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“[...] la ciudad está fundamentada  en los hábitos y costumbres de las personas que la habitan.  
Como consecuencia, posee una moral y una organización física  

que interactúan de formas diferentes, modificándose y acoplándose la una a la otra. 
 

  Es la estructura de la ciudad la que nos impresiona por su inmensidad y complejidad;  
no obstante, esta estructura tiene sus bases en la naturaleza humana  

de la cual es expresión.  
 
 

Robert E. Park, The City 
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RESUMEN 
 
 
A partir del análisis histórico de la renovación urbana y de casos específicos que dan 
pautas, tanto de las modalidades contemporáneas de intervención como de sus efectos sobre 
el espacio social, este trabajo plantea una serie de consideraciones acerca de los proyectos y 
sus resultados, en aras de abrir un debate que permita establecer qué tipo de acciones 
pueden constituirse en la mejor alternativa para la recuperación de las áreas centrales. 
 
Para esto, la investigación se concentra en el estudio del Proyecto de Renovación Urbana 
“Tercer Milenio” puesto en marcha en el centro de Bogotá D.C. desde 1998 e identifica una 
serie de impactos sociales, económicos y urbanos a través del análisis de variables 
socioeconómicas y espaciales de un sector particular: el barrio San Bernardo. 
 
 
 
Palabras claves: renovación urbana / espacio público / espacio social / impactos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La renovación urbana no es una idea reciente; la permanencia de las ciudades en el tiempo 
no es otra cosa que el resultado de procesos continuos de renovación. Su génesis puede 
relacionarse de manera irrebatible con factores como la ocurrencia de grandes catástrofes -
desastres naturales, incendios, guerras- e, inclusive, con la nada reciente “dinámica 
especulativa” de un mercado inmobiliario en constante crecimiento.  
 
Por su gran incidencia en el espacio social, los impactos derivados de los procesos de 
renovación urbana han ocupado un renglón fundamental en los estudios sociológicos, desde 
finales del siglo XIX, que han aportado conclusiones importantes, válidas aún para el 
debate contemporáneo. Ejemplo de esto son las investigaciones empíricas de Halbwachs en 
París y Park en Chicago, a partir de las cuales se pudo establecer el vínculo entre 
renovación, especulación y segregación socio-espacial, estudiado posteriormente por 
teóricos como Richard Sennett, Manuel Castells, David Harvey, Ruth Glass, Chris 
Hamnett, y Loretta Less, quienes han profundizado en la incidencia de esta práctica en la 
aparición de fenómenos como la “gentrificación”, la segregación y la exclusión social.  
 
Tanto en los resultados globales, como en sus innumerables ámbitos de aplicación, la 
renovación urbana resulta ser un proceso que responde de manera diferente a las 
condiciones espaciales y socioeconómicas del lugar, presentándose principalmente en las 
ciudades con economías capitalistas que han entrado en la era postindustrial. El amplio 
número de proyectos llevados a cabo en el mundo durante las dos últimas décadas y, de 
igual forma, la amplitud de los estudios sobre los impactos positivos y negativos de estos 
procesos en todos los campos del conocimiento, son indicadores tanto de su complejidad, 
como de la fuerza que sigue tomando esta alternativa de desarrollo urbano. 
 
El trabajo de investigación que se presenta a continuación se centra en el estudio de un caso 
concreto de renovación urbana: el proyecto “Tercer Milenio”, una de las experiencias más 
importantes en este campo llevado a cabo en Bogotá durante la última década. El tipo de 
intervención realizada, así como su “imitación” en otras ciudades del país, son un buen 
punto de partida para establecer algunos efectos y consecuencias de la renovación en el 
entorno. 
 
Finalmente, llama la atención la escasez de estudios sociológicos recientes sobre los 
impactos de los procesos de renovación llevados a cabo en Colombia durante las últimas 
décadas, teniendo en cuenta que es una forma de intervención urbana que trae consigo 
grandes cambios. Se espera entonces, con este estudio, hacer un aporte útil al medio 
académico, profesional e institucional, para enriquecer el debate y mejorar las prácticas 
relacionadas con la intervención de la ciudad. 
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Hipótesis  
 
En Colombia, aunque la tendencia histórica del desarrollo urbano ha sido un crecimiento 
derivado de procesos espontáneos más que de una tradición planificadora, los nuevos 
desafíos propuestos por la Ley 388 de Ordenamiento Territorial han impulsado desde 1997 
una reflexión sobre la ciudad, a partir de la cual las entidades gubernamentales, el sector 
privado, la academia y las comunidades en general, vienen promoviendo nuevas prácticas 
para lograr la construcción de territorios más equitativos, sostenibles y eficientes. 
 
Bajo este nuevo enfoque, la renovación urbana se plantea como una de las opciones para 
revitalizar las áreas centrales, apuntando al desarrollo de nuevos proyectos de vivienda, 
comercio organizado y servicios de calidad, con el objetivo de optimizar el uso de 
infraestructuras ya construidas, mejorar las condiciones de áreas estratégicamente 
localizadas y como alternativa concreta para contener la expansión. 
 
Las experiencias de renovación urbana llevadas a cabo en varias ciudades del mundo, y los 
proyectos de este tipo desarrollados recientemente en Colombia, muestran resultados 
positivos en términos físicos, económicos y sociales, tales como la construcción y 
mejoramiento de nuevos espacios públicos, la revitalización del mercado inmobiliario, el 
incremento del número de residentes en las áreas centrales, la recuperación de 
infraestructuras y edificaciones altamente deterioradas, la disminución de los índices de 
inseguridad y el aumento en los niveles de calidad de vida. Sin embargo, a partir de su 
puesta en marcha, se han detectado también impactos negativos como la valorización no 
controlada del suelo, la transformación de estructuras sociales, la ruptura de los lazos de 
vecindad por el desalojo de la población tradicional, el cierre de establecimientos 
comerciales y procesos de segregación social, entre otros1. 
 
En este contexto, la idea orientadora de este trabajo es la siguiente: la aspiración de 
“erradicar” los problemas causantes del deterioro de las áreas centrales a través de procesos 
de renovación urbana, tal como se está planteando actualmente en Colombia, genera 
impactos negativos que afectan profundamente las estructuras sociales, no sólo de los 
sectores intervenidos, sino también del entorno. 
 
La demostración de esta hipótesis, a través del estudio del proyecto de renovación urbana 
“Tercer Milenio” en Bogotá, considerado como la intervención más importante de la última 
década en Colombia, permitirá determinar si la forma en que se está realizando la 
renovación de las áreas centrales en el país es la adecuada para garantizar resultados 
equitativos en todos los niveles. 
 
 

                                                
 
1 La evaluación de resultados de varios proyectos de renovación urbana presentada por Eduardo Rojas en su 
libro Volver al Centro, aporta una serie de elementos que permiten establecer, de manera general, los 
impactos más comunes generados por este tipo de intervenciones. 
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Metodología  
 
La identificación de los impactos de la renovación urbana a través de un estudio de caso, se 
ha llevado a cabo a través de tres estrategias metodológicas. En primer lugar, el análisis 
documental, permitió la revisión histórica de experiencias de renovación urbana desde la 
ciudad industrial hasta la ciudad contemporánea, así como la síntesis de las políticas 
públicas colombianas, en lo referente a la planificación urbana, desde principios del siglo 
XX hasta hoy. Se analizaron, entre otros, textos teóricos, estudios técnicos, actos 
administrativos, así como otras fuentes entre las cuales se destacan mapas, planos, 
aerofotografías, archivos fotográficos y notas de prensa. 
 
En segundo lugar, para determinar los impactos sociales, económicos y físico-espaciales en 
el área de estudio, se recurrió al análisis cuantitativo, a partir de la revisión de los 
siguientes estudios: 

- Censo socioeconómico de los barrios Santa Inés y San Bernardo realizado en 
1999 por Econometría Consultores para el Instituto de Desarrollo Urbano de 
Bogotá -IDU-. 

- Censo socioeconómico del barrio San Bernardo realizado en 2007 por Región y 
Desarrollo Ltda. para la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá. 

- Informe final del Programa Territorial Integrado - Barrios Las Cruces y San 
Bernardo, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Target Euro 
Snc. para la Alcaldía de Bogotá. 

- Las bases de datos desagregadas del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. 

- Los datos estadísticos del Centro de Investigaciones Criminalísticas de la Policía 
Metropolitana de Bogotá.  

- El estudio de prefactibilidad económica y avalúos del Proyecto Tercer Milenio, 
realizado por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital. 

- Avalúos por zonas homogéneas realizados por la Lonja de Propiedad Raíz de 
Bogotá en 2005 y 2008. 

 
Cabe anotar que la totalidad de los cálculos, gráficos, mapas y análisis comparativos, han 
sido elaborados en el marco de la investigación con base en los datos de los estudios 
anteriormente mencionados. 
 
Finalmente, y con el fin de determinar los impactos percibidos y las expectativas de la 
comunidad frente al proyecto de renovación urbana “Tercer Milenio”, se utilizó la 
información resultante de las entrevistas llevadas a cabo durante los censos realizados por 
la administración distrital en 1999 y 2007, con grupos focales compuestos por residentes, 
comerciantes e instituciones que hacen presencia en la zona, siendo posible establecer otras 
realidades de la renovación y profundizar sobre la participación de la comunidad a lo largo 
del proceso. 
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1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 
 
1.1 LA RENOVACIÓN URBANA EN LA CIUDAD INDUSTRIAL 
 
Las grandes transformaciones urbanas originadas por la revolución industrial, el progreso 
técnico y el crecimiento demográfico acelerado, generaron en las capitales europeas, entre 
finales del siglo XVIII y principios del XIX, una nueva distribución de la población en el 
territorio. Esto, sumado a la idea del laissez faire impulsada por las corrientes más liberales 
y progresistas que presionaron la eliminación de las pocas medidas de control urbanístico, 
ocasionó rápidamente una crisis a raíz del surgimiento de nuevos barrios obreros en las 
periferias industriales que albergaron a la nueva población en condiciones marginales. 
 
Esta coyuntura motivó entre 1815 y 1848, la aparición de dos líneas de acción: una de tipo 
teórico, que se aproximó al problema de una manera idealista y utópica2, y otra con carácter 
técnico que propuso resolver los problemas de la ciudad industrial a partir de su 
reorganización. Ambas coincidieron en proponer proyectos urbanísticos con un ideal social, 
posible únicamente con el respaldo decidido de las instancias políticas, que en la época, 
cumplían un papel fundamental en la toma de decisiones sobre el devenir de la ciudad.  
 
No obstante, a partir de la revolución de 1848, la conexión entre urbanismo y política, 
existente en años anteriores, se debilitó hasta el punto de llevar al urbanismo a aislarse del 
debate político y a convertirse en una nueva disciplina puesta al servicio de las clases 
dirigentes conservadoras3. Es así como, durante la segunda mitad del siglo XIX, se pusieron 
en marcha grandes proyectos a partir de modelos que respondieron más a las nuevas lógicas 
de poder y dominación de la clase burguesa y al aprovechamiento económico del suelo, que 
a los ideales que ya se planteaba el socialismo moderno. Marx, en El Capital, hacía 
referencia a la situación de la clase obrera en la ciudad industrial y los efectos de la 
centralización de los medios de producción de la siguiente manera: 
 

“Cualquier observador sin perjuicios se da cuenta enseguida de que cuanto más y más en 
masa se centralizan los medios de producción, más se hacinan también las masas de obreros 
en el mismo espacio; y que, por tanto, cuanto más rápidamente avanza la acumulación 

                                                
 
2 Las propuestas reformistas de los utopistas del siglo XIX, Owen, Saint-Simon, Fourier, Cabet y Godin, se 
centraron en mejorar la situación de las clases obreras, a través de un trabajo teórico y práctico que integraba 
la política como parte esencial para concretar los programas operativos, el desarrollo económico a través del 
cooperativismo, el progreso social a partir de la oferta de espacios para la educación y el mejoramiento de las 
condiciones laborales, y la realización de modelos urbanos definidos espacialmente para satisfacer los nuevos 
ideales sociales. Los principios sociales de los utopistas y sus propuestas urbanas fueron la inspiración de las 
propuestas del movimiento moderno (L. Benévolo, 1992: 61-115). 
3 Leonardo Benévolo, Orígenes del urbanismo moderno, Madrid: Celeste ediciones, 1992, p. 9. 
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Figura 1a. Nuevos Bulevares en París                        Figura 1b. El París de Haussmann después de 
entre 1850 y 1870.                                                       los grandes trabajos. 
Fuente: Formes urbaines. De l’îlot a la barre.           Fuente: Formes urbaines. De l’îlot a la barre. 
 

capitalista, más míseras son las viviendas obreras. A simple vista se observa cómo el 
“embellecimiento” de las ciudades consiguiente a los progresos de la riqueza mediante la 
demolición de los barrios mal construidos, la construcción de palacios para bancos, grandes 
almacenes, etc., el ensanchamiento de las calles para el tráfico comercial y los coches de 
lujo, el tendido de tranvías, etc., va arrinconando a los obreros en tugurios cada vez peores y 
más hacinados [...]4 

 
De la transformación de la ciudad industrial bajo la lógica burguesa, el ejemplo más 
importante es la renovación del centro de París, realizado en su primera etapa entre 1853 y 
1882 por el Barón Haussmann. Con base en la política de grandes intervenciones 
promovida por Napoleón III, esta intervención tuvo un objetivo de doble vía: “modernizar” 
la ciudad a través de la remodelación de toda el área central y trasladar de esa zona a la 
población de las clases obreras hacia nuevos barrios proyectados en la periferia. 
 
Los argumentos para la demolición de gran parte del centro y la reconstrucción de la ciudad 
a partir de grandes bulevares rectos paramentados por edificios de estilo neoclásico que 
unían los monumentos entre sí, tenían como punto de partida la urgencia de mejorar las 
condiciones de salubridad y de movilidad, así como de dotar a París de una belleza que la 
caracterizara frente al mundo5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 
4 Karl Marx, El Capital. Crítica de la economía política. Tomo I. México: Fondo de Cultura Económica, 
1867/1999, p.558. 
5 En 1849 la epidemia de cólera cobra en París 19.184 víctimas (1 de cada 48 personas murió a causa de esta 
enfermedad), lo cual impulsó la aprobación de una ley para luchar contra el hábitat insalubre en 1850 (Stébé, 
2002: 33). 
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Ya desde mediados del siglo XIX, se venía denunciado la precariedad de la vivienda en la 
ciudad industrial y la urgencia de mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. Sin 
embargo, la intervención de París tuvo visiblemente otras aspiraciones. Autores 
contemporáneos como Richard Sennett agregan a los objetivos de mejoramiento de las 
condiciones de vida y “embellecimiento” de la ciudad, dos aspiraciones del gobierno de 
Napoleón III: la primera, la necesidad de contar con una estructura urbana que permitiera el 
control militar y represivo de los trabajadores en caso de sublevación y, la segunda, el 
desarrollo de un modelo urbano que representara la riqueza de la República y que 
escondiera tras las fachadas de los lujosos edificios que conformaban las rectas avenidas, la 
pobreza y los problemas sociales heredados de la ciudad industrial6. 
 
En este sentido, podría afirmarse que el modelo desarrollado por Haussmann no fue 
pensado para solucionar la problemática de las clases populares; por el contrario, la 
población que habitaba el centro antes de la intervención fue sustituida por una clase 
burguesa económicamente fortalecida que contribuyó con la rápida consolidación de las 
finanzas públicas. Es así como el suelo urbano entró a ser parte fundamental del 
enriquecimiento de la ciudad a través del recaudo de impuestos, convirtiéndose en una 
“mercancía” al servicio de la especulación7. De esta forma, las periferias de la ciudad se 
constituyeron como el único lugar que podría acoger la población obrera a través de nuevas 
soluciones de hábitat popular ligadas al desarrollo industrial8. 
 
En el caso de Inglaterra, la revolución demográfica e industrial de finales del siglo XVIII, 
trajo como consecuencia una redistribución de la población en el territorio, presionando el 
crecimiento de ciudades industriales hacia la periferia en las peores condiciones. Frente a la 
crisis, Engels, en 1845 denunció la situación de la vivienda de la clase obrera de 
Manchester, de la siguiente manera:  
 

“La ciudad nueva [...] se extiende más allá de la ciudad vieja, sobre una colina arcillosa [...] 
Aquí termina toda semblanza de ciudad; hileras de casas o grupos de calles se encuentran 
dispersos, aquí y allá, como pequeñas aldeas sobre el desnudo terreno arcilloso, en el que ni 
siquiera crece la hierba; las casas, o mejor dicho los cottages, están en pésimo estado, mal 
conservados, sucios, húmedos, con sótanos que se usan como habitaciones; las calles no 
están pavimentadas ni tienen desagües, pero albergan cerdos encerrados en patiecitos o 
pocilgas, o en libertad de pasearse por la pendiente. El barro en todos los caminos es tal 

                                                
 
6 Richard Sennet, Vida urbana e identidad personal, Barcelona, Ediciones Península, 2001, p. 141. 
7 Desde finales del siglo XIX, los estudios de Maurce Halbwachs, se concentraron en explicar los factores 
subjetivos que afectan el precio del suelo a partir del análisis de los grandes trabajos realizados por 
Haussmann en París, haciendo énfasis en los procesos de “especulación del suelo urbano”. 
8 En Francia, se destacan cuatro ejemplos de hábitat popular ligado al desarrollo de la industria: la Ciudad 
Obrera de la Rue Rochechouart en París, construida por voluntad de Napoleón III, el Familisterio en Guise, 
construido por el reconocido industrial Jean Baptiste Godin que había sido discípulo de Fourier, la Ciudad 
obrera de Mulhouse  del manufacturero Jean Dollfus y la Ciudad Menier desarrollada por el filántropo E.-J. 
Menier en Seine-et- Marne (Stébé, 2002:36-46). 
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Figura 2. Letchworth Garden City, 1903. 
Arquitectos: R. Unwin y B. Parker 
 

que, que sólo cuando el tiempo es muy seco se los puede atravesar sin hundirse hasta los 
tobillos a cada paso [...]9.  

 
Como lo señala Benévolo, “la construcción de las nuevas casas o la adaptación de las 
existentes estaba en manos de especuladores privados -los jerry builders-, y debido al juego 
de la competencia, la calidad de los alojamientos, lo mismo que los salarios o la 
prolongación de los horarios de trabajo en las fábricas, eran en casi todas partes los peores 
que las familias obreras estuviesen dispuestas a soportar”10. 
 
A pesar de la gravedad de la situación de la población obrera y de la crisis urbana, la 
aparición de propuestas concretas para solucionar los problemas de la ciudad tardó casi un 
siglo. El crecimiento del Gran Londres11 y las condiciones de miseria que se vivían en los 
barrios obreros fueron enfrentados en Inglaterra de una manera diferente, privilegiando la 
expansión urbana frente a la renovación, para satisfacer las necesidades de una población 
que ya no tenía cabida en los núcleos urbanos.  
 

En 1898, la publicación del libro Tomorrow: A 
Paceful Path to Real Reform, escrito por el 
economista Ebenezer Howard, dio origen al modelo 
de Ciudad Jardín Satélite como la forma más sana y 
económica de asegurar el crecimiento de Londres, 
contrarrestando el efecto negativo de la expansión 
no planificada hacia los barrios periféricos 
conocidos como los slums. El modelo de Howard 
propuso una transformación social contrapuesta al 
capitalismo industrial, a partir del desarrollo de 
núcleos de vivienda autónomos de la gran metrópoli 
con actividad industrial propia, equipamientos para 
su funcionamiento, una red de transporte eficiente y 
terrenos cultivables proporcionales al número de 
habitantes para autoabastecimiento. 
 
Sin embargo, el modelo inglés, al igual que el 
proyecto parisino, tampoco privilegió las clases 
populares; los nuevos residentes de las ciudades 
satélites siguieron dependiendo laboralmente de la 

gran metrópoli, recorriendo largos trayectos para llegar a sus lugares de trabajo y la idea de 
generar núcleos autosuficientes no resultó según lo planeado. De esta manera, la ciudad 
jardín “respondió a la necesidad de la urbanización capitalista, proporcionando a la vez, la 

                                                
 
9 Federico Engels, La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra, Buenos Aires: Ed. Futuro, 1965, p.65. 
10 L. Benévolo, op. cit. pág. 39. 
11 Entre 1840 y 1901 la población del Gran Londres se triplicó, llegando a 6’581.000 habitantes, de los cuales 
2’045.000 vivían en la periferia (Panerai, Castex y Depaule, 2001: 46). 
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solución técnica al crecimiento urbano y la respuesta social a la necesaria reproducción de 
modelos culturales burgueses”12. 
 
 
1.2 EL MOVIMIENTO MODERNO Y EL “URBANISMO BULDÓZER” 
 
A inicios del nuevo siglo, la transición de las formas de vida de la sociedad burguesa liberal 
del siglo XIX hacia la modernidad se dio en un contexto político agitado. La primera guerra 
mundial, la revolución rusa que dio origen a la URSS en 1917 y con ello al “movimiento 
revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna”13, la gran depresión 
económica de 1929 y la segunda guerra mundial, cambiaron el rumbo de la historia 
mundial.  
 
Desde principios del siglo, el arte de “vanguardia” ya venía vaticinando en Europa el 
declive de la sociedad burguesa liberal y el paso hacia la modernidad a través de diferentes 
representaciones artísticas. Como lo anota Hobsbawm, “afirmar que el nuevo vanguardismo 
se transformó en un elemento central del arte institucionalizado, no equivale a decir que 
desplazara a las formas clásicas ni a las de moda, sino que las complementó, y se convirtió 
en una prueba de un serio interés por las cuestiones culturales”14; a pesar de lo cual, durante 
las primeras décadas de 1900, se mantuvo ligado a un círculo social exclusivo.  
 
En la arquitectura la “vanguardia” se expresó a través de un marcado rechazo por el 
ornamento, simbolizando el surgimiento de un nuevo movimiento desligado del clasicismo 
que caracterizaba, hasta entonces, las ciudades burguesas. Su repercusión sería la 
simplificación de los modelos hacia lo funcional, la utilización de las nuevas tecnologías 
para la construcción de viviendas para las clases populares y el desarrollo de barrios que 
garantizaran tanto buenas condiciones de habitabilidad, como posibilidades para que las 
familias de bajos ingresos pudieran salir de la pobreza a través del sistema de construcción 
progresiva15.  
 
De manera paralela y bajo principios similares a los de los grupos vanguardistas, el 
arquitecto franco-suizo Charles-Édouard Jeanneret, conocido como Le Corbusier, impulsó  
en Francia el cambio del “urbanismo de proyecto” del siglo XIX hacia estrategias globales 
de transformación urbana apoyadas en las posibilidades ofrecidas por los avances 
tecnológicos. Sus reiteradas críticas hacia las formas de ocupación insalubres características 
de la ciudad industrial, desembocaron en la propuesta de un “urbanismo buldózer” que, 

                                                
 
12 P. Panerai, J. Castex y J. Depaule, Formes urbaines, de l’îlot a la barre.  Marseille: Éditions Parenthèses, 
2001, p. 71. 
13 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Madrid: Crítica, 2004, p. 63 
14 Ibíd., p. 185. 
15 En este contexto se destacan los trabajos de la escuela alemana Bauhaus que, entre 1919 y 1930, 
aprovechando los avances en las tecnologías de la construcción, desarrolló proyectos de vivienda en serie para 
las clases populares con la aspiración de mejorar los niveles de vida en la ciudad industrial. 
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haciendo tabla rasa en los centros históricos, 
reconstruiría una nueva ciudad con buenas 
condiciones de vida.  
 
Bajo esta lógica de renovación urbana, Le 
Corbusier presentó en 1925 el Plan Voisin con la 
propuesta de demoler, a excepción del Louvre y 
el Palais-Royal, todas las construcciones de la 
rivera derecha del río Sena para lograr la 
transformación del centro de París, a través de la 
construcción de nuevos edificios altos en un 
ambiente sano, con espacios para la circulación y 
la recreación.  
 
Estos planteamientos, discutidos y difundidos desde 1928 a través de los Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna -CIAM-, se convirtieron en los principios que 
regirían el urbanismo moderno durante casi tres décadas. Como lo explica Pierre Merlin 
“este movimiento promuevió la ciudad funcional, la separación de funciones y  la 
construcción racional. Sus postulados quedaron plasmados en la Carta de Atenas elaborada 
colectivamente durante el IV Congreso en 1933, dirigido por Cornelis Van Eesteren, y 
publicada por Le Corbusier, bajo su interpretación en 1943. En la carta se determinan las 
cuatro funciones principales (habitar, trabajar, circular, recrear el cuerpo y el espíritu) que 
deberían traducirse en la división del espacio; es considerada, con justa razón, como el 
manifiesto del urbanismo progresista”16. 
 
En el mismo periodo, las grandes ciudades de los Estados Unidos experimentaron un 
crecimiento acelerado, bajo la lógica capitalista del laissez faire producto del pensamiento 
progresista norteamericano. El espacio urbano se transformó y se convirtió en el escenario 
propicio para la construcción de nuevos enfoques teóricos y metodológicos que buscaron 
explicar nuevas formas y contenidos de la interacción social.  
 
La aparición de la Escuela de Ecología Humana en Chicago durante la segunda década del 
siglo XX y la formalización de la sociología urbana como disciplina a partir de los trabajos 
de Robert E. Park, abrieron el debate sobre el crecimiento urbano bajo la lógica capitalista 
con una posición crítica frente las propuestas europeas de lo que Park denominó la 
“reconstrucción de la vida urbana” a partir de la construcción de barrios-jardín o la 
renovación de zonas ocupadas con viviendas degradadas mediante la construcción de 
nuevos edificios, por considerarlas impulsoras de procesos de segregación social17. 
 

                                                
 
16 Pierre Merlin, L’Urbanisme, París: PUF, 1991, p.36-37. 
17 Robert E. Park, The City: Suggestions form the Investigation of Human Behavior in the City Environment, 
en The American Journal of Sociology, Vol. 20, No.5, 1915, p. 582. 

Figura 3. Plan Voisin para París, 1925. 
Arquitecto: Le Corbusier 
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Figura 4. Tacoma Building, Chicago,  
1887-1889. Arq. W. Holabird-M. Roche 
Fuente: Arquitectura del siglo XX. 

No obstante, a pesar de la resistencia de algunos 
grupos norteamericanos a la reproducción de 
modelos europeos, la difusión del urbanismo del 
movimiento moderno fue rápida y contundente. 
En 1943, el urbanismo de los CIAM fue 
introducido en los Estados Unidos por el  
arquitecto catalán José Luis Sert y, como lo 
anota Carlos Hernández, “las ideas de Le 
Corbusier fueron recibidas por los arquitectos 
norteamericanos en un contexto movido entre 
las ideas regionales del Regional Planning 
Association of America -RPAA-, la tradición 
metropolitana de los rascacielos y la 
construcción de torres aisladas en las afueras”18.  
 
En contraposición a la posición expresada en los 
primeros Congresos, entre 1947 y 1956, con Sert 
a la cabeza, surgiereon en los CIAM nuevas 
propuestas que intentaron reivindicar al 
individuo y la colectividad a través del 
fortalecimiento del espacio urbano a escala 
humana. La idea de consolidar lo que Sert 

definió como el corazón de la ciudad hizo parte de sus planteamientos de “re-
centralización”, que exaltaron al Centro Cívico y Cultural como el lugar fundamental de la 
ciudad moderna, al punto de proponerlo como la quinta función de la Carta de Atenas: “un 
espacio abierto para proyectar el nuevo hombre más allá de algo estrictamente funcional”19.  
 
Es así como tanto en Europa como en Estados Unidos, la preocupación creciente por los 
impactos de las transformaciones de la ciudad moderna, concluyeron en una reflexión más 
amplia sobre el papel de la sociedad en el contexto urbano, haciendo virar las tendencias 
presentes durante el primer cuarto del siglo XX.  
 
Por esta razón, el nuevo enfoque del urbanismo en la época de posguerra, fue el resultado 
de una transformación ideológica donde tomaron importancia la historia, las características 
propias del lugar, el hombre y sus emociones, lo cual propició un cambio de rumbo en las 
teorías y las prácticas sobre el espacio urbano en los años siguientes. 
 
 
 
 

                                                
 
18 Carlos E. Hernández, Las ideas modernas del plan para Bogotá en 1950, Bogotá: Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo, 2004, p. 31.  
19 Ibíd., p. 39. 
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1.3 EL IDEAL DE “PROGRESO” EN AMÉRICA LATINA 
 
 

“El ingreso a la modernidad exigía un sacrificio: el de nosotros mismos.   
Es conocido el resultado de ese sacrificio: todavía no somos modernos  

pero desde entonces andamos en busca de nosotros mismos”. 
 

Octavio Paz 
 
 

Durante el siglo XIX, América Latina no fue ajena a las tendencias y transformaciones 
mundiales ligadas con el crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y la expansión 
urbana. Si bien, como lo señala José Luis Romero “era mucho lo que en Latinoamérica no 
cambiaba, sobre todo en vastas zonas rurales pero también en muchos centros urbanos”20, 
la idea de “progreso” se consolidó entre 1880 y 1920 por el auge económico experimentado 
a raíz del aumento en las exportaciones de materias primas hacia mercados externos, que a 
su vez encontraban en América Latina un cliente potencial para la venta de sus productos 
manufacturados. 
 
La transformación impulsada por la llegada de capitales extranjeros de los países 
industrializados a través de la realización de grandes proyectos de ingeniería y la 
localización de nuevas empresas que contaban con la participación incipiente de la 
población local como mano de obra, produjo la concentración de la riqueza y la creación de 
fuentes de trabajo que atrajeron una nueva población hacia los núcleos urbanos.  
 
El aire de “progreso” promovido por un desarrollo aparente impulsó el tránsito del pasado 
colonial hacia la “modernización” y las ciudades, en especial las capitales, experimentaron 
en lo sucesivo, un crecimiento económico acelerado que desencadenaría su expansión. Por 
ejemplo, Buenos Aires que en el último decenio del siglo XIX ya contaba con 677.000 
habitantes, llegaba a los dos millones en los años treinta; Río de Janeiro que contaba con 
550.000 habitantes a principios del siglo XX pasó a tener una población de más de un 
millón en 1920 y Ciudad de México que en 1900 contaba con una población de 390.000 
habitantes, pasó a tener más de un millón en 193021. 
 
Es entonces, cuando la imitación de los modelos culturales que llegaban desde Francia e 
Inglaterra manifestados en las formas arquitectónicas y el urbanismo, se convirtió en la 
solución para enfrentar las nuevas condiciones de la ciudad, representando tanto el ideal de 
las nuevas burguesías identificadas con las formas de vida europeas, como la reafirmación 
de la ruptura política definitiva con España. Ejemplo de esto es la admiración que despertó 
el París de Haussmann que, como lo afirma Andreas Hofer, “se convirtió en el hito más 

                                                
 
20 José Luis Romero, Latinoamerica las ciudades y las ideas, Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2001, p. 
247. 
21Ibíd., p.251  
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importante de la influencia europea para el desarrollo urbano latinoamericano desde el 
trazado español del siglo XVI”22.  
 
De esta manera, la renovación urbana a partir de la ruptura de la retícula colonial mediante 
la construcción de una gran avenida o de un bulevar, representaba la llegada de la 
modernidad a América Latina, reafirmando las nuevas formas de vida burguesas23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, a pesar del gran peso ejercido por la cultura inglesa en América Latina en los 
patrones de comportamiento social y en artes como la literatura y la arquitectura, en el 
campo del urbanismo el modelo de Ciudad Jardín Satélite no ejerció una influencia tan 
contundente como el urbanismo de Haussmann, principalmente por la dificultad de 
implantar grandes zonas verdes en la rigidez de la retícula española24.  
 
El ejemplo más importante de la “imitación” del modelo inglés fue el barrio “Jardim 
América” construido en la periferia de San Pablo en 1917, el cual se convirtió en la 
demostración de la capacidad financiera de la burguesía industrial paulista. La fundación en 
Londres de la City Sao Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited en 1911 
por parte del francés Édouard Fontaine de Laveleye y la sociedad establecida con la 
compañía The Brazilian Light and Power  y el gobierno local, hicieron posible la 
construcción de esta ciudad jardín bajo la dirección de Unwin y Parker quienes, en los 
proyectos desarrollados en Londres, habían transformado el carácter de las ciudades 

                                                
 
22 Andreas Hofer, Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina, Bogotá: El Áncora Editores y 
Corporación La Candelaria, 2003, p. 51 
23 Se destacaron en la época proyectos como el Paseo de la Reforma en Ciudad de México (1872), la apertura 
de la Avenida de Mayo en Buenos Aires (1889), la construcción de la Avenida Central en Río de Janeiro 
(1908) y el Paseo del Prado en La Habana (1913). 
24 Ibíd., p. 71 

Figura 5a. Avenida de Mayo en Buenos Aires, 1920       Figura 5b. Avenida Central en Río de Janeiro, 1910 
Fuente: Google-images                       Fuente: Google-images 
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satélites autosuficientes de Howard, hacia urbanizaciones periféricas, para clases sociales 
diferenciadas, con una alta dependencia de la ciudad central25. 
 
Estos dos modelos, el urbanismo de Haussmann y la ciudad jardín, que no fueron los únicos 
utilizados pero sí los más representativos del “urbanismo de imitación”, permiten concluir 
que las transformaciones económicas y sociales ocurridas en los núcleos urbanos que 
alcanzaban rápidamente el estatus de metrópoli entre finales del siglo XIX y principios del 
XX, fueron el resultado tanto de un auge de las economías locales por la llegada de 
capitales extranjeros, como de la influencia directa de las sociedades burguesas 
latinoamericanas en la consolidación de los ideales de la “modernidad”. Sin embargo, la 
reproducción de estos modelos y la realización de ostentosos proyectos durante las primeras 
décadas del siglo XX, con el decidido apoyo de un Estado en consolidación, no representó 
más que un querer ser, que consiguió evadir durante varios años la responsabilidad de un 
verdadero desarrollo. 
 
Posteriormente, durante la década de los treinta, la depresión económica mundial repercutió 
en toda América Latina poniendo en crisis una economía local débil, basada en la 
producción y exportación de materias primas. Las condiciones del mercado con los países 
tradicionalmente compradores cambiaron al punto que “los más poderosos luchaban como 
fieras para salvar lo más posible de lo suyo aun a costa de ahogar en el fango a sus amigos 
de ayer”26, las formas de vida y empleo se deterioraron tanto en las ciudades como las áreas 
rurales. En este contexto, el fenómeno más contundente de la década de los treinta y los 
años posteriores fue el éxodo masivo de campesinos y habitantes de pequeñas poblaciones 
hacia los núcleos urbanos más importantes. 
 
La explosión urbana generada por el crecimiento demográfico, sumado a la llegada de una 
población en busca de oportunidades de trabajo que no eran del todo reales, no pudo ser 
enfrentada a través de los proyectos de “embellecimiento” promovidos por las burguesías 
locales en años anteriores. Los graves problemas derivados de la expansión desmedida, 
presionaron un cambio de rumbo hacia procesos más complejos de desarrollo, haciéndose 
necesario replantear los modelos económicos para enfrentar la depresión de los mercados 
internacionales, reconocer los cambios sociales generados por la yuxtaposición de 
“inmigrantes internos” y clases tradicionales, y concentrarse en cómo solucionar los 
problemas de la ciudad en constante crecimiento y transformación. 
 
Nuevamente se apeló a los modelos extranjeros para superar la crisis; ejemplo de ello fue la 
influencia de las teorías urbanísticas europeas y norteamericanas que habían virado hacia el 
funcionalismo difundido ampliamente por el Movimiento Moderno a través de los CIAM. 
El ser modernos era una necesidad que persistía en América Latina y los nuevos modelos 
urbanos llegaron en un momento de desbarajuste, traídos directamente por los más 

                                                
 
25 A. Hofer, op. cit., p. 71p. 69. 
26 J. L. Romero, op. cit. p. 319. 
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reconocidos urbanistas de la época: Karl Brunner, Werner Hegemann, Le Corbusier, Paul 
Lester Wiener y José Luis Sert, entre otros. 
 
A pesar de haberse desarrollado una cantidad considerable de trabajos, se puede decir que 
los planes urbanos realizados en América Latina, entre los años veinte y cuarenta, tenían 
básicamente tres objetivos: el primero, diseñar un plan vial acorde con las nuevas 
necesidades de tránsito y transporte, el segundo, prever la expansión urbana para evitar los 
desarrollos espontáneos en las áreas periféricas y, tercero, “modernizar” la ciudad 
consolidada. De esta manera, mientras el urbanista e ingeniero de vías austriaco Karl 
Bunner privilegió la relación con el lugar proponiendo planes viales y áreas de expansión a 
partir del tejido urbano existente en ciudades como Santiago de Chile y Bogotá, Le 
Corbusier llegó a América Latina con la idea firme de impulsar el urbanismo funcionalista 
en ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo y Buenos Aires, a partir de propuestas de 
renovación urbana que reemplazaran definitivamente los edificios “viejos e insalubres” de 
los centros urbanos para dar paso a la ciudad moderna de edificios aislados y amplias vías 
para la circulación.  
 
Estas tendencias importadas y experimentales, en gran medida, no produjeron los 
resultados esperados. A mediados del siglo, tras más de veinte años de planes y proyectos 
realizados por parte de los urbanistas extranjeros, las grandes metrópolis latinoamericanas 
seguían adoleciendo de los mismos problemas: crecimiento descontrolado, urbanización 
ilegal, especulación del suelo urbano, segregación social y congestión vehicular, entre 
otros. Los planificadores locales empezaron a reevaluar los modelos externos y a cuestionar 
su validez, lo cual influiría de manera decisiva en la práctica urbanística llevada a cabo por 
ellos mismos en las décadas posteriores. 
 
 
1.4 ¿RENOVACIÓN O EXPANSIÓN? CIUDAD COMPACTA VERSUS 

CIUDAD DIFUSA 
 
 

“Ésta es la lección que el sector planificador necesita ahora aprender: 
debe asumir la responsabilidad de sus actos en una sociedad histórica imprevisible,  

más bien que en un mundo soñado de armonía y orden predeterminado”. 
  

Richard Sennett 
 
 
En la ciudad contemporánea, las nuevas formas de vida han presionado la transformación 
de los métodos y medios para enfrentar el desarrollo. La congestión de los centros urbanos 
y la búsqueda de mejores condiciones de vida en las áreas periféricas se constituyeron, a lo 
largo del siglo XX, en el común denominador de las grandes ciudades. Ser urbano en la 
actualidad no implica necesariamente vivir  dentro la ciudad sino estar conectado a ella de 
manera eficiente. 
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Ante un problema común, pero en contextos diferentes, tanto en Europa y Estados Unidos 
como en América Latina se ha generado la necesidad de abordar el urbanismo desde ópticas 
más ajustadas a las condiciones locales, trascendiendo la gran escala del plan director o 
plan general promovido por el Movimiento Moderno27; por un lado, a través del 
ordenamiento urbano -u ordenamiento territorial en el caso específico de Colombia- para 
intervenciones de escala territorial y por el otro, el proyecto urbano como estrategia de 
actuación sectorial. 
 
El ordenamiento urbano -en francés, aménagement-, es definido por P. Merlin y F. Choay 
como “el conjunto de acciones concretas que buscan, mediante un orden determinado, 
establecer la distribución territorial de los habitantes, las actividades, las construcciones, los 
equipamientos y los medios de comunicación [...] como una acción voluntaria, impulsada 
por los poderes públicos que supone un planeamiento espacial y una movilización de 
actores”28. 
 
De igual manera, en la sociología, autores como Raymond Ledrut han profundizado en la 
incidencia de los procesos de desarrollo urbano en los grupos sociales bajo esta nueva 
óptica. Para Ledrut, el ordenamiento urbano “intenta organizar el presente con vistas a un 
determinado porvenir [a partir de] la constante adaptación de todos los elementos móviles e 
inmóviles que constituyen la realidad espacial de una ciudad [...] es un arte de ajuste”29; es 
decir, un instrumento que permite organizar el cambio. Bajo este enfoque, el nuevo rumbo 
de los procesos de planeamiento no se reduce a resolver los problemas de la movilidad o la 
expansión proyectada en el largo plazo sino que involucra, de forma directa, las 
posibilidades diversas de un territorio y sus características económicas y sociales en 
permanente transformación.   
 
La definición de planificación urbana de Manuel Castells tiene otra orientación; para 
Castells, la planificación es “la intervención de lo político sobre las diferentes instancias de 
una formación social y/o sobre sus relaciones, con el fin de asegurar la reproducción 
ampliada del sistema; de regular las contradicciones no antagónicas; de reprimir las 
contradicciones antagónicas, asegurando, de esta forma, los intereses de la clase social 
dominante y la reproducción estructural del modo de producción dominante”30 
 
En el caso Colombiano, sólo hasta finales de la década de los noventa, con la Ley 388 de 
1997, se dio paso al ordenamiento territorial como nueva forma de planeación, buscando 
que “las decisiones políticas pasaran de ser meros enunciados [...] a convertirse en acciones 
concretas, expresadas en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de 
las ciudades y, sobre todo, en el logro de una mayor y duradera integración social-
                                                
 
27 Entendido como el plan de urbanismo que regula la totalidad de las acciones de la ciudad a partir de sus 
funciones, de manera estática y lineal, sin permitir el ajuste continuo de un espacio urbano en constante 
transformación. 
28 Pierre Merlin y Françoise Choay, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, París : PUF, 2000. 
29 Raymond Ledrut, El espacio social de la ciudad, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1968, p. 20. 
30 Manuel Castells. La Cuestión Urbana. Madrid: Siglo Veintiuno Editores, 2004, p. 310. 
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urbana”.31 Esta nueva perspectiva, que propone reglas precisas para hacer posible una 
planeación en el largo plazo, busca garantizar la continuidad de las políticas de desarrollo 
urbano en el tiempo y, ante todo, la participación de todos los sectores en la construcción de 
territorios planeados, equitativos y sostenibles. 
 
Por otro lado, en la escala sectorial, el proyecto urbano como instrumento del ordenamiento 
contemporáneo tiene como uno de sus objetivos principales impulsar procesos de 
renovación urbana, los cuales consisten en la transformación del tejido urbano existente, 
buscando una posibilidad concreta de optimización de recursos económicos y ambientales 
de la ciudad, a través de propuestas que involucran de manera directa la dimensión social 
del espacio. 
 
Las opiniones sobre esta nueva forma de abordar el desarrollo urbano son variadas, pero 
algunas de ellas señalan que, por no existir una definición precisa del término, ni de su 
alcance, el proyecto urbano puede ser interpretado desde diversos puntos de vista. El 
investigador Philippe Genestier hace una fuerte crítica a los planteamientos existentes y 
presenta las intervenciones de renovación como “operaciones que se efectúan con base en 
la valorización catastral e inmobiliaria de los territorios”.32  
 
Por el contrario, el urbanista francés Christian Devillers enfatiza la necesidad de intervenir 
la ciudad mediante un urbanismo de proyecto, con la idea de trascender la lógica dominante 
del Movimiento Moderno correspondiente al programa rígido y lineal derivado del plan 
general. Devillers concluye que el proyecto urbano es “una forma de pensamiento que 
reconoce lo que existe, los trazos, el sustrato, el movimiento de los flujos donde nos 
situamos, los cimientos sobre los cuales nos apoyamos para establecer nuevas bases para 
otros que vendrán después”33. 
 
Por otro lado, en relación con los promotores de estas intervenciones, hay que tener en 
cuenta que en la ciudad contemporánea el cambio de la economía basada en la producción 
industrial hacia economías fundamentadas en el comercio y los servicios, ha presionado la 
transformación de los modelos de gestión. En este contexto, la participación del Estado se 
viene dando de manera directa en asocio con el sector privado, a través de lo que David 
Harvey ha denominado “el paso de las administraciones locales de gerentes a 
empresarias”34, pues han entrado en el “negocio” del nuevo urbanismo. Esta tendencia de 
desarrollo de proyectos bajo la lógica de gestión contemporánea es presentada por Harvey 
de la siguiente manera:  

                                                
 
31 M. Maldonado, J. Pinilla, J. Rodríguez, N. Valencia, Planes parciales, gestión asociada y mecanismos de 
distribución equitativa de cargas y beneficios en el sistema urbanístico colombiano, Bogotá: Lincoln Institute 
of Land Policy, 2006. 
32 Philippe Genestier. “Que veut la notion de projet urbain? ” en L’Architecture d’aujourd’hui No.288, 1993, 
p. 41. 
33 Christian Devillers. Le Projet Urbain, París : Ed. du Pavillon de l’Arsenal, 1994, p. 5. 
34 David Harvey, “From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in 
Late Capitalism” en Geografiska Annaler, Vol. 71 No.1, 1989, p. 7. 
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“Se advierten signos de que el nuevo urbanismo se consolida en el favor del público. 
Promotores y financieros están interesados. Parece que se vende bien entre quienes pueden 
permitírselo. Crea un paisaje urbano estéticamente más agradable -aunque nostálgico- que 
las tenues y uniformes áreas residenciales que viene a sustituir. Puede incluso contribuir a 
una mayor eficiencia de los usos del suelo urbano. Sin embargo no ofrece en sí mismo          
-como con frecuencia pretende- una panacea ante el descontento social  y la degradación 
medioambiental. No es la base privilegiada de una experiencia urbana fundamentalmente 
nueva. Por sí mismo, no hará más que envolver otra vez viejos problemas bajo una nueva 
apariencia.”35 

 
Ahora bien, el ordenamiento urbano y el proyecto urbano son las estrategias, pero los 
modelos de desarrollo territorial predominantes durante la segunda mitad del siglo XX, aún 
vigentes, siguen siendo el resultado de líneas de pensamiento diametralmente opuestas. El 
primero, la ciudad compacta, está soportado en las propuestas del “urbanismo sostenible” 
donde la renovación urbana, la densificación y la recuperación de las áreas centrales 
degradadas se presentan como las alternativas para mejorar el funcionamiento de la ciudad 
y frenar los efectos de la expansión, y el segundo, la ciudad difusa, está regido por la 
dinámica del mercado inmobiliario, proponiendo el desarrollo de la vivienda individual y el 
crecimiento de la ciudad hacia las áreas periféricas en la medida en que las infraestructuras 
del transporte lo permitan.  
 
El modelo de ciudad compacta ha sido definido por Richard Rogers y Philip Gumuchjian 
como “una ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades sociales y económicas 
se solapen y donde las comunidades puedan integrarse a su vecindario” 36. Este tipo de 
ciudad surge como propuesta para contrarrestar el crecimiento de la mancha urbana hacia 
las áreas periféricas, permitiendo optimizar las demandas energéticas y la provisión de 
redes de servicios públicos en la búsqueda de la preservación del medio ambiente, a partir 
del aprovechamiento eficiente de los recursos y el suelo, mediante el aumento de la 
densidad poblacional, la reducción de las distancias de desplazamiento y la desestimulación 
de los medios de transporte individuales.   
 
Este modelo está ligado estrechamente con los procesos de renovación urbana, los cuales 
permiten el desarrollo integral de zonas que han caído en desuso por diversos factores o que 
han estado sometidas a procesos de degradación social y espacial, que las han inhabilitado 
como áreas residenciales o comerciales de calidad. Castells define la renovación urbana 
contemporánea como “el mecanismo de ajuste destinado a permitir socialmente el paso 
entre dos formas urbanas, la gran ciudad industrial y la megalópolis”37. 
 
El segundo modelo está basado en el desarrollo de extensas áreas periféricas que ocupan el 
espacio rural con usos predominantemente urbanos, a partir de conjuntos cerrados con baja 

                                                
 
35 David Harvey, “El Nuevo Urbanismo  y la Trampa Comunitaria”, en La Vanguardia, Nov. 26, 2000. 
36 Richard Rogers y Philip Gumuchdjian, Ciudades para un pequeño planeta, Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2000, p. 33. 
37 M. Castells, op. cit. p. 351. 
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densidad habitacional; ha sido denominado por diversos autores con términos como 
“ciudad difusa” propuesto por Indovina, “ciudad informacional” planteado por Castells, 
“ciudad dispersa” sugerido por Monclús y “ciudad emergente” señalado por Du Bois-Taine 
y Chalas38. 
 
Este tipo de ocupación del territorio, utilizado en muchas ciudades intermedias, trae como 
consecuencias grandes desplazamientos entre los sitios de trabajo y las zonas residenciales, 
inversiones adicionales en la construcción de redes de servicios públicos e infraestructuras 
para el transporte y el abandono paulatino de la ciudad, contribuyendo con la degradación 
de áreas antiguas que empiezan a ser poco atractivas para vivir. 
 
En síntesis, tanto en el presente como en la época de la ciudad industrial, tanto el modelo de 
“ciudad compacta” ligado con la renovación urbana,  como el modelo de “ciudad difusa” 
que le apuesta a la expansión, siguen siendo dos formas de desarrollo diferentes que 
coexisten en el espacio urbano. Sin embargo, en la ciudad contemporánea estos modelos, 
aparentemente opuestos, tienen en común que son abordados a partir de una nueva 
concepción dinámica en la cual el espacio urbano es pensado y planeado no sólo como 
objeto, sino como espacio en el cual los elementos físicos, la sociedad, la política y la 
economía interactúan de manera simultánea e interdependiente.  
 
 

                                                
 
38 Para ampliar estos conceptos, ver F. Indovina, La cittá difusa. Venecia: Ed. Daest, 1990; M. Castells, La 
ciudad informacional. Tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano 
regional Madrid: Alianza Editorial, 1995; F. Monclús, La ciudad dispersa, Barcelona: Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, 1998 y G. Du Bois-Taine e Y. Chalas, La Ville Émergente, París: Éditions de 
l’Aube, 1997. 
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2 LA RENOVACIÓN URBANA HOY: SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
A PARTIR DE SEIS CASOS DE ESTUDIO 

 
 

La renovación urbana es, históricamente y a escala universal,  
el reciclaje espacial -permanente, cíclico y normal-  

por parte de las sucesivas sociedades allí asentadas,  
de un lugar que conserva la  vigencia de su emplazamiento  

y mantiene su vitalidad a través de los siglos o milenios. 
 

