
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÍMICA: POLÍTICA URBANÍSTICA DE EQUIDAD O 

UNA HERRAMIENTA PARA LA SEGREGACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ

Máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona 

Línea: Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

Alumno: Ana María Piedrahita Bocanegra

Tutor: Blanca Arellano



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS E HIPOTESIS

MARCO TEÓRICO 

ESTADO DEL ARTE

METODOLOGÍA

CALENDARIO

BIBLIOGRAFÍA



• Crecimiento y densificación de Bogotá

Se debe a la migración de personas, desplazadas de la violencia del campo a la ciudad.

Desde 1985 hasta el 2002 se registra que alrededor de 480.000 personas desplazadas, un 23% 
de la población total, llegaba a Bogotá (CODHES). 

En el 2008 se registra que diariamente a Bogotá llegaban más de 140 personas desplazadas 
por la violencia.
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http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/proyectos-de-estudiantes/centro-urbano-eje-de-occidente

http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/proyectos-de-estudiantes/centro-urbano-eje-de-occidente


• Estratificación Socioeconómica

Debido a la creación de barrios informales el gobierno crea el 
sistema de estratificación socioeconómica de subsidios.
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http://mapas.bogota.gov.co/#
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• Inequidad Urbana

Se ve representada cuando las ofertas de trabajo se encuentran en un solo sector lejos de 
las zonas residenciales de las personas con menores ingresos económicos.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Population and employment density (Guzman & Bocarejo)

• Mayor puestos de trabajo en el centro 

de la ciudad.

• La población de bajos recurso 

económicos, no pueda acceder a un 

trabajo decente.

• Deficiencia en el transporte público.

• Falta de infraestructura vial.



• Inequidad Urbana

Falta de cohesión social en los 
espacios públicos:

• El estado de cada espacio 
público de la ciudad depende 
de la estratificación.

• Generación de medidas de 
gobernanza comunitaria.

• ¨Privatización de los espacios 
públicos¨.

• Accesibilidad restringida.
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• Inequidad Urbana

Aumento de la creación de Gated
Communities

• Creación de complejos de apartamentos 
o de casas individuales, con grandes zonas 
verdes y de recreación en su interior

• Acceso restringido.

  
 

 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Conjuntos Residenciales de Estratos 2 y 3

  
 

 

 

 
 

Conjuntos Residenciales de Estrato 4

Conjuntos Residenciales de Estrato 6

Conjuntos Residenciales de Estrato 5

 
https://www.geconstructores.com/ 

 
 

Torre residencial de 20 pisos en el barrio 

Cedritos en Bogotá sobre la calle 147. 

Cuenta con zonas comunes tales como 

dos pistas de bolos, cancha de squash, 

terraza comunal con cancha de fútbol 5 y 

dos BBQ cubiertos, sauna, turco, parque 

interior, ludoteca y cinemateca. 
 

 



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Cada vez más se incrementa la desigualdad social, generando barreras entre los 

habitantes de la ciudad, teniendo una visión de ciudad dividida.



Objetivo General:

Comparar las políticas urbanas y las necesidades de la población para identificar si el
diseño de la ciudad se rige por la estratificación socioeconómica, dejando a un lado las
políticas de inclusión social y equidad.

Objetivos específicos:

- Revisar los documentos sobre la estratificación socioeconómica en Bogotá, analizando
las causas y consecuencias de estos.

- Analizar los diferentes tipos de segregación urbana generada por la estratificación
socioeconómica y qué fenómenos se han generado.
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Hipótesis:

El planeamiento urbanístico de la ciudad de Bogotá se basa en la estratificación
socioeconómica dejando de lado las necesidades de los ciudadanos con menores
recursos económicos, el cual puede generar una mayor segregación social.
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Crecimiento de la cuidad

En el siglo pasado la ciudad de Bogotá ha experimentado un crecimiento y una
densificación significativa, debido a migraciones de población y al desplazamiento
forzado. Desde 1960 se han ocupado grandes extensiones de tierra en el borde de la
ciudad de Bogotá en busca de una mejor calidad de vida, sin embargo se consolidan
de manera informal y carecen de infraestructura adecuada para la población.

