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BOGOTA: UNA DOBLE DINAMICA DE EXPANSION ESPACIAL

V DE DENSIFICACION DE ESPACIOS VA URBANIZADOS

Françoise Dureau

AI igual que numerosas grandes ciudades latinoamericanas, Bogota ha experimenta
do una dinamica de urbanizacion centrifuga durante las décadas J940-1970. Bajo el
efecto de un intenso éxodo rural, la poblacion crece a un ritmo superior al 6% anual,
y el espacio urbanizado a un ritmo aun mas rapido (Mapa 3), que lIeva a una disminu
cion continua de la densidad, que pasa de los 100 hab/ha a principios de los afios
1970. Para alojarse, las poblaciones pobres, mayoritarias, se hacinan con otros hoga
res en viviendas pequefias en alquiler deI centro historico (los inquilinatos) 0, mas
frecuentemente, recurren a la autoconstruccion sobre terrenos periféricos ocupados
ilegalmente. En cuanto a los sectores medios y altos, las viviendas destinadas a estos
sectores estan en su mayorfa producidas en forma individual; la construccion en altu
ra se vuelve significativa solo en el trascurso de los afios 1970, con la aparicion de
promotores-constructores. La intensidad de la segregacion residencial organizada segun
un patron notte/sur y las formas de produccion de la vivienda vigentes, muy seg
mentadas, generan heterogeneidades muy fuertes en la ocupacion dei espacio metro
politano; dibujan un mapa de densidades bien distinto deI modelo concéntrico c1asico
en las metropolis de] nOtte (Mapa 4).

A partir de la mitad de los afios 1970, con el efecto de la transicion demografica y
de la disminucion de intensidad de los f1ujos migratorios, Bogota entra en una fase de
crecimiento menos rapido (un poco superior al 3% anual), y el frente de urbanizacion
pasa los limites deI Distrito. El modela de desarrollo espacial periférico deI perfodo
de crecimiento demografico rapido da lugar progresivamente a un nuevo modelo de
desarrollo metropolitano, en forma simultanea:

• Endogeno: mientras en 1979 la migracion era responsable deI 49% dei crecimien
to, solo el 22% proviene de ella en 199021

, Ylas movilidades intraurbanas se vuel
ven el principal factor de la dinamica poblacional de Bogota.

21 Yepes F.J., Bosoni M. 1993, El fil/ura de la Capital. ESllIdio praspeclivo de salud, BogOlâ, Misi6n Bogolâ Siglo
XXI.
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Mapa 3
80g018.: expansion urbana (1900-1993)
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Mapa 4
Sogola: densidad de poblaciôn (1985)
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• Centripeto: el espacio ya urbanizado experimenta transformaciones y procesos de
redensificacion nipidos, que contribuyen, con una ocupacion mas general dei es
pacio dentro deI perfmetro urbano, a un aumento de la densidad promedia (130
hab/ha en 1985, y ISO en 1993).
A escala metropolitana: la dinamica de urbanizacion de Bogota implica munici
pios contiguos (Soacha, Chfa, etc.) sobre los cuales se da el extendimiento urbano,
pero también municipios mas alejados como Madrid, que polarizan el proceso de
metropolizacion.

La competencia por acceder a la tiena se hace cada vez mas fuerte: el extendimiento
de la ciudad que se hacfa sin restricciones sobre las tienas planas de la Sabana, debe
enfrentar los relieves que bordean la ciudad tanto al sur como al oriente, asf como la
valorizacion de las tienas agrfcolas deI occidente ahora dedicadas al cultivo intensivo
de flores. Las distancias originadas por la expansion continua de las décadas anterio
res y acentuadas par los problemas de transporte, Ilevan a unos cambios sensibles en
las escogencias residenciales de la poblacion. En un marco reglamentario altamente
permisivo, lodos estos factores actuan en forma simultanea y producen, desde hace
unos anos, cambios importantes en la configuracion metropolitana. El proceso de
metropolizacion, el extendimiento de los suburbios populares y la desconcentracion
residencial de las poblaciones mas acomodadas sobre los municipios de la periferia
metropolitana se realizan al tiempo con una densificaci6n rapida de ciertos espacios
pericentrales. Representando esta doble dinamica, los ejemplos presentados ilustran
la diversidad de las formas de desarrollo metropolitano periférico y de la densificacion,
asociada a la gentrificaci6n, dei pericentro norte.

