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RESUMEN 

Este trabajo establece las dificultades que se presentan en la renovación urbana, 

especialmente en la aplicación de los planes parciales, principal figura normativa para este 

propósito en Colombia.  

Para esto, se indaga sobre algunas debilidades y contra tiempos presentados en el 

primer plan parcial de renovación urbana formulado en Bogotá, Proscenio. 

Igualmente, se realiza una intervención desde la perspectiva de la acupuntura urbana  

con la comunidad del barrio Villa Nidia y Cerro Norte, experiencia que sirve como 

retroalimentación para proponer lineamientos de renovación urbana. 

Adicionalmente, se plantea la elaboración de una herramienta de evaluación que 

permita definir sectores en deterioro y que sean propicios para realizar una intervención de 

renovación urbana, determinando el grado de urgencia y la modalidad de intervención. 

Así mismo, se formulan lineamientos que faciliten los procesos de renovación urbana 

desde la visión de acupuntura urbana y que puedan complementar la normativa actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Renovación urbana, Regeneración urbana, Acupuntura urbana, Planes 

parciales.  
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ABSTRACT 

This work establishes the difficulties that arise in urban renewal, especially in the application of 

partial plans, the main normative figure for this purpose in Colombia. 

For this, it investigates some weaknesses and counter times presented in the first partial 

urban renewal plan formulated in Bogotá, Proscenio. 

Likewise, an intervention is carried out from the perspective of urban acupuncture with 

the community of the Villa Nidia and Cerro Norte neighborhood, an experience that serves as 

feedback to propose urban renewal guidelines. 

Additionally, the development of an evaluation tool is proposed that allows defining 

deteriorating sectors and that are conducive to carrying out an urban renewal intervention, 

determining the degree of urgency and the intervention modality. 

Likewise, guidelines are formulated that facilitate urban renewal processes from the 

perspective of urban acupuncture and that can complement current regulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Urban Renewal, Urban Regeneration, Urban Acupunture, Partial Plan.  
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1 Introducción 

Actualmente la dinámica habitacional se ve inclinada hacia un uso más intensivo del 

suelo urbano, esto debido a la facilidad de acceso a las oportunidades y beneficios que brindan 

los centros urbanos; mayor seguridad, mejores condiciones de vida, la provisión de mayor 

acceso a productos, servicios, ofertas de trabajo, mejor remuneración y más facilidades en 

general, lo cual se ve reflejado en que más de la mitad de la población mundial habite en los 

centros poblados (ONU, 2014), como consecuencia de esto, el continuo crecimiento de las 

ciudades depreda el suelo rural y agrícola productivo, comprometiendo a futuro la sostenibilidad 

de los centros poblados. En Colombia esto se ha visto acentuado por la migración masiva de 

habitantes de las áreas rurales a los centros urbanos debido al desplazamiento forzado que dio 

sus inicios en los 80 a manos de grupos armados irregulares, quienes han obligado la 

migración de grandes cantidades poblacionales a las ciudades más próximas (Torres-Tovar, 

2009, p.77) 

Así pues, se introduce el concepto de renovación urbana que busca reactivar zonas 

deterioradas de las urbes al mejorar las condiciones preexistentes, introduciendo cambios en 

las dinámicas, usos o en su componente formal y a su vez ofrecer mayor capacidad de 

ocupación a través de la re densificación. (Secretaría Distrital de Planeación & Secretaría 

Distrital de Hábitat, 2014, p.14) 

En Colombia, la herramienta normativa para desarrollar este concepto es el plan parcial en 

la modalidad de renovación urbana, sin embargo, es de difícil aplicación, ya que al momento de 

formular los proyectos se hace sobre áreas consolidadas de ciudad y habitadas, esto conlleva 

tener la aceptación y colaboración de los involucrados, cosa que no siempre sucede. Así 

mismo, se ha visto que el marco general para formular estos planes es muy amplio y se presta 

para interpretaciones, dejando a los promotores inmobiliarios con la última palabra, algunos 

quienes piensan en un modelo de tabula rasa donde se destruye la estructura existente en 

deterioro (dinámica que se viene aplicando desde el siglo XIX con el Barón Georges Eugene 
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Haussman.(Harvey, 2003, p.254), o quienes prefieren rehabilitar dichas zonas aportando 

nuevas dinámicas. (Secretaría Distrital de Planeación & Secretaría Distrital de Hábitat, 2014, 

p.14). Por otro lado, el marco normativo es una sumatoria de leyes, decretos y otros 

documentos que no permiten una lectura lineal y diluyen la comprensión de los temas de 

interés. Sin embargo, ya sea por la complejidad de la misma, por vacíos normativos o por la 

ineficiencia de los órganos estatales que deben acompañar la formulación de estas propuestas, 

ha hecho que la implementación de estos sea baja.  

Por otra parte, estas herramientas de gestión territorial generalmente se presumen de gran 

magnitud, lo que implica un enorme esfuerzo técnico, financiero y logístico, entre otros, por esta 

razón la aplicación se llega a tornar lenta y dificultosa, más aún si se le incorpora el factor 

burocrático en el que están inmersos estos procesos. 

Teniendo en cuenta este panorama, se explora una solución de menor escala, que 

armonice, facilite y agilice las soluciones materiales y sociales con las necesidades de la 

ciudad, teniendo como referente conceptos como la regeneración urbana y la acupuntura 

urbana (Lerner, 2012, p.13). 

Para esto se ha decidido estudiar el primer Plan Parcial en modalidad de renovación urbana 

formulado en la ciudad de Bogotá, Proscenio, el cual afronta dificultades para llegar a su 

desarrollo desde el 2004 cuando fue presentado ante la administración distrital. 

Así mismo, se pretende desarrollar una intervención de menor escala con la comunidad del 

barrio Villa Nidia y Cerro Norte, para validar si un proceso de renovación urbana puede 

promoverse desde la iniciativa comunitaria. 

Finalmente, se analizarán las experiencias en ambos casos con la aplicación de una matriz 

de evaluación de deterioro, para posteriormente poder definir algunos lineamientos de una 

herramienta de menor escala, que se espera contribuya a realizar de forma más ágil y efectiva 

la renovación urbana. 
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Así pues, se abre la discusión para lograr dilucidar ¿Cómo la acupuntura urbana se podría 

establecer como una herramienta de gestión para renovar y articular los segmentos 

deteriorados de ciudad? 

En este contexto, el presente trabajo busca analizar las debilidades de los planes parciales 

de renovación urbana para así proponer algunos lineamientos que permitan subsanar las fallas 

encontradas, complementar la normativa vigente y a su vez agilizar los procesos de renovación,  

determinando con la ayuda de una herramienta de elaboración propia, las calidades urbanas de 

los lugares de estudio y su nivel de deterioro (Ver anexo No. 4 a 6), una vez obtenido el 

diagnóstico que arroja esta, se procede con la aplicación de acupunturas urbanas que permitan 

dar un tratamiento efectivo y puntual al deterioro, según se requiera se proponen tres fases: 

prevención, corrección y contención. Todo esto desde la perspectiva. 

Cabe resaltar que el presente proyecto se desarrolla bajo la línea de investigación de Hábitat, 

ambiente y territorio, puesto que se analizan la apropiación, ocupación y transformación del 

territorio objeto de Renovación Urbana. 
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2. Justificación 

Una de las preocupaciones que motiva este trabajo es la desapropiación de áreas consolidadas 

de ciudad, donde  las condiciones de infraestructura podrían garantizar un mejor 

aprovechamiento de las mismas, así mismo el deterioro que se presenta en estos lugares debido 

a los cambios en las dinámicas de las ciudades (intromisión de usos de alto impacto en zonas 

residenciales, edificaciones abandonadas, aumento en la inseguridad, especulación inmobiliaria, 

entre otras), o como lo define (Fernández, 2016, p.2), “el deterioro urbano puede ser entendido 

como una falta de adaptación a nuevas condiciones”, con lo cual la población migra hacia las 

periferias olvidando las zonas centrales, es por esto que las ciudades necesitan con urgencia 

recuperar porciones de terreno con alto potencial en términos de cercanía a las redes de sustento 

(educación, trabajo, salud, movilidad, recreación, etc) (Aravena, 2003), a su vez, el permitir el 

constante crecimiento de las urbes se constituye en una práctica insostenible puesto que 

aumenta para las administraciones públicas los costos de provisión y mantenimiento de servicios, 

equipamientos, entre otros. 

En Colombia la herramienta normativa que se ha diseñado para tal objetivo es el Plan 

Parcial en modalidad de Renovación Urbana, desafortunadamente la mayor parte de las 2.912 

hectáreas delimitadas a 2017 para ser renovadas siguen congeladas por falta de procesos de 

gestión e intervención efectivos. (SDP, 2018, p.32) Igualmente es preocupante que la 

administración pública no tiene mayor interés en formular este tipo de proyectos tal y como se 

observa en el Anexo 1 (Donde se listan los planes parciales de renovación urbana formulados 

en la ciudad de Bogotá), claramente hay una predominancia en la formulación por parte de los 

entes privados con un 73% versus 23%, lo cual se pensaría contradictorio puesto que es la 

administración quien debería velar por el bienestar general y para que las condiciones urbanas 

sean óptimas.  

A continuación se ilustra el flujo de los requerimientos que se deben cumplir para 

desarrollar los planes parciales y los tiempos estimados en su proceso. 
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Figura 1 – Diagrama de flujo de los Planes Parciales. Fuente: Adaptada de Montaña y Borrero, 
2015 y normativa. 

 

El Anexo 1 también da cuenta que los planes parciales en adopción han tomado en 

promedio 5 años, muy contrario a los plazos que se definieron idealmente en la Ilustración I, los 

cuales deberían oscilar entre 16 y 18 meses. 

Durante los últimos 16 años se han gestionado 36 planes parciales en la modalidad de 

renovación urbana, de los cuales 15 se encuentran en formulación, 12 han sido adoptados, sin 

embargo, de estos ninguno ha sido construido (Pérez, et al, 2015). 

 

Figura 2 – Representación del estado de los planes parciales durante los últimos 10 años. 
Fuente: Autor, con base a la información del SDP. 

 

En Colombia, el marco normativo para la formulación de planes parciales no especifica 

algunas responsabilidades y requisitos para la misma, especialmente sobre los estudios 

42%
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técnicos, la delimitación de las escalas, las determinantes y dimensiones para poder aplicar o 

desarrollar planes parciales o quiénes son los responsables de asimilar los costos de tales 

estudios. 

Es tal la situación que sólo el 22,64% de los planes parciales aprobados en las ciudades 

comprendidas en el estudio de Montaña y Borrero (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, 

Manizales, Medellín y Pereira) son en modalidad de renovación, los cuales aportan tan sólo el 

5,6% del área aprobada por los planes parciales (Montaña & Borrero, 2015, p.159), es decir, es 

más atractivo para los privados realizar proyectos en suelo rural, suburbano y de expansión 

(asociado también a un factor especulativo en el valor de la tierra y a la menor complejidad de 

los planes parciales de desarrollo), que aprovechar las condiciones privilegiadas dentro de la 

ciudad, sin embargo el actor privado siempre buscará la forma de lograr mayores márgenes de 

rentabilidad, y la forma en que lo hace a través de los planes parciales de renovación es 

logrando mayor edificabilidad o dilatando su ejecución, ya que se congela el precio de compra 

pero se incrementa el de ventas, aunque esto no sea favorable para los demás participes. 

 

Figura 3 – Representación del estado de los planes parciales. Fuente: Autor, con base a la 
información en Montaña y Borrero, 2015. 
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Figura 4 – Representación del área aportada por los planes parciales. Fuente: Autor, con base 
a la información en Montaña y Borrero, 2015. 

 

Por esta razón se piensa, que se debe operar la renovación urbana desde una perspectiva 

diferente, donde se reúnan tanto las condiciones materiales como sociales, logrando dinamizar 

los lugares en condiciones de deterioro, aportando soluciones rápidas, oportunas, de fácil 

aplicabilidad, económicas y de gran impacto en las comunidades circundantes. Estableciendo 

esta estrategia como una herramienta de gestión del territorio complementaria a las propuestas 

por la Ley 388 de 1997, se podría disminuir la segregación social, la movilidad poblacional por 

condiciones de deterioro, mejorar la calidad de vida, el sentido de pertenencia de los 

habitantes, entre otros factores.  
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Establecer lineamientos para una herramienta de gestión urbana de menor escala, que 

contribuya a promover y facilitar la renovación urbana.  

3.2. Objetivos específicos 

• Estudiar y analizar las razones por las que el plan parcial Proscenio no avanza. 

• Proponer y desarrollar una intervención de acupuntura urbana en el barrio Villa Nidia de 

la UPZ San Cristóbal norte. 

• Analizar comparativamente las ventajas y desventajas del enfoque de renovación 

urbana a partir de los planes parciales y la acupuntura urbana. 

• Desarrollar una matriz de evaluación de deterioro, teniendo en cuenta las experiencias 

aprehendidas de los casos de estudio. 
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4. Marco metodológico 

4.1. Tipo de investigación 

El proyecto de investigación es de tipo exploratorio y será desarrollado con base en una 

metodología cualitativa, a partir del análisis documental, estudios de caso y trabajo de campo. 

4.2. Zona de estudio: 

Se tomarán dos zonas de estudio, una con un plan parcial en modalidad de renovación 

urbana formulado y adoptado y otra con un nivel de deterioro considerable sin plan parcial.  

De la primera experiencia, se busca establecer el nivel de avance del primer plan parcial 

propuesto en Bogotá, Proscenio, conocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, 

teniendo en cuenta que a la fecha no se observa un desarrollo significativo. Este fue formulado 

en 1997 y presentado ante la administración distrital en 2004 y a la fecha (2021) se encuentra 

en dificultades en su ejecución. Ubicado en Bogotá entre las calles 86A y 87 y carreras 13 y 15. 

Con el segundo caso de estudio se pretende, a partir de la experiencia obtenida en el 

trabajo de campo, determinar algunos lineamientos para la renovación urbana desde la 

perspectiva de la acupuntura urbana. Trabajo que se realizó con la colaboración de la 

comunidad de los Barrios Villa Nidia, Cerro norte y Santa Cecilia de la UPZ San Cristóbal Norte 

de la localidad de Usaquén, sector con un gran deterioro físico y social, y al cual no se le ha 

formulado un plan de intervención. 

4.3. Variables: 

Puesto que se pretende definir el nivel de deterioro con precisión, se propone como método 

de medición del deterioro, una matriz de evaluación, este método tiene como ventaja que se 

definen las variables con antelación a la aplicación de la herramienta, lo que permite dar un 

peso objetivo a las mismas, así pues, se tendrán las siguientes macro-variables en 

consideración. 

• Características físicas: Se evaluarán las condiciones físicas del sector en estudio, en 

términos de infraestructura vial, espacio público, usos, entre otras. 
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• Características ambientales: Se tendrá en cuenta la estructura ambiental del lugar, 

sus condiciones de salubridad, afectación por vectores, riesgo de remoción o 

inundación, etc. 

• Características socio-económicas: Establecer la provisión de servicios, la destinación 

de usos, la variedad en la estratificación, la población propietaria o arrendataria, 

población en condición de indigencia, etc. 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

En el desarrollo del trabajo se hizo uso de diferentes técnicas e instrumentos para alimentar 

el estudio. Es así que se elaboraron fichas bibliográficas para registrar la revisión de los 

documentos académicos, normativos, prensa y material audio-visual sobre las áreas de estudio 

y temas de interés. 