Jacques Aprile-Gniset 
 
 
Las múltiples direcciones que ha tomado la renovación urbana durante las dos últimas 
décadas, abren un amplio campo de estudio que aporta elementos esenciales, tanto en la 
identificación de impactos socioeconómicos como en el perfeccionamiento de las acciones 
para mejorar su efectividad. Si bien la renovación contemporánea se plantea como 
respuesta a la necesidad de tener una ciudad compacta y “más eficiente”, no siempre los 
resultados arrojan cambios positivos. En este sentido, los casos que se presentan en este 
capítulo muestran tanto las diversas formas de renovar como los diferentes impactos y 
efectos vinculados a este tipo de procesos. 
 
Es necesario aclarar que, aunque los casos existentes son numerosos, se escogieron 
experiencias en diferentes contextos y escalas que representaran las formas de intervención 
más utilizadas, teniendo en cuenta que fueran operaciones iniciadas después de los años 
setenta y que permitieran el análisis comparativo entre ellas y con el caso de estudio de esta 
investigación. 
 

De acuerdo con lo anterior, el 
análisis que se presenta a 
continuación tiene como objetivo la 
construcción de una síntesis de 
modalidades de la renovación 
urbana y sus impactos, con base en 
el estudio de seis casos: el primero, 
en Nueva York, se cita 
reiteradamente en la literatura como 
ejemplo de “sustitución” de 
población como efecto de acciones 
de renovación vinculadas con el 
mercado inmobiliario y la 
especulación; el segundo, en 

4. Quito 

2. Marsella 
1. Nueva York 

3. Santiago de Chile 

6. Pasto 
5. Pereira 

Figura 6. Localización de casos de estudio 
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Francia, como ejemplo de renovación de sectores en los que se ocupan espacios 
industriales, portuarios o ferroviarios en desuso, localizados cerca a las áreas centrales; dos 
casos de renovación de centros urbanos de capitales de América Latina, con problemáticas 
similares al contexto colombiano, y dos proyectos de pequeña escala en Colombia que 
muestran un panorama general de lo que se está haciendo actualmente en el país en 
términos de renovación y reestructuración del centro a través de proyectos de espacio 
público. 
 
 
2.1 RENOVACIÓN Y “GENTRIFICACIÓN” 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX se registró una transformación sustancial en los 
patrones residenciales en Norte América y Europa Occidental, que contribuyó a 
contrarrestar el declive de los centros urbanos que parecía inevitable en el largo plazo. 
Estos patrones variaron por el interés creciente en la compra, a bajo costo, de viviendas 
deterioradas en barrios cercanos a los centros financieros con el fin de rehabilitarlas a través 
de subsidios del Estado, de inversiones de capital privado vinculado con el negocio 
inmobiliario o, en muchos casos, mediante la acción directa de los nuevos propietarios que 
tomaron la decisión de vivir cerca de las áreas de trabajo y la oferta cultural39.  
 
Con el objetivo de respaldar las iniciativas locales públicas y privadas en favor de la 
renovación, el gobierno de Estados Unidos estableció desde los años cincuenta, un marco 
jurídico, con base en los siguientes parámetros: 

- Redesarrollo o reconstrucción: este tipo de renovación conocida popularmente 
como “urbanismo bull-dozer” fue reglamentada mediante el Título 1 del Acto 
Federal de Vivienda de 1949, el cual otorgó al gobierno las herramientas legales 
para ofrecer préstamos y subsidios a las ciudades sin capacidad económica para 
intervenir áreas degradadas en las que se previera una reconstrucción total. 

- Rehabilitación y conservación de barrios: esta alternativa, reglamentada cinco 
años más tarde por el Acto Federal de Vivienda de 1954, tuvo como objetivo 
promover el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y la calidad de las 
viviendas deterioradas e impulsar la inversión para restauración de las 
edificaciones con valor patrimonial40.  

 
Sin embargo, una vez experimentados los impactos negativos sobre los grupos sociales, 
generados por los procesos de renovación urbana, el gobierno estadounidense vio la 
necesidad de crear una herramienta adicional que garantizara la protección y participación 

                                                
 
39 Zukin, Sharon, “Gentrificación: Culture and Capital in the Urban Core” en Annual Review of Sociology, 
vol. 13, 1987, p. 130. 
40 MacDonald, Gordon D. y Tough, Rosalind. “New York: Social Action in Urban Renewal” en Land 
Economics, Nov. 1966, Vol. 42, No.4, p. 514. 
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de los pobladores tradicionales de las áreas sometidas a renovación y puso en marcha el 
Programa de Renovación Comunitaria en 195941. 
 
A pesar de esto, muchos de los procesos de renovación y rehabilitación llevados a cabo en 
los barrios cercanos a las áreas centrales, no sólo en los Estados Unidos sino también en 
ciudades europeas como Londres y Berlín, generaron la paulatina sustitución de los 
habitantes tradicionales de clase obrera por otros de clase media y media-alta, 
produciéndose lo que la socióloga inglesa Ruth Glass denominó “gentrification”42. Este 
término, usado en Inglaterra por primera vez en 1964, se propuso en medio del debate sobre 
los impactos sociales de la renovación urbana; sin embargo, varios autores han señalado 
que este fenómeno no es un problema de la ciudad contemporánea, haciendo alusión a la 
renovación urbana de París promovida por Napoleón III y a los proyectos realizados en 
ciudades como Nueva York, Nueva Orleáns y Washington a finales de los años treinta43.  
 
Como ejemplo de procesos de renovación urbana asociados con el fenómeno de 
“gentrificación”, la literatura cita reiteradamente el caso de Brooklyn Heights, un sector 
tradicional de Nueva York que presentó grandes cambios en pocas décadas, 
desencadenando el desplazamiento de una población que no pudo asumir el rápido 
incremento en el valor de la renta y de la propiedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
41 MacDonald, Gordon D. y Tough, Rosalind, op. cit., p. 516. 
42 De la palabra anglosajona “gentry”, este término ha sido traducido al español como “gentrificación”, el cual 
define el Diccionario Español de Geografía Urbana, Urbanismo y Ordenación del Territorio como un 
“anglicismo que designa la reocupación de algunos centros urbanos por parte de las clases más pudientes 
después de su rehabilitación urbanística y arquitectónica”. 
43 Lees, Loretta; Slater, Tom y Wyly, Elvin, Gentrification, New York, Taylor & Francis Group, 2008, p.5. 
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Figura 7. Localización del barrio Brooklyn Heights, Nueva York 
Fuente de Aerofotografía: Google Earth. 
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Brooklyn Heights, localizado cerca del puerto y del bajo Manhattan (ver figura 7), se 
caracterizó por su arquitectura de estilo gótico revival y Queen Anne, demostrativa de la 
riqueza de los pobladores que vivieron allí a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, durante 
las primeras décadas del siglo XX el panorama era otro; los propietarios tradicionales se 
trasladaron a los suburbios, llegó la Gran Depresión en 1930 y las casas fueron 
subdivididas paulatinamente en apartamentos de bajo costo, produciéndose su deterioro y 
desvalorización44. 
 
No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, este barrio fue “redescubierto” por 
jóvenes que querían dejar los suburbios y que encontraron en él una alternativa para vivir 
cerca del centro, diferente a los costosos apartamentos de Manhattan. En 1950, 
organizaciones y grupos comunitarios liderados por el Brooklyn Heights Association 
iniciaron la renovación de las casas con valor histórico y en la década de los sesentas 
llegaron a poblar al barrio nuevos propietarios que contribuyeron con su mejoramiento y la 
transformación del entorno produciéndose una aceleración en la valorización. Reportes del 
Brownstone Revaival Committee muestran que a mediados de los años cincuenta las casas 
costaban entre US$20.000 y US$30.000 y a principios de los sesenta, las mismas casas 
costaban entre US$65.000 y US$120.00045. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta forma, Brooklyn Heights se convirtió en uno de los primeros sectores de Estados 
Unidos en presentar síntomas de “gentrificación”46. Muestra de ellos son los cambios en las 
cifras de ocupantes propietarios y arrendatarios (ver gráfico 1) y los montos de valorización 
de la propiedad y aumento del valor de los arrendamientos, en comparación con las cifras 
promedio para Nueva York, entre 1970 y 2000 (ver gráficos 2 y 3). 

                                                
 
44 Loretta Less, “Super-gentrification: The Case of Brooklyn Heights, New York City” en Urban Studies, Vol 
40, No.12, Noviembre de 2003, p. 2493. 
45 Ibíd., 2494. 
46 Ibíd., p. 2492. 

Brooklyn Heights, viviendas “Brownstone” y paseo peatonal “Promenade” 
Fotografías: www.flickr.com 
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Gráfico 1. Porcentaje de hogares propietarios y arrendatarios en Brooklyn Heights y Nueva 
York entre 1970 y 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Loretta Less, “Super-gentrification: The Case of Brooklyn Heights, New York City” en Urban 
Studies, Vol 40, No.12, Noviembre de 2003, p. 2497. 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Promedio del valor bruto de la propiedad en Brooklyn Heights y Nueva York entre 
1970 y 2000 
 

Fuente: Loretta Less, “Super-gentrification: The Case of Brooklyn Heights, New York City” en Urban 
Studies, Vol 40, No.12, Noviembre de 2003, p. 2497. 
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Gráfico 3. Promedio del valor bruto de arrendamiento en Brooklyn Heights y Nueva York 
entre 1970 y 2000 

Fuente: Loretta Less, “Super-gentrification: The Case of Brooklyn Heights, New York City” en Urban 
Studies, Vol 40, No.12, Noviembre de 2003, p. 2497. 
 
 
En pocas décadas no sólo las viviendas se transformaron, sino también los sectores 
comerciales y de oficinas en los cuales se instalaron importantes empresas que 
contribuyeron con la valorización del barrio hasta llegar a niveles superiores al promedio de 
Nueva York. Este incremento, por encima de los niveles normales, no pudo ser asumido 
por las familias arrendatarias de antaño produciéndose su desplazamiento hacia otros 
sectores de la ciudad con precios más ajustados a sus condiciones económicas. 
 
En su estudio de los efectos de la renovación urbana en el espacio social, particularmente 
en Estados Unidos, Castells concluye lo siguiente:  
 

“La renovación urbana americana no solamente no es un problema de alojamiento, sino que 
ha agravado la penuria de viviendas baratas. La intervención reformadora que responde a la 
reivindicación social en una operación anti-tugurios no existe, ya que se limita a desplazar 
el problema en el espacio, haciéndolo más agudo”47. 

 
Ahora bien, entre los años setenta y ochenta el debate académico sobre las causas de la 
“gentrificación” se centró en explorar las dinámicas de producción y consumo, así como el 
papel de las políticas públicas en la promoción de esta dinámica, aún conociendo los 
impactos sociales generados por la valorización acelerada del suelo. Como lo señala Lees, 
citando algunas de las conclusiones de Harvey al respecto: 
 

“La gentrificación es vista como un resultado positivo que muestra un estado saludable del 
mercado de la urbanización, donde el “mercado” es entendido como una solución, no como 
un problema. Gracias a la competencia económica intensa y a las políticas del Estado y los 

                                                
 
47 M. Castells, op. cit., p. 348. 
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gobiernos federales, las ciudades ahora pueden ser empresarias sofisticadas que están 
dispuestas a hacer lo que sea necesario para atraer inversionistas, residentes y turistas a la 
ciudad”48. 

 
 
2.2 REVITALIZACIÓN URBANA: LA PUESTA EN VALOR DE 

ESPACIOS EN DESUSO 
 
Desde los años ochenta, una gran cantidad de proyectos de renovación urbana se vienen 
desarrollando en territorios que durante décadas fueron ocupados por infraestructuras 
industriales, ferroviarias o portuarias. Mediante esta “nueva generación” de proyectos, se 
han transformado grandes áreas en ciudades con economías industriales que habían entrado 
en declive desde los años setenta y que vieron en la renovación urbana la oportunidad para 
posicionarse nuevamente en el mercado internacional; esta vez, en el sector terciario.  
 
Los terrenos “vacantes” caracterizados por su cercanía al centro, se han convertido, durante 
las dos últimas décadas, en áreas de oportunidad para la realización de operaciones 
inmobiliarias de gran envergadura gracias a su localización estratégica con respecto a los 
distritos de negocios, a la existencia de infraestructuras de servicios públicos y a su 
conexión directa con la red vial urbana y a los sistemas de transporte masivo, características 
que contribuyen notablemente en la reducción de los costos si se comparan con las 
inversiones que implica la construcción de los mismos proyectos en las periferias urbanas. 
 
Seducidas por la idea de un cambio de imagen y en franca competencia inter-urbana y hasta 
internacional por prestar más y mejores servicios, las ciudades que le han apostado a este 
tipo de renovación tienen en común la realización de grandes inversiones que buscan la 
atracción de capital nacional y extranjero, así como la llegada de turistas a zonas donde el 
patrimonio histórico y arquitectónico no es el protagonista, haciéndose necesaria la 
construcción de nuevos edificios y grandes equipamientos para volverlas atractivas49. Otra 
característica común a todos es que los promotores privados han aprendido que estas 
operaciones necesitan proyectos diseñados por arquitectos con prestigio internacional para 
garantizar su éxito inmobiliario y, con el argumento de la “salvación” de la ciudad a través 
de la calidad arquitectónica, obtener mayores facilidades de negociación con el sector 
oficial y, por ende, mayores prebendas en lo que a aprovechamientos urbanísticos se 
refiere50. 
 
El caso de Barcelona, con las obras realizadas para los Juegos Olímpicos de 1992, marcó el 
inicio de una nueva forma de intervención integral de áreas centrales, renovando el Puerto 
Urbano y construyendo la Villa Olímpica en una zona costera que tradicionalmente había 

                                                
 
48 L. Lees, T. Slater y E. Wyly, op. cit. p.165. 
49 Brigitte Bertoncello y Rachel Rodrigues-Malta, “Marseille versus Euroméditerranée” en Annales de 
Géographie, No.632, julio-agosto de 2003, p. 424. 
50 Oriol Bohigas, Contra la Incontinencia Urbana, Barcelona: Grupo Editorial Electa, 2004, p. 54. 
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albergado usos industriales y portuarios. Por el éxito en la recuperación de su frente 
marítimo, el retorno del capital invertido en los primeros proyectos para llevar a cabo 
nuevos desarrollos y la puesta en marcha de un ambicioso proceso de gestión, esta ciudad 
es una referencia obligada en los estudios sobre procesos de renovación urbana, gestión 
social y mercadeo territorial. 
 
Otros ejemplos de esta modalidad de renovación son Postdamer Platz en Berlín, los puertos 
de Génova y Nápoles, la Ría de Bilbao, los frentes de agua de Boston y Baltimore y en 
América Latina, “Puerto Madero” en Buenos Aires y el “Malecón 2000” en Guayaquil. 
Todos estos proyectos se caracterizan por representar nuevos ideales urbanísticos donde se 
cuenta con grandes inversiones de capital privado y el respaldo decidido del Estado que, en 
algunos casos, ha participado como socio de las operaciones y en otros, ha hecho sus 
aportes tácitos en términos de políticas públicas. 
 
Sobre esto en particular, David Harvey resalta el hecho de que los gobiernos locales de 
economías capitalistas, desde la recesión de 1973, han pasado de ser gerentes urbanos a ser 
empresarios urbanos, formalizándose la asociación entre los sectores público y privado a 
partir de la cual “una iniciativa local tradicional es complementada con el uso de poderes 
gubernamentales para tratar de atraer recursos externos de financiación, inversiones 
directas o nuevas fuentes de empleo”51. Harvey hace énfasis en que esto ha propiciado un 
cambio de rumbo en el desarrollo de proyectos de iniciativa mixta, que privilegian la 
especulación en la construcción, más que el mejoramiento de las condiciones territoriales y 
sociales, siendo éste último es el objetivo central de la intervención estatal52. 
 
El caso específico de la renovación del Puerto de La Joliette en Marsella, aún en ejecución, 
es un buen ejemplo que aporta elementos interesantes a este análisis, pues en la década de 
los ochenta, esta ciudad de economía capitalista no fue ajena al declive de la dinámica 
industrial y portuaria derivada de la recesión que trajo como consecuencias la desaparición 
de empleos, el empobrecimiento de la población y la acentuación de fenómenos como la 
exclusión social53. Esta situación impulsó a la Unión Europea, al Estado francés y a la 
municipalidad marsellesa a promover un proyecto de gran envergadura que le devolviera a 
la ciudad su importancia como centro internacional de actividad comercial. 
 
De esta forma, desde 1995, se dio inicio a la “Operación de Interés Nacional 
Euroméditerranée” en una área de 310 hectáreas localizada al norte del centro histórico, 
donde, a diferencia de los proyectos mencionados anteriormente construidos en áreas 
“vacantes”, sigue funcionando el Puerto Autónomo y además reside la población más 

                                                
 
51 D. Harvey, op. cit., p. 7. 
52 Ibíd., p. 8. 
53 B. Bertoncello y R. Rodrigues-Malta, op.cit., p. 424. 
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vulnerable de la ciudad conformada por inmigrantes y grupos sociales de bajos ingresos, 
con una tasa de desempleo que alcanzaba en 1998 el 25,77%54. 
 
A partir de la transformación de las estructuras del puerto y de la realización de grandes 
proyectos inmobiliarios y de espacio público, esta operación propone un cambio radical 
mediante la construcción de grandes infraestructuras viales, equipamientos públicos y 
edificios para  nuevas oficinas y viviendas, con el respaldo de una agresiva estrategia de 
mercadeo para atraer inversionistas hacia lo que el gobierno francés ha denominado “el 
gran centro de negocios del sur de Europa”. En este contexto, el objetivo del proyecto 
“Euroméditerranée” es, esencialmente, impulsar el desarrollo económico, social y cultural 
de la ciudad, convirtiéndose en un “acelerador del poder de la metrópoli marsellesa, 
fortaleciendo las relaciones entre Europa y el Mediterráneo y acentuando la importancia de 
este centro de negocios a nivel internacional”55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este enfoque, a todas luces concordante con lo señalado por Harvey, hace que, a diferencia 
del proceso de renovación del centro de Barcelona que tomó en cuenta las necesidades 
específicas de cada barrio intervenido, la propuesta de “Euroméditerranée” no sea percibida 
como una operación que tenga como fin último la recualificación global de la ciudad56. 

                                                
 
54 E.P.A. Euroméditerranée. Presentación de Euroméditerranée, una operación de interés nacional en 
Marsella”, Marsella, Établissement Public D’aménagement, 2003, p. 3 
55 Ibíd., p. 2. 
56 B. Bertoncello y R. Rodrigues-Malta, op. cit., p. 427. 

Figura 8. Localización del proyecto Euroméditerranée en Marsella, Francia 
Fuente de Aerofotografía: Google Earth. 

Puerto Autónomo La Joliette 

Centro histórico 
y Puerto antiguo 

Área de intervención 
Euroméditerranée 

Centro histórico 
y Puerto 
Antiguo 

Estación central de tren 



 
 

 
 

46 

Ejemplo de esto, en el caso específico de generación de empleo es que si bien las cifras de 
Euroméditerranée muestran un indiscutible aumento en la creación de puestos de trabajo en 
el área, que pasaron de 19.913 en 1995 a 23.715 en 2002 representando un aumento del 
19,1%, en comparación con el incremento registrado en el total de la ciudad -que en el 
mismo periodo fue de 13,9%-, no se muestran cifras desagregadas sobre los aportes del 
proyecto en la creación de empresas propias de los habitantes de la zona. Sobre esto  
Bertoncello y Rodrigues-Malta señalan:  
 

“Los nuevos empleos terciarios concentrados en el sector de La Joliette generan hoy la 
necesidad de nuevos servicios (restaurantes, lavanderías y agencias de viaje,...); sólo falta 
saber si estas actividades inducidas serán la única forma de desarrollo económico accesible 
a los pobladores locales”57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusión, si bien Euroméditerranée viene generando impactos positivos a nivel de 
crecimiento económico y de posicionamiento de la ciudad como metrópoli comercial y 
cultural, la gestión social no ha sido uno de sus ejes fundamentales, a pesar de que su 
promotor es de carácter público. Consideraciones como la especulación inmobiliaria propia 
de este tipo de proyectos, la valorización del suelo y la expulsión de la población 
tradicional por el aumento en los valores de propiedades y arrendamientos, no se 
mencionan como posibles impactos en los estudios presentados por Euroméditerranée. 
 
 
2.3 PROCESOS DE “ACUPUNTURA” PARA LA RECOMPOSICIÓN DEL 

TEJIDO URBANO Y SOCIAL 
 
Como ya se ha indicado, la renovación urbana toma diversas formas que dependen, en gran 
medida, de los objetivos de cada proyecto. En este contexto, otro tipo de intervención es la 
que apunta al desarrollo de obras de menor escala para impulsar el mejoramiento de las 
condiciones globales de un área, con el propósito de aumentar la población residente en 

                                                
 
57 Brigitte Bertoncello y Rachel Rodrigues-Malta, op.cit., p. 429.  

Área de intervención y Plaza La Joliette renovada 
Fotografías: E.P.A. Euroméditerranée 
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zonas como los centros urbanos, que han dejado de ser atractivas por el desmejoramiento 
paulatino de sus condiciones físicas, sociales y ambientales. 
 
Los dos casos que se muestran a continuación, correspondientes a la intervención para la 
revitalización del centro de Santiago de Chile y la recuperación del centro histórico de 
Quito, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1978, se consideran 
importantes referentes por dos cuestiones fundamentales: la similitud del contexto 
económico y social de estas ciudades con respecto a las condiciones de las ciudades 
colombianas y el tipo de intervención llevada a cabo que demuestra un gran compromiso de 
la administración pública en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del centro, 
para favorecer a sus pobladores tradicionales.  
 
 
2.3.1 La recuperación del centro de Santiago de Chile. El caso de la renovación del 
centro Santiago de Chile aporta elementos interesantes al análisis porque, a diferencia de 
otros proyectos presentados, esta intervención se desarrolló con la idea decidida de 
conservar la población residente e impulsar la llegada de nuevos habitantes. A partir de la 
segunda mitad del siglo XX, el sector central presentó un decrecimiento de la población 
propiciado por el traslado de los residentes hacia la periferia en busca de viviendas 
modernas en conjuntos de baja densidad. En cifras, mientras entre 1940 y 1992 la población 
total de la ciudad aumentó aproximadamente un 400% (de 952.000 habitantes pasó a 
4’756.000), en el mismo periodo la población del centro decreció casi en un 50% (de 
444.196 habitantes pasó a menos de 230.000 habitantes).58 A pesar de esto, la 
administración de la ciudad no se ocupó del problema sino a partir de la década de 1990, 
durante la cual un nuevo gobierno dirigió sus esfuerzos hacia el repoblamiento y la 
recuperación del centro como lugar residencial.59  
 
Santiago Centro, área donde se puso en marcha el proceso de renovación, es una comuna 
estratégicamente ubicada en la ciudad por ser un importante cruce de ejes viales (norte-sur 
y este-oeste) con una superficie aproximada de 2.255 hectáreas, correspondiente al 3,22% 
del total de la ciudad. Funcionalmente se caracteriza por albergar actividades de gobierno, 
no solamente local sino nacional, negocios, servicios y un sistema de barrios mixtos con 
identidad propia en los cuales la vivienda siempre ha coexistido con las actividades 
económicas. A pesar de que la zona céntrica de Santiago está dotada con equipamientos e 
infraestructuras que la proveen de una buena accesibilidad, el grado de deterioro físico y 
urbano se incrementó debido a la mala conservación de las edificaciones, al cambio de usos 
del suelo, a fenómenos naturales como sismos, al mal funcionamiento del sistema de 
transporte público y privado, a la inseguridad, la contaminación y la congestión, entre otros 
factores. 

                                                
 
58 V. Ortiz V. y A. Aravena, “Migraciones intraurbanas y nuevas periferias en Santiago de Chile: Efectos en la 
sociogeografía de la ciudad”, en GeoFocus, 2002,  No.2, p. 50. 
59 Eduardo Rojas. Volver al Centro. La Recuperación de las Áreas Urbanas Centrales. Washington D.C.: 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2004, p. 166. 



 
 

 
 

48 

Para revertir el proceso de deterioro y canalizar los esfuerzos de la administración local, 
como primera medida se creó la Corporación para el Desarrollo de Santiago. Sus primeros 
proyectos consistieron en la renovación de espacios públicos e infraestructuras y la gestión 
de incentivos para la construcción y compra de vivienda en el centro, produciéndose el 
resultado esperado: se atrajo nueva población al área y se generó un círculo virtuoso que 
impulsó el aumento de las intervenciones, tanto por parte del Estado como de los 
inversionistas del sector privado.  
 
El éxito de esta gestión fue el resultado de una idea innovadora del gobierno que consistió 
en otorgar subsidios con un incentivo mayor para los compradores que decidieran adquirir 
vivienda en áreas sometidas a procesos de renovación urbana. Logrando posicionar el 
Centro como lugar atractivo para vivir, se aumentó la población hasta los niveles deseados, 
se mejoró el mercado inmobiliario de la zona y, lo más importante, se fortaleció el sector 
público como actor fundamental en los procesos de renovación y mejoramiento de la 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, aunque el objetivo del proyecto era el repoblamiento de Santiago Centro, 
como parte del proceso y dando respuesta a la activa participación de la comunidad 
residente en la comuna, se emprendieron una serie de programas complementarios entre los 
cuales se destacaron los programas de gestión de barrios, de seguridad y comunicación, 
proyectos comerciales, procesos de gestión urbana para el mejoramiento del espacio 
público, recuperación de fachadas, ordenamiento del comercio ambulante, recuperación de 
edificios patrimoniales, apoyo a actividades culturales, económicas y creación de nuevas 
zonas verdes. 
 
Estas acciones arrojaron los siguientes resultados entre los años 2001 y 2006: 

Figura 9. Localización del área de renovación urbana en el centro de Santiago de Chile 
Fuente de Aerofotografía: Google Earth. 
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- Mejoramiento y pinturas de fachadas (16.058 viviendas, 222 edificios, 287 
inmuebles institucionales). 

- Plan borrador de graffiti: 20.775 casas en distintos barrios. 

- Once proyectos especiales de espacio público. 

- Peatonalización de cinco vías. 

- Recuperación de equipamientos como plazas de mercado, centrales de sacrificio, 
espacios deportivos, teatros. 

- Recuperación de edificios comerciales. 

- Servicios de seguridad y aseo a los paseos60. 

- Programa “Microcentro” (zona específica de centro): mejoramiento de fachadas 
de locales comerciales, edificio de viviendas, oficinas, instituciones, arreglos de 
marquesinas, instalación adecuada de publicidad con el propósito que las 
propiedades y los negocios funcionen de acuerdo con las normas establecidas 
con la mayor brevedad posible61. 

 
A las anteriores acciones se sumaron el control del comercio ambulante, la regulación de la 
actividad de los artistas callejeros, la construcción de baños públicos, la iluminación de 
edificios ubicados en las esquinas del Centro de Santiago y la construcción de 
estacionamientos subterráneos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a las actividades económicas que albergaba la comuna Santiago Centro antes 
de la renovación se detectó que en una misma zona, o incluso en una misma cuadra, se 
habían establecido bodegas, talleres, actividades contaminantes y vivienda, influyendo 
drásticamente en el cambio de vocación de los barrios. Esto condujo al despoblamiento y 

                                                
 
60 Corporación para el Desarrollo de Santiago, Gestión año 2001-2004. 
61 Corporación para el Desarrollo de Santiago, Gestión año 2006. 

Nuevos edificios de vivienda y oficinas en el centro y Calle Santo Domingo 
Fotografías: Arq. Javier Quintero 
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deterioro de importantes sectores residenciales, así como a la sub-valoración de un suelo 
con grandes potenciales derivados de su localización. 
 
Para contrarrestar esta tendencia se elaboró el nuevo Plan Regulador, con el objetivo de 
impulsar los usos de servicio, equipamiento y vivienda en consonancia con las políticas 
generales del proceso de renovación y repoblamiento. A través de normas especiales se 
reglamentó la localización de nuevas industrias y talleres, permitiendo el desarrollo de estas  
actividades solamente a establecimientos con menos de tres trabajadores, triplicando de esta 
forma la superficie destinada a vivienda, produciéndose los siguientes resultados: 

- El número de viviendas nuevas de acuerdo con los permisos de edificación en el 
Centro de Santiago pasó de 170 en 1992 a  11.530 en 2007. 

- Los metros cuadrados construidos en vivienda, según los permisos de 
edificación de Santiago Centro pasaron de 10.124 m2 en 1992 a 1.129.550 m2 en 
2007.  

- El número de proyectos realizados por año, según los permisos de edificación de 
Santiago Centro entre 1992 y 2007 pasó de 4 a 47 proyectos por año, siendo 
superiores en 2005 y 2006, con 55 y 58 proyectos respectivamente62. 

 
En cuanto a las actividades económicas informales, se habían registrado en la zona céntrica 
2.500 personas que ejercían este tipo de comercio. Para enfrentar esta situación, la 
Corporación impulsó el proyecto de formalización con el fin de mejorar las condiciones 
laborales en que operaban los vendedores para insertarlos en el sistema tributario y 
financiero de la ciudad, teniendo finalmente una trascendencia en términos de rentabilidad 
social y económica tanto para los comerciantes, como para los residentes y visitantes del 
centro.  
 
Así mismo, como alternativas de gestión social y económica para los habitantes y 
comerciantes de la comuna, se  desarrollaron otros proyectos como el “Centro de Iniciativas 
Económicas” -CIES-, que promueve diversos programas tendientes a fortalecer los sectores 
económicos emergentes con el fin de integrarlos al desarrollo urbano. De estas iniciativas 
se desatacan los programas orientados a la inclusión de personas discapacitadas al mercado 
laboral, los programas para mujeres jefes de hogar, el apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas y los programas para la descontaminación.   
 
 
� Cambios en el valor del suelo. Uno de los grandes impactos de la renovación fue el 
incremento del valor del suelo. Al iniciar el programa “Repoblamiento de Santiago” en 
1990 los precios más bajos del suelo para uso residencial fluctuaban entre US$90 y US$150 
por metro cuadrado. En 1997, los precios de terrenos comparables habían subido a US$360 
por metro cuadrado; sin embargo, a pesar del incremento, para ese periodo no se registró 
                                                
 
62 Auditoria, Corporación para el Desarrollo de Santiago .http://www.cordesan.cl/descargas-de-documentos-
corporacion-para-el-desarrollo-de-santiago.html. 
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escasez de suelo para desarrollar proyectos; por el contrario, al aumentar el precio aumentó 
la oferta de predios. 
 
“El crecimiento del precio del suelo condicionó que los proyectos de vivienda 
evolucionaran de operaciones de densidad mediana a proyectos de alta densidad, estrategia 
que permitía controlar la incidencia del valor del casco en precio final de las viviendas. La 
presión al alza de los precios de los terrenos en el centro no sólo estaba asociada al 
fenómeno de repoblamiento residencial. Este último sin duda tuvo una incidencia 
importante, pero es necesario reconocer una tendencia general de aumento de los precios de 
los terrenos en el Gran Santiago como consecuencia de  la expansión económica que ha 
tenido el país, con una tasa mediana de aumento del precio superior al 6,5% acumulativo 
anual durante los últimos 10 o 12 años. El valor promedio del metro cuadrado en los 
terrenos ofrecidos en el Gran Santiago ha subido desde US$30/m2 en 1987 hasta más de 
US$210/m2 en 1997 (Trivelli y Cia., 2001)”63.  
 
Después de la renovación, se ha podido determinar que existe una relación entre el 
incremento sostenido del precio del suelo y los cambios en la composición de la población 
que ocupa actualmente la comuna. Los nuevos habitantes del centro de Santiago en estos 
últimos años se caracterizan por ser jóvenes, solteros, universitarios y parejas de jóvenes 
que han encontrado atractivos para vivir en el centro, entre los cuales se incluye una variada 
oferta inmobiliaria. Sobre esto, Bernabé Aravena, jefe del “Programa de Repoblamiento” 
de la Corporación para el Desarrollo de Santiago indica: “antiguamente, quienes compraban 
inmuebles en la zona centro de la capital eran familias que siempre habían vivido en la 
comuna. Hoy, sin embargo, llegan al centro profesionales jóvenes, que tienen entre 20 y 30 
años y que son el motor central de una sociedad que privilegia la independencia e 
individualismo al momento de elegir donde vivir”64. 
 
A lo anterior se suma el incremento de las dinámicas no residenciales, entre las cuales se 
destacan las edificaciones comerciales con 719.900 m2, lo que equivale al 20% del total del 
Gran Santiago y que ponen a esta comuna en el lugar de la ciudad con mayor número de 
metros cuadrados con este uso. También se registra el más alto nivel de edificación en 
educación y salud con 240.000 m2, (13% del total) y la comuna ocupa el tercer lugar en 
edificación de oficinas, con el 25% de las edificaciones nuevas con este uso, lo que 
demuestra que el centro sigue siendo el mayor lugar de prestación de servicios para el área 
metropolitana. Cabe anotar que lo anterior tiene un efecto directo sobre a cantidad de 
personas que visitan la comuna diariamente, cuya cifra se estima en casi dos millones de 
personas.65 
 
 

                                                
 
63 E. Rojas, op. cit., p. 172. 
64 Tomado de “Nuevos Habitantes en el Centro de Santiago”, http://www.centrosantiago.cl/inmobiliario.htm  
65 Municipalidad de Santiago - SECPLAN. Atlas Comunal Santiago, 2003, p. 12 en 
http://www.municipalidaddesantiago.cl/descargas/comuna/atlas_comunal/atlas_comunal2003pdf.  
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� Impactos sociales. Uno de los objetivos centrales del proceso de renovación urbana ha 
sido el fortalecimiento de la sociedad civil a partir de grados crecientes de compromiso con 
las tareas del desarrollo, elevando paulatinamente su calidad en la gestión e interlocución 
local. A la pregunta planteada a los líderes de las comunidades residentes del centro sobre 
el mejor futuro posible para cada barrio, Daniel Hernández, residente del Barrio Brasil, 
respondió: 
 

“Yo considero que, tal como lo dice nuestro alcalde en sus discursos, el barrio no son las 
casas ni las luces, sino que el barrio es la gente. Entonces, para mí, el mejor futuro posible 
se lograría haciendo cambiar, en el buen sentido, a la gente de mi barrio para que recuperara 
su espíritu de barrio. Y cuando hablo de recuperar el espíritu de barrio estoy hablando de un 
vecino participativo, solidario y sociable, no de un vecino que pase viendo televisión y que 
le importe muy poco lo que pasa en la calle o en la casa del lado. Pienso en un vecino que 
se comprometa, que se sienta parte del barrio, que comprenda que el barrio necesita de él y 
que él necesita del barrio. 
 
El mejor futuro posible para mi barrio debe ser producto de una política cultural que 
considere el desarrollo social que actualmente hay en Santiago y que ayude a que los 
vecinos perseveren en ese afán [...]”66 
 

Como estrategia de fortalecimiento local la Corporación ha guiado la realización de 
diversas acciones en la zona por medio de actividades y promociones culturales públicas 
como ferias de antigüedades y libros usados, ferias artesanales, recorridos turísticos, 
apertura de los museos de manera gratuita y la celebración de semanas culturales en los 
barrios. Así mismo, en la fase inicial del proceso se crearon los Cabildos Vecinales, los 
cuales funcionaron durante tres meses para deliberar acerca de la realidad de la comuna67. 
Como producto de estas reuniones se obtuvo el diagnóstico de la problemática de la zona, 
se priorizaron los proyectos a desarrollar y se propusieron las soluciones para cada uno de 
los casos. 
 
Otra modalidad interesante de organización gestada durante el desarrollo del proyecto de 
renovación fue la creación del Comité de Adelanto como entidad de carácter mixto, 
mediante la cual se impulsó gran parte de la gestión social. El Comité tuvo a su cargo la 
tarea de agrupar las actividades y organizaciones, armonizando los intereses existentes a 
nivel local e impulsando factores naturales, sociales, económicos y de identidad que los 
representaban, con el fin de generar propuestas, programas y proyectos de desarrollo para 
los barrios. De esta manera, las juntas de vecinos, centros juveniles, clubes de tercera edad, 
clubes deportivos, centros culturales, empresas de toda índole, universidades, institutos, 
instituciones y personas naturales, unieron sus capacidades y aportes para el mejoramiento 
del sector en beneficio de todos.  

                                                
 
66 Corporación para el Desarrollo de Santiago. Santiago una comuna de barrios. Santiago de Chile: 
Corporación para el Desarrollo de Santiago, 1997, p. 56. 
67 De acuerdo con el informe Santiago, Una Comuna de Barrios, se realizaron 46 encuentros de cabildos, con 
un promedio de asistencia de 210 personas en cada uno de ellos. 
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La existencia de residentes se tomó como una ventaja, propendiendo por la permanencia de 
la población en la zona. Por esta razón, uno de los ejes estructurales fue mantener el rol 
residencial de la comuna, proponiéndose la consolidación de las áreas residenciales 
existentes, incrementando sus ventajas comparativas y por ende la calidad de vida del 
hábitat urbano con el fin de retener y atraer residentes. Para ambos casos, se implementaron 
programas de gestión con impactos significativos para el centro como el mejoramiento de 
vivienda, la recuperación y consolidación de espacio público, la pintura de fachadas, los 
servicios de seguridad ciudadana y actividades culturales. 
 
Así mismo, el programa de mejoramiento de vivienda y la recuperación y consolidación de 
espacio público contribuyó de alguna forma a retener la población del centro, pues durante 
el período 1992-2001 se realizaron 507 proyectos en los espacios comunales de las cités68 y 
en los pasajes de la Comuna de Santiago. 
 
 
2.3.2 El caso del centro histórico de Quito, Ecuador.  El proceso de renovación urbana 
en Quito estuvo enfocado en la revitalización de su Centro Histórico que, desde la década 
de 1950, ya presentaba un alto grado de deterioro agravado por el terremoto de 1987. A 
partir de la década de los noventa, por iniciativa pública, se inició la gestión para la 
recuperación del centro generando escenarios de credibilidad que buscaron involucrar la 
inversión privada, con el compromiso de asumir mutuamente los riesgos derivados de la 
operación69. 
 
El Centro Histórico de Quito, con una superficie de 376 hectáreas (300 manzanas 
aproximadamente), es un conjunto urbano con un alto valor patrimonial debido a la 
concentración de monumentos religiosos y civiles de la arquitectura de los siglos XVII y 
XVIII, al vasto conjunto de edificios residenciales y comerciales, la mayoría de la época 
republicana, y a la conservación de las características originales de sus espacios públicos. 
Estas características especiales fueron determinantes para que en 1978 fuera declarado 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
 
Durante muchos años, este sector de la ciudad se caracterizó por presentar un equilibrio 
urbano, el cual se fue desestabilizando a partir de la década de los años 1950. Sin embargo, 
la mayor aceleración del deterioro se presentó entre los años 1960 y 1970 cuando, a causa 
del vertiginoso crecimiento demográfico, se produjo la expansión longitudinal de la ciudad 
en el sentido norte-sur. Estos cambios estuvieron acompañados por una rápida alteración en 
los usos de suelo, la cual modificó la estructura edificada, el valor de las construcciones, 

                                                
 
68 En Chile las cités son unidades habitacionales para personas de bajos recursos, que surgieron como una 
respuesta a la demanda de vivienda producto de la masiva migración de la población obrera a la ciudad. Se 
caracterizaron por ser construidas por industriales que financiaban o arrendaban las viviendas a sus obreros  y 
empleados (Exposición de Cités, Corporación para el Desarrollo de Santiago). 
69 E. Rojas, op. cit. p.144. 
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sus condiciones de ocupación, su calidad y la morfología, propiciándose la aparición de 
locales de comercio minorista, servicios menores, talleres artesanales y bodegas para 
abastecer al comercio ambulante, el cual invadió los espacios públicos y trajo consigo el 
deterioro de las condiciones ambientales y el traslado de los residentes y las actividades 
tradicionales hacia otros sectores70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, antes de iniciar el proceso de renovación urbana el centro se caracterizaba por 
concentrar el mayor tráfico de la ciudad, pues diariamente entraban y salían del sector más 
de 172.000 vehículos, generando congestión, ocupación del espacio público por el déficit 
de estacionamientos y altos niveles de contaminación atmosférica. Estos factores y las 
restricciones para acceder al área, limitaron durante muchos años el interés de los 
inversionistas en la realización de proyectos en el centro. 
 
En materia de infraestructura, espacios públicos y servicios municipales, las principales 
dificultades estaban vinculadas con las inundaciones parciales que presentaba el centro 
histórico con las lluvias fuertes como consecuencia de un alcantarillado insuficiente y con 
la poca capacidad de las calles y espacios públicos para acoger el gran volumen de 
peatones.  Así mismo, el servicio de recolección de basuras no alcanzaba a cubrir las 
necesidades de la zona, lo que impedía que el centro fuera atractivo para la instalación de 
comercios, servicios y nuevas viviendas, produciéndose además el abandono de las 
viviendas existentes por parte de los residentes tradicionales.  
 

                                                
 
70 E. Rojas, op. cit. p.146. 
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A pesar de este panorama de deterioro y decaimiento económico, el centro de Quito pudo 
retener varias funciones ligadas con su actividad histórica. Permanecieron en el centro las 
oficinas de la administración y los servicios del gobierno central, provincial y municipal, 
los principales equipamientos culturales de la ciudad y una alta proporción de 
establecimientos educativos de primaria, secundaria y nivel superior.  
 
En este contexto, la estrategia de renovación emprendida por la municipalidad del Distrito 
Metropolitano de Quito, buscó devolver al centro histórico su protagonismo, revitalizando 
las actividades comerciales y de servicios tradicionales, reteniendo población residente y 
atrayendo nuevos residentes, promoviendo el uso y mantenimiento correcto de los edificios 
públicos y privados y diversos programas de restauración. Así mismo, se pensó en la 
importancia de hacerlo atractivo para los visitantes interesados en conocer el patrimonio 
histórico y cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La transformación estuvo orientada básicamente hacia una rehabilitación integral, que 
consistió en restaurar los monumentos históricos religiosos y civiles, en realizar inversiones 
para mejorar el espacio público, la accesibilidad y el transporte público (se pusieron en 
marcha el sistema de trolebús eléctrico y autobuses articulados), en regular el comercio 
informal, mejorar la seguridad pública y promover el desarrollo de actividades económicas 
que beneficiaran a todos los grupos sociales usuarios de la zona. En cifras, las acciones más 
importantes fueron: 
 

- Restauración de monumentos: entre 1995 y 2000, adicional a la restauración de 
los monumentos religiosos, la intervención más importante de la municipalidad 
fue la rehabilitación de dos monumentos para ubicar la Biblioteca Municipal y el 
Museo Histórico. 

- Mejoramiento de espacio público: intervención de 55.500 m2 de andenes para 
maximizar el espacio destinado al peatón, subterranización de redes eléctricas y 
telefónicas para eliminar el cableado aéreo y mejorar el alumbrado público. 

Centro Histórico de Quito 
Fotografías: www.flickr.com 
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- Mobiliario urbano: construcción e instalación de papeleras, sillas, cabinas 
telefónicas, kioscos, puestos de ventas y señalización de atractivos turísticos. 

- Señalización: nueva nomenclatura y señalización de las calles. 

- Optimización del servicio de aseo y campañas de educación de los usuarios. 

- Accesibilidad y reducción de la congestión de vehículos: elaboración del Plan 
de Racionalización del Tránsito en el Centro Histórico a través del sistema de 
trolebuses, construcción de 1.300 plazas de estacionamientos en tres edificios y  
localización de dos espacios para estacionamientos en los bordes71. 

 
En lo referente a la formalización del comercio y el mejoramiento de la oferta de servicios 
para lograr una revitalización económica, el proyecto de renovación emprendió actividades 
para recuperar el espacio público, generando nuevas alternativas para los vendedores 
ambulantes, a partir de las siguientes acciones: 
 

- Organización del comercio informal mediante la reglamentación del uso del 
espacio público rehabilitado y creación de mercados populares en distintos 
lugares del centro para facilitar a los vendedores informales el acceso a espacios 
comerciales de bajo costo. 

- Promovido para la creación de microempresas en el centro histórico con el 
objetivo de generar nuevas fuentes de empleo para la población residente y 
usuaria. 

- Fortalecimiento de la actividad turística y rehabilitación de la planta hotelera, 
con el objetivo de atraer, orientar, fomentar y proteger a los visitantes. En 
función de esta actividad, se crearon la Corporación Metropolitana de Turismo 
y el Plan de Promoción Turística, con programas de descontaminación y 
limpieza, seguridad ciudadana, rehabilitación inmobiliaria, servicios culturales, 
red de museos, centros comerciales y estacionamientos72. 

 
� Cambios en el valor del suelo. En los años anteriores al proceso de intervención del 
Centro Histórico el precio del suelo no creció al mismo nivel que en otras zonas de la 
ciudad como consecuencia del abandono de sus usos originales. El cambio de uso 
residencial a comercial, sobre todo en el núcleo central y en los ejes principales de los 
barrios, trajo como consecuencia el deterioro del espacio físico y redujo la demanda 
habitacional de las áreas vecinas.  
 
En 1975 el precio del suelo en el Centro Histórico de Quito se encontraba en un rango de 
20 y 60 dólares por m2, en 1990 se registraron precios menores a 20 dólares y en 1995 el 

                                                
 
71 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Plan Especial del Centro Histórico de Quito. Quito: 
Dirección Metropolitana de Territorio y vivienda, 2003. 
72 Ibíd. 



 
 

 
 

57 

rango se amplió un poco más quedando entre 12 y 60 dólares por m2. Después de iniciar la 
renovación, en el año 2000 el precio del suelo había experimentado un alza en dos zonas 
particulares. La primera, empezaba en el centro y se difundía hacia el norte por la franja 
occidental con un valor entre 85 y 102 dólares m2 y la segunda, correspondía al centro, 
centro-sur y el norte central con un rango entre 51 y 85 dólares por m2. Estas últimas cifras 
evidencian un cambio en el patrón de valor suelo, que puede tener relación con el proceso 
de renovación, pero también con el efecto de la dolarización de la moneda ecuatoriana73. 
 
 
� Impactos sociales. Uno de los principales problemas sociales que presentaba el centro 
histórico de Quito antes de iniciar el proceso de renovación era la “tugurización” de las 
viviendas. El 47% del espacio de centro de Quito estaba dedicado a uso residencial, 
proporción menor al promedio de la ciudad (70%) debido a que una parte significativa del 
espacio albergaba funciones administrativas y comerciales. Sin embargo, la densidad neta 
del centro (300 habitantes por hectárea) era significativamente más alta que el promedio de 
la ciudad (130 habitantes por hectárea), lo que indicaba que la mayoría de los casi 17.000 
hogares residentes habitaba en condiciones de hacinamiento. En efecto, casi el 75% de las 
familias moraban en viviendas multifamiliares, la mitad compartiéndolas con otras tres o 
cuatro familias74. 
 
Entre 1970 y 1990, el centro se caracterizaba por ser un espacio transitorio para la gran 
migración campesina. Una vez intervenida el área, se pudo mantener su población de 
familias de ingresos bajos y segmentos de clase media y atraer nuevas familias con 
condiciones socioeconómicas similares. Según los datos del Censo de Ecuador realizado en 
2001, el 52% de las familias del Centro Histórico de Quito tienen como fuente de ingreso el 
sueldo o salario de sus miembros y el 48% restante obtienen sus ingresos de empresas 
particulares medianas y pequeñas y de microempresas informales75. 
 
En lo relativo a la seguridad, las condiciones de deterioro que presentaba el centro de Quito 
en materia de violencia y delincuencia eran tan complejas que los servicios de policía 
enfrentaban dificultades para reducir las altas cifras de hurtos en la zona. Esta situación se 
puso en evidencia con los resultados de una encuesta dirigida a residentes y personas que 
visitaban normalmente el Centro Histórico en la cual se le preguntó a la población sobre la 
percepción que tenía del lugar en materia de seguridad. A través de este instrumento se 
pudo concluir que las problemáticas que aquejaban a la población eran los altos índices de 
delincuencia, la pobreza y la falta de responsabilidad comunitaria para el cuidado del 
entorno, definiéndose el centro como una zona urbana peligrosa, contaminada, deprimida y 
obsoleta. 

                                                
 
73 Alex Tupiza y  Robert D’ercole. Valor del suelo en el distrito, metropolitano de Quito. Cartografía, 
análisis, metadatos. Quito: Cooperación científica y técnica entre el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito (DMQ) y el Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 2001. 
74 E. Rojas, op. cit. p.146. 
75 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Plan Especial del Centro Histórico de Quito. Quito: 
Dirección Metropolitana de Territorio y vivienda, 2003, p. 29. 
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Para enfrentar esta situación, se creó en 2002 el Observatorio Metropolitano de Seguridad 
Ciudadana como sistema de información sobre violencia y delincuencia sustentado en 
fuentes institucionales y encuestas de opinión dirigidas a la comunidad. Utilizado como un 
instrumento para la definición de políticas públicas sobre seguridad y convivencia 
ciudadana, este sistema de información también muestra los avances o retrocesos en los 
indicadores de seguridad trazados en los planes estratégicos de la Municipalidad, de la 
Policía Nacional y del gobierno central. Es así como, desde 2002, se pudo establecer con 
certeza el mejoramiento de los índices de seguridad en el sector como consecuencia de la 
implementación del Plan de Seguridad para la Zona Centro. 
 
En síntesis, la gestión social estuvo dirigida por el lema “equidad y eficiencia”, con una 
estructura basada en el desarrollo de los siguientes componentes:  

- Inversiones de beneficio directo para grupos de bajos ingresos de usuarios 
tradicionales del centro histórico, incluyendo 1) el componente de vivienda 
solidaria con asistencia técnica de la organización no gubernamental PACT 
ARIM de Francia, 2) ordenamiento del comercio informal y 3) promoción y 
respaldo a microempresarios, 4) Mejoramiento de las condiciones de seguridad 
del sector. 

