.2.3.1 Segregación de los servicios educativos 
 
Uno de los mayores problemas que afrontan las ciudades en  América Latina 
en la actualidad, es la profunda crisis educativa, razón por la cual hay millones 
de jóvenes analfabetos, dadas  serias deficiencias en el cubrimiento espacial,  
acceso y permanencia a los distintos niveles del sistema educativo.  
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Igualmente, la educación no satisface las necesidades de formación de los 
jóvenes, pues  hay un cambio en los currículums académicos que pone énfasis 
en las necesidades más inmediatas de los mercados laborales, sin profundizar 
en un aprendizaje que permita la generación de conocimiento especializado a 
futuro,  teniendo como consecuencia una formación bastante frágil. (Naciones 
Unidas: 2000) 

En un examen realizado por la CEPAL del número promedio de años de 
estudio tanto de los jefes del hogar como del conjunto de sus miembros 
ocupados, se advierte un alto grado de correspondencia entre la distribución 
del ingreso y la distribución de la educación –a mayor nivel de educación, 
mayor nivel de ingresos percibidos –. En el caso latinoamericano el 80% de los 
jóvenes urbanos proviene de hogares en los que los padres presentan un 
capital educativo insuficiente (menos de 10 años de estudio), y de un 60% a un 
80% de ellos no alcanza el umbral educativo básico para acceder al bienestar 
que actualmente exige, dependiendo de los países, alrededor de 12 años de 
estudio» (CEPAL1997 : 59).  

Dado que es un problema que tiende a reproducirse, esta elevada proporción 
de jóvenes que heredan una educación insuficiente tendrán que afrontar 
durante el desarrollo de su vida situaciones de precariedad e inestabilidad 
laboral, con bajos salarios, acceso restringido a opciones de bienestar y pocas 
opciones de brindar a sus hijos una educación que permita cortar con el 
proceso de reproducción de la pobreza. 
 
Los anteriores datos muestran la  creciente centralidad del conocimiento como 
instrumento para el progreso de las naciones y reafirman el papel que se 
asignó tradicionalmente a la educación como vía principal de movilidad social y 
ámbito privilegiado para la generación de capital social. Por tanto la 
concentración de los recursos de los sistemas educativos en los niños de 
hogares con bajos niveles socioculturales es uno de los medios más eficientes 
para quebrar los mecanismos de reproducción de la pobreza y de la 
segregación social. 
 
Sin embargo, resulta paradójico que  se este experimentando un proceso que 
parece irreversible de estratificación de los circuitos educativos. Parece 
evidente que el sistema educativo mal puede estar habilitado para contribuir a 
levantar la hipoteca social de pobreza y desigualdad, y para contrapesar la 
creciente segmentación laboral, si la misma institución esta segmentada. 
Ciertamente, como lo hace notar Katzman, este es uno de los principales 
nudos del dilema social contemporáneo en muchos países latinoamericanos. 
(Katzman  179) 
 
Sin duda, el sistema educativo es el principal - y muchas veces el único - 
ámbito institucional que tiene e la potencialidad de actuar como un crisol 
integrador, según sea su capacidad para generar contextos en que niños y 
adolescentes pobres tengan la posibilidad de mantener una relación  cotidiana 
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con sus pares de otras clases sociales y desarrollar con ellos códigos comunes 
y vínculos de solidaridad y afecto bajo condiciones de igualdad. 
 
Sintéticamente, si los ricos van a colegios de ricos, si la clase media va a 
colegios de clase media y los pobres a colegios de pobres, parece claro que el 
sistema educativo poco puede hacer para promover la integración social, pese 
a sus esfuerzos por mejorar las oportunidades educativas de los que tienen 
menos recursos. Por ellos es importante destacar no solo la contribución que el 
sistema educativo hace a la equidad por medio de una mayor igualdad en las 
oportunidades de acceso, sino también su contribución a la integración de la 
sociedad, al crear las condiciones que facilitan la integración entre distintos 
grupos  en condiciones de equivalencia. (Katzman  179) 

2.2.3.2 Segregación  de los servicios culturales 
 
Se entiende acá por cultura lo que García Canclini define como “el conjunto de 
procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se les 
reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas. Por lo cual es un 
aspecto fundamental para la integración social y la formación de concepciones 
políticas y líneas de desarrollo.” (Garcia Canclini 1989). 
 
Sin embargo, en el contexto de las ciudades latinoamericanas, la cultura se ha 
constituido en un factor más de segregación.  La significación que se ha hecho 
de las estructuras sociales, y las expresiones simbólicas que sobre ella se 
realizan, tienden hacia la división entre una cultura moderna, aceptada  y una 
cultura popular negada. Razón por la cual, se han construido valores en torno a 
lo moderno, lo europeo, lo civilizado y lo razonable, en contraposición a lo 
popular, tradicional, ordinario e irracional. 
 
En esta división, el espacio ha jugado un papel de suma importancia, dado que 
la gestión pública ha concentrado  sus esfuerzos en producir lugares 
adecuados para que se lleven a cabo las expresiones culturales que se 
consideran modernas. Mientras que la cultura popular, mezcla de las 
experiencias rurales recreadas en el espacio de la ciudad - aquella negada- , 
ha creado sus propios espacios  a partir de esfuerzos comunitarios auto 
gestionados para poder llevar a cabo su legítimo ejercicio de expresión 
artística. 
 
De tal forma, en el espacio de las ciudades latinoamericanas se puede 
constatar un claro contraste entre la existencia de equipamientos y escenarios 
para el desarrollo de expresiones culturales en las áreas centrales con eje 
hacia las áreas de las clases altas de la ciudad y la ausencia de los mismos 
hacia las periferias donde habitan los pobres urbanos. 
 
Por tanto, existe una separación social y física que impide el acceso de los 
pobres urbanos a equipamientos y escenarios de carácter cultural para llevar a 
cabo ejercicios de  expresión artística.  La distribución espacial de los mismos, 
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se constituye en una barrera que evita que hagan uso de ellos quienes han 
sido obligados a ubicarse en las periferias. 
 
Estas barreras físicas al acceso de los equipamientos de carácter cultural,  
impiden que la población pobre de las ciudades pueda adquirir conocimientos 
sobre las expresiones culturales y las corrientes artísticas que realizan distintas 
grupos sociales de distintos contextos y distintas latitudes. Así se podría afirmar 
que están sometidos estructuralmente a cierto retraso en cuanto al 
conocimiento de   las diferentes tendencias culturales que se van desarrollando  
en el mundo, dado que carecen de los espacios para poder acercarse y 
disfrutar de ellas.  
 
El cine, el teatro, la danza, la literatura, la música etc., se constituyen entonces 
en expresiones artísticas a los cuales no se tiene acceso, siendo estos 
elementos de vital importancia en lo que se ha llamado el derecho a la ciudad. 
Con ello se impide la adquisición de los valores necesarios  para entender, 
respetar, asimilar y reinterpretar  distintas expresiones artísticas. A la vez que 
se restringen las formas de adquirir los conocimientos necesarios sobre estas 
expresiones, que le permitan a la población pobre de las ciudades extender sus 
relaciones sociales hacia otros grupos de interés basados en el arte.  
 
Igualmente, esta segregación, impide el reconocimiento por parte de las  clases 
sociales medias y altas de  las formas de expresión artística que recrean los 
valores de la cultura popular. La segregación existente, ha conseguido que  
estas expresiones sean vistas como ilegitimas por estas clases, por lo cual no 
aceptan que ocupen lo que creen “sus” espacios.  Por ello, se consideran las 
expresiones artísticas propias de la cultura popular como exóticas, carentes de 
buen gusto y como manifestaciones desagradables de grupos sociales que 
viven en la carencia y la violencia. No se reconoce en ellas la riqueza histórica 
que poseen y la manera como interpretan la vida cotidiana a partir del rescate 
de las raíces indígenas, negras e hispanas recreadas en el espacio de la 
ciudad. 

2.2.3.3 Segregación de los servicios de recreación y deporte 
 
Otro de los problemas que presentan las ciudades en Latinoamérica y que se 
constituye en un factor de segregación física y social,  es la desigualdad entre 
sus distintas zonas en cuanto a  la dotación de las infraestructuras y espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y deporte  de sus distintos 
habitantes. Así comparar los indicadores  de dotación en equipamientos 
deportivos  y de áreas de espacio libre para el goce colectivo en el espacio de 
la ciudad latinoamericana, es una  de las maneras de comprobar que  la 
estructura social de la ciudad capitalista se reproduce en el espacio físico, en el 
cual se perciben formas de diferenciación social en el consumo  de bienes 
colectivos en el marco de la vida urbana. 
 
Teniendo en cuenta la composición socioeconómica de las distintas áreas de 
las ciudades, no es difícil advertir que la baja dotación en equipamientos 

 41



 

deportivos y áreas libres es correlativa a aquellas en donde su población se 
encuentra en un estado de pobreza.  
 
Este tipo de segregación en el acceso a los equipamientos y áreas libres para 
el desarrollo del deporte  se constituye en un problema en la medida que  
restringe las posibilidades de generar hábitos y costumbres asociados al 
cuidado del cuerpo a partir de la competencia con pares. Igualmente  reduce la 
posibilidad de expresar por medio de la competencia grupal las diferencias que 
hay en la vida cotidiana y, por consecuente, dificulta la generación de valores 
en torno al juego limpio, a la sana competencia y a los derechos del otro, los 
cuales son de vital importancia en una sociedad democrática. 

2.2.4 Consecuencias 
 
Profundizando  en las consecuencias de estos procesos, se puede argumentar 
que la segregación social y física contribuye a agotar el portafolio de activos de 
los pobres, en la medida en que afecta su capacidad de acumulación de capital 
social.  
 
Siguiendo la sociología de Pierre Bourdieu por capital social se entienden las 
relaciones de tipo primario entre individuos, que se recrean en la vida cotidiana 
y  que ponen de manifiesto valores, actitudes y comportamientos que producen 
y reproducen un modo de vida específico de una colectividad en un territorio. 
(Bourdieu 1999) 
 
En un sentido analítico, ya que en la realidad es imposible separarlos, el capital 
social se puede dividir en tres: capital social individual, capital social colectivo y  
capital social ciudadano. 2 
 
El primero, capital social individual, hace referencia a todas aquellas relaciones 
estructurales y no coyunturales con otros individuos que permiten adquirir las 
competencias y la  información necesarias para la solución de los problemas 
del desarrollo de la vida cotidiana en distintos ámbitos: laboral, residencial, 
educativo, cultural, recreacional etc.  
 
El segundo, capital social colectivo, hace referencia a todas aquellas relaciones 
estructurales y no coyunturales  con otros individuos que permiten la creación 
de grupos  de interés estables (organizacional y temporalmente), con la 
capacidad de movilizar los recursos suficientes para alcanzar sus metas, ya 
sean de índole vecinal, cultural, educativo o recreacional. 
 
El tercero, capital social ciudadano,  hace referencia a todas aquellas 
relaciones estructurales y no coyunturales con otros individuos que permiten 
forjar valores en torno a la igualdad, el respeto de las diferencias sociales y, por 

                                                 
2  Si bien Rubén Katzman hace uso de estas tres categorías en su trabajo “Seducidos y Abandonados” 
(2001), no realiza una definición sistemática de ellas. Por tanto, la definición es nuestra.  
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tanto, a los derechos y deberes como ciudadanos,  como sustento para adquirir 
actitudes en torno a la democracia y su practica efectiva. 
 
Se sostiene en esta investigación que estos tres tipos de capital social se ven 
afectados  en los grupos de personas que comparten un estado de pobreza, 
dadas las tendencias de   segregación física y social que se llevan a cabo en 
las ciudades latinoamericanas, en la medida que: 
 

• La interacción entre la población que se encuentra en estado de 
pobreza esta limitada a personas cuyas habilidades, hábitos y estilos de 
vida son muy similares. Razón por la cual se  impide conocer las 
habilidades, hábitos y estilos de vida de otros grupos,  para adquirir 
valores sustentados en el respeto y la igualdad, como premisas para 
abordar un proyecto democrático de ciudad. (Katzman  175) 

 
• Reduce las oportunidades de movilizar en beneficio propio la voluntad 

de personas que están en condiciones de suministrar trabajo o 
información y contactos sobre empleos, sobre  oportunidades de 
capacitación y sobre estrategias para un mejor aprovechamiento de los 
servicios existentes, mientras que los recursos que circulan por las redes 
internas de los vecindarios segregados tienden a ser superfluos y poco 
eficaces.  

 
• Reduce la exposición a modelos de rol, esto es, a individuos que por 

haber alcanzado buenos niveles de vida gracias a sus dedicación, 
talento o disciplina, pueden constituir ejemplos positivos de asociación 
entre esfuerzos y logros, debilitando de ese modo el atractivo de los 
canales ilegítimos de movilidad social como vías para satisfacer las 
aspiraciones de consumo.  

 
• Restringe las ocasiones que permiten compartir con otras clases el tipo 

de experiencias cotidianas que alimentan y preservan la creencia en un 
destino colectivo común, experiencias sobre las cuales descansan los 
sentimientos de ciudadanía. La idea de ser portador de los mismos 
derechos y de gozar de los beneficios del principio universal de igualdad 
y libertad para la vida social puede verse como una ficción cuando el 
distanciamiento con respecto a las corrientes predominantes de la 
sociedad se vive todos los días. (Katzman  175) 
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Tabla 1 Impactos negativos sobre el capital social 
 

Fuente: Elaboración propia 

Segregación Capital social 
individual 

Capital social 
colectivo 

Capital social 
ciudadano 

Residencial Menor información 
y contactos. 
Menor exposición a 
modelos de rol 

Riesgo de 
declinación de las 
instituciones 
vecinales por 
déficit de 
liderazgos 

Debilitamiento de 
los sentimientos de 
ciudadanía al no 
compartir 
problemas 
vecinales con otras 
clases, y riesgo de 
formación de sub – 
culturas 
marginales. 

 
 
 
 
 
Educación 

Se debilitan: 
Las formas de 
reciprocidad y 
solidaridad 
La posibilidad de el 
conocimiento de 
los meritos de 
quienes se 
encuentran en un 
estado de pobreza. 
La posibilidad de 
adquirir modelos 
de rol de agentes 
sociales con otras 
expectativas 

Se reduce la 
posibilidad de crear 
grupos de 
intereses, con una 
composición social 
heterogénea. 

Los estudiantes 
pobres ven 
reducidas sus 
oportunidades de 
experimentar la 
pertenencia a una 
comunidad con 
iguales derechos y 
obligaciones, 
problemas 
similares y 
recompensas por 
meritos con sus 
pares de otras 
clases. 

Cultura Evita la apropiación 
de un capital 
cultural adecuado, 
lo cual no permite 
tener conocimiento 
sobre las distintas 
expresiones 
culturales que hay 
en la sociedad.  

Se reduce la 
posibilidad de la 
creación de grupos 
que a través del 
arte expresen su 
visión del mundo 

Se imposibilita la 
creación de una 
cultura política, que 
entienda los 
valores y las reglas 
del juego en una 
sociedad 
democrática 
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Recreación 
y deporte 

Restringe las 
posibilidades de 
generar hábitos y 
costumbres 
asociados al 
cuidado del cuerpo 
a partir de la 
competencia con 
pares. 

Se reduce la 
posibilidad de 
expresar por medio 
de la competencia 
grupal las 
diferencias que hay 
en la vida 
cotidiana. 

Se dificulta la 
generación de 
valores en torno al 
juego limpio, a la 
sana competencia 
y a los derechos 
del otro, los cuales 
son de vital 
importancia en una 
sociedad 
democrática. 
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2.3 Exclusión política 
 
Si bien hay que reconocer que a partir de la década de los 90 la mayoría de 
gobiernos de Latinoamérica, y en particular el colombiano, emprendieron 
reformas constitucionales y procesos de descentralización política que 
permitieran acercar al pueblo a las decisiones de estado, para lo cual se 
crearon mecanismos de participación, es necesario matizar los efectos reales 
que estos cambios produjeron.  Pues en estos  cambios constitucionales y en 
los procesos de descentralización, la opción por el reconocimiento del pueblo, 
no ha sido necesariamente la instauración de una relación más directa entre 
representantes y representados y la consolidación de una mayor y mejor  
participación política.  
 
Lo que nos muestra esta situación es un  paso de la esperanza – generada en 
el contexto de las reformas -  a la perplejidad que se desprende de la 
constatación de que, una vez puesta en marcha toda una nueva batería 
institucional, nuestra realidad política aun guarda una inmensa relación con el 
pasado que se pretendía sepultar bajo la andanada de nuevas leyes y cambios 
constitucionales.  (Gutierrez 1998: 68) 
 
La ausencia de un impacto real de estas políticas para  la inclusión política de 
los pobladores pobres de la ciudad, se debe a dos razones. Una, la 
persistencia de graves privaciones materiales y fuertes exclusiones sociales. Y 
dos, la persistencia de un sistema político basado en jerarquías verticales y en 
redes de clientelas. 
 
En cuanto a la primera razón, no se comprendió en esas reformas que en una 
sociedad en la que se refuerza la necesidad de responder a los retos que 
impone la diaria subsistencia, introducir en la estructura de la vida cotidiana un 
nuevo ámbito, el de la participación ciudadana, se encuentra alejado de la 
realidad social.  Por tanto, la dispersión de las nuevas  normas sobre 
participación ciudadana o, lo que es lo mismo, su falta de articulación en un 
sistema que tenga sentido para la gente constituye una de las restricciones 
más grandes para que el concepto, cargado de toda una carga de valoraciones 
positivas, tome cuerpo en la realidad social.  (Velásquez 1996: 20)   

 
Por esta razón, hablar de participación ciudadana en una situación social 
caracterizada por presentar gran cantidad de población en un estado de 
pobreza, sin establecer mecanismos de integración social que les  permita 
superar ese estado, es una contradicción del concepto mismo. 
 
Por otro lado, sI bien hay que reconocer que  la situación de pobreza que 
caracteriza a la población de las ciudades latinoamericanas, provoca que se 
generen luchas por sobrevivir y  se reivindiquen espacios de participación para 
incidir en las decisiones relacionadas con su propia condición de vida.  No hay 
que perder de vista que esa movilización de esfuerzos esta mediada por el 
sistema político, sea a través de los intermediarios políticos o del propio 
aparato estatal. Mediación caracterizada por el dominio de relaciones de 
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clientela,  lo cual hace más vulnerable a los pobladores de los asentamientos 
pobres de definir relaciones de dependencia cada vez más fuertes y 
consolidadas. (Velásquez : 20)   
 
Para el caso específicamente colombiano, en las reformas constitucionales y 
en el proceso de descentralización, no se comprendió que en el sistema 
político las instituciones y las reglas de juego están   permeadas por el 
clientelismo.  Se desconoció  así que el clientelismo históricamente ha sido el 
que ha infundido de sentido al sistema  político, imponiendo unas lógicas donde 
se privatizan las relaciones públicas, pues los planes, programas y proyectos 
sociales no son percibidos por representantes ni representados como 
respuestas a derechos sociales consagrados, sino como contraprestaciones a 
lealtades que sustenten en los cargos a  quienes los conducen partidaria y 
políticamente. 
 
Por ello el clientelismo, impidió la irrupción de normas y reglas diversas que 
permitieran  restarle funcionalidad  y  que pudieran establecer distintos canales 
de interacción entre la sociedad civil y el Estado.    Así  el clientelismo, como 
factor determinante del sistema político tradicional,  no fue exterminado por 
aquellas  reformas  y normas de espíritu modernizante, y siguió funcionando 
como mecanismo excluyente que impide la expresión de los intereses de los 
pobladores pobres de la ciudad. 
 
Bajo estas circunstancias, que impiden el acceso real de los pobres urbanos a 
las decisiones tomadas desde el gobierno, la mirada que han construido sobre 
las instituciones democráticas se apoya en la percepción de una serie de 
rasgos que llevan al descreimiento, a la falta de confiabilidad,  a la apatía y a la 
indiferencia frente a ellas.  Así pues, tal vez la más difundida de estas 
percepciones es la que afirma que solo unos  pocos, quienes hacen parte 
directa de la política,  monopolizan los hilos de la decisión en su seno y se 
hacen acreedores de todos sus beneficios.  (García 2003: 15) 
 
Por tanto, hay una percepción generalizada de ilegitimidad, que se constituye 
en un gran obstáculo para potenciar la  participación ciudadana y la inclusión 
política a través de ella. 
 
Percepción que al vez  que ha posibilitado practicas asociativas y pautas 
valorativas en las que prima el pragmatismo, la imaginación y la recursividad 
para la solución de los problemas de la vida cotidiana, también ha generado 
una cultura basada en  el pragmatismo y la recursividad a la hora de interpretar 
las normas en pro del beneficio individual.  
 

2.4 Fuerte acción colectiva popular 
 
En el contexto latinoamericano, esta situación de exclusión de los pobladores 
pobres de la ciudad, contrario a lo que muchos teóricos veían como una sub 
cultura marginal,  dio paso a la consolidación de una cultura distinta a los 
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valores promovidos por la modernidad europea. Como lo plantea Jose Mattos, 
¿por qué no hablar de otra modernidad? Una propia de lo latinoamericano, en 
la cual la recursividad y la imaginación de los pobladores pobres permitieron 
producir la ciudad  y sus bienes de consumo de una manera colectiva, ante la 
ausencia del estado.  
 
Retomando a  Yory, donde el europeo y quienes se creen europeos leen 
desorden, homogeneidad y desorganización, el latinoamericano ve 
oportunidad, diversidad y estructuración; ve multitud de entradas y salidas,  
pues ve y vive en la porosidad, que caracteriza su situación de excluido. (Yory 
2004: 121) Situación que ha llevado a la formación de  un capital social basado 
en valores y actitudes pragmáticas para la solución de los problemas  de la vida 
cotidiana afuera de las instancias gubernamentales, en cabeza de individuos 
y/o de organizaciones vecinales, religiosas, etc. 
 
Como se mencionó anteriormente, este capital social se entiende como una  
red de relaciones cotidianas, de tipo primario, que ponen de manifiesto valores, 
actitudes y comportamientos que producen y reproducen un modo de vida 
específico de una colectividad en un territorio (Bourdieu). Tal capital social 
incluye, por tanto,  una red de comunicación entre las personas que ocupan un 
espacio,  quienes se orientan por una ética particular y un  sentimiento que 
surge a  partir de las  condiciones socio espaciales existentes y de sus 
relaciones en la vida cotidiana,  lo que genera una  conciencia de las 
necesidades colectivas y unas alternativas para resolverlas.  
 
Este capital social fue el que permitió activar aquellos mecanismos, 
permanentes o coyunturales, espontáneos u organizados, individuales o 
colectivos, asumidos por los habitantes de los asentamientos populares, para 
solucionar problemas cuyo origen esta en las condiciones impuestas por la 
pobreza urbana. que torres denomina Luchas barriales. Luchas en las cuales 
existen  tácticas cotidianas a nivel familiar y practicas colectivas concertadas o 
conflictivas gestadas en el espacio barrial, tendientes a la consecución y 
dotación de vivienda, la construcción de infraestructura de servicios comunales 
o a la defensa de los bienes y servicios ya conseguidos.  (Torres 1993: 12)  
 
De esa manera, aparecen expresiones de la cultura popular como  los 
reinados, los bazares, los piquetes, los torneos deportivos, las jornadas de 
trabajo y muchas otras actividades, que son verdaderas  formas participativas y 
autogestionadas de construcción y adecuación del espacio para el desarrollo 
de la vida colectiva.  Así, el trabajo individual, familiar  y el comunitario  se 
desplegó  gracias a toda la imaginación y creatividad de los pobladores 
populares para resolver sus problemas 
 
Esta conceptualización de la pobreza urbana, se constituye entonces en una 
negación de los postulados que ven en los pobres urbanos individuos 
marginales que se encuentran en esa situación gracias a su propia cultura.  Por 
el contrario, permite entender que son   esforzados trabajadores y miembros de 
la sociedad, equipados con valores y cualidades que no se contraponen a los 
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de otros grupos que habitan la ciudad. A partir de allí le da importancia a la 
manera como  luchan contra las condiciones en las que se encuentran y tienen 
la capacidad de crear e iniciar estrategias para superar esas condiciones.  

 
De tal forma, se abandona la noción de sub-cultura marginal de los pobres 
urbanos cuyo contenido se podría sintetizar en términos de un legado de 
valores y normas cuyo conocimiento ayuda a comprender la permanencia de la 
pobreza. Más bien, el acento en este concepto ofrecido esta puesto en las sub-
culturas como reacción a los condicionantes estructurales que provienen del 
funcionamiento del mercado, del estado y de la sociedad. Se les entiende 
entonces  como respuestas adaptativas frente a un cúmulo de factores 
negativos que confluyen en un medio precario  y segregado. Respuestas que 
generaran unos valores en torno a  la lucha cotidiana por la adaptación del 
espacio habitado y que hacen énfasis en las relaciones vecinales y de 
compadrazgo. 

 
Sin embargo, en la consideración de este aspecto de la pobreza urbana, no se 
puede perder en un optimismo desbordado de la capacidad de producir ciudad 
de los habitantes pobres, que de alguna manera negaría la pertinencia de una 
política para mitigar los efectos dañinos de la pobreza.  Se considera acá, por 
tanto, que no hay que perder de vista que estos  son valores y formas 
asociativas que  corren riesgo de perderse por la segregación social y física en 
la que se encuentran los pobladores pobres de la ciudad. Como se mostró 
anteriormente, el capital social que se constituye en la principal fortaleza de 
estos grupos, corre serios riesgos de deterioro en la medida que no se puede 
alimentar de las experiencias de otros grupos por el cercamiento a que lo tiene 
sometido la segregación social y física.  Por tanto,  son valores y formas 
asociativas que tienden al debilitamiento en las nuevas generaciones, por lo 
cual se corre el riesgo latente de la formación de conductas delictivas al interior 
de estas comunidades si no se refuerzan. Razón por la cual es un  aspecto del 
cual una política de este tipo no se puede abstraer, pues es un  elemento 
decisivo a la hora de entender las características propias de la pobreza urbana 
en nuestro contexto. 
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3 Política  estratégica de integración social y física de 
los pobres urbanos 

 
 
A partir del concepto de pobreza urbana planteado anteriormente, a  
continuación se presentan los elementos que se consideran necesarios para 
formular  una política estratégica que mitigue sus efectos negativos en el 
espacio de la ciudad.  
 
En primer lugar se plantea la necesidad de enmarcar esta política en un nuevo 
enfoque sobre la planeación territorial, superando aquel basado en el 
desarrollismo y la competitividad. Por tanto, la política planteada, parte por 
reconocer la importancia de los postulados de la planeación estratégica, 
especialmente de dos  de sus principios: la participación de los actores sociales 
y la concertación entre intereses públicos y privados. 
 
Posteriormente, se hace especial énfasis en dos aspectos de esta  política 
estratégica. Primero, en el papel de los equipamientos colectivos como 
elementos que permitirían la cualificación del capital social de los pobres 
urbanos, como parte de una estrategia general que les permita acumular los 
activos necesarios para superar su situación de pobreza. Y segundo, en la 
importancia de la inclusión de los intereses de los pobres urbanos en las 
decisiones que se tomen sobre su territorio, a partir de mecanismos de 
participación que reconozcan la existencia e importancia de las dinámicas 
asociativas con las cuales  dichos grupos han enfrentado las dificultades de la 
vida en la ciudad. 
 
A continuación se desarrollaran estos puntos con mayor profundidad. 
 
 
3.1 Cambio en el enfoque de la planeación territorial 
 
Se parte por afirmar que la planeación es una disciplina  esencialmente política 
que surge en medio de un discurso ideológico y de una concepción teórica, lo 
cual hace que la practica que sobre ella se produce, este inmersa en una 
manera de interpretar la sociedad, la cultura y la economía,  y los formas que 
estas deben adquirir por medio de la acción colectiva.3  
 
Ahora bien, si por un lado la teoría sobre los problemas urbanos y la pobreza 
en Latino América ha estado en un constante proceso de reevaluación de sus 
conceptos, la idea de planeación, con la cual se le ha dado tratamiento a 
dichos problemas, ha seguido vigente en el discurso de políticos y funcionarios 
públicos, quienes se basan aun en los postulados del marginalismo y el 
desarrollismo.  Razón por la cual es necesario reflexionar sobre un cambio en 
                                                 
3 Se define como “política” toda acción o  proceso dirigidos ideológicamente para la consecución de unas 
metas colectivas, siguiendo el concepto dado por Talcott Parsons  
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la idea de planeación que se ha tenido  desde las instituciones del Estado y con 
la cual se ha entendido la pobreza urbana y se han planteado políticas para 
tratarla. 
 
A continuación se presenta dicha reflexión, la cual hace  énfasis en la 
importancia de  pasar de una concepción de la pobreza, desde una perspectiva 
desarrollista de atención a las  necesidades básicas sobre la base del 
crecimiento económico y una planeación técnica desde el estado,  a una 
concepción de la pobreza como un problema de la estructura social que 
requiere una actuación política, sobre la base de procesos sociales 
multiactorales dirigidos hacia el fomento del capital social y la integración 
social. 
 
3.1.1 La planeación desde una perspectiva del desarrollo. 
 
Del proyecto cultural de la modernidad y de la implementación práctica de su 
racionalidad – la modernización – surgieron definiciones sobre las maneras en 
las que distintas sociedades deben actuar sobre su territorio. Estas definiciones 
se pueden reunir bajo el concepto de “desarrollo”, el cual enfatiza en que una 
sociedad es desarrollada en tanto entra en un proceso de racionalización 
permanente de sus procesos productivos para maximizar su tasa de 
acumulación capitalista  
 
A partir de esta idea de desarrollo,  las personas que han tomado las  
decisiones en Latino América se convencieron de que este  requiere algún tipo 
de planeación sobre el territorio y de que la planeación eficaz conducirá hacia 
él. De esa manera, con el triangulo formado por el Estado, el desarrollo y la 
planificación se construyó un modelo en el que se asume  que, en la medida en 
que se desarrollen, las sociedades buscarán los medios racionales para elevar 
sus niveles de producción y consumo, con el fin de lograr el verdadero 
progreso y modernizarse. (Hissong 1996.: 18) 
 
Con estos presupuestos se construyó un discurso en el que predomina la 
omnipotencia de la técnica, la ilusión con respecto al conocimiento científico, la 
racionalidad de los mecanismos económicos, las nociones  de progreso y 
crecimiento económico  como el destino  natural de todos los hombres, y la fe 
en la planeación  y en la organización burocrática racional para asegurar que el 
ser humano se encuentre en su destino 
 
Las consecuencias de seguir estos modelos en la planeación se observan en el 
énfasis que hacen los planificadores sobre un deber ser, construido desde 
instancias técnicas y económicas, que  tienen en cuenta los factores humanos 
y naturales solamente en tanto factores de producción.  
 
Bajo este enfoque, se entiende la competitividad  y la inserción dinámica en los 
mercados internacionales como condiciones indispensables para lograr el tan  
anhelado desarrollo y la salida de la pobreza de la población urbana. Razón por 
la cual se piensa en la necesidad de generar modelos territoriales que permitan 
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incrementar la productividad de bienes y servicios para enfrentarse en óptimas 
condiciones al mercado mundial, centrando la conceptualización del 
ordenamiento territorial a partir de la noción de  competitividad. De esa manera, 
en contextos como el nuestro, se han presentado proyectos que tienen en su 
horizonte criterios netamente económicos, buscando solo “fortalecer la 
capacidad institucional, con el fin de crear las condiciones del entorno que 
contribuyan a impulsar la acción de los agentes del sector privado que buscan 
mejorar su productividad y crear y mantener sus ventajas para competir 
internacionalmente.”  (UNCRD, UNDESA 2005: 27) 
 
La implementación de estas ideas en función de la competitividad y la 
productividad, y en busca de un marketing de ciudad, han llevado a que   las 
actuaciones infraestructurales de comunicación y promoción económica  dejen 
fuera de juego a zonas enteras del territorio, acentuando los problemas de  
pobreza y la marginalidad presentes. Bajo estas ideas de lograr un territorio 
competitivo para los actores privados se olvida que en sus intervenciones 
físicas el espacio  tiende a la discontinuidad, a la especialización de unas 
zonas y a la marginalización de otras, generando una concepción de gobierno 
que promueve las zonas competitivas y abandona a su suerte aquellas que no 
ofrecen ninguna ventaja para el progreso. (Castells, Borja  1998: 184) 
 
Como lo afirma el Profesor Pulecio, en este tipo de planeación se termina 
endosando las alternativas colectivas a los intereses mercantiles y 
empresariales, desconociendo las contradicciones irreductibles entre el bien 
público y las lógicas competitivas de las empresas privadas. En este cometido 
el marketing de un territorio puede terminar encubriendo realidades sociales 
que resultan explosivas en el mediano y largo plazos.  (Pulecio 2001: 4) 
Igualmente se  olvida que la concertación público-privada, incluso cuando se 
expresa en planes o iniciativas de carácter global, la mayoría de veces se basa 
en acuerdos entre instituciones políticas de representación oligárquica y 
grandes grupos económicos. (Castells, Borja  1998: 184) 
 
En a actualidad se ha hecho necesario reevaluar este tipo de planeación y la 
idea de desarrollo que la sostiene, ya que  enfrenta una profunda crisis en 
varios niveles: en el económico se ha hecho evidente que el sistema capitalista 
de producción, aunque incrementa los niveles de producción de manera nunca 
antes vista en la historia, vomita gente, lo cual implica que el consumo, pilar 
fundamental de su existencia, cada vez es más restringido a pequeños grupos. 
En lo ambiental se ha hecho cada vez más evidente que las fuerzas de la 
economía van en contravía de las condiciones de la vida, lo que ha hecho que 
durante los procesos de industrialización, de urbanización y de explosión 
demográfica la sostenibilidad del sistema ambiental sea cuestionada de 
manera directa, poniendo en duda la posibilidad de la continuidad de la vida del 
hombre en el futuro. A nivel cultural la crisis se expresa en que la razón y la 
ciencia, valores surgidos en los albores filosóficos de la modernidad y 
prostituidos por los procesos de modernización que enfatizaron en su practica 
utilitaria, han perdido su fundamento inicial de develar la esencia misma del 
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hombre emancipándolo de sus cadenas, pues han devenido en medios de 
enajenación aun más poderosos.  
 
Esto ha hecho que se lleve a cabo en el ámbito académico una redefinición de 
la idea de desarrollo y de  la planeación. Se ha empezado a pensar que la 
planeación  debe contemplar al hombre como parte importante de la sociedad, 
siendo a éste a quien están encaminadas las ganancias de los procesos, ya no 
como individuo consumidor sino como miembro de un colectivo que sostiene 
relaciones de interdependencia con su medio ambiente natural. Entonces se 
pasa de una concepción desde el crecimiento y el progreso hacia la equidad y 
el bienestar general, en la que el crecimiento no esta limitado a la idea de que 
más es mejor, y el progreso individual no es buscado a  costa del bienestar y la 
equidad social. Este cambio paradigmático se resume en lo que se ha 
denominado la planeación estratégica. 
 

3.1.2 Un nuevo enfoque: la  planeación estratégica  
 
Los planteamientos de la  planeación estratégica, se constituyen en un 
verdadero avance en la teoría de la planeación en cuanto entienden el  
territorio  a partir del reconocimiento de sujetos que lo han producido y 
coproducido mediante procesos generados a partir de su propia vida colectiva. 
De esa manera, el territorio deja de ser visto como un elemento físico ajeno a la 
praxis humana, para ser entendido en una dimensión material, histórica y 
simbólica. En otras palabras, el territorio se entiende como una construcción 
social 
. 
Dos son los principios que consideramos fundamentales de este enfoque de la 
planeación estratégica para emprender acciones y políticas integrales para 
mitigar los efectos negativos de la pobreza urbana en el contexto 
latinoamericano.: la participación de los actores sociales y la concertación 
publica y privada.   Estos se constituyen en principios rectores de la propuesta 
de intervención que se realizara más adelante. 

3.1.2.1  La participación de los actores sociales 
 
La planeación tradicional y en manos exclusivamente de los expertos ha 
demostrado un gran distanciamiento con la realidad; y en la práctica los 
problemas siguen en aumento muy a pesar e las soluciones propuestas desde 
este enfoque. Por tanto, en el ámbito académico han surgido distintas 
reflexiones que plantean la necesidad de entender la planeación como una 
estrategia. 
 
Como le recalca Yory, numerosas son las  diferencias  que separan la 
planificación estratégica de las formas tradicionales de planificación 
sustentadas en la idea de “desarrollo” impuesta desde mediados del siglo XX. 
Tal vez la principal diferencia es que  en la planeación tradicional, involucra el 
concepto  pasivo de los individuos, entendiendo que la planeación esta dirigida 
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hacia ellos por parte de unos pocos técnicos. Por el contrario, la planificación 
estratégica no se concibe mas que con la activa presencia de actores; si en la 
planificación tradicional  el resultado final es una estructurada y más o menos 
rígida propuesta salida de la cabeza iluminada  de unos pocos técnicos, en la 
planificación estratégica lo que tenemos es un concierto colectivo en el que se 
comparten tanto los riesgos como los beneficios.  Sin negar la importancia de 
los aspectos técnicos y teóricos que deben sustentar los planes, para la 
planeación estratégica es de vital importancia hacer énfasis en la presencia de 
la comunidad en estos procesos, ya que esto garantiza un mayor nivel de 
acercamiento a la realidad. (Yory 2003: 36) 
 
Esto quiere decir que  la planeación estratégica deja de ser entendida  como 
una labor dirigida desde arriba, bajo la tutela de especialistas que pretenden 
poseer todo el conocimiento para direccionar el destino de grupos humanos 
que desconocen.  Por tanto, desplaza la toma de decisiones hacia una 
dimensión más o menos expresiva del conjunto de actores significativos  en los 
procesos de cambio y transformación, buscando lograr el máximo de 
participación, representatividad y compromiso de las distintas fuerzas vivas que 
conforman la comunidad. (Yory : 38) 
 
Por tanto, la planeación  es entendida como una tarea en la que los integrantes 
de la sociedad son actores de ella, en la cual hay que  tener en cuenta sus 
propios conocimientos, puesto que   para servir a su propósito, la planeación, 
debe apoyarse en una base sólida  que se construye a partir del protagonismo 
real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad 
como la autonomía de espacios en que la participación  sea realmente posible. 
Esto implica  que la planeación estratégica reconoce la primacía de los 
emergentes sociales en una clase de gestión compleja en tanto que, devenida 
de diversos agentes sociales e institucionales, es interactiva y conflictiva en el 
cruce de  visiones e intereses de los distintos agentes. (Fernández  1997 : 58) 
 
Sin embargo, la planeación estratégica también reconoce que la participación 
no es la panacea que permitiría solucionar todos los problemas de una 
comunidad. Los teóricos de la planeación estratégica son claros en que la 
participación no es sino   un medio para lograr un  objetivo más no el objetivo 
en si mismo.  
 
La participación, bajo este enfoque, debe entenderse  como la necesaria 
interacción entre los actores sociales y el estado en procesos de definición y 
ejecución de políticas publicas, en razón de las cuales producen, a la vez que 
se activan, determinadas construcciones de capital social y niveles específicos 
de distribución, calidad, eficiencia y transparencia e los bienes públicos. 
Actividad que supone, como le menciona Yory, en primer lugar, la adopción 
espacial del territorio como escenario común en el que, a través de una ágil y 
especifica estrategia de  comunicación, han de dirimirse los intereses entre los 
diferentes actores sociales, en razón de su actuación, de conformidad, con los 
recursos, mentalidades e intereses con que dispongan en cada caso. (Yory 
2005: 53) 
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3.1.2.2 La concertación entre instituciones públicas y organizaciones 
comunitarias 

 
Otra de las premisas fundamentales sobre la cual se fundamenta el presente 
trabajo, es  entender que lo procesos de planeación para la construcción social 
del territorio deben partir por el diseño de un proyecto colectivo de doble 
dirección: una de arriba hacia abajo que suponga una apuesta política del 
estado basada en la capacidad de convocatoria que este pueda adquirir sobre 
la base de su decidido liderazgo y que implique el diseño y apertura de 
espacios de participación deliberativa; y otra de abajo hacia arriba, que entre 
otras cosas implique la movilización de las organizaciones de base  y la 
generación de corrientes de opinión. Hay que tener en cuenta, que la primer 
fuerza, pierde toda su legitimidad si la simple formulación de normas  no esta 
sustentada en una base social  que apoye sus actuaciones y su dirección, e 
igualmente la segunda fuerza por si sola, solo puede llegar a la generación de 
procesos sociales autorregulados que no trasciendan el limitado entorno 
territorial de una u otra experiencia vecinal., (Yory 2004: 124) 
 
Estas dos fuerzas, las político estatales y las sociales, deben encontrarse en un 
proyecto basado en la concertación, no solo en  la coordinación, pues esta por 
si sola no funciona. Esta concertación será solo posible sobre la base del 
entendimiento de la lógica administrativa del aparato de estado y la lógica 
expresiva de los distintos grupos que viven en la ciudad que, a través de 
múltiples modos de ser social y cultural, interactúan entre ellos y con su 
espacio. Es necesaria la confluencia de esta doble vía para que, en realidad, 
puede hablarse de un proyecto de ciudad; el que de cualquier forma, esta 
obligado a fortalecer la gobernabilidad y, en tal medida, a potenciar el orden 
institucional de un estado, legitimado desde aquí, gracias a la constitución y 
cumplimiento de pactos sociales. multiactorales (Yory 2005: 53) 
 
Como lo plantea Yory, es justamente esta concertación la base de una 
autentica apropiación ciudadana donde, a la vez que se pone de manifiesto una 
voluntad política, por parte de la ciudadanía, se pone en obra un imaginario de 
ciudad en el que una y otra necesariamente convergen. En tal situación, a la 
vez que el Estado legitima su representatividad, las organizaciones sociales 
refuerzan tanto su propia razón de ser, como la necesidad de interacción entre 
ellas.  (Yory: 52) 
 
Los  proyectos urbanos, concebidos desde esta perspectiva, permiten que se 
diluya la tradicional separación entre realizaciones  físicas y sociales en las 
cuales se han concentrado las políticas públicas. Las primeras basadas en la 
dotación de infraestructuras, para lo cual solo se han tomado en cuenta 
decisiones técnicas y las segundas sustentadas en el cubrimiento de las 
principales necesidades insatisfechas de los grupos sociales. 
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Por el contrario, según lo propuesto, los proyectos urbanos concebidos bajo la 
concertación entre las instituciones del estado y las organizaciones sociales 
que actúan sobre la base de la vida cotidiana de las comunidades, se 
constituyen en actuaciones socio espaciales. De tal forma, como lo afirma Yory, 
todas las decisiones urbanas se traducen, de una u otra forma, en el espacio y 
en los modos de vida que ambientalmente este comporta. (Yory: 53) 
 
 

Ilustración 1 Concertación en un proyecto de ciudad 
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Fuente: Elaboración propia 
 

3.2 Elementos de una política estratégica de pobreza urbana. 
 
 
Basados en los planteamientos de Yory, la política estratégica planteada, debe 
pasar por la armónica integración de tres elementos; la puesta en marcha de 
adecuadas estrategias de productividad económica (mediante la 
implementación de adecuados mecanismos de concertación de fuerzas e 
intereses públicos y privados); la instauración de las adecuadas condiciones de 
habitabilidad (mediante la construcción  y adecuación de los elementos socio 
espaciales para el desarrollo de la vida colectiva); y la afirmación de la 
gobernabilidad (incrementando la representatividad bajo la  construcción de 
consensos en la participación ciudadana). (Yory 2003: 32) 
 
Como puede advertir el lector, estos elementos que están integrados en la 
política estratégica de pobreza urbana, tienen un correlato directo  con los 
cuatro factores que se  definieron como determinantes y constitutivos de la 
pobreza urbana en el capítulo anterior. Por ello la política estratégica  
planteada, tiene un componente estructural que se constituye en premisa 
condicionante y dos elementos de intervención física y social. 
 
El enfoque de la política de pobreza urbana propuesta, en el cual se  vinculan 
los conceptos de integración y participación, tiene la ventaja de  colocar el 
problema a nivel de la estructura social. En su formulación no aísla a quienes 
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se encuentran en un estado de pobreza sino que, por el contrario, tiene un 
objetivo macro de integración social. Objetivo para el cual es se proponen 
intervenciones físicas estratégicas, sobre la base de mecanismos de 
participación reales que permitan la expresión de los intereses de los distintos 
grupos de la sociedad.  
 
 

Tabla 2 Elementos y actores de una política de pobreza urbana 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
En primer lugar, la política urbana planteada, debe partir por la redefinición del 
modelo económico a seguir, en busca de una dimensión humana del 
crecimiento de los factores de producción  y consumo. Esta  es una condición 
general, de carácter estructural, sin la cual seria imposible pensar en una 
política urbana que mitigue los efectos negativos de la pobreza en la ciudad. 4 
 
A partir de esta primera  condición, tres son los elementos que componen la 
política estratégica propuesta para mitigar los efectos negativos de la pobreza 
urbana: 1. Control del mercado del suelo 2. La inserción a la estructura urbana 
de la población segregada a partir de un plan estratégico de equipamientos 
colectivos y 3. La conformación de unas Organizaciones Comunitarias de 
                                                 
4 Hay que tener en cuenta que este punto no es el tema central de la investigación y que  es una tarea que 
supera en todo sentido nuestras capacidades. Sin embargo, se constituye en una premisa para el desarrollo 
del proyecto y, por tanto, es necesario tomar una posición frente a ella. 
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Gestión  territorial (OCGT), como instancias de reconocimiento y participación 
de las dinámicas asociativas propias de cada comunidad en las decisiones de 
ordenamiento territorial.   
 
El primer elemento, se basa en la importancia de controlar la concentración de 
los pobres urbanos en las periferias gracias a las dinámicas del mercado que 
tienden a sobre valorizar el suelo al interior de la ciudad.  Igualmente hace 
énfasis en la importancia de combatir los estigmas territoriales que le asignan a 
los barrios pobres de la ciudad simbolismos asociados a la delincuencia y a la 
precariedad de vida. 
 
El segundo elemento de la política urbana propuesta, se basa en la importancia 
de los equipamientos colectivos como elementos espaciales que permiten el 
fortalecimiento y la generación de capital social en los distintos grupos que 
habitan la ciudad y, con ello, fomentan la integración de dichos grupos. El 
segundo elemento,  es el soporte social sobre el cual es necesario que esos 
equipamientos colectivos sean gestionados.  
 
Cada uno de estos elementos, posee una fuerza propia, que es dirigida por 
actores distintos. Actores  que necesariamente deben concertar las decisiones 
técnicas con los procesos sociales, para que emprendan proyectos que, 
afectando la estructura espacial de la ciudad, tengan un impacto positivo sobre 
la estructura social. 
 
El presente trabajo se centra en la importancia de los elementos 2 (plan 
estratégico de equipamientos)  y 3  (fomento a la participación ciudadana a 
partir de organizaciones comunitarias) de la política estratégica planteada.  Se 
centrara en ellos, dado que son los elementos que mayor importancia 
presentan a la hora de fomentar el capital social de la población pobre. Esto 
teniendo en cuenta que el desarrollo del capital social es uno de los objetivos 
centrales de la política propuesta, pues permite adquirir los activos necesarios 
para enfrentarse como individuo, como grupo y como ciudadano a los 
problemas que impone el estado de pobreza en la ciudad, generando 
estrategias auto gestionadas para la solución de los mismos. 
 
Igualmente, si bien se reconoce la importancia de la condición estructural 
económica y de las políticas urbanas para el control del mercado del suelo, 
para que la política planteada sea integral y estratégica, abordarlos en este 
trabajo desborda en toda medida las capacidades académicas del autor y los 
límites temporales para su entrega.  Sin embargo,  a continuación se describirá 
someramente cuales deben ser sus principales lineamientos. 
 
Hecha esta labor, en los dos capítulos siguientes se explicará con más detalle 
el carácter de los dos elementos centrales de la política propuesta que se 
desarrollan en este trabajo. 
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3.2.1 Condición estructural: cambio de modelo económico.  
 
