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PROPÓSITO GENERAL:
Este taller tiene como objetivo examinar la relación entre la estructura urbana y la estratificación en la ciudad de 
Bogotá. Se realizará una revisión cartográfica y una visita a un área específica de la ciudad con el fin de observar las 
diversas configuraciones físico espaciales de la estratificación.



Carlos Eduardo Sepúlveda Decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Economista con maestría en economía en la misma 
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La presentación hace un diagnóstico sobre la capacidad de la estratificación socioeconómica, como herramienta de focal-
ización de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, presenta diferentes alternativas a la 
estratificación socioeconómica de viviendas basados en información catastral, y evalúa su impacto en cuanto a cambios de 
estratos de los hogares, errores de inclusión y exclusión e impacto financiero, frente al esquema implementado en la 
actualidad.

Los límites de la estratificación en Bogotá

Bogotá "de" la Sabana

Densificación y estratificación social en Bogotá: distribución sesgada de la inversión privada

Hablar de la Sabana como una región está de moda pero el espacio no se planea según el regionalismo sino según la antíte-
sis del mismo que es la autonomía territorial. La planeación de la Sabana continuará siendo una moda y un ideal hasta que 
se cambien las leyes que obligan a que el ordenamiento territorial de la Sabana sea una suma de planes de ordenamiento. 
Las probabilidades de que esto pase -que la suma de planes OT resulte en un OT regional, son similares a las de tomar las 
letras del alfabeto, lanzarlas al aire y esperar a que caigan separadas en vocales y consonantes. Cambiar esto empieza por 
entender que la nuez del problema está en el ordenamiento territorial colombiano que  instituyó la Constitución de 1991.Y 
sigue por entender una secuencia de eventos: la convención de Rio de Janeiro (United Nations Conference on Environment 
and Development-1992), la creación del Ministerio el Medio Ambiente (ley del Medio Ambiente Ley 99/1993) y la Ley de 
Desarrollo territorial 388 de 1997 que creó los planes de ordenamiento territorial. Mientras los efectos de esta secuencia 
se mantengan, el regionalismo continuará siendo un discurso y la Sabana seguirá siendo "de" Bogotá

Las ciudades latinoamericanas se caracterizan por su segregación social y desajuste espacial. No obstante, pocos estudios 
analizan cómo se reproducen estos fenómenos a través de la política pública. En Colombia se implementó un sistema 
denominado “estratificación socioeconómica”, basado en las características físicas de las viviendas y su entorno inmediato, 
cuyo objetivo fue facilitar la ejecución de subsidios cruzados para el pago de servicios públicos. Sin embargo, ha sido 
asimilado por parte de la población como indicador de ingreso y reconocimiento social. Si bien existen estudios socioeco-
nómicos que indican las deficiencias del sistema de estratificación señalado, no hay muchos que exploren su impacto en el 
desarrollo urbano. En el caso de Bogotá, el análisis que aquí se presenta, realizado con métodos mixtos y que incluye datos 
de licencias de construcción y entrevistas, encontró que los patrones geográficos de densificación de la ciudad estuvieron 
determinados por la estratificación más que por los objetivos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial.
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Área de trabajo:
Para el desarrollo de este taller hemos escogido un sector de la localidad de Chapinero, entre la calle 60 y la calle 72 y 
entre la Avenida Caracas y los cerros orientales de Bogotá. Hemos escogido sector de Chapinero porque permite 
encontrar todos los estratos de Bogotá. Sin embargo, por razones de tiempo y seguridad, las observaciones entre la 
carrera 5ta y los cerros orientales, se realizarán mediante cartografía y recorridos virtuales.

Para el desarrollo de este taller hemos propuesto 4 formatos de trabajo. 
 - Revisión preliminar de cartográfica del área de observación que incluirá planos y recorridos virtuales con  
 GoogleEarth
 - Visita y recorrido por parte del área de observación (ver Figuras 1 y 2) 
 - Trabajo en grupos de 8 a 10 estudiantes. Cada grupo recopilara y debatirá sus observaciones sobre dos   
 dimensiones urbanas buscando apreciar la relación entre estas. 
 - Presentación general y debate. Los tres grupos presentaran sus hallazgos y apreciaciones del trabajo de   
 observación realizado. 
La observación se enfocará en tres dimensiones de análisis urbano:
 1. Infraestructura publica
 2. Tipologías y morfologías
 3. Usos y actividades
La siguiente tabla presenta la propuesta de organización de los grupos de trabajo:

TALLER

METODOLOGÍA

GRUPO Infraestructura pública Tipologías y morfologías Usos y actividades 
1 X X  
2  X X 
3 X  X  



Figura 2. Área de Trabajo, mapa de estratosFigura 1. Aerofotografía área de trabajo
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