- Sostenibilidad social con asistencia técnica de la UNESCO con el objeto 
aumentar la participación y compromiso de la población, especialmente de los 
usuarios de bajos ingresos, a través de la apropiación cultural y el desarrollo del 
sentido de pertenencia por el proceso de recuperación. Este componente se 
desarrolló a partir de tres estrategias: 1) movilización ciudadana para aumentar 
la participación de la población en el proceso de rehabilitación del patrimonio, 
2) coordinación institucional con el fin de promover iniciativas concertadas 
entre autoridades locales, gobierno central y sociedad civil y 3) comunicación, 
promoción y concientización para que los ciudadanos se apropiaran 
solidariamente del espacio público de sus barrios e impulsaran su protección. 

- Vivienda solidaria con el objetivo de rehabilitar inmuebles en el centro histórico 
para familias de ingresos medios y bajos mediante subsidios concedidos por el 
Ministerio de Urbanismo y Vivienda. De esta forma se logró mejorar las 
condiciones de habitabilidad y estéticas de los edificios residenciales en 
deterioro, con el trabajo directo tanto de los ocupantes actuales como de las 
familias interesadas en vivir en el centro histórico76. 

 
Los logros en la recuperación del Centro Histórico de Quito son presentados por Fernando 
Carrión, integrante del “Centro de Investigaciones Ciudad”, de la siguiente manera: 
 

“La renovación urbana de Quito se caracteriza por ser una renovación concertada, en tanto 
comporta la existencia de una diversidad de agentes sociales. Es decir, la renovación no se 
desarrolla por intermedio de grandes planes de conjunto, sino como producto de la acción 

                                                
 
76 E. Rojas, op. cit. p.156-158. 
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de inversionistas aparentemente aislados e inconexos mediados por la intervención estatal a 
través de la municipalidad. Una renovación urbana concertada, en términos de una 
amalgama de intereses en juego, que no tiene una "voluntad política", una "decisión"; sino 
por el contrario, donde es el Estado (el Municipio como su punta de lanza) el que genera, 
mediante un conjunto de acciones, las condiciones necesarias”77. 

 
 
2.4 LA RENOVACIÓN URBANA EN COLOMBIA: ¿BORRÓN Y CUENTA 

NUEVA? 
 
Es un hecho indiscutible que el desarrollo de políticas y proyectos de escala urbana en 
Bogotá ha sido un referente obligado para la puesta en marcha de proyectos de la misma 
naturaleza en otras ciudades del país. Ejemplo de esto es la marcada influencia del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo Transmilenio en la realización de sistemas similares en 
Cali (Masivo Integrado de Occidente -MIO-), Medellín (Metroplús), Barranquilla 
(Transmetro), Pereira (Megabús), entre otros, donde la imitación del modelo se ha ido 
“adaptando” a las condiciones de cada lugar. 
 
En el caso particular de los procesos de renovación urbana en la última década, y más 
exactamente con el desarrollo del proyecto “Tercer Milenio”, Bogotá ha demostrado que 
por iniciativa pública es posible transformar completamente un sector del área central con 
problemas de fondo, convirtiéndose en una referencia obligada en el momento de pensar la 
recuperación del centro en otras ciudades que presentan problemáticas similares.  
 
Es evidente también que la renovación urbana en los Planes de Ordenamiento Territorial de 
las ciudades más importantes del país, privilegia el “urbanismo buldózer” a través de lo que 
técnicamente se ha denominado tratamiento de renovación urbana en la modalidad de 
redesarrollo, el cual permite la demolición de grandes sectores, para convertir las 
“manzanas-problema” en áreas con grandes potenciales constructivos, en torno a un 
proyecto de espacio público.  
 
En el caso específico de Bogotá, el POT propone la renovación por redesarrollo en 
“sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un nuevo espacio urbano, con 
sustitución total o parcial de los sistemas generales, del espacio edificado, e introducción de 
nuevos usos con un aprovechamiento constructivo más alto, generando el espacio público 
requerido”78. 
 
Esta iniciativa ha sido emprendida por otras ciudades de escala intermedia entre las cuales 
se encuentran Pereira y Pasto, donde se realizaron los proyectos Ciudad Victoria y la Plaza 
del Carnaval respectivamente, que aportan elementos interesantes a esta investigación. 

                                                
 
77 Fernando Carrión, La Renovación Urbana en Quito, Centro de Investigaciones Ciudad, Ediciones CACE, 
1982, p. 23. 
78 Alcaldía de Bogotá, Decreto 190 de 2003, Plan de Ordenamiento Territorial, Artículo 374. 
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Cabe anotar que ha sido difícil obtener la información sobre los impactos generados, puesto 
que las alcaldías cuentan con los documentos técnicos y constructivos de los proyectos, 
pero parece ser que no se ha realizado un análisis a profundidad sobre las repercusiones 
sociales de las operaciones en el entorno. 
 
 
2.4.1 Plan parcial de renovación urbana Ciudad Victoria en Pereira.  Este proyecto, 
localizado en el centro de Pereira, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar, se realizó con el 
objetivo de transformar 13 manzanas con un área aproximada de 10 hectáreas, en el sector 
donde se localizaba la Galería, una antigua plaza de mercado con un entorno caracterizado 
por albergar una población pobre que vivía en su mayoría en inquilinatos, así como por 
altos niveles de inseguridad, altos índices de consumo y expendio de drogas psicoactivas, 
congestión vehicular y edificaciones en mal estado, que presentaban graves fallas 
estructurales tras los sismos de 1995 y 1999.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El “Plan Parcial Ciudad Victoria”, iniciado en el año 2000, implicó un complejo proceso de 
gestión en el cual fue necesaria la participaron conjunta del sector público y el privado, 
tanto por la gran extensión del área delimitada y los costos de la operación, como por las 
dificultades sociales que enfrentaba la zona. El sector público, representado por la alcaldía, 
asumió la gestión social, junto con la responsabilidad de la construcción de la plaza cívica y 
del centro cultural, y el sector privado, representado por el grupo Urbe Pereira, promovió 
la construcción de las edificaciones comerciales con la participación de importantes grupos 
económicos del país. A lo anterior se sumó el compromiso de la Nación para financiar el 
70% del sistema integrado de transporte masivo -Megabús-, desarrollado para el área 
metropolitana de Pereira y Dosquebradas. 
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Figura 11. Localización del Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad Victoria, Pereira, Risaralda 
Fuente de Aerofotografía: Google Earth. 
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La transformación del lugar se inició con la demolición de las primeras nueve manzanas 
para dar vía libre a la construcción de la Plaza Cívica de Pereira con un área de de 6.500 
m2. Así mismo se construyeron 493 parqueaderos subterráneos, el Centro Cultural 
Metropolitano Lucy Tejada y un tramo del Parque Lineal Egoyá, con un área total de 
10.668 m2. 
 
Como parte de la estrategia de gestión social, durante el periodo de construcción de Ciudad 
Victoria, se conformó el Fondo de la Esperanza, que consistió en la adjudicación y entrega 
de 524 micro créditos, por un valor $2.433 millones de pesos para el fortalecimiento de 
unidades productivas y para apoyar a los vendedores ambulantes en la compra de locales en 
el proyecto de reubicación denominado “Agrupación Comercial Pereira”79. 
 
Así mismo, para agilizar la intervención en los sectores con tratamiento de renovación 
urbana, el municipio aprobó una serie de incentivos fiscales en el Estatuto de Reforma 
Tributaria, tales como la exención del pago de impuesto de industria y comercio y la 
exención del impuesto de renta. Esto generó una expectativa inmobiliaria que, vinculada 
con el interés explícito del municipio por acelerar la operación, trajo consecuencias 
negativas. La primera fue la especulación en el precio del suelo y las construcciones y la 
segunda la inversión sin retorno de los recursos públicos debido a que no se cobraron ni 
impuesto de valorización, ni la plusvalía a los propietarios de los predios beneficiados por 
la renovación, haciendo que el municipio tuviera que asumir  prácticamente el 80% de los 
costos del proyecto80. 

                                                
 
79 Alcaldía Municipal de Pereira, Plan de Desarrollo 2008-2011 “Pereira región de oportunidades”, 2008, p. 
41. 
80 En el caso de la renovación urbana, la plusvalía es un instrumento financiero establecido por la Ley 388/97 
que permite cobrar a los propietarios de los predios involucrados en el proyecto parte de la valorización 
generada por decisiones normativas como cambios de usos del suelo a usos más productivos (por ejemplo, 
paso de uso residencial a comercial) y por cambios en las posibilidades de edificabilidad (por ejemplo, 
aumento del número de pisos con respecto al permitido antes del proyecto) 

Plaza cívica, Centro Cultural Lucy Tejada, Centro Comercial Victoria. 
Fotografías: Alcaldía de Pereira, Oficina de Planeación Municipal. 



 
 

 
 

62 

En lo relativo a la gestión social, la ONG “Antioquia Presente”, lideró la etapa de asistencia 
a la población desplazada del lugar. Algunas familias del sector ya se habían reubicado en 
los barrios de vivienda de interés social Brisas y Tokio en la periferia urbana, a partir de 
programas liderados por la alcaldía; así mismo, algunas actividades de la Galería fueron 
trasladadas a la calle 41. Sin embargo, en los alrededores de la zona aún quedan ventas 
informales que no han sido trasladadas del sector, y al no existir una solución concreta para 
los habitantes de la calle, éstos se trasladaron en otros sectores de la ciudad, principalmente 
en los alrededores del Terminal de Transportes.  
 
Este proceso de reasentamiento “incompleto” recibió duras críticas y llegó a ser calificado 
por el director de Gestión Urbana de Pereira como “el pecado social” del proyecto:  
 

“Esa era una zona de la gente de allí: nadie se metía allá, pero tampoco ellos salían de esta 
olla. Muchos nacieron y crecieron allí y nunca salieron al resto de la ciudad”81.  

 
Un artículo de prensa publicado recientemente sobre Ciudad Victoria, insinúa que la 
solución para mejorar las áreas deterioradas de los centros urbanos es “desaparecer el 
sector-problema”, sus actividades históricamente establecidas y su población. En la nota del 
Diario El País de Cali, se incita a la administración municipal de la capital del Valle del 
Cauca a seguir el ejemplo de Ciudad Victoria con las siguientes palabras: 
 

“Hace un lustro Pereira no aguantó más. Después de 40 años de espera, la olla fue bajada 
del fogón. Los sismos de 1995 y 1999 habían averiado los inquilinatos abandonados por sus 
dueños. El viejo edificio de la galería quedó resentido. Las ruinas de las casas se arruinaron 
más. Los cimientos de ese mundo sórdido y oscuro se estremecieron.  
 
Entonces, Ciudad Victoria olfateó su triunfo. El martillo demoledor del progreso terminó  
de arrasar nueve manzanas envejecidas y enajenadas por la miseria y el delito, y dejó al   
descubierto la tragedia que había adentro. El Ejército dio una mano para erradicar la 
delincuencia alimentada por el narcotráfico (y dicen que también por los ‘paras’ y la 
guerrilla).  
 
Fue como extirpar un tumor maligno del cuerpo. Al lado del colgadero de gente que era la 
Calle Quince, surgió la Plaza Cívica de Pereira, un espacio público de encuentro 
inimaginable hace cinco años.  
 
Sobre los adoquines del lugar -que tiene un parecido a la plaza de Bolívar de Bogotá-, 
transita desprevenidamente la gente [...]82. 

 
 
 

                                                
 
81 Diario El País. “Pereira triunfó con Ciudad Victoria” Enero 20 de 2008. Luiyith Melo García. 
82 Diario El País, op. cit. 
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2.4.2 La Plaza del Carnaval y la Cultura en Pasto.  El centro de Pasto, como el de otras 
ciudades grandes e intermedias de Colombia, presenta problemas crónicos de deterioro 
espacial como consecuencia de factores como la congestión vehicular, el estacionamiento 
en las calles, el desplazamiento de la vivienda hacia otros sectores, la carencia de 
mobiliario, la invasión del espacio público por parte del comercio informal, la 
contaminación visual y auditiva y la falta de espacios públicos adecuados para estancia y 
circulación peatonal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este contexto, y con la idea de mejorar las condiciones de un área importante del centro 
como era el sector del 20 de Julio, la administración municipal del alcalde Eduardo 
Alvarado Santander (2001–2003) emprendió el proyecto de la Plaza Carnaval, como un 
homenaje a la fiesta de Blancos y Negros; un carnaval, que con el apoyo de parlamentarios 
de Nariño, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2001. 
 
Antes de la realización del proyecto, la Plaza Carnaval tenía un área de 3.092 m2, la cual 
fue ampliada agregando al espacio inicial 11.113 m2 más (es decir, casi se cuadruplicó su 
área inicial), para lo cual fue necesario adquirir 41 predios83. La primera acción para llevar 
a cabo el proyecto, que finalmente contó con un área de 14.205 m2, se realizó un concurso 
nacional de diseño liderado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, a partir del cual se 
eligió el proyecto ganador entre cuarenta participantes. 
 

 

                                                
 
83 Alcaldía de San Juan de Pasto (2003), Informe Final de Gestión. 

Figura 12. Localización de la Plaza del Carnaval, San Juan de Pasto, Nariño. 
Fuente de Aerofotografía: Google Earth. 

Univ. Nariño 
Sede Toro Bajo Volcán 

Morasurco 

Nuevo desarrollo de 
Aranda 

Centro Histórico 

Plaza Nariño 
Gobernación 

Río Pasto 

María 
Gorett

Plaza del 
Carnaval 



 
 

 
 

64 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien el componente de diseño contó con mucha atención, los problemas sociales y 
económicos de la zona no fueron incluidos en esta etapa, contemplándose con posterioridad 
la necesidad de realizar un proyecto de renovación urbana que se concretó con la 

Proceso de construcción de la Plaza del Carnaval y la Cultura.  
Imágenes del área de intervención en diciembre de 2001, mayo de 2003 y octubre de 2003 
Fotografías: Presentación Plaza del Carnaval-Alcaldía de Pasto 
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formulación del Plan Parcial Centro84. Esta acción tardía con respecto a la idea de 
remodelar la Plaza dejó al descubierto la falta de integralidad de las acciones realizadas, 
pensadas, en principio como intervenciones del espacio físico. 
 
Es posible que por haber determinado la necesidad de mejorar el espacio público sin la 
realización de un proyecto integral, no se hayan cumplido los objetivos de cambios de uso 
en la zona. Se ha demostrado con muchas experiencias de este tipo que la transformación 
física de un espacio no necesariamente conduce a un cambio en las tendencias que 
deterioran un sector, ni a la participación activa de los pobladores tradicionales.  
 
En el caso de Pasto, la falta de políticas integrales condujo a que cinco años después de la 
inauguración de la Plaza las opiniones de diversos sectores reflejan el descontento porque 
no se llevó a cabo una gestión social adecuada y una planeación integral del área, factores 
que han influido en que no se hayan cumplido los objetivos de la recuperación del centro. A 
este respecto, el fragmento de una editorial del Diario del Sur, resalta lo siguiente: 
 

“[...] la Plaza del Carnaval y la Cultura cumplió con el cometido de lograr un destacado 
cambio arquitectónico en ese importante sector de la ciudad. Con su construcción pasaron a 
la historia vetustas y lóbregas edificaciones, muchas de las cuales servían de escenario a 
actividades delincuenciales de todo tipo, lo que contribuía a la reconocida mala imagen del 
20 de Julio. También se fueron cantinas, hoteles y residencias de mala muerte, los cuales 
rodeaban la vieja plazoleta que, sin exageración, oficiaba como una zona de tolerancia. 
 
Mentiríamos al decir que la Plaza ha sido factor para mejorar las condiciones de seguridad 
del antiguo 20 de Julio. La ciudadanía sabe perfectamente que no es así. Lo que sí podemos 
asegurar con certeza es que durante todos estos años este enorme espacio ha sido 
desaprovechado de manera lamentable, en nuestro concepto ello ha sido uno de los factores 
para que no hayan llegado los cambios que todo el mundo esperaba”85. 

 
Otra columna de opinión, publicada por el mismo diario en mayo de 2008, expresa 
claramente el descontento por la falta de acciones integrales posteriores a la intervención 
del espacio público: 
 

“[...] Esta plaza de cemento, de millonarias inversiones y bellos acabados es un símbolo 
más de que las obras sin una reforma social son lo mismo que arar en el mar. Es cierto, allí 
hubo mucha plata pero poca inversión social y estudios sociológicos [...]”86. 

 
 
 

                                                
 
84 Alcaldía de San Juan de Pasto (2005), Plan Parcial Centro “El Corazón de la Ciudad”. San Juan de Pasto. 
85 Periódico Diario del Sur. “Puntada final para la Plaza del Carnaval”, enero 30 de 2008. 
86 Periódico Diario del Sur. “La Plaza del Olvido”, mayo 24 de 2008. 



 
 

 
 

66 

2.5 SÍNTESIS DE MODALIDADES DE RENOVACIÓN E IMPACTOS 
ASOCIADOS 

 
Para concluir, los ejemplos presentados muestran la diversidad de posibilidades que existen 
para la realización de proyectos de renovación urbana y, a su vez, algunos de los impactos 
ocasionados en el espacio social. De igual manera, es evidente que los objetivos de estos 
proyectos están relacionados directamente con la entidad que los promueve y gestiona; en 
este sentido, es de suponer que los objetivos de la renovación realizada por el Estado deben 
tener relación directa con el mejoramiento del hábitat, del espacio público, con la 
generación de empleo y el establecimiento de oportunidades económicas, con la apertura de 
nuevas zonas de esparcimiento para los ciudadanos y la densificación, entre otros, a partir 
de políticas urbanas más amplias previstas en los planes de escala territorial. No obstante, 
parece ser que la nueva posición de algunos gobiernos locales que ven la ciudad como una 
alternativa interesante de generación de negocios, hace que el fin último del bien común 
sobre el particular se desvirtúe.  
 
El caso de Brooklyn Heigths ejemplifica un problema global que ha propiciado el abandono 
de algunas áreas centrales por parte de una población de bajos recursos para ser ocupadas 
por otra con mayor poder adquisitivo, que ha reencontrado en el centro una alternativa de 
vida, transformando los hábitos de habitación que le habían apuntado, durante la primera 
mitad del siglo XX, a la vivienda en los suburbios.  
 
Sin embargo, es importante señalar que la participación del Estado norteamericano el 
desarrollo de las políticas de renovación ha sido decisiva, tanto en la definición del alcance 
de los proyectos que, en la mayoría de los casos son de gran magnitud, como en la 
promoción de alternativas que no parecen tener un impacto positivo en la población 
marginal hacia la que, en teoría, se dirigen estos programas. En resumen, los resultados de 
esta modalidad de renovación que transforma grandes sectores para mejorar la calidad del 
hábitat y combatir la “tugurización” del centro, son los siguientes: 
 
 
Cuadro 1. Impactos asociados a proyectos en áreas residenciales deterioradas 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS EN ÁREAS RESIDENCIALES 

DETERIORADAS 
IMPACTOS 

- Importante rol del Estado en la puesta en marcha 
de políticas de renovación y apoyo a los 
gobiernos locales para su desarrollo. 

- Compra a bajo costo de viviendas en alto estado 
de deterioro o destrucción total de los barrios que 
presentan alto estado de deterioro. 

- Renovaciones predio a predio. 

POSITIVOS: 

- Mejoramiento de las características físicas del 
área. 

- Disminución de los índices de inseguridad. 

- Recuperación de edificios con carácter 
patrimonial. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
Ahora bien, cuando la renovación se realiza a partir de iniciativas privadas, los objetivos de 
las operaciones tienden al desarrollo de proyectos dirigidos al sector terciario, como 
oficinas e infraestructuras de apoyo para la actividad turística, apuntando, en su mayoría a 
las ganancias generadas a partir de la especulación de un suelo renovado, más que al 
planteamiento de condiciones de mejor calidad para los residentes tradicionales. 
 
No obstante, la crítica recurrente es que el sector público asume el riesgo y el sector 
privado obtiene resultados económicos positivos a costa de la generación de grandes 
impactos como sustitución de la población tradicional de las áreas intervenidas, segregación 
y exclusión social, con el respaldo de políticas públicas que avalan el enfoque de los 
proyectos, y que pueden llegar a cambiar la normativa de los sectores para permitir 
mayores aprovechamientos urbanísticos. En resumen, las características de este tipo de 
proyectos son las siguientes: 
 
 
Cuadro 2. Impactos asociados a proyectos en vacíos urbanos 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS EN ÁREAS RESIDENCIALES 

DETERIORADAS 
IMPACTOS 

CONTINUACIÓN 

- Renovaciones predio a predio. 

- Rápida valorización de las propiedades y alza en 
el valor de los arrendamientos. 

- Retorno al centro de un tipo de habitante 
particular, en la mayoría de los casos, personas 
que trabajan en el sector comercio y servicios en 
los centros financieros. 

- Las viviendas son ocupadas por sus propietarios, 
más que entregadas en arriendo. 

- Expulsión de la población tradicional sin 
soluciones concretas para su reasentamiento. 

NEGATIVOS: 

- Especulación inmobiliaria y aumento en el valor 
de los arrendamientos que hacen que la población 
tradicional no tenga ya acceso a las viviendas. 

- Predominio de objetivos de carácter económico 
sobre  finalidades de carácter social. 

- “Gentrificación”. 

- Segregación residencial y exclusión social. 

- Traslado del problema de “tugurización” hacia 
otros sectores de la ciudad 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 
EN VACÍOS URBANOS 

IMPACTOS 

- Utilización de terrenos en vacíos urbanos 
estratégicamente localizados o en zonas degradadas 
cercanas a las áreas centrales. 

POSITIVOS: 

- Mejoramiento de las características físicas del 
área. 

- Disminución de los índices de inseguridad. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
Por otro lado, los casos de América Latina presentados aquí tienen otras connotaciones. Si 
bien en los proyectos estudiados en Europa y los Estados Unidos la renovación urbana 
cuenta con el interés del sector privado que percibe nuevas oportunidades en áreas 
estratégicas, en los países latinoamericanos la tendencia de crecimiento hacia la periferia 
propiciada por la presión inmobiliaria y la facilidad de expansión de las ciudades y de sus 
infraestructuras, ha generado un desinterés general en la recuperación de las áreas centrales. 
A esto se suma que, en la mayoría de los casos el mercado inmobiliario no alcanza a 
promover por sí solo los procesos de renovación, originándose un escenario en el que la 
recuperación de las áreas deterioradas sólo depende de la existencia de voluntad política87.  
 
El caso de Ciudad de México, sin embargo, tiene un enfoque distinto, pues la participación 
del sector privado convocado por el gobierno local en 2001, ha sido activa a favor de la 
recuperación del patrimonio arquitectónico mediante intervenciones predio a predio. La 
restauración y reciclaje de edificios antiguos del centro aprovechando su localización y los 
bajos precios de venta por su estado de deterioro, ha dado resultados en la transformación 
de zonas donde el sector público ha demostrado ser inoperante. Empresarios como Carlos 

                                                
 
87 E. Rojas, op.cit., p. 10. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 
EN VACÍOS URBANOS 

IMPACTOS 

CONTINUACIÓN 

- Idea de posicionamiento de la ciudad a nivel 
internacional. 

- Concurso del Estado en la toma de decisiones 
globales del proyecto y modificación de normas 
urbanísticas para generar mayores aprovechamientos 
del suelo. 

- Aporte del sector privado mediante la inversión de 
grandes capitales en proyectos que garanticen 
rentabilidad. 

- Convocatoria de arquitectos con prestigio mundial. 

- Participación activa de los medios de comunicación 
en la promoción y difusión del proyecto mediante 
estrategias agresivas de posicionamiento de marca. 

- Baja participación de los residentes tradicionales, 
quienes son informados, pero no involucrados en las 
decisiones. 

POSITIVOS: 

- Aumento de la oferta de empleo en el sector 
terciario de la economía. 

- Mejoramiento de las infraestructuras de 
transporte desde y hacia el sector. 

- Mayores rendimientos tributarios generados 
por los nuevos desarrollos.  

NEGATIVOS: 

- Especulación inmobiliaria y valorización 
incontrolada del suelo. 

- Predominio de objetivos de carácter 
económico sobre  finalidades de carácter 
social. 

- Segregación y exclusión social. 

- Sustitución de la población tradicional por otra 
con mayor poder adquisitivo y pérdida de 
lazos de vecindad. 
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Slim, han invertido en la rehabilitación de edificaciones patrimoniales deterioradas, 
revitalizando sectores del centro que nuevamente se han vuelto atractivos para vivir88. 
 
En los casos estudiados es evidente que el sector público ha tomado la iniciativa y el sector 
privado ha participado en los proyectos en el momento en que han percibido que los 
escenarios son confiables para la inversión. A pesar de esto, se ha avanzado en el 
repoblamiento de centros y más ciudades están siguiendo el rumbo de la renovación para 
hacer más efectivo el suelo urbano. En resumen, las generalidades de este tipo de 
renovación son: 
 
 
Cuadro 3. Impactos asociados a proyectos en áreas consolidadas 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
En el caso colombiano, durante la última década la renovación ha tomado una nueva 
dirección orientada por las políticas de la Ley 388 de Ordenamiento Territorial. Si bien se 
han abierto nuevas puertas a la participación del sector privado, éste sigue a la espera de 
encontrar escenarios más confiables para la inversión, haciendo que las cargas de los 

                                                
 
88 Consejo Coordinador Empresarial y Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, 
Centro Histórico: Desafío Estratégico para el Distrito Federal, México D.F.: Jiménez Editores, 2001, p. 5. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 
EN ÁREAS CONSOLIDADAS 

IMPACTOS 

- Intervenciones en áreas centrales con altos niveles 
de deterioro, para mejorar  sus condiciones 
urbanísticas, económicas y sociales y promover el 
repoblamiento del centro mediante edificaciones 
que permitan aumentar la densidad de ocupación. 

- Proyectos que cuentan con voluntad política y un 
marco jurídico acorde con el objetivo de los 
proyectos. 

- Iniciativa estatal y participación del sector privado 
únicamente cuando percibe escenarios confiables 
para la inversión. 

- Regulación en los valores del suelo para controlar 
la especulación. 

- Utilización de instrumentos de gestión para 
promover resultados, como por ejemplo subsidios 
más altos en las áreas de renovación. 

- Participación de la comunidad en la toma de 
decisiones. 

- Conformación de una corporación o fundación sin 
ánimo de lucro, encargada de las operaciones. 

POSITIVOS: 

- Mejoramiento de las características físicas, 
económicas y sociales del sector intervenido. 

- Disminución de los índices de inseguridad. 

- Aumento de la oferta de empleo y garantías para 
los negocios establecidos antes de la renovación. 

- Recuperación del espacio público y políticas 
concretas para las ventas informales. 

- Mejoramiento de las infraestructuras de 
transporte desde y hacia la zona. 

- Aumento de los rendimientos tributarios 
generados por los nuevos desarrollos. 

NEGATIVOS: 

- Posible especulación del suelo. 

- Probable traslado de la inseguridad hacia otros 
sectores. 

- Posible desplazamiento de población. 
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proyectos hayan sido asumidas por los gobiernos locales quienes no han podido garantizar 
el retorno de las inversiones, ni el repoblamiento de las áreas intervenidas. 
 
Sin duda, el proyecto “Tercer Milenio” en Bogotá ha marcado una pauta en la nueva forma 
de hacer renovación y las ciudades intermedias han seguido el ejemplo a través de acciones 
similares. Los proyectos que hoy se adelantan en varias ciudades del país plantean la 
necesidad de “borrar” las áreas marginales a través de intervenciones radicales, donde sigue 
dominando la lógica del beneficio económico sobre la lógica social. El sector privado sigue 
a la espera de buenas oportunidades y los gobiernos locales se han convertido en los 
primeros promotores de proyectos que proponen el arrasamiento de grandes áreas donde 
evidentemente, el mejoramiento de las condiciones de la población residente no es el 
principal objetivo89. 
 
 
Cuadro 4. Impactos asociados a proyectos desarrollados durante la última década en 
Colombia 
 

 
 
                                                
 
89 Además de los dos casos presentados, un caso reciente en Colombia fue la aprobación, en diciembre de 
2007, de tres planes parciales de renovación urbana en el centro de Cali para los barrios Hoyo, Piloto, Sucre y 
Calvario. Un estudio de factibilidad realizado por la Universidad del Valle en junio de 2008 muestra la 
indefinición de las políticas de gestión económica y social en los planes formulados, que proponen la 
demolición total de los tres barrios, los cuales suman un área de 21,5 hectáreas, correspondiente al 6,1% del 
área total del centro. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 
EN COLOMBIA DESDE LA LEY 388/97 

IMPACTOS 

- Intervenciones en áreas centrales, con altos niveles 
de deterioro, para mejorar  sus condiciones 
urbanísticas, económicas y sociales y promover el 
repoblamiento y el mejoramiento de la actividad 
comercial. 

- Iniciativa estatal. 

- Llegada del sector privado cuando se ha 
desarrollado la totalidad de la inversión en espacio 
público e infraestructuras. 

- Marco jurídico ajustado de acuerdo con el objetivo 
de cada proyecto. 

- No se ha logrado el control efectivo del valor del 
suelo, presentándose especulación. 

- En la mayoría de los casos, no se han utilizado los 
instrumentos de gestión que ofrece la Ley. 

POSITIVOS: 

- Mejoramiento de las características físicas del 
sector intervenido. 

- Disminución de los índices de inseguridad. 

- Recuperación del espacio público y 
actualización de las redes de servicios públicos. 

- Mejoramiento de las infraestructuras de 
transporte desde y hacia la zona. 

- Aumento de los rendimientos tributarios 
generados por los nuevos desarrollos 
inmobiliarios y posibilidades de generar 
recursos por recaudos adicionales como 
impuesto de valorización y plusvalía. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
De los casos, modalidades e impactos analizados en este capítulo, surgen dos interrogantes 
sobre el enfoque actual de la renovación urbana: el primero es si la renovación es una 
acción contradictoria que representa una lucha de clases por el dominio del espacio 
urbano con el pretexto de la primacía del bien común. La segunda es hasta qué punto el 
Estado es el promotor de estos procesos que promueven dinámicas especulativas del 
mercado inmobiliario, beneficiando directamente al sector privado en contraposición a su 
función social de velar por el bien común. La tesis de Harvey sobre el paso de los gobiernos 
de ser “gerentes” a ser “empresarios” podría responder, en parte, estas cuestiones. De todas 
formas, es claro que mientras el fin de la renovación urbana no sea el mejoramiento de las 
condiciones de un barrio o un sector para lograr su revitalización a partir de la generación 
de nuevas oportunidades y mejores condiciones para sus habitantes, los impactos sobre la 
población tradicional seguirán caracterizando estos procesos y privilegiando los desarrollos 
inmobiliarios que, por obvias razones ligadas con el modelo económico capitalista, deben 
dejar dividendos que hagan interesante la renovación como negocio. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 
EN COLOMBIA DESDE LA LEY 388/97 

IMPACTOS 

CONTINUACIÓN... 

- Desalojo de los residentes tradicionales. 

- No hay demanda de vivienda ni incentivos para su 
construcción, por lo tanto en la mayoría de los 
proyectos no han llegado nuevos residentes. 

- Pocas garantías para los establecimientos 
comerciales e inexistencia de políticas claras para 
el manejo de las ventas informales. 

NEGATIVOS: 

- Especulación y valorización incontrolada del 
suelo. 

- Desplazamiento intra-urbano involuntario por la 
valorización. 

- Cierre de establecimientos comerciales por la 
presión inmobiliaria. 

- Traslado de la inseguridad y la indigencia hacia 
otros sectores cercanos. 

- Ruptura de los lazos de vecindad y pérdida del 
capital social asociado con los desalojos. 
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3 LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO EN BOGOTÁ 

 
“Al tiempo que la ciudad crece, sus pobladores ensayan 

modos de convivencia que no asumen todavía forma estable y definida.  
La mayoría de los bogotanos ejerce su ciudadanía en forma casi inconsciente, 

asociando bienestar a consumo y desconociendo 
los límites de lo propio y de lo compartido.” 

 

Alberto Saldarriaga Roa 
 
 
3.1 ANTECEDENTES EN EL CONTEXTO NACIONAL 
 
Antes de la década de los treinta, en una Colombia todavía sumida en las problemáticas 
agrarias, no se había construido un discurso sobre el desarrollo de la ciudad moderna, como 
sí había ocurrido en ciudades como Santiago de Chile, Río de Janeiro y Buenos Aires. Esto 
sucedió por diferentes razones, entre las cuales es preciso mencionar el reducido número de 
habitantes de la capital del país con relación a las capitales anteriormente mencionadas y la 
baja tasa de inmigración europea, que influyó en que los modelos urbanos del siglo XIX no 
tuvieran una influencia tan marcada.90 Otro factor era el carácter todavía rural del país y el 
reducido número de ciudades que superaban los 10.000 habitantes. 
 
Es así como, de manera tardía con respecto a otros países de América Latina, se dio inicio a 
la formulación de los primeros planes urbanísticos modernos en varias ciudades 
colombianas. Karl Brunner, que había trabajado como asesor del Ministerio de Obras 
Públicas de Chile entre 1929 y 1932, fue invitado a Bogotá en 1933 para dirigir el entonces 
Departamento Municipal de Urbanismo. Poco después, entre 1935 y 1947, se convirtió en 
asesor directo del gobierno y durante ese periodo realizó planes reguladores para 
Barranquilla, Medellín, Manizales, Pasto, Santa Marta, Cali y Buenaventura. 
 
En 1929, Le Corbusier visitó por primera vez América Latina para dictar un ciclo de 
conferencias en Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo y Río de Janeiro sobre las teorías del 
urbanismo moderno que se habían difundido rápidamente a través de los CIAM. Su primera 
visita al país, en 1947, se produjo tras la invitación hecha por el entonces ministro de 
Colombia y embajador Eduardo Zuleta Ángel; como resultado del encuentro, se concretó la 
realización del Plan Piloto para la Capital, finalmente entregado a la ciudad en 1950. 
Posteriormente, su trabajo en otras ciudades latinoamericanas fue continuo hasta 1962, año 
en el que realizó su última visita a Brasilia91.  

                                                
 
90 A. Hofer, op. cit., p. 91. 
91 Ibíd, p. 166-170. 
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También a finales de los cuarenta, vinieron a Colombia Paul Lester Wienner y Jose Luis 
Sert, quienes habían fundado en Nueva York la oficina Town Planning Associates -TPA-, 
en la cual realizaron proyectos para nuevas ciudades en Brasil y planes urbanos para Perú, 
La Habana y Puerto Rico. Su trabajo en el país se inició con el proyecto para la 
reconstrucción de Tumaco, afectada en 1947 por un incendio que destruyó gran parte del 
centro y de la calle del Comercio en el cual propusieron crear un nuevo centro de comercio 
para el Pacífico, destacándose la importancia dada al clima y la propuesta de utilizar 
materiales de la región para la construcción de las viviendas. En 1949, la TPA fue 
contratada para la elaboración del Plan Director de Medellín y en 1950 para la realización 
del Plan Piloto de Cali. De manera paralela, iniciaron el acompañamiento en el desarrollo 
del Plan Piloto para Bogotá bajo la dirección de Le Corbusier y posteriormente como 
directores de su segunda etapa correspondiente al Plan Regulador92. 
 
No obstante, a pesar de la vigorosa participación de los urbanistas seguidores del 
Movimiento Moderno en la formulación de planes directores y proyectos de desarrollo 
urbano en varias ciudades del país durante la década de los cuarenta, en los años siguientes 
se dieron duras críticas a sus labores, fundamentadas en la inaplicabilidad de costosos 
trabajos que no consideraron suficientemente el contexto socioeconómico de las ciudades 
para las que fueron formulados. En la Revista PROA de Arquitectura y Urbanismo93, que 
había apoyado ampliamente esta iniciativa en años anteriores, se afirmó: 
 

“La municipalidad de Bogotá contrató en años pasados con los señores Sert y Wienner el 
estudio urbanístico de esta ciudad. Los contratistas recibieron la suma de 203.000 dólares a 
cambio de a) unos vacuos dibujos de esmerado grafismo pero sin el respaldo de las 
respectivas informaciones geológicas y topográficas de la ciudad; b) una memoria 
descriptiva o manual del perfecto urbanista sin las debidas estadísticas demográficas [...] c) 
una insólita exposición verbal de esos trabajos en la que no se aceptaron preguntas ni 
interpelaciones. A estos instrumentos mal investigados, mal planteados y peor resueltos, 
Bogotá debía acomodar su desarrollo y crecimiento [...] el fracaso del Plan Regulador se 
había anunciado en esta revista y los hechos lo están demostrando”94.  

 
 
3.2 LAS PRIMERAS INICIATIVAS DE PLANEACIÓN 
 
Siguiendo la tendencia de crecimiento de finales del siglo XIX, la población de Bogotá que 
en ese entonces se acercaba a los 100.000 habitantes, se duplicó durante las primeras 
décadas del siglo XX, en gran medida por los altos niveles de inmigración generados por el 

                                                
 
92 A. Hofer, op. cit., p. 171-176. 
93 En 1946 se fundó la Revista PROA, dirigida por el arquitecto Carlos Martínez, la cual como lo indica Hofer, 
“se convertiría en portavoz de la modernidad colombiana”, a través de la cual se impulsó una campaña de 
aceptación del urbanismo propuesto por los CIAM durante lo que restó de la década de los cuarenta. 
94 Carlos Martínez, El fracaso del Plan Regulador de Bogotá, en Revista PROA de Arquitectura y 
Urbanismo, No. 92, septiembre de 1955, Editorial. 
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paso del federalismo al centralismo político y el consiguiente crecimiento del aparato 
estatal. La ciudad empezó, entonces, a experimentar cambios drásticos en la distribución de 
la población en el territorio, lo que generó la necesidad de plantear nuevas estrategias para 
enfrentar su crecimiento y desarrollo. La preocupación por “modernizar” Bogotá ocupó el 
centro de las discusiones de una sociedad que tenía el reto de asumir la llegada del 
capitalismo comercial y financiero, la idea de embellecerla y la aspiración de convertirla en 
una capital competitiva frente a otras ciudades de América Latina. 
 

De los años veinte, caracterizados por 
la riqueza en importaciones y 
exportaciones, hay que mencionar el 
breve intento, difundido en los 
concejos municipales, por elaborar un 
plan de la ciudad futura contratado 
con algún ingeniero local o topógrafo 
agrimensor. Sin embargo, esta 
iniciativa llevada a cabo en Bogotá y 
otras ciudades como Barranquilla, 
Manizales, Medellín, Cali, no dejó 
proyectos significativos.  
 
 

 
En el caso de la capital del país, el Plano de Bogotá Futuro estuvo inspirado en los planes 
de ensanche españoles y los planes de urbanismo ingleses y norte-americanos; a pesar de 
haber sido aprobado mediante el Acuerdo 74 de 1925, no tuvo ninguna trascendencia en el 
desarrollo posterior de la ciudad.  
 
Pocos años después, en 1933, Karl Brunner llegó a Bogotá con el encargo de dirigir el 
Departamento Municipal de Urbanismo. Durante su estadía formuló el Plan de Desarrollo 
Urbano para Bogotá, que contenía propuestas para nuevos barrios, la apertura y ampliación 
de algunas calles y la trama urbana para las zonas de ensanche de la ciudad. Para el centro, 
Brunner propuso un proyecto -que no se llevaría a cabo-, que contemplaba la construcción 
de la Nueva Avenida Central (en la carrera Séptima), inspirada en los bulevares de 
Haussmann, entre la Plaza de Bolívar y la Avenida Jiménez, uniendo el Palacio de Nariño 
con el edificio de la Gobernación de Cundinamarca, argumentando la necesidad de mejorar 
la accesibilidad en el centro financiero del país95.  
 
 
 
 
 

                                                
 
95 A. Hofer, op. cit., p. 118. 

Figura 13. Plano de Bogotá Futuro - 1925 
Fuente: Bogotá Siglo XX. 
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No obstante, las propuestas de Brunner parecían ser obsoletas para los arquitectos que 
conformaban el equipo de redacción de la Revista PROA, para los medios de comunicación 
y la clase dirigente. Por esta razón, se inició un debate continuo y persistente en torno al 
Plan de Desarrollo Urbano del austriaco, presionando un proceso que buscaba un cambio 
radical de los modelos urbanísticos propuestos en los años treinta, con la aspiración de 
convertir a Bogotá en una ciudad “moderna” 96.  
 
Ahora bien, la situación de la capital en los años cuarenta se caracterizaba por dos 
situaciones que serían claves para entender los sucesos en los años posteriores. La primera, 
el aumento de la población tanto por el crecimiento vegetativo como por la inmigración 
regional proveniente principalmente de Boyacá, los Santanderes y Cundinamarca, y la 
segunda, la clara influencia de los Estados Unidos en las decisiones políticas internas y 
externas a partir de la presidencia de Lleras Camargo y la posterior elección de Bogotá 
como sede de la Novena Conferencia Panamericana97. 
 
En este contexto, Aprile-Gniset señala como factores determinantes para la posterior 
transformación del centro de la ciudad los siguientes: 

                                                
 
96 Carlos Niño Murcia “Levantar la ciudad moderna sobre los escombros del pasado” en El saqueo de una 
ilusión. Bogotá: Número Ediciones, 1997, p. 159. 
97 Jacques Aprile-Gniset, El Impacto del 9 de Abril Sobre el Centro de Bogotá. Bogotá: Centro Cultural Jorge 
Eliécer Gaitán, 1983, p. 7. 

Figura 14. Propuesta urbana para Bogotá, Karl Brunner, 1934 - 1944 
Fuente: Dibujo CEAM - Bogotá Siglo XX. 
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- El aumento en la demanda de vivienda que presionó la densificación del centro 
en condiciones precarias, a través de alojamientos transitorios resultantes de la 
subdivisión de las edificaciones, favoreciéndose la consolidación del sub-
arriendo y los inquilinatos. 

- El aumento de las necesidades de la población en términos de abastecimiento, 
haciendo que la capacidad de la Plaza Central de Mercado fuera colmada, 
presionándose su expansión hacia las manzanas vecinas. 

- El fortalecimiento de las firmas de propiedad raíz dedicadas a la venta de lotes 
que dieron lugar a la creación de nuevos barrios residenciales que fueron 
llenando el vacío entre el centro y Chapinero y poblando el occidente. 

- La necesidad de ampliar la capacidad del transporte público para suplir la 
demanda y de aumentar su cobertura hacia los nuevos barrios, presionándose el 
cambio del tranvía por buses de gasolina. 

- Las obras públicas y privadas derivadas de la elección de Bogotá como sede de 
la Novena Conferencia Panamericana98. 

 
Durante esta década se destacan también diferentes esfuerzos para afrontar las 
problemáticas a partir de la realización de varios planes y leyes municipales como el Plan 
Soto-Bateman en 1944, el Plan de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en 1945 y el 
Plan Vial de la Revista PROA en 1946. No obstante, sólo hasta diciembre de 1947 se 
oficializaría, mediante la Ley 88, la obligatoriedad de elaborar un plan maestro de 
urbanismo para municipios con un presupuesto mayor a 200.000 pesos.  
 
Precisamente en 1947, con la visita de Le Corbusier a Bogotá, el urbanismo moderno 
empezó a ser parte del ideal de la clase dirigente. Con las propuestas de apertura de nuevas 
vías y de demolición de los edificios calificados por él como insalubres, así como la idea de 
expandir la ciudad hacia el norte, se inició la consolidación de las bases para el cambio. 
Antes del 9 de abril, ya la Revista PROA había iniciado un movimiento que, en 
consonancia con las ideas funcionalistas de los CIAM, promovía la demolición del sector 
del centro donde se localizaba la Plaza Central de Mercado, llegando a afirmar incluso: 
 

“[...] el conjunto son 16 manzanas que claman por demolición, incendio o terremoto”99. 
 
Adicionalmente, como se mencionó, el fortalecimiento de los vínculos económicos y 
políticos con los Estados Unidos y la realización, en marzo de 1948, de la Novena 
Conferencia de la Unión Panamericana promovida desde Washington con el objetivo de 
crear la OEA y construir un bloque continental anticomunista, dieron lugar a que el 

                                                
 
98 Ibíd., p.8. 
99 Luz Amorocho, Enrique García, José J. Angulo y Carlos Martínez, “Bogotá puede ser una ciudad moderna. 
Reurbanización de la Plaza Central de Mercado y de las 16 manzanas vecinas”, en Revista PROA de 
Arquitectura y Urbanismo, No. 3, octubre de 1946, p. 15.  
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gobierno colombiano se comprometiera en la construcción de grandes obras de urbanismo y 
arquitectura en la capital del país100.  
 
Los acontecimientos del 9 de abril de 1948, conocidos como “El Bogotazo”, fueron el 
factor acelerador del cambio, tal como lo anota Aprile-Gniset:  
 

“[...] se logra en las pocas horas de una sola tarde, más que en veinte años de leyes 
urbanísticas y reglamentos municipales. Se “libera el suelo” de una manera más radical y 
rápida que con cualquier “declaración de expropiación por utilidad pública””101.  

 
Después del Bogotazo, durante el mes de abril, el gobierno tomó una serie de medidas con 
el fin de impulsar las inversiones multinacionales en la reconstrucción del centro: el 21 de 
ese mes, se decretó la primera Ley de Propiedad Horizontal y en meses posteriores se 
aprobó el plan de ampliación vial en el que se decretaron el ensanche de la carrera Séptima 
y la apertura y prolongación de las carreras 13, Décima y la Avenida Caracas. En la misma 
época, se entregaron las antiguas rutas del tranvía a empresas privadas que reemplazaron 
los antiguos vagones por buses y se inició un plan de demolición de edificaciones 
consideradas anticuadas por parte de los arquitectos de la época. El entusiasmo por el 
cambio era evidente; en un artículo de El Espectador, citado por Aprile-Gniset, se felicita a 
Fernando Mazuera -el Haussmann local- por las medidas propuestas para “modernizar” el 
centro, destruido durante el Bogotazo102.   
 
Si bien la destrucción de los edificios perjudicó enormemente a la clase comerciante y a los 
residentes, dio vía libre a las ideas renovadoras modernistas. El pretexto de la destrucción a 
partir de los acontecimientos del 9 de abril propició un cambio en los estilos, los materiales 
y la concepción del espacio urbano.  De esta forma, la reconstrucción del centro fue rápida 
y realizada bajo la racionalidad imperativa del Movimiento Moderno. A esto se sumó lo 
que Carlos Niño Murcia ha denominado el “efecto sociológico del Bogotazo”, es decir, el 
traslado del comercio y las clases altas hacia el norte103. 
 
 
 
 
 

                                                
 
100 Como lo afirma Aprile-Gniset, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se mostraron 
interesados en extender su dominio hacia Suramérica, con la idea de crear un frente común que impidiera la 
expansión del comunismo. Con este fin, el gobierno de Washington reunió a las naciones latinoamericanas en 
la Novena Conferencia de la Unión Panamericana, celebrada  en Bogotá en marzo de 1948 y es allí donde se 
fijan los objetivos de “embellecimiento” de las ciudades en la búsqueda de su fortalecimiento financiero. 
101 J. Aprile-Gniset, op.cit., p. 32. 
102 Jacques Aprile-Gniset, La Ciudad Colombiana. Siglo XIX y XX, Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1992, 
p. 637. 
103 C. Niño Murcia, op. cit., p. 165 
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3.3 LOS PLANES MODERNOS: PLAN PILOTO Y PLAN REGULADOR 
 
 

“La ciudad de Bogotá tiene un Plan Piloto, aquello que ninguna otra ciudad del mundo 
posee. De tal hecho pueden sobrevenir bondades materiales inmensas,  

una potencia espiritual que es propia del civismo, un impulso para la población  
que la hará capaz de pasar a través de todas las dificultades -provisorias o accidentales-  

y de realizar en armonía la ciudad como expresión de nuestra civilización maquinista” 
 

Le Corbusier. Plan Director de Bogotá, 1950. 
 
 
Inicialmente, la Oficina del Plan Regulador para Bogotá, creada en 1948 y dirigida hasta 
1950 por Herbert Ritter, fue la entidad designada por la alcaldía para preparar toda la 
información estadística y planimétrica de la ciudad y proponer el plan de acción del 
estudio.  
 

El Plan Piloto, contratado 
durante el gobierno de 
Fernando Mazuera el 30 
de marzo de 1949 bajo la 
dirección de Le 
Corbusier, contó con el 
apoyo de Wiener y Sert 
como consultores desde la 
etapa inicial, siendo 
evidente el beneplácito de 
los arquitectos locales, 
quienes además lanzaron 
duras críticas a los 
trabajos realizados en 
años anteriores en la 
capital. Prueba de ello es 
el artículo publicado en 
1950 por Rafael Serrano 

Camargo en la Revista PROA en el que exalta las ventajas de la contratación de un Plan 
Regulador para Bogotá y se refiere al trabajo realizado por Brunner de la siguiente manera:  
 

“[...] para colmo de males, y como en el país de los ciegos el tuerto es rey, cayeron las 
riendas de nuestro urbanismo infantil en manos de un profesor vienés, cuyo criterio estaba 
supeditado por el deseo de agradar a sus transitorios superiores, sacrificando las 
conveniencias evidentes de la ciudad [...]”104. 

                                                
 
104 Rafael Serrano Camargo, “Reseña sobre el Plan Regulador de Bogotá” en Revista PROA de Arquitectura y 
Urbanismo, No. 34, 1950, p. 30.  

 
 

Figura 15. Plan Director de Bogotá, Plan Urbano. Cultivo del cuerpo  
Le Corbusier, 1950 
Fuente: Banco de imágenes - Museo de Bogotá 
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Tanto la participación de Wiener y Sert, que surge como alternativa al rechazo que se 
estaba dando por parte del concejo municipal a las exigencias de Le Corbusier105, como la 
creación de la Oficina del Plan Regulador para Bogotá -OPRB- garantizaron la credibilidad 
y el apoyo necesario de todos los sectores para la realización de los trabajos.  
 
Los resultados presentados entre agosto y septiembre de 1950 incluyeron 49 planos que 
contenían el diagnóstico y la formulación de propuestas en diferentes escalas, partiendo del 
análisis de la relación entre el país, la región y la ciudad hasta llegar al diseño urbano de 
algunos lugares específicos como el centro.  
 
