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La ciudad de Bogotá sufre una densificación durante el periodo de 
1960 al 2000. Como solución la administración inicia la legalización 
de los barrios, dotándolos de servicios públicos y generando la 
política de estratificación socioeconómica.

• Estratificación Socioeconómica

Sus razones son: la equidad y la creación de una herramientas de 
planeación.

El principal objetivo de la Estratificación Socioeconómica era crear 
una herramientas para la equidad de la población menos 
favorecida.

A partir de 1993 siguiendo la Ley 142 de 1992 el Departamento de 
Planeación realizo el estudio de estratificación urbana mediante el 
decreto 7 de 1997, se le asignó un estrato del 1 al 6 a cada manzana 
de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sdpbogota.maps.arcgis.com
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La estratificación socioeconómica 
asegurar la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, por medio de un 
sistema de cobros diferenciales, en el 
que los estrados 5 y 6 subsidian a los 
estratos 1,2 y 3. Siendo el estrato 4 el 
que paga realmente lo que consume.

Se evalúa los siguientes factores para la 
asignación del estrato a las manzanas 
de vivienda:

• Factores de vivienda: Tamaño de 
antejardín, tipo de garaje, materiales 
de la fachada, tipo de techo y el 
tamaño del frente.

• Factores del Entorno: Tipo de vía, tipo 
de andenes.

• Contexto urbanístico: Zona de 
ubicación.

Este modelo no tiene en cuenta dos 
factores importantes, los ingresos y 
gastos de la población. 

Estrato 1 Estrato 2

Estrato 3 Estrato 4

Estrato 5 Estrato 6

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/#
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Objetivo General:

• Analizar la política de estratificación socioeconómica en la ciudad de Bogotá, Colombia 
y cómo ésta ha generado una segregación social en diversos ámbitos, principalmente en 
el espacio público.

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 a partir de la misma.

• Revisar los planes y documentos sobre el espacio público urbano.
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Hipótesis:

La estratificación socioeconómica de la ciudad de Bogotá influye sobre la calidad del 
espacio público, dejando de lado los objetivos del planeamiento urbanístico y las diferentes 
necesidades de los ciudadanos con menos recursos económicos.
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Esta estratificación socioeconómica hace que 
se presente diferentes segregaciones en la 
ciudad de Bogotá. 

La primera señal de falta de equidad urbana 
se ve representada cuando las ofertas de 
trabajo se encuentra en un solo sector lejos de 
las zonas residenciales de las personas con 
menores ingresos económicos, los cuales 
cuentan con un sistema de transporte 
deficitario (Guzman & Bocarejo). 

Se observa que la mayoría puestos de trabajo
se encuentran en el centro de la ciudad, 
haciendo que la población de bajos recursos 
económicos, no pueda acceder a un trabajo 
decente.

• Deficiencia en el transporte público.

• Falta de infraestructura vial.

Population and employment density (Guzman & Bocarejo)
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Asimismo se encuentran otros 
factores como la falta de 
cohesión social en espacios 
públicos (Galvis).

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

Privatización de los espacios 
públicos.

Accesibilidad restringida que 
depende de la administración 
que lo gestione.

Parque el Porvenir 

 

Parque Dindalito Bella Vista 

 

Parque las Margaritas 

 
 

Parque el Tunal 

 

 

Parque Metropolitano Simón 

Bolívar 

 

Parque la Vida 

 

 
 

Parque Nueva Autopista 

 

Parque el Virrey 

 

Parque de la 93 

 
 

Parques de Estratos 1 y 2

Parques de Estratos 3 y 4

Parques de Estratos 5 y 6

Introducción  Objetivos e Hipótesis   Marco Teórico   Metodología  Datos  Resultados  Conclusiones  Bibliografía  



También se encuentra la generación de 
Gated Communities, complejos 
habitacionales que dependiendo del estrato 
cuentan con grandes zonas verdes y de 
recreación rodeados por un muro de 
protección (Lungo & Baires) el cual su 
acceso es únicamente para los residentes.

Muchos de los nuevos proyectos inmobiliarios 
invierten más en espacios comunes al interior 
del edificio que en la vivienda en si misma. 

  
 

 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

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. 
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Un estudio hecho por (Villarraga, 2013), sobre la influencia que tenía la estratificación 

socioeconómica sobre el valor del suelo, se demuestra que la estratificación tiene un impacto 

en el valor del suelo, un ejemplo de esto es que el coeficiente de edificabilidad por manzana es 

el que tiene mayor correlación con el precio del suelo. Esto se puede explicar mediante el uso 

de la tipología arquitectónica a usar, en los estratos más bajos se tiende hacer un 

aprovechamiento máximo del suelo, y en los estratos más altos, por el contrario se promueve los 

proyectos con mayor áreas libres, construyendo más en altura ocupando el mínimo de área en 

las plantas bajas.
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Segundo, se analiza las acciones públicas plasmadas en los planes de ordenamiento, y si estas cumplen con 
las necesidades que se presentan en el territorio. 

