Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2015

Estrategias de planificación urbana a partir de las
transformaciones en el tiempo. Objeto de estudio: localidad de
Engativá desde 1950 hasta la actualidad
Lady Katherine Moreno Galvis
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura
Part of the Urban, Community and Regional Planning Commons

Citación recomendada
Moreno Galvis, L. K. (2015). Estrategias de planificación urbana a partir de las transformaciones en el
tiempo. Objeto de estudio: localidad de Engativá desde 1950 hasta la actualidad. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/191

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

2010

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN URBANA A PARTIR
DE LAS TRANSFORMACIONES EN EL TIEMPO
OBJETO DE ESTUDIO: LOCALIDAD DE ENGATIVÁ DESDE 1950 HASTA LA ACTUALIDAD.

P

R

O D U C

C I Ó

N

I

N T

E L E C

PRESENTADO POR : L ADY K ATHERINE M ORENO G ALVIS
TUTOR : D OC . A RQ . A LEX L EANDRO P ÉREZ P ÉREZ

T U A L

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN URBANA PARTIR
DE LAS TRANSFORMACIONES EN EL TIEMPO
OBJETO DE ESTUDIO: LOCALIDAD DE ENGATIVÁ DESDE 1950 HASTA LA ACTUALIDAD.

P

roducción

I

ntelectual

Presentado por: Lady Katherine Moreno Galvis
Tutor: Doc. Arq. Alex Leandro Pérez Pérez
Facultad de Ciencias del Habitat
Programa de Arquitectura

DEDICATORIA
Dedico este trabajo a Dios por haberme dado la
vida y la fortaleza para desarrollar este proyecto.
Quiero dedicar este trabajo a mis padres, especialmente a mi madre por su constante apoyo, cariño
y cooperación durante todo el proceso. A mis
hermanos y amigos cercanos por su cariño, apoyos
y conocimientos.

AGRADECIMIENTOS
Agredesco especialmente al Doctor Arquitecto
Alex Leandro Pérez Pérez por su guia, apoyo y
conocimientos compartidos, además de su comprensión, dedicación, respeto y sentido de compromiso como tutor durante el proceso de esta
investigación.
Agradesco al centro investigativo de la Facultad
de Ciencias del habitat por su respaldo durante el
desarrollo de esta investigación.

Tabla de contenido

09

Marco Teórico
Antecedentes
Justificación
Pregunta Investigativa
Hipótesis
Objetivo general
Objetivos Específicos
Metodología

Primer Capítulo

18

1.1 Características de la planificación y la transformación
del territorio para la calidad
urbana.

23

1.2 La conformación urbana y
sus elementos estructurantes
· El Desarrollo social y su dimensión en el territorio
· Comportamiento normativo y
económico de la ciudad

24

Conclusiones del capítulo
Variables, parámetros e indicadores

· Problemas que afectan la calidad
urbana
·El crecimiento Urbano

· Migraciones Internas y Externas
·Movilidad
· Paisaje natural urbano y los riesgos de su invasión

Segundo Capítulo

28

2.1 Caracterización de la
localidad

42

2.2 Proceso de desarrollo,
afectaciones naturales y usos
del suelo de la localidad
· Dinámicas de ocupación en la
ciudad

Tercer Capítulo

54

Propuesta de Lineamiento

· Proceso de conformación en la
localidad de Engativá
· Estructura ecológica de Engativá
· Planes de desarrollo
· Usos del suelo

50

Conclusiones del capítulo

56
58

Anexos

Bibliografía
Fuente de Imagenes

MARCO
TEÓRICO

A ntecedentes
La transformación urbana, el desarrollo y las bases de la
planificación en el territorio, han influido en factores socio
económicos y físico-espaciales. Estos elementos que se emplean en la estructura urbana han permitiendo analizar bajo
que aspectos se debería desarrollas la ciudad, estudiando las
lógicas de gestión del suelo y las necesidades de modernización en las infraestructuras actuales en la concentración de
intereses para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

y los avances tecnológicos. Plantean una línea productiva y
constante para el proceso de crecimiento.
La caracterización del desarrollo urbano se ha visto deteriorado y con unos alcances insuficientes cuando se busca
mejorar la integridad y la calidad urbana. El sector económico influye sobre el ordenamiento del suelo y sobre la
sociedad, generando dinámicas alternativas e improvisadas
de acuerdo a las necesidades de cada habitante. La variedad
en el manejo del suelo lleva a que se cambien políticas y los
sistemas planificación urbana agudizan la fragmentación en
el territorio, Saskia Sassen (1994, 1996 y 1997) alude a los
sectores económicos una nueva geografía de este centralismo y marginalidad.

La ciudad en su proceso de desarrollo urbano esta sujeta a
constantes transformaciones donde expone una estructura
simplista o lógica según sea el caso de su evolución en el
tiempo. Algo trascendental es el papel que desempeñan sus
habitantes y como han manejado los cambios de la ciudad.
Como antecedentes urbanos, los errores que se cometieron
en el pasado a partir de la falta de planificación se deben
tratar de solucionar con una visión frente a los constantes
cambios y crecimientos que se presentan en un territorio.

Actualmente los usos del suelo son fragmentación de los
espacios urbanos, generan territorios de segregación según
la posición social de los actores urbanos y de las tendencias
del suelo (Cuenya, 2000). Los marcos físicos de distintas
comunidades urbanas, dan paso a nuevas dinámicas sociales
económicas que influyen específicamente en la periferia
de las ciudades, donde se ha perdido el control del suelo

La estructura de la ciudad actual esta regida por la infraestructura urbana, la economía, la sociedad (la diversidad cultural que se puede albergar en un solo espacio), las políticas
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Panorámica de Bogotá, 2007
Fuente: Ramón Eduardo Rodger

(Rogers & Gumuchdjian, 2001). Éstos sectores marginales
buscan a raíz de nuevas dinámicas, cubrir necesidades, no
solo tienen una vivienda informal y en precarias condiciones, si no a demás crean servicios alternos a lo que ellos
corresponden. Estos nuevos territorios suburbanos son
una constante de desequilibrio en el desarrollo y la calidad
urbana.

población, los problemas no resueltos del transporte público que no puedo cubrir el total de la población actual, son
aspectos caóticos para el funcionamiento de la ciudad, cada
vez son mayores los recorridos que se deben realizar gracias
a la segregación de actividades económicas y sociales. Es
necesario observar que para realizar cada una de las actividades cotidianas, los habitantes deben atravesar la ciudad
cuantas veces sean necesarias.

La influencia de los usos del suelo ha llevado a su vez a
generar transformaciones en las políticas de la ciudad,
la participación comunitaria, la economía, la estructura
ecológica y limitante que la caracteriza. Estas políticas están
sujetas a una re formulación urbana, concebida como planes
sobre los usos y el suelo, además de la regularización urbana
(Cuenya, 2000) (Universidad Nacional, ONU, & Ambiental, 2009) donde se busca implementar de un mejor modo
la ocupación del territorio.
Por otro lado, la infraestructura de la ciudad es insuficiente
ante el apresurado crecimiento de los asentamientos en la
periferia, y las constantes migraciones de la población rural.
La movilidad se ve afectada por el aumento en la densidad
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J ustificación
El crecimiento constante de las ciudades ha generado con
el tiempo el planteamiento de diversos tipos de pensamientos sobre, como debería ser la ciudad un lugar mas amable
para sus habitantes y su desarrollo. Bogotá no esta exenta
de estos pensamientos progresistas y más aún cuando se
encuentra en crecimiento exponencial.
Engativá se encuentra ubicada al occidente de la ciudad
con una extensión total de 3.588,1 Ha que equivale aproximadamente al 4,2% del área urbana de Bogotá. Era parte
del grupo de las pequeñas poblaciones a la periferia de la
ciudad esto, hasta 1954, luego de ser creado el decreto 3640,
por el cual paso a ser parte de la conformación de Bogotá
como distrito especial. Desde entonces, las dinámicas de
crecimiento territorial y demográfico, tanto de la ciudad
como de la localidad han ido incrementando considerablemente en el tiempo. Hasta 1961 muchas de las antiguas
veredas ya se habían convertido en barrios de Bogotá. Fue a
partir de 1970 cuando las dinámicas de crecimiento demográfico empezaron a aumentar de manera ininterrumpida,
superando todas las proyecciones de crecimiento.
Ésta localidad presenta antecedentes en el rápido crecimiento y consolidación urbana. Según un estudio realizado
por la Universidad Nacional, desde 1985 hasta 1993 (8
años) el crecimiento poblacional fue del 26,5% gracias a
la expansión de la ciudad hacia el occidente y con la gran
demanda de tierras por parte los nuevos habitantes que llegaron a instalarse en la ciudad; desde 1993 hasta 2005 (12
años) El DANE ubico a la localidad como la tercera con
mayor población en la ciudad y desde 1985 hasta 2005 (20
años) el incremento poblacional fue de 18,54%. Actualmente la localidad contaría con alrededor de 850 mil habitantes.
Este apresurado crecimiento nos lleva a reflexionar a cerca
de las dinámicas que se produjeron, como, los asentamientos, las urbanizaciones pirata, la falta de cobertura de
servicios en estos sectores informales, a demás de producir
una mayor extensión sobre el territorio.

Bogotá nocturna, desde la torre Colpatria, 2009.
Fuente: Fotografía de Mauricio López
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En 1960 se crearon las 13 unidades barriales que hoy ocupan la localidad. Uno de los barrios más antiguos es Ferias,
desde 1931 hasta 1940 empezó a tener una ocupación del
suelo gracias a la oferta en sus lotes de 175 a 300 pesos por
parte de una constructora, este proceso de fácil acceso llamo
la atención de familias obreras accediendo a créditos para
cubrir rápidamente la deuda de bajo valor. Estas viviendas,
siendo las primeras construcciones, se realizaron con pocos
recursos como en madera y otros elementos alternativos de
bajo costo, con el tiempo, estas viviendas fueron cambiando
su materialidad, aunque desde un principio contaron con
problemas pues no tenían servicios públicos, todo en este

barrio fue una lucha para conseguir lo que ahora tiene.
Por su parte, el barrio Garcés Navas es otro de los sectores
tradicionales que tuvo un apresurado proceso de conformación territorial, diferente a ferias, aproximadamente desde
1970 surge a partir de un proyecto del Instituto de Crédito
Territorial, con la proyección de 3000 viviendas para familias con ingresos de 600 a 800 pesos y que se levantarían
mediante procesos de autoconstrucción con asesoría sobre
el trazo de las vías, y los servicios públicos.