El Plan Piloto estaba compuesto por un Plan Regional, un Plan Metropolitano, un Plan 
Urbano y un Plan del Centro Cívico, acompañados de un documento de 46 páginas escrito 
en francés. Explicaba el enfoque teórico y metodológico de la propuesta, influenciada 
profundamente por los principios de los CIAM y las cuatro funciones del urbanismo 
moderno.  
 
Una vez entregado el Plan a la alcaldía, se inició la segunda etapa, esta vez con Wiener y 
Sert como directores y Le Corbusier como consultor externo. Lo que se denominó el Plan 
Regulador debería trazar las directrices para la ejecución del Plan Piloto; sin embargo, los 
resultados entregados por los consultores desembocaron en que el Plan pareciera más “un 
intento metodológico de transformar las ideas expresadas en el Plan Piloto para convertirlas 
en realidades tangibles y visibles en la ciudad”106. 
 
Ya para ese entonces, los arquitectos locales que tanto habían celebrado la llegada de los 
tres urbanistas extranjeros pocos años atrás, entraron en contradicciones al ver el resultado 
de los trabajos. El mismo Carlos Martínez escribió en la Revista PROA:  
 

“Lo que hasta ahora se conoce públicamente como ejecutado por los señores Sert y Wiener 
en Nueva York y en desarrollo del convenio firmado con el municipio de Bogotá, no tiene 
nada que en esta ciudad, con profesionales residentes aquí, no hubiera podido ejecutarse 
mejor y a costos infinitamente menores”107. 

 
Tras una prórroga del contrato, los resultados del Plan Regulador fueron entregados y 
presentados por Wiener y Sert en agosto de 1953, año en el que, con el comienzo de la 
dictadura de Rojas Pinilla, se dieron cambios radicales en la administración local y 
particularmente en la OPRB. Inicialmente, el Plan recibió duras críticas por considerar que 
no ofrecía herramientas concretas para su desarrollo en la ciudad. Por tal motivo, y tras el 
cierre de la OPRB, a partir de 1954 se fueron desvirtuando las ideas del Plan, 
convirtiéndose en un instrumento sin utilidad para el nuevo gobierno central. Fue en la 
                                                
 
105 C. Hernández, op. cit. p. 96. 
106 Ibíd., p. 157. 
107 Carlos Martínez Jiménez, “¿Puro timo el Plan Regulador de Bogotá?” en Revista PROA de Arquitectura y 
Urbanismo No.65,  Bogotá, 1952. 
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misma época cuando se inició la construcción de proyectos de gran envergadura como el 
Centro Administrativo Oficial -CAO- en franca contradicción con las propuestas aprobadas 
en años inmediatamente anteriores. 
 
 
3.4 LA GESTIÓN URBANA ENTRE 1958 Y 1968 
 
A partir de la creación del Distrito Especial en 1954 durante el gobierno de Rojas Pinilla, se 
integraron a Bogotá los municipios aledaños de Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y 
Usaquén, hecho que puso de manifiesto la necesidad de realizar un plan que abordara en su 
totalidad las nuevas áreas periféricas incorporadas a la capital.  
 
Como primer intento planificador de la época, el Plan de 1957 dividió el Distrito en cinco 
zonas: urbanas residenciales, industriales, semi-rurales, agropecuarias y de conservación de 
recursos y recreación. Esta propuesta fue la base para la formulación del Plan Distrital de 
1958108, el cual tuvo su punto de partida en algunos de los planteamientos propuestos por 
Le Corbusier, Wiener y Sert, pero en un área más extensa en la que se planteó un anillo 
periférico semicircular. Este plan conservó la localización del Centro Administrativo y 
situó los usos comerciales e industriales sobre el eje oriente-occidente y las áreas 
residenciales en los costados norte-sur, con posibilidades de expansión hacia el occidente. 
Se incluyeron además importantes propuestas de desarrollo vial entre las cuales se destaca 
la apertura de la carrera décima hacia el sur, la prolongación de la Avenida Caracas, la 
prolongación de la carrera 30 desde la Avenida de las Américas hacia el norte y el trazado 
preliminar de la actual Avenida Circunvalar. 
 
En 1958, después de la reinstalación del Concejo de Bogotá, que había sido clausurado 
durante la dictadura de Rojas Pinilla, se vio la necesidad de reestructurar la Oficina de 
Planeación del Distrito con miras a lograr una mayor continuidad en los procesos de 
desarrollo urbano. El arquitecto Jorge Gaitán Cortés, inicialmente como concejal y desde 
1961 como alcalde, impulsó una serie proyectos de planeamiento urbano de gran 
importancia109. Bajo su gobierno se formuló el Plan Vial Piloto, aprobado en 1961, cuya 
ejecución estaba respaldada por los dineros que se obtendrían del impuesto de valorización 
reglamentado por el Concejo desde diciembre 1958110.   
 

                                                
 
108 Alberto Saldarriaga Roa, Bogotá Siglo XX Urbanismo, Arquitectura y vida urbana, Bogotá: Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, 2000, p. 115. 
109 Julio D. Dávila, Planificación y Política en Bogotá. La Vida de Jorge Gaitán Cortés, Bogotá: Alcaldía 
Mayor, 2000, p. 151. 
110 Ideado conjuntamente por Jorge Gaitán Cortés, Enrique Peñalosa Camargo y Pedro Gómez Barrero, el 
Estatuto de Valorización se pensó como el instrumento que permitiría la realización de las obras viales 
propuestas por el Plan Vial de 1957. Sin embargo, esta nueva norma recibió fuertes críticas y fue demandada 
en mayo de 1960. Posteriormente, en octubre del mismo año, el Consejo de Estado autorizó su aplicación, 
exceptuando tres de sus artículos. 
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El Plan de 1961, al igual que el de 1958 mantuvo algunas de las propuestas de Le 
Corbusier, Wiener y Sert, pero en él se propuso la ampliación de la malla vial para cubrir 
las nuevas áreas del Distrito, con proyectos como la Avenida Boyacá, la Avenida de la 
Constitución y la Avenida El Dorado. Así mismo, durante este periodo se elaboró una 
nueva zonificación más detallada, donde se destinó aproximadamente un 70% del suelo 
para zonas verdes y se establecieron los cerros orientales como áreas de reserva forestal. 
Así mismo, este Plan fue el que delimitó el centro histórico, que había sido declarado como 
monumento nacional en 1959111.  
 
Posteriormente, en 1964, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital -DAPD- 
elaboró el Plano de Zonificación Generalizada, el cual incluyó el desarrollo de las normas 
administrativas, la sectorización, la zonificación, los parámetros de loteo y el Plan Vial. 
Este plan se caracterizó por el aumento en las categorías de zonificación112 y por la 
inclusión del sistema de índices para regular las edificaciones en términos de ocupación del 
suelo y alturas. Sin embargo, sus propuestas no llegaron a realizarse porque este plan no fue 
adoptado como norma113. 
 
Finalmente, a partir de estudios desarrollados en 1964, el -DAPD- elaboró el Plan Oficial 
de Zonificación, adoptado mediante decreto en 1968. Básicamente la nueva reglamentación 
propuso una clasificación más compleja de los usos del suelo y se mantuvieron los 
conceptos de índices de ocupación y de construcción. La localización de las industrias se 
basó en el “grado de nocividad” determinado para cada una de ellas por una Junta de 
Planificación; como lo resalta Alberto Saldarriaga en Bogotá Siglo XX Urbanismo, 
Arquitectura y vida urbana, el fracaso de este decreto fue el establecimiento del carácter 
“opcional” para algunas determinaciones, que dejó abiertas las posibilidades de 
interpretación de las normas y el establecimiento de construcciones “provisionales” que se 
quedaron de manera definitiva en zonas donde no estaban permitidas114. 
 
En conclusión, los planes realizados directamente por la administración distrital entre 1958 
y 1968 se caracterizaron por retomar, en parte, los lineamientos establecidos por el Plan 
Piloto y el Plan Regulador y los aprendizajes derivados de su poca aplicabilidad. Es 
evidente en ellos el predominio de un urbanismo reglamentario y operacional concentrado 
en solucionar los graves problemas de la expansión desordenada generada por el aumento 
constante de la población y la intensificación del uso del automóvil. Estos planes, que 
fueron transformados constantemente ratificando la falta de visión de largo plazo, se 
limitaron a desarrollar tres cuestiones básicas: la zonificación por usos del suelo, la malla 
vial y la inclusión de las áreas de expansión en la dinámica urbana. Estas cuestiones, 
aunque fundamentales para el desarrollo, no fueron lo suficientemente sólidas para 
                                                
 
111 A. Saldarriaga, op. cit., p. 119.  
112 Por ejemplo, las antes denominadas áreas residenciales, en este plan se subdividieron en cinco grupos: 
estrictamente residencial, residencial transformable, residencial obrero, residencial multifamiliar y comercial 
residencial. 
113 Ibíd., p. 121. 
114 Ibíd., p.123. 
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enfrentar la urbanización acelerada de los años venideros, la cual produjo daños 
irreparables en la estructura urbana de Bogotá. 
 
En síntesis, es importante destacar dos hechos fundamentales de los periodos mencionados. 
En primer lugar, tanto en el plano “Bogotá futuro” de 1925 y en los trabajos de Brunner, Le 
Corbusier, Wiener y Sert, como los ejercicios posteriores de zonificación de usos del suelo 
realizados directamente por la administración distrital, el planeamiento urbano se redujo 
a planteamientos sobre la malla vial que proponían mejorar, ampliar y prolongar la red 
existente hacia el exterior, con tres consecuencias inmediatas: 1) La apertura en forma de 
media luna (norte, sur, occidente) de la periferia agrícola a la  ilimitada expansión urbana, 
2) el aumento de la renta productiva agraria del suelo al nivel de la renta especulativa 
urbana, 3) aumento de los precios del suelo en la totalidad la ciudad y su entorno.  
 
En segundo lugar, la sucesión en cadena de proyectos y “planes directores” durante 
casi tres décadas (1944, 1945, 1946, 1947, 1950, 1958, 1961, 1964 y 1968), evidencian su 
poca utilidad y el predominio del laissez faire. Así mismo, revelan la incapacidad del 
gobierno local para enfrentar, con un proyecto urbano creativo, integral y de largo plazo, 
una situación demográfica de “avalancha” que cambiaba a diario bajo el impacto de 
migraciones que duplicaban cada año el crecimiento vegetativo doméstico. 
 
 
3.5 EL CRECIMIENTO INEVITABLE HACIA LA PERIFERIA: 

VIVIENDA POPULAR ESTATAL Y VIVIENDA POPULAR “PIRATA” 
 
 

“Entre la ineptitud de la oficina de planeación  
y la agresividad de los mercachifles del suelo, la ciudad se dilataba  

y se rompía el modelo anterior de crecimiento armónico, progresivo y orgánico.”   
 

Jacques Aprile-Gniset 
 
 
A pesar de la preocupación por “planear” el crecimiento urbano que se había dado entre la 
década de los años treinta y los cuarenta en Colombia, la intervención estatal en las 
políticas de vivienda popular sería tardía. Si bien los embates de la explosión urbana 
empezaban a sentirse en Bogotá y otras ciudades capitales del país, el campo seguía siendo 
el mayor problema social para el Estado, particularmente a partir de la Ley de Reforma 
Agraria de 1936, que aumentaría las tensiones entre el campesinado y el sector latifundista.  
 
Como mecanismo para mejorar las condiciones de la vivienda rural, se creó en 1938 el 
Instituto de Crédito Territorial -ICT- y su objetivo inicial se mantuvo a lo largo de la 
década de los cuarenta. No obstante, con la degradación de la situación del campesinado a 
partir de 1945 durante el Gobierno de Ospina Pérez y el inicio del fenómeno conocido 
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como “la violencia”, se agudizó el éxodo masivo de campesinos hacia las ciudades115. En 
estas condiciones de penuria de la vivienda urbana se produce el giro del ICT que se 
dedicaría a partir de 1948 a la construcción directa de programas de vivienda popular 
urbana en los linderos de la ciudad116. De igual manera, y en la misma época, el Banco 
Central Hipotecario -BCH- iniciaría el desarrollo de programas de vivienda urbana, pero 
enfocados en la demanda de sectores de clase media con empleo e ingresos asegurados117. 
 
Dadas las bajas partidas presupuestales, el ICT tuvo que buscar sistemas para reducir sus 
costos, lo que lo condujo a comprar los terrenos más baratos de la periferia agrícola en 
todas las ciudades; en esas condiciones, el ICT y el BCH fueron dos de los motores de la 
expansión urbana hacia tierras rurales. El tercer motor de la dispersión periférica sería el 
mercado ilegal de tierras agrícolas por parte de especuladores en la fórmula que se conoce 
como “urbanización pirata”. 
 
En Bogotá, además de la participación directa del ICT y del BCH en el desarrollo de 
proyectos residenciales, estuvieron a cargo de la construcción de vivienda obrera tres 
entidades: la Junta de Habitaciones entre 1919 y 1932, el Instituto de Acción Social de 
Bogotá entre 1932 y 1942 y la Caja de Vivienda Popular -CVP- que, desde 1942 ha sido la 
institución encargada de cubrir las necesidades de vivienda de la población con menor nivel 
de ingresos.  
 
Sin embargo, el desarrollo de “barrios obreros” a partir de la década del treinta siguió la 
tendencia de segregación residencial que se venía gestando años atrás: el sur se fortaleció 
como sector proletario y el norte como sector residencial para las clases altas. Es sólo hasta 
después de los años setenta cuando se inició una ocupación de la zona noroccidental con un 
volumen representativo de proyectos de vivienda de interés social118.  
 
Es de destacar que en esta época y los años siguientes se incluyeron como estrategias para 
cubrir las necesidades crecientes de vivienda social la “autoconstrucción”119, con asistencia 
técnica, y el “crecimiento progresivo” a partir de una “unidad mínima de vivienda”. Esta 
modalidad de construcción de vivienda de interés social -VIS- consistía en la entrega de 
una unidad básica de aproximadamente 9 m2, con el propósito de que cada familia realizara 
la construcción progresiva del resto de la vivienda en la medida de sus posibilidades 
económicas120. De esta forma, la aparición de barrios en los que se entregaban “lotes con 

                                                
 
115 Hay que anotar que la población de Bogotá pasó de 320.000 habitantes en 1938 a 630.000 habitantes en 
1951, duplicación que se repetiría en 1964 y en 1973. 
116 Corporación Colegio de Villa de Leyva; CEHAP; CITCE, Estado, Ciudad y Vivienda. Urbanismo y 
Arquitectura de la Vivienda Estatal en Colombia, 1918-1990. Inurbe, Bogotá, 1996, p.53. 
117 Ibíd., p. 91. 
118 Ibíd., p. 100. 
119 De acuerdo con la definición propuesta en el texto La Autoconstrucción de Vivienda Urbana: 
Fundamentos para un Enfoque Analítico, la autoconstrucción pura se da “cuando la mano de obra para 
construir la vivienda proviene únicamente del propietario con ayuda de su familia”.  
120 Ibíd., p. 103. 
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servicios” -tanto de origen legal como ilegal-, tuvo una incidencia directa en la aceleración 
del crecimiento urbano a partir de esta época, relacionada indiscutiblemente con el aumento 
de los flujos migratorios121. En este contexto, las problemáticas derivadas de estas 
iniciativas llevaron a las instituciones estatales a tomar medidas como el establecimiento de 
“normas mínimas de habitabilidad” y el desarrollo de programas de normalización de 
barrios ilegales y el posterior mejoramiento de las condiciones generales de estos 
asentamientos. 
 
Sin entrar a analizar la pertinencia y los resultados de los programas de vivienda de interés 
social desarrollados, es importante destacar el papel del Estado en la construcción de 
vivienda urbana y la influencia de estos desarrollos en el crecimiento periférico. Entre 1944 
y 1991, la extensión de la ciudad pasó de 8.600 a 31.500 hectáreas, de las cuales 1.843,5 
fueron desarrolladas con programas estatales de vivienda social de baja densidad (1 y 2 
pisos)122. A diferencia de la última generación de proyectos del ICT y el BCH, los 
programas de vivienda de la CVP no contemplaron como alternativas la vivienda en altura 
ni el desarrollo de proyectos en áreas de renovación urbana. 
 
Durante la década de los noventa, las políticas públicas siguieron promoviendo el 
crecimiento hacia las áreas de expansión. El Acuerdo 6 de 1990 mediante el cual se 
reglamentó el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, 
elaborado durante la alcaldía de Andrés Pastrana y aprobado durante los primeros meses 
del gobierno de Juan Martín Caicedo Ferrer, presentó la construcción de los linderos de la 
ciudad, como la alternativa para superar el déficit de vivienda. 
 
Aumentando las posibilidades de incorporación de suelo rural al perímetro urbano, el 
Acuerdo definió las áreas suburbanas de expansión como “aquellos terrenos rústicos que 
no tienen o han perdido su vocación agrícola, sobre los que existe gran presión para su 
utilización en usos urbanos, determinada por la paulatina mejora de las condiciones de 
accesibilidad, los cuales requieren de un proceso inmediato ordenado de incorporación 
como áreas urbanas y de programas de desarrollo armónico de todos los servicios públicos, 
a fin de que no se advierta atraso en la instalación de alguno de ellos con respecto a los 
otros y al desarrollo vial, de manera que no se alienten formas deficientes de 
urbanización”123. Así mismo, se determinó la posibilidad de incorporar como nuevas áreas 
para desarrollo urbano los terrenos donde las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 
determinaran como viable la cobertura124. 
 
Durante el gobierno de Jaime Castro entre 1993 y 1995, se observó un cambio de rumbo en 
la forma de abordar la expansión, con un marcado interés por la gestión metropolitana y 
                                                
 
121 Se destaca el programa de adjudicación de lotes en Ciudad Bolívar para autoconstrucción, como el de 
mayor envergadura emprendido por la CVP, mediante el cual en 1992 ya se habían sorteado 4.062 y se habían 
entregado 2000, con una unidad mínima construida de 15 metros cuadrados. 
122 Corporación Colegio de Villa de Leyva; CEHAP; CITCE, op. cit. , p. 340. 
123 Alcaldía de Bogotá, Acuerdo 6 de 1990, artículo 188.  
124 Ibíd., artículo 191. 
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regional. No obstante, siguió imponiéndose la lógica del Acuerdo 6, pues los costos 
derivados de la incorporación de nuevas áreas al perímetro urbano, fueron asumidos por el 
Distrito, en aras de no frenar el desarrollo125. 
 
Posteriormente, durante la primera administración de Antanas Mockus (enero de 1995- 
marzo de 1997) y Paul Bromberg (marzo a diciembre de 1997), la política de vivienda de 
interés social se centró, no sólo en la ampliación de la oferta, sino también en el 
reasentamiento de las familias ubicadas en zonas de riesgo y zonas con valor ambiental, así 
como en el mejoramiento integral de barrios a partir de la concurrencia de las entidades de 
orden nacional, distrital, las empresas de servicios públicos y del sector privado.  
 
A pesar del interés de esta alcaldía en promover la participación conjunta en los proyectos 
de desarrollo urbano, la distribución de las responsabilidades en la construcción de 
VIS, no podría considerarse aún equitativa, pues las tareas asignadas al Estado eran 
de mayor alcance que las responsabilidades que asumiría el sector privado. Con 
respecto a los proyectos de VIS, el Plan de Desarrollo 1995-1998 planteó, “[...] corresponde 
a la Nación propiciar desarrollos legislativos y suministrar el apoyo técnico y financiero a 
través del Inurbe; al Distrito, la reglamentación del uso del suelo y la ejecución de obras de 
infraestructura vial y de servicios públicos; y a los particulares, aportar la tierra y 
desarrollar la construcción. La Administración Distrital se compromete a identificar 
proyectos de vivienda social, a coordinar las acciones de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios y a construir las vías para los concertantes de estos desarrollos”126. 
 
Si bien, a partir de 1998 en la administración de Enrique Peñalosa se tomaron medidas 
concretas para la implementación de programas de renovación urbana en algunas áreas del 
centro de Bogotá, esta alcaldía también jugó un papel fundamental en la expansión del 
perímetro urbano. Su plan de gobierno, planteó como una de las siete prioridades para el 
desarrollo, la denominada Urbanismo y Servicios, con el objetivo de “regular y optimizar el 
crecimiento de la periferia, superando el modelo en donde cada propietario desarrolla de 
manera individual y aislada su predio, con el consiguiente desorden de las mallas viales, 
fragmentación del espacio público y carencias o desequilibrios en el equipamiento 
comunitario. Se trata de anticiparse, de manera ordenada, al crecimiento poblacional del 
Distrito”127. Para su puesta en marcha, se creó en diciembre de 1998 “Metrovivienda”, 
un banco de tierras con el objetivo de gestionar la provisión de suelo urbanizado para 

                                                
 
125 María Mercedes Maldonado. Documento Inédito, Subproyecto de Investigación. Factores de continuidad y 
discontinuidad en las políticas públicas en Bogotá, 1990-2005. Análisis de las acciones de gobierno en 
ordenamiento territorial y gestión del suelo, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto de 
Estudios Urbanos – DAPD, 2007, p.244. 
126 Alcaldía de Bogotá, Decreto 295 de 2005, “Formar Ciudad”, Plan de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá D.C. 1995-1998, Título V, artículo 35. 
127 Concejo de Bogotá, Acuerdo 6 de 1998, “Por la Bogotá que Queremos”, Plan de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá D.C. 1998-2001, Capítulo V, artículo 21. 
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la construcción de VIS, como instrumento para frenar la especulación y “transferir la 
valorización a los hogares pobres”128. 
 
De igual manera, durante la alcaldía de Peñalosa, se dio el paso del Acuerdo 6 al Plan de 
Ordenamiento Territorial, el cual fue reglamentado mediante el Decreto 619 de 2000. 
Dentro de los objetivos sociales del POT se estableció “generar suelo apto para el 
desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social  y de Vivienda de Interés Prioritario 
-VIP-, conducentes a disminuir el mercado informal”129. La política de VIS del Plan, en 
consonancia con lo que ya se venía desarrollando con Metrovivienda, se concentró en 
ofrecer masivamente suelos urbanizados para que, mediante la acción conjunta del sector 
público y privado, fuera posible competir con los promotores de urbanizaciones ilegales. Al 
terminar el periodo de gobierno de Peñalosa, Metrovivienda había iniciado la construcción 
de tres nuevas ciudadelas de VIS y VIP en el sur occidente de Bogotá -El Recreo, El 
Porvenir y Usme- que ocuparon un área total de 312,38 hectáreas130. 
 
Durante la segunda administración de Mockus entre 2000 y 2003, se dio continuidad a los 
proyectos emprendidos por Metrovivienda. Así mismo, el Plan de Desarrollo incluyó el 
programa Bogotá crece con razón, a partir del cual se propuso la urbanización y renovación 
de suelos “para facilitar una oferta inmobiliaria [con el objetivo de] absorber 
oportunamente las presiones del crecimiento poblacional [...] para desalentar la 
urbanización informal [a través de] viviendas accesibles a familias con ingresos inferiores a 
dos salarios mínimos legales”131.  
 
El Plan de Desarrollo de Mockus propuso la incorporación de 545 nuevas hectáreas en 
Bogotá y la región, para el desarrollo de cuatro nuevas ciudadelas y el control estricto a la 
urbanización ilegal. Hay que destacar que si bien el número de hectáreas propuestas para 
expansión sobrepasa la cantidad de suelo incorporado en administraciones anteriores, se 
hizo énfasis en el desarrollo de proyectos de ciudad-región, para asumir el problema 
de la vivienda en conjunto y reducir la presión inmobiliaria sobre la capital, cuestión 
que sería el eje principal de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial en 2003.  
 
El análisis hecho por María Mercedes Maldonado sobre la gestión de VIS en este periodo, 
resalta la lentitud en el desarrollo de las tres primeras ciudadelas y la formalización de un 
proyecto con la modalidad asociativa, en un área de 84 hectáreas. Mientras el sector público 
a través de Metrovivienda sólo llegó al 29% de su meta, el sector privado urbanizó 209 
hectáreas brutas, correspondientes al 105% de lo planeado132.  
 

                                                
 
128 Concejo de Bogotá, Acuerdo 6 de 1998, op. cit., artículo 22. 
129 Alcaldía de Bogotá, Decreto 619 de 2000, “Plan de Ordenamiento Territorial”, artículo 1, numeral 5. 
130 http://www.metrovivienda.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0502  
131 Alcaldía de Bogotá, Decreto 440 de 2001, “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá D.C. 2001-2004, Capítulo 5, artículo 28, 
numeral C1. 
132 M. M. Maldonado, op. cit. p. 256. 
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Finalmente, con Metrovivienda aún como promotor de los programas de VIS, la 
administración Garzón introdujo el concepto de hábitat, que dio una nueva connotación a 
los programas de reconocimiento133, mejoramiento integral de barrios, VIP y VIS. En las 
políticas del Plan de Gobierno, se propuso el hábitat como “referente de identidad para las 
comunidades y criterio rector de la acción pública, a fin de elevar la calidad de vida 
mediante el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, disponibilidad, accesibilidad 
física y económica a los servicios, y de reconocimiento a los valores de los grupos sociales 
y culturales, dando prioridad a las zonas en condiciones de mayor pobreza”134. De la 
administración Garzón hay que destacar el fortalecimiento de la conexión estratégica 
ciudad-región y el desarrollo del componente de gestión del POT, para lograr la 
redistribución de las cargas y beneficios urbanos, la cual finalmente se materializó en la 
continuación de cobro de plusvalías y del impuesto de valorización a finales de 2007. 
 
En síntesis, este breve recorrido por las acciones públicas llevadas a cabo para enfrentar el 
déficit progresivo de vivienda popular en Bogotá, así como la sucesiva invasión del 
territorio a través de la “urbanización pirata”, permite obtener conclusiones en dos sentidos. 
En primer lugar, se destaca el papel que ha jugado el Estado en la expansión de la 
ciudad, como constructor directo o como impulsor de proyectos de iniciativa privada. 
Año a año, las políticas públicas han propuesto la incorporación de suelo suburbano y de 
expansión a la ciudad, para solucionar un déficit que aumenta progresivamente. Sólo desde 
2003 cuando se empezó a hablar de ciudad-región y a implementar los instrumentos para 
asumir las cargas del desarrollo urbano de manera compartida, se denota una preocupación 
por no “ceder más terreno” a la urbanización periférica. A pesar de esto, Bogotá sigue 
creciendo. 
 
En segundo lugar, tanto algunos programas de autoconstrucción y desarrollo 
progresivo puestos en marcha desde la década de los setenta, como la “urbanización 
pirata”, han dejado a las administraciones distritales la difícil tarea de legalizar y 
recomponer barrios enteros, construidos con viviendas vulnerables que no cumplen con 
las normas mínimas de habitabilidad, ni con las normas de sismo resistencia, construidos en 
zonas de alto riesgo o en suelos de protección ambiental, sin cobertura de servicios públicos 
ni accesibilidad vial; una tarea que demanda recursos económicos y humanos que ha 
ocupado, durante varias décadas, gran parte de los esfuerzos y del presupuesto del gobierno 
distrital. 
 
 
 
 

                                                
 
133 En la legislación colombiana, este término se refiere a la legalización de barrios que fueron construidos sin 
contar con los permisos correspondientes. 
134 Concejo de Bogotá, Acuerdo 119 de 2004, “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la 
pobreza y la exclusión”, Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá 
D.C. 2004-2008, Artículo 12, numeral 1. 
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3.6 LA APARICIÓN “OFICIAL” DE LA RENOVACIÓN COMO 
ALTERNATIVA 

 
Desde la adopción del Plan Nacional de Desarrollo en 1971, conocido como el Plan de las 
Cuatro Estrategias, se inició en Colombia una nueva etapa que incluyó la implementación 
de políticas concretas de desarrollo urbano, en un momento en el cual problemas como la 
expansión, la segregación social, la congestión vehicular y el deterioro de las áreas 
centrales parecían ser “crónicos”, en las capitales colombianas en crecimiento. 
 
Trabajos como los realizados por el Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo 
del economista Lauchlin Currie, empezaron a proponer nuevas alternativas, con el 
propósito de contrarrestar los problemas de la “urbanización pirata” derivada de la falta de 
políticas reales de planeación y control. En este contexto, el trabajo de Currie se centró en 
el planteamiento de un modelo urbano denominado ciudades dentro de la ciudad, a partir 
del cual se proponía la construcción de los  nuevos desarrollos con base en el concepto de 
áreas metropolitanas, conformadas por núcleos autosuficientes compactos y transitables, 
con un número no mayor a 500.000 habitantes. Sin embargo, dadas las problemáticas 
existentes en las ciudades en crecimiento, Currie profundizó en el análisis de otras 
posibilidades; para el caso específico del centro de Bogotá, presentó como alternativa la 
renovación urbana, teniendo en cuenta que ya no era posible revertir los problemas graves 
que aquejaban a este sector de la ciudad135. 
 
A pesar de la creciente preocupación por parte del Estado en torno a la expansión, a lo largo 
de la década de los setenta la consolidación de innumerables barrios de origen legal e ilegal 
en las periferias de Bogotá siguió su dinámica. Sin embargo, de manera paralela, 
empezaron a gestarse en la capital del país las primeras acciones concretas para desarrollar 
proyectos de renovación urbana. El ejemplo más representativo fue la Resolución 02 de 
1974, emanada de las directivas del BCH, la cual se constituyó en la base jurídica para 
iniciar el desarrollo de planes de renovación urbana en las áreas centrales como acciones 
prioritarias de la entidad. Se emprendió en ese mismo año la recuperación del Palacio 
Presidencial y de las manzanas circundantes para mejorar las condiciones de esta área del 
centro.  
 
A esta primera intervención le siguieron la contratación, en 1976, del estudio preliminar 
para el proyecto Centro Sur, que consistía inicialmente en la renovación de tres manzanas 
entre las calles 6 y 7 y las carreras 4 y 7 (primer acercamiento a lo que sería Nueva Santafé) 
como parte integral del proyecto del centro administrativo y su complementación en 1979, 
con la ampliación del área hacia seis manzanas vecinas localizadas entre las calles 4 y 6; 
con la idea firme de motivar, tanto al sector público como al sector privado, a emprender 
acciones similares que propiciaran el mejoramiento de las condiciones del centro. 
 

                                                
 
135 Lauchlin Currie, Urbanización y Desarrollo, Bogotá: Fondo Editorial CAMACOL, 1988, p. 147. 
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Poco después, con la aprobación del Acuerdo 7 de 1979 que reglamentó el Plan General de 
Desarrollo Integrado, se dio inicio a un tercer periodo del planeamiento en Bogotá “basado 
en consideraciones de índole económica y en concordancia con las demandas del mercado 
inmobiliario, fortalecido por el sistema de las UPAC”136. Como lo describe Rodrigo Cortés 
Solano en el texto Del urbanismo a la planeación en Bogotá (1900-1990): 
 

“El raciocinio de tipo económico que sustenta el acuerdo se tiene que entender entonces 
como expresión simultánea -y conflictiva- de dos ópticas diferentes: la primera concibe la 
ciudad como el espacio indispensable para el desarrollo económico en condiciones 
modernas que busca organizar el espacio urbano como estructura funcional de soporte para 
las actividades de producción, intercambio y consumo [...] La otra entiende la ciudad como 
objeto de producir en términos capitalistas, es decir, se fundamenta en la producción 
(capitalista) del espacio urbano, a través de la industria de la construcción [...]”137. 

 
El Acuerdo 7, que orientó el desarrollo de Bogotá durante más de una década, planteó tres 
políticas como ejes del desarrollo de la ciudad: una política de forma urbana a partir de la 
orientación del crecimiento de la ciudad hacia el sur y el occidente, con una configuración 
semicircular, una política de estructura urbana fundamentada en la identificación de una 
área de actividad múltiple relacionada con otros centros menores a través de ejes lineales 
que delimitaban las áreas residenciales y una política de usos del suelo a través de la 
definición de áreas de actividad138.  
 
Así mismo, la renovación urbana se incluyó en el Acuerdo 7 como política pública bajo la 
denominación de Tratamiento de Redesarrollo, con el propósito de impulsar procesos de 
transformación en las áreas deterioradas. Como instrumento para la ejecución de 
proyectos de este tipo, se reglamentó además, la expropiación como mecanismo para la  
adquisición de predios cuando no se pudiera realizar la compra directa, para garantizar el 
éxito de las operaciones, previa declaratoria de utilidad pública e interés social del área a 
intervenir. 
 
A pesar de que las primeras iniciativas “oficiales” de renovación surgen en los años setenta, 
es sólo hasta mediados de los ochenta, cuando la renovación urbana empieza a aparecer en 
Bogotá como una opción para la recuperación de sectores deprimidos, a través de proyectos 
habitacionales, tanto de iniciativa pública como privada. En 1984 se dio inicio, bajo la 
tutela del BCH, al proyecto Nueva Santa Fe en el centro, siendo uno de los últimos grandes 
proyectos de construcción de vivienda gestionados por el Banco en Bogotá. El diseño 
inicial consistió en la renovación de nueve manzanas del barrio Santa Bárbara, de las cuales 
sólo cinco se llevaron a cabo debido a la recesión de la construcción a finales de la década 
de los ochenta139. Por su parte, el sector privado llevó a cabo proyectos en áreas del peri-

                                                
 
136 A. Saldarriaga, op. cit., p. 131. 
137 Ibíd., p. 134. 
138 Definidas en el artículo 11 del 5 Acuerdo 7 de 1979 como “cada una de las divisiones superficiarias en que 
se subdivide, con el fin de reglamentar sus usos, el Distrito Especial de Bogotá”. 
139 Tatiana Plazas, “Nueva Santafé. Bogotá”, 2005 en http://www.bogotalab.com/albums  
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centro como las Torres de Fenicia, las Torres Jiménez de Quezada, la Universidad Tadeo 
Lozano y el Parque Central Bavaria, entre otros. 
 
Once años después, en concordancia con las disposiciones de la Ley 9 de 1989 o Ley de 
Reforma Urbana que en el capítulo IV había determinado los parámetros normativos para 
garantizar la defensa y protección de los moradores de áreas de renovación urbana, se 
incluyó en el Acuerdo 6 de 1990 la renovación urbana en Bogotá como política 
pública, a pesar de que, como se mencionó, se privilegiaba el modelo expansionista. El 
Acuerdo definió los planes de renovación como “aquellos dirigidos a introducir 
modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones para detener procesos 
de deterioro físico y ambiental de las áreas urbanas y en particular del Área Urbana 
Principal140 a fin de lograr, entre otros objetivos, el mejoramiento del nivel de vida de los 
moradores de las áreas de renovación, el aprovechamiento intensivo de la infraestructura 
establecida, la habilitación de los bienes históricos y culturales, [la oferta] de servicios, la 
descongestión del tráfico urbano o la conveniente reutilización más eficiente de los 
inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad”141.  
 
La complejidad de las normas del Acuerdo 6 y la división excesiva del territorio en sectores 
con diferentes tratamientos, fueron algunos de los factores que hicieron más difícil el 
ordenamiento urbano, ocasionando un desarrollo fraccionado que no produjo los resultados 
necesarios para impedir el crecimiento desmedido de la ciudad hacia la periferia. Sin 
embargo, bajo el mandato del Acuerdo, durante la segunda mitad de década de los noventa 
se empezó a gestar un cambio en la concepción del desarrollo urbano como una cuestión 
que debería afrontarse de manera integral. 
 
Si bien el Plan de Desarrollo de la administración Mockus-Bromberg, no menciona 
explícitamente la renovación urbana como una política de intervención, sí se determinó la 
importancia de hacer más competitiva la ciudad a través de lo que se denominó 
“productividad urbana”, donde podrían desarrollarse procesos de este tipo.  
 
Posteriormente, el Plan de Desarrollo de Peñalosa, planteó la renovación como uno de 
sus principios rectores. Prueba de ello fue que el mismo año de su posesión se reglamentó 
el Programa de Renovación Urbana para el centro y en 1999 se creó la Empresa de 
Renovación Urbana de Bogotá -ERU-, con la idea de tener una entidad que realizara la 
dirección de los procesos que se pondrían en marcha más adelante142. En el Plan, el 
Programa de Renovación Urbana se presenta con el “propósito de que los futuros procesos 
de densificación de la ciudad se realicen bajo el liderazgo y con la intervención directa del 

                                                
 
140 Correspondiente al perímetro de servicios definido en el Acuerdo 7 de 1979. 
141 Alcaldía de Bogotá, Acuerdo 6 de 1990, op. cit. artículo 8. 
142 La administración distrital formalizó en 1999 la creación de la Empresa de Renovación Urbana -ERU- 
como impulsora y socia estratégica de los procesos de renovación, con la cual se garantizaría la aplicación de 
los instrumentos de gestión propuestos por la Ley de Ordenamiento Territorial, con el objetivo de revertir la 
tendencia de desarrollo urbano ligada a la lógica del mercado que había dominado históricamente la 
consolidación y el crecimiento de la ciudad. 
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Estado, garantizando que el crecimiento de la oferta habitacional se de en forma paralela 
con la oferta de servicios públicos y el aumento de espacio público y equipamientos”. Así 
mismo, se define que la entidad creada para gerenciar la renovación urbana será “el 
instrumento para lograr que las plusvalías generadas por actuaciones estatales queden en la 
comunidad, mediante la compra de terrenos que se vayan a intervenir y su posterior venta al 
sector privado”143. 
 
Más adelante, en el Plan de Ordenamiento Territorial reglamentado en el año 2000, durante 
el gobierno de Peñalosa, se propuso la renovación como política de desarrollo urbano, con 
el objetivo de promover el aprovechamiento de zonas que por su alto nivel de deterioro, no 
estaban haciendo uso de todo su potencial a pesar de su ubicación estratégica. Sin embargo, 
los instrumentos de gestión mencionados en el POT, a partir de los cuales se buscaba 
“compartir” los altos costos la renovación, no fueron aplicados durante esta administración. 
Como lo afirma María Mercedes Maldonado “No hubo avance alguno en la aplicación de 
planes parciales y unidades de actuación urbanística y el Plan de Ordenamiento, si bien 
reguló estos aspectos continuó privilegiando el llamado desarrollo predio a predio. 
Tampoco hubo ningún avance en la aplicación de mecanismos de participación en 
plusvalías, a pesar de lo anunciado, ni en expansión ni en renovación. Debido a la 
disponibilidad de recursos fiscales la administración se concentró en la compra de 
suelos”144. 
 
En el Plan de Desarrollo de la segunda alcaldía de Mockus, se propuso la renovación como 
parte del programa Bogotá crece con razón, donde se proyectó la realización de cuatro 
planes parciales en el centro, haciendo hincapié en la importancia de la gestión de la ERU 
para atraer inversiones hacia esta zona. Durante esta administración se llevó a cabo la 
revisión del POT, finalmente adoptada por Decreto en 2003, la cual se centró en el 
fortalecimiento de la obligatoriedad de la participación del sector privado en el reparto 
equitativo de las cargas y los beneficios145 generados por el desarrollo urbano. 
 
Además de la implementación de los instrumentos de gestión, el “nuevo POT” giró en 
torno a dos cuestiones fundamentales: la primera, relacionada con la oportunidad la 
integración de la ciudad con la región, reconociendo al Distrito Capital como “nodo 
principal de la red de ciudades de la región Bogotá - Cundinamarca y de otras ciudades con 
las cuales se requieran eficientes niveles de articulación física y virtual a nivel nacional e 
internacional”146 y, la segunda, el paso de las normas urbanas como instrumento para 
construir la ciudad, hacia el ordenamiento integral, a partir de la consolidación de 

                                                
 
143 Alcaldía de Bogotá, Acuerdo 6 de 1998, op. cit., capítulo V, artículo 22, numeral b. 
144 M. M. Maldonado, op. cit., p.269. 
145 De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial 388/97, este instrumento de gestión financiera se 
plantea con el objetivo de recuperar las inversiones llevadas a cabo por el Estado en proyectos de desarrollo 
urbano donde se generen beneficios a terceros, para que las cargas o costos del desarrollo sean compartidas. 
Esta estrategia tiene como objetivo garantizar a los municipios el retorno del capital invertido para su 
reinversión en nuevos proyectos. 
146 Alcaldía de Bogotá, Decreto 190 de 2004, “Plan de Ordenamiento Territorial”, artículo 1. 
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políticas, operaciones estratégicas, programas, instrumentos de gestión y proyectos, 
teniendo en cuenta los aspectos económicos, culturales  y sociales propios del espacio 
urbano. 
 
Tanto el POT adoptado en el año 2000, como la revisión de 2003, destacan la importancia 
dada al Centro Tradicional, orientando las intervenciones de la ciudad hacia el 
fortalecimiento de este sector como “centro de la red regional de ciudades”, y 
evidenciándose el interés por impulsar el mejoramiento y construcción de nuevos espacios 
públicos, la renovación urbana y el desarrollo de programas de vivienda para lograr su 
repoblamiento. En términos generales, el papel del Centro en el desarrollo de la ciudad, 
presentado en la Revisión del POT, se resume de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 5. El Centro en el Plan de Ordenamiento Territorial 
 

Uso y ocupación del suelo 
urbano y de expansión

Consolidación de la estructura urbana actual, optimizando el uso y 
aprovechamiento del territorio y desestimulando la expansión.

Ambiental
Mejoramiento equitativo de la calidad de vida, desarrollo sostenible y 
preeminencia de lo público y lo colectivo.

Competitividad

Fortalecimiento del centro para el intercambio y orientación de los 
proyectos de renovación urbana para atraer la inversión privada y 
consolidar el Centro de la ciudad como centro de la red regional de 
ciudades.

Hábitat y seguridad humana Ordenamiento de la vivienda mediante una gestión del suelo eficiente.

Movilidad
Inversion en la malla vial y en el espacio público para mejorar la 
conectividad entre el centro, las centralidades y la región.

Dotación de equipamientos Localización de nuevos equipamientos de alta jerarquí en el centro.

Dotación de servicios públicos 
domiciliarios

Ajustar las inversiones en renovación de redes y ampliación de 
coberturas, con énfasis en el centro y las centalidades.

Recuperación y manejo del 
espacio público

Construcción, recuperación y mantenimiento del espacio público con el 
objeto de aumentar el índice de zona verde por habitante.

Centro (a través del Plan 
Zonal)

Centro Histórico - Centro Internacional

Anillo de Innovación Conexión Centro - Centralidad Salitre - Zona Industrial

Vivienda de Interés Social Reasentamiento por obra pública

Renovación Urbana Borde Centro Tradicional

Proyecto Renovación Tercer Milenio

Estación de La Sabana

Las Cruces

Cementerio Central

Ciudad Salud

Borde Centro TradicionalPROYECTOS

OPERACIONES 
ESTRATÉGICAS

POLÍTICAS

PROGRAMAS 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
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En el POT, la Renovación Urbana, está 
representada en cuatro dimensiones 
diferentes. Como estrategia cuando se 
plantea como alternativa para el 
cumplimiento del cuarto objetivo del Plan: 
“controlar  los procesos de expansión 
urbana en Bogotá y su periferia como 
soporte al proceso de desconcentración 
urbana y desarrollo sostenible del territorio 
rural”147, revirtiendo a través de ella la 
tendencia histórica expansionista.  
 
Como política de intervención, dado que a 
través de ella se busca el “reordenamiento 
de la estructura urbana de zonas 
estratégicamente ubicadas de la ciudad que 
han perdido funcionalidad, calidad 
habitacional, presentan deterioro de sus 
actividades o en las que se ha degradado el 
espacio libre o el espacio edificado; zonas 
del suelo urbano que por procesos de 
deterioro urbanístico y social se encuentran 
abandonadas y con un aprovechamiento 

muy bajo en relación con su potencial, asociado a su ubicación dentro de la ciudad y a la 
disponibilidad de redes de comunicación y servicios públicos”148. 
 
Como programa estructurante, definiendo acciones integrales y proyectos que la 
administración distrital debe impulsar para propiciar el reordenamiento de sectores 
deteriorados identificados como áreas apropiadas para adelantar procesos de este tipo149. 
 
Finalmente, como tratamiento urbanístico150, la renovación urbana “busca la 
transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de 
subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial 
de desarrollo”151. Puede realizarse mediante procesos de reactivación cuando se busca 
rehabilitar un sector y hacer un mejoramiento del espacio público y de las edificaciones o 

                                                
 
147 Alcaldía de Bogotá, Decreto 190 de 2004, op. cit. artículo 1, numeral 4. 
148 Ibíd., artículo 159. 
149 Ibíd., artículos 305 a 308. 
150 De acuerdo con el artículo 359 del POT, los tratamientos urbanísticos “orientan las intervenciones que se 
pueden realizar en el territorio, el espacio público y las edificaciones, mediante respuestas diferenciadas para 
cada condición existente [...] con los propósitos de consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y generar 
espacios adecuados para el desenvolvimiento de las funciones de la ciudad”. 
151 Ibíd., artículo 373. 

Figura 16. Áreas para Renovación Urbana, 2003 
Fuente: POT, Bogotá. 
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mediante procesos de redesarrollo cuando se busca un cambio total, como en el caso del 
Proyecto “Tercer Milenio”. 
 
Del análisis realizado, se puede concluir que los programas residenciales en áreas de 
renovación no han alcanzado el nivel de desarrollo necesario para que pueda 
considerarse esta alternativa como una solución para superar, al menos en parte, el 
déficit histórico de vivienda de interés social en Bogotá. De igual manera, ni a finales de 
los años setenta, con las iniciativas del BCH y algunos promotores privados en el desarrollo 
de vivienda en el centro, ni en la actualidad, esta opción ha sido un instrumento eficaz para 
frenar la expansión.  
 
Pero, ¿a qué se debe que aún existiendo políticas públicas en Colombia enfocadas en 
desarrollar proyectos de renovación desde hace más de tres décadas, la vivienda en estas 
áreas no haya tenido el éxito previsto? A pesar de que el Estado ha utilizado mecanismos 
para promover la renovación y el desarrollo de vivienda en el centro, existen muchos 
factores que han influido en que los resultados no hayan sido los esperados, entre los cuales 
podrían considerarse: 
 

- El alto valor del suelo y la ineficacia de la gestión del Estado para frenar la 
especulación, pueden influir en que la vivienda nueva en el centro sea más 
costosa que en otros sectores periféricos donde el valor de la tierra es menor, 
disminuyéndose la posibilidad de oferta de VIS y VIP. 

- Es posible que el tipo de vivienda nueva ofrecida a los residentes tradicionales, 
en áreas de renovación esté por fuera su presupuesto tanto para compra como 
para arrendamiento.  

- La complicación y lentitud inherente a la gestión de los proyectos y la compra 
de predios en áreas consolidadas puede generar en los promotores privados un 
desinterés en participar en la construcción de vivienda. Técnicamente es más 
fácil desarrollar proyectos en lotes vacíos en los bordes de la ciudad y en las 
áreas de expansión, que llevar a cabo complejos procesos de negociación para la 
adquisición de predios en manos de muchos propietarios, característica común 
de los sectores de renovación urbana. 

- Los altos índices de inseguridad, la congestión vehicular y la contaminación son 
factores que hacen del centro un sector poco atractivo para vivir, lo que genera 
una demanda insuficiente para despertar el interés de los constructores en el 
desarrollo de proyectos de vivienda.  
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3.7 EL NUEVO ENFOQUE DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
 

“[...] El espacio público tiende a reducirse entonces  
a un invento bien intencionado que, en la práctica, 

se vuelve tierra de nadie, lentamente erosionada por todos.  
La organización arquitectónica y el mantenimiento  

y buen uso del espacio público serían mucho más apreciados  
si entendiéramos cuánto ayudan a Formar Ciudad y a formar ciudadanos”. 

 

Antanas Mockus.  
Plan de Desarrollo “Formar Ciudad” 1995-1998. 

 
 

En el contexto normativo, otro gran aporte de la Ley 9 de 1989 fue la obligatoriedad de 
formular en los Planes de Desarrollo Municipales “un plan para la conformación, 
incorporación, regulación y conservación de los inmuebles constitutivos del espacio 
público para cada ciudad”, el cual debería contener un inventario referenciado 
geográficamente que permitiera conocer la ubicación y áreas de los espacios disponibles152. 
Lo anterior, sumado a la responsabilidad directa en la protección del espacio público por 
parte del Estado, consignada en el artículo 82 de la Constitución Política de 1991, fueron 
los puntos de partida para la conceptualización, planes y proyectos puestos en marcha en 
Bogotá desde la década de los noventa, caracterizados por un marcado énfasis en el espacio 
público como componente fundamental de una nueva estrategia de desarrollo urbano 
integral.  
 
En el Acuerdo 6 de 1990, el espacio público retoma la importancia que había perdido en las 
reglamentaciones distritales anteriores153. Esto se hace evidente en el primer artículo de este 
acto administrativo donde se determina su objeto: “Por medio del presente Acuerdo se 
definen las Políticas de Desarrollo Urbano de la Capital de la República y se adoptan las 
Reglamentaciones urbanísticas orientadas a ordenar el cambio y el crecimiento físico de la 
Ciudad y de su Espacio Público”. 
 
Entre 1992 y 1994, durante el gobierno de Jaime Castro, el espacio público hizo parte de las 
directrices del desarrollo urbano como uno de los ejes fundamentales de la planeación, al 
punto que se propuso la estructuración de un Plan de Espacio Público como uno de los 
componentes del Plan Rector 1995-2010, que se formularía a lo largo de esa 
administración. Así mismo, durante su periodo de gobierno se planteó reservar algunos 
terrenos en las áreas suburbanas para conformar un sistema que garantizara la existencia de 
espacios públicos en los nuevos desarrollos de vivienda154. Además de poner el espacio 
                                                
 
152 Ley 9 de 1989 o Ley de Reforma Urbana, artículo 2, numeral 6. 
153 Por ejemplo, en el Acuerdo 7 de 1979 el espacio público sólo se menciona en el capítulo de normas, 
indicando los parámetros que deben cumplir las áreas cedidas al Distrito para la construcción de espacios 
públicos en las nuevas urbanizaciones. 
154 M. M. Maldonado, op. cit., p. 245. 



 
 

 
 

96 

público en el mismo nivel de importancia del espacio privado, durante la administración 
Castro se hizo énfasis en la definición de normas para las áreas de expansión en los bordes 
norte y occidental, con las que se procuró garantizar la preservación de terrenos para 
espacios públicos y equipamientos en las nuevas áreas urbanizadas155. 
 