Estratificación socioeconómica

La estratificación socioeconómica es un proceso que se creó para clasificar los
inmuebles residenciales de un municipio o distrito con base en las características de la
vivienda y de acuerdo al nivel socioeconómico, para efectos de facturación y subsidios
para los estratos más necesitados que serán suministrados por los estratos más altos.

MARCO TEÓRICO 



Segregación socio espacial

Diferentes investigaciones y estudios definen la segregación socio espacial como una
de las consecuencias a la falta de políticas de vivienda que sean incluyentes dentro de
las ciudades, generando que las clases sociales más ricas se ubican en las zonas más
prestigiosas, con mejor infraestructura, servicios y oportunidades, donde por el contrario
la población con menos recursos económicos tienden a ubicarse en las periferias o
centros urbanos en deterioro.

Existe dos perspectivas para entender la segregación socio espacial, la involuntaria que
es una perspectiva pasiva en la cual el mercado de vivienda es el define y limita los
barrios destinados a ciertas clases sociales. Por otro lado, está la perspectiva activa
(voluntaria) que es cuando las personas eligen segregarse por ser parte de un grupo
poblacional o lugar de su preferencia.

Asimismo, existen cuatro factores que influyen en los fenómenos de la segregación
socioeconómica, los cuales son, la reestructuración económica y que tan globalizada
está la ciudad, el nivel de desigualdad social, a mayor brecha mayor segregación, la
falta de acceso a la salud y educación, y por último, el régimen de vivienda y la
estructura ocupacional o acceso al trabajo.

MARCO TEÓRICO 



Espacio público y cohesión social

El espacio público se crea a partir de tres consideraciones urbanas: la definición socio-
cultural y política del espacio público, la materialización física que hace referencia a los
elementos que lo componen, y por ultimo las formas de ocupación y apropiación que
la ciudadanía demanda y requiere. Esta última consideración hace alusión a las
diversas formas y modalidades de utilización y aprovechamiento del espacio público
que la ciudad ha construido. Este es el lugar de expresión, comunicación y soporte de
la función urbana.

En este espacio se desarrollan las actividades culturales, sociales y políticas de las
comunidades. El espacio público acumula hechos históricos que le permiten a la
ciudadanía generar una identidad como grupo social, de esta forma generando una
cohesión social teniendo la percepción de pertenencia de un lugar de la ciudad
diseñado para el encuentro y socialización.

Seguridad y espacio público

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) define la seguridad
ciudadana como “la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de
violencia o amenaza de violencia o despojo intencional (violento o pícaro) por parte de
otros.” Desde la visión del gobierno, es la acción integrada que desarrollan las
entidades públicas, con la colaboración de la ciudadanía, que aseguran su
convivencia pacífica, la eliminación de la violencia, y la utilización pacífica de las vías y
espacios públicos.

MARCO TEÓRICO 



• Crecimiento de la Ciudad de Bogotá:

¨Desde mediados del siglo pasado la ciudad de Bogotá ha venido experimentando un crecimiento

urbano significativo, factores como el desplazamiento forzado, las migraciones y las pocas garantías de

seguridad y economía en las zonas rurales agudizan dicho crecimiento.¨ (Beltrán, 2005).

¨El crecimiento no planificado se puede entender como un problema el crecimiento urbano que ha

tenido la ciudad de Bogotá en los últimos años, debido a la constante migración de personas,

generando problemas de inseguridad y deterioro de la estructura ambiental y urbana¨. (Cárdenas,

CORREA & MESA, 2005).

• Estratificación Socioeconómica:

¨Según el Departamento Nacional de Estadísticas DANE- ¨La estratificación socioeconómica es el
mecanismo que permite clasificar la población en distintos estratos o grupos de personas que tienen
características sociales y económicas similares, a través del examen de las características físicas de sus
viviendas, el entorno inmediato y el contexto urbanístico o rural de las mismas"1. Los municipios y
distritos pueden tener entre uno y seis estratos, dependiendo de la heterogeneidad económica y social
de sus viviendas. Bogotá se clasifica en seis (6) estratos.¨ (de Bogotá, 2004)

