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PRESENTACION 

El interés de la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA por el tema del desarrollo 
urbanístico del Distrito Capital y la Sabana de Bogotá y por el análisis de las 
perspectivas futuras en el espacio que se viene abriendo en los últimos tiempos, 
le ha llevado a participar en diversos foros y en las iniciativas más importantes que 
se han emprendido en la ciudad para discutir su agenda hacia el futuro. 

El renovado interés que se ha despertado en la opinión pública y en los sectores 
público, privado y cívico por el futuro de la ciudad y la región, ha puesto también 
de presente la necesidad de clarificar los términos de la reflexión y del análisis, 
después de un período muy rico y febril - pero algo disperso- en el cual se rompió 
una situación contenida y represada en la cual se acumularon inquietudes, 
expectativas, opciones y esperanzas. 

En este esfuerzo común de construir consensos sobre los diagnósticos y las 
alternativas para el futuro, la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA -entre otros 
sectores- ha identificado la necesidad de rescatar y fortalecer la mirada 
urbanística de la ciudad y la Sabana, para enriquecer los aportes que desde el 
campo económico, sociológico, político, antropológico y ambiental se han 
elaborado para comprender su dinámica. 

Restituir el análisis y la actuación urbanística es un esfuerzo básico. Desde hace 
mas de tres décadas, esta forma de análisis e intervención se diluyó casi 
completamente. Sin duda alguna, parte de los problemas que hoy vivimos tienen 
relación con la pérdida de una tradición que la ciudad construyó con mucho 
esfuerzo desde la década del 1 O -con los primeros códigos de urbanismo- y el 
plano de la Ciudad Futura. Cuarenta y ocho años se han desperdiciado en medio 
de la duda acerca de si la idea del Plan regulador de 1950 era pertinente para 
Bogotá En 1962 y en 1968, el profesor L. Currie insistió nuevamente - en sus 
estudios sobre Bogotá y la Sabana - en unos temas claves que la cultura 
urbanística había planteado en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. En 
la década del 70, Fase 1, Fase JI y The City Study, insistieron también sobre los 
problemas urbanísticos. A pesar de ello, estas reflexiones y su aporte cultural se 
fueron eclipsando, sin una aítica consistente y razonable. 

El presente informe obedece a una invitación de la entidad a examinar la posible 
pertinencia de este método de análisis e intervención. El encargo ha consistido en 
esbozar un "Enfoque conceptual" del Urbanismo, sobre la dinámica de Santafé de 
Bogotá y la Sabana. 

Tres dificultades básicas deben enfrentarse al elaborar este informe. Primero, la 
necesidad de reconstruir un corpus básico de conceptos, que se han desdibujado 
en nuestro contexto cultural. La propia noción de "Urbanismo" había desaparecido 
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y no se le reconocía plenamente como una disaplina y una práctica del Estado. 
Solo hasta la expedición de la Ley 388 de 1997, se vuelve a hablar del 
Urbanismo como función pública. 
En segundo lugar - y por la misma razón- no contamos con un desarrollo 
importante, consolidado y evaluado, de análisis urbanísticos de la ciudad y de la 
región en las etapas más recientes. Buena parte de los últimos esfuerzos acusan 
debilidades conceptuales y de información, que se explican por las razones 
anotadas. 
En tercer lugar, el aislamiento que se tuvo con relación al desarrollo y los aportes 
de la cultura urbanística internacional, deja abierta una brecha importante. 

Los conceptos y afirmaciones que aquí se presentan son el resultado de labores 
de investigación, docencia y consultoría, en el campo académico y profesional del 
asesor, dentro de la disdplina del urbanismo. 

El énfasis de este documento, es proponer y sustentar un enfoque conceptual 
para analizar a Bogotá como un fenómeno metropolitano. Esta condición, la 
comparte Bogotá con otro grupo de ciudades en el mundo y algunas pocas en el 
país. El otro énfasis del enfoque, es demostrar que los problemas urbanísticos de 
más peso, solo tienen tratamiento adecuado, como soluciones metropolitanas. 

Desde esta perspectiva, la reconstrucción del enfoque urbanístico, tiene como 
soporte principal, el estudio y conceptualización elaborado por la cultura 
urbanística internacional sobre las grandes ciudades y áreas metropolitanas. 
Debe subrayarse que este enfoque urbanístico no se ha construido 
exclusivamente sobre la interpretadón teórica de los fenómenos urbanos, sino 
también sobre las prácticas y las políticas públicas, así como los proyectos 
sociales sobre la ciudad. 

La otra parte del informe está orientada a identificar los problemas del 
ordenamiento territorial y del ordenamiento urbano que son específicos a Bogotá y 
la sabana, desde esta perspectiva metropolitana . .... 
La segunda parte de la asesoría abordará el problema de la identificación y 
construcción de indicadores sobre la dinámica y el desarrollo urbano, que serán 
objeto de un segundo informe. 

Juan Carlos del Castillo. 
Santafé de Bogotá, Febrero de 1998. 
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2. ENFOQUE URBANISTICO DE LA CIUDAD: primeros conceptos. 

El urbanismo como disciplina, práctica del Estado y proyecto social. 

El Urbanismo, o ciencia de la ciudad - como se planteó en sus inicios - constituye 
una de las disciplinas de más reciente formación dentro de las ciencias sociales. 
El análisis urbanístico de la ciudad, y particularmente de un fenómeno 
característico de la era industrial, la urbanización, surge en la segunda mitad del 
siglo XIX y se consolida como disciplina y práctica social en el siglo XX. 
El concepto de "urbanización" antecedió al concepto de la disciplina que adoptó 
posteriormente su denominación. 
Este concepto de urbanización fue acuñado por vez primera por el catalán 
lldefonso Cerdá en 1867, con la publicación de su famosa obra "Teoría general de 
la Urbanización". A partir de esta formulación, se popularizará posteriormente en 
Europa. para hacer referencia al nuevo fenómeno que está evidenciando de 
manera muy fuerte la "ciudad industrial", consistente en el espectacular 
crecimiento de las ciudades existentes, la concentración acelerada de la 
población y la aparición de la fabrica, los barrios obreros, las nuevas 
infraestructuras de comunicación basadas en el ferrocarril y la propiedad privada 
del suelo. 
El Urbanismo, se sustenta en tres fuentes: i) un nuevo enfoque para analizar el 
problema de la dudad y la urbanización; ii) una nueva práctica que desde el 
Estado se realiza para intervenir en la construcción de la misma. Este tipo de 
práctica y disciplina se consolidan en las primeras dos décadas del siglo XX. iii) un 
proyecto social, que desde los utopistas del siglo XIX , pretendió resolver 
problemas y contradicciones generados por la era industrial y el desarrollo 
capitalista. 

2.1. La conformación de la disciplina 

Desde el punto de vista disciplinar, esta nueva visión de la ciudad y de la 
urbanización se construye paulatinamente, diferenciándose 
progresivamente - y en ocasiones con mucha dificultad - de los enfoques 
que habían realizado otras disciplinas o formas de pensamiento, como, la 
teoría política, la teoría económica, la geografía, la historia y la sociología. 

En la tradición más arraigada en las formas de pensamiento, la ciudad se 
había considerado como una espede de subproducto o resultado 
determinado por la actividad humana en otras esfera~ y relaciones. 
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Los estudios históricos- por ejemplo -tenían como eje, la interpretación de 
la histon"a de las sociedades y de los individuos que eventualmente tenían 
como "escenarion de su discurrir social, el escenario de la dudad. 

Las ciencias sociales en general, centraron su atención en el estudio de los 
diferentes tipos de relaciones sociales y en las formas de organización de 
las sociedades, en el campo de la política, la economía, la religión o la 
cultura. 

En general, no se consideraba como un tema de importancia dentro de los 
estudios sobre las relaciones de la sociedad, aquella que se establecía 
con el espacio (excepto en el análisis geográfico), o las implicaciones que 
éste tenía sobre la organización social o sobre la relación desarrollada entre 
los individuos en torno al usufructo y la construcción colectiva de su 
espacialidad. 

El espacio- o el medio físico- se consideró como un aspecto determinado 
o moldeado por la acción de la naturaleza, o resultado de la actividad 
productiva de la sociedad y de las formas de organizadón social que 
derivaban de la familia, el estado o el régimen de propiedad. 

Fue la Geografía la disdplina que quizá abrió mayor espado para un 
análisis de los fenómenos espaciales relacionándolos con los fenómenos 
sociales y naturales, en un enfoque que empezó a dirigirse hacia el 
reconodmiento de fuerzas que interactuaban, y no simplemente dentro de 
las explicaciones de relaciones de causa y efecto o las interpretaciones 
estructural i stas. 

El enérgico desarrollo del fenómeno urbano y de las formas de vida de las 
sociedades urbanas, introdujo como nuevo tema de interés en los estudios 
sociales e históricos, el problema de la ciudad. Ya no solo concebida como 
el escenario pasivo donde tenía ocurrencia el desarrollo y la historia social, 
sino como un factor activo del mismo, y como un producto singular y 
premeditado de la actividad humana. 

De aquí se nutre una nueva "ciencia" que se plantea como problemas 
fundamentales la elaboración de una teoría de la ciudad, examinar su 
historia y prever las formas de intervención. 

2.2. El urbanismo como práctica del estado 

Como práctica del Estado, el urbanismo moderno constituye también una 
innovación dentro del ámbito de las poi íticas públicas. 

En las etapas precedentes a la era industrial, el proyecto de ciudad y la 
construcción de la misma, era un asunto inmanente al ejercicio del poder 
del Estado. Desde la antigüedad clásica hasta las monarquías absolutistas, 
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jamás se discutió la autoridad y el papel de quienes detentaban el poder del 
Estado, para decidir y dirigir los proyectos urbanos. La propiedad del suelo 
urbano, la ocupación del territorio y las actuaciones urbanísticas, residieron 
exclusivamente en las potestades del Estado.1 

Con el surgimiento del capitalismo, se pone en discusión la construcción de 
la ciudad como monopolio absoluto del Estado. Pero no sólo es una 
discusión teórica o conceptual - desarrollada por la teoría económica y 
política - sino que aparece una nueva realidad urbana, construida por el 
sector privado, y tiene lugar el fenómeno quizá más característico, 
consistente en la privatización de la ciudad.¡¡ 

La pérdida del monopolio del Estado en la construcción de la ciudad, en 
virtud del papel que juegan los grandes consorcios privados en la 
construcción de las grandes infraestructuras urbanas del siglo XIX -
especialmente las de comunicaciones (telegrafía y telefonía) y transporte 
(ferrocarriles y navegación), y en la construcdón de la vivienda y los 
complejos industriales y comerciales, lleva a nueva discusión sobre el papel 
del Estado en el marco de la nueva ciudad. Mercado y Estado comparten 
ahora papeles diferenciables en la organización y producción del espacio. 

