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1. ALCANCE. 

 

A través de este trabajo se busca proponer un modelo de actualización urbana que 

describa las causas de algunos problemas urbanos como la gentrificación o la 

guetificación; con el objetivo de mitigar sus costos sociales. 

Se utilizan variables interdisciplinares que evidencian la jerarquía de las relaciones 

humanas (actividades) que generan estructuras urbanas; de esta manera, se 

describen las trayectorias de desarrollo de dichas variables, para predecir su 

evolución y señalar posibles formas de influir en estas. 

Se evidencia la relación entre los impactos urbanos, los consecuentes problemas 

urbanos y la diferencia de especialización entre estructuras emergentes,  

Se presentan estrategias y mecanismos que, deducidas a partir del análisis 

sistémico de la ciudad, podrían acelerar un desarrollo orgánico en sectores 

puntuales. 

 

2. TÍTULO. 

 

Modelo de actualización urbana basado en teoría de sistemas. 

 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO. 

 

El Crecimiento y Desarrollo no Planificado de la Ciudad 

 

4. OBJETIVO GENERAL. 

 

A partir de variables sociales, generar un modelo de actualización urbana que 



describa la evolución de las actividades que operan en la ciudad y cómo estas se 

materializan en el tejido urbano. 

Mediante esta lectura jerarquizar los procesos urbanos que dirigen el crecimiento de 

la ciudad y sus relaciones. 

Proponer estrategias que coordinen las actividades que operan en la ciudad a partir 

de una lectura de su relación actual y su evolución; con el fin de optimizar los procesos 

urbanos. 

Incentivar un desarrollo orgánico, para disminuir los impactos urbanos y sociales, 

que son consecuencia de la súbita y constante transformación de la ciudad. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Describir un sector que posea características típicas de un proceso urbano de 

gentrificación, de esta manera, confrontar sus impactos urbanos con las relaciones en 

que se envuelve y los actividades que le dieron origen. 

Definir la jerarquía y relación de las actividades contiguas para señalar aquella que 

detona un proceso de destrucción creativa en la actualidad, así como la estrategia de 

respuesta adoptada por las demás estructuras. 

Con el fin de demostrar la diferencia entre el estado óptimo y el actual, caracterizar 

las consecuencias en el sistema urbano, así como en las mismas estructuras, de las 

relaciones actuales entre estas actividades. 

Generar un diagrama de evolución de las actividades (del sector y contiguas) hasta 

la actualidad, buscando describir el contexto espacio temporal al que respondían dichas 

estructuras emergentes y así mismo cuestionar su pertinencia actual y futura. 

Generar un mapa de la evolución que han tenido las variables que describirían el 

sistema, señalar sus tendencias y de esta manera, predecir sus trayectorias y la 

urgencia de inducir la transformación de las actividades actuales. 

Proponer estrategias urbanas que favorezcan una trayectoria deseada, aceleren un 

proceso de actualización orgánico y mitiguen principalmente los costos sociales de estos 

procesos. 

 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

 

El 7 de agosto es una zona de alto impacto en la ciudad de Bogotá. según el POT 

(Plan de Ordenamiento Territorial) del 2004, a la vez, es catalogada como una zona de 

tratamiento por cambio de patrón (renovación urbana) y como una centralidad urbana. 

El potencial de este sector se ve reflejado en la ubicación estratégica dentro de la 

ciudad, con cercanía a equipamientos y áreas dotacionales de escala metropolitana, sin 

embargo, en la actualidad el sector presenta deterioro físico en el espacio público (a 



causa del uso que se le da por parte de los talleres del sector), así como en la 

infraestructura y las edificaciones. Tiene una oferta de parques limitada, la mayoría de 

las edificaciones no superan los 3 pisos y ha presentado patologías sociales. 

Se caracteriza por ser un sector de tipología residencial, pero con usos 

principalmente de servicios y comercio metropolitano dirigido a los automóviles. Esta 

falta de coherencia en el sector fue el primer motivo de acercamiento con la intención 

de describir su desarrollo y su estado. 

Este trabajo pretende demostrar como la alta especialización de este sector obedece 

a una estructura emergente atemporal que ante su alta capacidad económica logro 

aislarse y evitar un cambio de identidad social y político-cultural. Así mismo, señalar los 

riesgos que implican esta baja relación con las estructuras inmediatas y los posibles 

riesgos de este tipo de estrategia de independencia al entorno. 

Por último, se presentan estrategias para prevenir los posibles procesos de 

gentrificación y guetificación que pueden darse por la creciente presión del sistema 

urbano. 

 

7. ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, ¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL 

MEJOR APORTE DE SU PROYECTO? 

 

Mientras un proceso de transformación drástico urbano como la gentrificación, excluye 

comunidades enteras de la posibilidad de hacer parte del desarrollo urbano; los 

mecanismos planteados, promueven desarrollos equitativos e incluyentes hacia las 

comunidades 

Al partir, de entender que la ciudad es un sistema en constante evolución y las variables 

que pueden intervenir en su desarrollo, se justifican los conflictos urbanos y los 

continuos costos sociales que se aprecian. Sin embargo, este trabajo busca reducir 

dichos costos mediante un modelo de lectura, esto permitirá la búsqueda de una 

sociedad sostenible, incluyente y un poco más justa 
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Abstracto 

 
La zona de alto impacto del 7 de agosto en la ciudad de Bogotá es descrita por el POT 

(Plan de Ordenamiento Territorial) del 2004, a la vez, es catalogada como una zona de 

tratamiento por cambio de patrón (renovación urbana) y como una centralidad urbana.  

El potencial de este sector se ve reflejado en la ubicación estratégica dentro de la ciudad, 

con cercanía a equipamientos y áreas dotacionales de escala metropolitana, sin embargo, en la 

actualidad el sector presenta deterioro físico en el espacio público (a causa del uso que se le da 

por parte de los talleres del sector), así como en la infraestructura y las edificaciones. Tiene una 

oferta de parques limitada, la mayoría de las edificaciones no superan los 3 pisos y ha presentado 

patologías sociales.  

Se caracteriza por ser un sector de tipología residencial, pero con usos principalmente de 

servicios y comercio metropolitano dirigido a los automóviles. Esta falta de coherencia en el 

sector fue el primer motivo de acercamiento con la intención de describir su desarrollo y su 

estado.  

Este trabajo pretende demostrar como la alta especialización de este sector obedece a una 

estructura emergente atemporal que ante su alta capacidad económica logro aislarse y evitar un 

cambio de identidad social y político-cultural. Así mismo, señalar los riesgos que implican esta 

baja relación con las estructuras inmediatas y los posibles riesgos de este tipo de estrategia de 

independencia al entorno.  
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

 
RESUMEN 

El 7 de agosto es una zona de alto impacto en la ciudad de Bogotá, según el POT 

(Plan de Ordenamiento Territorial) del 2004, pero también es catalogada como una zona 

de tratamiento por cambio de patrón, o como una zona de renovación urbana.  

El potencial de este sector se ve reflejado en la ubicación estratégica dentro de la 

ciudad, con cercanía a equipamientos y áreas dotacionales de escala metropolitana. Sin 

embargo, en la actualidad el sector presenta deterioro físico en el espacio público (a causa 

del uso que se le da por parte de los talleres del sector), así como en la infraestructura y 

las edificaciones. Tiene una oferta de parques limitada, la mayoría de las edificaciones no 

superan los 3 pisos y ha presentado problemas de inseguridad. 

 Se caracteriza por ser un sector de tipología residencial, pero con usos 

principalmente de servicios y comercio metropolitano dirigido a los automóviles. A causa 

del uso del espacio público, se caracteriza por tener problemas constantes de movilidad. 

Este trabajo pretende demostrar la relación entre la especialización de este sector 

de servicios metropolitanos, la saturación de su infraestructura y la segregación espacial y 

temporal que generó la falta de usos paralelos; además realizar una lectura desde un 

enfoque de sistemas para prevenir los posibles procesos de gentrificación y 

desplazamiento que pueden darse a causa de la creciente presión de los mercados 

inmobiliarios. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 El sector del 7 de agosto en la localidad de Barrios Unidos es uno de los primeros 

barrios que se planifican y edifican en el sector de Chapinero a principios del siglo XX. 

Nace como un barrio residencial obrero con un mercado inscrito en medio. En este barrio 

vivían los trabajadores de los chircales y las canteras ubicadas en Chapinero; sin 

embargo, a medida que Chapinero cobró más importancia gracias a la llegada de familias 

opulentas de la capital, la aparición de actividades y servicios nuevos y la migración de 

campesinos hacia Bogotá aumentó. Al sector del 7 de agosto se añadieron barrios como 

La Paz o Los Alcázares. 

El crecimiento de la población de este sector decantó en la extensión del servicio 

de transporte desde Bogotá (tranvía y tren) para conectar la que ya a principios del siglo 

XX se consideraba la primera estructura satélite de la capital. 

A mediados del siglo XX, cuando las vías del ferrocarril fueron trasladadas al occidente 

de Chapinero (por parte de la actual Avenida Ciudad de Quito), pasando muy cerca del 

barrio 7 de agosto, empiezan a aparecer actividades de mayor impacto en este sector. 

 Evolucionando desde un barrio residencial obrero cuyas actividades antes de 

mediados de siglo eran principalmente la plaza de mercado, la quinta Mutis y algunos 

conventos; a un barrio con servicios como talleres y prostitución. Posiblemente, este 

cambio se haya visto alimentado por otro servicio que cobro fuerza en Bogotá hacia los 

años 40: los buses públicos. Desde los años 30, estos ya operaban en la ciudad; pero 

toman mayor protagonismo desde la década de 1950 cuando pasan a conectar el Distrito 
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Especial de Bogotá que incorporó a los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, 

Usaquén, y Usme (Crosby, Castro, & Díaz, 2017). 

Estas son algunas de las lógicas que transforman el carácter del sector a lo largo 

del siglo XX hasta convertirlo en la zona de servicios de alto impacto metropolitano. 

Según el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del 2004, las zonas de alto 

impacto son zonas que por su grado de especialización generan alto impacto urbanístico o 

tienen requerimientos mayores en materia de servicios y obras de infraestructura, ejercen 

su influencia urbanística a un amplio territorio de la ciudad. Entre las actividades que se 

catalogan como de alto impacto, se encuentran los servicios automotrices, servicios 

técnicos especializados, actividades nocturnas y de esparcimiento; entre otras. 

 

CONTEXTO 

 La Ciudad de Bogotá en el siglo XXI se enmarca en un contexto de resolución de 

problemas acumulados tras un rápido crecimiento durante las últimas décadas del siglo 

XX. Un crecimiento demográfico equivalente incluso al 7% en algunos períodos; y 

asimismo una expansión periférica caracterizada por un alto índice de organizaciones 

informales y planificaciones piratas. 
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(P., 1988, pág. Dane) 

Esto implicó un cambio de usos, cambios en el tejido vial y así mismo cambios en la 

infraestructura que ha dado como resultado una mixtura y una diferencia radical entre 

sectores contiguos de la ciudad. 

 

PROBLEMA 

Se identifican en el sector del 7 de agosto algunos impactos urbanos que, según 

Eduardo Rojas, son evidencia de un estado de subutilización; así mismo son síntomas que 

advierten de un proceso que se dirige hacia problemas urbanos de alto impacto social 

como la formación de guetos o la gentrificación y el desplazamiento de la comunidad. 

Dentro de los impactos urbanos actuales se encuentra que las actividades actuales 

crean residuos del proceso productivo como humos y materiales contaminantes que 

generan externalidades negativas a otras actividades (ruidos, olores). Estas actividades 

muchas veces no hacen único uso del espacio construido y se instalan en calles. Este uso 

privado del espacio público genera problemas de accesibilidad a los otros usuarios 

(congestión, bloqueo de calles) y problemas de mantenimiento y limpieza de tales 

espacios. Las familias que habitan este tipo de sectores son generalmente de ingresos 
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bajos así que no pueden pagar mucho espacio residencial, por lo que pasan a ser 

subarrendatarios por piezas en viviendas subdivididas por los propietarios lo que a la vez 

señala un posible estado de hacinamiento. (Rojas, 2004, pág. 6) 

 

JUSTIFICACIÓN 

El ecosistema urbano está en continua evolución y así mismo la estructura urbana 

requiere procesos de actualización y especialización acordes a las lógicas del momento. 

Una y otra vez, las ciudades se han visto inmersas en procesos urbanos de altos 

impactos sociales como el desplazamiento. Dependiendo de la perspectiva, estos procesos 

urbanos son descritos como necesarios para el desarrollo económico de la ciudad, así 

como injustos con las comunidades desplazadas; sin embargo, los últimos acercamientos 

a estos procesos, los describen como parte natural del desarrollo de la ciudad. (Clerval, 

2016)  

El barrio 7 de agosto demuestra varias de las condiciones correctas para dirigirse 

hacia un proceso urbano de renovación: 

- Goza de una ubicación central y de la cercanía a sectores comerciales, financieros y 

de servicios metropolitanos; lo cual le garantiza una alta demanda por los mercados 

inmobiliarios.  