Durante la administración Mockus-Bromberg, cuya columna vertebral fue la Cultura 
Ciudadana, el espacio público siguió tomando  importancia, pero con un enfoque que 
trascendió el rol que se le había asignado hasta entonces como “zona verde” o “área de 
recreación pasiva” convirtiéndolo en el eje orientador de las estrategias de carácter social. 
Con la premisa “El mejoramiento del espacio público favorece el buen comportamiento 
ciudadano”156, el Plan de Desarrollo 1995-1998 “Formar Ciudad”, contempló el espacio 
público como una de sus seis prioridades, planteando como estrategias para su 
consolidación “ampliar, redistribuir y cuidar el espacio público a través de programas y 
proyectos [...] en tres tipos de componentes: los físicos, que conforman el espacio público; 
los funcionales, que permiten el uso, manejo y mantenimiento; y los estructurales, que se 
refieren a cómo el espacio público se relaciona con otros elementos y sistemas de la ciudad 
como el medio ambiente natural, el sistema de  transporte, la localización de la población y 
el valor cultural otorgado a ciertas zonas”157. 
 
De acuerdo con Paul Bomberg, “Las acciones del programa de cultura ciudadana se 
centraron principalmente en las interacciones en el espacio público, en las cuales 
intervienen ciudadanos que no se conocen entre sí, pero que dependen del reconocimiento 
del otro”158. En estos términos, el enfoque del espacio público como espacio pedagógico, 
se convirtió en la base para la formulación de diversos proyectos que fortalecieron el 
carácter simbólico de lo público, como se muestra en el Cuadro 6: 
 
 
Cuadro 6. Línea de acción: Espacio público 
 

SUB-
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN LOGROS/OBSERVACIONES 

Mobiliario 
urbano 

Proyecto de apoyo. Diseño de un 
concurso y ejecución de sus resultados 
para definir un estilo único de 
mobiliario urbano para la ciudad. 

Al terminar el gobierno ya se había expedido el 
decreto correspondiente y se estaba en el 
proceso de implementación económica. Este 
proyecto es esencial para poder adelantar otros, 
como el de aseo en zonas comerciales y uso de 
paraderos en toda la ciudad. 

                                                
 
155 Como lo menciona María Mercedes Maldonado (op. cit., p. 244), durante la administración Castro se 
adoptó en 1992 el Plan de Ordenamiento del Borde Occidental formulado durante el gobierno de Caicedo 
Ferrer y las normas para las áreas suburbanas de los bordes norte y occidente en 1993. 
156 Alcaldía de Bogotá, Decreto 295 de 2005, op. cit., Capítulo III, artículo 11. 
157 Ibíd. 
158 Paul Bromberg, Seguridad, convivencia y cultura ciudadana. Documento Inédito, p.2. 
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SUB-
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN LOGROS/OBSERVACIONES 

Publicidad visual 

Proyecto de apoyo. Expedición de un 
reglamento más riguroso de 
publicidad visual, que atienda a 
consideraciones éticas, estéticas, 
medioambientales y económicas. 

Lo aprobado por el Concejo fue demasiado 
laxo. El apoyo para otros proyectos por 
consiguiente disminuyó considerablemente.  

Ventas 
ambulantes 

Concertación con vendedores 
ambulantes (no estacionarios) en 
zonas de alta aglomeración. Se 
concentró en el barrio 20 de julio.  

Son procesos lentos. Se consiguió acordar el 
uso ordenado del espacio público. Sin 
embargo, requiere de mucho seguimiento por 
parte de la Alcaldía Local. 

Adopción de 
parques barriales 

Cofinanciar el arreglo de parques de 
barrios con la comunidad y crear y 
apoyar mecanismos de trabajo 
comunitario para su vigilancia y 
mantenimiento. 

Estudios urbanísticos y arquitectónicos de 200 
parques barriales. Entrega de 100 parques 
barriales embellecidos. 

Alamedas 
feriales 

Propuesta de conversión de 
vendedores estacionarios en el espacio 
público a vendedores ambulantes en 
zonas de recuperación del espacio 
público en la forma de alamedas. 

Con recursos de la componente de adecuación 
de contextos se diseñaron algunos espacios. La 
concertación y promoción quedaba a cargo del 
IDCT, pero el proyecto marchó lentamente. No 
se alcanzó a ensayar a fondo ningún espacio. 

Fuente: Paul Bromberg, Seguridad, convivencia y cultura ciudadana. Ponencia Inédita, p.6. 
 
 
Así mismo, la inclusión del espacio público en la línea de acción imagen de la ciudad, 
contribuyó en el fortalecimiento de la relación entre los ciudadanos y los espacios, a través 
de la puesta en marcha de de eventos públicos de gran impacto (ver cuadro 7). 
 
 
Cuadro 7. Línea de acción: Imagen de la ciudad – Subproyecto “Reencuentro con el espacio 
público” 
 

SUB-
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN LOGROS/OBSERVACIONES 

Reencuentro con 
el espacio 
público 

Reconocer, a través de eventos, la 
existencia del espacio público como 
sitio de encuentro. 

Rock al parque, Jazz al Parque, Rap a la Torta, 
septimazos, fiesta de Bogotá, Música en los 
templos, Teatro. 

Fuente: Paul Bromberg, Seguridad, convivencia y cultura ciudadana. Ponencia Inédita, p.6. 
 
 
Si bien la administración Mockus-Bromberg se concentró en la “reconstrucción de la 
ciudadanía”, sin olvidar este objetivo, el gobierno sucesor a cargo de Enrique Peñalosa se 
orientó en la “reconstrucción de la ciudad”159. Para lograrlo, el incremento de la cantidad y 

                                                
 
159 Gerard Martin y Miguel Ceballos, Bogotá: anatomía de una Transformación. Políticas de Seguridad 
Ciudadana 1995-2003, Bogotá: Fondo Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2004, p. 146. 
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calidad de los espacios públicos se propuso como una de las siete prioridades del Plan de 
Desarrollo “Por la Bogotá que queremos”, con la estrategia de “recuperar el espacio 
público en donde se comparte socialmente [...] y devolver un elemento primario al hombre 
para que pueda iniciar un proceso de resocialización con el entorno y sus conciudadanos 
[buscando] reubicar el centro conceptual de la ciudad en el ser humano y fundar parte de las 
bases para recomponer la vida en común en Bogotá [...]”160.  
 
Los proyectos realizados entre 1998 y 2000, diseñados por el equipo del Taller Profesional 
del Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, produjeron 
impactos positivos en toda la ciudad (ver figura 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 
160 Concejo de Bogotá, Acuerdo 6 de 1998, op. cit., Capítulo III, artículo 12. 

Figura 17.  Proyectos de espacio público 1998-2000  
Fuente: DAPD- Taller del Espacio Público 

PROYECTOS: 
 
1. Alameda costado oriental NQS 
2. Alameda Canal El Carmelo 
3. Alameda Pepe Sierra 
4.  Alameda Franja Seca 
5.  Alameda Parque Tercer Milenio 
6.  Alameda Canal 189 
7.  Alameda Pedro L. Trabuchy 
8.  Plaza de San Victorino 
9.  Plaza de Paloquemao 
10. Monumento a los Caídos 
11. Plaza Calle 72 
12. Parque Rosales 
13. Parque Iberia-Gratamira 
14. Parque Villa Adelaida  
15. Parque Lindaraja 
16. Proyectos Centro Internacional 
17. Plazoleta CAI Bolivia 
18. Pasaje peatonal Murillo Toro 
19. Calle múltiple 
20. Primera Piedra C. Salitre 
21. Centro Administrativo Distrital 
22. Cerro de Guadalupe 
23. Borde Plaza Egipto 
24. Andenes calle 122 

14 
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De estos proyectos se destaca la búsqueda de la igualdad social, a través de la 
“localización estratégica de las intervenciones y el manejo equitativo de los mismos 
elementos y las mismas especificaciones en toda la ciudad”161. Así mismo, es significativo 
que parte de los proyectos más importantes, como el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, 
la Plaza de San Victorino y el Parque Tercer Milenio, fueron llevados a cabo en el Centro, 
como respaldo al Programa de Renovación Urbana puesto en marcha en 1998. 
 
Durante la segunda administración de Mockus, entre 2000 y 2003, se continuaron los 
proyectos de espacio público iniciados en el gobierno anterior, se propusieron nuevas 
intervenciones orientadas hacia el fortalecimiento del medio ambiente y se retomaron las 
estrategias pedagógicas puestas en marcha entre 1995 y 1998, con el objetivo de incentivar 
un cambio de actitud frente al medio ambiente y los espacios naturales de la ciudad. Para 
ampliar la oferta, el Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado” a través 
del programa “Bogotá bella, construida y natural”, planteó incorporar 600 hectáreas 
adicionales de espacio público natural, construido, habilitado o recuperado162. 
 
No obstante, una de las acciones más importantes de esta administración en términos de 
espacio público es la reglamentación que obliga al Distrito a formular el Plan Maestro 
de Espacio Público, consignada en el POT, con el objetivo de “garantizar la función 
estructurante del espacio público en la ciudad y su relación con la región”163. Los principios 
rectores para la realización del Plan, plasmados en el POT fueron los siguientes: 

- “El respeto por lo público. 

- El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio 
público. 

- La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia 
ciudadana y de desarrollo cultural, recreativo y comunitario. 

- El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos a 
las diferentes escalas de cobertura regional, distrital, zonal y vecinal. 

- Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las 
diferentes escalas local, zonal y regional. 

- Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas de 
aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común, y libre acceso. 

- La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores 
sociales. 

                                                
 
161 Alcaldía de Bogotá, Taller del Espacio Público. Proyectos 1998-2000, Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital, Bogotá, 2000, p.24. 
162 Alcaldía de Bogotá, Decreto 440 de 2001, “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, op. cit., Capítulo 5, 
artículo 28, numeral C1. 
163 Alcaldía de Bogotá, Decreto 469 de 2003, POT, op. cit. Artículo 179. 
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- Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público en 
las zonas que presenten un mayor déficit por habitante, con especial énfasis en 
los sectores marginados de la sociedad. 

- Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de agua 
privatizadas”164. 

 
Posteriormente, dando 
cumplimiento a la tarea de 
formular el Plan Maestro, 
finalmente adoptado por decreto 
en 2005, la administración Garzón 
reafirmó su propósito de 
construir las condiciones para el 
ejercicio de los derechos 
humanos, con miras a superar la 
pobreza y la exclusión, tomando 
como punto de partida el 
“desarrollo urbano democrático y 
sostenible fundamentado en la 
perspectiva de la solidaridad”165. 
 
En este contexto, tanto el Plan de 
Desarrollo como el Plan Maestro 
de Espacio Público, se cimentaron 
en la lucha contra la segregación 
territorial, buscando garantizar el 
acceso de todas las personas a los 
equipamientos y espacios 
públicos, a través del 
mejoramiento de la infraestructura 
y el aumento de los indicadores 
(ver figura 18). 
 
 
 
 
 

 

                                                
 
164 Alcaldía de Bogotá, Decreto 469 de 2003, POT, op. cit. Artículo 13. 
165 Concejo de Bogotá, Acuerdo 119 de 2004, “Bogotá sin Indiferencia. Un compromiso social contra la 
pobreza y la exclusión”, Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá 
D.C. 2004-2008, Exposición de Motivos, Eje Urbano Regional. 

Figura 18. Plano de Espacio Público Construido y Proyectado 
Fuente: Dec. 215 de 2005 Plan Maestro de Espacio Público 
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De lo anterior se puede concluir que, desde la década de los noventa, el espacio público se 
ha convertido en un instrumento para transformar las formas de vida en Bogotá y 
para impulsar la renovación de sectores con problemas sociales y ambientales. Tanto 
en las administraciones de Mockus y Peñalosa como durante la alcaldía de Garzón, los 
esfuerzos por mejorar las condiciones de la población a través de acciones centradas en la 
distribución equitativa de los lugares para el esparcimiento y la vida en común, cambiaron 
el sentido de los espacios públicos. 
 
Las “áreas libres” y “zonas verdes” de obligatorio cumplimiento en los procesos de 
urbanización, derivadas de la planificación reglamentaria que caracterizó el desarrollo 
urbano de Bogotá durante varias décadas, se han convertido en escenarios para la vida en 
común; en expresión de lo público, cuyo fin último es promover la convivencia, la cultura y 
la equidad social. 
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4 LA RENOVACIÓN URBANA EN EL CENTRO DE BOGOTÁ:      
PROYECTO “TERCER MILENIO” 

 
 
4.1 LAS PRIMERAS PROPUESTAS DE RENOVACIÓN: 1946 Y 1950 
 
A principios del siglo XX, la Plaza Central de Mercado localizada en el sector de Santa 
Inés, ya se había identificado como un “sector-problema” del centro por el deterioro 
paulatino de su entorno asociado con el desorden de la actividad comercial y la creciente 
invasión del espacio público circundante. 
 
Las propuestas de renovación para este sector tan importante de la ciudad, desarrolladas en 
1946 y 1950, fueron las primeras representaciones del pensamiento de los arquitectos del 
Movimiento Moderno y el urbanismo funcionalista  de los CIAM; coincidían en afirmar 
que el centro podría ser atractivo y rentable, sólo si garantizara la existencia de espacios 
públicos de calidad que atrajeran inversiones para la construcción de viviendas en altura, 
espacios comerciales y servicios de primer nivel. 
 

El primer proyecto, formulado en 1946 
por los arquitectos Luz Amorocho, 
Enrique García, José J. Angulo y Carlos 
Martínez bajo el título “Bogotá puede 
ser una ciudad moderna”, propuso la 
renovación de la Plaza Central de 
Mercado y de las dieciséis manzanas 
vecinas, en el área comprendida entre 
las calles 11 y 7 y las carreras 9 y 12B, 
bajo premisas funcionalistas del 
Movimiento Moderno. Este proyecto, 
publicado en el tercer volumen de la 
Revista PROA166, fue  vanguardista 
para la época por incluir novedosas 
estrategias para su gestión y 
construcción, como por ejemplo el 
cobro del impuesto de valorización y el 
desarrollo de vivienda en altura como 
garantía de rentabilidad para los 
inversionistas privados. Sin embargo, 
este proyecto no fue realizado. 

                                                
 
166 L. Amorocho, E. García, J. Angulo y C. Martínez, op.cit. p. 20. 

 
 

Figura 19. Reurbanización de la Plaza de Mercado, 1946. 
Arquitectos: Luz Amorocho, Enrique García, José J. 
Angulo y Carlos Martínez.  
Fuente: Revista PROA No. 3, 1946 



 
 

 
 

103 

 
 

  Figura 20.  Plan Piloto para Bogotá, Centro Cívico, 1950. 
  Arquitectos: Le Corbusier, P.L. Wiener y J.L. Sert.  
 Fuente: Karl Brunner y el Urbanismo Funcional en América Latina 

Dos años después, tras la destrucción parcial del centro a raíz de los acontecimientos del 9 
de abril, se tomaron decisiones radicales en la zona como la ampliación de la carrera 
Décima, que separó a San Victorino del centro y la demolición de la Plaza Central de 
Mercado. 
 
Para el centro administrativo, 
en 1950 Le Corbusier, dentro 
de las propuestas del Plan 
Piloto, presentó su idea para 
la renovación de la zona, 
convirtiéndola en un Centro 
Cívico completamente 
diferente al existente, pero 
que seguiría cumpliendo su 
función de albergar las 
actividades del gobierno 
concentradas en la capital.  
 
El proyecto entregado por Le 
Corbusier a la alcaldía, que 
tampoco sería llevado a cabo, 
contemplaba la construcción 
de una serie de edificios altos 
en el área vacante producto de la demolición de la totalidad de los edificios cercanos a la 
Plaza de Bolívar. Se exceptuaban algunos monumentos como la Catedral, el Capitolio y el 
Teatro Colón, reflejando nuevamente, como en el primer caso, las aspiraciones del 
Movimiento Moderno de renovar los centros urbanos haciendo tabla rasa para obtener una 
nueva configuración bajo los principios de funcionalidad y fluidez. 
 
 
4.2 EL DECLIVE DEL CENTRO Y LAS PROBLEMÁTICAS 

ESPECÍFICAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FÉ  
 
El Centro, conformado por barrios pertenecientes a las localidades de Santa Fe, La 
Candelaria, Los Mártires y Teusaquillo167, sufrió a lo largo del siglo XX una serie de 
transformaciones socioeconómicas, espaciales y ambientales, que condujeron a la 
reducción de su población residente y al traslado de algunas de sus actividades 
tradicionales. Sin embargo, por su innegable importancia dentro de la ciudad, ha 
conservado sus funciones como centro administrativo, comercial y financiero, tanto a 
escala distrital como nacional.  
 

                                                
 
167 En Bogotá, las localidades son unidades político-administrativas, que agrupan los barrios que tienen las 
mismas características, con posibilidades de gestión de recursos a través de alcaldías locales. 
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El declive de esta zona, ocasionado por la 
congestión vehicular, la contaminación, la 
inseguridad y el deterioro urbanístico 
entre otros factores, es evidente, siendo la 
localidad de Santa Fe la que presenta las 
cifras más críticas en cuestiones como 
pérdida de población, bajo nivel de vida e 
inseguridad168.  
 
Hay que resaltar que los bajos indicadores 
de calidad de vida en la localidad de Santa 
Fe, sumados a la idea de aprovechar mejor 
las áreas centrales a través de proyectos de 
renovación urbana, han sido la 
justificación para la elaboración de planes 
y proyectos de gran impacto con el 
objetivo de revertir estas tendencias y 
hacer del Centro un sector más atractivo 
para vivir, para trabajar y para invertir. 
 
 
 

 
 

 
4.2.1 Crecimiento poblacional negativo.  Durante el periodo estudiado, correspondiente 
a las tres últimas décadas, la población del Centro presentó un crecimiento negativo, 
contrario a la tendencia de Bogotá donde casi se triplicó el número de habitantes, que pasó 
de 2’496.172 en 1973 a 6’840.115 en 2005169. 
 
La magnitud del problema se evidencia al comparar las tasas de crecimiento en las cuatro 
localidades y en Bogotá, calculadas acuerdo con la ecuación  
 
 

   
                                                                    Pf 
                                          r   =              -          
                                                                     P0  
 

                                                
 
168 Para comparar la situación de Santa Fe con respecto a las localidades vecinas, se ha tomado como 
referencia el área delimitada por el Plan Zonal del Centro, en la cual se incluyen barrios que pertenecen a las 
localidades de Teusaquillo, Los Mártires y La Candelaria. 
169 Alcaldía de Bogotá, Encuesta de Calidad de Vida para Bogotá, ECB-2007, p.26. 

Figura 21. Ubicación de la localidad de Santa Fe. 
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donde r representa la tasa, t el tiempo en años del periodo estudiado, P0 la población inicial 
y Pf la  población final. 
 
Suponiendo que el crecimiento de la población es lineal como se presume cuando se utiliza 
el método geométrico, se tiene que mientras en Bogotá el crecimiento de la población fue  
del 3,2% entre 1973 y 2005, en el mismo periodo las localidades de La Candelaria, Los 
Mártires y Santa Fe presentaron un crecimiento negativo del -1,36%, -0,93% y -0,25% 
respectivamente y sólo Teusaquillo tuvo un aumento poco significativo frente a Bogotá, 
correspondiente al 0,24% (ver gráfico 4). 
 
 
Gráfico 4. Tasas de crecimiento poblacional para Bogotá y las localidades del centro entre 
1973 y 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculos de la investigadora 
 
 
Con mayor detalle, el gráfico 5 muestra, con valores absolutos, la disminución de la 
población en las localidades de La Candelaria y Los Mártires donde las cifras decrecieron 
de forma variable durante el periodo estudiado, mientras en Santa Fe y Teusaquillo el 
decrecimiento de la población se dio solamente en el periodo intercensal 1985 – 1993, 
registrándose una recuperación poco sustancial entre 1993 y 2005. Como se mencionó en el 
análisis de las tasas de crecimiento, sólo Teusaquillo presenta un aumento de la población  
al final del periodo, con respecto a la que tenía en 1973.  
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Gráfico 5. Población del centro de Bogotá por localidades entre 1973 y 2005. 
 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2007 para Bogotá. *CCRP. Proyecciones de población del Distrito 
Capital y su distribución espacial al año 2010.  ** DANE. Edición de información por localidades de Santafé 
de Bogotá, Censo 1993. *** DANE. Colombia, proceso de conciliación censal 1985-2005. 
 
 
4.2.2 Pobreza, miseria y hacinamiento. La población actual del Centro pertenece en su 
mayoría al estrato socioeconómico medio-bajo  (39,9%), seguido por el estrato bajo 
(27,0%). Sin embargo, en Santa Fe predomina la población de estrato bajo (67,9%), seguida 
por el estrato medio-bajo (24,5%) y es la única localidad del sector que tiene población de 
estrato bajo-bajo (2,2%).  
 
 
Gráfico 6.  Hogares en pobreza y miseria por NBI en las localidades del centro en 2003 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2007, Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, Bogotá 
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Como se observa en el gráfico 6, entre las localidades del Centro, Santa Fe es la que 
presenta las cifras más críticas de hogares en pobreza y miseria por NBI, tanto en 2003, 
como en 2007. Hay que anotar, además, que la situación ha empeorado en el periodo de 
análisis, registrándose un aumento mayor a un punto porcentual en la localidad tanto en 
pobreza como en miseria. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de 2007 para 
Bogotá, exceptuando Santa Fe y Teusaquillo, las demás localidades lograron mejorar los 
indicadores en el periodo estudiado. 
 
Esta misma tendencia se registró en las cifras de personas en pobreza y miseria por NBI 
con unas proporciones similares de variación (ver gráfico 7). Sin embargo hay que resaltar 
que entre las localidades de Bogotá, Santa Fe ocupa el segundo lugar con mayor 
número de personas en miseria, equivalente al 4,5% de su población total, después de 
la localidad de Sumapaz con el 4,9% de la población en esta situación. 
 
 
Gráfico 7.  Personas en pobreza y miseria por NBI en las localidades del centro en 2003 y 2007 
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2007, Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, Bogotá 
 
 
Los datos presentados en los dos gráficos anteriores muestran claramente el aumento de los 
índices de pobreza y miseria en la localidad de Santa Fe durante el periodo de gobierno del 
alcalde Garzón. Esto permite suponer que en este sector no se cumplió el objetivo del Eje 

Social del Plan de Desarrollo 2004-2008 que proponía “Crear condiciones sostenibles 
para el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, con el propósito 
de mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, potenciar el desarrollo 
autónomo, solidario y  corresponsable de todos y todas, con prioridad para las personas, 
grupos y comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, propiciando su inclusión 
social mediante la igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus capacidades, la 
generación de empleo e ingresos y la producción y apropiación colectiva de la riqueza”170. 

                                                
 
170 Concejo de Bogotá, Acuerdo 119 de 2004, op. cit., Artículo 5. 
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De igual manera, otra variable que muestra la situación crítica de la localidad con respecto 
al Centro y a la ciudad es el grado de hacinamiento en los hogares (ver gráfico 8). A pesar 
de que durante el periodo 2003-2007 se presentó una leve disminución Santa Fe sigue 
siendo la localidad con los más altos niveles de hacinamiento en el Centro y la tercera 
en la ciudad después de Sumapaz y Ciudad Bolívar. 
 
 
Gráfico 8. Grado de hacinamiento en hogares en las localidades del centro en 2003 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas de Calidad de Vida para Bogotá 2003 y 2007. 
 
 
4.2.3 Habitantes de la calle. En el centro, además de concentrarse una gran cantidad de 
población por debajo de la línea de pobreza e indigencia, se ha registrado un alto número de 
habitantes de la calle. Entre los años ochenta y noventa el sector conocido como la calle de 
“El Cartucho” ubicado en el barrio Santa Inés, se caracterizó por albergar gran parte de esta 
población, que fue llegando a la zona paulatinamente. Sobre la transformación de esta zona 
de la ciudad, Arturo Alape escribió en 1999: 
 

“Para las décadas 60-70, San Victorino giraba en torno a una amplia plaza de víveres y 
granos que se complementaba con un mercado callejero, una especie de “plaza de 
mercado”, conocida como Santa Inés que se extendía por la carrera 12 hacia el sur y 
abastecía de productos a un amplio vecindario, presentando para esa época una 
configuración urbana de importancia. Además de abastecer de productos, El Cartucho y San 
Victorino se comportan como un sitio de llegada, distribución y congregación de la ciudad 
que da cabida a otros servicios: central de transportes, cantinas, hoteles, hospedajes, 
cacharrerías, salas de billar, y juegos, tiendas de abarrotes, ventas de cocinol, repuestos 
viejos de autos, cartones, papeles y botellas... Estos factores crean un sistema de producción 
y mercadeo especial en San Victorino, muy atractivo para los “recién llegados”, 
rebuscadores urbanos. Ya para los 80-90 el sector toma otro rumbo basado en el nuevo 
esquema urbanístico de la capital que descentraliza los servicios hacia las plazas y sectores 
satélites en la periferia de la ciudad, lo que ocasiona el marginamiento y clandestinidad del 
Cartucho, que pasa a ser un lugar  maldito es decir “un no lugar”.  A partir de este 
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fenómeno, el sector paraliza su desarrollo y se apropia del lugar el lumpen social.  El 
Cartucho ya no es de todos, no pertenece a la ciudad, es un ghetto con todas sus 
características humanas. La trama urbana se interrumpe; el tránsito de buses y autos 
disminuye, aumenta la apropiación de calles aledañas, aceras y casas se convierten en 
inquilinatos. El Cartucho fue adquiriendo su propia identidad marginal, su color, su olor a 
pobreza, a sitio que el ciudadano común debe evitar a toda costa.”171 

 
 
De acuerdo con el censo socioeconómico realizado en 1999 por la Unión Temporal 
Econometría - SEI como parte del proyecto “Tercer Milenio”, permanecían regularmente 
en “El Cartucho” 2.341 habitantes de la calle, que conformaban un grupo heterogéneo en 
su composición, con diferencias en aspectos como lugar de procedencia, edades, nivel de 
escolaridad, ocupación (ver gráfico 9), que a su vez afrontaban la supervivencia de diversas 
maneras como recicladores, cachivacheros172, limosneros o en actividades ilegales como el 
atraco y el expendio de drogas173.  
 
 
Gráfico 9. Estructura de edades y nivel educativo de los habitantes de la calle en el sector de 
“El Cartucho” en 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo socioeconómico 1999 

                                                
 
171 Diario El Espectador, abril 11 de 1999. 
172 El censo define “cachivacheros” como el “grupo de personas que venden elementos usados, la mayoría son 
partes de productos recuperados a través de la actividad de recolección en el reciclaje, algunos de ellos son 
recicladores y cachivacheros a la vez” (Censo Socioeconómico 1999, p. 103). 
173 Unión temporal Econometría S.A. – SEI S.A. Informe del censo socio-económico de los barrio San 
Bernardo y Santa Inés. Bogotá: Instituto de Desarrollo Urbano, 1999, p. 97-100. 
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Más adelante, en 2001, el DANE y el Instituto para la Protección de la Niñez -IDIPRON 
realizaron el Censo Sectorial de habitantes de la calle en Bogotá, el cual dejó en evidencia 
la problemática del área central cuando se determinó que el centro albergaba el 44,8% de 
esta población. Es importante señalar que, frente a la ciudad, la Localidad de Santa Fe 
tenía la situación más crítica, con un 31,6% del total de habitantes de la calle, tal como se 
muestra en el gráfico 10:  
 
 
Gráfico 10. Ubicación más frecuente de los habitantes de la calle por localidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DTS Plan Zonal del Centro  
 
 
Según el censo, las actividades desarrolladas por esta población estaban relacionadas 
principalmente con pedir limosna (23,9%), robar (6,6%), limpiar vidrios (2,7%), cuidar 
carros (2,8%) y el reciclaje (37,8%)174. Esta última actividad en particular, durante las dos 
últimas décadas, ha generado problemas como la desvalorización y el cambio de uso del 
suelo en algunas zonas que se han consolidado como áreas para almacenamiento y 
transferencia de basuras. 
 
En cuanto a las políticas distritales para atender esta población, la administración Mockus-
Bromberg en 1996 incluyó en el Programa Distrital de Atención al Adulto el proyecto 
“Atención Integral para la inclusión social de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la 
calle”, que tuvo continuidad durante la administración Peñalosa, fortaleciéndose con la 
inclusión de brigadas de acercamiento, la apertura del Centro de Atención Transitoria y la 
ampliación de la cobertura para atender personas fármaco-dependientes. Entre 2001 y 2003 
se atendió de manera directa esta población a partir de cinco estrategias: 1) brigadas de 
atención a los ciudadanos y ciudadanas de la calle, 2) hogares de paso, 3) atención 
transitoria, 4) comunidades de vida y 5) enlace social y seguimiento.  

                                                
 
174 DANE, IDIPRON. III Censo Sectorial Habitantes de la Calle. Bogotá: 2001. 
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No obstante, durante la administración Garzón, el incremento en las cifras de habitantes de 
la calle obligó a aumentar la cobertura en los hogares de paso, en el programa 
“Comunidades de Vida” y a proponer nuevas estrategias para ofrecer oportunidades de 
generación de ingresos175. A pesar de haber atendido una gran población, durante esta 
alcaldía el indicador de eficacia propuesto por la Veeduría Distrital, el Programa Nacional 
de Desarrollo Humano, el DNP y PNUD señala una desaceleración en los resultados del 
proyecto, presentándose un retraso mayor en 2006 con respecto a los dos años anteriores, 
tal como se muestra en la Tabla 1: 
 
 
Tabla 1. Indicador de eficacia del proyecto “Atención Integral para la inclusión social de 
ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle” 2004-2006. 
 

METAS FÍSICAS EJECUCIÓN FÍSICA 
INDICADOR DE 

EFICACIA 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2005 2006 

1.497 2.161 4.425 765 940 1.850 0,13 0,26 

Fuente: Veeduría Distrital, PNDH, DNP, PNUD. Informe final “Cómo Avanza el Distrito en Bienestar Social 
2006”. 
 
 
Así mismo, el impacto del proyecto medido a través del acceso a empleo de los habitantes 
de la calle, muestra que se cumplió sólo en un 57,1% la meta programada para el 2006, a 
través de la vinculación de 971 personas en diferentes entidades distritales. A pesar de no 
llegar a la cifra propuesta de 1.700 personas, el informe de la Veeduría Distrital destaca que 
en 2004 la vinculación había sido de 228 personas lo cual indica que en tres años se logró 
aumentar más de tres veces el número de habitantes de la calle incorporados al sector 
laboral formal176. 
 
 
4.2.4 Seguridad y convivencia.  La violencia en Colombia parece ser un fenómeno 
crónico que se ha prolongado durante varias décadas, al punto que autores como Sánchez, 
Camacho y Guzmán coinciden en afirmar que tiene un carácter “endémico y persistente”, 
acentuado en algunas regiones del país, durante periodos coyunturales177. El análisis 
cuantitativo de las tasas de homicidio y otros delitos, presentado por Camacho y Guzmán 

                                                
 
175 Alcaldía de Bogotá. Cómo Avanza el Distrito en Bienestar Social 2006. Bogotá: Veeduría Distrital, 
Programa Nacional de Desarrollo Humano, DNP y PNUD, 2007, p. 26-27. 
176 Ibíd., p. 46. 
177 Ver G. Sánchez. “Los estudios sobre la violencia en Colombia: balance y perspectivas”, en Pasado y 
presente de la violencia en Colombia. Bogotá: CEREC, 1986, p. 11 y Á. Camacho; Á. Guzmán. Colombia 
ciudad y  violencia. Bogotá: Ediciones Foro Nacional, 1990, p. 197. 
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en Colombia Ciudad y Violencia, demuestra, en parte, esta hipótesis y hace referencia a la 
difícil situación del país con respecto a otros países latinoamericanos178.  
 
Durante la segunda mitad del siglo XX la violencia en Colombia ha presentado variaciones 
sustanciales en ciertas coyunturas, como lo demuestra Álvaro Guzmán en su análisis de las 
tasas de homicidio, utilizadas como uno de los indicadores claves para evaluar este 
fenómeno. Guzmán señala que el trabajo de Paul Ocquist ha permitido estimar que entre 
1947 y 1957, durante el periodo de “la Violencia”, las tasas de homicidio alcanzaron una 
cifra promedio de 100 por cada 100.000 habitantes.  
 
A partir de 1958, año en el cual la Policía Nacional inició la consolidación anual de los 
datos sobre homicidios, se registró una disminución sustancial de las tasas que llegaron a 
43, y de ahí en adelante se redujeron progresivamente hasta 1969, año en que la tasa fue de 
20. Esta cifra se mantuvo estable hasta 1975 y posteriormente se produjo su multiplicación 
por tres pasando de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1976 a 79 en 1991179. 
Este incremento, explicado por algunos autores como el resultado del aumento de la 
criminalidad organizada durante la segunda mitad de la década de los setenta en cabeza de 
los nacientes carteles de la droga y los grupos armados al margen de la ley, dejó en 
evidencia la debilidad de las instituciones de defensa, los altos niveles de impunidad180 y, 
como lo manifiesta Guzmán, “una sociedad con una normatividad colectiva muy 
precaria”181. 
 
Con respecto al caso específico de Bogotá, esta última afirmación se convierte en el 
principio fundamental para comprender los resultados de las estrategias puestas en marcha 
durante el gobierno Mockus-Bromberg, mediante las cuales se introdujo un nuevo 
instrumento para enfrentar los hechos violentos y la delincuencia: el fortalecimiento de la 
cultura ciudadana.  
 

“Partimos de la convicción de que la seguridad no es solamente un problema de la policía, 
más aun, no es solamente un problema del Estado. Aprender a resolver conflictos 
pacíficamente, hacerse responsable por la seguridad personal y por la vida propia y la de los 
demás evitando incurrir en comportamientos que las pongan en riesgo, y colaborar con 
otros ciudadanos o con las autoridades para detener actividades criminales o terroristas son 

                                                
 
178 Las tasas de homicidios presentadas por Camacho y Guzmán para el periodo 1980-1984 muestran que, 
entre diez países latinoamericanos analizados, Colombia ocupa el tercer lugar después de El Salvador y 
Guatemala. En México, que ocupa el cuarto lugar en la lista, las tasas corresponden a la mitad de la cifra 
colombiana, en Venezuela, a menos de la tercera parte y en Ecuador, a la sexta parte de lo registrado en 
nuestro país. 
179 Álvaro Guzmán. (2003), Delincuencia y Violencia: Nación, Región y Ciudad en “Cuatro Ensayos de 
Coyuntura: Valle y Cauca a finales del siglo veinte”, Cali: CIDCE, Colección Sociedad y Economía N.3, 
2003, p. 183. 
180 Ver Guzmán, op. cit. p. 191; G. Martin y M. Ceballos, op. cit. p. 98. 
181 A. Guzmá, op. cit., p. 188. 
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todas tareas que corresponden al ciudadano y que tienen un impacto grande en términos de 
protección a la vida”.182  

 
En el contexto de la cultura ciudadana las principales acciones para reducir los índices de 
violencia en Bogotá, promovidas durante la administración Mockus-Bromberg, y algunas 
de ellas adoptadas por los gobiernos posteriores de Peñalosa y Garzón, fueron las 
siguientes: 

- Jornadas de vacunación contra la violencia con miras a reducir el maltrato 
infantil. 

- Comisarías de familia para mejorar la capacidad del Estado para intervenir en 
los conflictos familiares. 

- La ciudad al alcance de los niños, para consolidar el precepto constitucional 
“primero los niños”. 

- Centros de conciliación y mediación como espacios para impulsar la resolución 
pacífica de conflictos. 

- Observatorio de cultura urbana, como entidad con la tarea de fomentar y 
difundir el conocimiento y la investigación de aspectos sociales y culturales de 
la ciudad. 

- Comité de vigilancia epidemiológica, para analizar los problemas de salubridad, 
entre los cuales se identificó la violencia como el más importante. 

- La Cárcel Distrital como un verdadero sitio de resocialización. 

- Jóvenes en alto riesgo: programa para generar hábitos de mediación y 
socialización en los espacios cotidianos, a través del arte, el deporte y la 
capacitación laboral. 

- Desarme voluntario y restricción al porte de armas. 

- Control y campaña para el consumo y expendio responsable del alcohol, con 
medidas como la “ley zanahoria” y la campaña “el conductor elegido”. 

- Prohibición al empleo de la pólvora, acompañada de un proceso de reconversión 
laboral y acciones de cultura para promover otras formas de celebración183. 

  
Ahora bien, una vez introducidas las estrategias que explican, en parte, el comportamiento 
de los indicadores en los últimos quince años, para el análisis de la seguridad y convivencia 
en Bogotá y la Localidad de Santa Fe se ha recurrido a las cifras sobre homicidios y otros 
delitos (lesiones comunes y hurtos) como instrumento que permite determinar, al menos de 
manera cuantitativa, la situación de seguridad y convivencia ciudadana. 
 
                                                
 
182 Antanas Mockus. Bogotá para vivir, 2001-2003 (Memorias de la administración Distrital). Bogotá: 
Alcaldía Mayor, 2004. 
183 Paul Bromberg, op. cit. p. 12. 
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� Los homicidios. Frente al contexto nacional y Bogotá, las tasas de homicidio en el 
centro y particularmente en la localidad de Santa Fe han presentado niveles alarmantes. Por 
ejemplo, los datos de la policía metropolitana muestran que en 1994 mientras en Bogotá la 
tasa fue de 80 por 100.000 habitantes, en Santa Fe fue de 497, es decir, 6.2 veces mayor. 
Ocho años después, en 2002 aunque se redujeron las tasas a menos de la mitad, Santa Fe 
siguió siendo la “más violenta” con respecto a las otras localidades (ver gráfico 11). 
 
 
Gráfico 11. Tasas de homicidio por localidad en 1994 y 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: “Bogotá: anatomía de una transformación. Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003”, datos 
Policía Metropolitana de Bogotá y Policía Nacional. 
 
 
Sobre la situación particular de Santa Fe y las otras localidades que conforman el centro 
(La Candelaria, Los Mártires y Teusaquillo), Martin y Ceballos señalan que las altas tasas 
frente al resto de Bogotá pueden estar relacionadas con su condición céntrica, que hace que 
exista una población flotante que no queda reflejada en los cálculos finales184. Sin embargo, 
es posible que la problemática social de este sector de la ciudad, presentada en los 
subcapítulos anteriores, sea también uno de los factores que inciden en el escenario crítico 
reflejado en las cifras. 
 
En términos comparativos, durante la última década los logros en la localidad de Santa Fe 
son notorios. Si bien las tasas de homicidio no llegaron a los niveles de Bogotá, se logró 
reducir la diferencia considerablemente. En el periodo comprendido entre 1999 y 2007 las 
tasas de homicidios por 100.000 habitantes en Bogotá pasaron de 40 a 19 y en Santa Fe de 
224 a 54 (ver gráfico 12). Hay que resaltar que el “estancamiento” de las tasas de homicidio 
en la localidad Santa Fe a partir de 2003 no respondió a la tendencia de toda la ciudad, pues 
en Bogotá siguió registrándose una disminución sostenida de los homicidios durante los 
nueve años del periodo estudiado.  

                                                
 
184 G. Martin y M. Ceballos, op. cit. p. 123. 
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Gráfico 12. Tasas de homicidio en Bogotá y Santa Fe entre 1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de los datos: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  
 
 
De las cifras presentadas en el gráfico anterior es preciso anotar que durante la 
administración Garzón entre 2004 y 2007, se cuestionó la veracidad de los datos sobre 
homicidios, abriéndose un gran interrogante sobre el manejo de la información. A partir de 
ese año, y hasta el final del periodo de análisis, varias fuentes resaltan el aumento del 
número de casos en los que la causa de la muerte violenta fue clasificada como 
“indeterminada”, como se anota en el siguiente artículo del periódico El Tiempo: 
 

“En el positivo balance que presentó la Alcaldía el 11 de julio no se incluyeron 202 muertes 
violentas que, todo indica, no fueron accidentales. De acuerdo con dicho balance, la ciudad 
pasó en el primer semestre de este año a tener la tasa de homicidios más baja de los últimos 
21 años [...] Según dijeron a EL TIEMPO fuentes del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 88 de los 202 cuerpos presentaron impactos de armas de fuego, heridas 
de cuchillo, golpes contundentes y/o asfixia mecánica. Y otros 107, según los expertos en 
información pericial consultados, murieron por culpa de impactos de "armas y elementos 
sin determinar", aclarando que estos bogotanos no perdieron la vida ni por un resbalón, ni 
en un accidente de tránsito. Las restantes 7 personas de este grupo (de 202) fallecieron por 
intoxicaciones. Pero, ¿por qué si se conocen las causas que provocaron estas muertes 
(armas, golpes, asfixia), en Medicina Legal no se clasifican como homicidios y van a parar 
a una categoría denominada 'muerte violenta indeterminada'? [...]185”. 

 
De la misma manera, el cambio de la fuente del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses a las bases de datos de la Policía, se convirtió recientemente en otro 
motivo de preocupación que agudizó la incertidumbre. Sobre esto, el mismo periódico 
publicó en su editorial: 

                                                
 
185 Periódico El Tiempo. “En duda cifra real de homicidios en Bogotá”.  Agosto 19 de 2006. 
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“Según las cifras de muertes violentas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
Bogotá no tuvo una disminución de los homicidios el año pasado, como lo aseguró la 
Administración Distrital; antes bien, aumentaron en un 4,8 por ciento, al pasar de 1.336 
homicidios registrados en el 2006 a 1.401 en el 2007; es decir que hubo en el 2007 65 
homicidios más. [...] Esta situación tiene una respuesta única, y es que la Administración, 
no se sabe por orden o iniciativa de quién, dejó de utilizar los datos de Medicina Legal 
desde el momento en que las cifras no le fueron favorables. 
 
Desde el año 1995, el Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia 
SUIVD, creado por el Consejero de Seguridad de entonces, el sociólogo Álvaro Camacho, 
tomó la decisión de reportar los datos de muertes violentas del Instituto porque eran más 
confiables que los que manejaban la Policía Metropolitana”186. 
 
 

Ahora bien, a pesar de que el panorama sobre la tendencia de homicidios en Bogotá ha sido 
cuestionado, es posible afirmar que en la Localidad de Santa Fe el descenso de las tasas ha 
sido importante desde el inicio del periodo. No obstante, es preocupante el estancamiento 
presentado entre 2003 y 2005. Como se muestra en la figura 22, en 2005 las zonas más 
críticas del centro eran San Bernardo y el límite de este barrio con Las Cruces y Santa 
Bárbara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Geografía de los homicidios en el centro,  2005. 
Fuente: Documento final “Programa Territorial Integrado – Barrio Las Cruces y San Bernardo”. 

                                                
 
186 Periódico El Tiempo. “Bogotá nos mintió”.  Agosto 11 de 2008. 
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� Otros delitos. En lo referente a las tasas de lesiones comunes y hurtos en la última 
década, la comparación entre Bogotá y la localidad muestra una gran diferencia en 
proporción, a pesar de que se presentó la misma tendencia descendente hasta 2005187. Cabe 
anotar que en 1999 las tasas de la localidad casi triplicaban las de Bogotá, lográndose 
reducir esta diferencia en 2004. Después del aumento registrado entre 2005 y 2006, mayor 
para Santa Fe que para Bogotá, en 2007 se registró una reducción del número de casos 
frente a los dos años anteriores (ver gráfico 13). 
 
 
Gráfico 13. Tasas de otros delitos en Bogotá y Santa Fe entre 1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de los datos: Centro de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Metropolitana de Bogotá.  
 
 
Los mapas que se presentan a continuación (ver figuras 23a y 23b) muestran la localización 
de las lesiones comunes y los hurtos denunciados en 2005, año en el que se presentó un 
aumento significativo, con respecto a la tendencia de Bogotá, en barrios específicos como 
Las Cruces, Santa Bárbara y San Bernardo. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
187 Sobre esto en particular, vale la pena destacar que a partir de 2005 la Dijin incluyó nuevas modalidades en 
los delitos de mayor impacto social (lesiones personales y hurtos), siendo esta una posible explicación del 
aumento de los casos a partir de ese año. Sin embargo, dado que la variación en la metodología aplica para 
toda la ciudad, es posible establecer los cambios en la localidad comparando las tendencias con las cifras 
totales de Bogotá. 
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Figura 23a. Geografía de las lesiones comunes el centro,  2005. 
Fuente: Documento final “Programa Territorial Integrado – Barrio Las Cruces y San Bernardo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23b. Geografía de los hurtos el centro,  2005. 
Fuente: Documento final “Programa Territorial Integrado – Barrio Las Cruces y San Bernardo”. 
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Finalmente, al comparar los gráficos de las tasas de homicidio y otros delitos (lesiones 
comunes y hurtos) en la localidad, se observa una tendencia inversa (ver gráfico 14). Sobre 
esta situación presente en otros escenarios, Guzmán señala: “Es claro que los homicidios 
son una parte del delito, pero el fenómeno interesante es que las formas de delito distintas 
al homicidio tienden a aumentar de manera significativa cuando este disminuye, e 
inversamente [....] Un punto de partida importante es tener en cuenta que estamos ante una 
diferenciación de la criminalidad, a partir de dos tipos de delitos –el global y el homicidio- 
que contienen fenómenos conflictivos de distinta naturaleza y que, especialmente, pueden 
relacionarse con intervenciones distintas desde el estado. Pero debe tenerse en cuenta 
también que ambas trayectorias delictivas están inmersas en las mismas condiciones 
socioeconómicas y políticas del país, que incidirían, entonces, sobre los dos tipos de delito, 
también de manera distinta”188.   
 
 
Gráfico 14. Tasas de homicidio y otros delitos en la localidad de Santa Fe entre 1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Centro de Investigaciones Criminalísticas 
de la Policía Metropolitana de Bogotá.  
 
 
En la localidad de Santa Fe las tasas de homicidios presentaron un leve incremento entre 
1999 y 2000, pero descendieron a partir de ese año con menor velocidad que las tasas de los 
otros delitos, hasta 2002, año en el cual se registró la mayor variación del periodo. Entre 
2003 y 2005 se estabilizaron las tasas, dando paso a un nuevo descenso contundente hasta 
2007. Por el contrario, las tasas registradas para los otros delitos bajaron rápidamente desde 
1999 hasta 2004 y subieron nuevamente a partir de 2005, presentando una nueva reducción 
en 2007. 
 
Cabe anotar que los cambios en la metodología de toma de la información y en las fuentes, 
pueden ser causantes directas de las variaciones de las tasas, mostrando, en el caso de los 
homicidios un panorama optimista de la situación y en el caso de los otros delitos un 

                                                
 
188 A. Guzmán, op. cit. p. 185. 
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aumento derivado de la inclusión de nuevas modalidades en las bases de datos del CIC de 
la Policía Metropolitana. Sin embargo, al ser estos cambios incluidos para el universo de 
análisis, las tendencias se hacen comparables. Hecha esta aclaración, es posible establecer 
que las tasas en Santa Fe siguen siendo significativamente altas, mostrando una situación 
preocupante. Sin embargo, hay que resaltar que en esta localidad, entre 1999 y 2007, la tasa 
de homicidios se redujo a la cuarta parte, siendo esta diferencia destacable frente a Bogotá 
donde la tasa se redujo a la mitad. 
 
La situación de Santa Fe y las causas de los altos índices de inseguridad son explicadas en 
la Monografía de la Localidad, elaborada por la Alcaldía, de la siguiente manera:  
 

“Santa Fe, al constituirse como una localidad central en la ciudad, en la que se concentran 
numerosos establecimientos comerciales, educativos e institucionales, además de una 
cantidad significativa de inmuebles de interés cultural, enfrenta todos los problemas 
asociados con estas condiciones, como son un alto volumen de población flotante, que se 
asocia a su vez con altos niveles de inseguridad y violencia, lo que la ubica como la 
localidad con los peores indicadores en este sentido, en la que a pesar de estar volcados 
muchos de los esfuerzos distritales, canalizados, entre otros, mediante programas de 
renovación urbana, no han sido suficientes para responder a la gran magnitud de las 
demandas locales”189. 

 
En síntesis, hasta 2003 la reducción de las tasas de homicidio y otros delitos es evidente, 
mostrando los resultados de las políticas y programas implementados desde 1995 para 
mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana en Bogotá. Algunas acciones de gran 
importancia, implementadas de manera complementaria a las campañas de cultura 
ciudadana y el fortalecimiento institucional fueron la creación en 1995 del Sistema 
Unificado de Información de Violencia y Delincuencia -SUIVD- como parte del 
Observatorio Urbano adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura y Turismo, la 
“institucionalización” de la seguridad con la creación en 1996 de la Subsecretaría de 
Asuntos para la Seguridad Ciudadana, de la Dirección de Seguridad y de la Dirección de 
Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, así como la entrada en vigencia del nuevo 
Código de Policía y el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y 
Justicia en 2003.   
 
 
4.3 EL PLAN ZONAL DEL CENTRO 
 
El primer análisis realizado para determinar los retos en la planeación del Centro, tuvo su 
punto de partida en el diagnóstico realizado para el Plan Centro en 1988, que permitió 
establecer que los problemas estructurales diagnosticados en esta área se habían 
intensificado con una tendencia caracterizada por: 

                                                
 
189 Alcaldía de Bogotá. Recorriendo Santa Fe. Diagnóstico Físico y Socioeconómico de las Localidades de 
Bogotá D.C. Bogotá: Secretaría de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación, 2004, p. 80. 
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- “Una alta dinámica comercial donde la residencia se ha desplazado cada vez 
más, configurando una zona mono-funcional y a la vez aislada de la estructura 
urbana regional. 

- Un alto nivel de deterioro físico y social, que a partir del área central se extiende 
y desborda hacia los límites norte, sur, oriente y occidente. 

- Un espacio del cual han salido las actividades más competitivas del área hacia 
otros sectores de la ciudad y la región. (financieras, turísticas y de ocio). 

- Una disminución del valor del suelo urbano e inmueble a pesar de las 
infraestructuras disponibles y consolidadas. 