Los problemas que desencadena el nuevo marco en el que se produce la 
ciudad, tales como la insalubridad, la especulación del suelo, las 
inequidades producidas por la distribución desigual de los derechos 
urbanísticos sobre el suelo, la apropiación de las plusvalías generadas por 
el desarrollo urbano, el crecimiento de una gran periferia y la transformación 
de los cascos antiguos estimulada por el mercado, la precariedad de las 
condiciones de habitabilidad en las zonas de vivienda, para citar algunos 
casos, promueven una primera forma de intervención del Estado. 
Posteriormente estas formas de intervendón se han ido complejizando. 

2.3. El urbanismo como proyecto social 

Además de la consolidación del Urbanismo en el campo disciplinar de las 
ciencias sociales y como práctica estatal, existe un tercer ámbito donde se 
desplegó este nuevo enfoque de la ciudad, que puede sintetizarse como 
las aspiraciones del urbanismo por convertirse en un proyecto social. 

Desde comienzos de la revolución industrial, en los primeros albores del 
urbanismo, se planteó la intención de generar una nueva relación entre 
sociedad y espacio o sociedad y habitat (en términos más contemporáneos) 
capaz de inducir nuevas formas de desarrollo social. La utopia social que se 
pretendió construir a través de la organización espacial, es quizá uno de 
los puntos de partida del Urbanismo en los comienzos del siglo XIX y una 
de las pretensiones más audaces que se construyó en el siglo XX. El 
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Movimiento Moderno (movimiento formado por arquitectos y urbanistas 
desde la década del XX) propuso la utopía de la construcción de la nueva 
ciudad para la sociedad industrial, a partir de la cual se alcanzarían los más 
altos niveles de progreso, bienestar y convivencia entre los ciudadanos 
modernos. Debe señalarse que es en este campo donde ha tenido 
fracasos indudables el planteamiento urbanístico. La utopía social de un 
nuevo orden a partir de una nueva forma de ciudad, comparte los fracasos 
que en ese mismo sentido se pretendió a través del proyecto político o el 
del progreso tecnológico y científico. 

Así pues, el Urbanismo moderno se desarrolló en medio del debate y la 
definición de nuevos roles que se disputan tres actores de la sociedad 
contemporánea: el mercado, el Estado y la sociedad civil. Desde esta 
perspectiva una triple presión ha rodeado las discusiones y propuestas 
urbanísticas. 1) De una parte, la de establecer controles y regulaciones 
frente a las distorsiones que introduce el mercado en la producción del 
espacio urbano. ii) de otra, la de potenciar el espacio urbano como el 
espacio productivo y de innovación social por excelencia. iii) La tercera, 
frente a la crisis social que acompañó al mundo urbanizado, se le planteó la 
tarea de elaborar una nueva utopía, capaz de generar un nuevo tipo de 
sociedad a partir del ordenamiento de su espacio, un espacio inédito. Esta 
fue la última gran pretensión que se le asignó al urbanismo entre las 
décadas del 20 y el 50. 

2.4. El enfoque contemporáneo. 

Desde un punto de vista general, el Urbanismo sigue teniendo como 
problemas básicos planteados Jos siguientes: i) la interpretación teórica 
de la ciudad y del fenómeno urbano, como fenómeno espacial. ii) el estudio 
histórico de la dudad y la urbanización. iii) la intervención urbanística en la 
ciudad y el territorio. 

Sin embargo el enfoque urbanístico contemporáneo sobre la ciudad y el 
territorio, ha cambiado significativamente las expectativas de análisis en las 
tres últimas décadas, si se le compara con los conceptos predominantes en 
el período anteriormente reseñado. 

Una de las críticas más importantes que se ha elaborado frente al anterior 
enfoque, es la revisión del Urbanismo como proyecto social, en el sentido 
de reconocer sus limitaciones para generar un nuevo orden en la sociedad, 
a partir de la generación de un nuevo orden en su espacialidad. 

En segundo término, se hizo un avance conceptual muy significativo, al 
revisar el concepto de uciudadiJ como organismo natural (elaborado bajo el 
influjo de las ciencias naturales), para entenderla como un producto de la 

JUAN CARLOS DEL CASTILLO DAZA 
arquite c t o urbanista 

8 



cultura. Asimismo se revisaron los conceptos sobre las formas de 
intervención en la ciudad, que se entendían como guiadas por .. leyes" que 
regían la distribución de la población, la localizaaón de actividades, el uso y 
el precio del suelo y las formas de convivencia y comportamiento urbano, 
leyes que eran objeto del trabajo y el análisis científico, a unas formas de 
intervención que se entienden como pactadas y acordadas por la sociedad 
dentro de un propósito deseado, o lo que se ha denominado una idea de 
ciudad o un proyecto de ciudad, que no depende exclusivamente del 
¡¡análisis científico· de la realidad, sino del desarrollo cultural de la sociedad 
y de su capacidad de construir proyectos colectivos y consensos en torno a 
sus formas de desarrollo. 

Ese desarrollo cultural tiene como una de sus premisas básicas, la 
capacidad de la sociedad para valorar su espacio como un factor de 
desarrollo y de convivencia social. En este aspecto, el Urbanismo se ha 
planteado uno de los retos más importantes, consistente en coadyuvar en el 
fortalecimiento de una cultura urbana, base indispensable para entender y 
valorar el espacio contemporáneo, ya no como el simple escenario donde 
discurre el desarrollo humano, sino como una de las condiciones básicas 
que deben construirse para potenciar ese desarrollo. 

El espacio contemporáneo es fundamentalmente urbano y se ha 
complejizado significativamente en los aspectos relativos a su 
ordenamiento y desarrollo, como se analizará más adelante. Varios 
problemas planteados por las urbes contemporáneas no han sido aún 
comprendidos ni estudiados a cabalidad. Por otra parte, en las regiones del 
mundo donde la ·explosión urbana" ha seguido un camino totalmente 
espontáneo e incontrolado socialmente, se agudizan los problemas y los 
requerimientos que demanda la construcción de una cultura urbana. En 
estos contextos, el análisis urbanístico tiene mayores desafíos. 

El enfoque urbanístico contemporáneo parte del reconocimiento del salto 
de la ciudad a escala territorial. Por ello, su problema fundamental, es el 
análisis de los fenómenos y las actuaciones que tienen incidencia en la 
conformación y ordenamiento del territorio. 

En particular, los problemas relacionados con el medio ambiente y medio 
urbano, las infraestructuras territoriales, el transporte, los recursos 
naturales, la protección de suelos, los equipamientos para promover el 
desarrollo regional, la promoción de suelo productivo y de vivienda de 
interés social, hacen parte de la agenda urbanística y son temas que están 
relacionados con la definición de nuevas estrategias para potenciar 
ventajas territoriales existentes, aprovechar proyectos e inversiones 
regionales y resolver problemas de desequilibrios y formas de ocupación no 
deseables. 
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Por otra parte - como se ha señalado - el territorio se perfila como una de 
las variables de mayor incidencia en el desarrollo contemporáneo. Por ello, 
la calidad y el ordenamiento del territorio hacen referencia no solamente a 
las ventajas intrínsecas que le otorgan sus condiciones biofísicas, sino que 
ahora tienen un peso muy importante, las ventajas relativas derivadas de la 
localización, el equipamiento y la articulación a cadenas o ejes productivos 
y de intercambio económico, tecnológico y cultural. Como es aceptado, 
estas condiciones del territorio son creadas y no aportadas por la 
naturaleza. 

3. El ANALISIS URBANO DE LAS GRANDES CIUDADES 

Bogotá debe analizarse dentro del contexto de las grandes ciudades que se 
han creado en el siglo XX, e igualmente, como partícipe de las grandes 
tendencias que han caracterizado su formación: la concentración de la 
población, los recursos, las inversiones y la infraestructura en un medio urbano 
que ha crecido de manera espectacular, y su posterior "dispersión" sobre el 
territorio rural, tendiendo a conformar regiones. 

Este fenómeno universal ha sido estudiado intensamente y por tanto debe 
tomarse como referencia indispensable para analizar la naturaleza y dinámica 
de una ciudad como Bogotá. 

3.1. El crecimiento urbano. 
Una muy breve referencia a algunos estudios reconocidos y autorizados 
sobre el crecimiento urbano permiten definir un parámetro de análisis 
consistente sobre este tema: 

Jean Gottmann (1965) en su obra Grandeza y miseria de la Urbanización 
moderna, señala: " Hacia 1800 existían en el mundo 7 u 8 ciudades que 
agrupaban medio millón o más de habitantes: cuatro en Europa (Londres, 
París, Nápoles y Constantinopla) y tres o cuatro en Asia (Pekín, Cantón, 
Bombay y tal vez también Shangai). Hacia 1900 existían cuarenta y dos; en 
1950, su número sobrepasa las 175 (comprendiendo en la aglomeración los 
arrabales). Pero sobre todo lo que impresiona es la multiplicación de las 
metrópolis, que aglomeran mas de dos millones de habitantes: en 1900 
estas metrópolis eran siete (Londres, París, Berlín, Nueva York, Filadelfia, 
Chicago y Tokio) y en 1960 alrededor de SO: en 1970 serán 
~proximadamente, cerca de 1 00, de las que 30 serán nebulosas extensas~~ 

111 

Fernando de Terán (1969) en su obra "Ciudad y Urbanización en el mundo 
actual' señala: "Los cálculos mas recientes de las Naciones Unidas 
permiten extraer la conclusión de que hacia el año 2000, la población de las 
ciudades de más de un millón de habitantes será, aproximadamente, el 
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42°/o de la población mundial total y las curvas elaboradas por Ooxiadis 
anuncian que entre los años 2.060 y 2.1 00, fechas en que se supone 
estabilizado el crecimiento demográfico mundial, la relación entre la 
población rural y la población urbana será de 95. 7°/o urbana y 4. 3°/o rural" _iv 

Carlos Sambricio en un redente artículo sobre el futuro de la ciudad 
advierte: "Si en Londres fueron necesarios ciento treinta años para 
evolucionar de un millón de habitantes a ocho, dos ejemplos permiten 
comprender los problemas de esta nueva realidad: Laos - que en 1950 
sólo tenía 290.000- contará en el 2015 con 24,4 millones de habitantes, y 
Estambul -que ha pasado de un millón en 1950 a ocho en la actualidad
tiene el agua racionada, carece de sistemas de alcantarillado, de recogida 
de basuras o de transportes colectivos ... Los Angeles, que tenía 1.620 
habitantes en 1850, en el cambio de siglo tendrá casi 18 millones ... ".v 

El informe más reciente de Naciones Unidas, publicado en 1995, sobre la 
transformación de las zonas urbanas en las próximas décadas señala a su 
vez: 

"La población de las ciudades del mundo en desarrollo está creciendo a 
razón de 62 millones de personas al año, lo que equivale a añadir todos los 
años, la población de un país entero del tamaño de Francia, el Reino 
Unido, Egipto, Turquía o Tailandia. Para el año 2015, la población urbana 
de los países en desarrollo se duplicará, y por primera vez, sobrepasará a 
la de las zonas rurales. El BBOfc, del crecimiento total de la población del 
mundo se registrará en las zonas urbanas de rápida expansión, el 90°/o de 
las cuales son del mundo en desarrollo. 