No se puede pensar en una política estratégica para mitigar los efectos 
negativos de la pobreza urbana, sin tomar posición con respecto a las 
condiciones estructurales que determinan esta situación en   las sociedades 
latinoamericanas. Por ello, toda propuesta que busque  mejorar las condiciones 
de vida de la población pobre debe hacer explicita su posición frente al 
funcionamiento del mercado bajo el modelo capitalista,  pues este es un factor 
de primer orden en  la consolidación de las desigualdades sociales a nivel 
internacional, nacional y local, y en la determinación de la segregación social y 
física en el espacio de la ciudad.  
 
En tal sentido, formular una política urbana de carácter socio espacial para 
combatir los problemas de la pobreza urbana, sin tomar una posición frente al 
funcionamiento de la estructura económica, parece ser un gran error, en la 
medida que toda propuesta al respecto será infructífera si no se asegura la 
vinculación laboral en condiciones formales de la población pobre de las 
ciudades  5.  
 
Es difícil negar, incluso para los grandes sacerdotes de la religión del 
neoliberalismo, que los ajustes estructurales y las políticas de desregulación 
del mercado a nivel global, han tenido un efecto nefasto al aumentar la brecha 
entre países ricos y países pobres y, al interior de ellos, entre los grupos que 
han podido hacer provecho de las lógicas del mercado   y los que no. 
 
Para el caso latinoamericano, hay que mostrar la relación directa que han 
tenido las políticas de ajuste estructural y de liberación de los mercados a las 
lógicas globales, con el incremento directo de la pobreza. 
 
Si tomamos las cifras de la pobreza, según el Banco Mundial, se dice que en 
Latinoamérica esta disminuyó de 60% en 1950 a 36% en 1995. Sin embargo, 
se debe analizar los datos más de cerca (sin discutir aquí los instrumentos de 
medida). De hecho, la disminución fue de 20% entre 1950 y 1975 años del 
estado benefactor y solamente de 4% durante el periodo del Consenso de 
Washington (tratado del neoliberalismo), con un aumento de la pobreza de 2% 
entre 1987 y 1993.  Mas grave todavía, las cifras absolutas aumentaron de 
manera dramática: de 90 millones de pobres  urbanos en 1950 a 163 millones 
en 1995. El aumento fue de 30 millones durante el periodo del estado de 
bienestar y de 43 millones durante el último de liberalización acelerada de los 
mercados. ( Houtart 2003: 47) 

                                                 
5 Lo que a continuación se presenta entonces, es dicha posición, de una manera muy ligera, teniendo en 
cuenta que los objetivos centrales del trabajo son otros, y están dirigidos a plantear soluciones socio 
espaciales a los problemas que son consecuencia de la pobreza urbana. Sin embargo, hacer explicita una 
posición frente al funcionamiento de la economía era una tarea ineludible, teniendo en cuenta que es una 
condición general para el efectivo desarrollo de los otros elementos de la política planteada.  
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Cifras que muestran que en realidad, no se soluciono el problema con estas 
medidas políticas y económicas de reducción del estado y apertura económica. 
Y que, por el contrario, existe  toda probabilidad de que  el número de pobres 
seguirá en aumento  en los años que vienen, a pesar del crecimiento 
económico. 
 
Por esta razón es necesario abrir preguntas en torno a como aprovechar los 
beneficios derivados de las relaciones económicas, en tal forma que se preste 
la debida atención a los intereses de la población pobre. No se trata de asumir 
posturas radicales en torno a la posibilidad de una revolución del sistema de 
producción, pero si de proponer y estudiar alternativas viables que permitan la 
inclusión de una dimensión humana y ecológica en el desarrollo económico. 
 
En últimas, no se piensa abolir el mercado, pues si este ultimo es una relación 
social, puede también construirse sobre la base de una verdadera reciprocidad. 
Lo que se  trata es  de reinsertar la economía a la sociedad. Como lo plantea 
Yory, surge la necesidad de  concertar  intereses para que la lógica del 
mercado no resulte antagónica a la lógica de la sociedad; pues a fin de cuentas 
ambas comparten un común denominador: el territorio. (Yory 2003: 31) 
 
Se plantean cuatro  aspectos que se consideran claves para que se produzca 
un cambio real en el modelo de desarrollo económico de las sociedades 
latinoamericanas: 
 
El primer  objetivo que se busca es cambiar el control  y el tipo de los 
intercambios que se realizan a nivel global. En este punto, la  oposición al 
funcionamiento de la estructura económica, no apunta como tal al flujo 
trasnacional  del intercambio de mercancías, pero si a la manera como ella se 
da en el mercado capitalista y a las restricciones que pone para el bienestar 
social de las sociedades capitalistas. (Houtart : 85).  
 
Debe existir una política general que haga énfasis en la necesidad de modificar 
los patrones de intercambio de mercancías. Especialmente algunos sectores 
de las actividades interhumanas, deben  situarse por fuera de la lógica del 
mercado globalizado, so pena de perder su sentido. Es el caso de la cultura, la 
educación y de los medios de comunicación. Igualmente,  la libre circulación de 
mercancías no puede concernir únicamente a los capitales y a los bienes, 
también debe incluir a las personas. Y por ultimo, las actividades financieras 
especulativas que dominan la economía mundial, deben ser canalizadas, o 
sino, totalmente eliminadas. (Houtart : 79). 
 
El segundo objetivo debe estar en busca de  levantar  los obstáculos al 
desarrollo de las economías dependientes de los países latinoamericanos, 
cambiando completamente la orientación de los flujos  financieros que 
convergen hacia las economías desarrolladas, gracias a su peso en las 
relaciones internacionales. Dichos obstáculos están constituidos por la 
fluctuación de los precios de las materias primas y de los productos agrícolas, 
los subcontratos y las zonas francas, por las condiciones fiscales y sociales, la 
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importancia del servicio a la deuda, las exigencias de las inversiones 
extranjeras, las tasas usureras de inversión a corto plazo (capitales 
golondrinas), la evasión de los capitales locales hacia lugares de más alta 
rentabilidad, entre otros.    (Amir 2002: 13) 
 
El tercer objetivo debe tender a la  búsqueda de reorganizar del proceso de 
producción y de distribución, que conoce en la actual fase neoliberal una etapa 
de considerable desregulación en función del criterio de rentabilidad. Esta 
reorganización se  debe dirigir principalmente a dos sectores. El primero tiene 
que ver con, la revalorización del capital productivo con relación al capital 
financiero, a fin de detener el decrecimiento relativo del primero y reducir el 
carácter especulativo del segundo; El segundo se debe dirigir a una utilización 
critica de las tecnologías para evitar que la rentabilidad sea el único criterio de 
su desarrollo y de su aplicación, introduciendo otros parámetros, tales como el 
bienestar humano, la dignidad de las personas y  el respeto de la naturaleza. 
(Amir 2002: 19) 
 
Estos tres grandes objetivos, que por si solos han suscitado colosales debates 
teóricos y la producción de múltiples obras económicas y sociológicas, son las 
condiciones generales, que definen una voluntado política y unas condiciones 
económicas adecuadas para el efectivo desarrollo de la política estratégica que 
a continuación se expondrá. 
 

3.2.2 Control del mercado del suelo y los estigmas territoriales 
 
Si la economía tiene que entrar en un proceso de regulación y control de sus 
intercambios mercantiles y financieros, de manera tal que pueda asegurar el 
acceso a los beneficios de las relaciones de mercado a los pobres, igualmente 
debe existir una política de control del mercado del suelo en las ciudades para 
evitar sus tendencias hacia la segregación física. 
 
Por ende, deben existir medidas de control de los procesos de incorporación de 
suelo al área urbana y de recuperación de plusvalías, como principios 
insoslayables si se pretende evitar el efecto negativo que tiene el 
funcionamiento de los mercados de suelo en materia de segregación 
residencial de los grupos pobres. (Sabatini : 44) 
 
Entonces es inevitable tener que enfrentar, con medidas fuertes, la racionalidad 
especulativa que empapa a la propiedad del suelo y a los mercados en que se 
transan los terrenos, y que esta contribuyendo a la reproducción, en escalas 
espaciales mayores, de la segregación de los pobres. El control sobre el 
crecimiento urbano, hoy en buena medida librado a las fuerzas de mercado, 
seria una de ellas;  la recuperación de plusvalías y las cuotas de vivienda social 
otras. (Sabatini : 45) 
 
No se puede perder de vista, desde los planteamientos de la política 
estratégica de pobreza urbana,  que la proyección sin control de la lógica 
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especulativa inherente a la propiedad y manejo privado de los suelos hacia las 
áreas peri urbanas, no hace sino impulsar el crecimiento de los precios y, con 
ello, la segregación de los pobres a escalas aun mayores. Estas medidas de 
control del crecimiento geográfico de la ciudad no necesitan ser inflexibles, 
pero si evitar las espirales especulativas de los precios del suelo que terminan 
reforzando la segregación de gran escala de los pobres. (Sabatini : 44) 
 
La recuperación de plusvalías es un requisito para debilitar la lógica 
especulativa que impregna a los mercados de suelos, lo mismo que la ligazón 
en gran medida injustificada, que los agentes privados hacen entre valorización 
inmueble y segregación  de los pobres. Muchas familias de ingresos medios y 
altos optan por localizaciones residenciales más segregadas, no tanto en 
función de sus preferencias, sino que por creer que constituye un requisito para 
la valorización. 
 
Por ultimo, la definición de cuotas de vivienda social en conjuntos residenciales 
o en áreas de ingresos medios o altos es parte de un nuevo enfoque de 
urbanismo que promueve los usos mixtos del suelo. Puede ser el 
establecimiento de un porcentaje de suelo o de superficie edificada dentro de 
los nuevos conjuntos residenciales, o también puede ser una meta referida a la 
composición social de distritos o zonas internas de la respectiva ciudad. 
(Sabatini : 50) 
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4 Equipamientos colectivos: su papel en la integración 
física y social de los pobres urbanos 

 
Como parte central de la política estratégica de pobreza urbana propuesta, a 
continuación se presentara la importancia que tienen los equipamientos 
colectivos, como elementos espaciales imprescindibles a la hora de formular 
objetivos generales de integración social. La  política propuesta esta dirigida a  
fortalecer los espacios  que permitan el cruce de horizontes cognitivos y la 
comunicación de los miembros de la sociedad en el ámbito de su vida 
cotidiana.  Pues solo estos espacios permiten generar procesos comunicativos 
que propicien el conocimiento entre distintos grupos de la sociedad, para 
interactuar y proponer   respuestas, a los problemas que presenta su espacio 
vecinal, en primer lugar, y el espacio de la ciudad, en segundo lugar. 
 
Consecuentemente con lo anterior, se entiende que lo que hace a la ciudadana 
y al ciudadano moderno no es su  simple habitar en una ciudad, sino el formar 
parte de una colectividad en la que se relaciona comunicativamente con los 
demás. Y  lo más importante de esta relación es precisamente que, gracias a la 
comunicación, se genera el capital social como  poder colectivo, para influir en  
procesos públicos para construir estructuras de participación reales. (Cuervo 
2003 : 34) 
 
Primero que todo, en este capítulo se presenta una significación de los 
equipamientos colectivos a partir del concepto de estructura urbana y lo que 
estos elementos socio espaciales implican en su construcción.  . 
 
Posteriormente la exposición se centrara en la importancia de algunas 
categorías de equipamientos colectivos en la generación de capital social, por 
ser espacios en los que predomina la interacción y la comunicación para su 
funcionamiento. De tal forma, siguiendo  lo propuesto anteriormente sobre los 
problemas que acarrean la segregación social y física de los servicios de 
educación, cultura y recreación y deporte, se desarrollara  la importancia de 
estos tres tipos de equipamientos en la generación de capital social. 
 
Junto a esta labor, se plantearan algunos estándar generales  y criterios de 
ubicación de equipamientos colectivos dirigidos a estos tipos de servicios 
(educación, cultura, recreación y deporte) a partir de un SADE (Sistema de 
Ayuda a las Decisiones espaciales) construido a partir de herramientas SIG 
(Sistemas de Información Geográfico) y del reconocimiento de los procesos 
sociales que se dan en el territorio 
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4.1 El concepto de Estructura Urbana 
 
En la conceptualización de la política planteada se entiende la estructura 
urbana  bajo los planteamientos Cerasi. Dicho autor afirma que   estructura 
urbana esta dada por  la acción colectiva, históricamente determinada, que 
toma cuerpo en la ciudad. De tal forma, la estructura urbana se manifiesta 
físicamente en un  sistema unitario de espacios y de edificios englobados en el 
territorio urbanizado que tienen una incidencia sobre la vida colectiva, que 
definen un uso común para amplios estratos de la población y que constituyen 
la sede y los lugares de su experiencia colectiva. (Ceraci 1990: 75) 
 

 
Ilustración 2 La estructura urbana 

 
Fuente  (Ceraci: 75) 

 
 
Bajo este concepto, la propuesta busca generar centralidades que  se 
constituyan en lugares de encuentro, de reconocimiento y, por tanto, de lugares 
donde el capital social se pueda reproducir. Se piensa así el espacio colectivo 
como un producto sociocultural, lugar de la interacción y  de la vida pública, 
donde se  expresa la proxémica de las interacciones entre propios y extraños, y 
el lugar donde se lleva a cabo el funcionamiento de la ciudad y, más 
exactamente, donde  toman cuerpo sus expresiones.  
 
Así pues, los equipamientos colectivos propuestos no son simplemente un  
espacio físico o material para una determinada función, sino que son ante todo 
lugares con un significado, en donde se pueden construir historias y 
representaciones, a partir de la  posibilidad del encuentro. Lugares que, para 
ser efectiva y eficazmente disfrutados, no pueden estar distribuidos 
casualmente, pues se debe buscar una cierta sistematicidad en relación con las 
otras funciones y tipologías urbanas.  
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Para que estos equipamientos colectivos  se constituyan en parte de la 
estructura de la ciudad y puedan ser considerados como espacios colectivos, 
por ser generadores de experiencias colectivas y capital social, se tienen en 
cuenta 3 factores: 
 

• Factor cultural: el espacio colectivo necesariamente debe generar una  
atribución histórica y social de significados de los habitantes de la ciudad 
(Ceraci: 89). 

 
• Factor cuantitativo: se considera  que  un espacio es tanto mas 

significativo para la colectividad  cuanto más amplio es el número de 
ciudadanos que lo utilizan o que lo conocen, y cuanto mas largo es el 
periodo histórico durante el cual ha ejercido su influencia. (Ceraci: 89) 

 
• Factor espacial: planteamos que   la inserción en la ciudad y en el 

territorio, y la magnitud del espacio, la centralidad geográfica o 
arquitectónica, el vínculo con un recorrido importante, facilitan e incluso 
exaltan el flujo colectivo. (Ceraci : 89). 

 
 
 

Ilustración 3 Factores de la estructura urbana 

 
Fuente  (Ceraci: 75) 
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4.2 Importancia de los equipamientos colectivos en un 
objetivo de integración social: factor cultural. 

 
El Sistema de equipamientos colectivos  se entiende como el conjunto de 
espacios y construcciones de uso público o privado, cuya función es la 
prestación de servicios para atender y satisfacer las necesidades recreativas, 
culturales, de salud, de educación, de abastecimiento, etc. requeridas por la 
una comunidad, constituyéndose en componentes fundamentales de la 
estructuración, jerarquización y organización del tejido urbano. 
 
Sin embargo, como ya se había mencionado anteriormente, dentro del espectro 
de los equipamientos colectivos destacan por su importancia los  
equipamientos de  educación, cultura y recreación y deporte, pues son aquellos 
en los cuales se dan con mayor intensidad las interacciones al interior de un 
grupo un social y hacia el exterior con otros  grupos. Si bien no se niega la 
importancia que tienen otros tipos de equipamientos, como los de salud, en las 
políticas de integración social e igualdad que debe asumir el Estado, esta 
importancia  no radica en la intensidad de encuentros que provocan y en la 
capacidad que tienen para fomentar el capital social. Por las características 
propias de su funcionalidad, por ejemplo, los hospitales no se constituyen en 
espacios de encuentro en los cuales, a partir de procesos comunicativos 
intensos, se pueda generar un reconocimiento del otro. Por ello, la propuesta 
teórica y técnica se basa en aquellos equipamientos en los cuales la vida 
colectiva es más intensa y, por tanto, son  más determinantes en la formación 
de una estructura urbana. Estos tipos de equipamientos son: 
 

Tabla 3 Tipología de Equipamientos que fomentan la vida Colectiva 
 

TIPO DE 
EQUIPAMIENTO 

DEFINICIÓN. 

Equipamientos 
Educativos. 

Corresponden a aquellos destinados a la satisfacción de las 
necesidades de escolaridad de la población, tales como 
jardines infantiles, escuelas, colegios, centros de educación 
superior, institutos de capacitación técnica, universidades, 
entre otros. 

Equipamientos 
Culturales. 

Corresponden a aquellos destinados a la satisfacción de 
necesidades y actividades relacionadas con el cultivo del 
intelecto y del espíritu artístico de los habitantes, tales como 
bibliotecas, salas de teatro, museos, galerías de arte, centros 
culturales, auditorios, entre otros. 

Equipamientos 
Recreativos y 
Deportivos. 

Corresponden a aquellos destinados a la práctica del ejercicio 
físico como actividad de recreo u ocio y demás necesidades 
de recreación y deporte, tales como polideportivos, conchas 
acústicas, entre otros. 

Fuente: Fernando Cortes Larreamendy (1999) 
 

4.2.1 Educativos 
 
Cabe afirmar que una política educativa, que parta por distribuir 
adecuadamente este tipo de equipamientos, puede hacer una importante 
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contribución a la equidad en la distribución de activos de capital social, al 
facilitar la construcción de redes de estudiantes de composición social 
heterogénea. Para los estudiantes pobres, estas redes son depósitos de 
reciprocidades, confianzas y lealtades que pueden ser activadas en el 
momento de su incorporación al mercado de trabajo, gracias a la movilización 
de los créditos acumulados con sus pares más influyentes a lo largo de una 
historia común, y gracias al conocimiento directo que estos tienen de sus 
meritos. Son los contactos sociales lo que potencia el aprovechamiento del 
capital humano y, dado que generan una razonable certidumbre respecto al 
logro de empleos adecuados, lo que alimenta también la motivación para seguir 
invirtiendo en el desarrollo de ese capital social. (Katzman  178) 
 
Esto igualmente ayuda al desarrollo temprano de sentimientos de ciudadanía 
entre los estudiantes pobres, que se nutren así de su participación, en 
condiciones de igualdad, en una comunidad educativa de la que forman parte 
sus pares de hogares mas aventajados, de la que emergen identidades 
compartidas y metas comunes, actitudes positivas de reconocimiento del otro 
como sujeto de derechos, así como sentimientos de obligación moral que se 
extienden a compañeros de distinto origen social. (Katzman  179) 
 
En otras palabras, la contribución de la experiencia estudiantil a la formación 
ciudadana será mas rica allí donde haya mayor semejanza entre la 
composición social de la comunidad escolar de cada establecimiento. 

4.2.2 Culturales 
 
Una política que fomente los espacios para la expresión cultural de la población 
que se encuentra en estado de pobreza, permite que exista una apropiación 
adecuada del capital cultural, lo cual permite a los miembros de estos grupos 
adquirir nuevos conocimientos sobre formas de expresión artística que existen 
en distintas latitudes del mundo. 
 
Igualmente ayuda a que se generen canales de expresión artística que 
permitan a estos grupos expresar su visión del mundo, sus problemas, sus 
necesidades, sus deseos y sus diferencias con respecto a otros grupos de la 
sociedad. Con ello se reconoce el legítimo derecho a estos grupos a expresar 
su vida colectiva por medio del arte: música, danza, cine, literatura. 
 
Por otro lado, fomentar los espacios para el desarrollo de las expresiones  
culturales permite que se generen actitudes en torno a la  participación y la 
política, siendo esta la única manera posible de interiorizar los valores de la 
democracia. 

4.2.3 Recreativos 
 
El fomento a los espacios para el desarrollo de actividades recreativas y 
deportivas,  es necesario entenderlo en el marco de generar valores en torno al 
cuidado del cuerpo y la sana competencia, de manera tal que aleje, 
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especialmente a la población joven, del consumo de bebidas embriagantes y 
sustancias alucinógenas.  
 
Este tipo de equipamientos también tienen que ser vistos a partir de  la 
importancia que tienen para generar valores y actitudes, que permitan canalizar 
los conflictos entre distintos grupos en una sana competencia. Pues es a partir 
del reconocimiento del otro como un rival legitimo dentro de unas reglas de 
competencia claras, lo que permite  a los ciudadanos adquirir valores en torno 
a la diferencia y al respeto, como premisas de una sociedad democrática. 
 

4.2.4 Influencia sobre el capital social 
 

Tabla 4 Influencias sobre el capital social 

Fuente: Elaboración propia 

Segregación Capital social 
individual 

Capital social 
colectivo 

Capital social 
ciudadano 

 
 
 
 
 
Educación 

Fortalecen: 
Las formas de 
reciprocidad y 
solidaridad 
La posibilidad del 
conocimiento de 
los meritos de 
quienes se 
encuentran en un 
estado de pobreza. 
La posibilidad de 
adquirir modelos 
de rol de agentes 
sociales con otras 
expectativas 

Fomenta la 
posibilidad de crear 
grupos de 
intereses, con una 
composición social 
heterogénea. 

Se  experimenta la 
pertenencia a una 
comunidad con 
iguales derechos y 
obligaciones, 
problemas 
similares y 
recompensas por 
meritos con sus 
pares de otras 
clases. 

Cultura Permite la 
apropiación de un 
capital cultural 
adecuado, lo cual 
ayuda a tener 
conocimiento sobre 
las distintas 
expresiones 
culturales que hay 
en la sociedad.  

Ayuda a la 
creación de grupos 
que a través del 
arte expresen su 
visión del mundo 

Es fundamental en 
la creación de una 
cultura política, que 
entienda los 
valores y las reglas 
del juego en una 
sociedad 
democrática 
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Recreación 
y deporte 

Fomenta las 
posibilidades de 
generar hábitos y 
costumbres 
asociados al 
cuidado del cuerpo 
a partir de la 
competencia con 
pares. 

Permite expresar 
por medio de la 
competencia grupal 
las diferencias que 
hay en la vida 
cotidiana. 

Incentiva la 
creacion de valores 
en torno al juego 
limpio, a la sana 
competencia y a los 
derechos del otro, 
los cuales son de 
vital importancia en 
una sociedad 
democrática. 
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4.3 Escala y estándar: factor cuantitativo  
 
Desde el punto de vista de la escala  o ámbito de prestación de los servicios, 
se determinó una clasificación de los equipamientos en cuatro niveles, los 
cuales se relacionan en la Tabla a continuación, junto con sus respectivas 
definiciones: 
 

Tabla 5 Niveles de cobertura de los equipamientos urbanos. 
 

TIPO DE 
COBERTURA 

DEFINICIÓN 

Regionales 
+ 500.000 

Pertenecen a este nivel los servicios que tienen 
una cobertura a nivel de toda la región y todos sus 
municipios 

 
Sub regionales. 

200.000 hab. 
 

Pertenecen a este nivel las edificaciones con 
cobertura supra municipal, que atienden y 
satisfacen las necesidades colectivas de un grupo 
restringido de municipios. 

 
Urbanos. 

80.000 hab. 

Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas 
coberturas cubren la totalidad de la ciudad y 
atienden y satisfacen las necesidades colectivas 
de la población que en ella habita. 

 
Zonales. 

20.000 hab. 

Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas 
coberturas cubren varios sectores de la ciudad y 
atienden y satisfacen las necesidades requeridas 
por una colectividad zonal. 

 
Barriales. 
3.500 hab. 

Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas 
coberturas cubren a un barrio de la ciudad y 
atienden y satisfacen las necesidades de primera 
necesidad requeridas por la comunidad residente y 
trabajadora en dicho barrio de la ciudad 

Fuente: Fernando Cortes Larreamendy (1999) 
 

Ilustración 4 Escalas 

 
Fuente Alexiou (2003) 
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Estos estándares se reconocen como medidas que permiten hacer 
evaluaciones de situaciones territoriales y de formular proyectos. Sin embargo, 
hay que dejar claro que la realidad no es un estándar, por lo cual este tipo de 
medidas son una herramienta de planificación cuantitativa de equipamientos 
colectivos, más no una ley imperativa a cumplir en todo caso. Este tipo de 
datos tienen que ser cruzados necesariamente con datos espaciales y 
procesos socio culturales de percepción y uso de los equipamientos colectivos. 
 

Tabla 6 estándar equipamientos educativos 
 

TIPO DE 
EQUIP. 

UNIDADES CAPACIDAD POBLACION 
SERVIDA 

AREA Radio 
mts  

Jardín Infantil 2 60 niños C/ U 3500 0.28 ha 100 
Primaria 2 220 alumnos C/ U 3500 1.20 ha 300 
Secundaria 2 720 alumnos C/U 10000 8 ha 300 
Técnico 1 4000 alumnos 80000 2 ha  
Profesional 1 14.000 alumnos 200000 8 ha  

Fuente: DDF, Sistema de normas de planificación urbana para el Distrito Federal Vol. 1. 
 

Tabla 7 estándar equipamientos culturales 
 

TIPO DE 
EQUIP. 

UNIDADES POBLACION 
SERVIDA 

AREA Radio 
mts 

Salón Comunal 2 3500 0.5 ha 150 
Biblioteca 1 3500 0.5 ha 500 
Biblioteca 1 80000 5 ha 500 
Salas exposi. 1 20000 0.8 ha 500 
Cine 1 20000 2 ha 500 

Fuente: DDF, Sistema de normas de planificación urbana para el Distrito Federal Vol. 1. 
 

Tabla 8 estándar equipamientos recreación y deporte 
 

Tipo equipamiento Red zonal y barrial 
hab/ equip 

Red urbana y Sub regional 
Hab/ equip 

Múltiple 2000 12.500 
Otras canchas 40,000 80,000 
Campos de fútbol 80,000 80,000 
Estación de ejercicios 60,000  
Piscina semi-olímpica  150,000 
Patinaje  200,000 
Atletismo  150,000 
Coliseo  50,000 
Gimnasio  150,000 

Fuente: Plan Maestro de Equipamientos de Recreación y Deporte Bogota D.C 
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4.4 Factor espacial  
 
El problema espacial de la ubicación óptima de equipamientos colectivos debe 
ser visto desde varios principios, de manera tal que a la hora de tomar una 
decisión al respecto, se hayan evaluado distintas ubicaciones de la manera 
más exhaustiva posible. 
 
4.4.1 El objetivo de la eficiencia 
 
Se parte de un concepto de eficiencia en  términos espaciales, en el sentido de  
que la solución al problema tenga una relación insumos – resultado óptima. Por 
lo cual se busca la reducción al mínimo de los costes de desplazamiento. Si 
una actividad ocasiona en su funcionamiento espacial un coste de transporte, 
bien para los usuarios, bien para el proveedor, derivado del desplazamiento 
entre el lugar del consumidor y el punto de servicio (el colegio, el centro 
cultural, el parque), es lógico que se persiga minimizar en lo posible dicho 
coste. (Bosque Sendra 2004 : 65) 
 
Para la consecución de este objetivo se plantea el principio del MINISUM, el 
cual se podría expresar así: 
 
Dado un número de equipamientos colectivos a instalar, averiguar, de entre los 
emplazamientos posibles, el conjunto que minimizaría el desplazamiento total 
de los usuarios, asignándolos al centro más próximo. En su formulación, por 
tanto, el acento recae en la minimización de los costes totales de 
desplazamiento de la demanda  a los equipamientos colectivos. Se trata por 
tanto de una formulación que  permite manejar dos facetas: el número de 
centros y el desplazamiento total. Un aumento de la cifra de centros de 
servicios permitiría una presencia en mas lugares, por lo que el desplazamiento 
total disminuiría, y viceversa.  La limitación presupuestaria implica así una 
relación de intercambio entre financiar la instalación de más centros  (y por 
ende difundir espacialmente más el servicio) o asumir costes en el transporte 
más elevados; ambos podrían asignarse respectivamente  a los costes fijos y 
variables u operativos. (Bosque Sendra: 65) 
 
La formalización de este problema ha sido realizada como un modelo de 
programación matemática de la siguiente manera:  

 
 

                              Minimizar Z = 
 
 
 
La interpretación de la anterior expresión es que se trata de minimizar el valor Z 
resultante de sumar, tanto para cada lugar de demanda, i, como para todos los 
lugares candidatos j, el producto de la demanda en cada uno de tales lugares 
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d,  por el conste de transporte t, desde cada lugar al centro j más próximo, por 
la proporción x de demanda de i asignada al centro j. (Bosque Sendra: 67) 
 
 

Ilustración 5 Buscar la eficiencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esquemáticamente, la solución a este problema esta dada en la medida que de 
3 lugares candidatos para la instalación de equipamientos colectivos, de los 
cuales solo se pueden escoger 2, con 4 puntos de demanda, se seleccionan 
aquellos lugares en los cuales, para los 4 puntos de demanda se minoricen los 
costos de desplazamiento.  
 
4.4.2 El objetivo de la equidad espacial. 
 
Otra variable a tener en cuenta es el de conseguir que la accesibilidad espacial 
de la demanda a los puntos de servicio no sea muy desigual. Pues la 
inaccesibilidad provoca  una penalización bien clara para aquellos que la 
sufren, por lo que se debe buscar reducirla al mínimo como un principio 
prioritario  para muchos tipos de equipamientos. A la hora de concretar dicho 
principio, surge el problema de la multiplicidad de enfoques y formas de medir 
la accesibilidad espacial, que se pueden sintetizar en el objetivo general de 
identificar la situación que origina la menor desigualdad entre los 
asentamientos o puntos de demanda. (Bosque Sendra: 69) 
 
Para ello hay que tener en cuenta aquellos puntos de demanda que están más 
lejos de los puntos de oferta, pues en últimas estos son determinantes a la hora 
de tomar unas decisiones, pues se busca reducir la discriminación espacial que 
tienen. Se adopta entonces una medida de accesibilidad expresada como la 
distancia / coste de desplazamiento desde cada punto de demanda al punto de 
servicio más cercano, en busca de  mejorar las condiciones del punto de 
demanda más alejado. El principio se expresa de la siguiente manera: 
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Dado un número limitado de equipamientos a instalar, averiguar, de entre los 
emplazamientos posibles, el conjunto que minimizaría la distancia o 
desplazamiento máximo ocasionado, asignando siempre la demanda al centro 
más próximo. Se persigue maximizar la igualdad a través de forzar que la 
distancia / coste de desplazamiento al punto de servicio desde el caso mas 
perjudicado sea la menor posible. Algebraicamente la formulación seria:  
(Bosque Sendra: 70) 
 
 

                  Minimizar Z= 
 
 
En esencia, la función objetivo busca identificar y reducir al mínimo la máxima 
distancia / coste de desplazamiento ponderada  (multiplicada) por la demanda 
del lugar mas perjudicado, considerando los m puestos de demanda existentes. 
En la solución influyen tanto la población de cada lugar como las distancias. 

 
Ilustración 6 La equidad espacial 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en la grafica, se busca responder a la pregunta ¿Qué 
par de sitios  candidatos conseguiría que la distancia desde el asentamiento 
más lejano a una instalación fuese mínima? Por tanto, se escogen dichos 
puntos candidatos en los cuales se minimiza el recorrido para los puntos de 
demanda más aislados 
 
Sin embargo, las soluciones óptimas arrojadas por la búsqueda de este 
objetivo pueden presentar ciertos inconvenientes ya que los casos anómalos, 
por remotos, ocasionan que la localización de los equipamientos se vea 
fuertemente condicionada y en consecuencia se alejen del grueso de la 
demanda. Dicho de forma más contundente, este criterio privilegia sobre 
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manera a la población más perjudicada, con notoria desconsideración hacia el 
resto. 
 
4.4.3 El objetivo de la cobertura espacial.  
 
El concepto de cobertura es aquel aplicado en la mayoría de políticas y 
normativas de planificación en donde se busca como una exigencia de que la 
demanda o población quede dentro de un radio de distancia o tiempo de 
desplazamiento del punto de servicio más próximo. Tal distancia se interpreta 
como razonablemente satisfactoria y por tanto la población cubierta dentro de 
este radio gozaría de un nivel de accesibilidad aceptable. El enunciado se 
plantea en los siguientes términos: (Bosque Sendra: 72) 
 
Dado un número de sitios candidatos a acoger puntos de servicio, averiguar el 
conjunto de ellos que minimiza la cifra de centros de servicio, garantizando que 
toda la demanda está dentro de un radio de distancia o coste de 
desplazamiento predefinido, S, asignando siempre la demanda al centro más 
próximo. El objetivo a alcanzar es la minimización de costes (representado por 
el numero de puntos de servicio o instalaciones), pero queda limitado por la 
restricción de un alcance espacial prefijado por el decidor. La formula lineal se 
plantea así: (Bosque Sendra: 72) 
 

                              
                              Minimizar Z = 

 
 

Ilustración 7 Cobertura espacial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Es evidente que modificando ese alcance espacial S,  es decir el radio de 
cobertura de cada equipamiento, se puede generar un abanico de soluciones 
con más o menos puntos de servicio  y con esquemas de localización 
diferentes. Obviamente a medida que se reduzca el alcance espacial, se 
necesitaran más centros de servicio y viceversa. Por tanto, en la fase de 
análisis es posible ensayar con diversos supuestos para explorar resultados 
distintos.  
 
Sin embargo, la debilidad de este objetivo por si mismo, es que  asume que las 
instalaciones o centros de servicio pueden atender sin problemas a toda la 
demanda que se les asigne, es decir, carecen de limitación por razón de 
capacidad máxima.  
 
4.4.4 El objetivo de la jerarquía de los equipamientos  
 
Otro de los objetivos a cumplir con la decisión espacial de ubicación de 
equipamientos colectivos, es el referente a su jerarquía,  lo cual plantea la 
necesidad de proveer servicios a través de un sistema que comporta centros 
que ofrecen una gama de los mismos desigual. Lo que se busca es que  unos 
centros superiores cubran áreas de servicio mayores y  comprendan varios 
centros y zonas de servicio inferiores que aparezcan así como encajadas 
dentro de ellas. 
 
 

Ilustración 8 Jerarquización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5 El objetivo de la compatibilidad de usos 
 

Otro de los objetivos que debe buscar la localización óptima de equipamientos 
colectivos, es la compatibilidad de usos, sin que esto signifique necesariamente 
generar una zonificación en la ciudad. El objetivo central es buscar que la 
ubicación de los equipamientos colectivos sea consecuente con el tipo de 
servicios que van a prestar y, por tanto, pueda complementarse con otro tipo de 
servicios para generar centralidades de servicios colectivos. Con ello, también 
se busca evitar situaciones negativas como lo es ubicar equipamientos de 
educación o cultura, cerca de áreas industriales de grandes niveles de ruido 
que impedirían la buena prestación de estos servicios. Igualmente es parte del 
objetivo evitar que se generen formas de crecimiento urbano sin control a partir 
de la ubicación estratégica de los equipamientos en las áreas de expansión.   
 

 
Tabla 9 Compatibilidad de usos 

 
Uso Regional Sub 

Regional 
Urbano Zonal Barrial 

Residencial Recomendable Recomendable Recomendable Recomendable Recomendable 

Comercio y 
servios 

  
No Recomendado 

No Recomendado Condicionado Recomendable Recomendable

Industrial No Recomendado No Recomendado No Recomendado Condicionado Condicionado 
Expansión Condicionado Condicionado Condicionado Condicionado Condicionado 

Fuente: DDF, Sistema de normas de planificación urbana para el Distrito Federal Vol. 1  
 

4.5 Sistema de ayuda a la decisión espacial (SADE) 
 

4.6 La herramienta SIG 
 
Como se pudo observar anteriormente, existen varios objetivos geográficos 
para la localización óptima de equipamientos colectivos sobre el territorio. Sin 
embargo, tienen en común la exigencia  de necesitar una amplia base de datos 
sobre el territorio a estudiar y de tener que realizar numerosas operaciones, 
tanto matemáticas como geográficas, para conseguir dichos objetivos. 
 
Por esta razón, los SIG suponen una ayuda importante que puede facilitar la 
más rápida y eficiente realización de los procedimientos mencionados. 
 
Los SIG disponen, habitualmente, de funciones potentes para digitalizar los 
datos geográficos y generar con ellos una base de datos extensa y bien 
organizada que puede suministrar, por lo tanto, los datos que necesitan los 
procedimientos de localización que estamos planteando.  
 
Los SIG cuentan con funciones que permiten realizar numerosas operaciones 
matemáticas y de tipo geográfico sobre los datos del territorio; sin intentar ser 
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exhaustivos podemos mencionar la denominada algebra de mapas, la 
superposición de mapas, la generación de área de influencia de los elementos 
geográficos, y, muy en especial, las funciones para calcular distancias entre 
elementos y generar mapas de proximidad o de costes de recorrido. (Bosque 
Sendra: 105) 
 
En conclusión, no existe en la actualidad mejor herramienta que los SIG para 
desarrollar estas tareas tendientes a la solución de la ubicación óptima de 
equipamientos colectivos. 
 
Sin embargo, la adopción de decisiones en un problema de localización óptima 
y de planificación de equipamientos, requiere de datos que, someramente, se 
pueden clasificar en dos tipos: Por un lado aquellos que se suelen 
denominador duros, combinados con otros  blandos. Los primeros son aquellos 
que se miden en términos precisos, cuantitativos (obtenidos por ejemplo, a 
partir  de los censos demográficos), mientras que  los segundos proceden de   
opiniones, preferencias y juicios de las personas y de los agentes implicados 
en la búsqueda de la localización optima. Los datos blandos están expresados 
en términos más vagos y cualitativos. Pero, en un proceso de localización 
optima, es preciso combinar ambos tipos de datos para que se puedan simular 
de manera más  realista las conclusiones y las decisiones normalmente 
realizadas por las personas y los expertos que actúan y viven sobre el territorio. 
(Bosque Sendra: 105) 
 
En la actualidad los SIG están bien preparados para gestionar datos duros, 
expresados en términos precisos, pero no tanto, ni mucho menos, para la 
utilización simultanea de los otros tipos de datos. Las deficiencias para ellos 
son muy numerosas y diferentes; las bases de datos tropiezan con dificultades 
para integrar y almacenar correctamente datos que no son precisos, podríamos 
decir deterministas, sino, por el contrario, afectados de incertidumbres, es decir 
probabilísticos o borrosos; tampoco existen en un Sistema de Información 
Geográfica técnicas y capacidades suficientes para manipular este tipo de 
datos imprecisos o dependientes de opiniones. (Bosque Sendra: 105) 
 
Por esta razón, se ha planteado la necesidad de crear los denominados 
SISTEMAS DE AYUDA A LA DECISION ESPACIAL, cada uno de ellos 
especializado en el tratamiento de un problema concreto y específico y más 
preparado para estudiar y tratar los procesos generadores de la cuestión  
problemática a resolver. Es decir, disponer de una herramienta adecuada al 
estudio de los problemas de localización nos exige pasar de un SIG a un 
SADE. 
 

4.7 El sistema de ayuda a la decisión espacial (SADE). 
 
Los sistemas de ayuda a la decisión espacial SADE tienen un fundamento en 
los sistemas de ayuda a la decisión desarrollados desde los años 70 para el 
tratamiento de cuestiones económicas y empresariales, en donde se insistía la 
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necesidad de modelar de manera más realista el modo de proceder  de los 
decisores, que no se basan en un único criterio, el monetario, y que, por el 
contrario, consideran simultáneamente la incidencia de muchos factores, a 
veces poco precisos y expresados en términos diferentes y, a veces, no 
comparables. (Bosque Sendra: 105) 
 
Un SADE es un conjunto de elementos, tanto de carácter físico (ordenadores), 
como lógico (programas, datos y procedimientos) que proporcionan el entorno 
adecuado para la adopción "racional" de decisiones sobre problemas 
espaciales mal definidos. Decisiones que tienen que ser adoptadas por 
personas (o grupos de personas) que no han de ser expertos en ordenadores 
ni en Informática, sino buenos conocedores del problema tratado, y que, por 
ende, usan el SADE como una herramienta de fácil manejo. (Bosque Sendra: 
107)  
 
Un SADE  proporciona herramientas para: 
 

• La exploración del problema a tratar, con la finalidad de conocer 
adecuadamente sus complejidades y facilitar la formulación de hipótesis 
que lo puedan resolver. 

• El diseño de numerosas soluciones y alternativas planteadas desde muy 
diferentes ángulos y puntos de vista, los que los distintos grupos de 
intereses que, normalmente, están implicados en una cuestión espacial. 

• La evaluación precisa, cuantitativa o que, al menos, jerarquice las 
alternativas anteriormente diseñadas, teniendo en cuenta para ello un 
amplio conjunto de criterios de valoración y las diversas preferencias 
expresadas por los distintos grupos. 

 
El SADE usa las herramientas básicas del SIG, pero los evalúa bajo las 
precisiones cualitativas de los datos que se recogen en el territorio. La finalidad 
de esta herramienta seria facilitar los medios para poder  seleccionar, del modo 
más correcto las localizaciones óptimas donde situar diferentes tipos de 
equipamientos sociales, desde los que son muy atractivos para la población 
hasta los que resultan repelentes y no deseados. (Bosque Sendra: 105) 
 
Podemos  considerar que son seis los temas imprescindibles para el estudio de 
estas cuestiones: 
 

• La demanda, es decir, un mapa que muestre la distribución espacial de 
la demanda, de las personas que desean o pueden tener necesidad de 
emplear las instalaciones que estamos estudiando. (Bosque Sendra: 
108) 

• La oferta, es decir, la distribución espacial de los lugares donde ya se 
oferta el servicio que se está estudiando. (Bosque Sendra: 108) 

• Los lugares candidatos, en los cuales es posible situar nuevos centros 
de oferta. Es decir, es necesario realizar una labor inicial y previa 
determinando en que lugares seria posible, teniendo en cuenta las 
razones pertinentes a cada caso, ubicar un nuevo centro de oferta que 
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pueda mejorar la situación existente en esa región. (Bosque Sendra: 
108) 

• Los usos del suelo, para determinar la conveniencia de la localización 
de  un equipamiento en un lugar específico. Igualmente para determinar 
las tendencias de futuros crecimientos urbanos. 

• La red de comunicaciones por la cual se producirán los 
desplazamientos que son necesarios para que la oferta y la demanda se 
pongan en contacto  y se pueda producir la prestación del servicio. 

 

4.8 Funcionamiento en los planes de ordenamiento territorial 

 
En busca de que el sistema de ayuda a la decisión espacial se constituya en 
una herramienta útil para ser aplicada en los procesos de formulación de 
planes de ordenamiento territorial, de manera tal, que se tomen decisiones 
sobre la ubicación optima de equipamientos colectivos con criterios espaciales 
adecuados, a continuación se plantean las fases que deben ser seguidas por 
quienes lleven a cabo el proceso de formulación técnica. 
 
Hay que tener en cuenta, que estas fases deben ser llevadas a cabo en el 
proceso de investigación y elaboración del documento técnico de soporte de 
los planes de ordenamiento territorial, de manera tal que estén plenamente 
justificadas las actuaciones en torno a la localización de nuevos equipamientos 
colectivos en las entidades territoriales. 
 
 

Tabla 10 Fases de aplicación del SADE 
 
 DESCRIPCION OBJETIVO 

 
 
 

 
 
 
 
 

FASE 
I 

 
En la elaboración del Documento Técnico 
de Soporte de las decisiones que se 
tomen en el Plan de ordenamiento 
territorial, con respecto al tema de los 
equipamientos colectivos, es necesario 
llevar a cabo un trabajo de campo riguroso 
que permita el levantamiento de 
información actualizada para levantar las 
siguientes capas de información 
geográfica: 
 
La demanda: a partir de elementos 
poligonales, en los cuales se pueda incluir 
información actualizada por manzanas 
(Según los datos por áreas geográficas 
del Censo) con datos sobre población, 
sexo y distribución de la edad.  
 
La oferta: a partir de elementos puntuales 

 
Contar  con la información 
geográfica adecuada y, 
ajustada a la realidad 
espacial de los municipios, 
para tomar decisiones en 
torno a la ubicación de los 
equipamientos. 
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que permitan establecer relaciones de 
distancia con las fuentes de demanda y 
generar análisis de radios de cobertura y 
de densidad de ubicación. 
 
Los usos del suelo: a partir de 
elementos poligonales, que permitan 
asignarles valores sobre el tipo de uso y  
el área de ocupación.  
 
La red de comunicaciones :es necesario 
crear una capa de vías por medio de 
elementos lineales, que permitan 
otorgarles valores en torno a: Numero de 
Cruces y semáforos, dirección, cantidad 
de vehículos hora pico y estado de la 
malla vial.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 
II 

 
Una vez se tenga información actualizada 
y georeferenciada  sobre las capas 
anteriormente descritas es necesario 
generar análisis ( en la plataforma SIG a 
partir de la herramienta SPATIAL 
ANALISIS) en torno a: 
 
La demanda: cantidad de plazas 
necesarias según la cantidad de 
población, teniendo en cuenta la 
distribución por edades para establecer  
cual debe ser la oferta presente necesaria 
(especialmente para equipamientos 
educativos según el grado) y las 
tendencias de crecimiento futuro 
(natalidad o mortalidad) que implicarían 
tipos distintos de equipamientos.  
 
La oferta: la densidad de los 
equipamientos en una distancia dispuesta 
para cada tipología de equipamiento, para 
establecer la concentración o dispersión 
de los mismos en áreas geográficas 
homogéneas. Por otro lado es necesario, 
generar análisis en torno a los niveles de 
cobertura espacial de los equipamientos 
existentes a partir de un análisis de sus 
radios de cobertura, según sea la tipología 
de los equipamientos. 
 
Los usos del suelo: hay que generar  un 
análisis para determinar la conveniencia 

 
Analizar las condiciones 
espaciales de los 
municipios en cuanto a la 
demanda de 
equipamientos, la oferta 
existente y el estado de los 
usos del suelo y la red de 
comunicaciones, para 
tomar decisiones en torno 
a la localización de 
equipamientos colectivos. 
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de la localización de  un equipamiento en 
un lugar específico, generando 
restricciones según la compatibilidad de 
los usos. Hay que hacer espacial análisis 
a los usos de expansión urbana o  a los 
vacíos urbanos, pues estos se constituyen 
en lugares candidatos para la 
localización de nuevos equipamientos 
colectivos. 

  
La red de comunicaciones: para evaluar 
los distintos objetivos de accesibilidad 
espacial, es necesario generar análisis en 
torno a la cercanía de las áreas de oferta, 
demanda  y los lugares candidatos a la 
red de comunicaciones.  Igualmente, a la 
hora de localizar equipamientos, es 
necesario establecer los costos de 
desplazamiento en cada una de las vías 
que le dan accesibilidad a los mimos 
(teniendo en cuenta cruces, 
semaforización, estado de la malla, 
dirección, cantidad de vehículos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 
III 

 
Una vez realizados los análisis espaciales 
pertinentes, es necesario tomar 
decisiones sobre los puntos específicos 
en los cuales deben ser ubicados 
equipamientos colectivos, teniendo en 
cuenta que estos deben cubrir el déficit 
cuantitativo y cumplir los objetivos 
espaciales de: 
 
Minimización: de costos: a partir de la 
cercanía a vías y a las áreas de demanda. 
 
Equidad espacial: a partir de la cercanía 
de nuevos equipamientos a lugares de 
demanda alejados. 
 
Cobertura espacial: a partir de que los 
radios de cobertura de los equipamientos 
nuevos, más los antiguos, cubran la 
totalidad de las áreas de demanda. 
 
Jerarquía: teniendo en cuenta las escalas 
de cada uno de los equipamientos. 
 
Compatibilidad de usos del suelo: 
ubicando los equipamientos en lugares 
donde no existan restricciones por no ser 

 
Tomar decisiones en torno 
a la  localización puntual, 
según los resultados de 
los análisis espaciales, e 
los  equipamientos 
colectivos necesarios en 
cada municipios, teniendo 
en cuenta que cumplan 
con los criterios de 
minimización de costos de 
transporte, equidad 
espacial, cobertura 
espacial, jerarquía y 
compatibilidad.  
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usos compatibles. Y teniendo en cuenta 
los problemas de seguridad vial, al ubicar 
equipamientos colectivos en frente de vías 
principales. 
 