- Las actividades del sector no tienen una articulación clara con las estructuras urbanas 

que lo limitan, lo que facilita un proceso de segregación. 

- Presenta un estado de infrautilización o desaparición de los bienes públicos urbanos 

principalmente parques y espacio público. 

- A causa del deterioro del espacio público y la segregación del barrio, es altamente 
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probable que se dé lugar a actividades ilícitas y delincuencia. 

(Rojas, 2004) 

“La ciudad es una realidad física, tangible. Pero también es, inequívocamente, una 

construcción social: es el proyecto de una sociedad, de un lugar y un momento 

determinado, con su ideología, su cultura, su ética y sus valores, sus relaciones sociales 

en interdependencia con una economía siempre compleja” (Tur, 2016) 

Teniendo en cuenta como punto de partida la sociedad como constructora de 

ciudad, este trabajo no buscará realizar una propuesta urbana que se enfoque únicamente 

en resolver los impactos urbanos actuales del sector; sino que debe buscar mecanismos 

que eviten la aparición de estos impactos urbanos. 

Fiel a la misión de la Universidad Javeriana, este proyecto busca aportar un 

método de lectura y una propuesta urbana, que promuevan el desarrollo incluyente de la 

ciudad. Los procesos de renovación urbana son necesarios; sin embargo, son las 

comunidades más vulnerables aquellas que reciben los mayores impactos. Por esta razón, 

y buscando permitir el desarrollo de la ciudad a la vez que reivindicar el derecho y la 

dignidad de las comunidades residentes, es prioridad permitir a la comunidad participar 

en la transformación del sector, logrando una sociedad un poco más justa. 

El autor tiene interés, además, en indagar las variables que pueden intervenir en la 

evolución y la transformación de la ciudad. De poder identificar estas variables que 

determinan el desarrollo de la ciudad, los procesos urbanos de mayores consecuencias 

sociales podrían ser previstos con mayor antelación.  
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Si es posible describir la naturaleza de estos procesos, es posible incidir en la magnitud 

de estos e incluso generar mecanismos que funcionen como válvulas que evitan la 

acumulación de presión sobre un sector. 

 

A través de un estudio de las relaciones de los elementos y las estructuras que componen 

un sistema, pueden optimizarse los procesos y reducir los impactos del ecosistema 

urbano en su estructura ambiental. 

 

OBJETIVOS 

Se busca una aproximación teórica que permita proponer estrategias que eviten la 

reaparición de los impactos urbanos indicadores de un proceso de subutilización.  

Dar respuesta a los síntomas físicos de un estado de deterioro, presentes en el 

sector de estudio. 

Identificar y dar una solución temprana a procesos de gentrificación o 

guetificación que se pudieren dar en el sector 

Señalar la actividad generadora del proceso de destrucción creativa en el sector y 

las adaptaciones (estrategias de independencia) tomadas por las subestructuras contiguas. 

Justificar la prioridad de la intervención al demostrar las afecciones que genera el 

estado de esta subestructura. 

Diagnosticar la coherencia de los nodos de actividad y de las aglomeraciones de 

las actividades de mayor impacto en el sector. 

Generar un modelo de lectura que permita trazar el desarrollo del ecosistema 

urbano y su trayectoria actual sobre variables que definen su organización. 
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Caracterización de los elementos y las actividades que conforman el sector. 

Evidenciar las relaciones entre actividades y sus consecuencias. 

Describir el comportamiento del sector de estudio a partir de las propiedades 

emergentes por optimización y por actualización. 

Describir la trayectoria de evolución del sector mediante un patrón funcional; de 

esta manera poder realizar una propuesta que lo direccione. 

Cuestionar y proponer los determinantes urbanos que favorecerían una correcta 

evolución del sector. 

Realizar una propuesta que genere la menor cantidad de impactos sociales o 

espaciales, a la vez que optimice la relación de las subestructuras colindantes. 

Proponer medios que permitan dirigir el crecimiento de la ciudad hacia un sistema 

eficiente, dinámico, denso, flexible, cohesionado y complejo. 

“cuanto más gradual sea el proceso de transformaciones enmarcado dentro del 

programa de recuperación urbana, tanto menos desplazamientos ocurrirán” 

(Sutton & Fahmi, 2002) 

Buscar una coherente mezcla de usos a escala urbana que permita un desarrollo más 

eficiente del sector. 

 
HIPOTESIS 

A causa de la especialización de este sector de servicios metropolitanos, se 

observan actividades que sobrepasan la capacidad de su infraestructura. Esto sumado a la 

falta de otros usos paralelos, permitió una segregación espaciotemporal que concluye con 

características propias de un proceso de subutilización, como fuera descrito por Eduardo 
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Rojas; baja calidad del espacio público, desuso del sector durante periodos constantes, 

inseguridad. 

El sector del 7 agosto evolucionó y se especializó ante las oportunidades que surgieron a 

lo largo del siglo XX en el sector de Chapinero; sin embargo, en la actualidad, la 

demanda de estas actividades en ese sector no es la misma ya que las lógicas de 

producción y abastecimiento dentro de la ciudad han cambiado. Por esta razón la 

actividad del sector debe ser cuestionada. 

Esta brecha de especialización e incoherencia de actividades entorpece una lectura 

holística de la ciudad. 

Esta es la causa de los impactos urbanos (Apropiación del EP, deterioro de los factores 

ambientales, aparición de límites del sector con el contexto, cargas adicionales a la 

infraestructura, etc.) así como la subutilización del sector (Baja calidad de EP, 

inseguridad, etc.).  

La falta de actualización de la estructura urbana del sector del 7 de agosto con respecto a 

las necesidades actuales de la ciudad provoca la segregación de este sector y así mismo 

causa procesos urbanos de carácter más agresivo como puede ser la gentrificación o la 

guetificación del sector. 

 Al permitir un desarrollo orgánico acelerado en el sector que permita la relación 

de actividades con su entorno, permitirá una actualización de éste generando la menor 

cantidad de costos sociales. 
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Capítulo 2  

Marco Teórico - Aproximaciones conceptuales para el análisis de la subutilización y sus 

impactos urbanos  

Para el desarrollo de este modelo de actualización, se opta por dar una lectura sistémica a 

la ciudad. De esta manera, son las lógicas de organización social y las actividades 

(procesos) inherentes al funcionamiento de la ciudad, las que definen el tejido subyacente 

sobre el que se materializa la ciudad. 

Se toma como presupuesto a la ciudad como un sistema orgánico que materializa 

las relaciones y lógicas de adaptación de la sociedad que la conforma. 

El comportamiento y naturaleza de las actividades como subsistemas se da a partir 

de su analogía con organismos vivos en un (eco)sistema. 

La lectura de la organización social se desarrolla a partir de la idea de 

estratificación social (jerarquización) de Weber. 

Por dicha lectura sistémica de la ciudad, se propone una relación directa entre el 

crecimiento, actualización y disposición de los procesos como organismos que buscan su 

optimización, se relacionan, se coordinan, compiten, se adaptan o mueren.  

La descripción del comportamiento y desarrollo de las actividades busca 

encontrar analogías que permitan describir los componentes que definen un crecimiento 

orgánico, y de la misma forma que lo facilitan o entorpecen. 

 

La Subutilización 

La subutilización (como deterioro) de estructuras urbanas, tanto como de terrenos, 

de ubicación central; es un problema urbano que se origina por conflictos entre la 
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estructura física y los usos o actividades que se desarrollan en estos. Comprende tanto el 

desuso de los edificios, así como, del espacio público, lo que puede llevar a su 

obsolescencia. Es uno de los primeros síntomas en lo que puede ser un proceso urbano de 

altos costos sociales como lo describiría Eduardo Rojas. 

 La subutilización estigmatiza aquellas áreas enfrentándolas a dos tipos de 

segregación respecto al resto de la ciudad: espacial, porque son áreas donde no se puede 

ir, y temporal, porque son áreas donde es peligroso ir a ciertas horas (Dammert, 2001) 

Este problema, agrega Eduardo Rojas, presenta además patrones de obsolescencia 

que describen el cambio de lógica que causo su deterioro: la obsolescencia funcional, 

física y económica. 

La obsolescencia funcional de edificios y espacios públicos que surge cuando sus 

estructuras no cumplen las funciones para las cuales fueron diseñados originalmente. 

(Cambios de usos o actividades) 

La obsolescencia física se refiere al deterioro de la estructura y las instalaciones o 

las terminaciones de los edificios restringiendo su capacidad de acoger las funciones para 

las cuales están destinados. (Deterioro, generalmente, por falta de mantenimiento) 

La obsolescencia económica se produce cuando ya no es rentable mantener los 

usos originales de un edificio por cuanto el valor del terreno que ocupa aumentado y se 

han incrementado las presiones para demolerlo. (Cambios en el contexto). 

“El funcionamiento de los mercados inmobiliarios incrementa el valor del suelo 

en las áreas mejor localizadas o de mejor calidad ambiental de la zona de expansión 

urbana. Se produce así un proceso de segregación social en el espacio impulsado por la 
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lógica de los mercados del suelo, que fijan el valor inmobiliario de esos espacios, 

desplazando a las familias de menores ingresos que no pueden acceder a ellos”  (Sabatini, 

2000) 

 No todas las áreas centrales sufren procesos de deterioro y abandono como los descritos. 

Algunas áreas, con localizaciones privilegiadas en cuanto a accesibilidad y calidad 

ambiental, siguen siendo demandadas en los mercados inmobiliarios, lo que desencadena 

un proceso de obsolescencia económica de las edificaciones y conduce a resultados muy 

distintos a los que conduce el cambio en áreas sin demanda, donde se produce 

obsolescencia funcional o física de los inmuebles, infraestructuras y espacios públicos. 

(Rojas, 2004, pág. 7) 

En un caso concreto de la ciudad de Bogotá, la candelaria exhibe estas condiciones de ser 

un barrio central cuya infraestructura original obedecía a las necesidades de una 

población Bogotana con un estilo de vida diferente, ya no alberga estas funciones 

únicamente. No obstante, al haberse convertido en sector de interés cultural e incluso 

turístico, no muestra patrones fuertes de subutilización. 

En otras palabras, si bien los mercados inmobiliarios pueden dar cuenta de la 

subutilización a partir de la baja demanda de ciertas áreas de la ciudad, el mejor recurso 

para realizar esta lectura son los impactos urbanos sociales y espaciales, que aparecen 

como resultado de esta. 

 

Impactos Urbanos.  

Son las cargas urbanas espaciales o sociales que generan en una estructura urbana 

los problemas urbanos como la subutilización. Obstaculizan el buen funcionamiento 
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interno de una subestructura urbana con su contexto y provocan condiciones que 

repercuten en la calidad de vida de sus usuarios (contaminación, gastos adicionales de 

tiempo, capacidad de apropiación del espacio público, creación de comunidad, y uso de 

áreas verdes reducida, etc.) y su calidad espacial (aumento en la velocidad de deterioro, 

obsolescencia del espacio público por usos no adecuados, desconexión de las estructuras 

urbanas, etc.). 

Los costos sociales del deterioro son múltiples, pero como señala Cernea, “El más 

visible es la infrautilización o desaparición de los bienes públicos urbanos de estas áreas, 

entre los que figuran parques, espacios de recreación, áreas patrimoniales” (Cernea, 

2001; Whitehead, 1983). No obstante, los costos sociales que se impone a la comunidad 

residente como una “espiral de decadencia se vincula con una creciente incidencia de 

delitos y el deterioro de los equipamientos que afecta la calidad de los servicios, por 

ejemplo, los de salud y educación. En las áreas deterioradas o semiabandonadas de las 

ciudades, se observa generalmente una incidencia mayor de patologías sociales, como la 

violencia callejera y el tráfico de drogas. Esto es el resultado de complejos procesos 

sociales y espaciales, entre los que tiene una alta incidencia la mayor impunidad (real o 

percibida por los perpetradores)” (Rojas, 2004, pág. 13) 

Este proceso hace parte de un ciclo natural de nacimiento, especialización, 

deterioro y reciclaje de subestructuras de la ciudad. Como señala Schumpeter “para 

mantener un constante proceso de crecimiento, en el mercado, es necesario un proceso de 

innovación en el que los nuevos elementos destruyen viejas estructuras y modelos”. Para 
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Schumpeter este proceso es el “motor de la economía” ya que describe la incesante 

aparición de estructuras mejores y más eficientes. (Schumpeter, 1942, 2017) 

Ahora, si bien el deterioro y actualización de estructuras urbanas hacen parte del 

ciclo de vida de las estructuras urbanas, las brechas de la renta que se dan en este 

proceso, han sido en algunos casos, la causa de procesos más nocivos inducidos a través 

de impactos urbanos por agentes que buscan un beneficio.  

 

Procesos Urbanos de actualización. 

Estos procesos de actualización como los denominaría el sociólogo Robert E. 