"Las grandes ciudades albergarán a una proporción creciente de habitantes 
urbanos; de éstos uno de cada cuatro vivirán en ciudades de más de 
500.000 habitantes, y uno de cada diez en las "megalópolis" de más de 
cinco millones, cuyo número está aumentando rápidamente. En tanto que, 
en 1995, 28 de las 38 ciudades del mundo de más de cinco millones de 
habitantes estaban situadas en países en desarrollo, en el año 2015 esas 
cifras pasarán a ser de 59 y 71 respectivamente. 

"El proceso de expansión se está desacelerando en las ciudades más 
grandes, donde el crecimiento vegetativo supera al debido a la inmigración. 
En estas zonas metropolitanas - cada una de las cuales abarca muchos 
municipios -, la periferia urbana crece a un ritmo mucho más rápido que la 
ciudad principal. Sin embargo las tasas más altas de crecimiento urbano 
suelen registrarse en las ciudades secundarias de los países en desarrollo. 
El rápido ritmo de crecimiento de las ciudades intermedias -de entre medio 
millón y un millón de habitantes- indica que en el plazo de diez años dichas 
ciudades se transformarán en grandes zonas metropolitanas. El número de 
ciudades intermedias y grandes está experimentando un extraordinario 
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aumento; mientras que en 1995 había 441 ciudades con más de medio 
millón de habitantes, en el año 2015 habrá 71 O."vi 

Como puede verse el crecimiento urbano, es un fenómeno incontrovertible 
dentro de las tendencias contemporáneas, de las cuales no somos 
extraños. 

3.2. Conceptualización del crecimiento de las grandes ciudades. 

El hecho indiscutible de la urbanización en el presente siglo y su tendencia 
a crecer de manera mas acelerada en las grandes ciudades, ha sido objeto 
de estudio por parte de las ciencias sociales - entre ellas el Urbanismo - y 
se ha tratado de desarrollar conceptos que interpretan la naturaleza de los 
nuevos espacios urbanos que han surgido y las nuevas formas de 
ordenamiento del territorio a partir del fenómeno de la urbanización. 

El crecimiento de las ciudades y su paso a una nueva escala -la escala 
territorial - ha dado origen a nuevas realidades en el campo urbanístico, 
económico, administrativo y jurfdico. En virtud de ello, se han hecho 
esfuerzos considerables en la previsión de nuevas formas de actuación y 
planeamiento para mitigar los efectos indeseables de las grandes 
concentraciones urbanas. 

3.2.1. Los conceptos de "Regiones urbanas· y "conurbaciones". 

En su obra "Ciudades en evolución", Geddes utiliza estos dos conceptos, 
para explicar los grandes procesos de aglomeración urbana que se está 
dando en Gran Bretaña y Europa. 

El primer desarrollo conceptual que se empieza a acuñar en las primeras 
décadas del siglo, (Patrick Geddes, 191 O) apunta a describir el fenómeno 
como la formación de regiones urbanas que pivotan en tomo a un cierto 
tipo de grandes ciudades. Este concepto se desarrolla principalmente en 
Inglaterra, y posteriormente en Estados Unidos y Alemania. El concepto de 
región desde el enfoque urbanístico, pretende explicar la formación de 
nuevas unidades por efecto de la aglomeración de ciudades, suburbios, 
poblados y zonas rurales, a partir de los sistemas de comunicaciones por 
ferrocarril y redes de carreteras que permiten un incremento inusitado de la 
movilidad intraurbana y el establecimiento de redes de intercambio diario de 
personas, información, bienes y servicios, entre las capitales o ciudades 
nucleares y una red de poblaciones y áreas satélites. 

La región urbana, es para Geddes, una nueva "unidad económica y social" 
que trasciende aceleradamente los límites administrativos de antiguas 
poblaciones y ciudades y territorios rurales, determinada por unas nuevas 
formas de aglomeración urbana potenciadas por el desarrollo industrial y la 
expansión de los medios de comunicación y de transporte. 
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El concepto de regiones urbanas, al parecer, se introduce para reemplazar 
el concepto utilizado desde el siglo XIX, de "provinciasn, con el cual se 
identificaba algunos territorios que presentaban ciertas identidades y 
relaciones. Refiriéndose al caso Inglés. señala Geddes: 

"Aquí, para la mayoría de los fines prácticos, hay evidentemente una grande y nueva 
unidad, que hace mucho fue definida como "una provincia cubierta de casas". A 
decir verdad, una provincia de casas, que se expande y absorve gran parte del 
sureste de Inglaterra ( ... ) En vez de las antiguas líneas divisorias tenemos nuevas 
líneas de unión: lo que hoy sugiere con más prontttud la propia palabra ·líneas" son 
los ferrocarriles, que son las arterias palpitantes, los pulsos rugientes de un conjunto 
intensamente vivo; o, también, sugieren los hilos del telégrafo tendidos al lado de las 
vías férreas, como otros tantos nervios que transportan impulsos de idea y acción en 
una y otra dirección"1 

Debe señalarse que en las décadas del 50 y el 60 continuó desarrollándose 
la investigación sobre el tema y se plantearon diversos enfoques teóricos 
de la región desde distintas disciplinas - geografía, economía, sociología, 
política, sobre el supuesto de que los núcleos urbanos se distribuían mas o 
menos uniformemente sobre el territorio formando "constelaciones". 
Naturalmente esta forma de "región" se desarrollaba en Europa y 
Norteamérica, por efecto del desarrollo de las comunicaciones. 

El reconocimiento de la formación de estas regiones urbanas tuvo como 
corolario el cambio de eje en el planeamiento. planteándose para estas 
ciudades el tránsito a un sistema más complejo que incluía además de los 
planes urbanos, los planes regionales y territoriales. 

E 1 concepto de Conurbación. 

El concepto de connurbación es desarrollado también por el mismo autor. 
Y es la nueva denominación que le da a las "regiones urbanas". Gueddes, 
al parecer, es el primer autor que explica las características de los nuevos 
crecimientos urbanos con este concepto. 

La innovación conceptual más importante que hace Geddes es quizá la 
interpretación del fenómeno de aglomeración entre ciudades, poblaciones 
suburbanas y áreas rurales circundantes, que se está presentando en la 
Gran Bretaña, bajo el concepto de "conurbaciones". Dice Geddes: 

"hace falta, pues algún nombre para estas regiones urbanas, para estos conjuntos 
de poblaciones. Constelaciones no podemos llamarlos; conglomerados se acerca 

1 Patrick Geddcs.1915. Ciudades en Evolución, primera edición en castellano 1960. Ediciones Infinito, 1960. 
Buenos Aires. pág 46 
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en la actualidad más al blanco, por desgracia, pero puede parecer despectivo; ¿por 
qué no "conurbaciones? Quizás esta pueda servir como la palabra necesaria, como 
la exptresión de esta nueva forma de agrupamiento de la población que se está 
desarrollando, por así decirlo subconscientemente, nuevas fonnas de agrupación 
social y también de gobierno y administración en segundo ténnino" .2 

Así pues, el aporte de Geddes quizá puede sintetizar en los siguientes 
aspectos: 

a) En la introducción del análisis regional como referencia básica para 
interpretar el proceso de transformación de las grandes ciudades europeas. 

b) Con base en este tipo de análisis, encuentra la formación de regiones 
urbanas, que luego va a identificar con concepto de grandes 
úconurbaciones". 

e) Encuentra que estas grandes conurbaciones se forman -para el caso 
británico - en tomo a las grandes ciudades industriales: las ciudades de la 
industria del carbón, la siderurgia y la industria textilera. 

d) En el análisis de otras "grandes conurbaciones" en Europa y Norteamérica, 
encuentra como factor común, la formación de aglomeraciones de 
ciudades, suburbios y aldeas en torno a una gran ciudad industrial. 

e) Encuentra un factor determinante en las comunicaciones y el transporte: 
"por esto es ante todo debido a la constante extensión y aceleración de los 
medios de comunicación que cada conurbación surge y se expande 

Su análisis, lo lleva a reconocer siete grandes "conurbacionesll en Gran 
Bretaña. El "Gran Londres,; la gran región del algodón, Lancashire, ~~una 
región urbana cuyo puerto es Liverpool y Manchester su mercado, que 
ahora mismo tiene su puerto canalizado; en tanto que Oldham y muchas 
otras poblaciones fabriles, llamadas con más propiedad distritos fabriles , 
son los talleres" ; la región de West-Riding o gran metrópoli mundial de la 
lana, con las ciudades de Huddersfield, Bradford y otras; la región de 
South-Riding, o gran conurbación que se centra en torno del acero y el 
carbón de Sheffield; la región del "Gran Birmingham" y finalmente la 
conurbación de Gales del Sur alrededor de su gran cuenca carbonífera. 