Se elaboraron ocho entrevistas semi-estructuradas (Ver anexo 2) con el objetivo de conocer 

el concepto de profesionales con amplio conocimiento en el área del urbanismo, la renovación 

urbana, planes parciales, y la necesidad de establecer una herramienta de gestión urbana de 

menor escala, entre ellos se consultó a profesionales de la Secretaría Distrital de Planeación, 

ERU, CAMACOL y académicos. 

Igualmente se realizaron 106 encuestas aleatorias (Ver anexo 3), con el objetivo de conocer 

si la población Bogotana en general conoce sobre la renovación urbana, ¿Qué entienden por 

renovación urbana?, ¿Cómo consideran que se debería hacer?, entre otras. 

Por otro lado, para conocer de primera mano las necesidades, ¿Cómo se apropian del 

sector? y ¿Cuáles son los sectores de conflicto de la población vecina del barrio Villa Nidia de 

la UPZ San Cristóbal norte?, se llevaron a cabo actividades de cartografía social usando 

planimetría del sector. Esto acompañado de un diario de campo y registro fotográfico. 

Posteriormente se hizo un trabajo de procesamiento y análisis de datos, transcripción de 

entrevistas, tabulación de encuestas, sistematización del trabajo de campo, análisis y síntesis 

de información.  
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5. Marco Conceptual 

a. Acupuntura 

La acupuntura se comenzó a utilizar hace más de 2500 años (“OMS | Medicina tradicional,” 

1999), y es uno de los cinco componentes de la medicina tradicional china. Esta terapia se 

basa en la aplicación de presión por medio de unas finas agujas en puntos o zonas 

energéticas, conocidas también como meridianos, con esta presión se busca estimular el flujo 

de la energía vital (Chi) restituyendo a su vez la salud del paciente.  

b. Acupuntura urbana 

Trasladando el termino Acupuntura de la medicina tradicional china al plano urbano, se 

podría ver como un enfoque que propone entender a las ciudades como organismos y por lo 

tanto, el tratamiento de los problemas de las mismas se debe afrontar como enfermedades o 

bloqueos de la energía vital, es así que, aplicando presión en los puntos problemáticos de la 

ciudad (intervenir puntualmente), se puede estimular el flujo del Chi, agilizando y facilitando los 

proceso de renovación urbana.  

A pesar de ser un tema de interés que actualmente está tomando fuerza y llamando la 

atención de múltiples sectores, se piensa que la acupuntura urbana es una teoría reciente, sin 

embargo esta fue introducida formalmente por primera vez cerca de 1960 en algunas 

intervenciones en el Sur de América y de Europa, así como también hay algunos ejemplos en 

Asia. No obstante las intervenciones de menor escala que utiliza la acupuntura urbana, se han 

realizado a lo largo de la historia sin que fuesen catalogados bajo ese término, es por esta 

razón que se piensa que la acupuntura urbana es algo reciente, y se les atribuye a unos pocos 

autores contemporáneos como Jaime Lerner, Manuel de Solá-Morales y Marco Casagrande, 

quienes han acuñado el término y se han dedicado no solo a construir un marco teórico y 

referencial, sino también han puesto a prueba sus teorías en la realidad. 

Es muy poco lo que se pueda encontrar sobre el tema, ya que no se ha establecido 

como una estrategia formal del uso del suelo, es decir, debido a las pequeñas escalas en las 
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que se trabajan las intervenciones que se han realizado a nivel mundial, éstas se han atribuido 

ya sea a la escala arquitectónica, urbana (local) o paisajística, pero no a una herramienta de 

gestión urbana como tal y como se mencionó, sólo con la intervención de los autores recién 

citados es que se enmarcan las intervenciones prioritarias de menor escala dentro del término 

Acupuntura Urbana. 

En este caso (Lerner, 2012) describe algunas estrategias que usó en los gobiernos que 

presidió como alcalde de la ciudad de Curitiba y las enmarca claramente dentro de la 

Acupuntura Urbana, éstas fueron relatadas y recopiladas en su libro Urban Acupuncture  y las 

cuales se resumen y agrupan en tres categorías a continuación: 

Infraestructura: 

• Preservar el patrimonio 

• Conectar con la naturaleza 

• Reciclar bien (renovar edificaciones) 

• Pintar la ciudad con arte 

• Ciudades diversas y con usos mixtos 

• Aqua-puntura (Usar el agua como un elemento urbano) 

• Arborización 

• Fortalecer la memoria (Recuperando el patrimonio) 

• Parques, manzanas y monumentos (Articulando estos elementos) 

• Luchar con el colesterol urbano (Disminuir el uso del vehículo particular) 

• Edificios dignos y agradables 

• Galerías, ramblas y promenades (Promover el desarrollo de estos elementos) 

• Punzar la ciudad (Intervenciones rápidas y puntuales) 

• Puntos de encuentro 

• Obras arquitectónicas memorables 

• Mercados y plazas 

Sociales: 

• Servicios municipales las 24 horas 

• Escuchar a los ciudadanos (aumentar la participación ciudadana). 

• Actos de gentileza urbana (Cultura ciudadana) 

• Acupuntura musical (Llevar la música a las calles) 

• Vida urbana continua 24/7. 

• Sonidos, colores y aromas (Ambientar lugares específicos). 

• Gente a la calle 

• Solidaridad ciudadana 
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• Sentido de pertenencia 

• Visión ecológica 

• Fortalecer los mapas mentales (Construir hitos). 

• Aprovechar el silencio y el sonido propio de la ciudad 

• Construir historias y relatos de las ciudades 

• Buena barra, lugares de encuentro agradables 

• Fomentar el amor por la ciudad 

Tecnológicas: 

• Transportes inteligentes 

• Tarjetas de movilidad multimodal 

• Iluminación distintiva para dar prioridad a algunas vías. 

• Engañar al ojo, en obras de rehabilitación o construcción, ocultar las obras con 

imágenes de cómo será finalmente. 

 

Por su parte, (Barahona, 2014, p293) hace al respecto un importante aporte, ya que 

concibe la acupuntura como una intervención de cirugía que cura, no destruye como lo hace la 

renovación urbana tradicional, dice también que esta técnica de intervención debe funcionar 

como un sistema, conectada entre sí a otras acupunturas. 

La interacción entre las acupunturas les da mayor arraigo en las comunidades y origina 

la creación de tejido no sólo de infraestructura sino también social. De esta forma se hace ver 

que deben ser intervenciones diseñadas con gran rigor y que hagan parte de un proyecto 

mucho más grande (plan si se quiere). Permitir la articulación entre intervenciones facilita y 

promueve la movilidad de población entre ellas, incrementa el contacto e interacción de 

diversidad de pobladores de diferentes lugares (barrios, comunas, etc) disminuyendo la 

segregación social y contribuyendo a la cohesión social.  

Igualmente, los autores hacen referencia a la flexibilidad y dinamismo de los proyectos 

de renovación urbana desde el enfoque de la Acupuntura Urbana y ponen de manifiesto la 

importancia de intervenciones oportunas de carácter preventivo en lugar de correctivo, y por lo 

tanto deben ser realizadas en un corto tiempo de ejecución, evitando que la situación 

problemática avance y empeore las circunstancias.  
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En este sentido puede pensarse que un sistema masivo de transporte (Plan), pueda 

verse y pensarse como una acupuntura urbana, ya que las estaciones (intervenciones 

puntuales) se articulan entre sí, dando forma a un proyecto de mayor magnitud y las cuales a 

su vez traen nuevas dinámicas a un sector, aportando como primera solución la movilidad, pero 

introduciendo también una mayor oferta de servicios alrededor de las estaciones. Un ejemplo 

de esto es el Metrocable de la ciudad de Medellín, una modalidad de transporte que utiliza 

vagones de teleférico para transportar y comunicar a los habitantes de los barrios más lejanos 

e incomunicados de la ciudad, esta intervención puntual (la estación) trajo la posibilidad de 

acceder a los beneficios del centro de la ciudad de una forma más rápida y segura, y de igual 

forma impulsó el desarrollo de nuevas dinámicas en el sector, mejorando la calidad de vida y 

disminuyendo la violencia en las comunas 1 y 2 de Medellín según lo evidenció un estudio 

realizado por American Journal of Epidemiology (2012) y publicado por la empresa Metro de 

Medellín. 

 

Figura 5 - Estación de Metrocable en la ciudad de Medellín-Colombia. Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Metrocable.JPG 

 
Es importante tener como prioridad las necesidades de la comunidad beneficiaria de las 

intervenciones, así como lo vivió el ex alcalde de Curitiba en Brasil Jaime Lerner en un barrio 

de dicha ciudad, la comunidad le pidió enfáticamente que no hiciera nada en el barrio, él 

menciona que en algunas ocasiones lo más importante es no hacer nada, en sus propias 
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palabras; “Cuando las ciudades enfrentan decisiones acerca de las obras públicas que pueden 

llegar a hacer más daño que bien, la mayor prioridad es no hacer nada” (Lerner, 2012, p.21). 

c. Gentrificación 

La gentrificación es un fenómeno simultáneamente físico, económico, social y cultural, 

que implica la invasión por parte de las clases medias-altas de vecindarios obreros y áreas 

mixtas y el reemplazo o desplazamiento de muchos de sus habitantes originales (Chris 

Hamnett, 1984). 

Es decir, “es el proceso de regeneración de un vecindario por el cual las clases sociales 

de altos ingresos desplazan a otros grupos sociales de renta baja, contribuyendo a mejorar 

sustancialmente la calidad de las viviendas deterioradas” (Johnston et al., 2000, p.238), con 

esto obligando pasivamente a que la población original se traslade a lugares más lejanos, por 

lo general rompiendo con las redes de sustento que son la cercanía con el trabajo, la 

educación, acceso a oportunidades, entre otras. 

d. Metabolismo 

La ciudad sufre continuamente cambios, los cuales están fuertemente vinculados con su 

ciclo de vida. Un concepto que explica en gran medida este proceso es el de metabolismo. Al 

pensar la ciudad como un organismo dinámico se presume que puede nacer, 

crecer/desarrollarse, deteriorarse y eventualmente morirse/reducirse, sin embargo, el análisis y 

detección de las causas que originaron el deterioro permitiría afrontar y revertir estos procesos. 

 

Figura 6  – Metabolismo según Villar, 2010. Fuente: Autor. 
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Villar (Villar Lozano, 2010, p.13) hace referencia al metabolismo urbano e introduce este 

concepto para definir el ciclo de vida el cual está representado por ciertos cambios dinámicos 

que tienen lugar en la ciudad y que según ella obedecen a factores no sólo físicos y 

funcionales, sino también culturales, sociales y políticos. Estos procesos pueden estar 

acompañados por otros fenómenos como son la gentrificación y/o tugurización.  

 

Figura 7 – Codependencia entre la gentrificación y tugurización, desde la perspectiva del 
metabolismo. Fuente: Autor. 

 

La autora con base  en esta dinámica y analizando los procesos culturales, dice que la 

ciudad tiene cuatro etapas en su vida; nacimiento, crecimiento, deterioro y reducción/muerte. 

Este último término fue descrito por Hoyt (1939) como: “el resultado inevitable del ciclo de vida 

de las ciudades”.(p.111) 

Teniendo esto en cuenta, se puede pensar que en el proceso metabólico hay 

interacción con agentes externos que pueden detonar o retardar ciertos fenómenos, 

permitiendo analizar las causas del deterioro urbano, para poder afrontarlo y prevenir desde su 

raíz, evitando así que el deterioro se encuentre en un punto de no retorno, es decir tener la 

necesidad de demoler y reconstruir desde ceros. (Tabula rasa). 

Visto así, se infiere que pueden existir enfermedades (patologías) que detonan la 

inminente muerte y para las cuales hay curas (intervenciones) que pueden detener el deterioro 

o reparar a las condiciones óptimas o previas. 
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En otros términos, “Es posible concluir que el deterioro de la ciudad (…) es un proceso 

reversible. La aparente incapacidad de la ciudad de adaptarse a nuevas circunstancias o 

paradigmas pueden ser revertidos y la planeación urbana es el instrumento básico para 

lograrlo. (…) Sin embargo, debe recordarse que la planificación urbana está siempre limitada 

por estructuras administrativas, políticas y sociales”.(Fernández, 2016, p.19) 

e. Planes Parciales: 

Es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones de los 

Planes de Ordenamiento Territorial, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas 

incluidas en el suelo de expansión urbana. (SDP, 2015)  

f. Planes de Renovación Urbana:  

Según el (Artículo 373, Decreto 190, 2004), buscan 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.  

Estas zonas se encuentran en una de las siguientes situaciones: 

1. Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el sector inmediato; 

2. Potencial estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo de ordenamiento 

adoptado por este Plan. 

g. Renovación urbana:  

Hace referencia a la renovación de las edificaciones, equipamientos e infraestructuras de la 

ciudad, como consecuencia de su envejecimiento (obsolescencia) o para adaptarla a nuevos 

usos y actividades demandados, […] es una estrategia de intervención en la ciudad, que 

permite el mayor aprovechamiento al suelo urbano, generalmente muy consolidado con buena 

infraestructura y cercano a zonas centrales, por lo que mantiene la condición de áreas de 

oportunidad. (Miranda, 2007 citado por Baena, López, 2012) 
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h. Renovación urbana - Modalidades: Definición tomada del Decreto 290 de 2004, 

articulo 374. 

El tratamiento de renovación urbana tendrá las siguientes modalidades para las diferentes 

áreas de aplicación: 

1. De redesarrollo 

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. 

2. De reactivación 

Sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial del espacio público 

con sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. Incluye intensificación en la 

utilización del suelo y de las condiciones de edificabilidad (ocupación y construcción). 

i. Renovación Vs. Regeneración Urbana 

Un proceso de gestión urbana más profundo que la renovación urbana es traída a la mesa 

por Escallón (2014), buscando no sólo enfocarse en la recuperación física, sino funcional de la 

ciudad. A diferencia de la renovación urbana tradicional, donde se busca volver a dinamizar 

porciones de ciudad por medio del cambio físico y de sus características formales; por medio 

de la regeneración urbana se plantea dinamizar los procesos sociales y una vez hecho esto lo 

formal vendrá por añadidura.  

“Los procesos de deterioro urbano han sido abordados desde una aproximación 

económica; La reversibilidad de la decadencia urbana fue vinculada a la restitución del valor 

económico y el estatus perdido, no al mejoramiento de la calidad de vida o el mejoramiento de 

las condiciones sociales urbanas.” (Fernández, 2016, p.1). Para desarrollar una ciudad 

incluyente se debe entonces pensar en re-dinamizar y propiciar la interacción social y para 

hacerlo en sectores deteriorados se debe revitalizar desde la dinámica social (SDP, 2014).  
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En el texto de Escallón (2014)  se amplía la visión con respecto a la renovación urbana 

y abre la ventana para pensar de forma diferente los mecanismos de revitalización de las 

ciudades. Evidencia que el hecho urbano es una respuesta a la interacción social y que es esta 

la que se ralentiza o dinamiza, permitiendo degradar o recuperar la ciudad respectivamente.  

