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La planeación urbano regional es el resultado del poder comprender las 
interrelaciones complejas que involucran los componentes de una ciudad y su 
territorio y se debe abordar desde su propia especificidad (MINISTERIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, 1995). 
 
La planeación interviene en los procesos que construyen la ciudad y el territorio. Todo 
lo que es parte de la ciudad, amplía horizontes hasta el campo de donde vienen los 
alimentos o la vía por donde viaja el camión que los transporta.  
 
Asimismo, implica una responsabilidad social al influir en la forma de vida de las 
personas, “…las ciudades, impactan no sólo a los entornos de los que se extraen sus 
recursos. También ocurren cambios profundos en las personas que han pasado de ser 
cazadores, recolectores y agricultores a trabajadores de oficinas y de fabricas 
urbanas…” (GIRARDET, 1992) 

 
El mundo actual esta mediado por lo urbano y presenta una serie de transformaciones 
y adaptaciones que históricamente, han dado respuesta a las necesidades 
económicas, políticas y sociales de los seres humanos.  
 
Más allá de una conciencia que preserve los recursos renovables y no renovables de 
un territorio, los modelos urbanos se han caracterizado por su clara tendencia a la 
insostenibilidad, entendida como la generación de los grandes deterioros al medio 
natural, que se producen desde la forma en que las interacciones de lo económico, lo 
social e incluso, lo espacial inciden sobre el territorio. 
 
La revolución del desplazamiento de población del campo a la ciudad trajo consigo 
varios cambios “…en el modo de vivir, de convivir, de producir y de consumir, de sentir 
y de pensar, el universo de nuestras creencias y prácticas, la forma de ejercitar los 
derechos, los deberes y las libertades; en una palabra se cambió nuestra vida…” 
(GIRALDO ISAZA, 1999). Esta tendencia hizo que la ciudad se convirtiera en el destino 
de la mayoría de personas, aumentando su población de forma inimaginable. 
 
Este trabajo no busca centrarse en un debate de difusión y compactación de la ciudad, 
en cambio, busca desarrollar un ejercicio metodológico de planeación urbana regional 
que permita evidenciar las mejores condiciones para la ubicación de vivienda nueva y 
su distribución en el territorio, teniendo como base conceptos de habitabilidad y 
sustentabilidad, como esenciales en la construcción de las ciudades del siglo XXI. 
 
En el caso de estudio de Bogotá, esta investigación no pretende resolver un problema 
regional de urbanización de vivienda nueva sobre terrenos cultivables, ni sus 
implicaciones (como largos desplazamientos desde la vivienda al lugar de actividad 
principal, consumo de combustibles fósiles, contaminación ambiental, aumento de la 
congestión en la movilidad, entre otros). 
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En cambio, busca generar alternativas de vivienda nueva en zonas con gran potencial 
como el centro de Bogotá y a través del estudio de su Plan Zonal comprobar la 
hipótesis que éste plantea, de poder acoger 500,000 habitantes, duplicando la 
población residente actual, mejorando las condiciones y calidad de vida en el sector. 
 
En términos de la relación entre lo urbano y lo regional, este ejercicio plantea una 
posibilidad de ubicación de vivienda nueva en el centro de la ciudad con los conceptos 
de hábitat sustentable, como una alternativa indirecta de reducir la necesidad de 
suelos urbanizables en la región (acercando la vivienda a la actividad principal, 
ahorrando tiempos de desplazamiento y ahorro de combustibles, disminuyendo las 
emisiones de CO2, brindando una mejor calidad de vida y menos afectación al medio 
natural). 
 
En la primera parte de esta investigación, se expone el planteamiento, en una mirada 
al proceso de urbanización expansiva global como un problema urbano que motiva 
una reflexión a la forma como se ocupa el territorio. 
 
En la segunda parte, los objetivos, alcance, estructura conceptual y metodológica 
operativa, en donde se enmarca esta  investigación en un desarrollo instrumental de 
que permita contribuir al ejercicio de la planeación urbana regional y la ubicación de 
vivienda dentro de la ciudad, bajo unas condiciones deseables de habitabilidad y de 
sustentabilidad. 
 
Asimismo, se propone un avance analítico y metodológico de las diferentes 
posibilidades que tiene el ejercicio de la planeación urbana al enfrentarse a un 
territorio específico, en este caso, el área enmarcada por el Plan Zonal Centro de 
Bogotá y así poder determinar la ubicación de vivienda nueva y sus condiciones con 
base en los conceptos de hábitat sustentable.  
 
Al dar una mirada a las dinámicas actuales del planeta, se identifican grandes 
debilidades que amenazan con un desarrollo no sustentable, requiriendo de una 
planeación urbana integral que se soporte, en conceptos de hábitat sustentable 
inmerso en una visión de ciudad en el siglo XXI. 
 
En la tercera parte, el marco teórico amplia los conceptos de habitabilidad y de 
sustentabilidad como ejes fundamentales del ejercicio metodológico, involucrando la 
densidad urbana como alternativa para las diferentes opciones de modelación. 
 
En el desarrollo teórico se profundizó en la idea de hábitat sustentable, entendido 
como la implicación del ámbito social, económico y ambiental, que se enmarca a su 
vez dentro de unos atributos de ciudad desde lo físico como la vivienda, el espacio 
público, los equipamientos, la movilidad, los servicios públicos de infraestructura, el 
acceso al empleo, la densidad y la configuración morfológica del paisaje, 
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direccionados a la búsqueda de un mejoramiento integral de la ciudad, bajo la 
comprensión de la individualización de las intervenciones al territorio. 
 
Se puntualizan algunas condiciones importantes del hábitat sustentable alrededor de 
conceptos de ciudad verde, de movilidad sustentable, de vivienda digna, de espacio 
público para todos y de consumo moderado.  
 
En la cuarta parte, se propone como caso de estudio la ciudad de Bogotá y sus 
condiciones en la zona Centro, en donde se aborda la vivienda1 a partir del análisis de 
las políticas nacionales y locales, enmarcadas para el caso específico de estudio 
dentro del Plan Zonal Centro2.  
 
La caracterización en la quinta parte, realiza un reconocimiento del sector, caso de 
estudio, analizando las condiciones actuales, las generalidades del centro, la 
estructura urbana principal desde la movilidad y el espacio público y las zonas donde 
se ubica el empleo.  
 
Posteriormente en la sexta parte se realiza un esquema de análisis, a través de un 
ejercicio de valoración cuantitativo y cualitativo, dividido en tres pasos principales.  
 
(1) Valoración cuantitativa a las condiciones actuales de hábitat sustentable que tiene 

la zona principalmente desde unos criterios de proximidad a los atributos de 
espacio público, equipamientos y movilidad en cada una de las dimensiones 
correspondientes.  

 
(2) Valoración cualitativa a las zonas con condiciones susceptibles de ser ocupadas 

por vivienda valorando las áreas libres, el patrimonio y la normativa.  
 
(3) Cruce de variables en busca de una visión general de la zona que refleje unas 

condiciones reales que permitan la toma de decisiones y determine las acciones 
generales y específicas a realizar. 

 
Lo anterior sumado a las condiciones actuales de ocupación del suelo y de ubicación 
del empleo en la zona, permiten realizar una zonificación que será determinante en la 
etapa de la propuesta, que se desarrolla en la parte séptima. 
 
Se delimitan trece zonas, más allá de la morfología de ciudad o de la división político-
administrativa de las UPZs3, que refleje la forma de intervenir el territorio a partir de 
las valoraciones específicas de un lugar. 
 

                                                   
1 Las cifras muestran en Bogotá un déficit habitacional de unidades de vivienda que conlleva a problemas 
sociales que repercuten en la seguridad, mala calidad de vida y necesidades básicas insatisfechas 
2 Decreto 492 de 2007 
3 Unidades de Planeamiento Zonal 



11 
 

Como ejercicio ilustrativo se propone el desarrollo de modelaciones urbanas, en una 
zona específica dentro del área de estudio, soportada en el análisis y en el cruce de 
variables de las dimensiones que construyen un hábitat sustentable, definido en el 
marco teórico, para poder valorar cuantitativa y cualitativamente las diferentes zonas 
y establecer acciones concretas que mejoren las condiciones y aumenten la capacidad 
de acoger nueva población residente en el sector. 
 
Por último, inmerso en un ejercicio prospectivo, se propone el uso de tres escenarios 
diferentes de intervención en el territorio, en donde se plantea un escenario actual, 
uno tendencial y otro ambicioso que buscan diferenciar las actuaciones urbanas y sus 
implicaciones, así como potencializar los beneficios de la ubicación estratégica y las 
buenas condiciones del lugar, partiendo de valoraciones y metodologías claras dentro 
de un ejercicio de planeación urbana. 
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1 CAPÍTULO PRIMERO: El Proceso de Urbanización del Planeta y la 
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1.1 Un mundo urbano bajo un modelo de desarrollo insostenible  
 
Hay una realidad que se vive hoy en todo el mundo y se debe entender y enfrentar 
desde la comprensión de las aglomeraciones4 de personas y sus necesidades así como 
la sostenibilidad5 de un planeta con una alta vulnerabilidad. 
 
El mundo que se habita hoy, se organiza a partir de las ciudades y sus relaciones 
funcionales y desde esta visión, todo lo que sucede gira en torno a estas.  
 
En esta primera parte, se da una mirada general al proceso histórico de desarrollo del 
planeta, con el ánimo de poder comprender la situación actual y reflexionar sobre la 
responsabilidad de las decisiones que se toman y definen las consecuencias futuras.  
 
A lo largo del desarrollo humano, el avance en las tecnologías de la agricultura, 
llevaron a que cada vez más fueran  los asentamientos permanentes. 
 
Sin embargo, el orden y dominio del territorio no ha sido garantía de prosperidad y 
hoy se pueden encontrar ciudades en ruinas por su misma relación con el entorno y la 
falta de cuidado al planeta tierra.  
 
Para ilustrarlo mejor, Roma se convertiría en la ciudad más grande del mundo y con 
ello se generó la devastación de los terrenos cercanos, incluso fueron cada vez más 
lejos para poder abastecerse, convirtiéndose en uno de los factores que la llevó a su 
fin. 
 
Posteriormente en el siglo XVII, el comercio a larga distancia y la explotación de 
carbón crea la producción industrial, su consolidación a lo largo del siglo  aumenta la 
densidad6 de la población por hectárea en las ciudades en donde se concentra este 
tipo de producción. La revolución industrial impulso el crecimiento de las ciudades y 
con esto, se dio el inicio de nuevas teorías y formas de planificar el territorio.  
 
Las nuevas tecnologías para trabajar el campo, motivaron el desplazamiento de los 
campesinos a la ciudad. En 1820 Londres ya tenía el mayor sistema de 
almacenamiento de la producción agrícola y con esto, se daba inicio a otra etapa de la 

                                                   
4 Es preciso establecer que al hablar de aglomeración de personas en el contexto de la presente investigación, 
se habla de una región con un centro funcional definido, con un problema fundamental en la delimitación de 
sus límites. 
5 La sostenibilidad se define en múltiples niveles temporales, así como diferentes espacios, contextualizados 
desde lo económico, lo social y lo ambiental (CONCEPTUAL FRAMEWORK WORKING GROUP OF THE 
MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2003) 
6 En el Marco teórico se profundiza el concepto de densidad como una alternativa de compactación de ciudad 
y mejores condiciones de hábitat sustentable (numeral 2.1.2). 
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producción, la necesaria para un mundo más amontonado7 y con la necesidad de 
alimentarse y proveerse. 
 
La población aumentaba de manera acelerada, como ejemplo Berlín crecía en el siglo 
XIX de 200.000 a 2.000.000 de habitantes.  
 
El pensamiento sobre la condición urbana comienza a tomar otra forma en la segunda 
década del siglo XIX y el movimiento moderno centra, como una de sus 
preocupaciones esenciales, el tema de la ciudad y de lo urbano en los CIAM8.  
 
Sin embargo, la realidad supera todos los planteamientos a lo largo del siglo XX y todo 
intento de conceptualizarla y darle respuestas que generen efectos integrales a una 
situación. 
 
La ciudad desde la segunda mitad del siglo XX genera uno de los retos más grandes 
para los planificadores con la aparición de las megaciudades9 y la dispersión de las 
actividades urbanas por todo el territorio, trascendiendo los límites de la ciudad.  
 
No sería pertinente decir que no se han realizado esfuerzos o acciones que conlleven 
a un planeta sostenible. Hoy más que nunca existe la conciencia por la necesidad de 
cambios fundamentales en la concepción de la forma de vida.   
 
Esta realidad viene siendo entendida por los líderes del mundo y es precisamente por 
ello que en la actualidad se puede encontrar como tema principal en las cumbres 
mundiales, el planeta y su protección.  
 
Un ejemplo de ello es la Agenda 2110 en la cumbre mundial de Rio de Janeiro, en 
donde de forma concreta se establecieron unos planes de acción, que siguen vigentes, 
para que cada estado desarrolle programas internos que lleven a cambiar modelos de 
desarrollo actual y asegurando la supervivencia de las generaciones futuras. 
 
Las diferentes cumbres Mundiales11 que se han venido desarrollando a lo largo de 
estos últimos años, tratan una serie de puntos que influencian las políticas públicas de 
las naciones del mundo. Entre otras la mundialización, la pobreza, la guerra y las 
armas de destrucción masiva y el medio ambiente. Este último se divide en cuatro 
puntos principales: (1) Crecimiento poblacional y demanda de recursos de la tierra 

                                                   
7 Las ciudades requerían abastecerse de alimentos y su rápido crecimiento llevó a la implementación de 
nuevas tecnologías. 
8 Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
9 Puede entenderse como un área metropolitana con más de 10.000.000 de habitantes. También puede 
implicar la densidad demográfica de 2.000 personas por kilómetro cuadrado. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Megaciudad) 
10 Cumbre Mundial promovida por el Programa de las Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo 
sostenible.  
11 Proceso liderado por la Organización de las Naciones Unidas 
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que ponen en riesgo la existencia. (2) Degradación de los suelos, teniendo en cuenta 
que estos suelos fértiles son la esencia de la producción de alimentos. (3) La 
contaminación atmosférica, derivado del uso de los combustibles fósiles y efecto 
invernadero y todos los problemas que esto genera. (4) Pérdida de la biodiversidad, 
con la desaparición de especies, la amenaza de las plantas y sus consecuencias para la 
vida. 
 
Como conclusión de esta primera parte, se puede decir que los modelos de desarrollo 
que han marcado la historia del planeta han venido encaminados hacia la 
insostenibilidad con el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación 
indiscriminada.  
 
Por otra parte, entender el pasado y proyectar hacia el futuro con el ánimo de 
planificar la ciudad, es una responsabilidad que implica el conocimiento de la historia, 
entendiendo un pasado que se ha recorrido, estableciendo un momento presente 
determinante, en donde las acciones que se realicen en este punto traerán las 
consecuencias del futuro. 
 
Para poder dar respuesta a los cambios, es necesario comprender e involucrar los 
conceptos de pronóstico y prospectiva de manera indivisible proyectando desde el 
presente, pero dando una mirada al pasado proponiendo diferentes futuros posibles, 
que lleven a la toma de decisiones y se anticipen posibilidades que permitan la 
construcción de escenarios de planificación. 
 
Se entiende el mundo, la ciudad y el territorio como en un estado de permanente 
movimiento, cada vez más acelerado y difícil de determinar, “…no podemos 
contentarnos con la percepción del día a día, a que están acostumbradas nuestras 
instituciones, sino que se impone ver hacia delante y tratar de escudriñar el largo 
plazo…”12 (MOJICA). “Mientras más veloz sea el vehículo, más lejos deben alumbrar 
sus faros…” (BERGER 1957)13 
 

1.2 La transformación de la Ciudad; Un modelo territorial disperso tendencial 
 
Por supuesto se ha dicho mucho acerca de la ciudad, sin embargo el concepto que se 
plantea a continuación resume la visión de ciudad, sin desconocer el pasado. 
 
