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I. INTRODUCCIÓN

Muchas de las principales ciudades latinoamericanas a lo largo de su historia han tenido
durante su crecimiento diversos momentos o fases de desarrollo, a partir de esto algunos
autores como Mertins (1980), Gormsen (1981), Meyer & Bähr (2001), Janoschka & Borsdorf
(2002) han establecido a través de diversas teorías algunas generalidades para un modelo de
ciudad latinoamericana como región cultural.
La retirada de los entes gubernamentales en la completa planificación de la ciudad permitió
desde finales de los años 70 que los entes privados, inversores, planificadores y ciudadanos
tuvieran una mayor libertad en la construcción del modelo urbano de las ciudades en
Latinoamérica (Borsdorf, 2003).
Bogotá, capital de Colombia se inserta en las características establecidas por el modelo actual
de “ciudad fragmentada” (Borsdorf, 2003). Esto responde a la modelación de su estructura
urbana que con el paso de los años ha venido creciendo constantemente lo cual se puede
apreciar en la expansión que ha tenido la ciudad, permitiendo evidenciar limitaciones físico
espaciales en su geografía, estos límites están determinados por el perímetro urbano que
corresponde a la línea que separa teóricamente a Bogotá de las ciudades y/o municipios
aledaños y define el territorio contenido dentro de los límites del Distrito.
Adicionalmente estas limitaciones han generado mutaciones en diversos fenómenos socioespaciales presentes en el modelo urbano de la ciudad los cuales podrían entenderse como
cambios o mutaciones en el desarrollo de la estructura urbana y los individuos que lo habitan,
esto ha sido analizado anteriormente en las principales ciudades latinoamericanas (Mertins,
1980, Gormsen, 1981, Meyer y Bähr, 2001, Janoschka, 2002, Borsdorf, 2002) y ya que
Bogotá y su modelo de ciudad actual está sufriendo fuertes transformaciones vinculados a su
crecimiento es posible identificar estos fenómenos socio-espaciales y sus manifestaciones,
una de ellas es la segregación socio-espacial, la cual ha presentado diversas mutaciones que
ha influido significativamente en la estructuración de su modelo urbano.
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Ya que Bogotá ha llegado a sus límites físicos que le impiden continuar con su crecimiento
o expansión fuera de su perímetro urbano, un método para que la ciudad continúe su
crecimiento dentro del territorio que le pertenece es la redensificación o la construcción hacia
arriba, además según la Secretaria Distrital de Planeación, (2015) “la redensificación o
construcción hacia arriba busca aprovechar un espacio físico en una ciudad donde no hay
suelo urbano para construir y así mismo equilibrar las densidades de la ciudad ya que Bogotá
tiene una densidad desigual y desequilibrada”.
Además de continuar creciendo mediante la construcción vertical a la cual se está sometiendo
la ciudad para evitar la conurbación, esto hace que los fenómenos de segregación socioespacial empiecen a cambiar o mutar, pasando de “macro segregación y ciudad fragmentada”
para pasar a manifestaciones de micro segregación que en este caso llamaremos segregación
vertical o mutación de los “barrios cerrados” y un “modelo de ciudad más compacta”
(Borsdorf, 2003).
De esta manera, según Janoschka, (2002) “uno de los principales cambios en las estructuras
urbanas se relaciona con la constante privatización del uso del suelo y el abandono del Estado
en el desarrollo de la planificación territorial siendo reemplazado precisamente por un sector
privado”. Si bien en Bogotá el sector privado tiene constante intervención en el desarrollo de
la estructura urbana, hay que tener en cuenta que el Estado ha intentado retomar el control de
la planificación territorial mediante normativas y Planes de Ordenamiento Territorial – POT
desde 1997 con la Ley 388. (Anexo Normativo 1).

Sin embargo, existen muchas normas o políticas que permiten al Estado retomar el control
en la planificación de la ciudad y que llevan a Bogotá a una “renovación urbana sin
precedentes” (Secretaria Distrital de Planeación, 2015), esto altamente influenciado por
actores inmobiliarios y sus nuevos productos mercantiles, los cuales pueden ser desarrollados
por la permisividad de las normas haciendo que la estructura urbana de Bogotá cambie de
“ciudad fragmentada a ciudad compacta y fragmentada” (Borsdorf, 2003), teniendo en cuenta
que la ciudad se compacta en términos de densidad pero a su vez se fragmenta en diversos
aspectos como lo social.
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Bogotá está creciendo verticalmente de manera vertiginosa, según la Secretaria Distrital de
Planeación, (2015) “se calcula que para los próximo años se construirán 43 millones de
metros cuadrados”, en los cuales varios de estos proyectos de gran envergadura (rascacielos)
están ubicados en un “área que corresponde al 25% del suelo urbano de la ciudad” (Secretaria
Distrital de Planeación, 2015), además varios de estos proyectos tienen tendencias de algún
tipo de segregación, entre ellas segregación socio-espacial, ya que muchas de estas políticas
que buscan cambiar o transformar la ciudad (mediante la redensificación), no contemplan
aspectos de importancia como parques, vías, equipamientos, etc., para evitar fenómenos de
segregación.
Es el caso del Decreto 562 de Diciembre de 2014 el cual “incentiva la construcción de
edificaciones más altas y grandes en el área central de la ciudad” con el fin de promover la
redensificación de su modelo urbano pero a su vez no contempla aspectos como espacio
público, servicios, transporte e infraestructura vial, aspectos en donde hace falta claridad y
planeación haciendo que los lineamientos normativos que propone el distrito posean ciertas
irregularidades que pueden hacer que la renovación urbana de la ciudad sea una fuente
inminente de fenómenos segregatorios.

Lo anterior puede ejemplificarse de la siguiente manera: La norma
562 de diciembre de 2014 permite a los entes privados y/o

Figura 1. Edificio Entre
Calles y su área verde.

planificadores desarrollar construcciones verticales de gran
envergadura en espacios determinados de la ciudad donde es
necesario abastecer de infraestructura o espacio público como
retribución al espacio construido, pero estas construcciones pueden
llevarse a cabo sin necesidad de contribuir con ninguno de estos
elementos que permitan un mejor desarrollo urbano y social y a
cambio retribuirlo de manera económica. (Ver Anexo Grafico 2.)

Ya que la norma permite que los entes privados omitan la
contribución de infraestructura para el uso público, cabe destacar
que los entes privados si llevan a cabo infraestructura adecuada para
el desarrollos social y espacial de sus proyectos, infraestructura
7
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como parques o espacios de interacción social, pero estas son desarrolladas y diseñadas
dentro de los límites de su construcción y para el uso exclusivo de los individuos que habitan
estos espacios, esto quiere decir que las personas que no tiene acceso a este tipo de
construcciones no tienen la posibilidad de aprovechar las infraestructuras llevadas a cabo por
estas entidades privadas. (Ver figura 1 y Anexo Grafico 1.).

De acuerdo con lo anterior la renovación urbana a la cual se somete Bogotá está basada en la
redensificación la cual promueve la construcción de agrupaciones verticales autistas, es decir
objetos arquitectónicos que reúnen ciertos elementos, servicios e infraestructura en un mismo
lugar pero no para uso público o compartido, si no para uso exclusivo de quienes adquieren
este tipo de objetos arquitectónicos, los cuales son un porcentaje medido de la población.

Adicionalmente empiezan a concebirse diferentes fenómenos de segregación socio-espacial
y empiezan a mutarse o a cambiar los fenómenos de segregación ya existentes o identificados
con anterioridad. Estas agrupaciones verticales con ayuda de diversos elementos como la
normativa, promueven la auto segregación o segregación voluntaria teniendo en cuenta que
los usuarios que adquieren estos tipos de espaciaos tiene la capacidad u opción de hacerlo y
son ellos mismos quienes deciden relacionarse con estos elementos arquitectónicos.

Pero así mismo dan paso a la segregación forzada, ya que la concepción de estas agrupaciones
verticales pretende que los individuos que las habitan sean un grupo homogéneo o con
características muy similares dentro de la agrupación, sin importar que tan diferentes sean a
los individuos que los rodean, haciendo que las personas que no tienen la opción de acceder
a estos tipos de elementos arquitectónicos sean segregados y/o excluidos por no pertenecer a
la homogeneidad de población que habita ese espacio. De aquí se desprende además aspectos
mencionados con anterioridad donde la estructura urbana se compacta en términos de
densidad con más habitantes en un mismo espacio, pero se fragmenta en el aspecto social
con menos interacción de los grupos sociales que habitan ese espacio determinado.

