Capitulo 15
LAS NUEVAS ESCALAS DE LA SEGREGACION EN BOGorÂ

Françoise Dureau

A

partir de los anos 1940, la expansion continua de Bogotâ se acompana de la
implementacion de nuevas formas de organizacion funcional y social. El centro de la
capital, cuya funcion comercial y financiera se consolida en aquella época, se ve
progresivamente abandonado por las clases ricas en favor de localizaciones mâs septentrionales, a 10 largo de los cerros orientales. Simultâneamente se acentua el caracter popular dei sur, al tiempo que la industria se concentra en el occidente, a proximidad de la estacion de ferrocarril. El esquema centro/periferia de la distribucion de las
clases sociales en el espacio de la capital se ve sustituido por una organizacion norte/
sur de la segregacion (Mapa 15). As!, ya en los anos 1950, se establecen las estructuras principales de Bogotâ. En las siguientes décadas, las clases acomodadas prosiguen su desplazamiento progresivo hacia el norte, mientras que el frente de expansion sur de la ciudad concieme a la poblacion pobre. En cuanto a las clases medias,
cuyo numero crece râpidamente, ocupan los barrios abandonados por las clases ricas
o se concentran en la parte occidental de la capital. Esta division social de los espacios residenciales va acompanada de la consolidacion de la estructuracion funcional
articulada en torno a los principales ejes viales, con un eje terciario centro-norte, y un
eje industrial centro-occidente. Esta especializacion funcional marcada a 10 largo de
los ejes viales se traduce en una concentraci6n de las zonas de empleo (Mapa 16).
Con el proceso de metropolizacion, el esquerna de segregacion residencial y la
estructuraci6n funcional prosiguen ahora mâs allâ de los lfmites deI Distrito. Y, en un
contexto de enrarecimiento de los terrenos urbanizables, el esquema global de segregaci6n residencial heredado de una dinâmica continua durante varias décadas se hace
mâs complejo. surgen nuevas situaciones de proxirnidad ffsica entre grupos sociales:
aparece una nueva escala de la segregaci6n, a un nivel mas micro.
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Mapa 15
Bogota: estratificacion socioeconomica (1990)
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Mapa 16
Bogota: repartici6n de los empleos (1990)

Numero de empleos en el sector
cartogrâfico, par un total de
10.000 empleos en Bogotâ D.E.
•

28a286
23 a 28

N

17 a 23

D
D

D

11a17

Red vial principal

5.5a11

Limite de sector cartogrâfico
anterior a 1990

Oa55

t
2km
~

Fuenle: DAPD. 1992. Dislribucion geogràfica dei personal ocupado
segün aClividad econ6mica en Sanlafé de Bogolâ.

O. Plssoa!. F. Dureau y LCA . M. Danard

SEGREGACIÔN RES1DENC1AL y ESPEC1ALIZACIÔN FUNCIONAL

1.

165

LA SEGREGACION A ESCALA METROPOLlTANA: LA PROLONGACION y LA
EXARCERBACION DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL OISTRITO