Se compara en una primera instancia la división espacial con la que trabajan las 
administraciones (Localidades) y sus subdivisiones (UPZ), con la división territorial 

que plantea el PMEP (las Unidades Geográficas). 

Se realiza una clasificación en 3 tipos (Inferior, neutro y superior) según el índice de 
segregación total de toda la ciudad, y se sobre pone sobre los proyectos 

planteados por el PMEP.

Primero, partiendo de los resultados del índice de segregación general, se analiza los casos de las localidades 
más críticas las cuales son Chapinero, San Cristóbal, Usme y Usaquén

En este análisis se tendrá en cuenta los estratos más vulnerables (1y 2). se 
toma dos parques de ejemplo, uno sin administración y otro con 

administración del IDRD o de asociación. Se evalúa su estado, para realizar 
una comparación entre el estado vs gestión de los parques y si influye una u 

otra gestión.

También se evalúa si estos espacios son parte de algún plan dentro del PMEP. Para 
esto se utilizara una base de datos del 2017 de los parques y áreas de recreación 

proporcionada por el IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), esta 
cuenta con 5.176 registros de parques de toda la ciudad

Análisis Cualitativo

Se realiza una contraposición entre  

Índice de segregación del espacio público Plan Maestro de Espacio Público
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• Segregación socioeconómica en el espacio Urbano de 
Bogotá.

Para la generación del índice de segregación, se utilizaron los índices 
de Segregación Residencial Socioeconómica (SRS) y de Segregación 
de Acceso Socioeconómico (SAS), desarrollados por la Universidad 
Nacional en 2007 (SDP-UN, 2007), con los índices de calidad de vida 
urbana y de capacidad de pago propuestos por la Universidad 
Nacional en 2012 (SDP-UN, 2012).

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sdpbogota.maps.arcgis.com

Localidad
Nombre de la 

localidad
Acto administrativo de la localidad Area de la localidad

1 Usaquén Acuerdo 8 de 1977 y Res 1751 de 2016 65201413.77

2 Chapinero Acuerdo 8 de 1977 y Res 1751 de 2016 38008914.99

3 Santa Fe Acuerdo 117 de 2003 45170645.87

4 San Cristóbal Acuerdo 117 de 2003 49098548.53

5 Usme Acuerdo 15 de 1993 215066686.6

6 Tunjuelito Acuerdo 117 de 2003 9910939.744

7 Bosa Acuerdo 14 de 1983 23933196.09

8 Kennedy Acuerdo 8 de 1977 38589733.81

9 Fontibón Acuerdo 8 de 1977 33281002.49

10 Engativá Acuerdo 8 de 1977 35880967.35

11 Suba Acuerdo 8 de 1977 100560477.7

12 Barrios Unidos Acuerdo 8 de 1977 11903448.2

13 Teusaquillo Acuerdo 8 de 1977 14193168.13

14 Los Mártires Acuerdo 8 de 1977 6514046.26

15 Antonio Nariño Acuerdo 117 de 2003 4879543.386

16 Puente Aranda Acuerdo 8 de 1977 17311149.94

17 Candelaria Acuerdo 117 de 2003 2060242.92

18 Rafael Uribe Uribe Acuerdo 117 de 2003 13834084.81

19 Ciudad Bolívar Acuerdo 14 de 1983 130002593.1

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sdpbogota.maps.arcgis.com
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Índice Integrado de Segregación por Localidad Índice Integrado de Segregación por Dominios 
Estratos 1 y 2
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Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de 
Ordenamiento Territorial – Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos Consultoría

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sdpbogota.maps.arcgis.com

http://sdpbogota.maps.arcgis.com/
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• Plan Maestro de Espacio Público

Debido a los diferentes componentes y actividades de la forma del 
espacio urbano se realiza otra división morfológica de la ciudad, que 
tiene en cuenta los aspectos físicos espaciales, la construcción histórica 
y social, donde su principal objetivo es solucionar las necesidades y 
aspiraciones de todos los tipos urbanos.

Estrategia económica de financiamiento:

Como estrategia económica de financiamiento se diseñó operaciones 
integrales de renovación y transformación del espacio público 
principalmente en áreas de centralidad urbana, que realiza la 
ampliación conjunta del espacio público y el aprovechamiento de usos 
lucrativos complementarios (comerciales). 

• Las áreas prioritarias de actuación son: 

• Centro Tradicional. 

• Chapinero. 

• Centralidad Restrepo. 