En pocas palabras podemos pensar que la transformación de la ciudad y su modelo tienen
aparentemente un objetivo basado simplemente en densidad, lo cual es grave teniendo en
8
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cuenta que Bogotá según la Secretaria Distrital de Planeación, (2015) está entre las ciudades
más densas de Latinoamérica con un promedio de “215 habitantes por hectárea (distribuidos
desequilibradamente)’, y es de las más pobre en aspectos como espacio público con “4.61mt2
por habitante”, y otros factores que permiten evitar los fenómenos de segregación en la
ciudad.
Sin embargo es importante comprender que la ciudad no solo debe crecer en altura, también
debe mejorar en espacio público y aspectos que permitan al modelo de ciudad evitar los
fenómenos de segregación.
Con todo esto, nos podemos cuestionar ¿Qué factores han influido en los diversos cambios y
mutaciones de la segregación socio-espacial?
Como hipótesis, podemos plantear que los factores que principalmente han influido en las
diversas mutaciones y/o cambios de la segregación socio-espacial en el modelo de ciudad de
Bogotá son las limitaciones que la ciudad ha tenido para continuar su crecimiento en
expansión dentro de sus límites normativos y políticos establecidos, además de una densidad
desequilibrada que busca en esto la excusa para redensificar la ciudad y así mismo dar paso
para que las nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial puedan desarrollarse por
medio de la segregación vertical en la construcción en altura.
Esto puede ser evidenciado en construcciones reciente como el rascacielos BD de Bacatá el
cual venden sus proyectos con ideologías como “prácticamente puedes aparcarte, vivir,
comer, trabajar, y hacer compras sin tener que salir del edificio”, invitando a que se
desarrollen fenómenos segregatorios y generando una fragmentación social.
Es por esto que las nuevas manifestaciones de entes privados en el ofrecimiento de espacios
habitacionales incitan a una auto segregación (segregación voluntaria), desenvolviendo
consecuencias que permiten la generación de segregación socio-espacial debido a sus
aislamiento en la ciudad y a su sociedad.
Si bien es posible señalar que para Latinoamérica la existencia de este tipo de productos
inmobiliarios se remonta muchos años atrás, es recientemente, “en la década de los noventa,
que estos barrios cerrados verticales se convierten en un factor primario de expansión urbana
9
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en las ciudades” (Janoschka, 2002), y “los condominios pasaron a representar una tipología
de crecimiento urbano característica de la época presente” (Hidalgo, 2004).

En otras palabras, ya que los entes privados han venido presentando nuevos productos en sus
mercados inmobiliarios es importante tener en cuenta que estos productos contemporáneos
se presentan de manera vertical o en construcción en altura. En Bogotá estos nuevos
productos arquitectónicos buscan contribuir con la renovación y redensificación urbana de la
ciudad y así mismo proporcionar alternativas para diversificar el mercado inmobiliario.
Adicionalmente es importante comprender que estas agrupaciones verticales son un cambio
o mutación de los barrios cerrados clásicos que ya presentaban fenómenos segregatorios,
fenómenos que a su vez presentan nuevas manifestaciones desde la concepción de los barrios
cerrados verticales, en el caso de Bogotá, su necesidad de aprovechar el espacio urbano de
construcción promueven el desarrollo de este tipo de agrupaciones verticales con el fin de
continuar su crecimiento sin tener en cuenta las consecuencias de los fenómenos físico
espaciales y sociales que esto puede originar.
De acuerdo con lo anterior es necesario analizar algunos aspectos para entender como esos
elementos verticales han venido desarrollándose en latinoamericana, generando cambios en
la estructura general del modelo de ciudad planteado con anterioridad en otras fases o épocas
de la región, es por esto que teniendo en cuenta la generalización del fenómeno en la región
latinoamericana, es pertinente caracterizar expresiones actuales de segregación socioespacial en Bogotá D. C. como referente latinoamericano.
Para llevar a cabo lo anterior es importante primero identificar las tendencias de segregación
socio-espacial en la región, sus causas y consecuencias, esto se realizara con una revisión
literaria y teórica de los diversos autores que han aportados a la discusión del modelo de
ciudad latinoamericano y la manifestación de sus fenómenos.
Seguido de lo anterior se analizaran las mutaciones o transformaciones recientes de la
segregación socio-espacial en Bogotá D. C. para llevar a cabo este segundo objetivo de
investigación se utilizara la observación como metodología científica para la recolección de
datos, interactuando directamente con los elementos que componen la estructura de la ciudad
10
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y los fenómenos que esta presenta, además de las agrupaciones verticales que son de gran
influencia en este análisis, todo esto mediante la observación directa.
Otra metodología que nos permitirá analizar y recolectar datos de los elementos y objetos de
estudio a través de observaciones previas realizadas por otras personas es la observación
indirecta, las metodologías de la observación se llevaran cabo de manera controlada es decir,
lo que se denomina observación de laboratorio, y también de manera no controlada que es la
observación que se lleva a cabo en campo, donde se puede dar de forma participante o no
participante y según se observen lo elementos y/o objetos de estudio desde adentro o desde
afuera.
La recolección de todo lo anterior mediante datos y análisis nos permitirá generar una
observación estructurada que se da de acuerdo a la sistematización de la información,
destacando una retrospectiva de los análisis y la discusión desarrolladas por otros autores en
el pasado y permitiéndonos determinar las diferencias en las características ya establecidas
en las expresiones de segregación socio-espacial en la región para entender las ya existentes
y las nuevas tendencias que se presentan en Bogotá como referente Latinoamericano.
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II. SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL EN LATINOAMÉRICA

Es importante acotar que esta investigación ha sido asociada a través de algunos autores como
Borsdorf, Bähr, Mertins, Janoschka, Sabatini, Cáceres, Cerda, De Mattos, entre otros, los
cuales mediante algunas propuestas de modelo de ciudad latinoamericana me han permitido
analizar, comprender e identificar, algunos fenómenos de segregación socio-espacial.
En aspectos generales estos autores identifican singularidades en las principales ciudades
latinoamericanas que si bien difieren en aspectos pueden entenderse como un concepto
unificado.
1. Ciudad Latinoamericana como tipo urbano.
Para entender la ciudad latinoamericana como tipo urbano es llevado a cabo el análisis de
algunos factores como lo económico, lo social, lo político y en este caso lo urbano
arquitectónico, este conjunto de elementos permiten generar una percepción de toda
Latinoamérica y no un área específica, de esta forma se entiende como una geografía cultural.
La geografía cultural latinoamericana se extiende más allá de los límites políticos
establecidos para identificar algunos factores particulares que según Guillermo Bonfil
(1973), “determina cómo una población o un área esté organizada en un sistema de relaciones
sociales que la sitúan en el contexto de la sociedad global en términos de relaciones
características particulares con el todo y con las demás regiones”.
De acuerdo con lo anterior es posible identificar distintas geografías culturales, entre estas
podrían encontrarse la ciudad europea, la ciudad asiática, la ciudad anglosajona y así mismo
la ciudad latinoamericana las cuales se pueden entender con los conceptos generados por los
patrones análogos que permiten hablar de una tipo o modelo de ciudad.
En el caso latinoamericano esta geografía cultural característicamente ha estado enmarcada
por fenómenos de segregación por ende es importante tener claros los conceptos que hacen
referencia a este fenómeno y así poder comprender su desarrollo de manera acertada en los
modelos de ciudad latinoamericana.
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Si bien Latinoamérica se ha pretendido identificar como una región cultural en donde “se
difieren en algunos aspectos de sus modelos de ciudad existen factores suficientes que hacen
comprenderla de una misma forma” (Borsdorf, 2003) en este sentido se han establecido
momentos claves como en el modelaje de la ciudad latinoamericana, entre ellos la época
colonial (1500 – 1820), en donde su modelo de ciudad se caracterizaba por una pendiente
centro periferia, luego se identifica la primera fase de urbanización (1820 – 1920) aquí la
ciudad toma un modelo lineal, la fase de polarización o también conocida como segunda fase
de urbanización (1920 – 1970) se caracteriza por tener las primeras muestras de barrios
marginales, luego llega la época de restructuración en donde la “ciudad se fragmenta”
(Borsdorf, 2003).

Cabe destacar que el modelaje de la ciudad latinoamericana ha tenido tendencias de
segregación desde su concepción y se ha visto caracterizada por este fenómeno, como se ha
mencionado anteriormente, además con el paso de los años se ha visto fuertemente
transformado en las estructuras y desarrollos urbanos espaciales.

2. Segregación socio-espacial, tipos y definiciones.
La segregación hace referencia a apartar o separar a alguien de algo o una cosa de otra, pero
en este caso específico la segregación hace referencia a la marginación o separación de un
grupo social o espacio de otro por factores como la economía o la cultura. Es por esto que la
segregación se ha presentado continuamente en las interacciones sociales convirtiéndose así
mismo en un fenómeno social.

2.1. La segregación como fenómeno socio-cultural.
Es de las problemáticas sociales más pervivientes y tradicionales de la humanidad. Como su
nombre lo indica suele estar impulsada por motivos sociales o culturales, además la
segregación se puede dar entre algunos grupos sociales dentro de la misma comunidad esto
genera algunos tipos de segregación como:
2.1.1. La auto segregación: La cual hace referencia a la separación de un grupo social
minoritario del resto de la sociedad por voluntad propia, estos grupos sociales
además pueden establecer sus propios servicios.
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2.1.2. La segregación forzada: Al contrario de la auto segregación, la segregación
forzada puede originarse por el deseo de ciertos grupos sociales o sectores de
separar, apartar o marginar a otros individuos sin la voluntad o el consentimientos
de los mismos.