Fernando de Terán - a través de su esfuerzo por precisar el desarrollo 
conceptual sobre el proceso de crecimiento de grandes ciudades- llama la 
atención sobre los aportes realizados cuando se estudiaron dos fenómenos 
aparentemente contradictorios en las grandes ciudades europeas y 
norteamericanas: de un lado, el proceso de descentralización de la industria 
y del comercio y su localización en zonas rurales, y del otro, el proceso de 
centralización y concentración del sector terciario (oficinas y servicios) en 

~ [bid. pág. 
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los centros urbanos. El primer fenómeno estudiado por Peter Hall y el 
segundo por Jean Gottmann es desarrollado a su vez por Robert E. 
Oickinson con el concepto de las fuerzas centrípetas " al estudiar las 
relaciones entre ciudad y región para dar lugar a la moderna "ciudad 
regional~~ y Paul Brenikov, con el concepto de fuerzas centrífugas, "al 
investigar la formación, desarrollo y problemática de las "conurbaciones". vi'l 

Con base en estos aportes- señala Terán - "Brenikov desarrolla las ideas 
de Patrick Geddes ( ... ) que había llegado ya en 191 O a definir los rasgos 
fundamentales de las nuevas regiones urbanas en formación. Desde un 
punto de vista metodológico, conviene aclarar que el concepto de 
"conurbación", anterior cronológicamente al de "ciudad regional", tiene una 
ligera diferencia de matiz en su contenido, que apunta a una situación un 
poco arcaica en el proceso" . Y agrega Terán: "Como subrayó Michael 
Wisse, en la conferencia de 1961 de la Town and Country Planning 
Association, "hemos s~perado el estadio de la conurbación para alcanzar el 
de la ciudad regional". "'11 

El concepto de "conurbación" fundamentalmente apunta a interpretar la 
dispersión de funciones urbanas que la ciudad núcleo hace rebotar sobre el 
territorio, dando lugar a enlaces físicos con otros asentamientos urbanos, 
en virtud del crecimiento que provoca en ellos la nueva localización de 
actividades productivas y de residencia estimuladas por el desarrollo de las 
redes de comunicaciones y transporte y las diferencias en los precios del 
suelo que pueden aprovechar ciertas industrias y residentes que no 
dependen preferencialmente de la localización en los núcleos centrales 
congestionados. 

3.2.3. El concepto de Ciudad Regional o Ciudad Región. 

En las investigaciones y estudios que se han reseñado anteriormente, se 
insistió en el análisis de los nuevos fenómenos regionales que derivaban 
del crecimiento y la concentración urbana y del papel que jugaban estos 
grandes centros en el corazón de una red o "constelación" de 
asentamientos. Algunos autores, empiezan a utilizar el concepto de "ciudad 
regional" para hacer énfasis, no solo en el fenómeno ya estudiado de tipo 
regional, sino en las ciudades núcleo de estas nuevas formas de 
ordenamiento territorial, tratando de explicar las dos fuerzas que 
simultáneamente desarrollan los grandes centros, de concentración, pero a 
la vez de dispersión de parte de sus funciones urbanas sobre el territorio. 
No existe una delimitación ni un uso muy riguroso de este concepto, que se 
ha vuelto a poner en boga recientemente, sobre todo en la investigación 
latinoamericana. 
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3.2.4. El concepto de área metropolitana 

Según el estudio de De T erán que ha venido citando, la evolución del 
concepto de área metropolitana es como sigue: 

"El país más seriamente afectado por este fenómeno es los estados Unidos, 
donde se ha venido elaborando el concepto de área metropolitana, que 
en prinapio se refería a aquellas zonas del territorio nacional donde se 
encontraba una ciudad de más de 200.000 habitantes, con un papel 
directivo dentro de un cierto radio de acción, y fuera también del radio de 
acción de otra gran población. Fue también en este país donde se dieron 
las condiciones para que, por un grupo de expertos y teóricos diversos, se 
sentaran las bases para la elaboración de uno de los primeros planes 
regionales. Nos referimos al plan del Estado de Nueva York, que en 1926 
fue objeto ya de una polémica que anticipa la actual situación" . 

"En 1930 se perfiló una definición de área metropolitana, según la cual una 
de las ciudades polares tenía al menos 50.000 habitantes y el total de la 
zona llegaba a los 1 OO. 000, extendiéndose a todas las "divisiones 
adyacentes o contiguas que contasen con una densidad no menor a 150 
habitantes por milla cuadrada y, en términos generales, a aquellas 
divisiones de densidad inferior inmediatamente contiguas a las ciudades 
centrales o rodeadas , total o casi completamente, por divisiones con la 
densidad señalada". 

"En 1950 se introdujo el concepto de u zona metropolitana standard", que se 
refería la condado o grupo de condados colindantes en el que existe al 
menos una pobladón de 50.000 habitantes o más, así como, junto con las 
anteriores, los condados vecinos que, de acuerdo con determinados 
criterios tengan un carácter esencialmente metropolitano y estén vinculados 
social y económicamente a la población principal" 

"En 1956 el lntemational Urban Research dio la siguiente definición, en la 
cual fue tenida en cuenta la realidad mundial y no solo la nacional: "Unidad 
urbana que contiene una población de al menos 100.000 habitantes, que 
es un área que abarca una ciudad central o varias ciudades, más una serie 
de áreas adyacentes reladonadas economicamente con tal ciudad , y con el 
65°A> o más de su población económicamente activa empleada en 
actividades no agrícolas" . 

Y agrega: "Pero al mismo tiempo hizo también su aparición un nuevo 
concepto de orden superior, la " región Urbana, que según C.F. Chute, 
trata de englobar y considerar los fenómenos correspondientes a las 
relaciones entre varias áreas metropolitanas vecinas, es decir, que plantea 
el problema de los conjuntos de áreas metropolitanas vistas como unidades 
de orden superior. De todo ello, como dice J. C. Phillips "todavía no se_ ha 
elaborado un concepto ideal de zona metropolitana o de región urbana" .IX 
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Dentro de esta misma idea se han desarrollado y propuesto nuevos 
conceptos de "' megalópolis", "nebulosa", "ciudad difusa", "Edge City" entre 
otros, para identificar, en el caso norteamericano y europeo, una nueva red 
de relaciones entre grandes áreas metropolitanas. Sin embargo, debe 
señalarse que aún este es un campo de exploración en el desarrollo 
conceptual. 

Esta sintética reseña sobre la evolución conceptual elaborada desde 
diversos enfoques para interpretar los nuevos procesos territoriales 
surgidos por el crecimiento y expansión territorial de las grandes ciudades, 
pretende mostrar, cómo las categorías de análisis no se refieren 
simplemente a "formas administrativas" que pueden ser adoptadas 
convencionalmente entre diferentes municipios -como se ha pretendido 
hacer ver en el caso de la sabana de Bogotá- sino que su motivación real 
reside en la comprensión de las nuevas realidades urbanas. 

3.3. Rasgos generales del fenómeno de la metropolización. 

Es muy abundante la literatura que se ha producido como producto de las 
reflexiones en tomo al fenómeno de la metropolización. Esta reflexión -
como se ha señalado - continúa desarrollándose y explorando nuevos 
fenómenos que están afectando a las grandes ciudades en Europa y 
Norteamérica. 

Sin embargo, se presentan aquí de forma sintética, las características más 
comunes que se han identificado en el análisis "clásico" del fenómeno 
metropolitano. 

• La escala regional del crecimiento. 
Una de las características típicas de la metropolización es la tendencia 
sostenida a la concentración de la población, el empleo, la infraestructura, 
el equipamiento y las inversiones en territorios de escaJa regional. 

• El crecimiento discontinuo. 
El crecimiento urbano no sigue en general la tendencia de ensanchar 
"ciudades aglomeradas", sino que tiende a adoptar la forma de 
crecimientos discontinuos a través de formaciones o crecimientos 
"granulares" sobre el territorio. 

• Conversión de suelo rural a funciones urbanas 
Actividades y funciones urbanas se desplazan de las áreas urbanas y se 
localizan en territorios rurales, siguiendo esquemas de "colonización" 
dispersos y creando nuevas islas urbanas sobre el territorio, que se han 
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tratado de explicar como fenómenos de "suburbanización", ll exurbia" , 
"' ruralurbanización" , etc. 

• Desequilibrios territoriales. 
Se generan desequilibrios territoriales, por los profundos desbalances entre 
la distribución de la población y los recursos sobre el territorio, así como 
los procesos de especialización espacial en ciertas funciones urbanas y la 
consolidación de formas de segregación social y espacial. 

• Congestión de las ciudades nucleares 
El crecimiento disperso no libera o disminuye la presión sobre las áreas 
urbanas nucleares o aglomeradas, sino que tiende a redefinir funciones de 
centralidad, que al traspasar determinados umbrales dan lugar a 
condiciones de ineficiencia, fenómeno que se ha conceptualizado como de 
"congestión", con lo cual se debilitan algunas ventajas generadas por las 
economías de escala y de aglomeración. 

3.4. Políticas territoriales 

Además del esfuerzo desplegado para interpretar los nuevos fenómenos 
territoriales producidos por la urbanización y de estudiar los procesos 
característicos en las grandes ciudades que condujeron a la formación de 
regiones metropolitanas, la reflexión urbanística también se ocupó del 
análisis de las posibles formas de intervención sobre estos procesos, 
particularmente en el ámbito de las políticas públicas. El debate urbanístico 
alimentó en buena parte la formulación de un conjunto de políticas 
territoriales que en una u otra dirección implementaron los gobiernos en 
distintos países. 

Por esta razón es pertinente tener en cuenta que simultáneamente con los 
aportes que se fueron haciendo sobre la interpretación de las nuevas 
formas de urbanización, se desarrollo la discusión sobre las políticas 
territoriales a poner en marcha. Sobre este tema hubo particular interés 
inmediatamente pasada la segunda guerra, sobre todo en Europa. 

Durante un buen período las políticas territoriales estuvieron orientadas a 
atacar dos problemas básicos en las grandes ciudades y las áreas 
metropolitanas: 1) reducir los desequilibrios territoriales producidos por la 
gran expansión urbana en las regiones, y ii) a intervenir en el interior de las 
"áreas urbanas" para atacar problemas de congestión, baja calidad 
urbanística, deterioro de algunas zonas, ausencia de equipamientos y 
servicios. 