 
 
 

FASE 
IV 

 
Por otro lado, es necesario realizar un 
proceso de planeación conjunta y de 
concertación con la comunidad (a través 
de las Organizaciones comunitarias 
propuestas), para establecer los aspectos 
cualitativos de los equipamientos 
necesarios, en aspectos como: 
 

• Tipo de servicios prestados 
• Horarios de servicio 
• Características estéticas de los 
equipamiento 

 

 
Vincular a la comunidad, 
mediante procesos 
participativos, en la toma 
de decisiones sobre  los 
nuevos equipamientos 
colectivos necesarios, 
teniendo en cuenta sus 
verdaderas necesidades, 
sus expresiones culturales 
y sus intereses. 
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5 Organizaciones Comunitarias de Gestión Territorial: 
una estrategia de reconocimiento de la acción 

colectiva popular. 
 
El proceso de Gestión planteado, hace énfasis en el reconocimiento que deben 
hacer las instituciones públicas que dirigen los procesos de planeación del 
territorio, de las formas de acción colectiva que tienen los distintos grupos que 
habitan un espacio determinado. Específicamente, tratándose de un proceso 
de Gestión de una política  dirigida a mitigar los efectos negativos de la 
pobreza urbana y con un objetivo macro de  buscar la integración social en la 
ciudad,  se plantea la necesidad de reconocer y potenciar las formas 
asociativas propias con las cuales los habitantes pobres de la ciudad han 
enfrentado. 
 
Por tanto, desde las instituciones públicas se deben plantear investigaciones 
interdisciplinarias que, al realizar diagnósticos territoriales integrales, permitan 
reconocer las formas de acción popular que caracterizan la pobreza urbana, 
según se definió más arriba, como aquellos mecanismos, permanentes o 
coyunturales, espontáneos u organizados, individuales o colectivos, asumidos 
por los habitantes de los asentamientos pobres, para solucionar problemas 
cuyo origen esta en las condiciones impuestas por la pobreza urbana. (Torres 
1993: 12)  
 
A partir de este reconocimiento formal, es deber de las instituciones publicas 
fomentar y potenciar la conformación de Organizaciones Comunitarias, como 
Sujetos Políticos  en capacidad de asumir procesos participativos en los cuales 
puedan expresar sus intereses, objetivos, percepciones y practicas colectivas. 
De manera tal, que estas Organizaciones Comunitarias se construyan en el 
principal actor de la Gestión de un territorio y le den legitimidad a las 
actuaciones que desde las instituciones publicas se lleven a cabo, pues estas 
surgirían de un verdadero proceso participativo que tenga en cuenta a quienes 
van dirigidas.  
 
Bajo esta propuesta de Organizaciones Comunitarias,  el problema de la 
exclusión política deja de pensarse como la falta de mecanismos de 
participación ciudadana con la consecuente necesidad de crear formulas 
normativas para incentivarla. Se empieza a entender que la inclusión política 
debe darse a partir de programas de integración social que permitan la 
formación de un capital social ciudadano, lo cual, articulado a unos 
mecanismos de participación adecuados, permitiría la representación de los 
intereses de los habitantes  pobres de la ciudad en las estructuras del Estado. 

5.1 Carácter de las organizaciones comunitarias  de gestión 
territorial 

 
Como organizaciones comunitarias se entenderán todas aquellas iniciativas de 
asociación permanentes, originadas en los territorios populares a nivel local y 
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barrial, en torno a la organización colectiva de la vida urbana, a la defensa de 
identidades culturales o a la participación en la gestión local, que se definen 
como autónomas con respecto a la estructura de poder estatal y de los partidos 
políticos, y se orientan desde opciones políticas  alternativas (Torres 2007: 65). 
 
Aunque imprecisa, dicha definición también sirve para deslindarlas de otras 
formas asociativas de menos o mayor alcance, como es el caso de las 
múltiples acciones colectivas relacionadas con la solución de un problema 
puntual o al desarrollo de actividades especificas, pero cuya duración y 
estabilidad no sobrevive a la acción; también para diferenciarlas de otras 
organizaciones con amplia  presencia a nivel local y barrial, conformadas en 
torno a demandas reivindicativas, culturales o de gestión local, pero 
subordinadas a políticas o programas gubernamentales, a partidos políticos 
tradicionales y sin una orientación critica frente al sistema(Torres: 65). 
 
De tal forma, a diferencia de los grupos de base, las organizaciones 
comunitarias son más estables, debido al carácter de los problemas de los que 
se ocupan, las actividades que realizan y la cohesión de sus miembros en torno 
a unos objetivos a mediano o largo plazo. Y frente a las asociaciones 
dependientes del Estado y los partidos, las Organizaciones comunitarias gozan 
de mayor independencia y posibilidades de incorporar nuevos valores, 
significados, formas de relacionarse y de hacer las cosas. 
 
Es necesario enfatizar que las Organizaciones Comunitarias no son realidades 
dadas, sino construcciones históricas y culturales  instituidas e instituyentes. 
Por un lado, en su carácter inciden las condiciones estructurales y coyunturales 
del contexto en el que surgen y se desarrollan: por el otro, las organizaciones, 
desde sus propios dinamismos van configurándose como unidades sociales 
diferenciadas del contexto sociocultural y de los individuos que la integran y 
sobre los cuales inciden. 
 
Las Organizaciones Comunitarias  deben ser espacios de cristalización e 
institucionalización de formas de solidaridad social presentes en el mundo 
popular. Deben constituirse en nudos  donde se fortalece el capital social local, 
y en instancias desde las cuales los pobladores  elaboren sus intereses 
comunes para constituirse en sujetos políticos, con capacidad de ser 
reconocidos, de negociar con otros actores urbanos y de incidir en la vida 
política local y citadina. 
 
5.1.1 Las organizaciones comunitarias  como  sujetos políticos 
 
Las organizaciones comunitarias se entenderán como sujetos políticos, en 
tanto a su interior  se elabore una identidad  y se organicen prácticas mediante 
las cuales los miembros pretendan defender sus intereses y expresar  sus 
voluntades. Ello implica reconocer como políticos no solo los espacios y 
actores formalmente "políticos", sino todas aquellas prácticas y dinámicas 
sociales que generan vínculos y articulaciones sociales, así como visiones de 
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futuro y proyectos alternativos de vida social, por cuanto construyen poder. 
(Torres: 67). 
 
Hay que tener en cuenta que la constitución de las Organizaciones 
Comunitarias como   sujetos políticos no estará determinada mecánicamente 
por  la decisión voluntaria de individuos, aunque no la excluye: radicara más  
en la capacidad de reconocer las Organizaciones como un proceso donde se 
articulan diferentes planos y mediaciones sociales (experiencia, necesidades, 
proyectos, practicas, instituciones) que potenciaran la capacidad de 
identificación  y autonomía de un colectivo, así como su capacidad de 
transformación de la realidad (Torres: 68). 
 
5.1.2 Identidad en las organizaciones comunitarias 
 
Un aspecto fundamental de las Organizaciones Comunitarias debe ser su 
identidad.  Por identidad social se entiende el cúmulo de representaciones 
compartidas que funciona como matriz de significados, desde el cual se define  
y valora lo que se es  y lo que no se es: el conjunto de semejanzas y 
diferencias que limita la construcción simbólica de un nosotros frente a un ellos. 
Hay que tener en cuenta que la identidad no se construye por el hecho de 
compartir rasgos, sino que se produce en un marco de interacciones de donde 
surgen visiones de mundo y sentimientos comunes de pertenencia; es el 
resultado de un proceso dinámico de inclusión y exclusión de atributos reales o 
ficticios. (Torres: 69). 
 
Si bien es cierto que la identidad colectiva constituye una dimensión subjetiva 
de los actores sociales y de la acción colectiva, para su existencia requiere una 
base real compartida (una experiencia histórica y una base territorial común, 
unas condiciones de vida similares, una pertenencia a redes sociales). 
Compartir estos condicionamientos materiales permite la elaboración de unos 
rasgos distintivos que definen la unidad reconocida por el colectivo como 
propia. Y este reconocimiento, solo se da sobre las relaciones en un mismo 
espacio, que se constituye en el territorio apropiado y con el cual los  miembros 
de las Organizaciones Comunitarias se identifican.  De ahí la importancia de 
generar espacios colectivos para que estos procesos de identificación se 
generen a partir del encuentro, del cruce de horizontes cognitivos. (Torres: 70). 
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5.2 Proceso de conformación y funcionamiento de las 
Organizaciones Comunitarias de Gestión Territorial 

 
Tabla 11 Fases del proceso de gestión con Organizaciones Comunitarias 

 
 DESCRIPCION OBJETIVO 

 
 
 

 
FASE 

I 

 
Las instituciones públicas deben promover  
una investigación interdisciplinaria, con el 
objetivo de comprender los procesos 
económicos, físicos, políticos y sociales 
que configuran el territorio en donde se 
busca llevar a cabo el proyecto. Solo a 
partir de un conocimiento integral de las 
condiciones estructurantes y de los 
individuos que producen y reproducen 
dichas estructuras, se pueden llevar a 
cabo proyectos efectivos, pues estos se 
deben insertar de manera adecuada en 
una realidad social especifica.  

 
El objetivo principal de 
esta investigación 
gestionada por las 
instituciones publicas debe 
ser el reconocimiento de 
las experiencias 
compartidas en torno  al 
mejoramiento de la calidad 
de vida, la defensa de las 
identidades y la ampliación 
de espacios de 
participación que los 
sectores pobres urbanos 
han desarrollado a nivel 
local y barrial. Por tanto, se 
deben reconocer en el 
trabajo de campo realizado 
con la comunidad todos 
aquellos mecanismos, 
permanentes o 
coyunturales, espontáneos 
u organizados, individuales 
o colectivos, asumidos por 
los habitantes de los 
asentamientos pobres, 
para solucionar problemas 
cuyo origen esta en las 
condiciones impuestas por 
la pobreza urbana.   
 

 
 
 

FASE 
II 

La necesidad del reconocimiento de estas  
acciones colectivas, surge de que ellas se 
constituyen en el capital social básico para 
potenciar la conformación de las 
Organizaciones Comunitarias. A partir de 
su reconocimiento, las instituciones 
públicas deben potenciar su formalización 
en Organizaciones que superen las 
actuaciones coyunturales, para que  se 
constituyan en sujetos políticos capaces 
de plantear objetivos a largo plazo y 
negociar con otros actores urbanos. Esta 
potenciación  de las Organizaciones 
Comunitarias, se debe realizar a partir del 

Las organizaciones 
comunitarias se deben 
entender como sujetos 
políticos, en tanto a su 
interior  se elabore una 
identidad  y se organicen 
prácticas mediante las 
cuales los miembros 
pretendan defender sus 
intereses y expresar  sus 
voluntades de una manera 
autonoma. 
 
Si bien, las instituciones 
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reconocimiento de líderes de la 
comunidad, que puedan movilizar 
recursos a su favor y que puedan construir 
canales de comunicación hacia las bases 
sociales con las que cuente. Para ello las 
instituciones publicas deben disponer de 
recursos financiaros para generar 
formalmente los escenarios y los espacios 
para que se lleven a cabo reuniones entre 
la comunidad, a partir de las cuales surjan 
expresos sus intereses, sus objetivos, sus 
percepciones del espacio habitado y sus 
practicas como colectivo. 
Por tanto, se deben reconocer las 
Organizaciones como un proceso donde 
se articulan diferentes planos y 
mediaciones sociales (experiencia, 
necesidades, proyectos, practicas, 
instituciones) que potenciaran la 
capacidad de identificación  y autonomía 
de un colectivo, así como su capacidad de 
transformación de la realidad. 
 

públicas deben ser las 
promotoras y las garantes 
para que se consoliden 
procesos organizativos al 
interior de la comunidad, 
debe respetar la formación 
de su propia identidad y, 
por ende, su autonomía.  
Las Organizaciones 
Comunitarias deben ser 
vistas como formas 
democráticas de 
participación ciudadana, 
más no como 
oportunidades de 
consolidar redes de 
clientelas al interior de la 
comunidad.  

FASE 
III 

A partir de la expresión de sus objetivos, 
intereses, percepción del espacio habitado 
y practicas como colectivos, las 
Organizaciones Comunitarias, en tanto 
Sujetos Políticos serán capaces de  
concertar, por medio de los canales de 
participación Ciudadana actualmente 
dispuestos (Elecciones, Juntas de Acción 
Comunal, Juntas de Acción Local, 
Consejos de Planeación territorial), los 
distintos programas, proyectos y 
actuaciones que sobre el territorio se 
vayan a realizar.  

El objetivo de esta 
concertación debe ser 
lograr un proyecto de 
ciudad incluyente, en el 
cual se tengan en cuenta 
los objetivos, intereses, 
percepción del espacio 
habitado y practicas como 
colectivos de quienes 
históricamente han sido 
segregados y excluidos. 

FASE 
IV 

Posterior al proceso de concertación entre 
las Organizaciones Comunitarias y las 
Instituciones públicas,  se llegara a una 
fase de toma de decisiones puntuales, 
como en el caso que nos ocupa de 
ubicación y carácter de los equipamientos 
colectivos. 

El objetivo en esta fase 
debe ser que las 
Organizaciones 
Comunitarias, en tanto 
Sujetos Políticos, se 
constituyan en Sujetos 
activos en el Control, 
Seguimiento y Evaluación 
de los distintos proyectos 
que, una vez concertados 
con ellas, sobre su 
territorio se lleven a cabo 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9 Fases del proceso de gestión con Organizaciones Comunitarias 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6 POBREZA EN LA REGION METROPOLITANA DE 
BOGOTA 

 
La propuesta de una política de equipamientos colectivos como estrategia de 
integración física y social de la población pobre, se realizó con la intención de 
ilustrar como se podría llevar a cabo su aplicación en el ámbito de la región 
metropolitana de Bogotá.  
 
Se escogió este ámbito de intervención tras reconocer que en la actualidad la  
ciudad no se reduce a unos límites administrativos impuestos para  la definición 
de una “zona urbana”.  Sino que, por el contrario, existen unos procesos 
económicos y sociales, que configuran un territorio de carácter regional que 
engloba múltiples entidades administrativas. Razón por lo cual, los 
problemática urbana debe ser entendida en un contexto regional. 
 
Ahora bien, siguiendo con la línea argumental que se ha desarrollado tendiente 
a plantear un concepto de pobreza urbana en el contexto latinoamericano y los 
componentes que debe tener una política estratégica para tratarla, se 
contextualiza el concepto de región a dicho enfoque.   
 
Se reconoce, siguiendo a Coraggio, que en el ámbito latinoamericano la 
definición de un concepto de región esta asociada a la cuestión del desarrollo 
desigual de las fuerzas productivas y de las condiciones de reproducción de 
amplios sectores de la población, que han estado excluidos del proceso de 
acumulación capitalista y que son vulnerables   a las violentas modificaciones 
que les impone el sistema mismo en su desarrollo. Situación que se convierte 
en un problema territorial en la medida que se producen situaciones graves de 
privación de las condiciones mínimas de subsistencia de importantes sectores 
sociales, localizados en regiones periféricas o en el interior de las grandes 
metrópolis.  (Coraggio 1994: 84, 354) 
 
Por tanto, se hace necesario reconocer explícitamente que  las tendencias de 
segregación social y física de los pobres, y su exclusión de los mecanismos de 
participación, también se han dado en un contexto regional, por lo cual un 
análisis y una propuesta política que busca contrarrestarlas debe pensarse al 
mismo nivel. 
 
Bajo este enfoque, en el  presente capítulo se ofrece un concepto de región y 
de metrópolis, al considerarse que para el caso específico de Bogotá su 
configuración  regional adquiere la forma física de una metrópolis y, a este 
nivel, se debe ejercer un poder administrativo. 

 
 
 

 88



 

6.1 El concepto de región. 
 
Una de los conceptos sobre los cuales  las ciencias sociales no han tenido 
consenso es en el de región. Mientras algunas definiciones hacen énfasis en lo 
cultural, otras en lo económico, otras en lo geográfico y otras en lo ambiental, 
para la organización del territorio sobre el cual se es soberano, los estados han 
decidido poner limites ficticios para facilitar sus labores administrativas. De tal 
forma, los   problemas institucionales en el ordenamiento, control y 
administración del territorio generalmente han sido el  resultado de la 
incompatibilidad entre jurisdicciones de naturaleza administrativa con las 
jurisdicciones de naturaleza social, cultural, ambiental y  económica, cuyos 
requerimientos de organización, financiación y regulación no responden a 
límites administrativos.  
 
Ahora bien,  por región se entiende en esta propuesta de investigación y de 
intervención, un territorio en el cual confluyen distintas dinámicas de orden 
social,  cultural, económico y ambiental que generan unas relaciones  de 
interdependencia entres sus distintas zonas, no siempre  reguladas política y 
administrativamente, las cuales tienen un impacto directo o indirecto sobre el 
transcurso de la vida cotidiana de amplios sectores de  población. Un aspecto 
clave en la formulación de este concepto, es entender que las regiones son 
formaciones territoriales históricamente determinadas por unas estructuras 
económicas, políticas y sociales, pero a la vez producidas por las interacciones 
de los agentes sociales en el transcurso de su vida cotidiana. Esto genera  una 
relación dialéctica en donde las estructuras son reproducidas a la vez que 
modificadas  en el transcurso de la vida cotidiana de los agentes sociales. 
 
Lo anterior hace que el concepto de región deje de ser una abstracción 
académica para ser entendido en sus dimensiones territoriales. Pasa de ser 
una categoría literaria, a ser una realidad empírica vivida por los agentes 
sociales que habitan el territorio, que se manifiesta cultural, social, económica y 
ambientalmente en la vida cotidiana, en cuestiones de aparente sencillez como 
los recorridos  que se realizan   de unos municipios a otros en busca de fuentes 
de trabajo, prestación de servicios educativos, institucionales, comerciales o de 
salud. O en los problemas que poseen o poseerán sectores de la región en el 
cubrimiento de servicios públicos, por la escasez de recursos naturales como el 
agua, lo cual afecta las condiciones mínimas para llevar a cabo actividades 
cotidianas como cocinar o asearse. O la misma falta de control sobre el precio 
del suelo que lleva a que los nuevos pobladores de la ciudad residan en 
periferias en otros municipios por la incapacidad de adquirir suelo urbano.  
 
Todas estas  son cuestiones que requieren niveles de intervención y decisión 
política de carácter regional. Por tanto, se plantea acá que  los problemas 
regionales requieren  que se les defina como una cuestión de Estado, es decir, 
como unos asuntos que exigen una resolución política. (Coraggio: 123) 
 
Política que, para ser realmente eficaz en el cumplimiento de sus objetivos 
sociales estará sujeta, al grado de cumplimiento de dos condiciones. En primer 
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lugar, que su diseño responda a una concepción adecuada a la verdadera 
naturaleza de los fenómenos territoriales sobre los cuales pretende intervenir. 
En este sentido es invaluable la contribución de un análisis objetivo y científico 
de la realidad social en la cual se producen los problemas regionales que se 
pretende afrontar. En segundo lugar, que su implementación sea apoyada por 
fuerzas sociales organizadas que la hagan viable políticamente. (Coraggio: 
360) 
 

6.1.1 El concepto de Metrópolis y conurbación  
 
Para el caso de las dinámicas de orden social,  cultural, económico y ambiental 
que  interrelacionan a  Bogotá y a los municipios aledaños,  se plantea en esta 
investigación que la región adquiere una forma espacial de carácter 
metropolitano. 
 
El  concepto “metrópolis” etimológicamente (madre - polis) quiere decir una 
ciudad “madre”, en relación con otras ciudades “hijas”. Esto implica considerar 
una ciudad central importante, conectada con varias ciudades secundarias en 
su ámbito, con las cuales existen relaciones económicas, políticas  y  socio-
culturales de interdependencia y complementariedad. Una región metropolitana 
es entonces, el resultado de la combinación de dos procesos: Los 
socioeconómicos y los espacio - territoriales interrelacionados, en forma 
interdependiente y sistémica. (Alexiou. 2003: 24). 
 
Una  región metropolitana no es simplemente una ciudad más grande, sino una 
nueva forma de asentamiento humano, en un proceso de cambio continuo.  
Hay que entenderlo como un sistema complejo, con una ciudad central que 
tiene un rol económico, político y cultural de más alta jerarquía y un grupo de 
asentamientos urbanos secundarios que tienen una relación dependiente con 
la ciudad principal. Dependencia generada por su gran oferta de mercado, 
empleo y servicios institucionales.  (Alexiou : 25). 
 
Una región metropolitana, en algunas oportunidades, implica un fenómeno 
físico – espacial y socioeconómico aparejado, la conurbación6. La conurbación 
es un fenómeno de crecimiento urbano por el cual una ciudad núcleo, en su 
proceso de expansión territorial y demográfica engloba el área urbana de un 
municipio contiguo. Este fenómeno se evidencia tanto físicamente, por medio 
de la fusión de sus tramos urbanos, como en el uso comparativo de los 
servicios básicos, como en fuentes interrelaciones sociales y económicas, tales 
que los diferentes entes territoriales comienzan a funcionar como una unidad. 
 
Así pues, la región metropolitana se define por la relación funcional entre una 
ciudad principal y  unas secundarias y una nueva relación entre sus áreas 
urbanas y  sus áreas rurales. (Alexiou :  25). 

                                                 
6 Es preciso aclarar que la conurbación no es una condición necesaria para que se de un proceso de 
metropolización.  
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Ahora, si bien una región metropolitana es un fenómeno que impone sus 
dinámicas territoriales, en muchas partes del mundo, como en Colombia, no 
hay una respuesta institucional adecuada que imponga un control planificado a 
las mismas. Pues la decisión de administrar una región metropolitana es una 
típica situación de teoría de juegos, donde todos están interesados en un 
intercambio donde todos salgan beneficiados,  pero es preciso tratar con 
conflictos, acuerdos y conclusiones entre todos los sectores involucrados que 
jalonan por su propio beneficio, más no el colectivo.  
 
Sin embargo, independientemente de la voluntad de dirigentes y autoridades, 
existen realidades territoriales que trascienden sus fronteras y que es preciso 
regular y planificar concertadamente entre todos los interesados.  Es vital que 
se entienda que ningún segmento político administrativo puede  planificar su 
territorio, considerando las influencias de los demás como variables exógenas, 
pues las economías y las deseconomías que estas generan  lo arrollaran tarde 
o temprano.  

 

6.2 REGION METROPOLITANA BOGOTA 
 

6.2.1 El crecimiento histórico de Bogotá 
 
Este fenómeno de carácter histórico, se acentúa a partir de la primera mitad del 
siglo XX cuando Bogotá y su región de influencia se convirtieron en un centro 
industrial de importancia y la cantidad de población  establecida  en el territorio 
aumentó a un ritmo acelerado, originando un crecimiento de tal magnitud que 
eventualmente absorbió  físicamente a su entorno rural inmediato y las 
poblaciones más cercanas, incorporándolas funcionalmente a su espacio. 
 
Antiguos municipios de la sabana  como Fontibón, Usme, Bosa, Engativa, Suba 
y Usaquen que inicialmente constituyeron asentamientos humanos separados, 
se vieron forzados a ceder su independencia administrativa y territorial a 
Bogotá, quien poco a poco los incorporó a su espacio físico y entorno 
económico, político y social. Dichos casos, que se desarrollaron entre las 
décadas de 1950 y 1970,  hoy constituyen un testimonio práctico del desarrollo 
de este tipo de procesos en un país no industrializado como Colombia. (Ver 
grafico 1) 
 
Actualmente este fenómeno tiende a ser más rápido y complejo, impulsado por 
factores como el desarrollo de los medios de comunicación y la concentración 
de la población en los municipios cercanos. En el caso de la sabana de Bogotá, 
municipios como Funza, Madrid y Mosquera,  con el ritmo de crecimiento de la 
ciudad y la expansión de su área metropolitana son susceptibles de ser 
absorbidos físicamente. (Ver grafico 2 y 3) 
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Ilustración 10 Crecimiento Urbano de Bogotá 

 
Fuente Alexiou (2003: Pág. 257) 
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6.2.2 Delimitación del área metropolitana (Ver anexo2) 
 
La delimitación de la región metropolitana de Bogotá se realizó utilizando las 
herramientas de un Sistema de Información Geográfica construido con la 
plataforma Arc Gis. Esto teniendo en cuenta que la plataforma Arc Gis cuenta 
con funciones que permiten realizar numerosas operaciones matemáticas y de 
tipo geográfico sobre los datos del territorio, entre ellas la denominada algebra 
de mapas, la superposición de mapas, la generación de área de influencia de 
los elementos geográficos, y, muy en especial, las funciones para calcular 
distancias entre elementos y generar mapas de proximidad o de costes de 
recorrido. Por ello  no existe en la actualidad mejor herramienta técnica que los 
SIG para realizar una propuesta de definición de una región.  
 
Las variables que se tuvieron en cuenta  para la  definición de la Región 
metropolitana de Bogotá fueron aquellas  que indicaran procesos sociales que  
de alguna manera, “tienen  un impacto directo o indirecto sobre el transcurso 
de la vida cotidiana de amplios sectores de  población”, tal como se definió el 
concepto de región. Por ello se tomaron en cuenta algunos de los criterios 
utilizados por  el estudio Bogotá Sabana un Territorio Posible, realizado por el 
CEDE de la Universidad de Los Andes  (CEDE 1999:. 43), junto a otros que se 
consideraron de vital importancia para esta labor. (Ver anexo 2) 
 
Las variables que se utilizaron para  determinar la región metropolitana de 
Bogotá, se escogieron  al considerarse que eran aspectos que miden 
dinámicas territoriales que tienen influencia directa sobre el desarrollo de la 
vida cotidiana de amplios sectores de la población. En síntesis la influencia de 
Bogota sobre los municipios de la sabana de Bogotá se pone en evidencia por 
medio de las vías de transporte, las redes de distribución de acueducto y 
energía, los sistemas de comunicaciones, las migraciones de personas, los 
intercambios de materias primas, de alimentos de bienes manufacturados, la 
frecuencia de las comunicaciones telefónicas, la circulación de periódicos, las 
áreas de reclutamiento de mano de obra, las áreas de circularon de 
mercancías etc.  Al igual que se constituyen todos en factores que influyen 
sobre la vida cotidiana y, por tanto, permiten operacionalizar el concepto de 
región que se ha ofrecido anteriormente. 
 
Bajo estos criterios se afirma que los municipios que pertenecen al área de 
influencia de Bogotá y que, por tanto, se constituyen un su área metropolitana 
son: Tocancipá, Gachancipá, Sopo, La Calera, Chia, Cajica, Cota, Tabio Tenjo, 
Zipaquirá, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Bojacá, Soacha, Sibaté y 
Subachoque. (Ver anexo2) 
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Ilustración 11 Área metropolitana de Bogotá. 
 
 

 
Elaboración propia (Ver anexo 2) 
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6.2.3 Características de la región metropolitana de Bogotá  
 
La región compartida por Bogotá y la Sabana es la aglomeración metropolitana 
que presenta el mayor crecimiento demográfico, funcional económico y urbano 
en Colombia.  Esta región metropolitana en proceso continuo de crecimiento 
esta caracterizada por haberse colocado en el primer lugar en el ordenamiento 
urbano y regional colombiano por su concentración de población, su actividad 
económica, su jerarquía funcional y el incremento del crecimiento urbano, así 
como por compartir recursos naturales y territorios que desempeñan funciones 
ecológicas comunes, cierta infraestructura  y servicios regionales. (CEDE 
2000 : 9) 
 
La región concentra aun en la ciudad núcleo la mayor parte de la población 
y los empleos, así como la mayor oferta de servicios y las actividades de 
mayor jerarquía. Se distingue también, por tener una estructura territorial 
compuesta por el medio natural y sus dos unidades fisiográficas de 
soporte: la planicie y el sistema de cerros y el sistema de asentamientos 
compuesto por la ciudad núcleo {Bogotá), los dos centros subregionales 
Zipaquira y Facatativa), las conurbaciones del norte, sur y occidente, los 
municipios industriales  y los centros menores do la periferia rural. Igual-
mente comparte el área agrícola do la Sabana y de usos periurbanos y la 
estructura radial del sistema vial y de transporte. Una de sus 
particularidades, es la de continuar dentro de una tendencia de 
crecimiento demográfico, más moderada que lo registrado entre 1993 y el 
año 2000, pero con incidencia en la demanda de suelo, empleo, vivienda, 
servicios, infraestructuras y espacio para la actividad económica (CEDE: 
9) 
 
El principal problema de la región es la fragmentación del territorio y de 
su estructura así como la división de las actuaciones territoriales y la 
gestión territorial de los factores comunes. Este escenario no es deseable  
ni promisorio para el futuro de la región. 

6.2.3.1 Crecimiento demográfico 
 
La región ha venido mostrando un crecimiento demográfico sostenido 
desde el censo de 1938, con tasas más altas que el promedio nacional. 
Hasta el censo de 1973, Bogotá presentaba tasas de crecimiento 
superiores a las de los municipios sabaneros, pero los dos últimos 
censos han mostrado un cambio  la tendencia, registrando un 
incremento en las tasas de crecimiento de los propios municipios, superior 
al de la ciudad de Bogotá. Este incremento demográfico de la periferia, se 
presenta como característica de una de las etapas de consolidación de las 
aglomeraciones metropolitanas (CEDE  :11) 
 
Históricamente los municipios que han presentado a lo largo de los años una 
tasa de población mayor han sido Soacha, Facatativá y Zipaquirá. Sin 
embargo, Soacha hasta 1973 tenía la mayoría de su población asentada en el 
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área rural, mientras que Facatativá y Zipaquirá han sido tradicionalmente 
municipios urbanos y centros subregionales. A partir de la década del 70, 
Soacha se convirtió en el asentamiento de mayor crecimiento en la región y 
probablemente en el país, transformándose en un municipio eminentemente 
urbano y superando en población a los dos centros subregionales. (CEDE  :11) 
 
Los ejes de asentamientos urbanos con una dinámica mayor son el eje sur, 
(Soacha, Sibaté) y el eje de occidente (Funza, Mosquera, Madrid), los cuales 
muestran los municipios con predominio de población urbana, más compactos 
y con una menor presencia de suburbanización. Los municipios del eje norte 
(Cajicá, Chía, Cota), por su parte, reportan todavía una población importante en 
las áreas rurales, tienen un modelo de ocupación disperso por el incremento de 
la urbanización por suburbios y su dinámica de crecimiento en la cabecera ha 
sido más lenta que en los demás municipios. (CEDE  :14) 
 
Las migraciones han sido un componente principal en el crecimiento demo-
gráfico de Bogotá y la Sabana. En el último período intercensal, es evidente 
que el proceso migratorio hacia Bogotá ha descendido, para incrementarse en 
el grupo de municipios de la Sabana compuesto por Soacha, Funza, Madrid y 
Mosquera, Chía, Cota y Cajicá. 
 

6.2.3.2 Crecimiento urbano 
 
La región se destaca en el ámbito nacional por su dinámica de crecimiento 
urbano. El área ocupada por los núcleos urbanos en la región se ha estimado 
en aproximadamente 40.000 hectáreas. De esta área, corresponden a Bogotá 
31.000 hectáreas y a los 19 municipios restantes, cerca de 8.500, sin incluir el 
área suburbana que aún no tiene un estimado preciso dentro del ámbito de la 
Sabana. (CEDE  :14) 
 
La dinámica del crecimiento urbano presenta sin embargo, dos características 
preocupantes; el incremento de la población ha significado un aumento de las 
áreas de vivienda, pero no un incremento proporcional de los equipamientos  
de los municipios. La relación entre el tamaño de la población y el 
equipamiento, evidencia un desequilibrio muy marcado, que indica que las 
poblaciones y ciudades crecen en población y unidades de vivienda, pero no 
necesariamente se adquieren nuevas funciones urbanas y no se incrementa su 
equipamiento. Esto significa que los servicios y los empleos para la población 
deben seguir siendo proporcionados en gran medida por la ciudad núcleo. Por 
otra parte, el crecimiento unifuncional en vivienda de la Sabana consume 
mucho territorio. Un habitante que se localiza en la Sabana, ocupa cuatro 
veces el área de un habitante localizado en Bogotá. (CEDE  :15) 

6.2.3.3 Crecimiento económico 
 
El dinamismo económico de la Región Bogotá - Sabana, se mide con los 
indicadores de participación de Bogotá en la economía nacional y de participa-
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ción de los municipios de la Sabana en la economía de la región de 
Cundinamarca. 
 
Bogotá representa la mayor participación en el PIB (Producto Interno Bruto) 
nacional con un 24%, es el centro exportador de mayor volumen con el 20%, y 
el primer centro financiero y bursátil abarcando el 66% del mercado. La 
participación más significativa de la Sabana se encuentra en el PIB urbano de 
Cundinamarca. Los municipios sabaneros le aportan el 62.2% al PIB urbano 
departamental. Considerados en conjunto el PIB rural y el PIB urbano, la 
participación de los municipios sabaneros en el PIB de Cundinamarca fue 
estimado para 1990, en el 48.8%. (CEDE: 16) 
 
El otro indicador hace referencia al tamaño y especialización del empleo. Para 
1993 se estimó la oferta de empleo en el conjunto de la región sabanera en 
2'278.500 puestos. El gran porcentaje de estos empleos son urbanos, 
estimados en un 97.7.% y los empleos rurales correspondieron al 2.3%. La 
distribución entre Bogotá y los municipios sabaneros, se estimó en el 88.7% de 
empleos concentrados en Bogotá y en los municipios sabaneros el 11.3%. 
(CEDE  :17) 

6.2.3.4 Afectaciones ambientales 
 
La sostenibilidad ambiental del territorio se halla seriamente comprometida por 
la intensa presión antrópica que se ejerce sobre su base natural, en un grado 
que no tiene paralelo en el país. Si se mantienen las tendencias actuales de 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente, en el 
mediano plazo no se contará con la oferta ambiental necesaria para soportar la 
actividad socioeconómica y satisfacer las demandas de calidad de vida de la 
población. La afectación más severa y extendida sobre el recurso hídrico es la 
contaminación generada por desechos provenientes de las diferentes 
actividades productivas, así como por los vertimientos urbanos a las fuentes de 
agua sin ningún tipo de tratamiento. Este fenómeno es especialmente 
preocupante en el Río Bogotá, el cual por su magnitud se constituye en uno de 
los problemas ambientales más graves de la región y del país. (DNP 2003 : 20) 
 
En cuanto hace relación al suelo, el territorio presenta conflictos causados 
fundamentalmente por la disparidad existente entre el uso actual de la tierra y 
su vocación o aptitud potencial, reportando graves problemas de desbalance y 
conurbación. Esta situación es especialmente crítica en cuanto Bogotá y 
Cundinamarca - en su condición de núcleo de las actividades regionales y 
nacionales -, concentran una alta proporción de la vida económica y social del 
país. Por último, y no obstante que la región cuenta con zonas protegidas 
ambientalmente valiosas, su existencia se ve seriamente amenazada por la 
presión que sobre ellas ejercen las actividades económicas, especialmente por 
la expansión de los cultivos de papa en zonas de páramo, la explotación ilegal 
de madera de los escasos remanentes de bosques primarios y secundarios, y 
la potrerización. Estas zonas merecen especial protección y cuidado en razón 
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de su importancia como productoras de agua y servicios ambientales (DNP 
2003 : 21) 

6.2.3.5 Tratamiento Institucional.  
 
Frente a estas dinámicas aceleradas de crecimiento demográfico, crecimiento 
urbano, crecimiento económico y afectaciones ambientales, se ha dado un  
conflicto administrativo y social generado por la incapacidad de los municipios y 
el distrito capital para lograr una coordinación en el ámbito metropolitano. 
Conflicto manifiesto en la falta de tratamiento para un fenómeno que no 
entiende de límites físicos o administrativos y que necesita elementos de 
planificación adecuados para abordarlo.  De tal manera, la sabana de Bogotá, 
es un escenario que reclama una organización nueva y armónica, que permita 
formar  una entidad territorial, que promueva la desconcentración de funciones 
administrativas. 
 
La mayoría de los problemas derivados de la metropolización de Bogotá no han 
tenido todavía un tratamiento adecuado, por la ausencia de un ámbito 
institucional que logre articular los procesos urbanos y sociales de la capital 
con lo que ocurre en los municipios circunvecinos. Por el momento no existe  
un marco jurídico que promueva el desarrollo armónico por medio de la 
elaboración de un plan de desarrollo que incorpore estrategias y políticas que 
permitan orientar de un modo eficiente el desarrollo físico y la  prestación de 
servicios para los municipios que se están viendo afectados por estos 
procesos. 
 
Los intentos de acercamiento a una coordinación metropolitana no han sido 
fructíferos; las eternas discusiones son reflejo de lo históricamente acaecido en 
los años de 1954 y 1968, años en los cuales se anexaron los municipios de 
Fontibon y Usaquen  y  los de Suba, Engativa y Usme respectivamente. Este 
proceso significo la perdida total de la autonomía de los antiguos municipios, 
frente a una baja  compensación de inversión estatal en dichos territorios, lo 
cual desembocó en la instalación de asentamientos humanos en precarias 
condiciones de vida (a excepción de Usaquen). 
 
La constitución, la ley 128 de 994 que reglamenta las áreas metropolitanas y la 
ley 388 de 1997, coinciden en priorizar como política de desarrollo urbano la 
planificación del Distrito Capital, que incluya además del ordenamiento de las 
áreas urbanas, también el de las áreas rurales, el de las áreas suburbanas de 
expansión y el de las zonas de reserva agrícola, así como los medios de 
integración con la región a través de programas específicos mediante los 
cuales se instrumente la  integración regional como un verdadero plan sectorial, 
el cual defina, además de los aspectos inherentes  a todo planeamiento, el 
régimen regulador de las relaciones  ínter administrativas entre las entidades 
públicas involucradas. 
 

 98



 

Pero más allá de su formulación, no han existido hasta el momento políticas 
claras y viables que permitan una actuación conjunta de los múltiples actores 
institucionales del estado sobre este territorio. 

6.2.3.6 Consecuencias de la metropolización de Bogotá 
                                                                                                                                                        
Los procesos de metropolización de la sabana ha derivado en una serie de 
problemáticas que se pueden  definir sintéticamente en: 

 
• Desarrollo de asentamientos urbanos no articulados e incompletos, con 

población en estado de pobreza, segregados física y socialmente, 
además de estar excluidos políticamente en la toma de decisiones de 
ordenamiento territorial.  

• Hiperconcentración de equipamientos y servicios colectivos en algunas 
zonas de Bogotá pues el desarrollo de servicios de educación, cultura y 
recreación  no ha respondido a la dispersión de la ubicación de la 
población en las periferias de Bogotá y en algunos municipios de la 
Sabana. 

• Insuficiencia y problemas de expansión de la infraestructura de servicios 
públicos: dada la dispersión y la falta de planeación de los nuevos 
asentamientos urbanos sobre la sabana se ha hecho palpable el 
problema de la expansión de las infraestructuras de servicios públicos 
desde Bogotá hacia los municipios de su influencia. Problema 
especialmente relevante en el caso del agua potable, pues la mayoría de 
los municipios de la sabana carecen de la infraestructura propia y los 
recursos hídricos para satisfacer sus necesidades. (CEDE : 65) 

• Destrucción y deterioro del medio físico: por la invasión de los cerros y 
otras áreas de reserva hídrica por todo tipo de actividades urbanas con 
el consecuente deterioro de los ecosistemas, la vegetación nativa y la 
pavimentación de grandes áreas. Igualmente se ha generado una 
contaminación aguda de los ríos  por los residuos  industriales  y 
orgánicos de los asentamientos urbanos, además de la desaparición de 
chucuas y humedales en gran parte de la sabana. (CEDE 1999: 64) 

• Desestructuración e insuficiencia vial: debido al proceso de 
metropolización dado sin ninguna planificación no existe una 
infraestructura vial que conecte adecuadamente los distintos niveles 
territoriales. Así no existe una buena conectividad intramunicipal, 
intermunicipal, municipal – distrital ni nacional. (CEDE : 68) 

6.2.4 Pobreza en los municipios de la  Región Metropolitana 
 
Dado que el interés de la investigación  esta centrado en la pobreza urbana, es 
necesario establecer cuales es su magnitud en los municipios  de la región 
metropolitana de Bogotá. Partiendo de que, como se mencionó anteriormente, 
las dinámicas regionales en Latinoamérica están asociadas a la cuestión del 
desarrollo desigual de las fuerzas productivas y de las condiciones de 
reproducción de amplios sectores de la población, que han estado excluidos 
del proceso de acumulación capitalista. 

 99



 

 
Para el establecimiento de la situación de pobreza de los municipios de la  
región metropolitana la investigación se enfrentó con la dificultad de solo 
encontrar datos provenientes de mediciones cuantitativas, basadas en el 
enfoque de necesidades básicas insatisfechas, el cual se considera acá muy 
reducido para entender las dimensiones cualitativas de la pobreza urbana.  
Bajo este tipo de medidas, de pobreza se ha llevado a cabo una planeación 
estatal basada en la focalización y asistencialismo para satisfacer las 
necesidades urgentes de los grupos poblacionales en estado de pobreza, 
dejando de un lado las causas estructurales de la misma y sus consecuencias 
cualitativas, entre las que se encuentra principalmente la afectación que tiene 
sobre el desarrollo de capital social.    
 
Ante la ausencia de investigaciones sobre pobreza en los municipios de la  
región metropolitana de Bogotá que tengan en cuenta factores cualitativos, 
especialmente sobre percepción de la pobreza urbana por quienes la padecen 
y por quienes no, y la influencia que esto tiene en los procesos de segregación 
social y física, se tomo la decisión de utilizar datos secundarios de distintas 
fuentes. Con esto se buscó determinar los tres aspectos que se consideraron 
vitales en la definición de la pobreza urbana: segregación de la vida laboral, 
segregación física y social y exclusión política.  
 
Se utilizó la encuesta del Sisben sobre pobreza realizada en el departamento 
de cundinamarca en el año 2004 para determinar la cantidad de población 
pobre por municipio, teniendo en cuenta sus ingresos (lo cual es un indicador 
de la segregación laboral), las características de la vivienda  y la presencia de 
varios niveles de Sisben en un solo municipio (lo cual es un indicador de la 
segregación física). 
 
Para establecer las características de la segregación de los servicios y 
equipamientos colectivos de la población pobre ubicada en los municipios de la 
región metropolitana, se utilizó la base de datos que tiene la Gobernación de 
Cundinamarca recogida en la publicación “Anuario Estadístico 2004”, en la cual 
se puede establecer la presencia de equipamientos colectivos en cada uno de 
los municipios de la región metropolitana y sus respectivos déficit.  
 
Por ultimo, para establecer la exclusión política de los municipios de la región 
metropolitana se utilizaran los datos arrojados por la Registraduria  Nacional 
correspondientes a las elecciones de los dos últimos periodos de 
gobernadores, alcaldes y concejos municipales. Con esto se busca establecer 
el verdadero cociente electoral y el porcentaje de abstención que tienen los 
municipios, teniendo en cuenta las migraciones al  cruzar la información 
demográfica reciente. Este se constituye en un indicador de la exclusión 
política en la toma de decisiones que tienen los nuevos habitantes al no poder 
ejercer su derecho al voto. Si bien es un indicador bastante básico, ante la 
ausencia de investigaciones sistemáticas sobre los procesos de participación 
que se dan en la región metropolitana, por el momento es el único con el cual 
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se puede establecer en esta investigación una magnitud de la exclusión 
política, en su aspecto más básico, el voto.    

6.2.4.1 Las medidas de pobreza del Sisben 
 
El Sisben comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos, que 
permiten obtener información socioeconómica confiable y actualizada de 
grupos específicos en los municipios de la región.  
 
Es una herramienta básica que facilita el  diagnóstico  socioeconómico de  
determinados grupos de la población, y que se aplica a hogares no colectivos.  
El índice asigna un puntaje de 0 a 100 para cada una de las familias. Una 
familia es considerada más pobre cuanto más su  puntaje se acerca a cero y 
será menos pobre si su puntaje se acerca a 100. Una vez se asigne  el puntaje 
a cada familia, se determina el nivel de pobreza teniendo en cuenta la siguiente 
tabla de cortes: 
 

Tabla 12 Niveles del Sisben 
 

Puntos de corte del Nuevo Sisben 
Urbano Rural 
Limite Limite 

 
Nivel 

Inferior Superior Inferior Superior 
Nivel 1 ( o < = 11) ( o < = 17.5) 
Nivel 2 ( < 11  <= 22) ( < 17.5  <= 32) 
Nivel 3 ( < 22  <= 43) ( < 32 <= 51) 
Nivel 4 ( < 43  <= 65) ( < 51  <= 100) 
Nivel 5 ( < 65  <= 79)   
Nivel 6 ( < 79  <= 100)   

Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 
 
 
Las variables para la construcción del indicador se determinaron con base en la 
información obtenida en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 1997 
aplicada a 9600 hogares en todo Colombia realizada por el DANE. Con esta 
información se ordenó, según el nivel de pobreza, a cada una de las familias 
colombianas a partir de un conjunto de variables socioeconómicas. 
 
Las variables tenidas en cuenta para determinar el nivel de pobreza de los 
hogares fue: 
 

• Características de la vivienda: Tenencia, tipo, material de pisos, paredes 
y techo, agua, electricidad, teléfono, gas 
• Sexo, Ocupación e ingresos del jefe de hogar 
• Educación: nivel de escolaridad, asistencia escolar y analfabetismo 

 
El proceso de actualización del Sisben en los municipios del Departamento de 
Cundinamarca inició en el mes de Febrero de 2003 y culminó, en Noviembre de 
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2004.  El proceso de recolección de información se realizó en la totalidad de los 
municipios de la región metropolitana de Bogotá mediante la modalidad de 
barrido, esto es, vivienda a vivienda, lo cual hace que la información recogida 
sea bastante confiable, pues cubre la totalidad de las poblaciones. 
(Gobernación de Cundinamarca 2005 : 23) 
 
Lo valioso de las medidas  del Sisben es que  se constituye en un indicador 
que  no condiciona el estado de pobreza urbana  a algunas privaciones 
materiales  y a la ausencia de servicios en la vivienda, sino que le da una 
mayor  ponderación a la relación que se establece entre ocupación laboral, 
ingresos y formación académica del jefe de hogar.  Y con ello se pueden 
realizar algunas conclusiones tendientes a mostrar la influencia que tienen los 
distintos datos arrojados por el Sisben, con relación a la segregación física y 
social de quienes se encuentran en un estado de pobreza y las afectaciones 
que tiene el desarrollo de su capital social. 
 
Las conclusiones que se pueden establecer tienen que ver con la vinculación 
formal de la población al mercado formal de trabajo, el nivel educativo de la 
población y la concentración de  la mayoría de población pobre en algunos 
municipios, todas tendientes a establecer las características macro de la 
segregación social y física de los pobres en la región metropolitana de Bogotá  

6.2.4.1.1 Características de la vivienda:  
 
En los municipios de la  región metropolitana existen 146551 hogares de los 
cuales  el  82.5% residen en casa  o apartamento, y  el el 17,5% vive en  
cuartos.  (Gobernación de Cundinamarca: 29). Esto hace suponer  que la 
carencia  de vivienda que presentan los municipios de la región, para la 
población actual sin tener en cuenta el acelerado crecimiento demográfico, es 
de  este 17.5%, que es la población que habita en inquilinatos, o sea varios 
hogares en una sola vivienda. 
 

Ilustración 12 Tipo de vivienda 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 

 
De la totalidad de los hogares la forma de tenencia que más predomina en los 
municipios de la región metropolitana es el arriendo, con un 49%, seguido por 
la vivienda propia pagada con un 30% y por la vivienda propia pagando en un 
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11%. (Gobernación de Cundinamarca: 29). De esto se concluye un alto 
porcentaje de movilidad de la población con respecto a su lugar de  vivienda, lo 
cual dificulta la consolidación de un capital social fuerte que permita asumir 
procesos organizativos para la solución de los problemas que afrontan en su 
estado de pobreza. 
 