2.2. La segregación físico espacial, urbana-arquitectónica.
Hace referencia como lo indica su nombre al espacio o sector que separa, aparta o excluye
un elemento urbano arquitectónico o simplemente un espacio de otro, este tipo de
segregación se desarrolla principalmente en dos categorías, estas son:
2.2.1. La segregación horizontal: La cual puede entenderse mediante un criterio de
distancia, se puede tomar como referencia el centro de la ciudad y determinar qué
tan desplazados, apartados y/o marginados es un sector de este punto de la ciudad.
2.2.2. La segregación vertical: Este tipo de segregación puede determinarse mediante
el aislamiento de un sector por medio de un elemento agrupacional de tipo
vertical, estos elementos puede ofrecer servicios, infraestructuras entre otros con
lo cual promueven a su vez el aislamiento de los grupos de individuos que los
habitan, usan o que poseen acceso a este tipo de agrupacional vertical.
En teoría la segregación horizontal y vertical son dos métodos distintos para lograr un mismo
fin, el cual básicamente es la separación, división, y/o exclusión física y/o social de
individuos.
Todo lo anterior nos permite interiorizar los conceptos de segregación tanto en el aspecto
social como en el aspecto físico espacial. Pero también es importante tener claro el concepto
que reúne los dos elementos, la segregación socio-espacial. Este tipo de segregación en sus
aspectos más generales habla de la organización que tiene la ciudad, mientras que en sus
aspectos particulares se refiere a la forma en que la construcción del espacio tiene fenómenos
de diferenciación social, es decir, la separación o división que existe entre los grupos sociales
en el espacio.
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3. BOGOTÁ COMO REFERENTE LATINOAMERICANO DE MUTACIONES EN
LAS MANIFESTACIONES DE SEGREGACIÓN

Para poder comprender adecuadamente las transiciones en los cambios y/o mutaciones que
han tenido los fenómenos segregatorios en Bogotá como referente latinoamericano, es
importante tener claridad del desarrollo que ha tenido estos fenómenos en las distintas etapas
de modelación latinoamericana, es por este motivo que inicialmente nos adentraremos más a
fondo en los fenómenos segregatorio en Latinoamérica.
3.1. LOS FENÓMENOS SEGREGATORIOS EN LATINOAMÉRICA
3.1.1.

Cambios o mutaciones en los fenómenos segregatorios en la
tipología urbana Latinoamericana.

Las ciudades actuales están sufriendo fuertes procesos de transformación vinculados a la
paulatina retirada del Estado de la planificación urbana y al “rol activo que toma el mercado
en la distribución y usos espaciales” (Rojo M. F., 2015). A partir de 1976 surgen los primeros
modelos abstractos y analíticos de ciudad latinoamericana, la privatización y la desregulación
permitieron a los inversores, planificadores y ciudadanos mayores libertades. “Todo esto
puede ser observado en la estructura de las ciudades”. (Borsdorf, 2003) estas nuevas
estructuras urbanas han generado transformaciones en las manifestaciones de fenómenos
socio-espaciales y a su vez en las tipologías o modelos urbanos de la ciudad latinoamericana.

Adicionalmente los esquemas que se presentaron sobre las estructuras generales de la ciudad
en América Latina están situados siempre al final de importantes fases de urbanización, como
lo son “la época colonial (1820), la primera fase de urbanización influida fuertemente por la
inmigración europea (1920), la segunda fase de urbanización marcada por el éxodo rural y la
migración interna (1970) y la ciudad contemporánea (2000), estas fases permitieron a la
ciudad un cambió desde un cuerpo muy compacto a un perímetro sectorial, desde un
organismo polarizado a una ciudad fragmentada” (Borsdorf 2002). (Ver Figura 2. Y Anexo
Grafico 3.).
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Figura 2. El modelo del desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana.

Sumando a lo anterior la influencia política hace parte de varias de las fases donde la ciudad
se ve segregadada pasando del colonialismo, a lo que tenemos y conocemos hoy como el
capitalismo que nos deriva unas de las principales causas de fenómenos segregatorios en la
ciudad. Es el aspecto económico donde se pasó desde la explotación hasta llegar hoy en día
al neoliberalismo, este es clave para entender las razones de la segregación en Latinoamérica.
Esto se debe a que Latinoamérica siempre se ha caracterizado por tener influencias
económicas a la hora de desarrollar la ciudad y a su vez para generar elementos habitacionales
que representan en muchos casos fuentes de segregación socio-espacial. Los elementos
habitacionales se convirtieron con el pasar del tiempo en mini ciudades habitacionales para
un grupo de individuos específicos, esto es lo que denominamos como “barrios cerrados”.

Para entender el origen de dichos barrios en el contexto de Latinoamérica estos son “copias
de los gated communities, con lo cual se imputa un proceso de difusión global de un producto
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norteamericano” (Borsdorf 2003; Janoschka 2002). Dicho lo anterior el interés por analizar
la “ciudad cerrada” (Barrios cerrados) tiene el sentido de “hacer visibles nuevos procesos de
segregación social y fragmentación espacial” (Cabrales L.) según Cabrales L. “el estado en
Latinoamérica ha sido incapaz de garantizar el derecho a la seguridad ciudadana o la dotación
de espacio público”, complementado por Amendola G. “Un peso relevante es el tema del
miedo y las estrategias de defensa desplegadas por “el ciudadano atemorizado que busca vivir
en una burbuja protectora” (2000: 318)” haciendo esto es clave a la hora de analizar el
surgimiento de los barrios cerrados como estrategia de los entes privados en el comercio
inmobiliario.

Sin embargo, a través de este debate surgen algunos cuestionamientos con referencia a la
segregación producida por parte de los barrios cerrados, teniendo en cuenta que quienes
ocupan estos complejos habitacionales en la mayoría de los casos son personas de clase alta
y media alta, quienes buscan establecerse en un lugar libre de las problemáticas de los barrios
abiertos, llevándolos así mismo a una auto segregación (segregación voluntaria), que según
Amendola G. (2000), está influenciado con el tema del miedo y las estrategias de defensa
desplegadas por “el ciudadano atemorizado que busca vivir en una burbuja protectora”. Esto
genera un cuestionamiento: ¿Cuáles son los motivos o razones detrás de la segregación, sea
ésta la auto-segregación o la exclusión espacial que se practica sobre terceros? (Sabatini,
2001).

Con todo esto, la ciudad cerrada (barrios cerrados) según Cabrales L. se acopla bien a los
principios que el modelo neoliberal proclama y que desemboca en la singularización del
territorio urbano: privatización de servicios, desregulación pública, monofuncionalidad de
usos, individualismo, socialización selectiva y privilegio de la motorización privada.

Además, en las ciudades latinoamericanas, se pueden destacar principalmente tres tipos de
barrios cerrados: “en sectores tradicionales altos de las ciudades, de implantación en sectores
sociales bajos y de colonización en espacios suburbanos” (Pérez y Salinas 2007). En cuanto
a la ubicación de los barrios del primer tipo, estos siguen los patrones tradicionales de
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segregación residencial de gran escala en las ciudades latinoamericanas, los cuales están
basados en la marcada separación entre los sectores sociales altos, bajos y marginales.

Los barrios cerrados de implantación dan cuenta de aquellos en los que un grupo social
generalmente de estrato económico alto o medio-alto se inserta en áreas urbanas en las que
predominan grupos de estratos económicos bajos (Pérez y Salinas 2007). Este tipo de barrios
cerrados combina la polarización e interdependencia entre el servicio requerido y la fuente
de trabajo, ya que en ellos se generan oportunidades laborales para los sectores pobres
aledaños, por lo que constituye un nicho de mercado para que estos pobladores desarrollen
actividades de comercio (Sabatini y Cáceres 2004). Esto implican una integración funcional
para los residentes de estos barrios cerrados, en términos de los servicios que necesitan
diariamente (Campos y García 2004b; Salcedo y Torres 2004). En principio esto da un tipo
de desarrollo positivo, pero posteriormente se ve afectado por la exclusión que generan estos
barrios cerrados de elite a los individuos con menos capacidad adquisitiva.

Por último, los barrios cerrados de colonización son aquellos que están localizados en la
periferia de las grandes concentraciones urbanas, en espacios que antiguamente eran rurales,
razón por la cual los cercos y muros no solo los separa del resto de la ciudad, sino que,
además, son el límite frente a la extensión vacía (Pérez y Salinas 2007).
¿Los barrios cerrados, representan nuevas formas de habitar los espacios residenciales?,
¿hasta qué punto la vida barrial de los barrios cerrados se diferencia de la que ofrecen los
tradicionales barrios abiertos? (Rojo M. F., 2015). Son estas preguntas las que nos permiten
remitirnos a las nuevas manifestaciones de los barrios cerrados, para entenderlos hay que
comprender que quienes se movilizan a este tipo de ciudad cerrada según Azuela A. (2013)
“no son específicamente las clases populares, si no sectores medios, los individuos
propietarios de una vivienda y residentes de barrios abiertos”. Esto da como resultado que
las trasformaciones actuales en las ciudades latinoamericanas evidencien las proliferaciones
de nuevas características en la ciudad cerrada dando origen a lo que denominaremos como
barrios cerrados verticales.
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Los barrios cerrados verticales para comenzar son una tipología arquitectónica que
definiremos en principio como una “torre habitacional con equipamientos”. (Welch G. 2005).
Estos elementos verticales cambian o mutan algunas estructuras de los barritos cerrados
tradicionales y de las zonas centrales en las ciudades de Latinoamérica. La aceptación de
estas agrupaciones verticales fue ampliamente aceptado por las elites de las principales
ciudades latinoamericanas, desde entonces vivir en torres se convirtió en el hábitat favorito
de las clases medias, medias altas y altas hasta llegar hoy en día a encontrar agrupaciones de
este tipo para clases bajas.
Sin embargo Según Borsdorf, (2002) en “América Latina en particular, la aparición de
edificios altos (rascacielos) como nueva muestra de barrios residenciales aislados del resto
de la ciudad abierta caracterizados por muros e instalaciones de seguridad es un fenómeno
que aparece a partir de la década del setenta” además permite identificarse como nueva
evidencia de fenómenos segregatorios y nuevo producto inmobiliario introducido por los
entes privados.