1. LA EXPANSION DE LOS BARRJOS PERIFÉRICOS POPULARES MAS ALLA DE

LOS LÎMITES DEL DISTRITO: SOACHA, UN BARRIO DE BOGOTA

El enrarecimiento de tenenos urbanizables a bajo costo y la competencia creciente
por las tienas con los programas de conjuntos cerrados para clases medias, tienden a
reducir la parte de la autoconstruccion ilegal en la produccion de vivienda dentro deI
Distrito y a desplazar ahora la urbanizacion ilegal hacia Jos municipios limftrofes. En
Soacha donde, segun 10 reconoce la propia administracion municipal, el control de
tierras fue en estos ultimos anos muy deficiente, la autoconstruccion ilegal se ha
convertido en el principal modo de producci6n de vivienda. El desplazamiento geo
grafico, fUera de los lfmites deI Distrito de Bogota, de las ocupaciones ilegales de
tierras va acompanado de un cambio de naturaleza: la invasion se sustituye a la urba
nizacion pirata y los relieves abruptos dei sur vienen remplazando el recurso tradicio
nal de la urbanizacion ilegal, Jas tierras planas inundables. Las encuestas realizadas
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en la parte oriental de Soacha muestran c1aramente las dinâmicas en marcha en estos
barrios populares que bordean el Ifmite deI Distrito.

Ubicadas sobre tierras planas inundables, las urbanizaciones piratas de Leon XIII

se consolidan y se densifican muy râpidamente. La densidad neta de los barrios en
proceso de urbanizacion a principios de los aiios 1980 paso de 200 hablha a 485 en
solo tres aiios22

; y, entre octubre de 1993 y 1994, el numero de vi viendas aumento deI
21 % en las manzanas de Leon XIll que hemos censado. La vivienda edificada con
materiales precarios pronto da paso a construcciones en ladrillo; una vez terminado el
primer piso, habituai mente el objetivo es construir un segundo piso, que permite a la
familia arrendar el primer nive!. Por este hecho, el proceso de consolidacion da lugar
directamente a una oferta importante de vivienda en alquiler.

En las invasiones de los Altos de Cazuca, escalonadas en pendientes abruptas, con
alto riesgo de deslizamiento, el ritmo de densificacion y consolidacion deI habitat es
mucha mâs lento: entre 1993 y 1994, el numero de viviendas solo aumento dei 2% en
las manzanas censadas. Las caracterfsticas ffsicas del barrio, la poca inversion de
parte de una poblacion de bajos ingresos y con muy pocas esperanzas de legalizar
pronto su terreno, hacen que la consolidacion de este sector sea diffcil, e incluso
imposible en las partes mas accidentadas. Asf, la regla general que caracterizaba los
barrios ilegales de Bogota en los anos 1980 y segun la cual la vivienda hecha con
materiales precarios se ve progresivamente remplazada por construcciones en ladri
110, regla aun vigente en los barrios recientes de Leon XIII, casi no se da en Altos de
Cazucâ. Este diferencial en los ritmos de produccion y transformacion dei espacio
construido de estos barrios tiene un impacto directo sobre su sistema de poblamiento
y su composicion demogrâfica.

En una fase inicial, se ha poblado de familias de Bogotâ, nacidas en la capital 0

antiguas migrantes, que encontraron una solucion de vivienda a través deI desarrollo de
asentamientos ilegales en Soacha. Ahora, los barrios mas consolidados, todos ubicados
en el sector de Leon XIll, reciben directamente en su parque de vivienda en alquiler una
parte de la migracion hacia la capital; también forrnan parte de las soluciones residen
ciates de los grupos desfavorecidos entre la poblacion que ya vive en Bogota. En el
pIano demografico, los barrios de urbanizacion pirata ubicados en el territorio munici
pal de Soacha se comportan exactamente coma los barrios deI mismo tipo ubicados en
las circunscripciones limîtrofes deI Distrito de Bogotâ. Sus unicas especificidades son
aquellas ligadas a su ubicacion al sur de la capital: Soacha se volvio un componente deI
espacio de movilidad residencial de la poblacion pobre de Bogotâ. El crecimiento ace
lerado de este municipio no es mâs que la manifestacion dei extendimiento de los su
burbios populares de una capital que tiene un ritmo de crecimiento todavfa sostenido.