(Diaz Mosquera, 2009) expresa:
“La localidad de Engativá, tiene connotación de
haber sido construida y antecedida en su gestación
por luchas sociales urbanas o por urbanizaciones
piratas, fue edificada como un sector carente de
planificación urbana, social y arquitectónico, que
se fue consolidando en los cinturones fronterizos,
alejadas de los núcleos o centros urbanos y habitados por sectores sociales marginales.”
Engativá es un sector conformado desde su origen por las
construcciones obreras y de población rural. Cada sector
tiene una consolidación diferente en base a los programas normativos y de ordenamiento urbano. Aún así los
problemas actuales de la localidad también se basan en
la informalidad de los asentamientos y la migración de la
población rural, en su mayoría de municipios cercanos de
Cundinamarca y en algunos casos de Boyacá, sin olvidar
población de otras ciudades, pero en menor proporción.
La expansión y el surgimiento de nuevas dinámicas relacionadas a la infraestructura, son parte de las transformaciones
que se dieron en el pasado y ahora afectan la composición y
distribución de usos del suelo en el presente.
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Hipótesis

PREGUNTA INVESTIGATIVA

La localidad ha presentado desorganización y falta
de su metodología en su proceso de planificación
urbana, alterando significativamente las características físicas, económicas y sociales con el paso
del tiempo. El exponencial crecimiento urbano de
Engativá, ha sido promovido por el surgimiento
de asentamientos de vivienda en la localidad, estos
asentamientos son realizados de forma masiva, ilegal
e incontrolable sobre el territorio generando la ocupación de zonas poco apropiadas para su urbanización, así mismo, se superan los limites de cobertura
en los servicios que presta la ciudad, creando más
necesidades y alteración en la calidad de estos.

¿CÓMO GENERAR
ESTRATEGIAS PARA
LA PLANIFICACIÓN
DE LA CIUDAD A
PARTIR DEL

Objetivo General

ANÁLISIS DE LAS

Formular estrategias de planificación urbana a partir
del análisis de las transformaciones en el tiempo y el
análisis de su impacto en la calidad urbana según la
experiencia en la localidad de Engativá desde 1950
hasta la actualidad.

TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

Objetivos Específicos

DESDE 1950 HASTA

• Identificar y describir las características de la planificación territorial que
garantice la calidad urbana.

LA ACTUALIDAD Y

• Caracterizar la evolución y transformación de la localidad de Engativá
desde 1950 hasta la actualidad.

SU IMPACTO EN LA
CALIDAD URBANA

• Proponer lineamientos para la planificación urbana a partir del impacto
generado a través del tiempo en la localidad de Engativá desde 1950 hasta
la actualidad.

DE LA LOCALIDAD
DE ENGATIVÁ?
14

M etodología
Para desarrollar el primer objetivo es necesario hacer el
análisis de diferentes teóricos sobre el desarrollo territorial
y la calidad urbana, usando como herramienta el análisis bibliográfico hasta llegar a un procesamiento de la documentación. En la observación y búsqueda de la conformación
urbana es necesario involucrar otras áreas de conocimiento
como la sociología, la economía, la política, además del
urbanismo y la arquitectura, estos influyen en las funciones
sociales y urbanas.
El análisis bibliográfico busca entender como a partir de los
conocimientos empleados por los teóricos como se puede
estructurar una matriz de variables, parámetros e indicadores, que me permitan diagnosticar la evolución y transformación en el tiempo de la localidad de Engativá y cuales
son los elementos constitutivos que contribuyen a la calidad
urbana.
El segundo objetivo tiene como alcance, analizar la transformación y evolución de la localidad a partir de elementos
como resultado de la matriz anteriormente realizada. El
análisis planimétrico de la localidad por décadas; Estos
elementos están organizados de acuerdo a variables como,
Territorio (la conformación física del espacio en el tiempo,
desde, lo natural y el proceso de expansión), Socio económico (identificación de las características sociales, formales
e informales e influencia de usos del suelo), características
normativas (Instrumentos de planeación en diferentes
escalas) Este último tendrá un proceso diferente donde se
relacionará por década cual ha sido la influencia y hasta que
punto ha intervenido en la conformación del territorio.
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El tercer objetivo busca a partir del análisis histórico-lógico
del territorio, crear lineamientos según los elementos valorados anteriormente en las teorías, siendo pensados desde la
calidad urbana y el desarrollo territorial de Engativá.

CAPÍTULO
PRIMERO

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN Y LA TRANSFORM AC I Ó N D E L T E R R I TO R I O PA R A L A C A L I DA D U R B A N A .

Infografía de ciudad urbanizada
Fuente: Diseñado por la Fundación Avina

La planificación urbana hasta la actualidad ha tratado de
alcanzar metodologías de orden especificas sobre el territorio, algunas con buen desarrollo, otras con una planificación
baja y sin éxito, aun así su finalidad es generar un adecuado
desarrollo económico, social y de conformación físico espacial en diversas escalas.

conservación. Las ciudades con su caos, toscas estructuras
y largas distancias de desplazamiento, están desarrolladas
para vivirlas, no solo de modo racional con el fin de tener
donde vivir y como movilizarme, también existen para
explotarlas, para entender sus múltiples interpretaciones e
imagen cálida y sombría.

Sus principales objetivos son, el ordenamiento de los usos
del suelo y regular las condiciones de transformación o
conservación, a partir de instrumentos técnicos y normativos que ayuden a evaluar el estado de un sector o ciudad.
En consideración con lo anterior, pensar en ciudad esta mas
allá de solo la gestión, organización y conformación del
territorio. Para hablar de planificación también es necesario
entender la conformación social, puesto que las personas
que residen en la ciudad son actores principales en las dinámicas del territorio.

La planificación debe estar relacionada con los habitantes y
las nuevas realidades urbanas, tener una visión culturalista,
salvaguardar los valores del espacio urbano siendo regulado
(García Vázquez, 2004). Para mejorar la estructura de la
planificación, es necesario buscar nuevas metodologías que
ayuden con la realidad cambiante. Rogers, expone que “la
arquitectura y la planificación urbana pueden evolucionar
para aportar herramientas imprescindibles encaminadas
a salvaguardar nuestro futuro.” (Rogers & Gumuchdjian,
2001). Esa evolución solo surgirá si se estudia a fondo la
ciudad.

Las personas que habitan un lugar, tienen un interés mucho
mas fuerte de apropiación con los espacios que habitualmente recorren, ya sea para ir al trabajo o dar un paseo,
sus intereses rigen en la conservación de la imagen que
representa ese lugar, como lo viven o las experiencias que
han tenido allí, hacen uso de la memoria colectiva para la

A pesar de que se ha hablado de la relación social y la planificación, se debe reconocer que este nuevo concepto como
lo presenta (Rogers & Gumuchdjian, 2001) es necesario
para entender los cambios sociales, el aumento de la pobreza y la segregación.
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Problemas que afectan la
calidad urbana
La calidad urbana se puede ver
afectada desde varios factores, como
por ejemplo, la contaminación, la
ineficiencia de la infraestructura, el
desarraigo por parte de los habitantes,
los largos desplazamientos (cuando
la ciudad no cuentan con sistemas de
transporte eficientes.), la segregación
social, los problemas de pobreza y la
fragmentación del territorio. Cada
uno de estos aspecto son producto
de las metodologías aplicadas en la
conformación del territorio. Cuando
no se han analizado las variables que
conforman estos problemas, dichas
variables pasan a ser parte de un ciclo
de decisiones, afectando el proceso de
desarrollo urbano.
Cada ciudad desarrolla este tipo de
factores problema en diferente escala,
según la conformación que ha tenido
el territorio en el tiempo. Las dinámicas en la ciudad son cambiantes, dado
a que el territorio no solo se compone
de elementos construidos y naturales,
si no también demográficos y económicos, siendo sus habitantes los principales actores en como se desarrolla y
se organiza el espacio.
Un ejemplo de ciudad caótica es
Lagos, una de las principales ciudades
de Nigeria. Allí, su principal dinámica económica se basa en la actividad
portuaria. Lagos es una de las ciuda-

des con mayor población en el mundo
contando con más de 13 millones de
personas actualmente, su crecimiento
demográfico sigue aumentando por
día. A pesar de la precariedad de condición en la que viven sus habitantes,
es una de las ciudades que más recibe
personas, esto se debe a que se convirtió en una de las principales centralidades económicas en el país, contando
con bancos e instituciones financieras,
por lo que promete una mejor condición económica para quienes residan
allí. Aun así la realidad es otra, los
habitantes tienen una baja calidad
de vida con relación a los estándares
mundiales, viven en medio de desechos.
Según estudios realizados por el
programa de Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos, cerca de
la mitad de la humanidad actual vive
en ciudades, aproximadamente para el
2050 un 70% de la población mundial
residirá en entornos urbanos. Esto nos
lleva pensar en lo trascendental que
será el funcionamiento de las ciudades para albergar a tantas personas,
los procesos de desarrollo actuales
deben tener una seria evaluación de su
funcionamiento para antecedes a los
problemas determinados cuando sea
necesario.
El escenario urbano esta cada vez más
expuesto a las condiciones demográficas, estas alteran su estructura, el principal actor es la planificación, donde
las entidades de
control deben
aprender a buscar
soluciones integrales y escuchar
a los habitantes,
pues son ellos los
que tienen un
contacto directo
con la ciudad.