Según Welch G. M. (2005) este tipo de barrios cerrados (rascacielos) se dan como producto
de la migración central centrifuga de grupos sociales pudientes, generando fenómenos
(segregatorios) entre las trasformaciones urbanas en al área metropolitana, la migración de
estos grupos sociales producen la proliferación de los country es decir de los barrios cerrados
y en este caso específico de la construcción de barrios verticales o rascacielos (en muchos
casos edificios de no más de 6 o 10 pisos de alto) con este concepto, además Mattos (2002)
indica que “hay que comprender que le tejido socio-espacial de la ciudad ha evolucionado
mucho bajo la presión inmobiliaria”, esto se ve reflejado en la certificación de los barrios
cerrados.

En definitiva una de las cosas que quedan claras en Latinoamérica es que los gobiernos casi
siempre actúan como pasivos espectadores ante el avance de los fenómenos de segregación,
y los productos inmobiliarios que los facilitan “lo que también puede interpretarse como una
complicidad sobreentendida” (Cabrales L).
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3.1.2.

Los fenómenos segregatorios en Bogotá como referente
latinoamericano.

La aparición de “nuevas formas de expansión metropolitana distintas a las que se presentaba
en el pasado” (De Mattos 2002) se han venido evidenciando cada día más en el contexto de
Bogotá (como referente latinoamericano). Esto se puede apreciar en los cambios de la
estructura urbana y en las nuevas alternativas de crecimiento pues las fuertes tendencias de
crecimiento urbano de las últimas décadas han desbordado. (Ver Anexo Grafico A y B).

Lo anterior junto con las evidencias de una y otra tipología de elementos arquitectónicos con
fuertes tendencias de barrios cerrados se pueden encontrar en Bogotá pero también se
encuentra una ancestral y casi mítica forma de segregación que tiene que ver más con los
estigmas territoriales o con las representaciones sociales (imaginarios, percepción y
convicciones) que la sociedad tiene de los sectores marginales (“el norte es de los estratos
altos y el sur de los estratos bajos”; “en el sur están los pobres y en el norte los ricos”)
producto de los efectos negativos asociados a los dos tipos de segregación (voluntaria y/o
forzada).

Sin embargo esto da paso a que de la antigua ciudad dual, que separaba amplios espacios
urbanos entre ricos y pobres, en donde Bogotá sin duda estaba enmarcada con la división
norte sur entendiéndolo como una escala de macro segregación se pasa a un aumento de la
segregación en una escala más reducida, al disminuir las diferencias de polarización entre
ciudad rica y ciudad pobre. Esto implica la existencia de barrios homogéneos socialmente,
de pequeño tamaño, distribuidos alternadamente en un espacio urbano más reducido
(Sabatini, Cáceres y Cerda 2001).
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4. TIPOS IDEALES DE SEGREGACIÓN
Teniendo en cuenta los supuestos teóricos segregación socio-espacia y modelo de ciudad
latinoamericana y sus conceptos, abarcados, definidos y relacionarlos en esta investigación,
podemos llevar a cabo un esquema de la interrelación que tienen estos aspectos entre si y
como se van a desarrollar en el transcurso de este documento investigativo, para esto es
importante tener en cuenta el siguiente cuadro esquemático:
Cuadro 1. Relación de los tipos ideales de segregación.

Fuente: Composición hecha por el autor.
Este cuadro nos permite identificar y definir unos índices de análisis para entender cómo se
presentan los fenómenos de segregación, básicamente se pueden identificar la segregación
horizontal y la segregación vertical las cuales mediantes algunos mecanismos como la
polarización, la cual hace referencia a los conflictos social por los intereses de cada sector,
la fragmentación, que se refiere la separación o división de espacios o relaciones sociales, y
la compactación, que puede entenderse como la agrupación de elementos o individuos dentro
de un mismo espacio.
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III. LA SEGREGACIÓN CONTEMPORÁNEA EN BOGOTÁ EN SU
DESARROLLO URBANO- ARQUITECTÓNICO

5. Cambios o mutaciones en las tendencias de segregación.

Ya que las nociones de segregación socio-espacial y los métodos para describirla, medirla, y
entenderla son cada vez más diversos, acompañado de las nuevas formas de expansión a las
cuales se somete Bogotá como la redensificación, dan evidencia del cambio y/o mutación en
las tendencias de segregación y así mismo en la forma más representada como lo son los
“barrios cerrados” (Borsdorf, 2003).
Además la limitación que tiene la ciudad para continuar creciendo dentro de sus límites
políticos y normativos como se mencionaba anteriormente hacen que los fenómenos de
segregación socio-espacial cambien y/o muten ayudados por el crecimiento vertical y los
elementos arquitectónicos que lo componen, esto fuertemente relacionado con normativas,
políticas y la inversión privada, este último tiene una fuerte influencia en las nuevas
tendencias de segregación.
Según Rojo M. (2015), el mercado inmobiliario, al moverse bajo la lógica de acumulación
constante de capital, no ofrece muchas opciones de elección para las clases más vulnerables.
Esto se ha evidenciado en épocas anteriores en las manifestaciones clásicas de segregación y
“este hecho agudiza aún más la división territorial y social de los espacios urbanos”
(Janoschka y Glaszer 2003), dando paso así a nuevas manifestaciones de segregación socioespacial y nuevos productos inmobiliarios que las producen.
Como resultado, se produce la segregación residencial, el cual es un componente de la
segregación socio-espacial que es uno de los fenómenos urbanos más significativos en la
formación de Bogotá y “cuyas consecuencias no sólo se observan desde el punto de vista
físico, sino también social” (Rojo M. F., 2015).
Adicionalmente “aunque el Estado intenta retomar el control como organizador de la
seguridad y los servicios urbanos sigue teniendo gran influencia el sector privado”
(Janoschka 2002), En Bogotá esto ha permitido que la segregación se continúe desarrollando
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activamente y en la mayoría de los casos agudiza la desigualdad social, produce
discriminación y puede “incluso generar desintegración social a causa de los estigmas
territoriales” (Secretaria Distrital de Planeación, 2012), además los espacios urbanos están
sufriendo fuertes procesos de transformación, cambiando la escala geográfica de la
segregación socio-espacial, pasando de ciudad fragmentada a ciudad compacta en términos
de densidad y fragmentada en términos sociales esto ayudado de las actuales manifestaciones
de segregación como la segregación vertical.

5.1. La segregación vertical como nueva manifestación de segregación.

Este tipo de segregación puede determinarse mediante el aislamiento de un sector por medio
de un elemento agrupacional de tipo vertical, como se explicó con anterioridad, pero a
diferencia de otros tipos de segregación los elementos que incitan este tipo de segregación
ofrecen servicios, infraestructuras entre otros elementos, con lo cual promueven a su vez el
aislamiento de los grupos de individuos que los habitan, usan o que poseen acceso a este tipo
de agrupaciones verticales, además incitan a la segregación forzada ya que quienes no tiene
la exclusividad de acceder a estos elementos agrupaciones son segregados del espacio de
estos elementos verticales. Pero además con el paso del tiempo junto con la valorización del
uso suelo son segregados del territorio que principalmente habitaban, esto se debe a que estos
productos inmobiliarios son principalmente dirigidos para un público con alto poder
adquisitivo e implantados sin tener en cuenta si el espacio es habitado por población con
menos capacidad económica que les permita asumir el aumento del uso del suelo luego de la
implantación de estas agrupaciones verticales.
Adicionalmente una de las consecuencias sociales ocasionadas por los sentimientos de
autoaislamiento que los habitantes de espacios urbanos experimentan producto de la
segregación vertical es la desaparición de lo público, debido a la inexistencia de relaciones
sociales con el “otro” (Ossa y Richard 2004), esto se debe a que la coexistencia que hay entre
los individuos que habitan estas agrupaciones verticales es mínima o nula con su contexto o
con quienes no habitan estas agrupaciones verticales debido a su diferenciación social,
económico, política, etc.
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5.1.1.

La construcción en altura como evidencia de nuevas muestras
de segregación.

Ya que es inminente la construcción en Bogotá de más de 7000 hectáreas que se “representan
en la construcción de aproximadamente el tamaño de 7000 plazas de Bolívar”
(CAMALCOL), es clave tener en cuenta que la construcción de estos espacios se llevara a
cabo de manera vertical es decir por medio de la construcción en altura a través de una serie
de rascacielos en proceso de construcción y próximos a construir que se caracterizan por
superar los 40 pisos.

Hay que tener en cuenta que los barrios cerrados clásicos son mayormente un tipo de
segregación horizontal, en Bogotá debido a sus impedimento para expandirse fuera de sus
límites distritales y continuar con este tipo de segregación horizontal se genera una nueva
mutación del fenómeno que se evidencia en la construcción en altura y su paso a la
segregación vertical, Amendola (2000) afirma que la presencia de la ciudad cerrada vertical
“es un indicador de un cambio de época de la ciudad”. Un aspecto clave a tener en cuenta se
evidencia en que es el sector privado quien está llevando a cabo la gran mayoría de
construcciones en altura para la redensificación de Bogotá, y son estas mismas entidades
quienes generan segregación vertical.
Lo anterior se debe a la suma de atributos reales y la fabricación mercantil de “imaginarios
country” los cuales supone una alta cotización del suelo que está reportando notables
beneficios económicos para las entidades privadas que llevan a cabo estas agrupaciones
verticales y que incluso en ocasiones genera versiones para clases medias bajas y bajas que
se ven seducidas por el modelo: el triunfo ideológico de la ciudad cerrada.