En este proceso varios urbanistas han tratado de definir y clasificar los diferentes 
momentos de la ciudad. Como lo plantea (GARCIA, 2004), “las varias capas de la 
“Ciudad Hojaldre” no se traducen en un único meta-relato, sino en multitud de 
pequeños relatos cuyas coincidencias o divergencias son el fruto de sensibilidades 
distintas…”.  

                                                   
12 Tomado de: Mojica, Francisco José. “Origen y Pertinencia de la prospectiva”. Conciencias. Volumen 24 
13 Berger 1957. Tomado de: Mojica, Francisco José. “Origen y Pertinencia de la prospectiva”. Conciencias. 
Volumen 24 
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Se clasifican en cuatro visiones principales. (1) La Culturalista, con una predilección 
por los valores espirituales frente a las necesidades materiales.  (2) La sociológica, con 
una identidad de ciudad frente a la forma en que viven sus habitantes.  (3) La 
organicista, con una tendencia naturalista de la ciudad enmarcada dentro de la lógica 
formal y la funcional.  (4) La tecnológica, una relación de funcionalidad apoyada en las 
tecnologías.  
 
La realidad actual muestra grandes territorios dinámicos que por sus mismas formas 
de vida y crecimiento de la población, generan procesos de expansión y dispersión. 
 
Esto a su vez estimula una ocupación del territorio de forma desordenada, 
constituyendo un territorio fragmentado y ciudades en donde ya no es posible definir 
los límites, generando extensos desplazamientos y alto consumo de recursos 
naturales no renovables que cada día son más demandados.  
 
La Ciudad Dispersa, como uno de los modelos con más problemas de fondo que 
cualquier otro, se constituye como el paradigma urbano vigente. 
 
No es un secreto decir que lo urbano causa daños y deterioro al entorno natural, bien 
sea por la demanda de abastecimiento y seguridad alimentaria, así como la extensión 
y asentamiento en las zonas y coberturas vegetales que son remplazadas por las 
viviendas y servicios, espacios urbanos que dejan de lado las estructuras ecológicas. 
 
La ciudad concebida desde los inicios como una estrategia de supervivencia va en la 
actualidad muchas veces en contravía de estos objetivos. 
 
“… El mundo se urbaniza a ritmos sin precedentes. Como lo puso de manifiesto el 
último documento del Consejo de Administración de UN-Hábitat, se estima que la 
población en las zonas urbanas del mundo aumenta a razón de 70 millones de 
personas cada año -lo que equivale a una nueva ciudad del tamaño de Madrid, Dallas 
o San Petersburgo, todos los meses. La escala y el ritmo de este crecimiento plantea 
desafíos políticos, económicos-sociales y culturales-medioambientales sin 
precedentes, pero la urbanización es la clave para luchar contra la pobreza y la 
inequidad…” (GIRALDO IZASA, 2009) 
 
Este fenómeno de expansión urbana consumiendo el territorio cultivable es muy difícil 
de frenar, pero algunas alternativas podrían estar en áreas con gran potencial, como 
los centros de ciudad, que han caído en deterioro. 
 
¿Podría el centro de la ciudad brindar alternativas para mitigar la dispersión urbana? 
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Frente a las dinámicas actuales de un mundo mediado por lo urbano que enfrenta una 
grave amenaza de un desarrollo no sustentable es necesaria la búsqueda de un 
modelo urbano que se soporte, en el concepto de hábitat sustentable como noción 
básica del quehacer de la planeación en el siglo XXI, si se quiere sobrevivir como 
especie, bajo unas condiciones dignas. 
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2 CAPÍTULO SEGUNDO: Objetivos, alcance, estructura conceptual 
y metodológica operativa 

 
 
 

 
(Marco Científico) 
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2.1 Objetivo General 

 
Se centra en desarrollar una propuesta metodológica que permita ubicar vivienda 
nueva en la ciudad, teniendo como base conceptos de habitabilidad y de 
sustentabilidad. 
 

2.1.1 Objetivos específicos 
 

(1) Definir el concepto de hábitat sustentable. 
(2) Estructurar metodológicamente un ejercicio de planeación urbana para la 

ubicación de vivienda nueva. 
(3) Proponer acciones que mejoren las condiciones hacia un hábitat sustentable, 

como caso de estudio, el centro de Bogotá. 
(4) Generar diferentes escenarios de actuación, que muestren futuros posibles. 
(5) Desarrollar modelaciones urbanas que ilustren las acciones en el territorio. 

 
2.2 Alcance  

 
Esta investigación busca proponer una metodología analítica ofreciendo diferentes 
posibilidades del ejercicio mismo de la planeación urbana regional al enfrentarse con 
el territorio.  
 
Como caso de estudio el área del Plan Zonal Centro de Bogotá para determinar la  
ubicación de vivienda nueva, así como la capacidad que tiene el territorio para 
soportar la población residente, con unas condiciones de hábitat sustentable a través 
del reconocimiento de los atributos y dimensiones de ese ámbito específico que es el 
centro de la ciudad.  
 
Como ejercicio ilustrativo en el caso del territorio correspondiente al Plan Zonal 
Centro, se generan diferentes escenarios que permiten una mirada prospectiva y la 
toma de decisiones. 
 

2.3 Justificación 
 
Este trabajo servirá como punto de referencia de análisis al territorio y como guía 
instrumental metodológica que oriente ejercicios futuros de planeación urbana que 
busquen la ubicación de vivienda nueva.  
 
Será un instrumento que permita la toma de decisiones para las acciones de 
intervención al territorio y en el caso específico de estudio, una ubicación apropiada 
para la vivienda nueva con unas condiciones de hábitat sustentable que mejoren la 
calidad de vida de los residentes. 
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Al identificar la capacidad de soporte de población que tiene el centro de la ciudad, así 
como la ubicación de vivienda nueva, el centro de la ciudad podría estar al servicio de 
de un menor desplazamiento, con una buena calidad de vida, con los equipamientos 
adecuados y servicios necesarios, para contribuir a la formación de una mejor 
sociedad. 
 
¿Será posible que un porcentaje de los 1.7 millones de personas que diariamente 
visitan el centro de Bogotá, puedan tener oferta de vivienda, aumentando la 
población residente en una cifra cercana a los 500 mil habitantes, como lo plantea el 
plan zonal centro?  
 
Aunque es ambiciosa la cifra de habitantes residentes planteada en el Plan Zonal 
Centro, no se explica la forma como se pretende lograr esta meta, sin generar 
mecanismos que garanticen la distribución equitativa en una zona tan compleja y que 
prevea unas condiciones deseadas de ciudad enmarcada en los conceptos de hábitat 
sustentable. Por lo tanto el aporte de esta investigación logrará determinar formas de 
abordar el territorio desde un ejercicio instrumental de la planeación urbana regional.  
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2.4 Estructura conceptual y metodológica operativa 
 

2.4.1 Estructura conceptual 
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2.4.2 Estructura metodológica operativa 
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3 CAPÍTULO TERCERO: Hacia un Modelo de Hábitat Sustentable 

 
 
 
 

(Marco Teórico) 
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3.1 Hábitat Sustentable; Alternativas frente al modelo disperso 
 
Es una realidad que la población mundial crece de forma exponencial y las ciudades 
deben ser planeadas para asegurar las condiciones de optimización de los recursos 
naturales, así como la posibilidad de brindar calidad de vida para sus habitantes. 
 
Su planeación contempla temas tan importantes como la movilidad, el abastecimiento 
de agua, el ingreso y salida de productos, las coberturas de salud, el manejo de 
residuos sólidos, la educación, la seguridad, la recreación, el hacer más amable la 
forma de vida de los todos en un contexto incluyente, es decir que es necesario que 
las ciudades del siglo XXI brinden mejores condiciones y calidad de vida para todos. 
 

3.1.1 Características de un hábitat sustentable 
 

Según la “Declaración de los Derechos Humanos” en 1948, en el contexto del 
“Derecho a la Salud”, se incluía un equipamiento básico de la Casa, un espacio, 
estructura y servicios públicos. Más adelante, en Vancouver 1976 y Estambul 1996 se 
habló del derecho a una Vivienda Digna en asentamientos humanos sustentables, así 
como de la importancia de la localización y el entorno, de la tenencia, la 
infraestructura de servicios, el transporte y la movilidad, en este punto el desarrollo 
urbano estaba en movimiento y los conceptos de hábitat debían cambiar. 
 
Hoy en día, sigue vigente el concepto construido en el Foro Social Mundial en 2001 y 
en el Foro Global Urbano en 2002 y se habla del Derecho a la Ciudad, en donde 
permanece el concepto de sustentabilidad, adicionando la justicia social, y se habla 
del suelo, servicios públicos, vivienda, movilidad, equipamiento, espacio público físico, 
convivencia, seguridad, asociación, participación decisoria como aspectos base para 
obtener un hábitat digno y sustentable. 

 
El hablar de ciudad implica su contextualización dentro de los conceptos que la 
definen en un espacio y tiempo determinado y el entender la significación de Hábitat 
se hace indispensable. 
 
Pero es importante diferenciar la vivienda del hábitat, abstrayendo de la ciudad la 
estructura física de protección del hombre, entendiendo la vivienda y su relación 
geométrica desde el interior y el exterior, sin desconocer ámbitos como el espacial, el 
formal y el funcional.  
 
Sin embargo, la vivienda deja de ser simple refugio cuando se involucran las relaciones 
que la hacen habitable, desde las mismas necesidades del ser humano y las relaciones 
que se generan con su entorno. El Hábitat brinda respuesta a necesidades de 
desarrollo individual y colectivo. 
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El Hábitat según Alcalá, se entiende como un conjunto de agentes materiales y 
espaciales que condicionan la existencia de una población. En otras palabras el hábitat 
constituye un espacio con ciertas características que lo hacen habitable. (ALCALÁ, 
2007) 
 
A su vez, esa habitabilidad se puede definir como el potencial o capacidad para 
facilitar el desarrollo de las personas.  
 
El territorio se relaciona  con la sustentabilidad y lo arquitectónico se relaciona con la 
habitabilidad, conceptos que se unen para entender la ciudad y su capacidad de 
satisfacer las necesidades humanas. 

 
Por su parte, Fabio Giraldo expresa que se puede estudiar el hábitat desde dos 
perspectivas, lo tangible y lo intangible, comprendiendo que son indivisibles y hacen 
parte de su misma complejidad. 
 
“… El Hábitat Humano puede ser estudiado en dos ámbitos: el físico instrumental -
lógico científico-, y el histórico social –imaginario-. El primero hace referencia a los 
procedimientos que se aplican para su estudio a través de la lógica matemática, la 
estadística, la geometría, etc.; el segundo, está ligado a la perspectiva de los derechos 
y demás intangibles inmanentes como la seguridad, la confianza, la libertad, la 
transformación histórica, social e imaginaria de la sociedad, y sus formas de 
localización, interrelación e institución en los territorios...” (GIRALDO IZASA, 2009) 
 
Apoyado en lo anterior, este trabajo se enfoca en el estudio de los conceptos y la 
proyección, desde lo físico espacial, con una valoración especial a lo histórico social 
que se constituye en parte integral del estudio complejo de la ciudad. 
 
Al hablar de habitabilidad se fijan como punto de partida, las características que hacen 
a un lugar habitable, es decir que desde lo simple, se entiende la habitabilidad como la 
cualidad de lo que se habita y solamente los seres humanos habitan (GIRALDO IZASA, 
2009). En este concepto se mira más allá de simple tarea de protección y trasciende a 
unas condiciones dignas del ser humano14. 

 
La habitabilidad implica ámbitos como el social, el económico y el ambiental. Los tres 
como condición en este trabajo se consideran indivisibles y se constituyen como 
prioridad en los planteamientos que se realizan más adelante. 
 
La habitabilidad urbana sustentable, de acuerdo a Alcalá debe incluir necesariamente, 
aspectos urbanos tales como la accesibilidad, movilidad, continuidad, espacio público, 

                                                   
14 Importancia de la localización y el entorno, de la tenencia, la infraestructura de servicios, el transporte y la 
movilidad 
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infraestructura de servicios, mobiliario urbano, espacios verdes, equipamientos, 
elementos de patrimonio simbólico cultural y cercanía al transporte público, entre 
otros. (ALCALÁ, 2007) 
 
Por su parte la sustentabilidad hace referencia a la necesidad demandada por las 
personas, consiguiendo satisfacerlas, sin poner en riesgo los recursos y la calidad de 
vida de las generaciones futuras.  
 
Esta sustentabilidad no solamente se enmarca dentro de una mirada ambiental, 
también involucra aspectos sociales como el empleo, y el crecimiento poblacional 
exponencial, su bienestar social e integración. 
 
Teniendo en cuenta que el concepto de hábitat sustentable ha sido abordado desde 
diferentes enfoques, para el desarrollo del proceso metodológico de este trabajo y 
tomando como referencia autores como Giraldo Izasa y Alcalá Pallini se unifican estas 
condiciones enmarcados en los siguientes atributos de la ciudad: la vivienda, el 
espacio público, los equipamientos y la movilidad. 
 
Sin embargo, como parte de este hábitat sustentable, se reconoce dentro de las 
dimensiones ambiental, social y económica, la necesidad implícita en los atributos 
referente a los servicios públicos de infraestructura, el acceso al empleo o a la 
actividad productiva que genere ingresos base, así como también a las variables de 
densidad urbana y configuración morfológica del paisaje. 
 
Sumado a lo anterior, se contempla el valor del suelo como dimensión 
socioeconómica que define el tipo de vivienda en un sector específico. 
 
Por todo lo anterior, constituye la clave para tener unas condiciones de hábitat 
sustentable, la valoración específica del territorio bajo la realidad de entender que 
todas las ciudades son distintas por lo cual deben tener intervenciones individuales.  
 
Como resultado de lo anterior el concepto de Hábitat Sustentable en esta 
investigación se centra en el logro de cinco condiciones que abarcan las características 
anteriormente mencionadas  que son: 
 
(1) Ciudad Verde: 
La búsqueda de una ciudad más saludable, en términos de aire y estilos de vida, 
entendido como la creación de espacios más verdes y una vegetación ornamental y 
con función, reducción de los niveles de ruido y mayor generación de oxígeno. 
 
(2) Movilidad sustentable: 
El mejoramiento y la racionalización de los medios de transporte, cobertura de los 
sistemas de transporte masivo, ampliación de la red de ciclo-rutas, peatonalización de 
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ciertas zonas y disposición de plazas de escala zonal, así como parques que permitan 
la interacción de los ciudadanos. Lugares de encuentro y lugares de esparcimiento 
cercanos a la vivienda.  
 
(3) Vivienda digna: 
Espacios destinados para viviendas con cobertura total de los servicios públicos, Así 
mismo la densificación bien planificada de la población puede mejorar condiciones de 
vida si se brindan buenas condiciones de proximidad a los lugares de actividad 
principal. 
 
(4) Espacio público para todos: 
Una ciudad que construya espacios para poder caminar sin tropezar con condiciones 
de accesibilidad para todos los ciudadanos en condición de movilidad reducida.  
 
(5) Consumo moderado: 
El concepto de disminuir los consumos de los recursos invertidos en largos 
desplazamientos.  
 

3.1.2 Densidad urbana como alternativa para las diferentes opciones de modelación 
 

Como se mencionó anteriormente este trabajo no busca generar un debate entre la 
dispersión y la compactación urbana, se retoman conceptos generales como 
alternativas posibles dentro de un ejercicio metodológico de planeación y su 
modelación15. 
 
Las ciudades más compactas dan muestra de una condición de sostenibilidad del siglo 
XXI (SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2010).  
 