El crecimiento urbano
Existen dinámicas sociales, políticas
y económicas que influyen en crecimiento urbano. A partir de su desarrollo en la ciudad se crean variables
o hábitos de consumo y de ocupación
en el suelo, dictando así, el orden en el
proceso de conformación del área urbana. Cada ciudad esta sujeta a constantes problemas debido a los retos
que presenta el crecimiento urbano, la
mayoría de estos radican en cómo se
están interpretando y manejando en
todo el ámbito territorial de la ciudad.
Las dinámicas en el crecimiento
urbano poco planeadas y organizadas,
han llevado a que se constituya el
desarrollo suburbano. Éste desarrollo da lugar a la marginalidad en la
ciudad, consecuente con problemas
de movilidad (Movimiento pendular),
fragmentación en los usos del suelo y
el surgimiento de nuevas centralidades
económicas.
Algo que ha llevado a un mayor
desarrollo en el crecimiento de las
ciudades es la población y el tipo de
ocupación que tienen sobre el territorio. En particular, la polarización entre
la población que cuentan con mayores
recursos que otros, llevando a que las
personas de bajos recursos quedan
fuera del ciclo consumista, aislándose
en guetos urbanos a la periferia (Rogers & Gumuchdjian, 2001), esto hace
referencia a los sistemas económicos
y la influencia que tiene la ocupación
de los usos del suelo, puesto que, en
cuanto más alejado se esté de las centralidades económicas y productivas,
más económico será el estilo de vida.
Es así como la ciudad se ve dividida
en funciones, fragmentando y alimentando la expansión urbana (Burdett &
Rode, 2011).
A demás de esto, el proceso de desarrollo económico que manejan las
ciudades es un foco atractivo para

Gráfica de porcentaje de contribución al crecimiento urbano
Fuente: Infografía creada por SAP Latinoamérica

19

las personas que han vivido en sectores rurales, puesto que buscan una
mejor calidad de vida. Así es como las
migraciones y los asentamientos rurales transforman las regiones urbanas.
Gran parte de la expansión se debe
al crecimiento periférico y los estilos
de vida suburbanos que se manejan,
promoviendo la especulación inmobiliaria de la tierra, el débil control de la
planificación urbana y la gran movilidad de la población (Burdett & Rode,
2011).
El crecimiento urbano no solo
representa la expansión, también crea
subculturas entorno a la segregación,
desempleo, congestión y polarización
poblacional. Las ciudades aumentan
su densidad poblacional por día,
así como la incapacidad para crear
puestos de trabajo y el desempleo, se
convierte en un proceso polarizante,
excluyente para quienes no tienen
recursos, viéndose en la necesidad de
vivir en lugares donde apenas se este
empezando a construir algo de viviendas a la periferia, pues la calidad
de vida es más precaria, por lo tanto
más “económica”.

Migraciones internas y
externas
Las migraciones son procesos de
movilización poblacional que general
cambios en el territorio a partir de
las necesidades que ésta población
tenga, establecen un punto de cambio en las dinámicas económicas, a
demás de que son generadas a partir
de la productividad que se tenga en
la ciudad. cuando una ciudad presenta rentabilidad y un desarrollo
económico y social avanzado, es
atractivo para la población con pocos
recursos o de sectores rurales que
buscan una mejor calidad de vida.
Otro factor de migración es cuando
los habitantes nacidos en estas ciudades en desarrollo pasan de un lado a
otro de la ciudad según su condición

económica, esta es una movilización
interna, propia de la fragmentación y
segregación social, que se establecido
en las urbes, sectorizando según la
condición económica.
Cada proceso migratorio es un factor
de cambio económico y social, ya
sea que los que decidan entrar a la
ciudad sea de paso (turismo) o de
estadía permanente, la economía
se ve influenciada a corresponder a
estas nuevas dinámicas. “La geometría variable de la nueva economía
mundial y la intensificación del fenómeno migratorio, tanto rural-urbano,
como internacional, han generado
una nuevo categoría de población,
entre rural, urbana y metropolitana:
Población flotante que se desplaza
con los flujos económicos y según
la permisividad de las instituciones,
en busca de su supervivencia, con
temporalidades y espacialidades variables, según los países y las circunstancias” (Borja & Castells, La ciudad
multiculltural, 2000).

Para Borja y Castells, existen tres
principales problemas ocasionados
por las poblaciones flotantes en la
gestión urbana.
1. Lugar: su existencia suscita una
presión sobre los servicios urbanos
mayor de lo que la ciudad puede
asumir

Infografía porcentaje de crecimiento en Latinoamérica
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

Infografía crecimiento de población urbana en
30 años
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

2. Lugar: La falta de contabilidad
estadística adecuada de dicha población flotante, así como la irregularidad de sus movimientos, impiden
una planificación adecuada de los
servicios urbanos.
3. Lugar: Se crea una distorsión entre
las personas presentes en la ciudad
y la ciudadanía capaz de asumir los
problemas y el gobierno de la ciudad.
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Infografía de tamaño de la huella urbana en 30
años
Fuente: Fundación Avina

Movilidad

La movilidad es una acción de transición, comunicación
y accesibilidad en el territorio. Desde este concepto, la
movilidad cumple un papel esencial en la ciudad, no solo
como conector si no también porque genera nuevas dinámicas en su entorno, como vivienda o actividades comerciales que puedan beneficiarse de la exposición urbana
para los transeúntes.
El desarrollo de sistemas de transporte además de articular el sector urbano promueve la expansión del territorio,
así como lo afirman (Burdett & Rode, 2011), puesto que
con el incremento del uso del automóvil viene la expansión horizontal. Siempre se ha llegado a pensar que para
responder de modo inmediato a la demanda de automóviles es necesario construir más vías que faciliten y eviten
la congestión, lo que es totalmente erróneo pues solo
genera una mayor extensión del territorio, la necesidad de
comprar más automóviles que faciliten la transporte de
los habitantes en estas largas extensiones, mayor contaminación y el sistema móvil pasa a jerarquizar dejando de
lado los espacios públicos para el peatón.

Harbor Drive, Portland.
Fuente: Imagenes tomadas de Plataforma Urbana

Existen ejemplo de ciudades, jerarquizadas por los sistemas de movilidad pero que luego como una solución
sustentable para la ciudad, se demolieron, priorizando la
calidad de vida de sus habitantes.
“La tendencia es clara: el automóvil debe ceder espacio a
los ciudadanos. Aunque las autopistas parezcan imprescindibles para el tráfico vehicular, siempre hay alternativas
mejores al alcance de la mano. El ingrediente que falta para
recuperar las ciudades es clave: el coraje de alcaldes y autoridades” (Brakarz, 2014).
Éstas variables en la movilidad afectan y alteran la estructura urbana y cultural, se debe resaltar que el proceso migratorio también afecta la movilidad, a partir de la ocupación
de asentamientos en la periferia, como lo expone (Rogers &
Gumuchdjian, 2001). La ocupación del territorio invasivo
conlleva a que la ciudad tenga la obligación planificadora
de cubrir las necesidades de movilidad de sector de construcciones piratas. Allí es cuando se van generando más
extensiones y la lectura en la conformación de la trama
urbana cambia.

Parque Tom McCall, Portland.
Fuente: Imagenes tomadas de Plataforma Urbana

“ Una de las primeras autopistas estadounidenses que se eliminó
para dar paso a un parque fue Harbor Drive, ubicada en Portland
y construida en un costado del río Willamette. En 1974 comenzaron los trabajos de transformación y se demolió para dar paso
al parque Tom McCall.
El puente Hawthorne, que era original de la autopista, se
mantuvo y se transformó en un puente para ciclistas y peatones,
permitiéndoles conectar la Primera Avenida con el parque."
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Paisaje natural urbano y los
riesgos de su invasión

Los paisajes naturales son una representación de la vitalidad que aun
permanece entre las urbanizaciones,
la huella histórica del territorio que
ahora esta construido. Los espacios
naturales componen la imagen de
la ciudad, tal como lo habla (Lynch,
1998) hace parte de los elementos
de composición e interpretación de
los espacios para que sus habitantes
interactúen y tengan un sentido de
apropiación con el lugar.
Cada ciudad cuenta con parques de
diversas escalas, sistemas hídricos,
zonas de reserva y conservación,
estos elementos naturales conforman
la imagen del paisaje, es la parte
ecológica que aún conserva la ciudad
lo que le permite dar vida al espacio
urbano. Con el tiempo estos espacios
naturales, han sido reemplazados por
viviendas u otro tipo de construcciones, dando prioridad al proceso
de conformación, desarrollo urbano,
capitalismo y consumismo inmobiliario. Estos procesos han llevado
a que “se produzca una peligrosa
inestabilidad social, relacionada al

inevitable declive medioambiental”
(Rogers & Gumuchdjian, 2001)
La intensidad del impacto de los
desastres ha aumentado debido al
ritmo elevado y desordenado de la
urbanización, la concentración de la
actividad económica, social y política en zonas de diversos tamaños y
la estrecha interdependencia entre
sistemas cada vez mas complejos
(Simioni, 2003).
Burdett & Rode (2011) Exponen
que, “el crecimiento urbano ejerce
una gran presión sobre el medio
ambiente local, que afecta desproporcionadamente a las personas
menos favorecidas que viven en
estructuras precarias en los lugares
de mayor riesgo como costas de ríos
o cerca de cuerpos de agua y canales
de drenaje, todos ellos expuestos
a riesgos de inundación, deslizamientos, remociones de masa y otro
tipo de riesgos asociados al cambio
climático, las inundaciones que se
presentan regularmente, indican la
urgencia del problema y su costo en
vidas humanas”.

mentado las condiciones de peligro,
espacialmente en ciudades donde
se aprecia el acelerado crecimiento
territorial a partir de la ocupación de
zonas no aptas para su uso, edificando industrias, depósitos de materiales peligrosos que estén próximos a la
población y demás (Simioni, 2003).
Daniela Simioni hace referencia a
la vulnerabilidad de la población de
bajos recursos, pues estos son los
que se instalan en terrenos de menos
valor inmobiliario, o urbanizaciones
piratas, que se ubican en zonas de
riesgo.
“La perdida de suelo natural a favor
del suelo urbanizado, con remoción
de la capa vegetal y construcciones
masivas, ha disminuido la permeabilidad de los suelos con graves consecuencias con respecto al drenaje de
las aguas lluvias, que si no encontraran sistemas adecuados de canalización tienen serias repercusiones en
términos de inundaciones” (Simioni,
2003).