- La congestión medioambiental ha llegado sus niveles máximos: un transporte 
público y privado caótico con una sobre-utilización de los espacios públicos 
ocasionada por las ventas informales”190. 

 
Con el reto de transformar estas tendencias y lograr la revitalización del área central, a 
partir de las directrices generales del POT y con el proyecto de renovación urbana “Tercer 
Milenio” en marcha, se inició en 2004 la formulación de la “Operación Estratégica Centro 
(Centro Histórico – Centro Internacional)”, a través del Plan Zonal, adoptado mediante el 
Decreto 492 en octubre de 2007.  
 
Este Plan se concentró en tres objetivos: fortalecer y posicionar al Centro como nodo 
internacional, nacional y regional, proteger el patrimonio cultural y promover la 
renovación urbana191. Para su formulación se tuvieron en cuenta, tanto las ventajas 
competitivas de la zona, como su representatividad institucional por ser la sede del 
gobierno nacional y distrital, la heterogeneidad del tejido urbano y social, la superposición 
de las escalas internacional, nacional y local y la identidad representada en el patrimonio 
construido y la memoria.  
 
El modelo de ordenamiento propuesto en el Plan está orientado por tres conceptos básicos: 
un Centro diverso, un Centro incluyente y un Centro sustentable en las dimensiones social, 
económica, financiera, ambiental y urbanística192. Este modelo resulta de la superposición 
de la Estructura Ecológica Principal, de la Estructura Funcional y de Servicios y de la 
Estructura Socioeconómica y Espacial193, a partir de las cuales se definen acciones y 

                                                
 
190 Alcaldía de Bogotá, Documento Técnico de Soporte Plan Zonal del Centro, op. cit., p. 6. 
191 Ibíd., p. 5. 
192 Ibíd., p. 5. 
193 De acuerdo con el POT (ver Decreto 469 artículo 16), la estrategia de ordenamiento para el Distrito Capital 
comprende la superposición de tres estructuras interdependientes: la Estructura Ecológica Principal 
compuesta por el sistema de áreas protegidas, parques urbanos, corredores ecológicos y el área de manejo 
especial del río Bogotá; la Estructura Funcional y de Servicios, conformada por los sistemas de servicios 
públicos, movilidad, espacio público y equipamientos y la Estructura Socioeconómica y Espacial, constituida 
por el centro y la red de centralidades. 
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proyectos estratégicos con el objeto de  recuperar la credibilidad y recuperar la calidad para 
residentes y visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto de renovación urbana “Tercer Milenio”, formulado antes de la reglamentación 
del Plan Zonal del Centro, se integra al Plan como un proyecto estratégico de desarrollo 
para garantizar la continuidad de los procesos previstos en años anteriores y su conexión 
con los ya realizados, como la recuperación de los espacios públicos plaza de San Victorino 
y plaza España y la construcción del Eje Ambiental de la Avenida Jiménez y el parque 
Tercer Milenio, entre otros. 
 
 
4.4 EL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA “TERCER MILENIO” 
 
Con la definición del ámbito de aplicación del Programa de Renovación Urbana en la 
administración Peñalosa, mediante el Decreto 880 de 1998 se precisaron tanto los objetivos 
como los alcances de esta operación y se delimitó la zona correspondiente al proyecto 
“Tercer Milenio” que contó con un área de 62,7 hectáreas, de las cuales 16,7 se reservaron 
para la construcción de un gran parque metropolitano (ver figura 25). 
 

Circuito interno Plan Zonal 

Perímetro Plan Zonal del Centro 

Parque Tercer Milenio 

Centro histórico y eje representativo 

Franja prioritaria de intervención 

Nodos de equipamientos y servicios 

Centros de barrio 

Estructura Ecológica Principal  
(Cerros Orientales) 

Figura 24. Modelo Territorial Operación Estratégica Centro 
Fuente: Plan Zonal del Centro – 2007. 
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En el diagnóstico presentado en el Decreto, el “potencial de renovación de la zona” hace 
referencia a la recuperación del centro y sus funciones urbanas, argumentando que “la 
dinámica social y económica del sector le permitiría asimilar una reorganización de la 
estructura urbana, dando respuesta a las necesidades de movilidad urbana, vehicular y 
peatonal y de estacionamientos públicos, para un correcto funcionamiento de los usos 
comerciales, institucionales y de vivienda, todo ello equilibrado con la generación de 
amplios espacios públicos de valor urbano. Las grandes áreas desocupadas, mal empleadas 
y deterioradas, son aprovechables para la intervención a gran escala en proyectos que 
generen un impacto positivo con la facultad de recuperar el valor del centro, articulándolo 
con el resto de la ciudad [...]”194 
 
Con base en lo anterior se definieron tres ejes de actuación, para cada uno de los cuales se 
plantearon los siguientes proyectos:  

                                                
 
194 Alcaldía de Bogotá, Decreto 880, artículo 2. Diagnóstico del Sector, Bogotá, 2008. 
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Fuente: Decreto 880 de 1998 
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- “Proyectos de espacio público: Parque Tercer Milenio, Plaza Urbana, Plazoleta 
Antonio Nariño, recuperación de la Plaza Antonio Nariño, estructura verde San 
Bernardo, Avenida de Los Comuneros, Paseo Atarjea Río San Francisco. 

- Proyectos de espacio privado: Centro Comercial Metropolitano y proyectos 
residenciales de renovación. 

- Propuesta de desarrollo social: orientada a la atención de las personas en más 
alto grado de emergencia social, en condiciones de indigencia, drogadicción, 
enfermedad, niños, mujeres y ancianos, que por sus particulares características 
necesitan una intervención asistencial”195. 

 
Si bien la delimitación del Programa en el Decreto 880 de 1998 contempló seis barrios, 
hasta el momento, las intervenciones de gran escala se  han concentrado en San Victorino, 
Santa Inés y San Bernardo de la siguiente manera: 

- San Victorino: apoyo para la renovación y revitalización de la zona a cargo de 
los propietarios del área comercial. 

- Santa Inés: construcción del Parque Tercer Milenio en el área del barrio y 
apoyo en el traslado y reubicación de la población y de los establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios que funcionaban en la zona. 

- San Bernardo: prefiguraciones para el desarrollo de un proyecto de vivienda 
multifamiliar  y apoyo para la conservación de los sectores del barrio con valor 
histórico y las áreas institucionales. 

 

 
4.4.1 Antecedentes.  A partir de la inclusión de la renovación urbana como alternativa en 
el Acuerdo 7 de 1979, y a raíz de la rápida decadencia de algunos sectores del centro, se 
iniciaron en Bogotá una serie de acciones de iniciativa pública para impulsar su 
recuperación. 
 
La primera de ellas fue la creación de la Corporación La Candelaria en 1980 con miras a  
garantizar la defensa y conservación de edificios y lugares declarados como Monumentos 
Nacionales, de los bienes inmuebles y sectores de interés histórico, arquitectónico y 
ambiental localizados en la “Zona Especial de La Candelaria”. Así mismo, la Corporación 
tendría la tarea de crear incentivos para promover la localización de actividades de carácter 
cultural y artístico en los bienes inmuebles de propiedad del Distrito, ubicados en este 
sector del centro196. 
 
La segunda acción emprendida por el Distrito fue la formulación del Plan del Centro, a 
mediados de los ochenta, que definió las políticas para la recuperación del sector en cinco 

                                                
 
195 Ibíd., p.7. 
196 Alcaldía de Bogotá, Acuerdo 10 de 1980, artículo 1. 
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frentes: 1) fortalecimiento de la actividad residencial y de las actividades propias del centro, 
2) conservación del patrimonio, 3) recuperación del espacio público, 4) mejoramiento de 
los sistemas de transporte y 5) creación de incentivos para lograr la participación e 
inversión del sector privado en la consolidación de proyectos para la zona. 
 
No obstante, la complejidad física y social del área, representada en altos niveles de 
pobreza y marginalidad de los habitantes, inseguridad, costo elevado de la tierra, falta de 
instrumentos de gestión del suelo y poca operatividad de la administración pública, fueron 
factores que influyeron en que el Centro no se constituyera en un escenario confiable para 
la inversión privada, lo que condujo a que no se diera una transformación y, por el 
contrario, continuara la tendencia hacia el deterioro. 
 
En 1984, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital realizó algunos proyectos 
como parte del Plan del Centro, que consistieron en el mejoramiento del espacio público en 
lo relativo a arborización, iluminación y andenes. Posteriormente, entre 1992 y 1995 la 
alcaldía propuso la recuperación de San Victorino y Santa Inés, como parte del programa 
denominado “Doce acciones capitales” con los objetivos de transformar la zona invadida 
por las ventas informales en San Victorino y enfrentar la problemática de Santa Inés en la 
calle de “El Cartucho”. 
 
Finalmente, en 1998, a partir del Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa “Por la 
Bogotá que queremos”, se contempla la renovación urbana como acción prioritaria, 
creando, esta vez, las condiciones legales y el escenario propicio para que pocos meses 
después se pusiera en marcha la operación denominada “Tercer Milenio”. Como política 
pública, el proyecto se integró como una de las Operaciones Estratégicas durante la 
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado en el año 2000.  
 
La acción inicial que permitió hacer realidad la primera fase del “Tercer Milenio” fue la 
adopción del Decreto Distrital 462 de mayo de 1998, mediante el cual se asignó el 
tratamiento de renovación urbana a los barrios Santa Inés y San Bernardo. Posteriormente, 
durante el segundo semestre del mismo año, los arquitectos Edgar Bueno y Fernando 
Montenegro efectuaron los estudios y diseños preliminares de la totalidad del área objeto de 
renovación, a partir de los cuales se dimensionó el parque que se construiría en el sector de 
Santa Inés y se definieron las intervenciones para San Victorino y San Bernardo. 
 
Con base en este estudio, la administración distrital redefinió el área del Programa de 
Renovación Urbana mediante el Decreto 880 de octubre de 1998 el cual, como se mencionó 
anteriormente, incluyendo los barrios La Capuchina, Voto Nacional, La Estanzuela y 
Eduardo Santos, con el objetivo de lograr el reordenamiento integral de más de 62 
hectáreas localizadas en la zona más deteriorada del centro de Bogotá.  
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4.4.2 Objetivos.  En 1998, para el desarrollo del Programa de Renovación Urbana en el 
Centro se establecieron los siguientes objetivos:  
 

- “Recuperación y mejoramiento del sector, mediante acciones y proyectos que le 
devuelvan la vitalidad urbana, la habitabilidad social, el equilibrio de usos, la 
protección del espacio público y la arquitectura y el sentido simbólico al centro 
de la ciudad como patrimonio cultural, social y económico. 

- Reorganización de la estructura urbana con la definición de espacio público, 
volumetría, usos y demás normas con el propósito de mejorar las condiciones 
actuales del sector. 

- Creación de un elemento urbano importante -Parque Tercer Milenio- que se 
constituya en un elemento representativo a nivel Nacional, en la intersección de 
los ejes de articulación, que consolida y estructura los espacios a nivel de ciudad 
y que permite el soporte de nuevas densidades y usos”197. 

 
 
Posteriormente, con base en las acciones realizadas hasta el año 2000, el Plan de 
Ordenamiento Territorial integró el proyecto “Tercer Milenio”, como operación 
estructurante, con el objetivo de lograr “la recuperación de los valores de un sector 
deteriorado del Centro Tradicional, su estructura urbana y su patrimonio cultural a partir de 
acciones de renovación, restitución del espacio público y usos nuevos, que impulsarán la 
dinámica de desarrollo urbano y económico tanto a nivel de sector como de todo el Centro 
Metropolitano. Contempla acciones de recuperación de espacios públicos tradicionales, así 
como la creación de un gran parque cívico -Parque Tercer Milenio-, articuladas a la 
consolidación de una zona comercial que impulse su dinámica económica actual, su 
reorganización y la dotación de infraestructuras urbanas adecuadas, además de la 
recuperación de la zona residencial de San Bernardo [negrilla fuera de contexto]. El 
objetivo de reorganización física se compatibiliza con programas sociales dirigidos a los 
habitantes y propietarios de la zona a través de proyectos de vivienda enfocados a 
intensificar y cualificar la actividad comercial y residencial existente”198. 
 
 
4.4.3 Contexto histórico del lugar. Como se mencionó en el capítulo anterior, el 
aumento acelerado de la población, el consecuente crecimiento urbano y el afán por 
convertir Bogotá en una ciudad “moderna”, que como capital del país representara el poder 
económico y político, fueron algunos de los factores que produjeron su rápida 
transformación.  
 
 

                                                
 
197 Alcaldía de Bogotá, Decreto 880, artículo 3. Objetivos y Políticas del Programa. Bogotá, 2008. 
198 Alcaldía de Bogotá, Documento Técnico de Soporte, Plan de Ordenamiento Territorial, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, 2000, p. 353. 
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Los rápidos cambios que sufrió el centro a lo largo del siglo XIX y XX en su estructura 
física y poblacional, aceleraron su paso de lugar de residencia de las familias bogotanas 
tradicionales a sector comercial y financiero poco atractivo para vivir, con problemas de 
congestión, inseguridad y pobreza. En particular, los tres barrios que hacen parte de la 
primera fase del “Tercer Milenio” -San Victorino, Santa Inés y San Bernardo- son un 
ejemplo importante que representa claramente la transformación de las funciones del centro 
y los cambios en su estructura física y social. 
 
La breve reseña histórica que se presenta a continuación, da cuenta entonces de la situación 
de estas tres zonas antes, durante y después de la renovación urbana y los planes futuros 
con los cuales se espera mejorar sus condiciones de vida y volverlos nuevamente atractivos 
como sectores residenciales para garantizar su revitalización. 
 
 
� San Victorino. Desde 1578, con la construcción de San Victorino, la cuarta parroquia 
de Santafé, se inició el desarrollo de la zona que se constituyó como el acceso principal a la 
ciudad, desde Tunja y el occidente. Localizado en las afueras de la ciudad, contiguo al 
Camino de Occidente, San Victorino se convirtió en paso obligado para las personas que 
utilizaban los medios de transporte público, fortaleciéndose como sector comercial de gran 
actividad. El barrio, resultante del cruce de dos caminos, se consolidó con un trazado 

Figura 26. Plano de Bogotá elaborado por Carlos Clavijo en 1894 
Fuente: Censo 2007 – Redes Ltda. – ERU. 
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irregular diferente al del centro fundacional a raíz del curso del río San Francisco y, a pesar 
de la desaparición de la iglesia en 1827, la Plaza siguió teniendo la misma dinámica 
comercial reforzada por su condición de “terminal de transportes” y “puerto terrestre” 
donde se almacenaban los materiales de construcción traídos desde el sur y el occidente del 
país, a través del Ferrocarril de la Sabana. 
 
Durante la primera mitad del siglo XX, el espacio público de San Victorino sufrió cambios 
funcionales que se pueden considerar como los principales causantes de su rápido deterioro: 
hasta 1900 se caracterizó por ser un lugar de encuentro, de intercambio comercial y como 
sitio de distribución de agua por la existencia de la pila pública; en 1910 se convirtió en 
plaza conmemorativa del prócer Antonio Nariño y en 1948 pasaría de ser un espacio 
público emblemático del centro, a convertirse en un gran parqueadero público199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de los años cincuenta, la tendencia del traslado del comercio, la vivienda y el 
sector financiero hacia el norte de la ciudad propició el cambio de los usos del suelo en el 
centro; no obstante, San Victorino no perdió su dinámica y siguió consolidándose como 
sector comercial. Sin embargo, la demolición de la Plaza de Mercado a finales de los años 
cincuenta, propició la aparición de vendedores ambulantes que invadieron paulatinamente 
la Plaza Antonio Nariño y su entorno, generando no sólo el deterioro del espacio físico sino 
también de la imagen de este reconocido lugar. 
 
Para hacer frente a esta situación en 1962, durante la alcaldía de Jorge Gaitán Cortés, se 
decidió concentrar a los vendedores informales en el espacio vacante de la zona de San 
Victorino con la intención de ordenar las ventas, en lo que se conocería posteriormente 
como las Galerías Antonio Nariño200. La asociación de vendedores, estimulada por esta 
                                                
 
199 Sandra Jinneth Sabogal, “Imagen y Memoria de la Transformación Urbana de San Victorino”, en Revista 
Bitácora Urbano Territorial, año/vol.1 No.10, 2006, p. 238.  
200 Mediante el Acuerdo 80 de 1962 se crearon las Galerías Antonio Nariño adscritas al Fondo de 
Restaurantes Populares. Años después, con la aprobación de los acuerdos 25 de 1972 y 4 de 1975 este Fondo 
se en el Fondo de Ventas Populares, con el objetivo de obtener recursos para trabajar en la defensa del espacio 
público y garantizar el mantenimiento de los puestos de venta.  

Fotografías de la Plaza de San Victorino en 1895, 1920 y 1948 
Fuente fotografías 1 y 2: Bogotá Siglo XX. Fotografía 3. El Saqueo de una Ilusión. 
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decisión y la compra en volumen de las mercancías, fueron factores determinantes para que 
se pudieran ofrecer artículos a menores precios, lográndose la revitalización del mercado y 
el reconocimiento, por parte de los Bogotanos, de San Victorino como lugar con buenos 
productos y precios competitivos201.  
 
La ampliación de la carrera Décima en 1957, la construcción de las Galerías y la 
reglamentación del Acuerdo 3 de 1977, a partir del cual se estableció una zonificación que 
dispuso la localización del comercio formal de la carrera Décima hacia el oriente y las 
ventas informales de la carrera Décima hacia el occidente, fueron los principales factores 
que impulsaron la separación de San Victorino de la dinámica del centro tradicional. Esta 
decisión de la administración, que “segregó” el comercio en el centro, fue definitiva para 
que San Victorino dejara de ser la zona de comercio especializado que había sido a 
principios de siglo, para reafirmarse como centro comercial “popular” que albergaba, tanto 
al comercio formal como a las ventas informales. 
 
En los años ochenta, la degradación de esta área a raíz de la ocupación indiscriminada del 
espacio público, el volcamiento de las ventas de las Galerías Nariño hacia el exterior y la 
cercanía de la Calle de “El Cartucho”, condujo a que San Victorino fuera reconocido como 
un lugar deteriorado e inseguro. Adicionalmente, el traslado hacia el nuevo Terminal de 
Transportes, de las rutas de transporte intermunicipal que llegaban a San Victorino casi 
desde la fundación de Bogotá, contribuyó con la reducción considerable del intercambio 
comercial. 
 
Es así como el declive paulatino de San Victorino, sumado a la obligación del Estado de 
garantizar la protección del espacio público y su destinación al uso común consignada en la 
Constitución de 1991, impulsó la adopción del Plan de Ordenamiento Físico para el 
Distrito en 1993 y del Plan de Desarrollo Local para el sector, con el objetivo de ejercer las 
acciones necesarias para recobrar, proteger y preservar el espacio de uso colectivo.  
 
Los dos planes, sumados a la iniciativa de mejoramiento del centro emprendida por Mockus 
y reforzada por la administración Peñalosa, fueron el punto de partida para la recuperación 
de la plaza de San Victorino y la consolidación del comercio formal. De esta forma, en 
enero del año 2000 se logró la reubicación de 1500 vendedores y la demolición de los 
kioscos y otras estructuras que ocupaban de manera ilegal el espacio público; en junio del 
mismo año se inauguró la nueva plaza como remate del Eje Ambiental de la Avenida 
Jiménez y puerta de entrada al Parque Tercer Milenio, operación en la que se recuperaron 
16.200 metros cuadrados de espacio público y se revitalizó el sector comercial popular más 
importante de Bogotá. 
 
 
 
 

                                                
 
201 S. J. Sabogal, op.cit., p. 241. 
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� El barrio Santa Inés: Inicialmente perteneciente a la Parroquia de la Catedral, el 
barrio Santa Inés, se caracterizó a principios del siglo XX por ser un sector residencial 
donde vivieron importantes familias bogotanas. En el sector conocido como “Liévano”, 
conformado por viviendas unifamiliares construidas con estilo republicano, tuvieron 
propiedades los hermanos Indalecio y Nicolás Liévano y otras familias tradicionales de 
Bogotá como los Turbay Ayala, los Albornoz y los Valenzuela. 
 
En este lugar se construyeron la iglesia y el convento de Santa Inés (entre las actuales Av. 
Carrera 10 y la carrera 11) y la iglesia y el Convento de La Concepción localizados dos 
cuadras al occidente de la Plaza de Bolívar. Del barrio Santa Inés se destaca que en enero 
de 1864, en el solar del convento de la Concepción, se inauguró la primera parte del 
edificio de la Plaza de Mercado que, como lo señala Mejía Pavony, desde 1848 se había 
formulado como proyecto con la idea de sacar el mercado de la plaza principal202.  
 

                                                
 
202 Germán Rodrigo Mejía Pavony. Los años del cambio en Bogotá 1820-1910. Bogotá: Centro Editorial 
Javeniano, 2000, p. 185. 

Fotografías de la plaza de San Victorino, antes y después de la intervención. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, tomado de Anatomía de una Transformación.  
Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003 

PRIMER SEMESTRE DE 1998 
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Como se mencionó en el capítulo anterior, el 
acelerado crecimiento de la población de la 
capital a partir de los años treinta, influyó en que 
rápidamente los equipamientos existentes fueran 
insuficientes para suplir la demanda y la Plaza de 
Mercado de la Concepción fue una de las áreas 
de abastecimiento que puso en evidencia esta 
situación. Como lo señala Jacques Aprile-Gniset, 
este hecho contribuyó en que esta zona del centro 
se convirtiera en un lugar intransitable, 
congestionado, deteriorado ambiental y 
socialmente, generador de impactos negativos 
que se extendieron rápidamente a las manzanas 
vecinas203. 
 
La dinámica desbordante de la Plaza y el traslado 
de las familias tradicionales del barrio hacia el 
norte de Bogotá, fueron importantes factores que 
contribuyeron en la degradación paulatina del 
espacio público circundante y la proliferación de 
inquilinatos producto de la subdivisión de las 
antiguas casonas.  

 
En los años cuarenta el estado del barrio ya era objeto de todo tipo de críticas relacionadas 
con la insalubridad, la promiscuidad, la miseria y el desorden, que a la vez se convirtieron 
en un mecanismo de presión para impulsar la renovación de la zona. Ejemplo de esto es un 
artículo publicado en 1946 en la Revista PROA titulado Pesadilla que describe las 
impresiones de una dama parisiense sobre el mercado de Bogotá, en los siguientes 
términos:  
 

“Me dormí profundamente, pero el sobresalto me despertó...Acababa de transitar por un 
antro de repulsiva suciedad...semejaba ser la guarida de espantables brujas...era un ambiente 
pleno de estrépito, de suciedad, de pestilencia y de inmundo desorden [...] Mi situación era 
difícil...Me había colocado en posición tal que no podía escapar. Sin embargo debía lograr 
un propósito: obtener mi mercado; pero ¿cómo? [...] Más tarde, con un gran esfuerzo logré 
vencer tantos inconvenientes y a la ligera escogí algo, quise pagar pero mi dinero había sido 
hurtado...La angustia me despertó. Acababa de soñar con la plaza de mercado de 
Bogotá”204. 

 
En los años cincuenta se demolió el edificio de la Plaza Central de Mercado y esta actividad 
se trasladó a la Plaza España; en 1957, para “dar paso al progreso”, se demolió la Iglesia de 

                                                
 
203 J. Aprile-Gnistet, op. cit. p. 8. 
204 Revista Proa No.3, op. cit., p. 26. 

Fotografía de la Plaza Central de Mercado 
“La Concepción”, 1900.  
Fuente: Bogotá Siglo XX. 
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Santa Inés durante la ampliación de la Carrera Décima, obra que había sido presentada por 
la clase dirigente como una necesidad para lograr la “modernización” la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, la separación del barrio del centro tradicional a causa de la ampliación de 
la avenida y la dispersión de los vendedores hacia los espacios públicos circundantes 
generada por la demolición de la plaza de mercado, fueron dos de los principales factores 
que causaron la degradación acelerada del barrio, particularmente en la zona que después se 
constituyó como la calle de “El Cartucho”, que en los setenta empezaría a ser reconocida 
como el sitio más peligroso de la ciudad, no sólo por los bogotanos, sino a nivel nacional, 
caracterizándose por albergar una población con altos índices de pobreza e indigencia, 
relacionada con actividades de reciclaje, venta y consumo de drogas y prostitución. 
 
Uno de los pobladores tradicionales del barrio, don Jaime Saavedra, relata la 
transformación de Santa Inés después de la década de los sesenta de la siguiente manera: 
 

“Conocí Santa Inés cuando era un barrio, no lo que es hoy en día. Era un barrio residencial, 
lo que yo llamo de gente, gente. Ahí vivía Julio César Turbay Ayala. Él estudiaba en la 
doce y vivía en la sexta. Turbay Ayala y Enrique Liévano vivían allí, ahí jugaban fútbol y 
Turbay rompía los vidrios. Había dos hoteles que eran los mejores hoteles de Bogotá: el 
Granada y el Nacional [...] Esto se corrompió hace poquitos días. No, tampoco hace 
poquitos días. Esto se corrompió cuando empezaron a llegar los compraventeros a la calle 
novena, hace unos quince o veinte años. No, un poquito más, en el 62 fue cuando empezó a 
joderse todo. Eso fue cuando se acabó la Plaza España, porque se vino toda esa plebe. Antes 
había casas de prostitución pero muy reservadas. Después de la ida de esa Plaza fue cuando 
esto se profanó del todo. La Plaza se fue como en el 60 o 62; de ahí para acá vino la 
decadencia. Vino la droga, la inseguridad, vino de todo”205. 

 
                                                
 
205 Jaime Saavedra, “Barrio Santa Inés” en Revista Voces del Común, Bogotá, 2003, p. 253 

Fotografías de las obras de ampliación de la Carrera Décima. Paul Beer. Julio de 1957 
Fuente: www.museodebogota.gov.co  
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“El nombre de “El Cartucho” surgió de los conos de cartón en donde se vendía el hilo, 
famosos en la zona por quedar allí las bodegas de reventa de esos aparatos. Cuando “Los 
Santandereanos”, liderados por los Ariza y los Arguello, llegaron con el bazuco al Santa 
Inés, era en esos “cartuchos” en donde sacaban la droga, que se expendía en tubitos de 
vidrio de los que se usaban para la anestesia dental”206. 
 
 

� El barrio San Bernardo. Este barrio no es tan 
antiguo como San Victorino y Santa Inés. Su 
aparición oficial como sector de vivienda popular se 
registró en los años 30, época durante la cual Bogotá 
experimentó la primera expansión importante en 
sentido norte-sur y el surgimiento de los barrios 
populares promovidos por las entidades estatales que 
iniciaban sus gestiones en el área urbana. En esta 
misma época, las manzanas de Santa Inés, ubicadas 
entre las carreras 10 y 12 y las calles 5 y 7, 
pertenecientes al sector conocido como “Liévano” se 
anexaron al barrio. Un recorrido actual por San 
Bernardo permite ver los vestigios de la arquitectura 
residencial republicana en el sector norte y el 
desarrollo de otro tipo de vivienda en las manzanas 
del costado sur.  
 

                                                
 
206 www.eltiempo.com/laciudadjamascontada/HISTORIAS. “Yo tumbé el Cartucho con ayuda de Dios y una 
pistola”.  Noviembre 1 de 2007. 

Calle conocida como “Pasaje Liévano” (Cra. 11 con calle 6ª) 
y Calle 4 entre cras. 11 y 12. 

Fuente: Censo 2007 – Redes Ltda. – ERU. 

Fotografías de la calle de “El Cartucho” en 1997. 
Fuente: Presentación Parque Tercer Milenio, Empresa de Renovación Urbana, Alcaldía de Bogotá, 2003 
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Es así como en San Bernardo se puede apreciar claramente el paso de la manzana cuadrada 
colonial a la manzana rectangular, ésta última resultante de procesos especulativos con los 
que se esperaba la máxima optimización del suelo. Este barrio, junto con otros desarrollos 
de vivienda popular construidos en el sur oriente de Bogotá durante los años treinta, 
representa ese cambio en la trama urbana y el loteo (ver figura 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La principal característica de esta forma de ocupación del suelo es que la proporción entre 
el espacio construido y el espacio libre cambia, aprovechándose casi todo el terreno para 
construcción y reduciendo al máximo el espacio de los patios, desapareciendo, por ende, el 
centro de manzana. Así mismo, hay que resaltar que la consolidación de San Bernardo se 
enmarca en lo que Juan Carlos del Castillo ha denominado “el proceso de constitución de la 
segunda ciudad”, que se produjo entre los años veinte y treinta, a partir del barrio y no de 

Figura 27. Espacio libre y espacio construido en el centro de Bogotá en el año 2000  
Fuente: Elaboración propia a partir de la base catastral IGAC 
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los elementos urbanos estructurales (red vial, equipamientos, parques, servicios 
públicos)207.  
 
En su estructura definitiva también influyó la reubicación del Hospital San Juan de Dios 
entre la Avenida de la Hortúa (calle 1) y la Calle 2 sur, uno de los equipamientos 
tradicionales del centro que necesitó más área para su funcionamiento a causa del 
crecimiento demográfico registrado a principio del siglo XX. Este gran centro hospitalario 
que sigue teniendo una influencia directa en el sector, demarcó el límite sur del barrio.  
 
En la actualidad, las dinámicas comerciales de las dos avenidas que lo bordean y los 
equipamientos de salud de escala metropolitana que se ubican en los alrededores, -el 
Hospital San Juan de Dios, La Misericordia y La Hortúa-, han propiciado la aparición de 
hoteles y residencias de paso en el sector y el cambio en los usos del suelo de este barrio 
que se fundó como sector residencial. Hoy en día, los primeros pisos han sido ocupados con 
locales comerciales sobre las avenidas y dentro del barrio se han ubicado algunas bodegas y 
talleres que soportan esta actividad. Estos factores, principalmente, han hecho que el barrio 
pierda su dinámica habitacional y comercial, conduciéndolo a la desvalorización de las 
propiedades hasta llegar a ser clasificado como barrio de estrato socioeconómico bajo. 
 
 
4.4.4 El diseño del Parque.  Ocupando el área total del barrio Santa Inés donde se 
localizaba la calle de “El Cartucho”, en una superficie de 16,7 hectáreas, se diseñó el 
Parque “Tercer Milenio” como espacio central de la intervención de renovación urbana y 
elemento articulador entre San Victorino y San Bernardo.  
 
La propuesta de diseño desarrollada por los arquitectos Camilo Santamaría, Giancarlo 
Mazzanti, Rafael Esguerra, Carlos Hernández y Diana Wiesner, se basó en el 
“plegamiento” del plano base para construir una topografía artificial que permitiera 
equilibrar su gran extensión a partir de la creación de sub-espacios, recintos y jardines 
temáticos, relacionados con el entorno a través de amplias alamedas. Así mismo, el agua se 
incluye en este proyecto como elemento paisajístico importante con la idea de rescatar la 
memoria de los ríos que atravesaban la zona (ver figura 28)208.  
 
 

                                                
 
207 Juan Carlos del Castillo. Bogotá. Tránsito a la ciudad moderna 1920-1950. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, 2003, p.114.  
208 Revista Escala No. 208, p. 27-28. 
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El diseño del parque integró la sede del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses ubicada en el costado 
suroccidental de Santa Inés y se 
reservaron 3 hectáreas, correspondientes 
a las manzanas del costado norte, para la 
construcción del Centro Internacional de 
Comercio Popular de San Victorino que 
está actualmente en proceso de gestión 
por parte de la Empresa Municipal de 
Renovación Urbana de Bogotá. En 2006, 
el Parque Tercer Milenio recibió el 
Premio Karl Brunner de Diseño Urbano 
y Paisajismo en la XX Bienal 
Colombiana de Arquitectura. 
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Figura 28. Diseño del Parque Tercer Milenio 
Fuente: Revista Escala No.208. 

Parque Tercer Milenio. Fotos panorámicas de la construcción y detalles de los jardines y mobiliario 
Fotografías: Andrés Iván Rodríguez 
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4.4.5 Percepciones de la comunidad antes del inicio de las obras.  De acuerdo con el 
Censo Socioeconómico, Cultural y Habitacional para los Barrios Santa Inés y San 
Bernardo, la imagen de los habitantes del barrio San Bernardo en 1999 era negativa, frente 
a lo que consideraron una improvisación de acciones por parte de la Administración 
Distrital en la operación de renovación “Tercer Milenio”. Sin embargo, eran partidarios de 
la realización de una intervención sobre el territorio para mejorar las condiciones de vida en 
el sector209.  
 
En resumen, las percepciones y preocupaciones principales de los pobladores de San 
Bernardo sobre el proyecto en 1999 eran las siguientes: 
 

- Inseguridad residencial: de acuerdo con su vivencia cotidiana, los habitantes 
del barrio San Bernardo sentían que el deterioro, la inseguridad y la violencia 
del sector de la calle de “El Cartucho” se habían ido trasladando paulatinamente 

                                                
 
209 Unión temporal Econometría S.A. – SEI S.A., op. cit., p. 92. 

Parque Tercer Milenio.  
Fotografías: Andrés Iván Rodríguez 
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al barrio. Para la comunidad, los factores que originaron el aumento de los 
indicadores de inseguridad se relacionaban principalmente con el uso y tráfico 
de drogas, los “ajustes de cuentas” y las venganzas. 

- La indigencia: el barrio Santa Inés presentaba en 1999 la mayor concentración 
de personas que vivían o trabajaban en la calle, lo cual incidía negativamente en 
el valor del suelo y las construcciones de la zona, haciendo que la demanda por 
parte del sector comercial fuera cada vez menor, propiciando la aparición de 
usos que degradaron el entorno. 

- Arraigo en la zona: a pesar de los altos indicadores de inseguridad y violencia, 
el 50% de los hogares estaban establecidos allí desde hacía más de 10 años y 
querían seguir viviendo en el sector. Esta alta permanencia estaba asociada con 
la cercanía al centro de la ciudad, donde estaban localizadas las fuentes de 
trabajo de la mayoría de la población. 

- Satisfacción residencial: de acuerdo con lo expresado, el 64,9% de los 
propietarios estaban dispuestos a vender sus predios, pero más de la mitad 
esperarían poder permanecer en el centro. Las percepciones indican que los 
habitantes de San Bernardo encontraban atractivo su lugar de residencia por la 
cercanía al centro y no pensaban en la reubicación como una alternativa 
satisfactoria. 

- Percepción frente a la intervención de las entidades no gubernamentales: la 
comunidad expresó prevención frente a las entidades no gubernamentales pues 
de cincuenta que aparecían registradas, sólo cinco hacían presencia real en la 
zona. 

- Percepción frente al proyecto “Tercer Milenio”: en la comunidad existía un 
temor constante por la inseguridad de la zona, pero también por los impactos 
que podrían generarse con la puesta en marcha del proyecto. Se hizo énfasis 
también en el temor de que al construir el parque, los indigentes de “El 
Cartucho” se trasladaran al barrio y sus alrededores. Con respecto a los nuevos 
proyectos en San Bernardo y la posibilidad de compra de sus viviendas, algunos 
residentes expresaron que no se irían del sector de no encontrar una propuesta 
atractiva por parte de la administración distrital que les garantizara cercanía al 
centro, lugar donde desarrollan sus actividades laborales.  

- Percepción frente a la intervención del gobierno distrital: la comunidad 
expresó un sentimiento de exclusión y olvido por parte de las entidades 
gubernamentales, puesto que sienten que no cuentan con el mismo acceso a 
bienes y servicios disponibles en otros barrios de la ciudad. Se hizo énfasis en 
que las obras sociales de los últimos años se enfocaron en los habitantes de la 
calle y se constituyeron más en acciones de asistencia que en soluciones 
permanentes a los problemas del barrio210.  

                                                
 
210 Unión temporal Econometría S.A. – SEI S.A., op. cit., p. 91 - 95. 
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4.4.6 Impactos previstos.  A partir del estudio Evaluación de Impactos Socioeconómicos 
y Ambientales del Proyecto Tercer Milenio, realizado en 1999 por la firma Econometría 
S.A. por encargo de la ERU, se determinaron las posibles incidencias que tendría del 
proyecto de renovación urbana en la población, la propiedad y los establecimientos del 
sector. Cabe anotar que los resultados del estudio están enfocados en establecer únicamente 
la cuantificación económica de cada uno de los impactos definidos previamente, con el 
objeto de determinar los posibles beneficios que obtendría la ciudad con la realización del 
proyecto. 
 
Como método de evaluación, se propuso la comparación de la situación con y sin proyecto 
para ocho categorías de impactos, donde el primer escenario se refiere a las tendencias 
futuras del área y el segundo, a la continuación de las tendencias de deterioro y la no 
ejecución de acciones para evitarlas211. 
 
De acuerdo con lo anterior, las conclusiones principales de la evaluación son: 
 

- Impactos sociales en la población residente: En el estudio de “Econometría”, 
el impacto social se define como “el cambio en las condiciones de vida de las 
personas que residen en el área del proyecto”212. La medición se realizó con base 
en la variación de los índices de calidad de vida, calculados a partir del 
indicador mediante el cual se mide la pérdida de años de vida saludable -
AVISAS-, de un grupo de personas213. De esta forma se cuantificó el ingreso 
adicional que tendría el total de la población actual del barrio en el tiempo 
ganado por las nuevas condiciones generadas por el proyecto en años 
adicionales de vida saludable, con un saldo positivo de $48.805 millones de 
pesos. Igualmente, se cuantificaron los costos sociales del desplazamiento de los 
hogares del barrio en -$4.420 millones de pesos a partir del cálculo de los costos 
de movilización y trasteo, el costo de no lograr ubicarse rápidamente (3 meses 
en promedio por familia) y la pérdida de ingresos para las familias que 

                                                
 
211 Los parámetros de evaluación suponen que el desarrollo total del proyecto de vivienda y redesarrollo 
comercial se logra en 15 años y que las obras del Parque Tercer Milenio y la reubicación de la población se 
realizan completamente en un periodo de tres años. 
212 Econometría S.A. Evaluación de Impactos Socioeconómicos y Ambientales del Proyecto Tercer Milenio. 
Bogotá: Instituto de Desarrollo Urbano, 1999, p. 14. 
213 Como se explica en el informe de “Econometría”, este indicador fue calculado por primera vez a nivel 
internacional por el Banco Mundial y la Universidad de Harvard en 1993 y es utilizado en el sector salud para 
identificar la incidencia de diferentes enfermedades en un grupo poblacional, siendo posible calcular la 
pérdida en años de vida saludable de un grupo de personas de acuerdo con su nivel de ingresos y calidad de 
vida.  Para el caso del área del proyecto “Tercer Milenio”, el resultado en AVISAS, calculado con base en la 
situación actual de la población del área, fue comparado con el de otras localidades con características 
socioeconómicas similares, con el objetivo de definir la trayectoria a partir de la cual esta población podría 
alcanzar mejores indicadores en un periodo determinado de tiempo. 
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desarrollaban una actividad económica en el área (6 meses en el 
reestablecimiento de la actividad)214. 

- Beneficios por valorización de la tierra: A partir de la identificación de ocho 
zonas homogéneas, se determinó el impacto del proyecto en la valorización de la 
tierra en el área de influencia directa con una proyección a 30 años (1998-2028), 
diferenciando los precios de acuerdo con los usos del suelo. La cifra de 
valorización de toda el área intervenida se calculó en $33.375 millones de pesos.  

- Impactos en la actividad comercial: La evaluación de estos impactos fue 
realizada con base en los niveles de ventas por zonas homogéneas, que 
permitieron el cálculo de la utilidad. Posteriormente, las proyecciones de la 
situación con y sin proyecto se calcularon con base en la tendencia observada 
para los precios de la tierra, partiendo de la siguiente hipótesis: “la utilidad de la 
actividad comercial está estrechamente ligada a los precios de la tierra en el área 
del proyecto”215. De esta forma, se identificaron dos tipos de impacto sobre los 
comerciantes: el primero, los beneficios para los establecimientos que podrán 
permanecer en la zona representados en mayores utilidades, derivadas del 
mejoramiento de las condiciones generales del sector. El segundo, los costos 
generados para los comerciantes que se deben desplazar a otras áreas, 
representados en gastos de mudanza, lucro cesante y sobre-costos de la tierra por 
traslados a otras zonas, donde se consideró como parámetro que el 70% de los 
comerciantes lograrían reubicarse y el 30% tendrían que cambiar de actividad216.  

En síntesis, los beneficios netos se calcularon en $77.048 millones de pesos. Así 
mismo se determinó que “en caso de no realizarse el Proyecto, dejarían de 
percibirse $105.983 millones de pesos”217. En el escenario alternativo, que 
corresponde a la posibilidad de que sólo se realizaran las obras de renovación 
hasta 2003 y no se continuara el programa de acción social, el valor presente 
neto -VPN- de los beneficios en un periodo de cinco años sería negativo (-
$5.830 millones de pesos).  

- Beneficios de menor criminalidad: Para el cálculo de estos beneficios, la 
evaluación parte del supuesto que se construye el Parque, se logra el desarrollo 
de los proyectos de vivienda y comercio propuestos y que se da continuidad al 
componente de gestión social. Para la cuantificación de beneficios la 
metodología se centra en determinar la reducción de los niveles de delincuencia, 
tomando como indicador las tasas de muertes violentas y las tendencias para 
Bogotá, las localidades vecinas y el área de intervención218.  

                                                
 
214 Econometría, op. cit. p.26. 
215 Ibíd., p. 44. 
216 Para los costos generados a comerciantes que se deberían trasladar, no se encontró en el estudio una cifra 
de cuantificación económica. 
217 Econometría, op. cit. p.56. 
218 Por la dificultad que presenta su cálculo, no se incluyen en este componente otras formas de delincuencia. 
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Como conclusión, la evaluación determina que con el proyecto se evitarían 150 
muertes violentas en diez años, que representarían beneficios por valor de 
$68.801 millones de pesos, resultantes de la suma de las ganancias percibidas 
por las personas que tendrían opción de recibir ingresos salariales durante 20 
años más de vida laboral219 y los costos judiciales que se evitarían por cada caso. 

- Beneficios por ahorro en equipamiento urbano: estos beneficios se refieren a 
las posibilidades que se tienen con el proyecto de aumentar la densidad de 
vivienda en una zona que cuenta con toda la infraestructura de servicios 
públicos, frente a los costos que se generarían si se desarrollara el mismo 
número de viviendas en áreas periféricas de la ciudad220. La cifra final 
presentada es de $5.562 millones de pesos y parte del supuesto que se 
construyen todas las viviendas proyectadas. 

- Ahorros en costos de transporte: a partir del establecimiento de los parámetros 
para calcular estos beneficios221, y suponiendo el traslado del total de las 
familias a los nuevos proyectos de vivienda previstos, el ahorro presentado en la 
evaluación, por familia, resulta de multiplicar el número de horas ahorradas 
diariamente (3 horas en promedio) por el tiempo en salarios mínimos legales (25 
días por 3 horas), multiplicado por 12 meses durante 15 años. Este valor, 
multiplicado por 7.375 familias arroja una cifra total de $96.830 millones. 

- Impacto en recreación: este cálculo se realizó teniendo en cuenta los 
beneficios por recreación y los costos por mantenimiento del Parque. Para el 
primer caso, se multiplicó el número de visitantes al año por la disponibilidad de 
pago calculada en $500, lo que arrojó una cifra en el escenario de referencia de 
$21.094 millones de pesos. Para determinar los gastos de mantenimiento, se 
calculó el índice de gasto por hectárea en Bogotá con base en el análisis de 36 
parques, lo que arrojó una cifra de $10.821 pesos. 

- Impactos biofísicos: en el análisis de estos impactos se incluyeron los efectos 
del Proyecto sobre los componentes de contaminación atmosférica, auditiva, 
visual, basuras y vertimientos y se calcularon los impactos cualitativamente, de 
la siguiente manera: 1) reducción en la contaminación del aire por captación de 
contaminantes gracias a la nueva masa verde de 4 hectáreas, pero con la 
posibilidad de neutralizarse debido al aumento del flujo vehicular a causa del 
proyecto,  2) posible aumento en el ruido debido al incremento de vehículos en 
la zona, 3) aumento de vertimientos de aguas residuales y volumen de basuras 

                                                
 
219 Cálculos realizados con base en un salario equivalente al mínimo legal.  
220 En la metodología se explica que para el cálculo de beneficios, se estimó el costo de equipamiento urbano 
básico por metro cuadrado de terreno urbanizable, multiplicado por los metros cuadrados a redesarrollar, 
valor que corresponde a lo que costarían las redes de servicios públicos de construirse el mismo proyecto de 
vivienda en áreas periféricas.  
221 Número de personas que viajan por familia diariamente, considerando que sólo son realizados por personas 
con edades entre 10 y 64 años; número de viajes por persona; estimativo de tiempo de acuerdo con el 
promedio calculado para Bogotá (60 minutos). 



 
 

 
 

142 

por la llegada de las nuevas familias a la zona de San Bernardo, 4) disminución 
en la contaminación visual por el mejoramiento de las condiciones físicas del 
entorno. 

 
En síntesis, el cálculo de los beneficios presentados en la evaluación es el siguiente:  
 
 
Tabla 2. Distribución de beneficios Proyecto Tercer Milenio, evaluación social en escenario de 
referencia 
 

TIPO DE BENEFICIO VALOR PRESENTE NETO 1999*  
(EN MILLONES DE PESOS) 

Ganancia en años de vida $48.805 
Valorización de la tierra $33.375 
Aumento neto de utilidades del comercio $77.048 
Beneficios por menor criminalidad $68.801 
Ahorro en equipamiento urbano $5.562 
Ahorro en costos de transporte $96.830 
Beneficios por recreación $21.094 

TOTAL $351.515 
*Valores que consideran los beneficios sociales (ganancia en años de vida y beneficios por recreación) con 
una tasa de descuento del 3% y el resto de impactos con una tasa del 8%. 
Fuente: Econometría, Evaluación de Impactos Socioeconómicos y Ambientales del Proyecto Tercer Milenio 
 
 
La tabla anterior muestra que el total de beneficios que recibiría la ciudad por la ejecución 
del proyecto corresponde a un valor de $351.515 millones de pesos (VPN 1999). Al deducir 
los costos calculados por “Econometría” en lo referente a compra de predios, obras civiles, 
gestión social, traslado de habitantes, negocios y gastos de mantenimiento del parque, el es 
saldo sigue siendo positivo, con una cifra de $158.157 millones de pesos (VPN 1999), lo 
que significa una rentabilidad para el Distrito.  
 
De acuerdo con las conclusiones de la evaluación, “el costo mínimo de no realizar el 
Proyecto estaría dado entonces por la pérdida de $351.515 millones de pesos [VPN 1999] 
para los habitantes y actividades que ocupan el área de influencia directa; valor equivalente 
a los beneficios que se obtendrían al realizar el Proyecto”222. 
 
 

                                                
 
222 Econometría, op. cit. p.85. 
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4.4.7 La construcción del Parque y la gestión social. Después de la adopción del 
Decreto 880, el IDU fue la entidad encargada para realizar la construcción del Parque 
Tercer Milenio, en asocio con el Departamento Administrativo de Bienestar Social -DABS- 
que tuvo la tarea de liderar la estrategia de intervención social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En primera instancia, el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, a través del 
Grupo de Estudios Inmobiliarios, realizó una estimación general del valor de los predios 
ubicados en el sector del Parque, así como el análisis de los usos del suelo predio a predio y 
la identificación de tipologías de las construcciones del área. Con base en lo anterior, en 
1999 se procedió a la compra de predios y a la posterior demolición de las primeras 
edificaciones de Santa Inés, dando inicio oficial de las obras civiles en el costado occidental 
correspondiente a la Avenida Caracas, donde ya se estaba llevando a cabo la construcción 
de la troncal del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmilenio (la inauguración de 
esta primera fase realizó el 18 diciembre de 2000). Paralelamente, el IDU siguió 
adelantando la adquisición de predios logrando tener, a principios de 2001, el 73% de ellos 

Figura 29. Aerofotografía de la zona en 1985, antes de la intervención  
Fuente: Instituto Geográfico Agustin Codazzi 
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negociados con promesa de compraventa223. En marzo de 2001, durante la administración 
de Antanas Mockus, se inició la segunda fase del proyecto en un área de 36.500 m2 ubicada 
entre las calles 6 y 7 y las carreras 10 y 13. A partir de ese momento, las intervenciones se 
centraron en la demolición de todas las edificaciones, excepto del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, y en continuar la construcción de las obras de espacio 
público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En lo correspondiente a la gestión social, el primer Plan fue elaborado por la Unión 
Temporal Econometría S.A. – SEI S.A. con base en el censo socioeconómico desarrollado 
para el área. Este plan tenía como objetivo principal: “permitir que el Proyecto Tercer 
Milenio sea viable, y conseguir que los impactos del proyecto sobre la población afectada y 
sobre la ciudad en general, sean positivos”224, concentrándose en la realización de las 
siguientes acciones: 

                                                
 
223 Para la realización del proyecto fue necesaria la adquisición de 640 predios en el barrio Santa Inés. 
224 Unión temporal Econometría S.A. – SEI S.A., op. cit., p. 133. 

Figura 30. Aerofotografía de la zona en 2004 
Fuente: Instituto Geográfico Agustin Codazzi 
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- “Propuesta de políticas, estrategias y programas  de gestión institucional, 
económica y administrativas, por parte de la Alcaldía Mayor para con los 
diversos sectores sociales identificados en los barrios San Bernardo y Santa Inés. 

- Diseño del Plan de Acción social orientado al restablecimiento de condiciones 
socioeconómicas, reubicación, compensaciones y el plan de acompañamiento 
social a las poblaciones directamente afectadas por el Proyecto Tercer Milenio, 
que incluye: 1) Aspectos metodológicos para la intervención de un sector de 
población de alto riesgo, 2) identificación de las responsabilidades y 
competencia de las diferentes entidades Distritales para la intervención en la 
zona focalizada, 3) herramientas a la administración Distrital para coordinar 
acciones en torno a la zona donde se ejecutará el parque Tercer Milenio con la 
participación de las entidades Distritales a fin de lograr una acción concertada, 
de impacto, planificada y de beneficio a los diferentes sectores comprometidos 
con el proceso”.225 

 
La puesta en marcha de la estrategia de intervención social desde 1999 contó con varias 
entidades del Distrito tales como el DABS, la Caja de Vivienda Popular, la Secretaría de 
Salud, la Red de Solidaridad Social, el Instituto para la Protección de la Niñez -IDIPRON- 
y la gerencia del proyecto, las cuales llevaron a cabo principalmente tres tipos de 
actividades: 

- Atención humanitaria para los grupos más vulnerables. 