Los países más desarrollados hacen una apuesta a las altas densidades urbanas 16, 
promoviendo el uso del transporte público, así como la combinación de múltiples usos 
en la ciudad.  
 
Esta alta densidad urbana forma parte del discurso ambientalista y la concepción de 
una ciudad más eficiente, favoreciendo la cohesión social, disminuyendo distancias 
con un menor consumo de energías, mejorando la movilidad, produciendo menores 
niveles de contaminación atmosférica y generando más tiempo de actividades 
personales y sociales.  
 

                                                   
15 Referente a la modelación urbana 
16 Un ejemplo está dado en la ciudad compacta de alta densidad basada en edificios en altura en donde la 
relación de ocupación de población sobre un área específica de superficie es mayor al promedio de 
edificaciones de dos pisos, en condiciones normales (sin hacinamiento). Su información se da generalmente 
en habitantes por metros cuadrado o hectárea. 
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Sin embargo esta idea también se ha debatido, afirmando que las altas densidades de 
ciudad disminuyen la calidad de vida de sus habitantes, con suelos más costosos, 
grandes congestiones vehiculares, sin olvidar las islas de calor, en donde se aumenta 
la temperatura por las grandes superficies de suelo asfáltico y de concreto. 
 
La densidad urbana no sólo es una relación de construcciones en altura, puede ser 
confundida con las malas condiciones de hábitat, llevadas a un nivel de hacinamiento. 
La diferencia de la ocupación centra la relación de la densidad urbana en la población, 
los BPU17 y los espacios privados de la ciudad18. 
 
Para el caso específico de Bogotá se encuentran las áreas más densas alrededor de la 
ciudad, más precisamente en las zonas de la periferia, relacionado directamente con 
condiciones de hacinamiento.  
 
Por su parte, las buenas condiciones y la compactación media de la ciudad de Bogotá, 
están relacionadas directamente con limitaciones topográficas, con un sistema 
eficiente de transporte masivo y con infraestructura urbana19.  
 
La posibilidad de aumentar la densidad urbana en algunas zonas de la ciudad que 
brinden buenas condiciones de habitabilidad e infraestructura, podría ofrecer 
menores desplazamientos acercando la vivienda a las áreas de actividad principal y 
con esto, mejores condiciones en la calidad de vida y un menor deterioro ambiental. 
  

                                                   
17 Bienes Públicos Urbanos: Vías, parques, andenes, coliseos, colegios, administración pública, etc.  
18 Vivienda o producción. 
19 Incluyendo plazas, parques, andenes, vías, ciclo rutas; Espacio público en general. 
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4 CAPÍTULO CUARTO:  Bogotá Ciudad Compacta o Ciudad 
Dispersa 

 
 
 
 

(Caso de Estudio) 
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Como se ha dicho anteriormente, el proceso de aglomeración que se vive en el 
mundo ha venido aumentando de manera exponencial y no es diferente en el caso de 
Colombia. 
 
Para efectos de centrar la discusión se tratará el caso específico de Bogotá con una 
población proyectada a 2010 de 7.363.782 y a 2020 de 8.380.801, (DANE, 2005)20 con 
un crecimiento del 14% y cifras reales de 1.017.019 habitantes adicionales, sin tener 
en cuenta la población flotante que diariamente viene de otros lugares. 
 
Este crecimiento de la ciudad históricamente ha llevado a la conurbación de lo que 
anteriormente eran municipios circunvecinos. En 1954 Bogotá realizó la anexión de 
cinco municipios, según el decreto legislativo 3640/94.  
 
En ese momento Engativa, Bosa, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén pasaron a ser 
barrios abrazados por las nuevas urbanizaciones de Bogotá, por lo que se pone sobre 
la mesa el pensar en la región. 
 
Pero este crecimiento no se detiene, actualmente se adelantan procesos de 
integración regional, movidos por diferentes intereses, que involucran lo urbano y lo 
rural. 
 
(1) Intereses de la ciudad de Bogotá, con una visión de apoyo en la región.  
(2) Intereses políticos del poder en sí mismos.  
(3) Visión local de cada uno de los municipios, luchando por mejorar sus condiciones, 
aprovechando las inversiones y macro proyectos irrealizables desde sus propias 
capacidades, buscando no perder la identidad cultural. 
 
“La gestión de la integración regional de Bogotá parte del reconocimiento de que su 
productividad, competitividad y sostenibilidad también dependen y de manera 
considerable, de la relación de doble vía con el entorno territorial constituido por la 
red de ciudades de la región” (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 2001-2007)21 
 

4.1 Ordenamiento del territorio en Bogotá; hacia un Hábitat Sustentable 
 
De la misma forma como ha venido cambiando en el mundo el concepto de hábitat se 
han venido involucrando en los discursos de los gobiernos distritales dentro de sus 
planes de gobierno, la visión de lo que para cada uno es la repuesta para conseguir 
mejor calidad de vida. 
 

                                                   
20 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
21 Con apoyo de  UNCRD (United Nations Centre for Regional Development) 
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En los cuatro últimos mandatos distritales, se han visto en Bogotá iniciativas alrededor 
del hábitat desde diferentes ópticas. 
 
1998 – 2000 Enrique Peñalosa  
(Por la Bogotá que queremos) (PEÑALOSA, 1998) 
La problemática de la política de vivienda está enmarcada en cómo se ha construido la 
ciudad. La ciudad ha crecido de manera ilegal y desordenada, sin planeación, vías, 
espacios públicos ni previsión de espacio para medios masivos de transporte. Es 
importante saber cómo se van a construir las viviendas en todos los estratos de 
manera que se potencialice el capital humano. Se crea Metro-vivienda como 
mecanismo de gestión de tierras pretendiendo dar control a los asentamientos 
ilegales. 
 
2001 – 2003 Antanas Mockus 
(Bogotá para Vivir todos del mismo lado) (MOCKUS, 2001) 
Aunque no se refleja de forma directa en el plan de gobierno el problema del hábitat, 
se da continuidad a los programas adelantados de Metro-vivienda iniciados por el 
gobierno anterior y se centra en la cultura ciudadana. 
 
2004 – 2007 Luis Eduardo Garzón 
(Bogotá sin Indiferencia) (GARZÓN, 2004) 
En vivienda se promoverán procesos de tecnologías alternativas en la producción de 
insumos para la construcción de vivienda y reducir costos de las unidades de vivienda.  
Igualmente con la destinación de recursos distritales se acordarán condiciones 
favorables para generar microcréditos para estratos bajos, garantizando el uso 
eficiente de los subsidios para vivienda. 
 
2008 – 2011 Samuel Moreno 
(Bogotá Positiva) (MORENO, 2008) 
“Auspiciaremos un modelo de ordenamiento territorial en el marco de Ciudad Región y 
sustentado en la noción de hábitat, que implica equilibrio, equidad, inclusión social y 
sujetos sociales comprometidos con prácticas de desarrollo sostenible, armonioso y 
respetuoso del medio ambiente.  Racionalizaremos el uso del suelo urbano a través de 
un modelo de ciudad densa y compacta, propiciando programas de mejoramiento 
integral de vivienda, renovación y conservación urbana. Optimizaremos con soluciones 
de proximidad, la prestación de los servicios y la mitigación de riesgos. Los nuevos 
equipamientos urbanos deben incluir redes de conectividad que integren la ciudad a 
un mundo global, generando condiciones para el desarrollo de una Bogotá ciudad del 
conocimiento. Nadie sin casa: Nuestra política busca a mediano plazo garantizar a los 
habitantes de la ciudad el derecho a la vivienda, mediante una innovadora política 
social de financiación y crédito. Nuestra política de vivienda se abordará no solo en 
términos de espacio, sino también de accesibilidad, movilidad, respeto de lo público y 
fortalecimiento del espacio público. Los equipamientos urbanos estarán al servicio de 
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todas y todos, mediante soluciones de proximidad a los problemas y necesidades 
básicas de la ciudadanía.” 
 
De lo anterior se puede resaltar que los últimos gobiernos han hecho un 
reconocimiento de las falencias y la forma como se ha venido desarrollando la ciudad, 
así como la intensión de construir dentro de la legalidad, promoción de programas de 
gestión del suelo y una continuidad en las diferentes administraciones.  
 
Sin embargo, el plan de gobierno actual es el más completo, con ideales incluyentes y 
un discurso que involucra el concepto de habitabilidad, así como la idea de una ciudad 
más compacta con mejor calidad de vida.  
 
Queda el interrogante ¿Será posible su cumplimiento? Hasta el momento la normativa 
que guía y reglamenta la construcción de la ciudad no muestra un avance en los 
instrumentos de gestión que permitan la planeación más allá del predio a predio como 
lo sugieren las UPZs.  
 
Por otro lado, queda la posibilidad de gestionar los proyectos a través de planes 
parciales, que hoy siguen siendo complejos y demorados22, retrasando los procesos de 
urbanización, aumentando el déficit habitacional y abriendo la puerta a que la 
normativa siga siendo vulnerada por las necesidades de la población dentro de la 
ilegalidad. 
 

4.1.1 Instrumentos de planeación para Bogotá y su Centro 
 

Como instrumento principal y basándose en la Ley de Ordenamiento Territorial 388 de 
1997, se encuentra el POT23 planteando un modelo territorial orientado en términos 
de la identificación de los problemas y potencialidades desde la Ciudad y la Región 
Sabana. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - DAPD, 2000)24 
 
El POT contiene una propuesta de políticas que abarcan temas como: el 
fortalecimiento de la vivienda, el mejoramiento urbano, renovación, patrimonio, 
vialidad, transporte, equipamientos, parques y espacios públicos, manejo ambiental 
adecuado, y la promoción del desarrollo económico, social y cultural. 
 
Este modelo de ordenamiento, busca mantener relaciones entre los diferentes 
elementos. Se identifica el Centro Metropolitano dividido en tres zonas principales, de 
la siguiente forma: Ciudad Central donde se desarrollan las actividades terciarias, 
vivienda, servicios y comercio, en altas densidades. Eje Occidente Centro – Aeropuerto 

                                                   
22 En los últimos doce años, sólo han sido aprobados cuatro Planes Parciales. 
23 Plan de Ordenamiento Territorial 
24 Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
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con una actividad industrial, comercial y de servicios. Y una tercera parte como Nodo 
de Equipamientos Metropolitanos. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - DAPD, 2000) 
 
Hasta aquí, la planificación de ciudad se ve ciertamente construida por actividades 
tendenciales que deben organizarse.  
 
La vivienda, vista desde la interrelación de necesidades que tienen los ciudadanos con 
los servicios y el tejido con el sistema vial, así como la definición de un sistema de 
transporte, un sistema ecológico principal, unas redes de parques de diferentes 
escalas y múltiples equipamientos. 
  
Por otra parte el Plan Nacional de Desarrollo 2010-201425 centra su esquema en la 
correspondencia y desarrollo regional, desde la prosperidad democrática en busca de 
un crecimiento y competitividad,  igualdad de oportunidades y la consolidación de la 
paz, usando como herramientas principales el buen gobierno, la innovación, la 
relevancia Internacional y la sostenibilidad ambiental. Esta última desde donde se 
plantea lo siguiente: 

 
“…considerando que la población colombiana está concentrada en las urbes, se 
requiere realizar acciones tendientes a mejorar la calidad ambiental en las ciudades y 
hacerlas más amables. Con este fin, y en relación con la locomotora de vivienda y 
ciudades amables, se proponen las siguientes acciones: (1) implementar las 
directrices y estrategias establecidas en la Política de Gestión Ambiental Urbana y en 
la de Mejoramiento Integral de Barrios; (2) desarrollar instrumentos para el diseño y 
construcción de viviendas y edificaciones ambientalmente sostenibles; incluyendo la 
creación de una norma técnica de construcción sostenible para acceder al sello 
ambiental colombiano, (3) promover la incorporación de consideraciones ambientales 
en la Política Nacional de Espacio Público, incluyendo el incremento de las áreas 
verdes en las zonas urbanas y corredores lineales y de conectividad, como una medida 
de adaptación al cambio climático y de protección ambiental en espacios urbanos; (4) 
desarrollar modelos de gestión urbana con visión eco-sistémica y corresponsabilidad 
urbano‐regional; (5) aportar lineamientos ambientales a la formulación del programa 
de Renovación Urbana (RU); y (6) promover la eficiencia energética y las energías 
renovables en las viviendas.” (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2011) 

 
Como instrumento relevante de estudio, el Plan Zonal Centro de Bogotá (PZCB)26 
brinda coherencia al fortalecimiento de una zona con gran potencial que viene 
sufriendo un proceso de deterioro. 
 

                                                   
25 Plan Nacional de Desarrollo (Prosperidad para todos 2011-2014. Presidente: Juan Manuel Santos).  
26 Decreto 492 de octubre de 2007 
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La visión del centro según el Plan Zonal, está encaminada a consolidar esta zona de la 
ciudad como un espacio residencial, económico, administrativo e histórico, con un 
alto nivel de competitividad basada en la innovación y en su capital social, con 
vocación de líder estratégico y referente en la Región Andina, Centro América y 
Caribe, a través de la mejora de su competitividad económica y de la búsqueda de la 
inclusión e integración social y del respeto al medio ambiente, a través de una política 
de renovación urbana integral que incluya tanto a las diversas administraciones 
existentes como la dimensión económica, medioambiental, social y cultural.27   
 
Llevado desde este enfoque y viendo la necesidad de brindar espacios para los nuevos 
ciudadanos que cada día acoge Bogotá, se generan algunos interrogantes. 
 
(1) ¿Cuál es la importancia real del centro de Bogotá frente a la región en términos de 
vivienda?  
(2) ¿Cuál debe ser el criterio para la generación de nuevas viviendas contemplando 
las múltiples variables en el proceso complejo de pensar la ciudad?  
(3) ¿Cuál es la importancia de la renovación en el centro? 
 
El POT busca poder identificar las debilidades y fortalezas del territorio y potencializar 
su desarrollo de manera planificada, involucrando diferentes aspectos que se 
interrelacionan  entre sí, que se encaminan a brindar un mejor estilo de vida a los 
ciudadanos, a impulsar las acciones económicas y brindar los beneficios de la vivienda 
y sus servicios complementarios, teniendo en cuenta la armonía entre lo ambiental, lo 
funcional y lo socio económico de la ciudad.  
 
En este proceso cobra importancia el trabajo con la comunidad y la posibilidad de su 
participación en la concertación de los cambios al territorio, dándole legitimidad a los 
proceso de participación. 
 
Dentro de los programas estructurantes en el POT, se encuentra el “Programa 
Habitacional” que impulsa el enfoque de la Vivienda Digna para las familias del Distrito 
y la Región, dando prioridad a las familias en situación vulnerable, en medio de un 
desarrollo armónico. 
 
El programa de Renovación Urbana, pretende Revitalizar,  Rehabilitar y Renovar las 
zonas deterioradas de la ciudad y se encuentra en manos del Distrito a través de la 
Empresa de Renovación Urbana (ERU)  con la que se materializa el Plan Zonal Centro. 
 
Dentro de la concepción del POT, la región se caracteriza y clasifica según sus usos y 
potenciales actividades en desarrollo, clasificando los ejes estratégicos y zonas 
urbanas, dentro de los cuales se encuentra el Centro Expandido y se clasifica como de 

                                                   
27 SEGUNDO INFORME DEL PLAN ZONAL CENTRO 
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uso comercial y de servicios, complementado con vivienda de interés social y de 
distintos estratos.  
 
En este punto y de forma armónica con lo que se plantea en el POT, el PZCB28 se crea 
como un instrumento que adopta las iniciativas públicas, privadas y comunitarias en 
tres etapas de temporalidad; corto, mediano y largo plazo. 
 