Park se originan por la competencia de diferentes comunidades por sectores en 

ubicaciones estratégicas de la ciudad (proceso de destrucción creativa). Toma lugar un 

proceso de actualización o de desplazamiento cuando “el valor de cambio prevalece sobre 

el valor de uso a consecuencia de la escasez del suelo.” (Park, 1925, 2019) 

Sintetizando esta idea, en la medida que una subestructura toma más relevancia 

(valor), el sistema responde favoreciendo su especialización y crecimiento. Mientras una 

subestructura “obsoleta” evolucionaría modificándose o desapareciendo. 

Como se ve en el grafico (1.2), la subestructura A se transforma al ser 

influenciada por la subestructura B, generando una estructura A-B. La subestructura A-B 

podría contener las funciones de A (adaptadas al funcionamiento de B); también existe la 

posibilidad de que el sistema continúe necesitando la presencia de A (como estructura 

independiente), con lo cual esta reaparecería en un lugar coherente con la optimización de 

A-B.  

 



 
15 

 

 

 

La polémica surge al recordar que en la ciudad una estructura A, puede ser una 

comunidad o una actividad (un barrio artesano, por ejemplo), este proceso de absorción 

por parte de B implicaría cambios (mejorías) en la identidad de A. De este modo, en un 

proceso de gentrificación, “se presentan factores como:  reinversión de capital, 

mejoramiento de las condiciones sociales por grupos de mayores ingresos y cambios en 

el paisaje urbano” (Salinas, 2013)  

También existen casos de comunidades que en búsqueda de su supervivencia se 

aíslan de su contexto. Lo cual genera aún más cargas urbanas espaciales y sociales, en las 

estructuras colindantes. En contraposición con el caso anterior, se evidencia que este caso 
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no genera beneficio al sistema (entendido únicamente como estos dos elementos); sino a 

la estructura A que consigue sobrevivir el alterar de su identidad. 

En contraposición a esto; en el caso en que la estructura menos eficiente es 

reciclada, existen costos sociales como pérdidas de comunidades y tradiciones en esta 

búsqueda de desarrollo de las otras estructuras. Eduardo Rojas describe este proceso de la 

siguiente manera “se observan claras mejoras en la situación socioeconómica de los 

beneficiarios, que no sólo aumentan su patrimonio accediendo a la propiedad de sus 

viviendas, sino que muestran mejoras en la salud de los miembros del hogar y en el 

rendimiento escolar de los niños, y aumentan sus ingresos con trabajo desarrollado en el 

hogar, el barrio o con mejores empleos informales y formales. En esos casos, se produce 

movilidad socioeconómica ascendente sin desplazamiento” (Rojas, 2004, pág. 43) 

Por último, una lectura de sistemas adaptativos complejos señala estos procesos 

de cambio como correcciones que el sistema realiza sobre sí mismo. Estas correcciones 

toman lugar una vez que el comportamiento caótico llega niveles altos, aunque los 

procesos más drásticos (como lo sería un proceso de gentrificación en el ecosistema 

urbano), se detonan en cuanto el sistema alcanza el “Punto de sensibilidad óptima”. En 

este punto cambios drásticos ocurren ante cualquier aumento de caos. 

Guetificación.  

Como menciona el arquitecto Luis Humberto, la guetificación es el fenómeno 

urbano de aparición de espacios encerrados a los cuales tienen acceso grupos sociales 

determinados. “Este hecho trae a colación otro de los grandes temas de la visión 
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sociológica de la ciudad de la contemporaneidad: la seguridad y el control la lucha por el 

territorio”. (García Vásquez 2004, pg. 72) citado por (Humberto, 2013). 

Este proceso involucra una comunidad de características específicas en común 

que la diferencian radicalmente, de las comunidades que la rodean. De acuerdo con la 

sociedad en que se da, estas diferencias generalmente están basadas en raza, religión, 

situación económica, posición social o diferencias culturales (aunque como señalaba 

Weber, en la ciudad contemporánea estas últimas 3 líneas tienden a sobreponerse). Por 

contraposición con la gentrificación, el valor del cambio no logra equiparar al valor del 

suelo. 

Este proceso trae impactos urbanos sociales al generar barreras o fronteras; así 

como espaciales al restringir la movilidad a través de este. (Humberto, 2013) 
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Gentrificación. A mediados del siglo XX la socióloga Ruth Glass fue la 

primera en utilizar este apelativo para definir el proceso de despojo del territorio y que 

devengara como consecuencia el desplazamiento de una población. (Lees, 2013, pág. 3) 

M Pacione describe tres etapas claras del desarrollo de la gentrificación: el 

abandono de clases medias y altas del sector, la repoblación de clases populares y por 

último la revalorización económica (proceso de sustitución social). (Pacione, 2013) 

Pero es la socióloga Anne Clerval quien naturaliza este proceso, señalando cómo 

en la actualidad tiene concretamente algunas poblaciones que lo allanan: “Los artistas, 

herederos de la contracultura (solteros, mujeres y gays) o personas con profesiones 

culturales en busca de locaciones cercanas al centro y a la vez accesibles, ingresan al 

sector”; cambian la imagen de éste y es entonces cuando se da con mayor fuerza el 

proceso de retoma y elitización por parte de más población nueva (ejecutivos, ingenieros, 

comediantes y técnicos). (Clerval, 2016). 

 Sin embargo, es ella misma quien describe la mayor polémica de este fenómeno: 

un proceso inducido por agentes inmobiliarios o promotores que buscarán generar una 

alta degradación antes de adquirir el sector (abaratando su costo), seguida de una alta 

popularización para captar mayores plusvalías. (Clerval, 2016) 
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Problemas Urbanos 

Los problemas urbanos son conflictos que representan costos o cargas adicionales 

al ecosistema urbano (o a partes de este). Estos conflictos son los generadores de los 

impactos urbanos a los que se ve enfrentada la ciudad y el arquitecto constantemente ya 

que representan deterioros en la calidad de vida de los habitantes y problemas físicos que 

pueden repercutir a diferentes escalas. 

La ciudad, a través de procesos de auto organización, busca solucionar dichos 

conflictos mediante el proceso de actualización urbana; sin embargo, así como los 

sistemas vivos (organismos), las estructuras urbanas, buscan perdurar sobreponiéndose al 

cambio. Así lo define el investigador de procesos Herrero: “Un individuo vivo es un 

objeto de este mundo que tiende a conservar la identidad que le es propia, 

independientemente de las fluctuaciones del resto del mundo”  (Herrero & Varea Oro, 

2011) tomado de (Wagensberg, J., El País, 2001). 
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En un proceso de “selección natural”, las estructuras deben adaptarse, ya sea por 

la presión de otras estructuras o los cambios del entorno como lo define el investigador 

Wagensberg: 

“La llamada presión selectiva no se produce por una competencia ante un reto 

determinado, sino que es el resultado de un aumento de la incertidumbre del entorno” 

 (Wagensberg, 2004) 

 

En el constante proceso de crecimiento de un sistema, la incertidumbre, la 

complejidad (las relaciones y por ende las subestructuras), siempre tenderán a aumentar. 

Si bien se puede concluir que el aumento en la cantidad de problemas (que conducen a 

adaptaciones) es un síntoma del crecimiento, debe entenderse que estos conflictos 

generan así mismo costos y cargas adicionales en el funcionamiento del sistema. 

 Wagensberg caracteriza 2 tipos de cambios que suceden en los sistemas vivos: los 

cambios nuevos y los cambios recurrentes. (Wagensberg, J., El País, 2001). 

 Los cambios recurrentes son cambios predecibles, continuos y son cambios que 

no generan mayor conflicto en un sistema vivo: la llegada del invierno para un oso de 

Norteamérica. Si bien el invierno no es igual 2 años seguidos, su comportamiento puede 

adaptarse: se prepararía durante otoño, éste comería y almacenaría energía e hibernaría 

durante la estación. 

 Como se observa sin importar lo radical del cambio, el organismo tiene un 

mecanismo de respuesta que se pone en marcha de inmediato. Puede realizarse una 

analogía en el ecosistema urbano de Bogotá con un cambio periódico de POT o de usos. 

Si bien no sé comprende a profundidad el cambio, los mercados se apresuran a 
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aprovechar las ventajas antes del cambio de uso y se ponen manos a la obra para generar 

estrategias que generan el máximo beneficio a partir del cambio. 

 Los cambios nuevos por contraposición son impredecibles, espontáneos y tienden 

a generar conflictos fuertes que exigen cambios radicales por parte de los organismos. Si 

por alguna razón un invierno durase de repente 6 meses, los recursos del oso se agotarían 

y tendría que adaptarse. Este proceso puede compararse con la aparición de los centros 

comerciales en la ciudad o la posterior aparición del internet.  

(Wagensberg, J., El País, 2001). 

 

Destrucción creativa.  

El proceso de presión selectiva que Wagensberg menciona, describe una situación 

en que por requerimientos (oportunidades o necesidades) del sistema, un organismo (una 

estructura / una actividad) se ve forzada a evolucionar. Darwin lo describía como la 

supervivencia del más fuerte o proceso selección natural (aquel que se adapta mejor) en 

los ecosistemas. Es el análogo del proceso de destrucción creativa en donde ante un 

cambio, las estructuras buscan adaptarse de la mejor manera conllevando a la destrucción 

o absorción de aquellas menos adaptadas. De esta manera el economista austriaco Joseph 

Schumpeter describe el proceso de innovación que tiene lugar en una economía de 

mercado en el que los nuevos productos destruyen viejas empresas y modelos de negocio. 

Denomina a este proceso “el motor del capitalismo, un sistema en permanente 

transformación que recompensa la aparición de nuevos productos, métodos e 

innovaciones buscando el lucro personal.” (Schumpeter, 1942, 2017) 
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En el ecosistema urbano el concepto de destrucción creativa ha sido utilizado para 

justificar los procesos más radicales de gentrificación en la ciudad neoliberal; sin 

embargo, son indudables las consecuencias sociales que este proceso implica que deben 

ser evitadas.  

Uno de los síntomas urbanos de este proceso es la magnitud de la brecha de la 

renta (entre un sector, y aquellos que lo rodean), esta es seguida de la devaluación y 

deterioro del sector para su posterior revalorización. Más allá de ser un proceso inherente 

a una “lógica capitalista”, puede señalarse la relación directa que tiene con los procesos 

de reabsorción y actualización que se dan en los sistemas complejos.  

Si el objetivo de la destrucción creativa es la actualización de una estructura, por 

una más eficiente, este cambio debería responder a todos los componentes que definen el 

valor de un sector: tanto un cambio físico (renovación), como un cambio de actividades 

productivas, de valor cultural y social 

Proceso de Innovación.  

Para Schumpeter, el proceso de innovación estaba en el corazón del sistema 

económico, al ser el proceso mediante el que se forzaba al sistema a continuar 

evolucionando. De esta manera “la innovación es el único proceso capaz de amenazar la 

resistencia al cambio devenida de los intereses de privados de unos pocos. 

(A.Schumpeter, 2003 - 1943) 

Schumpeter describe además los 5 casos más comunes de innovación: la introducción de 

un nuevo bien, la introducción de un nuevo método de producción o comercialización, la 

apertura de nuevos mercados, la conquista de una nueva fuente de materias primas y la 

creación o destrucción de un monopolio. (Schumpeter, 1942, 2017) 
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Son bien conocidos los impactos urbanos que han tenido ciertos cambios como la 

aparición del internet (como bien, tanto como método de producción), del automóvil; la 

importancia que cobraron los aeropuertos al abrir mercados internacionales, pero también 

como entrada de algunas materias primas indispensables; etc. Estos cambios de lógica 

cambiaron nuestra forma ver la ciudad y transformaron las lógicas que la organizaban. 

De esta manera, el proceso de destrucción creativa corresponde al proceso de 

actualización al cambio de las subestructuras; mientras el proceso de innovación es el 

proceso continuo de optimización del sistema. En el primer caso, los cambios externos 

demandan una transformación, en el segundo un cambio interno de los requerimientos del 

sistema demanda la transformación de la subestructura. 

El proceso de evolución es seguido por una respuesta o proceso de adaptación y 

Wagensberg señala 3 estrategias posibles de respuesta: 

Independencia de la Estructura.  

  “La relación del individuo con su entorno no se centra en la idea de adaptación 

sino en la idea de independencia, un término que tiene un nítido significado a la hora de 

hablar de la estabilidad de un sistema y de sus eventuales interacciones con su mundo 

exterior. Un pedazo de materia inerte, por ejemplo, se calienta mansamente cuando en su 

entorno inmediato aumenta la temperatura. Se adapta. Un ser vivo, en cambio, tiende a 

reorganizarse para que su temperatura se mantenga como si en el entorno no hubiera 

ocurrido nada. Cambia para que nada cambie” (Wagensberg, 2004) 

En el ecosistema urbano, se puede ver este mismo proceso al acercarse a una 

subestructura que se encuentra en un proceso de renovación, generalmente porque el 

sistema demanda un cambio en la densidad, en las estructuras urbanas, en las actividades, 
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etc. Las subestructuras, y con estas la comunidad que la compone, se enfrenta a un 

cambio al cual debe responder para conservar su identidad inicial. 