Para que las dinámicas sociales se re-establezcan debe existir un elemento catalizador, 

por lo general material, llámese espacio público, mobiliario urbano, entre otros, contradiciendo 

en cierta medida el concepto de regeneración urbana en base a la dinámica social, sin 

embargo, sin la dinámica social que se apropie del espacio público lo material tampoco tendría 

sentido, reforzando la idea de realizar intervenciones pensando en quienes harán uso de 

dichos emprendimientos. 

j. Tratamiento de Prevención 

Leavell & Clarck (1976, p.17) definen la prevención como algo que: "exige una acción 

anticipada, basada en el conocimiento de la historia natural a fin de hacer improbable la 

expansión posterior de la enfermedad". En términos de renovación urbana se podría entender 

como todas aquellas acciones y políticas utilizadas para prevenir el deterioro o en condiciones 

en las que exista riesgo de sobrevenir este último, para lo cual se deben tomar acciones que 

limiten el avance de las condiciones desfavorables y por lo tanto deben ser de rápido 

desarrollo. Con el fin de aplicar esta estrategia el sector de estudio o intervención debe haber 

sido diagnosticado como de bajo nivel de deterioro.  

En este tratamiento se tienen acciones como: Limpieza de basuras, actividades lúdicas, 

artísticas. 

k. Tratamiento de Corrección 

Una vez el riesgo de deterioro se ha materializado y empiezan a ser evidentes las 

condiciones de deterioro, se deben tomar medidas inmediatas de tratamiento con el fin de 

revertir el daño provocado hasta el momento, y se deben establecer estrategias con vista al 

futuro, contemplando los escenarios en los que las acciones implementadas surtan efecto o 
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que por el contrario no se ha visto mejoría alguna. Se tiene entonces que en el marco de 

tratamiento se entienden todas aquellas acciones y políticas enfocadas en la búsqueda de 

revertir el deterioro.  

En este tipo de intervenciones se puede contemplar como parte de ellas, la limpieza de 

postes y paredes, la reposición de ventanas rotas, re parcheo de vías, reparación de andenes, 

entre otras. 

l. Tratamiento de Contención 

Cuando el nivel de deterioro es tal, que las medidas anteriores no proveen una solución 

a la situación que se presenta, se debe tomar una estrategia drástica que contenga el deterioro, 

mientras se implementa una de las herramientas tradicionales como el plan parcial de 

renovación urbana. Si bien el enfoque de la propuesta es evitar llegar a soluciones de tabula 

rasa, por sus impactos sociales, económicos, ambientales, entre otros que ya han sido 

mencionados, hay condiciones que no pueden ser revertidas y por lo tanto se deben tomar 

medidas acordes al diagnóstico, el cual debe obtener como resultado un nivel de deterioro alto. 

Acciones que se entienden de contención serían: Demolición de edificaciones en deterioro 

o abandono, expropiación por vía administrativa a predios que sean focos problemáticos. 

m. Tugurización Vs. Aburguesamiento 

Uno de los efectos colaterales de la renovación urbana es la gentrificación o 

aburguesamiento de sectores en deterioro (Parra, 2012), esta dinámica en la tenencia de la 

tierra hace referencia al proceso migratorio debido a la expulsión de la población original de un 

sector el cual se encuentra deteriorado, generalmente en condiciones socio-económicas 

vulnerables por población de condiciones más favorables. 
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Figura 8 – Codependencia de la gentrificación y la tugurización. Fuente: Autor. 
 

En la ilustración anterior se observa que existe una relación de codependencia entre la 

gentrificación y la tugurización, puesto que la población de menor capacidad adquisitiva que 

habitan en condiciones de deterioro (Tugurización) es presionada por la de mayor poder 

económico, quienes al adquirir predios en deterioro pero con gran potencial debido a su buena  

ubicación, servicios, conectividad, entre otros, los obliga a migrar (Gentrificación).   



 

38 

 

6. Marco Normativo 

A saber, la siguiente relación es el marco normativo que comprende la renovación urbana. 

6.1 Nivel Nacional 

6.1.1 Ley 9 de 1989 

Si bien la Ley 9 de 1989 fue en su mayoría derogada por la Ley 388 de 1997, algunos apartes 

permanecen vigentes y son de interés especial para la renovación urbana, en su artículo 39 

define la renovación urbana como un instrumento de tratamiento que tiene la finalidad de: 

incorporar e introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las 

construcciones, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros 

urbanos, a fin de lograr, entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de los moradores 

de las áreas de renovación, el aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida 

de servicios, la densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión 

del tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales. 

Todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor 

beneficio para la comunidad (…). 

6.1.2 Ley 388 de 1997 

Esta ley modifica la Ley 9 de 1989, con la motivación de armonizar y actualizar las 

disposiciones allí contenidas con la constitución política de 1991 y con la ley orgánica.  

En esta Ley se proponen mecanismos para promover el ordenamiento adecuado del territorio y 

el uso equitativo y racional del suelo bajo los siguientes principios declarados en el artículo 2: 

- La función social y ecológica de la propiedad 

- La prevalencia del interés general sobre el particular 

- La distribución equitativa de cargas y beneficios. 

Así mismo en su preocupación por hacer partícipes a los ciudadanos la ley prevé como un pilar 

del ordenamiento territorial la participación ciudadana y democrática. Artículo 4: 
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Las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la 

concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la 

participación de los pobladores y sus organizaciones. (…) La participación 

ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la celebración de 

audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la intervención en la 

formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en los 

procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias 

urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos. 

Uno de los instrumentos de planificación y gestión del suelo urbano creado por la Ley es el Plan 

Parcial. 

Son el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones de 

los planes de ordenamiento territorial, para áreas determinadas del suelo urbano y para 

las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban 

desarrollarse mediante unidades de gestión urbanística, macro-proyectos u otras 

operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las 

normas urbanísticas. 

En el artículo 19  se establece que al adelantar un plan parcial se deben incluir las actuaciones 

requeridas para la gestión asociada al suelo, evaluación financiera, programa de financiamiento 

y las normas urbanísticas aplicables a las áreas delimitadas por los planes. 

6.1.3 Ley 1955 de 2019 - “Plan Nacional de Desarrollo 2018” 

Se establecen incentivos para que los municipios de categoría especial, 1 y 2, realicen 

planes y proyectos de renovación urbana.  

Artículo 278. Instrumento para la financiación de la renovación urbana. Los municipios de 

categorías especial, 1 y 2, (…)  podrán financiar infraestructura urbana vinculada a los 

proyectos estratégicos de renovación urbana (…), a través de la titularización de la 

totalidad o parte de los mayores valores de recaudo futuro del impuesto predial que se 
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genere en las zonas de influencia de los respectivos proyectos estratégicos de renovación 

urbana durante el período necesario para cubrir el monto de la emisión. 

6.1.4 Decreto Nacional 2181 de 2006 

Este decreto reglamenta parcialmente las disposiciones relativas a los planes parciales 

contenidas en la Ley Nacional 388 de 1997. Trata sobre la formulación y adopción de planes 

parciales, del contenido de los planes parciales para las áreas sujetas a tratamiento de desarrollo 

dentro del perímetro urbano y las áreas comprendidas en el suelo de expansión y sobre las 

cargas y beneficios. 

En el título I, el Artículo N° 2 define los planes parciales  

Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, con 

la asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así como las 

obligaciones de cesión y construcción y dotación de equipamientos, espacios y servicios 

públicos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos específicos de 

urbanización y construcción de los terrenos incluidos en su ámbito de planificación.  

En el título II, el Artículo N° 3 se establece quienes pueden proponer planes parciales así: 

Iniciativa de los planes parciales. Los proyectos de planes parciales serán elaborados por 

las autoridades municipales o distritales de planeación, por las comunidades o por los 

particulares interesados, de acuerdo con los parámetros que al respecto determine el 

plan de ordenamiento territorial. 

Y también en su artículo 4 define cuales son las etapas que deben sortear los proyectos: 

Para la formulación y adopción de los planes parciales se seguirá la siguiente secuencia 

de tres etapas, conforme con lo dispuesto en los artículos siguientes: 

1. Etapa de formulación y revisión. 

2. Etapa de concertación y consulta. 

3. Etapa de adopción. 
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Aquí es pertinente mencionar que como se ha resaltado anteriormente la concertación y consulta 

sólo se da después de tener un proyecto formulado, en lugar de retomar los intereses y 

necesidades de los habitantes y propietarios de los predios originales. 

6.1.5 Decreto Nacional 4300 de 2007 

 Por  el cual se reglamenta de forma general, los procedimientos para la formulación y 

adopción de todo tipo de planes parciales, especialmente los de modalidad de desarrollo dentro 

del perímetro urbano y los de incorporación al perímetro urbano. Las disposiciones contenidas 

en el presente decreto reglamentan, sin contravenir a los planes de ordenamiento territorial. 

6.1.6 Decreto Nacional 1478 de 2013 

Subsana un vacío normativo sobre las precisiones de las determinantes de los planes 

parciales, se expide el presente decreto bajo el cual se reglamentan los procedimientos y 

requisitos necesarios para la solicitud de determinantes para los planes parciales. Busca agilizar 

la aplicación y desarrollo de los planes parciales eliminando tramites y “encauzar adecuadamente 

los procesos de urbanización, bajo el postulado de acelerar la gestión de suelo para incrementar 

su oferta formal, reducir su valor”  

6.1.7 Decreto Nacional 1077 de 2015 

Es un decreto compilatorio que recoge las disposiciones emanadas en el marco legal 

nacional sobre el proceso para la formulación y adopción de los planes parciales expuesto en los 

siguientes decretos: 2181 de 2006, 4300 de 2007, 4065 de 2008, 1468 de 2001. 

También se establecen algunos incentivos para el desarrollo de vivienda de interés social y 

prioritario en zona de renovación urbana. 

6.1.8  Documento Conpes 3305 de 2004  

Los Documentos Conpes son textos que reúnen políticas de tipo económico y social, en esta 

versión se establecen  los Lineamientos para optimizar la política de Desarrollo Urbano, se dictan 

políticas que buscan impulsar la renovación y la re densificación urbana, mejorar las condiciones 
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de los asentamientos precarios, la movilidad de las ciudades, prevención y mitigación de riesgos 

ambientales, calidad de áreas de expansión y un ajuste normativo e institucional.  

6.1.9 Documento Conpes 3604 de agosto de 2009 

En este se establecen los lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento 

integral de Barrios - MIB.  

6.1.10 Documento Conpes 3583 de abril de 2009 

En esta versión se establecen los lineamientos de Política y Consolidación de los Instrumentos 

para la habilitación de suelo y generación de oferta de vivienda, especialmente la de interés 

social. 

6.2 Nivel Distrital 

6.2.1 Decreto 638 de 2001 

Se conforma el Comité Distrital de Renovación Urbana, se definen sus funciones y se dictan otras 

disposiciones. 

Las funciones atribuidas al comité son: 

 • Definir las prioridades de las acciones públicas relacionadas con la renovación urbana. 

 • Articular, armonizar y definir las actividades relativas a los procesos que deben surtirse para 

la gestión, promoción y ejecución de proyectos de renovación urbana.  

• Establecer los lineamientos para la generación de los incentivos en la renovación urbana. 

 • Definir pautas de articulación y participación de los diferentes actores públicos y privados en 

el desarrollo de las actuaciones de renovación urbana. 

 • Realizar las actividades de seguimiento y control en la ejecución de las acciones de renovación 

urbana de la ciudad.  

• Establecer recomendaciones sobre los Planes Parciales de Renovación Urbana. 
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6.2.2 Compilación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 190 de 2004) 

Por medio de la cual se compilan las disposiciones de los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003, 

se revisaron las políticas de ocupación del suelo y centró el enfoque del POT en preparar la 

ciudad a los retos de la Ciudad-Región.  

Artículo 374. Se determina como modalidades de dicho tratamiento las siguientes:  

Redesarrollo: 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. 

Reactivación: Sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial del 

espacio público con sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. Incluye 

intensificación en la utilización del suelo y de las condiciones de edificabilidad (ocupación 

y construcción). 

6.2.3 Decreto 448 DE 2014 

Por medio del cual se reglamenta la política de  incentivos para la generación de proyectos de 

renovación urbana que promueven la protección de los propietarios y moradores originales y su 

vinculación a dichos proyectos y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1. (…) definir la política de  incentivos para la generación de proyectos de 

renovación urbana que promuevan la protección de los propietarios y moradores 

originales y su vinculación a dichos proyectos, (…)  que propendan por el equilibrio y 

equidad territorial para disminuir las causas que generan exclusión y segregación socio-

espacial. Estos incentivos son: 

1. Aplicación del derecho preferencial para propietarios originales; 

2. Compensaciones sociales; 

3. Conservación de estrato para inmuebles de remplazo; 

4. Subsidio Distrital de Vivienda para hogares que viven en alquiler.  
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También introduce el concepto de proyectos asociativos para los procesos de renovación urbana, 

promoviendo la participación activa de las comunidades en la gestión del territorio. 

Artículo 3. Son proyectos asociativos, en los procesos de renovación urbana, y en las 

operaciones urbanas estratégicas, los que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Los que aseguran la participación de los propietarios originales con un enfoque de 

protección de su permanencia en el sector que habitan y donde se desarrollen los 

proyectos;  

2. En los que la vinculación de inversionistas y constructores se realiza con la participación 

de la administración distrital, con el fin de dar aplicación al principio y las reglas de 

distribución equitativa de cargas y beneficios y 

3. Los que establecen mecanismos para que puedan ejercer el derecho preferencial a 

recibir la restitución del inmueble aportado con uno o varios inmuebles resultantes del 

respectivo proyecto. 

Le asigna responsabilidades a las entidades Distritales para acompañar los procesos de 

renovación urbana. 

Artículo 4. Los proyectos asociativos contarán con la coordinación y el apoyo de la 

Secretaría Distrital del Hábitat en los procedimientos de formulación, aprobación y 

ejecución, (…) siempre que se incluya la construcción de vivienda de interés prioritario en 

el mismo ámbito espacial del respectivo proyecto. 

La Secretaría Distrital del Hábitat en el diseño y puesta en marcha de los proyectos de 

renovación urbana y la Secretaría Distrital de Planeación en el trámite de los planes 

parciales u otros instrumentos de planeación que desarrollen proyectos de renovación, 

asegurarán la protección de los propietarios originales, poseedores y quienes desarrollen 

actividades económicas en el sector, por lo menos en los siguientes términos: 

1. Facilitar el acceso a la  información sobre las condiciones de formulación de los 

proyectos en términos técnicos, financieros y jurídicos durante todo el proceso de 



 

45 

 

formulación, aprobación y ejecución, y sobre  el ejercicio del derecho preferencial a que 

el inmueble que aporte  sea restituido con uno o varios inmuebles resultantes, el pago en 

derechos de edificabilidad, sin perjuicio de que el propietario opte por un pago en dinero 

en efectivo, ajustado al reparto equitativo de cargas y beneficios. 

2. Prestar acompañamiento o asesoría técnica, cuando así lo soliciten, para que logren 

una participación efectiva en el proyecto y, en particular, en la definición de los sistemas 

de reparto equitativo de cargas y beneficios y en los aspectos señalados en el numeral 

anterior o en el conocimiento de las normas legales sobre el régimen de arrendamientos. 

3. Velar por la protección de los derechos de los propietarios originales o poseedores  en 

los aspectos que se acaban de señalar, en los términos de las normas nacionales y 

distritales. 