22 Municipio de Soacha, 1992, Plan de de.l'orrol/o municipal SOl/cha Sifilo XXI. Vol 1": aspectos urbanislicos, Bogota.



EXPANSI6N ESPACIAL y REDISTRIBUCI6N DE LAS DENSIDADES 33

2. MADRID: UNA DINAMICA DEMOGRAFICA EN RELACION DlRECTA CON LA

OFERTA DE EMPLEO EN LA FLORICULTURA

La concentracion de las funciones metropolitanas en la capital colombiana imprime
una dinamica muy distinta a ciertos municipios mas distantes, tales coma aquellos
ubicados al occidente de Bogota: unas condiciones naturales favorables, sumadas a la
proximidad de servicios financieros y comunicaciones internacionales, permitieron
el desarrollo dei cultivo intensivo de flores. La floricultura arranca con el cultivo de
claveles a mediados de los arios 1960 y se desarrolla plenamente durante las dos
décadas siguientes. En el territorio de Madrid, municipio situado a 29 kilometros al
occidente de Bogota, las praderas fueron progresivamente cediendo espacio a los
cultivos de flores en invernadero. La dinamica de origen industrial iniciada en Ma
drid en los arios 1950, vino a ser sustituida por la floricultura, que emplea actualmen
te siete veces mas trabajadores que el sector industrial propiamente dicho de Madrid.

AI tiempo que las explotaciones de floricultura limitan la expansion de la cabecera
municipal, esta actividad atrae importantes flujos migratorios de campesinos, gene
rando un crecimiento especia1mente rapido de la poblacion: 6% entre 1985 y 1993. A
todas luces, Madrid es una ciudad de la migracion: mas de la cuarta parte de la pobla
cion residente en el municipio en 1993 no habitaba ahf cinco arios antes. Segun nues
tra encuesta de 1993, entre los jefes de hogar, la mitad nacieron fuera deI area metro
politana de Bogota. El analisis de las trayectorias migratorias de los migrantes de
Madrid, comparadas con las trayectorias de los migrantes dei mismo nivel social que
se instalaron en Soacha, resalta c1aramente la especificidad de los papeles desempe
riados por esos dos municipios en el sistema metropolitano. La migracion hacia Ma
drid es producto de una atraccion propia de las actividades economicas presentes en
el municipio, y no el resultado, coma es el casa en Soacha, de una migracion hacia
Bogota y su periferia metropolitana que lIevarfa a los migrantes a instalarse en cual
quier de los municipios periféricos.

En un perfmetro urbano mantenido igual hasta 1995, la poblacion se amontono en
unas edificaciones casi siempre antiguas, ya que las unicas extensiones recientes de la
ciudad corresponden a unos pocos barrios ilegaJes. Disminucion deI tamario de las par
celas en las urbanizaciones nuevas y subdivision de las viviendas existentes son las
soluciones adoptadas para albergar una poblacion cada vez mas numerosa en un espa
cio urbano cercado por tierras agrfcolas cuyo uso intensivo limita su urbanizacion.

Sin que ello resulte de una voluntad de planeacion sino mas bien de una polftica
gubemamental que favorece, mediante incentivos fiscales, el desarrollo de la floricultura
en la Sabana occidental, Madrid y los municipios vecinos (Funza, Mosquera) deben
enfrentar simultaneamente niveles de crecimiento muy altos, lfmites espaciales que
se estancaron por la presencia de los invernaderos, y recursos insuficientes: la
floricultura no paga impuestos y la falta de reconocimiento formai deI area metropo-
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litana impide una redistribuci6n de los recursos entre los municipios, cuya dinâmica
particular estâ, por tanto, directamente relacionada con la proximidad de Bogotâ y de
sus funciones metropolitanas.