• Calle 72. 

• El Lago.

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sdpbogota.maps.arcgis.com

http://sdpbogota.maps.arcgis.com/
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Análisis de las localidades más críticas 

Según el índice de Segregación, las localidades con mayor 
segregación son Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme.

Se identifica la UPZ de los estratos 1 y 2 que son el grupo mas 
segregado.

Fuente: EMB 2011 – Secretaría Distrital de Planeación y DANE; Base Catastral 2011 – UAECD; base geográfica Plan de 
Ordenamiento Territorial – Secretaria Distrital de Planeación – SDF. Cálculos Consultoría

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sdpbogota.maps.arcgis.com

http://sdpbogota.maps.arcgis.com/


Localidad de Usaquén

1. Parque Desarrollo La Perla Oriental. (Estrato 1)

2. Parque Alta Blanca (Estrato 3)

3. Parque Centro Empresarial 156 (Estrato 6 y Estrato 1)
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Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/#

http://mapas.bogota.gov.co/


Localidad de Chapinero

Área estudiada UPZ 90.

El parque 1, está sin administración, es vecinal 
certificado.

El parque 2, es del IDRD, y es zonal existente 
certificado.

1. Parque el Desarrollo el Paraíso (Estrato 1)

3. Parque Gustavo Uribe Botero(Estrato 5 y Estrato 6)
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Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/#

http://mapas.bogota.gov.co/


Localidad de San Cristóbal

El parque 1 está sin administración, es vecinal 
certificado.

El parque 2 es del IDRD, es zonal existente 
certificado.

2. Parque Desarrollo Ramajal(Estrato 1)

3. Parque Gaitán Cortes(Estrato 2)
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Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/#
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Localidad de Usme

Parque 1, sin administración, es vecinal certificado.

Parque 2, es del IDRD, es zonal existente investigado 
no certificado.

1. Parque el Virrey(Estrato 2)

2. Parque Villa Alemana (Estrato 1)

Introducción  Objetivos e Hipótesis   Marco Teórico   Metodología  Datos Resultados Conclusiones  Bibliografía  

Fuente: Elaboración propia adaptada de http://mapas.bogota.gov.co/#
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Análisis las acciones públicas plasmadas en los planes de ordenamiento
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Fuente: Elaboración propia adaptada de http://sdpbogota.maps.arcgis.com
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Teniendo en cuenta el objetivo de analizar la política de estratificación socioeconómica y cómo 
ésta ha generado una segregación social en diversos ámbitos, principalmente en el espacio 
público. Hay que resaltar que ésta es una política que se generó con dos principales objetivos, el de 
equidad y planificación para la ciudad. Se puede concluir que:

• Es necesario incluir las variables de ingresos y el avalúo catastral para mejorar los subsidios. 

• El modelo de estratificación no plantea estrategias para mejorar las condiciones físicas del 
entorno urbano. 

• A la población no le interesa que les mejoren las condiciones urbanas debido a que pierden los 
subsidios.

• Al influir la estratificación al valor del suelo, se genera como consecuencia la auto segregación 
por parte de la población con mayor poder adquisitivo, dejando en la periferia la población más 
vulnerable.

• Para poder subir de estrato, sin tener que mudarte de barrio o sector, es necesaria la intervención 
de la administración, con la generación de espacio público de calidad, independientemente de 
la estratificación o del poder adquisitivo.
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Dándole respuesta a la hipótesis La estratificación socioeconómica de la ciudad de Bogotá influye sobre 
la calidad del espacio público, dejando de lado los objetivos del planeamiento urbanístico y las 
diferentes necesidades de los ciudadanos con menos recursos económicos. Se comprobó que:

• El PMEP, este tiene una deficiencia en la creación de estrategias y planes de actuación y mejora del 
espacio público, en diferentes escalas. 

• Luego de realizar el análisis de los diferentes parques se puede concluir que el estado de los parques 
debe ser gestionado por terceros para que sean espacios de calidad.

• Igualmente se concluye que en las UPZ donde hay más segregación son las zonas en donde los estratos 
1 y 2 están rodeados de estratos 5 y 6, se comprueba que la población con mayor poder adquisitivo se 
autosegrega y excluye a los más pobres.

• Se evidencia que El PMEP centra su atención en la problemática de los vendedores callejeros, por eso 
las principales estrategias de espacio público se encuentran en el centro ampliado.

• No existe una consistencia en la gestión de los espacios públicos (a nivel ciudad), debido a que cada 
institución (IDRD, IDU, e IDCT) se encarga de un sistema sin tener un plan general el cual seguir. 

• Al realizar la ubicación de los diferentes parques se aprecia que muchos de ellos no son parques, sino 
espacios que sobran o el espacio residual de las construcciones aledañas. 
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