6.2.4 Decreto 080 DE 2016 

Por medio del cual se actualizan y unifican las normas comunes a la reglamentación de las 

Unidades de Planeamiento Zonal y se dictan otras disposiciones.  

Establece requisitos y directrices para la formulación de planes parciales de Renovación 

urbana, referente a: 

• Gestión social y estudios de medidas de saneamiento. 

• Estudios de tránsito y de servicios públicos 

• Redefinición de espacio público en planes parciales de renovación urbana 

• Lineamientos para áreas de manejo diferenciado 

• Información pública a propietarios y vecinos 

6.3 ¿Qué sigue en términos de renovación urbana? 

Los entes gubernamentales no son ajenos  a las  limitaciones que tiene el marco normativo 

actual, especialmente en lo que respecta al plano social, es por eso que en los documentos 

que recopilan la propuesta para el nuevo POT para la ciudad de Bogotá se encuentran 

comentarios como los siguientes: (negritas fuera del texto original) 
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Los programas implementados por la administración distrital para impulsar la renovación 

urbana de sectores deteriorados o subutilizados, así como para recuperar los bienes y 

sectores de interés cultural, no han sido del todo efectivos (SDP, 2018, p.32) 

La mayor parte de las 2.912 hectáreas delimitadas a 2017 para ser renovadas siguen 

congeladas por falta de procesos de gestión e intervención efectivos (SDP, 2018, p.32) 

La formulación de un nuevo POT para Bogotá es una oportunidad para la renovación 

urbana, la cual debe basarse en la generación de mayor espacio público, usos. (…) Su 

principal propósito es activar sectores urbanos estratégicos, impulsando la apropiación 

social y el desarrollo  económico y ambiental. (SDP, 2018, p.33) 

Es por esto que vienen moldeando el concepto de renovación urbana, buscando poder 

alcanzar una implementación efectiva de la normativa vigente, pero no se ha planteado un 

instrumento alternativo a los existentes. 

Sin embargo, en el Plan De Desarrollo 2020-2024 presentado al Concejo Municipal se ve 

un interés de potencializar la renovación urbana, es así que se fortalecen entidades como la 

Secretaría del Hábitat, Transmilenio, Metro, ERU, dándoles potestad para desarrollar proyectos 

de renovación urbana efectiva. 

Capitulo II Artículo 78. Devolución de recursos en proyectos ejecutados a través de la 

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - ERU. La totalidad de los gastos, 

obligaciones y gravámenes generados con ocasión de la devolución al tesoro distrital de 

recursos administrados en patrimonios autónomos constituidos por la Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano - ERU, se asumirán con cargo a los rendimientos 

financieros de los recursos objeto de devolución y de no ser suficientes se asumirán con 

cargo a estos recursos. 

Artículo 79. Destinación Ingresos por Operaciones Urbanas. La empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. - ERU- incorporará presupuestal y contablemente 

como recursos propios, los ingresos que se obtengan por la compensación derivada de la 
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obligación urbanística de destinar porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de 

programas de Vivienda de Interés Social -VIS- y/o Vivienda de Interés Prioritario -VIP-, en 

operaciones urbanas desarrolladas por la empresa y se destinarán a la estructuración y 

desarrollo de proyectos misionales, incluyendo, entre otros, proyectos para el desarrollo VIS 

o VIP. 

Artículo 86. Modificación del objeto de la empresa Transmilenio S.A. Adiciónese al 

artículo 2 del acuerdo 4 de 1999 un último inciso del siguiente tenor: “También formará 

parte del objeto social de la entidad liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos 

urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la construcción y mejoramiento 

de espacio público en las áreas de influencia de los componentes troncal, zonal y cable del 

Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, así como en las áreas de influencia de 

la infraestructura soporte de su componente zonal. 

Art. 87. La Administración Distrital podrá titularizar la totalidad o parte de los mayores 

valores de recaudo futuro del impuesto predial que se genere en las zonas de influencia de 

los proyectos de transporte masivo, considerados proyectos estratégicos de renovación 

urbana. 

Artículo 92. Empresa Metro.  Se modifica el objeto de la empresa Metro También hace 

parte del objeto social de la entidad, liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos 

urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la construcción y el mejoramiento 

del espacio público en las áreas de influencia de las líneas del metro. 

Igualmente se empiezan a ver algunas luces de iniciativas de menor escala enfocadas en la 

ciudadanía. A continuación algunos a partes de interés: 

Capitulo II Numeral 1, literal d, “se anuncia que la voluntad del gobierno Distrital entrante es 

la de estudiar la adopción de incentivos tributarios y de edificabilidad para promover 

los proyectos de renovación urbana.”(Alcaldía, 2020) 
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Capitulo IV Articulo 15 Propósito 2 Programa 32. “La Revitalización Urbana se considera 

como un instrumento moderno de planeación, que interviene estratégicamente, vinculando 

las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales, para proteger y garantizar la 

permanencia y calidad de vida de los pobladores originales de las zonas de intervención 

(…) Intervenir con acciones de acupuntura urbana, para impulsar la revitalización o 

renovación urbana de áreas como estrategia para la transformación de la ciudad construida, 

trabajando de la mano con la ciudadanía.” 

Es interesante ver que desde una iniciativa gubernamental se comienzan a explorar estrategias 

o instrumentos alternativos a los que se establece en la norma.  
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7. Marco teórico 

En este aparte del documento se irán desglosando los temas importantes para comprender 

a profundidad el tema de la renovación urbana y algunos modelos de construcción de ciudad, 

por esta razón empezaré con la diferenciación entre la expansión y la densificación, seguido de 

una explicación del instrumento destinado a gestionar la renovación urbana en la normativa 

colombiana, el plan parcial, para continuar  exponiendo las alternativas de menor escala que se 

usan en la actualidad, y por último un panorama del estado actual de la renovación urbana en 

la ciudad de Bogotá. 

7.1. Expansión vs. Densificación 

La dinámica de expansión urbana que se viene presentando en la actualidad, no sólo 

contribuye a la depredación del suelo útil agrícola y rural, sino que también contribuye a la 

polarización social, la dificultad de acceso de los menos favorecidos a posibilidades de empleo, 

buenas escuelas y centros de salud. La Secretaria Distrital de Planeación de la ciudad de 

Bogotá - SDP (2014) comparte esta visión y muestra que el enfoque que tradicionalmente se 

ha planteado en Bogotá para el desarrollo de la ciudad ha sido el de expansión, esto ha 

conllevado a un deterioro físico y funcional del centro urbano, el que ha derivado en el 

abandono físico del sector, acompañado de inseguridad, aspecto visual deteriorado y 

desapropiación por el territorio. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de renovar extensos 

sectores de la ciudad, sin embargo, como la gran mayoría de los centros, el capital histórico, 

social, arquitectónico y urbanístico, no permite que se realicen intervenciones que destruyan el 

patrimonio material e inmaterial de las ciudades, por esta razón es indispensable renovar estas 

zonas  desde la perspectiva de la revitalización, que no sólo atiende a lo físico y espacial, sino 

también a las dinámicas sociales, por medio de la cual se busca volver a dar vida a las zonas 

deterioradas de la ciudad, generando condiciones urbanísticas adecuadas y condiciones 

socioeconómicas estables, para que quienes habiten estas zonas no sean desplazados por 

actividades más rentables o que se presenten fenómenos de gentrificación. 
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Desafortunadamente, el interés privado es maximizar sus utilidades y esto se deriva en la 

especulación con el valor del suelo, por lo tanto prioriza la expansión de la ciudad a la 

rehabilitación de la misma, tal como se evidencia en la ilustración 8. 

En contraposición al modelo de crecimiento expansionista en el que se acentúan las 

diferencias sociales y se ahondan conflictos sociales graves como la segregación, la 

revitalización urbana busca generar condiciones de inclusión y devuelve la atención de los 

gobiernos  al ciudadano en lugar de a las construcciones. Es así que se abre la posibilidad a 

plantear soluciones de menor escala, más enfocadas al ciudadano. 

7.2. El  plan parcial como herramienta de renovación urbana 

En Colombia la tarea de recuperar los sectores deteriorados y problemáticos de las 

ciudades es delegada al plan parcial en la modalidad de renovación urbana, el cual para 

algunos autores, es la herramienta de mayor importancia en el sistema urbanístico colombiano, 

ya que establece una articulación explicita entre la planeación, la gestión y la financiación. En 

los entornos académicos y administrativos se discute sobre la eficacia de la herramienta del 

plan parcial en su modalidad de renovación urbana (Montaña & Borrero, 2015, p.24). y se 

indaga sobre las posibles causas de la misma (Montaña & Borrero, 2015, p.15).  

En primer lugar se debe delimitar un área de intervención, la cual de acuerdo a lo expuesto 

por la ley 388 de 1997, no está previsto para pequeñas operaciones o áreas (Maldonado et al., 

2016, p.74), esto denota como punto de partida un obstáculo, la consecución de predios en 

entornos consolidados de ciudad, de gran extensión y su connatural complejidad de armonizar 

los intereses entre los numerosos propietarios, los promotores, la administración y la ciudad, 

adicionalmente las áreas deben ser lo suficientemente grandes como para absorber las cargas 

y beneficios que le imponen los entes municipales. 

La norma no se define de forma específica las características, la magnitud o la 

complejidad de un plan, sin embargo, como lo anota María Mercedes Maldonado “Tampoco es 
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adecuado pensar que el plan parcial está previsto para pequeñas operaciones o áreas, ni 

definir a priori el tamaño de las áreas sujetas a plan parcial”. (Maldonado et al., 2016, p.74) 

 Por otro lado, esta porción de territorio debe estar clasificada como de renovación urbana 

por el Plan de Ordenamiento Territorial para ser objeto de renovación urbana, sin embargo en 

estos se plasma una visión a largo plazo de la ciudad, por lo que no se renuevan con la 

suficiente celeridad con la que sobreviene el deterioro en la ciudad. 

Posteriormente se debe presentar la solicitud de determinantes urbanísticas y ambientales, 

para lo cual es necesario aportar documentos tales como, planchas georreferenciadas 

certificaciones catastrales expedidas por el IGAC., factibilidad de servicios públicos por cada 

una de las entidades prestadoras de servicios, certificados de tradición de cada predio, entre 

otros documentos. En este sentido la consecución de estos es dispendiosa para un promotor 

privado, mientras que el sector publico tendría pleno acceso a esta información, no obstante, la 

falta de coordinación interadministrativa entorpece en gran medida los procesos. Esto y otros 

factores hacen que la herramienta sea dispendiosa y no sea efectiva en su labor. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que la renovación urbana según lo plantea la norma, 

sólo responde al aspecto material y espacial de la ciudad, sin embargo la ciudad está hecha 

por y para los ciudadanos, por lo tanto es importante realizar procesos de rehabilitación de la 

ciudad desde la perspectiva de la regeneración urbana, como dice Lynch, donde la prioridad es 

el aspecto social y las necesidades de las comunidades que habitan los territorios que se busca 

intervenir. 

Por último y la razón más importante, es la dificultad de identificar y concretar las 

necesidades de los involucrados en los proyectos y crear puentes de comunicación y 

participación entre ellos (Ascher, 2007), especialmente porque los habitantes normalmente 

sienten que este tipo de planes buscan la mejor explotación de las condiciones urbanas propias 

de la ubicación de los predios a costa de su expulsión, ya sea de forma concertada o por 

expropiación de los predios (Villate, 2015), lo cual se torna más dramático cuando las 
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comunidades afectadas por los planes no son informadas y consultadas oportunamente y se 

ven obligados a tomar decisiones bajo presión, o se hacen participes del proyecto o se les 

expropia. Es indispensable para el buen desarrollo de los proyectos, lograr vincular a las 

comunidades involucradas, de tal forma que puedan analizar, aprender, argumentar y actuar 

ante la diferencia de intereses (Forester, 1948). 

Arrendondo y Escallón (2012) exponen que el modelo de renovación urbana que se ha 

promulgado por los planes parciales, los cuales por su escala, y por los intereses de sus 

gestores, van en detrimento de las condiciones urbanas ya que no concilian con las 

comunidades cercanas e involucradas en los planes de renovación urbana, así como tampoco 

reconocen las dinámicas existentes en el sector y proponen proyectos que eliminan todo 

cuanto existe en el área de intervención, buscando desarrollar proyectos desde cero (tabula 

rasa). Así pues, se evidencia que los intereses de los gestores privados son netamente 

económicos y no tienen en cuenta la dinámica social de los sectores en los que intervienen, lo 

que buscan es maximizar el uso del suelo y poder no solo darle viabilidad económica, sino 

sacar buenos márgenes de ganancia de estos sectores privilegiados, por esta razón estos 

proyectos se ven torpedeados inclusive por los mismos involucrados.  

Sin embargo, como se observa en la Ilustración 1, dentro del flujo de procesos, la 

participación ciudadana se viene a dar en el sexto nivel, esto quiere decir que se efectúa una 

vez se ha obtenido el visto bueno por parte de la administración y la socialización con los 

directamente afectados por los proyectos, se entiende sólo como un requisito más para la 

realización de los mismos, esto en principio es tomado por los propietarios de los predios 

involucrados en los planes parciales como una agresión y al mismo tiempo, se promueve la 

desconfianza entre los partícipes, especialmente hacia los promotores. Esta inversión en las 

prioridades en el esquema, donde promotores deciden sobre lo que no es de ellos, y donde se 

somete a los propietarios a lo que los gestores de los proyectos consideren procedente, hace 

que por un lado los propietarios rechacen las iniciativas y los promotores al haber hecho un 



 

53 

 

esfuerzo en tiempo y recursos económicos se empecinen en continuar con el desarrollo de los 

mismos pese a la oposición de la población existente, a esto se le suma una actitud 

desentendida por parte de las entidades gubernamentales, quienes podrían bien sea, tender 

puentes de conciliación o en su defecto hacer prevalecer el interés común sobre el privado y 

proceder con expropiaciones por vía administrativa. 

Una situación ideal sería donde todas las partes ceden en sus pretensiones y expectativas, 

de tal manera que al finalizar los proyectos todos ganan, sin embargo, esta condición rara vez 

se da. Es así, que se presentan situaciones adversas en las que el actor privado haciendo uso 

de su poder económico e influencias logra imponerse ante los ciudadanos, o viceversa, cuando 

unos pocos ciudadanos entorpecen el desarrollo de los proyectos con el fin de obtener mayores 

réditos. Por esto es importante que el gobierno mantenga una posición activa para que logre 

armonizar las pretensiones de todos los involucrados. 

A continuación, se ilustra la lucha entre los intereses de los tres grupos de interesados que 

se pueden identificar, a saber: Actores privados, actores públicos y la ciudadanía. 

 

Figura 9 – Esquema de Intereses según actores. Fuente: Autor. 
 

Indudablemente la gestión de los agentes privados es indispensable para el desarrollo de 

infraestructura y de apalancamiento para obras de gran impacto en la ciudad, sin embargo no 

se puede delegar la búsqueda del bien común y las necesidades de la población a los intereses 
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económicos de unos cuantos, tal como lo señala (Garay, 2011), “el desarrollo urbano 

influenciado sólo por las fuerzas mercantiles tiene un alto costo, puesto que no tienen en 

cuenta factores tan importantes como los ambientales, sociales, entre otros”. Por otra parte la 

gestión pública o estatal también es muy cuestionada, ya que la ineficiencia propia de la 

burocracia y la vulnerabilidad ante la corrupción inviabilizan las iniciativas desde este sector, 

así pues el desarrollo de estas desde el Estado tampoco parece ser la solución (Ospina et al, 

2015). 