Ilustración 13 Tenencia de la vivienda 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 

 
El material de las viviendas predominante es en bloque o ladrillo, con un total 
de 95%, seguido por las paredes en tapia pisada o adobe con un 2%. En 
cuanto al material de los pisos predomina el cemento con gravil  y la baldosa el 
cual poseen un 46.6% y un 45% respectivamente de las viviendas de los 
municipios de la región metropolitana. Algunas viviendas, en un porcentaje 
mucho menor presentan pisos en madera burda 3,8%, tierra 3.4% y alfombra 
1%. (Gobernación de Cundinamarca: 31).   
 
Se puede concluir que los municipios de la región cumplen con las condiciones 
mínimas de construcción de las viviendas en un alto porcentaje. Sin embargo, 
este indicador es bastante relativo al no poder ser cruzado con información 
cómo el área de la vivienda y así establecer un indicador de hacinamiento. 
 

Ilustración 14 Materiales de la vivienda 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 
 

En los municipios de la región metropolitana de Bogotá existe una buena 
cobertura en servicios públicos básicos. La energía eléctrica tiene una 
cobertura de 98%, la recolección de residuos sólidos del 97,4%, el acueducto 

 103



 

92.8% y  el alcantarillado del 90.7%. Las coberturas más bajas son de teléfono 
con un 50.6% y de gas natural con un 21%.  
 

Ilustración 15 Servicios de la vivienda 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 

 
 

6.2.4.1.2 Sexo ocupación e ingresos del  jefe  de hogar 
 
 
De  los 146551 jefes de hogar de los municipios de la  región metropolitana 
muestra  el 61% son hombres  y el 39% restante son mujeres.  (Gobernación 
de Cundinamarca: 33). Es decir, existe un gran componente de mujeres 
cabezas de familia. 
 

Ilustración 16 Sexo del jefe de hogar 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 

 
De ellos el 71.3 % trabaja, el 10.9% se dedica a los oficios del hogar, el 7.6% 
no desarrolla ningún tipo de actividad económica, el 4.5 % esta buscando 
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trabajo y el 4.1% corresponde a población pensionada. .(Gobernación de 
Cundinamarca: 33).  
 
 

Ilustración 17 Ocupación Jefe de hogar 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 

 
 
Del 71.3% de los que trabajan el 65% esta vinculado de manera informal en el 
mercado de trabajo y percibe menos de 2 salarios mínimos. (Gobernación de 
Cundinamarca: 33). Con  respecto a la vinculación informal al mercado laboral 
se puede  establecer que la mayor concentración de población pobre en 
algunos municipios, tiene relación directa con aquello que se afirmó en el 
primer capítulo, pues las  disparidades de ingresos y las diferencias en cuanto 
a protecciones y estabilidad laboral se transmutan en diferencias sociales que 
se manifiestan en la localización de las distintas clases en el territorio. Como  
resultado se tiene un creciente aislamiento social de los pobres urbanos con 
respecto a los distintos grupos de la ciudad y sus tendencias culturales. 
 
 

Ilustración 18 Tipo de empleo jefe de hogar 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 
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6.2.4.1.3 Educación: nivel de escolaridad, asistencia y analfabetismo.  
 
En promedio, un habitante de los municipios de la región metropolitana de 
Bogota mayor de 15 años tiene 6.1 años de escolaridad, esto es, 
aproximadamente la educación básica primaria completa, más 2 años 
incompletos de secundaria.  (Gobernación de Cundinamarca: 36). Lo cual 
significa que el sistema de educación no se constituye en un factor  principal de 
movilidad social y ámbito privilegiado para la generación de capital social, pues 
en promedio la población no completa su formación básica, condición 
necesaria para vincularse de manera formal al mercado laboral.  
 
En cuanto a la asistencia escolar  entre el grupo de población de 3 a 6 años es 
de 58.8%, en el rango de  7 a 11 años es del 95.8%, en el rango de 12 a 17 
años con el 82.9% y en el rango de 18 a 25 años tan solo un 15%. 
(Gobernación de Cundinamarca: 36). Resulta preocupante que un porcentaje 
tan bajo tenga acceso a la educación superior, teniendo en cuenta la 
importancia que tienen las instituciones educativas de nivel técnico y 
universitario para la consecución de un conocimiento y capital social adecuado 
(personal, comunitario y cívico) que le permitan a esta población adquirir los 
activos necesarios que les permitan superar su estado de pobreza. 
 
Con respecto a la tasa de analfabetismo, para los municipios de la región 
metropolitana es de 8.2%, que representa la población que no ha cursado 
ningún nivel académico, situación que no merece ser explicada dada su 
gravedad.  (Gobernación de Cundinamarca: 36). 
 
 
 

Ilustración 19 Asistencia Escolar por rango de edades 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 
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6.2.4.1.4 Niveles Sisben 
 
Una vez cruzados los anteriores indicadores, los registros del Sisben 
establecieron  que para el área metropolitana, el 82% de la población se 
clasifican en los niveles de pobreza 1 y 2, el 17% equivalente en el nivel 3 y tan 
solo un 1% en los niveles 4, 5 y 6 de pobreza.  
 

Ilustración 20 Niveles Sisben en la Región Metropolitana 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 

 
Los municipios que mayor población registran en los niveles más bajos de 
pobreza son Soacha, Facatativa, Funza, Madrid, Mosquera y Zipaquira, que 
son aquellos que tienen una relación más fuerte con Bogotá  y en los cuales se 
han generado con mayor intensidad  asentamientos urbanos no articulados e 
incompletos, con población en estado de pobreza, segregados física y 
socialmente. De tal forma, al observar el plano de la distribución de población 
pobre, se observa claramente que existe una gran concentración en los 
municipios periféricos del sur y el occidente de  Bogotá.  
 
En dichos municipios, la población clasificada en los niveles 1 y 2 del Sisben, 
supera el 91% de la población total, el nivel 3 esta en un promedio de 8% y el 
4,5 y 6 en menos del 2%. Cifras que muestran la homogeneidad de la 
composición socio económico de dichos municipios, habitados en casi su 
totalidad por población que, según esta medida de características de la 
vivienda y del jefe de cada hogar, se encuentran clasificados como pobres. 
 
Por tanto, se puede afirmar que son municipios en los que se presenta una 
mayor segregación socio espacial al no existir la posibilidad, ni los espacios 
para  el encuentro y el intercambio de horizontes cognitivos entre grupos de 
distintas posiciones sociales, culturales y, principalmente,  económicas.  
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Ilustración 21 Distribución de la pobreza en la Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y Estadísticas del Nuevo Sisben 

de Cundinamarca 2005 

6.2.4.2 Distribución de los equipamientos colectivos en la región metropolitana 
 
Como se ha mostrado, durante los últimos años la región metropolitana de 
Bogotá ha experimentado un cambio muy profundo en la dinámica de la 
población, lo cual condiciona fuertemente la demanda de bienes de consumo 
colectivo. En los municipios de la región se ha mantenido el ritmo de 
construcción de viviendas, aunque las viviendas de promoción pública son 
bastante escasas. Por otro lado el aumento de la demanda de equipamientos 
que esto supondría, no ha tenido una respuesta pública adecuada. 
 
Además de ello, los escasos equipamientos colectivos que se han construido, 
tienen un problema de localización. Por falta de control urbanístico en los 
municipios de la región metropolitana se le dedica a los equipamientos 
colectivos espacios muy marginales, que resultan menos rentables para la 
localización de las viviendas o que tienen un dimensionamiento desadecuado.  
 
De ello, se puedo concluir que si bien las dinámicas socio territoriales y 
macroeconómicas de los equipamientos están dominadas por la dimensión y la 
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naturaleza básicamente colectivas de sus  determinaciones, en las 
articulaciones jurídicas, presupuestales, financieras y microeconómicas  que se 
han hecho en la región metropolitana existe un corte radical entre gestión 
privada (la mayor parte del alojamiento, buena parte del deporte y la cultura y 
fuertes enclaves minoritarios de la enseñanza, la sanidad y la asistencia) y 
gestión publica. (Segura Sanz 2000 : 18) 
 
Por consiguiente, la  construcción y financiación de los equipamientos 
colectivos en la región metropolitana se ha realizado sin tener en cuenta su 
papel dentro de la estructura de la ciudad, dado que  las inversiones han 
provenido de demandas puntuales ante necesidades inminentes de la misma, 
sin tener en cuenta en muchos casos las proyecciones futuras de servicio ante 
el crecimiento continuo de la población y las políticas de ordenamiento 
territorial.  De tal forma, los equipamientos existentes y el papel funcional 
urbano que se les ha dado, al ser evaluados teniendo en cuenta  las dinámicas  
demográficas y los procesos sociales  de la ciudad, ponen en clara evidencia la 
existencia de un desbalance, al relacionar el tamaño de la población y el 
coeficiente de centralidad que mide el nivel de  cada equipamiento. Esto debido 
a que su localización y características también han carecido de un marco de 
planificación y de ordenamiento territorial apropiado, lo cual se ha visto 
reflejado en respuestas de tipo sectorial que no se han logrado articular a la 
estructura de ciudad. (Jiménez 2003: 24)   
  
De  lo anterior se desprende que la presencia de equipamientos colectivos,  
frente a los factores de uso del suelo, densidad, estratos socioeconómicos, y 
calidad de vida, dentro de los procesos de crecimiento de la región, muestra 
que estos no han sido elementos estructuradores del desarrollo urbano ni 
regional en razón a que no están ubicados estratégicamente en las diferentes 
Localidades de Bogotá ni en los municipios de la Región, creando así un 
problema de desequilibrio y de carencias en la prestación de múltiples 
servicios.  (Jiménez: 28)   
 
Razón por la cual existen municipios que no cuentan con el número adecuado 
de equipamientos colectivos para satisfacer las necesidades de la población 
que en ellos reside. Y más preocupante aun, es que son municipios que se  
encuentran en proceso de consolidación  o poseen áreas nuevas para futuros 
desarrollos, lo que puede llevar a pensar que si no se diseñan estrategias 
urbanísticas mediante las cuales se pueda dar cobertura de servicios a dichos 
municipios, en un escenario futuro  será más difícil contar con espacios en 
donde se puedan desarrollar estos tipos de programas, los cuales van a 
beneficiar en mayor parte a la población pobre que llegara a residir allí.  
(Jiménez: 28)   
 
Esta perspectiva se hace más critica aun, al constatar que Incluso en la 
actualidad, bajo el control que ejercen los respectivos POTS de cada municipio 
y de Bogotá y los Planes Maestros de equipamientos, se siguen desarrollando 
proyectos por sectores (Vivienda, espacio público, transporte, equipamiento, 
etc.), perjudicando el concepto de estructura urbana. Por ello, se afirma acá 
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que las políticas de planificación no han mostrado un interés claro sobre la 
importancia que puede llegar a tener la ubicación y desarrollo de 
equipamientos colectivos sobre la estructura urbana a nivel municipal y, mucho 
menos, a nivel regional. 
 
En este contexto fuertemente diferencial no se puede decir que exista, en 
sentido estricto,  una política de equipamientos en la Región Metropolitana, 
aunque solo las palabras equipamientos colectivos en los discursos políticos 
presuponen la necesidad sentida y una cierta voluntad de actuar de forma 
crecientemente subsidiaria del mercado libre sobre el alojamiento. De tal forma,   
históricamente en Bogota y su región metropolitana ha existido cierta  
ineficiencia de la  planificación estatal en  el control de los  mercados de suelos 
e inmobiliarios, a la hora de construir y desarrollar equipamientos colectivos. 
Esto debido a que no se habían creado unas herramientas que permitieran 
actuar sobre el territorio de manera integral, si no que existían unas normas  
frágiles que establecían  usos y densidades, las cuales no contaban con un 
claro criterio de control  de las intervenciones individuales predio a predio que 
se venían desarrollando. La ausencia de estos instrumentos, es uno de los 
factores que ha llevado a la ciudad a un crecimiento de forma sectorial, 
teniendo en cuenta que el planeamiento urbano a lo largo de muchas décadas 
no ha sido con una visión integral. (Jiménez 2003: 24)  (VER ANEXO 3) 
 
En conclusión se puede decir que dichas políticas de planeación por parte del 
Estado se preocuparon únicamente en ese entonces por (VER ANEXO 3): 
 

• Por buscar metas generalmente de tipo cuantitativo (producción de 
vivienda) y no por buscar una planeación orientada al ordenamiento del 
territorio que involucrara la construcción de infraestructura, de servicios 
urbanos y equipamientos colectivos que acompañaran ese crecimiento 
dentro de un tiempo señalado con estrategias de gestión definidas para el 
desarrollo de ciudad, 

 
• Por desarrollar la ciudad y su región por medio de la intervención de 
predio a predio., 

 
• Por la acelerada expansión de la ciudad buscando mecanismos de 
definición de un perímetro de servicios públicos domiciliarios como 
herramienta e instrumento de control de crecimiento. 

 
Bajo este contexto, la situación actual de la distribución de los equipamientos 
colectivos que presenta la región metropolitana, tiende a acentuar el estado  de 
pobreza de la población que habita en los  municipios en los cuales existe un 
marcado déficit. Ya que existe una clara tendencia hacia la segregación de los 
servicios y equipamientos colectivos en aquellos municipios donde hay una 
mayor concentración de población en estado de pobreza y una baja oferta de 
este tipo de elementos socio espaciales.  
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6.2.4.2.1 Educativos 
 
En cuanto a la distribución de los equipamientos educativos (oficiales y 
privados) en la región metropolitana, teniendo en cuenta su densidad en un 
radio de 30 kms se encuentra una clara tendencia hacia la hiperconcentración 
en Bogotá, con algunos núcleos hacia el norte en el triangulo Chia, Cajica y 
Tenjo y hacia el Occidente en los municipios de Funza y Mosquera. Estos 
núcleos corresponden principalmente a la oferta de colegios privados de 
carácter campestre que presta el servicio a los estratos altos de la población de 
la capital. 
 
Como se puede observar en el plano, los municipios del primer anillo que 
circunda con Bogotá (Funza, Mosquera, Chia, Cota), gracias a estar a una 
distancia menor de 30 km de Bogotá,  alcanzan a tener una concentración 
media alta de equipamientos educativos. Situación que se va haciendo cada 
vez más dispersa en los municipios del segundo y tercer anillo. Sin embargo, 
esta concentración de equipamientos en los municipios del primer anillo, no 
significa que exista un buen nivel de cubrimiento en ellos, pues al cruzar la 
oferta y la concentración existente con datos sobre demanda y población 
pobre, el escenario cambia radicalmente. 
 

Ilustración 22 Distribución de los equipamientos educativos en la Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el Anuario Estadístico de 

Cundinamarca 
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En cuanto al déficit que presenta cada municipio de la región metropolitana en 
equipamientos de educación, se halló aplicando el estándar cuantitativo 
establecido para dichos equipamientos. En primer lugar se estableció el 
número estándar de equipamientos colectivos para una población de 10.000 
habitantes en 13.5 unidades. Posteriormente se aplicó dicho estándar, teniendo 
en cuenta la cantidad de habitantes que tienen los municipios, y al resultado se 
le restó la dotación actual de equipamientos que poseen. (Ver anexo II) 
 
Hecho este análisis, se  puede afirmar que el porcentaje medio de déficit que 
presentan los municipios de la región metropolitana, en cuanto a equipamientos 
de educación,  es del 18%. En los Municipios de Subachoque, Tenjo, Cota y La 
Calera, no se presenta déficit de este tipo de equipamientos. Por  el contrario, 
Funza, Madrid, Mosquera, Facatativa, Zipaquira y Soacha, superan el 30% de 
déficit de equipamientos educativos, casi el doble de la media. Es 
especialmente crítica la situación de municipios como Soacha, Mosquera y 
Funza, los cuales superan el 40% de déficit en equipamientos educativos. 
 

Ilustración 23 Niveles de Déficit Equipamientos educativos en la Región Metropolitana 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en el plano, aquellos municipios que presentan un 
mayor déficit de equipamientos educativos, son aquellos que componen la 
conurbación sur y occidental de Bogotá, siendo aquellos en los cuales existen 
mayores asentamientos urbanos con población en estado de pobreza. Siendo 
especialmente notoria la diferencia entre los municipios de Funza, Mosquera y 
Soacha con el resto de la región metropolitana en cuanto al déficit de 
equipamientos educativos. 
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Ilustración 24 Distribución del  Déficit Equipamientos educativos en la Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC  

 

6.2.4.2.2 Culturales 
 
De igual manera, a la tendencia de distribución de los equipamientos 
educativos en la región metropolitana, al analizar la situación en  un radio  de 
30 kms para observar las tendencias de concentración de los equipamientos 
culturales, se puede constatar una hiper concentración en Bogotá, con unos 
pequeños ejes hacia el norte y el occidente. Esto debido a la importancia que 
han tomado en la región metropolitana Zipaquira y Facatativa como sub centros 
regionales que tienen una oferta de equipamientos culturales importante en la 
región. 
 
Sin embargo, esta concentración de equipamientos culturales, especialmente 
en el eje occidental, no significa que exista un buen nivel de cubrimiento en 
ellos, pues al cruzar la oferta y la concentración existente con datos sobre 
demanda y población pobre, el escenario cambia radicalmente. 
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Ilustración 25 Distribución de los equipamientos culturales en la Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el Anuario Estadístico de 

Cundinamarca 
 
En cuanto al déficit que presenta cada municipio de la región metropolitana en 
equipamientos de cultura, se halló igualmente aplicando el estándar 
cuantitativo establecido para dichos equipamientos. En primer lugar se 
estableció el número estándar de equipamientos colectivos para una población 
de 10.000 habitantes en 10 unidades. Posteriormente se aplicó dicho estándar, 
teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tienen los municipios, y al 
resultado se le restó la dotación actual de equipamientos que poseen.  (Ver 
anexo II) 
 
Hecho este análisis, se  puede afirmar que el porcentaje medio de déficit que 
presentan los municipios de la región metropolitana, en cuanto a equipamientos 
de cultura,  es del 80%. En todos los municipios de la región metropolitana hay 
un grave déficit de equipamientos culturales, teniendo en cuenta que la gran 
mayoría de actividades de este carácter se llevan a cabo en “La casa de la 
cultura”. De lo cual se puede inferir, que no existen equipamientos culturales a 
nivel barrial que satisfaga las necesidades de expresión en cada uno de los 
municipios. Es especialmente crítica la situación de municipios como Soacha, 
Zipaquira, Facatativa, Madrid Mosquera y Funza, los cuales superan el 90% de 
déficit en equipamientos culturales. 
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Ilustración 26 Niveles de Déficit Equipamientos culturales en la Región Metropolitana 
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Fuente: Elaboración propia  

 
Ilustración 27 Distribución del  Déficit Equipamientos cultúrales en la Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el Anuario Estadístico de 

Cundinamarca 
 

Como se puede observar en el plano, aquellos municipios que presentan un 
mayor déficit de equipamientos educativos, son aquellos que componen la 
conurbación sur y occidental de Bogotá, siendo aquellos en los cuales existen 
mayores asentamientos urbanos con población en estado de pobreza. Si bien 
no existe una notoria  diferencia entre los municipios de Funza, Mosquera, 
Madrid, Facatativa y Soacha con el resto de la región metropolitana, en cuanto 
al déficit de equipamientos culturales,  el déficit de equipamientos es mucho 
más marcado en estos municipios, situación que ilustra el plano. 
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6.2.4.2.3 Recreación 
Confirmando la tendencia de hiper concentración de los equipamientos 
colectivos en la región metropolitana, al hacer el mismo análisis para los 
equipamientos de recreación y deporte, en un radio de 30 km, se encuentra  
una fuerte concentración en  la gran ciudad. Solo con un pequeño eje en la 
zona norte, comprendida por los parques que existen en Cajica, Zipaquira y 
Sopo. Igualmente a los dos casos anteriores, no existe un buen nivel de 
cubrimiento en los municipios de la región metropolitana, pues al cruzar la 
oferta y la concentración existente con datos sobre demanda y población 
pobre, se notan los deficits, en la mayoría de municipios. 
 

Ilustración 28 Distribución de los equipamientos recreativos en la Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el Anuario Estadístico de 

Cundinamarca 
 

Por ultimo, en cuanto a los equipamientos de recreación y deporte, se halló el 
déficit aplicando el estándar cuantitativo establecido para dichos 
equipamientos. En primer lugar se estableció el número estándar de 
equipamientos colectivos para una población de 10.000 habitantes en 5 
unidades. Posteriormente se aplicó dicho estándar, teniendo en cuenta la 
cantidad de habitantes que tienen los municipios, y al resultado se le restó la 
dotación actual de equipamientos que poseen. (Ver anexo II) 
 
Hecho este análisis, se  puede afirmar que el porcentaje medio de déficit que 
presentan los municipios de la región metropolitana, en cuanto a equipamientos 
de recreación y deporte,  es del 17%. En los Municipios de Subachoque, Tabio, 
Tenjo, Sopo, Sibate y La Calera, no se presenta déficit de este tipo de 
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equipamientos. Por  el contrario, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativa, 
Zipaquira y Soacha, superan el 30% de déficit de equipamientos de recreación 
y deporte, casi el doble de la media. Es especialmente crítica la situación de 
municipios como Soacha, Mosquera, Madrid, Zipaquira y Facativa, los cuales 
superan el 40% de déficit en equipamientos recreativos, especialmente Soacha 
que supera el 70%. 

 
Ilustración 29 Niveles de Déficit Equipamientos recreativos en la Región Metropolitana 
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Fuente: Elaboración propia  

 
Ilustración 30 Distribución del  Déficit Equipamientos recreativos en la Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el Anuario Estadístico de 

Cundinamarca 
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Como se puede observar en el plano, aquellos municipios que presentan un 
mayor déficit de equipamientos de recreación y deporte, son aquellos que 
componen la conurbación sur y occidental de Bogotá, siendo aquellos en los 
cuales existen mayores asentamientos urbanos con población en estado de 
pobreza.  

 

6.2.4.3 Exclusión política 
 
La abstención es el indicador más simple de la participación política. En 
términos generales,  se le entiende acá como la no participación de los 
ciudadanos en los diferentes eventos de la vida política; se puede manifestar 
de manera muy concreta cuando aquellos no ejercen su derecho ni cumplen 
con la obligación cívica de votar en los procesos electorales, o bien mediante 
una actitud pasiva y apática ante los diferentes actos y actividades políticos.  
 
Pero más allá de su expresión cuantitativa, en  esta investigación la abstención 
electoral se considera como un indicador de despolitización, de integración 
política insuficiente, que surge como consecuencia de una inserción social 
débil, dado que entre los abstencionistas se encuentran especialmente la 
población joven, con una inserción laboral precaria y que habita en 
asentamientos urbanos con población en estado de pobreza. (Diccionario de 
Ciencia Politica : 2005) 
 
La abstención electoral, igualmente expresa la grave fractura que presentan los 
mecanismos de participación tradicionales en una sociedad caracterizada por 
presentar grandes grupos poblacionales en estado de pobreza. Pues, como ya 
se había planteado, en una sociedad en la que se refuerza la necesidad de 
responder a los retos que impone la diaria subsistencia, la participación 
ciudadana no es un ámbito que tenga importancia para sus integrantes.  Por 
tanto, su falta de articulación en un sistema que tenga sentido para la gente 
constituye una de las restricciones más grandes para que los miembros de los 
grupos sociales excluidos tomen la decisión de ejercer su derecho al voto. 
 
Lo anterior sumado a la mirada que han construido los miembros de estos 
grupos sobre las instituciones democráticas, basada en una  percepción de 
descreimiento, de  falta de confiabilidad,  de apatía y de indiferencia frente a 
ellas.  Así pues, tal vez la más difundida de estas percepciones es la que 
afirma que solo unos  pocos, quienes hacen parte directa de la política,  
monopolizan los hilos de la decisión en su seno y se hacen acreedores de 
todos sus beneficios.   Por tanto, la abstención electoral expresa una 
percepción generalizada de ilegitimidad, que se constituye en un gran 
obstáculo para potenciar la  participación ciudadana y la inclusión política a 
través de ella. 
 
Para los municipios de la  región metropolitana de Bogotá el abstencionismo, 
teniendo en cuanta la población que tiene más de 18 años y no la población 
registrada en cada municipio, es del 57%. Se puede observar una mayor 
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incidencia de la abstención electoral en los municipios que han tenido un 
crecimiento demográfico más acelerado, siendo la población nueva de estos 
municipios la que menor participación política tiene. Igualmente son los mismos 
municipios en los que se encuentra una mayor concentración de población 
pobre, quienes se encuentran en los niveles I y II del Sisben. Ellos son Soacha, 
Funza, Madrid, Mosquera y Facatativa.   
 

Ilustración 31 Abstencionismo en la Región Metropolitana 
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Fuente: Estadísticas Registraduria Nacional 2007 

 
Ilustración 32 Distribución del abstencionismo en la Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el CENSO electoral 2007 
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6.2.5 Evaluación y selección del área de estudio 
 
Teniendo en cuenta 5 indicadores para medir la  segregación física y social y la 
exclusión política de la población en estado de pobreza en los municipios de la 
región metropolitana de Bogotá - Concentración de pobreza, déficit de 
equipamientos educativos, déficit de equipamientos culturales, déficit de 
equipamientos recreativos, y abstención electoral  -, se realizó una ponderación 
de 1 a 5, siendo 5 la situación más critica en cada uno de los indicadores. A 
través de esta  clasificación7, y su representación geográfica, se utilizó una 
herramienta de superposición de mapas para determinar que municipios 
presentan una situación más crítica al sumar las 5 variables propuestas. Como 
se puede observar claramente en el plano, dichos municipios son Soacha, 
Funza, Mosquera, Zipaquira, Chia, Facatativa y Madrid. 
 

Ilustración 33 Evaluación de Factores de Pobreza en la Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC 

 
                                                 
7 A cada una de los indicadores, teniendo en cuenta sus datos estadísticos y su representación geográfica, 
se les hizo una división en 5  clases, determinadas según la formula de Quantiles de la plataforma Arc 
Gis, la cual permite generar clasificaciones  que aíslan los datos extremos. A cada una de estas clases se 
les asigno un puntaje de 1 a 5 , en una escala ascendente en la cual el mayor puntaje representa una 
situación más critica. 
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La selección del área de estudio se realizó teniendo en cuenta  los puntajes 
obtenidos por cada municipio. Como se puede observar en el plano, los 
municipios que mayor presencia de pobreza urbana poseen (mayor 
concentración de población pobre, mayores déficit de equipamientos y mayor 
exclusión política medida por el abstencionismo) son Soacha, Zipaquira, Funza 
y Mosquera. Seguidos por Madrid, Facatativa y Chia. 
 
Ante la ausencia de criterios objetivos para la selección del área de estudio 
para el desarrollo de la propuesta de la política de equipamientos colectivos,  
pues según la evaluación hecha para la región metropolitana de Bogotá estos 7 
municipios presentan situaciones bastante críticas, se decidió seleccionar los 
municipios de Funza, Madrid y Mosquera.  
 
Esto debido a que son 3 entidades administrativas, pero una sola realidad 
territorial, que debido a sus discrepancias institucionales hacia futuro, 
presentaran problemas aun más graves de los que hoy poseen en cuento a 
pobreza urbana, es decir, segregación física y social y exclusión política.   
 
Por otro lado, al ser los 3 municipios una sola realidad territorial, con un tejido 
urbano completamente conurbado, y con unas relaciones funcionales con 
Bogotá de mayor intensidad a la de los otros municipios, se decidió que en 
ellos se podía realizar una propuesta más integral de la ubicación de los 
equipamientos colectivos, de tal manera que se diera respuesta a problemas 
de carácter regional  y no solamente local. En lo que sigue, a estos 3 
municipios, Funza, Madrid y Mosquera, se les entenderá como La Sub Región 
Occidental de Bogotá.  
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7 La sub- región occidental de Bogotá 
 
Se utiliza el concepto de sub-región8 para denominar al conjunto de zonas 
agrupadas alrededor de un gran polo, en este caso Bogotá, pero que 
pertenecen a un conjunto territorial más amplio, para nuestro caso la Región 
metropolitana.  
 
Como sub región el occidente de la sabana de Bogotá, esta conformado por los 
municipios de Funza, Madrid y Mosquera (Ver en el Anexo 4 las características 
de cada municipio)  Lo que determina la estructura y el carácter de ésta sub 
región es una gran dependencia entre cada una de sus zonas que la 
conforman y un centro predominante y, de por otro lado, una importante 
influencia mutua de las partes entre si. En ese sentido, estos municipios 
constituyen  núcleos urbanos independientes que fueron metropolizados como 
consecuencia de la dinámica propia y la influencia de Bogotá, generando 
características particulares  producto de la unión de una estructura externa y 
una interna. 
 

Ilustración 34 Sub región Occidental de Bogotá 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Alexiou (2003: Pág. 250) 
 
Si se analiza el fenómeno de la metropolización y la conurbación en estos 
municipios que conforman la sub región en la parte occidental de la sabana de 
Bogotá, se puede concluir que es un fenómeno físico espacial que guarda 
estrecha relación con el sistema económico, la estructura social y productiva y 
la fuerte demanda de servicios públicos y bienes  y servicios ambientales. 
 

                                                 
8 Hay que tener en cuenta que una sub región no esta compuesta necesariamente por unidades 
homogéneas, al contrario, puede estar compuesta por zonas muy heterogéneas pero que están 
estrechamente relacionadas entre si, pues entre ellas circulan en forma constante e intensa, flujos de 
población, de comunicaron, de transporte, de bienes, de  servicios, etc. Es decir, están muy 
interrelacionadas en términos de las funciones que cada una de ellas cumple. En una sub. región estos 
flujos no se distribuyen en forma uniforme, sino de manera desigual, por lo cual se estructura en su 
interior un orden jerárquico de centros de distinto nivel de importancia. 
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De tal manera, el fenómeno de conurbación  con  Funza, Madrid y Mosquera, 
es el resultado de la estructura geopolítica y económica compleja, en la que la 
calidad de vida de los asentamientos humanos allí presentes refleja una 
situación cada vez más dramática, si se tiene en cuenta que el crecimiento 
poblacional y migracional no se detiene.  

7.1 Análisis dimensional de la sub región. 
 
Teniendo en cuenta que un territorio es determinado por múltiples factores, 
decidimos realizar el  diagnóstico  territorial de la sub región de la sabana 
occidente utilizando como método analítico la división en dimensiones; 
Dimensión política, Dimensión física,  Dimensión económica y Dimensión 
sociocultural.  (Ver grafico 11) 
 
La dimensión política: hace referencia a las relaciones entre instituciones, 
normas, leyes e ideología del desarrollo que regulan las dinámicas territoriales 
de la sub. región. 
 
La dimensión física: hace referencia a las interrelaciones entre los recursos 
naturales, los usos del suelo, la infraestructura de servicios públicos, la vivienda 
y los equipamientos colectivos con su respectiva ubicación.  
 
La dimensión sociocultural: hace referencia a las tendencias demográficas y a 
los procesos sociales de organización que se han llevado en el territorio. 
 
La dimensión económica: nos define las interrelaciones del territorio con el agro 
la  industria y el comercio.  
 

Ilustración 35 Análisis Dimensional de la Sub Región 
 

 
 

DIMENSION  FISICA
•Medio ambiente. 
•Usos del suelo 

•Vivienda  
•Equipamientos 

DIMENSION  
ECONOMICA 

•Agro  
•Industria 

 

DIMENSION  
SOCIOCULTURAL 

•Demografía 

DIMENSION  
POLITICA 
•Ideología 

•Instituciones 
•Normas / leyes  

•Organizaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 123



 

 
 
7.1.1 Dimensión política. 
 
Definiendo lo político como la organización para el alcance de metas colectivas, 
se parte primero por esta dimensión, por ser determinante de las demás, a las 
cuales afecta. Debido a que gran parte de la problemática de la sub región 
surge de las discrepancias administrativas en la  organización para el alcance 
de las metas colectivas del territorio de la sub región, con las dinámicas 
sociales, económicas y físicas que la  configuran. 
 
En primer lugar, se analizará el discurso sobre el desarrollo que plasmaron 
cada uno de los municipios que componen la sub región en sus planes de 
ordenamiento territorial. Documentos en donde se expresa la visión sobre el 
deber ser de cada uno de los municipios, basada en unos objetivos que 
expresan una ideología de desarrollo que hace énfasis en la competitividad 
económica como motor de progreso. 
 
Posteriormente, se hace una mirada sobre la relación que sostienen las 
distintas instituciones administrativas que tienen competencias sobre el 
territorio de la sub región. 
  
Por ultimo se hace un análisis de las estadísticas electorales que tienen los 
municipios de la sub región  y de los documentos de concertación de los 
respectivos Planes de Ordenamiento territorial para establecer cuales son las 
características de la exclusión política que sufre la población de estos 
municipios y que se constituye en un factor determinante de su estado de 
pobreza. 
 

7.1.1.1 Discurso sobre el  desarrollo territorial. 
 
A nivel ideológico el ordenamiento territorial adoptado por estos municipios 
parte del modelo de desarrollo acogido a escala mundial, que ha convertido el 
comercio exterior en el motor del progreso de las naciones y ha exigido 
plataformas competitivas cada vez más eficientes en las regiones. Bajo este 
marco sus directrices de ordenamiento parten de la premisa de que la 
competitividad  entre países ha ido especializándose en modelos territoriales 
que hacen énfasis en las ciudades – región como nodos de apalancamiento del 
sistema internacional9.  
 
En esa dirección, se formula en los planes de ordenamiento de los municipios 
de la sub región, que se debe apalancar un desarrollo que tienda hacia  una 
ciudad – región competitiva, pues estas formas de organización territorial son 

                                                 
9 Básicamente las escuelas que miden la competitividad de las regiones competitivas tienen en cuanta 8 
factores: internacionalización, gobierno, finanzas, infraestructura, tecnología, gerencia, capital human e 
institucionalidad del Estado ( Tomado de: World Economic Forum, Fortune, Institute of Management and 
Development ) 
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las   que presentan  mejores condiciones en su estructura integral para jugar un 
desempeño importante en materia de localización de la actividad productiva, 
pretendiéndose lograr por medio del crecimiento económico mejoras continuas 
en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
De tal forma se afirma en los documentos de ordenamiento territorial que  se 
deben “detectar las ventajas comparativas que poseen los municipios dentro de 
su región, con el fin de potenciar un desarrollo económico competitivo que 
oriente el ordenamiento espacial del territorio municipal dentro de un 
desenvolvimiento a escala regional....”10. Con lo cual se busca, como gran 
objetivo general del ordenamiento territorial,  “hacer un territorio fuertemente  
atractivo para la inversión privada distrital, departamental, nacional e 
internaciona.” 11 a través “de la especialización de su producción agrícola e 
industrial”12 
  
Bajo esta idea de desarrollo, sustentado en la productividad y en la 
competitividad  en las escalas nacional e internacional, se puede  identificar el 
sobre peso que tienen  las estrategias  adoptadas dentro de los Planes Básicos 
de Ordenamiento Territorial de los municipios de Funza, Madrid y Mosquera, 
que tienden hacia la construcción de una   infraestructura de movilidad en 
busca de generar  un impacto positivo en la geografía económica para el  
desarrollo territorial. 
 
Por tanto, los tres municipios, tienen como objetivos específicos, por encima de 
otros,  el mejoramiento de la  infraestructura de conectividad a través de  
proyectos de construcción, adecuación y ampliación de la red vial, bajo 
estándares de eficiencia, estructura y calidad, hacia las principales vías de 
acceso y salida de la ciudad, en especial sobre aquellas que favorecen el 
intercambio de materias primas para el desarrollo productivo de las empresas 
bogotanas y para la exportación de bienes y/o servicios.  
 
Se piensa que la generación de nueva y mejor infraestructura de transporte 
permitirá conectar la capital con los principales puertos de exportación del país, 
tratando de que la región opere en un contexto abierto y competitivo a nivel 
internacional. Para lo cual se plantea fortalecer los equipamientos y servicios 
portuarios de carga y pasajeros, para facilitar la inserción de los productos de 
Bogotá – región en los mercados mundiales.  Según los planes de 
ordenamiento, ésta conexión se logrará mediante una política de construcción y 
adecuación del subsistema de transporte. 
 
Frente a esta postura explicita de los municipios, en cuanto al deber ser de su 
territorio y las políticas que se deben llevar a cabo para su desarrollo 
competitivo,   es necesario asumir una postura critica, dada la incapacidad que 
este modelo ha tenido en el reparto equitativo de los beneficios de las 
relaciones de mercado.  Más aun, teniendo en cuenta que más del 80% de la 
                                                 
10 Extracto del  Objetivo General Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Funza 
11 Extracto del  Objetivo General Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Madrid 
12 Extracto del  Objetivo General Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mosquera 
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población de la sub región se encuentra clasificada dentro de los niveles de 
Sisben I y II, lo que de alguna manera, indica la existencia de una gran 
cantidad de población pobre en los municipios. Población pobre que, a casi una 
década de formulados estos planes de ordenamiento, no se ha visto 
beneficiada por esta ideología basada en la competitividad territorial y ha visto 
cada vez más deteriorada sus condiciones materiales y sociales de existencia. 
 
Si bien, no se puede desconocer la importancia que tiene el desarrollo 
económico para territorios que tienen gran cantidad de su población en estado 
de pobreza, se considera que  la búsqueda por si sola de este objetivo,  no 
conduce efectivamente a la generación de condiciones óptimas para que este 
estado sea superado. Por tanto, centrar los objetivos de desarrollo territorial en 
la competitividad territorial y focalizar la inversión en el desarrollo de una 
infraestructura de conectividad y en equipamientos de carácter económico, no 
son los caminos  que conduzcan a mejorar el estado de pobreza de la 
población que habita en la sub región y que, cada vez más, se incrementa.                                         

7.1.1.2 Instituciones 
 
Hay que tener en cuenta que Funza, Madrid y Mosquera reconocen la 
necesidad de actuar unidos en un escenario futuro donde se van a consolidar 
como  sub región occidental de la sabana con potencial  agroindustrial y de 
servicios a la región,   ante un contexto que apunta a un mundo globalizado. 
Por tanto se reconoce en los municipios la necesidad de apuntar hacia políticas 
de desarrollo que le permitan a este territorio insertarse de manera adecuada a 
las redes económicas regionales, nacionales e internacionales.   
 
En los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial de Funza, 
Madrid y Mosquera, cada municipio reconoce  explícitamente  la relación 
directa que debe tener con sus vecinos, sin embargo, más allá de la simple 
formalidad escrita en el documento, no hay un desarrollo concertado 
institucionalmente. De tal manera,  esta visión conjunta se pierde al no existir  
una definición concreta  del papel que cada municipio  frente al desarrollo 
territorial de la sub región. Por ende, tampoco han existido acciones específicas 
que permitan consolidar a la sub región   a partir de cada una de las 
potencialidades agropecuarias, industriales y de servicios  que se tienen y se 
prevén.   Si bien hay una reflexión sobre el papel que cada uno juega como 
parte de un territorio mayor,   los intereses  individuales de cada administración 
y la falta de concertación no han permitido generar  una nueva configuración 
territorial sobre el reconocimiento de una visión y una misión conjunta. 
 
Es necesario resaltar que Funza, Madrid y Mosquera pertenecen a La 
Asociación de Sabana Occidente, cuyo objetivo es: “Impulsar la solidaridad 
regional entre los municipios que la componen con el fin de aunar esfuerzos 
humanos, logísticos y económicos para la solución conjunta y solidaria en 
proyectos de servicios públicos, recolección y tratamiento de basuras, 
equipamientos colectivos,  obras y de desarrollo de infraestructura de fomento 
ambiental  de los recursos renovables y no renovables. Todo en búsqueda 
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permanente de un mejor estar de los habitantes de los municipios socios”. 
(Universidad Externado 2002: 82)  
 
Sin embargo, dicha asociación es un ente puramente formal e inerte, que el 
departamento de Cundinamarca organizó únicamente con el propósito de crear 
una geografía apta para desconcentrar algunas obras y servicios 
departamentales, con muy pobres resultados. 
 
En síntesis,  más  allá de las buenas intenciones formales, no existe un marco 
institucional claro que permita la coordinación de  los múltiples actores  que 
sobre el territorio de Funza, Madrid y Mosquera tienen influencia. De tal forma, 
las distintas autoridades territoriales – Nacional, departamental, distrital, 
municipal  -  y ambientales – la CAR -,  no poseen una organización que les 
permita unificar políticas de planeamiento y desarrollo de este territorio. Entre 
estas instituciones existe (Universidad Externado: 85) :  
 

a. Ausencia de un proyecto común de desarrollo y ordenamiento territorial 
colectivo para la administración del territorio regional. 

 
b. Recurrente y conflictiva relación de competencia y duplicidad de 

funciones que incrementan los costos operativos y de transacción en la 
gestión de los problemas comunes. 

 
c. Ausencia de un marco institucional administrativo, financiero y legal 

articulado y unificado para el manejo de asuntos de interés común y de 
respeto por la autonomía jurisdiccional de las diferentes entidades. 

 
d. Deficiente comunicación y carencia de una estructura para el manejo 

integrado de la información. 
 

e. Discrepancias y conflictos de poder asociados con el control político, 
administrativo y electoral del territorio regional y de las jurisdicciones 
municipales entre sectores de la dirigencia territorial. 

 
Estas inconsistencias entre las instituciones que tienen autoridad sobre este 
territorio necesariamente determinan las características que toman las otras 
dimensiones del territorio. 

7.1.1.3 Abstencionismo electoral 
 
Para los municipios de la  región metropolitana de Bogotá el abstencionismo, 
teniendo en cuanta la población que tiene más de 18 años y no la población 
registrada en cada municipio, es del 46%. Una parte de esta población que no 
participa en las elecciones de concejos y alcaldes, el 25%,   no se encuentra 
registrada en los municipios para ejercer su derecho al voto, posiblemente 
porque habitan en ellos desde hace poco tiempo. Entre la demás población que 
no participa en las elecciones, se puede decir que su abstención expresa una 
percepción generalizada de ilegitimidad, que se constituye en un gran 
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obstáculo para potenciar la  participación ciudadana y la inclusión política a 
través de ella. Igualmente expresa, como ya se había mencionado 
anteriormente,  la grave fractura que presentan los mecanismos de 
participación tradicionales en una sociedad caracterizada por presentar 
grandes grupos poblacionales en estado de pobreza.  
 
 

Tabla 13 Abstención electoral en la Sub región 
 

 
Población 

Apta 
Población 

votante 
Sub región 130729 72564

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Registraduria Nacional 2007 
 

Ilustración 36 Abstención electoral en la Sub región 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Registraduria Nacional 2007 

 

7.1.1.4 Concertación de los  Planes de Ordenamiento Territorial  
 
Uno de los principales problemas que se presentaron a nivel nacional en la 
formulación de los planes de ordenamientos territorial, fue el desconocimiento 
mismo de la ley 388 de 1997 por los escasos e ineficientes medios de 
comunicación que dispuso el estado para informar a las autoridades locales y a 
la sociedad civil, de los objetivos que se pretendían alcanzar  con el 
Ordenamiento Territorial y de los procesos que permitirían llegar a ellos. De tal 
forma, el proceso de formulación de los planes de ordenamiento en los 
municipios se llevo a cabo, más por cumplir un requisito normativo, que por 
entender la importancia de vincular a la ciudadanía en las decisiones que se 
toman sobre su territorio. 
 
El tratamiento que se le dio a la formulación y concertación de los Planes de 
Ordenamiento territorial en la sub región,  tal como lo mostró Yory para el caso 
bogotano, se centró más en lo que ordena la ley 388, que en aquello que 
resultaría más conveniente para la construcción social del territorio. De tal 
forma, los POT de los municipios de la sub región tuvieron una concepción de 
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participación esencialmente informativa y su proceso de formulación buscó  
cumplir con los requisitos dispuestos por la ley, lo cual implicó que estos  
planes de ordenamiento se concibieran como una norma definida por criterios 
básicamente técnicos y políticos. (Yory 2004: 93) 
 
Si bien no se desconoce la buena intención discursiva que tuvieron los 
procesos de concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial, al intentar 
convocar distintos actores sociales para que expresaran su visión del territorio 
y sus inquietudes con respecto a la naturaleza misma del Plan, en la práctica 
fue un proceso basado en la consulta de opiniones y en la información de 
decisiones, más no un verdadero proceso de participación ciudadana, en tanto 
el ciudadano se vinculara activamente al proceso de formulación, seguimiento y 
evaluación del Plan. 
 
Los procesos de concertación en los municipios de Funza, Madrid y Mosquera, 
se hicieron a través de reuniones en las que se convocaron, por días, a los 
siguientes actores: 
 

• Juntas de Acción Comunal 
• Comerciantes 
• Propietarios de terrenos 
• Industriales 
• Concejales y veedores 
• Colegios 
• Constructores 
• Floricultores 

 
Dichas reuniones giraron en torno a 4  puntos: 
 

• Presentación del Plan 
• Presentación de alternativas 
• Elección de voceros 
• Formulación de conclusiones 

 
De estas reuniones para la concertación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial en los municipios de la Sub región, se destaca la inasistencia de los 
actores que mayor problemática ocasionan al territorio: 
 

• La inasistencia de los actores involucrados con la producción Industrial, 
quienes no respondieron a las convocatorias hechas en los distintos 
municipios,  asistiendo  esporádicamente a las reuniones realizadas, en un 
número bastante  bajo (26 asistentes en las reuniones hechas en los 3 
municipios) para la importancia de su precedencia en la sub región. 
 
• La escasa asistencia de los propietarios de tierras de la sub región, pues 
solo asistieron 28 a las reuniones planteadas. Destaca de las memorias de 
estas reuniones,  las  inquietudes planteadas en torno a la posibilidad de 
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urbanizar las zonas destinadas a uso agrícola y de protección ambiental, 
siendo esta la principal petición de estos actores.  

 
• La completa inasistencia de los concejales a las reuniones convocadas, 
lo cual supone el dialogo inexistente entre las autoridades legislativas de los 
municipios y los distintos actores convocados para la concertación del Plan 
de Ordenamiento. Con ello igualmente se puede establecer que el proceso 
de aprobación del Plan, el cual debe ser realizado por los Concejos 
municipales por Acuerdo, se dio sin el conocimiento de sus miembros de los 
planteamientos hechos por la comunidad. 

 
• Los planteamientos hechos por los floricultores en torno a negar las 
afectaciones ambientales que tiene su actividad en la sub región y, por 
tanto, la negativa de asumir prácticas  más adecuadas para el cuidado 
ambiental. 

 
Sin embargo, lo más preocupante es la ausencia de  los procesos de 
concertación de gran parte de  las Juntas de Acción Comunal de la Sub 
Región, pues de las 80 Juntas registradas en la Sub región, solo asistieron a 
las reuniones convocadas 52.  Reuniones en las cuales se llenaron unos 
formatos aprobatorios de los proyectos planteados por los Planes de 
Ordenamiento Territorial,  sin generar verdaderos espacios para la discusión 
sobre el deber ser de la sub región y el carácter del Plan. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que son 109 los barrios registrados en 
las zonas urbanas de la sub región, de los cuales 39 no tuvieron representación 
en los procesos de concertación, por ser los barrios de reciente urbanización, 
en su mayoría de carácter informal.  Por tanto, esta nueva población no ha sido 
tenida en cuenta para la formulación y concertación de los Planes de 
ordenamiento territorial, pues en los precarios canales abiertos, se escucho 
principalmente la voz de los residentes antiguos, quienes han estado 
involucrados históricamente a las redes de  clientela política  a través de las 
cuales se llevan a cabo los procesos de participación ciudadana en los 
municipios. De tal forma, en los planes no se responde a las necesidades de 
una nueva población residente, la cual no posee representación en los grupos 
que determinan las decisiones políticas en el municipio.  
 
Igualmente, en la ausencia de la comunidad en estos procesos de 
concertación, hay que tener en cuenta que, siendo una población caracterizada 
por estar en un estado de pobreza la participación ciudadana, no es un ámbito 
que tenga importancia para sus integrantes, por no significarles una practica 
que satisfagas sus necesidades más apremiantes.  Por tanto, su  ausencia  de 
estos procesos de concertación abiertos, responde de alguna manera a la falta 
de articulación de la participación ciudadana en un sistema que tenga sentido 
para la gente. 
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7.1.2 La dimensión social  

7.1.2.1 Dinámica Demográfica 
 
Los municipios de la  sub región han  presentado un crecimiento demográfico 
sensiblemente mayor que centros de tamaño similar pero que no poseen la 
cercanía a Bogotá. La evolución de las tasas de crecimiento con respecto a la 
capital, junto con la proporción entre el incremento de la población urbana y 
rural, resaltan el carácter eminentemente urbano de estos procesos. 
 