5.1.2.

Tipos de agrupaciones verticales como fuentes de segregación.

Entendiendo los barrios cerrados verticales como las nuevas modalidades de segregación
socio-espacial, estas agrupaciones verticales se caracterizan porque establecen límites y
vigilancia a los espacios que tradicionalmente eran de uso público, es así como, en términos
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generales, los barrios cerrados verticales hacen referencia a una propiedad privada para el
uso colectivo exclusivo de quienes tienen acceso a estas agrupaciones, además ofrecen
servicio, equipamientos, infraestructura, entre otros en “donde el valor de lo restringido
devalúa constantemente el espacio abierto y público en la ciudad, ya que están delimitados
físicamente y aislados por paredes, vallas, espacios vacíos o por la instalación de amplios
dispositivos de seguridad” (Caldeira 2000).

En Bogotá existen diversos proyectos de esta envergadura, uno de ellos es el edificio BD
Bacatá que prácticamente es un promotor no sólo de exclusión social sino además de auto
segregación (Segregación voluntaria), permitiendo identificar una clara muestra de
segregación vertical como la nueva manifestación y fuente del fenómeno de segregación
socio-espacial. La expansión de este tipo de proyectos inmobiliarios ha sido particularmente
rápida en Bogotá, que ha tenido tradicionalmente la presencia de desigualdades sociales. (Ver
Anexo Grafico 4).

Este tipo de proyectos arquitectónicos no solo se expresan en la globalización de los
mercados, sino también en las transformaciones de la “vida urbana” de las personas que
habitan estos espacios. A raíz de esto el mosaico social de los espacios urbanos empieza a
mostrar formas de agrupaciones que escapan a las tendencias tradicionales de acumular
determinados sectores sociales en áreas específicas de la ciudad. (Hidalgo, 2005).

Meyer y Bähr, (2004) establecen una exhaustiva tipología de barrios cerrados para las
principales ciudades de América Latina, considerando los patrones de localización territorial
de los proyectos residenciales cerrados y utilizando diversos criterios de caracterización
como las funcionalidades que cumplen estos emplazamientos habitaciones para sus
habitantes, las dimensiones de sus espacios o la clase social de sus residentes.

Dentro de estas tipologías se reconocen ocho tipos de proyectos, que van desde los
condominios exclusivos de la clase alta, hasta las vecindades posteriormente cerradas. Para
las ciudades latinoamericanas se han reconocido algunos barrios cerrados según su estatus
legal, entre estos las viviendas unifamiliares de copropiedad, las urbanizaciones cerradas, el
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loteo de parcelas de agrado y los condominios de facto (cierre de calles en ocasiones sin
permisos municipales), los dos últimos respectivamente expuestos en Santiago de Chile.
(Hidalgo, 2005).

Sin embargo independientemente de los criterios de clase social y estructura de la edificación
utilizada para caracterizar y clasificar los barrios cerrados en las ciudades latinoamericanas,
la localización geográfica dentro del espacio urbano representa un factor relevante (Pérez y
Salinas, 2007) el cual fue tratado con anterioridad en esta investigación. (Pag.17- Párrafo 2).
Según Cabrales L. “La consolidación y ubicación espacial de este tipo de agrupaciones
verticales es producto del aprovechamiento de vacíos legales”. Si bien es clara la importancia
del problema de crecimiento desordenado de Bogotá, igualmente se deben tener en cuenta
los sobrecostos en la dotación de infraestructura, el acelerado proceso de densificación al
cual se está sometiendo la ciudad en ciertos sectores y la precariedad de espacios colectivos
y equipamientos públicos que se van deteriorando, perdiendo y privatizando con la presencia
de estos barrios verticales consolidación nuevas formas y practicas habitacionales.

Algunas características con las que se puede identificar la segregación producida por la
agrupaciones verticales, tiene que ver con las tendencias que se han venido presentado en
cada uno de estos proyectos verticales tanto en términos físicos espaciales como en el aspecto
social, en donde se encuentran características relacionadas con la privatización de servicios,
desregulación publica, mono funcionalidad, individualismo, exclusividad de usuarios,
acoplamiento adecuado al modelo neoliberal mediante la singularización de territorio urbano,
pero además ofrecen un servicio evidente y especial que los caracteriza, estos son los
Shopping Malls o centros comerciales, generando la consecuente integración de casi todas
las funciones urbanas en áreas no accesibles a todo el público, este aspecto los califica en un
punto muy alto de segregación socio-espacial.
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Adicionalmente

en

su

Imagen 1. Edificio BD Bacatá y su zonificación.

infraestructura cuentan con
características como dos o
más casa o apartamentos, infra
estructura común, cerramiento
de muros o rejas, separación
del espacio público mediante
barreras,
guardias

vigilancia
o

cámaras

por
de

seguridad, áreas verdes, áreas
comunes,

áreas

equipamientos,

infantiles,
piscinas,

saunas, etc.

Fuente: Página oficial BD Bacatá.
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A su vez estas agrupaciones verticales llevan a cabo una distribución desigual de grupos
sociales en el espacio, algunos caracterizados por un fuerte estado de aislamiento en términos
sociales y habitacionales, además estas agrupaciones cerradas se apropian del deseo de
exclusividad el cual es uno de los términos mejor explotados en la contemporaneidad por los
mercados inmobiliarios.

5.2. Parámetros técnicos que permiten y promueven el desarrollo de fenómenos
segregatorios.

Algunos de los parámetros que han permitido el desarrollo de fenómenos segregatorios
inician desde la misma noción de ciudad en donde los procesos económicos separan los
grupos sociales. El gobierno influye en la segregación y así mismo los individuos que habitan
los espacios y el mercado inmobiliario que promueve productos que conllevan a la
generación de fenómenos segregatorios. Para entenderlo de una mejor manera hay que
enfocarse en dos aspectos como:
5.2.1.

Diseño arquitectónico.

Bogotá sigue algunos patrones de distribución espacial, y se observa la creación de una serie
de fragmentos urbanos, ya que no solo es posible encontrar productos inmobiliarios
(agrupaciones verticales) en sectores acomodados de los espacios urbanos, sino también en
las zonas centrales y en los nuevos suburbios, “generando una paradoja de la exclusión e
integración de las ciudades por parte de las formas de expansión” de los barrios cerrados
verticales (Rojo M. F., 2015). (Ver Anexo Grafico 3).

Adicionalmente Bogotá está llevando a cabo el plan urbano de la ciudad en donde se tuvo en
cuenta una noción de ciudad funcional basada en las necesidad de ordenar el territorio
mediante la “zonificación de las cuatro funciones urbanas más importantes como habitar,
trabajar, recrear, circular” (Secretaria Distrital de Planeación, 2015).
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Lo anterior y muchos otros factores dio origen al Centro Ampliado de la ciudad el cual es un
concepto desarrollado a partir de reconocimiento de la zona en donde se evidencia y registra
más empleo, comercio y servicios de la ciudad, pero la ciudad según la administración
distrital actual vive en propiedad horizontal, por lo cual busca construir vivienda en altura
(redensificación mediante agrupaciones verticales) en asocio con los pobladores originales
de los barrios y sectores del centro para redensificar la ciudad y re estructurar su modelo
urbano de Bogotá. (Ver Anexo Grafico 5).

De acuerdo con lo anterior se considera el plan urbano del centro ampliado de Bogotá
(Secretaria de Hábitat, Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá) en busca de una
estrategia para revitalizar la ciudad, debido a que la segregación social que se produce en la
ciudad por intereses económicos muy poderosos, la ciudad terminara con forma de pocillo
según la Administración actual. Esto a casusa de que la mayor parte de la población vive en
el borde de la ciudad pero trabaja en el centro, esto hace que tenga que desplazarse grande
distancias, lo ideal es que la ciudad tuviera los edificios en el centro de la ciudad como las
grandes ciudades de esa forma será racionalmente sostenible y podría ser más igualitaria y
se respetaría el territorio.

5.2.2. Normativas.
El POT (Plan de Ordenamiento Territorial) indica que para el 2020 en Bogotá se habilitara
suelo para la localización de viviendas económicas, equipamientos y espacios públicos y
contribuir a la reducción de la segregación socio-espacial, además buscar revertir la tendencia
expansiva a la cual se ha expuesto la ciudad durante años en la que se evidencia la población
de menores ingresos y en condición de vulnerabilidad se aglomeran en la periferia distantes
de los centros. Sin embargo la apropiación del sector privado del suelo urbano esta abarrotado
por los grandes imperios de la construcción privada y habitado por las clases sociales de elite
a las que se dirigen estos proyectos, reduciendo así los espacios donde el Distrito pueda
ejecutar el desarrollo de vivienda económica. Sin embargo los productos inmobiliarios
contemporáneos generan tanta rentabilidad a estas constructoras privadas que la demanda de
elementos arquitectónicos para clases sociales bajas y con un valor de suelo menor ha
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aumentado considerablemente permitiendo así que el sector privado aporte al desarrollo de
los individuos de manos capacidad adquisitiva.
Con lo anterior se indica que para el 2020 se busca el aumento de 808.506 habitantes en la
ciudad aprovechando el suelo construido a través de un proceso de densificación al interior
de la ciudad.