La dinamica centrifuga dei poblamiento de la capital colombiana desemboca en el
desarrollo de un area metropolitana que integra un numero creciente de municipios
que desempei'ian pape les especîficos en el sena deI sistema metropolitano. El lîmite
dei Distrito no detiene en absoluto la dinamica de expansion espacial de la capital y
no contrarfa las reglas tradicionales de la distribucion espacial de las clases sociales.
Unos municipios periféricos al norte de Bogota acogen actualmente una poblacion de
altos ingresos en busca de una buena calidad de vida; ésta consume toda la gama de
servicios a través de las redes de distribucion de las empresas de Bogota y utiliza
infraestructuras situadas en el territorio de la capital, sin participar de ninguna manera
en su financiaciôn. AI mismo tiempo, al sur, Soacha se ha convertido en un importante receptor de la subnormalidad (de la capital), que ya no se localiza dentro deI
perimetro deI Distrito, supliendo en ciertaforma el agotamiento de tierra urbanizable
en la ciudad y aprovechando su cercania con ella l6 .
Un municipio periférico coma Soacha debe enfrentarse al desarrolJo de barrios de
expansiôn de la capital, con costos de infraestructura elevados en razôn de una topograffa particularmente diffcil. Ademas, a una situaciôn anterior de tolerancia frente a
la extensiôn progresiva de los perfmetros de servicio de las empresas de Bogota, fuera
de los limites deI Distrito, la nueva legislaciôn (Acuerdo 06 de 1990) sustituye un
sistema mucha mas apremiante: en adelante, para obtener de las empresas de Bogotci
la conexiôn al acueducto y a la red de alcantarillado, los municipios deben autofinanciar
los costos de la infraestructura requerida para ampliar la red. Como esta Jegislaciôn
no prevé ningun mecanismo de redistribuciôn de los recursos financieros entre los
municipios, resuJta en excluir de hecho de ciertos servicios publicos a ciertos municipios: en Soacha, municipio condenado a recibir a los sectores de poblaciôn mas pobres de la capital, la poblaciôn esta obligada a desarrollar soluciones de sustituciôn
costosas para paliar las deficiencias de los servicios publicos.
La falta de reconocimiento legal de las realidades actuales deI poblamiento metropolitano, no permite ninguna respuesta coherente a las necesidades de la poblaciôn de
la conurbaciôn bogotana: esta situaciôn se produce en detrimento deI segmento mas
pobre de la poblaciôn. En una ciudad relativamente continua, con gradientes por cierto muy marcados a veces, pero que no aJcanzan nunca la brutalidad de los contrastes
observados en otras ciudades dei mundo, tales como Delhi, el lîmite dei Distrito introduce una segmentaciôn en la reglamentacion que rige el espacio metropolitano,
hasta entonces dividido unicamente por el perfmetro urbano que fija el Ifmite de la

16 Cortés R. 1993. EvaluaciôlI y crile rios de lI1anejo de los in veilla rios de èonas sllbl1orJ1wles. Mallejo cuali/a/il'o
de los dalOs sobre u/w mues/ra de 10 cilldodes. Bogola. Inurbe.

166

METR6pOLIs EN MOVIMIENTO

urbanizacion legal. Al superar los lîmites administrativos dei Distrito, la logica de
segregacion residencial esta aûn mas cargada de consecuencias negativas para la poblacion: el proceso de metropolizacion en marcha desde los afios 1970 se traduce pOl'
una exacerbacion de los efectos de la segregacion.

2.

COHABITACIONES NUEV AS ENTRE GRUPOS SOCIALES

Una tradicion segregativa antigua, los mecanismos especulativos y los comportamientos generados frente a una inseguridad creciente han dado lugar a una segregacion socioespacial muy marcada, que opone un norte rico a un sur pobre. No obstante,
en un contexto caracterizado a la vez pOl' el enrarecimiento de los terrenos urbanizables
y la reticularizacion de la ocupacion dei espacio con la multiplicacion de los conjuntos cerrados, empiezan a surgir situaciones nue vas de proximidad entre grupos sociales distintos, 10 que origina situaciones de segregacion a nivel microlocal. Si bien la
intensidad dei proceso segregativo no siempre esta cuestionada, las sefiales de una
diversificacion de las escalas de segregacion en Bogota se multiplican. De un lado,
barrios de clases medias se construyen en los territorios tradicionales de los barrios
populares en la peri feria sur y en el extremo norte dei Distrito; dei otro Jado, las
ocupaciones ilegales de terrenos, tradicionalmente de gran amplitud, son cada vez
mas fragmentadas y empiezan a ocupar posiciones menos periféricas dentro de la
metropoli, eventualmente en proximidad de barri os ricos; finalmente. algunos barrios
pericentrales cambian abruptamente de estatus.