3. CHIA: LA "RURBANJZACJON" EN PROCESO AL NORTE DE BOGOTÂ

En las franjas rurales dei norte de Bogotâ, se multiplican los barrios residenciales de
media yalta categorîa desde hace unos veinte anos. El casa de Chîa, municipio limî
trofe con el Distrito de Bogotâ, es particularmente ilustrativo del impacto de las prâc
ticas residenciales de las familias de c1ase alta de Bogotâ que buscan una mejor cali
dad de vida en las afueras de la ciudad. El crecimiento demogrâfico de este municipio,
aun profundamente rural a principios de 1970, se acelera entonces brutalmente y su
tasa de crecimiento anual se mantiene desde este momento a un ritmo superior al 8%.
A Chia afluye gente que abandona Bogotâ: destino privilegiado por los adeptos dei
retorno al campo de los anos 1970, Chia recibe en la actualidad una ola de poblaci6n
que viene a ocupar los conjuntos cerrados que se multiplican alrededor dei nucleo
aldeano. Entre las personas que residen en el municipio en 1993, casi la tercera parte
vive ahi desde hace menos de cinco anos. Segun nuestra encuesta de 1993, la mitad
deI poblamiento actual de Chia se explica pOl' la lIegada de habitantes que dejaron una
vivienda ubicada en las circunscripciones de la parte norte de la capital.

Mosaico de la rurbanizaci6n, Chia alberga una poblaci6n profundamente dual.
Por un lado, los habitantes "tradicionales" deI municipio, nativos 0 instalados de
larga data, que viven en el municipio y en la mayoria de los casos trabajan ahi: algu
nos mantienen sus actividades agrfcolas tradicionales (horticultura y producci6n le
chera), mientras que otros, cada dia mâs numerosos, consiguieron empleo en los cul
tivos de flores. Por el otro, un segmento de poblaci6n que pasa a ser mayoritario: los
commuters, que residen habituai mente en los conjuntos cerrados. En 1993, el 52% de
la poblaci6n residente en Chia y que ejerce una actividad fuera deI domicilio, trabaja
fuera dei municipio. La instalaci6n en Chia, decidida bruscamente en aIgunos casos, a
menudo se considera coma no definitiva: algunas familias, que aunque Ilevan poco
tiempo de instaladas, ya prevén regresar a Bogotâ cuando sus hijos sean adolescentes y
cuando terminen de pagar el préstamo contraido para comprar la casa. Para muchos
habitantes, "de paso residencial" por este municipio y que siguen ejerciendo sus activi
dades (laborales, sociales, comerciales, educativas, etc.) en Bogotâ, el uso de Chia se
reduce indudablemente a una ciudad dormitorio.

Espacios mezclados, compartidos entre sectores de poblaci6n con modos de vida
contrastados, los espacios periurbanos dei norte de Bogotâ son igualmente espacios
muy competidos. La construcci6n no controlada de urbanizaciones estâ destruyendo
râpidamente el "cintur6n verde" indispensable para la poblaci6n de la metr6poli: la
funci6n de espacio de esparcimiento ofrecida hasta ahora por el municipio de Chîa
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peligra, sin que la administracion dei Distrito pueda ejercer un control. Y, si por su
lado el Distrito ve un interés mayor en anexar el municipio de Chfa en un futuro
cercano, tanto la poblacion como las autoridades dei municipio se oponen fuertemen
te a dicho proyecto.

4. LA DENSIFICACIÔN ACELERADA DEL PERICENTRO NORTE

Si unas familias acomodadas de Bogota son atrafdas por la zona periférica norte, otras
al contrario buscan actualmente vivir en zonas mas centrales. El incremento de los
tiempos de movilizacion y el aumento importante de la actividad femenina explican
este regreso, el que se concreta entre otras opciones en el pericentro norte, cerca de la
mas importante zona de empleo terciario de la capital. En un tiempo récord, se desa
noJlo allf un nuevo barrio residencial de familias de altos ingresos. En efecto, esta
nueva demanda de vivienda por parte de estratos altos recibio una respuesta inmedia
ta de los promotores inmobiliarios y los empresarios de la construccion. Estos ulti
mos reorientaron pronto sus inversiones hacia la construccion de vivienda de lujo en
la parte norte de Chapinero. A partir de 1986, en esta zona de Bogota, el volumen de
construccion, que habfa permanecido estable a principios de la década, aumenta fuer
temente y se concentra en los edificios de uso residencial: entre 1987 y 1990, la
densificacion ffsica registra un ritmo excepcional.