“Un individuo progresa en un entorno si gana independencia con respecto a el contexto… 

…la gran ilusión de los seres vivos es, como bien se sabe, seguir vivos. Las alternativas 

disponibles que tiene un ser vivo para perseverar cuando la incertidumbre de su entorno 

aumenta. Son la independencia pasiva, la independencia activa y la nueva independencia. 

(Wagensberg, 2004) 

Independencia pasiva. “La manera trivial de ser independiente consiste en aislarse. 

Si no se intercambia nada con el exterior (materia, energía o información), el exterior no 

influye en el interior, y viceversa.”. (Wagensberg, 2004) 

Esta estrategia está basada en la resistencia de dicha estructura que reduce a la vez 

sus posibilidades de beneficiarse de su entorno al disminuir su metabolismo; el mayor de 

los riesgos que enfrentan las estructuras con esta estrategia es un desgaste total en el que 

ya no pueda generar sus procesos más básicos. En el caso urbano equivale a un 

aislamiento del contexto, asumiendo los costos de los procesos internos: una estructura 

que se niega a evolucionar.  

Independencia activa. “consiste en cambiar todo lo que haya que cambiar de la 

actividad interna y del intercambio con el exterior para conservar la complejidad de la 

propia identidad. Representa la vida propiamente dicha de los organismos y requiere un 

genuino concepto de autoorganización, es decir percibir las fluctuaciones y actuar en 

consecuencia.” 
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Una vez más, esta corresponde con una respuesta dinámica del organismo que 

evoluciona para garantizar su supervivencia. Puede agruparse con otros pares, aprender a 

buscar raíces o intentar escapar del invierno; todos son cambios que le representan 

riesgos al organismo; pero de ser exitosos, le garantizan la supervivencia en un eventual 

caso similar en el futuro.  

En el caso urbano, se asimila al proceso de actualización en donde las estructuras 

buscan adaptarse, respondiendo a oportunidades económicas (principalmente) tras 

algunos cambios en el sistema. 

“Un camino consiste en intentar aumentar la capacidad de anticipación. ...tal cosa 

se consigue con una buena información fluyendo entre el individuo y sus alrededores. 

El otro camino tiene dos vertientes, pues consiste en (uno) mejorar su capacidad para 

cambiar el entorno (tecnología) o en (dos) mejorar de entorno (movilidad).” 

(Wagensberg, 2004) 

Independencia nueva. “Otra manera no trivial de independizarse cuando la 

incertidumbre aumenta consiste en renunciar a la propia identidad y seguir vivo con 

otra.” (Wagensberg, 2004) 

En el caso de las subestructuras de los sistemas urbanos estos procesos pueden ser 

identificados y comparados con procesos de gentrificación; en este caso, la actualización 

del sector es completa, desterrando tanto la actividad como la estructuras sociales y 

físicas. Esto en términos de sistemas implica la perdida de la información recolectada y 

almacenada. 
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La independencia activa.  

Al adoptar esta estrategia, la subestructura responde a los cambios nuevos tanto 

como a los recurrentes; equivale a una estructura urbana dinámica y en constante 

actualización. Es la más deseable de las estrategias, ya que transforma la estructura, la 

optimiza y la vuelve más compleja. En el caso urbano, esta capacidad de transformación 

se ve dificultada por los elevados costos de transformación de las estructuras 

especializadas, por las barreras sociales y por el valor cultural de algunas subestructuras. 

Sin embargo, un alto grado de comunidad, la relevancia social o un alto poder 

adquisitivo pueden permitirles a las subestructuras permanecer al influenciar su entorno 

constantemente. De ese modo, las subestructuras conservan su identidad influyendo en la 

identidad que se gesta en el entorno. 

Un caso que puede ayudar a entender este proceso de cambio entre estructura y 

contexto por un alto valor, es el de la plaza de Usaquén o la plaza de Lourdes en Bogotá; 

estas dos plazas que no tienen un alto valor económico (por ejemplo si esa misma 

ubicación y área fuera usada para otras actividades), social en el caso de Lourdes (ya que 

socialmente en la actualidad, dicha ubicación no confiere estatus); tienen por el contrario 

un valor inconmensurable cultural (la capacidad de aglomerar e influir en los 

ciudadanos). 

En la ciudad de Bogotá, barrios como el 7 de agosto o san Victorino, de alto valor 

económico por su capacidad de producción o Rosales por su alto valor social. 

El valor mencionado es un constructo social y puede cambiar de sociedad a 

sociedad, así como de periodo a periodo. Esta sería la razón por la que iglesias o templos 
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de un inmenso valor cultural han sido eliminados repetidamente durante la historia 

cuando una sociedad diferente ha tomado posesión de una ciudad. Una vez más, es una 

relación de valor del suelo / valor de cambio. 

A partir de esta lectura sería coherente afirmar que una subestructura urbana es por sobre 

todo una subestructura social; y por ende el valor de aquella subestructura urbana solo 

puede ser definido por el sistema social en su totalidad. 

 

La Independencia Pasiva y la independencia Nueva.  

Implican transformaciones más radicales y responden principalmente a cambios 

nuevos. La independencia pasiva representa la negación del contexto por parte de una 

subestructura, evitando cualquier interacción mediante la creación de una barrera (física o 

no) por parte de una subestructura. En el caso de la independencia nueva, se observa una 

adaptación que involucra un cambio total de la subestructura que responda mejor a su 

contexto. 

Estas dos estrategias de independencias, al involucrar cambios más bruscos, 

generan procesos de renovación de mayores cargas sociales: guetificación y 

gentrificación. Según la anterior asociación, el agravante de ambos procesos es la 

renuencia al cambio. 

En Bogotá, es representativo el caso de Juan XXIII (sector de gran valor cultural 

para la comunidad que lo habita; pero de muy bajo valor cultural, social  y económico 

para la ciudad) junto a Chapinero alto; radica primero en la permeabilidad de la primera 

hacia actividades que generan valor social y económico en torno a ésta; y la completa 
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negación de las lógicas del contexto hacia el centro de Juan XXIII; y consecuentemente 

en la relación de competencia (respectivamente) en que se ven involucradas. 

Y es que en el momento en que fuere permeada la estructura de Juan XXIII, el 

valor percibido por esta comunidad sería mediado con el valor asignado por parte del 

resto de la ciudad. 

Los procesos urbanos de renovación urbana se ven agravados de manera inversa al grado 

de permeabilidad que éste tiene con su contexto. La guetificación y la gentrificación son 

procesos producto de la presión del ecosistema urbano por aliviar la presión y cargas 

devenidas de estructuras antagónicas. 

 

La ciudad: un sistema complejo. 

Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí en un espacio 

definido.  

Desde los organismos dentro de un ecosistema hasta las células dentro del sistema 

humano; existen gran variedad de sistemas que de acuerdo a sus características se rigen 

por diferentes condiciones. 

Los sistemas complejos se caracterizan por buscar un fin común y por la 

retroalimentación que se da de la información almacenada en las relaciones entre los 

elementos. La actualización constante de los elementos, así como de las relaciones y los 

procesos que toman efecto dentro del sistema, son la principal característica de todos los 

sistemas complejos. 

El primero de los objetivos de los sistemas complejos es asegurar la obtención de 

recursos en forma, información y energía tanto como de materias primas para garantizar 
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la continuidad del proceso de transformación, intercambio y desarrollo tanto los 

alimentos como de sí mismo. 

Estos procesos metabólicos que toman lugar en el ecosistema urbano son 

descritos tanto por la economía como por la ecología como proceso de obtención de 

recursos para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Así como lo señala Sierra (2015),  

“La ciudad es la encapsulación de la matriz ambiental, (oikos), de la forma urbana 

construida (urbs) y de la fisiología civil (civitas)” (Tur, 2016) 

 

Por esta razón Un sistema complejo presentó un comportamiento sensible a sus 

condiciones iniciales: la información almacenada durante su desarrollo promueve o 

desfavorece uno u otro comportamiento en el futuro.  

 Aunque son inconmensurables las variables que intervienen en el desarrollo y 

evolución del sistema complejo, es posible predecir su comportamiento al proyectar la 

evolución de las variables Qué pueden tener mayor impacto en este sistema. 

 Los seres vivos que se relacionan con el ecosistema y entre sí son la unidad básica 

que compone el ecosistema urbano. 

 

Elementos que describen un sistema. 

La lectura tradicional de un sistema nace a partir de los nodos o centros de 

actividad, de los flujos que se generan entre estos y de la energía desprendida por este 

proceso. En el caso de la planificación, son descritos y estudiados por la teoría de grafos. 

Teoría de grafos.  
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“la red que se crea a partir de las características morfológicas, y busca medir su 

influencia sobre la conformación del sistema territorial.” (Manuel Herce Vallejo, 2002) 

Se emplea en la planeación principalmente a escala regional y metropolitana. Da 

lectura de los centros de actividad (ciudades) como nodos y su interconexión con 

representación del peso (influencia) de éstos. 

El peso de un nodo equivale a la capacidad de influenciar la totalidad del sistema, 

en otras palabras, a la importancia que este representa. Por esta razón, a mayor cantidad 

de flujos que confluyen en el mismo nodo, mayor es su peso. 

 Por otro lado, los flujos también son caracterizados de acuerdo con el tipo de 

nodos que conectan. 

 El último componente que se estudia es la sinergia, representa el impacto que 

tiene la relación entre diferentes nodos a lo largo del flujo o en la periferia de los nodos. 

Esta teoría da una lectura acertada del nivel de conectividad de los nodos que 

permite inferir un sistema jerárquico auto organizado; este sistema funciona mejor en 

análisis a escala regional ya que la separación entre centros de actividad es fácilmente 

apreciable 

 Sin embargo, la aplicación de esta teoría a un sistema metropolitano resulta más 

compleja al haberse desdibujado los límites que separan las subestructuras urbanas. 
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Inputs / Outputs 

 Dentro de un sistema complejo no siempre se presentan todos los recursos o 

elementos necesarios para la consecución de los procesos internos de este. en el caso del 

ecosistema urbano representa las materias primas, la energía y la información necesarias 

para la transformación de estas y producción de bienes para asegurar la sobrevivencia y 

desarrollo del sistema y de los elementos que lo conforman. 

 

Costos / Cargas 

 Existen costos inherentes el desarrollo de un proceso como puede ser la energía o 

el combustible necesario para hacer funcionar el motor de una fábrica de producción de 

bienes. A medida que un proceso se optimiza dichos costos se disminuyen con el fin de 

aumentar los beneficios percibidos por el sistema. 

 Por otra parte, existen cargas en el desarrollo del proceso a causa de conflictos o 

malfuncionamientos y que son depuradas a medida que el proceso es retroalimentado y 

actualizado. 

 
Crecimiento Orgánico 
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 A partir de esto, puede ser descrito un ciclo de crecimiento y desarrollo de los 

sistemas complejos que inicia a partir de la consecución y transformación de recursos qué 

cambia constantemente a partir de la información retroalimentada del proceso. el fin de 

este desarrollo es optimizar los procesos internos disminuyendo costos y maximizando 

los beneficios percibidos. Este es un proceso de actualización constante que permite al 

sistema depurarse y aprovechar las condiciones (oportunidades) cambiantes del entorno. 

 

 
 
Medio interno del sistema. 

 Este concepto empleado actualmente por la fisiología para describir las 

condiciones específicas requeridas por las células para sobrevivir permite escribir las 

condiciones básicas sobre las cuales cualquier sistema puede transformarse sin 

provocarse a sí mismo perjuicios. 
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 En el caso del ecosistema urbano se hace referencia a todos los requerimientos o 

necesidades que tienen los seres humanos y los seres vivos que interactúan dentro de este 

contexto espacial y temporal definido; desde recursos como agua, alimentos, o 

especificaciones en la calidad del aire hasta bienes o servicios. El medio interno puede 

ser caracterizado a partir de las necesidades humanas descritas por ciencias como la 

biología o la sociología y ser representadas en índices como es el caso del Urbanismo 

(que tiene una cantidad mínima de 16 árboles para producir el equivalente de oxígeno 

consumido por cada persona). 

 Durante la evolución de la ciudad han sido varios los casos de planeaciones 

urbanas qué olvidaron dichos requerimientos básicos y generaron experimentos urbanos 

ineficientes o dependientes que acabarían por desaparecer. 

 

 
Retroalimentación 

 Como se ha mencionado antes, es el proceso de retoma de información generada 

al final de un proceso, que es almacenada en las relaciones entre los elementos que 

componen el sistema. 

 Su fin es el de permitir la constante optimización del sistema mediante respuestas 

que favorezcan o desincentiven ciertos procesos o partes de estos. 
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Auto organización. 

 Como la definía Maturana, “La Autopoiesis es una cualidad de los sistemas de 

mantenerse y autorregularse” mediante la que un sistema se auto organiza generando 

estructuras especializadas ante las condiciones de su contexto. 

 

El Ecosistema Urbano de la ciudad: un sistema complejo. 