Bogotá se organiza según está planteado en el POT como; Ciudad Región diversificada, 
con un centro especializado de servicios, haciendo énfasis en el equilibrio y la equidad 
territorial para el beneficio social.29 
 

4.2 Problemática en el centro de Bogotá y la Región 
 
Como se ha venido mencionando a lo largo de este trabajo se identifican algunos 
aspectos importantes, tanto a nivel centro de ciudad como a nivel región, que se 
relacionan indirectamente a partir de la oferta de vivienda. 
 

4.2.1 Una mirada integral del territorio; Ciudad Región 
 

Tomando como referencia el estudio del texto The Endless City (URBAN AGE, 2007), 
donde se muestran algunas cifras contundentes. Se establece que en el año 1900 sólo 
el 10% de la población vivía en ciudades, para 2007 vivían en ciudades el 50%, pero en 
el año 2050 se estima que cerca del 75% de la población mundial vivirá en ciudades 
(URBAN AGE, 2007). 
 
De la misma forma cono lo argumenta (MONCLÚS, 1998), es evidente que el 
crecimiento acelerado de la ciudad y el aumento en su población, provocó cambios en 
la ciudad de Bogotá direccionándola hacia una ciudad dispersa ”…dejando de lado, 
una de sus cualidades más positivas y garantía de una austeridad en el uso de las 
energías necesarias para su funcionamiento” (MANGADA, 2010).  
 
“…El Territorio puede ser considerado como zona de refugio, como medio de 
subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, 
como circunscripción político-administrativa, etc.; Pero también como paisaje, como 
objeto de apego afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado 
histórico de una memoria colectiva…” (GIMENEZ, 2000). 

 
Actualmente la ciudad se expande y genera un fenómeno de movimiento de la 
población desde el centro de la ciudad hacia las periferias, generando desde una 
visión ambiental y funcional, serios problemas a la ciudad, consumiendo grandes 

                                                   
28 Plan Zonal Centro de Bogotá 
29 Artículo 1 Decreto Distrital 190 de 2004. 
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extensiones de suelos cultivables, cerca de 200 hectáreas al año son usadas para 
vivienda y dejan de ser agrícolas. 

 
“…los procesos desordenados de urbanización han causado transformación del 
paisaje, pérdida de biodiversidad, reducción del espacio público, disminución de la 
calidad del aire, alteración de la oferta y calidad del recurso hídrico, generación de 
residuos, pérdida y afectación de la disponibilidad de suelo y aumento de la 
vulnerabilidad. Dado lo anterior, el país debe generar modelos de gestión ambiental 
urbana, con visión urbano‐regional, que incidan en los procesos de ocupación del 
territorio…” (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2011)30 
 

4.2.2 Lo social-espacial en el centro de Bogotá 
 

Otra de las razones por las que nace el planteamiento de este trabajo, es la reunión de 
diversas situaciones que se viven en la mayoría de ciudades del mundo, pero en 
especial de América Latina.  
 
Es la realidad del centro de las ciudades, en donde se encuentran amplios 
equipamientos deteriorados, infraestructura y espacio público urbano subutilizado, 
edificios abandonados y terrenos baldíos con un gran potencial debido a su 
localización estratégica dentro de la ciudad y algunos de ellos con gran valor 
arquitectónico, histórico y cultural (ROJAS, 2004). 
 
Por todas las actividades y usos variados que han ido cambiando al sector del centro 
de Bogotá, se pueden ver altos índices de violencia y bajas expectativas de vida de sus 
habitantes.  
 
Los grupos sociales que interactúan en la zona y le apuestan a negocios como el licor, 
los estupefacientes y la trata de personas, llevan a aumentar las cifras de violencia que 
se viven en la ciudad.  
 
El proceso de formación y deformación del sector fue generado, en parte, por las 
migraciones urbanas, así como los cambios de uso. (RUEDA, 1986).   
 

4.2.3 La vivienda en Bogotá; caso específico en el centro de la ciudad 
 

En Bogotá hay más de 7 millones de habitantes y se estima que hay 1.895.960 
viviendas para 1.978.528 hogares (DANE, 2007). Estas cifras muestran un déficit 
habitacional de unidades de vivienda que conlleva a problemas sociales que 
repercuten en la seguridad, mala calidad de vida y necesidades básicas insatisfechas 
según los diferentes medidores internacionales. 

                                                   
30 Plan Nacional de Desarrollo (Prosperidad para todos 2011-2014. Presidente: Juan Manuel Santos). 
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Así las cosas, se presentan algunos desequilibrios de importante consideración, para lo 
cual, el Plan Centro plantea la mejora de las áreas urbanas con el fin de soportar más 
personas incrementando la oferta de vivienda, en armonía con lo ambiental, la 
historia y el patrimonio entre otros. 
 
Sin embargo, este planteamiento toca una situación que ya se ha vivido en otros 
países y que conlleva al desplazamiento de la población pobre para dar espacio a los 
grandes inversionistas y promotores inmobiliarios a ser parte del proceso de 
aburguesamiento –gentrification- que sufren las zonas de renovación y que de otra 
forma, sin este capital, no se podrían desarrollar a menos que los gobiernos estén 
dispuestos a asumir estas grandes inversiones. 
 
Bogotá sigue siendo la ciudad más densa desde el centro con un radio de 10 km, 
según la comparación con ciudades como Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Rio de 
Janeiro. (URBAN AGE, 2008)31. 
 
Al ver este panorama se suscitan algunos interrogantes a tener en cuenta: 
 
(1) ¿Cuál debe ser la población que debe atraer el centro a través de la vivienda?  
(2) ¿Cuántas viviendas puede brindar el centro dentro de los parámetros de hábitat 
sustentable?  
(3) ¿Debe el centro densificarse más?  
 

  

                                                   
31 Fuente: Estudio comparativo del “Urban Age Programme” de la “London School of Economics and 
Political Science” Alfred Herrhausen Society - Deutsche Bank, “CITIES AND SOCIAL EQUITY – Detailed 
Report” (2008). 
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PLANO 1 - Localización Plan Centro 
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Se propone que el Centro sea un territorio consolidado de oportunidades distribuidas 
con equidad que encuentra mecanismos para afianzar y fortalecer su capital social, 
ofreciendo condiciones para contener la diversidad cultural y las múltiples intenciones 
que configuran su dinámica social, económica y espacial.32 
 

5.1 Generalidades del Plan Centro de Bogotá y estructura general urbana 
 
El área de estudio definida para esta investigación, se enmarca en el PZCB, como se 
muestra en el plano anterior, en donde se encuentran involucradas cuatro 
localidades: (1) Santafé (2) Candelaria (3) Mártires y (4) Teusaquillo. Limitando al sur 
por la Avenida de la Hortúa, al norte por las calles 39 y 45, al oriente por la avenida 
circunvalar y al occidente la carrera 30. 
 
El Plan Centro es una operación estratégica de la Administración distrital que busca 
que el centro como zona histórica y estratégica de la ciudad mejore en su 
infraestructura para brindar una mejor calidad de vida a los actuales habitantes y 
usuarios, al tiempo que genera nuevos espacios para la llegada de más habitantes. La 
operación estratégica del centro busca el desarrollo inmobiliario dentro de lo cual 
involucra la renovación urbana, la construcción de nuevas viviendas, nuevas vías, 
nuevos y mejorado espacio público, mejores condiciones de movilidad, nuevos 
centros educativos y de salud, así como la integración de programas de orden social, 
económico y urbano alineados desde la formulación del Plan de Desarrollo Nacional, 
así como los planes de gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las iniciativas de las 
Alcaldías Locales de Santafé, Candelaria, Mártires y Teusaquillo. 
 

Hectáreas 1,730

Localidades 4

UPZ 9

Barrios 63

Población Flotante 1.7 mill

Residentes 259,587

Hogares 70,000

Viviendas 48,696

Población Estrato 2 y 3 73 .%

Linea de pobreza 35,820 (13.8%)

Activos Brutos de la ciudad 32.8 .%

De las ventas netas 17.8 .%

Marco Teritorial

 
CUADRO 1: Marco Territorial Plan Centro 

Esta área posee una estructura general urbana de movilidad y espacio público que se 
muestra en el siguiente plano y se describe a continuación: 

                                                   
32 Decreto 492 de octubre de 2007 
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PLANO 2 - Estructura general urbana movilidad y espacio público 
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La zona cuenta con un sistema de transporte público masivo33 que conecta la ciudad 
de norte a sur y de oriente a occidente. La proyección de la Estación Central34 en el 
cruce de la Calle 26 y la Avenida Caracas, como hito y punto de encuentro e 
intercambio modal de transporte, constituyéndose una zona de alta aglomeración. 
 
Las líneas principales del BRT35 pasan por las vías Avenida Jiménez de Quesada, 
Carrera tercera, Avenida Jorge Eliecer Gaitán, Avenida Fernando Mazuera, Avenida 
Alberto Lleras Camargo, Avenida Caracas y Avenida Norte Quito Sur, brindando un 
cubrimiento total del 65%36 a la zona. 
 
Como complemento de lo anterior, el sector cuenta con unas vías principales con 
servicio de transporte colectivo y particular que pasan por la Avenida de los 
Comuneros, Avenida de los Cerros, Carrera Séptima, Avenida Ciudad de Lima y 
Avenida Francisco de Miranda. 
 
Asimismo, las vías de conexión que complementan un sistema integrado de transporte 
público por los corredores viales de la carrera 27, carrera 22, calle 28, calle 32 y 
carrera quinta, así como un sistema de parqueaderos disuasorios37; Complemento de 
lo anterior, los corredores con andenes peatonales con posibilidad de desplazamiento 
en bicicleta por la calle 11, calle 16, calle 2, carrera 4, calle 26 y carrera 7 séptima.  
 
Por otra parte, tanto el sistema de parques metropolitanos como el Parque Nacional, 
el Bicentenario, el Renacimiento, el Tercer Milenio, como las plazas y construcciones 
emblemáticas que sirven como puntos de encuentro e intercambio comercial y 
cultural.  
 
En términos generales la zona cuenta con una buena estructura urbana con 
posibilidades de mejoramiento y consolidación de corredores comunicantes que 
entretejan y articulen esta estructura, así como el aumento de zonas verdes. Sin 
embargo el sector sur en la zona del Plan Centro compuesta por los barrios Santa 
Isabel Sur, El Vergel, Eduardo Santos, San Bernardo y especialmente Las Cruces, El 
Dorado, El Rocío, Girardot, Los Laches, La Pena, El Guavio, Lourdes, Belén, Santa 
Bárbara y San Francisco Rural, muestran en cada uno de los análisis de este trabajo 
deficiencias urbanas y condiciones lejanas al hábitat sustentable, sugiriendo acciones 

                                                   
33 Transmilenio S.A. es la entidad dedicada al transporte público de los habitantes de Bogotá mediante la 
planeación, gestión y control del sistema de transporte público. 
34 Proyecto Urbano Integral con equipamiento de movilidad y desarrollos inmobiliarios, potenciando 
proyectos urbanos, sociales y económicos, generando inversión pública para la transformación del sector 
identificado en el POT y en el PZCB en deterioro y con gran potencial. Liderado por la ERU (Empresa de 
Renovación Urbana) 
35 Bus Rapid Transit, Nombre que se le da al Transmilenio 
36 Con una distancia peatonal a las estaciones de transporte público menor a 600 metros 
37 Son zonas de estacionamientos en áreas de gran demanda, que permite organizar el flujo de vehículos 
particulares e incentivar la movilidad peatonal. (decreto 492 de 2007) 
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e intervención para su mejoría y brindar mejores condiciones y calidad de vida a sus 
habitantes. 
 

5.2 Concepción, desarrollo y actualidad del Plan Centro 
 
Los Programas Territoriales Integrados definidos en el Decreto 492 de 2007, buscan 
impulsar la transformación del Centro durante los próximos 31 años en tres 
escenarios: corto plazo: desde la entrada en vigencia del presente Decreto hasta el 
2010; mediano plazo: desde la entrada en vigencia del presente Decreto hasta el 
2019; y largo plazo: desde la entrada en vigencia del presente Decreto hasta el 2038.  
 
En la actualidad se vienen desarrollando obras que ayudaran al proceso 
transformacional de la visión que plantea el Plan Centro, tanto a nivel de obras de 
valorización, como de la misma inversión privada que impulsa el cambio. 
 

5.3 La vivienda en el Plan Centro  
 
Como principio rector se establece en el Decreto Reglamentario 492 de 2007 “Un 
Centro para Vivir ” que garantiza la oferta habitacional en las diferentes modalidades 
de recuperación y desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda en Bienes de 
Interés Cultural, edificios permanentes en desuso rehabilitados, zonas de renovación 
urbana y zonas de mejoramiento y consolidación, con el fin de mejorar las condiciones 
de habitabilidad de la población tradicional del Centro y atraer nuevos habitantes, 
considerando la inclusión de todos los niveles de ingresos.38 
 
Una de las condiciones características del centro de Bogotá es el hecho de que sus 
residentes permanentes no superan el 19.88% con 248,918 habitantes referente a un 
80.12% con 1.003.000 de personas que realizan diariamente múltiples actividades en 
esta zona de la ciudad. Uno de los objetivos que busca el Plan Centro, es que en 30 
años, al menos quinientas mil (500.000)  personas estén residiendo en esta zona de la 
ciudad. Consolidado como espacio residencial de calidad; favoreciendo el desarrollo 
residencial y aumentando la densidad del centro, la integración social y la mezcla de 
usos y estratos sociales.39 
 
Este objetivo busca a través de estrategias agresivas de oferta de vivienda en el centro 
su repoblamiento manteniendo así a los residentes actuales y potenciando la venida 
de nuevos pobladores, procurando no generar los procesos de aburguesamiento en 
esta zona y con esto, desplazar a los actuales pobladores a causa de sus altos costos 
del suelo y altos impuestos. 
 

                                                   
38 Decreto Reglamentario 492 de 2007 
39 Decreto Reglamentario 492 de 2007 
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Una de las ideas que hace atractiva la recuperación y repoblamiento del Plan Centro, 
es la de acercar el lugar de trabajo o estudio al lugar de residencia trayendo como 
consecuencia la disminución de energías así como la demanda de transporte y la 
congestión. El objetivo planteado por el Plan Centro es lograr duplicar el número de 
residentes de la zona como parte de sus planes de la renovación urbana del sector.  
 
De esta forma la operación estratégica del centro, considera viable llegar a tener una 
población residente del orden de 500.000 habitantes en esta zona de la ciudad, dentro 
de los cuales deben estar incluidos sus actuales habitantes. Por lo anterior es de gran 
responsabilidad que cualquier decisión que se tome debe proteger del 
desplazamiento a los actuales residentes, orientando los desarrollos de vivienda a los 
estratos 3 y 4 ofertando vivienda a otros estratos. 
 
Entendiendo que el sector del centro de Bogotá es heterogéneo en referencia al uso 
del suelo, los residentes objetivos podrían ser estudiantes universitarios y personas 
con empleo en la zona. 
 
El programa de vivienda propuesto consiste en la construcción de 60.000 nuevas  
viviendas y la rehabilitación de 10.000 viviendas. Se trata por tanto de fomentar la 
calidad de vida a través de una mayor oferta de servicios en la zona, de incrementar la 
actividad del pequeño y mediano comercio, de convertir el centro en el eje cultural de 
la ciudad, de construir viviendas y mejorar las existentes para que sus habitantes 
tradicionales vivan con las condiciones adecuadas y atraer nueva población al centro 
histórico. 
 
Frente a un modelo de centro histórico peatonal, casi museístico, el modelo vivo se 
basa en el dinamismo, en la diversidad de actividades y sobretodo, en su 
habitabilidad. El centro histórico debe estar poblado, debe tener vida. Por tanto 
potenciar la vivienda es uno de los objetivos principales. 
 
Otro de los factores importantes es que el centro histórico esta subutilizado y podría 
convertirse en competencia de estos asentamientos periféricos que atraen 
poblaciones, pero lo más importante es que hay que tener mejor calidad de vida 
desde las mismas construcciones, los servicios, la movilidad, la seguridad y la actividad 
comercial entre otras. 
 