Es necesario comprender que los
procesos de urbanización, han au-

Asentamiento urbanos informales en Colombia
Fuente: Imagen tomada de Univisión Washignton D. C.
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Comportamiento normativo y económico de

1.2 LA CONFORMACIÓN URBANA Y SUS ELEMENTOS ESTRUC TURANTES

la ciudad

La ciudad se fragmenta a partir de la ocupación en los
usos del suelo y el sistema económico que se emplee.
Esto puede generar segregación según el manejo que
tenga la gestión urbana, llevando a desarrollar desplazamientos y asentamientos de las viviendas informales
(Cuenya, 2000). Las dinámicas de crecimiento generan
problemas de cobertura en los servicios e infraestructura
como consecuencia del despilfarro del suelo, el desarrollo
descontinuo, aumento de migraciones y la fragmentación
(Borja, 2003).
La ciudad es un organismo que evoluciona y se relaciona
de forma competitiva y colabora con otros elementos
de su entorno. La historia de la ciudad representa la
búsqueda de métodos organizativos y reguladores de
la estructura territorial, que ayuden a el desarrollo de
ciudades prosperas y sostenibles. Para esto, se comprende la planificación como una herramienta estratégica,
que permite tener un mayor entendimiento del sistema
funcional urbano según la variedad de escalas espaciales
y dimensiones temporales. El proceso debe ser sistémico,
creativo y participativo, que ayude a definir planes económicos, sociales, de ordenación y de transporte. (Fernández
Güell, 1997)

Desigualdad social en Santa Fé, México
Fuente: Fotografía de Oscar Ruiz

El desarrollo social y su dimensión en el territorio

Existen dos seguras plataformas de gobierno. La planificación estratégica y la planificación urbana, en la planificación estratégica se presentan actuaciones integradas a
largos plazo, se ejecutan grandes proyectos; este proceso
planificados tiene como objetivo el crecimiento económico y el desarrollo urbano. La planificación urbana, asume
transformaciones físicas y funcionales de la ciudad. Estos
instrumentos de ordenamiento urbano dictan criterios y
lineamientos para el uso racional del suelo y los recursos.
(Barenboim, Políticas públicas urbanas e instrumentos de
regulación en la ciudad de rosario)

Cuando se habla de espacios urbanos, la calidad de vida
de sus habitantes es la principal referencia para comprender la caracterización de su desarrollo. Las ciudades
se han conservado en un estado polarizante donde las
prioridades del sistema capitalista tiene mayor relevancia
para la conformación del territorio, que las necesidades
sociales y culturales de sus habitantes.
A partir de estos intereses las ciudades han entrado en
un proceso de segmentación o fragmentación socio-espacial, donde la población con poca condición económica
es desplazada a la periferia de la ciudad. “Las ciudades
desarrolladas, contienen comunidades privadas de las necesidades más elementales, pero es en las urbes de rápida
expansión propias del mundo en vías de desarrollo, donde
los pobres parecen vivir sin regeneración posible” (Rogers
& Gumuchdjian, 2001)
“Las oportunidades de empleo y enriquecimiento,
las ciudades construyen el marco físico de las distintas
comunidades urbanas” (Rogers & Gumuchdjian, 2001),
la segregación a llevado a estos espacios tengan mayor
percepción de peligro, además de tener una infraestructura precaria.

La gestión del desarrollo urbano tiene un juego de roles
entre el estado y sector privado, llega a afectar la configuración que adoptan las ciudades de modo racional
desde lo social, económico y ambiental, tomando medidas
normativas que afecten con su resultado generando segregación socio-espacial. Esto da un nuevo significado de la
ciudad, estructurando a esta según las lógicas de ocupación, las tendencias de crecimiento. Implementadas según
las políticas y la economía del sector. (Malmod, 2011)
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CONCLUSIONES

- Las características de crecimiento en el territorio están sujetas a
procesos urbanos que se han desarrollado en el tiempo, a partir del
análisis de estas características es posible identificar cual ha sido el
nivel de extensión y porque ocurre esto.
- La falta de organización en los procesos urbanos y el acelerado
crecimiento demográfico generan tendencias de ocupación sobre los
espacios naturales, alterando la estructura ecológica. Por medio de
construcciones masivas se disminuye la permeabilidad del suelo y a
largo plazo como respuesta natural se presentan inundaciones, esto
por no mencionar otros fenómenos o desastres naturales que pueden
ocurrir afectando la vulnerabilidad de la población.
- Cada nuevo espacio destinado para la construcción de vivienda
trae consigo la necesidad de cubrir servicios urbanos necesarios para
la comunidad, estos a su vez como una red se desplazan por el territorio promoviendo de forma masiva la urbanización.
- La accesibilidad a los espacios urbanos representan el proceso de
desarrollo a través del tiempo y cual fue la característica principal
para su implementación o como influye la movilidad en el territorio
para conformar sectores urbanos.
- La segmentación urbana y social, esta relacionada a variables económicas y productivas que se desarrollen en el territorio. Los actores
urbanos (constructoras y entidades territoriales) son los principales
responsables de la fragmentación y las dinámicas socio económicas
cambiantes, su proceso de estructuración varia en el tiempo según
las condiciones de desplazamiento y de conformación del territorio.
- Las decisiones que se toman son representadas en la normativa,
estas pueden afectar las características del desarrollo en el territorio,
razón por la cual es importante analizar que componentes tienen las
normas y como ellas se proyectan hacia el futuro.
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VARIABLES - PARÁMETROS E INDICADORES

Variables

Parámetros

Indicadores

Sub-indicadores
Vegetación

Natural

Estructura
ecológica

Sistemas Hídricos

Identificación de fotografías aéreas planos de la localidad.
Medición por hectárea según las décadas
de comparación.

Movilidad
Nodos e
hitos

Territorio

Grandes superficies
Servicios Industriales
Servicios empresariales

Comercial
Usos del
suelo

Dotacional
Residencial

Caracterización Social

Socio económico
Planes

Desarrollo
formal
Desarrollo
informal
Extensión
y usos del
suelo

Identificación por
áreas de intervención

Tipo

Características
n o r m at i va s

Instrumentos
de planeación

Área Neta

Identificación de
fotografías aéreas
y planos de la localidad. Medición por
hectárea según las
décadas de comparación.

Escala de
intervención
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CAPÍTULO
SEGUNDO

2.1 CARACTERIZACIÓN
D E L A LO C A L I D A D
Hitos

1957 - Fundación Barrio Minuto de Dios
Fuente: Fotografía de Jairo Alfonso Tovar

1952 - Inauguración Avenida el dorado
Fuente: Fotografía de Henry Carreño O.

1958 - Publicidad Urbanización Normandia
Fuente: Fotografía de Jairo Alfonso Tovar

1955 - Apertura del Jardín Botánico
Fuente: Fotografía de Luis Lizarazo

1963 - Universidad Libre
Fuente: Fundación Rogelio Salmona

1957 - Fundación del Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco
Fuente: Fotografía tomada de la página web
Centro Don Bosco

1964 -Talleres de Mercedes-Benz
Fuente: Fotografía de Fernando Muñoz
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1970 - Pavimentación calle 80
Fuente: Fotografía de Manuel H. Rodriguez

1966 - Barrio Normandia
Fuente: Fotografía de Saúl Orduz

1970 - Inauguración de la sede nacional del
ICBF
Fuente: Fotografía tomada de la página web del
ICBF

1966 - Casas de Bonanza
Fuente: Fotografía de Henry Carreño O.

1967 - Inauguración del Museo de Arte
Contemporáneo
Fuente: Fotografía tomada del Museo de
Arte Contemporáneo

1970 - Inicia proceso de auto construcción
del barrio Quirigua (ICT)
Fuente: Fotografía de Manuel H. Rodriguez

1968 - Barrio Sidauto, proceso de construcción
Fuente: Fotografía de Javier L. Ramírez

29

1972 - Inauguración colegio Cafam
Fuente: Fotografía tomada de la página web
de ACEC

Hitos

1984 - Publicidad
viviendas en el
Cortijo
Fuente: Fotografía
de Henry Carreño

1973 - Inauguración de la unidad Deportiva El
Salitre
Fuente: Fotografía tomada de la página web del
IDRD

1980 - Inauguración colegio militar Simón
Bolivar

1984 - Publicidad
viviendas en Bolivia
Fuente: Fotografía
de Henry Carreño

1982 - Urbanización Los Alamos vivienda Unifamiliar
Fuente: Fotografía de Henry Carreño O.

1982 - Monumento Rojas Pinilla
Fuente: Fotografía de Camilo Africano y
Andrea Achiardi

1984 - Publicidad
viviendas en Villa
del Madrigal
Fuente: Fotografía
de Henry Carreño
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2000 - Apertura del Portal de Transmilenio Calle 80
Fuente: Tomada de Wikipedia

1988 - Publicidad
vivienda en Villas
de Granada
Fuente: Fotografía
de Henry Carreño

2003 - Inauguración del Puente de Guadua
Fuente: Tomada de Wikipedia
1989 - Ciudadela Colsubsido
Fuente: Fotografía de Javier L. Ramirez

2004 - Inauguración centro comercial
Portal 80
Fuente: Fotografía Tomada de la página
de Aei

1992 - Primeros edificios de la Universidad Minuto de Dios
Fuente: Fotografía de Diego Jaramillo

2000 - Planta de tratamiento el Salitre
Fuente: Fotografía propiedad de la Empresa de Acueducto de Bogotá
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CONVENCIONES
Población de crecimiento informal

Estructura ecológica

Población de crecimiento formal

Construcciones sin ocupación habitacional

CONVENCIONES
Cuerpos de agua

Ríos

Vegetación

Vías

Vías

1950

1950

CONVENCIONES
Población de crecimiento informal

Estructura ecológica

Población de crecimiento formal

Construcciones sin ocupación habitacional

CONVENCIONES
Cuerpos de agua

Ríos

Vegetación

Vías

Vías

1960

1960

CONVENCIONES
Población de crecimiento informal

Estructura ecológica

Población de crecimiento formal

Construcciones sin ocupación habitacional

CONVENCIONES
Cuerpos de agua

Ríos

Vegetación

Vías

Vías

1970

1970

CONVENCIONES
Población crecimiento informal

Estructura ecológica

Población crecimiento formal

Construcciones sin ocupación habitacional

CONVENCIONES
Cuerpos de agua

Ríos

Vegetación

Vías

Vías

1980

1980

CONVENCIONES
Población crecimiento informal

Estructura ecológica

Población crecimiento formal

Construcciones sin ocupación habitacional

Vías

1990

CONVENCIONES
Población crecimiento informal

Estructura ecológica

Población crecimiento formal

Construcciones sin ocupación habitacional

Vías

2000

CONVENCIONES
Población crecimiento informal

Estructura ecológica

Población crecimiento formal

Construcciones sin ocupación habitacional

Vías

2010

PROCESOS DE
DESARROLLO
URBANO

ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
PRINCIPAL
CONVENCIONES
Cuerpos de agua