- Acompañamiento en la compra de predios con personas expertas, para asesorar a 
las familias y establecimientos comerciales del área y facilitar su reubicación. 

- Gestión concertada para la puesta en marcha de los proyectos “Parque 
Tecnológico del Reciclaje” y el “Ecoparque Industrial para Comerciantes de 
Artes Gráficas e Impresión” para promover la reinserción productiva de las 
personas que desarrollaban estas actividades en el área de Santa Inés226. 

 
En las primeras fases, los resultados fueron importantes, lográndose la asociación de 
comerciantes del mismo gremio (como en el caso de los tipógrafos e impresores) para la 
gestión de proyectos productivos en otros sectores del centro donde han tenido un impacto 
positivo y mejores condiciones de trabajo.  
 
Sin embargo, durante los últimos años de la construcción del parque (2004-2005), en los 
cuales se trabajó en la demolición de las últimas edificaciones y en el proceso de 
reasentamiento de los últimos pobladores de la calle de “El Cartucho”, se generaron 
diversos impactos. Tal vez los momentos más difíciles fueron los que se presentaron en el 
                                                
 
225 Ibíd. p. 133. 
226 Marcela Ángel y Fernando Arias. Estudio Técnico Proyecto Tercer Milenio. Documento Final. Bogotá: 
Instituto de Desarrollo Urbano, 2001, p. 38.  
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mes de abril de 2005 cuando se decidió dar “vía libre” a la demolición de las últimas 
manzanas, durante la cual la administración distrital tuvo que recurrir a acciones policivas 
para garantizar la salida de  cerca de 1.000 indigentes que aún habitaban en el sector. 
Algunos de ellos fueron reubicados en la antigua sede del Matadero Distrital, sitio 
improvisado por la Alcaldía para resolver temporalmente el problema; otros se reubicaron 
espontáneamente en diferentes barrios del centro de Bogotá.  
 
La publicación de las imágenes del traslado de las personas de “El Cartucho” y la 
conmoción que generaron estos hechos por el rechazo de las comunidades de los barrios 
donde el distrito quería reubicarlos, impulsaron la movilización de organizaciones de 
derechos humanos y otros sectores sociales de la ciudad que, de manera solidaria, criticaron 
las acciones de la Administración Distrital y exigieron al alcalde Garzón un plan de 
reinserción social y de reasentamiento para una población víctima del “destierro”. Los 
impactos inmediatos de estas acciones en el centro y los barrios periféricos del sector en 
proceso de renovación fueron señalados en el Diario El Espectador de la siguiente manera: 
 

“La administración reconoció el pasado fin de semana que el fenómeno de la indigencia se 
incrementó en un 30%, luego de las protestas protagonizadas por vecinos del nororiente de 
Bogotá, que vieron amenazada su seguridad luego del reciente desalojo de cerca de 1.000 
indigentes del sector de la calle del Cartucho, en la Avenida Caracas con calle 9” 227. 

 
En su edición del 14 de diciembre de 2005, el periódico El Tiempo elaboró una breve 
reseña de estos acontecimientos que resume los resultados de estas acciones a lo largo del 
año: 
 

“Los últimos habitantes de la calle de El Cartucho fueron trasladados de noche a un lugar 
del barrio Cundinamarca, ubicado a pocas cuadras de El Cartucho, entre las calles 19 y 22 y 
las carreras 30 y 32.  Su presencia en esa zona desató de inmediato la ira de los vecinos y 
habitantes del barrio que diez años antes estuvo invadido por otro grupo de indigentes que 
al final fue desalojado del lugar. Durante cinco horas la comunidad bloqueó la avenida 19 y 
repartió improperios contra los funcionarios que estaban a cargo del traslado de los 
habitantes de la calle.  

 

La decisión irrevocable de la comunidad de no aceptar la presencia de los indigentes en su 
barrio, y las amenazas de propiciar nuevos bloqueos de vías obligó a la Administración a 
trasladarlos a un lote del Distrito conocido con el nombre de la Aduanilla de Paiba (calle 13 
con carrera 32), que durante mucho tiempo fue la sede del Matadero Distrital”228. 

 
Finalmente, las últimas acciones sociales realizadas y los Planes de Gestión Social no 
parecen haber sido suficientes para afrontar el problema del reasentamiento de los 
habitantes de la calle. Durante la fase final del Parque, en 2005, los barrios vecinos 
sufrieron las consecuencias de los desalojos de Santa Inés y la inversión en reinserción 

                                                
 
227 Diario El Espectador. “Distrito anuncia que reubicará a los habitantes de la calle”, abril 27 de 2005. 
228 Periódico El Tiempo. “En el 2005, los habitantes de la calle se hicieron visibles por el desalojo final del 
Cartucho”.  Diciembre 14 de 2005. 
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social no pudo contener la problemática de uno de los sectores más deprimidos de Bogotá. 
El balance no está hecho; simplemente los habitantes desterrados de “El Cartucho” se han 
ido para otros barrios de Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“En abril de 2005 el gobierno del Alcalde Lucho Garzón dio la orden del desalojo final. Fue 
una de las jornadas más duras de su administración. La ciudad se conmovió cuando vio las 
imágenes dantescas de centenares de habitantes del Cartucho, desfilando en masa por la 
Avenida Jiménez hacia la carrera 30, rumbo al barrio Cundinamarca. Las protestas 
ciudadanas desafiaron a las autoridades. El Conjunto Residencial Colseguros se rebeló. 
Nadie los quería al lado de sus casas. Nadie deseaba de vecino un "cartuchito" que trajera 
delincuencia y drogas y muchos hablaban de limpieza social [....] El Distrito finalmente los 
condujo al antiguo matadero municipal y Bienestar Social los reubicó en centros especiales. 
Se prometieron muchos planes para ellos. El jueves 28 de julio de 2005, en una ceremonia 
especial en la que un indigente que habitó en el Cartucho, agradeció el nuevo espacio, bajo 
la llovizna y con mucho frío, el Alcalde Garzón inauguró el Parque Tercer Milenio229. 

                                                
 
229 www.eltiempo.com/laciudadjamascontada/HISTORIAS. op. cit. 
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Figura 31. Aerofotografía de la zona en 2007 
Fuente: Instituto Geográfico Agustin Codazzi 
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4.5 TRES NUEVOS PROYECTOS PARA LA ZONA 
 
Como parte del programa de renovación urbana del centro iniciado en 1998 y con base en 
las directrices posteriores del POT y del Plan Zonal del Centro, en la actualidad se están 
desarrollando en el área del “Tercer Milenio” y sus bordes una serie de proyectos de 
iniciativa pública, privada y mixta (ver figura 32).  
 
 

 
 
 
 
 
Una vez terminadas las obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmilenio 
por la Avenida Caracas, la Plaza de San Victorino y el Parque Tercer Milenio, el Distrito y 
el sector privado han continuado las gestiones para la realización de nuevos proyectos de 
escala metropolitana que agregarán nuevas dinámicas al sector, las cuales además, están 
generando nuevas expectativas frente al papel de la población residente en el desarrollo 
urbano. 

                                                                                                                                               
 
 

Figura 32. Localización de nuevos proyectos - sector “Tercer Milenio” 
Fuente: Elaboración propia sobre aerofotografía IGAC 2007 
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� Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmilenio - Carrera Décima.   
 
Con la dirección del IDU, en enero 
de 2009 se dará inicio a las obras 
para la construcción de la troncal 
de Transmilenio en la Avenida 
Carrera Décima desde la calle 28 
hasta la calle 31 sur.  
 
Este proyecto tendrá un efecto 
directo en el área del “Tercer 
Milenio” y en particular en el 
barrio San Bernardo donde el IDU 
ya inició la compra de 114 predios 
para la ampliación de la vía y la 
construcción de la estación 
intermedia de la calle 6. 
 
 
Justamente la parte del barrio afectada por la 
ampliación se ha caracterizado durante las últimas 
décadas por la existencia de fábricas y almacenes 
de muebles que le han dado una identidad particular 
al sector. Es por esto que, ante la inminente 
demolición de los locales y bodegas, los 
propietarios de estos establecimientos se han 
organizado para llevar a cabo las negociaciones y el 
traslado temporal de los almacenes hacia otros 
lugares del barrio. De manera paralela vienen 
adelantando gestiones con el apoyo de entidades 
como la Secretaría de Planeación Distrital y 
Fenalco para analizar la viabilidad de un “Centro 
Internacional del Mueble y la Decoración” en la 
esquina de la calle 6 con carrera Décima, frente a la 
futura estación de Transmilenio. Sobre esta idea, 
uno de los comerciantes del barrio señala: 
 

“El centro comercial es nuestro proyecto, centralizar en un solo lugar todo lo que es el 
mueble, eso sería la integración de nosotros, con el apoyo del estado; se requiere 
organizarse en servicios. Requerimos es de todo el comercio, por eso nos estamos 
organizando a través de la asociatividad”230. 

                                                
 
230 ERU –Región y Desarrollo Ltda. Censo, Elaboración de Diagnóstico y Formulación del Plan de Gestión 
Social del Barrio San Bernardo. Bogotá: ERU, 2008, p. 63. 

Figura 33. Imagen del proyecto “Estación Intermedia 
Transmilenio - calle 6. 
Fuente: Presentación Fase III, Transmilenio, 11/2007. 

Figura 34. Afectación predial en San Bernardo 
Fuente: Presentación P.P. San Bernardo. 

PREDIOS  
AFECTADOS 

Barrio 

San Bernardo 



 
 

 
 

150 

� Centro Internacional de Comercio Mayorista de San Victorino.  
 

Como se mencionó anteriormente, en el 
costado norte del Parque Tercer Milenio, la 
administración distrital reservó un área de 
tres hectáreas para la construcción de un 
gran centro comercial, con la idea de dar 
una nueva imagen a uno de los sectores 
comerciales más importantes de Bogotá. 
 
Este proyecto de iniciativa pública, 
liderado en la actualidad por la ERU y con 
la participación de Metrovivienda y el 
Instituto para la Economía Social -IPES-, 
corresponde a la segunda fase del proyecto 
“Tercer Milenio”, que se había previsto 
desde de 1998. 
 

Diseñado por la Unión Temporal Quintero-Wiesner, este centro comercial de 130.000m2 
contempla la construcción de locales comerciales, oficinas, una plaza de comidas, espacios 
de diversión, un centro de servicios logísticos, showrooms, una torre de comunicaciones, un 
recinto comercial para los pequeños industriales que participan en los denominados 
“Madrugones” y zonas análogas para los vendedores ambulantes.  
 
 
� Plan Parcial de San Bernardo.  
 
A partir de la propuesta inicial del proyecto “Tercer Milenio” de convertir a San Bernardo 
en un sector residencial de alta densidad, el sector privado, con la participación de los 
comerciantes de la zona, viene planteando la idea de realizar un Plan Parcial en la totalidad 
del barrio.  Este plan, aún en fase preliminar, se fundamenta en la definición de usos del 
suelo y vocación del área propuesta por el proyecto “Tercer Milenio”, en el cual se 
determinó que San Bernardo se consolidaría como sector residencial para garantizar el 
repoblamiento y revitalización del centro. 
 
Este proyecto es un ejemplo del enfoque que se le está dando a la renovación urbana en 
Colombia, pues se plantea como objetivo la transformación total del barrio, en el cual 
sólo permanecerían los colegios existentes y el conjunto residencial multifamiliar Campo 
David, construido durante las últimas décadas. 
 
 
 

Figura 35. Imagen del proyecto  
“Centro Internacional Mayorista San Victorino” 
Fuente: SCA/ERU/UT Quintero - Wiesner 
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Es de anotar que esta propuesta es 
una idea preliminar que está 
siendo concertada, y que si bien 
ha sido desarrollada por 
inversionistas del sector privado, 
cuenta con la participación de 
representantes de los 
establecimientos comerciales del 
barrio y de entidades como la 
Secretaría Distrital de Planeación 
y Fenalco. 
 
Adicional a la idea de convertir a 
San Bernardo en un barrio de alta 
densidad habitacional, en el 
proyecto se propone desarrollar 
los bordes del sector con servicios 
hoteleros para respaldar la posible 
actividad generada con la 
construcción del proyecto 
“Ciudad Salud”, promovido por la Secretaría de Salud Distrital, el cual tiene como objetivo 
agrupar los hospitales del sector en un complejo de servicios médicos de gran escala. 
 
Así las cosas, hay que resaltar que tanto el plan de construir viviendas multifamiliares como 
la idea de convertir a San Bernardo en un sector de apoyo a “Ciudad Salud”, son la 
demostración de que el interés no es conservar la población actual del barrio. Seguramente 
el alto costo del suelo en esta área céntrica tendrá una gran incidencia en el valor de los 
proyectos definitivos, lo cual podrá convertirse en el mayor impedimento para que las 
familias residentes de la zona, caracterizadas por su bajo nivel de ingresos, participen de 
manera directa en el proceso de renovación urbana. 

Figura 36. Imagen de una propuesta preliminar.  
Plan Parcial de Renovación Urbana San Bernardo  
Fuente: Presentación P.P. San Bernardo, Ing. Gonzalo Gómez 
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5 IMPACTOS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA 
“TERCER MILENIO” EN EL BARRIO SAN BERNARDO 

 
 
Este capítulo, correspondiente a la parte final de la investigación, tiene dos propósitos 
fundamentalmente. El primero, que tiene como punto de partida los objetivos establecidos 
para el proyecto de renovación urbana “Tercer Milenio”, busca  determinar los resultados y 
efectos de la intervención en el barrio San Bernardo a partir del análisis de los escenarios 
con y sin proyecto, con base en el estudio de las condiciones observadas en 1999 y 2007 
respectivamente231. El segundo, se concentra en la obtención de conclusiones que permitan 
determinar, de manera más amplia, cuáles son los impactos que generan los proyectos de 
renovación urbana en áreas centrales a partir de intervenciones que contemplan la 
demolición de amplios sectores consolidados. Para tal fin, se partirá de la caracterización 
socioeconómica del barrio con el objeto de tener un panorama general, para posteriormente 
comparar su situación en los dos escenarios propuestos. 
 
 
5.1 CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO 
 
San Bernardo, desde los años treinta, se consolidó como un sector residencial para las 
clases populares caracterizado por una gran actividad comercial y de servicios en sus 
bordes, generada por su cercanía al Centro y por la presencia de importantes equipamientos 
de salud en su entorno. 
 
Este barrio, con un área de 36 hectáreas, está conformado por 41 manzanas que pertenecen 
en su totalidad al estrato socioeconómico bajo. A pesar de estar localizado a pocas cuadras 
del centro histórico y administrativo de la ciudad más importante del país (ver figura 37), 
enfrenta una situación social crítica debido las condiciones económicas desfavorables de 
los habitantes, a la vetustez de las edificaciones, a los altos índices de violencia e 
inseguridad y a la consolidación de actividades de alto impacto como el comercio sexual y 
la indigencia. 
 
 
 

                                                
 
231 Los datos presentados en este capítulo han sido tomados de los censos socioeconómicos de 1999 y 2007 
realizados por el Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, 
respectivamente. El censo de 1999 fue realizado en 33 manzanas con 1.784 hogares, 5.804 personas y 608 
establecimientos. El de 2007, entregado a la ERU en enero de 2008, está concentrado en la zona norte de San 
Bernardo, en 8 manzanas, con 735 hogares, 2.020 personas y 77 establecimientos. Aunque el tamaño de los 
censos no es el mismo, dada la homogeneidad del barrio se consideró que estadísticamente los datos era 
comparables. 
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       Perímetro Plan Zonal del Centro                   Límite localidades                  Límite barrios 
 
Figura 37. Localización del barrio San Bernardo en el centro y en  la localidad de Santa Fe 
Fuente: Plan Zonal del Centro. 
 
 
El análisis de la situación actual de San Bernardo en lo que se refiere a personas, hogares, 
viviendas, establecimientos, instituciones, capital social, seguridad y convivencia, se 
presenta, entonces, como el marco de referencia a partir del cual se podrán establecer los 
cambios más significativos ocurridos en el barrio entre 1999, año en el que se dio inicio al 
proyecto de renovación urbana “Tercer Milenio” y diciembre de 2007, nueve años después 
del inicio de la construcción del  Parque. 
 
 
5.1.1 Personas, hogares y viviendas. En la actualidad, San Bernardo tiene una población 
de 9187 habitantes232. Del total de la población, el 28% está edad escolar y el 65% en edad 
de trabajar, siendo la población menor de 4 años poco representativa, así como la población 
con más de 65 años, que sólo constituye el 4,6% (ver gráfico 15). 
 

                                                
 
232 Fuente DANE 1993, proyección a 2006 tomada del estudio “Programa Territorial Integrado Barrios San 
Bernardo y las Cruces”. 
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La estructura poblacional actual del barrio permite determinar que la tasa de dependencia es 
de 54:100233, es decir, por cada 100 personas hay 54 en edad de trabajar; sin embargo, si 
continúa la tendencia de crecimiento por grupos de edad como se observa en 2007, en una 
generación es posible que la tasa aumente. En la localidad de Santa Fe, la tasa de 
dependencia actual es de 50:100 y en Bogotá de 47:100234. 
 
 
Gráfico 15: Pirámide poblacional de San Bernardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
 
 
De acuerdo con los datos del censo socioeconómico realizado para el barrio, en 2007, la 
mayor parte de esta población, (89%), no se reconoce como perteneciente a ningún grupo 
étnico; no obstante se registró la presencia de grupos minoritarios, entre los cuales el 6,6% 
se reconoce como indígena, el 4,25% como afrocolombiano, el 0,3% como rom o gitano y 
el 0,2% como raizal de San Andrés y Providencia. 
 
En lo referente al acceso a la educación, se presentan bajos niveles de escolaridad,  
teniendo en cuenta que el 8,68% de la población no tiene ningún nivel educativo y una 
parte importante, correspondiente al 44,1% reportó sólo haber terminado la primaria; el 
38,91% de las personas terminaron el bachillerato y solamente el 3,45% cursaron estudios 
de nivel superior y postgrado (ver gráfico 16).  
 
 
 
 
 
 

                                                
 
233 La tasa de dependencia es la relación entre las personas en edades dependientes (menores de 15 y mayores 
de 65 años) y las personas en edad productiva.  
234 Alcaldía de Bogotá, Encuesta de Calidad de Vida para Bogotá, op. cit., p.94. 
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Gráfico 16. Nivel de escolaridad en San Bernardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
 
Algunos datos particulares sobre el nivel educativo aportan un panorama general de la 
situación:  

- Del total de la población entre 5 y 17 años, el 84,6% actualmente asiste a una 
institución educativa. 

- El 35,1%, de la población que asiste a una institución educativa lo hace en el 
barrio y el 39,1% en el centro, lo que quiere decir que el 74,2% no incurren en 
gastos de transporte. 

- Del total de la población mayor de 18 años, sólo el 19,3% cursó la primaria 
completa.  

- Como principal factor asociado a la deserción escolar están la necesidad de 
trabajar y los costos que implica la educación, estableciéndose que el 58,5% de 
las personas abandonaron los estudios por alguna de estas dos razones, seguidas 
por el desinterés (11%) o porque no se les permitió continuar el estudio (11%). 

 
Finalmente, las cifras del censo permiten establecer que la tasa de escolaridad promedio en 
el barrio es de 54%, lo que quiere decir que casi la mitad de la población en edad escolar no 
tiene acceso al derecho a la educación. 
 
El acceso a la salud también es otro indicador importante de la calidad de vida de la 
población. En San Bernardo, el 15% de la población no tiene afiliación a ningún sistema de 
salud, encontrándose que el mayor porcentaje de población desprotegida (33%) pertenece al 
grupo de niños menores de 1 año. El 19% está afiliado a una Empresa Prestadora de Salud, 
el 2% tiene carta de indigencia y el 60% tiene acceso al sistema de salud a través del 
SISBEN, contando entonces con servicios de salud subsidiados por el Estado. De esta 
población, el 69,8% está clasificada en nivel 1, el 27,7% en nivel 2 y el 2,3% en nivel 3.  
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En lo referente a la composición de los hogares, un alto porcentaje, correspondiente al 
35,11%, tienen un solo miembro, seguidos por los hogares conformados por dos (20%) y 
por tres miembros (16%). La participación de hogares con más de cuatro miembros es de 
29%, lo que corresponde a casi la tercera parte del total. Si bien es cierto que en los hogares 
numerosos podría darse una movilización mayor de recursos, esto depende de la edad de las 
personas que los conforman, la cual podría convertirse en un factor de vulnerabilidad. 
 
La tipología predominante es la de hogares unipersonales (35,11%), seguida por los 
hogares de jefatura única (28,79%). En menor medida se observan los hogares tradicionales 
-o nucleares biparentales- con un 21% y los hogares conformados por parejas que 
representan el 10,96% (ver tabla 3). Es importante resaltar que, el hecho de que exista un 
mayor porcentaje de hogares con jefatura única que tradicionales, es otro indicador de 
vulnerabilidad, pues este tipo de hogares corre el riesgo de perder los ingresos generados 
por el jefe, con pocas opciones de soporte en otros miembros del hogar. 
 
 
Tabla 3. Tipología de los hogares en San Bernardo 
 

Unipersonales Parejas 
Nucleares 

biparentales 

Nucleares 
biparentales 
compuestos 

Nucleares 
biparentales 

extensos 

Hogares con 
jefatura 

única 

35,11% 10,96% 21,67% 2,67% 1,40% 28,79% 

Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
 
 
En cuanto al tiempo de permanencia de los hogares en el barrio, en el gráfico 17 se observa 
que en San Bernardo hay un alto grado de arraigo, pues la mayor parte de los hogares, 
correspondiente al 40,40%, han estado en el barrio desde hace más de diez años y sólo 
el 8,10% de ellos llevan menos de 1 año establecidos en el lugar. 
 
 
Gráfico 17. Permanencia de los hogares en San Bernardo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
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Los ingresos generados son también una variable importante para establecer las 
posibilidades que tienen los hogares de enfrentar o no, situaciones de crisis como las que 
puede causar un proceso de renovación urbana. En San Bernardo, se puede observar una 
situación crítica reflejada en cifras como periodicidad del ingreso, pues el 59% de los 
hogares recibe ingresos diarios, lo que quiere decir que su dinámica laboral está ligada con 
lo que se ha denominado el “rebusque”. Sólo el 22% de los hogares recibe ingresos 
mensuales, lo que indica un alto grado de inestabilidad laboral (ver tabla 4). 
 
 
Tabla 4. Periodicidad del ingreso de los hogares en San Bernardo 
 

Diarios Semanales Quincenales Mensuales 
Sin regularidad 
o sin ingresos 

59% 6% 8% 22% 5% 

Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
 
 
Las cifras de ingresos mensuales indican que la mayor parte de los hogares recibe entre 
$300.000 y $599.999, rango cercano al salario mínimo mensual legal vigente más subsidio 
de transporte en 2007, correspondiente a $484.500. En este mismo rango se establecen los 
gastos del mayor número de hogares (ver gráfico 18).  
 
 
Gráfico 18. Ingresos y gastos mensuales por hogar en San Bernardo 
 

Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
 
 
La estructura de aportes muestra que en el 75,6% de los hogares es el jefe quien aporta 
el 100% de los ingresos, lo que indica una gran dependencia por parte de los demás 
miembros. Después del jefe del hogar, se destaca que los otros miembros que más 
participan con aportes son los cónyuges y en menor medida los hijos. También hacen 
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aportes otros parientes y otros no parientes (en los dos casos el 1,5% aportan el 100% de los 
ingresos) y son los nietos, el padre o madre del jefe del hogar y los suegros los que menos 
aportes económicos realizan (ver tabla 5). 
 
 
Tabla 5. Aportes al hogar según parentesco 
 

Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
 
 
La condición de tenencia y el tipo de vivienda son otros indicadores mediante los cuales se 
puede establecer la capacidad económica, el poder adquisitivo y las condiciones en que 
habitan las familias del barrio.  
 
 

Así mismo el estado de los 
inmuebles indica tanto la 
capacidad, como el interés que 
tienen propietarios o inquilinos 
en mantener las edificaciones 
en buenas condiciones. Sobre 
esto, en particular, se pudo  
constatar en el trabajo de 
campo que gran parte de las 
edificaciones presentan un alto 
grado de deterioro producto de 
la falta de mantenimiento y de 
la subdivisión de los espacios, 
en condiciones precarias y con 
materiales provisionales, para 
generación de renta.  
 
 

Fachadas de algunas de las viviendas del barrio. 
Fotografías de la investigadora  

100% 80% 60% 40% 20% 10% 0%

Jefe 75,6% 63,6% 54,4% 45,7% 20,0% 33,3% 7,7%

Cónyuge 15,3% 20,4% 19,4% 17,4% 28,9% 13,3% 15,4%

Hijo o hijastro 4,1% 7,3% 15,5% 22,8% 31,1% 26,7% 50,0%

Yerno o nuera 1,2% 3,9% 0,0% 1,1% 0,0% 3,3% 3,8%

Nieto 0,2% 1,0% 0,0% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0%

Padre o madre 0,2% 0,5% 2,9% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0%

Suegro 0,3% 0,0% 1,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros parientes 1,5% 3,4% 3,9% 4,3% 4,4% 16,7% 15,4%

Otros no parientes 1,5% 0,0% 2,9% 5,4% 11,1% 6,7% 7,7%
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De acuerdo con las cifras del censo, San Bernardo es un barrio de arrendatarios, donde 
el 83,9% de los hogares tienen esta condición y sólo el 7,9% posee una vivienda propia 
completamente pagada. A esta situación se suma que del total de habitantes censados, el 
72,60% vive en cuartos de inquilinatos, en los que una noche puede valer $5.000 en 
promedio. 
 
 
Gráfico 19. Vivienda en San Bernardo: condición de la tenencia y tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
 
 
Es importante señalar que la vivienda también es utilizada como un medio para la 
generación de ingresos a través de diferentes actividades económicas. A partir del censo se 
pudo determinar que el 17,8% de los hogares de San Bernardo utilizan espacios de la 
vivienda para algún tipo de negocio. Para el 86% de esos hogares, el negocio en la 
vivienda es la principal fuente de recursos y para el 68,83% significa la única opción de 
ingresos (ver gráfico 20). 
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Gráfico 20. Porcentaje de ingresos del hogar que dependen del negocio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
 
 
En síntesis, los datos presentados muestran una problemática seria vinculada con los bajos 
niveles de calidad de vida, las bajas tasas de escolaridad y las pocas oportunidades de 
inserción en el mercado laboral formal. Es de resaltar que la caracterización muestra que la 
mayor parte de los habitantes de San Bernardo recibe ingresos diarios, condición que 
reduce sus posibilidades de ahorrar. Así mismo, el sector se ha consolidado como un 
“barrio de arrendatarios”, lo que significa que las oportunidades de participación activa de 
la población en proyectos asociativos de desarrollo urbano pueden ser reducidas. 
 
 
5.1.2 Establecimientos comerciales. En lo referente a los establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, el barrio cuenta con una amplia oferta, siendo reconocido 
principalmente por la fabricación y venta de muebles para el hogar sobre la Av. Carrera 
Décima, por los servicios funerarios y droguerías sobre la Calle 1 frente al sector donde se 
localizan los equipamientos de salud y por la venta organizada de vehículos y repuestos 
sobre la Avenida Caracas. Así mismo, por la presencia de moteles y residencias de bajo 
costo, localizados principalmente en la calle 11 entre carreras 3 y 5 (ver figura 38). 
 
Como impacto de los establecimientos en el barrio se ha podido establecer la ocupación de 
las manzanas con actividades que han demandado espacios adicionales para fabricación y 
almacenamiento, desplazando paulatinamente del uso residencial.  
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Figura 38. Localización general de los establecimientos  
comerciales, industriales y de servicios en San Bernardo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenes de muebles para el hogar sobre la Av. Carrera Décima, funerarias y droguerías sobre la calle 1 
y venta de vehículos, autopartes y talleres de reparación sobre la Av. Caracas. 
Fotografías: Presentación P.P. San Bernardo, Ing. Gonzalo Gómez.  
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De igual manera que los hogares, los establecimientos presentan un alto grado de arraigo a 
la zona; casi la mitad de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios 
(46,75%) han permanecido en San Bernardo por más de 10 años, seguidos por los que 
llevan en el lugar entre 5 y 10 años, lo que permite considerar que de plantearse una 
reubicación, se generaría un impacto económico importante.  
 
La principal razón por la cual estos establecimientos están ubicados en el barrio es por el 
precio, teniendo en cuenta que es un sector cercano al centro y que ofrece una buena oferta 
en relación con las condiciones físicas de las edificaciones. En segundo lugar, influye la 
calidad de la ubicación directamente relacionada con la existencia de dos vías arterias del 
centro en sus bordes. También se señala la tradición en el lugar como una razón para 
permanecer en San Bernardo (ver gráfico 21). 
 
 
Gráfico 21. Establecimientos comerciales: Tiempo en San Bernardo y razón de ubicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
 
 
En lo relativo a ingresos, el gráfico 22 muestra que la mayor parte de los establecimientos 
(17,14%) expresaron haber obtenido ingresos mensuales por más de $15’000.000, seguidos 
por los que reportaron entre $2’000.000 y $15’000.000. El alto nivel de ingresos puede 
estar relacionado con la cercanía al centro de la ciudad y con el hecho de que la mayor parte 
de los negocios importantes del barrio están localizados sobre la Av. Carrera Décima o 
sobre la Avenida Caracas, las dos vías más importantes del sector reconocidas en la ciudad 
por su carácter comercial. En este contexto, la localización de los establecimientos se 
convierte en un factor muy importante que influiría directamente en las negociaciones si se 
decidiera  reubicar estas actividades, pues se tendría que encontrar un sitio con condiciones 
similares para garantizar la permanencia del negocio y el volumen de ventas que se tiene 
actualmente. 
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Gráfico 22. Ingresos mensuales de los establecimientos de San Bernardo 
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Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
 
 
5.1.3 Instituciones. La presencia de equipamientos y lugares destinados a servicios 
sociales educativos, culturales y de culto, de seguridad y justicia, comunales, de 
bienestar social, son también indicadores de calidad de vida. En la actualidad el 
barrio cuenta con equipamientos de educación, culto y algunos servicios de bienestar 
social; por su cercanía al Centro, sus pobladores también tienen fácil acceso a 
servicios de administración y gobierno y a las instituciones de educación superior que 
funcionan en el sector. La localización de las instituciones en el barrio es la siguiente: 
 

1. Centro Educativo Distrital Los 
Ángeles (Sede A), localizado en el 
Parque Tercer Milenio. 

2. Centro Educativo Distrital Los 
Ángeles (Sede B), que atiende 
estudiantes de primaria, secundaria, 
básica y media.  

3. Iglesia Nuestra Señora de los Dolores 
de credo católico. 

4. La Casa Comunal que funciona como 
sede para el Consejo Comunal del 
barrio y como salón de eventos 
sociales y talleres de capacitación 
para la comunidad. 

 

 

 

Figura 39. Localización de instituciones 
Fuente: elaboración propia 
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5. Jardín infantil Fundación Distrital San Bernardo, administrado por la Secretaría de 
Integración Social. 

6. Hogar Infantil Nena Linda, atendido por madres comunitarias del ICBF. 

7. Colegio San Bernardo de la Comunidad Cristiana Hermanos de la Salle, de carácter 
privado y administrado por la comunidad religiosa.  

8. Jardín infantil (de carácter privado) perteneciente a la Asociación de Ayuda Infantil, 
para 20 niños y niñas de tres meses a cinco años. 

9. Colegio Distrital Antonio José Uribe, en el barrio Santa Bárbara, que acoge gran 
parte de la población estudiantil de San Bernardo. 

 

Así mismo, el barrio cuenta con un comedor comunitario dirigido por la Secretaría de 
Integración Social en convenio con la Fundación Asociación Benefactora de Niños 
ASOBEN, que atiende a 150 niños y 150 adultos y tres iglesias cristianas: la Iglesia 
Cristiana Cristo Maestros, la Iglesia Adventista y la Iglesia Cristiana Evangélica Betesda. 
 
Es importante señalar que en San Bernardo no existen instituciones destinadas al desarrollo 
y promoción del bienestar social que presten servicios de información y orientación a 
grupos poblacionales específicos como familia, infancia, tercera edad, discapacitados y 
grupos marginales. No hay hogares para la tercera edad, ni hogares de paso para habitantes 
de la calle y no se identificaron casas vecinales ni centros de desarrollo comunitario235. Hay 
que destacar que en el sector norte -señalado en el plano con una línea roja punteada-, la 
zona con mayores problemas sociales, no hay instituciones de ningún tipo. Dentro del 
barrio tampoco hay equipamientos de salud pero en sus bordes se encuentran varios 
hospitales de escala metropolitana como el San Juan de Dios, la Hortúa y el hospital de La 
Misericordia. 
 
Con respecto a la confianza en las instituciones y el control social, el censo, a partir del 
trabajo con grupos focales, pudo establecer que estos dos aspectos eran débiles, pues a 
pesar de que se reconocía la presencia institucional de la administración distrital, las 
personas del barrio expresaron no tener el conocimiento suficiente sobre los programas que 
ofrecidos y la entidad que los desarrolla, encontrándose que sólo el 4% de la población 
había recurrido a alguna institución oficial en momentos de crisis236.  
 
 
 

                                                
 
235 Región y Desarrollo Ltda., Diagnóstico Socioeconómico del Barrio San Bernardo, Bogotá: Empresa 
Municipal de Renovación Urbana, 2008, p. 150. 
236 Ibíd., p. 59. 
 



 
 

 
 

165 

5.2 CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN ANTES Y 
DESPUÉS DEL PROYECTO 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, los objetivos del proyecto “Tercer Milenio” eran 
contundentes en torno al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores intervenidos. 
En el año 2000, el Plan de Ordenamiento Territorial respaldó las directrices del Decreto 
880 de 1998, determinando que el “Tercer Milenio” se centraría en la “recuperación de los 
valores de un sector deteriorado del Centro Tradicional [...] a partir de acciones de 
renovación, restitución del espacio público y usos nuevos [...] así como la creación de un 
gran parque cívico -Parque Tercer Milenio-, articuladas a la consolidación de una zona 
comercial que impulse su dinámica económica actual, su reorganización y la dotación de 
infraestructuras urbanas adecuadas, además de la recuperación de la zona residencial de 
San Bernardo. El objetivo de reorganización física se compatibiliza con programas 
sociales dirigidos a los habitantes y propietarios de la zona a través de proyectos de 
vivienda enfocados a intensificar y cualificar la actividad comercial y residencial 
existente [...] [negrilla fuera de contexto].”237 
 
El objetivo anterior, como punto de partida, así como las condiciones socioeconómicas de 
personas, hogares, viviendas y establecimientos comerciales del barrio antes y después del 
proyecto, permiten la realización de un balance de resultados y determinar algunos efectos 
del proyecto en el barrio San Bernardo una década después de su puesta en marcha. El 
análisis que se presenta a continuación, parte entonces de la información cuantitativa y 
cualitativa de los censos socioeconómicos realizados en 1999 y 2007 por encargo del IDU y 
de la ERU respectivamente238. 
 
 
5.2.1 Personas, hogares y viviendas. En 1999, año de inicio del “Tercer Milenio”, la 
población de San Bernardo era una población caracterizada por la baja presencia tanto de 
menores como de ancianos, siendo el grupo más representativo el correspondiente a la 
población con edades entre 26 y 60 años (40,5% del total), seguido por el grupo entre 18 y 
25 años. Como se vio en la caracterización, esta condición no ha cambiado sustancialmente, 
pues en 2007 la población entre los 18 y 55 siguió siendo la más representativa en el barrio. 
 
Por el contrario, las cifras sobre nivel de escolaridad, muestran variaciones importantes, 
pues en la actualidad hay un mayor número de personas que no ha tenido acceso a la 
educación. También, aunque se presentó un aumento en el porcentaje de personas que 
cursaron la primaria completa, se redujo el número de personas que terminaron los niveles 
de secundaria básica y media vocacional, así como el porcentaje de graduados del nivel 
técnico o universitario que pasó de 0,50% a 0,11%  (ver gráfico 23).  
                                                
 
237 Alcaldía de Bogotá, DTS Plan de Ordenamiento Territorial, op. cit. p. 353. 
238 Debido a que los censos tuvieron dos objetivos diferentes, no ha sido posible la comparación de la totalidad 
de los datos. Por ejemplo hay diferencias en los rangos utilizados o a la especificidad de las preguntas de cada 
una de las encuestas. 
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Gráfico 23. Último grado de estudios aprobado en 1999 y 2007 
 

 
Fuente: Censos socioeconómicos 1999 y 2007 
 
 
Es posible que el aumento en el número de personas que terminaron la primaria esté 
vinculado con el fortalecimiento a la educación promovido por el Distrito en la última 
década que, en San Bernardo, se representa en la reparación y mejoramiento de las 
estructuras y espacios del Centro Educativo Distrital Los Ángeles entre 2007 y 2008, que 
tuvo como objeto aumentar la cobertura y cumplir con los estándares establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital -SED-. 
 
El acceso a los sistemas de salud, también es un indicador importante de la calidad de vida. 
En 1999, el 32,4% de la población se encontraba afiliada al régimen contributivo con pago 
de cuotas mensuales y el 33,2% contaba en el régimen subsidiado a través del SISBEN. 
Esto quiere decir que la población desprotegida, correspondía en ese año al 34,4%, es decir, 
más de la tercera parte del total (ver gráfico 24).  
 
 
Gráfico 24. Acceso a los sistemas de salud en 1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censos socioeconómicos 1999 y 2007 
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En el año 2007 se presenta una drástica disminución en el porcentaje de la población que 
contribuye al sistema a través de una Empresa Promotora de Salud -EPS-, lo cual puede 
significar una disminución en el número de personas vinculadas formalmente al mercado 
laboral. En contraste, se observa un mayor acceso al SISBEN, presentándose casi la 
duplicación en el número de afiliados, variación que posiblemente tiene relación con el 
desarrollo de políticas nacionales y distritales para ampliar el acceso y cobertura al régimen 
subsidiado de salud.  Esta misma tendencia se reflejó en la localidad y Bogotá entre 2003 y 
2007, pues las cifras de las Encuestas de Calidad de Vida muestran el aumento de la 
cobertura total, la disminución de los afiliados al régimen contributivo y el incremento del 
porcentaje de personas en el régimen subsidiado (ver tabla 6). 
 
 
Tabla 6. Régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en salud. 
 
 ECV – 2003 ECV – 2007 
 RÉGIMEN RÉGIMEN 

 
Personas 
afiliadas Contributivo Subsidiado 

Personas 
afiliadas Contributivo Subsidiado NS/NR 

TOTAL 
BOGOTÁ 

77,6% 81,4% 18,6% 86,8% 73,2% 24,8% 2,0% 

LOCALIDAD 
DE SANTA FE 

78,0% 61,9% 38,1% 82,7% 53,6% 43,8% 1,9% 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida para Bogotá, 2007. 
 
 
Con respecto al grado de permanencia de los hogares en el barrio, las cifras muestran que 
sigue existiendo un alto nivel de arraigo, pero se destaca la reducción del 10% en los 
hogares que reportaron vivir en San Bernardo hace más de 10 años y un  aumento en los 
rangos intermedios. A pesar de esta reducción, se puede afirmar que los hogares 
tradicionales siguen ocupando un lugar importante frente a los nuevos residentes que 
son tan sólo el 8,1% (ver gráfico 25).  
 
 
Gráfico 25. Permanencia en Bogotá y en San Bernardo en 1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censos socioeconómicos 1999 y 2007 
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Comparando las cifras de San Bernardo y Bogotá, se observa que mientras en Bogotá se 
registra un aumento en la permanencia en el largo plazo, en el barrio este porcentaje 
presentó una variación negativa, lo que indica que las personas se han desplazado a 
otros sectores desde el inicio del proyecto de renovación urbana. De acuerdo con las 
encuestas realizadas por el IDU y la ERU, la mayor parte de los habitantes de San Bernardo 
viven allí por la cercanía al centro de la ciudad, por las facilidades del transporte o por la 
cercanía al trabajo; en menor medida influye el bajo costo de los arrendamientos. 
 
Con respecto a los ingresos del hogar, por las diferencias en la toma de los datos en un año 
y otro, no es posible hacer una comparación con los mismos parámetros239, no obstante, se 
pudo determinar que en 1999 en promedio los hogares recibieron 2,43 SMMLV y en 
2007, el 65% de los hogares recibieron entre 0,6 y 1,9 SMMLV, lo que indica que la 
población actual tiene menores ingresos y por lo tanto, un menor poder adquisitivo. 
 
Así mismo, al comparar las cifras sobre ahorro, se pudo constatar que en 2007 un menor 
número de hogares cuenta con ese activo (9,2%), frente a lo que se reportó en 1999, 
correspondiente a 22,6% (ver gráfico 26). En la actualidad, los hogares en su mayoría no 
tienen un capital ahorrado que les permitan afrontar situaciones financieras 
desfavorables o tener opciones de inversión. Es posible pensar que esta situación está 
relacionada con el hecho que la mayor parte de la población de San Bernardo recibe 
ingresos diarios, factor que limita las opciones de salvaguardar un capital. 
 
 
Gráfico 26. Posesión de ahorros en 1999 y 2007 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censos socioeconómicos 1999 y 2007 
 
 

                                                
 
239 El censo realizado en 1999 consultó el valor de los ingresos por hogar y los datos se presentaron 
consolidados en promedio por manzana, lo cual no permite establecer la distribución por hogar. En 2007, los 
datos fueron tomados por rangos y sí hubo un cálculo de porcentaje de hogares por monto de los ingresos. 
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Lo anterior es un indicador importante de las posibilidades que tiene la población del barrio 
en participar o no en el desarrollo de futuros proyectos en el área. Si bien al preguntar sobre 
las expectativas de un eventual reasentamiento el 56% de los hogares expresaron que 
esperan tener una vivienda propia, esta aspiración se convierte en algo poco probable con 
las condiciones actuales de ingreso y capacidad de ahorro. 
 
En cuanto a la condición de ocupación de la vivienda, la variación principal radica en la 
reducción del porcentaje de hogares propietarios que pasó del 22,5% en 1999 al 7,9% 
en 2007. Así mismo, se produjo el aumento sustancial en el porcentaje de hogares 
arrendatarios o sub-arrendatarios (ver gráfico 27). 
 
 
Gráfico 27. Condición de ocupación de la vivienda en 1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censos socioeconómicos 1999 y 2007 
 
 
Frente a un eventual proceso de renovación urbana, tal como se vio en los casos estudiados, 
los hogares arrendatarios son los más afectados por no tener propiedades en el sector que 
les brinden el derecho a participar como inversionistas, lo cual genera principalmente su 
desplazamiento involuntario. En San Bernardo, esta situación es particularmente 
preocupante pues el 83,9% ocupa la vivienda bajo esta condición.  
 
En lo que corresponde al tipo de vivienda, se aprecia un aumento en el porcentaje de 
hogares que viven en cuartos, pasando de 47,1% en 1999 a 72,6% en 2007 (ver gráfico 
28), lo que podría indicar que el bajo poder adquisitivo y el ingreso diario, condiciones que 
predominan en San Bernardo en la actualidad, han obligado a los hogares a vivir en lugares 
de baja renta. También se aprecia la disminución de las personas que reportaron vivir en 
apartamento, pasando de un 30,8% en 1999 a sólo el 7,67% en 2007. 
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Gráfico 28. Tipo de  vivienda en 1999 y 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censos socioeconómicos 1999 y 2007 
 
 
Así mismo, en el gráfico 29 se observa el aumento en la informalidad en el tipo de contrato 
de arrendamiento, aunque durante el periodo estudiado esta característica ha predominado 
en el barrio. En 1999 el 27,8% de los hogares contaban con un contrato escrito, mientras 
que 2007, este porcentaje se redujo al 11,9%. Esta condición está vinculada posiblemente 
con el hecho de que la mayoría de la población viva en cuartos en los que el pago se hace a 
diariamente.  
 
 
Gráfico 29. Contrato de arrendamiento en 1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censos socioeconómicos 1999 y 2007 
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infraestructura educativa, dos factores asociados directamente con programas y políticas 
distritales para el mejoramiento de estándares e indicadores de estos servicios en los barrios 
con estratos socioeconómicos bajos.  
 
Los impactos positivos esperados en el sector a raíz del proceso de  renovación urbana no 
se perciben aún, siendo particular que los hogares que habitan actualmente el barrio tienen 
menos ingresos, viven en condiciones más precarias y con mayor informalidad que los 
hogares residentes en 1999, situación contraria a la planteada en los objetivos iniciales del 
proyecto. A esto se suma que los propietarios tradicionales más prósperos se han 
desplazado en la última década, haciendo que predomine la condición de arrendatarios de 
bajos ingresos en el sector.  
  
 
5.2.2 Establecimientos comerciales. Como se pudo observar en la caracterización del 
barrio, la mayor parte de los establecimientos comerciales han permanecido en el lugar 
desde hace más de una década y en su momento se ubicaron en ese lugar por el bajo costo 
de los arrendamientos comparativamente con el de otras zonas del centro. 
 
Aunque no se observan cambios radicales en las dinámicas comerciales del sector debido a 
la construcción del Parque Tercer Milenio, otros proyectos de desarrollo urbano en los 
bordes del barrio representan en la actualidad un riesgo potencial para la permanencia de 
los establecimientos. 
 
En primer lugar, la ampliación de la Av. Carrera Décima para la construcción de la troncal 
del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmilenio afectará 114 predios con frente a 
la avenida que, en su mayoría, son almacenes de muebles para el hogar. Para contrarrestar 
esta situación, el gremio de los “muebleros”, como se conoce en el barrio, viene 
adelantando las negociaciones con el IDU para la entrega de sus predios en enero de 2009 y 
ya ha determinado su traslado temporal hacia otro sector del barrio. Su idea, que se inserta 
en el desarrollo del plan parcial de iniciativa privada en San Bernardo mencionado en el 
capítulo anterior, es construir el “Centro Internacional del Mueble y la Decoración” en la 
esquina de la calle 6 con Av. Carrera Décima, frente de la nueva estación que se construirá 
para Transmilenio, aprovechando el reconocimiento que se tiene de la zona por este tipo de 
producto para mantener los clientes tradicionales de sus negocios. 
 
El segundo proyecto que podría poner en riesgo la permanencia de los establcimientos en el 
barrio es el complejo médico “Ciudad Salud”, promovido por la Secretaría de Salud del 
Distrito, la cual está apuntando a que este sitio sea reconocido y visitado por personas de 
toda Colombia y del exterior, lo cual generaría la necesidad de nuevos espacios que apoyen 
esta actividad. En este contexto, en la administración distrital ve a San Bernardo como un 
lugar con gran potencial para la ubicación de usos complementarios a los derivados de la 
actividad hospitalaria.  
 
El tercer proyecto, de iniciativa privada pero fundamentado en el proyecto “Tercer 
Milenio” es el Plan Parcial de San Bernardo, que como se vio en el capítulo anterior, se 
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basa en la construcción de vivienda multifamiliar en las manzanas internas del barrio y usos 
productivos en sus bordes. Este plan, podría generar el desplazamiento de la población 
porque interviene casi la totalidad del barrio y, como se pudo corroborar en la 
caracterización de la población, los residentes actuales, en su mayoría arrendatarios que 
viven en cuartos, no tendrían capacidad económica para adquirir una vivienda nueva. 
Sin embargo, los impactos de un proyecto como este sólo podrían evaluarse a partir del 
análisis de las condiciones de la oferta, el manejo que se le de al precio del suelo y el tipo 
de vivienda ofrecida. 
 
 
5.2.3 Incremento en el valor del suelo. En 1998, año en que se decidió llevar a cabo el 
proyecto “Tercer Milenio”, el Departamento Administrativo de Catastro Distrital realizó los 
avalúos de los predios localizados dentro del área del Programa de Renovación Urbana. 
Posteriormente, el estudio Evaluación de Impactos Socioeconómicos y Ambientales del 
Proyecto Tercer Milenio realizó las proyecciones con base en los avalúos, para calcular el 
incremento del valor de la tierra que se generaría con la realización del proyecto. En San 
Bernardo estas proyecciones determinaron que el valor del metro cuadrado en la zona 
donde se construirían las nuevas viviendas frente al Parque Tercer Milenio, sería en el año 
2000 de $162.784 y en 2005, $220.000, es decir, se causaría una valorización del 35%240. 
 
Cabe anotar que las acciones de renovación llevadas a cabo en el Centro durante la última 
década y la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmilenio han 
tenido un peso importante para que el sector se esté volviendo atractivo para la inversión de 
capital privado. Ejemplo de esto son los dos proyectos -uno de carácter mixto y otro de 
iniciativa privada- que se adelantan actualmente en el sector de San Victorino y el proyecto 
de construir un centro comercial en la esquina de la calle 6 con Av. Carrera Décima, frente 
a la futura estación de transferencia de Transmilenio. Así mismo, hay que considerar el 
proyecto de “Ciudad Salud” con el que se intervendría prácticamente todo el borde sur del 
área proyectada para renovación. A pesar de esto, uno de los objetivos centrales del 
proyecto inicial, que era el repoblamiento del Centro, no ha tenido resultados pues hasta el 
momento no se han construido los planes de vivienda en San Bernardo, sector definido 
como el área especial que acogería los proyectos inmobiliarios de carácter residencial.  
 