Este cambio se  expresa en el alto proceso de urbanización a partir de la 
década de los 70, en la cual la población  urbana total de los 3 municipios paso 
de 15000 habitantes en 1960 a 60000 habitantes en 1985  y a más de 185.000  
el año 2005. Proceso incentivado especialmente por la alta migración hacia 
estos municipios, dada su cercanía geográfica y funcional con Bogotá, lo que 
ha hecho que en la actualidad más del 80% de la población que reside en estos 
municipios no haya nacido en ellos.  
 

Tabla 14 Total población 2005 
 
MUNICIPIO POBLACION URBANA RURAL HOMBRES MUJERES HOGARES VIVIENDAS 
FUNZA 60571 56390 4181 29564 31007 16239 12372
MADRID 61599 53181 8418 30689 30910 16483 10261
MOSQUERA 63584 60392 3192 31242 32342 16774 13778
SUB REGION 185754 169963 15791 91495 94259 49496 36411

Fuente: CENSO 2005 
 
El crecimiento a sido tal que  las proyecciones hechas por la Mesa de 
Planeación Regional Bogotá Cundinamarca, en las que la población para el 
año 2005 para el total de los 3 municipios llegaba  tan solo a  135.000 
habitantes, un escenario ya preocupante por si, se quedaron cortas frente a los 
datos arrojados por el CENSO. Pues esta cifra al compararla con la arrojada 
por el CENSO corresponde a tan solo un 73% de la población de la sub region. 
 
Para la sub región, el censo arrojo un total de población de 185754 habitantes, 
de los cuales 169963 habitan en la zona urbana y tan solo 15791 en la zona 
rural.  
 
Con respecto al  censo de 1993 la  población creció en un  40%, es decir, en 
los últimos 12 años han llegado a los municipios de la sub región  74430 
habitantes, lo cual da una tasa de crecimiento global de 3.3% anual. De los tres 
municipios, el que mayor crecimiento ha presentado es el municipio de 
Mosquera que a ese crecimiento ha aportado 39579 nuevos habitantes, es 
decir  el 53.5% 
 
 

 131



 

Ilustración 37 Crecimiento demográfico Ínter censal 
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Fuente: CENSOS 1993 y 2005 

7.1.2.1.1 Edad y sexo 
La distribución de la población por sexo, muestra una leve mayoría de mujeres 
en tan solo 2.6%. En cuanto a distribución por edad, se encuentra que la gran 
mayoría (72%) de la población se encuentra entre 1 año y 40 años, lo cual 
supone que en el municipio  predomina una población joven, que tendera a 
incrementar la tasa de natalidad y el crecimiento demográfico aceleradamente.  
 
Igualmente indica que es una población que en su mayoría esta en época de 
acceder a algún servicio educativo, desde el nivel de jardín infantil hasta el 
superior.  Que tiene unas necesidades crecientes en términos de consumo 
cultural,  frente a un escenario de constante cambio de las tecnologías de la 
información que permiten el acceso a expresiones artísticas de todas las 
latitudes. Y que tiene unas necesidades latentes de recreación y deporte, por 
encontrarse en una etapa vital en la que es necesario el desarrollo de aptitudes 
y actitudes en torno a la salud y el cuidado del cuerpo. 
 
Por tanto, es una población que requiere de los suficientes espacios y 
equipamientos colectivos para el desarrollo de una vida en comunidad que les 
permita reconocerse como grupo para asumir procesos participativos en el 
ordenamiento territorial de su municipio. De ello se hablara más adelante. 

 
Ilustración 38 Distribución por edad de la población 
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Fuente: CENSO 2005 

 132



 

7.1.2.1.2 Lugar de nacimiento y residencia: 
 
Según el CENSO del 2005  en la sub región el 77% de sus habitantes no ha 
nacido en alguno de los 3 municipios, lo cual indica la importancia que ha 
tenido la migración en las altas tasas de crecimiento poblacional que han 
tenido. 
 

Tabla 15 Lugar de  nacimiento y residencia  de la población 
 

Lugar de 
nacimiento 

Lugar de residencia 5 
años atrás 

 MUNICIPIO OTRO MUNICIPIO OTRO  
FUNZA 16899 43611 44883 15627 
MADRID 20204 41333 51805 9733 
MOSQUERA 5595 57925 40185 23335 
SUB REGION 42699 142869 136873 48695 
% 23 77 74 26 

Fuente: CENSO 2005 
 
Esto se explica en gran medida por la atracción  histórica que ha  ejercido 
Bogotá, por su concentración de servicios y fuentes de trabajo, de grandes 
masas de pobladores rurales hacia su territorio en busca de unas mejores 
condiciones de vida. Grandes cantidades de población que, al no encontrar 
disponibilidad de suelo al interior de la ciudad a un precio asequible, han 
tomado la decisión de instalarse en estos municipios por su cercanía a la 
ciudad central. 

 
Ilustración 39 Lugar de nacimiento población 
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Fuente: CENSO 2005 

 
 
En los últimos 5 años a la realización del Censo, es decir, entre el periodo 2000 
– 2005, este proceso de migración hacia los municipios se puede medir por el 
porcentaje de población  residente en la sub región que no habitaba  en ella en 
los últimos 5 años. Según el CENSO este porcentaje haciende al 26%, lo cual 
quiere decir que en los últimos 5 años a la sub región ha tenido una tasa de 
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crecimiento de 5.2%  anual y, por ende, han llegado más de 48.000 nuevos 
habitantes a este territorio. 
 
 

Ilustración 40b Lugar de residencia 5 años antes 
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Fuente: CENSO 2005 

 

7.1.2.1.3 Asistencia escolar 
 
Los habitantes de la sub región tienen un aceptable nivel de asistencia escolar, 
entre las edades de 6 – 10 años y los 11 – 17 años, lo cual indica que la a 
educación básica primaria y secundaria asisten un 94% y un 85%, 
respectivamente,  de la población que esta en edad para ello. Sin embargo, 
estas cifras hay que evaluarlas teniendo en cuenta que una parte bastante 
importante de los  establecimientos educativos donde esta población asiste no 
está dentro de la sub región, sino en Bogotá. 
 
 

Tabla 16 Asistencia escolar 

 3 - 5 años 
6 - 10 
años 

11 - 17 
años 

18 - 26 
años 27 -  

% SUB 
REGION 52 94 85 21 3 

Fuente: CENSO 2005 
 
Por otro lado, la asistencia escolar entre los mayores de 18 años es bastante 
preocupante, pues estando en edad de adquirir formación técnica, profesional o 
especializada,  solo el 21% de la población esta asistiendo a este tipo de 
servicios. Situación critica teniendo en cuenta la importancia que tiene la 
formación técnica y profesional para vincularse de manera adecuada al 
mercado de trabajo de una manera formal. Igualmente critica teniendo en 
cuenta la importancia que tienen las instituciones educativas de nivel técnico y 
superior para la consecución de un capital social adecuado (personal, 
comunitario y cívico) que le permitan a esta población adquirir los activos 
necesarios que les permitan superar su estado de pobreza. 
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Ilustración 41 Asistencia escolar 
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Fuente: CENSO 2005 

7.1.2.1.4 Nivel de escolaridad 
 
Lo anteriormente mencionado se corrobora al establecer el nivel de escolaridad 
que tienen los pobladores de la sub región, ya que, el 37 % solo ha alcanzado 
formación básica primaria y  otro 37% solo ha alcanzado formación en básica 
secundaria.  
 

Tabla 17 Nivel de escolaridad 
 

 PRE. ESC. PRIMARIA SECUNDA. MEDIA TEC. TEC. PROF NINGUNA 
% SUB REGION 5,3 37,0 37,0 4,0 4,5 5,5 6,5

Fuente: CENSO 2005 
 
 
Es decir que el 72% de la población no supera los niveles básicos. Peor aun, 
hay un 12% de la población, que no tiene formación  académica o no supero el 
nivel pre escolar. Sólo el 8.5% de la población ha recibido formación técnica y 
el 5.5% formación profesional, lo cual es realmente grave teniendo en cuenta la 
importancia de la educación en las sociedades de hoy. 
 

Ilustración 42 Nivel de escolaridad 
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7.1.2.2 Pobreza en la sub región 
 
En los municipios de la sub región, la población clasificada en los niveles 1 y 2 
del Sisben, es decir, aquella que presenta los puntajes más altos en los 
indicadores cuantitativos de pobreza, supera  los 150.000 habitantes, mientras 
que en los niveles 4. 5 o 6 llegan a penas a los 6000 habitantes. 
 
 

Tabla 18 Niveles de pobreza en la sub región 
 

 Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 Nivel 4 
Funza 10479 37736 12114 2423 
Madrid 10718 40963 9240 1848 
Mosquera 11763 43237 8266 1908 
Sub región 32960 121936 29620 6178 
% 18 66 16 3 

Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 
 
Es decir que el 84% de la población total, el nivel 3 esta en un promedio de 
14% y el 4,5 y 6 en menos del 3%. Cifras que muestran la homogeneidad de la 
composición socio económico de dichos municipios, habitados en casi su 
totalidad por población que, según esta medida de características de la 
vivienda y del jefe de cada hogar, se encuentran clasificados como pobres. 
 
 

Ilustración 43 Porcentaje en los niveles de pobreza 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 

 
 
Por tanto, se puede afirmar la sub región, según las medidas cuantitativas de 
pobreza basadas en las necesidades insatisfechas y en el nivel de ingresos, 
tiene una grave situación de pobreza, al estar la mayor parte de su población 
clasificada como tal.  Ahora bien, cualitativamente este estado de pobreza que 
presenta la mayoría de población en la sub región   se agudiza si se tiene en 
cuenta la segregación socio espacial existente, pues no se abre la  posibilidad, 
ni los espacios para  el encuentro y el intercambio de horizontes cognitivos 
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entre grupos de distintas posiciones sociales, culturales y, principalmente,  
económicas.  
 
7.1.3 La dimensión económica.   
 
Funza, Madrid y Mosquera están en una posición geográfica intermedia, en 
medio de importantes fuentes de empleo industrial como Bogotá y Facatativa, 
que brindan además oferta laboral en otros sectores como los servicios y el 
empleo comercial que se derivan de ello. 
 
El empleo industrial del eje se concentra en Madrid y Mosquera con cerca del 
80% del total. En términos dinámicos Mosquera y Funza concentran la casi 
totalidad de empleos netos generados entre 1980 y 1990. Predomina la 
producción de alimentos con participación importante de concentrado para 
animales y minerales no metálicos para construcción. Madrid y Mosquera 
dominan la producción manufacturera. (Alfonso: 112) 
 
En cuanto a las condiciones de empleo, el mayor porcentaje para la sub región. 
según el grado ocupacional está dado por el sector industrial, siguiéndole en 
importancia, los campesinos dedicados al agro, los empleados de servicios 
terciarios e independientes. Así notamos que mientras Funza cuenta con un 
44% de obreros, Madrid contabiliza 33% y Mosquera con un 55%, lo cual 
demuestra el grado de desarrollo industrial de estos municipios. (Alfonso 112) 
 
Según el Censo económico realizado en el año 2004, en los municipios de la 
sub región, existen registrados 3970 establecimientos, de los cuales 274 están 
dedicados a la industria, 2192 al comercio y 1504 a la prestación de servicios. 
El total de personas empleadas en estos establecimientos es de 14574, de las 
cuales solo 9709 viven en los municipios, es decir el 66%. Por tanto, se puede 
concluir que el 44% restante viven en Bogotá, o en los municipios aledaños a la 
sub región, y diariamente se desplaza hacia ellos para llevar a cabo su 
actividad económica. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la sub 
región hay  casi 2000 hectáreas dedicadas al cultivo de flores,  que producen 
cerca de 1000 empleos, según estudios realizados en el año 1999. (Alfonso: 112). 
 
 

Ilustración 44 Distribución del  empleo en la sub región 
Personal ocupado   

Establecimientos 
 

Industria 
 

Comercio 
 

Servicios Total Residente 
Mun. 

Funza 1416 108 774 534 4469 3309 
Madrid 1437 70 816 551 5360 3874 
Mosquera 1117 96 602 419 4718 2526 
Sub región 3970 274 2192 1504 14547 9709 

Fuente: CENSO Económico  de Cundinamarca 2004 
 
 

Si bien la conurbación Funza – Madrid – Mosquera ofrece una base laboral 
industrial y agroindustrial mayor a la de las otras conurbaciones que tienen 
relación con Bogotá, 15.500 empleos, el nivel de ingresos de su población es 
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medio bajo y bajo, no superando los 2 salarios mínimos mensuales, lo que se 
manifiesta que  en esas poblaciones  predominen los estratos 1 y 2.  
Igualmente los municipios no tienen la suficiente capacidad económica para 
ofrecer empleo a su población, lo que lleva a que un gran número de sus 
habitantes sean empleados en Bogotá. (Alfonso: 119) 
 

Tabla 19 Actividad económica jefe de hogar 
 

Trabajando 
 

Sin 
actividad  Formal Informal 

Buscando 
Empleo Pensionado Hogar Estudiando

Funza 6,3 65,4 31 69 11,6 5,9 9,2 0,5
Madrid 5,4 70,8 35 65 7,7 5,5 8 0,2
Mosquera 5,7 68,6 26 74 12,4 3,5 8,1 0,4
Total 6 68 30.6 69.4 11 5 8 0
 
Es necesario resaltar que  en la sub región hay un promedio de desempleo  
entre los jefes de hogar del 18%, entre quienes no ejercen actividad alguna y 
quienes buscan empleo, a lo cual habría que sumarle el 8% que se dedica a 
actividades de hogar y no aporta económicamente. Igualmente es critico en la 
sub región el hecho que solo el 30.6% de los jefes de hogar que tienen empleo, 
estén vinculados formalmente al mercado laboral. Por tanto, el 69.4% de los 
jefes de hogar que se encuentran empleados no tienen los beneficios de la 
seguridad social dispuestos por la ley.   
 

Ilustración 45  Formalidad del empleo 
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Fuente: Estadísticas Nuevo Sisben de Cundinamarca 2005 

 
Con respecto a la vinculación informal al mercado laboral, como ya se había 
mencionado, se puede concluir que la mayor concentración de población pobre 
en la sub región, tiene relación directa con la posición que se ocupe en la 
estructura económica, pues las  disparidades de ingresos y las diferencias en 
cuanto a protecciones y estabilidad laboral se transmutan en diferencias 
sociales que se manifiestan en la localización de las distintas clases en el 
territorio. Como  resultado se tiene un creciente aislamiento y concentración 
social de los pobres en la sub región, los cuales no pueden generar 
interacciones estructuradas en el espacio con los distintos grupos de la ciudad. 
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7.1.4 Dimensión física.  
 

7.1.4.1 Localización 
 
Estos tres municipios están a una distancia entre 24 y 29 kilómetros de Bogotá, 
situación que les otorga una posición urbanística excepcional como nodo de 
centralidad geográfica, por localizarse en la ruta  que conecta a Bogotá con 
Medellín y los departamentos de Tolima y Caldas, así como la interconexión 
con la troncal del Magdalena  y Puerto Salgar que  conectan a la capital con la 
Costa Atlántica por vía terrestre y acuática. (Ver plano 46) 
 
.  
 

Ilustración 46 Localización estratégica de la sub región. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Dicha centralidad implica que en estos municipios se dan relaciones de 
conectividad interna, de conectividad hacia los demás municipios del occidente 
de Cundinamarca y se constituyen en la principal puerta de Bogota para la 
entrada de los flujos  que provienen de la región ubicada hacia el nor occidente 
del país.   
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7.1.4.2 Proceso histórico de crecimiento urbano en la sub región.  
 
En el proceso de expansión urbana se han ido adosando tierras rurales 
alrededor de los  cascos originales y a lo largo de los ejes viales fundacionales 
de los  municipios, lo que ha ocasionado que con el tiempo, el tejido urbano se 
haya ido extendiendo  hasta conurbarse. (Larreamendy 2000 : 65) 
 
Como se puede observar en el plano la sub región ha presentado un 
crecimiento acelerado de su área extensa entre la décadas de los 70 y los 80, 
pasando de 59 ha, a finales de los años 40, a 824 ha para finales de los años 
80, incrementando 13 veces el territorio ocupado en 40 años. Lo cual muestra 
el proceso de expansión sin control que han tenido los municipios, pues al no 
haber concertado en  el  debido momento algunas políticas supra municipales 
de ocupación del suelo, permitieron que el suelo urbano se expandiera por lo 
que eran suelos de protección ambiental y de producción agrícola.   
 
Ya para la década de los 90, se da un proceso de compactación de esa área 
urbana extensa de la sub región, pues para empezar el siglo XXI, llega a las 
1095 ha, casi el doble de lo que existía 10 años atrás.  Sin embargo, el suelo 
urbano que ocupa una área extensa, sigue siendo considerablemente mayor, al  
ser de 1551 ha, lo que representa el 62% del área urbana total de la sub 
región.   
 

Tabla 20 Crecimiento Urbano Sub Región 
 

Año 
Área 

Extensa 
Área 

Compacta 
1949 59,0 46,0
1979 414,0 274,0
1989 824,0 509,0
1999 1551,0 1095,0

Fuente CEDE 1999 
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Ilustración 47 Crecimiento Urbano histórico de la  Sub Región 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los planos históricos del IGAC 
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Esto supone una gran cantidad de vacíos urbanos que  impiden que en la sub 
región se haya podido consolidar una estructura urbana que posibilite la vida 
colectiva de los grupos sociales que llegan a este territorio, pues no existe un 
sistema de centralidades ni de equipamientos colectivos  que se constituyan en 
elementos socio espaciales  que permitan la comunicación entre los distintos 
barrios que allí existen. 
 

Ilustración 48 Crecimiento Urbano Sub Región 
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Fuente CEDE 1999 

 

7.1.4.3 Afectaciones ambientales  
 
La sub región pertenece al sistema natural de la Sabana de Bogotá, o cuenca 
alta del rió Bogotá, siendo esta la que más altos niveles de contaminación 
presenta en el mundo. El sistema orográfico se relaciona en su totalidad con 
esta cuenca.  
 
Los problemas ambientales que presenta la sub región se establecieron a partir 
de un análisis de los distintos documentos técnicos de soporte que se 
elaboraron para la formulación  de los respectivos Planes de Ordenamiento 
territorial de los municipios.  Los principales problemas de la sub región, se 
pueden dividir en dos grandes grupos, problemas de erosión del suelo y 
problemas de contaminación de las fuentes hídricas.  Ocasionados 
principalmente porque las áreas de protección entre los tres municipios no 
superan las 2000 hectáreas en la formulación de los POTS, considerándose 
por cálculos de la CAR que están deberían ser más de 6000 hectáreas, de las 
cuales hoy se están usando algunas para cultivos de flores y para otras 
actividades agroindustriales. (FORERO 1999: 113) 
 

7.1.4.3.1 Problemas de conservación de suelos 
 
La sub región cuenta en este momento con un alto grado de erosión, 
básicamente en la cuenca del río Bogotá. Sus causas se centran básicamente 
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en la deforestación, talas, quemas, transformación del suelo, deficiencias en 
disponibilidad de agua, fenómenos de heladas, factores históricos de tenencia, 
baja rentabilidad en las condiciones económicas y tecnologías actuales y mal 
uso de los elementos químicos aplicados al suelo. Esta problemática implica 
perdida de suelos productivos y agotamiento de la capa vegetal. 
 
En cerros occidentales  de la sub región se presentan fenómenos de erosión 
que son originados  o acelerados por el mal manejo del ecosistema frágil que 
convierte a la zona en un lugar inestable y de alto nesgo geotécnico. En los 
cerros occidentales, la presencia de un clima seco predominante, con 
precipitaciones de menos de 600 mm, hace que los terrenos sean 
especialmente vulnerables a los procesos de erosión superficial. De la misma 
forma los problemas de deforestación, explotación de canteras y de materiales 
para la construcción, convierten estos sectores en zonas de nesgo. 
 
En la sub región, las tierras en un buen porcentaje están dedicadas a la 
ganadería y a la cría de ganado de lidia. Los terrenos de mayor extensión 
localizados en !as zonas rurales, están dedicados a la ganadería intensiva o 
semi intensiva, con utilización de técnicas de explotación como uso de pastos 
mejorados, rotaciones de potreros, riegos de aspersión Con la ganadería el 
ecosistema se degrada, desapareciendo e! estrato arbustivo, dejando solo el 
estrato herbáceo y de musgo, que va desapareciendo gradualmente dejando 
parte del suelo desnudo, sobre el cual el agua de escorrentía superficial ejerce 
una acción de erosión vertical, que una vez comenzada es difícil de parar.  
 
Por su parte, en la agricultura dedicada principalmente al cultivo de hortalizas y 
flores, si bien la utilización de abonos químicos y plaguicidas conduce a una 
producción mayor y más segura, también aumenta la contaminación de suelos, 
aguas, productos agrícolas y pecuarios. Por tanto, en la agricultura, la 
utilización de agroquímicos (pesticidas y abonos) tiene vanos efectos negativos 
sobre el suelo Por un lado se reduce la actividad de la fauna del suelo, y por 
otro se disminuye el contenido de humus, cuya asociación con arcillas asegura 
la conservación de la fertilidad y la humedad 
 
Por otra parte, se ha dado un proceso de deterioro de los suelos por el 
acelerado proceso de crecimiento urbano que han tenido los municipios, 
quienes no han llevado a cabo estrategias efectivas de delimitación de sus 
áreas urbanas, generando la ocupación descontrolada de las áreas de 
conservación ambiental por propietarios de los predios aledaños y por 
urbanizaciones, disminuyendo ostensiblemente su superficie. 
 
Por ultimo, es necesario mencionar que actualmente se están depositando 
todas las basuras de la sub región en el denominado botadero de Mondoñedo, 
el cual funciona de una forma rudimentaria y sin ningún criterio sanitario En 
este lugar de forma espontánea e informal, se dispone a cielo abierto y se 
queman los residuos sólidos de los municipios de sabana de Bogotá,  
generando un proceso de deterioro de los suelos por la filtración de 
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componentes orgánicos y metales tóxicos a través de las corrientes de agua 
subterráneas.  
 

7.1.4.3.2 Problemas de conservación de aguas. 
 
La conservación de las aguas en la sub región, es uno de los problemas 
ambientales que esta coligado a su geomorfología. a la presión demográfica al 
fenómeno urbanizador, a la actividad industrial, al manejo del distrito de riego 
de la Ramada, a la contaminación de los humedales y a la invasión de rondas. 
 
En la sub región dada la creciente demanda de agua para consumo humano y 
actividades agropecuarias, este recurso se ha convertido en limitado tanto en 
calidad como en cantidad, generando conflictos de manejo y aprovechamiento. 
La calidad del agua se ve afectada principalmente por el proceso erosivo del 
suelo, así como por los aportes de sedimentos y de desechos tanto sólidos 
como líquidos que son vertidos sin ningún tipo de tratamiento a las fuentes 
hídricas, haciendo que el estado bioquímica y físico de las corrientes 
receptoras sea regular.  
 
En primer lugar, es preocupante  la ocupación de la ronda del río Bogota, 
indispensable para el control de crecientes en la zona,  la cual esta siendo 
sometida a un proceso de invasión y relleno para expansión urbanística. 
 
En segundo lugar,  los problemas ambientales con los recursos hídricos se dan 
ya que en la sub región  hay industrias localizadas cerca a los humedales y 
lagunas, invadiendo sus zonas de reserva y vertiendo sus desechos en ellos. 
 
En tercer lugar,  la extracción de agua subterránea de los acuíferos, es una de 
las causas principales del descenso del nivel freático principal en los cerros, lo 
que conduce a una desaparición de fuentes y quebradas en el área; y otra 
implicación importante es la deforestación, que lleva a la pérdida general de 
almacenamiento de agua en el suelo. Por consecuente, los recursos hídricos 
de la sub región se acabarían rápidamente causando un desecamiento muy 
extenso y probablemente hundimientos considerables del suelo. 
 
Como se puede observar en el plano 49  son pocas las áreas de bosque nativo 
de montaña que quedan en la sub región y, las  que quedan en el  noroccidente 
de Madrid y en el  sur oriente de Mosquera, están siendo seriamente 
amenazadas, pues ya están siendo rodeadas por cultivos de flores y por la 
ubicación de industrias extractivas. Igualmente observando el plano se puede 
establecer como el crecimiento urbano en la sub región se ha ido dando sobre 
las zonas de protección de los cuerpos de agua, especialmente sobre los ríos 
Bogotá, Balsillas y  Serrezuela.  Igualmente se puede observar como industrias 
y cultivos de flores están ubicados en las zonas de protección de humedales, 
rondas de ríos y lagunas con las que cuenta la sub región, siendo este uno de 
los principales problemas ambientales, como ya se describo anteriormente. 
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Ilustración 49 Ocupación de suelos de protección ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los planos de Funza, Madrid y Mosquera realizados por el CEDE para la publicación Monografías Territoriales en el año 1999   
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7.1.4.4 Usos del suelo   
 
En la sub región se ha dado un desarrollo  urbano disperso a lo largo de las 
vías nacionales y departamentales que cruzan por el sector. Como ya se 
menciono, es  preocupante el hecho de que este crecimiento urbano disperso 
se ha dado sobre suelos de gran potencialidad agrícola y sobre zonas de gran 
importancia para la sostenibilidad hídrica de la sub región 
 

Tabla 21 Usos del suelo urbanos 
 
 VIVIENDA LOTES CULTIVOS INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAM. TOTAL 
FUNZA 118,86 207,54 0,49 14,71 4,96 10,10 356,60
MADRID 201,35 416,31 60,72 73,51 12,50 27,59 794,98
MOSQUERA 87,50 91,82 10,79 81,97 15,47 51,56 338,66
TOTAL 407,71 715,67 72,00 170,19 32,93 89,25 1490,24
% 27 48 5 11 2 6 100

Fuente: POTS 2004 
 
El uso de vivienda, tan sólo  ocupa el 27% del área total de la zona urbana en 
un trazado disperso. Este crecimiento urbano disperso en la sub región, tiene 
como indicador el hecho que el 48% de la zona urbana sean lotes vacíos, lo 
cual ha impedido la consolidación de una estructura urbana y de centralidades 
de uso colectivo. Esta ausencia de espacios para el uso colectivo también la 
indica el hecho que tan sólo el 6% del área urbana de la sub región sea 
ocupada por equipamientos colectivos y sólo el 2% por áreas de comercio, 
siendo estos los dos usos que permiten la interacción entre distintos grupos 
sociales. 
 

Ilustración 50 Porcentajes de usos del suelo urbano 
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 Fuente: POTS 2004 

 
En cuanto al área rural, que representan el 80% de la totalidad del suelo de la 
sub región, es utilizada  principalmente en los cultivos de flores, papa, 
hortalizas, arveja etc. Cabe anotar que este territorio presenta una gran 
potencialidad agrícola, aún hoy con los graves problemas que presenta por la 
escasez de recursos hídricos. 
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Tabla 22 Usos del suelo Rurales 
 

 VIVIENDA FLORES INDUSTRIA
IND. 

EXTRACTIVA COMERCIO EQUIPAM. TOTAL
FUNZA 5,02 523,02 85,41 0 4,67 174,74 792,86
MOSQ. 79,05 149,35 52,28 47,1 2,47 96,75 427
MADRID 100,95 1193,73 451,93 15,82 22,26 74,8 1859,49
TOTAL 185,0 1866,1 589,6 62,9 29,4 346,3 3079,4
% 6,0 45,6 19,1 2,0 1,0 11,2 100,0

Fuente: POTS 2004 
 
 
El uso principal es el cultivo de flores con uno 45% del total y un 15% en otros 
cultivos. Le sigue el uso en industrias, con un 20%, teniendo en cuenta que la 
sub región se ha constituido en el principal corredor industrial de Bogotá. En 
cuanto a vivienda, solo se presenta un 6%, dado que los habitantes 
campesinos en la sub región son escasos en la actualidad. Los equipamientos 
colectivos ocupan un 11% del área total, puesto que en la sub región se 
encuentran algunas extensiones de tierra pertenecientes a la CAR y algunos 
colegios campestres que prestan el servicio a población residente en Bogotá de 
estratos altos. 
 

Ilustración 51 Porcentajes de usos del suelo rural 
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Como se puede observar en el plano, la conurbación de las tres cabeceras 
municipales de la sub región,  se ha dado principalmente en el eje vial que 
conecta a Bogotá con el occidente, generándose un crecimiento disperso sin 
una morfología clara.  Igualmente se puede observar  que  la sub región 
presenta una gran dispersión de cultivos de flores en su área rural y una 
concentración de industrias en la parte norte del municipio de Funza sobre la 
Autopista Medellín y otra gran concentración en el municipio de Mosquera 
sobre el eje vial que conecta a los municipios con la Calle 13 de Bogotá 
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Ilustración 52 Usos del suelo 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los planos de Funza, Madrid y Mosquera realizados por el CEDE 

para la publicación Monografías Territoriales en el año 1999 

7.1.4.5 Vivienda y Servicios públicos  
 
Para el año 2005 la sub región registró 36411 viviendas en las cuales residen 
49496 hogares. El número de hogares por vivienda es de 1.413 lo cual indica de 
alguna manera la presencia de inquilinatos en las áreas urbanas.  El déficit de 
vivienda total, área urbana y rural,  que presenta la sub región es de 13085, 
resultado de la resta de los hogares existentes y las viviendas disponibles. 
 

Tabla 23 Hogares y Viviendas 
 

MUNICIPIO HOGARES VIVIENDAS 

FUNZA 16239 12372
MADRID 16483 10261
MOSQUERA 16774 13778
SUB 
REGION 49496 36411

Fuente: CENSO 2005 
 

                                                 
13 Resultado de la formula  Hv = H / V Donde: Hv = Numero de hogares por vivienda, H = Numero de 
hogares, V = Numero de viviendas 
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Ilustración 53 Porcentaje de Hogares y viviendas 
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Fuente: CENSO 2005 

 
En la sub región predominan las casas como tipología de vivienda, siendo 
estas un 69.7 % de las 36411 censadas. La gran mayoría de estas casas 
corresponde a urbanizaciones predio a predio que se han dado en el municipio, 
especialmente en el periodo 1985 – 1993 y a urbanizaciones de interés social 
en el periodo 1993 – 2005. 
 

Tabla 24 Tipo de Vivienda 
 

MUNICIPIO CASA APTO CUARTO 
    
FUNZA 6915,9 4317,8 1125,9 
MADRID 7295,6 2401,1 564,4 
MOSQUERA 11174,0 2259,6 344,5 
SUB REGION 25385,5 8978,5 2034,7 
% 69,7 24,7 5,0 

Fuente: CENSO 2005 
 
 
El 24.7 % de apartamentos que existen en la sub región, corresponden a 
urbanizaciones privadas para estratos 2 y 3 que han surgido en los últimos 5 
años desde que se implementaron los Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial en los municipios, en los cuales se hacia una exigencia expresa de 
generar proyectos de vivienda en altura para re densificar los municipios y 
evitar el crecimiento extenso que tendencialmente han presentado. El 5% 
restante que corresponde a  cuartos, corresponde a la presencia de inquilinatos 
para población pobre que existen en la sub región y, que se constituyen en 
población de atención urgente para la solución de vivienda. 
 

 

 149



 

Ilustración 54 Tipo de vivienda 
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Fuente: CENSO 2005 

 
De las 36411 viviendas que hay en el municipio, el 99.2% cuenta con servicio 
de energía eléctrica, el 91,9% con alcantarillado, el 94.4% con acueducto, el 
55.9% con gas y el 58.1% con teléfono.  
 

Tabla 25 Servicios Públicos 
 

MUNICIPIO ENERGIA ALCANT. ACUED. GAS TEL. 
      
FUNZA 12285,4 11716,3 11864,7 7559,3 7942,8 
MADRID 10148,1 8773,2 9655,6 5725,6 5448,6 
MOSQUERA 13681,6 12937,5 12786,0 7081,9 7757,0 
SUB REGION 36115,1 33427,0 34306,3 20366,8 21148,4 
% 99,2 91,8 94,2 55,9 58,1 

Fuente: CENSO 2005 
 
Lo cual indica que la sub región  tiene un buen cubrimiento de los servicios 
públicos básicos (agua, alcantarillado, energía), excepto del Gas natural, que 
ligeramente sobrepasa la mitad. Sin embargo, es bastante critico que para la 
prestación de estos servicios la sub región  dependa de las empresas de 
Bogotá, lo cual ha futuro puede constituir un serio problema, teniendo en 
cuenta la tendencia de agotamiento del agua y la contaminación de la cuenca 
del río Bogotá 
 

Ilustración 55 Servicios públicos 
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Fuente: CENSO 2005 

 150



 

 

7.1.4.6 Sistema de transporte 

Distintos niveles territoriales han  intervenido en la sub región sin que exista 
una coordinación de los distintos proyectos de sistema de transporte. De tal 
manera, se han superpuesto vías nacionales sobre cabeceras municipales que 
hacen uso de estas para su transporte interno Igualmente las vías 
departamentales han hecho que se generen desarrollos urbanos e industriales 
dispersos en su recorrido, propiciando una invasión de antiguos suelos 
agrícolas y de protección hídrica. Además no existe una infraestructura vial que 
conecte los municipios independientemente de las vías nacionales y 
departamentales, y al interior de ellos no hay una coherencia en el trazado vial 
debido al desarrollo disperso de los asentamientos urbanos. (Ver plano 56). 

Esta situación es determinada por la inexistencia de políticas de planeamiento 
concertadas entre las distintas autoridades de transporte de los niveles 
territoriales que tienen influencia sobre la sub-región. Entre  el Ministerio de 
Transporte, INVIAS, la Secretaria de Obras Publicas de Cundinamarca, la 
Secretaria de Transito y Transporte de Bogotá y las secretarias de obras 
públicas y transporte municipales, no existe un marco institucional concertado 
que les permita compartir políticas de ordenamiento territorial conjuntas que les 
haga entender el transporte como parte de un sistema, en el cual no solamente 
importa construir vías.  

El resultado es un sistema de transporte regional insuficiente  que se manifiesta 
en: 
 

• Existiendo una importante demanda de viajes entre los municipios de 
Funza, Madrid, Mosquera  y la ciudad de Bogotá, estos se realizan en su 
gran mayoría en transporte público colectivo, caracterizado por su 
ineficiencia y por el alto grado de afectación en cuanto a ruido, polución 
y congestión, además de la incomodidad e inseguridad que sufren 
diariamente sus pasajeros. Debido a la problemática generada en el 
manejo del transporte entre estos municipios y el distrito, se generan 
importantes conflictos entre entidades y empresarios del transporte por 
la entrada de los vehículos de servicio público de un municipio al otro, 
con problemas de ilegalidad en los recorridos y sobrecostos a los 
pasajeros que deben realizar transbordos para llegar a su destino. 

• Dado que no existe una autoridad única de transporte entre los tres 
municipios, no hay consistencia entre las rutas prestadas y estas son 
duplicadas por varios vehículos que circulan a tiempos bastante 
próximos. Esta situación es agravada por la existencia de 12 empresas 
entre los tres municipios que prestan el transporte hacia Bogotá y al 
interior de ellas, generándose una competencia por pasajeros,  dando 
lugar a lo que se denomina la guerra del centavo. 
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• La utilización indiscriminada de las pocas carreteras nacionales 
existentes en la región por el tráfico nacional, el regional, el 
metropolitano y el local, produciendo toda suerte de conflictos. Estas 
situaciones que lleva a que gran parte de la relaciones entre los 
municipios estén basadas en la red nacional, que debe atender incluso 
el tráfico suburbano que se presenta en la relación entre el Distrito 
Capital y los municipios circunvecinos. Así se fortalece aún más la 
dependencia intermunicipal sobre esta red principal, al desarrollarse el 
programa de mejoramiento al que están siendo sometidos sus ejes 
principales. 

• La no articulación entre el sistema vial de Bogotá y el sistema vial 
regional, que genera grandes conflictos en los puntos de acceso a la 
ciudad, lo que provoca grandes congestiones vehiculares, por la 
confluencia en las mismas vías de múltiples vehículos con distintos 
destinos y motivos de trasporte. 

• La consideración  exclusiva del sistema de carreteras en detrimento de 
los ferrocarriles, ha recargado excesivamente el tráfico automotor sobre 
las pocas vías existentes, incrementando en gran numero el uso del 
automóvil privado sobre el público. 

• La insuficiencia de equipamientos de transporte (terminales de buses, 
camiones, trenes, aviones) que, adicionalmente, no están articulados y 
funcionan cada uno de manera independiente, genera lógicas de 
descoordinación entre los territorios. 

• La ausencia de un Centro Logístico que permita recibir, en la periferia de 
la ciudad, los camiones de gran tonelaje que traen la carga de 
importación o la llevan con destino exportación, lo cual implica que 
entren al perímetro urbano y generen grandes efectos de congestión 
vehicular en las principales vías del distrito. 

• La inexistencia de un transporte multimodal que permita conectar el 
transporte por camión con otras modalidades de carga como el 
transporte ferroviario, el fluvial y el aéreo, reduciendo así los costos que 
separan a la región de los mercados internacionales.  

• Falta de integración de la estructura urbana dentro del contexto 
existente, reflejada especialmente en la discontinuidad de los trazados 
viales existentes. (Ver plano 56). 

• Desorden del tráfico vehicular, especialmente del tráfico de transporte 
público. 

• Vías sin pavimento y escasez de andenes 
• Falta de alumbrado público en las vias. 
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Ilustración 56 Sistema vial 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  a partir de los  Planos  de Funza, Madrid y Mosquera del IGAC 
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7.1.4.7 Equipamientos colectivos  
 
El intenso crecimiento urbano que han tenido estos municipios desde la década 
de  los 70, se ha caracterizado por la ubicación de barrios  en condiciones de 
subnormalidad urbana. Estos barrios se distinguen principalmente por la falta 
de equipamientos colectivos que atiendan las necesidades de socialización de 
la población, tales como colegios, polideportivos, parques, bibliotecas, salones 
múltiples etc.  Situación que implica que la población de Funza, Madrid y 
Mosquera no encuentra en su espacio habitado, las condiciones necesarias 
para fortalecer su capital social a partir de las constantes interacciones con sus 
vecinos. Lo cual, como se ha venido argumentando, agrava el estado de 
pobreza en el cual se encuentran la mayoría de habitantes de la sub región.  
 
Las condiciones de los espacios de uso colectivo de los municipios de la sub 
región son las siguientes:  
 

• Los equipamientos se concentran principalmente alrededor de los 
centros históricos de las cabeceras municipales. 

• Las  áreas residenciales periféricas carecen de una estructura de 
equipamientos. 

• Las diferentes edificaciones de equipamientos y especialmente las de 
educación carecen de espacios de articulación urbana que ofrezcan 
oportunidades de recreación a sus usuarios, acceso e importancia. Esto 
plantea problemas de accidentalidad, por cuanto sus usuarios, al salir o 
entrar a estos equipamientos, tienen que utilizar muchas veces las 
calzadas de los vehículos, no disponiendo de plazoletas que garanticen 
dicho uso. 

• No existe una organización espacial de los equipamientos que determine 
su localización en el territorio deacuerdo con los niveles de cobertura. 

7.1.4.7.1 Educativos 
 
En la actualidad la sub región cuenta con  175 equipamientos educativos, en 
los cuales la población residente atiende su demanda de este servicio. Existen 
64 equipamientos para educación preescolar, 83 para educación primaria, 28 
para educación básica secundaria, 1 para educación técnica y ninguno de 
educación profesional 
  

Tabla 26 Existencia y estándar de equipamientos para la sub. región 
Estándar  

No. Equ. No Usua. 
Actual Déficit Necesarios 

Pre escolar 106 5.300 64 39.7% 42 
Primaria 106 21200 82 22.7% 24 
Bachillerato 37 26640 28 24.4% 9 
Tecnico 2 4000 1 50% 1 
Profesional 1 14.000 0 100% 1 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de los POTS municipales 
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En la actualidad, si bien los niveles de cobertura educativa en la sub región, 
especialmente en primaria  y básica secundaria, son positivos,  pues superan el 
90%, esto no significa que el servicio se preste en las condiciones espaciales 
adecuadas. Situación que refleja una política educativa en la cual priman los 
indicadores cuantitativos sobre cupos escolares ofrecidos, pero no las 
condiciones cualitativas del espacio en el cual se presta el servicio.  Por otro 
lado,  los precarios niveles de asistencia que tienen los grupos poblacionales 
entre los 20 y 30 años, a servicios de educación superior,  tiene su correlato 
espacial en la ausencia de este tipo de equipamientos en la sub región. 
 
Como se puedo constatar aplicando el estándar establecido en el capitulo 4 
para los equipamientos de educación, en la actualidad, para los más de 
185.000 habitantes que tiene la sub región, estos municipios deberían contar 
con 246 equipamientos distribuidos de la siguiente forma: 106 para educación  
preescolar, 106 para educación primaria,  37 para educación básica 
secundaria, 2 para estudios técnicos y 1 para educación profesional. Con estos 
equipamientos se daría un cubrimiento total, en condiciones espaciales 
adecuadas,  de la demanda de educación que presentan los grupos 
poblacionales entre los 2 y los 29 años, que corresponden al 50.3% de la 
población de la sub región.  
 

7.1.4.7.2 Culturales 
 
En la sub región hay un grave déficit de equipamientos culturales, teniendo en 
cuenta que la gran mayoría de actividades de este carácter se llevan a cabo en 
“La casa de la cultura” de cada uno de los municipios. De lo cual se puede 
inferir, que no existen equipamientos culturales a escala barrial que satisfagan 
las necesidades de expresión en cada uno de los municipios. 
 
En los municipios de la sub región, solo existen 32 salones comunales, sitios 
en los cuales se desarrollan las principales actividades culturales a escala 
barrial,  hay una sola  biblioteca en el municipio de Madrid, una sala de 
exposición en Funza y dos cines, uno en Funza y otro en Madrid. Con respecto 
al estándar establecido, serian necesarios 73 nuevos salones comunales, 50 
bibliotecas a escala barrial y 2 a escala urbana, 6 salas de exposición y 7 salas 
de cine. Con ello se asegurarían cuantitativamente  los espacios para que se 
diera actividad cultural adecuada en la sub región. 
 

Tabla 27 Existencia y estándar de equipamientos para la sub. región 
TIPO DE 
EQUIP. 

Estándar Actual Necesarios 

Salón Comunal 105 32 73 
Biblioteca 50 0 50 
Biblioteca 
Urbana 

3 1 2 

Salas exposi. 9 1 6 
Cine 9 2 7 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de los POTS municipales 
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7.1.4.7.3 Recreativos 
 
Una de las características esenciales de la estructura urbana de la sub región 
es la deficiencia de espacios de zonas verdes, que suplan las necesidades de 
recreación y esparcimiento de la población residente, especialmente, debido la 
población infantil y juvenil que existe en gran cantidad. La escasa dotación de 
espacios para el desarrollo de actividades recreativas se caracteriza por estar 
en condiciones precarias, siendo zonas asfaltadas carentes  de diseño 
paisajístico y agraden al usuario y visitante. Por esta razón existe la población 
de la sub región utiliza de manera intensa  sus calles, constituyéndose este 
espacio publico en la única opción recreativa. (Cortes Larreamendy 1999: 115) 
 
En la actualidad en la sub región existen 80 equipamientos deportivos, entre la 
escala zonal y la urbana, siendo necesario llegar a 129 equipamientos según el 
estándar para una población de 185.000 habitantes, por lo cual existe un déficit 
de 49 equipamientos en total. 
 

Tabla 28 Existencia y estándar de equipamientos para la sub. región 
Estándar Necesarios  

Red zonal Red urbana 
Actual 

Red zonal Red urbana 

Múltiple 92 14 76 16 14 
Otras canchas 4 2 0 4 2 
Campos de 
fútbol 2 2 1 1 2 
Estación de 
ejercicios 4 0 0 4 0 
Piscina semi-
olímpica 0 1 0 0 1 
Patinaje 0 1 0 0 1 
Atletismo 0 1 0 0 1 
Coliseo 0 3 3 0 0 
Gimnasio 0 1 0 0 1 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de los POTS municipales 
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Ilustración 57 Equipamientos colectivos Funza 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información de los POTS municipales y cartografía del CEDE 
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Ilustración 58 Equipamientos colectivos Mosquera 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información de los POTS municipales y cartografía del CEDE 
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Ilustración 59 Equipamientos Colectivos Madrid 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información de los POTS municipales y cartografía del CEDE 
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7.1.5 Síntesis de Problemas 
 
En síntesis, el  proceso de formación de la sub región  occidental de la sabana 
de Bogotá, ha estado determinado  por un crecimiento físico  apresurado y 
desordenado asociado al desarrollo desigual de las fuerzas productivas y de 
las condiciones de reproducción de amplios sectores de la población, que han 
estado excluidos del proceso de acumulación capitalista. Por tal razón, en la 
sub región se producen situaciones graves de segregación de la vida laboral, 
segregación social y física y  de  exclusión de los mecanismos de participación, 
como características de la pobreza urbana.  
 
Del diagnostico realizado se puede establecer que los principales problemas de 
la sub región son:  
 

Tabla 29 Síntesis de problemas 
 
DIMENSIONES PROBLEMAS 

1. Crecimiento demográfico acelerado por migraciones.  
 
 
Social 

2. Concentración de población pobre, sin existir una 
mixtura social que permita el intercambio entre 
distintos grupos socio económicos y culturales. 

 
 
Económica 

3. Un alto porcentaje de población desempleada y con 
vinculación informal al mercado de trabajo. 
 
4. Exclusión política de las decisiones de ordenamiento 
territorial de grupos sociales que ven afectada su vida 
cotidiana por dinámicas de orden regional que no son 
atendidas por las políticas y programas llevadas a cabo 
por las distintas instituciones que tienen competencia 
en dichos municipios. 
 

 
 
 
 
 
Política 

 
5. Ausencia de  una planeación conjunta del territorio, a 
partir de la concertación entre distintas autoridades 
 
6. Formación de asentamientos urbanos de población 
pobre que se encuentran  segregados física y 
socialmente. Asentamientos que no tienen una 
previsión de equipamientos colectivos necesarios. 
 

 
 
 
Física 

7. Desarrollo industrial disperso que ha consumido tierras 
de producción agropecuaria de alta intensidad y tierras de 
protección por su cercanía a cuerpos de agua, 
especialmente de la cuenca del río Bogotá. 
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8. Gran contaminación del río Bogotá y de su sistema de 
cuerpos de agua. 
 
9. Generación de grandes flujos de transporte de pasajeros 
hacia Bogotá (26% de la población), atendida por una 
precaria infraestructura de trasporte publico colectivo. 
 

Fuente: elaboración propia 
 
Como se puede observar en el árbol de problemas realizado, a partir del 
análisis dimensional de la sub región,  el problema central de nuestra 
investigación es  el desarrollo de asentamientos urbanos con población  en 
estado de pobreza en los municipios de Funza, Madrid y Mosquera, que 
constituyen la sub región occidental de la sabana de Bogotá. Estado de 
pobreza caracterizado, según el concepto ofrecido, por una concentración de la 
población pobre en un mismo espacio, segregados física y socialmente al 
carecer de espacios colectivos necesarios, por tener una vinculación informal 
con el mercado laboral y una exclusión política de la toma de decisiones. 
(Puntos 2, 3,4 y 6 de la síntesis del diagnostico realizada)  
 
Por otro lado, los problemas territoriales  de la sub región se derivan de su 
acelerado crecimiento demográfico y su expansión urbana sin políticas de 
planeación conjuntas, lo cual ha generado una ocupación dispersa sobre 
suelos de protección ambiental por su riqueza agropecuaria e hídrica y un 
sistema de transporte deficiente para atender la demanda de viajes que se 
producen entra la sub región y Bogotá 
 

7.1.6 Pronóstico 
 
Las tendencias demográficas indican que para el año 2020 estos municipios 
alcanzarán una población de más de 300.000 habitantes. La nueva población 
que llegue a estos municipios, en su mayoría en estado de pobreza, se ubicará 
en  unos asentamientos humanos informales, con un notable déficit de 
equipamientos colectivos y áreas libres, y tendrán problemas en la expansión 
de la cobertura de servicios públicos y  en la atención de las demandas de 
transporte por la ausencia de una infraestructura adecuada.  
 