En este sentido es importante que las administraciones cumplan un papel de gestores, que 

propongan proyectos de gran impacto y que los privados desarrollen las obras bajo la 

supervisión de interventores idóneos, con el fin de evitar vicios y malas prácticas en el 

desarrollo de las mismas. Es interesante el caso francés “El taller de urbanismo” dónde una 

organización sin ánimo de lucro funge como una oficina de planeación permanente de 

proyectos de gran impacto, y los cuales finalmente son ofertados por medio de concurso a 

desarrolladores privados (Rojas, 2004, p.90). 
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8. Estado del arte 

8.1. Experiencias alternativas de renovación a menor escala 

Casanova y Hernández (2012) proponen desde la visión de la regeneración social, 

intervenciones de menor escala  y de rápida ejecución, como una alternativa a lo tradicional y 

exponen los beneficios de intervenir las zonas deterioradas de la ciudad con proyectos 

puntuales, pero sobre todo rápidos en su ejecución. 

En España, a los lotes o predios vacíos se les llama solares, la municipalidad de 

Zaragoza adoptó una política para estas unidades llamada “estonoesunsolar”, y su propósito 

fue el de utilizar éstos últimos (ya sea por compra, expropiación permanente o temporal), como 

espacio público, buscando así incentivar la interacción social y re dinamizar el sector. 

 

Figura 10 - Antes y después de un solar o lo te baldío en la ciudad de Zaragoza, España. 
Fuente: http://www.estonoesunsolar.es 

 

Esta metodología de intervención en las ciudades es menos costosa en términos de 

recursos, tiempo e impactos negativos en su entorno, así mismo, permite que los proyectos se 

desarrollen de manera rápida lo que  permite tener una mayor aceptación de la población 

involucrada, del mismo modo satisface las necesidades en lapsos cortos de tiempo. 

Es importante mencionar que uno de los factores de éxito de estas intervenciones es 

que se usan en sectores en deterioro o en riesgo de deterioro, es decir que es usada como una 

estrategia tanto en términos correctivos como preventivos, igualmente, por su magnitud y sus 

bajos costos da la posibilidad de replicar en diversas locaciones, creando una red de 

intervenciones en poco tiempo e impactando una mayor cantidad de población. 
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Jaime Lerner por su parte y siendo alcalde de la ciudad de Curitiba en Brasil, realizó 

diversas intervenciones, rehabilitación del espacio público, creación de un sistema de buses 

rápidos, iluminación de lugares inseguros y muchas otras, convirtiéndose en uno de los 

exponentes más significativos sobre este tipo de intervenciones que él denomina como 

acupuntura urbana (Lerner, 2012) 

 

Figura 11 - Jaime Lerner sosteniendo una aguja de acupuntura tradicional china sobre un plano 
de la ciudad, ejemplificando lo que es la acupuntura urbana. Fuente Ubiko 

 

Amanda Burden, siendo jefe de la oficina de planeación de la ciudad de New York, 

realizó intervenciones donde recuperó gran cantidad de espacio público, creó permanencias 

dentro de la ciudad y desplazo los vehículos para darle paso a los sistemas de transporte 

masivo, a la bicicleta y al peatón, ella categoriza esta forma de intervenir en la ciudad como 

zonificación (Burden, 2014).  

 

Figura 12 - Amanda Burden en el despacho de la oficina de planeación de Nueva York. Fuente: 
NY times 

Se ve entonces que existen intenciones de intervenir las ciudades desde perspectivas 

de menor escala y alternativas a la renovación tradicional, que permitan focalizar los recursos, 
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consumir menos tiempo en el desarrollo de las obras, mejorar la percepción de seguridad de 

los ciudadanos y actuar de forma oportuna sobre el deterioro. 

8.2. Revitalización urbana en Bogotá 

Según Avellaneda (2004) “los procesos de renovación urbana en Bogotá se han realizado 

de forma “predio a predio”, lo que se ha visto reflejado en un detrimento en la calidad de la 

ciudad, mayor densidad sin contribución al espacio público”. De acuerdo con la autora en la 

ciudad se ha mantenido una dinámica de crecimiento vertical más enfocada en la especulación 

del suelo que a un plan o visión de ciudad, esto se ha desarrollado por medio de tres 

estrategias, pero las más representativas son: por demolición individual de viviendas existentes 

y sustitución por edificaciones de mayor altura (lo que ha presionado a un cambio de norma y al 

mercado inmobiliario) y por la consolidación de barrios en desarrollo progresivo. 

Retomando a Arredondo y Escallón (2012), los sectores deteriorados de la ciudad imponen 

un reto importante en las mismas, la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes 

obliga a que se piense en estrategias que permitan renovar estos lugares y hacerlo rápido, 

estrategias puntuales como el mejoramiento integral de barrios, han disminuido los índices de 

pobreza multidimensional y han mejorado las condiciones de habitabilidad en los sectores 

deteriorados. Como lo mencionan las autoras, este tipo de intervenciones han reestablecido 

dinámicas sociales dentro de los barrios, fortaleciendo los vínculos entre vecinos y recuperando 

del deterioro barrios como: horizontes o ciudad milagros. Así pues, concluyen que con 

intervenciones oportunas se detiene el deterioro y se puede revertir el daño que hasta el 

momento se ha generado. 

Otro ejemplo es la recuperación de un edificio icónico del centro de la ciudad de Bogotá, 

el hotel Continental, con el que se reestableció una dinámica habitacional que había 

abandonado años atrás el sector, gracias a esto y a su consecuente población residencial, el 

sector se ha visto revitalizado (Portafolio, 2008).  
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Figura 13 - Leyenda en la Figura: “Renace el Continental. Después de ser el centro de la vida 
social y política capitalina durante varias décadas, y de sufrir su cierre por 17 años, El 

Continental vuelve convertido en hotel Boutique”. Fuente: Colarte  
 

Este ejemplo demuestra la importancia de restaurar edificaciones icónicas de la ciudad, 

ya que recupera la memoria colectiva sobre el sector y le da una nueva vida al mismo. 

Desafortunadamente por ser privado está inmerso en una dinámica de rentabilidades que no 

permite mejorar las condiciones urbanísticas de la zona, ya que no cede nada a la ciudad, más 

bien se aprovecha del gran potencial que tiene ésta. 

Otro caso interesante es el de la casa de la lluvia [de ideas] (arquitecturaexpandida), un 

proyecto que demuestra la capacidad de autogestión de las comunidades, ubicado en San 

Cristóbal al sur de Bogotá, la población se organiza y gestiona los recursos para poder 

materializar su salón comunal, que una vez terminado se convirtió en prácticamente todo para 

esta población. Actividades de comunidad, de bajo impacto y de rápida ejecución la enmarcan 

en la categoría de acupuntura urbana. Las condiciones precarias hacen que las personas se 

unan para mejorar sus condiciones, por lo que los grupos acuden a su capacidad asociativa en 

comunidad, además, nadie conoce mejor que la comunidad cuáles son sus prioridades.  

 

Figura 14 - La casa de la lluvia [de ideas], un proyecto de autogestión y de acupuntura urbana. 
Fuente: Arquitectura Expandida  

  



 

59 

 

9. El caso del plan parcial Proscenio 

Con el fin de indagar y analizar el ¿por qué? de la ineficiencia de los planes parciales en 

modalidad de renovación urbana se estudia el caso del primero propuesto en su categoría, 

“Proscenio”, este plan parcial es una iniciativa privada por parte de una empresaria y 

productora del entretenimiento musical, llamada María Isabel Murillo, más conocida en el 

mundo artístico como “Misi”, comprende cinco manzanas las cuales totalizan un área de 7,73 

hectáreas, ubicado en un sector exclusivo de la ciudad, el barrio La Cabrera de la localidad de 

Chapinero, y cuyo costo se preveía en el 2009, cercano a los 570 mil millones de pesos . 

Proscenio nace como una iniciativa que buscaba “recuperar” el sector comprendido 

entre las calles 85 y 87 y entre las carreras 13 y 15, con la introducción de un teatro, un hotel y 

una escuela de artes, según publica la revista semana (2009). 

Esta zona habría entrado en declive debido a que el uso principal fue reemplazado por 

consultorios, oficinas y otras actividades incompatibles con la vivienda, según sus promotores.  

  

Figura 15 - Delimitación del plan parcial Proscenio. Fuente: http:// mapas.bogota.gov.co 
 

En las reuniones realizadas por la SDP (Secretaria Distrital de Planeación) en el 2009, 

los habitantes y propietarios del sector manifestaron que dicho proyecto se había formulado 7 

años antes a la citación, y que previo a la misma, no se les había ni informado, ni consultado 

sobre el proyecto en desarrollo. Tal como lo expresa Nassar, (entrevistado por Villate, 2015): 

“No podemos hablar de una verdadera ni incidente participación de la comunidad, ya 

que a nosotros nos presentan un proyecto que ya ha sido radicado ante planeación…” ”…en lo 
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que uno no está de acuerdo es que muchas de esas formulaciones no tienen en cuenta las 

expectativas y necesidades reales de las personas que vivimos allí” 

En este punto se observa una de las debilidades de la herramienta, si bien es requisito 

citar, informar y concertar con los implicados, no exige que se tengan en cuenta las 

necesidades y expectativas de los propietarios y residentes del sector, provocando por lo 

general malestar en los habitantes del lugar y de esta forma introduciendo aversión a que se 

desarrollen estos proyectos. Esta falencia se ha venido corrigiendo con la expedición de 

decretos que fortalecen los planes. 

Por otra parte y según señala el diario El Tiempo (2015), el sector sufrió con los efectos 

de la especulación inmobiliaria a cargo del grupo NEME, quien sin haber informado a la 

comunidad sobre los alcances e implicaciones del plan parcial, compró los predios a un precio 

muy inferior, haciéndose al 51% de la unidad de actuación urbanística número uno. 

Adicionalmente y según la asociación “Renovación Urbana con Respeto” quienes representan 

a los habitantes del sector, el grupo Neme agudizó el deterioro al demoler el interior de dichos 

predios y dejarlos deshabitados. 

Otra habitante del sector, Silva, relata a Villate (2015):  

“Los constructores pensaban que llegaban a un plan parcial, arruinaban a los 

propietarios y echaban para adelante su plan. Pisoteaban a todo el mundo y echaban para 

adelante su plan. Con esa filosofía llegaron a Proscenio”. 

En la siguiente imagen se diagraman los procesos que debe afrontar un plan parcial en 

modalidad de renovación urbana, así como las fechas en las cuales lo ha hecho proscenio. 
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Figura 16 - Procesos de un plan parcial versus fechas que han transcurrido en Proscenio. 
Fuente: Fuente: Adaptada de Montaña y Borrero, 2015, normativa e Información Secretaría de 

Planeación. 
 

Se ve pues, que los tiempos del proyecto han sido extensos, lo cual desde luego tiene 

inmersas unas repercusiones de tipo económico – ya que el valor de los predios se congela en 

el tiempo-, de tipo social – dado que aumenta la inseguridad en el sector por el abandono de 

algunas edificaciones-, de incertidumbre jurídica – ya que no se puede negociar libremente los 

predios puesto que está congelado en el marco del plan parcial-, entre otras.  

De acuerdo a la comunidad del sector, el grupo neme empezó a comprar predios desde 

el 2006 (El Tiempo, 2015) y sólo hasta la reunión informativa del 2011. 

 

Figura 17 - Fechas y procedimientos del plan parcial Proscenio ante la secretaria distrital de 
planeación. Fuente: Secretaría de Planeación. 

Sin embargo, la especulación inmobiliaria no sólo se ha presentado en el sector delimitado por 

el plan parcial, teniendo el precio de referencia promedio obtenido por el avalúo presentado por 
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la lonja de propiedad raíz, se observa que el valor del metro cuadrado en el sector era de 

4’542.304,38 pesos.  

 

Figura 18- Valor comercial del suelo útil inicial del plan parcial Proscenio. Fuente: Secretaria 
Distrital de Planeación. 

 

Figura 19 - Tabla de información estadística del DANE, en la cual se plasman los Índices de 
Precios al Consumidor (IPC). Fuente: DANE 

 

Al indexar este valor a la fecha, da 6′438.534 millones un valor muy inferior a los precios 

que los proyectos vecinos al plan parcial han podido cobrar debido a las implicaciones del 

mismo (entre 15 y 20 millones por metro cuadrado). 

𝑉𝑅 = 𝑉𝐻 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)  ; 𝑉𝑅 = 4′542.304,38 ∗ (

105.7

74.57
)  ; 𝑉𝑅 = 6′438.534 

Siendo: VR: Valor indexado, VH: Valor a indexar, I.P.C.: Índice de precios al consumidor. 

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24

Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94

Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 74.77 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 101.62 105.53

Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 77.42 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70

Mayo 52.36 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44

Junio 52.33 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71

Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 71.32 72.92 75.42 77.70 79.43 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94

Agosto 52.42 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03

Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26

Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43

Noviembre 52.75 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54

Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 73.45 76.19 78.05 79.56 82.47 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 5 de Mayo de 2020

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme

2003 - 2020
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Se evidencia un conflicto de interés entre los desarrolladores, la comunidad y la 

administración distrital, por un lado el distrito busca controlar las condiciones en las que se 

interviene en la ciudad, exigiéndole a los promotores que gestionen los permisos y todos los 

requerimientos necesarios para este tipo de proyectos, sin embargo, se observa que existen 

problemas de índole administrativos que hacen que los tiempos del plan no se cumplan, 

limitando la ejecución de la iniciativa. Por parte del desarrollador, se percibe que existe una 

intención deshonesta con los propietarios y habitantes del lugar, buscando especular con el 

precio del terreno, adquirirlo a precios por debajo de mercado. Y por su parte la comunidad al 

sentirse engañada se opone al proyecto, y exige que se haga un proceso de arbitramiento 

entre el promotor Neme, la comunidad y el distrito. Otra repercusión es que el proyecto ha 

provocado una movilidad de población a zonas más alejadas y quienes se quedaron, se 

convirtieron en los principales opositores del desarrollo de la manzana 1. 

El grupo NEME decide ceder su participación a CIMENTO (Una empresa de Amarilo y 

Spectrum), con la experiencia de estas empresas se decidió convocar abiertamente a 138 

grupos de propietarios para que se hicieran participes de lo que allí se estaba haciendo. De 

esto se lograron algunos acuerdos con el 86% de los involucrados. 

Hacia 2016, la empresa CIMENTO, observa que las condiciones urbanas iniciales con 

las que se había desarrollado el proyecto habían cambiado y que con la nueva normativa y 

algunas facilidades en la administración distrital, podría darle un mayor aprovechamiento al 

suelo, por lo que decidió iniciar el proceso de modificación del Plan Parcial Proscenio, esto tuvo 

otro impacto negativo ante la comunidad vecina ya que se pretendía cambiar lo que ya se 

había trabajo durante un tiempo largo. 