De igual forma, como objetivo del Plan Zonal Centro se encuentra el fortalecimiento 
de la Actividad Residencial mediante: (1) Aumento de la calidad de vida de los 
residentes actuales y potenciales, mediante gestión ante las entidades responsables 
(Recuperación de la malla vial, mantenimiento del espacio público, aseo, etc.) (2) 
Mejoramiento de viviendas y proyectos nuevos de vivienda mediante asesoría técnica. 
(3) Incremento de la oferta de vivienda mediante acción directa o gestión ante 
empresas públicas y privadas. (4) Mejoramiento de la seguridad en el sector, 
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mediante gestión ante las entidades encargadas. (5) Localización de nuevos servicios 
complementarios a la vivienda. 
 

5.4 Desarrollo de actividad principal en el Plan Centro; empleo y estudio 
 
El número de empleos proporcionados por las localidades que hacen parte del sector 
centro de Bogotá, de acuerdo al perfil económico y empresarial realizado por la 
Cámara de Comercio. Cálculos de la Dirección de estudios e investigaciones de la 
CCB.40 
 

Localidad No. de empleos

Santafé 67.537

Teusaquillo 46.968

Mártires 19.565

la Candelaria 5.469

TOTAL 139.539  
CUADRO 2: Número de empleos por localidad PZCB 

La localidad de Santafé se ubicó de quinta con la mayor cantidad de empleos con 
67,537 distribuidos en la intermediación financiera con un 36% de las personas 
ocupadas, seguida por las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 
17%; en tercer lugar están los puestos generados por el sector de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con el 14%. Por tamaño de empresa, fueron las 
grandes empresas las que generaron mayor ocupación con el 57%,  las pymes con el 
39% y las microempresas con el 5%.41 
 
En el año 2004, las empresas de la localidad de Los Mártires reportaron un total de 
19.565 personas. Con este resultado, la localidad ocupó el puesto 12 en relación con 
los puestos de trabajo en las demás localidades de la ciudad. Los sectores con más 
generación de empleo en la localidad fueron: 44% en el comercio y representativos en 
reparación de vehículos automotores; 39% en la industria manufacturera; 5% en la 
actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler; 4% en la actividad de intermediación 
financiera. Por otra parte las pymes ocuparon el 65% de los trabajadores, 
principalmente en el comercio y la industria. Por su parte, la microempresa contribuyó 
con el 20% de la ocupación y la gran empresa con el 15%. 
 
La localidad de La Candelaria en el año 2006, reportó empleo para un total de 5,469 
personas. Por número de empresas o por valor de activos, los sectores con más 
ocupación, identificados en la estructura empresarial corresponden al 53% 
explotación de minas y canteras, el 18% de comercio y reparación de vehículos, el 14% 

                                                   
40 Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2006) 
41 Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. CCB, Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones Grande 
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en industria manufacturera y el 8% restante en actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler. Por tamaño de empresa, las microempresas tienen el 19% 
del personal ocupado, mientras que las pymes tienen el 24% en labores de comercio e 
industria manufacturera y la gran empresa y finalmente el 57% en explotación de 
minas y canteras. 
 
El caso de la localidad de Teusaquillo dentro de la zona de estudio es un caso 
especial, debido a que las cifras dadas por la Cámara de Comercio, no se discriminan 
por la zona incorporada en el Plan Centro, por lo cual se toman las cifras generales 
de la localidad y se hace la aclaración.  
 
Los empresarios de la localidad de Teusaquillo reportaron empleo para un total de 
46.968 personas. Con este resultado, la localidad ocupó el puesto número siete entre 
las localidades de la ciudad. Entre los sectores con mayor nivel de ocupación están los 
que se identificaron como más representativos en la estructura empresarial local por 
el número de empresas o por el valor de los activos. Con un 40% en actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, un 17% de los empleos los generó el 
comercio y reparación de vehículos automotores, por su parte el 12% en las empresas 
con actividades de servicios sociales y comunales y el 7% restante con actividad de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones. Mientras tanto por tamaño de 
empresa, la distribución de la ocupación fue la siguiente: las microempresas 
representaron el 9% del personal ocupado, las pymes el 78% principalmente en 
labores de comercio y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y la gran 
empresa el 13%.42 
 
Así mismo si se realiza una comparación de la información vista desde la generalidad 
de Bogotá se puede observar a través de ciertos indicadores la relevancia que tiene la 
zona central, sin desconocer la importancia de otras zonas de la ciudad que atraen 
gran cantidad de población laboral. 
 
La información que se presenta a continuación muestra el empleo generado por la 
actividad empresarial, cifras obtenidas del perfil económico y empresarial de las 
localidades, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, teniendo en cuenta el 
registro mercantil del 2007 y la encuesta de calidad de vida del mismo año del DANE. 
 

                                                   
42 Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. CCB, Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones Grande 
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CUADRO 3: Índice de empleos por localidad en Bogotá 

Un aporte importante de la información en el cuadro anterior, se enmarca en la 
relación que surge entre el número de empleos en las cuatro localidades del PZCB y la 
población residente. Este dato permite ver que la zona agrupada ocupa el cuarto lugar 
en toda la ciudad con relación entre el empleo y la población residente, ascendiendo a 
un 39.57%. 
 
También muestra que las localidades de Santafé, Teusaquillo, la Candelaria y Los 
Mártires como parte integral del Plan Zonal Centro, presentan un alto índice de 
empleo teniendo en cuenta que del total de empleos de Bogotá para esta 
clasificación, existen  881.431 y el centro genera 139,539 es decir un 15.83% de los 
empleos de la ciudad. 
 
Se observa a la vez, que las cuatro localidades del Plan Centro, tienen un área de 7,264 
Ha ofreciendo cerca de 85.67 empleos por hectárea, con un 8.99% del área con 
respecto a la ciudad, acogiendo una cantidad importante de población que 
diariamente se desplaza al centro para cumplir con su actividad principal. 
 
Finalmente se puede ver que el centro genera cerca de 140.000 empleos directos 
según cifras de (CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - Dirección de Estudios e 
Investigaciones Grande, 2006). 
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Sin embargo, se deben considerar en las cifras otros dos tipos de empleos que genera 
la zona centro de la ciudad: el informal y el indirecto. De acuerdo con las estadísticas 
del DANE, a partir de la Encuesta Nacional y la Encuesta Continúa de Hogares, en el 
segundo trimestre de 2006, el 63.9 por ciento de las personas que trabajaba en las 
cabeceras municipales de Colombia (8.6 millones sobre 13.4 millones) era informal. 
Según la misma fuente, el 58.5 por ciento de la población ocupada en las trece áreas 
metropolitanas era, por su parte, informal, ocupándose principalmente como 
trabajadores por cuenta propia (47%), y obreros y empleados particulares (30.2%) 
(ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 2007). 
 
En cifras aproximadas, con un estimado de 140,000 empleos directos, 140,000 
indirectos y 100,000 empleos  informales, se aproxima a 380,000 empleos. Estas cifras 
llevadas en términos de habitantes, podría ascender a 760,000 si se cuantifica que por 
cada empleado se duplica el número de residentes permanentes del centro, 
asumiendo que habrán tanto familias pequeñas como unifamiliares.    
 
Por su parte, la “Vida Universitaria” del centro atrae cerca de 150.000 estudiantes en 
diferentes instituciones, con 15.000 profesores aproximadamente. Asimismo el 
personal administrativo y de servicios llega a los 10.000, configurando una gran ciudad 
universitaria dedicada al conocimiento que presenta un gran potencial para la oferta 
de vivienda, garantizando cercanía al área de actividad principal y evitando con esto 
los grandes desplazamientos y el deterioro ambiental, mencionados a lo largo del 
documento. 
 
En síntesis, el centro de la ciudad43 como centro múltiple con ofertas de empleo 
variado y con grandes oportunidades, teniendo en cuenta un promedio de dos 
personas por vivienda, podría generar, entre empleo (760,000 personas), la ciudad 
universitaria del conocimiento (175,000 personas) y un porcentaje más para las 
personas pensionadas, un total de personas aproximado a 935,000, de los cuales 
vivirán en el centro el 50%, es decir unas 470.000 personas, llegando a un estimado de 
235,000 viviendas.  
 
 
 
 
 

  

                                                   
43 Delimitado por el área de estudio del Plan Zonal Centro. 
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PLANO 3 - Empleo en el Plan Centro por localidad 
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5.5 Componente Socioeconómico en el Plan Centro 
 
Un aspecto de valoración importante en este trabajo es el componente 
socioeconómico, por lo que dentro de la caracterización de la zona se establece como 
parte integral, en busca de cumplir los objetivos de la propuesta metodológica para la 
ubicación de vivienda nueva en el centro de Bogotá. 
 
La división por estratos se constituye como una de las variables importantes al 
momento de valorar la zona en términos socioeconómicos, el Plan Centro se clasifica 
por estrato de la siguiente forma:  
 
Estrato 1   5.74% 
Estrato 2   25.39% 
Estrato 3   55.55% 
Estrato 4   13.32% 
 
Con un predominio del estrato 3 y una representación muy baja del estrato 1, el 
centro de Bogotá se consolida como zona multiestrato. Sin embargo la realidad tiende 
a ser diferente cuando esta variable se cruza con la información del valor del suelo.  
 
El valor del suelo para este ejercicio fue tomado de los valores estadísticos de zonas 
homogéneas del proyecto de actualización catastral de la vigencia 2011, de la 
Secretaria Distrital de Planeación, en la zona del Plan Centro. En la variable de valor 
del suelo, se adelantó el ejercicio desde la subdivisión barrial, tomando promedios 
estadísticos, a partir de las cifras recopiladas. 
 

 
CUADRO 4: Promedio valor M2 de suelo en Bogotá – Valor del suelo en el PZCB 
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Una vez se realizó el cruce de variables, entre el valor del suelo y la estratificación del 
sector, se expresan gráficamente en el siguiente plano (CRUCE ENTRE ESTRATO + 
VALOR DEL SUELO) y se identificaron las siguientes características: 
 
En el estrato 1 se encuentran intervalos entre 0 - 259,668 y entre 549,678 – 884,435 
pesos por metro cuadrado, que al momento de compararlo con el promedio del valor 
del suelo por m2 en Bogotá resulta muy elevado,  
 
Para el estrato 2 el rango varía y se encuentra una característica importante. Aparece 
un rango intermedio que no se ve representado en el estrato 1 y es el intervalo entre 
259,669 – 549,677 pesos. Hasta aquí se evidencia que los estratos no siempre 
responden a la realidad del valor del suelo. 

 
Otro punto de comparación en el estrato 3, es un alto valor contenido en los 
intervalos de 1.401.754 – 3.100.000, resultando un valor muy alto dentro del 
polígono. 
 
Como resultado de la cuantificación de estas variables se puede concluir que existen 
algunas zonas dentro del PZCB  que no guardan correspondencia entre el estrato y el 
valor del suelo y este fenómeno toma relevancia en el momento de definir los tipos 
de vivienda. 
 
Estos procesos urbanos pueden causar efectos de desplazamiento de los residentes 
tradicionales del sector de estratos bajos, por la llegada de estratos más altos por el 
aumento en el valor del suelo. 
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PLANO 4 – Cruce entre Estrato + Valor del Suelo 
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Por lo anterior se presenta una nueva clasificación propuesta (PLANO - VARIABLE 
ESTRATOS POR VALOR DEL SUELO), resultante del análisis del valor del suelo en el 
centro de Bogotá, manteniendo la característica multiestrato de la zona, pero con una 
distribución más equitativa y en concordancia con el valor del suelo. 
 
De este ejercicio se podría deducir que el estrato 1 permanecería siendo el más bajo 
porcentualmente, pero pasaría de 5.74% a 8%. El estrato 2 por su parte, tendría una 
disminución representativa de menos de la mitad pasando de 25.39% al 10%. 
 
Una disminución significativa se evidencia en el estrato 3 que pasaría de 55.55% a un 
19%, mientras que el porcentaje en la zona del estrato 4 subiría de un 13.32% a un 
29%. 
 
Esta redistribución por estrato en la zona traería como consecuencia la aparición del 
estrato 5 con el porcentaje más alto de 34%, que definitivamente manifiesta la 
realidad que está viviendo hoy el centro de la ciudad, referente al proceso de 
gentrification, que se mencionó anteriormente. 
 
Por su parte, los Planes Parciales establecen que debe disponerse de un 20% del área 
para desarrollos de vivienda de interés prioritario e interés social dentro de la zona 
propuesta.  
 
Sin embargo, si se realizan comparaciones entre diferentes zonas, en el caso 
específico del PZCB, se encuentran algunos sectores con valores de suelo muy 
elevados como es el caso del barrio Santa Inés ($ 3.100.000 / m2), comparado con el 
valor por metro cuadrado del barrio El Dorado. ($ 122.222 / m2), por lo que los 
desarrollos inmobiliarios de vivienda de interés prioritario o interés social deberán 
ubicarse en los suelos menos costosos.  
 
Finalmente se puede concluir que al momento de valorar una zona específica para la 
ubicación de vivienda nueva, así como la definición misma del tipo de vivienda, con 
base en el hábitat sustentable, es necesaria su valoración teniendo en cuenta el 
ámbito socioeconómico. 
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PLANO 5 – Variable Estratos por valor del suelo 
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Otra de las variables socioeconómicas importantes a tener en cuenta en esta 
valoración y caracterización de la zona centro se refiere a la condición de degradación 
social urbana, entendida como las zonas en la ciudad que agrupan grandes problemas 
sociales como la inseguridad, la drogadicción, la prostitución, el comercio ilícito, bajas 
condiciones de salubridad, hacinamiento y en algunas zonas la conformación de 
guetos  
 
Como se ha mencionado anteriormente, es sabido que el proceso de deterioro del  
centro de Bogotá, dejó espacios vacios en la ciudad que atrajeron a la población en 
estado de indigencia y con ellos los problemas sociales. 
 
Como en este ejercicio se busca calificar las condiciones físicas urbanas de hábitat 
sustentable, pero se entiende que esta valoración debe integrar una condición social, 
se establece la identificación de cinco zonas principales de deterioro social urbano a 
tener en cuenta, que generarán un cruce final del ejercicio valorativo. 
 
Estas cinco zonas están enmarcadas por los sectores del Bronx, Cinco Huecos, La 
Alameda, una parte de San Bernardo y una parte de San Victorino, como se muestra 
en el siguiente PLANO: Variable Deterioro Social Urbano. 
 
Finalmente, esta identificación del deterioro social urbano no limita a estas zonas de 
tener unas buenas condiciones de hábitat sustentable en la ciudad, pero las 
condiciona desde el manejo del componente social en torno a la gestión y a la 
intervención del territorio. 
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PLANO 6 – Variable Deterioro Social Urbano 
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5.6 Referentes en Procesos de Intervención de Centros de Ciudad 
 
Al abordar el tema que se vive en el centro de la ciudad es necesario poner como 
punto de partida los referentes a nivel internacional que por sus condiciones similares 
y/o diferenciales pueden mostrar resultados comparativos en las intervenciones 
realizadas. Por esta razón se deben tener en cuenta algunos desarrollos como el de la 
ciudad de Buenos Aires y Santiago, procesos urbanos y referentes de recuperación de 
áreas urbanas deterioradas como Londres y París. 
 