Este escenario será propiciado  por la ausencia de una planeación  conjunta 
por parte de las distintas autoridades que tienen competencias sobre este 
territorio, lo cual implicará la desaparición de suelos de protección ambiental  y 
de producción agrícola de la Sabana, dada la expansión descontrolada que 
tendrán estos asentamientos bajo la  lógica del mercado inmobiliario formal e 
informal.   
 
Esta condición hará que se consolide un modelo urbano en donde primen los 
principios de la segregación física y social de los pobres,  imposibilitando la 
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equidad para que todos los ciudadanos encuentren espacios para el desarrollo 
de su vida colectiva. 

Ilustración 60 Árbol de problemas 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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7.1.7 Propuesta de control 
 
A partir del reconocimiento de los principales problemas en la sub región 
occidental del área metropolitana de Bogotá, se deben  formular proyectos de 
intervención integrales, que  tengan en cuenta las distintas dimensiones y sus 
problemática. 
 
De tal manera, en el presente trabajo se formularan unos lineamientos para 
una política estratégica de equipamientos colectivos supramunicipales. Dicha 
política tiene sustento,  primero que todo, en el papel de los equipamientos 
colectivos como elementos que permitirían la cualificación del capital social de 
los pobres urbanos, como parte de una estrategia general que les permita 
acumular los activos necesarios para superar su situación de pobreza. Y 
segundo, en la importancia de la inclusión de los intereses de los pobres 
urbanos en las decisiones que se tomen sobre su territorio, a partir de 
mecanismos de participación que reconozcan la existencia e importancia de las 
dinámicas asociativas con las cuales  dichos grupos han enfrentado las 
dificultades de la vida en la ciudad. 
 
Los efectos de esta política, están encaminados, por tanto,   a  desarrollar en 
los municipios de la sub-región  asentamientos urbanos adecuados, con 
equipamientos de educación, de recreación y deporte, y  de cultura, formulando 
técnicamente criterios para   una  ubicación estratégica de dichos 
equipamientos, de manera tal que éstos permitan articular los asentamientos 
urbanos informales y generar asentamientos futuros planificados, que respeten 
los suelos agrícolas y de protección ambiental. 
 
Para su realización, dicha política estratégica, debe partir del reconocimiento 
institucional  de las dinámicas regionales que configuran a los municipios de 
Funza, Madrid y Mosquera, de manera tal que  se  logre una concertación 
unificada sobre asuntos específicos que precisen unos lineamientos de  
desarrollo económico, social y urbano dentro del contexto regional.  
 
De esta forma,  se tendrían en cuenta las distintas problemáticas que tiene en 
la actualidad la sub región. A continuación se ahondara en la propuesta. 
 
 
 
 
 



 

 164 

8 PROYECTO DEINTERVENCION   
8.1 Marco lógico 
 

Tabla 30 Marco logico 
 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FI
N

 

 
Proponer una política de equipamientos 
supramunicipales para Funza, Madrid y 

Mosquera, como estrategia de integración social 
de su población en estado de pobreza. 

 

No. de Equipamientos / 
barrio 

No. Equipamientos / 
1000 habitantes. 
No. de nuevas 

organizaciones sociales 
vinculadas al proyecto. 

Confrontación de la situación de los 
municipios en cuanto a dotación de 

equipamientos colectivos  con el  
diagnóstico  realizado previo a la 

formulación del proyecto. 
Observación directa de las dinámicas 

sociales generadas en cada 
equipamiento 

Con esto se desarrollara en los municipios de la 
sub región  asentamientos urbanos adecuados, 

ambientalmente sostenibles, con equipamientos 
de salud, de educación, de recreación y deporte 

Y de cultura. 

 
 

1. Establecer un modelo de actuación 
supramunicipal sobre la base del fortalecimiento 

de la Asociación de Municipios existente. 
 

 
 

No. de actores 
institucionales de cada 

municipio que 
participación en su 

formación. 

 
 

Estatuto de formación y definición de 
competencias territoriales. 

Memorias de las reuniones de trabajo 

Se pretende generar entre  los agentes sociales 
de estos municipios un reconocimiento de las 

dinámicas regionales que configuran su 
territorio, de manera tal que  se  logre una 

concertación unificada sobre asuntos específicos 
que precisen unos lineamientos de  desarrollo 

económico, social y urbano dentro de un 
contexto regional 

 
2. Fortalecer las organizaciones comunitarias 

existentes para la  inclusión de múltiples agentes 
en el seguimiento, control, reformulación y  
evaluación  de los procesos de planeación 

territorial de los municipios. 
 

 
No. de participantes por 

OCGT 

 
Estatuto de formación y definición de 

competencias. 
Memorias de las reuniones de trabajo 

1 OCGT / Cada Municipio 

Con este propósito se acercara a los distintos 
agentes sociales de los municipios a la 

planificación de sus territorios por medio de 
mecanismos de participación sustentados en las 

propias dinámicas asociativas construidas 
históricamente por dichos agentes. PR

O
PO

SI
T

O
S 

 
 
 

3. Establecer  necesidad y  ubicación de los 
equipamientos. 

  
Documento con criterios conceptuales 

y territoriales de ubicación. 
Observación directa 

Confrontación del proyecto  con el  
diagnóstico  sobre equipamientos de los 

municipios. 

Se conseguirá entender cuales son las verdaderas 
deficiencias en dotación de equipamientos 

colectivos que tienen los municipios. Igualmente 
permitirá entender en que puntos estratégicos 

son más necesarios y en cuales se pueden 
constituir en centralidades de vida colectiva. 

C
O

M
PO

N
E

N
T

E
S  

1.1 Estudios sobre la legislación de las 
asociaciones de municipios. 

 
 
 

 
 

Consulta de  las normas especificas que 

Se conseguirá entender cuales son las opciones 
legislativas que se ofrecen en Colombia para que 

el proyecto pueda ser gestionado desde una 
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1.2 Campañas de información a las distintas 
autoridades municipales 

No. de campañas 
realizadas 

permiten las actuaciones 
supramunicipales. 

Los documentos que sustentan las 
metodologías de las campañas de 

información a las autoridades 
municipales. 

 

asociación intermunicipal. Generado este 
conocimiento se conseguirá con las campañas de 

información  que las distintas autoridades 
municipales entiendan las ventajas que tiene 

actuar de manera asociativa en un territorio con 
dinámicas territoriales de carácter regional. 

2.1 Estudios sobre las formas  asociativas en 
cada municipio 

2.2 Campañas de convocatoria a nuevos agentes 
sociales para la participación en las OCGT 

No. de campañas 
realizadas 

 
Resultados de los estudios en cuanto a 
la manera de configurar el territorio de 

los agentes sociales mediante sus 
particulares formas asociativas 

 

Se conseguirá entender las dinámicas asociativas 
propias de los agentes sociales  de cada 

municipio y sus formas de participar en la 
construcción de su territorio, con el fin de 

plantear las OCPT sobre bases reales. 

 
E. educación 

Cobertura: No. 
personas matriculadas / 

No. en edad escolar 
E. recreación y deporte 1 cancha / 7500 hab. 

E. cultura 50mts2 / 1000 hab. 

3.1 Estudios y  
diagnóstico  sobre 

la dotación de  
equipamientos 

 
3.2 Propuesta de la 

cantidad y la 
ubicación de los 

nuevos 
equipamientos 

E. bienestar social 50mts2 / 1000 hab. 

Observación de las construcciones 
 

Confrontación de los indicadores 
arrojados por el  diagnóstico  con los 

arrojados después del proyecto. 
 

Se conseguirá dimensionar las dotaciones 
actuales en equipamientos de Salud, Educación, 
Recreación y deporte y Cultura. Establecer las 

deficiencias y plantear el número de 
equipamientos necesarios. Igualmente permitirá 

entender en que puntos estratégicos son más 
necesarios y en cuales se pueden constituir en 

centralidades de vida colectiva. 

1.1 Convocatoria de alcaldes, concejos locales y 
oficinas de planeación. 

Costo de la logística de 
las reuniones. 

Asignación de recursos 
para el funcionamiento 

de la institución. 

Memorias de las reuniones. 
Documentos firmados. 

Convenios logrados 
 

Se conseguirá socializar el proyecto entre las 
autoridades de cada municipio y generar los 

acuerdos necesarios para las actuaciones 
supramunicipales. 

2.1 Convocatoria de actores representativos para 
participar en las OCGT 

 

Costo de estudios y 
logística de las 

reuniones. 
Asignación de recursos 
para el funcionamiento 

de las OCGT 

Memorias de las reuniones. 
Documentos firmados. 

Convenios logrados 
 

Se conseguirá que los distintos actores 
municipales que no han participado en los 

procesos de participación a hacer presencia de 
ellos. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 

3.1 Construcción de los equipamientos según las 
necesidades detectadas por cada OCGT 

Costos de compra de 
suelo y materiales de 

construcción. 

Observación de las construcciones 
. 
 

Se conseguirá reestructurar física y socialmente 
el territorio de la sabana occidente de Bogotá. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 Fases de desarrollo del proyecto 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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La propuesta de intervención en la sub región se hace en cuatro fases. En la 
primera fase, es necesario la realización de un diagnóstico en cuatro 
dimensiones: social, político, físico y económico, del territorio de la sub región. 
Hecho este diagnóstico, en el cual se establezcan los principales problemas 
que afronta el territorio,  y se reconozca el carácter regional que lo determina, 
es necesario concienciar a las distintas autoridades que tienen competencias 
sobre él de la importancia de concertar políticas. 
  
De tal forma, la segunda fase  corresponde a la constitución de una figura 
institucional que permita a las autoridades de los municipios de la sub región 
concertar políticas de ordenamiento territorial en un escenario de actuación 
conjunta. Dicha institución seria una Asociación de Municipios, en la cual las 
distintas entidades territoriales entrarían por voluntad propia  y en la cual se 
dejarían claras cuales son las competencias que se le otorgarían. 
 
La tercera fase del proyecto esta dirigida a otorgarle legitimidad y 
representatividad a dicha Asociación de Municipios, a partir de la inclusión de 
unas Organizaciones Comunitarias, creadas a partir del fortalecimiento de la 
dinámicas asociativas a nivel barrial que existen actualmente en los municipios. 
Dichas Organizaciones Comunitarias, en tanto sujetos políticos vinculados con 
los procesos de planeación de su territorio, estarían presentes activamente en 
los procesos de formulación, control y seguimiento y evaluación de los distintos 
proyectos que se lleven a cabo en la sub región.  
 
Por ultimo, la cuarta fase  del proyecto de intervención propuesto, esta basada 
en la importancia que tienen los equipamientos colectivos. Se les entiende 
como elementos socio espaciales que permiten la integración social de la 
población en estado de pobreza, a partir del capital social que se genera en las 
interacciones que sólo ellos ofrecen.  Por esta razón,  se hace una propuesta 
de ubicación de equipamientos colectivos a partir de un Sistema de Ayuda a la 
Decisión Espacial (SADE) que funciona en una plataforma de Sistema de 
Información Geográfica (SIG). 
 

8.3 Nueva institucionalidad en la sub región 
 
La política estratégica de equipamientos colectivos parte por entender que, 
dadas las dinámicas territoriales entre estos tres municipios y Bogotá, se debe 
propender por la creación de una institución  sub-regional que lleve a cabo una  
política de desarrollo concertada. Por tanto, se debe buscar una planeación 
territorial en pro del beneficio común  para dar solución a los problemas 
compartidos. 
 
Cuando hablamos de institucionalidad, esta  no  debe  ser entendida solamente 
en términos de la existencia de un cuerpo administrativo que  regule las 
dinámicas territoriales. Más allá de esto, el proceso de formar una institución 
que regule la planificación y la administración del territorio implica la 
institucionalización de pautas valorativas y de comportamiento de los actores 
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involucrados. En otras palabras, se necesita de la institucionalización de 
una visión y una misión compartida por los actores involucrados con el 
territorio, que se materialicen en una entidad de carácter formal con el 
suficiente poder de movilización de recursos para plasmarlas en hechos 
concretos. 
 
De tal forma, la nueva institucionalidad que lleve a cabo la planeación de la sub 
región, debe partir por  generar una  misión y visión concertada sobre el 
desarrollo social, económico y urbano dentro de un contexto regional, de 
manera que se mitiguen los impactos urbanos, ambientales y sociales 
negativos, ocasionados por la presión ejercida por su vecindad con Bogotá. 
 
Dicha institución debe plasmar una visión y una misión concertada en torno a: 
 

• El desarrollo de políticas integrales que le permitan a su población 
habitante superar el estado de pobreza en el cual se encuentra, no solo a 
partir de la satisfacción de necesidades básicas, sino a partir de la 
compresión de las implicaciones que tiene el fortalecimiento del capital 
social  en dicha superación. 
• La consolidación de un modelo participativo de inclusión social, que le 
permita a los distintos actores y organizaciones comunitarias que tienen los 
municipios, expresar sus necesidades y su cultura para ser tenidos en 
cuenta en la formulación de las distintas políticas territoriales que se lleven 
a cabo. 
• El desarrollo de políticas de articulación del espacio urbano: a partir de la 
definición del espacio colectivo como elemento estructurante del 
ordenamiento territorial, buscando su valoración, protección y recuperación,  
así como la del patrimonio construido. Dicho espacio colectivo debe estar 
conformado por un sistema verde y paisajístico, el sistema vial, los 
equipamientos colectivos y los espacios representativos (plazas y parques) 
(Cortes Larreamendy 1999: 96) 
• La concentración del desarrollo urbano: mediante la determinación de un 
limite físico a las áreas urbanas y de expansión urbana de los municipios, 
propiciando la compactación de estos suelos, a través de la estructuración 
de las áreas ya urbanizadas y de la previsión de soluciones urbanísticas 
integrales que integren los cascos conurbados de los municipios de la sub 
región.  (Cortes Larreamendy 1999: 96 
• La búsqueda de un desarrollo equilibrado y sostenible: identificando y 
valorando los recursos naturales, especialmente el sistema de humedales 
que forman parte del sistema hídrico del Río Bogotá. Sistema conformado 
por elementos naturales de recuperación, protección y conservación  del 
medio ambiente, los cuales constituyen una estructura primaria del territorio 
que contribuye al sustento y al equilibrio de la estructura física territorial. 
(Cortes Larreamendy 1999: 97) 
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Concretamente,  dentro de la política subregional que lleve a cabo la nueva 
institucionalidad propuesta,  se deben plantear proyectos que se encuentren 
relacionados, tales como: (POTS Municipales 1999) 
 

• Integrar espacialmente a la población pobre a través de estrategias 
concertadas de construcción de equipamientos colectivos para cubrir los 
déficit existentes y futuros 

• Concertar con las distintos actores territoriales las políticas que se vayan 
a llevar a cabo, a partir del reconocimiento de las dinámicas asociativas 
existentes en los municipios y del fortalecimiento de las mismas, para 
que se constituyan en organizaciones comunitarias capaces de movilizar 
su capital social, y así ser tenidos en cuenta en las decisiones 
territoriales que se tomen. 

• Concertación para la adopción de políticas y estrategias sobre el manejo 
y descontaminación de los ríos Bojacá, Subachoque, Balsillas, la 
Cienaga del Gualí, Tres esquinas, la Laguna del Herrera y el río Bogotá, 
de manera que las acciones puntuales de cada municipio no resulten 
vanas ante la falta de manejo de los vecinos o territorios implicados en el 
uso de los afluentes de agua. 

• Estudiar técnica y financieramente el establecimiento de un relleno 
sanitario regional, o la utilización de tecnologías destinadas al 
tratamiento de dichos desechos sólidos. 

• Dar solución a los asentamientos humanos sobre las rondas de los ríos, 
y establecer políticas que conjuntamente mejoren, traten y presenten los 
recursos naturales. 

• Definición de los usos de suelos limítrofes entre los municipios de 
manera que se puedan generar un desarrollo integral y planificado. 

• Creación de una empresa de sub regional de servicios públicos que 
coordine y desarrollo los programas  que en servicios públicos se 
requieren para lograr esfuerzos comunes encaminados hacia un mismo 
objetivo. 

• Estudio y definición de métodos que permitan establecer la mejor forma 
de suministrar agua potable a la población regional mediante la compra 
del líquido al distrito capital, la exploración y explotación de pozos 
profundos y el estudio e implementación de un reservorio. 

• Generar políticas de educación  junto con la CAR  para que los 
industriales y a los floricultores tomen conciencia sobre el uso adecuado 
que se debe hacer de los recursos hídricos de la sub-región.  

• Coordinar regionalmente lo pertinente  a los servicios públicos de 
energía, gas domiciliario y telecomunicaciones suministrados por el 
distrito capital para lograr una sola negociación y beneficio común. 

• Establecimiento de un matadero de carácter sub regional, que satisfaga 
las necesidades de carne de los tres municipios. 

• Construcción de un terminal de transportes sub regional que responda a 
las necesidades de movilización de pasajeros de los tres municipios 
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• Construcción de un terminal de carga sub regional que responda a las 
necesidades tanto nacionales, departamentales, distritales  como  
municipales de comercio interior y exterior. 

• Construcción de vías jerarquizadas que interconecten los tres municipios 
de manera eficiente. 

• Generación de un plan de movilidad y una autoridad de transporte 
concertada entre los tres municipios para hacer más eficiente su 
comunicación interna, intermunicipal y con el distrito capital. 

 
8.3.1 Carácter de la Asociación de municipios 
 
Se considera acá que la forma institucional más pertinente para el desarrollo 
del proyecto de intervención es una Asociación de Municipios. El carácter de la 
Asociación de municipios planteada, parte del reconocimiento de la La ley 136 
de 1994, en donde se  establece que dos o más municipios de uno o mas 
departamentos podrán asociarse para organizar, conjuntamente, la prestación 
de servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones 
administrativas, procurando el desarrollo integral de sus territorios. Igualmente 
en dicha ley, define las Asociaciones de Municipios como entidades 
administrativas, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de 
los entes que lo conforman. (CEDE: 26) 
 
La Asociación de municipios debe conformarse mediante convenio suscrito por 
los alcaldes municipales, previa autorización de los respectivos concejos. Sus 
estatutos especificaran, entre otros aspectos, los servicios, obras y funciones 
que asume la asociación, el tiempo por el cual se pacta, los órganos de 
administración, el representante legal, los aportes de los municipios integrantes  
y demás bienes que la forman y las rentas que las ceden o aportan, total o 
parcialmente, la nación, los departamentos y otras entidades publicas o 
privadas. Hay que tener en cuenta que los municipios asociados no pierden ni 
comprometen su autonomía física, política o administrativa por afiliarse o 
pertenecer a una asociación: sin embargo, todo municipio asociado esta 
obligado a cumplir sus estatutos y demás reglamentos y a acatar las decisiones 
que adopten sus directivas. (CEDE: 26) 
 
Se considera acá, que la Asociación de Municipios es más pertinente para el 
desarrollo del trabajo, dado que esta es una figura más flexible que las de las 
áreas metropolitanas, que puede ajustarse a las necesidades de gestión 
regional y servir de instrumento para avanzar  en la concertación entre los 
distintos municipios en aspectos cruciales de su desarrollo físico, con cierto 
grado de formalización de los compromisos adquiridos. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la Asociación de Municipios tiene la desventaja que no 
cuenta  con un mecanismo de financiación tan estable, seguro y expedito como 
el de las áreas metropolitanas. Pero no se excluye la viabilidad jurídica de 
establecer una asignación directa de un porcentaje de los tributos locales. 
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8.3.1.1 Competencias de la asociación de municipios 
 
La asociación de municipios debe atenerse a lo dispuesto por la ley 136 de 
1996,  por tanto sus competencias deben girar en torno a la coordinación y 
complementariedad de los municipios para asegurar de manera conjunta: 

1. Formular  un Plan de  ordenamiento territorial conjunto, entendiendo el 
carácter regional que determina a los municipios, buscando   el 
desarrollo económico, social y ambiental 

2. Construir  las obras necesarias teniendo en cuenta la demanda y las 
estrategias de ubicación a nivel regional. 

3.  Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural 
a nivel de la sub región. 

4. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, 
la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en 
concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 
entidades territoriales y la Nación. 

5.  Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio 
ambiente. 

6.  Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del 
respectivo municipio. 

Acorde con  las competencias otorgadas por la ley en los puntos 2, 3, 4 y 6, la 
Asociación de Municipios de Funza, Madrid y Mosquera, puede llevar a cabo el  
proyecto que a continuación se plantea. 

8.4 Formación de las Organizaciones Comunitarias de Gestión 
territorial a nivel barrial  

 
Hay que tener en cuenta que las Organizaciones Comunitarias no son 
entidades burocráticas a las cuales se les puede definir un estatuto de 
conformación y unos esquemas rígidos de organización, con una definición 
estática de las actividades que deben desarrollar en articulación con otras 
oficinas y dependencias de los gobiernos locales. No se trata con la propuesta 
de aumentar la carga burocrática de los gobiernos locales e inventar una nueva 
oficina en la cual se vinculen lideres de la comunidad. Mucho menos de 
inventar una forma ficticia de participación ciudadana a partir de la creación de 
nuevos mecanismos. 
 
De lo que trata la propuesta es de, a través del fortalecimiento del capital 
social, del encuentro, del dialogo y del mutuo conocimiento, potenciar entre la 
población de la sub región,  las formas asociativas con las cuales han 
modificado y vuelto suyo el territorio que habitan. Se trata pues de reconocer 
sus lógicas de acción colectiva y potenciarlas para hacerlos sujetos políticos, 
capaces de participar en los procesos políticos de toma de decisiones 
territoriales que se llevan formalmente en los municipios. 

 171



 

Por tanto, lo que se plantea a continuación no es una receta para conformar 
formalmente una asociación de vecinos,  con una rigidez en las funciones de 
quienes la conforman. Se trata de plantear unas líneas de acción política para 
que sean tenidas en cuenta a la hora de emprender procesos de planeación 
territorial en la sub región. 
 

Tabla 31 Conformación de Organizaciones comunitarias en la sub región. 
 
 DESCRIPCION 

 
 
 

 
FASE 

I 

 
Una vez realizada la investigación sobre la sub región occidental de la Sabana, 
y producido un conocimiento científico sobre sus condiciones físicas, sociales, 
políticas y económicas, a la Asociación de Municipios le corresponde apalancar 
proyectos de intervención que partan por fortalecer las formas organizativas 
existentes en los municipios, para generar procesos de planeación 
participativa.  
 
Se debe tener un conocimiento del proceso histórico de formación de los 109 
barrios de la sub región, y con ello, las experiencias compartidas en torno  al 
mejoramiento de la calidad de vida, que han llevado sus habitantes. Con ello 
se deben potenciar todos aquellos mecanismos, permanentes o coyunturales, 
espontáneos u organizados, individuales o colectivos, asumidos por los 
habitantes de cada uno de los barrios, a partir de la identidad que genera su 
espacio habitado 

 
 
 

FASE 
II 

Se debe empezar el proceso de formación de las Organizaciones  
Comunitarias, a partir del reconocimiento de líderes representativos de la 
comunidad, que puedan movilizar recursos a su favor y que puedan construir 
canales de comunicación hacia las bases sociales con las que cuente. Estos 
líderes son principalmente, aquellos  que han estado vinculados con las Juntas 
de Acción Comunal, propietarios de establecimientos de amplio uso colectivo 
(tiendas, panaderías, carnicerías), párrocos y cabezas de grupos religiosos, 
entrenadores de equipos deportivos,  lideres sindicales, lideres de trabajadores 
informales, lideres estudiantiles, profesores  etc. 
 
La asociación de municipios debe disponer de recursos financiaros para 
generar formalmente los escenarios y los espacios para que se lleven a cabo 
reuniones entre la comunidad, a partir de las cuales expresen sus intereses, 
sus objetivos, sus percepciones de la sub región y sus practicas sobre ella. 
 

FASE 
III 

A partir de la expresión de sus objetivos, intereses, percepción del espacio 
habitado y prácticas como colectivos, las Organizaciones Comunitarias, en 
tanto sujetos políticos deben hacer parte activa en los procesos de 
ordenamiento de su territorio.  Por tanto, a partir del fortalecimiento de su 
capital social  y el entendimiento que tengan del papel de la participación 
ciudadana como un canal efectivo para modificar sus condiciones de 
existencia, deben hacer parte activa de Consejos de planeación territorial, 
Juntas de acción comunal, Juntas de acción local, etc. 

FASE 
IV 

Posterior al proceso de concertación entre las Organizaciones Comunitarias y 
las Instituciones públicas,  se llegara a una fase de toma de decisiones 
puntuales, como en el caso que nos ocupa de ubicación y carácter de los 
equipamientos colectivos. En el caso de la sub región, para la propuesta de 
equipamientos colectivos, deben hacer parte activa y concertar con la 
propuesta técnica realizada haciendo expresión de sus verdaderas 
necesidades, para que se tengan en cuenta ubicación, tamaño, servicios, 
estética, horarios de funcionamiento. 
 

 172



 

Las Organizaciones Comunitarias, en tanto Sujetos Políticos, deberán estar 
presentes en el proceso de formulación, concertación, control, seguimiento y 
evaluación del proyecto de equipamientos colectivos que se plantee para la 
sub región. 

8.5 Propuesta de ubicación de equipamientos a partir del 
SADE   

 
La propuesta realizada es consecuente con el concepto de espacio colectivo a 
ofrecido, en tanto se plantea a partir de un factor cuantitativo, uno espacial y 
uno cultural. A continuación se desarrollara cada uno de los puntos para la sub 
región occidental de la Metrópolis de Bogotá, compuesta por los municipios de 
Funza, Madrid y Mosquera.  
 
8.5.1 Factor cuantitativo: Escala y estándar de los equipamientos 

propuestos 
 
Una vez hecho el diagnóstico de la oferta actual de equipamientos colectivos 
en los municipios de la sub región  y comparándolo con el estándar formulado y  
con la población existente en los municipios, se estableció la cantidad de 
equipamientos educativos, culturales y de recreación y deporte que son 
necesarios y cual debe ser su escala. Este planteamiento inicial se hizo para 
cuantificar cual es la relación entre la oferta existente y la demanda actual de 
equipamientos colectivos, de tal forma que se pudiera plantear un indicador 
exacto de  cuales son las necesidades de la sub región en cada una de las 
tipologías de equipamientos.   

8.5.1.1 Equipamientos de educación  
 
En total, para la sub región son necesarios  77 nuevos equipamientos de 
educación. De este total, 42 son para educación pre escolar, que corresponden 
al  54% del total de equipamientos necesarios. Para educación primaria se 
necesitan 24 equipamientos y para educación básica secundaria 9, que 
corresponden al 31% y al 11%, respectivamente, del total de equipamientos 
necesarios. Para educación superior, son necesarios 2 equipamientos, uno de 
carácter técnico y el otro de carácter profesional. 
 
Con relación al total de la población en edad escolar, es decir  la cantidad de 
personas que demandan equipamientos educativos en la sub región, que 
cubren el rango de edad que va de los 2 años a los 29.  Con estos 77 
equipamientos se daría un cubrimiento total, en condiciones espaciales 
adecuadas,  de la demanda de educación que presenta este grupo población, 
que corresponden al 50.3% de la población de la sub región, es decir 92.500 
personas.   
 
De tal forma, en educación preescolar, se daría total cubrimiento a los casi 
6000 niños que hay en la sub región entre los 2 y los 4 años. En educación 
primaria se daría cubrimiento  a la población que esta en el rango de los 5 y los 
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11 años que supera los 20.000 individuos. En educación básica secundar, se 
daría total cubrimiento a los cerca de 25.000 individuos que están entre los 12 y 
los 19 años. Por ultimo, en educaron profesional, habría un cubrimiento para la 
población entre 20 y 30 años en casi 20.000 cupos. 
 
En cuanto a la escala de estos equipamientos propuestos, los de educación pre 
escolar y primaria, corresponden a una escala barrial, los de básica secundaria 
a una escala zonal, el de educación técnica a una escala urbana y el de 
educación profesional a una sub regional, con cobertura para los tres 
municipios. 

Tabla 32 Equipamientos de educación propuestos 
 

Estándar  
No. Equ. No Usua. 

Necesarios Escala 

Pre escolar 106 6.300 42 Barrial 
Primaria 106 23300 24 Barrial 
Bachillerato 37 26640 9 Zonal 
Técnico 3 4000 1 Urbano 
Profesional 1 14.000 1 Sub regional

Fuente: elaboración propia a partir de la información de los POTS municipales 

8.5.1.2 Equipamientos de cultura  
 
En cuanto a los equipamientos culturales, con 73 nuevos salones comunales, 
se daría un total cubrimiento a escala barrial de los espacios necesarios para el 
desarrollo de actividades culturales. Con 50  nuevas bibliotecas de escala zonal 
y dos de escala urbana, se daría cubrimiento a esta demanda de un espacio 
para la consulta de material bibliográfico de la población en edad estudiantil de 
la sub región. Por ultimo, con 6 salas de exposición múltiples y  7 nuevas salas 
de cine,  distribuidas adecuadamente en la sub región, se lograría  una oferta 
adecuada de este servicio. 
 

Tabla 33 Equipamientos de cultura propuestos 
 

TIPO DE 
EQUIP. 

Estándar Necesarios Escala 

Salón Comunal 105 73 Barrial 
Biblioteca 50 50 Zonal 
Biblioteca 
Urbana 

3 1 Urbano 

Salas exposi. 9 6 Urbano 
Cine 9 7 Urbano 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de los POTS municipales 

8.5.1.3 Equipamientos de recreación y deporte  
 
En la sub region es necesario consolidar una red zonal y una red urbana de 
equipamientos deportivos y recreativos, de manera tal que se aseguren estas 
actividades tanto a escala barrial como a escala de la sub región, en espacios 
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que difieran por su tamaño y servicios ofrecidos. Por un lado, es necesario 
proyectar 16 canchas múltiples,  5 canchas de fútbol,  y  4 estaciones de 
servicios a escala zonal, que cubran varios barrios. Por otro lado, son 
necesarias 14 canchas múltiples, 4 campos de fútbol,  1 piscina semi olímpica, 
1 pista de patinaje, 1 gimnasio y 1 una pista de atletismo, organizadas en un 
espacio único que permita su articulación con toda la sub región. 
 

Tabla 34 Equipamientos de recreación y deporte propuestos 
 

Estándar Necesarios  
Red zonal Red urbana Red zonal Red urbana 

Múltiple 92 14 16 14 
Otras canchas 4 2 4 2 
Campos de 
fútbol 

2 2 1 2 

Estación de 
ejercicios 

4 0 4 0 

Piscina semi-
olímpica 

0 1 0 1 

Patinaje 0 1 0 1 
Atletismo 0 1 0 1 
Coliseo 0 3 0 0 
Gimnasio 0 1 0 1 
Fuente: elaboración propia a partir de la información de los POTS municipales 

 
8.5.2 Factor espacial 
 
A partir de  la información cartográfica disponible y de los planos temáticos 
realizados por el DANE con la información  demográfica arrojada por el CENSO 
del año 2005, se  generaron algunas de las capas básicas en un Sistema de 
Información Geográfica para un ámbito urbano, que nos permitieran generar 
análisis de densidades y distancias para hacer la propuesta de ubicación de los 
equipamientos necesarios en la sub región.  Las capas que fueron construidas 
para el desarrollo de la propuesta fueron: 

 
• Oferta Actual: con la ubicación puntual de los equipamientos que existen 
en la actualidad en la sub región, a partir de la cual se establecieron sus 
radios de cobertura y su distancia de las áreas de demanda.  
• Ejes viales: se realizó una cobertura de líneas, a la que se incorporaron 
distintos tipos de valores para simular el coste en tiempo de los 
desplazamientos a pie y en autobús urbano.  
• Demanda: son  las áreas homogéneas de vivienda, en las cuales se 
agruparon manzanas,  asignándoles valores de la población aproximada 
según el CENSO del 2005. 
• Sitios candidatos a ubicación de equipamientos: se realizó una capa con 
los vacíos urbanos que tiene la sub región en la actualidad, los cuales se 
determinaron como sitios candidatos para la ubicación de nuevos 
equipamientos.  
• Usos del suelo: se realizó una capa con los usos del suelo de protección 
ambiental y uso industrial en los cuales se condiciona la ubicación de 
equipamientos colectivos.  
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Ilustración 61 Capas de análisis Funza  y Mosquera 

 
 Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 62 Capas de análisis Madrid 

 
 Fuente: elaboración pro



 

 
Una vez construidas estas capas, por medio de la plataforma Arc Gis, y sus 
herramientas de análisis geográfico, se tienen los insumos básicos para 
realizar dos tareas esenciales en la formulación del proyecto: 
 

•  Evaluar espacialmente la situación de la oferta y la demanda asociada 
la os equipamientos. Con este fin permite calcular varios indicadores 
cuantitativos que permitan realizar comparaciones y apreciar las 
magnitudes del problema.  
• Determinar la localización óptima de nuevos equipamientos, precisando 
los lugares donde seria más favorable construir nuevos equipamientos entre 
un conjunto de posibles localizaciones preestablecidas.  

 
 
Con las capas construidas se realizaron los siguientes análisis, en la plataforma 
SIG  para la ubicación de los equipamientos nuevos en la sub región: 
 

1. Evaluación de la relación entre áreas de demanda y oferta actual: 
Cobertura en radio de acción de la oferta existente, para determinar las 
áreas  de demanda específicas que están por fuera de ella. Se 
determinaron radios de cobertura  de 300 mts para equipamientos de 
educación primaria y básica secundaria y de 100 mts para educación 
preescolar. Igualmente radios de 150 mts para el cubrimiento de los 
equipamientos recreativos, 150 mts para el cubrimiento de los salones 
comunales y de 500 mts para bibliotecas, cines y salas de exposiciones 
existentes en la sub región. 

2. Objetivo de la eficiencia: evaluado a partir de la cercanía de los lugares 
candidatos, en un radio entre  50 y 150 mts  a las principales vías de la 
sub región, su conectividad con las vías locales y su cercanía a los 
lugares de demanda   

3. Objetivo de la equidad social: evaluado a partir de los lugares candidatos 
próximos a las áreas de demanda más alejadas de la oferta actual de 
equipamientos en la sub región.  

4. Objetivo de la cobertura espacial: se realiza una evaluación de todos los 
lugares candidatos para asegurar una cobertura total en la sub región, a 
partir de los radios estipulados en el punto 1 para cada tipo de 
equipamiento. 

5. Objetivo de la jerarquía: de los lugares candidatos se evaluaron los que 
tuvieran mayor cercanía a vías principales y a los lugares de demanda, 
para ubicar allí equipamientos de escalas urbanas. 

6. Objetivo de  compatibilidad de usos: se tuvieron en cuenta la 
compatibilidad de los equipamientos colectivos para su ubicación con las 
capas referentes a usos industriales y de protección ambiental. 
Igualmente se generó  un área de distancia a vías principales como 
restricción para evitar la ubicación de equipamientos colectivos en ellas 
dado el peligro que presentan por los altos flujos vehiculares. 
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Ilustración 63 Análisis para la ubicación de equipamientos en Madrid 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 64 Análisis para la ubicación de equipamientos en Mosquera y Funza 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 65 Cobertura de los equipamientos propuestos en Madrid 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 66 Cobertura de los equipamientos propuestos en Funza y Mosquera 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 67 Propuesta de ubicación de equipamientos para Madrid 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 68  Propuesta de ubicación de equipamientos para Funza y Mosquera 

 
Fuente: elaboración propia 
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8.6 Estándar de urbanización para nuevos desarrollos urbanos  
 
Se plantean unos estándares de Urbanización como regulaciones de los 
sistemas de espacio público con el objetivo de garantizar una calidad de vida 
del entorno, para que sus habitantes y usuarios puedan desenvolver sus 
relaciones sociales y culturales en condiciones mínimas de salubridad, higiene 
y de dotaciones de equipamientos colectivos, espacios libres para parques y 
zonas verdes y los servicios públicos necesarios y suficientes. 
 
Con la identificación de dichos estándares se busca cuantificar las 
proporciones óptimas para la conformación del espacio público de carácter 
local, determinados de acuerdo con la densidad definida para los sectores, de 
manera que sean concordantes con la población residente.  
 
Estos estándares se relacionan con las cesiones urbanísticas obligatorias, las 
cuales corresponden a la contribución que deben realizar urbanizadores para la 
conformación del espacio público de carácter local, en los siguientes 
componentes: 
 

•  Cesiones Verdes. 
•  Cesiones para Equipamientos Colectivos. 
•  Cesiones para la conformación del sistema vial local. 
•  Cesiones para la conformación del sistema local de servicios públicos 
domiciliarios. 

 
Con el fin de poder determinar los estándares de urbanización requeridos, se 
realizaron unos ejercicios de modelación urbanística para  los futuros 
desarrollos de vivienda que se den en los municipios.  
 
Dichos ejercicios se realizaron tomando como base un terreno hipotético con 
un Área Neta Urbanizable de una hectárea (1 Ha.). A dicho territorio se le 
descontaron las cargas urbanísticas por concepto de cesiones verdes 
obligatorias, cesiones para equipamientos y cesiones para la construcción de la 
malla vial local, obteniendo el Área Útil de Terreno. Posteriormente se definió 
para cada uno de ellos la densidad, las diferentes posibilidades de áreas de 
vivienda y, las áreas de los lotes (para los casos de urbanizaciones de vivienda 
de interés social desarrollados mediante sistemas de loteo). Con base en 
dichos parámetros, se procedió a determinar el Aprovechamiento Urbanístico 

del Área Útil de Terreno. (Cortes Larreamendy : 115) 
 
Estos ejercicios de modelación urbanística permiten evaluar la determinación 
de estándares urbanísticos, los cuales se reflejarán en la propuesta de normas 
urbanísticas sobre cesiones, índices urbanísticos y parqueos, así como ilustrar 
las posibilidades de ocupación del territorio con uso de vivienda, en 
condiciones óptimas para la conformación del espacio público de carácter local 
y, en equilibrio con la densidad poblacional prevista para dicho territorio.  
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Tabla 35 Modelo sobre terreno de 1 ha. de área neta 

CARGAS URBANÍSTICAS: % TOTAL 
M2. 

Cesiones verdes 
obligatorias 

20% 2,000.00 

Cesiones de 
Equipamientos Obligatorias

5% 500.00 

Cesiones Vias locales 20% 2,000.00 
Fuente: Fernando Cortes Larreamendy. 

 

8.6.1.1 Densidad de vivienda 65 Viv/Ha. Neta 60 M2/viv. 60 M2/lote (5Mx 12M) 
(Unifamiliares) 

 
Tabla 36 Modelo de ocupación 1 

APROVECHAMIENTOS 
URBANÍSTICOS: 

índices M2 

ÁREA ÚTIL  5,500.00 
Áreas verdes comunales Exigidas 7.50 341.25 
Ocupación áreas habitables   
Lotes 0.39 3,900.00 
Edificaciones 0.20 1,950.00 
Antejardines del Conjunto 3.00 456.96 
Parqueaderos a nivel 18.4 518.27 
Cupos 0.43 28 
Equipamiento comunal exigido (a 
nivel) 

7.50 146.25 

Área libre restante  137.27 
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 0.40 4,046.25 
No. Pisos 2  
Área total construida viviendas  3,900.00 
Equipamiento comunal exigido 7.50 146.25 
Población 4.2 273 

 
Fuente: Fernando Cortes Larreamendy. 

8.6.1.2 Densidad de vivienda 75 Viv/Ha. Neta 54 M2/viv. 105 M2/lote (7Mx 15M) 
(Bifamiliares) 

 
 

Tabla 37 Modelo de ocupación 2 
 

APROVECHAMIENTOS 
URBANÍSTICOS: 

índices M2 

ÁREA ÚTIL  5,500.00 
Áreas verdes comunales Exigidas 6.75 354.38 
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Ocupación áreas habitables   
Lotes 0.39 3,937.50 
Edificaciones 0.20 2,025.00 
Antejardines del Conjunto 3.00 456.96 
Parqueaderos a nivel 18.4 598.00 
Cupos 0.43 33 
Equipamiento comunal exigido (a 
nivel) 

6.75 151.88 

Área libre restante  1.29 
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 0.42 4,201.88 
No. Pisos 2  
Área total construida viviendas  4,050.00 
Equipamiento comunal exigido 6.75 151.88 
Población 4.20 315.000 

Fuente: Fernando Cortes Larreamendy. 

8.6.1.3 Densidad de vivienda 100 Viv/Ha. Neta 54 M2/viv. 105 M2/lote 
 

Tabla 38 Modelo de ocupación 3 
 

APROVECHAMIENTOS 
URBANÍSTICOS: 

índices M2 

ÁREA ÚTIL  5,500.00 
Áreas verdes comunales Exigidas 6.75 472.50 
Ocupación áreas habitables   
Lotes 0.35 3,500.00 
Edificaciones 0.18 1,800.00 
Antejardines del Conjunto 3.00 456.96 
Parqueaderos a nivel 18.4 797.33 
Cupos 0.43 43 
Equipamiento comunal exigido (a 
nivel) 

6.75 202.50 

Área libre restante  70.71 
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 0.56 5,602.50 
No. Pisos 3  
Área total construida viviendas  5,400.00 
Equipamiento comunal exigido 6.75 202.50 
Población 4.20 420.00 

Fuente: Fernando Cortes Larreamendy. 
 
 

8.7 Instrumentos de la ley 388 para el desarrollo del proyecto. 
 
Para la ejecución del proyecto  se requiere la aplicación de varias herramientas 
jurídicas estipuladas por la ley 388 de ordenamiento territorial, las cuales 
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permiten la adquisición de las propiedades necesarias para el desarrollo 
urbanístico propuesto.  En ellas igualmente se obliga a los propietarios privados 
a destinar sus predios para fines de beneficio colectivo, por lo cual quedan 
sujetos a las disposiciones del PBOT. Estos instrumentos son: 
 

1. Participación en plusvalías urbanísticas: teniendo en cuenta el sobre 
valor que se genera sobre el suelo cuando se decide incluirlo dentro del 
perímetro urbano, este instrumento se utiliza para que ese sobre valor 
no quede solo en manos de los propietarios privados, si no que entre a 
ser parte de la propiedad pública a partir de la captación que reciban las 
entidades de este carácter. Según lo establecido este recaudo debe ser 
invertido en obras de carácter público que beneficien al colectivo. 

 
2. Programa de Ejecución: Dado que el proyecto se desarrollo en varios 

periodos gubernamentales, este instrumento le da una temporalidad 
obligatoria a las actuaciones que se pretendan hacer sobre el territorio, 
de manera tal que  permita la articulación con los planes de desarrollo 
adoptados durante cada periodo de los distintos alcaldes y el proyecto 
global propuesto desde el PBOT. 

 
3. Plan parcial: es necesario que en las zonas del desarrollo del proyecto 

se reglamenten mediante planes parciales, puesto que  su función es 
desarrollar el contenido de los planes de ordenamiento  en porciones 
determinadas del suelo urbano o de expansión. Debe partir por una 
definición precisa de las características del área de intervención, de los 
objetivos que se pretenden conseguir, de las directrices urbanísticas a 
implementar, las características del trazado y el espacio publico, la 
repartición de cargas y beneficios, la  captación de plusvalías y la 
sostenibilidad financiera. 

 
4. Suelo de protección: teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra 

ubicado en un valle de suma importancia ambiental, y gran parte de la 
justificación del mismo esta dada por la protección que se quiere hacer 
de estas zonas de la expansión urbana,  hay que definir previamente 
aquellos suelos cuyas características  especiales, ya sean  de riesgo, 
ambientales, paisajistas, productivas o  de futuro uso publico, impiden 
que sea urbanizado y que se formen asentamientos humanos en él.  

 
5. Afectaciones: definidas los suelos de protección del valle, se deben 

emitir afectaciones, las cuales son  restricciones impuestas para evitar 
que los suelos de protección, previa definición, sean urbanizados por 
agentes privados. Este  concepto implica que esos suelos deben ser 
propiedad pública, por tanto la entidad territorial,  debe adquirir dicho 
suelo. 

 
6. Adquisición de inmuebles: Una vez definida la función social de los 

suelos escogidos para el desarrollo de nuestro proyecto se debe llevar 
un proceso, ya sea de enajenación voluntaria o de expropiación, para 
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que una entidad pública adquiera el inmueble, en este caso 
preferiblemente un banco inmobiliario. 

 
7. Bancos inmobiliarios: son entidades de carácter público, capacitadas 

para adquirir inmuebles ya sea por enajenación voluntaria o 
expropiación. Estos bienes deber ser  los necesarios para llevar a cabo 
el proyecto, definiendo desde el principio las zonas de reserva para el 
desarrollo y crecimiento futuro del municipio, las  zonas de reserva para 
la protección del medio ambiente y de los recursos hídricos y  la 
provisión de Espacios Públicos urbanos. Parte fundamental de este 
instrumento debe ser captación de  las plusvalías que generen estos 
inmuebles, para que entren a ser parte del patrimonio público.  

 
8. Cooperación entre participes: Sin embargo, como en el proyecto es 

necesario la inclusión de capital privado para el desarrollo de algunas 
zonas, este instrumento  permite determinar con mayor facilidad la 
repartición de cargas y beneficios entre los propietarios privados, los 
cuales se tienen que agrupar en un ente gestor del proyecto, que se 
encargue del cumplimiento de la función social de la propiedad y que 
garantice el desarrollo total del proyecto urbanístico bajo los criterios 
definidos por la normatividad. 

 

8.8 Impactos del proyecto sobre el territorio 
 
DIMENSIONES Impactos 
 
 
 
Social 
 
 
 

Se evitara la segregación social a partir de la generación de 
espacios de encuentro entre distintos grupos. 
Se fortalecerá el capital social individual, colectivo y 
ciudadano de la población en estado de pobreza, como 
condición necesaria para superarlo. 
Se fortalecerán las formas asociativas existentes entre la 
población de los municipios, capacitándolos para asumir 
procesos participativos. 
 
 
Formación de ciudadanos organizados capaces de asumir 
procesos participativos para la toma de decisiones sobre su 
territorio. 
Inclusión política en las decisiones de ordenamiento 
territorial de grupos sociales que ven afectada su vida 
cotidiana por dinámicas de orden regional. 
 

 
 
 
 
 
Política 

 
Formulación de políticas de   planeación conjunta, a partir 
de la concertación entre distintas autoridades 
 

 189



 

 
 
 
Física 

Cubrimiento total de la demanda de equipamientos 
colectivos que tiene la sub región. 
 
Formación de una estructura urbana a partir de la 
generación de espacios de uso colectivo 
 
Concentración del crecimiento urbano de la sub región de 
manera ordenada, a partir del desarrollo de los vacíos 
urbanos existentes, alrededor de la oferta de equipamientos 
colectivos propuesta. 
 
Control de la expansión urbana sobre zonas de protección 
ambiental y de producción agrícola, evitando que se 
generen sobre ellas desarrollos de vivienda 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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9 CONCLUSIONES  
 
La investigación realizada y el proyecto de intervención formulado para los 
municipios de Funza, Madrid y Mosquera,  han abierto inquietudes y 
recomendaciones para seguir futuros procesos académicos y profesionales.  
Inquietudes que giran en torno a los conceptos de pobreza urbana, la 
importancia del capital social en su definición y el papel de los equipamientos 
colectivos en las  políticas que se deben llevar a cabo para combatirla. Por otro 
lado, se abren una serie de inquietudes en torno al  uso de las plataformas  SIG 
en los procesos de planeación técnica para la ubicación óptima de 
equipamientos colectivos y su combinación con otro tipo de herramientas, para 
responder a las necesidades reales de las comunidades que habitan el 
territorio. 
 
A continuación se desarrollaran cada una de las inquietudes y 
recomendaciones por ejes temáticos. 

9.1 El concepto de pobreza urbana  
 
En primer lugar, es necesario recalcar que en el ámbito latinoamericano es 
urgente continuar los debates en torno a los enfoques institucionales que se 
tienen  sobre  la pobreza urbana. Hay urgencia por  contar con  conceptos más 
adecuados, que permitan entender la complejidad de la pobreza urbana, 
entendiéndola como un problema multidimensional y como un componente 
integral de la estructura social.   
 