2.1 La aparicion de enclaves de c1ases medias en los barrios populares de la
periferia sur
Este fenomeno, total mente nuevo. esta directamente relacionado con el enrarecimiento
de terrenos urbanizables en los territorios tradicionales de produccion de vivienda
para las clases medias. Atrafdas pOl' el precio de la vivienda y la calidad de las vIas de
acceso, familias de clase media trasladan su residencia a Soacha. Si bien este comportamiento traduce cierta evolucion en su percepcion dei sur de la capital, no significa
pOl' ello un cambio fundamental. Para estos grupos de poblacion, el sur se ha vuelto
"habitable" (gracias a una forma particular de habitat: el conjunfo cerrado, cercado y
vigilado), no pOl' ello se ha vuelto "vivible", en todo el sentido de la palabra.
La construccion de conjuntos residenciales en el municipio de Soacha, al pie de
los relieves invadidos pOl' los barrios de Altos de Cazuca, produce una clara diversificacion social de la poblacion de esta zona tradicionalmente ocupada pOl' barrios
populares. Se trata de un cambio notable en la escala de la segregacion, pero que no
cuestiona de ninguna manera la naturaleza de las relaeiones entre los diferentes segmentos de la poblacion. En ciertas zonas de la capital, los sectores populares desarro-
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Ilan reJaciones economicas con la poblacion mas acomodada que reside en proximidad, es el caso, entre otros, de los municipios dei norte tales coma Chia, donde la
articulacion economica entre los segmentos de la poblacion que residen en el municipio es evidente. En cambio, en Soacha, debido a las mismas caracterlsticas de Altos
de Cazuca, donde es manifiesta la ausencia de actividades comerciales y artesanales,
la cohabitacion entre grupos sociales se traduce mas bien en un enfrentamiento cotidiano exacerbado por la proximidad. La parte oriental dei municipio de Soacha constituye el arquetipo de una segregacion a escala micro: la dinamica de poblamiento
centrifuga de los sectores medios l1eva a la proximidad ffsica de dos segmentos muy
distintos de la poblacion, pero sin ninguna articulacion entre ellos.

2.2 El fraccionamiento geogrâfico y la diversificacion de los barrios populares
iJegales
Los afios 1970 habfan estado marcados por el desarrollo de banios de autoconstruccion
que ocupaban vastas areas, tales coma Ciudad BoJfvar que reune a mas de 700.000
habitantes: identificado coma "el" balTio marginal de Bogota, concentra a la vez buena parte de las acciones en favor de las zonas de habitat de los pobres (buena parte dei
programa social de la Alcaldfa Mayor de Bogota va dirigida a Ciudad Bolfvar, e
igualmente casi la totalidad de la ayuda internacional), y los te mores de mucha gente
de la capital.
En ruptura con 10 anterior, los afios 1980 se caracterizan por un fraccionamiento
extremo de los nuevos banios de autoconstruccion, que en muchos casos se ex tienden en terrenos de menos de 10 hectareas l7 AI interior dei Distrito, esta tendencia,
pocas veces tomada en cuenta, conlleva entonces igualmente a cohabitacioncs entre
clases sociales a un nivel microlocal.

2.3 El cambio de status de ciertos barrios pericentrales
Los baITios pericentrales sufren actualmente transformaciones importantes en la composicion de su poblacion: algunas, coma el proceso de gentrificaciôn dei pericentro
norte son evidentes en razon de la transformacion ffsica de estos barrios, mientras que
otras no se leen directamente en el paisaje urbano. Nuestras encuestas en los baITios
dei pericentro sur evidenciaron un proceso muy rapido de subdivision de las casas
grandes en apartamentos ocupados por familias de menores ingresos que los habitantes tradicionales deI banio: densificacion demografica y tendencia hacia la baja dei

17 Conés R. 1993. (II'. cil.
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nivel socioecon6mico de la poblaci6n se estan produciendo allf sin que la construcci6n muestre una transfonnaci6n visible exteriormente.
El nuevo atractivo de localizaciones centrales para las clases acomodadas dio lugar a cambios muy rapidos en el tamafio y la composici6n demografica de la poblaci6n de la parte norte dei pericentro. La evoluci6n ascendente dei barrio se lee directamente en la composici6n socioecon6mica de los hogares, en funci6n dei perfodo de
permanencia en la vivienda: los hogares mas recientemente instalados son mas acomodados que aquéllos que se instaJaron en los afios 1970, cuando las clases de altos
ingresos 10 abandonaban para mudarse a localizaciones mas septentrionales. Antes de
su evoluci6n ascendente actual, este barrio conoci6 una historia de vida con diferentes fases. Esta historia hizo posible el cambio abrupto e intenso de este sector. Esta
misma historia ha mantenido en el escenario a algunos de sus actores, importantes por
cierto: las familias que se instalaron allf. Un buen numero de los habitantes que se
instalaron en Chapinero en una época de relativa "decadencia" dei barrio que 10 hacfa
accesible a familias de sectores medios, deben ahora enfrentar simultaneamente: un
fuerte aumento de precios de los comercios y servicios de proximidad, una presi6n
fiscal mayor, y un fueIte incremento de las tarifas de los servicios publicos. Las caracterfsticas urbanfsticas dei barrio construido en los afios 1950, proporcionaron a los
constructores un contexto que favorecfa una transformaci6n rapida dei espacio construido: las casas, ubicadas en parcelas relativamente amplias y pertenecientes a propietarios independientes, pudieron ser demolidas y remplazadas por edificios. No
regulada, la transformaci6n acelerada de este sector se traduce en un alto costa social
y humano para sus antiguos habitantes: la evoluci6n ascendente deI barrio implica un
deterioro de sus condiciones de vida.