Tras realizar cerca de 150 reuniones de socialización con asociaciones vecinales, co-

propietarios, consejos de administración, administradores de propiedad horizontal y vecinos en 

general, se logra avanzar de tal forma que en 2017 se radica el nuevo proyecto de Plan Parcial 

de Renovación Urbana, Proscenio, el cual es adoptado mediante el Decreto 674 de 2018. 
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Figura 20 – Línea de tiempo PPRU PROSCENIO. Fuente: Proscenio. 
 

Si bien el proyecto ha avanzado con una mayor celeridad gracias a la experiencia 

adquirida y con interlocutores diferentes a los que inicialmente habían generado prevenciones, 

pareciera que en términos de gestión social no han logrado interiorizar las lecciones 

aprendidas, ya que se mantiene ese choque de intereses con la comunidad propietaria y 

vecina.  
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10. Matriz de evaluación de deterioro 

Con el fin de poder definir posibles lugares objeto de intervención para la acupuntura 

urbana, se ha desarrollado una matriz que evalúa tres macro-variables: Ambiental, Espacial y 

Socio-económico. (Anexo 4). 

 La herramienta busca medir de forma imparcial las características de un lugar, y así 

poder determinar si el mismo presenta deterioro y en qué grado, para esto se toma como 

valoración la siguiente escala: 

Muy malo Malo Deficiente Indiferente Aceptable Bueno Excelente 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Figura 21 - Escala de valoración del deterioro de la matriz propuesta. Fuente: Autor. 
 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que se tomaron en cuenta 47 variables a 

evaluar (Ver Anexo 4), se puede obtener una calificación máxima de 141 puntos para los 

lugares que tienen condiciones óptimas, o una mínima de -141 para los que tengas un nivel de 

deterioro avanzado, en ese orden de ideas y dependiendo de la calificación obtenida se 

proponen las acciones a desarrollar en modalidad de Contención, Corrección o Prevención. 

 

Figura 22 – Escala de valoración final del deterioro. Fuente: Autor. 
 

A su vez la herramienta determina cuáles son las variables que requieren de mayor 

atención, a modo de ejemplo se puede observar en el Anexo 5 que los indicadores de: Usos y  

Menor Mayor

Alto deterioro -95 -141

Medio deterioro -48 -94

Deterioro bajo -1 -47

Indifinido

Calidades bajas 1 47

Calidades medias 48 94

Calidades altas 95 141

Nivel deterioro
Puntaje

0

Contención

Corrección

Prevencion

Acción
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estratificación requieren de atención oportuna,  mientras que los demás indicadores se 

encuentran en niveles aceptables o indiferentes. 

Por otro lado, en el análisis de datos y usando graficas radiales se puede ver a primera 

vista qué conjunto de variables requieren de mayor atención, en el ejemplo de Villa Nidia se 

observa que si bien los tres ejes requieren de atención, el de mayor importancia sería el 

espacial, también que al estar en el campo de los negativos el polígono se torna rojo. 

 

Figura 23 – Escala de valoración final del deterioro. Fuente: Autor. 
 

En el caso de Proscenio se observa que si bien el grafico radial se encuentra más 

equilibrado en todos sus ejes, se requiere especial atención al medio ambiental, esto 

justamente debido a que el área de estudio está siendo impactando negativamente por el 

polígono del Plan Parcial 

 

Figura 24 – Escala de valoración final del deterioro. Fuente: Autor.  
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11. Barrios Villa Nidia y Cerro norte  

El barrio Villa Nidia y Cerro norte hacen parte de la UPZ 11 - San Cristóbal Norte de la 

localidad de Usaquén, esta unidad de planeamiento zonal  tiene una extensión de 275 has, su 

densidad poblacional es una de las más altas de la localidad, teniendo 264 habitantes por 

hectárea. (SDP, 2009). 

 

Figura 25 - Delimitación del plan parcial Proscenio. Fuente: http:// mapas.bogota.gov.co 
 

Empezando los 50 llegaron los primeros habitantes a lo que se llamaba la hacienda San 

Cristóbal, campesinos procedentes de Santander, Boyacá, los llanos y varios municipios de 

Cundinamarca (JAC, 2013). Hacia los 70, Usaquén se consagraba como el mayor proveedor 

de arena y piedra de la ciudad. La necesidad de personal para la explotación de las canteras 

impulsó el asentamiento de obreros alrededor de este sector. La familia Cortés dueña de la 

hacienda, empezó a vender y parcelar la propiedad, sin ningún tipo de planificación ni licencia, 

promoviendo así el asentamiento irregular en el territorio. 

Los pobladores a manera de autogestión trajeron el agua de las quebradas San 

Cristóbal y Arauquita, se asentaron cerca de nacimientos y quebradas, donde a su vez hacían 

los pozos sépticos, impactando negativamente las fuentes hídricas. 

Viendo que se requería aumentar la cobertura y la regularidad de la provisión de agua el 

Padre Bernardo Hoyos reunió a sus exalumnos, y les encomendó hacer una represa. 
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La presencia del Estado ha sido poca y generalmente se ha logrado obtener algunas 

intervenciones por cuenta de la movilización social. Así consiguieron que les enviaran 

profesores y ante la EAAB (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá) para que les 

conectaran el agua, pese a esto el acueducto les dio provisión de agua potable pero no de 

saneamiento, situación que persiste hoy en día.  



 

69 

 

12. Trabajo de campo 

En el desarrollo del trabajo de campo, nos acompañaron Stella Velandia y Ángela 

Herrera de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Nidia, en representación del grupo 

RUNAKAY durante las cesiones que desarrollamos con este grupo. 

Ellas manifestaron que se han realizado intervenciones con el Distrito por medio del 

IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), en las cuales se hizo un 

reasentamiento por riesgo de remoción en masa y el desarrollo de un corredor cultural en la 

quebrada San Cristóbal el cual se ha venido deteriorando por falta de apropiación. 

Así mismo la Junta de Acción Comunal y la mesa ambiental, junto con el Hospital de 

Usaquén y LIME realizaron la recuperación de una quebrada y se obtuvo un contenedor de 

basuras que permitió mejorar el manejo de los residuos, lo cual impactó considerablemente el 

sector y disminuyó los vectores de contaminación. 

Advierten que no se debe mencionar términos como “invasión” frente a la comunidad 

para no llegar a herir susceptibilidades con ellos, puesto que ellos compraron de buena fe al 

dueño de la hacienda y en ningún momento invadieron lo que no era de ellos. En el mismo 

sentido solicitan que a las jornadas de trabajo colectivo no se les llame talleres, sino encuentros 

o algún término que implique que somos iguales y que estamos trabajando de forma colectiva. 

Las representantes del colectivo sugirieron que se debía pensar en una aproximación 

más informal y amigable (“no llegar con el carreto”) para que se facilite la interacción entre los 

jóvenes de la comunidad y los representantes de la Universidad. La forma en que ellos han 

podido llegar a los jóvenes es por medio del aprendizaje de saberes y las artes, especialmente 

la circense, y de a poco se van introduciendo los temas de interés político, de pertenencia, 

permanencia y resistencia a la expulsión del territorio. 

Se reafirma que algunas de las problemáticas que se viven en el sector son los riesgos 

por remoción en masa, la inseguridad, la inestabilidad jurídica por la cual no se sabe si 

permanecen en el territorio o deben salir. 
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Manifiestan la necesidad de preparar el camino para un relevo en el liderazgo del barrio, 

lograr un compromiso y sentido de pertenencia en los jóvenes para que a futuro no sean 

despedidos o expulsados de sus hogares por intereses económicos o sociales. 

Igualmente transmitir a los jóvenes que lo mucho o poco que se ha logrado en el barrio 

es gracias a la capacidad de movilización y trabajo en comunidad (“Todo ha sido por marchas, 

ahora estamos pensando en hacer otra para traer seguridad…”). 

Consideran que las personas que llegan en calidad de arrendatarios no tienen el mismo 

sentido de pertenencia y que son quienes contribuyen en gran medida a los conflictos internos.  

En tanto al desarrollo de las visitas se desarrollaron actividades de reconocimiento del 

territorio objeto de estudio, y de la exposición de las necesidades de la comunidad, a esta 

actividad el profesor Jhon Carlos la denominó “reconozcámonos en el terreno”, a lo cual los 

representantes de la Maestría de Gestión Urbana apoyamos y se planteó que a partir de los 

resultados de este proceso se establezca una propuesta de imagen e identidad para el grupo. 

Por su parte el Programa de Psicología propone que el ejercicio que se va a realizar en la 

comunidad no se limite al desarrollo de la herramienta de reconocimiento sino que sea a modo 

de interacción social. 

 

Figura 26 - Reunión con la comunidad. Fuente: Autor. 
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Figura 27 - Sobre el plano del sector se identificaron los principales problemas de la 
comunidad. Fuente: Autor. 

 

Figura 28 - Imagen de uno de los posibles lugares de intervención. 
 

En el caso de Villa Nidia, al aplicar la herramienta de evaluación de deterioro, el barrio 

obtuvo una valoración de -97 puntos (Ver Anexo 5), ubicándolo en la categoría de  alto 

deterioro, por cuanto es necesaria una intervención de acupuntura urbana en modalidad de 

contención, según la graduación que se propone en la herramienta de valoración de deterioro 

del capítulo 9. 

Se presenta una propuesta de intervención de acupuntura urbana al colectivo 

RUNAKAY, donde se busca por medio de un grafiti y un video-mapping, plasmar las 

expectativas de la comunidad.  
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Para el desarrollo de estas actividades, se contó con el apoyo y la colaboración de los 

integrantes del grupo de estudio “Acupuntura Urbana”, quienes aportaron en tiempo, esfuerzo y 

dinero, para la realización y consecución de los materiales necesarios de las mismas.  

 

Figura 29 - Actividad de afianzamiento de las relaciones Runakay – UPC Fuente: Autor. 
 

La comunidad dispuso de un muro frente al salón comunal de Villa Nidia, donde se 

solicitaron los permisos para realizar la pieza de intervención. 

 

Figura 30 - Resultado final del trabajo. Fuente: Autor. 
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Tras el trabajo del artista Qhiño (mitad izquierda) y de la intervención del estudiante 

Daniel Posso (mitad derecha), se entrega a la comunidad del siguiente resultado. (Imagen 19)  

Sin embargo, la comunidad decide que la parte derecha no los representa y que desean 

modificar la intervención días más tarde, logrando el siguiente resultado. 

 

Figura 31- Resultado final con aportes de la comunidad. Fuente: Autor. 
 

De esta experiencia se pudo constatar que establecer lazos de confianza y colaboración con 

las comunidades es muy difícil, en principio porque están acostumbrados a que sean el objeto 

de los líderes políticos y otros agentes, quienes negocian con las necesidades de las 

comunidades a su conveniencia, por lo que siempre son recelosos al permitir expresar sus 

expectativas reales. Así mismo se pudo observar que al plantear la posibilidad de realizar una 

intervención de mayor impacto los habitantes de este sector se dividieron entre tres posibilidades 

que se les planteó impidiendo en definitiva realizar esta actividad. Igualmente, dados los 

cronogramas y actividades tanto de la comunidad como del grupo de estudio “Acupuntura 

Urbana” no se pudo ampliar el alcance de las actividades. 

De esta experiencia la comunidad manifestó tiempo después, que el haber cambiado su 

entorno inmediato había incentivado que los jóvenes cambiaran su percepción de ese punto en 
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específico y promovió que se reunieran en su tiempo libre sobre algo que habían construido 

juntos. Eventualmente solicitaron que se repitiera la actividad en otros puntos del barrio. 

La Alcaldía mayor de Bogotá junto con el Grupo Orbis, realizaron una actividad con el mismo 

espíritu de la intervención realizada con los muchachos de RUNAKAY. 

Inicialmente se llamó des marginalización de barrios y luego fue renombrada como Habitarte, 

se intervinieron cerca de 50.000 viviendas, los residentes de estos barrios manifestaron que si 

bien esta actividad no eliminó los problemas estructurales con lo que convivían, sí contribuyó a 

mejorar su sentido de pertenencia, a establecer relaciones más sanas con sus vecinos, a 

preocuparse por el mantenimiento y embellecimiento del barrio. 

Un vecino del barrio Puentes, Juan Vicente le manifestó a la Grupo Orbis “A veces me 

molestan y me dicen que tengo una carpa de circo; pero no importa, estoy muy contento porque 

es parte de la nueva imagen del barrio” (Orbis, 2018, p.16).  

 

Figura 32 – Intervención realizada por la Fundación Pintuco y la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Fuente: http://www.fundacionpintuco.org/biblioteca/videos-y-fotos.  
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13. Percepción de expertos 

Dentro del desarrollo del trabajo de investigación se consultó con algunos expertos que ampliaron 

el panorama y dieron luces sobre las razones por las cuales a su parecer la renovación urbana 

no estaba siendo tan efectiva como se quisiera. Para tener un espectro amplio, se consultaron 

funcionarios de la Empresa de Renovación Urbana – ERU, Secretaria de Planeación - SDP, 

Metrovivienda, consultores privados e igualmente agremiaciones de la construcción como 

Camacol o la Sociedad Colombiana de Arquitectura - SCA (Anexo 2) 

.En general todos reconocen que los planes parciales en modalidad de Renovación Urbana no 

han sido tan efectivos como se quisiera, y dentro de las causas identifican algunas como: 

• La complejidad de poner en armonía los intereses de los actores 

• Que las entidades municipales no tienen claridad en lo que van a solicitar o imponer 

como determinantes para los planes parciales. 

• Desconfianza entre los actores, en ocasiones con fundamento. 

• Pasividad de los órganos municipales a la hora de intervenir en casos de expropiación 

administrativa o gestión social de los proyectos. 

• La dificultad de hacer la gestión inmobiliaria y de suelos. 

• Las altas exigencias de los propietarios de los predios en zonas de renovación haciendo 

muy bajos los márgenes de utilidad. 

• Que no existe o no conocen una herramienta para medir el deterioro. 

• Que en el desarrollo de los proyectos lo más importante es contar con la colaboración y 

anuencia de las comunidades afectadas. 
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14. Percepción ciudadana 

Dado que se propone una herramienta de renovación urbana centrada en la iniciativa social, se 

realizaron encuestas aleatorias con el fin de determinar el nivel de conocimiento de los 

ciudadanos del común sobre lo referente a la renovación urbana, para esto se tomó la siguiente 

fórmula para el cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

Fuente: Salud en Tabasco, vol. 11, núm. 1-2, enero-agosto, 2005, pp. 333-338 

Siendo N = Tamaño de la Población o Universo, 9’000.000 de Habitantes de la ciudad de 

Bogotá., z = Dependiente del nivel de confianza, 90% Nivel de confianza equivalente a 1.645, p 

= Proporción de éxito – 50%, e = Error de estimación máximo aceptado, tomaremos un 8% de 

margen de error. 

𝑛 =
9′000.000 ∗ 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.82 ∗ (9′000.000 − 1) + 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 105.7 ≈ 106 

Se hizo la encuesta a 106 personas del común (Ver Anexo 3) 

a. ¿Sabe usted qué es la renovación urbana? 

La mayoría desconoce qué es, con lo cual se evidencia que una herramienta que puede ser 

utilizada por los ciudadanos se desaprovecha por desconocimiento de la misma. 

b. ¿De los siguientes agentes, cuáles cree usted que promueven el deterioro? 

Se le asigna la responsabilidad del deterioro al gobierno. 

c. ¿Siente que su participación es tenida en cuenta en las decisiones de su 

barrio, sector o localidad? 