´La estratificación socioeconómica es el atributo que mejor explica el valor del suelo demostrando que
esta condición ha sido internalizada en función de las relaciones y comportamientos sociales,
ejerciéndose de esta manera una marca territorial que se ve reflejada en la disposición a pagar de las
personas por una zona específica independiente del nivel socioeconómico, de las condiciones
urbanísticas y ambientales y de la accesibilidad.¨ (Villarraga, 2013)
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• Segregación socioeconómica en el espacio urbano:

¨ El espacio público debe entonces proteger a las personas y especialmente a las más vulnerables. El
propósito esencial de una ciudad para todos debe ser lograr que nadie se sienta inferior o excluido,
para lo cual debe tener espacios públicos extraordinarios en donde se encuentren como iguales
ciudadanos de todas las condiciones. Y, así mismo, deberá prestar servicios de educación, salud,
seguridad, cultura y recreación con calidad para todos.¨(Secretaria Distrital de Planeación, 2007)

• Segregación urbana:

¨The first signs of urban inequity could occur when the employment supply seems to be isolated (or
away) from places where the people live and the transport system is inefficient. In Bogota, the people
affected by this situation usually belong to low-income groups.¨ (Guzman, 2017)

¨The article focuses on two cases of community governance presented by city officials as prime
examples of inclusionary public space at work. It explores their different governance strategies and how
they spatialize the notions of inclusion set forth by the PMEP. This emphasis does not imply a lack of
agency on the part of those excluded and often denied their livelihoods by exclusionary ‘community
governance’. For accounts of the diverse strategies of resistance, negotiation and coping that different
populations use to respond to these policies.¨ (Galvis, 2014)

¨Having a combination of all those factors, produce a double segregate dynamic: on one side, a kind of
elite suburbanization, who are localize outside of the cities and broke the traditional central grid (i.e.
Buenos Aires y Santiago de Chile,); on the other side, the spatial draw up of residential areas of low and
medium incomes with areas of high incomes, due the densification process that provoke the
construction of residential complexes for of low and medium incomes people near to the new
complexes for the richer ones (i.e. Sao Paulo y San Salvador,). In this double dynamic appears with force
the “gated communities”, a form preferred for to live of the richest people.¨ (Lungo & Baires 2001)
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• Seguridad:

¨Una de las más importantes razones para la creación y expansión de las ciudades a lo largo de la 
historia ha sido precisamente la búsqueda de una mayor seguridad por parte de sus habitantes los 
miedos son los que han ido cambiando, hasta llegar al punto de temer del prójimo, por lo cual este 
articulo habla también de la importancia de la prevención de actitudes delictuales en las personas, 
partiendo de la que son las personas las que dan vida o muerte a las ciudades.¨ (Idrovo, 2013)

• Planificación urbana:

¨Toda ciudad es un hábitat construido para el disfrute humano sostenible. Desde el diseño urbano y del 
espacio público, pasando por los sistemas de movilidad, los planes de seguridad, el desarrollo 
económico, la educación, la salud, la vivienda, y en general el concepto de sociedad, tienen como 
criterio fundamental la comodidad y el disfrute sostenible del ciudadano.¨ (Alcaldia Mayor de Bogotá, 
2016)
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Metodología aprehensiva

Caso de Estudio la Ciudad de Bogotá:

•Analizar y revisar las consecuencias del crecimiento y densificación de la ciudad de Bogotá, mediante la revisión 
bibliográfica y recopilación de imágenes del crecimiento y ocupación de la ciudad.

•Revisión de estratificación socioeconómica, características y su clasificación de los diferentes estratos.

•Analizar de los diferentes tipos de segregación que se presenta en la ciudad de Bogotá mediante la recopilación de 
los estudios y encuestas.

•Observación participativa, fotos, planos y gráficos de los estratos, espacios públicos y Gated Communities.

•Analizar la evolución de las Gated Communities a través de los años y compararlos entre los diferentes estratos 
sociales.

•Revisión de estrategias de planeamiento urbano, diseño urbano y gestión del espacio público, equidad y cohesión 
social.

El análisis de la información tanto cuantitativa como cualitativa del diseño urbano, espacios 
públicos y Gated Communities se realizara en tres dimensiones la social, física y funcional.

Comparar el enfoque de la planificación urbanística, con las 
necesidades de los ciudadanos. Para llegar a una conclusión.
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