Ríos

Vegetación

Vías

1990

CONVENCIONES
Cuerpos de agua

Ríos

Vegetación

Vías

2000

2010

CONVENCIONES
Cuerpos de agua

Ríos

Vegetación

Vías

1950

CONVENCIONES
Residencial
Comercio

Educativo
Dotacional

Industria
Vías

Escala regional metropolitana,
urbana, y centro
1Definicion del perímetro
urbano que compacta y frena la
.extensión de la ciudad
2Localización de los usos de
acuerdo con la forma urbana
3Organización de la circulación
en función del automóvil
4Construcción de un centro
cívico adecuado para la ciudad
capital
Plan Piloto Le Corbusier
1950
Dec. 185 1951

CONVENCIONES
Residencial

Educativo

Industria

Comercio

Dotacional

Vías

Requerimientos mínimos que
debían implementarse para la
realización del plan desde los
sistemas normativos existentes
condicionando la posibilidad
de que se realice
Considera una equilibrada
relación entre la ciudad y su
área circundante determina
además usos urbanos y
suburbanos, vías regionales,
ferrocarril, aeropuertos y
canalización de ríos
Plan Regulador Wiener y Sert
1953
Dec. 34 1952

1960

1970

CONVENCIONES
Residencial

Educativo

Industria

Comercio

Dotacional

Vías

Dividió el área del distritoen
zonas urbanas residenciales,
zonas industriales,
zonas semirurales,zonas
agropecuarias y zonas de
conservación de recursos y
recreación
Propuesta de Zonificación y
red vial adaptadas de planes
anteriores
Plan Piloto Distrital

Ampliación de la malla vial,
clasificación y dirección vial
Zonificación y clasificación
de las áreas verdes, de reserva y
recreación
Consolidación por tradición de
zonas industriales y de comercio
además de la definición de los
límites del centro histórico
declarado Monumento Nacional
en 1959
Plan distrital

CONVENCIONES
Residencial

Educativo

Industria

Comercio

Dotacional

Vías

Permite densificar en las proximidades de los centros de empleo
,(reducir distancias
transporte y superficie de vías).
fortalecer la construcción y densificar los barrios residenciales, sin
tener en cuenta a sus habitantes, los
desarrollos preexistentes y
las consecuencias en la estructura
urbana y en la ciudad
Plan Oficial de Zonificación

1957

1961

1968

Dec. 3640 de 1954

Ac. 38 de 1961

Ac. 1119 1968

1980

CONVENCIONES
Residencial

Educativo

Industria

Comercio

Dotacional

Vías

Segundo período en la planeación
de Bogotá fundamentado en dos
políticas, una de crecimiento la cual
buscaba contener y regular el crecimiento urbano de la ciudad y otra
de estructura urbana que definia
la estructura mediante la adecuada
interrelación entre sus elementos de
acuerdo a forma, estructura y áreas
de actividad

1990

CONVENCIONES
Residencial

Educativo

Industria

Comercio

Dotacional

Vías

Definición las Políticas de Desarrollo
Urbano para lograr la conformación de
una mejor y más eficiente Estructura
Urbana y corregir las deficiencias en
la planeación física así como el
ordenamiento de áreas urbanas, áreas
rurales, áreas suburbanas y zonas
de reserva agrícola, además de la
conservación y rehabilitación de los
elementos naturales que conforman los
recursos ecológicos y ambientales de la
ciudad

2000

2010

CONVENCIONES
Residencial

Educativo

Industria

Comercio

Dotacional

Vías

Ordenación con base en un
Modelo regional sostenible cuyos
componentes urbano y rural, al
igual que su entorno natural se
apoyan en objetivos económicos,
sociales, regionales, físicos, rurales,
ambientales para promover la
equidad social y territorial, la
competitividad, la eficiencia
económica y la conviviencia
fortaleciendo una visión compartida
sobre la visión de la ciudad

Normas urbanísticas comunes a la
reglamentación de las Unidades de
Planeamiento Zonal; contribuye
a mejorar las condiciones y los
conocimientos
sobre la norma urbana
Preservar la articulación y la
coherencia con las demás normas
urbanas
Definir a que se refieren las normas
cuando mencionan distintos
,aspectos de las edificaciones
Promover una vivienda que sea
habitable y saludable con un
mínimo de áreas comunes

Estatuto para el ordenamiento

POT

UPZ

1979

1990

2000

2004

Ac. 7 1979

Ac. 6 1990

Dec. 619 2000

Dec. 159 2004

Plan general de desarrollo integral

USOS DEL SUELO

PLANES DE
DESARROLLO
URBANO DESDE
1950 HASTA EL 2004
Información del texto tomada del texto Bogotá
siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida urbana
Ver anexos de planos al final del documento

2.2 PROCESO DE DESARROLLO, AFECTACIONES NATURALES Y USOS DEL
SUELO DE LA LOCALIDAD

Dinámicas de ocupación en la ciudad
La ciudad de Bogotá ha tenido una
dinámica de crecimiento acelerado,
durante las décadas de 1940 -1970
los problemas de violencia fueron la
principal causante del desplazamiento
campesino hacia la ciudad, Jaramillo (1990) dice que los movimientos
migratorios son escasos, los pobladores tienden a quedarse y arraigan por
generaciones en el lugar, gestando de
esta forma una localidad que tiende
a conservar la población ganada en la
inmigración, lo que convierte a Engativá en una localidad de arraigo social,
esencialmente diferente de las localidades del sur de Bogotá.
Aun así, esta ocupación se ha iniciado
por poblaciones campesinas desplazadas, pobres u obreras, que recurren
a la auto construcción sobre terrenos

periféricos ocupados ilegalmente (Dureau, 2000). lo que nos lleva a recapacitar sobre como el territorio se ha visto
afectado en el tiempo, por los procesos
y características urbanas de cada sector
que lo constituye. Por esto, el distrito
ve necesario la implementación de
estrategias de planificación urbana
que ayuden a conformar el territorio y
tener una mejor calidad urbana.
Desde 1939 se ha venido hablando de
ordenamiento en el territorio, pero es
en 1951 cuando se determina el plan
urbano que sería base para la planificación de la ciudad en adelante. El arquitecto suizo Le Corbusier realizo una
propuesta urbana, el “Plan Piloto” que
expuso cómo debería ser el desarrollo
de la ciudad, pensando esto desde la
industrialización y modernización del
sistema estructural urbano.
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En su propuesta se plantea que la
ciudad debe tener un crecimiento de
norte a sur, el foco principal de producción sería el centro y a la periferia
estarían las industrias. Planteo un
sistema articulado a partir de vías
principales que conectan de norte a
sur y de oriente a occidente. A pesar
de que este plan no se llego a desarrollar por problemas financieros para su
realización, ha servido como base en
temas de zonificación y movilidad.

Imagen aérea Barrio el Dorado Industrial
Fuente: Mapas Bogotá
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Proceso de conformación en la localidad de
Engativá

Viviendas en dos y tres pisos con transformación total en uso y estructura física - barrio Garces Navas (Bogotá). 1982
Fuente: Peval-Ceam. Universidad Nacional de Colombia

En 1950 la ciudad de Bogotá presentaba un alto crecimiento demográfico, siendo necesario plantear la expansión de
su territorio. El Plan de Distrito Especial de Bogotá en
1954 con el decreto 3640, fue creado con el fin de anexar
a la ciudad los municipios cundinamarqueses de Bosa,
Engativá, Fontibón, Usme y Usaquén, con el fin de ampliar
el limite urbano y poder tener una mayor ocupación del
territorio.

barrios u antiguas veredas iniciaron su proceso urbano a
finales de 1930, según Jaramillo Palacio & Borbon Rojas
(2003) en 1938 habían 1.359 habitantes y en 1951 habían
6.057 habitantes, es decir que casi se llega a triplicar su
población durante esta década.
Es posible interpretar que la ciudad de Bogotá no solo vio
la necesidad de anexar a este municipio como una estrategia
para su crecimiento, si no también porque ya presentaba un
tipo de desarrollo urbano, además de que existieran conexiones viales con la ciudad.

Muchos barrios en la ciudad, entre ellos de la localidad
de Engativá según (Diaz Mosquera, 2009) han sido construidos en su gestación por luchas sociales urbanas o por
urbanizaciones piratas, este proceso ha sido denominado
como “ciudad espontanea” es decir una ciudad carente de
planeación urbana, social y arquitectónica, este concepto es
empleado por algunos autores, así como lo expresa Díaz (
(2009) citando a Viviescas (1998) y a Juan de dios Martin
(2000).
Para 1950 la localidad de Engativá ya registra un proceso
de conformación de desarrollo informal. Barrios como Las
ferias, La estrada, Palo blanco, Boyacá y la Granja se urbanizaron gracias a la oferta de lotes a bajo costo, algo que
llamo la atención de familias obreras, puesto que podían
acceder a créditos para comprar los lotes y con el tiempo
ir construyendo con lo que estuviera a su alcance. Estos

Es necesario resaltar que los procesos informales tienen un
periodo más largo de consolidación, como lo hemos visto,
los barrios o en ese entonces veredas llevaban alrededor de
veinte años en proceso de consolidación (desde finales de
los 30) y solo hasta después de tres décadas aparecen los
desarrollos formales que buscan el beneficio de lo construyo
en 30 años el desarrollo informal.
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Otro aspecto clave que influyo en este proceso urbano fue la
movilidad, la localización de
estos barrios era mucho más accesible que la del antiguo pueblo de Engativá, donde en 1950 tiene un registro
urbano, pero no de mayor crecimiento a comparación con
los barrios antes mencionados. Además de este proceso de

urbanización, la década del 50 da referencia a la ocupación
netamente residencial así como también el inicio a pautas
publicitaras para la ocupación de lo que en 1960 se daría
inicio a su conformación como lo es Normandía.