Dando una mirada histórica a las políticas de renovación urbana de la zona sur de la 
ciudad de Buenos Aires se veía la necesidad de la intervención. Aproximadamente 
hacia 1993 inicia el proceso de transformación de Puerto Madero y con él la 
motivación por la recuperación de la zona sur de los barrios populares (CLARÍN, 1995), 
(La Boca) en busca del control de inundaciones de la Rivera y el mejoramiento de las 
zonas aledañas. Con esta estrategia se propone la promoción del suelo urbano y la 
descentralización del crecimiento llevándolo a otros barrios a través de la 
“…revalorización y el reciclaje… como se hizo con el este de París y con el SOHO  en 
Nueva York…” (DI VIRGILIO, HEZER, LANZETRA, REDONDO, & RODRIGUEZ, 2010) Sin 
duda esto generará un proceso de aburguesamiento no aceptado por los mismos 
habitantes. 
 
Claramente este tipo de procesos urbanos trae consigo una serie de beneficios 
formales para la ciudad, aunque algunas veces de “…fragmentación social en la 
construcción de identidades estigmatizadas… y las desiguales formas de apropiación 
de los espacios urbanos…” (V CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL, 1997) 
 
Por otra parte, al dar una mirada al proceso que se llevó a cabo en la ciudad de 
Santiago de Chile en donde se presentan unas condiciones similares, relacionadas con 
la crisis de los centro históricos de América Latina con procesos de decadencia y 
devaluación social. El crecimiento vegetativo y las migraciones urbanas llevan a una 
desmedida expansión urbana. El gobierno central y municipal impulsa fuertemente en 
la década de los noventa planes y programas siendo el repoblamiento el principal 
desafío. (TERREROS, 2007) 
 
Como en la mayoría de países en subdesarrollo Chile tuvo cifras de pobreza muy altas, 
siendo la región Metropolitana la que presentaba las condiciones más duras de 
miseria (reducidas en los últimos años)44. Se crearon enormes conjuntos fuera de la 
ciudad donde el valor del suelo así lo permitiera. A las debilidades de esta política 
industrial, se le sumaron externalidades negativas que son consecuencia de la 

                                                   
44 De acuerdo a las cifras oficiales, la pobreza se habría reducido del 18,7% de la población en 2003 al 13,7% en 2006. 
FUENTE: CEP Centro de Estudios Públicos – Chile. 
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localización, desarraigo, falta de servicios y de equipamiento comunitario y por sobre 
todo, exclusión social.” 
 
Por supuesto que en Bogotá se ha tratado el tema de la renovación y recuperación de 
los sectores deteriorados desde hace ya varios años y por consiguiente se encuentran 
obras desarrolladas y en proceso, enfocadas a este fin45. No obstante, algunos 
sectores, parecieran no entrar en estos desarrollos y cambios de la ciudad. 
 
Si se indagan las razones  de la localización de la vivienda de los habitantes de una 
ciudad se podrá identificar el grupo de personas que habita un sector específico.  Esta 
ubicación desempeña una función. “…En la actualidad se estima que unos 200 
millones de personas, una de cada treinta y cinco en todo el mundo, vive en un lugar 
distinto al que nacieron… “ (FLORIDA, 2008) 
 
Sin embargo si hacemos referencia al sector de estudio en el Centro de Bogotá no es 
fácil generalizar, ya que se puede decir que la población inicial del sector se fue en 
busca de seguridad o tal vez a mejorar su nivel de vida o en algunos casos buscando 
los beneficios que brindaban, en su momento, las periferias de la ciudad. Pero aún 
hoy se puede encontrar algunos habitantes que como lo dice (FLORIDA, 2008) 
“…echaron raíces…” pero tal vez a causa del factor socioeconómico y la imposibilidad 
de reubicarse por la falta de recursos económicos. 

  

                                                   
45 Se organiza a través del Plan Zonal Centro de Bogotá 
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6 CAPÍTULO SEXTO: ESQUEMA DE ANÁLISIS APLICADO 
 
 
 
 

(Metodología) 
  



 

60 
 

Para llevar a cabo el análisis de la información de esta investigación se estableció 
como necesario el uso de herramientas que posibilitaran la cuantificación, graficación 
y modelización de múltiples variables a partir de información cuya veracidad fuera 
posible extrayéndola de la cartografía misma de entidades como la Secretaría de 
Planeación Distrital y el DANE. 
 
Asimismo, se busca establecer criterios enmarcados en los conceptos de hábitat 
sustentable mencionados anteriormente46, para lo cual será indispensable el manejo 
del software ArcGis, SIG (Sistema de Información Geográfica), como herramienta de 
apoyo en el estudio, análisis y propuesta de la zona de intervención. 
 
La ciudad contiene unos atributos y unas dimensiones que se enlazan a través de 
redes físicas, informáticas e imaginarias que cohesionan el territorio (GIRALDO IZASA, 
2009). Para el análisis de esta investigación y teniendo como referencia los objetivos 
principales del Plan Centro, así como los criterios de hábitat sustentable; se tomaron 
en cuenta los siguientes atributos: (1) Vivienda (2) Espacio Público (3) Equipamientos 
(4) Movilidad. 
 
Por otra parte, las dimensiones que se relacionan a estos atributos son las siguientes: 
(1) Económico Social (equipamientos dotacionales, empleo y actividad económica) (2) 
Urbanístico (morfología y paisaje urbano) (3) Ambiental (servicios básicos, condiciones 
ambientales y calidad urbana). 
 
Estas dimensiones se subdividen y localizan en espacios físicos tangibles de la ciudad 
que son clasificados según los criterios establecidos a partir de la interpretación del 
territorio con la información recopilada y un trabajo de campo de reconocimiento e 
interacción.  
 
Una vez se han definido los conceptos generales que enmarcan la presente 
investigación, se inicia un proceso de análisis que conduzca a cumplir con los objetivos 
planteados. 
 
Se inicia con la unidad básica de intervención, para efectos de esta investigación, 
definida como la manzana, procurando agrupar y caracterizar, sin el desconocimiento 
de la unidad mínima predial, pero buscando la clasificación de un sector heterogéneo 
cargado de historia, memoria y cultura. 
 

6.1 Hábitat Sustentable en el Plan Centro – Clasificación 
 
En la (A) Primera Fase de análisis se hace la valoración espacial de las condiciones de 
hábitat Sustentable, a partir de la información recopilada en la Secretaría de 

                                                   
46 En el desarrollo del marco teórico de la presente investigación 
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Planeación Distrital y se realiza una valoración por cada una de las 1776 manzanas 
dentro del campo de estudio definido en esta investigación. 
 
En esta primera fase, se busca identificar las manzanas que presenten las mejores 
condiciones de Hábitat Sustentable con las características definidas en el capítulo 
dos47. Para esto se hace una calificación de los atributos:  
 
(1) Espacio Público: con la dimensión Económico Social, dentro de un espacio físico de 
Plazas Metropolitanas, Plazas Zonales y Andenes, en donde a partir de unos 
parámetros definidos, se dan valoraciones en términos de la distancia de cada una de 
las manzanas.  
 
Es decir, si se hace referencia a las plazas zonales se entenderá que una manzana a 
menor distancia de la plaza tendrá una mejor calificación, brindando un espacio de 
encuentro y mejorando las condiciones de espacio público.  
 
Por lo tanto, (uno) 1 será el puntaje si se encuentra a cien o menos metros y (cinco) 5 
si se encuentra a quinientos metros o más, ya que la habitabilidad descrita, requiere 
espacios de encuentro y de interacción e integración social.  
 
Sin embargo si se trata de plazas metropolitanas, en donde ocasionalmente se 
moverán grandes cantidades de personas con altas aglomeraciones, será mejor no 
ubicar vivienda tan cerca de estas y la valoración dada será opuesta a las plazas de 
escala local o zonal. Así pues, si la plaza de escala metropolitana se encuentra a una 
distancia de 1000 o más metros, su valoración será de (uno) 1 y si se encuentra a 200 
metros o menos, la calificación será mala con un valor de 5 (cinco). 
 

 
CUADRO 5: Calificación de Espacio Público - Hábitat Sustentable 

 

                                                   
47 Definición y conceptualización de Hábitat Sustentable 
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Por otra parte la dimensión Ambiental con valoración del sistema hídrico, parques, 
zonas verdes y corredores ambientales.  
 
Se calificarán de 1 a 5 los parques y zonas verdes, entendiendo que son una condición  
fundamental desde la definición del marco teórico y los factores que enmarcan el 
hábitat sustentable. Se calificarán con 1 las manzanas con una distancia no mayor a 
200 m de los parques y zonas verdes, mientras las que se encuentran a una distancia 
de 1000 m o más tendrán una calificación de 5. 
 
La valoración del sistema hídrico y los corredores ambientales estará definida en cada 
manzana por si pasa con calificación de 1, o no pasa por ella con una calificación de 2. 
 
(2) Equipamientos: con la dimensión Económico Social en espacios físicos de 
Dotacionales Educativos de diferentes escalas, Dotacionales de Salud de diferentes 
escalas así como el Comercio, aportando al concepto de habitabilidad, cubriendo las 
necesidades de las personas en educación, salud y servicios, así como el empleo, 
clasificado en términos de distancias calificando la cercanía a los espacios físicos de 
esta dimensión con 1 y los más lejanos con 5. 
 
En torno al atributo de Espacio Público y a la dimensión Política compuesta para este 
ejercicio por Dotacionales Culturales y Dotacionales Institucionales de distintas 
escalas. En este punto los parámetros generales que dan una calificación se basan en 
la proximidad para lo cual entre más cerca será mejor la calificación, siendo 1 la mejor 
y 5 la peor. 
 

 
CUADRO 6: Calificación de Equipamientos - Hábitat Sustentable 

(3) Movilidad: con la dimensión Económica-Social involucra espacio físico de las vías y 
estaciones del SITM - BRT48, Corredores Férreos, Malla Vial Primaria y Parqueaderos 
Disuasorios. 
 
En torno a la dimensión Ambiental, se encuentran las Ciclo-rutas y Ejes Peatonales en 
donde los criterios de valoración de cada manzana dependen de su proximidad, en el 

                                                   
48 BRT Sigla Bus Rapid Transit, que define el sistema de transporte masivo en Bogotá Transmilenio. 
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caso del corredor férreo será mejor estar lejos de él con una mala calificación de 5 si 
se ubica a 200 m y 1 si se encuentra a más de 1000 metros. 
 

 
CUADRO 7: Calificación de Movilidad - Hábitat Sustentable 

En esta primera fase, se genera una matriz multivariable a partir de la valoración de la 
información recopilada y se realiza una sumatoria lineal horizontal por cada una de las 
manzanas, de los valores establecidos a partir del concepto de Hábitat Sustentable. 
 
Teniendo como referencia este concepto, se contempla en este primer paso la 
valoración de condiciones de Ciudad Verde (ciudad saludable, aire limpio y espacios 
más verdes), Movilidad Sustentable (racionalización de medios de transporte), 
Espacio Público (condiciones de accesibilidad para todos), resultantes de los 
parámetros dados a las dimensiones de los atributos de cada una de las manzanas del 
área de estudio.  
 
Los valores resultantes de la sumatoria se agrupan determinando sectores con 
características similares. Dando respuesta a lo anterior, se presentan los siguientes 
resultados y se anexa la tabla completa de calificación 
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CUADRO 8: Clasificación General - Hábitat Sustentable 
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PLANO 7 - Clasificación hábitat sustentable  
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Al dibujar la información cuantitativa de las calificaciones para las dimensiones y 
atributos, se puede observar que existen zonas que poseen deficiencias en lo que se 
ha definido como un hábitat sustentable.  
 
Se encuentran en una baja condición el sector sur occidental del Plan Centro con los 
barrios: Santa Isabel Sur y El Vergel, mientras en el sector sur oriental los barrios 
Ramírez, El Dorado, El Rocío, Los Laches y la Pena. Estos se identifican con carencias 
en el espacio público, especialmente por la falta de zonas verdes, plazas de encuentro, 
corredores ambientales, y tratamiento de andenes. 
 
Como conclusión de la valoración del hábitat sustentable, se puede decir que el área 
del Plan Centro, posee un área considerable con condiciones Excelentes, Muy buenas 
y Buenas en un 36,70% del total de la zona; Regulares y Aceptables en un 30,18%; 
Muy regulares, Bajas, Muy bajas, Malas, Muy malas con un 33,11%.  
 
Con base en estos resultados, realizando algunas acciones en las zonas de menos 
calificación se podría equilibrar y brindar mayor calidad de vida a sus habitantes y 
visitantes. 

 
6.2 Zonas susceptibles de ser ocupadas por vivienda en el Plan Centro – Clasificación 

 
En la (B) Segunda Fase de análisis, se hace la valoración espacial de las zonas que son 
susceptibles de ser ocupadas por vivienda, teniendo como atributo la Vivienda con las 
dimensiones Estético–Urbanístico, centradas en el análisis de cuatro parámetros 
principales:  
 
(1) Tratamientos 
(2) Edificabilidad desde las normas propuestas por las Unidades de Planeamiento 
Zonal del área por número de Pisos  
(3) Lotes libres para construcción  
(4) Patrimonio establecido por los diferentes decretos reglamentarios 
 
Esta fase se considera el análisis desde el potencial que tiene la zona de generar 
cambios coherentes con los planteamientos expuestos en el Plan Centro. 
 
Visto desde la perspectiva central de esta investigación con base en el concepto de 
Hábitat Sustentable soporta la posibilidad de Vivienda Digna, siendo consecuentes 
con la disponibilidad y cobertura de los servicios públicos, así como la cercanía a la 
actividad principal que brinda la zona. 
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CUADRO 9: Calificación - Zona susceptible de ocupar con vivienda 

Para dar la calificación a cada uno de los cuatro parámetros de esta fase, se inicia con 
los Tratamientos, en donde se encuentran valorados de la siguiente forma:  
(1) Conservación, (2) Consolidación con Densificación, (3) Consolidación con cambio 
de Patrón, (4) Consolidación Sectores Urbanos E, (5) Consolidación Urbanística, (6) 
Desarrollo, (7) Mejoramiento Integral, (8) Renovación Urbana, (9) Suelo Protegido. 
 
Como segunda medida, la edificabilidad o posibilidad de construcción en número de 
pisos de la siguiente forma: (1) uno – dos, (2) tres – seis, (3) siete – diez, (4) once – 
veinte y (5) veintiuno o más. 
 
Asimismo, se tiene en cuenta el porcentaje de área libre por manzana para 
construcción de la siguiente forma: (1) 100%, (2) 50% - 99%, (3) 25% - 49%, (4) 10% - 
24%, (5) 0% - 9%.  
 
Por último, el parámetro de Patrimonio con dos clasificaciones (1) Existe o (2) No 
Existe, parcial o totalmente dentro de una manzana. 
 
La clasificación en esta fase se realiza buscando agrupar las manzanas que cumplan 
mejor el objetivo de brindar mayor cantidad de vivienda con coherencia de la norma 
existente y las condiciones actuales en el área del Plan Centro. Posterior al análisis de 
las variables y criterios de valoración, la clasificación arrojan los siguientes resultados:  
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CUADRO 10: Clasificación General - Zonas susceptibles de ocupar con vivienda 

En esta etapa fue necesario agrupar las clasificaciones para obtener un resultado 
grueso de las áreas con susceptibilidad de ser ocupadas por vivienda y aún así se 
puede observar que las condiciones son bajas.  
 
Para las condiciones Altas en sus cuatro niveles se encuentra un 3,60%, un porcentaje 
que muestra la debilidad de la zona para brindar posibilidades que cumplan los 
resultados esperados en el Plan Centro en torno a la generación de nuevas viviendas y 
una mayor densificación. 
 
Por otro lado, las condiciones medias con un 37,73% y la posibilidad restringida de 
densificación, y por último las condiciones Bajas y Bajas-bajas con un 58,67% en donde 
se ubican las manzanas ocupadas en un 100% de patrimonio o los equipamientos que 
permanecerán en el tiempo como el cementerios central, las universidades 
principales, museo nacional, Parque Nacional, Estación de la Sabana, entre otros. 
 