 Dentro de los sistemas complejos se pueden identificar elementos que interactúan 

entre sí. Estos elementos no tienen una conciencia del estado total del sistema, por lo que 

interactúan con otros elementos buscando maximizar un beneficio para sí mismos. 

 Las interacciones entre estos elementos, les permite realizar procesos más 

complejos de los que realizarían individualmente. Esta característica es llamada sinergia 

y es la razón de la aglomeración de individuos en comunidades, economías de 

aglomeración, etc. 

 

Biotopos. 

 Comprende el espacio en el que interactúan los elementos y puede definirse como 

la disposición de elementos que existen antes de la aparición de la actividad del sistema. 

 

Elementos.  

Son las unidades básicas que componen un sistema y que interactúan entre sí 

mismas.  
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 Tienen requerimientos específicos para su supervivencia y para alcanzar un estado 

óptimo. En el caso de los seres humanos son recursos básicos como alimentos, agua, 

condiciones ambientales idóneas o aire limpio, servicios básicos como salud y educación, 

elementos inherentes a cada sociedad o cultura (árboles, templos, objetos materiales), 

espacio público de calidad (generación de comunidad). 

 

 

 Pueden ser caracterizados con base a sus comportamientos y necesidades (En el 

ecosistema urbano estos incluyen a los componentes social y cultural). La relación de 

estos elementos que tiene una red subyacente a las estructuras mismas y es un sistema de 

valores basado en la organización social que se presentan. Entre otras condiciones, 

buscan aglomerarse con elementos similares; esto les garantiza la capacidad de creación 

de comunidad y disminuye los problemas por diferencias culturales. 

 A partir de dicha organización, se define prioridades como elementos o 

actividades de mayor valor dentro del sistema; Y es esta misma organización la que 

eventualmente se materializa generando estructuras físicas que se especializan 

respondiendo las oportunidades del sistema (espacios, edificios). 
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 Usualmente se hace una analogía del software como dicha estructura social y el 

hardware como la materialización o estructura física resultante de las actividades y sus 

dinámicas. 

 

 

Procesos.  

Son las interacciones entre varios elementos con un fin común. En el ecosistema 

urbano equivalen a las actividades que son necesarias para su buen funcionamiento.  

Generan recrecimientos en el sistema de acuerdo con la cantidad de elementos 

que interactúan en un solo proceso y el valor que puede tener en el sistema (Así como en 

el sistema humano, si bien todos los procesos son indispensables para la supervivencia; 

existen procesos críticos a los cuales da relevancia el cuerpo humano en una situación de 

estrés). 

 Demandan requerimientos específicos para llevarse a cabo, poseen costos y 

pueden generar cargas en el sistema; así como beneficios. Entre sus requerimientos, se 

encuentran recursos o materias primas, condiciones ambientales idóneas, una 

composición de elementos específica, así como canales para acceder a estos; servicios 
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adicionales requeridos por el proceso o sus elementos que son considerados actividades 

externas complementarias. 

 Si en todos los procesos urbanas en indispensables para el sistema, la disposición, 

ubicación o relación de éste con otros procesos puede generar cargas adicionales. 

 De esta manera pueden definirse algunas actividades dentro del ecosistema 

urbano como complementarias, ya sea porque son necesarias para la realización una de la 

otra o porque pueden compartir una misma ubicación sin afectar sus procesos una a la 

otra; Este tipo de relación permitiría una simbiosis mutualista entre las actividades. 

 Por ejemplo, así como señala Eduardo Rojas algunas actividades como: “espacio 

de oficinas y servicios de última generación en una zona complementarias a los centros 

de negocios”. (Rojas, 2004, págs. 74-76) 

Durante el proceso de desarrollo de las actividades (procesos), y a medida que se 

especializan alteran, generan y destruyen subestructuras urbanas como resultado de sus 

interacciones, ya sea promoviendo o dificultando la especialización de éstas. 

Las actividades o usos que se dan en una ciudad presentan características que las 

determinan de acuerdo a sus requerimientos (costos), la dinámica de sus procesos 

(temporal y espacial) y sus beneficios. 

Dentro de sus requerimientos se encuentran disposiciones específicas de: 

población, servicios o materias primas, costos, etc. 

Cada proceso puede ser caracterizado de acuerdo a sus franjas horarias de 

actividad, emisiones al entorno contaminantes o no (cargas), servicios demandados, 

beneficios producidos, elementos beneficiados, etc. 
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Actividades Complementarias. 

Actividades que prestan servicio a otras actividades o cuyos requerimientos son 

similares. Por lo cual representan una carga adicional menor a la estructura urbana, que la 

propia de actividades de requerimientos radicalmente diferentes.  

En el caso urbano es notable como actividades similares se aglomeran ante 

servicios, espacio público o contextos favorables para su funcionamiento; como es el 

caso de los BIDs.  

Por el contrario, si dos actividades tienen requerimientos opuestos, pero 

comparten un espacio continuo, éstas entran en un proceso de competencia por optimizar 

la obtención de recursos. Tomando como ejemplo a la población necesaria para la 

actividad, por un proceso de optimización, para minimizar costos, cargas y tiempos; 

ubicaría este requerimiento alrededor de la actividad. Sin embargo, dos poblaciones 

radicalmente opuestas (por su estilo de vida, preferencias, etc.) tenderían a competir por 

el mismo espacio generando fronteras virtuales. 

 

Estratificación Social como Variable de lectura de sistemas sociales 

“La ciudad es una realidad física, tangible. Pero también es, inequívocamente, una 

construcción social: es el proyecto de una sociedad, de un lugar y un momento 

determinado, con su ideología, su cultura, su ética y sus valores, sus relaciones sociales 

en interdependencia con una economía siempre compleja.” Morroni y Salomón,2003 

citado por (Tur, 2016) 
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 Para proceder a dar una lectura de las variables que dan forma a la ciudad, se hace 

necesario elegir una teoría de organización social y las variables que la determinan; que 

permita describir la disposición, relaciones y tensiones que se dan entre los diferentes 

actores de la ciudad. 

 De esta manera se busca graficar la evolución de dicha disposición y organización 

para proyectar su desarrollo actual y a futuro. 

 Desde la teoría de sistemas una organización jerárquica optimiza la velocidad de 

respuesta del sistema, para Max Weber también se trata de un proceso de auto 

organización en donde entendiendo que los individuos que conforman el sistema son 

diferentes entre sí, se comprende que algunos individuos tienen mayor capacidad qué 

otros para dirigir algunos procesos. 

 Si bien, los nodos de un sistema pueden ser descritos tanto como cruces de flujos 

como aglomeraciones de mayor actividad o de mayor influencia sobre el comportamiento 

del sistema; se realizar una lectura de sistemas sociales basada en la teoría de la 

estratificación social como mecanismo de auto organización. 

Weber describe 3 líneas que definen la organización estratificada de una sociedad 

(entendiendo que su valor es relativo a cada comunidad), estas son el poder económico el 

poder político y el poder social. 

Esta aproximación que pertenece a la corriente sociológica del interaccionismo 

simbólico propone la idea de que los medios que organizan las estructuras sociales 

carecen de un valor real; y es la sociedad la que se lo otorga. Por lo tanto, cada variable 
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podría generar una materialización específica ahora; que cambiaría de acuerdo con el 

sistema de creencias y la cultura de cada civilización. 

Un caso que puede ayudar a entender este proceso de cambio entre estructura y 

contexto por un alto valor, es el de la plaza de Usaquén o la plaza de Lourdes en Bogotá; 

estas dos plazas que no tienen un alto valor económico (por ejemplo, si esa misma 

ubicación y área fuera usada para otras actividades económicamente más lucrativas), 

social en el caso de Lourdes (ya que actualmente, dicha ubicación no confiere estatus); 

tienen por el contrario un valor inconmensurable cultural (la capacidad de aglomerar e 

influir en los ciudadanos). 

Ahora bien, en el caso de la plaza de Lourdes se aprecia como su uso se 

transforma eventualmente para albergar actividades diferentes mientras en la plaza de 

Usaquén se ejemplifica el caso contrario, en donde el espacio público ha adoptado 

actividades más relacionadas con la plaza. 

En la ciudad de Bogotá, son identificables sectores como el 7 de agosto o San 

Victorino, de alto valor económico por su capacidad de producción o Rosales por su alto 

valor social. 

El valor mencionado es un constructo social y puede cambiar de sociedad a 

sociedad, así como de periodo a periodo. Esta sería la razón por la que iglesias o templos 

de un inmenso valor cultural han sido eliminados repetidamente durante la historia 

cuando una sociedad diferente ha tomado posesión de una ciudad. Una vez más, es una 

relación de valor del suelo / valor de cambio. 
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 La siguiente gráfica muestra algunos sectores con diferentes concentraciones de 

estas lógicas que se profundizarán a continuación. 

 
Variables de Lectura de Ciudad 

A partir de la lectura social que propone Max Weber de la organización de las 

dinámicas sociales; se entiende que cada uno de estos sistemas daría como resultado una 

estructura (disposición) única, resultado de los constructos sociales de la sociedad en un 

momento dado. De este modo y sobreponiendo las tres estructuras, se podría realizar una 

radiografía de las áreas de mayor valor social; de este modo describir su materialización 

en forma de estructura física y estudiar eventualmente su manipulación. 
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ESTRUCTURA SOCIAL.  

Weber llama a los segmentos en que se divide esta estructura divisiones 

estamentales y señala como estas se ven mesuradas de acuerdo con el estatus que 

ostentan. “Las divisiones estamentales de la sociedad no tienen que ver con diferencias 

económicas, de posición en los mercados de bienes y de trabajo, sino que aluden a 

diferencias sociales, esto es, de prestigio, estatus, u honor.” (Inda1, 2006) 

En una ciudad de origen colonial es fácil identificar esta lectura con el mayor 

estatus que representaba durante sus inicios, la cercanía con la plaza central; y como este 

valor se trasladó en alguna dirección a medida que la ciudad se expandía. 

En el caso de Bogotá, se han hecho varios análisis sociales que demuestran cómo, 

más allá del valor social que le dio la ciudadanía a los diferentes sectores, la división en 

estratos fue adoptada por la ciudadanía como una lectura del estatus. 

“…la estratificación socioeconómica en Bogotá desde el punto de vista de su 

valor como representación social acerca del orden y las jerarquías sociales. Si bien la 

estratificación socioeconómica se estableció como un sistema de focalización de 

subsidios para los hogares más pobres con el fin de que pudieran acceder a los servicios 

domiciliarios de agua potable, electricidad, alcantarillado, gas y teléfono, la política ha 

incidido hondamente en la forma como se piensan en común las diferencias sociales.” 

(Uribe-Mallarino, Estratificación social en Bogotá: de la política pública a la dinámica de 

la segregación social., 2008) 
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ESTRUCTURA SOCIOCULTURAL 

Esta estructura que recibe también el nombre de estructura política y es dividida 

en partidos; hace referencia a la influencia que ciertos elementos tienen en el sistema 

social por similitud de creencias, afiliaciones etc. 

“Partidos pueden existir tanto en un club como en un “Estado” -dice Weber-; lo 

que los caracteriza es que persiguen el poder, que tienden a ejercer influencia sobre 

acciones comunitarias, o a conquistar la dirección de la asociación en la cual se 

desarrollan. “Llamamos partidos a las formas de socialización que descansando en un 

reclutamiento (formalmente) libre, tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes. 

De la misma manera, la adquisición de poder político puede estar en función de 

atributos de diverso tipo que fundamentan su legitimidad (carismáticos, tradicionales y 

racionales)” 

 (Inda1, 2006) 

 Si bien a nivel urbano, no son tan notorias las aglomeraciones por partido; 

podemos señalar algunos sectores cuyas dinámicas dependen de actividades que no se 

enfocan en la creación de capital ni de estatus; por lo que se puede asumir que las 

aglomeraciones que se dan a su alrededor son directamente producto de una afiliación de 

pensamiento. Entre estos pueden ser señaladas las instituciones educativas públicas, los 

ministerios, las iglesias, etc. 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA 

La última de las estructuras sociales, es la estructura económica, denominada por 

Weber como una división de clases, es tal vez la más notoria en términos de 

especialización.  

“Las clases constituyen la jerarquía específica del orden económico. …derivan, 

dentro de un determinado orden económico, de la magnitud y naturaleza del poder de 

disposición (o de la carencia de él) sobre bienes y servicios y de las maneras de su 

aplicabilidad para la obtención de rentas o ingresos” (Weber, 1969: 242). 

Pero la capacidad de aglomeración económica de un sector no es suficiente para 

justificar la aglomeración de otros individuos en torno a este; la capacidad de producción 

económica responde a la capacidad de generación de bienes o recursos, que es en última 

instancia, la justificación de la aglomeración de elementos en un sistema.  

La capacidad de aglomeración por generación de recursos se puede leer en la 

capacidad de producción de empleo de algunas actividades; estas actividades son los 

agentes económicos de la ciudad y pueden ser fácilmente mapificados mediante 

estadística. 