Desarrollo Urbano de Engativá
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En la década del 60 se aprecia un proceso de consolidación
en los desarrollos informales buscando densificar su área de
ocupación, el porcentaje promedio de ocupación informal
para la década del 50 era del 3,29% (porcentaje sacado sobre el área total de extensión de la localidad), mientras que
para la década del 60 es del 9% casi triplicando su ocupación. Al analizar esto, es posible entender la importancia del
barrio las ferias, donde se presenta una mayor consolidación
como uno de los primeros barrios en iniciar su proceso de
construcción, este barrio tuvo un mayor impacto en el desarrollo de la localidad a comparación del antiguo pueblo de
Engativá. Por otra parte aparecen los procesos informales
ocupando los espacios intermedios entre la informalidad,
un porcentaje de ocupación del 4,96%.
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Gráfica de crecimiento del desarrollo urbano por décadas
Fuente: Realizada por Katherin Moreno Galvis

Normandía, es una propuesta de desarrollo esencialmente
urbana que se ubico en los espacios que dejo el desarrollo
informal. Este barrio no solo se creo como resultado de la
ocupación de vacíos urbanos, también fue pensando en la
proximidad con los equipamientos que ahora existen en su
contexto inmediato y la fácil accesibilidad por medio de las
vías principales, como la Boyacá, la Av. El Dorado, La calle
70, etc.
La década del 70 permite la consolidación de los desarrollos formales e informales, presentando la misma dinámica
de crecimiento y conformación que la anterior ocupando
vacíos urbanos. A su vez el antiguo pueblo de Engativá da
inicio a un proceso de consolidación informal a su alrededor jugando un papel articulador fomenta el desarrollo de
la localidad hacia el occidente siendo así un nuevo polo de
expansión urbana, un punto de conexión entre el proceso
del oriente de la localidad (ferias) y el antiguo pueblo. El
desarrollo formal aumenta 5,92% su ocupación sobre la
década anterior, consolidándose en los vacíos, tal como en
los 60 y también inicio su proceso de consolidación en áreas
cercanas a humedales ubicados en el norte de la localidad.
Demás, el sistema vial cambia para dar continuidad a sus
principales vías, organizando así el territorio según el trazado de estas y dividiendo áreas del sector urbano.
Para la década de 1980 se evidencia el incremento en la
ocupación entre el eje articulador de los dos procesos ya
antes mencionados (Pueblo de Engativá – Ferias). Además,
reaparecen los procesos de informalidad y formalidad, el
incremento en la ocupación del suelo es significativo, del 70
al 80 lo informal paso del 12,77% a el 16,93% y el desarrollo formal paso del 10,88% a el 21,8%, es un proceso mucho
más acelerado que el de las primeras décadas de análisis,
además de evidenciar que el desarrollo formal empieza a

8,00

superar la informalidad. Además de esto, las vías de acceso
juegan un papel importante, luego de que se planteara la
continuidad de algunas avenidas se generan procesos urbanos entorno a estas. Se posible entender que esta conexión
con otros puntos de la ciudad y otros municipios, atrajo más
a los habitantes en estado migratorio.
El proceso de conformación cambia de estrategia, los
espacios formales pasan a ocupar una mayor extensión del
territorio, mientras que lo informal ocupa los espacios que
quedan, entre zonas que atentan a la calidad urbana. Los 90
permite apreciar dos ejes de desarrollo paralelos, al norte y
al sur de la localidad. Al sur de la localidad, se consolida el
pueblo de Engativá y se inicia un proceso informal masivo,
que se expande por el territorio hasta invadir la ronda del
humedal Jaboque y llegar al limite vial con el aeropuerto, y
al norte los procesos formales sobre la Av. Calle 80 y el Juan
Amarillo. El proceso de desarrollo de la ciudadela Colsubsidio llevo a que desaceleran los proceso de crecimiento
urbano. En el nuevo siglo la localidad ha a entrado en un
proceso de consolidación mucho lento y de ocupación de
áreas remotas que afectan la naturaleza, es por esto que los
procesos formales paran y buscan re densificarse, al contrario del proceso informal que busca invadir espacios naturales.
Para la década del 2000 se aprecian procesos de re densificación sobre la localidad, el crecimiento no es mucho desde
la década anterior para los dos tipos de desarrollo, en la
década actual se presentan nuevos de desarrollo formal e
informal entre la ronda del humedal Jaboque y la Av. Calle
80, es posible ver que el desarrollo formal que se esta dando
a generado que la informalidad ocupe un espacio sobre la
ronda del humedal.
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Estructura ecológica de Engativá

La localidad desde siempre ha contado con recursos naturales de gran importancia para la conformación de su territorio, cuenta con humedales como Jaboque, Santa María
del Lago, Bonanza (en la actualidad canalizado) y Juan
Amarillo o Tibabuyes que limita con la localidad de Suba,
además de espacios de conservación vegetal como el Jardín
Botánico de Bogotá. Con el tiempo estos espacios se han
visto afectados por los procesos de crecimiento urbano que
llevan a la invasión y deterioro de su estructura física.
En la década de 1950 con el inicio de los procesos de urbanización, el desarrollo informal se produce sin conflictos
ambientales, solamente existe el interés por acabar con la
ruralidad. Para este entonces el humedal Santa María del
Lago se conectaba con el Juan Amarillo así como también,
era próximo al Humedal Bonanza. Por su parte el Humedal
Jaboque en esta década, redujo su extensión gracias a las
obras del aeropuerto y a la avenida el dorado se vio afectado
un brazo que lo componía.

Barrio Bonanza, humedal en 1976
Fuente: Fotografía de Jose Maria Gonzalez Cardenas

Para la década del 60 en pleno proceso de consolidación del
desarrollo informal, los procesos formales se ubicaron en los
espacios residuales o vacíos dejados por los sectores en consolidación, caso tal que se ubicaron en áreas correspondientes a los humedales, los primeros cuerpos de agua en ver
cercano el proceso de urbanización fueron el Bonanza y el
Santa María del Lago, donde además, durante esta década
se vio deteriorada su conexión con el humedal Juan Amarillo puesto que se redujo su extensión según los limites
planteados en el proceso urbano. Estos desarrollos formales
son los causantes de la actual desaparición del humedal
bonanza, donde todo se redujo a su canalización.

Canal Bonanza, 2015
Fuente: Fotografía de Katherine Moreno Galvis
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A su vez, los procesos formales empiezan a generar presión sobre la ronda del rio Juan Amarillo, como es el caso
del Barrio Minuto de Dios, que inicio su proceso formal
cercano a la ronda del humedal. Es importante entender
como desde las primeras décadas se ve a los dos desarrollos,
formal e informal, atentar contra la estructura ecológica,
cada vez con mayor fuerza y aun así los humedales son los
que han logrado contener atreves del tiempo el desarrollo
urbano. Por otro lado el Jardín Botánico se encuentra en
proceso de ocupación, y aún no se percibe la presencia de
parques o tratamientos urbanos espaciales.
Durante las décadas del 70 al 90 es más fuerte la tensión
de consolidación, y se empieza a apreciar el interés por
la conservación, por contar con zonas verdes, parques de
bolsillo y zonales, a su vez el Humedal Santa María del
Lago y el Juan Amarillo se establecen como espacios de
conservación natural por lo que desde estas décadas no se
permite ningún tipo de intervención en su contexto que
los pudieran afectar. Por otro lado, los humedales que más

sufren cambios durante estas décadas son el Bonanza y el
Jaboque, el primero siendo canalizado y el segundo siendo
invadido y rellenado con desechos por las urbanizadoras
piratas acabaron con parte de su extensión y contaminando
su fuente hídrica. Ni pensar que antes, el Jaboque era una
fuente de sustento para las fincas agropecuarias y ganaderas
que se ubicaban cerca, después del 70 lo único que se genero fue la ocupación masiva del sector hasta llegar a la ronda
del humedal.
Para la década del 2000 y la actual , con los procesos de
desarrollo mucho más consolidados la estructura ecológica
mantiene la misma extensión aunque hay contaminación en
algunos cuerpos de agua.

Usos del suelo de Engativá
Tal como se ha expresado anteriormente en el documento,
al inicio de los procesos de consolidación se puede apreciar
como los desarrollos formales se aprovechan de los beneficios que establecieron los procesos urbanos informales, sin
embargo parece que con el inicio de la formalidad residencial también aparecen equipamientos, como es el caso de
Normandía y los equipamientos en el contexto del Jardín
Botánico.

Av. Calle 80. Casas del barrio Las ferias
Fuente: Fotografía de Katherine Moreno Galvis

El desarrollo formal lleva consigo una lógica de producción,
una lógica industrial. Con la residencia no solo llegan los
equipamientos, en paralelo se producen industrias, esto es
lo que permite que en solo 10 años se genere un impacto de
ocupación sobre el territorio. Esta mezcla de usos favoreció
para que el desarrollo urbano se multiplicara.
Es posible plantear que para la década del 60 la cercanía
entre equipamientos industriales, educativos y dotacionales
favorecieron el desarrollo formal e informal siendo un detonante para el proceso urbano. En la década del 50 apenas
se iniciaba el proceso de construcción del barrio Minuto
de Dios, pero para la década del 60 el barrio ya tenia un
proceso urbano bastante solido con 23,03 Ha, ubicado en
entorno a equipamientos, el punto central de este proceso
es el colegio Minuto de Dios, que contaba con una distancia promedio de 324,74m hacia los otros equipamientos.
Este es uno de los puntos que presenta una mayor actividad
industrial, dotacional y residencial desde su conformación.

Casa del Barrio Santa Maria
Fuente: Fotografía de Katherine Moreno Galvis

En la década del 70 aparece un gran polo de industrias,
ubicado cerca al aeropuerto. Es una ubicación estratégica
que se consolida con el tiempo, su importancia es tal que en
un área cercana al antiguo pueblo de Engativá cambian de
uso de suelo residencial a industrial, creando un nuevo polo
de industrias. Esto generó que en 10 años la producción
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agropecuaria en mediana y gran escala desapareciera, puesto
que la urbanización residencial, comercial e industrial se
convirtió en un negocios más lucrativo.

urbano que se debía ejecutar en el futuro, este fue denominado como Plan Piloto o Plan Directo, después, este plan
evolucionaria a un plan regulador, dirigido por los consultores Wiener y Sert en Nueva York.

La industria y el aeropuerto permitieron la consolidación
urbana, formal e informal que se mezclaron con algunas actividades industriales. Este proceso marco la conformación
urbana y dio paso para que en la década del 80 el desarrollo
comercial barrial apareciera, generando que se consolidaran
procesos y aparecieran nuevos tanto formales como informales. Esto quiere decir que el comercio además de generar
más desarrollos urbanos también es el que unifica estos, es
un proceso articulador que se encuentra esencialmente en
las vías principales

El plan piloto tenia como propósito compactar y evitar la
expansión del territorio como ya se venia ejecutando, además de esto, estableció un número promedio de habitantes
y de automóviles basándose en que Bogotá se desarrollaría
de modo administrativo más no productivo, pues no daba
mucha esperanza por su ubicación geográfica. Aún así era
una propuesta limitada, que como según lo expresa (Saldarriaga Roa, 2000) “definio su forma alargada en el sentido
norte-sur, recostada sobre los cerros orientales, con una
prolongación hacia el occidente. Los usos se dispusieron
de acuerdo con esta forma, semejante a la de un avión: la
vivienda se ubico en las alas y los usos de administración,
comercio e industria en el fuselaje.”
Además de esto, planteo una red vial buscaba jerarquía y
orden priorizando al automóvil. También planteo la construcción del centro cívico esencialmente abierta y de uso
administrativo, comercial y de oficinas. Este proyecto acababa con varias manzanas del centro histórico.