El 84% considera que no es tenido en cuenta para la toma de decisiones.  
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d. ¿Conoce algún sector que deba ser renovado? 

El 74% dijeron que conocían un sector deteriorado, con lo que se pone de manifiesto que se 

requieren de políticas y herramientas que permitan renovar sectores de la ciudad, con la 

participación ciudadana. 

e. ¿Le gustaría participar activamente en la renovación urbana? 

Un 80% de favorabilidad, sin embargo no se comprometen con hacerlo. 

f. ¿Ha participado en algún proyecto participativo o le han consultado sobre 

algún proyecto urbano? 

El 91% no ha participado anteriormente en un proyecto de este estilo. 

g. ¿Participa usted en alguna junta comunal o agrupación representativa de su 

barrio, sector o localidad? 

Se observa que se reafirma la poca participación de los ciudadanos en procesos colectivos, 

especialmente los que afectan su entorno inmediato y a los cuales tienen acceso. 

h. ¿Cree que acciones como; murales artísticos, parques, mejoramiento de 

andenes y otras acciones de pequeña escala hacen renovación urbana? 

Un 92.7% de favorabilidad. 

i. Una descripción breve de qué es renovación urbana 

Así mismo se solicitó definir brevemente qué es para los ciudadanos la renovación urbana y 

recogiendo algunos extractos de las respuestas se puede construir una definición desde la 

percepción ciudadana, la cual podría ser como sigue: 

Intervención integral y articulada de las normas, usos, infraestructura y servicios de uno o 

varios sectores urbanos que buscan devolver la vida a aquellas partes de la ciudad en estado de 

deterioro, promoviendo la mejora del territorio a través de la mitigación de los problemas, no sólo 

en lo estético sino desde lo profundo, teniendo en cuenta sus cambios humanos y físicos a través 

del tiempo, re significando el territorio y generando comunidad al re-pensar los espacios que 

habitamos para que se mejoren las condiciones de habitabilidad.  
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15. Lineamientos de Acupuntura Urbana 

Así las cosas, con el fin de establecer una herramienta de gestión de menor escala 

basada en los principios de la acupuntura urbana, se definen algunos lineamientos para lograr 

tal fin. 

Sin embargo, antes es indispensable recordar que, al referirse a acupuntura urbana, se 

habla de acciones puntuales, que buscan recuperar porciones del territorio urbano, reactivando 

el flujo de la energía vital de las ciudades de manera puntual y de menor escala en el sector 

que se encuentra deteriorado y que cuentan con gran potencial por ubicarse dentro del suelo 

urbano desarrollado. Estas acciones pueden ser articuladas con el fin de crear sistemas de 

acupunturas mejorando el impacto y cobertura de las soluciones. 

 

Figura 33 - Articulación de acupunturas. Fuente: Autor. 
14.1 Interesados 

Ahora bien, buscando el éxito de la aplicación de la herramienta propuesta, se debe 

identificar en primer lugar algunos grupos de involucrados, aquellos que puedan tener interés 

en que se realice una intervención de renovación urbana y que quieran acudir a la herramienta 

para proponer un proyecto. De esta forma se tienen entonces los siguientes interesados: 

14.1.1 Ciudadanos en general: 

Se refiere a todo aquel ciudadano, que tenga interés en proponer soluciones a sus 

dificultades o carencias dentro de los sectores que frecuenta o habita. 
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Se pretende tener en cuenta a este grupo de interesados ya que la ciudad es construida 

por y para los ciudadanos, por lo que es importante contar con la participación activa de los 

mismos, especialmente porque son ellos quienes conocen de primera mano las necesidades 

del sector inmediato, de esta forma se propone que se establezcan mecanismos de 

comunicación y proposición de proyectos de renovación urbana por parte de estos. 

Para lograr proyectos efectivos, se deberán presentar cumpliendo con algunos 

requisitos, de los que por el momento se esbozan los siguientes: 

- Delimitación del sector a intervenir. 

- Identificación de los involucrados/interesados. 

- Una descripción detallada de la situación actual. 

- Descripción detallada de la situación objetivo/ideal. 

- Descripción de la idea general del proyecto. 

- Una propuesta de gestión de recursos financieros. 

- Aprobación de la mitad más uno de los involucrados/interesados. 

Es importante aclarar que si bien no son requisitos difíciles de concretar para un 

ciudadano del común, se deberá brindar un acompañamiento por las oficinas de 

planeación o en su defecto de las curadurías urbanas de forma gratuita. 

A continuación se describe un diagrama de flujo de la propuesta de renovación 

urbana por medio de la acupuntura urbana. 

 

Figura 34 - Diagrama de flujo propuesto para la renovación urbana por acupuntura urbana 
propuesto por los ciudadanos en general. Fuente: Autor. 

Situación

•Una situación problematica incentiva un cambio

•Convocatoria involucrados para mejorar la situación

Lluvia de 
Ideas

•Consultar con los involucrados posibilidades de solución al problema

•Redactar un documento de iniciacion de la propuesta

Propuesta

•Definir una propuesta para solucionar el problema

•Consolidar documento formal, aportando los requisitos

Radicación
•Radicar la propuesta ante la entidad pública
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14.1.2 Actores privados: 

Los actores privados deben entenderse como todos y cada uno de los particulares, que 

por su actividad económica o por su desarrollo profesional se encuentren en el sector de la 

construcción, promoción y/o gestión de proyectos urbanos o arquitectónicos. 

• Promotores inmobiliarios 

Son aquellos actores privados que como actividad comercial se dedican a realizar proyectos 

inmobiliarios de cualquier clase. Estos actores buscan en sus intervenciones la generación de 

utilidades para sus accionistas e inversores. 

• ONG y fundaciones 

Organizaciones no gubernamentales que por su vocación, se vean interesadas en 

impulsar proyectos destinados al mejoramiento de las condiciones urbanas de comunidades o 

sectores sociales específicos.  

• Demás Actores privados 

 

Quienes en su ejercicio, detecten oportunidades de renovación urbana y tengan interés 

de realizar proyectos de este tipo. 

Además de los requisitos que se les exige a los ciudadanos particulares se deberán 

complementar con los siguientes requisitos técnicos adicionales y aplicables a los privados, 

tales como: 

- Estudios de factibilidad 

- Esquema básico de la intervención. 

- Propuesta de sostenibilidad. 

- Propuesta de cargas y beneficios 

En el marco de los actores privados se tendrá el siguiente flujograma como guía: 
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Figura 35 - Diagrama de flujo propuesto para la renovación urbana por acupuntura urbana 

propuesto por los actores privados. Fuente: Autor. 
Es importante resaltar que si bien se exige una aprobación del 50% + 1, se deben 

establecer mecanismos de mitigación de las inconformidades que se presenten, si en definitiva 

no se logra una aceptación por parte de la mayoría, se deben ofrecer alternativas a los 

afectados para que los impactos sobre ellos sean mínimos, como se ha mencionado en varias 

ocasiones, en esta forma de proceder se privilegia los interés de la ciudadanía, es decir el bien 

común. 

14.1.3 Entidades públicas: 

Son todas las instituciones u organismos del gobierno, o sobre las que el Estado ejerza 

influencia, las que por su vocación misional desarrollen proyectos en pro del bienestar de los 

ciudadanos. 

Las entidades públicas que deseen fungir como gestores de proyectos deberán cumplir 

con los requisitos que se les exige a los ciudadanos particulares y a los privados. 

Situación
•Una situación problematica u oportunidad de negocio incentiva un cambio

Propuesta

•Elaborar una propuesta preliminar

•Presentarla ante las comunidades afectadas 

Aprobación

•Involucrados en la propuesta, aprueban a razon de: 50% +1

•Incluir observaciones de los involucrados

Propuesta 
oficial

•Radicar la propuesta ante la entidad pública
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Figura 36 - Diagrama de flujo propuesto para la renovación urbana por acupuntura urbana 
propuesto por las entidades públicas. Fuente: Autor. 

 
De igual forma, se deben identificar algunos grupos de procesos que delimitarán el flujo 

de las actividades a realizar con el fin de lograr desarrollar un proyecto de este tipo. 

Al igual que con los privados, se deben establecer mecanismos de mitigación de las 

inconformidades, y darle prioridad al interés común sobre el privado. 

Como en todo proyecto se debe tener en cuenta la triple restricción en la gerencia de 

proyectos (Tiempo, Costo y Alcance) es indispensable limitar los reprocesos al mínimo, así 

que, se permitirán hasta tres ciclos de reprocesos en estas propuestas, de no lograrse una 

votación favorable para el apoyo de los proyectos se deberán desistir o reformular 

completamente, esta vez aportando y teniendo en cuenta las observaciones e inquietudes que 

se han planteado. 

Con la anterior descripción de interesados se puede observar que se define una cadena 

jerárquica, donde el que define qué se debe hacer es la ciudadanía en general, apoyado por los 

actores privados y donde el gobierno es quien monitorea y regula las condiciones de 

transparencia en los proyectos. Todo lo contrario sucede con el esquema tradicional de 

renovación urbana por planes parciales donde se tiene una visión TopDown, en la que son los 

Situación
•Una situación problemática u oportunidad de negocio incentiva un cambio

Propuesta

•Elaborar una propuesta preliminar

•Presentarla ante las comunidades afectadas 

Aprobación

•Involucrados en la propuesta, aprueban a razon de: 50% +1

•Incluir observaciones de los involucrados

Propuesta 
oficial

•Radicar la propuesta ante la entidad publica
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actores privados quienes influyen y deciden sobre el futuro de las comunidades afectados por 

los planes parciales y donde el gobierno toma una posición pasiva ante esta dinámica. 

 

Figura 37 - Poder de decisión e influencia tradicional vs. Poder de decisión e influencia 
Acupuntura Urbana. Fuente: Autor. 

 

Hay un cambio en la dinámica de la gestión de los proyectos urbanos, ahora 

enfocándose en la iniciativa del ciudadano, y tomando una perspectiva BottomUp reconociendo 

el poder que tienen las comunidades sobre la toma de decisiones que los impactan,  sin 

embargo, es importante lograr blindar los procesos para que los intereses de los privados no 

interfieran con las motivaciones de las comunidades, por esta razón es necesario validar la 

postulación de los proyectos con la mayoría, es decir el 50% + 1. 

Cabe mencionar también que esta forma de proceder en la gestión urbana no va en 

contra de las disposiciones que se tengan en un nivel jerárquico superior, como lo pueden ser 

los planes maestros de movilidad, ambientales, las disposiciones que se contemplen en el 

POT, es decir, esta herramienta de menor escala debe articularse con la visión y planeamiento 

que se le esté dando a la ciudad, pero pudiendo ejecutar acciones puntuales a escala mucho 

menor. 
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14.2 Modalidades 

Ahora bien, se ha propuesto que esta forma de renovar la ciudad debe buscar tratar el 

deterioro como si la ciudad se tratase como un organismo viviente, así es que se propone el 

siguiente esquema de intervención. 

 

Figura 38 – Adaptación sobre intervenciones de renovación/regeneración y el metabolismo 
 

Si bien a continuación se describen las intervenciones de tratamiento, las cuales serán 

aplicadas una vez se diagnostique un nivel de deterioro, es indispensable realizar un continuo 

seguimiento para poder generar un control sobre este, esto no se describe como una 

modalidad ya que no genera impactos sobre el deterioro, sólo monitorea las condiciones de la 

ciudad, y enciende alarmas para implementar alguna de las modalidades que se explicarán a 

continuación.  

 Como se mencionó anteriormente, se proponen tres modalidades en las cuales se 

puede aplicar la herramienta. Estas modalidades deberán ser determinadas luego de realizar el 

diagnóstico del lugar a intervenir con la matriz propuesta (Anexo 4) y con las ayudas 

tecnológicas que se desarrollen para garantizar un mayor alcance e interacción con la 

ciudadanía. (Anexo 7). 
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14.2.1 Prevención 

 

Figura 39 – Proceso de intervención preventiva. Fuente:Autor. 
 

Esta modalidad se utilizará cuando al aplicar la herramienta de diagnóstico y/o evaluación 

de deterioro dé como resultado que el nivel de este último es bajo, entre -1 y -47 puntos en la 

calificación (Ver Capitulo 9). 

Con esta modalidad se busca aminorar los impactos negativos que pueden sobrevenir 

debido al deterioro de un sector sobre las ciudades, se propone como primera medida de 

tratamiento y se usa cuando se deben tomar acciones que limiten el avance de las condiciones 

desfavorables presentes en el sector de estudio y por lo tanto deben ser de rápido desarrollo. 

Esta modalidad se apoya en la Teoría de las ventas rotas (James Q. Wilson y George 

Kelling, 1982), en ella se dedujo que la presencia de ventanas rotas o condiciones de deterioro 

induce a un comportamiento social indebido, aumentando la criminalidad y finalmente 

desencadenándose posteriormente en un deterioro formal mayor. Si bien los autores estudiaron 

en su forma más literal la expresión, se puede hacer una extensión a las “ventanas rotas 

urbanas”, situaciones fuera de lo común que denotan un deterioro en las condiciones urbanas, 

convirtiéndose en alertas como por ejemplo: luminarias en mal funcionamiento, presencia de 

basuras en las calles, tapias en mal estado, sectores con presencia de malos olores, andenes 

deteriorados, entre otros. 
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Figura 40 - Articulo de “Broken Windows Theory” Fuente: 
http://andragogytheory.com/2015/03/11/criminology-broken-window-theory-explain/ 

 

14.2.2 Corrección 

 

Figura 41 – Proceso de intervención Correctiva. Fuente:Autor. 
 

Bajo la misma lógica, esta modalidad será usada cuando el nivel de deterioro que arroje la 

herramienta de evaluación sea medio, es decir, una calificación de entre -48 y -94. 

Esta circunstancia se da una vez el riesgo de deterioro se ha materializado y empiezan a 

ser evidentes las condiciones de deterioro, por lo cual se deben tomar medidas inmediatas de 

tratamiento con el fin de revertir el daño presente, y se deben establecer estrategias con vista 

al futuro, contemplando los escenarios en los que las acciones implementadas surtan un efecto 

favorable o que por el contrario no se genere mejoría alguna, en la siguiente imagen se 

ejemplifica una condición de deterioro reversible, a la cual se le debería aplicar esta modalidad. 

http://andragogytheory.com/2015/03/11/criminology-broken-window-theory-explain/
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Figura 42 - Deterioro reversible mediante tratamiento. Fuente: Tomada de Google Earth – 
StreetView. 

 

Cabe anotar, que bajo la utilización de la herramienta se esperaría no tener que recurrir a 

esta modalidad, sin embargo por cuestiones de previsibilidad, se establece que una vez el 

deterioro es irreversible se deben tomar acciones a la espera de la utilización de otra estrategia 

u herramienta como el plan parcial. 

14.2.3 Contención 

 

Figura 43 – Proceso de intervención Contingente/Contención. Fuente:Autor. 
 

Como se mencionó anteriormente esta modalidad debe ser el último recurso en la 

renovación urbana, y es la que articula lo que en este documento se propone y lo que existe 

actualmente en el marco normativo colombiano. 

Será utilizada sólo cuando el nivel de deterioro es tal, que las medidas propuestas en las 

anteriores modalidades no provean una solución a la situación que se pretende mejorar, 
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debiéndose tomar una  estrategia drástica que contenga el deterioro, mientras se implementa 

una de las herramientas tradicionales como el plan parcial de renovación urbana. 