Una de las compilaciones más importantes que se hace al finalizar la 
década del 60 sobre el desarrollo territorial en Europa, analiza el contenido 
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básico de las políticas territoriales adoptadas desde la segunda posguerra 
hasta la fecha señalada. 

El compilador, Bernardo Secchi , hace una aguda síntesis de las políticas 
territoriales y sus motivaciones en los principales grupos de países. 
En primer lugar subraya el objetivo que se planteó a las poi íticas 
territoriales, como ya se señaló. En palabras del autor: 
"Los dos grupos de políticas adoptadas en muchos países como respuesta 
a dos problemas básicos son: las que tienden a la eliminación de los 
desequilibrios territoriales y las que van dirigidas a mejorar las condiciones 
de vida de las grandes áreas urbanas". 

En el primer grupo, o sea las poi íticas encaminadas a supnm1r los 
desequilibrios territoriales, Secchi, identifica objetivos y énfasis particulares, 
en Europa, norteamérica y las adoptadas en algunos países en desarrollo, 
En su análisis identifica las siguientes particuaridades: 

- En los Estados Unidos se han persegu¡do las preocupadones son las 
siguientes: 
a) Se ha hecho conciencia y se pretende actuar sobre el hecho de que la 
pobreza se halla con frecuencia localizada en áreas muy precisa. 
b) El nuevo papel que puede desempeñar la administración Estatal en la 
planificación de las áreas metropolitanas, en la utilización de los recursos 
disponibles y en la continuación de los programas de desarrollo de las 
cuencas hidrográficas iniciado a partir de los años treinta. 

- En Europa occidental , por el contrario, las preocupaciones son : 

a) la tendencia a la a la integración económica de las distintas regiones en 
las que se subdivide cada estado 
b) el espectacular desarrollo que han experimentado los mayores centros 
urbanos después de la guerra, 
e) la persistencia de la pobreza en determinadas regiones 

- En los países en vías de desarrollo, las políticas territoriales derivan del 
interés sobre los siguientes problemas : 
a) las profundas modificaciones en la localización de las actividades 
productivas que siguieron a la industrialización, 
b) b) la necesidad de determinar los polos de desarrollo 
e) conseguir una eficaz distribución espacial de las inversiones 
d) aprovechar los recursos naturales e integrar los distintos territorios 
regionales en el sistema económico nacional. 
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Desde el punto de vista de los mecanismos más comunes para poner en 
práctica las poi íticas territoriales se destaca: 

-la creación de un sistema espacialmente diferenciado de incentivos 
favorables y desfavorables a la localización industrial 
- las medidas encaminadas a utilizar nuevos recursos naturales y a 
mejorar la utilización de los existentes 
- las medidas encaminadas a descentralizar las mayores aglomeraciones 
urbanas 

El ámbito de aplicación de las políticas según el autor se ha ido ajustando 
en el siguiente sentido: 
UEn una primera fase, estas medidas de intervención han afectado 
prácticamente a la totalidad del territorio reconocido y declarado como 
subdesarrollado, y a los vastos territorios circundantes de las mayores 
áreas metropolitanas. 
A esta fase ha seguido otra en la que predomina cierta tendencia a 
concentrar las inversiones en áreas más restringidas, coincidentes con los 
mayores centros urbanos de las zonas más y menos desarrolladas 
económicamente". 

Este constrtuye un balance de las poi íticas territoriales adoptadas desde 
1945 hasta el final de la década del 60. Posteriormente se ha abierto una 
discusión sobre sus resultados y se han modificado ciertos conceptos en 
las políticas dirigidas a mitigar los u desequilibrios territoriales" . Algunos de 
ellos proponen ahora partir del reconociendo la "diversidad" territorial y por 
tanto proponen aprovechar las ventajas y potencialidades que 
eventualmente se deriva de ello. 

3.4.1. Las políticas de reforma interior de las áreas urbanas. 

Las políticas propuestas para el tratamiento de las áreas centrales han 
respondido a diversas preocupaciones y valoraciones de la ciudad 
consolidada. En las primeras décadas del siglo, la preorupación se centró 
sobre la política de vivienda, respondiendo a uno de los problemas y déficits 
más importantes que se habían acumulado por efecto del crecimiento 
demográfico. Esto se expresó en la gran reflexión y los esfuerzos por 
generar la "unidad de habitación", entendida como la agrupación optima de 
habitantes en unas unidades urbanas que ofrecieran condiciones de 
bienestar adecuados. De todas maneras, el tema de la vivienda se 
concebía como el núcleo central de la expansión y formación de la nueva 
ciudad . La experiencia inglesa y alemana es muy intensa en este aspecto. 
De manera parcial el tema de la "unidad de Habitación" influyó sobre la 
renovación de las antiguas estructuras urbanas, debido a la dificultad y los 
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costos que estas operaciones generaban. En el caso europeo, solo 
después de la posguerra se planteó con mayor énfasis la introducción de 
las nuevas unidades de vivienda en los cascos consolidados. 

Un segundo tema que despuntó posteriormente, fue el de la articulación de 
las ciudades centrales con las nuevas periferias, en la medida en que las 
primeras continuaban siendo los grandes centros de concentración del 
empleo terciario y de servicios. El problema del transporte y el 
mejoramiento de la accesibilidad entre centro y periferias, generó un nuevo 
tipo de intervenciones sobre las áreas centrales. 

En la década del 60, se empieza a replantear de manera muy fuerte el tema 
de la intervención sobre las áreas centrales y los cascos históricos. El 
fenómeno del "vaciamientoJJ de los centros históricos y el deterioro de las 
zonas centrales se empezó a considerar como uno de los temas centrales 
en la reflexión urbanística. 
Por otra parte, se inició también una discusión sobre el otro fenómeno que 
se observó con alguna intensidad en algunas ciudades, consistente en la 
gran presión de la especulación sobre el suelo urbano de los centros 
históricos, y la apertura de un proceso de arrasamiento del patrimonio 
urbano y cultural para dar paso a la localización de nuevas actividades 
urbanas. Se abre un nuevo proceso centrado en la valoración de la ciudad 
antigua, lo que da origen a una corriente muy fuerte que se conoció como el 
"urbanismo de la recuperación" de la ciudad existente. La política urbana, 
tiene como fundamento en este período, una política cultural que reivindica 
el valor y la importancia del patrimonio de la ciudad, frente a la política de 
la eficiencia económica del sector inmobiliario, que pretende grandes 
operaciones urbanísticas especulativas en los centros urbanos. Esta 
renovada valoradón de la ciudad consolidada llevó a dos formas 
predominantes de intervención: i) la defensa y recuperación de los centros 
históricos y, ii) las intervenciones de renovación de áreas urbanas 
obsoletas. Principalmente fue la experiencia italiana la corriente pionera en 
este nuevo enfoque. 

Sin embargo, las intervenciones en los centros históricos, así como las 
intervenciones en las zonas obsoletas centrales, concentraron - en una 
primera etapa - sus preocupaciones en la actuación sobre el patrimonio 
inmobiliario y en el espacio edificado renovado. Es decir, se miró con mayor 
esfuerzo e intensidad, el tema del edificio. 

En la década de los ochenta, predominantemente, cuando en las grandes 
ciudades se empieza a examinar por una parte, el problema de las grandes 
periferias urbanas y los problemas de congestión y deterioro de los 
espacios colectivos en las áreas centrales, se empieza a plantear como 
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tema de reflexión e intervenaón, aquel relacionado con la calidad de los 
espacios públicos y los equipamientos urbanos. Podría decirse, en derto 
sentido, que empezó a darse un cambio de eje, de la actuación sobre el 
espa~ individual, a la consideración del espacio urbano colectivo. Las 
estrate~ias del reequipamiento de la periferia y de la recualificación y 
umonuinentalización" de los espacios públicos centrales, tienen una amplia 
difusión y aceptación dentro de las actuaciones urbanísticas públicas. 

Contemporáneamente, la reflexión urbanística, en algunas de sus 
corrientes, ha planteado el problema de la actuación coordinada y 
simultánea a través del planeamiento, la gestión y el diseño urbano. Es 
decir, el problema la consideración simultánea e interrelacionada de 
escalas distintas, desde el territorio, el espacio urbano colectivo y el espado 
de aprovechamiento privado. El aspecto novedoso no está determinado 
por la consideración de estas tres realidades - que de alguna manera han 
estado presentes en los enfoques tradicionales - sino en la exploración de 
las formas complejas que sugiere la utilización def territorio, desde el 
reconocimiento de las necesidades del individuo hasta las necesidades y 
aspiraciones de organizaciones sociales de diversa dimensión. 

4. BOGOTÁ Y SU CONDICION METROPOLITANA 

Desde la perspectiva de la experiencia internacionnal que se ha reseñado, tanto 
en lo relativo a los procesos de urbanización, como en lo relativo al desarrollo 
conceptual y práctico para intervenir en estos procesos, es indudable que la 
interpretación del caso de Bogotá y la región sabanera debe hacerse desde la 
óptica de la confonnación de un área o región metropolitana. 

Desde mediados de este siglo, cuando se decide en el país elaborar los "planes 
reguladores" de las tres principales ciudades, Bogotá. Medellín y Cali. se acude a 
la experiencia urbanística internacional para tal efecto. En la formulación de estos 
planes se plantea el problema de prever el desarrollo de estas ciudades desde 
una perspectiva regional y su e vol uaón como unas potenciales estructuras 
metropolitanas. En el caso de Bogotá, el Plan elaborado por Le Corbusier, parte 
del plan regional, continúa con el plan Metropolitano y culmina con el plan piloto 
para el área urbana de la ciudad. 

Desde esta fecha y hasta el final de la década del 70, los estudios que se 
realizan sobre Bogotá, recogen todos el tema regional, como ámbito natural para 
prever la pers.pectiva de Bogotá y la Sabana. Pero, debe ser'lalarse también. los 
estudios y análisis no tienen resonancia en la gestión pública y después de esta 
fecha se diluyen de manera muy profunda las reflexiones sobre la región 
metropolrtana. Solo hasta hace muy pocos años, se ha tratado de rescatar la 
discusión del tema, a partir de coyunturas como el balance de la política urbana en 
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el país la evaluación de la Ley ga de 1989, los estudios de prospectiva de la 
~Misión Bogotá Siglo XXr y la formulación del Plan Estratégico Bogotá 2000. A 
continuación se reseñan los primeros estudios realizados dentro de esta 
perspectiva. 