De esa manera, lo pretendido en esta investigación fue partir de un concepto 
que abandonara los determinismos teóricos con los cuales había sido leída la 
pobreza como realidad característica de las ciudades latinoamericanas.  Sin 
ánimo de formular una postura teórica ecléctica, que hiciera una unión 
irreflexiva de distintos conceptos, se realizó una propuesta teórica  que 
reconociera  los principales aportes de cada escuela que se acercó al problema 
de la pobreza urbana en Latinoamérica.   
 
Recogiendo los aportes de las distintas escuelas teóricas, cuatro son los 
factores que se consideraron constitutivos y determinantes de la pobreza 
urbana en el contexto latinoamericano:   
 

1. Factores económicos de índole global: enmarcados en el  impulso de 
procesos de  desindustrialización y  achicamiento del Estado, 
determinadas por la fase actual del capitalismo global. 

 
2. Segregación  social y física: aislamiento social de los pobladores 

pobres de la ciudad con respecto a los distintos grupos de la ciudad y 
sus tendencias culturales. Esto se manifiesta en una segregación 
residencial y en una exclusión de  los  espacios de interacción y 
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encuentro, que afecta directamente el capital social de los grupos en 
estado de pobreza. 

 
3. Exclusión política: exclusión  de los canales formales de participación 

política dispuestos por el Estado para la representación de sus intereses 
particulares en los programas formulados. 

 
4. Fuerte acción colectiva popular: las condiciones que ha impuesto la 

pobreza urbana han permitido que se desarrollen dinámicas asociativas 
basadas en la cultura popular. Dinámicas asociativas que permitieron 
dar  solución a los problemas de la vida cotidiana. 

 
Este concepto de pobreza, construido a partir de cuatro factores, tiene la virtud 
que permite interpretar la pobreza urbana en el contexto latinoamericano desde 
una  perspectiva que  vincula la lectura macro de estructuras y la lectura micro 
de interacciones sociales. De alguna manera, la propuesta teórica logra 
mostrar como  los problemas  provocados por las contradicciones en la 
estructura económica  se transmutan en interacciones socio espaciales que 
tienden hacia la segregación de los menos favorecidos en las relaciones de 
intercambio económico. Y como los problemas de exclusión de la estructura 
política,  han generado unas  dinámicas asociativas paralelas  para la 
satisfacción de las necesidades de la vida cotidiana, que tienen un potencial 
democrático que debe ser aprovechado.  Por otro lado, si bien resalta los 
aspectos negativos de la pobreza que existe en las ciudades latinoamericanas, 
no pierde de su horizonte los aspectos positivos ha tenido en la región dada la 
creación de estrategias asociativas particulares basadas en una cultura 
popular. 
 
Sin embargo, por ser la investigación hecha con base en datos secundarios y 
documentales, sigue siendo una propuesta que requiere la  construcción de 
instrumentos de investigación e indicadores para trabajar en el campo de 
estudio, que permitan dar cuenta  de las características de la pobreza urbana 
en un contexto determinado.  
 
Especialmente, se requieren datos de fuentes primarias en torno a las 
características que tiene la segregación socio espacial, por lo cual se deben 
continuar programas investigativos que permitan conocer las tendencias y las 
formas que tiene, ya sea en el ámbito residencial o de los servicios.  
 
Por otro lado,  si bien existen gran cantidad de investigaciones en 
Latinoamérica en general, y en Bogotá en particular,  sobre la exclusión política 
y los problemas de la participación ciudadana, la mayoría de ellas se centran 
en la distorsión que tienen los mecanismos de participación como tal, sin hacer 
conexiones con las implicaciones que se tienen en un contexto determinado 
por la pobreza urbana. Es decir, se requiere investigar con mayor profundidad 
las consecuencias que tiene introducir valores sobre la participación ciudadana 
– en tanto comunicación entre sociedad civil y estado para la toma de 
decisiones- en una sociedad en la que prima la resolución de los problemas 
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materiales para el desarrollo de la vida cotidiana. De la misma forma, es 
necesario  investigar las consecuencias que tiene en una sociedad en estado 
de pobreza, la ausencia de canales democráticos que permitan una fluida 
comunicación entre la sociedad civil y el estado, en cuento las verdaderas 
necesidades dejan de ser expresadas por las políticas públicas llevadas acabo 
por el segundo. 

Por ultimo, es necesario llevar a cabo programas investigativos que entiendan 
la ciudad como un  espacio constituido por las estrategias de los pobladores 
pobres para satisfacer sus necesidades urbanas, dada la existencia de  un 
estado incapaz de dotar a la ciudad de infraestructuras físicas y prestar los 
servicios básicos para la vida en la ciudad. Es de vital  importancia este tipo de 
aportes para el entendimiento del proceso histórico de configuración territorial 
de las ciudades, puesto que a parte de las investigaciones de Alfonso Torres, 
son pocas las investigaciones que  reconocen a los pobladores urbanos como 
sujetos que han producido y co producido la ciudad, mediante procesos 
generados a partir de sus propios esfuerzos colectivos.    

Su importancia radica en que, sólo a partir del conocimiento real de las formas 
asociativas a nivel barrial, basadas en una cultura popular con manifestaciones 
y representaciones particulares, se pueden llevar a cabo verdaderas 
estrategias que vinculen en los procesos de planeación del territorio a quienes 
lo habitan. Solo potenciando dichas formas asociativas, que se activan para la 
resolución de problemas puntuales, se pueden formar grupos de ciudadanos 
capaces de vincularse en procesos participativos para concertar con el estado 
las decisiones que se tomen sobre su territorio para superar sus problemas. 

9.1.1 La importancia del capital social 
 
Un aspecto sumamente importante en el concepto de pobreza urbana ofrecido, 
fue hacer énfasis en los impactos que la pobreza tiene sobre el capital social  
de quienes la padecen y, por tanto, de la importancia de incluir políticas para su 
fomento. 
 
Al vincular el concepto de pobreza con sus impactos en el capital social de las 
comunidades, se sugirió que la ausencia de capital social puede generar 
términos y niveles de intercambio desfavorables para los pobres, y limitar su 
capacidad de aprovechar las nuevas oportunidades económicas. Es más, 
partiendo de las investigaciones realizadas por la CEPAL se puede afirmar que  
la distribución del capital social altera los términos y niveles del intercambio, y 
que éstos a su vez influyen en la distribución del ingreso, cuya falta de 
uniformidad refleja la desigualdad en la distribución del capital social. (Lindon J. 
Robison: 80) 
 
A una de las conclusiones a la que se llegó, es que esta desigualdad en la 
distribución de capital social y económico, se manifiestan en  que una de las 
características de los pobres es que no tienen puntos de coincidencia con la 
gente de posición acomodada. (Lindon J. Robison: 83) Pues, dicho 
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sintéticamente, los pobres y los ricos asisten a distintas escuelas, viven en 
lugares separados, comen apartados unos de otros, practican sus cultos en 
momentos y lugares diferentes, contraen matrimonio con personas de su 
misma condición, se recrean y practican deporte en lugares aislados, asisten a 
presentaciones artistas en distintos recintos y reciben atención médica en 
distintos lugares.  
 
Por tanto, se concluyó que esta tendencia de segregación social y espacial, 
afecta  el capital social de  los grupos de personas que comparten un estado de 
pobreza, en la medida que: 
 

• La interacción entre la población que se encuentra en estado de 
pobreza esta limitada a personas cuyas habilidades, hábitos y estilos de 
vida son muy similares. Razón por la cual se  impide conocer las 
habilidades, hábitos y estilos de vida de otros grupos,  para adquirir 
valores sustentados en el respeto y la igualdad, como premisas para 
abordar un proyecto democrático de ciudad. (Katzman  175) 

• Reduce las oportunidades de movilizar en beneficio propio la voluntad 
de personas que están en condiciones de suministrar trabajo o 
información y contactos sobre empleos, sobre  oportunidades de 
capacitación y sobre estrategias para un mejor aprovechamiento de los 
servicios existentes, mientras que los recursos que circulan por las redes 
internas de los vecindarios segregados tienden a ser superfluos y poco 
eficaces.  

• Reduce la exposición a modelos de rol, esto es, a individuos que por 
haber alcanzado buenos niveles de vida gracias a sus dedicación, 
talento o disciplina, pueden constituir ejemplos positivos de asociación 
entre esfuerzos y logros, debilitando de ese modo el atractivo de los 
canales ilegítimos de movilidad social como vías para satisfacer las 
aspiraciones de consumo.  

• Restringe las ocasiones que permiten compartir con otras clases el tipo 
de experiencias cotidianas que alimentan y preservan la creencia en un 
destino colectivo común, experiencias sobre las cuales descansan los 
sentimientos de ciudadanía. La idea de ser portador de los mismos 
derechos y de gozar de los beneficios del principio universal de igualdad 
y libertad para la vida social puede verse como una ficción cuando el 
distanciamiento con respecto a las corrientes predominantes de la 
sociedad se vive todos los días. (Katzman  175) 

 
Por tanto,  en la propuesta teórica realizada se planteó que potenciar el capital 
social  de las comunidades debe ser parte de la solución para la superación de 
la pobreza. Ya que potenciar el capital social de los pobres, a partir de una 
política que busque resultados intangibles, permite que se posibiliten sus 
proyectos personales de vida, sus emprendimientos grupales y sus esfuerzos 
organizados por lograr bienes públicos para la comunidad.   Dado que las 
personas de comunidades pobres utilizan el  capital social precisamente para 
salir de la pobreza material y mejorar su calidad de vida en diversos otros 
sentidos.  
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Sin embargo, para que la política propuesta ser llevadas a cabo en realidad, es 
necesario que se planteen programas de investigación que permitan conocer 
las características del capital social de cada comunidad, para así poder 
establecer cual es su riesgo y el carácter de la política a formular, labor que 
dado el alcance y los recursos de la investigación  no se pudo llevar a cabo. 
 
Ante esta necesidad de investigaciones sobe el capital social de comunidades 
especificas, hay que mencionar que desafortunadamente, son pocas las  
investigaciones que, hayan elaborado instrumentos para diagnosticar su 
estado, para así poder establecer las consecuencias de la segregación social y 
física en las ciudades.  Sin embargo, algunos investigadores de la CEPAL, han 
planteado un instrumento muy interesante que vale la pena ser desarrollado en 
trabajo de campo. 
 
El instrumento para  caracterizar el capital social de la población en estado de 
pobreza, consiste en utilizar la matriz de actividades y redes que se muestra en 
la siguiente tabla. Entre las actividades descritas en las filas de la matriz se 
incluyen actos de consumo, intercambios en el mercado, cultos religiosos, 
obras de beneficencia, tareas relacionadas con el empleo, eventos deportivos, 
actividades políticas, celebraciones comunitarias, actividades educativas, 
esparcimiento y viajes, y actividades diversas. (Lindon J. Robison: 83) 
 
El instrumento consiste en completar la matriz con respecto a una persona 
determinada que debe ser entrevistada directamente tras ser parte de una 
muestra representativa de la comunidad. Al llenar la matriz las celdas 
contendrían el número de horas de vigilia de esa persona durante el período de 
tiempo que dedica a cada una de las actividades que se producen dentro de 
una red en particular. Las cifras que aparecen en la última fila del cuadro 
representarían porcentajes y sumarían 100%.  Con este instrumento, según los 
resultados obtenidos en sus pruebas piloto, se puede establecer que si bien los 
pobres y los ricos participan en muchas actividades similares, los pobres 
parecen hacerlo dentro de un menor número de redes, y a menudo en redes 
integradas por otras personas pobres que carecen de los recursos necesarios 
para huir de la pobreza. Por tanto la matriz permite describir esta concentración 
del capital social y las actividades de una persona, asignando el tiempo de esa 
persona a un número de celdas menor que el que correspondería a los ricos. 
(Lindon J. Robison: 83) 
 
Si bien es un instrumento que poco ha sido utilizado, vale la pena seguir 
trabajando sobre el para que el concepto de capital social pueda ser 
operacionalizado y, por tanto, se puedan establecer medidas e indicadores que 
permitan diagnosticar el estado en el que se encuentra en comunidades 
determinadas. Solo a partir de ello, se pueden tomar decisiones en torno a 
políticas que potencien el capital social de las comunidades en estado de 
pobreza, como estrategia de superación mismo. 
 
 



 

Formato de encuesta para la medición del capital social 
 

 
Fuente: (Lindon J. Robison:82)
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Actividades Red con capital Redes con capital social de vincu lación y aproximación 

social de unión 

Redes de Redes de Organzaciones Juntas Partidos Grupos Comunidades Otras redes, Sub-totales 
familiares miembros de empleados directivas de politicos religiosos por ejemplo 

inmediatos de clubes instituciones mercados 
y de miembros deportivos 

de la familia y de servicio 

ampliada 

Adiv jjades de consumo 
Adivjjades de distribución 
Culto religioso 
Obras de benefk:eocia 
Adividades prcxludivas 
Adivjjades politK:as 
CelebracK:Hles comunitarias 
Adiv jjades educativas 
Adivjjades de esparcimiento 
y viajes 
Adivjjades diversas 
Horas dedicadas a activjjades 

diversas ef1 redes 
seleccionadas X, X. X, Total de horas 

de participa-
cKJn ef1 redes 

Porcentaje de tiemfXJ dedicado Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcef1taje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 100% 
a actividades diversas en redes X, X, X, X. X, X. X, X, 
seleccionadas 

Actividades Red con capital Redes con capital social de vincu lación y aproximación 
social de unión 

Redes de Redes de Organzaciolles Juntas Partidos Grupos Comunidades Otras redes, Sub-totales 
familiares miembros de empleados directivas de politicos religiosos por ejemplo 
inmediatos de clubes instituciones mercados 

y de miembros deportivos 
de la familia y de servicio 

ampliada 

Activdades de consumo 
Activdades de distribuaón 
Culto religioso 
Obras de benefK:eocia 
Actividades proouctivas 
Activ idades políticas 
CelebracKJnes comunitarias 
Activ idades educativas 
Actividades de esparcimiento 
y viajes 
Activdades diversas 
Horas dedicadas a actividades 

diversas en redes 
seleccionadas X, X, X, X, X, X, Total de hClas 

de participa-
cK'ln en redes 

PClcentaje de tiemfXJ dedicado Porcentaje Porcentaje PClcentaje Porcentaje PClcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 100% 
a actividades di~ersas en redes X, X, X, X, X, X, x, X, 
se~ccionadas 



 

9.1.2 Acciones dirigidas a potenciar el capital social 
 
Otra de las conclusiones a las que se llego en el proceso de investigación y de 
proposición de una intervención urbana, es que  realizar una apertura del 
espectro conceptual con el cual se ha entendido la pobreza urbana en Latino 
América, teniendo en cuenta la influencia del capital social, implica igualmente  
abandonar aquellas propuestas de intervención  para la solución de los 
problemas que implica la pobreza urbana basadas en la satisfacción de  
necesidades insatisfechas, puesto que esta visión ha llevado históricamente a  
la formulación de programas que se basan en el asistencialismo.   
 
Por tanto, en la propuesta realizada en esta investigación, se entendió que 
ampliar el campo de comprensión de los fenómenos de la pobreza urbana, 
implica evitar que las políticas que se planteen al respecto aíslen a quienes se 
encuentran en un estado de pobreza. Por el contrario, entendiendo la pobreza 
urbana como un problema de la estructura social,  se propuso una  política  con 
objetivos de integración social, de manera tal que se potencie el capital social 
de las comunidades pobres.  
 
Objetivos para los cuales se propusieron dos líneas de acción: 1. 
Intervenciones físicas estratégicas para la construcción de equipamientos 
colectivos; y 2.  Acciones de fortalecimiento del capital social existente, a través 
del fomento de organizaciones comunitarias para que se vinculen en los 
procesos participativos para concertar decisiones con el estado, 
 

9.1.2.1 La importancia de los equipamientos colectivos 
 
En la propuesta realizada, se resaltó la importancia que tienen los 
equipamientos colectivos, como elementos espaciales imprescindibles a la hora 
de formular objetivos generales de integración social y de fortalecimiento del 
capital social. Por tanto, la propuesta estuvo  basada en la importancia de  
fortalecer los espacios  que permitan el cruce de horizontes cognitivos y la 
comunicación de los miembros de la sociedad en el ámbito de su vida 
cotidiana, para que allí se logren los activos de capital social  necesarios para 
afrontar los problemas que implica el estado de pobreza. 
 
Este planteamiento se realizó bajo la hipótesis de que solo estos espacios 
permiten generar procesos comunicativos que propicien el conocimiento entre 
distintos grupos de la sociedad, para interactuar y proponer   respuestas, a los 
problemas que presenta su espacio vecinal, en primer lugar, y el espacio de la 
ciudad, en segundo lugar.  
 
De tal forma, se consideró que en toda intervención urbana, que implique la 
integración física de los habitantes pobres de la ciudad, los equipamientos 
colectivos no deben ser entendidos  simplemente como un  espacio físico o 
material para una determinada función, sino que deben ser planeados ante  
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todo  como lugares con un significado, en donde se pueden construir historias y 
representaciones, a partir de la  posibilidad del encuentro. Razón por la cual, en 
el proceso de planeación de  equipamientos colectivos se pensó en que, para 
ser efectiva y eficazmente disfrutados, no pueden estar distribuidos 
casualmente, pues se debe buscar una cierta sistematicidad en relación con las 
otras funciones y tipologías urbanas 
 
En ese sentido, los equipamientos colectivos fueron  planeados como  sistema, 
es decir como un conjunto de espacios y construcciones de uso público o 
privado, cuya función en la prestación de servicios  debe contribuir a la 
estructuración, jerarquización y organización del tejido urbano. En busca de 
generar encuentros, reconocimiento del otro y, en ultimas, de potenciar el 
capital social. 
 

9.1.2.2 La importancia de la participación ciudadana 
 
En segundo lugar, es necesario abrir debates críticos en torno a los conceptos 
formales de participación  ciudadana, los cuales centran el problema en la 
ausencia de mecanismos con la consecuente necesidad de crear formulas 
normativas para incentivarla. Se considera acá que es necesario centrar el 
debate en torno a cómo a partir de programas de integración social, que 
permitan la formación de un capital social ciudadano, permitirían que la 
participación ciudadana se constituyera en un ámbito más de la vida cotidiana 
de los individuos, a partir del cual se perciban cambios en las condiciones 
materiales y culturales de existencia.  
 
En ese sentido, el l problema de la exclusión política deja de pensarse como la 
falta de mecanismos de participación ciudadana con la consecuente necesidad 
de crear formulas normativas para incentivarla.  Para contextos como el 
colombiano, hay que insistir en la importancia de entender que la inclusión 
política debe darse a partir de programas de integración social que permitan la 
formación de un capital social ciudadano, lo cual, articulado a unos 
mecanismos de participación adecuados, permitiría la representación de los 
intereses de los habitantes  pobres de la ciudad en las estructuras del Estado. 
 

9.2 El uso de sistemas de información geográfica en la 
localización de equipamientos colectivos. 

 
Por ultimo, en cuanto al uso de sistemas SIG en los procesos de planeación 
urbana, desde su aspecto técnico, se llegó a la conclusión de que en la  
actualidad los SIG  son una herramienta imprescindible en todo tipo de análisis 
geográficos y urbanos. Sin embargo, cabe reconocer que si por un lado están 
bien preparados para gestionar datos duros, expresados en términos precisos, 
no lo están para manejar datos de carácter cualitativo. Razón por la cual, es 
una herramienta de análisis que en ningún momento puede sustituir un trabajo 
de investigación multidisciplinaria sobre el territorio, que involucre un verdadero 
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“trabajo de campo” en el cual los investigadores se sumerjan en la realidad 
social para interpretarla.  
 
Por esta razón, se reconoció que se deben formular sistemas de análisis 
complejos para tomar decisiones sobre la localización de equipamientos 
colectivos, en los cuales se  debe combinar la información técnica producida 
para ser utilizada en plataformas SIG, con datos arrojados en investigaciones 
cualitativas (percepción, gustos, necesidades), para así tomar decisiones más 
adecuadas sobre la localización óptima en el territorio. 
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10 ANEXO 1 REFERENTES 

10.1 Programa  Favela Barrio Río de Janeiro Brasil 
“El brasileño no se ha limitado a esperar iniciativas 

gubernamentales. Al necesitar una casa, sin posibilidad 
de financiación, sin oferta adecuada a sus necesidades 
y posibilidades, fue el creador autónomo de su morada. 

Construyó dentro de las condiciones posibles; en la 
obvia precariedad, el modelo de la autoconstrucción fue 

adoptado por los más pobres”.( Magalhães, Sergio 2002) 
 
Las favelas han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como una de las 
manifestaciones  más visibles de la pobreza y las desigualdades de río de 
Janeiro, partes del paisaje urbano por más de 100 años, durante los cuales han 
sido objeto de numerosos programas para su remoción o su asimilación a la 
trama urbana. (Ramírez :49) 
 
La favela es un modo de creación de la ciudad por parte de amplios sectores 
de las clases populares, cuyos bajos ingresos no les permiten acceder a los 
barrios y a las viviendas formales. La extrema desigualdad social y la debilidad 
de las políticas públicas de construcción de vivienda y de urbanización básica 
han hecho de la favela una respuesta efectiva de los sectores más pobres, 
pues con sus limitados recursos y ahorros pudieron ir construyendo poco a 
poco sus viviendas, y formando verdaderas “ciudades hechas a mano”. 
 

Ilustración 69 Puntos de intervención en Río de Janeiro. 

 
Fuente: Andretta 2004 : 6 
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El hecho de la formación de las favelas por autoconstrucción dejó a un gran 
contingente de personas viviendo durante décadas en situación de 
irregularidad, frecuentemente sin títulos de propiedad, sin posibilidades de 
dotarse de las infraestructuras básicas (saneamiento, agua, luz, etc.), ni las 
vías de acceso para atender a la colectividad, ni escuelas, guarderías y 
dispensarios sanitarios. Ese mismo colectivo, organizadamente, fue poco a 
poco presionando al Estado para que se involucrara en la solución de tales 
problemas y en el suministro de estos servicios mínimos.(Andretta 2004 : 6) 
 
A partir de la década de los 80  se instauró un proceso denominado de 
urbanización comunitaria (“mutirao remunerado”). La idea era considerar al 
favelado (habitante de favela) como consumidor con derecho a ser atendido 
por todas las agencias gubernamentales de servicios públicos. Para facilitar el 
proceso de financiación, las nuevas redes de esos servicios eran construidas 
con mano de obra de la comunidad, con recursos públicos y técnicas 
reglamentariamente establecidas, con control técnico financiado, y con el 
objetivo de conectar con las redes de los barrios formales colindantes. 
 
El dialogo abierto gobierno-comunidad ganó sinergia política y promovió un 
conjunto de técnicas y tecnologías alternativas para construir y mantener las 
redes de las infraestructuras, desde sistemas de recogida de basuras con 
micro tractores hasta escaleras mecánicas para las áreas en pendiente, y otras 
muchas innovaciones técnicas que ponían en cuestión las soluciones 
normadas de urbanización habituales de la ciudad formal.  .(Andretta: 7) 
 
Bajo el influjo de este reconocimiento de los pobladores pobres de las favelas 
como agentes constructores de ciudad en el año de 1994  el nuevo gobierno 
recién electo apostó por la recuperación de la ciudad construida, por la 
dignificación de sus calles y de sus barrios, y lo hizo a través de la formulación 
de dos ambiciosos proyectos: “Rio-Cidade” para la ciudad formal y “Favela-
Bairro” para la informal.  
 
El programa Favela Bairro fue iniciado en 1994 por el  Gobierno Municipal de 
Río de Janeiro y estaba aun en ejecución en el 2000.. En 1994 había 661 
favelas en la municipalidad, con aproximadamente  1 millón de habitantes. El 
programa se propuso el mejoramiento de las favelas de tamaño medio - 500 a 
2500 hogares - lo que constituyen cerca de un tercio del total y cuentan con 
60% de la población favelada. (Ramírez :49) 
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Ilustración 70 Cambio en la imagen del espacio colectivo en las favelas 

 
                 ANTES                                                             DESPUES 

 
                 ANTES                                                             DESPUES 

Fuente: Andretta 2004 : 6 
 
El Programa Favela-Bairro fue una iniciativa municipal, para construir toda la 
infraestructura y los equipamientos de servicios públicos necesarios para 
transformar las favelas en barrios formales de la ciudad. O, en otras palabras 
llevar la ciudad (sus equipamientos, bienes y servicios) a cada ciudadano. 
Respetando el esfuerzo que las familias ya habían realizado en la producción 
de sus casas, garantizando la condición de ciudad a esos asentamientos 
populares. No se pensó en actuar solamente en algún aspecto puntual como se 
efectuó en políticas anteriores, sino  se abarcó la totalidad de las 608 áreas y la 
globalidad del proceso de adaptación a la ciudad. Sobre esta base se formuló 
una estrategia de intervención físico-urbanística, con la idea de que la 
integración formal, es decir, la normalización del espacio, favorecería la 
integración social, el proceso de ciudadanía plena de sus habitantes. (Ramírez 
:49) 
 
Para ello, la alcaldía consiguió un apoyo financiero del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), préstamo que cubrió el 60% del coste total aprobado para 
el programa, posteriormente complementado con una aportación de la Unión 
Europea y de los fondos sociales de la Caixa Económica Federal, entre otros.  
 
El programa Favela-Bairro se apoyaba, obviamente, en la experiencia de toda 
una generación de técnicos municipales maduramente formados, con 
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conocimiento del problema y con experiencia en un nuevo modelo de 
intervención.  
 
La Prefeitura de Río seleccionó, para la primera etapa, quince áreas de favelas 
de porte mediano, asentamientos entre 500 a 2500 viviendas, en las que 
existía una constatada componente de organización social ciudadana. Convocó 
un concurso publico de profesionales, organizado con el Instituto de 
Arquitectos, pero tratando de involucrar el máximo de perspectivas 
profesionales en los equipos de trabajo técnico. (Andretta: 4) 
 
El objetivo del programa se centraba en algunos aspectos conceptuales tales 
como el mantenimiento de las viviendas existentes, la complementación o 
configuración de una estructura urbana principal (saneamiento y accesibilidad), 
introducción de valores urbanísticos propios de la ciudad formal, como calles, 
plazas, infraestructuras de servicios públicos y sociales, la participación de la 
comunidad en las diversas etapas del programa, y solución de los problemas 
de riesgo físico-ambiental, definiendo en su caso, el realojo en el terreno. 
.(Andretta : 7) 
 
Este primer programa de quince proyectos de favelas, realizado en un corto 
periodo de tiempo y con una rápida implementación de obras de mejoras que 
hicieron inmediatamente visible el beneficio, tuvo tal resonancia social que el 
programa se ha acabado extendiendo a lo largo de seis años de vigencia a 169 
favelas (grandes, medianas y pequeñas), beneficiando a una población total de 
500.000 habitantes (datos del año 1999), que es aproximadamente la mitad de 
la población favelada de Rio de Janeiro. .(Andretta: 5) 
 
En el inicio del año 2000, el BID autorizó recursos para un segundo contrato 
con los mismos plazos de realización (4 años) y un presupuesto de 300 
millones de dólares USA, de los cuales 120 millones eran aportación del 
Ayuntamiento. Con más de un siglo de vida, las favelas ya no podían ser 
tratadas como un fenómeno provisional. Esa consolidación, de hecho, ya no 
era solamente física, sino fruto de un largo proceso histórico y cultural, historia 
y cultura de comunidades pobres que se confunde con la propia historia de la 
Ciudad de Rio de Janeiro (Conde y Magalhâes. 2004). 
 
El programa se basó en la colaboración de todos los departamentos 
municipales, estatales y federales (urbanismo, medio ambiente, salud, 
educación primaria, trabajo y renta) que aplicaron sus propios programas en los 
nuevos espacios físicos construidos; pero, sobre todo, en las sinergias 
establecidas con las asociaciones de vecinos y con sus aportaciones e 
iniciativas sobre los programas. .(Andretta  : 5) 
 
Componentes básicos del programa fueron la iluminación publica, la 
reforestación de parques, plazas y senderos,  construcción y renovación de 
edificios públicos, construcción de jardines infantiles, centros comunitarios, 
centros de capacitación y generación de ingresos, construcción y operación de 
instalaciones deportivas y de recreación, centros culturales, construcción de 
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quioscos comerciales, construcción y operación de centros de asistencia social 
urbana, entre otros servicios urbanos. 
 
El balance cuantitativo (año 2000) registra los siguientes logros: 124 kilómetros 
de canalización de torrentes y de conducciones de aguas de drenaje, 800.000 
m² de calles pavimentadas, 7.800 farolas de iluminación publica implantadas, 
58.000 m² de superficie de laderas estabilizadas, 292.000 m de alcantarillas 
para cloacas, y 7100 piezas de mobiliario urbano y señalización instaladas. 
Pero, junto a esta normalización infraestructural, hay que destacar 351.000 m² 
de nuevas áreas de ocio, así como que fueron creados 6 centros de 
informática, un centenar de cooperativas de trabajadores locales, 3 áreas 
deportivas de dimensiones olímpicas y 90.000 m² edificados para escuelas, 
guarderías y viviendas para población a realojar (que solo precisó 1% del 
parque total de viviendas de esas favelas). .(Andretta  : 6) 
 
La participación ciudadana fue un factor decisivo en todo el proceso, 
materializada sobre todo en el desarrollo de proyectos de carácter social, tales 
como educación ambiental, capacitación profesional y generación de renta. 

 
Ilustración 71 Dotación de distintos equipamientos 

 
Fuente: Andretta 2004 : 6 
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Igualmente existió participación en las definiciones físico-urbanísticas, pues  los 
planes de urbanización fueron presentados en concurso público, mediante el 
cual la propia comunidad escogió el que encontró más acorde con el 
diagnóstico trazado y con las propuestas de urbanización orientadas por la 
Comisión Comunitaria compuesta por representantes de veinte entidades 
representantes de las favelas (asociación de vecinos, club de samba, club 
deportivo, representantes religiosos, etc.)”  (Andretta  : 6) 
 
Otro factor de éxito fue  la asociación de vecinos. En las áreas donde su 
liderazgo era más fuerte, más activo y más maduro políticamente, con más 
habilidades para defender sus propuestas, éstas han prevalecido ante las 
autoridades públicas. 
 

Ilustración 72 Bases de la integración social propuestas por el programa 
 

INTEGRACION 
SOCIAL

COMUNIDAD

INTEGRACION 
SOCIAL

POLITICA 
ESTATAL
POLITICA 
ESTATALCOMUNIDAD

 
Fuente: Andretta 2004 : 8 

 
Lo que provocó este programa fue que mientras las distancias económicas y 
sociales seguían incrementándose, las distancias culturales se acortaban. Se 
logro que los “ciudadanos compartieran la misma cultura, la misma ética y las 
mismas expectativas de futuro. Según muestra Verena Andretta, un funcionario 
publico vinculado al programa .suele explicar que:: 
 
“Se hizo célebre cierto episodio que ocurrió en un conjunto de favelas llamado 
Maré: mientras se desarrollaban las obras de mejoras, una comisión de vecinos 
solicitó a los responsables del Programa la cesión de un terreno de propiedad 
municipal para que allí se edificasen ocho Iglesias, cada una de ellas de un 
credo diferente. Esa demostración de tolerancia, esa inequívoca lección de 
convivencia, han sido desde el inicio la gran riqueza (cultural y social) dentro 
del programa.  De hecho, preservar esa dimensión humana, una de las 
principales cualidades de la ciudad de Rio de Janeiro –su capacidad de admitir 
diferentes modos de pensar, de acción y de sentir- constituye la única base 
posible de acción gubernamental para construir un futuro de integración plena 
de las favelas y de sus ciudadanos.” (Andretta  : 8) 
 
Cabe resaltar la importancia de este programa pues el concepto de pobreza 
adoptado se aleja de concepciones cuantitativas y refleja la compleja 
combinación de necesidades, privaciones económicas, culturales, físicas y 
exclusión social que caracteriza las condiciones de vida en las favelas.  
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Uno de los rasgos más notable del programa Favela Bairro es su escala, 
expresada no solo en su tamaño  cantidad de proyectos sino también en su 
importancia y su intención va mas allá de mejorar las condiciones de vida de 
los favelados para abarcar un objetivo de integración social al nivel de la ciudad 
en su conjunto. El programa ilustra el concepto de la ciudad como vehiculo 
para la integración de sus habitantes. Junto a la capacidad de Favela Bairro 
para realmente promover la integración física y social de Rio de Janeiro, el 
programa muestra una clara visión de como debiera ser la ciudad y como el 
mejoramiento de las favelas puede contribuir a esa visión. (Ramírez :49) 

10.2 Accesibilidad efectiva y elección personal: la estructura 
espacio – temporal del servicio de guarderías y escuelas 
infantiles de Alcala Henares España 
 
10.2.1 Paso del enfoque asistencial al educativo 
 
Según muestra el autor, la evolución general  del sistema educativo español 
parece querer desterrar poco a poco una simple labor subsidiaria de atención a 
las necesidades asistenciales del niño pequeño (alimentarías, higiénicas, de 
vigilancia y cuidado) para tender a asumir un  conjunto multidimensional y 
complejo de funciones centradas en su educación, en la estimulación de 
procesos de maduración cognitiva, afectiva y social, proceso  educativo que ha 
de comenzar a edades tempranas. (Salado García 2004 : 178) 
 
Con esta evolución del sistema educativo, también se empieza a tener en 
cuenta que  dados los diferentes roles de género existentes aún en las 
sociedades avanzadas respecto a las tareas domésticas y familiares, es 
necesario pensar el  papel esencial de la incorporación de la mujer al mercado 
laboral. Por tanto, la planificación de equipamientos de atención a la primera 
infancia haya de tener en cuenta, no sólo las necesidades psicopedagógicas 
del niño, sino también la situación, las necesidades y las aspiraciones de los 
adultos, esencialmente mujeres, con menores dependientes. (Salado García  : 
179) 
 
Bajo estas premisas políticas,  el proyecto entiende que la evaluación y 
planificación de equipamientos educativos para menores de edad  no sólo ha 
de hacer frente a una demanda creciente de plazas, sino que esas plazas han 
de satisfacer unas exigencias de calidad, localización y horarios que faciliten la 
compatibilidad de las obligaciones de la esfera doméstica y laboral. 
 
De tal forma, son estos requerimientos espacio-temporales los que han 
conducido a enmarcar la parte esencial de este  estudio a plantearse la 
posibilidad de integrarlos en un Sistema de Información Geográfica, 
completando de esta manera las medidas de accesibilidad espacial que ya 
incorporan muchos SIG comerciales. 
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10.2.2 Creación de la base de datos digital 
 
A partir de  la información tanto cartográfica como demográfica, los 
investigadores  generaron algunas de las capas básicas en un Sistema de 
Información Geográfica pectoral de ámbito urbano (Salado García : 181): 
 
Capas referentes a la estructura urbana: 
 

• Manzanas (cobertura de polígonos): cobertura básica digitalizada a partir 
de la cartografía municipal en papel a escala 1:1.000. 
• Ejes de calles (cobertura de líneas, tratada como cobertura de 
direcciones postales y como cobertura de red, a la que se incorporaron 
distintos tipos de impedancias para simular el coste en tiempo de los 
desplazamientos a pie, en autobús urbano y en coche). 
• Capas referentes a la demanda potencial  

 
Además, realizaron un   trabajo de campo que aportó los datos necesarios 
sobre la oferta y sobre la demanda real del servicio. En cuanto a la primera, 
tras localizar todos los centros de educación infantil en funcionamiento en la 
ciudad durante el curso 1992/1993, se concertaron entrevistas con los 
responsables de cada uno de ellos. La tarea de inventariar los centros 
existentes se vio extraordinariamente dificultada por la indefinición 
terminológica y legal de los mismos, y por su misma volatilidad (las guarderías 
privadas son, en muchos casos, negocios pequeños que aparecen y 
desaparecen con relativa facilidad). En total, se completo una lista de treinta y 
cuatro centros de educación infantil en funcionamiento durante el citado curso, 
de los que, tras la entrevista, se obtuvieron  los datos de titularidad, capacidad, 
horarios, fecha de inauguración, equipamiento y superficie, personal y áreas de 
influencia. (Salado García: 182) 
 
Las características y preferencias de la demanda real se recogieron mediante 
una encuesta realizada a una muestra aleatoriamente seleccionada de ciento 
cincuenta y ocho usuarios de estos centros, es decir, adultos (padres, 
hermanos, abuelos) que acudían a recoger a los niños. Entre las informaciones 
generales que estimamos necesarias para evaluar la situación del servicio 
estuvieron, por ejemplo, el tiempo invertido en el desplazamiento hasta el 
centro, el modo de transporte utilizado, el aspecto del servicio más y menos 
valorado, la vinculación con el niño (en caso de no ser la madre o el padre, 
causa por la que los progenitores no pudieron acudir), la distancia óptima y la 
distancia máxima a la que estiman debería situarse una guardería de cualquier 
domicilio, etc. Por otra parte, los objetivos del estudio hacían preciso un intento 
de recabar pautas de empleo del tiempo durante una jornada cotidiana de ese 
adulto usuario del centro, y las limitaciones que para él podrían suponer la 
situación espacio-temporal del centro. (Salado García  :183) 
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Así pues, la anterior relación de capas en la base de datos digital procedentes 
de fuentes cartográficas y estadísticas del se completó con las siguientes 
capas y ficheros extraídos del trabajo de campo realizado: 
 

• Capa referente a la demanda real y ficheros con los diarios de actividad 
de los encuestados: geocodifícación de las direcciones postales de éstos 
(cobertura de puntos); un código común permitía conectar cada uno de los 
puntos (domicilios) con su correspondiente diario de actividad. 
• Capa referente a la oferta: situación y características relevantes de 
guarderías y escuelas infantiles (cobertura de puntos generada tras otra 
operación de geocodifícación de direcciones). 
 

10.2.3  Evaluación de la situación dotacional por distritos urbanos 
 
El plano muestra la disposición espacial de las guarderías con relación a una 
de las variables tomadas en cuenta como demanda potencial de ese tipo de 
servicios: número de niños entre 0 y 4 años en cada una de las cuadrículas de 
150 * 150 metros. Como puede observarse en él, la dispersión es el patrón 
espacial de estas instalaciones; con la excepción del casco histórico, salpican 
toda la trama urbana. Esta distribución concuerda con la demanda de cercanía 
al domicilio familiar que gran parte de los usuarios mencionó en la encuesta. La 
ausencia de guarderías en ese espacio central se explica fácilmente, si se 
recuerda  la escasa población que lo habita y su estructura por edades, más 
envejecida que en el resto de los distritos de la ciudad. . (Salado García  :187) 
 
No obstante, este mapa no dice nada sobre la capacidad total de las 
instalaciones o sobre otras características relevantes de las mismas. Es un 
hecho que no todos los centros poseen la misma capacidad o disponen de los 
mismos servicios; ni siquiera todos ofrecen plazas para cada uno de los grupos 
de edad en la etapa preescolar 
 

Ilustración 73 Localización de las guarderías y escuelas infantiles en Alcalá de Henares. 

 
Fuente ( Salado García  2004) 
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Teniendo esta información de la ubicación geográfica de los equipamientos 
colectivos, se estableció con el trabajo de campo que  existen diferencias 
notables en cuanto al horario en que permanecen abiertos y la titularidad que 
tiene cada establecimiento. Esas diferencias en cuanto a horarios y titularidad, 
junto con otras características objetivas de los centros recogidas en la 
entrevista con los responsables de los mismos (puestos, niños / educador) 
permitieron a los investigadores  delinear una clasificación de centros en tres 
tipos: (Salado García  :187) 
 
Tabla 39 Clasificación de las guarderías y escuelas infantiles que funcionaron en Alcalá de Henares 

Tipo Descripción N° 
centros 

N° plazas 
0-1 años 

N° plazas 
2-3 años 

1 Centros privados Horario partido de 5 ó 5,5 
horas Media de 3,5 m2 por puesto escolar 
Media de 17,5 alumnos por educador 

12 42 290 

2 Centros privados 
Horario de más de 6 horas y, en la mayoría, 
continuado 
Media de 8 m2 por puesto escolar 
Media de 14,7 alumnos por educador 

18 271 583 

3 Centros públicos 
Horario continuado (entre 8 y 11 horas) 
Media de 14 m2 por puesto escolar Media de 
11,9 alumnos por educador 

4 70 193 

Fuente ( Salado García  2004) 
 

Con esta clasificación, los investigadores muestran que  se da un importante 
déficit de plazas escolares para estas edades en todos los distritos de la 
ciudad. Este déficit es más acusado en el distrito II y en el VI (al suroeste y 
noreste de la ciudad respectivamente), más aún si sólo se tiene  en cuenta las 
plazas que ofrecen los centros dge tipo 2 y 3 (los centros de tipo 1, que por sus 
características se pueden considerar "infraestándar", son especialmente 
numerosos en el II, uno de los distritos con mayor problemática social de la 
ciudad (Salado García: 192) 
 
10.2.4 La accesibilidad espacial 
 
Sobre las distintas posibilidades de medir la accesibilidad espacial en un 
Sistema de Información Geográfica en este  estudio sobre la accesibilidad de la 
población a guarderías y escuelas infantiles en Alcalá de Henares se probaron 
las siguientes: 
 

• Asignación de la demanda en arcos de la red de calles al centro de 
oferta más cercano. Todos los tramos de arcos asignados a un mismo 
centro de oferta se almacenaron con un único identifícador que permite 
cartografiarlos con un color o un símbolo de línea distintivo. El proceso sólo 
se detiene cuando todos los arcos han sido asignados a algún centro de 
oferta o cuando la capacidad máxima de éstos es superada. El mapa 
mostró numerosos arcos cuya demanda no pudo ser asignada a ningún 
centro, haciendo patente, de nuevo, la falta de plazas escolares para esas 
edades en la ciudad. (Salado García  :193) 
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• Medición de la distancia a través de la red de calles desde cada 
domicilio al centro de oferta más cercano. Este cálculo mostró notables 
diferencias entre unas y otras áreas en la ciudad. Como era de esperar, los 
mayores valores de distancia se registraron en ciertos sectores del casco 
histórico (distrito I), en el que sólo está ubicada una escuela infantil, y en las 
zonas periféricas de los distritos situados al norte de la vía de ferrocarril, 
fundamentalmente del distrito VI. Lo cual evidencia, una estructura viaria 
que no favorece las comunicaciones entre los distritos de la periferia, 
acentuando los problemas de accesibilidad a determinados servicios que 
pudieran ofrecerse en ellos. (Salado García  :193) 
• Disponibilidad de centros dentro de un alcance espacial dado. Los radios 
de búsqueda se fijaron en función de las distancias máxima y óptima que 
los propios usuarios habían referido en el cuestionario realizado: 1.125 y 
375 metros respectivamente. Dadas las enormes diferencias en cuanto a 
tamaño y características de los distintos centros se encontró más adecuado 
contabilizar no tanto el número de centros alcanzables desde cada 
domicilio, como el número de puestos  escolares o de horas que esos 
centros existentes dentro de ese radio permanecían abiertos. (Salado 
García  :193) 
• Medidas de accesibilidad considerando conjuntamente el tamaño de la 
oferta y los costes del viaje. Se pudo observar la existencia de amplias 
áreas de la ciudad con índices relativos de accesibilidad muy bajos. Estos 
resultados, junto con la preferencia de los usuarios de una localización 
cercana a la residencia, parecerían apuntar a que la mejor solución para 
paliar el déficit existente sería la puesta en funcionamiento de centros de 
tamaño mediano repartidos en las áreas cuya accesibilidad sea más baja. 
(Salado García  :193) 

 
Ilustración 74 Suma del numero de plazas escolares alcanzables desde cada cuadricula dentro de la 

distancia optima 

 
Fuente ( Salado García  2004) 
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No obstante, si bien es cierto que estas medidas de accesibilidad para la 
planificación de los equipamientos son de suma importancia, dado  que la 
cercanía al domicilio facilita el uso del servicio y es una cualidad deseable en 
opinión de los pedagogos y de los propios usuarios, es necesario cruzar las 
variables espaciales de ubicación, con otras como horario y número de puestos 
que ofrece. Pues se podría hacer la pregunta ¿Qué evaluación debería 
merecer el servicio de guarderías si estuvieran racionalmente repartidas sobre 
la trama urbana, pero no tuviera los puestos suficientes y  su horario fuera -
como en realidad es el de algunas de ellas- de 9.30 a 12.30 y de 15.00 a 
17.00? ¿Qué trabajador tiene un horario compatible con ése?  (Salado García  
:200) 
 
De estoy se concluye en el estudio  la necesidad de contemplar la dimensión 
temporal en la evaluación y planificación de este equipamiento. Pues es 
evidente que la accesibilidad a los equipamientos colectivos tendría que 
contemplar, además de su posición en el espacio, la posibilidad de 
coordinación temporal de distintas actividades. 
 
 
 
Ilustración 75 Número de plazas escolares alcanzables con el presupuesto espacio temporal de cada 

encuestado. 

 
Fuente (Salado García  2004) 
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11 ANEXO II DEFINICION DE LA REGION 
METROPOLITANA DE BOGOTA 

 
La delimitación de la región metropolitana de Bogotá se realizó utilizando las 
herramientas de un Sistema de Información Geográfica construido con la 
plataforma Arc Gis. Esto teniendo en cuenta que la plataforma Arc Gis cuenta 
con funciones que permiten realizar numerosas operaciones matemáticas y de 
tipo geográfico sobre los datos del territorio, entre ellas la denominada algebra 
de mapas, la superposición de mapas, la generación de área de influencia de 
los elementos geográficos, y, muy en especial, las funciones para calcular 
distancias entre elementos y generar mapas de proximidad o de costes de 
recorrido. Por ello  no existe en la actualidad mejor herramienta técnica que los 
SIG para realizar una propuesta de definición de una región.  
 
El ejercicio se realizó a través del cruce de variables de distinta índole que 
permitieran analizar  las relaciones entre Bogotá y  su región de influencia 
directa, a partir de  una base de datos extensa y bien organizada que pudiera 
suministrar los datos necesarios y su representación geográfica. Con esa base 
de datos y su representación geográfica, se realizaron los  procedimientos  
necesarios para la  definición de la Región metropolitana de Bogotá.  
 
Las variables que se tuvieron en cuenta  para la  definición de la Región 
metropolitana de Bogotá fueron aquellas  que indicaran procesos sociales que  
de alguna manera, “tienen  un impacto directo o indirecto sobre el transcurso 
de la vida cotidiana de amplios sectores de  población”.. Por ello se tomaron en 
cuenta algunos de los criterios utilizados por  el estudio Bogotá Sabana un 
Territorio Posible, realizado por el CEDE de la Universidad de Los Andes  
(CEDE 1999: 43), junto a otros a los cuales se les consideró indicadores de 
procesos que tienen influencia directa sobre la vida cotidiana de la población. 
Las variables que se tuvieron en cuenta  fueron: 
 

• Cercanía geográfica: pertenecer a la Sabana de Bogotá, en un radio no 
mayor de 75 minutos de distancia en transporte motorizado terrestre. 
Teniendo en cuenta que esta distancia determina los tiempos de viaje 
que permitirían a una persona residir, trabajar y/o estudiar en dos 
lugares alejados, sin afectar totalmente otras actividades de la vida 
cotidiana.  

• Conectividad  vial: medido por la conectividad que presenta cada 
municipio, lo cual permite determinar las existencia de una 
infraestructura que soporte el intercambio de flujos (personas, 
mercancías) entre las distintas partes que componen la región.  

• Flujos de pasajeros: medida por el porcentaje de jefes de hogar que 
trabajen en Bogotá y de estudiantes que asisten a establecimientos 
educativos en la ciudad. 

• Crecimiento demográfico: presentar altas tasas de crecimiento 
poblacional urbano,  altas densidades de población y altas proporciones 
de migrantes. Junto al anterior criterio, indican la creciente concentración 
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de población en distintos centros urbanos, lo cual marca fuertes cambios 
en la vida cotidiana de la población nueva que llega a estos municipios, 
teniendo en cuenta la concentración espacial modifica los estilos y 
hábitos de vida de los grupos sociales.  