ESTRUCTURA FÍSICA  

Correspondería a la materialización de las dinámicas sociales subyacentes y está 

compuesta de los espacios o edificaciones que albergan las actividades. Estas estructuras 

pueden estar más o menos especializadas de acuerdo con el nivel de desarrollo que 

poseen. Una estructura física altamente especializada, permite la optimización de los 
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procesos que se efectúan en ésta; sin embargo, esta especialización representa costos, no 

sólo en su construcción; sino, en su mantenimiento y actualización. 

Es la estructura con la que interactúan los elementos del ecosistema urbano 

directamente y la que evidencia los impactos urbanos, así como los conflictos urbanos. 

Evidencia la aparición de nodos de mayor valor en forma de recrecimientos (aumento en 

la densidad poblacional, en el valor del sector en el mercado inmobiliario, etc.) y 

eventualmente maclas (racimos) como aglomeraciones de nodos que pueden terminar por 

unirse. 

 

ESTRUCTURA VIAL 

La estructura vial hace parte de la estructura física de la ciudad; está compuesta 

por el tejido vial urbano y describe las interacciones o flujos que se dan entre los nodos o 

actividades que toman lugar en la ciudad. 

 Estructura que responde a las relaciones entre los recrecimientos de la estructura 

física. sus componentes tienen magnitud de acuerdo con el peso de los nodos de la 

estructura física, que articulan.  

 Está estructura igualmente representa costos altos en su consolidación, así como 

en su mantenimiento por lo que presenta una alta dificultad en su actualización. Por esta 

razón resulta sencillo en la mayoría de los casos, señalar las actividades que dieron origen 

a una vía; pero justifica a la vez la falta de coherencia en ocasiones del tejido vial con las 

actividades de un contexto temporal diferente. 
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Procesos de Auto Organización del Ecosistema urbano (Autopoiesis) 

 Este proceso descrito por varios investigadores es una de las principales 

características de todos los sistemas y es la capacidad de auto gestionarse y regularse 

asegurando de esta manera su supervivencia y adaptación a los cambios que se dan en el 

contexto, así como el aprovechamiento de los estos. 

 

 

 En palabras del biólogo y filósofo Humberto Maturana, son “procesos de 

producción (transformación y destrucción) de componentes que: (i) a través de sus 

interacciones y transformaciones continuamente regeneran y realizan la red de procesos 

(las relaciones) que los han producido” (Maturana Romesín, 2004) 

Por otro lado, y enfocado principalmente en los procesos, Luhmann describe este 

proceso de la siguiente manera: 

“Una máquina autopoiética es una máquina organizada (definida como una 

unidad) como una red de procesos de producción (transformación y destrucción) de 

componentes que: (i) a través de sus interacciones y transformaciones continuamente 

regeneran y realizan la red de procesos (las relaciones) que los han producido, y (ii) la 

constituyen (la máquina) como una unidad concreta en el espacio en el que ellos (los 

componentes) existen especificando el dominio topológico de su realización como tal de 

una red. (Luhmann., 1973, pág. 78) 

 El proceso de autoorganización en el ecosistema urbano hace referencia entonces 

a las presiones y las oportunidades que se generan a partir de los cambios en las 

dinámicas que lo operan y organizan para permitir su constante transformación y 
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adaptación. Similar al caso de la economía en donde las diferencias entre demanda y 

oferta de diferentes bienes o servicios regulan los precios favorecen la aparición de 

agentes nuevos más nuevos competitivos. 

Esta dinámica a nivel urbano puede ser evidenciada por los cambios en los mercados del 

suelo e inmobiliario, que conduce a que distintas áreas de la estructura urbana 

evolucionen de forma diferente.  

“Frente a las áreas que se abandonan o deterioran hay otras áreas que se 

desarrollan y crecen en consonancia con el ritmo global de crecimiento de la ciudad 

mercados frente a las preferencias de la demanda, captan un flujo continuo de inversiones 

en recuperación, transformación, ampliación o reemplazo de los edificios, actualización 

de los usos, y acciones públicas de acompañamiento en el mejoramiento del espacio 

público, las infraestructuras y los servicios públicos. En otras partes de la ciudad, la 

paulatina degradación y cambio de uso de edificios individuales converge en una 

devaluación global del área” (Rojas, 2004, pág. 7) 

 De esta manera puede afirmarse que el proceso de autoorganización toma lugar 

cuando un sistema se enfrenta a un cambio que como menciona Wagensberg, puede ser 

continuo o nuevo y presentara un grado diferente de estrés al sistema. Estos cambios 

demandan una actualización de las estructuras urbanas que puede equivaler a una 

optimización (adaptación) de esta; o pueden exigir cambios más radicales que demandan 

una alta capacidad de adaptabilidad. Es en este último caso que se ubican los procesos de 

mayores costos sociales como la gentrificación o la guetificación como correcciones 

radicales del mismo; como se evidencia en el siguiente esquema: 
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Proceso de Optimización o Adaptación.  

 Es el proceso de un sistema que en búsqueda de conservar su identidad 

respondiendo a cambios recurrentes. A diferencia de los procesos de actualización más 

radicales, son paulatinos, representan costos manejables por el sistema y producen 

beneficios inmediatos. 

Nace del proceso de retroalimentación del ecosistema urbano y representa 

correcciones menores, en las que se adoptan y favorecen las nuevas condiciones; con el 

fin de maximizar los beneficios. 

Busca un estado óptimo del sistema (a la vez que de los procesos) que equivale a 

un mayor grado de especialización. Al tener en cuenta que los cambios recurrentes son 

constantes en todos los sistemas abiertos (sistemas que interactúan son su contexto), el 
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proceso de optimización del sistema es continuo y se ve reajustado de acuerdo con cada 

contexto temporal. 

 

Desde el ecourbanismo, investigadores como Salvador Rueda, señalan esta 

estrategia como esencial para el desarrollo de los sistemas: aumentar beneficios 

disminuyendo costos. 

“La sostenibilidad implica transformaciones industriales y sociales, la creación de 

nuevos sistemas de producción y consumo. De esta manera, la Ecoeficiencia corresponde 

a obtener más de menos.” (Seiler-Hausmann, 2017) 

Dicho estado óptimo de un sistema (que teóricamente no puede ser alcanzado 

pues equivale a la muerte del mismo), fue descrito por el modelo de Von Thunen de la 

ciudad estado (como se explica más adelante) en donde los procesos y recursos 

necesarios por el sistema se ubican de forma periférica de acuerdo a la necesidad; 

relevancia del mismo. De esta manera minimizar distancias (costos) y maximizar 

beneficios.  

 Como se mencionaba antes, pueden existir estructuras, actividades o incluso 

sistemas que mantienen una simbiosis mutualista; en la que colaboran para la 
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optimización del proceso común; así como existirían actividades que deben competir 

entre sí para aproximarse a dicho estado óptimo. 

 

TEORÍA de LOCALIZACIÓN de VON TUNEN.  

Este modelo descrito por el economista Johann Heinrich von Thünen describe un estado 

óptimo de los procesos productivos en la ciudad. Es considerado un modelo netamente 

teórico, que describe como la organización periférica de procesos de producción, 

organizados en anillos distanciados de la ciudad, de acuerdo con la periodicidad y la 

necesidad de cada uno, equivaldría a un beneficio máximo.  

De esta forma, este modelo apunta a la disminución del transporte, energía y 

tiempo(costos) necesario en la consecución de las materias primas requeridas en la 

ciudad. 

Dentro de los sistemas urbanos, en un proceso de autoorganización, las 

actividades, así como los elementos del sistema, se disponían buscando reducir sus gastos 
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energéticos y de tiempo (de acuerdo con sus necesidades o limitaciones) hasta los 

elementos de mayor valor (mercado, plazas, industrias, etc.).  

 

Adaptada a la ciudad neoliberal, la teoría de la renta de von Thünen se aborda 

desde el consumidor, teniendo en cuenta, inicialmente, sus posibilidades de localización, 

según salario, y los tipos de satisfacción que pueda alcanzar. A mejor localización, mayor 

satisfacción y utilidad. A esta operación denominada “síntesis espacial ortodoxa” (fusión 

von ThünenWalras) Abramo le introduce una serie de variables que proporcionan una 

visión más realista del orden espacial neoclásico. La densidad, la verticalidad y la 

demanda de localización según el perfil del individuo van a explicar los procesos de 

densificación y las zonas homogéneas que surgen en la ciudad 

la diferencia de ingresos y de preferencias de localización empieza a dibujar en la ciudad 

la imagen de un orden espacial segregado. (Abramo, 2011) 

No obstante, esta teoría no busca de ninguna marginalizar o estigmatizar ninguna 

parte de la población que se involucra en la actividad; pero sí reconoce la mayor 

importancia que puede tener uno u otro sujeto en la consecución de la misma.  
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Lógicas de Ubicación Centro - Periferia.  

Parte de este proceso de optimización (minimización de costos y maximización de 

beneficios) es la causa de la expansión hacia la periferia de actividades qué buscan 

acercarse a la ciudad realizando los menores gastos posibles. sin embargo, la rápida 

expansión de las ciudades contemporáneas ha provocado que dichas estructuras 

periféricas fueran absorbidas generando un conflicto entre su ubicación con respecto al 

centro de nuevo y la relevancia de su actividad. 

“A medida que la ciudad se extiende, algunas áreas que en un momento 

pertenecieron a la periferia ganan en centralidad y se hacen atractivas para localizar 

actividades comerciales y de servicios a la población residente en la nueva periferia, y 

para construir residencias en alta densidad para familias que prefieren vivir cerca de estos 

nuevos espacios centrales” (Rojas, 2004, pág. 2) 
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Si bien en un sistema convencional, la ubicación de los procesos no genera 

conflictos, ya que, en el proceso de retroalimentación, se puede modificar la ubicación de 

estos. No es el caso de los sistemas urbanos, donde la localización de las actividades que 

responde a procesos de optimización equivale a la aparición de estructuras físicas 

especializadas que acarrean mayores costos. 

Retomando el caso de la reabsorción de la periferia, Las actividades qué pasan a 

hacer parte del centro urbano de la ciudad consolidada pueden representar mayores costos 

e incluso mayores cargas urbanas que los beneficios qué aportan al sistema. 

Aunque mediante la auto organización del sistema, este puede promover la 

aparición o transformación de algunas de estas actividades, la nueva actualización de las 

estructuras urbanas reabsorbidas puede desencadenar procesos urbanos como los 

mencionados anteriormente. 

 

Los costos directos del crecimiento periférico y sus beneficios 

Este proceso es ampliamente escrito por Eduardo rojas quien señala los beneficios que 

presenta el crecimiento periférico y la absorción de estas estructuras cómo son el 

Fomento de nuevas centralidades, O el acceso áreas centrales Por su parte de poblaciones 

y actividades cómo pueden ser talleres artesanales actividades de la especialización. 

“En otras palabras, el crecimiento periférico y el desarrollo de numerosas 

centralidades en las aglomeraciones urbanas se hacen a costa del abandono y 

deterioro de las áreas centrales originales” (Rojas, 2004, pág. 3) 
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Sin embargo, también señala los elevados costos qué representa este proceso el 

ecosistema urbano: Estos van desde los conflictos entre la infraestructura urbana y los 

requerimientos de dichas actividades; los conflictos entre estas actividades y actividades 

centrales de mayor escala, Los impactos urbanos inherentes a la subutilización devenida 

de diferentes tipos de obsolescencia, etc. 

“la demanda de espacio de estas actividades o grupos de población no es, en 

cantidad ni calidad, compatible con la oferta de las áreas centrales…; …Tienden 

a localizarse en locales comerciales que dan directamente a la calle y que no 

están preparados para evacuar los desechos del proceso productivo (humos, 

materiales contaminantes) y generan externalidades negativas a otras actividades 

(ruidos, olores). Las actividades informales muchas veces no hacen uso del 

espacio construido y se instalan en calles y plazas.” (Rojas, 2004) 

Los costos indirectos del crecimiento periférico 

La mayoría de estas actividades implican la de estructuras especializadas para 

actividades diferentes así como el uso del espacio público incluso la infraestructura 

urbana , este uso genera problemas de accesibilidad inmobiliaria a otros ciudadanos 

(congestión, bloqueo de calles) y problemas de mantenimiento y limpieza de tales 

espacios. 

Otra de las características es que ante la alta demanda del sector por su ubicación 

y por las actividades colindantes, la densidad poblacional aumenta sin contar con la 

infraestructura que la sustenta o que garantiza buenas condiciones de vida: “Las familias 
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de ingresos bajos no pueden pagar mucho espacio residencial, por lo que pasan a ser 

subarrendatarios por piezas en viviendas subdivididas para estos efectos por los 

propietarios o arrendatarios formales, este proceso conlleva a una condición de 

hacinamiento en el sector” (Rojas, 2004, pág. 6) 

Por último, a su utilización de las áreas centrales, o su uso por debajo de su 

potencial redunda en mayores costos sociales de extensión de redes y mayores costos 

privados y sociales de transporte requeridos para acomodar en la periferia las actividades 

que podrían haberse localizado en el centro.” (Rojas, 2004, pág. 10) 

Adaptabilidad 

 Es la capacidad de una estructura de conservar su identidad respondiendo a 

cambios nuevos o inesperados. Las transformaciones que se ven en este proceso son más 

radicales ya que Corresponderá a cambios de lógicas o a la aparición de bienes o medios 

de transporte qué cambio en la relación de los habitantes con su entorno. 