La '"Fundación para el progreso de Colombia~~ elabora en 1962 un estudio para 
Bogotá por encargo de la administración pública, bajo la dirección de Lauchlin 
Currie, a partir del cual se propone una política urbana para el país y su aplicación 
concreta para la Sabana de Bogotá El informe entregado al alcalde Jorge Gaitán 
Cortés (publicado posteriormente en 1965) parte de las siguientes 
consideraciones, expresadas por Currie en el primer capítulo: 

"Sería imperdonable que en un estudio de Bogotá, se hiciera caso omiso de los problemas 
más comunes del credmiento metropolitano a lo largo de todo el mundo. Una de las pocas 
ventajas de ser un país económicamente atrasado es que, por lo menos en teoría, estamos 
en una posición de beneficiamos de la experiencia de los países más avanzados y evitar sus 
errores. En ningún otro campo debe ser esto más derto que en el desarrollo urbano·. x 

El enfoque general del estudio sobre Bogotá está precisado en tres anotaciones 
señaladas por el autor, que es pertinente señalar: 

a) ·Podemos tratar de enfocar nuestro problema, asumiendo que el desarrollo 
urbano colombiano seguirá la trayectoria de la mayoría de los países del mundo·. 
b) b) ·Es aconsejable hacer una distinción entre una dudad -una concentración de 
personas en un área relativamente pequef\a. y una metrópoli, que es una ciudad grande 
rodeada de extensas zonas en decadencia y de suburbios lujosos. Bogotá es todavía en 
gran parte una ciudad, pero se está convirtiendo rápidamente en una metrópoli·. 
e) ·En el caso de Bogotá, el crecimiento tan rápido dll c89), y la naturaleza sub
desarrollada del país, causan anomalías y variaciones como lo son un número poco usual de 
edificios de un solo piso y de lotes desocupados en el núcleo, prolongaciones más y más 
lejanas del centro de los barrios obreros, nuevas secciones de clase media contiguas a los 
sectores residenciales antiguos en declinación y un núcJeo secundario en Chapinero. Sin 
embargo, el patrón que surge está bastante definido claramente. En la ausencia de controles 
rígidos, el núcleo será construido más y más densamente y se congestionará más y más; 
habrá una gran expansión de barrios de trabajadores de viviendas unifamiliares, del centro 
hacia el sur y hada el oeste. Una zona gris avanzará lentamente de! centro hada el norte, y 
la suburbia de extenderá rápidamente hacia el norte y posiblemente más hacia el oeste 
reduciendo así día a día el uso agrícola de las restantes tierras de la Sabana. Mas tarde se 
analizarán las fuerzas que contribuyen al crecimiento del área metropolrtana de Bogotá. 
Ahora podemos anticipamos a la conclusión, al decir de nuevo, que si no hay una polftíca 
nacional ejecutada para lograr lo contrario, veremos que dentro de un periodo de tiempo 
relativamente corto la Sabana entera estará llena de construcciones de baja densidad, 
residencias, escuelas, clubes y as/ otras construcciones del mismo tipo, esto dependiendo de 
la disponibilidad de agua y energfa eléctrica". (el subrayado es nuestro).Xl 

El Estudio "Alternativas para el desarrollo de Bogotá" elaborado por el CID de la 
Universidad Nadonal en 1969, también bajo la dirección de Currie, aborda el 
tema del desarrollo de Bogotá y la Sabana, dentro de una perspectiva muy 
similar. 
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Los estudios de Fase 1 y Fase 11, de 1970 a 1972, también estudian las tendencias 
y alternativas de crecimiento del área metropolitana de Bogotá 

The City Study (1977 -1980), que financia el banco mundial, estudia también 
fenómenos propios de la metropolización en la Sabana, como la distribución del 
empleo manufacturero, población, ingresos. 

En el Estudio sobre "Las evoluciones socio-espaciales de Bogotá y su contexto" 
elaborado por Francoise Dureau y Olivier Pissoat (1996 ), comparten también el 
enfoque, desde el punto de vista de la movilidad intraurbana, de la presencia de 
fenómenos de metropolización 

El estudio promovido por el SENA y el CES de la Universidad Nacional, 
(Montañez et. Al. ,1990) Hacia dónde va la Sabana? asume también como 
ciertos la existencia de procesos de metropolización, fundamentalmente por el 
incremento del fenómeno de suburbanización en algunos municipios, provocado 
por la nueva localización de actividades generadas por la dinámica de Bogotá y en 
términos más generales, por lo que denomina el fenómeno de "rebosamienton que 
está presentando Bogotá. 

Las referencias anteriores, constituyen evidencias sobre la percepción común de 
un fenómeno, que desde el punto de vista de los estudios y las investigaciones, 
se consideran como típicos del proceso de metropolización de la Sabana. 

Evidentemente, el caso de Bogotá y la Sabana, tiene diferencias marcadas con 
otras formaciones metropolitanas en América Latina y en el mundo, y aún con el 
caso de Medellín, dentro del contexto nacional. 

Se puede decir que, desde el punto de vista del crecimiento demográfico y físico, 
la metropolización ha estado fundamentalmente "contenida" en Bogotá. En efecto, 
la periferia sabanera representa un poco menos del 1 0°/o de la población urbana 
de la región. Por otra parte no se ha presentado aún la absorción masiva de la 
fuerza laboral de la sabana por el empleo que genera Bogotá. 

No se presenta por tanto el "modelo" metropolitano de Buenos aires, México o Sao 
Paulo en América Latina, o el de Londres, París, Nueva YorK o Tokyo, en los 
cuales el crecimiento demográfico y físico de la periferia, iguala o supera el del 
núcle-o central. 

Sin embargo el fenómeno de la metropolización, no es exclusivamente un 
fenómeno cuantitativo, que lo explica el crecimiento demográfico o físico 
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s rrultáneo del conjunto de la región . Es probable que en el caso de la región 
satanera, el desarrollo "contenido" de manera más intensa en Bogotá, se 
relccione con la propia posición que ha imperado en la región, de evadir la 
penpectiva de un desarrollo más equilibrado. Sin embargo, la metropolización en 
le. ~abana ya generó un fenómeno como el de Soacha. que en un término muy 
b,.e1e de tiempo, hizo saltar un pequeño poblado a una aglomeración que se 
ace·ca a los 300 mil habitantes, superando a muchas capitales de departamento. 

A dferencia de Medellín, Bogotá no ha insistido en prever su desarrollo dentro de 
la d mensión regional y no ha desarrollado iniciativas consistentes para concertar 
con los municipios sabaneros el ordenamiento básico de la región. 

Sin juda, un factor político generó una resistencia muy profunda de los municipios 
veci1os a considerar un acuerdo con Bogotá La anexión forzada de los seis 
m un cipios que constituyeron su primera corona, en 1954. Por otra parte, es 
indudable que la dirigenaa nacional y local no ha querido desarrollar una 
pers::>ectiva de "región urbana" sobre la sabana, a pesar de que todos los 
enfoques disciplinares y técnicos han insistido en esta visión. Probablemente ha 
habido también una cierta arrogancia de Bogotá, al mirar a la Sabana como un 
espacio secundario. Mas recientemente la Sabana parece reproduar un fenómeno 
que 1a cultivado Bogotá con cierta intensidad: la tolerancia y permisividad con los 
procesos especulativos sobre el suelo. 

Es de interés contrastar el caso Medell ín y Bogotá, porque el caso antioqueño fue 
una de las regiones del país en donde la distribución espacial de la población, los 
recursos, la infraestructura, Jos ingresos y el empleo estuvieron mas altamente 
concentrados en una subregión. Adicional a este grado de concentración, el resto 
del territorio se organizó concentricamente en función del valle de Aburrá , 
fortaleciendo la dependencia territorial y funcional del Departamento con relación 
al valle y Medell ín. En perspectiva, esta organización territorial que se consideró en 
su momento como una fortaleza inicial, se fue convirtiendo en uno de los 
problemas más difíciles para Medellín y el Area Metropolitana. 

Por ello, hay que destacar para el caso de Medellín y el Valle de Aburrá el 
esfuerzo local por responder en términos urbanísticos al problema planteado en el 
punto anterior. Esfuerzo que consistió en el temprano reconocimiento de la unidad 
territorial de la subregión y en la exploración de alternativas de manejo y desarrollo 
concertado entre Medellín y los municipios del Valle para algunos temas, desde 
una perspectiva que puede denominarse como "urbanismo metropolitano·· . 

Desde el Plan Piloto de 1949-50 se constata el interés por actuar globalmente 
sobre el territorio de la subregión, que desde aquella época ya se reconoce como 
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"área metropolitanan. El plan propuesto por Wienner y Sert no encuentra 
resistencias o vacíos significativos en la cultura local en lo que respecta a la 
necesidad de generar un ordenamiento a escala del Valle de Aburrá y de 
proyectar una estructura urbana de dimensiones metropolitanas. 

ELo explica al parecer el aporte que Medellín viene haciendo desde la década del 
60 en la sensibilización del país hacia la consideración de nuevas figuras para el 
manejo urbano a escala distinta de lo estrictamente municipal. En este sentido 
debe destacarse los esfuerzos realizados para producir reformas legislativas que 
incorporaran la figura de la asociaaón de municipios primero, y la figura de las 
áreas metropolitanas después, experiencia administrativa desarrollada de manera 
pionera por Medellín y los municipios del área, que también llevaron a discusión a 
escala nacional con los proyectos legislativos presentados al congreso y en 
diferentes eventos de los municipios colombianos. 

La reflexión y actuación urbanística a escala metropolitana sobre algunos 
aspectos del desarrollo urbano, es quizá el aporte de mayor interés en la 
experiencia de esta ciudad y los municipios del área_xii 

En términos urbanísticos, el área metropolitana ha consolidado priontariamente la 
infraestructura de servicios públicos y de transporte con la construcción del metro 
y ha avanzado en la articulación vial, mejorando las condiciones de movilidad 
dentro del área. En esto ha sido exitosa. 

El contraste con el caso de Bogotá es significativo, puesto que siendo el centro de 
la región más poblada y de mayor dinámica económica en el país, ha 
desaprovechado esta condición para generar una estructura metropolitana, y por 
el contrario se "encerró", asumiendo por sí sola la mayor parte de las presiones del 
desarrollo regional. 