Esto dará como resultado que la densidad poblacional de la zona demarcada como centro
ampliado aumente a 175 habitantes por hectárea, si bien esto generara una ciudad más
compacta en términos de densidad inminentemente se está contribuyendo con estas nuevas
construcciones la fragmentación social de la población. El espacio físico estará de igual
forma fragmentando con la presencia de rascacielos que tiene la vida de barrios cerrados, las
personas que no tengan accesibilidad a estas edificaciones serán desplazadas y excluidas a
lugares periféricos de la ciudad.

Este tipo de plan urbano según la Secretaria de Hábitat busca una estrategia de gestión en
donde el territorio sea socialmente incluyente e igualitario, lo que no se da cuenta es que
construcciones privadas que se aproximan a su final y son la tendencia de construcción
inminente como el BD de Bacatá venden sus proyectos con ideologías como “prácticamente
puedes aparcarte, vivir, comer, trabajar, y hacer compras sin tener que salir del edificio”
generando segregación voluntaria y forzada, refutando o contradiciendo inmediatamente la
ideología que busca con la renovación urbana la Secretaria del hábitat y el POT.

Para evitar esto el Distrito debería regular de manera más amplia los privilegios que tiene
los entes privados de la construcción a la hora de desarrollar sus proyectos, tarea que
difícilmente se pueda llegar a ejercer debido a los poderes económicos que se manejan en
este sector. La segregación no es algo que ocurra casualmente, se debe a decisiones que
previamente son autorizadas por el Distrito, el cual va formando las decisiones conforme la
ciudad va creciendo y se ve en envueltas en problemáticas de distintos aspectos, por ejemplo
la reducción de zonas verdes en m2 por hectárea, debido a que el Distrito al recibir dinero a
cambio de este tipo infraestructura, usualmente no son invertidos en los aspectos que
deberían prestarle más focos de atención.
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Algunas alternativas que ayudan a evitar fenómenos de segregación según la urbanista Jane
Jacobs es el comercio en los primeros pisos de un edificio, donde se crearía vida en la
comunidad y se propiciaría seguridad, si bien muchas de las construcciones que se llevaran
a cabo en Bogotá cumplen con una característica similar, hay que tener en cuenta que el tipo
de usuario al que se dirigirán estos comercios no son exactamente los habitantes que están en
este espacio de la ciudad lo cual no sería una solución inmediata para la generación de la
fragmentación social.

Según Camacol los proyectos que se llevaran a cabo en el área permitida para la construcción
de nueva envergadura (construcciones más altas y grandes) comprendida entre la calle 127 y
calle 6 y la circunvalar y la carrera 96 (centro ampliado de Bogotá, Planeación Distrital) son
edificios de reactivación, es decir, que solo se llevara algún tipo de construcción dentro del
área del lote determinado, esto no es realmente una renovación urbana ya que si así fuera las
construcciones deberían ser de redesarrollo, es decir, que las construcciones vendrían
acompañadas del mejoramiento de otros aspectos como espacio público, transporte, vías ,
entre otros que aportan así mismo a la renovación urbana de toda la ciudad y permiten que
las relaciones sociales se desarrollen adecuadamente evitando fenómenos segregatorios.

Adicionalmente se encuentra el Decreto 562 de Diciembre de 2014 el cual “incentiva la
construcción de edificaciones más altas y grandes en el área central de la ciudad” con el fin
de promover la redensificación de su modelo urbano pero a su vez no contempla aspectos
como espacio público, servicios, transporte e infraestructura vial, aspectos en donde hace
falta claridad y planeación haciendo que los lineamientos normativos que propone el distrito
posean ciertas irregularidades que pueden hacer que la renovación urbana de la ciudad sea
una fuente inminente de fenómenos segregatorios.
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6. CONCEPTOS PARA ENTENDER LA SEGREGACIÓN VERTICAL SOCIOESPACIAL COMO LA EVIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN
CONTEMPORÁNEA
Entrado el siglo XXI se deben considerar e integrar en los análisis del fenómeno de
segregación socio-espacial: “1) Otras dimensiones del desarrollo no sólo la urbana, física y
espacial sino además social. 2) Considerar la escala de la segregación como un fuerte
determinante de su reproducción, y 3) Redimensionar el concepto de la segregación hacia
definiciones más complejas que den cuenta de sus múltiples posibilidades de análisis, dado
el carácter objetivo y subjetivo de la misma”. (Secretaria Distrital de Planeación, 2012).

Si bien Bogotá puede identificarse en varios de estos momentos hay que tener en cuenta que
la ciudad presenta un nuevo cambio es su estructura urbana y así mismo en su modelo de
ciudad, de acuerdo a todo lo anterior se puede deducir que la ciudad está nuevamente
compactándose y la redensificación es una clara muestra del cambio de modelo de ciudad,
pero es importante tener claro factores que influyen en este cambio.

Esto se debe a que las manifestaciones de la segregación van más allá de los aspectos físico
espaciales o urbano arquitectónicos y empiezan a relacionarse con lo interactivo de los grupos
sociales.

La segregación vertical socio-espacial abarca todos los elementos que conforma una ciudad
y se caracteriza por la búsqueda de elementos arquitectónicos y poblaciones autistas, es decir,
que no precisen de la interacción con su contexto de una manera voluntaria e inducida por
los mercados inmobiliarios, esto rompe con los esquemas de la segregación socio-espacial
clásica que se caracterizaba por tener un tipo de segregación mas forzada y basada en ámbitos
socioeconómicos, esto hace que las nuevas muestras de segregación contemporánea sean más
complejas y diversas reuniendo dentro de sus concepto elementos y sub categorías de la
misma segregación. Dado que las construcciones de grandes ciudades cerradas verticales y
sus distintos productos basados en el mismo concepto se están presentando de manera
resiente, no hay forma de probar objetivamente que esto ocurre en su totalidad ya mismo,
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pero se puede identificar de manera mucho más clara el potencial de riesgo de compactación,
fragmentación y segregación socio-espacial que estos elementos verticales traen consigo.

Tabla A. Características de la etapa contemporánea en el modelo de las ciudades
latinoamericanas.

Fuente: Editado por el autor.
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IV. CONCLUSIONES GENERALES

Si bien la segregación socio-espacial ha estado de forma inherente desde la concepción de
los modelos de ciudad latinoamericana y así mismo clasifica en esta relación el modelo de
ciudad de Bogotá, es posible determinar el cambio y/o mutación que este tipo de segregación
socio-espacial ha desarrollado consecuencia de los cambio en los productos inmobiliarios y
el desarrollo que se lleva a cabo en el crecimiento de las ciudades.
Además la inversión privada y los entes inmobiliarios tienen un factor clave en esta nueva
manifestación de la segregación es importante tener en cuenta que la constante necesidad de
la ciudad por mantenerse en crecimiento, hacen que los desarrollos en su estructura urbana
sea diversos y permitan así mismo la generación de la segregación, en este caso la
segregación vertical.
Es claro que esta nueva muestra de segregación aborda los dos aspectos claves más
importantes de la ciudad los cuales corresponde al aspecto físico espacial y al aspecto social
en donde en definitiva se está desarrollando un cambio en la estructura urbana de la ciudad
mediante la compactación de la densidad por los espacios físicos pero esto conlleva a la
fragmentación social inducida por los mismo elementos arquitectónicos.
Cabe aclarar que hasta día de hoy las normativas han sido complacientes con los sectores
privados permitiéndoles introducir este tipo de mercados inmobiliarios en la ciudad con los
diversos apoyos normativos y políticas.
Adicionalmente se encuentra los usuarios que son inducir por las estrategias de ventas de este
tipo de productos inmobiliarios haciendo que sean ellos mismo quienes contribuyen al
desarrollo de las nuevas muestras de segregación.
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ANEXOS
NORMATIVA
1. Ley 388 de 1997
Artículo 3o. FUNCIÓN PÚBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento del territorio
constituye en su conjunto una función pública, para el complimiento de los siguientes fines:
I.

Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructura de
transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer
efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos
domiciliarios.

II.

Atender los procesos de cambio en el uso del suelo u adecuarlo en aras del interés
común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la
propiedad a la cual es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo
sostenible.

III.

Proponer por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del
patrimonio cultural y natural.

IV.

Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.
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GRÁFICOS
Grafico 1. Muestra de áreas verdes privadas
en barrios cerrados clásicos.

Grafico 2. Muestra de áreas verdes en la zona
norte de Bogotá (Imagen superior) frente al
centro de la ciudad (Imagen inferior).

Fuente: Tomado de www.mitula.com.co Editado
por el autor.

Fuente: Tomado de Google Earth Editado por el
autor.

Grafico 3. Emplazamiento de los principales rascacielos en Bogotá.

Fuente: Editado por el autor.
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Gráficos A. Relación de la transformación
de la estructura urbana de Bogotá para el
siglo XVIII y los años 1911, 1940 y 1980
respectivamente.

Gráficos B.
Relación del
crecimiento
urbano de
Bogotá.
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Grafico 4. Áreas permitidas para construir en altura en Bogotá.

Fuente: Editado por el autor.

Grafico 5. Área correspondiente al centro ampliado de Bogotá.