• Crecimiento urbano: medido por la cantidad de predios urbanos que 
tiene cada municipio en relación con su cercanía a Bogotá, lo cual indica 
la creciente urbanización de los mismos.  

• Prestación de servicios públicos: depender o estar conectado con los 
servicios públicos básicos para el desarrollo de la vida cotidiana de los 
hogares que habitan la región, es decir, agua y electricidad.  

 
A cada una de las variables, teniendo en cuenta sus datos estadísticos y su 
representación geográfica, se les hizo una división en 9 clases, determinadas 
según la formula de Quantiles de la plataforma Arc Gis, la cual permite generar 
clasificaciones  que aíslan los datos extremos. A cada una de estas clases se 
les asigno un puntaje de 1 a 9, en una escala ascendente en la cual el mayor 
puntaje representa una relación más fuerte entre el municipio calificado y 
Bogotá. 

11.1 Cercanía geográfica 
 
Para determinar la cercanía geográfica de los municipios de Cundinamarca con 
respecto a Bogotá,  en un radio no mayor de 75 minutos de distancia en 
transporte motorizado terrestre, se determinó un área de influencia de 35 
kilómetros a la redonda, a partir del centro de la ciudad, teniendo en cuenta una 
velocidad promedio de 28 km/h14. Con este criterio, se crearon 9 clases, según 
su cercanía a Bogotá, asignando un puntaje de 1 a 9,  siendo 1 los lugares más 
alejados y 9 los más cercanos a la gran ciudad. Por tanto, siendo los primeros 
en donde la población requiere  mayores tiempos de viaje para satisfacer sus 
necesidades en Bogotá. 
 
 

Tabla 40 Ponderación cercanía geográfica 
CLASIFICACION PUNTAJE 

0 – 3889 mts 1 
38890  - 7778 mts 2 
7779 – 11667 mts 3 

11668 – 15556 mts 4 
15557 -  19444 mts 5 
19445 – 23333 mts 6 
23334 – 27222 mts 7 
27223 – 31111 mts 8 
31112 – 35000 mts 9 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

                                                 
14 Velocidad determinada por el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá. 
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Ilustración 76 Cercanía geográfica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el Plan Maestro de Movilidad  

11.2 Conectividad vial 
Para determinar la conectividad vial que tienen los  municipios de 
Cundinamarca  con Bogotá se realizó un análisis de la densidad de vías de 
carácter nacional y departamental que conducen hacia  la ciudad. Esto se midió 
según la cantidad de vías nacionales  y departamentales presentes en un radio 
entre   0 y 40 km, de distancia.. Se realizó una clasificación asignando un 
puntaje de 1 a 9 según la cantidad de vías presentes, siendo 1 la inexistencia 
de vías de este carácter en 40 kms de  radio y 9 la presencia de más de una 
vía en un radio menor a los 5 km. 
 

Tabla 41 Ponderación conectividad vial 
CLASIFICACION PUNTAJE 

40 1 
35 2 
30 3 
28 4 
25 5 
20 6 
15 7 
10 8 
5 9 

Fuente: elaboración propia. 

 214



 

 
Ilustración 77 Conectividad vial 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC  

11.3 Flujos de pasajeros 
Se tomaron los datos del Plan Maestro de Movilidad para establecer el 
porcentaje del total de habitantes de cada municipio que trabaja y/o estudia en 
Bogotá. Estos porcentajes corresponden al flujo de pasajeros que diariamente 
realizan  viajes pendulares  desde los municipios hacia Bogotá y viceversa. La 
clasificación se realizó asignando un puntaje de 1 a 9, siendo 1 los municipios 
en los cuales no hay personas que estudien y/o trabajen en Bogotá y 9, cuando 
este porcentaje supera el 24%. 
 

Tabla 42 Ponderación flujos de pasajeros 
CLASIFICACION PUNTAJE 

0  1 
1 - 2 2 

3 3 
4  - 6  4 
7 - 8 5 

9 - 12 6 
13 - 15 7 
16 - 19 8 
20 - 25 9 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 78 Flujos de pasajeros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el Plan Maestro de Movilidad  

 

11.4 Crecimiento demográfico 
 
Dado que la concentración de servicios y de ofertas  laborales en Bogotá ha 
ejercido históricamente una atracción de población, haciendo que exista un 
crecimiento demográfico acelerado por el efecto de la población emigrante que 
llega  y que, esa población al no encontrar suelo dentro del perímetro urbano 
para residir, ha decidido ubicarse en los municipios periféricos. Esta variable 
determina cuales son los municipios que han tenido un crecimiento 
demográfico más acelerado por sus relaciones de cercanía espacial y de 
conectividad vial con Bogotá. Se le asigna un puntaje de 1 a aquellos 
municipios que no superan los 5000 habitantes y de 9 a los que superan los 
100.000, siendo los  primeros los que presentan tasas de crecimiento inferiores 
al 1% y los segundos los que presentan una tasa de crecimiento mayor al 4% 
anual. 
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Tabla 43 Ponderación crecimiento demográfico 
CLASIFICACION PUNTAJE 

1976 - 5000 1 
5001 - 10000 2 

10001 - 15000 3 
15001 - 20000 4 
20001 - 30000 5 
30001 - 50000  6 
50001 - 70000 7 
70001 - 10000 8 

100001 - 432292 9 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Ilustración 79 Crecimiento demográfico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y CENSO del 2005 

11.5 Crecimiento urbano 
 
Como correlato del proceso de crecimiento demográfico que tienen los 
municipios que poseen relaciones funcionales con Bogotá, se da un proceso de 
crecimiento urbano, medido por la cantidad de predios urbanos que cada uno 
posee, con relación a una serie histórica pasada. Esta variable se midió 
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teniendo en cuenta el incremento de predios urbanos que han tenido los 
municipios en los últimos 10 años. La ponderación se realizó asignándole un 
valor de 1 aquellos municipios que no han superado los 592 predios urbanos y 
de 9 a aquellos que para el año 2004 crecieron por encima de los 33915 
predios. 

Tabla 44 Ponderación Crecimiento  urbanos 
 

CLASIFICACION PUNTAJE 
0  - 592 1 

593 - 1236 2 
1237 - 2014 3 
2015 - 3656  4 
3657 - 5906 5 

5907 - 12425 6 
12426 -18738 7 
18739 - 33914 8 
33915 - 91432 9 
Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 80 Crecimiento  urbanos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el Anuario Estadístico de 

Cundinamarca 
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11.6  Prestación de servicios públicos 
 
Otra variable fundamental a tener en cuenta es la interconexión funcional que 
tienen los municipios con Bogotá, a través de las redes de servicios públicos 
que prestan empresas de la ciudad.  En esta variable la ponderación se realizó 
asignándole un valor de 1 a aquellos municipios que no dependen 
funcionalmente para la prestación del servicio de energía ni de agua de Bogotá, 
y de 9 a aquellos municipios donde estos servicios son prestados por empresas 
de la capital. 
 

Tabla 45 Ponderación prestación de servicios públicos 
 

CLASIFICACION PUNTAJE 
Otro municipio 1 
Presta Bogotá 9 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Ilustración 81 Prestación servicio de agua 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el Anuario Estadístico de 

Cundinamarca 
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Ilustración 82 Prestación servicio de energía 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC y el Anuario Estadístico de 

Cundinamarca 
 

11.7 Municipios pertenecientes a  la región metropolitana de 
Bogotá 

 
A partir de una herramienta de superposición de mapas que permitiera sumar 
los valores dados a cada una de las clases dentro de las 6 variables 
planteadas, se delimitó la región metropolitana de Bogotá con los municipios 
que tuvieron un puntaje mayor a  39. Lo que quiere decir que en las 6 variables, 
tuvieron un promedio superior a las 6 puntos, por tanto presentaban cercanía 
geográfica a Bogotá, conectividad vial con la ciudad, un alto flujo de pasajeros 
hacia ella, un crecimiento demográfico y urbano mayor al resto del 
departamento y una dependencia funcional de las empresas prestadoras de 
servicios públicos de Bogotá. 
 
Los municipios que mayor puntaje recibieron en estas variables y, por tanto, 
pertenecen a la región  metropolitana son: Tocancipá, Gachancipá, Sopo, La 
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Calera, Chia, Cajica, Cota, Tabio Tenjo, Zipaquirá, Facatativá, Funza, Madrid, 
Mosquera, Bojacá, Soacha, Sibaté y Subachoque. 
 

Ilustración 83 Definición del área metropolitana 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plano de Cundinamarca del IGAC 
 

En un escenario futuro, estos serian los 19 municipios que deberían concertar 
sus políticas territoriales en una entidad supramunicipal de carácter regional 
que comprendiera los distintos procesos sociales, económicos, culturales y 
ecológicos que tienen asiento en esta región.  
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12 ANEXO III Los equipamientos colectivos en la 
normativa urbana de Bogotá 

 
La intención de este anexo es mostrar al lector las distintas normas que se han 
formulado sobre el tema de los equipamientos colectivos en Bogotá  y que de 
alguna manera han influido, negativamente  o positivamente, en la situación 
actual que afronta la ciudad al respecto.  
 
Se parte por afirmar que,  siguiendo a Jiménez Solanilla,  históricamente en 
Bogota y su área metropolitana ha existido cierta  ineficiencia de la  
planificación estatal en  el control de los  mercados de suelos e inmobiliarios, a 
la hora de construir y desarrollar equipamientos colectivos. Esto debido a que 
no se habían creado unas herramientas que permitieran actuar sobre el 
territorio de manera integral, si no que existían unas normas  frágiles que 
establecían  usos y densidades, las cuales no contaban con un claro criterio de 
control  de las intervenciones individuales predio a predio que se venían 
desarrollando. La ausencia de estos instrumentos, es uno de los factores que 
ha llevado a la ciudad a un crecimiento de forma sectorial, teniendo en cuenta 
que el planeamiento urbano a lo largo de muchas décadas no ha sido con una 
visión integral. (Jiménez 2003: 24) 
 
A continuación se explicarán los Acuerdos 7 de 1979 y 6 de 1990, en los cuales 
se puede dilucidar el discurso que se manejaba desde la administración distrital 
sobre el papel de  los equipamientos colectivos en el desarrollo urbano de la 
ciudad y los efectos que este ha tenido en la actualidad.  Posteriormente se 
estudiará el papel que le ha asignado el POT de Bogotá a los equipamientos 
colectivos y los planteamientos básicos que hacen sus planes maestros.  
 

12.1  Acuerdo 7 de 1979. 
 
El objetivo central del Acuerdo 7 de 1979 era buscar a corto plazo, readecuar 
los lineamientos generales bajo los cuales se desarrolló el Estudio de 
Desarrollo urbano de Bogotá – Fase II (1972 – 1976), cuyo objetivo era el de 
poder dar respuesta a los crecientes problemas urbanos de la ciudad, que 
habían desbordado los instrumentos existentes, en particular el de la vivienda 
en un momento en que la ciudad llegó al punto más alto; desarrollando 
elementos y mecanismos para “ordenar y administrar el espacio urbano de 
Bogotá” a través de dos conceptos fundamentales: los tratamientos del suelo y 
las áreas de actividad. (Jiménez : 65) 
 
Las principales políticas de crecimiento, forma y estructura física interna de la 
ciudad que se adoptaron en el dicho Acuerdo  fueron las siguientes: 
 
1) El crecimiento físico de la ciudad se orientó básicamente hacia el sur y 
occidente. 
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2) Así mismo, se estimuló la utilización y densificación de las áreas localizadas 
al sur y occidente de la ciudad. 
3) Se promovió el incremento de la densidad en las áreas en proceso de 
consolidación, así  como la densificación de aquellas por desarrollar, a fin de 
obtener por esa manera un uso más intenso del suelo urbano y evitar la 
expansión de la ciudad. 
4) Se reglamentó el desarrollo urbanístico de áreas que poseían valor 
ambiental, ecológico y paisajístico. 
 
Dichas políticas contenidas en el acuerdo buscaron contener y regular el 
crecimiento urbano mediante la densificación del espacio urbano, para lo cual 
se estableció una densidad regulada por variables que tenían que ver con el 
perfil urbano, con el respeto de predios vecinos, con la observación de 
patrones mínimos de vivienda, con el equipamiento comunal requerido y con el 
equilibrio entre áreas construidas y áreas libres. (Jiménez: 65) 
 
Se puede concluir que las políticas establecidas en el  Acuerdo 7 de 1979, 
estuvieron orientadas a limitar el crecimiento urbano, teniendo en cuenta que la 
ciudad estaba creciendo a un ritmo acelerado y hacia todas las direcciones 
posibles, sin contar con un eje que ordenara su nueva estructura urbana.   Para 
finales de la década de los años 70, la ciudad contaba en diferentes sectores 
con numerosos terrenos aptos para diversos tipos de desarrollo, los cuales por 
no existir instrumentos claros de planificación no fueron intervenidos; de la 
misma forma los predios ya desarrollados podían densificarse aún más 
aprovechando al máximo la capacidad del suelo (Jiménez: 65) 
 
Entre los aspectos que el Distrito tuvo en cuenta para delimitar y definir el 
tratamiento de áreas estaban los siguientes: 
 
• Demográficos y sociales: Estratificación, población y densidad. 
• Económicos: Actividad económica, precios de la tierra y valorización. 
• Físicos: Vías, servicios públicos, equipamiento urbano, usos del suelo, etc. 
 
Dentro del aspecto físico se encuentra el tema de los equipamientos el cual no 
fue una política importante como en el caso de la producción de vivienda. La 
construcción de equipamientos colectivos mantuvo un desarrollo sectorial que 
buscaba simplemente solucionar problemas físicos-sociales específicos de 
diferentes puntos de la ciudad, determinados con relación al uso, al tipo de 
establecimientos presentes en la zona y al estrato socioeconómico de la 
población, resultando un problema que empezaría hacerse mas fuerte con 
paso de los años. (Jiménez: 68) 
 
Por tanto, el desarrollo de equipamientos colectivos (colegios, centros 
culturales, universidades, parques,  polideportivos, etc.) para aquella época no 
manejaba el concepto de las diferentes escalas de cubrimiento, pues el 
acuerdo estaba encaminado a limitar el crecimiento, y no a construir una ciudad 
con visión de conjunto.  
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Sin embargo la norma buscaba densificar sectores en proceso de 
consolidación para así evitar la expansión, exigiendo que todo proyecto de 
vivienda debía preverse con carácter obligatorio de un área específica para 
ubicar el equipamiento comunal, el cual no tenía un alcance urbano-zonal sino 
vecinal, y que podría ser destinado a las siguientes actividades: 
 
a. Recreativo: Parque, zona verde, plazoleta y juegos cubiertos. 
b. Educacional: Colegio, jardín infantil o guardería. 
c. Asistencial: Enfermería, centro de salud (1º nivel). 
d. Mixto: Salón múltiple para el desarrollo de actividades sociales. 
 
Ahora bien, si la norma hizo este tipo de planteamientos, hay que dejar claro 
que el desarrollo ilegal de Bogotá no permitió que ese tipo de equipamientos de 
escala vecinal se desarrollaran realmente, razón por la cual la ciudad carece de 
estos espacios de interacción social en la escala donde se reproduce con 
mayor intensidad la vida cotidiana. 

12.2   Acuerdo 6 de 1990 
 
El Acuerdo 6 de 1990 buscó actualizar la normativa del Acuerdo 7 de 1979, en 
donde primaba la concepción jurídica sobre una débil concepción urbanística, 
destacando el tema del predio y de la edificación individual, frente al desarrollo 
de los hechos urbanos tales como: La estructura de la ciudad, sus partes, el 
sistema de equipamientos e infraestructura de servicios. 
 
Por otro lado, se caracterizó por ser un conjunto de normas bastante confusas 
que no dieron una base real para el ordenamiento de la ciudad.  Sin embargo 
en él se sustituyeron los conceptos de forma y estructura definidos por el 
Acuerdo 7 en tres niveles de zonificación (Jiménez: 68): 
 
1. Plantea   el carácter colectivo del espacio de uso público como estructura y 

deduce de allí el papel de ordenador del territorio mediante su partición en 
áreas urbanas subordinadas. 

2. A una escala macro, se establece la distinción entre áreas urbanas, 
suburbanas y rurales delimitando de esta forma los distintos escenarios del 
territorio, 

3. Se delimitan, fraccionan y diferencian las áreas de actividad, a un exceso de 
particularidad que imposibilita la regulación de los tratamientos del suelo en 
la ciudad. 

 
El acuerdo 6 se formulo en el contexto del transcurso de los años 80,  entre los 
que se desarrollaron numerosos asentamientos urbanos que no contaban con 
los requisitos técnicos y reglamentarios para ser incorporados dentro del 
perímetro urbano, ni mucho menos con los servicios urbanos y equipamientos 
colectivos necesarios para tener una calidad de vida aceptable. Por tanto, una 
tarea por desarrollar importante del Acuerdo 6 fue buscar los mecanismos 
mediante los cuales se incorporaran legalmente al perímetro urbano del Distrito 
los barrios y zonas del territorio que incumplían a la fecha con las normas de 
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aplicación del uso de la tierra, basados en el perímetro delimitado en el 
Acuerdo 7 de 1979. (Jiménez: 71) 
 
El acuerdo 6 buscó que mediante la incorporación al perímetro de sectores ya 
desarrollados como áreas urbanas, la ciudad pudiera dotarlos de accesibilidad, 
infraestructura, prestación de servicios públicos para el desenvolvimiento de 
usos urbanos a costos razonables, y en general de obras que pudieran 
garantizar el buen desempeño de las estructuras,  con el fin de poder fortalecer 
y regular el mercado inmobiliario e incrementar los ingresos fiscales del Distrito. 
(Jiménez: 72) 
 
En resumen, el Distrito dentro de las políticas planteadas en el Acuerdo 6, se 
preocupó más por crear un desarrollo ordenado y reglamentado que por 
proyectar las decisiones de planeación sobre el crecimiento futuro de la ciudad 
de Bogotá. 
 
Según el Documento de Soporte Técnico del POT, en el Acuerdo 6 la 
normativa urbana se utilizó como único instrumento para la planeación del 
desarrollo urbano de la ciudad, por lo tanto esto incidió gravemente dentro de la 
problemática urbana de los siguientes años de la siguiente manera: (Jiménez: 
72) 
 

• Se careció de una política territorial plasmada en un desajuste 
permanente de las formas de crecimiento de la ciudad. 

 
• Existió una débil planeación urbanística (ocupación del territorio y 
manejo del suelo) , y las formas de relación entre el Estado, los propietarios 
del suelo, los promotores y la población, configuraron formas de actuación 
que respondían a las lógicas particulares de cada agente, sin sujeción a un 
marco común, ni dentro de la búsqueda de un acuerdo estratégico. 

 
• Se debilitó la actuación pública en el desarrollo urbano, orientándola 
hacia los planes sectoriales, que no sólo desconocieron la dimensión 
territorial, sino que tenían objetivos individuales que difícilmente 
armonizaban entre sí y con la propuesta para el conjunto urbano. 

 
En cuanto a  los equipamientos urbanos, las políticas planteadas en el Acuerdo 
6, estuvieron encaminadas a dotar las áreas residenciales y comerciales con 
servicios institucionales, educativos, asistenciales, culturales y administrativos 
requeridos para el buen funcionamiento de las mismas, definiendo los usos 
urbanos principales con el fin de poder establecer la ubicación de los 
respectivos equipamientos dentro de las diferentes escalas y así contribuir al 
mejor funcionamiento de los mismos. (Jiménez: 73) 
 
Dichas políticas de equipamientos urbanos fueron planificadas dentro del 
territorio a través de diferentes escalas (concepto que no se manejó en el 
acuerdo 7): Metropolitana, urbana, zonal y vecinal, de forma que la estructura 
de la ciudad pudiera proveerse de ellos en la medida de sus necesidades.  
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Sin embargo, no se pudo contribuir satisfactoriamente a obtener un equilibrio 
razonable de los usos residenciales, comerciales y administrativos, dado que 
ese desarrollo de equipamientos se concentró de forma sectorial.  
 
Los equipamientos colectivos dentro del Acuerdo 6 se clasificaron en público y 
privado: 
 

• Públicos: La normativa implantada para el desarrollo de equipamientos 
colectivos públicos estuvo orientada a ser ceder para todo terreno en 
proceso de urbanización una porción de su área, y así poder dotar a la 
comunidad y usuarios del sector de las áreas requeridas como zonas 
recreativas de uso público, de equipamiento comunal público y zonas 
públicas complementarias a los sistemas viales. Dicha proporción del área 
de cesión - tipo A – obligatoria se manejó entre el 12% y 15% del área neta 
urbanizable. De la misma forma, las áreas de cesión tipo A, se destinaron a 
la prestación de los siguientes servicios: Educación, salud (centros de 
primer nivel), recreativo (parques y zonas verdes, plazas plazoleta y 
campos deportivos abiertos), bienestar social (centros de atención al menor, 
guarderías e instalaciones de las entidades de asistencia social), cultura, y 
religión (capilla). 

 
• Privado:  Para el caso de los equipamientos colectivos privados o áreas 
tipo B, el cual comprende el conjunto de servicios necesarios para el buen 
desarrollo de las actividades a las cuales está destinada una edificación 
(salón múltiple, lavanderías, parques, zonas verdes, guarderías, puestos de 
salud), se cuenta con una serie de normas específicas para la construcción 
de los mismos, las cuales se previeron en la siguiente proporción:  Para 
desarrollos residenciales entre 10 y 15 mts 2 por cada 80 mts 2 de área 
neta construida en vivienda, y para desarrollos comerciales entre 10 y 20 
mts 2 por cada 120 mts 2 de construcción. 

 
Como conclusión, se observa que el Acuerdo 6 buscó como política para la 
construcción y desarrollo de nuevos equipamientos colectivos, dotarlos de una 
normativa urbanística para la ejecución de los mismos, apoyados en una serie 
de diferentes escalas, las cuales buscaban como objetivo tejer una estructura a 
nivel de ciudad. Sin embargo no fue así dado que fueron y  siguen siendo 
creados de acuerdo a la demanda de las diferentes localidades del Distrito 
instituyendo como respuesta un desequilibrio y carencia de los mismos puesto 
que lo importante ha sido cumplir la norma específica del lote mismo y no la 
dotación justificada del equipamiento en cada sector, faltando una planificación 
clara y concreta de este componente dentro de la estructura urbana de la 
ciudad.  (Jiménez: 73) 
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12.3   Plan de ordenamiento territorial. 
 
El plan de Ordenamiento Territorial, planteado bajo la ley 388 de 1997, se 
constituye en la primer política urbana en la cual   se plasman una visión y 
misión de un territorio para su desarrollo presente y futuro. Como estrategia de 
desarrollo territorial supera los activismos de gobierno, pues su existencia 
constituye una política que va mas allá de la voluntad de los gobernantes de 
turno, pues es una guía rectora para lograr el cumplimiento de los objetivos y 
metas a largo plazo.  
 
Sin embargo, como política de desarrollo territorial para Bogotá y su región 
metropolitana, son muchas las falencias que se detectan en sus principios. 
Entre ellos la intención de zonificar la ciudad por usos homogéneos con una 
visión sesgada de los procesos sociales que ocurren el territorio. 
 
Ahora bien, hay que reconocer que por primera vez en la ciudad, se piensan 
los equipamientos colectivos como elementos socio espaciales de vital 
importancia en el desarrollo físico y social de la ciudad. Por primera vez en las 
políticas urbanas de la ciudad, se busca  explícitamente crear unas condiciones 
de integración  social a partir  del desarrollo de lugares para el encuentro y la 
generación de capital social.  Así pues, por primera vez se reconoce a los 
equipamientos colectivos como los lugares de la experiencia colectiva, de la 
vida en grupo y, por tanto, como los lugares que estructuran la ciudad. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial - POT – incluye a los equipamientos 
colectivos dentro de las redes que relacionan y soportan funcionalmente las 
actividades urbanas, con el fin de que estos aporten a mejorar la calidad de 
vida de la población, a equilibrar los usos residenciales, productivos, 
comerciales y administrativos, y a servir estratégicamente como promotores del 
desarrollo y transformación de diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, 
los planteamientos del POT dejan  una gran duda de cuál es el papel a cumplir 
dentro del contexto urbano, puesto que actualmente se evidencia en 
numerosos sectores un deterioro dentro de su estructura físico-social por la 
falta de ellos y una baja calidad de vida en la población no beneficiada. 
(Jiménez: 76) 
 
El  POT define el Sistema de Equipamientos como el conjunto de espacios y 
edificios destinados a proveer a los ciudadanos servicios sociales de carácter 
formativo, cultural, educativo, de salud, de culto, deportivo y recreativo y de 
bienestar social y prestar apoyo funcional a la administración pública y a los 
servicios urbanos básicos de la ciudad. 
 
Bajo estos criterios el POT de Bogotá dispone que el sistema de 
Equipamientos esté dirigido a dotar a la ciudad de los servicios necesarios para 
articular las áreas residenciales con las demás actividades, así como a proveer 
el soporte social para lograr una adecuada calidad de vida integral en el 
conjunto de la ciudad. Los equipamientos pueden ser de carácter público, 
privado o mixto. 
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En el marco del contenido del POT, los equipamientos tienen tres finalidades 
generales:   

• Primera, superar los déficit en la prestación de los servicios, con énfasis 
en las zonas de déficit mayores o críticos, de acuerdo al principio de 
equidad establecido en los principios generales de planeación. 

• Segunda, contribuir a promover mercados de desarrollo urbano, esto es, 
propiciar la apertura de áreas de expansión y nuevos desarrollos 
habitacionales, consolidar las áreas de renovación y densificación y cohibir 
la ocupación residencial de zonas definidas para otros usos. 

• Tercera, en las escalas intermedia y vecinal, apoyar la consolidación de 
centralidades y servir de ordenador de la estructura urbana, articulándose 
con los otros sistemas generales y evitando los impactos al interior de las 
áreas residenciales. 

 
Según los planteamientos hechos en el POT, en su versión original como en 
sus revisiones, se deben conseguir tres objetivos generales con relación a los 
equipamientos colectivos en la ciudad. Ellos son: 
 
1. Aportar a todos los ciudadanos un nivel de vida que garantice la 

coexistencia de la estructura social diversa que la ciudad posee, dotándoles 
de los niveles de calidad ambiental y material que les satisfaga como 
ciudadanos. 

 
2. Contribuir a equilibrar los usos residenciales, comerciales, productivos, 

administrativos y rurales del Distrito Capital. 
 
3. Proveer los espacios y la estructura necesaria que les permita servir como 

fundamentos estructuradores de la comunidad y como ordenadores 
centrales de los espacios. 

 
Los equipamientos urbanos se clasifican de acuerdo a su cubrimiento en las 
siguientes escalas: 
 
1. Metropolitana: comprenden aquellos equipamientos que prestan servicios a 
todo el Distrito Capital y a la región y son por lo general causantes de alto 
impacto urbano y social.  
 
2. Urbana: Comprende los equipamientos que por su magnitud, utilización, 
grado de especialización, preeminencia institucional, alto impacto urbanístico, o 
requerimientos en materia de servicios y obras de infraestructura, ejercen su 
influencia urbanística a un amplio territorio de la ciudad y generan alto impacto 
urbano y social.  
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3. Zonal: Corresponde a los equipamientos que prestan servicios 
especializados a la población de zonas urbanas generalmente más extensas y 
complejas que el barrio o grupo reducido y homogéneo de barrios. 
Debido al tipo de servicios y a la magnitud se consideran de mediano impacto 
urbano y social, por cuanto se desarrollan en edificaciones especializadas, 
generan afluencia de usuarios concentrada en ciertos días u horas y durante 
horarios especiales, requieren zonas de estacionamiento, pueden generar 
tráfico y congestión y propician la aparición o el desarrollo de usos 
complementarios en el área de influencia inmediata.  
 

4. Vecinal: Corresponde a los equipamientos de primera necesidad y 
cobertura barrial que atienden a la comunidad de residentes y 
trabajadores de su área de influencia inmediata. Se consideran de bajo 
impacto urbanístico y alto impacto social por cuanto se desarrollan en 
establecimientos de magnitud reducida, no generan tráfico ni congestión 
notoria ni ruidos ni afluentes contaminantes y no propician el desarrollo 
significativo de usos complementarios.  

 
12.4  Planes maestros 
 
Los planes maestros de equipamiento  se definen como  un instrumento para 
desarrollar y consolidar el sistema de equipamientos del POT. Por ello, son 
instrumentos que buscan  contribuir a lograr los objetivos de equidad en el nivel 
de vida, equilibrio de usos en el territorio y estructuración de comunidades y 
espacios planteados para este sistema. 
Estos planes fueron elaborados por las entidades responsables de cada 
servicio en colaboración con el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital (DAPD), 
La importancia de los planes maestros de equipamientos radica, en que son 
instrumentos que definen el ordenamiento de cada uno de los servicios 
dotacionales y adoptan estándares urbanísticos e indicadores que permiten 
una programación efectiva de los requerimientos del suelo y unidades de 
servicio necesarias para atender las diferentes escalas urbanas,  de cada uno 
de los equipamientos. 
 
Para el desarrollo del proceso de investigación, se tuvo en cuenta 
principalmente aquellos planes maestros de  los equipamientos colectivos que 
se consideran de vital importancia en la generación de capital social. Siendo 
aquellos que brindan unos  espacios de encuentro  y generan unas  situaciones  
de interacción e intercambio de horizontes cognitivos, que otros no hacen. Por 
ello se tomaron en cuenta los planes maestros de espacio publico, 
equipamientos de educación, de bienestar social y de recreación y deporte.  
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12.4.1 Plan maestro de Espacio Público 
 

Tabla 46 Plan maestro de espacio publico 
 
Entidad  
responsable 

DAPD – Subdirección de Infraestructura  

Propósito Se acordó como concepto de formulación la visión ciudadana de lo 
publico por medio de la conformación y depuración de una base de 
datos y de indicadores de espacio publico (vial local y peatonal, 
parques, plazas y plazoletas) que permite la unificación de criterios 
y evita el manejo arbitrario de la información para las 112 UPZs Y 5 
UPRs que contienen 1800 unidades morfológicas. Se reconocieron 
los roles de la ciudad en las relaciones con la región y su contexto 
ambiental, el país y el mundo. Se identificaron los múltiples 
procesos administrativos del manejo y gestión del espacio publico. 
Se buscó un entendimiento de las relaciones entre las personas y 
los ámbitos públicos en la perspectiva de potenciar la apropiación 
social del espacio público. Se identificaron y evaluaron los 
indicadores de aprovechamiento para lograr una gestión económica 
sostenible. Se definieron los proyectos de espacio publico 
planteados por las entidades y se ordenaron por programas 

Ejes del plan Gestión del espacio 
publico 

Cubrimiento y 
accesibilidad 

Calidad urbanística 

Política  La política de gestión 
del espacio público 
implica la 
construcción de un 
marco regulador que 
contenga todos los 
procesos para 
desarrollar las 
actuaciones e 
intervenciones de 
diversa índole que 
se propone la 
ciudad. 

Desarrolla en corto, 
mediano y largo 
plazo, la 
complementación y 
mejoramiento de los 
programas y 
proyectos que 
permiten la 
continuidad y 
fortalecimiento de las 
realidades y 
componentes 
naturales y 
construidos del 
Espacio Público, así 
como la provisión del 
Espacio Público 
necesario para la 
ciudad y la región en 
el futuro. 

Consiste en que la 
calidad urbanística 
descansa en el 
proyecto urbano 
local y en la 
necesidad  de 
armonizar las 
acciones de 
mantenimiento y 
reconstrucción con 
los hechos urbanos 
consolidados. Se 
basa en la 
afirmación del 
Espacio Público 
como referente en 
las lógicas generales 
y locales del 
desarrollo urbano. 

Objetivos • Contribuir a la consolidación de la estructura urbana. 
• Facilitar la consolidación de la perspectiva regional 
• Promover la apropiación social del espacio publico 
• Regular las actuaciones urbanísticas que afecten el sistema 

de espacio publico 
• Eliminar las ocupaciones indebidas del espacio publico y 

regular sus aprovechamientos 
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• Lograr una eficaz coordinación institucional 
• Definir mecanismos de seguimiento y evaluación con 

indicadores específicos 
• Disponer de mecanismos para la generación de suelo 

publico. 
Estrategias  • Social de 

apropiación. Redes 
de gestión social; 
participación 
responsable en el 
diseño; valoración 
social de conjuntos 
monumentales y 
programa anual de 
actividades 
culturales. 
• Administrativa 
de aprovechamiento 
económico: marco 
regulatorio; 
recuperación y 
revalorización de 
espacios públicos. 
• Económica: 
diferenciación de  
modalidades de 
aprovechamiento; 
programa de 
integración de la 
gestión económica.  

• Programa de 
recuperación  
protección de la 
estructura ecológica 
principal 
• Programa 
recuperación y 
mantenimiento del 
sistema distrital de 
Parques. 
• Programa 
Creación sistema de 
parques regionales 
• Programa de 
consolidación de 
Unidades 
morfológicas: 
proyecto urbano 
local de espacio 
publico 
• Programa de 
construcción de 
redes análogas de 
espacio publico. 

• Programa 
consolidación de 
conjuntos 
monumentales  de 
espacio publico 
• Programa de 
formulación de 
Cartillas de espacio 
publico y mobiliario 
• Programa 
consolidación  
urbanística del 
sistema vial arterial 
• Programa 
consolidación de 
conjuntos 
monumentales de 
espacio público. 
• Programa de 
formulación de 
cartillas de espacio 
público y mobiliario. 

Metas • Llevar a  6mts2 la disponibilidad de espacio publico sectorial 
(vecinal  - zonal) y metropolitano. 
• Adicionalmente, la recuperación y adecuación de la 
estructura ecológica principal debe garantizar 4 mts2 / usuario del 
espacio publico.  
• Resolver el déficit con respecto al estándar entre el año 2005 
y el 2015. 
• Concentrar la meta en los sectores residenciales y de 
actividad económica para llegar en ellos al 100% de satisfacción del 
estándar. 
• Los nuevos desarrollos deben garantizar el estándar 
requerido como resultado de la aplicación de la norma y el reparto 
de cargas y beneficios. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
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12.4.2 Plan maestro equipamientos de educación 
 

Tabla 47 Plan maestro de equipamientos de educación 
 
Entidad  
responsable 

Secretaria de educación.  

Propósito Trazar las estrategias y medidas de regularización y legalización, 
así como la construcción de la infraestructura educativa en el 
territorio del distrito capital. 

Ejes del plan Un servicio de 
calidad: 
Fortalecimiento de la 
institucionalidad 
escolar mediante el 
reforzamiento de los 
enlaces pedagógicos 
y de su capacidad de 
generar impactos 
sobre el tejido socio 
espacial. 

Un servicio 
sistemático: La 
educación como un 
escenario colectivo y 
la ciudad se dispone 
para ella 

Un servicio 
sustentable: una 
organización distrital 
para la 
descentralización del 
servicio educativo 
hacia la gestión 
local. 

Objetivos • Promover el equilibrio territorial de la oferta del sistema 
educativo en el distrito. 
• Acercar la oferta educativa, en igualdad de condiciones y de 
alta calidad, a toda la población escolar. 
• Optimizar los procesos de construcción de la infraestructura 
escolar. 

Estrategias  • Conformar 
una red de 
equipamientos que 
cubra toda la ciudad. 
• Consolidar a 
los núcleos 
educativos como 
generadores de 
identidad y 
apropiación en las 
centralidades 
vecinales.  

• Desarrollo del 
concepto escuela – 
ciudad para 
fortalecer la  
integración espacial 
y pedagógica de la 
acción educativa con 
el contexto urbano. 
• Articulación 
intersectorial de la 
oferta de 
equipamientos 
colectivos de 
bienestar, 
recreación, cultura y 
educación 
• Favorecer la 
integración de los 
equipamientos 
colectivos mediante 
circuitos de 
movilidad escolar en 
el ámbito local 
• Promoción 
del papel de los 
equipamientos 

• Aplicación de 
los instrumentos de 
gestión urbana y de 
gestión del suelo del 
POT al servicio de la 
educación. 
• Desarrollo de 
un modelo de 
gestión operacional 
que permita 
garantizar la 
producción pública 
del servicio 
educativo. 
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colectivos como 
dinamizadores de la 
construcción de 
espacios públicos, 
de los sistemas de 
movilidad y de 
servicios  públicos. 

Metas Reducción del déficit 
de cobertura y 
calidad de la 
infraestructura actual 
en el territorio 
prioritario. 

Consolidar la oferta 
de nodos de 
equipamiento en 
todo el distrito junto 
a los circuitos de 
movilidad escolar 
local 

Formulación de 15 
redes nodales (áreas 
funcionales 
educativas) 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

 
12.4.3 Plan maestro de Equipamientos de Bienestar Social 
 

Tabla 48 Plan maestro de Equipamientos de bienestar social 
 
Entidad  
responsable 

Departamento Administrativo de Bienestar Social. 

Propósito Define las necesidades de suelo urbano y la generación del mismo 
destinado al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión social, el 
fortalecimiento del capital y tejido social y la garantía plena de 
derechos, mediante estrategias que incentiven la acción 
interinstitucional, la sinergia ciudad – región y la concurrencia de lo 
publico y lo privado. 

Ejes del 
plan 

Un servicio 
accesible que 
promueva la 
calidad de vida, la 
construcción de 
capital y tejido 
social y el ejercicio 
de los derechos 
ciudadanos. 

Un sistema de 
equipamientos de 
bienestar integrado y 
de calidad. 

Un sector de Bienestar 
social en el que 
concurran lo público y lo 
privado, lo urbano y lo 
rural, la ciudad y la 
región.  

Política  Política de 
dotación de 
equipamientos 
para la prevención 
para contribuir al 
desarrollo efectivo 
de los programas 
orientados a la 
prevención y 
superación de las 
condiciones de 
vulnerabilidad 
social y económica 
y el ejercicio pleno 

Política de 
distribución 
equilibrada de los 
equipamientos en el 
territorio para la 
equidad social para 
la localización de los 
equipamientos de 
bienestar social en el 
cual prevalecerá un 
criterio de ubicación 
en las centralidades 
urbanas, soportada 
en una red de 

Política de gestión por la 
cual la prestación de 
servicios de bienestar 
social y su provisión de 
equipamientos buscara 
la articulación entre el 
sector publico y privado 
prestador de programas 
de bienestar social, para 
la optimización del uso y 
localización adecuada 
de los equipamientos. 
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de los derechos de 
los ciudadanos del 
distrito capital. 

equipamientos de 
escalas zonal y 
vecinal, bajo criterios 
de economía 
ambiental, equilibrio 
funcional del 
territorio, 
accesibilidad social y 
preservación del 
medio ambiente.  

Objetivos • Contribuir al 
equilibrio y 
equidad territorial 
para el beneficio 
social en el distrito 
y su región. 
• Disminuir 
las causas que 
generan exclusión, 
segregación socio 
espacial y 
desigualdad de la 
población. 
• Fomentar 
una estructura de 
la ciudad que 
favorezca la 
cohesión de lo 
social y lo 
espacial. 

• Mejorar la 
calidad de vida de 
sus habitantes por  
red de 
equipamientos 
• Concretar las 
políticas públicas 
mediante los 
equipamientos como 
escenarios, 
cohesionadotes 
sociales y 
simbólicos, y 
factores de 
desarrollo social 

• Estructurar los 
equipamientos de 
bienestar orientándolos 
hacia una construcción 
colectiva de ciudad.  

Estrategias  • Fomento  
de la identidad, 
apropiación, 
pertenencia, 
participación y 
solidaridad de la 
población en un 
territorio común, 
mediante la 
construcción de 
capital y tejido 
social. 
• Orientación 
de los recursos 
públicos a la 
construcción de 
equipamientos 
para la atención 
equitativa de la 
población más 
pobre y vulnerable 
de la ciudad. 

• Constitución 
de nodos y redes 
urbanas de 
integración social. 
• Construcción 
de nuevos 
equipamientos de 
escala urbana y 
zonal para fortalecer 
la accesibilidad y 
cobertura de los 
servicios por parte 
de la población mas 
vulnerable. 
• Flexibilización 
de los servios y de 
los equipamientos 
para garantizar su 
uso eficaz 
• Apoyo a las 
acciones de 
mejoramiento 

• Descentralización 
de los servicios sociales. 
• Participación de 
las redes sociales en las 
decisiones de inversión 
social local. 
• Implementación 
de incentivos orientados 
al sector privado para 
que se vinculen al 
sistema de Bienestar 
social. 
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• Generación 
de alianzas e 
incentivos con el 
sector privado para 
que participe en la 
atención de la 
población más 
pobre y vulnerable 
de la ciudad sin 
dejar de atender a 
la población que 
hoy se beneficie 
con sus servicios.  

integral de barrios en 
las áreas del 
territorio prioritario. 

Metas • Mejoramiento de la accesibilidad y la calidad de los servicios 
sociales del sector Bienestar Social 
• Construcción de 222 nuevos equipamientos del sector 
Bienestar Social antes del año 2019 
• Reubicación de equipamientos que se encuentren en zonas 
de riesgo no mitigable 
• Reforzamiento estructural de 92 equipamientos para hacerlos 
sismorresistentes  
• Consolidación de cuatro centralidades integrales de 
equipamientos con enfoque regional y de descentralización. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

 
 
12.4.4 Plan maestro de equipamientos de cultura 
 

Tabla 49 Plan maestro de Equipamientos de cultura 
 
Entidad  
responsable 

Instituto Distrital de Cultura y Turismo 

Propósito Determinar la cantidad, localización y características de los 
equipamientos del Sector Cultural para la vigencia del plan. El plan 
deberá formular las políticas, programas y proyectos Distritales para 
organizar eficientemente el servicio ofrecido por la Administración 
Distrital y establecer las reglas del juego y alternativas para la oferta 
privada.  

Política  Son insumos centrales de política pública:  
• El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como rector de la 
política de ordenamiento territorial.  
• El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá sin Indiferencia, un 
compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, como marco de 
los compromisos políticos de la administración distrital con la 
ciudadanía.  
• La Política Sectorial de cultura donde se establecen las 
acciones y proyectos del sector. A partir de un reconocimiento de los 
logros alcanzados frente al fomento, la infraestructura y la oferta 
cultural, se plantea la necesidad de formular unas políticas culturales 
que contribuyan a darle sostenibilidad, como resultado de la 
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concertación entre los sectores sociales en torno a los aspectos 
logísticos, políticos, económicos y sociales del campo cultural. 
• Política Territorial por la cual se conformara una red 
jerarquizada de equipamientos culturales para facilitar la expresión 
de las diferentes dimensiones en las escalas requeridas.  
• Política de Gestión cuyo objeto es construir el conjunto de 
instrumentos de planeación, administración y financiación del PMEC, 
que viabilice la producción y sostenibilidad del equipamiento cultural. 
 

Objetivos • Conformar una red jerarquizada de equipamientos culturales 
para facilitar la expresión de las diferentes dimensiones en las 
escalas requeridas. 

Estrategias  Estrategias  de la política territorial:  
• Desarrollo de un Plan Maestro regional de cultura, articulando 
el plan distrital con planes municipales “espejo”, que defina la 
localización de equipamientos en otras ciudades de la región, para 
potenciar su desarrollo y conformar espacios de intercambio y 
circulación de bienes y servicios culturales en la región.  
• Localización de equipamientos de alta jerarquía cultural, en 
especial de circulación y apropiación, en las centralidades claves, de 
acuerdo a las intenciones de ordenamiento del POT y las demandas 
culturales proyectadas.  
• Focalización de la construcción de equipamientos por grupos 
de UPZ , en forma escalonada buscando equidad en Bogotá y en 
cada porción de “ciudad” con base en las metas propuestas en el 
presente plan.  
 
Estrategias  de la política de gestión: 
• Incorporación de socios estratégicos en la producción, 
adecuación y mantenimiento del equipamiento del sector. En anexo 5 
del capítulo 3 se encuentra la formulación inicial de la visión 
económica del PMEC.  
• Establecimiento de acuerdos de inversión y uso cultural en 
equipamientos de otros sectores para completar la oferta por 
dimensión  
• Fortalecimiento de la descentralización en cabeza de las 
localidades con esquemas e instrumentos de planeación 
intersectorial local. 

Metas Formación Artística  
• Formar 9.283 estudiantes a través de los programas de 
educación formal y no formal, en el período. (Línea de base 
2003=921) 
• Formar 6.076 músicos a través de los programas ALAC 
(Línea base=879)  
• Formar 9.883 jóvenes en talleres de formación artística de 
educación informal, a través del Programa Jóvenes Tejedores de  
Sociedad ( Línea base=879)  
Identidad, Cultura y Territorio  
• Alcanzar 310.016 participantes en las actividades 
pedagógicas de información y divulgación del Observatorio.  
• Acompañar 60 proyectos para la implantación de procesos 
autónomos.  
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• Diseñar e implementar un sistema de información de Cultura 
Urbana.  
• Circulación Cultural en Espacios Habitados.  
• Alcanzar 360.323  participantes en las actividades de 
conservación, documentación y colección Cinemateca Distrital.  
• Alcanzar 1’405.430 participantes Planetario de Bogotá.  
• Alcanzar 1’156.780 Teatro Jorge Eliécer Gaitán.  
• Alcanzar 707.636  Teatro al Aire Libre Media Torta.  
• Alcanzar 960.000 en actividades de cine, música, danza, 
teatro literatura, artes visuales en Cultura en común.  
 
Cultura y Arte  
• Procesos creativos de artistas, mediante invitación para el 
otorgamiento de premios y becas en arte dramático, artes plásticas, 
danza literatura y música.  
• Alcanzar 4’581.046 participantes en festivales  
• Alcanzar 1’428.018 participantes Carnaval de Bogota  
• Realizar 602 proyectos Culturales con el IDCT  
• Alcanzar 50.145 participantes SDC  
• Cofinanciar 184  proyectos  de Org.  Cult. Locales  
• Desarrollar e implementar una política de descentralización y 
desconcentración que defina puntos de articulación de la 
administración y las localidades. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

 

12.4.5 Plan maestro de equipamientos recreación y deporte 
 

Tabla 50 Plan maestro de Equipamientos de recreación y deporte 
 
Entidad  
responsable 

Instituto Distrital de Recreación y deporte 

Propósito Consolidar el Sistema Distrital de Parques y Equipamientos que 
faciliten la actividad, el deporte y la recreación de los habitantes de 
Bogotá. Para tal fin, ampliara la cantidad de equipamientos en las 
zonas deficitarias y consolidara  un proceso de gestión participativa 
para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.  

Política  Cualificación de los equipamientos recreativos y consolidación de los 
equipamientos deportivos. 
 

Objetivos • Conformar  un subsistema de equipamientos recreativos y  
deportivos. 
• Ofrecer equipamientos recreativos y deportivos de una 
manera equilibrada sobre el territorio, en función de la ubicación de 
la demanda y en condiciones óptimas definidas de acuerdo con las 
necesidades, preferencias y tendencias particulares de los habitantes 
del distrito. 
• Generar una articulación e integración regional por medio del 
uso y gestión compartidos de este tipo de equipamientos. 

 237



 

Estrategias  • Complementariedad de equipamientos e implementación 
colectiva de lineamientos urbanísticos. 
• Preservación ambiental por medio de programas de 
configuración del subsistema de equipamientos deportivos y del 
subsistema de equipamientos recreativos. 
• Programa de atención para la población rural por medio de la 
identificación, caracterización y análisis de las necesidades, 
tendencias y expectativas recreo deportivas particulares de la 
población; inventario de los espacios recreativos y deportivos 
existentes en las áreas rurales de Bogotá. 
• Gestión institucional a través del programa de participación a 
fin de consolidar e identificar escenarios de discusión y decisión con 
agentes y organizaciones comunitarias y fortalecer y promover el 
reconocimiento por parte de la población de las instancias y 
organizaciones locales. 
• Búsqueda de nuevos recursos financieros institucionales y 
privados a partir de alternativas de cesión administrativa de los 
equipamientos deportivos. 

Metas • Crear condiciones materiales  adecuadas para la realización 
equitativa de las necesidades recreativas y deportivas de las 
personas. 
• Contribuir con  el mejoramiento de la salud física y mental de 
la ciudadanía y promover la sociabilidad, la tolerancia, la convivencia 
y la participación en torno a estos escenarios. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
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