El grado de flexibilidad de los sistemas define su grado de adaptabilidad, ningún sistema 

puede generar estructuras o adaptaciones a este proceso, ya que es la impredecibilidad y 

la aleatoriedad de este lo que representa un reto al sistema. Para minimizar los impactos y 

maximizar las posibilidades de adaptación y supervivencia, los sistemas flexibilizan sus 

operaciones mediante la polinucleareidad.  
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ADAPTABILIDAD A INNOVACIONES.  

Es la respuesta que da el sistema al proceso de destrucción creativa que se da a 

partir de las innovaciones descritas en Capítulos anteriores.  

Son impredecibles y así mismo lo son las respuestas del ecosistema urbano. 

La aparición de nuevas tecnologías de transporte, bienes y servicios como el internet, etc. 

A principios del siglo XX el automóvil genero visibles cambios en la ciudad, a través del 

fenómeno conocido como fordismo, como las dimensiones de las vías, las distancias de 

los habitantes al centro, etc.  

ADAPTABILIDAD A CAMBIOS DE LÓGICAS 

Todas las siguientes lógicas han sufrido cambios a través de la historia e introdujeron 

cambios significativos en la composición y organización de la ciudad. Generando tanto 

beneficios como costos durante el proceso de actualización. 
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Lógicas de Producción. Revolución industrial, uso de maquinarias y métodos tecnificados 

de producción, etc. 

Lógicas de distribución. La aparición de medios de transporte más económicos y rápidos, 

así como sus estaciones 

Lógicas de abastecimiento. De plazas de mercado, a super o hipermercados y llegando a 

lógicas de distribución más etéreas como rappi. 

Lógicas de comunicación. Invención del telégrafo, teléfono, cabinas públicas y 

finalmente las redes de celular. 

Lógicas de aglomeración o socialización. Introducción de las redes sociales y la 

comunicación por internet 

Lógicas de compra. Masificación, la producción en serie, o el internet. 

Lógicas de habitabilidad. Invención del ascensor que permitió la construcción de 

rascacielos, cambios en las necesidades de habitabilidad de las personas, cambio de la 

composición familiar. 

 En la siguiente gráfica podemos ver la relación de las capacidades de adaptación y 

adaptabilidad sobre el tiempo. 
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En la siguiente gráfica podemos ver la curva qué describe el desarrollo del ecosistema 

urbano que se enfrenta a cambios recurrentes, así como cambios nuevos que lo acercan 

cada vez más a un estado óptimo. 

 

 

Rango Adaptativo 

 Este concepto devenido en la fisiología describe el rango de cambios en las 

variables a los que puede responder un ecosistema urbano de manera eficiente; colocando 

dentro del rango todos los cambios recurrentes Y por fuera de este aquellos cambios 

nuevos que generan un mayor estrés en el ecosistema urbano. 
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Los Patrones Funcionales como Herramienta de Lectura basada en Variables 

Basado en variables que participan y se mantienen en el desarrollo de la ciudad se 

pueden realizar mapeos de recrecimientos y de los pliegues que se generan entre estos. 

“Estas variables son decididas por el investigador a partir de una observación de 

los factores que dan permanencia en el tiempo, generan o destruyen esos recrecimientos.” 

(McLoughling, 1971) 

De esta manera una ciudad que valora ampliamente la producción de capital es 

radicalmente diferente en su organización a una que valora el estatus o la creación de 

comunidad. Estas variables se materializan además en herramientas de lectura abstractas 

que pueden concretizarse en normas o en la misma estructura física 

La interacción entre estas variables genera resultados que, sin aludir a procesos 

lineales, describe tendencias en la respuesta de la ciudad. esta lectura histórica de la 
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evolución permite entonces aislar comportamientos que, comparados con la situación 

actual, permiten la lectura de isomorfismos, así como la descripción de trayectorias que 

buscan dar cuenta de posibilidades hacia futuro. 

En un sistema complejo se renuncia al control total de un sistema al aceptar su no 

linealidad. pero se pretende influir en su evolución o transformación al promover una 

trayectoria deseada o desincentivar una trayectoria no deseada. 

 

 

Isomorfismos, tendencias y trayectorias de desarrollo 

Así como se mencionó al principio de este trabajo, todos los sistemas complejos 

se caracterizan por su sensibilidad a las condiciones iniciales: al tener la capacidad de 

almacenar información, la disposición y la organización que adoptan los elementos de 

este han atravesado condiciones y cambios específicos que los llevaron a su estado actual, 

estos sistemas son coherentes con las trayectorias que estas transformaciones describen y 

si bien pueden controvertir una tendencia marcada; no es algo habitual en su 

comportamiento. 
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 La definición de estas tendencias viene directamente de las probabilidades o del 

estudio de la evolución de las variables del sistema. Los estados de mayores 

probabilidades equivaldrían a aquellos descritos Consecuentes a las trayectorias de 

evolución qué ha presentado el sistema hasta el último periodo estudiado. 

 Sin embargo y al considerar a la ciudad como un sistema complejo e incluso 

caótico, es necesario considerar la idea de que esta evolución nunca es del todo 

predecible: Cualquier posible evolución puede darse ante cambios o condiciones no 

necesariamente fáciles de señalar. 

 Esta es la razón del uso de isomorfismos en el estudio del desarrollo del sistema. 

Los isomorfismos son condiciones o estructuras (disposiciones) qué han generado un 

resultado similar en diferentes contextos bajo diferentes variables y que permiten señalar 

una posible evolución. 

 Este es el recurso que sea utilizado en la arquitectura al replicar intervenciones 

buscando qué fenómenos deseables vuelvan a tomar lugar; el problema ha surgido en los 

contextos en qué no se ha desarrollado la misma manera. 

 Por esta razón es que se caracterizan los sistemas complejos como incontrolables 

y impredecibles (al menos en su totalidad); más allá de controlar o predecir, una lectura 

sistémica busca describir las condiciones idóneas para facilitar el desarrollo de un estado 

deseable. De esta manera y mediante controles continuos, se puede promover un estado 

deseable. 

 

Determinantes urbanos: restricciones  
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la norma urbana en Bogotá no ha sido una determinante del desarrollo de la ciudad sino 

más bien una consecuencia de otros procesos, no es propositiva sino reglamentaria, y 

como tal responde a variables no controladas o controlables por ella, sino a su contexto 

histórico. La norma urbana no construye ciudad, más bien, deviene de los procesos 

transformación y desarrollo intrínsecos al territorio. (Tadeo, 2015) 
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Capítulo 3  

Modelo de Actualización 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2. ENFOQUE. 

3. POBLACIÒN 

4. MUESTRA 

 

5. TÉCNICAS DE INV. 

6. INSTRUMENTOS 

No experimental, Investigación 

descriptiva, longitudinal 

Cualitativo (mixto) 

Bogotá (Sector del 7 de agosto) 

7 de agosto y sectores de alta actividad 

contiguos. 

Síntesis bibliográfica  

Planos y mallas de impacto urbano 

 
METODOLOGÍA 

Para validar el planteamiento teórico, se propone, un acercamiento a un sector que 

presenta síntomas físicos de un estado de subutilización, de ubicación central, de alto 

grado de especialización, cercano a sectores de actividades de alto impacto 

(empresariales y comerciales) en la ciudad de Bogotá. 

Validar Impactos urbanos resultantes de la subutilización y un posible riesgo de 

gentrificación o guetificación como estrategia de evolución diferente a la actualización 

del sector.  
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Verificar cuál de las actividades colindantes detonó el proceso de destrucción 

creativa en el sector de estudio. de esta manera realizar una lectura de la estrategia de 

independencia que los subsistemas aledaños han tomado (presencia de límites fronteras, 

áreas mixtas entre el sector de estudio y la actividad de mayor impacto o cambios 

abruptos de uso en el sector de estudio).  

Se deducen y corroboran los impactos urbanos (cargas) espaciales y sociales que 

pueda estar generando al ecosistema urbano. (magnitudes) 

Se realiza una lectura tradicional de la malla vial como flujos qué determinan los 

nodos principales de actividad del sector y su contexto. inmediatamente se realiza una 

lectura de los nodos definidos por su mayor impacto en el sistema y se corrobora su 

coherencia con el tejido vial. 

Se describen las trayectorias que dieron como resultado el sector y se realiza una 

proyección de estas. 

Se realiza una lectura de los procesos emergentes por optimización que definieron 

el carácter y la organización del sector (especialización).  

Se realiza una lectura de los procesos emergentes por actualización del sector 

(transformaciones) En especial durante el cambio de siglo. 

Caracterización de los elementos y los procesos que operan en el sector 

(requerimientos, alcance, beneficios, impactos y lógicas)  

Diagnóstico de las relaciones de competencia o cooperación del sector de estudio 
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Se realiza una lectura de los patrones funcionales producto de la evolución de las 

trayectorias de las variables de lectura de la ciudad. A continuación, se realiza un estudio 

lectura a una escala más cercana al sector de estudio. 

Se realizan lectura de las estructuras metropolitanas su estado actual su estado 

anterior y su potencial  

Se realiza un diagnóstico de los determinantes urbanos que limitan el sector. 

A partir de las tendencias y los patrones funcionales identificadas se realiza una 

propuesta que influya en la trayectoria, generando la menor cantidad de impactos sociales 

y que permite una correcta articulación entre los nodos identificados  

Propuesta de actividades y sus relaciones. Se resalta la necesidad de la generación 

de actividades de alta frecuentación pública para facilitar el proceso de optimización al 

sector tanto como a los sectores colindantes. 

 

Diagnóstico y Acercamiento a un sector en proceso de subutilización. 

Si elige el sector de alto impacto del 7 de agosto como caso de estudio por su alta 

especialización su ubicación central bien otras actividades de escala metropolitana, por 

sus altos impactos urbanos y por su larga trayectoria desde su consolidación. 

El área de alto impacto del 7 de agosto se cataloga como un sector de servicios al 

automóvil, Una centralidad urbana en la ciudad Bogotá y además un sector de renovación 

urbana. 
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Está comprendido entre la carrera 24 y la carrera 30, entre la calle 68 y el sector 5ª 

Mutis al sur.  
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En el único parque del sector, se aprecian cerramientos por todo el perímetro de 

este. Esto se tomará como un indicador del uso de este espacio en horario nocturno para 

delitos u otras actividades restringidas. 

El sector no cuenta con equipamientos de salud salvo un pequeño consultorio 

privado sobre la carrera 24. Por otro lado, en el sector hay un colegio distrital y XX  

El espacio público exhibe deterioro físico, posiblemente por el constante uso del 

espacio para servicio a vehículos. 

Algunas edificaciones también presentan un grado menor de deterioro físico; pero 

es muy notable el estado de obsolescencia funcional: viviendas de 2 o 3 plantas en 

promedio, de tipología residencial de principios de siglo XX; cuya actividad principal ha 

requerido intervenciones en fachadas y muy posiblemente correspondidas con 

intervenciones de organización internas. 

Esta situación estigmatiza tales áreas enfrentándolas a dos tipos de segregación 

respecto al resto de la ciudad: espacial, porque son áreas donde no se puede ir, y 

temporal, porque son áreas donde es peligroso ir a ciertas horas (Dammert, 2001). 

 

Impactos y procesos urbanos 

Como ya se había mencionado, estos impactos urbanos nos permiten señalar 

algunos conflictos qué pueden devenir en procesos urbanos cuyo diagnóstico temprano 

puede permitir una intervención más gradual y de menores costos sociales.  
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 Una característica evidente al acercarnos al sector son las estructuras físicas 

propias de actividades residenciales de inicios del siglo 20 adaptas a estas actividades de 

servicios del automóvil (talleres, tiendas, etc.). 

“cuando el uso original del suelo declina —sea porque la necesidad que dio origen al uso 

desaparece o porque las actividades se han desplazado a otra zona como resultado de los 

cambios ocurridos en el entorno— se requiere un esfuerzo especial para provocar un 
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cambio de uso o abordar el complejo proceso de redesarrollo de las propiedades.” (Rojas, 

2004) 

 Eduardo rojas también señalaba la conexión directa entre los impactos urbanos 

estos tipos de obsolescencia por cambios de uso o por desaprovechamiento económico de 

la ubicación del sector procesos urbanos de mayor escala. 

  Se hace un acercamiento a los límites no físicos del sector (como pueden ser 

grandes avenidas) y encontramos las siguientes diferencias en las estructuras urbanas.  

 

 De esta manera se evidencia la presión de fronteras sociales invisibles qué dividen 

y estigmatizan a una población. estas fronteras además de espaciales se evidencian al 

contrastar los usos intensos contra la muerte de la actividad en el sector durante ciertos 

periodos del día. este es un caso qué ejemplifica el estado de subutilización qué describía 

Eduardo rojas. 