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial – POT. Editado por el autor.
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TABLAS
Tabla 1. Diagrama sinóptico del desarrollo urbano, político social y económico en América
Latina desde la época colonia hasta hoy.

39

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C

BIBLIOGRAFIA

El siguiente documento es un listado de referencias bibliográficas en donde se evidencia la
búsqueda de dos conceptos claves, la segregación residencial (este a su vez dividido en dos
sub conceptos, segregación horizontal y segregación vertical) y los modelos de ciudad, esto
con el fin de llegar a una idea de los debates establecidos sobre cada concepto.

Los resultados de la búsqueda arrojan información sobre el tema (segregación residencial y
modelos de ciudad), los cuales generan controversia a través de los años, esto nos permite
manejar el tema investigativo (La segregación residencial contemporánea en Bogotá, frente
a los modelos de ciudad Latinoamericana) a lo largo de varios periodos de tiempo, esto nos
permitirá obtener una idea acerca de las nuevas manifestaciones de segregación
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de generar debate en el tema investigativo.

1. Referencias relacionadas con segregación


AMATO, P, 1970 b: La evolución, ratificación oficial y consecuencias del uso
segregado de las tierras en una ciudad latinoamericana. In: Revista de ciencias
sociales. Vol. XIV. September. Universidad de Puerto Rico. Disponible en
http://rcsdigital.homestead.com/files/Vol_XIV_Nm_3_1970/Amato.pdf

40

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C



BERNAL MUÑOZ L y NIÑO MENDIETA A. SEGREGACIÓN
SOCIOESPACIAL EN BOGOTÁ 2011 INDICADORES Y MEDICIÓN. Tomado
de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/
Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2012/DICE122BoletnSegregacion-2012.pdf



BORSDORF, A. Hacia una ciudad fragmentada. Tempranas estructuras segregadas
en la ciudad latinoamericana. In: Revista Electrónica de geografía y ciencias sociales.
Universidad de Barcelona. [online]. Agosto 2003, Vol 7, n.146. Disponible en la
World Wide Web: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(122).htm. ISSN: 1138-9788.



Guénola, & González, 2006, Las escalas de la segregación y de la fragmentación
Urbana, TRACE 49, Junio / Juin 2006, págs. 65-75, CEMCA, México
/ www.cemca.org.mx



JOSÉ B. F. (2009). Segregación Residencial en el Espacio Turístico de Puerto
Vallarta, Jalisco: 2001-2007. Tomado de: http://topofilia.net/tesis-doc-banos.pdf



J.C. Checa Segregación Residencial. Tomado de:
http://www.atributosurbanos.es/tooltips_print.php?id=11



Juzam L. Efectos de la Segregación Residencial en el desarrollo del Capital Social
Estudio

de

casos

en

campamentos

del

Gran

Santiago.

http://www.techo.org/wpcontent/uploads/2013/04/13Efectos_Segregacion_Residencial.pdf
41

Tomado

de:

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C



Leon M. (2012). Expertos resaltan los incentivos para la disminución de la
segregación social del POT. Tomado de:

http://bogota.gov.co/gestionpublica/expertos%20resaltan%20los%20incentivos%20
para%20la%20disminuci%C3%B3n%20de%20la%20segregaci%C3%B3n%20soci
al%20del%20POT



Martorii Cañas J. y Hoberg K. (2004). INDICADORES CUANTITATIVOS DE
SEGREGACIÓN

RESIDENCIAL.

INMIGRANTE

EN

EL

CASO

DE

BARCELONA.

LA

POBLACIÓN

Geo

Crítica

Scripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES
Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol.

VIII,

núm.

169,

15

de

julio

de

2004.

Tomado

de:

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-169.htm


Molinatti F. Segregación residencial socioeconómica en la ciudad de Córdoba
(Argentina): Tendencias y patrones espaciales, Socioeconomic residential
segregation in Córdoba (Argentina): trends and spatial patterns, Revista INVI
N°79/Noviembre

2013/Volumen

28:

61-94.

Tomado

de:

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/778/1107



Marengo C. y Elorza A. L. (2004). Tendencias de segregación residencial
socioeconómica: el caso de Córdoba (Argentina) en el período 2001-2008, EURE
(Santiago)

vol.40

no.120

Santiago

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S025071612014000200006&script=sci_arttext

42

mayo

2014.

Tomado

de:

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C



Ornés V. S. Caracas fragmentada y segregada: Una construcción desde la normativa
y política urbana. Tomado de: http://prof.usb.ve/sornes/doc/Articulo-CIA2009SOVc.pdf



RODRIGUEZ, Jorge y ARRIAGADA, Camilo. (2004). Segregación Residencial en la Ciudad
Latinoamericana. EURE (Santiago) [online]. 2004, vol.30, n.89, pp. 05-24. ISSN 02507161. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612004008900001. Tomado de:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025071612004008900001



Sabatini, F., G. Cáceres y J. Cerda (2001). “Segregación residencial en las
principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles
cursos de acción”. EURE, 27, 82.



Sabatini, F. (1999). Tendencias de la segregación residencial urbana en
Latinoamérica: reflexiones a partir del caso de Santiago de Chile. Ponencia
presentada al seminario Latin America: Democracy, Markets and Equity at the
Threshold of New Millenium, Universidad de Uppsala, Suecia.



SABATINI F y POLANCO I. Control de la segregación socio-espacial: Rebatiendo
mitos,

construyendo

propuestas.

Tomado

de:

http://www.espaciopublico.cl/media/publicaciones/archivos/17.pdf


Vega René Carrasco y Julio Rey (2013). Segregación socioeconómica en el espacio
urbano de Bogotá D.C. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación Dirección de
Estratificación.

Universidad

Nacional

de

Colombia,

2013.

Tomado

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/actualidad-SDPhome/Segregacion_Socioeconomica_Espacio_Urbano_Bogota_Junio_0.pdf

43

de:

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C

1.1.Referencias relacionadas con segregación horizontal

1.1.1. Barrios cerrados


Cabrales

B.

L.

URBANIZACIONES

ESTADO

DEL

CERRADAS

EN

CONOCIMIENTO
IBEROAMÉRICA.

SOBRE
Tomado

LAS
de:

http://www.uib.cat/ggu/pdf_VII%20COLOQUIO/16_CABRALES_estadodelconoci
miento.pdf


BORDORF, A, 2002: Barrios cerrados en Santiago de Chile, Quito, y Lima:
tendencias de la segregación socio-espacial en capitales andinas. In: Cabrales, L, ed.
Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas. Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades: Guadalajara.



HIDALGO, Rodrigo. (2004).De los pequeños condominios a la ciudad vallada: las
urbanizaciones cerradas y la nueva geografía social en Santiago de Chile (19902000). EURE (Santiago) [online]. 2004, vol.30, n.91, pp. 29-52. ISSN 02507161. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612004009100003. Tomado
de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-

71612004009100003



JANOSCHKA, M, 2002: Urbanizaciones privadas en Buenos Aires ¿Hacia un nuevo
modelo de ciudad Latinoamericana? In: Latinoamérica: países abiertos, ciudades
cerradas, Luis Felipe Cabrales Barajas (ed) Universidad de Guadalajara y UNESCO:
Guadalajara, México.



Koppmann V. Countries y barrios cerrados. Mutaciones socio-territoriales de la
región.

Tomado

de:

https://books.google.com.co/books?id=L3eJBAAAQBAJ&pg=PA392&lpg=PA392
&dq=BORSDORF,+A,+2002:+Barrios+cerrados+en+Santiago+de+Chile,+Quito,+
44

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C

y+Lima:+tendencias+de+la+segregaci%C3%B3n+socioespacial+en+capitales+andi
nas&source=bl&ots=nbVXmsBOZw&sig=CeJ_9xLVK3eKbb5TjJ27dhpMzr8&hl=
es419&sa=X&ei=VWAcVe2TFYzUgwTg6IOYBA&redir_esc=y#v=onepage&q=B
ORSDORF%2C%20A%2C%202002%3A%20Barrios%20cerrados%20en%20Santi
ago%20de%20Chile%2C%20Quito%2C%20y%20Lima%3A%20tendencias%20de
%20la%20segregaci%C3%B3n%20socioespacial%20en%20capitales%20andinas&
f=false


Mendoza R. F. Transformaciones urbanas vinculadas a barrios cerrados: evidencias
para la discusión sobre fragmentación espacial en ciudades latinoamericanas
Transformações urbanas vinculadas a bairros fechados: evidências para a discussão
sobre fragmentação espacial em cidades latino-americanas Urban Transformations
Linked to Gated Communities: Evidence for the Discussion of Spatial Fragmentation
in Latin American Cities Universidad Católica de Temuco, Temuco – Chile. Tomado
de: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/47776/pdf_31



Tarchópulos Sierra D. y Ceballos L. (2003). FORMAS DE CRECIMIENTO
URBANO

EN

BOGOTÁ:

PATRONES

URBANÍSTICOS

Y

ARQUITECTÓNICOS EN LA VIVIENDA DIRIGIDA A SECTORES DE
BAJOS
Pontificia

INGRESOS
Universidad

Javeriana,

Bogotá,

Colombia.