El panorama que muestra el Plan Centro, debe ser impulsado con la implementación 
de los Planes Parciales49, ya que visto desde la norma  de desarrollo predio a predio 
que es el que establece la UPZ, muestra poca oportunidad de densificación. Sin 
embargo, son procesos demorados que no siempre resultan exitosos. 

                                                   
49 SDP: El plan parcial de desarrollo, de acuerdo con la Ley 388 de 1997, es un instrumento que orienta y 
define las condiciones de planificación y gestión de una actuación u operación urbana en las áreas calificadas 
como suelo de expansión o en las áreas del suelo urbano cuando así lo determinen las normas generales del 
respectivo plan de ordenamiento territorial, y también para los terrenos que deban desarrollarse mediante 
unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales. 
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PLANO 8 - Clasificación área susceptible de ser ocupada por vivienda  
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6.3 Cruce de Variables (Hábitat Sustentable – Zonas Susceptibles de Vivienda) 
 
En la (C) Tercera Fase de la metodología de este estudio, se hace la valoración espacial 
por manzana del cruce de las fases uno y dos. Se busca identificar unas áreas que 
contengan las condiciones de Hábitat Sustentable establecidas a lo largo del Marco 
Teórico y las áreas de posible desarrollo de vivienda.  
 
La clasificación “A” será dada a las manzanas que tengan las mejores características de 
Hábitat Sustentable y que no tengan restricciones normativas de construcción y por el 
contrario tengan las mejores condiciones respecto a la posibilidad de construir 
vivienda. 
 

 
CUADRO 11: Cruce de variables: Hábitat Sustentable - Zonas susceptibles de ocupar con 

vivienda 

Por otra parte, la clasificación “L” será la más baja con unas condiciones de hábitat 
sustentable, denominadas en este trabajo como Bajas, Muy bajas, Malas, Muy malas, 
con áreas susceptibles de vivienda. En donde se dan los siguientes resultados: 
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CUADRO 12: Clasificación cruce de variables: Hábitat Sustentable - Zonas susceptibles de 

ocupar con vivienda 

 
En este punto fue necesario agrupar las clasificaciones para obtener una zonificación 
gruesa que permitiera visualizar las mejores y las peores zonas en busca de la vivienda 
en el Plan Centro, sin perder de vista las condiciones de hábitat sustentable. 
 
Los resultado del cruce de las variables de la Fase Uno y la Fase Dos, muestran que la 
zona se encuentra con grandes dificultades para asumir los resultados que se esperan 
obtener en el Plan Centro, brindando mejores condiciones y calidad de vida, con una 
mayor densidad de población en busca de una ciudad más compacta y con mejores 
condiciones de habitabilidad y sustentabilidad. 
 
Con esta clasificación de áreas, se da inicio a la fase propositiva de la presente 
investigación, teniendo como referencia las acciones que se deberán tener en cuenta 
en cada zona para mejorar las condiciones y poder cumplir con las expectativas en 
torno a la vivienda.  
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Esto genera igualmente una problemática en términos de gestión real dada la baja 
capacidad del Distrito Capital para aprobar planes parciales efectivos. En los últimos 
12 años sólo han sido aprobados 4 planes parciales50.  
 
Para efectos de realizar la propuesta, se presentan tres modelaciones urbanas bajo el 
supuesto de mejoras en los procesos y condiciones técnicas de valoración e impulso 
de la administración pública, para hacer efectiva la posibilidad de reconstrucción del 
centro con base en instrumentos diferentes a la norma predio a predio, que no opera 
eficazmente como ya se ha visto, ni del largo y algunas veces infructuoso proceso de 
los planes parciales. 
 

                                                   
50 Los Cerezos-Engativa, El Ensueño-Ciudad Bolívar, Ciudadela Bolonia-Usme y La pradera-Bosa 
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PLANO 9 - Cruce de variables clasificación (hábitat sustentable – área susceptible de 
vivienda) 
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Como se mencionó en el capítulo de caracterización y tomando como referencia la 
identificación de las zonas de deterioro social urbano, se genera una condición 
socioeconómica a tener en cuenta en el momento del resultado final de valoración del 
cruce de variables entre las condiciones de hábitat sustentable y la susceptibilidad de 
ocupación por vivienda. 
 
Como se puede observar en el siguiente PLANO - (Cruce de variables clasificación 
hábitat sustentable – área susceptible de vivienda; Deterioro Social Urbano), las zonas 
identificadas como deterioro social urbano presentan buenas condiciones de hábitat 
sustentable y una susceptibilidad de ser ocupada con vivienda nueva. 
 
Sin embargo, no se debe desconocer que para la intervención de dichas zonas se debe 
contemplar la recuperación social o la reubicación de las personas que se han 
apropiado de estos lugares y que constituyen una variable a tener en cuenta. 
 
Como conclusión al involucrar la variable de deterioro social urbano, se puede 
identificar el gran potencial que tiene la zona para la ubicación de vivienda nueva con 
buenas condiciones de hábitat sustentable, condicionado por el componente social en 
torno a la gestión y a la intervención del territorio. 
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PLANO 10 - Cruce de variables clasificación (hábitat sustentable – área susceptible de 
vivienda) Deterioro Social Urbano 
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7 CAPÍTULO SEPTIMO: FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA. 
Parámetros y Criterios 

 
 
 
 

(Propuesta) 
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El área de estudio requiere una acciones generales integradoras que se describen en 
el PLANO 7 – ACCIONES GENERALES PROPUESTAS EN EL PLAN CENTRO y se presentan 
a continuación. Centradas en la posibilidad de generar mejores condiciones 
enmarcadas dentro de los cinco puntos principales que representan los conceptos de 
Hábitat Sustentable, como son: Ciudad Verde, Movilidad Sustentable, Consumo 
Moderado, Espacio Público y Vivienda Digna. 
 
Con relación a lo anterior y dando respuesta a las debilidades de las áreas conformada 
por los barrios Santa Isabel Sur, Santa Isabel, Veraguas, El Progreso, El Vergel, La 
Estanzuela y Eduardo Santos, así como por San Francisco rural, La Pena, Los Laches, El 
Rocío, El Dorado, Ramírez, Girardot, Las Cruces, Lourdes, El Guavio, Belén y Santa 
Bárbara, se plantea, inmerso en los conceptos de Ciudad Verde y Espacio Público, un 
tratamiento de andenes con la siembra de arborización por las calles 1C, calle 1B, la 
calle 2 llegando hasta los barrios Las cruces, Girardot y El Rocío, con seis parques que 
mejoren la calidad de vida de sus habitantes y visitantes.  
 
Igualmente se plantea una alameda por la carrera 26 desde la calle 1C hasta la calle 
10, con un gran parque de remate en el barrio Ricaurte.  
 
Una nueva alameda planteada por la calle 10 desde la carrera 30 hasta el barrio San 
Francisco Rural. También se proponen alamedas por la carrera 12 desde la avenida de 
la Hortúa hasta el Parque Tercer Milenio, continuando hacia el norte hasta el Parque 
Bicentenario.  
 
En los barrios Santafé y La Favorita se traza una red de parques mejorando las 
condiciones en una zona con gran potencial de densificación de vivienda nueva, con 
infraestructura de servicios y buenas condiciones de habitabilidad orientados hacia la 
Vivienda Digna, con alamedas que interconecten sitios de interés a través de 
recorridos, así como un tramo arborizado por la carrera 28 desde la avenida Jorge 
Eliecer Gaitán y la avenida Ciudad de Quito, desembocando en un gran parque en una 
zona que actualmente tiene bajas condiciones de habitabilidad. 
 
Cumpliendo con otro de los postulados de hábitat sustentable expuestos en el marco 
teórico, se propone un sistema de Movilidad Sustentable, con transporte impulsado 
por energías alternativas que sea amigable al medio ambiente, reduciendo las 
emisiones de gases contaminantes. Su trazado se ilustra en el siguiente plano.  
 
Ofreciendo mejoramiento, racionalización y cobertura de transporte masivo, con 
énfasis en las zonas con altas densidades de población posibilitando los 
desplazamientos a las principales áreas de empleo y estudio, aportando a la vez en la 
disminución de los recursos invertidos en largos desplazamientos aportando al 
postulado de Consumo Moderado.  
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Como conclusión de lo anterior, se puede decir que el área de estudio del Plan Centro, 
con la intervención de algunas acciones generales podría mejorar las condiciones 
actuales para brindar un Hábitat Sustentable, aprovechando el gran potencial de la 
zona, posibilitando la atracción de nuevos residentes, ofreciendo Vivienda Digna con 
cobertura total de servicios públicos y cercanía a la actividad principal. 
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PLANO 11 - Acciones generales propuestas en el Plan Centro 
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7.1 Densidades actuales y propuestas para el Plan Centro según la zonificación 
 

7.1.1 Algunos referentes locales de densificación urbana 
 
“… La ciudad se caracteriza por sus diseños eclécticos, mientras los barrios marginales 
por las viviendas adosadas. Así las cosas, la ciudad es planeada a partir de bajísimas 
densidades, regulada por tres reglas básicas: las normas del suburbio jardín – en lo 
urbano – el individualismo y la diversidad estilística – en lo arquitectónico – y la 
segregación urbana en lo social. Las agrupaciones de vivienda son un hábitat 
intermedio entre el edificio de apartamentos y la casa individual…” (SAMPER, 1997) 
 
Desde hace algunos años, los planificadores de Bogotá se han preguntado sobre la 
densidad urbana y la transformación que ha venido sufriendo la ciudad y da una 
muestra de esto, atrayendo la inversión privada de los promotores inmobiliarios y las 
nuevas densidades con sus altos edificios de vivienda multifamiliar, dando respuesta 
al crecimiento de la población y al déficit de vivienda.  
 
Sin embargo, no siempre ha tenido un buen resultado esta densidad urbana, algunos 
conjuntos multifamiliares han logrado generar buenas condiciones de vida hacia el 
interior, pero generando barreras para el entorno que lo rodea. Un caso particular es 
el que se vive en Villa Alsacia, un desarrollo urbanístico que reúne cerca de 2.500 
unidades de vivienda, con más de un millón de personas que diariamente entran y 
salen, con el agravante de localizarse en una zona de la ciudad que sólo le permite una 
única entrada y salida vehicular. 
 
En el caso específico del centro de la ciudad, el desarrollo de grandes proyectos 
inmobiliarios, liderados por la Empresa de Renovación Urbana (ERU), quien suministra 
ayuda técnica a los proyectos de iniciativas privadas y mixtas51, permitiendo una 
actuación coordinada, beneficiando a los propietarios del suelo, inversionistas 
privados y promotores inmobiliarios. Es el caso específico del Plan Parcial Estación 
Central52. 
 
También se puede mencionar uno de los proyectos urbanos más grandes que se están 
desarrollando en Bogotá. El proyecto “La Felicidad”53, con más de 1.000.000 de m2 
para el desarrollo de vivienda, equipamientos de diferentes escalas, zonas verdes y 
espacio público para los 60.000 habitantes y visitantes. 
 

                                                   
51 Referente a la actuación pública y privada. 
52 Resolución 1116 de Junio 1 de 2009 “por el cual se adoptan determinantes para la formulación del plan 
parcial de renovación urbana. 
53 Decreto 147 de 2008 
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Otro proyecto de referencia que da razón en un periodo de tiempo es Ciudad Salitre,54 
con un área de 2.447.300 m2 y una visión que inició en forma en abril de 1987, como 
uno de los programas bandera del presidente Virgilio Barco y que hoy ha dado 
muestras de un urbanismo con una filosofía y una coordinación entre las políticas 
públicas y la inversión privada. (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 1998) 
 

 
CUADRO 13: Referentes Urbanísticos - Datos generales 

En este ejercicio se tomo la información general que se encuentra en el decreto 147 
de 2008 para el caso de La Felicidad y en el Documento Técnico de Soporte “Plan 
Parcial de Renovación Urbana – Estación Central” y del libro Ciudad Salitre 1987-1997. 
Sin embargo algunos datos no se encontraron, por lo que se unificaron criterios como 
el metro cuadrado por vivienda para calcular alguna información como la densidad y 
el número de viviendas aproximadas. 
 
De esta comparación se puede concluir que el proyecto con mayor densidad es 
Estación Central con cerca de 2.539,76 hab/Ha con el mayor índice de construcción 
5,04, con la menor cantidad de viviendas generadas 3.346. un., entendiendo que este 
proyecto enfatiza en los equipamientos de escala metropolitana, constituyéndose 
como zona de encuentro y de transito en torno a la movilidad de la ciudad. Sin 
embargo se debe preguntar ¿Cuáles podrían ser las condiciones de un hábitat 
sustentable para esta nueva población? 
 
Por otra parte, el proyecto de La Felicidad, presenta un índice de construcción bajo de 
0,39 con una alta densidad de 597,91, con una filosofía de ciudad verde, generando 

                                                   
54 Acuerdo 7 de 1979, Ciudad Salitre desarrolla políticas de forma, contempla la densificación del área urbana 
central y descentraliza las actividades urbanas al conformar el eje de actividad múltiple oriente – occidente. 
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alrededor de 7,94 m2 de espacio público por habitante. En este punto es importante 
contemplar que la zona del proyecto se constituía por amplios terrenos sin urbanizar, 
que podrían haber avanzado en brindar más espacio público por habitante, es decir 
ampliar las posibilidades de brindar hábitat sustentable para la ciudad. 
 
Finalmente, el proyecto de Ciudad Salitre, con un índice de construcción de 0,51, con 
una densidad de población 196,79 y una altura máxima de edificación de 10 pisos. 
Teniendo en cuenta que se urbanizó en terrenos sin construir en zonas libres de la 
ciudad, es un gran ejemplo para tener en cuenta en términos de la planeación urbana 
con hábitat sustentable, pero es necesario formular una pregunta: ¿Habría sido 
posible ser más ambiciosos en cuanto al número de población que podría acoger el 
sector sin perder las buenas condiciones de hábitat sustentable, dando más a la 
ciudad y no sólo al interior de los conjuntos cerrados?  

 
7.1.2 El Plan Centro en busca de una ciudad más compacta y habitable 

 
En la actualidad la zona enmarcada por el Plan Centro cuenta con una población 
residente total cercana a los 248,918 habitantes distribuidos de forma dispersa y 
desequilibrada teniendo en cuenta las características de cada sector, 
desaprovechando un potencial natural de la zona pudiendo mejorar algunas zonas 
deterioradas, pero con buenas condiciones para la ubicación de vivienda digna con 
espacios públicos y una proximidad a las zonas de actividad principal. 
 
Se realiza el análisis de cada una de las áreas del Plan Centro calculando la 
información de la densidad actual55 y partiendo del mejoramiento de las condiciones 
de ciudad y centro del siglo XXI y el desarrollo de unas acciones puntuales y otras 
generales, habiendo mejorado la calificación de los sectores más débiles, para generar 
una zona más homogénea en términos de calidad de vida soportada en el marco 
teórico de la presente investigación. 
 
El objetivo es poder determinar el lugar físico para una población nueva que permita 
unas condiciones dignas para la construcción de sociedad, llegando a establecer unas 
nuevas densidades56 coherentes a las acciones de mejoría de la zona, determinando 
unas nuevas tipologías, siendo conscientes de que esta zona alberga el mayor 
porcentaje de patrimonio y es testigo de la historia y la cultura de la sociedad 
bogotana.  
 
En el área enmarcada por los barrios Teusaquillo, Estrella, Florida, Usatama, 
Colseguros, Samper Mendoza, Santafé, La Favorita y El Listón con una densidad de 
108.2 habitantes por hectárea con unas condiciones mejoradas, con más zonas 

                                                   
55 PLANO 9 – DENSIDAD DE POBLACIÓN ACTUAL EN EL PLAN CENTRO  
56 PLANO 10 – DENSIDAD DE POBLACIÓN PROPUESTA EN EL PLAN CENTRO 
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verdes, alamedas, parques y plazas, andenes intervenidos, una malla vial en buen 
estado, la propuesta de unos equipamientos cercanos que impulsen la apropiación y 
desarrollo de la zona.  
 