Estas fronteras posiblemente cumplen la función de aislar y salvaguardar la 

identidad de esta estructura ante un proceso de actualización requerido por el ecosistema 

urbano o propiciado por una actividad externa en un proceso destrucción creativa. 
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A manera de diagnóstico señalan algunas actividades de escala urbana y 

metropolitana qué tienen lugar entorno la zona de impacto del 7 de agosto, Asís en las 

actividades ubicadas hacia el Oriente de la ciudad ya que estas estructuras urbanas al 

igual que 7 agosto presentan una trayectoria de consolidación de alrededor de 100 años. 

 Por tanto, si alguna de las actividades contiguas a detonado un proceso de 

destrucción creativa por una muy buena actualización ante cambios que hubieran 

sucedido, posiblemente sería una de estas actividades. 

 

Impactos urbanos sobre el ecosistema urbano 

Si bien la mayoría de los impactos que genera este sector Teherán sobre el espacio 

público la estructura del mismo, el uso de las vías para las actividades privadas provoca 

la aglomeración de vehículos sobre el corredor de la calle 68 (una de las principales vías 

que alimenta las actividades del Oriente). 

Se encuentra una alta presión inmobiliaria por transformar el sector por parte de 

privados que viene desde la carrera 24 con calle 68 en donde la actualmente permite 

edificaciones de superiores a 10 pisos y cuyo plusvalía alcanza niveles significantes: En 
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algunos de los proyectos del sector incluso se alcanzan precios de Hasta 6 millones de 

pesos por metro cuadrado. 

Si se considera la demanda y la cantidad de población qué busca acercarse hacia 

el sector oriental de la ciudad y se contrasta con la baja densidad que existe sector del 7 

de agosto, puede ser señalado como una de las causas del crecimiento periférico de la 

ciudad; así como lo describe Eduardo rojas. 

Lectura de variables generadoras de ciudad 

La 1ª evidencia de la consolidación del sector del 7 de agosto data de 1919 

cuando en conmemoración al centenario de la batalla del mismo nombre, se inaugura este 

barrio con la visión de albergar a las nuevas comunidades que llegaban a la ciudad. 

la vía que inicialmente conectaba este sector Chapinero era la carrera 68, a la vez 

la conexión con la ciudad de Bogotá se daba a través de la que hoy es la calle 11 con el 

tranvía como principal medio de transporte; por otro lado, el ferrocarril de escala nacional 

también tenía una estación en chapinero sobre la Avenida Caracas. Inicialmente según 

describen los archivos de la ciudad, el sector se componía de viviendas humildes qué 

replicaban el estilo republicano en auge en la arquitectura del centro de la ciudad. 

 Hacia la década de los 40 se introducen nuevos medios de transporte como buses 

qué conectaban a escala regional Bogotá y Chapinero con pueblos como Usaquén o 

Soacha. esto sumado al traslado de las vías del ferrocarril hacia la actual carrera 30, con 

100 con rápido desarrollo localidad qué más adelante sería Barrios Unidos; con respecto 

a otros desarrollos periféricos. 
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Esto puede explicar el cambio de actividad en el sector y su especialización. en 

términos de la lectura social propuesta, se evidencia como este sector se consolida Y 

especializa como un sector de alta productividad económica en la siguiente gráfica  
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En lectura integral de las 3 estructuras entonces como en la actualidad se han 

generado nos de gran actividad y de gran valor hacia el Oriente y el norte de la ciudad de 

Bogotá. Asimismo, aparecen nodos de menor escala hacia el noroccidente y el Occidente 

de la ciudad.  

 En la actualidad estos nodos se han aglomerado formando maclas (racimos) de 

alta actividad cuyo valor podría ser aumentado al incluir en estás as variables faltantes  

 

 

 

 

 

 

 
 

LECTURA ECONÓMICA 

(Principales agentes económicos) 

LECTURA SOCIAL 

(Valor social del suelo / Estatus) 
LECTURA ASOCIACIÓN 

(Actividades Culturales, Sectores 

de alta especialización) 
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Caracterización de los elementos y los procesos internos 

A continuación, se realiza una breve comparación de las principales actividades 

que se desarrollan en el sector, se contrasta con su frecuencia y tipo de usuarios para 

evidenciar el grado de correlación que pueden tener unas u otras actividades.  

Esta lectura además permite identificar las actividades de mayores impactos en el 

área; de esta manera puede señalarse aquella actualmente ha detonado el proceso de 

destrucción creativa; así como delimitar los principales subsistemas que componen el 

sector de estudio. 
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Diagnóstico de las relaciones  

Se evidencia la alta actividad de dos sectores que comparten frecuencias de uso 

muy similares cómo son el 7 de agosto y el centro empresarial ubicada hacia la 7ª. 

A partir en la gráfica de influencia en el sistema, en donde se evidencian la 

formación de nodos y maclas alrededor de las actividades principalmente ubicadas sobre 

la carrera 7ª, se puede señalar el centro empresarial como la actividad detonado en este 

sector de la ciudad un proceso de destrucción creativa. En otras palabras, las actividades 

albergadas en el centro empresarial representan mayor importancia en funcionamiento 

actual de la ciudad Bogotá. 
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Estas actividades de gran valor y alta especialización generan la transformación 

de las actividades y las estructuras contiguas en búsqueda de su proceso de optimización. 

ante esta situación se ha evidenciado la respuesta “pasiva “del sector del 7 de agosto para 

limitar esta transformación y de esta manera conservar su identidad. 

 

Cómo se busca evidenciar en las anteriores gráficas, la actividad y la estructura 

ubica hacia la carrera 7ª y a través del proceso de destrucción creativa generado por ésta; 

la influencia en las actividades del sector. Y continúa haciéndolo cada vez la prefería 

mayor.  

el conflicto surge por las fronteras sociales entre la estructura qué busca su 

optimización y la estructura del 7 de agosto que se aísla. en las siguientes gráficas vemos 

el comportamiento de dichas relaciones en estado óptimo, limitado y conflictuado. 
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Actividades y estructuras emergentes por actualización (adaptabilidad) y optimización 

(adaptación) 

Mediante esta descripción de la evolución y cambio en las lógicas y actividades 

serán en el sector contrastado con la ciudad, puede evidenciarse el carácter del sector y 

las actualizaciones o la falta de las estas, que dieron como resultado la relación actual de 

este contexto. 

En el caso de la zona de alto impacto del 7 de agosto se evidencia cómo nace 

como un sector servidor actividades y lógicas que se desarrollaban en el centro de 
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chapinero y hacia mediados del siglo 20 se especializa para prestar servicios a una lógica 

emergente eventualmente desaparecería. 

De este modo rompió su relación directa con las actividades de mayor peso qué le 

dieron origen género una identidad que mantiene hasta la actualidad mediante proceso 

paulatino de aislamiento.  
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A partir de esta descripción se evidencia la importancia del cambio de actividades 

actuales por actividades coherentes o de cooperación con las presentes en estructuras 

contiguas. 

Siglo XIX 1920 

1950 

residencial 

comerciales 

servicios 

productivas 
industriales 

Tipo de actividad 
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Patrón funcional metropolitano y del sector de estudio 

Al retomar las trayectorias señaladas en la evolución de la ciudad lista desde las 

estructuras sociales qué proponen en este trabajo, se evidencia la posibilidad de rastrear y 

proyectar dichas trayectorias. 

Sin embargo, el alcance de este trabajo y las bases de datos utilizadas no son 

suficientes para realizar una lectura detallada. por esta razón se plantea la posibilidad 

aumentando el nivel de detalle de estos estudios en próximas evaluaciones. 

Se plantean algunas conclusiones y estrategias de los Estados deseables a partir de 

la lógica de sistemas los esquemas y diagramas presentados durante el trabajo que se 

explicaran en el siguiente capítulo. 

 

Estrategias de conciliación de conflictos 

En la siguiente gráfica se busca evidenciar la relación flexibilidad /especialización 

contra los conflictos urbanos evidenciados y el rango adaptativo que pueda presentar un 

sistema. 



 
21 

Se busca señalar la existencia de un punto medio entre la optimización o 

especialización de las estructuras urbanas que mantienen el mayor rango adaptativo 

posible. Si bien no todas las estructuras de un ecosistema urbano deben ser igual de 

flexibles ni de especializadas; sí es necesario procurar que las estructuras hiper 

especializadas, sean examinadas y redirigidas hacia un estado de mayor flexibilidad qué 

les permite evitar completos que se encadenen en procesos urbanos de altos costos 

sociales. 

Ante los problemas de guetificación y generación de fronteras sociales que son 

uno de los procesos que preceden al proceso gentrificación, Se sigue la lógica presentada 

en el modelo para respaldar las siguientes estrategias iniciales (no se descarta otras 

aplicaciones, lecturas o estrategias que puedan ser todas a partir de este modelo al 

ahondar y detallarlo más): 

Penetración de la estructura aislada 

Ya sea mediante estructuras físicas cómo edificios o mediante espacio público, se 

justifica una intervención desde los bordes hasta el centro de la estructura aislada para 

evitar mayores costos sociales  

En un caso contemporáneo este puede ser uno de los conflictos que presenta el 

proyecto Alameda entre parques: este proyecto plantea la unión equipamientos mediante 

un espacio público qué atravesaría el sector de estudio. esta intervención generaría 

directamente un proceso de desplazamiento al implantar en el sector actividades y lógicas 

diferentes a las que presenta la comunidad que lo habita actualmente.  

Por el contrario mediante flexibilizaciones en la normativa que limita las 

actividades del sector, Fomentando usos y mayores plusvalías en las fronteras o incluso 
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alrededor de intervenciones puntuales de menor escala, se permitiría la transformación y 

actualización de la actividad de una manera menos agresiva. 

 Aumento del área de contacto  

 Teniendo en cuenta del proceso de actualización y destrucción creativa entre 

estructuras se genera en el momento, aunque las áreas referentes a estas se solapan y qué 

es esta área la de mayor fricción al permitir demandar en cambio; un diagnóstico de la 

totalidad de la frontera social permitiría promover o permitir la aparición y 

transformación de las actividades involucradas. 

 si bien, ante un mal proceso de actualización Las estructuras estrategias pasivas la 

independencia nueva, el aumentar el área de estrés generaría una mayor cantidad de 

elementos buscando actualizar las actividades de la estructura y aumentando las 

probabilidades de una posible transformación.  
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Capítulo 4 Conclusiones 

Es necesario implementar parámetros de acercamiento acordes a las necesidades 

de los habitantes (medio interno), estos son de carácter tanto social como ecológico y 

están basados en índices de necesidades cuantificables (por ejemplo la cantidad de 

árboles necesaria para producir el oxígeno demandado por cada elemento); de lo 

contrario una intervención o una actividad puede llegar a implicar en si misma perjuicios 

el sistema. 

El medio interno es un determinante colectivo (del sistema); por lo que debe 

primar sobre el interés personal (o cualquier otra actividad ya sea privada o pública).Por 

esta razón estructuras urbanas que utilizan el espacio público porque no son capaces de 

proveer el medio interno escrito deben ser intervenidas pues generan cargas innecesarias 

y acumulativas. 

Es recomendable partir de las construcciones socioculturales (a menos de que 

estas mismas actúen en detrimento de otras actividades), en la planeación y consolidación 

de nuevos; por su compleja y lenta consolidación (el valor cultural de un espacio se basa 

en tradiciones y costumbres), en la construcción de maclas que definen la ciudad.  

El proceso de gentrificación cómo fue escrito implica la pérdida de información 

social para el sistema por esta razón, es prioridad salvaguardar la estructura política del 

ecosistema urbano evitando reemplazar actividades ni introducir nuevas. 

Por el contrario, deben ser promovidas la transformación y aparición espontánea 

de actividades. Así con intercambio y mezcla de estas. 
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En el caso de la ciudad de Bogotá la estructura socio cultural (estatus) así como la 

económica; al ser más fáciles de intervenir, representan una herramienta para la 

intervención de la estructura social de la ciudad y la consolidación de nodos y maclas. 

Por ejemplo, en el caso de la estructura económica, la oportunidad de mayores plusvalías 

atraería y promovería la inversión de agentes inmobiliarios en sectores que ya presenten 

un valor social o político alto. 

Las estructuras físicas que son consideradas patrimoniales por su valor histórico o 

cultural, así como elementos ambientales no indispensables para la ciudad representan 

cargas al sistema; por esta razón estos sectores den ser especialmente valorizados para 

conservarlas.  

Uno de los costos que deben ser minimizados con mayor prioridad son las distancias 

hacia las actividades de mayor impacto en la ciudad. A causa del proceso de optimización 

natural de las estructuras, éstas ejercen presión en las actividades contiguas demandando 

una actualización rápida minimizar las posibilidades de actualización de las demás 

estructuras. 

La sectorización de las actividades ya sea que responda a estas en un contexto dado, o 

responda a un ideal sensible; no es recomendada al promover una estructura estática del 

sistema. 
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