5. Problemas básicos en el ordenamiento del tenitorio y el desarrollo urbanístico 
de Bogotá y la Sabana. 

Las consideraciones que se han elaborado en los puntos anteriores, tienen como 
objetivo sustentar una reflexión final sobre el enfoque conceptual para el análisis 
de la dinámica del desarrollo urbano y regional de Santa Fe de Bogotá y la 
Sabana. 

En términos generales, el ordenamiento territorial y urbano ha tenido que abordar 
-como se ha visto- dos ámbitos y problemáticas básicas: 
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i) el intento por mitigar los desequilibrios territoriales que generan las nuevas 
formas de crecimiento de las aglomeraciones urbanas sobre el territorio, es 
decir, la expansión de usos y funciones urbanas sobre suelos rurales, 

ii) el reordenamiento y mejoramiento de las áreas urbanas centrales (o 
consolidadas), por efecto de los cambios de localización de actividades y 
usos, y las nuevas articulaaones que deben generar con los desarrollos 
periféricos. 

En estos dos grandes ámbitos se ha movido la reflexión y la gestión urbanística. 
En el primer caso, el tema central de discusión ha hecho referencia al ajuste de 
las políticas territoriales, al desarrollo de nuevos esquemas de planeamiento 
regional y territorial y a los planes de grandes infraestructuras. 

En el segundo caso, a las políticas de "refonna interior', los planes de 
ordenamiento urbano y los planes pardales. Naturalmente existen relaciones 
estrechas entre uno y otro ámbito. 

Siguiendo este parámetro, se hará referenaa a los dos ámbitos que están 
presentes en el caso de Bogotá y la región sabanera. 

En el primer aspecto, se señalarán, los aspectos que se han ido perfilando como 
de mayor prioridad en el análisis sobre el desarrollo urbano futuro. 

• El enfoque regional 

Parece un poco insólito iniciar por este punto el análisis de las prioridades sobre el 
desarrollo futuro de Bogotá y la sabana, pero debe reconocerse que es un vacío 
significativo. Siguiendo la experiencia y el contexto en el que se ha analizado el 
desarrollo de las grandes ciudades en el mundo, es claro que Bogotá debe 
replantear el enfoque de su desarrollo futuro dentro de la perspectiva regional. Sin 
duda alguna, uno de los más pesados anacronismos que deben ser removidos es 
la visión "municipalista" que ha predominado para el manejo de la ciudad y la 
Sabana. No sobrará insistir en la necesidad de un debate para identificar las 
ventajas y potenaalidades de la región sabanera, y en el hecho de que el 
desarrollo de Bogotá y de los municipios que comparten con ella el territorio 
sabanero, es mucho más viable desde la perspectiva del desarrollo regional, que 
busque un escenario de mayor equilibrio. 
El desarrollo regional - como es bien sabido - no puede ser entendido como un 
proceso de anexiones de municipios al Distrito Capital. Es en realidad un desafío 
para aprovechar las potencialidades de la región más poblada y de mayor 
dinámica hasta el momento y en la que se presenta la mayor diversidad cultural. 
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• Reconocimiento de la estructura territorial de la sabana como elemento a 
armonizar con la estructura metropolitana en formación. 

La estructura de la sabana de Bogotá - desde el punto de vista geográfico y 
ambiental - es un elemento a considerar para la toma de decisiones con relación al 
modelo o esquema de estructura metropolitana que está en proceso de formación. 
El hecho de que aún no se haya presentado la "explosión" de grandes suburbios 
urbanos en los municipios sabaneros (a excepción de Bogotá y Soacha y el que 
parece estar en gestación en Chía), mantiene abierta la posibilidad de buscar una 
política razonable para la utilización de los suelos y de los recursos naturales 
estratégicos para la sostenibilidad de la región y para buscar un equilibrio entre los 
usos urbanos y otras actividades productivas, que tienen viabilidad y perspectiva 
en la economía regional. 

Factores como la política general de ocupación del suelo, de protección y reserva 
de determinadas tierras, de definición del suelo urbanizable que es necesario 
dentro de la sabana en escenarios previsibles, la política de aguasxi1

i, el 
planeamiento de infraestructuras regionales etc. constituyen decisiones de 
ordenamiento que en buena parte dependen de la valoración que se haga de la 
configuración, características, potencialidades y fragilidades del territorio 
sabanero. 

• El esquema de estructura metropolitana a consolidar. 

Las regiones metropolitanas se han visto abocadas - tarde o temprano- a 
"apostarle" a un modelo o esquema de estructura metropolitana. 
El esquema de estructura metropolitana es previsible a partir de cierto tipo de 
variables de escala macro: a) la definictón del suelo urbanizable y su utilización, b) 
la definición del suelo protegido y del suelo reservado a usos no urbanos, e) los 
sistemas de transporte, d) la distribución de infraestructuras básicas, e) la 
distribución de equipamientos. 

En el caso de Bogotá y la Sabana, es identificable una "estructura~~ muy 
desequilibrada, entre la ciudad aglomerada y los ejes de poblamiento y 
urbanización de la región, que siguen a la red de comunicación vial. Esta forma de 
desarrollo espontáneo de la estructura, que fue común o se presentó en otro tipo 
de áreas metropolitanas, presenta una serie de dificultades, que eventualmente es 
posible aminorar o mitigar. 

• a poi ítica de densidades para prever la distribución de la población en el 
escenario de la estructura a consolidar. 
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Dentro de los temas del ordenamiento territorial, uno de gran importancia es la de 
adoptar una política básica y unas previsiones mínimas sobre la distribución de 
población. 

Por supuesto no se trata de reeditar las viejas y frustradas aspiraciones que 
estuvieron en boga en la década del 60, de indudr y controlar los procesos de 
distribución de la población sobre el territorio de la nación, de los departamentos o 
regiones, para inducir una arbitraria o artificial política de poblamiento. 
Pero la experiencia en varias áreas metropolítanas ha mostrado la conveniencia 
de adoptar una política para definir las densidades deseables y básicas de 
distribución de la población, con base en las cuales se puede ajustar la política de 
transporte y de dotación de infraestructura y equipamiento. 

La imprevisión absoluta en materia de densidades o la ausenaa de cualquier 
parámetro para regular este aspecto, parecen tener consecuencias muy drásticas 
en las materias que se han señalado. La previsión de habilitar el territorio de 
acuerdo a cierta poi ítica de densidades constituye un parámetro para las 
decisiones de ordenamiento del territorio, pues supone prever para el largo plazo, 
la estrategia y los esfuerzos de dotación de las distintas unidades territoriales, en 
materia de transporte, servicios y equipamiento; de igual manera esto constituye 
un parámetro básico para asignar los derechos de uso, edificabilidad y 
urbanización de manera más clara y transparente, al tiempo que puede ofrecer 
una base más objetiva para controlar presiones no deseables de sectores del 
mercado inmobiliario sobre el uso del suelo. 

• E 1 transporte 

Todos los estudios y análisis sobre el desarrollo urbano y regional coinciden en 
señalar éste, como uno de los aspectos más sensibles e incidentes en los 
problemas que afrontan la ciudad y el territorio contemporáneos. 

El transporte es uno de los grandes consumidores de energía, suelo, inversión en 
mantenimiento y uno principales generadores de contaminantes. Las deficiencias 
en los sistemas de transporte público también provocan un estímulo a la 
movilización en vehículos privados que aumentan considerablemente el 
comportamiento negativo de los indicadores antes señalados, además de duplicar 
y tri pi icar las demandas de suelo destinado al parqueo ocasional. 

Paradójicamente, En Bogotá se puede estar llegando a la situación en que un 
vehíc lo demanda entre 40 y 60 metros cuadrados de área para parqueo 
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ocasional , en contraste con niveles de dotación de área verde por individuo que 
en muchos casos está bajando de 1 O m2 por habitante. 

Por estas razones se percibe claramente que las deficiencias e irracionalidades en 
el transporte generan deseconomías urbanas muy grandes en la ciudad . La 
inversión social y el gasto per-cápita que se está haciendo en materia de 
transporte esta creciendo significativamente, mientras que las condiciones de 
movilidad decrecen. La reducción de tiempos, distancias y superficie, constituye 
un parámetro fundamental para ajustar las decisiones sobre el uso del suelo y el 
ordenamiento de las actividades urbanas. 

Por estas razones se ha venido aceptando - en el caso colombiano- que la 
función pública en materia de transporte requiere ampliar su perspectiva del 
ámbito exclusivo de los temas de la regulación tarifaría y de la concesión de rutas. 
Se ha reconocido en la experiencia internacional que el transporte puede ser un 
ordenador relativamente eficiente de la estructura urbana. En todo caso la falta de 
autoridad en materia de transporte y su desarticulación de las decisiones del 
ordenamiento urbano multiplica efectos indeseables en el funcionamiento y en la 
baja productividad de la ciudad. 

La vinculación entre ordenamiento urbano y transporte significa en primer término 
un esfuerzo de racionalización y armonización de las formas de ocupación del 
suelo y las necesidades de movilidad urbana. Ello quiere decir que debe 
buscarse la optimización de distancias y conexiones entre las centralidades 
urbanas (centros terciarios y zonas de empleo) y las áreas de vivienda y las 
conexiones entre las periferias urbanas. 

Desde hace tres décadas se planteó en Colombia el debate sobre la 
inconveniencia de impulsar esquemas de desarrollo urbano que no consideraran 
como una de sus variables centrales la racionalización de las condiciones de 
transporte. La escasez de tierras planas en las ciudades colombianas de la zona 
andina y los altos costos que implican los modelos expansivos de baja densidad, 
indicaban que era a todas luces inconveniente dejar totalmente libre el modelo de 
ocupación del territorio, principalmente por los costos que a largo plazo acarrea en 
la movilización y el transporte dentro de la ciudad. Sin embargo, este debate fue 
desatendido y hoy sin duda alguna se está empezando a evaluar la importancia 
estratégica que tiene la relación entre ordenamiento urbano y planeamiento del 

transporte. 

• El equipamiento del territorio 
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Sigue siendo una estrategia dentro del campo del urbanismo y de las políticas 
territoriales lucilar contra el incremento de los desequilibrios en la conformación 
del territorio, por sus implicaciones económicas, ambientales y sociales. 