Es un fenómeno que después de la década de los 90 el
comercio no necesito 5 décadas mas para consolidarse, por
el contrario es cuando aumenta la extensión invadiendo y
articulando toda la localidad aunque sea esencialmente un
comercio de tipo barrial.
Es importante comprender que al aparecer la industria e
iniciara su proceso de consolidación paralelo a las viviendas,
20 años después es reconocido como un polo de actividad
y se generan comercios, con la intensión de rematar los
procesos de consolidación formales e informales.
En los 90 la construcción de ciudadela Colsubsidio es
una representación de espacios delimitadas por el rio y el
humedal que llevaron a contener su crecimiento. Los únicos
impactos que este desarrollo formal se relaciona con los
usos en la zona residencial, que pasaron a ser comerciales.

La alcaldía expidió el Decreto 185 de 1951 con fin de
adaptar el perímetro urbano, la zonificación y el sistema
vial propuestos por Le Corbusier. Por otro lado, con base al
Plan Piloto, Wiener y Sert iniciaron el proceso de desarrollo del Plan Regulador (Saldarriaga Roa, 2000).
Este Plan Regulador tenia una perspectiva más dirigida
hacia la ejecución de sistemas normativos que existieran,
actualizando, programando y coordinando de acuerdo a las
financiaciones que tuviera Bogotá. Además de esto contemplaron la necesidad de desarrollar un Plan regional que
cubriera la sabana, generando desarrollos urbanos y equilibrando la relación entre Bogotá y su perímetro.

El portal de transmilenio de la 80 se ubicó en un sector
que ya estaba desarrollado, casi consolidado, aun así, una
década después (actual) aparecen nuevos procesos urbanos,
a distancia y muy cercanos al limite de la localidad pero aun
así, accesibles. Los que comprueba que los asentamientos
se dan a partir de la conformación de equipamientos que
respondan a las necesidades que tengan los habitantes, en
este caso el sistema de transporte y comercio.

(Saldarriaga Roa, 2000) dice:

Planes de Desarrollo

“La población de la ciudad aumento en forma imprevisible, debido a las migraciones producidas por hechos
acaecidos en la vida política, social, económica de la
nación. El perímetro urbano establecido en el Plan
Regulador dejo por fuera y sin propuesta alguna de
solución los barrios localizados en lugares apartados,
los que encontraban muy lucrativo la venta de lotes sin
ningún servicio ni infraestructura. Con los urbanizadores inescrupulosos colaboraron los municipios aledaños
a la capital, otorgando permisos para que estos desarrollos se llevaran a cabo. La creación, en 1954, del distrito
Especial de Bogotá respondió en parte a esta situación.”

El inicio de Engativá en los proceso normativo es difícil
establecerlo dado al poco acceso que se puede tener sobre
esta información, sin embargo es posible indicar que inicio
desde la propuesta del plan piloto de Le Corbusier en 1951
y el plan regulador de Wiener y Sert en 1953.
Saldarriaga Roa (2000) explica que luego de los problemas
que se presentaron el 9 de abril de 1948 en el entonces
municipio de Bogotá fue necesario para la administración
municipal pensar en el destino de su ordenamiento urbano,
por esto se contrato el arquitecto Le Corbusier para crear
un carta de navegación de digiera el proceso de desarrollo
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El decreto 3640 de 1954 permitió anexar los municipios
de Bosa, Usme, Engativá, Kennedy, Fontibón al Distrito
Especial de Bogotá. Engativá ya presentaba desarrollos urbanos informales, por lo que su integración a la ciudad fue
una respuesta de atención para los procesos urbanos futuros
de la localidad, a pesar de que no contaran con los servicios
necesarios en ese entonces.

urbanos. La localidad de Engativá cuenta con nueve UPZ,
en su mayoría antes eran las veredas del municipio, Minuto
de Dios, Jardín Botánico, Álamos, Engativá, Garcés Navas,
Bolivia, Santa Cecilia, Boyacá Real y Las Ferias. De tal
modo, la localidad para el 2000 evidencia la consolidación
en el territorio.

A principios de la década del 60 se adopta el plan vial
piloto con el Acuerdo 38 de 1961. Este plan conservó parte
de las propuestas viales del plan piloto y el plan regulador
una propuesta vial que buscó ampliar su extensión como
parte de la conectividad de la ciudad. El plan se conecta
con gran parte de la localidad, los principales conectores de
oriente a occidente son la Calle 26, la Calle 63, la Calle 72
y la Av. Calle 80, perpendicular a estas están la Carrera 86 y
la Carrera 72 o Av. Boyacá. La relación vial de la localidad
con otros espacios de la ciudad, permitio que se generaran
nuevos procesos de desarrollo urbano, con tendencias de
ocupación sobre las vías, además de ser ejes para la conformación en un futuro de lo que seria el comercio barrial de
la localidad.
A finales de la década de los 70 el Acuerdo 7 de 1979
cambia los criterios de zonificación por áreas de actividad y
tratamientos urbanísticos, como ejes del ordenamiento y la
norma, este acuerdo busca la rehabilitación y el redesarrollo.
Para la localidad de Engativá los usos establecidos son, la
industria, la actividad residencial, zona de servicios metropolitanos, zona verde metropolitana, actividad múltiple y
actividad agropecuaria. Este tipo de zonificación a sido la
principal influencia en el desarrollo urbano de la localidad,
esa distribución focal de usos clarifica el hecho de que para
1980 haya un polo industrial consolidado al igual que el
comercio barrial que se desprende sobre las vías, y por el
contrario en lugar de potencializar la industria agropecuaria
esta desapareciera dado a la necesidad de la urbanización
residencial pirata de tener ocupación en el territorio.
La década del 90, trae consigo el Acuerdo 6 de 1990, Dice
(Saldarriaga Roa, 2000) que, “se estructuro con base en las
ordenanzas de la ley 9 de 1989. Este acuerdo sustituyo los
conceptos de forma y estructura definidos por el acuerdo 7
de 1979 por ‘niveles de zonificación’ ”. Es un proceso de actualización y renovación urbana, que en la localidad, a pesar
de que ya están establecidos los parámetros de desarrollo
urbano, la zonificación del Acuerdo la planteo como un
sector productivo, dotado de diversas actividades, no muy
cambiante a lo visto con el acuerdo 7.
En el 2000 el Decreto 619 se establece como el primero
Plan de Ordenamiento Territorial, Este POT establece un
proceso de consolidación, por esto se crean las UPZ que
ayudan a definir con claridad las normas para los proyectos
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CONCLUSIONES

La localidad inicio su desarrollo a
partir de los procesos informales,
ubicados en el límite de Bogotá, esto
ocurrió, por varios factores:
1. Bajo costo del suelo
2. Accesibilidad a la ciudad
3. La migración de población de
otras regiones del país por causa de
la violencia política en la época.

Los desarrollos informales tardan
más en completar su proceso de
consolidación debido a condiciones
económicas y de falta conexión con
la infraestructura de la ciudad.

El anexo con la ciudad de Bogotá
ayudo a que cambiaran las lentas y
desordenadas dinámicas de desarrollo iniciales de Engativá, promovió
el rápido crecimiento urbano, aunque con la consolidación de espacios
y la aparición de sectores formales.

Cuando el desarrollo de un sector se
inicia de modo informal, la urbanización formal busca el modo de
involucrarse en el proceso urbano,
es una competencia entre procesos
urbanos por la ocupación del suelo.
En el caso de Engativá el desarrollo
formal desplazo la informalidad a
sectores con baja calidad de vida.

El desarrollo urbano del sector de
Las ferias, La estrada, Palo Blanco,
La granja, Boyacá, etc. Produjeron
un mayor impacto en el desarrollo
de la localidad, dirigiendo cual sería
el estado de crecimiento.
El proceso urbano del occidente de
la localidad y el antiguo pueblo de
Engativá generan un eje de tensión
que fomenta la extensión y conformación en esta dirección.
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Se tipifica el proceso de crecimiento
urbano hasta 1980, con la ubicación y consolidación del desarrollo
informal que deja vacíos entre sus
procesos y en los cuales se desarrollan los procesos formales.
Desde que se inició, los procesos
formales han sido los principales
causantes del deterioro en los humedales, a pesar de esta condicionante
la formalidad urbana también ha
llevado a plantear más zonas verdes
y espacios público en su contexto.
Hasta después de la década de
los 90 el proceso formal muestra
mayor ocupación sobre el territorio,
cambiando la dinámica y relegando
la informalidad a espacios con poca
calidad urbana.

Ciudadela Colsubsidio no es determinante en el desarrollo urbano de
la localidad, posiblemente porque
está ubicado en un lugar donde
tiene límites naturales.

La localidad cuanta con importantes
límites naturales que han logrado
contener el desarrollo urbano, aun
algunos procesos aun presionan la
estructura de los cuerpos hídricos,
llegando a invadirlos.

El sector ubicado entre el aeropuerto y el humedal Jaboque es
una zona de riesgo que por su bajo
su valor económico por el alto
impacto ambiental que son aprovechadas por las urbanizaciones
informales.

El desarrollo formal busca los beneficios de la consolidación informal. Además de fomentar nuevos
equipamientos, lo que quiere decir
que la formalidad tiene una lógica
de producción e industrias.

La conexión entre polos industriales
permite que se consoliden procesos
urbanos, con la mezcla de usos se
favorece el desarrollo urbano.

51

La zonificación está muy marcada,
las zonas residenciales se consolidan
al igual que los polos industriales.
Por su parte se anexa el polo institucional y dotacional del jardín botánico, como parte integral del conjunto
urbano que se está desarrollando.

El uso comercial inicia en una escala
barrial que se va extendiendo en el
territorio. Este proceso funciono
como articulador entre los sectores
desarrollados (formales e informales) unificando. Este proceso se da
esencialmente en vías principales.