En  lo referente a la valorización, el estudio Valor del Suelo en Bogotá 2008 realizado por 
la Lonja de Propiedad Raíz, destaca el aumento del precio del suelo en el centro y señala 
que este comportamiento posiblemente ha sido provocado por la evidente escasez de áreas 
residenciales disponibles en el norte de la ciudad.  De un valor promedio de $250.000/m2 
registrado en 2005 por la Lonja en el sector de La Candelaria, en 2008 el costo por metro 
cuadrado pasó a ser de $550.000 y en Nueva Santa Fe, el metro cuadrado pasó de $150.000 
a $320.000 durante el mismo periodo. El periódico El Tiempo resalta que el incremento en 
el valor del suelo en esta zona “obedece, entre otras razones, al Plan Estratégico del Centro 

                                                
 
240 A precios constantes de 1998. 
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que ha impulsado la renovación en el sector”241. Sobre este mismo hecho, en entrevista con 
el diario El Espectador, María Isabel Silva, presidente de la Lonja anotó:  
 

“Una de las grandes sorpresas en cuanto a las zonas residenciales fue el crecimiento 
porcentual de La Candelaria. Del estrato medio bajo este lugar fue el que más creció [...] 
esto en gran parte se debe a los planes de renovación urbana que realiza la Alcaldía en el 
centro de la ciudad”242. 

 
Así mismo, un estudio financiado por la Corporación La Candelaria en 2006243 muestra que 
las áreas residenciales actuales mantienen sus bajos precios (ver tabla 7), lo que lleva a 
pensar que la vivienda en el Centro todavía no es considerada como una alternativa, 
frenándose por esta razón el desarrollo de proyectos inmobiliarios.  
 
 
Tabla 7. Valor del suelo en el centro y alrededores, años 2000 y 2005 
 

NOMBRE DE LA ZONA VALOR M2 SUELO 
AÑO 2000

VALOR M2 SUELO 
AÑO 2005

VARIACIÓN 
%

Av. Jiménez - Tramo 2 400.000 650.000 62,50%
Av. Jiménez por la Av. Séptima 450.000 730.000 62,20%
San Victorino 950.000 1.400.000 47,40%
Calle 19 - Tramo 1 550.000 720.000 30,90%
La Candelaria 170.000 220.000 29,40%
Santa Inés - San Bernardo 160.000 200.000 25,00%
La Merced 350.000 420.000 20,00%
Calle 19 - Tramo 2 425.000 500.000 17,60%
La Estanzuela 300.000 350.000 16,70%
Centro Internacional 2 - Ecopetrol 500.000 580.000 16,00%
Las Nieves - Colpatria 650.000 750.000 15,40%
Las Cruces - Santa Bárbara 130.000 150.000 15,40%
Centro Internacional - Bavaria 700.000 800.000 14,30%
Las Aguas 350.000 400.000 14,30%
Nueva Santa Fe 150.000 170.000 13,30%
La Soledad 300.000 340.000 13,30%
Teusaquillo 320.000 350.000 9,40%
El Progreso- Eduardo Santos 250.000 270.000 8,00%
La Pepita - Voto Nacional 270.000 280.000 3,70%  

 
Fuente: Plan Zonal del Centro, tomado del estudio “Diagnóstico y Tendencias del Mercado Inmobiliario en el 
Centro Tradicional de Bogotá D. C”. Informes 1 y 2. Economistas Urbanos Asociados Ltda., 2006. 
 
 

                                                
 
241 Periódico El Tiempo, “Los suelos más costosos de Bogotá: Teleport y La Cabrera”. Noviembre 12 de 
2008. 
242 Diario El Espectador, “Aumentó el valor del suelo en la capital”, noviembre 12 de 2008. 
243 Corporación La Candelaria. Diagnóstico y tendencias del mercado inmobiliario en el centro tradicional de 
Bogotá D. C. Informes 1 y 2. Economistas Urbanos Asociados Ltda., 2006. 
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Se destaca que el metro cuadrado más caro del Centro sigue siendo el del sector comercial 
de San Victorino, que presentó un incremento representativo con respecto al total de zonas 
analizadas, con una variación del 47,40% entre el año 2000 y el 2005. En los datos 
consolidados del estudio, San Bernardo ocupa el sexto lugar con un aumento del 25% 
posicionándose por encima de sectores tan importantes como Bosque Izquierdo y el Centro 
Internacional. Otros barrios de los bordes del parque Tercer Milenio también presentaron 
variaciones positivas, pero en menor medida, como La Estanzuela (16,7%), Eduardo Santos 
(8%) y Voto Nacional (3,70).  
 
La comparación de los datos del estudio del IDU realizado en 1999 y de los resultados de 
los estudios de la Lonja de Propiedad Raíz en 2005 y 2008, así como los presentados en el 
diagnóstico contratado por la Corporación La Candelaria en 2006, permiten establecer que 
se esperaba una mayor valorización del metro cuadrado en San Bernardo y que el 
aumento del valor de la tierra en el barrio, presentado en el Diagnóstico y Tendencias del 
Mercado Inmobiliario en el Centro Tradicional de Bogotá D. C., está 10 puntos 
porcentuales por debajo del proyectado al inicio del proceso de renovación. No obstante 
hay que resaltar que se ha registrado una valorización alta teniendo en cuenta que en el 
barrio no se ha hecho ninguna intervención, lo que permite concluir que este hecho en San 
Bernardo responde únicamente a la existencia de una expectativa frente a la zona, 
promovida desde 1998 como sector para el desarrollo de proyectos inmobiliarios de gran 
alcance. 
 
 
5.2.4 Otros impactos. Así como se han analizado impactos en la población residente, los 
establecimientos y el precio del suelo, los habitantes del barrio señalan como problemática 
actual el aumento de la actividad del comercio sexual en la última década. En 2001, los 
altos índices detectados en las localidades de Santa Fe y los Mártires fueron alarmantes, 
pues se encontró que en los dos sectores funcionaban el 72% de los sitios dedicados a esta 
actividad244.  
 
Los impactos sobre el entorno asociados al comercio sexual fueron determinados en el 
diagnóstico del Plan Zonal del Centro de la siguiente manera: “El ejercicio de la 
prostitución, cuando es desarrollado en establecimientos no adecuados o en la calle, atrae 
actores como delincuentes, drogadictos, gamines e indigentes que generan un ambiente 
inseguro para los residentes y transeúntes, causando pérdida de pertenencia con el territorio, 
o incluso generando el desplazamiento de la vivienda o el comercio”245.  
 
Aunque no se tiene cifras desagregadas para el área de estudio, el análisis realizado por 
Carmenza Orjuela sobre la prostitución en centro de Bogotá confirma la agudización de 
este problema en San Bernardo de la siguiente manera: “De los barrios Santa Bárbara y 

                                                
 
244 Carmenza Orejuela. Propuesta sobre el tratamiento social y urbano de la prostitución en Bogotá, Bogotá: 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2001. 
245 Citado por Alcaldía de Bogotá, Documento Técnico de Soporte, Plan Zonal del Centro, op. cit., p. 42. 
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antiguamente Santa Inés, se ha desplazado el fenómeno a San Bernardo y otros espacios del 
Centro, se presentan numerosos cafés y bares, donde se ejerce o se induce el ejercicio de la 
prostitución y consumo de licor y droga; allí la población vinculada a la prostitución está 
obligada a consumir licor e inducir al cliente a ello; en algunos sitios se les paga una 
comisión a esta población, por cada botella de licor que consume con el cliente o clientes. 
En los sitios donde no existen habitaciones, se le cobra una "multa" al cliente para poder 
salir del sitio con la persona escogida. Estos sitios constituyen puntos de encuentro entre la 
población vinculada a la prostitución y el cliente, donde esta población ofrece sus servicios 
personales y se llega a un acuerdo”246. 
 
En el barrio actualmente funcionan alrededor de 30 residencias y moteles localizados sobre 
la Av. Carrera Décima y la carrera 11 entre las calles 3 y 5, algunos de los cuales están allí 
incluso desde hace varias décadas. Entre los impactos que generan se destaca la 
inseguridad, pues de acuerdo con el análisis de la geografía de los homicidios en el barrio, 
este sector es donde se presenta, históricamente, el mayor número delitos de esta naturaleza 
(ver figura 40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo es importante señalar que la zona de tolerancia es vecina del colegio y el parque 
del barrio y se mezcla con el comercio y la vivienda, haciéndose urgente su traslado hacia 
otro sector en el que se permitan usos de alto impacto. 
 
Otro problema registrado en el barrio es el deterioro del sector norte del causado, entre 
otros factores, por la demolición de las construcciones localizadas sobre la calle 6 para 
realizar la ampliación de la Avenida de los Comuneros.  

                                                
 
246 C. Orejuela, op. cit. p.10. 
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Lotes resultantes de afectaciones prediales sobre la calle 6. 
Fotografías de la investigadora 
 
 
En las zonas donde el Distrito ha venido adquiriendo predios para el desarrollo vial y donde 
se han hecho demoliciones parciales, se ha presentado la invasión tanto de los espacios 
vacíos como de las construcciones vecinas. El sector contiguo a la calle 6 hacia el sur ya 
presenta un alto nivel de deterioro; allí actividades como expendio de droga, reciclaje y 
prostitución se han acentuado durante la última década. 
 
 
5.3 INTERACCIÓN SOCIAL, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
 
5.3.1 Interacción social. En San Bernardo, a través del diagnóstico socioeconómico 
realizado en 2007 y las entrevistas con grupos focales, se pudo determinar la existencia de 
lazos de vecindad, solidaridad y confianza tanto entre vecinos como entre los negocios y 
sus clientes, empleados y proveedores, condición común en los barrios antiguos y centrales 
donde hay altos niveles de arraigo y constantes posibilidades de encuentro. Como lo indica 
Pierre Bourdieu: 

 
“la proximidad en el espacio físico permite que la proximidad en el espacio social produzca 
todos sus efectos facilitando o favoreciendo la acumulación de capital social y, más 
precisamente, posibilitando el aprovechamiento constante de los encuentros fortuitos que 
aseguran la frecuentación de los lugares [...]”247.  

 
 
No obstante, cambios importantes en las características del barrio detectados durante la 
última década, como la reducción de un 10% de los hogares con más de diez años de 
permanencia, pueden sugerir el posible debilitamiento de las redes sociales y la pérdida de 
lazos de vecindad difíciles de reestablecer.  

                                                
 
247 Pierre Bourdieu. “Efectos del Lugar” en La Miseria del Mundo. P. Bourdieu (dir). Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 1999, p. 122 
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Un eventual traslado de la población hacia otros sectores de la ciudad, ocasionado por el 
proyecto de renovación urbana, podría desintegrar redes de apoyo a familiares o terceros 
construidas a lo largo del tiempo; como por ejemplo el acceso a la vivienda sin pago de 
arriendo, que en San Bernardo tiene una estrecha relación con el tiempo de permanencia de 
los hogares en el barrio (ver gráfico 30). 
 
 
Gráfico 30. Acceso a la vivienda sin pago y tiempo del hogar en San Bernardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 

 
De igual manera, podrían verse afectadas redes de apoyo económico, como por ejemplo las 
que garantizan la subsistencia y la seguridad alimentaria de algunos residentes: de acuerdo 
con el censo, el 15% de los hogares que no preparan los alimentos en la vivienda tienen 
acceso a ellos por medio de redes institucionales (comedores comunitarios), el 77% va a 
restaurantes en los que tienen acceso a crédito, el 3% recurre a un familiar y el 5% los 
reciben por donaciones248.  
 
Otro cambio importante detectado en San Bernardo durante la última década que puede 
influir en el debilitamiento de las redes sociales es el aumento de los hogares en calidad de 
arrendatarios. Como se mencionó anteriormente, entre 1999 y 2007 el porcentaje de 
hogares propietarios residentes se redujo de 22,5% a 7,9% y el porcentaje de los hogares 
que viven en arriendo o subarriendo pasó, en el mismo periodo, de 68,1% a 83,9%, 
indicando una alta rotación de la población. Esto puede repercutir en la pérdida de 
confianza y posiblemente en aspectos que tienen un papel importante en la seguridad, como 
la disminución del control social del espacio compartido. 
 
Por otro lado, la condición céntrica del barrio también ha influido en que los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, al igual que los hogares, tengan 
un alto grado de arraigo y, en su mayoría, hayan permanecido allí por más de diez años. 

                                                
 
248 ERU –Región y Desarrollo Ltda., op. cit.  p. 56. 
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Esta característica sumada al costo moderado de los locales, teniendo en cuenta su 
ubicación, hace que el barrio siga siendo considerado por los propietarios de los negocios 
como la mejor opción para garantizar el éxito en las ventas. Por esta razón, sus expectativas 
en el largo plazo están enfocadas en permanecer en San Bernardo, tal como lo manifestaron 
algunos de ellos en las reuniones con grupos focales realizadas en 2007: 
 

“Este mercado es un mercado potencial, uno de mis sueños es permanecer y continuar hacia 
adelante en el sector, estamos muy interesados en quedarnos ahí, queremos trabajar para 
seguir en el sector, la expectativa de moverse baja las cuentas porque la gente dice ¿será que 
lo encuentro o será que no? y bajan las ventas. Preguntar sobre la posibilidad de irse es 
como cuando uno está en una cama de hospital y le pregunta al enfermo termina qué piensa 
si se muere el día de hoy”. (Henry). 
 
“No hablemos de la posibilidad de irnos, esa es una preocupación más de los funcionarios y 
de los empleados externos que de nosotros, no está en nuestro plan de vida, es posible que 
se aplace el proyecto, pero el proyecto sigue vivo, irse es una cosa traumática, de ruptura, 
de confrontación”249. 

 
Los datos del censo también indican que los establecimientos comerciales del barrio han 
establecido una estrecha relación con clientes y proveedores, gran parte de los cuales 
proceden del mismo sector o del centro de la ciudad (ver gráfico 31). Esto, sumado al 
posicionamiento de marca, tiene como consecuencia una alta dependencia del entorno. 
 
 
Gráfico 31. Tipo de clientes y procedencia de los proveedores de los establecimientos 
comerciales de San Bernardo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda.  

                                                
 
249 Ibíd., p. 63. 
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En relación con los productos que se comercializan, el 41% son servicios, el 30% son 
fabricados directamente dentro del establecimiento y el 29% son productos comprados para 
la venta250. Esto indica que hay una gran demanda de mano de obra y materias primas para 
producción, la cual ha llevado a la consolidación de cadenas productivas en el barrio, tal 
como lo relata uno de los comerciantes del barrio: 
 

“[...] en San Bernardo hay unas estructuras laborales, alianzas estratégicas, empresas 
familiares y empresas satélites; no se ven grandes empresas sino medianas, son celulares, 
(una unidad es una empresa), las cuales se articulan a través de cadenas productivas en 
torno a la elaboración de un producto final; que si bien no tienen la formalidad de las 
empresas del estado, son alianzas entre las personas que producen y las que tiene el medio 
de producción [...] En los negocios los empleados son una cadena larga que no se sabe 
cuántos se están repotenciando, no sólo hay que ver el frente de la casa sino también el 
patio de la casa. La gente trabaja por contratos, por pedido, no existen quincenas ni 
mensualidades sino por término de obra”251. 

 
Finalmente, hay que resaltar que en San Bernardo, un barrio que está delimitado por el 
Distrito como un área para renovación urbana, el 98,8% de las personas encuestadas 
durante la realización del censo en 2007 manifestaron no haber recibido formación en 
temas como participación ciudadana y ejercicio del control a la gestión pública252. 
Podría decirse entonces que la población en la actualidad no conoce los mecanismos legales 
para exigir el respeto de sus derechos como ciudadanos, restringiéndose la posibilidad de 
acceder a los espacios de discusión en los cuales se toman decisiones distritales y locales. 
Sin embargo, el 42% de las personas encuestadas, expresaron tener algún conocimiento 
sobre la existencia de un proyecto en San Bernardo, a partir de información suministrada 
por la ERU, por algún vecino o por funcionarios de otra entidad. 
 
 
5.3.2 Evolución de los indicadores de seguridad y convivencia ciudadana253. Como se 
mencionó en el capítulo anterior, tanto en la localidad de Santa Fe como en Bogotá, la 
situación de seguridad mejoró durante los últimos quince años, siendo notorios los 
resultados derivados de la construcción de políticas distritales de largo plazo y la 
implementación de estrategias novedosas que fueron más allá de los mecanismos de control 
policial y judicial. De acuerdo con Martin y Ceballos, la coherencia en la gestión de los 
alcaldes Mockus y Peñalosa “se vio reflejada en las políticas de convivencia y seguridad 
ciudadanas, cuyos avances y éxitos no habrían sido posibles sin una visión integradora de 
ciudad donde la cultura ciudadana, el espacio público, el progreso social, el esquema de 
                                                
 
250 ERU – Región y Desarrollo Ltda., op. cit. p. 62. 
251 Ibíd., p. 62. 
252 Ibíd., p. 60. 
253 Para la localidad de Santa Fe y el barrio San Bernardo, se obtuvieron datos del periodo comprendido entre 
1999 (inicio del proyecto “Tercer Milenio”)  y 2007 (dos años después de terminadas las obras del Parque). 
No obstante, hay que aclarar que a causa de las dificultades para la consecución de los datos, este periodo no 
es tan amplio como se planeó inicialmente, pero permite realizar una lectura de la zona en los escenarios con 
y sin proyecto, aportando cifras interesantes al análisis global de impactos. 
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urbanismo y productividad, y finalmente la legitimidad y eficiencia institucionales, fueran 
los pilares fundamentales”254.   
 
No obstante en el barrio San Bernardo, a pesar de ser evidente la reducción del delito 
global, los indicadores presentan variaciones con respecto a las tendencias de Bogotá y la 
localidad. Para su análisis, se ha recurrido a la revisión de las cifras de muertes violentas y 
delitos, profundizando en los casos de homicidio, lesiones comunes y hurtos, tomando 
como base estadística los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses -IML y CF- y el Centro de Investigaciones Criminalísticas -CIC- de la Policía 
Metropolitana de Bogotá. 
 
 
� Las muertes violentas. El IML y CF ha determinado como “muertes violentas” las 
lesiones de causa externa que han producido el fallecimiento de una persona ya sea por 
accidente de tránsito, homicidio, suicidio o muerte accidental.  Los hechos judicializados en 
los que no ha sido posible establecer la manera de la muerte son clasificados por el Instituto 
como “otras muertes violentas de manera indeterminada” o “por determinar”255.  
 
 
Gráfico 32. Muertes violentas en San Bernardo según manera entre 1999 y 2007 
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
 
Como se muestra en el gráfico 32, en el caso de San Bernardo, la disminución del número 
de muertes violentas fue significativa durante el periodo estudiado, pasando de 41 en 1999 
a 20 en 2007. Sin embargo, es particularmente preocupante que el mayor número de casos 

                                                
 
254 G. Martin y M. Ceballos, op. cit. p.169. 
255 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “Forensis 2001. Datos para la vida”, Bogotá, 
IML y CF, 2001, p. 9-10.  

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 C
A

SO
S 



 
 

 
 

181 

registrados sean homicidios, excepto en 2007, año en el cual los datos muestran que la cifra 
con mayor denominación pertenece a muertes violentas “por determinar”. Esto en 
particular, como se mencionó en el capítulo 4, ha generado incertidumbre sobre la 
veracidad de los avances en seguridad presentados por la administración distrital entre 2004 
y 2007. Si observamos con detenimiento únicamente los casos de “homicidio” y muertes 
“por determinar” en el barrio, es evidente también el aumento sustancial de los hechos en 
los que no se ha establecido la manera de la muerte (ver gráfico 33).  
 
 
Gráfico 33. Número de casos de homicidio y muertes “por determinar” en San Bernardo 
entre 1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
 
� Los homicidios. Al hacer una revisión del comportamiento de las cifras de homicidios 
en el periodo 1999-2007 en los barrios vecinos al Parque Tercer Milenio, San Bernardo es 
el barrio con la mayor reducción de eventos en el periodo, pasando de 37 en 1999 a 6 en 
2007, seguido por los barrios Las Cruces y Voto Nacional. Por el contrario, el barrio 
Eduardo Santos, localizado al occidente de San Bernardo presentó un aumento en el mismo 
periodo y en menor medida esta misma situación se registró en La Estanzuela y La 
Capuchina (ver gráfico 34). 
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Gráfico 34. Número de homicidios en los barrios vecinos al parque Tercer Milenio en 1999 y 
2007 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1999 37 5 5 3 2 7 26 10 1 17

2007 6 0 19 0 3 10 0 1 0 6

San Bernardo
Centro 

Administrativo
Eduardo 
Santos

La Hortúa La Capuchina La Estanzuela Las Cruces San Victorino Santa Bárbara Voto Nacional

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
 
Al analizar las tendencias en San Bernardo año a año, se observa una disminución 
sistemática en el número de homicidios durante los primeros años de la intervención (1999-
2002), relacionada muy probablemente con las políticas distritales de seguridad y 
convivencia presentadas en el capítulo anterior. Sin embargo, a partir de 2002 aumentaron 
las cifras en el barrio que se mantuvieron constantes entre 2003 y 2005, presentándose un 
nuevo descenso a partir de 2006 hasta llegar a 6 casos (ver gráfico 35). 
 
 
Gráfico 35. Número de homicidios en San Bernardo entre 1999 y 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
 
Es posible pensar que el aumento de los homicidios en San Bernardo (variación positiva del 
46% entre 2002 y 2003) está relacionado con los desalojos realizados por la alcaldía 
durante la construcción del Parque Tercer Milenio, pues al analizar las cifras del mismo 
periodo en Bogotá y la localidad de Santa Fe, esta tendencia de incremento no es la misma, 
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ni para Bogotá donde continúa la reducción, presentándose, sin embargo, un leve 
incremento en 2005, ni para la localidad donde se registra una estabilización en el número 
de casos. Se destaca que entre 2005 y 2006 el barrio presentó la mayor variación 
porcentual del periodo estudiado, con un decrecimiento del 70%. La variación entre 2006 
y 2007 fue 0%, lo que significa que el número de homicidios registrados fue el mismo, 
correspondiente a 6 casos (ver gráfico 36). 
 
 
Gráfico 36. Variación porcentual de los homicidios en Bogotá, Santa Fe y San Bernardo entre 
1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
 
La localización geográfica de los homicidios que se presenta a continuación, elaborada con 
base en los datos del IML y CF, permite conocer el comportamiento de estos hechos en el 
territorio, determinar si se dan de manera concentrada o dispersa, establecer si existen 
lugares donde los hechos son recurrentes y establecer, año a año, cuáles han sido las 
tendencias de estos delitos (ver figura 40).  
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Figura 40. Geografía del homicidio y las muertes “por determinar” en San Bernardo entre 
1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en los mapas, en 1999, año en el que se iniciaron las acciones de la 
primera fase del Parque Tercer Milenio se registraba un alto número de muertes violentas 
en San Bernardo con 41 casos, de los cuales 37 fueron homicidios. La localización de las 
muertes en ese año estaba concentrada en las manzanas colindantes con el barrio Santa 
Inés, entre las calles 5 y 6. 
 
Entre el 2000 y el 2002 se presentó una disminución de las muertes violentas en el barrio, 
siguiendo la misma tendencia de la localidad y de Bogotá. Durante este lapso hubo un 
desplazamiento de los homicidios hacia el sur del barrio y una dispersión a lo largo de 
las vías cercanas a la Av. Carrera Décima. Así mismo, se empezaron a presentar casos 
aislados en otros puntos del sector. 
 
De manera contraria a la tendencia de los tres años anteriores, en 2003 se registró un 
aumento de los homicidios, que pasaron de 13 a 19 y en 2004 y 2005 el número de casos de 
homicidios se mantuvo alrededor de esa cifra. Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, es necesario hacer énfasis en que aumentó el número de casos de “muertes 
por determinar”. En lo relativo a la localización, siguió siendo marcada la tendencia de 
desconcentración en el territorio, presentándose los casos a lo largo de una franja entre la 
Av. Carrera Décima y la carrera 12, desde la calle 6 hasta la calle 2.  
 
En 2006 nuevamente se redujeron los homicidios hasta llegar a 6 casos y esta misma cifra 
se registró en 2007. Aunque permanece la tendencia de dispersión en el territorio, los 
planos de estos dos años muestran la persistencia de los homicidios en la calle 11 con 
carrera 4, observada durante todo el periodo analizado.  
 
En síntesis, el homicidio en San Bernardo ha presentado una reducción importante desde el 
inicio del Proyecto “Tercer Milenio”. La geografía de estos hechos muestra una 
concentración durante los primeros años del proyecto renovación y una dispersión en 
el barrio durante los años siguientes. Son recurrentes los homicidios en la “zona de 
tolerancia” del barrio ubicada en la carrera 11 entre calles 3 y 4 durante todo el periodo 
estudiado y, durante los últimos cuatro años, justamente después de los desalojos realizados 
en la antigua calle de “El Cartucho”, en el área ocupada por los habitantes de la calle en la 
carrera 11 entre calles 5 y 6 
 
 
� Otros delitos. Para el análisis del comportamiento de otros delitos de impacto social en 
San Bernardo, se han tomado como referente los datos de lesiones comunes y hurtos a 
personas, a residencias y a establecimientos comerciales256 procesados por el Centro de 
Investigaciones Criminalísticas de la Policía Metropolitana.  
 

                                                
 
256 Los datos presentados no incluyen las cifras de hurto a bancos, ni hurto de automóviles y motocicletas, 
dado que no fue posible la obtención de estos datos desagregados para el barrio.  
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En comparación con Bogotá y la localidad, que presentaron una tendencia decreciente entre 
1999 y 2004, en San Bernardo se registró el aumento de los casos entre 1999 y 2001. Tras 
la reducción de los hechos en 2002, un ascenso leve en 2003 y una nueva reducción en 
2004, se presentó un aumento considerable entre 2004 y 2006 -al igual que en Bogotá y la 
localidad- posiblemente por el cambio en la metodología en de consolidación de los datos; 
sin embargo, en 2007, el número de casos denunciados presentaron una la reducción 
importante (ver gráfico 37). 
 
 
Gráfico 37. Número de otros delitos en San Bernardo entre 1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Metropolitana de Bogotá. 
 
 
Al comparar las cifras globales de lesiones y hurtos (ver gráfico 38), se registra una 
tendencia inversa en el año 2000 cuando los casos de hurtos se reducen y las lesiones 
comunes tienden a aumentar sustancialmente. Este comportamiento invertido de los 
indicadores se vuelve a registrar, pero de manera contraria a partir de 2004, cuando se 
presenta el incremento de las lesiones y la disminución de los hurtos. En 2007, se percibe 
nuevamente el descenso para los dos tipos de delitos estudiados. 
 
 
Gráfico 38. Número de lesiones comunes y hurtos en San Bernardo entre 1999 y 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos del Centro de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Metropolitana de Bogotá. 
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La variación porcentual de los otros delitos (lesiones comunes y hurtos) es significativa y  
desigual durante el periodo estudiado. Al comparar las cifras año a año en Bogotá, la 
localidad de Santa Fe y San Bernardo, los otros delitos el barrio presentan, en particular, un 
crecimiento muy marcado entre 1999 y 2000, periodo en el cual se registró un incremento 
del 93% con respecto al año inmediatamente anterior, lo que significa casi la duplicación 
del número de casos denunciados. Es importante anotar que esta tendencia es inversa a la 
de Bogotá y la localidad, pues presentaron un crecimiento negativo del -13% y del -24% 
respectivamente. Sin embargo, desde 2000 hasta 2002, el barrio presentó un descenso 
mayor del número de otros delitos con respecto a Bogotá y la localidad, con -26% en el 
periodo 2000 y 2001 y -29% entre 2001 y 2002.  
 
En 2003 se registra nuevamente un crecimiento positivo del barrio y negativo para la 
ciudad y la localidad (de manera similar que en el caso de homicidios), pero entre 2005 y 
2006 esta tendencia cambia, tal como se ha mencionado, posiblemente por las variaciones 
en la metodología de consolidación de los datos, presentándose un incremento en la ciudad, 
la localidad y el barrio. Entre 2006 y 2007 se dio el mayor descenso en el número de casos 
denunciados en San Bernardo, correspondiente a una variación del -30%, mientras que en 
Bogotá fue tan solo del -2% y en la localidad del -7% (ver gráfico 39). 
 
 
Gráfico 39. Variación porcentual de otros delitos en Bogotá, Santa Fe y San Bernardo entre 
1999 y 2007 

Fuente: Datos del Centro de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Metropolitana de Bogotá. Cálculos 
de la investigadora. 

 
Finalmente, al comparar las tendencias de los homicidios y de los otros delitos en el barrio, 
se advierte nuevamente que las curvas son contrarias, reafirmándose la tesis de Guzmán, 
presentada en el capítulo anterior. Mientras los homicidios se reducen hasta llegar a 
estabilizarse en un punto bajo de 6 casos en 2006 y 2007, los otros delitos van en aumento 
(ver gráfico 40).  
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Gráfico 40. Tendencia del homicidio y de otros delitos en San Bernardo entre 1999 y 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Centro de Investigaciones Criminalísticas 
de la Policía Metropolitana de Bogotá. 
 
 
En síntesis, el barrio San Bernardo ha presentado durante la última década una reducción 
sustancial de la delincuencia, aunque se resalta que durante el periodo estudiado el 
comportamiento de los indicadores ha sido muy variable. Lo anterior puede obedecer a dos 
hechos principalmente: en primer lugar, las acciones emprendidas por la administración 
distrital para enfrentar la inseguridad desde 1995 y la continuidad de las políticas 
públicas en el tiempo, indiscutiblemente han producido resultados positivos 
representados en la reducción de las cifras de muertes violentas en todo el territorio 
bogotano. En segundo lugar, la diferencia de las tendencias de la ciudad, la localidad y 
el barrio, presentadas anteriormente, pueden indicar que las acciones adelantadas a lo 
largo del proceso de renovación urbana tuvieron un efecto negativo en el barrio, 
aumentando los hechos violentos de manera significativa. Sobre esto en particular, el 
diagnóstico socioeconómico de la ERU señala: “uno de los problemas que acusa el sector 
es la inseguridad, provocado en buena parte por el desplazamiento de la población ubicada 
anteriormente en la zona de “El Cartucho”, y a pesar de que este hecho trasciende lo físico, 
trae consigo abandono y desatención del espacio público por parte de los vecinos y un 
aumento del deterioro de las construcciones”257 
 
 
5.3.3 Presencia del Estado. Ya se ha mencionado que en los procesos de renovación 
urbana de iniciativa pública con inversión de capital privado, la presencia del Estado se 
centra básicamente en la regulación de las acciones en el territorio aunque, en algunos 
casos, puede ser responsable de la construcción de obras de carácter público o ser socio 
inversionista en los proyectos inmobiliarios. Intervenciones radicales como el caso 

                                                
 
257 ERU – Región y Desarrollo Ltda., op. cit, p. 147. 
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estudiado, dejan en evidencia el peso de las políticas urbanas sobre las estructuras sociales, 
como demostración directa del poder detentado por el Estado. Este poder que Castells, 
citando a Poulantzas define como “la capacidad de una clase o fracción de clase para 
realizar sus intereses objetivos, a expensas de las clases, o conjuntos de clases, 
contradictorias”258, sólo es posible a través de las políticas públicas, entendidas como “la 
articulación específica de los procesos designados como ‘urbanos’ con el campo de la lucha 
de clases y, por consiguiente, con la intervención de la instancia política259.  
 
En el caso específico de San Bernardo, donde por iniciativa pública se ha designado la 
totalidad del barrio como área de renovación urbana, las acciones del Estado durante la 
última década se han concentrado en el análisis de las proyecciones, posibilidades 
económicas e impactos sociales derivadas del proyecto, generándose de manera paralela el 
descuido sistemático de las infraestructuras y de las problemáticas asociadas con la calidad 
de vida de los residentes tradicionales. A pesar de la existencia de instituciones públicas y, 
en menor medida, de entidades de carácter privado que cubren las necesidades básicas de la 
zona en educación y el bienestar social, los hogares de San Bernardo presentan situaciones 
críticas que no están siendo debidamente atendidas por el Estado. Sobre el deterioro del 
espacio físico y la desatención de la población, el diagnóstico socioeconómico realizado en 
2007 señala:  
 

“En relación al espacio público, éste se encuentra en estado deficiente, tanto en las zonas 
consolidadas como en aquellas en estado de alto deterioro [...] El servicio de recolección de 
basuras y aseo es deficiente [...] la señalización es insuficiente y en algunos casos se 
localiza en sitios inadecuados. Las redes de servicios públicos son aéreas y no cumplen con 
las especificaciones técnicas de instalación y funcionamiento [...] el hecho de ser un barrio 
con un futuro incierto en cuanto a dónde y cuándo el gobierno distrital va a intervenir, ha 
desatado un proceso intenso de deterioro y sobre todo de abandono de la población [...]260. 

 
Es así como los problemas más agudos del barrio se derivan, en gran medida, de la carencia 
de acciones institucionales contundentes en las zonas de mayor conflicto, como el sector 
ocupado por los habitantes de la calle que ya es conocido como “El Cartuchito”, el cual se 
ha convertido en una zona donde se desarrollan actividades delictivas como comercio y 
consumo de sustancias psicoactivas, tal como se daban en la calle de “El Cartucho” antes 
del proceso de renovación. Haciendo referencia a esta situación, el periódico El Tiempo 
anotó:  
 

“En el barrio San Bernardo, el más cercano a este sector [El Cartucho] los habitantes 
denuncian la aparición de tres o cuatro 'ollas'  (expendios) de basuco en los últimos seis 
meses, la llegada de prostitutas 'de baja prosapia', de atracadores y de 'ñeros' que consumen 
vicio en la calle. Todo esto, en inmediaciones de cuatro colegios”261. 

                                                
 
258 M. Castells, op. cit. p. 289. 
259 Ibíd, p. 290. 
260 ERU – Región y Desarrollo Ltda., op. cit.  p.152. 
261 Periódico El Tiempo, “La Amenaza de los ‘Cartuchitos’ ”, 15 de mayo de 2006. 
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Las entrevistas con algunos residentes tradicionales del barrio, muestran que la percepción 
que se tiene de los organismos de seguridad en esta zona es que no actúan directamente 
sobre los problemas, pues se afirma que la Policía Metropolitana sí realiza patrullajes en las 
áreas vecinas, pero no soluciona los inconvenientes derivados de la ocupación ilegal de las 
construcciones abandonadas. En el mismo sentido, el diagnóstico socioeconómico del 
barrio realizado a través de los grupos focales concluye que “la sensación de seguridad es 
baja a pesar de que consideran que existen zonas seguras hasta las 8:00 p.m. debido a la 
presencia de patrullas y policía”262. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En términos generales, la presencia institucional en materia de seguridad es relativamente 
baja, pues en San Bernardo no existe ningún equipamiento de este tipo. Para el control y 
vigilancia, el barrio únicamente cuenta con tres cámaras, dos en la Av. Carrera Décima y 

                                                
 
262 ERU – Región y Desarrollo Ltda., op. cit. p. 152. 

Imágenes del sector del “Cartuchito” entre calles 4 y 6 y Av. Carrera Décima y carrera 11 
Fuente: Censo 2007 Censo 2007, ERU - Región y Desarrollo Ltda. 
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una en la avenida Caracas. En los barrios vecinos se localizan tres Centros de Atención 
Inmediata -CAI- y dos estaciones de Policía.  
 
Si bien es probable que exista un vínculo entre la falta de presencia de equipamientos de 
seguridad en el barrio y las altas cifras de violencia y delincuencia registradas entre 2003 y 
2005, no puede considerarse necesariamente éste como el único factor relacionado con los 
índices de violencia y delincuencia. El traslado hacia San Bernardo de actividades 
desarrolladas en años anteriores en “El Cartucho”, sumado al deterioro de los inmuebles, la 
invasión del espacio público, la falta de iluminación y la no recolección de basuras, son 
cuestiones importantes que han contribuido directamente en el aumento de los homicidios, 
las lesiones y los delitos en el barrio desde el inicio del proyecto “Tercer Milenio263. 
 
Hay que anotar además que las actividades ligadas con el comercio sexual se han 
aumentado después del proceso de renovación urbana, generando impactos negativos que 
no alcanzan a ser enfrentados por el Distrito. Aunque con la reglamentación del Plan Zonal 
del Centro en 2007 quedó claro que este tipo de uso del suelo está prohibido en San 
Bernardo, será necesario que se inicien acciones más radicales para lograr el traslado de 
estos establecimientos hacia otros sectores especiales de la ciudad. Como se observó en los 
indicadores sobre seguridad y convivencia ciudadana, es justamente en la “zona de 
tolerancia” del barrio donde son recurrentes los homicidios convirtiéndose en éste en otro 
de los sectores problemáticos del centro de la ciudad. 
 
 
En síntesis, el análisis de las condiciones actuales de San Bernardo permite concluir que la 
población del barrio es altamente vulnerable frente a un eventual proceso de 
renovación urbana, pues es evidente que los residentes actuales no cuentan ni con 
capacidad de ahorro, ni con capacidad de endeudamiento que les permita tener seguridad 
sobre su participación directa si se diera una intervención radical del espacio construido.  
 
Sin embargo, hay que anotar que el futuro de la población residente y de los negocios 
establecidos en la zona dependerá del tipo de proyecto que se desarrolle y, en este sentido, 
sólo en el momento en que se realice una propuesta urbanística concreta y un plan de 
gestión definitivo, quedará claro si el Estado actuará como defensor de los intereses de la 
población tradicional o, por el contrario, promoverá acciones más encaminadas hacia el 
aprovechamiento del la rentabilidad del suelo en una zona céntrica con grandes potenciales 
inmobiliarios. 
 
 
 
 
 

                                                
 
263 Target Euro Snc. Programa Territorial Integrado Las Cruces y San Bernardo. Informe Final. Alcaldía 
Mayor de Bogotá – BID, Capítulo 2, Componente Social, Bogotá: Target Euro Snc, 2006, p.39.  
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6 CONCLUSIONES 
 
 
Entender los fenómenos derivados de la renovación urbana es una tarea difícil pero 
necesaria en un país donde apenas se empieza a comprender la urgencia de frenar la 
expansión urbana a través de la recuperación de sectores deteriorados. Las variables 
estudiadas y los resultados obtenidos en esta investigación, aportan algunos elementos para 
mostrar los altos niveles de relación que existen entre el espacio construido y el espacio 
social, poniendo en evidencia que el éxito o fracaso de los proyectos va más allá de la mera 
recuperación física, que parece estar “deslumbrando” a los ciudadanos que aplauden lo que 
aparenta ser la “desalojo de los males” causantes del declive de las áreas centrales en 
nuestro país. 
 
Esta situación, nos conduce a hacer una reflexión sobre el contexto en el que se dan las 
intervenciones, antes de evaluar los resultados. En este sentido, es importante considerar 
aspectos como los objetivos, la dirección que han tomado los procesos de renovación 
urbana en las últimas décadas, la justificación para su puesta en marcha y, finalmente, el rol 
de Estado en la creciente “mercantilización” del suelo urbano.  
 
 
1. La contradicción: en algunos casos, podría pensarse que el mejoramiento de la calidad 
de vida y, particularmente, de la vivienda a través de la renovación urbana ha venido siendo 
el pretexto para realizar grandes intervenciones en la ciudad, que han permitido abrir las 
puertas a nuevos negocios inmobiliarios. En este sentido, la renovación sería una acción 
contradictoria que representa directamente una lucha de clases por el dominio del 
espacio urbano, cuestión abiertamente contrapuesta a cualquier objetivo de carácter social. 
Cabe reiterar que desde mediados del siglo XIX Marx y Engels abordaron el problema de la 
localización y condiciones de la vivienda para la clase obrera como una representación de 
dominación y poder, cuestión que parece no estar aún resuelta. 
 
2. La “reconquista” de los centros urbanos. Al parecer, en la mayor parte de los casos, la 
idea de renovar las áreas centrales surge por iniciativa de las instancias que detentan el 
poder político y económico, las cuales atribuyen la decisión a la necesidad de “recuperar” 
espacios deteriorados física y socialmente. Esta forma de desarrollo urbano, vinculada 
estrechamente con ideales estéticos, pero con un marcado transfondo económico, tiene 
consecuencias en el espacio social que no parecen ser una preocupación central en el 
momento de poner en marcha los proyectos. En este sentido, las intervenciones parecen 
tener la aspiración común de “reconquistar” los centros urbanos a cualquier precio. 
 
 
 



 
 

 
 

193 

En Colombia, esta “reconquista del centro” se viene dando con base en intervenciones 
radicales en las zonas más deterioradas, donde la demolición total y la construcción de un 
gran espacio público como emblema de la voluntad política, parecen ser la única 
alternativa. La inversión privada llegará después. 
 
3. Las consecuencias de la imitación de modelos. La renovación de las áreas centrales ha 
tenido un gran auge durante las dos últimas décadas y la revisión de algunos casos 
contemporáneos muestra múltiples alternativas, de acuerdo con los objetivos planteados.  
No obstante, la imitación de modelos, que en su contexto pueden catalogarse como 
exitosos, puede traer consecuencias de diversa naturaleza que deben ser evaluadas antes de 
la puesta en marcha de cualquier iniciativa.  
 
En el caso colombiano, las operaciones de renovación urbana parecen ser la combinación 
de varias experiencias a partir de las cuales se espera la reconversión rápida de sectores 
comerciales y residenciales deteriorados, tal como se ha dado en otras ciudades de Europa y 
Estados Unidos. Sin embargo, el caso del proyecto Tercer Milenio, Ciudad Victoria y la 
Plaza del Carnaval, son una demostración de que ni el imaginario de los ciudadanos, ni el 
arraigo de los grupos sociales al espacio que han habitado durante años, se pueden 
“borrar” con la demolición de los edificios. Aunque se ha logrado la construcción de 
espacios públicos de gran escala, las condiciones globales de las áreas renovadas no 
proporcionaron un mejoramiento de la calidad de vida de los residentes tradicionales, sino, 
por el contrario, su expulsión. 
 
4. El paso del Estado como “ente regulador” a “promotor y socio”. Desde finales del siglo 
XIX se señaló la orientación especulativa de los procesos de “embellecimiento” de la 
ciudad burguesa, promovidos por el Estado. Actualmente, en las ciudades con economías 
capitalistas, el Estado viene desempeñando un papel protagónico en los proyectos de 
renovación, por tener el poder de regular las normas urbanas (cabe anotar que la 
rentabilidad de los proyectos puede estar asociada con decisiones normativas -usos, alturas, 
índices de ocupación- y que estas reglamentaciones pueden ser conservadoras a los ojos de 
los promotores inmobiliarios).  De esta manera, en un contexto en el cual los recursos 
estatales parecen ser insuficientes para recuperar zonas deterioradas o para conservar la 
ciudad en buenas condiciones, la gestión mixta se ha convertido en una alternativa para la 
renovación urbana: los gobiernos locales aportan los cambios en las regulaciones 
urbanísticas -o como en el caso colombiano construyen los espacios públicos, las 
infraestructuras de servicios públicos, el amoblamiento y las vías-, y el sector privado 
aporta el capital para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Sin embargo, este modelo 
de gestión falla en una cuestión estructural: el sector público asume el riesgo si los 
proyectos no funcionan, pero es el sector privado el que recibe las ganancias cuando 
resultan ser operaciones exitosas. 
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Ahora bien, una vez hechas las consideraciones generales sobre la renovación urbana, el 
análisis de los efectos del proyecto “Tercer Milenio” en el barrio San Bernardo, permite 
concluir lo siguiente: 
 
 
� Características de la renovación urbana en el sector del “Tercer Milenio” 
 
1. El intento por reconstruir un orden social. La revisión de los tres objetivos generales del 
proyecto de renovación urbana, permite concluir que, aunque se cumplió con la 
construcción del Parque Tercer Milenio, después de una década no se ha logrado un 
mejoramiento de las condiciones sociales en la zona, sino el cambio de composición social 
tal como lo muestran las cifras presentadas. Las variables estudiadas, tanto en la localidad 
como en el barrio San Bernardo, revelan que no se puede hablar de una influencia positiva 
del proyecto en los residentes de este sector, que no parecen haber obtenido beneficios 
directos. 
 
2. El espacio público como justificación. Durante las últimas décadas, la renovación en 
varias ciudades del país ha tenido como punto de partida la construcción de un espacio 
público de gran escala que simboliza la “recuperación” de sectores marginales por parte del 
Estado. Grandes inversiones de capital público acompañan esta iniciativa que logra el 
desalojo de una población no deseada, para emprender nuevos proyectos que contribuyan 
con la recuperación de estos espacios determinados previamente como áreas con gran 
potencial inmobiliario. En este contexto, el “Tercer Milenio” parece haberse convertido en 
el ejemplo a seguir, teniendo en cuenta que Bogotá ha marcado la pauta anteriormente en el 
desarrollo de proyectos de todo tipo en otras ciudades del país. Sin embargo, la 
construcción del Parque no ha generado los cambios esperados en los bordes, 
demostrándose que la renovación urbana debe ser un proceso integral que no funciona si 
se aborda solamente a partir de su dimensión física, sin entender el problema global,  
teniendo en cuenta que este tipo de intervenciones se realizan en lugares habitados por una 
población que, por derecho, debería ser incluida en los procesos.  
 
3. El Estado invierte y el sector privado espera. Otro impacto global de la renovación en 
el caso del “Tercer Milenio” y que es común en otros procesos similares en Colombia, es 
que el sector público ha hecho grandes inversiones sin retorno, “enterrando” los recursos 
del Estado en operaciones en las que el sector privado no está tan decidido a invertir. El 
caso estudiado refleja claramente los postulados de Harvey sobre quién asume el riesgo y 
quién recoge los dividendos. Hasta el momento, tras una inversión del distrito mucho 
mayor a los doscientos cincuenta mil millones de pesos, el sector privado sigue esperando 
condiciones propicias para la inversión, lo que significa que no se ha construido ni un 
solo metro cuadrado de los proyectos inmobiliarios previstos al iniciarse el proceso de 
renovación en 1998. 
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� Impactos asociados a la renovación urbana a partir del estudio de caso 
 
1. El traslado del “problema” a otros sectores. La falta de políticas sociales concretas en la 
intervención de una de las zonas con mayores problemas de indigencia de la ciudad generó 
grandes impactos en San Bernardo. Se desplazaron hacia el sector parte de los habitantes de 
la calle que vivían en Santa Inés, lo que posiblemente influyó en el aumento de los 
indicadores de violencia y delincuencia durante los periodos en los cuales el Distrito realizó 
los últimos desalojos. Así mismo, se intensificaron las actividades ligadas con el comercio 
sexual, consolidándose en una “zona de tolerancia” que viene generando grandes 
impactos negativos sobre la población residente y contribuyendo en la desvalorización 
de las propiedades. 
 
2. Impactos vinculados con la seguridad y la convivencia ciudadana. Los datos analizados 
sobre seguridad y convivencia, muestran que se ha presentado una reducción neta de los 
delitos denunciados, pero con el aumento del número de casos en determinados periodos, 
coincidentes con las acciones llevadas a cabo para el desalojo de los habitantes de la zona 
intervenida. Así mismo, se registró una dispersión de los casos por todo el barrio. 
 
3. Pérdida de tejido social. El análisis de los datos permitió determinar que el 10% de los 
hogares propietarios que vivían hace más de 10 años en el barrio vendieron sus viviendas y 
se trasladaron a otros sectores. La alta rotación de la población y el aumento de hogares que 
viven en arriendo, disminuyen la posibilidad de construcción de redes sociales y 
organizaciones comunitarias, contribuyendo también en el aumento de la delincuencia por 
la disminución del control social del espacio.  
 
4. Deterioro de las condiciones de vida. La comparación de los datos permite concluir que 
la población actual es más pobre que la que habitaba en el barrio en 1999. Ingresos 
mensuales promedio menores a 2 SMMLV, aumento de los hogares que reciben ingresos 
diarios, alto porcentaje de hogares que viven como arrendatarios, principalmente en 
cuartos, son unas de las características de los actuales pobladores. En este contexto, se 
puede afirmar que la renovación urbana ha sido poco efectiva en el mejoramiento de las 
condiciones de vida, generando más impactos negativos que beneficios. 
 
5. Posible desplazamiento de la población residente por falta de oportunidades para la 
participación en proyectos inmobiliarios. Aunque todavía no se ha realizado ningún 
proyecto inmobiliario de los previstos en San Bernardo, la disminución de hogares 
propietarios residentes y la llegada de pobladores con menor poder adquisitivo en calidad 
de arrendatarios, puede llevar a concluir que la población actual tiene muy pocas 
posibilidades de quedarse en el barrio en caso de llevarse a cabo la construcción de nuevos 
proyectos de vivienda. Esto quiere decir que es muy probable que se genere el fenómeno 
de desplazamiento intra-urbano involuntario. 
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6. Valorización de la tierra generada por expectativas. En condiciones normales, la tierra 
adquiere un mayor valor cuando se mejoran tanto las condiciones de la zona como su 
entorno. En San Bernardo esta dinámica se dio de manera inversa. Al analizar las cifras, 
sorprende encontrar una valorización del 25%, teniendo en cuenta que la población que 
vive actualmente en el barrio es más pobre que hace 10 años y las condiciones de las 
edificaciones y el espacio público siguen siendo las mismas o peores. Esto quiere decir 
que la construcción del Parque Tercer Milenio sí ha generado expectativas 
inmobiliarias sobre el barrio y que el Distrito no ha llevado a cabo acciones para 
frenar la especulación. También es probable que el aumento del valor de la tierra haya 
sido una de las causas que propició la venta de las propiedades de los hogares tradicionales 
en el periodo estudiado, que aprovecharon el mayor valor adquirido por los inmuebles. 
 
 
Como conclusión final, los impactos generados por el tipo de renovación urbana que se está 
adelantando en Colombia, que privilegia el “urbanismo buldózer” a la realización de 
proyectos que apunten conservar la población residente, nos conduce a pensar que esta 
puede no ser la alternativa más indicada para intervenir el espacio urbano. Se pudo 
demostrar que la construcción de un gran espacio público y la “desaparición del sector-
problema” no son acciones suficientes para producir cambios positivos permanentes; por el 
contrario, los resultados de la investigación demuestran la generación de impactos 
negativos que afectan profundamente las estructuras sociales. Vale la pena preguntarse, 
entonces lo siguiente: si el motivo explícito de la renovación urbana en Colombia es la 
inclusión y la generación de espacios de igualdad, y con los proyectos realizados se están 
afectando los sectores sociales más vulnerables, ¿quiénes son realmente los beneficiarios de 
esta iniciativa? 
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