Dentro de los esfuerzos por aminorar estos desequilibr1os, se le ha otorgado un 
papel significativo a la política de "reequipar' las periferias y las grandes z·onas de 
suburbios. Esta políticas de "reequipamiento" del territorio se sustentan no solo en 
cons ideraciones de política social, relativas a la disminución de las formas de 
segregación soda-espacial y de mejorar la calidad de vida de sectores y zonas 
urbanas en donde tiende a localizarse de manera concentrada la pobreza, sino 
que además de las consideraciones de equidad, se han tenido en cuenta 
consideraciones de "eficiencia" y "funcionalidad" que deben ser introducidas 
nuevamente en la estructuración del territorio. 

La presencia de equipamientos expresa por los menos dos aspectos cruciales del 
desarrollo urbano: i). El nivel de centralidad que alcanza una ciudad con relación a 
su entamo y ii) La diversidad y calidad de las actividades urbanas y el nivel de 
atención de las necesidades colectivas. Por ello, un esfuerzo importante en las 
políticas de desarrollo urbano, está relacionado con la dotación y distribución de 
equipamientos urbanos por su papel en el mejoramiento de la diversidad y 
calidad de las actividades de la población y por el efecto en el reequilibrio del 
territorio, disminuyendo las presiones en materia de las demandas de transporte y 
estimulando la "policentralidad" en las grandes áreas urbanas. 

En el segundo ámbito, referido al desarrollo urbanístico del área urbana de 
Bogotá, se han venido identificando como temas de mayor importancia, los 
siguientes: 

1. El problema del transporte y su desajuste con relación a la estructura urbana 
de la ciudad y las demandas futuras. 

2. El desbalance desmedido entre el incremento de utilización de suelo para 
aprovechamiento privado y la escasa generación de suelo y bienes de dominio 
o uso público. 

3. Los daños ambientales por deficiencias de la infraestructura de saneamiento, 
la congestión del transporte y la ocupación de suelos con restricdones. 

4. La expansión del centro urbano sobre los barrios residenciales tradicionales, 
sin la correspondiente política de readecuación de la estructura física. 

5. El desarrollo espontáneo de la formación de nuevos centros de actividad 
comercial o industrial, mediante la reconversión de zonas residenciales al 
margen de una política de descentralización y dotación del territorio urbano. 

6 . El desequilibrio acentuado entre las densidades de ocupación y la distribución 
de equipamientos e infraestructuras. 

JUAN CARLOS DEL CASTI LLO DAZA 
arquit ec t o urban isla 

32 



7. La escasez en la oferta de suelo para vivienda social, equipamiento urbano y 
dotaciones básicas. 

8. La falta de gestión continuada de los temas anteriores, a través de un plan 
urbanístico de largo plazo, respaldado por las fuerzas sociales comprometidas y 
con carácter obligante para las sucesivas administraciones. 

Estos temas que se han ido destacando en el análisis urbanístico -bajo unas y 
otras formulaciones, aún no sistematizadas del todo- naturalmente requieren ser 
coordinados con las prioridades de la política social y la política económica. 

El análisis sistemático y la cuantificación de los problemas urbanísticos 
anteriormente enunciados se ha empezado a hacer paraalmente a través de 
estudios o planes sectoriales. Aún está pendiente un conocimiento más exacto 
sobre todo en términos cuantitativos, de las implicaciones y actuaciones que ello 
implica. 

A manera de síntesis, el problema metropolitano, es en términos territoriales y 
urbanísticos, un nudo central del desarrollo futuro de Bogotá y la Sabana. Ese 
problema metropolitano, tiene dos dimensiones básicas: el ordenamiento y 
consolidación de una "estructura metropolitana" y el mejoramiento de la calidad 
urbanística de la estructura interna de Bogotá Dicho de otra forma, Los 
problemas del transporte, los recursos naturales y el medio ambiente, las grandes 
infraestructuras, la vivienda y los equipamientos mayores, solo pueden ser 
atendidos adecuadamente, como soluciones metropolitanas. 

El tratamiento de estos problemas desde esta dimensión, disminuye sin lugar a 
dudas las enormes presiones que tiene Bogotá desde el ámbito nacional y 
regional y le permite asumir más adecuadamente la atención de los problemas de 
su área urbana. 

Dadas las dimensiones que ha adquirido la ciudad, es impensable continuar en 
ruta de "desarrollar: urbano, marcada por el predomino de las actuaciones 
individuales de cada agente urbano. 

Desde el punto de vista de la actuación de la administración pública, es indudable 
que de continuar fragmentada en las "políticas sectoriales" que autónomamente 
cada entidad elige, y de mantener el esfuerzo en el trámite administrativo de las 
actividades privadas en materia de urbanización y construcción, la posibilidad de 
revertir los problemas acumulados por la ciudad, se aleja cada vez más. 

Es necesario adopta un "Plan estructurante" para la ciudad. Es decir, un plan, 
que en correspondencia con unas aspiraciones sociales, económicas y culturales, 
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articule coherentemente el territorio. El primer aspecto que debe resolver, es el de 
establecer un mínimo marco regulatorio entre el aprovechamiento privado del 
suelo y las dotaciones públicas correspondientes. Es dear poner mínimamente en 
correspondencia las demandas de transporte, agua, saneamiento, energía, 
equipamiento y espacio libre, con el suelo que se pretende urbanizar, edificar, 
reedificar o conservar en sus niveles actuales de aprovechamiento. 

Las intervenciones de mejoramiento o ampliación en el llamado "espacio público", 
en la infraestructura, en el transporte, etc. tienen como parámetro básico, la 
definición de la "medida" de la ciudad que se quiere y se puede producir: es decir 
la población estimada y la cantidad de espacio habilitado que demanda sus 
actividades centrales. Podrán incrementarse o mantenerse, en la medida en que 
puedan asumir correlativamente las obligaciones correspondientes. Cuáles puede 
asumir el Estado? Esta pregunta obligatoriamente debe responderse. 

Notas 

1 Este a.ná.lisis ha sido desarrollado por Leonardo Benévolo, 1967, en su obra .. Origenes del Urbanismo 
moderno" Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 
u Giorgio Piccinato, La constrocción de la urbanísitica en Alemania .. 
w Jean Gottmann, 1965, Grandeza y miseria de la urbanización moderna ("Urbanisme" n° 88) 
rv Fernando de Terán , 1969, Ciudad y Urbanización en el mWldo actual, Editorial Blume, Madrid 
v Carlos Sarnbricio, 1966, De Metrópolis a Blade Runner: dos imágenes urbanas de futuro, en Revista 
Occidente, n° 185, Oct. 1966. 
V1 Naciones Unidas, World Urbanization Prospects: The 1994 Revisión. Naciones Unidas, Nueva York, 1995. 
vu Fernado De Terá:n, 1969, Ciuadad y Urbanización en el mWldo actual, Barcelona, editorial Blume, pág 
126. 

V1U Femado De Terán, op. Cit. pág 128. 
L'( Op ci~ págs. 133 a 135. 
x Lauchlin Currie. 1965. Una politica urbana para los países en Desarrollo", Tercer Mundo. Bogotá. Pág.l7. 
:o Op.cit. pág 18 . 
.UJ Este avance se puede explorar en tres campos: 
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1) la c:-. .-pericncia en el desarrollo de nuevas entidades admimsrram:as que se ocuparon de estudiar problemas del 
planeamiento. la prestación de sen icios y la creación de elementos básicos de infraestructura de escala 
metropolitana. Como se ha registrado, en el Valle de Aburrá tiene origen la primera asociación de municipios en 
1966. con la creación de MAS.A Posteriormente Medellin tiene un destacado protagonismo en el ámbito 
nacional en el impulso de la nueva figura del "área metropolirana", que se adopta legalmemte en 1979 y que es 
adoptada para el Valle de Aburrá en 1980. 
ü) Los esfuerzos por consolidar elementos de estroctura urbana a escala del 1/alle de Aburrá. Aunque aún se 
constatan dificultades y deficiencias en la estructura metropolitana, hay un avance en la formulación del plan 
metropolitano. en la aceptación de los municipios de coordinar los planes locales con las directrices generales. en 
la formulación de los planes para las zonas norte y sur del Valle y en la ejecución de algunos proyectos que dan 
coherencia a la infraestructura vial de transporte y de redes de senicios públicos. En la etapa actual se avanza en 
el fortalecimiento de la estructura con proyectos de nuevos eqwpamientos urbanos recreatiYos., culturales y de 
transporte. 
ili) Un tercer avance que ha tenido la respuesta urbanístlca, es la de haber dado una relativa estabilidad, 
continuidad y ejecución a ciertos proyectos estratégicos que pie\ ió el planeamiento desde etapas anteriores para 
articular el Valle y proyectarlo regionalmente. De esas previsiones se destacan realizaciones en la red vial 
metropolitana y su conexión con la red nacional y regional, la ejecución por parte de la nación de obras de 
consolidación de las troncales de occidente y oriente, la consolidación de las empresas de servicios públicos, la 
construcción del nuevo aeropuerto José Maria Cord~ el terminal de transporte, el Tren metropolitano, la 
recuperación del rio Medellin actualmente en curso, el centro dvico de la AJpuja.rra, los esfuerzos de articulación 
del Valle de Aburrá con el oriente cercano. 
Este análisis sobre el desarrollo metropolitano de Medellin y el valle del Aburrá puede consultarse en el 
informe de consultoría elaborado por Juan Carlos del Castillo para el Departamento Nacional de Planeación 
en 1996. 
'Wl La política de aguas en la sabana de Bogotá, resulta ser una consideración de suma importancia. dado que 
las demandas del recurso por los municipios sabaneros, como potencial hidroeléctrico, y para uso industrial, 
doméstico y agropecuario, requieren ser consideradas de manera integrada en la región. ya que dillcilmente 
esta dimensión adntite el manejo exclusivo en términos sectoriales o municipales. De ello se desprende que la 
protección de las fuentes generadoras del recurso. constituye uno de los parámetros de mayor consideración 
en la política de usos del suelo. 
Por otra parte, la política de saneamiento, para el manejo de desechos sólidos y vertimientos en la región, 
supone un manejo concertado para la previsión de una infraestructura adecuada en el largo plazo. 
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