La importancia de las transformaciones que afectan el espacio construido en el
curso de los anos 1980 conJleva cambios radicales en el efectivo, pero también en la
composicion de la poblacion residente en este sector. En los anos 1970, el movimien
to de expansion hacia el norte se traducfa en un estancamiento de la poblacion de
Chapinero, ligado a la disminucion de la funcion residencial en estos barrios en bene
ficio de las actividades terciarias. A mediados de los anos 1980 se opera un cambio
notable en la dinamica demografica: un flujo de poblacion proveniente dei norte de la
capital sustituye el poblamiento centrffugo tradicional proveniente de barrios mas
centrales. La destruccion de las casas, patrimonio arquitectonico de estos antiguos
barrios burgueses y su sustitucion por edificios de apartamentos, explican la intensi
dad dei proceso de densificacion. Pero el aumento dei tamano promedio de los hoga
res juega también un papel importante: a una ola de poblamiento deI barrio por hoga
res unipersonales sucede una ola "mas familiar", que se traduce por un cambio clara
en la composicion demografica de la poblacion deI norte de Chapinero.

En un contexto de disfuncionamiento de los transportes, una "antiplanificacion",
tendiente a la desregulacion, genero abruptamente una densificacion de este sector de
Bogota, en la medida en que se asocio coyunturalmente con nuevas aspiraciones y
posibilidades tanto de los habitantes de clases acomodadas como de los constructo
res. Ya se estan manifestando ciertos costos de una densificacion no planificada:
ademas de la destruccion del patrimonio arquitectonico, y de la irracionalidad econo-
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mica que representa Ja destruccion de edificios aun en buen estado, la saturacion de la
red vial y de los servicios publicos en general son el precio de una planificacion "por
el mercado".

S. l,MADURACION 0 DESARTICULACION DEL SISTEMA METROPOLITANO?

A 10 largo de varias décadas, la adecuacion entre Jas formas de produccion de la
vivienda mayoritaria, para los sectores pobres, y las caracterfsticas dei sistema de
transporte permitfa que Bogota se desarrollara en una expansion sin limitantes sobre Jas
tierras de Ja Sabana. Desde hace unos veinte anos, la metropoli colombiana tiene que
enfrentar una situacion nueva. La disponibilidad de tierras, recurso necesario para la
reproduccion de] sistema metropoJitano, ya no esta garantizada. La accesibilidad ge
neralizada tampoco: una produccion de red vial insuficiente y un aumento subito de
Jas tasas de motorizacion por efecto de la polftica de apertura economica, han produ
cido una baja de la velocidad de movilizacion (en particular en el norte de la ciudad).
A estos factores propios de la capital colombiana, se combina el efecto "mecanico" dei
tamafio de la metropoli: varias décadas de crecimiento rapido han producido una ciu
dad que se extiende sobre mas de 40.000 ha, donde viven mas de 6 millones de habi
tantes. Las distancias originadas por la expansion continua, agravadas por los
disfuncionamientos dei transporte, cuestionan Ja accesibilidad de los distintos lugares
de la ciudad y, por tanto, los factores de localizacion residencial. Los stocks (de vi
vienda y de poblacion), sus caracterfsticas y sus transformaciones se volvieron datos
mayores de la dinamica actual de Bogota. En 1991, 18 J.000 hogares de los 1,3 miJlon
de hogares residentes en Bogota cambiaron de vivienda, mientras que se construye
ron solamente 49.000 viviendas nuevas durante el mismo ano; mas de los tres cuartos
de los cambios de vivienda correspondfan a una movilidad interna en Bogota. (,Tene
mos que Jeer en esta evoJucion Ja simple "maduracion" de un sistema metropolitano
ya vueJto adulto? (,No estaremos asistiendo, también, en Ja capital colombiana, a una
situacion de "desarticuJacion" de un sistema metropolitano, la cual resultarfa de una
pérdida de coherencia dei sistema de transporte con las formas actuaJes de produc
cion y transformacion deJ espacio y con los usos de éste?