Los planes de desarrollo han influido en la zonificación del territorio
planteando desde la integración del
municipio el usos esencialmente
de residencia, industria y comercio.
Estos procesos permitieron la consolidación de la localidad como un
àrea multifuncional, con una lògica
productiva que liga todos los usos
existentes en el territoio

CAPÍTULO
TERCERO

Propuesta

de lineamientos

Establecer parámetros especiales para la protección para espacios naturales que contenga
las tendencias de la ocupación en sus rondas, estos parámetros deben ser dirigidos a todos
los tipos de procesos urbanos que se puedan ejecutar en su contexto, como también deberán
ejecutar medidas para su conservación.

Establecer perímetros de tratamiento espacial para zonas que puedan atentar contra la vida
o calidad de vida de sus habitantes, de modo que se renueve e integren a la comunidad y
mejorar la calidad urbana.

Reubicar y re densificar zonas informales que puedan presentar alguna vulnerabilidad a las
condiciones ambientales.

Reorganizar usos y actividades en función a la accesibilidad, dando prioridad a la productividad y la calidad de vida.

Los sistemas viales deben dar prioridad a la escala peatonal, como parte integración espacial
y el valor hacia los espacios públicos.

Establecer zonas de tratamiento para el comercio barrial ubicado específicamente sobre las
vías principales, donde se revitalice y fomente un mejor contexto urbano, de este modo lo
formal no incurre en procesos informales y se conserva su calidad urbana.

Crear zonas de aislamiento no menores a 20 mt de distancia a espacios que presenten altos
de contaminación contaminación, ambiental, auditiva o visual. En dichos espacios se podrían plantear corredores naturales y recreativos, en los cuales la comunidad participe como
método de integración y valorización para el sentido de apropiación.
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Antes de plantear desarrollos urbanos, es necesario tener en cuenta:
- Si se ubica cerca de una zona de conservación, absténgase de invadirla, por el contrario
debe ceder el 5% de su área útil para el aprovechamiento y conservación de este espacio.
- Con el desarrollo formal también se generan procesos informales que compiten por urbanizar. Por esto busque espacios para re densificar, de ese modo ayudar a la consolidación del
área urbana y no expandirla.

La consolidación de usos dotacionales en diversas escalas ayuda a crear espacios de actividades multiples, es apropiado que estos se ejecuten en paralelo con los procesos residenciales,
de tal modo no se produce un crecimiento descontrolado de la residencia para tener beneficios de este espacio.
Ubicar equipamientos o espacios dotacionales en sectores vacíos de áreas consolidadas no
genera un mayor impacto, a no ser que el equipamiento tenga que ver con sistemas de movilidad, este proceso siempre fomentara la expansión.
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Anexos

Zonificación Plan piloto de Le Corbusier -1951
Fuente: Libro de Alberto Saldarriaga, Bogotá
siglo XX. Urbanismo, arquitecura y vida urbana.

Plan Piloto Distrital -1957-1958
Fuente: Libro de Alberto Saldarriaga, Bogotá
siglo XX. Urbanismo, arquitecura y vida urbana.

Zonificación Plan piloto de Le Corbusier -1951
Fuente: Libro de Alberto Saldarriaga, Bogotá
siglo XX. Urbanismo, arquitecura y vida urbana.

56

Plan Piloto Distrital -1957-1958
Fuente: Libro de Alberto Saldarriaga, Bogotá
siglo XX. Urbanismo, arquitecura y vida urbana.

Plan General de Desarrollo Integrado -1979
Fuente: Libro de Alberto Saldarriaga, Bogotá
siglo XX. Urbanismo, arquitecura y vida urbana.
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Fuente de imagenes
Imagen de Antecedentes: Panoramica de Bogotá
Fuente: Ramón Eduardo Rodger. 2007
Link: http://www.panoramio.com/photo/2535937
Imagen de Justificación: Bogotá Nocturna. Bogotá desde la torre Colpatria.
Fuente: Mauricio Lopez. 2009
Link: https://www.flickr.com/photos/maolopez/3334825194/
Imagenes primer capítulo:
- Ciudades sostenibles
Fuente: Fundación avina
Link: http://www.avina.net/esp/oportunidades/ciudades-sustentables/
- Problemas que afectan la calidad urbana
Inforgrafia sobre latinoamerica
Fuente: SAP Latinoamerica
Link: http://es.slideshare.net/SAPLatinoamerica/infografa-26952260
- Migraciones
Fuente: Banco iberamericado de desarrollo
Link: http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/dando-respuesta-a-los-desafios-de-desarrollo-urbano-de-las-ciudades-emergentes,6690.html
- Movilidad:
1. Harbor Drive, Portland.
Fuente: Tomada de Plataforma Urbana
Link: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2014/04/1396557751_portland_1.jpg
2. 1974, parque Tom McCall, Portland.
Fuente: Tomada de Plantaforma Urbana
Link: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2014/04/1396557746_portland_2.jpg
- Paisaje natural urbano y los riesgos de su invasión:
Asentamientos urbanos informales en Colombia
Fuente: Tomado de la pagina de univision Washington D. C.
Link: http://www.tvwfdc.com/2014/10/17/los-asentamientos-urbanos-informales-aumentan-la-pobreza-en-colombia-segun-ong/
- Conformacion social:
Desigualdad urbana en Santa Fé, México.
Fuente: Oscar Ruiz.
Link: http://www.archdaily.co/co/623902/fotografia-de-arquitectura-mundos-aislados-segregacion-urbana-y-desigualdad-en-santa-fe#
Imágenes de hitos
1950
Inauguración avenida el dorado (1957).
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Fuente: Henry Carreño Ospina. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137054993090162&set=oa.10150754289666215&type=3&theater
Imagen Jardín Botánico (1955).
Fuente: Luis Lizarazo. El tiempo
Link: http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/bogot6/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12969162.html
Instituto Técnico industrial Centro Don Bosco (1957).
Fuente: Página Web del Centro Don Bosco. Link: http://www.centrodonbosco.edu.co/inicio/campus/
Fundación del barrio Minuto de Dios (1957). Jairo Alfonso Tovar. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201618883369714&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
Publicidad de Urbanización Normandia (1958).
Fuente: Jairo Alfonso Tovar. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202431807892319&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
1960
Colegio universidad Libre (1963).
Fuente: Fundación Rogelio Salmona.
Link: http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/colegio-universidad-libre/
Apertura del Talleres de Mercedes-Benz (1964).
Fuente: Fernando Muñoz. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137054549756873&set=oa.10150754289666215&type=3&theater
Barrio Bonanza (1966).
Fuente: Henry Carreño Ospina. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164853970310264&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
Barrio Normandia (1966).
Fuente: Saúl Orduz. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152381060239683&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
Inauguración Museo de arte Contemporaneo (1966).
Fuente: Museo de Arte Contemporaneo.
Link: http://www.mac.org.co/
Barrio Sidauto – Proceso de construcción (1968).
Fuente: Jairo Leonardo Ramirez. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151332855952628&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
1970
Inicio de autoconstrucción del Barrio Quirigua (ICT) (1970).
Fuente: Manuel H. Rodriguez. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577691465699478&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
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Pavimentación calle 80 (1970).
Fuente: Manuel H. Rodriguez. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577691482366143&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
Unidad Deportiva El Salitre (1973).
Fuente: Página del IDRD.
Link: http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=node/232
Inauguración sede nacional del ICBF (1970).
Fuente: Página Web ICBF
Link: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto
Colegio Cafam (1972). Asociación Colombiana de Exalumnos Cafam (ACEC)
Link: http://www.exalumnoscafam.com/nosotros.php
1980
Publicidad Barrio el Cortijo (1984).
Fuente: Henry Carreño Ospina. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=206006976194963&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
Publicidad Conjunto Bolivia (1984).
Fuente: Henry Carreño Ospina. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301227593339567&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
Urbanización Alamos conjunto de vivienda unifamiliar (1982).
Fuente: Henry Carreño Ospina. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=206872396108421&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
Pubicidad Villa del Madrigal (1984).
Fuente: Henry Carreño Ospina. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301227623339564&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
Publicidad Villas de Granada (1988).
Fuente: Henry Carreño Ospina. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=293167494145577&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
Monumento Gustavo Rojas Pinilla (1982).
Fuente: Camilo Africano y Andrea Achiardi. Blog escultura pública contemporánea en Bogotá.
Link: http://delaudis.blogspot.com/2008/10/escultura-gustavo-rojas-pinilla.html
Ciudadela Colsubsidio (1989).
Fuente: Javier Leonardo Ramirez. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151332857947628&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
1990
Primero Edificio de la Universidad Minuto de Dios (1992).
Fuente: Diego Jaramillo. Repositorio Colecciones Digitales Uniminuto.
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Link: http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/handle/10656/1344
2000
Apertura del Portal 80 (2000).
Fuente: Wikipedia.
Link: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_de_la_80
Inauguración Centro Comercial Portal 80 (2004).
Fuente: AEI
Link: http://www.aei-col.com/project/portal-80/
Planta de tratamiento de aguas residuales el Salitre (2000).
Fuente: Acueducto de Bogotá.
Link: http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/wcm/connect/f09b060043e83ca48d21afcbb158c7a1/CENTRALptar580_2.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=f09b060043e83ca48d21afcbb158c7a1
Puente de Guadua “Jenny Garzón” (2003).
Fuente: Wikipedia.
Link: http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Jenny_Garz%C3%B3n#/media/File:Puente_entero_jenny_garz%C3%B3n.JPG
Capítulo Segundo
- Dinámicas de ocupación en la ciudad
Imagen aérea
Fuente: tomada de Mapas Bogotá.
- Proceso de conformación en la localidad:
Viviendas en dos y tres pisos con transformación total en uso y estructura física - barrio Garces Navas (Bogotá). 1982
Fuente: Peval-Ceam. Universidad Nacional de Colombia
Link: http://arquitectura.medellin.unal.edu.co/escuelas/habitat/galeria/displayimage.php?album=116&pid=6551#top_display_media
Gráfica de crecimiento del desarrollo urbano por décadas
Fuente: Realizada por Katherin Moreno Galvis
- Estructura ecológica de Engativá
Barrio Bonanza, humedal en 1976
Fuente: Fotografía de Jose Maria Gonzalez Cardenas. Grupo Fotos anttiguas Bogotá (Facebook)
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205998622862465&set=oa.10150880162511215&type=3&theater
Canal Bonanza, 2015
Fuente: Fotografía de Katherine Moreno Galvis
Usos del suelo de Engativá
Av. Calle 80. Casas del barrio Las ferias
Fuente: Fotografía de Katherine Moreno Galvis
Casa del Barrio Santa Maria
Fuente: Fotografía de Katherine Moreno Galvis
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