3.

LA SEGREGACION EN BaGaTA: MUCHAS PREGUNTAS TaDAvfA ABIERTAS

Si bien el caracter muy acentuado de la segregaci6n en Bogota es reconocido unanimemente, el diagn6stico dei fen6meno y el analisis dei proceso siguen siendo aun
muy precarios. Se siguen repitiendo muchas ideas preconcebidas sobre esta cuesti6n,
cuyos ejemplos mencionados en este capftulo muestran bien el desfase respecto de las
realidades actuales: abundan mas las afirmaciones que los analisis rigurosos.
El diagn6stico no puede dejar de lado una reflexi6n previa sobre los indicadores
de la segregaci6n: ~C6mo medir, describir la segregaci6n, tomando en cuenta las
distintas escalas en las que ésta se manifiesta? En cuanto al estudio dei proceso
segregativo, Jos analisis realizados a nivel de ciertos banios muestran el interés que
habrfa en salirse dei enfoque clasico, el cual s610 considera la segregaci6n a través de
la residencia de los citadinos, y en favorecer, al contrario, un enfoque que tome en
cuenta las diversas practicas espaciales y usos de la ciudad por las diferentes categorfas de poblaci6n. En otras palabras, convendrfa encarar el proceso segregativo como
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una falta de accesibilidad de ciertos lugares para ciertas categorfas de poblaci6n, considenindose esta accesibilidad en sus diferentes dimensiones temporales. ~C6mo se
modific6 la accesibilidad de los diferentcs lugares de la ciudad, y cual ha sido el papel
deI sistema de transporte en esta evolucion? ~Ha evolucionado la accesibilidad diferencial (segun los grupos sociales), y c6mo: hacia una homogeneizacion, 0 al contrario se han acentuado las diferencias? ~Como actuan sobre el proceso segregativo los
modelos familiares (y los arreglos residenciales que éstos implican), y sus evoluciones diferenciales de acuerdo con los estratos sociales? Todos estos interrogantes estan en el corazon de la comprensi6n de las transformaciones en curso en Bogota, pero
quedan todavfa pOl' explorar.
POl' ultimo, habrfa que tomar en cuenta otras dimensiones deI proceso segregativo
que suscita la traduccion en el espacio urbano de diferencias sociales en el sentido
amplio dei término (demogrâficas, étnicas, culturales, etc.) y la conformacion, en
estos espacios, de culturas y modos de vida particulares. Mas alla de las divisiones
socioecon6micas, cabe subrayar la importancia deI proceso de segmentacion demogrâfica, resultado de las prâcticas residenciales, asf como de las formas de producci6n
y de las caracterfsticas dei stock de vivienda. Para una misma categorfa social, los
barrios de Bogota muestran diferencias considerables en cuanto a sus caracterfsticas
demogrâficas: estructura pOl' edad, tamano y composicion de los hogares (Mapa 17).
A pesaI' de su fuerte intensidad en Bogota, la dimensi6n demogrâfica dei fen6meno
segregativo no suscita mucho el interés de la investigaci6n urbana ni dei mundo de la
gesti6n urbana. Sin embargo, mas alla de la adaptacion de la gesti6n a las caracterfsticas demogrâficas contrastadas de la poblaci6n de Jos diferentes sectores de la ciudad, sacar las ensenanzas de las interrelaciones entre, por un lado, las prâcticas de
movilidad de los individuos y los hogares y, pOl' el otro, las transformaciones urbanas, deberfa convertirse en una preocupacion primordial para la definicion de cualquier polftica urbana: solo de esta manera podrfa pretenderse actuar sobre la dinâmica
urbana, y no Iimitarse a sufrir Jas consecuencias de las practicas residenciales de los
citadinos.
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Mapa 17
Bagata: pablaciân par grupas de edad (1985)
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