Se propone que la densidad aumente en una relación del 500%, generando mayor 
cantidad de población y aprovechando el potencial de la zona integrando con 
equipamientos existentes y propuestos. La densidad propuesta ascendería a 541.2 
habitantes por hectárea. 
 
Por otra parte algunas zonas como las zona 257 y la zona 358, en donde se encuentran 
las condiciones más bajas en términos cuantitativos en los parámetros de hábitat 
sustentable y los cualitativos de áreas con susceptibilidad de ser ocupadas por 
vivienda. En estos casos específicos se pretende mantener o disminuir las densidades 
actuales, ya que se asume, por las cifras, que son zonas con problemas de 
hacinamiento59 y se busca mejorar esta condición, así como la ejecución de las 
acciones propuestas anteriormente para esta zona. 
 
Un caso similar ocurre en el área enmarcada por los barrios Las Aguas, Egipto, La 
Concordia, Centro Administrativo, La Catedral y Santa Bárbara en donde la baja 
edificabilidad a causa del alto porcentaje de patrimonio ubicado en el sector, hace 
que las intensiones de densificación no se apliquen para zonas como esta y 
simplemente se busque mejorar las condiciones. 
 
El Plan Centro plantea una propuesta ambiciosa al hablar de 500.000 habitantes 
residentes del sector. Con la propuesta de una nueva densificación, la zona del Plan 
Centro pasaría de una población residente actual de 248,918 habitantes a un total de 
472,450 habitantes, con un incremento final de 190% más de residentes, como se 
muestra en el siguiente cuadro. 
 

                                                   
57 Conformada por los barrios Santa Isabel Sur, Santa Isabel, Veraguas, El Progreso, El Vergel, La Estanzuela 
y Eduardo Santos 
58 Conformada por los barrios San Francisco rural, La Pena, Los Laches, El Rocío, El Dorado, Ramírez, 
Girardot, Las Cruces, Lourdes, El Guavio, Belén y Santa Bárbara 
59 En relación a su alta densidad y bajo nivel de edificabilidad, por lo general casas de uno y dos pisos. 
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CUADRO 14: Densidades Actuales - Densidades Propuestas Preliminares por zona 

 
Para ilustrar mejor las posibilidades futuras que tiene la zona y la propuesta de nuevas 
densidades, se establece como área de intervención y modelación urbana la zona del 
barrio Santafé, proponiendo tres escenarios diferentes que se desarrolla en el 
siguiente numeral. 
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PLANO 12 - Densidad de población actual en el Plan Centro  
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PLANO 13 - Densidad de población propuesta en el Plan Centro 
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7.2 Zona de Intervención y modelación urbana 
 

En el ejercicio de planeación urbana que se desarrolla, se plantean diferentes futuros 
posibles que se expresan a través de la modelación urbana. Los tres escenarios se 
proyectan en la zona del barrio Santafé.  
 
Esta zona tiene unas características que la proyectan como una zona de articulación 
con equipamientos y amplias zonas verdes. El parque Centenario, Cementerio Central, 
Estación Central y la conexión con las zonas verdes de San Facón y la posible línea de 
espacio público hacia la Estación de la Sabana, le dan un potencial de desarrollo 
urbano pensando en la ciudad, mejorando las condiciones de hábitat sustentable.  
 
Para este ejercicio, involucrando las valoraciones socioeconómicas referentes al 
estrato, se toma en consideración el planteamiento propuesto en el capítulo de 
caracterización, en donde el estrato se ajusta a partir del valor del suelo.  Esta variable 
definirá el tipo de vivienda. 
 

7.2.1 Modelo urbano de baja densidad 
 

 
MODELO URBANO 1 – Baja Densidad 

 
En el modelo urbano actual de baja densidad, esta zona se clasifica en el cruce de 
variables de hábitat sustentable con susceptibilidad de ser ocupado por vivienda, con 
buenas condiciones, se puede ver que el índice de construcción y ocupación, son 
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demasiado bajos, con cerca de 2.400 viviendas y un espacio público deteriorado e 
insuficiente.  
 
¿Qué podría pasar en esta zona? La primera respuesta es que se mantenga igual, pero 
teniendo referentes de lo sucedido en otras zonas de la ciudad, se podría aprovechar 
en concordancia con los planes del Plan Centro. 

 

 
CUADRO 15: Modelo Urbano - Baja Densidad 
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PLANO 14 - Escenario 1 baja densidad 
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7.2.2 Modelo urbano de media densidad 

 
 

 
MODELO URBANO 2 – Media Densidad 

 
 
Este escenario de media densidad, muestra una ocupación posible con un esfuerzo 
entre las políticas públicas y la inversión privada, con alturas hasta los 5 pisos y cerca 
de 3.030 viviendas, con espacio público por habitante aproximado de 8,10 m2. 
 
Teniendo en cuenta que si se diera este proyecto, estaría cerca de duplicar el índice de 
construcción del proyecto de Ciudad Salitre, con una densidad cercana a la propuesta 
del Plan Parcial de La Felicidad, pero con un mayor espacio público por habitante. 
 
Esta transformación, mejorarían la calidad de vida en la zona y si se tiene en cuenta 
que se está construyendo ciudad dentro de la ciudad, en zonas urbanizadas, podría 
tener un mayor valor que disponer proyectos desde cero en áreas sin urbanizar. 
 
Este modelo urbano de media densidad, sería el indicado para esta zona si se 
contemplan las variables socioeconómicas y la redistribución de los estratos por valor 
del suelo, determinando el tipo de vivienda hasta de cinco pisos, para vivienda de 
interés social en estrato 2. 
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CUADRO 16: Modelo Urbano - Media Densidad 
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PLANO 15 - Escenario 2 media densidad 
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7.2.3 Modelo urbano de alta densidad 
 
 

 
MODELO URBANO 3 – Alta Densidad 

 
 
En este modelo de alta densidad se puede observar claramente que, como respuesta 
a la gran cantidad de población nueva se disponen más equipamientos que cumplan 
con las necesidades de los nuevos residentes, así como la articulación de los espacios 
públicos con los equipamientos metropolitanos.  
 
Este escenario muestra un índice de construcción, casi 3,2 veces más al escenario 
actual, con alturas hasta de 20 pisos y cerca de 7.900 viviendas, con espacio público 
por habitante aproximado de 3,19 m2. 
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CUADRO 17: Modelo Urbano - Alta Densidad 
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PLANO 16 - Escenario 3 alta densidad 
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7.3 Estándares urbanos existentes y propuestos 
 

Finalmente con el ánimo de tener una visión general del ejercicio de modelación se 
presenta un cuadro agrupando cada uno de los aspectos que generan un punto de 
valoración comparativa, aportando al concepto de Hábitat Sustentable. 

 

 
CUADRO 18: Comparación escenarios propuestos 

 
La modelación urbana de esta pequeña zona corresponde en términos de área al 1,3% 
del área total del Plan Centro y muestra que si es posible poder pensar en una nueva 
densificación que llevada a cabo, aplicando una metodología clara que acerque la 
realidad del territorio a la planificación urbana y regional, permita dar respuesta a la 
problemática compleja que implica la ciudad y la región. 
 
En este caso de estudio, es ambicioso pensar que el área enmarcada por el Plan 
Centro pueda brindar vivienda a 500,000 personas, sin embargo, si se contemplan 
unas nuevas densidades como se plantean en el CUADRO (Densidades Actuales – 
Densidades Propuestas Preliminares por Zona), manteniendo como eje principal la 
oferta de una ciudad con condiciones de Hábitat Sustentable, sería posible pensar en 
el cumplimiento de esta meta.  
 
Es importante establecer algunos estándares urbanos que den razón de la aplicación 
juiciosa de la metodología, sin perder el enfoque principal del Hábitat Sustentable y 
las valoraciones desde lo social, lo económico y lo ambiental, centrándose en el logro 
de cinco grandes condiciones. 
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Los estándares en el ejercicio de valoración arrojaron los siguientes datos:  
 

 
CUADRO 19: Estándares de la Modelación Urbana 

Dentro de las cinco condiciones definidas en el marco teórico alrededor del concepto 
del Hábitat Sustentable se retoman Ciudad Verde, Espacio Público, Movilidad 
Sustentable, Consumo Moderado y Vivienda Digna. 
 
Finalmente se pueden definir unos estándares generales a tener en cuenta en 
proyectos urbanos del siglo XXI con cumplimiento del hábitat sustentable resumidos 
en el siguiente cuadro. 
 

 
 
 
 

  



 

98 
 

ESTÁNDARES FINALES DEL HÁBITAT SUSTENTABLE 

HÁBITAT 

SUSTENTABLE 
ATRIBUTOS DIMENSIONES ESPACIO FÍSICO PARÁMETROS INDICADORES 

Ciudad Verde Espacio Público  Ambiental 

Sistema Hídrico Mejora la calidad del hábitat 

No es requisito - Cambia la 

valoración si existe o no 
existe 

Parques y zonas 
verdes 

Mejora la calidad del aire - Motiva el 
encuentro social 

1.50 - 3.50 m2 por habitante 

Corredores 
ambientales 

Mejora la calidad del aire - Ofrece 
recorridos peatonales 

No es requisito - Cambia la 
valoración si existe o no 

existe 

Espacio Público Espacio Público  Económico Social 

Plazas 

Metropolitanas 

Motiva el encuentro social - Genera 

deterioros a la vivienda cercana 

No es requisito - Cambia la 

valoración si existe o no 

existe 

Plazas Zonales Motiva el encuentro social  0.40 - 0.90 m2 por habitante 

Andenes 
Ofrece accesibilidad a todas las 
personas 

1.50 - 4.00 m2 por habitante 

Movilidad 

Sustentable 
Movilidad 

Económico Social 

Medios de 
Transporte 

Sustentable 

Racionalización de medios de 
transporte - Mejora la calidad del 

aire 

Distancia máxima de 400 ml 
al transporte sustentable 

SITM - BRT 
Racionalización de medios de 

transporte 

Distancia máxima de 400 ml 

al SITM - BRT 

Corredores Férreos 

Racionalización de medios de 

transporte - En la condición actual 

genera contaminación ambiental y 
afecta la vivienda 

Distancia mínima de 1000 

ml al corredor férreo 

Ambiental 

Ciclo rutas  

Racionalización de medios de 
transporte - Aporta al consumo 

moderado de energías - Mejora 

calidad de aire 

Distancia máxima desde la 

vivienda 300 ml  

Ejes Peatonales 
Mejora la calidad del aire - Ofrece 
recorridos peatonales 

Distancia máxima de 400 ml 
a los ejes peatonales  

Consumo Moderado Equipamientos Económico Social 

Dotacionales 

Educación Por cercanía disminuye recursos 
invertidos en largos 

desplazamientos - Ofrece 

accesibilidad para todos 

0.35 - 0.60 m2 por habitante Dotacionales Salud 

Comercio 

Empleo 

Las oportunidades de empleo cerca 

de la vivienda mejoran la calidad de 

vida - Menores tiempos en 
desplazamiento - Consumo 

moderado 

No es requisito - Cambia la 

valoración si existe o no 
existe 

Vivienda Digna Vivienda 

Económico Social 

Deterioro social 

urbano 

La complejidad del Hábitat 

Sustentable, requiere de valoración 

social , contemplando los esfuerzos 

necesarios para su recuperación 

Zonas recuperadas del 

deterioro social urbano 

Estratos 
El estrato debe ser correspondiente 

al valor del suelo 

El tipo de vivienda se 

definirá por el estrato 

Económico Social - 

Estético 
Urbanístico 

Densidad 

Logrando las condiciones de Hábitat 

Sustentable es posible aumentar la 

densidad sin generar hacinamiento, 
ni grandes congestiones. 

Hasta 1200 habitantes por 

hectárea, dependiendo de 
las condiciones específicas. 

 
CUADRO 20: Estándares finales del Hábitat Sustentable  
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REFLEXIONES FINALES 
 
 
 
 

(Conclusiones) 
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El desarrollo de esta investigación permite plantear tres tipos de reflexiones, el primero 
alrededor de las bases conceptuales y metodológicas, el segundo en términos de la 
planeación urbana y su relación con lo urbano regional y el tercero visto desde el Plan 
Zonal Centro de Bogotá.  
 
En cuanto a las bases conceptuales y metodológicas de este ejercicio se identificó como 
eje principal la noción de hábitat sustentable en una perspectiva de intervención de la 
ciudad construida, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes  tanto actuales 
como futuros.  
 
En esta perspectiva, la densificación urbana, al promover menores tiempos de 
desplazamiento desde la actividad principal hasta la vivienda, generan un ahorro en el 
consumo de combustibles y un menor impacto ambiental. 
 
La complejidad del territorio urbano requiere de metodologías que involucren los 
diferentes atributos y dimensiones de la ciudad y cada una de sus variables y recurran a 
criterios cualitativos y cuantitativos de valoración de las dinámicas sociales y económicas 
que caracterizan cada zona específica y permiten así determinar formas de intervención 
físico espacial apropiadas. 
 
En cuanto al ejercicio de planeación urbana y regional que se desarrolló en esta 
investigación, cabe decir que fue impulsando por problemáticas que se generan tanto en 
el interior de la ciudad como en el área regional. Se enfatizó en la posibilidad de 
intervención de la ciudad construida como una manera de reducir la necesidad de suelos 
urbanizables en la región. 
 
En esta perspectiva, la metodología implementada logró definir la ubicación de vivienda 
en un área específica como parte de la respuesta al proceso de urbanización expansiva 
global, sin perder el marco central de un hábitat sustentable. Así se podrá acercar la 
vivienda al lugar de actividad principal, entendida como empleo y estudio 
 
Por otra parte, se pudo identificar que la norma que rige y construye la ciudad podría 
buscar un punto intermedio de actuación urbanística que supere la ineficiente 
intervención predio a predio que sugieren las UPZs pero sin tener que traducirse en unos  
Planes Parciales cuya gestión es muy compleja y desgastante.   
 
La aplicación de la metodología propuesta al caso específico del el centro de Bogotá  
permitió evidenciar resultados medibles en la intervención del territorio, brindando un 
avance en la mirada que se hace al Plan Centro, caracterizando el territorio y clasificando 
las posibilidades dirigidas hacia el cumplimiento de los objetivos enmarcados en los Planes 
de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial y el mismo Plan Zonal Centro con el 
principio rector “Un centro para vivir”. 
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La realización del ejercicio de modelación urbana a partir de tres escenarios diferenciados, 
dio como resultado la posibilidad de visualizar y comparar cifras enmarcadas en 
alternativas de intervención que permitan la toma de decisiones. El poder valorar el 
territorio a partir de una clasificación con condiciones especiales da relevancia a este 
ejercicio y permite proyectar hacia el futuro posibles intervenciones, promovidas tanto 
por propietarios del suelo como por promotores inmobiliarios o por iniciativas públicas. 
 
Como lo plantea el Plan Zonal Centro, sí es posible ofrecer más vivienda en el Centro con 
principios de hábitat sustentable. Aplicando la metodología propuesta, sería posible 
ubicar 74.000 viviendas nuevas que mitiguen el deterioro de la región y aporten a las 
condiciones de una ciudad verde, un transporte sustentable, un consumo moderado, una 
vivienda digna y un espacio público para todos. Los 220.000 nuevos habitantes así 
atraídos, es decir, cerca de un 88% de incremento con base en la población actual de 
250.000 habitantes, se ubicarían en las 1700 hectáreas del Centro, conforme al análisis y a 
los resultados arrojados en la caracterización del territorio.  Así  la densidad promedio en 
las 13 zonas resultantes del ejercicio valorativo pasaría a 245 hab/ha en lugar de los 144 
hab/ha actuales. 
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