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La segregación social es problema constante, tanto en ciudades de países desarrollados como en 

ciudades de países en vía de desarrollo. Existen múltiples estudios donde se analiza el por qué se 

genera y que consecuencias trae consigo dicha segregación en las ciudades y sus ciudadanos. 

Asimismo, se ha identificado que existen diferentes factores que intervienen en este fenómeno como 

la llegada de diferentes grupos migratorios a la ciudad, el cambio de los mercados inmobiliarios o la 

reestructuración económica, que de diferente forma afecta la sociedad. 

 

La presente propuesta de tesis pretende estudiar el caso de la ciudad de Bogotá y la marcada 
segregación social que sufren los ciudadanos con menos recursos económicos. Esta situación se 
debe a la densificación que sufrió la ciudad durante los años 1960 y 2000, que trajo como 
consecuencia la creación de diferentes barrios informales. Como solución a esta situación el gobierno 
crea el sistema de estratificación socioeconómica de subsidios. Esta medida trae como consecuencia 
la división entre las clases sociales, generando desventajas para los estratos más pobres, y mayores 
beneficios para estratos más altos, tanto en aspectos urbanísticos como sociales. Este caso muestra 
como la segregación social cada vez se acentúa más donde no está claro si la planificación 
urbanística tiene medidas de cohesión y equidad o si más bien propicia más la segregación social. 
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