Tomado

de:

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(077).htm

1.2.Referencias relacionadas con segregación vertical


Checa Olmos J. Vivienda, inmigración y segregación espacial. Análisis de caso
Universidad

de

Almería.

http://www.atributosurbanos.es/documentos/jc_checa.pdf

45

Tomado

de:

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C



Dupont V. DELHI: DISPERSION GLOBAL Y MICROSEGREGACION18 Capitula
16. Tomado de: http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers1103/010031182.pdf



GÓMEZ L., 2015 Marzo 6, Bogotá entrará a la era de los rascacielos, El Tiempo,
Disponible en: http://www.eltiempo.com/bogota/rascacielos-bogota-decretopermite-construccion-de-edificios-altos-en-la-ciudad/15347395

2. Referencias relacionadas con modelos de ciudad


Alfonso R. O. ¿Ciudad prioritaria, ciudad social? Análisis de la política nacional de
vivienda para familias de bajos ingresos en Bogotá (1991-2009) Tomado de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20120409105540/gthi2-1.pdf



AMATO, P, 1970 a: Papel de la Elite y Patrones de Asentamiento en la Ciudad
Latinoamericana. In: Revista de la Sociedad Interamericana de Planificación. Vol.
IV, marzo-junio, 22-34.



AMATO, P, 1970 b: La evolución, ratificación oficial y consecuencias del uso
segregado de las tierras en una ciudad latinoamericana. In: Revista de ciencias
sociales. Vol. XIV. September. Universidad de Puerto Rico. Tomado de:
http://rcsdigital.homestead.com/files/Vol_XIV_Nm_3_1970/Amato.pdf



Azuela A. y Cancino A. M. Jueces y conflictos urbanos en América Latina. Tomado
de:
https://books.google.com.co/books?id=4xfvBgAAQBAJ&pg=PT118&lpg=PT118&
dq=Rupturas+y+continuidades+en+el+sistema+de+centralidades+de+Buenos+Aire
s&source=bl&ots=REvOGjGkuY&sig=tXS9BJm6g1n30OzU5Z1gVdRM6TU&hl=
46

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C

es419&sa=X&ei=LM0eVa7xHse8sAX1nIDACg&redir_esc=y#v=onepage&q=Rup
turas%20y%20continuidades%20en%20el%20sistema%20de%20centralidades%20
de%20Buenos%20Aires&f=false


BÄHR, J, 2006: Die “fragmentierte Stadt”. Überlegungen zu einem neuen Modell der
lateinamerikanischen Stadt. In: Demokratie und Entwicklung in Lateinamerika
(pp.525-551). Peter Birle Ed. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag.



BÄHR,

J;

MERTINS,

G,

1995:

Die

lateinamerikanische

Groß-Stadt:

Verstädterungsprozesse und Stadtstrukturen. Darmstadt: Wiss. Buchges.


Beuf A. De las luchas urbanas a las grandes inversiones. La nueva urbanidad periférica
en Bogotá Tomado de: http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/41(3)/473.pdf



BORSDORF, A. Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad
latinoamericana. EURE (Santiago). [online]. 2003, vol.29, no.86 [cited 10 Feb 2008],
p.37-49. Available: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025071612003008600002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0250-7161.



Borsdorf y Jürgen Bäbr Axel (2012). La ciudad latinoamericana. La construcción de un
modelo. Vigencia y perspectivas. Tomado de: http://guzlop-

editoras.com/web_des/arquit01/pld0472pdf.pdf


CARLOS ARTURO DUARTE T. & MARLYN VANESSA VARGAS R. (2013).
MODELO

DE

CIUDAD

EN

COLOMBIA.

TOMADO

DE:

https://ciudadencolombia.wordpress.com/


Coulomb R. Las políticas habitacionales de los estados latinoamericanos. Tomado
de:

http://www.ungs.edu.ar/catedrasur/wp-

content/uploads/2012/11/13_COULOMB_VF.pdf

47

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C



Carrión F. (2001). La ciudad construida urbanismo en América Latina. Tomado de:
http://www.flacso.org.ec/docs/urbanismo.pdf



Fragmentación

territorial

en

Buenos

Aires.

Tomado

de:

http://www.guillermotella.com/articulos/fragmentacion-territorial-en-buenos-aires/


GÁMEZ B. V. (2006). CIUDAD Y PERIFERIA METROPOLITANA EN
TRANSICIÓN. Configuración de entidades comunales en el Gran Santiago. Tomado
de: http://www.ucentral.cl/du&p/pdf/9_ciudad_y_periferia.pdf



JANOSCHKA, M, 2002: Urbanizaciones privadas en Buenos Aires ¿Hacia un nuevo
modelo de ciudad Latinoamericana? In: Latinoamérica: países abiertos, ciudades
cerradas, Luis Felipe Cabrales Barajas (ed) Universidad de Guadalajara y UNESCO:
Guadalajara, México.





JANOSCHKA, Michael. (2002). El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana:
fragmentación y privatización. EURE (Santiago) [online]. 2002, vol.28, n.85, pp. 11-20. ISSN
0250-7161. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008500002. Tomado de:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025071612002008500002
Luzón B. J., Stadel C., Borges C. Transformaciones regionales y urbanas en Europa
y América Latina. Tomado de:
https://books.google.com.co/books?id=fqJBxqBvWqYC&pg=PA199&lpg=PA199
&dq=Urbanizaciones+privadas+en+Buenos+Aires+%C2%BFHacia+un+nuevo+mo
delo+de+ciudad+Latinoamericana%3F&source=bl&ots=mldufXZ2Km&sig=Ipd5D
M5ZnLPWnVdZQLOzZ0e7gY&hl=es419&sa=X&ei=sdEeVdnyMsH7sAX1wIDY
Dg&redir_esc=y#v=onepage&q=Urbanizaciones%20privadas%20en%20Buenos%
20Aires%20%C2%BFHacia%20un%20nuevo%20modelo%20de%20ciudad%20Lat
inoamericana%3F&f=false



Salinas

Arreortua

A.

(2013)

GENTRIFICACIÓN

EN

LA

CIUDAD

LATINOAMERICANA. EL CASO DE BUENOS AIRES Y CIUDAD DE

48

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C

MÉXICO.

Tomado

de:

http://web.ua.es/es/revista-geographos-

giecryal/documentos/luis-salinas.pdf?noCache=1363271617297



Valladares V. L. (2012) LA CIUDAD. ANTECEDENTES Y NUEVAS
PERSPECTIVAS

Tomado

de:

http://www.uibk.ac.at/geographie/personal/borsdorf/pdfs/la-ciudad-antecedentesynuevasperspectivas-.pdf


Vecslir L. y Ciccolella P. Buenos Aires procesos metropolitanos Tomado de: riurb
revista iberoamericana de urbanismo, http://www.riurb.com/n8/08_riurb.pdf



Vergara R. Vulnerabilidad en grandes ciudades de América Latina. Tomado de:
https://books.google.com.co/books?id=bSyIwyPYHd0C&pg=PA70&lpg=PA70&d
q=Urbanizaciones+privadas+en+Buenos+Aires+%C2%BFHacia+un+nuevo+model
o+de+ciudad+Latinoamericana%3F&source=bl&ots=BxDyGM_oJd&sig=kzPxXwj
fuuvUykMTWEpW3iDTnLI&hl=es419&sa=X&ei=sdEeVdnyMsH7sAX1wIDYDg
&redir_esc=y#v=onepage&q=Urbanizaciones%20privadas%20en%20Buenos%20
Aires%20%C2%BFHacia%20un%20nuevo%20modelo%20de%20ciudad%20Latin
oamericana%3F&f=false



Welch G. M. Buenos Aires a la deriva: transformaciones urbanas recientes. Tomado
de:
https://books.google.com.co/books?id=obQzHPpIKeAC&pg=PA129&lpg=PA129
&dq=Urbanizaciones+privadas+en+Buenos+Aires+%C2%BFHacia+un+nuevo+mo
delo+de+ciudad+Latinoamericana%3F&source=bl&ots=VFHYvdKLgy&sig=hvzy
CEoi0KyoY0crXRa8PXlGQc&hl=es419&sa=X&ei=sdEeVdnyMsH7sAX1wIDYD
g&redir_esc=y#v=onepage&q=Urbanizaciones%20privadas%20en%20Buenos%20
Aires%20%C2%BFHacia%20un%20nuevo%20modelo%20de%20ciudad%20Latin
oamericana%3F&f=false

49

Nuevas manifestaciones de segregación socio-espacial en la ciudad latinoamericana. Caso de estudio Bogotá D. C

Durante la búsqueda de la información se tomaron las referencias que hablan explícitamente
sobre el tema de segregación residencial y modelos de ciudad o que manejen énfasis en el
mismo, teniendo en cuenta que los datos encontrados arrojan información sobre diversidad
de controversias y debates desarrollados a través de cada uno de los conceptos.
Si bien existen varios sitios de investigación, “Scielo” aporta gran variedad sobre debate
actual que se desarrolla con base a cada uno de los conceptos, esto permite llegar a una
aproximación más acertada sobre el tema investigativo en el cual se quiere profundizar, en
este caso las nuevas manifestaciones de segregación en el modelo de ciudad de Bogotá.
Mediante la lectura de la gran mayoría de referentes, encontramos diversidad de información
que nos aclaran la perspectiva frente a las nuevas estructuras en la ciudad latinoamericana y
a su vez nos permite generar cuestionamientos sobre las causas y consecuencias de las nuevas
manifestaciones de segregación residencial.
Esto último es esencial para desarrollar un documento investigativo estructurado y
fundamentado sobre el desarrollo de cada uno de los conceptos y así mismo aportar de
manera significativa al debate que se desenvuelve a través del tema.
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