En esta modalidad se puede pensar en situaciones complejas como las que se viven en las 

denominadas “ollas”, lugares en los que por la presencia de indigencia, expendio de drogas, 

entre muchas otras situaciones, se ven deteriorados en sus características formales y 

funcionales. 

A modo de ejemplo se trae el caso de El Bronx en la ciudad de Bogotá, un sector de alta 

peligrosidad y deterioro urbano, en el que se conoce la existencia de bandas criminales y 

expendio de drogas. La administración distrital demolió todo el barrio para darle paso al parque 

tercer milenio, sin embargo, la población indigente, el expendio de drogas y los demás 

problemas que se pretendían solucionar con la intervención se trasladaron a las cercanías a un 

sector que se denominó “El Bronx”. 

 

Figura 44 - Calle del Bronx. Fuente: Idealista 
 

Este referente ejemplifica perfectamente la necesidad de redefinir la renovación urbana, 

dejando atrás la idea de tabula rasa como estrategia de renovación, como se evidencia tumbar 

el problema no es solucionarlo sólo trasladarlo. Finalmente esta población de indigentes tras la 

continua persecución de los entes policiales han decidido establecerse en el barrio San 

Bernardo que tiene al momento un deterioro significativo, lo que nos recuerda la teoría de las 

ventanas rotas de James Q. Wilson y George Kelling (1982), dónde se plantea que la 

desapropiación de los habitantes incentiva el deterioro, en este caso al ver que es un lugar 
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deteriorado los habitantes de calle deciden tomarlo como punto de concentración empeorando 

las condiciones. 

Una vez aplicada cualquiera de las anteriores modalidades es importante realizar un 

seguimiento continuo, para comprobar si las acciones realizadas han tenido el resultado 

esperado, que sería devolverlo a un estado de deterioro previo. 

14.3 Financiación 

Desde luego para lograr construir las obras necesarias para el mejoramiento de las 

condiciones urbanas, se requiere de aportes de capital para la construcción de las obras e 

intervenciones a desarrollar en los territorios, a continuación se proponen algunas formas de 

financiación. 

14.3.1 Recursos gubernamentales 

En el entendido que se trata de obras que mejoran las calidades urbanas y que buscan el 

bienestar común de las comunidades, la primer forma de financiación en la que se podría 

pensar es a través de financiación del gobierno ya sea local, departamental o nacional, 

desafortunadamente para poder contar con recursos públicos, se debe recurrir a los métodos 

tradicionales, los cuales están supeditados a la burocracia, ralentizando el desarrollo de los 

proyectos y dificultando el aporte de los recursos, sin embargo si se cuenta con una voluntad y 

compromiso político firme, es posible que se hagan las respectivas reservas presupuestales. 

Ahora bien, haciendo uso de las plataformas tecnológicas se puede priorizar y dirigir los 

recursos con mayor asertividad (Anexo 7). 

14.3.2 Recursos de promotores privados: 

En el desarrollo de sus actividades comerciales, los agentes privados que estén 

interesados en poder desarrollar las mismas en zonas urbanas con todas las facilidades de 

infraestructura que proveen las zonas de renovación urbana, pueden, ya sea formular 

proyectos con sus esquemas de financiamiento, pueden ofrecer sus recursos a modo de 

préstamo o como participe dentro de utilidades si las hubiere en proyectos gestionados por los 
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demás actores o como donación. Sin embargo, es importante que el gobierno mantenga 

vigilancia y comunicación permanente con las comunidades involucradas, resguardando sus 

derechos y manteniendo una relación equilibrada entre el interés particular de los privados y el 

interés común que reclama la Ley 388 de 1997. 

14.3.3 Financiación por Crowdfounding 

Es un sistema de cooperación o financiación colectiva (por su traducción literal), busca 

reunir recursos para un proyecto o iniciativa por medio de la asociación de múltiples co-

financiadores o inversores. Esta modalidad ha crecido vertiginosamente con las tecnologías de 

la comunicación, puesto que ha facilitado conectar los gestores de proyectos con los dueños de 

los recursos. 

Los recursos que se perciben, pueden recibirse a modo de inversión donde la persona que 

decide aportar, lo hace esperando un retorno sobre su inversión, o bien a modo de donación 

donde los aportantes tan solo buscan obtener como retorno la satisfacción de haber contribuido 

con una buena causa, aunque también puede hacerse acreedor de algún beneficio tributario 

por la contribución a la construcción social de los territorios. 

A continuación un ejemplo conocido de estas plataformas: 

Plataforma Tasa Descripción 

 

6% Fijo 

Cualquier tipo de causa 

es permitida. 

Emprendimiento 

Colombiano. 

Figura 45 – Tabla de plataforma de Crowdfounding 
 

Si bien Vaki permite la captación de dineros por medio de la financiación colectiva, no 

permite pensar en proyectos que busquen algún tipo de retribución, sin embargo, el decreto 2555 

de 2010 y que fue modificado por el decreto 1357 de 2018, establecen los lineamientos para 
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emprendimientos de mecenazgo colectivo, lo cual abre la posibilidad de crear una aplicación 

para unir en todos los aspectos a todos los actores, ciudadanos, gobierno, gestores privadores y 

financiadores. (Anexo 7) 

Al ver la tasa de utilización del servicio de intermediación financiera de los recursos 

captados por este medio, se observa que incluso es menor que los intereses bancarios (9%-12% 

EA en sector constructor) y superior a las tasas de oportunidad que tendría un ciudadano del 

común (2%-4.5%), por lo que podría ser una solución ideal para promover los proyectos 

comunitarios de renovación urbana a bajo costo financiero. 

14.3.4 Combinación de las anteriores: 

Si bien lo que se busca es promover proyectos que mejoren las condiciones urbanas, y de 

habitabilidad para el conjunto de la sociedad, se puede buscar un equilibrio en los intereses de 

todos los involucrados y hacer una suma de esfuerzos para llevarlos a cabo. De esta forma, las 

comunidades pueden elaborar proyectos apoyados en las entidades gubernamentales, captar 

recursos por medio de las plataformas de crowdfunding para la elaboración de los diseños y 

estudios, una vez se tenga una idea aterrizada de lo que las comunidades desean y necesitan 

se publica para licitación y en el juego del mercado los proponentes desarrollan un plan de 

ejecución y financiación que beneficie a todas las partes. 

Como se mencionó anteriormente, se podría pensar en el desarrollo de una aplicación para 

dispositivos inteligentes (Ver Anexo 7), que cumpla varías tareas, por mencionar algunas: 

• Establecer una comunicación directa con la ciudadanía para conocer de primera mano 

sus necesidades. 

• Crear mapas de calor sobre sectores que requieran renovación urbana, con el fin de 

priorizar en qué sectores urge una intervención. 

• Captar recursos a modo de inversión o donación. 

• Postular proyectos. 

• Hacer diagnósticos de deterioro urbano por medio de la matriz de evaluación propuesta. 
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14.4 Sostenibilidad 

Con el ánimo de desarrollar proyectos que sean perdurables en el tiempo, se deberán 

desarrollar propuestas de sostenibilidad en las siguientes temáticas: ambiental, económica y 

social. 

14.4.1 Ambiental 

En el apartado ambiental se deben tener en cuenta los siguientes componentes para el 

desarrollo de las propuestas: 

• Biodiversidad: Entiéndase por la variedad del conjunto de especies, ecosistemas y 

hábitats de la zona de estudio. Con el fin de no afectar las características y propiedades 

existentes en el lugar, es importante hacer un estudio de la situación actual y la 

deseada. 

• Implantación: Estudiar cómo el proyecto propuesto puede afectar los sistemas 

Biosférico, Litosférico, Hidrosférico, Atmosférico y Antroposférico, y la relación que 

promueve el proyecto con respecto a los mismos. 

• Redes y sistemas estructurantes de la ciudad: Es el conjunto de elementos que 

componen la infraestructura de la ciudad y que se encuentra próxima a la intervención, 

se busca con esto aprovechar al máximo las condiciones existentes en la porción 

urbana y potencializar sus beneficios en mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Social: Si bien este componente se trata en otro aparte de los requerimientos de las 

propuestas, aquí hace referencia a los aportes sociales que introducirá la propuesta y 

que se prevén desde lo ambiental. 

• Diseño arquitectónico: En este aparte se tendrá en cuenta si el diseño cuenta con 

alguna estratégica de diseño bioclimático, las condiciones de confort, lumínicas, 

sonoras, adaptabilidad y flexibilidad del proyecto, entre otras. 
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• Sistema constructivo: Se evaluará si las técnicas constructivas son amigables con el 

medio ambiente, y si hay algún aporte innovador en el desarrollo del mismo. 

• Energía: La propuesta contempla algún tipo de aprovechamiento energético de energías 

renovables, o como busca disminuir el consumo energético del proyecto. 

• Agua: Se examinará si hay un plan de manejo, reducción de consumo y disposición de 

las aguas, grises y negras, y si se hace algún aprovechamiento de las aguas lluvias en 

el proyecto. 

Como herramienta de soporte se recomienda utilizar el código de construcción sostenible 

de Bogotá  (BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE) para la valoración del proyecto en 

términos ambientales o el que haga sus veces en el municipio que se realice la intervención. En 

todo caso se deberá presentar un plan de manejo ambiental y se deberá cumplir con una 

calificación favorable en la utilización del Documento técnico del código mencionado 

anteriormente. 

14.4.2 Económica 

Se deberá tener en cuenta que la propuesta desarrollada incorpore un componente de 

aprovechamiento económico para la comunidad, el cual será administrado por los órganos 

representativos de la comunidad o el proponente puede formular un mecanismo de explotación 

en el cual el barrio o sector beneficiario reciba rendimientos de la explotación de lo proyectado. 

Igualmente se debe prever alguna explotación económica en caso de que los recursos sean 

privados, ya sea por re-densificación o por explotación del espacio público de acuerdo a la 

normatividad vigente para tal fin. 

14.4.3 Social 

A su vez se debe tener en cuenta cual será el aporte al ámbito social de la propuesta, 

donde se haga un aporte a la cohesión social y apropiación social del territorio y de la 

propuesta. 
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14.4.4 Ejemplo de propuesta de sostenibilidad 

A modo de ejemplo, se puede pensar en una iniciativa que partiendo de la necesidad de 

una comunidad de tener un parque para el goce y disfrute de los niños y abuelos que habitan la 

zona, se proponga la recuperación de un predio de la junta de acción comunal, donde se 

recojan los residuos que se han depositado allí en el transcurso de los años. Para esto la junta 

de acción comunal propone un proyecto donde se busca recoger, separar, reutilizar o reciclar 

los residuos producidos dentro del barrio, utilizando los residuos orgánicos como compostaje 

para una huerta urbana que estará ubicada en el lote de la JAC, los residuos reciclables serán 

vendidos a las cooperativas de reciclaje, y se desarrollarán talleres de horticultura urbana. 

Como se observa se cuenta con los tres ámbitos requeridos para el proyecto, el social con los 

talleres, el económico con la explotación económica de los residuos producidos en el barrio y 

ambientalmente al producir el compostaje para las huertas del barrio. 

Pues bien, el relleno sanitario de Moravia  en Medellín, es un proyecto similar al 

anteriormente descrito, desde luego con mayor complejidad a la descrita pero se mantiene la 

idea principal. 

 

Figura 46 - Botadero de Moravia Florece, Ciudad de Medellín. Fuente: Unesco.  
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16. Conclusiones 

Del estudio previamente expuesto podemos resumir que la renovación urbana como está 

planteada en la actualidad no es una herramienta efectiva, por una parte debido a que los 

proponentes de los planes, por lo general son los promotores inmobiliarios de carácter privado, 

quienes no logran equilibrar la balanza entre sus intereses y los de las comunidades 

involucradas. 

También se observó que en términos de renovación urbana el gobierno ha tenido un papel 

pasivo, en el que sólo se ve como un garante y mediador entre las partes, lo cual es 

contradictorio e inconveniente en el sentido que se espera que los actores privados solucionen 

las problemáticas de la ciudad, dejando vulnerables a los ciudadanos ante el poder económico 

que pueden ejercer indebidamente los desarrolladores sobre propietarios, funcionarios y demás 

actores y también dejando a los gestores expuestos ante los caprichos de los moradores mal 

intencionados. 

Igualmente, se observó que el plan parcial incentiva una dinámica de desalojo y éxodo a 

residentes, arrendatarios, y demás actores que habitan las zonas objeto de los planes, dado 

que es más rentable comprar a valor presente una cantidad determinada de predios, que 

asumir las cargas que podrían surgir con la integración de los actores en el proyecto, como por 

ejemplo: los arrendamientos de los habitantes durante el tiempo en que se desarrolle el 

proyecto y a su vez, unas utilidades menores ya qué serían menos metros cuadrados a vender. 

Lo anterior deriva en un fenómeno de aburguesamiento o gentrificación en los proyectos 

desarrollados, puesto que se compran zonas deterioradas y se entregan elementos urbanos 

con mejores condiciones que las iniciales, lo que lleva a incrementar los costos de vida allí, 

desplazando a las familias más vulnerables. 

Apoyados en los estudios de Montaña y Borrero y en los datos de la SDP,  se observó que 

los promotores prefieren formular planes parciales de desarrollo o expansión, en lugar de 

renovación, ya que hay menos involucrados, y los precios de los terrenos son mucho más 
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bajos, permitiendo mejores rentabilidades y una menor gestión de riesgos asociados a los 

involucrados. 

Se logró también comprender por qué la renovación urbana, como está plasmada en la 

norma colombiana no ha sido efectiva, y nos permite evidenciar algunas de las causas, entre 

ellas: las extensas áreas de terreno consolidado que se requieren, los numerosos grupos de 

interesados, la inversión en la priorización del interés común sobre el particular, el 

desconocimiento de las necesidades de las comunidades, la poca participación en los temas de 

renovación urbana, la desconfianza entre promotores y propietarios, por mencionar algunas. 

Por estas razones, se proponen los lineamientos para una herramienta que permita 

complementar la normativa existente y que contribuya con la recuperación de la escala 

humana, que tenga en cuenta el punto de vista del ciudadano y que restaure la dinámica social 

que con el plan parcial no se logra. 

Por otro lado, se da la libertad para que en el desarrollo del libre mercado, gobierno, 

promotores privados y comunidades encuentren un equilibrio entre los múltiples intereses, pero 

exigiendo que en cualquier caso sea en beneficio de la ciudad y sus habitantes. 

 Así pues, se ha demostrado la importancia de adoptar visiones alternativas que 

permitan abordar el deterioro urbano desde los diferentes estadios del mismo, tal como se 

propuso: Prevención, corrección y contención, esto en aras de contrarrestar las dinámicas 

nocivas dentro de los centros poblados y evitando que este mal se disemine a manera de 

metástasis urbana por otros sectores vulnerables debido a la cercanía con los puntos 

problemáticos. 

Igualmente se vislumbró la necesidad de contar con una herramienta que permita identificar 

y evaluar zonas en deterioro urbano (Anexo 4 al 7), esto en primer lugar para poder encaminar 

de manera más efectiva los recursos y esfuerzos y en segundo lugar para hacer prevalecer el 

bienestar de la ciudadanía. 
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Se determinó la importancia de lograr hacer confluir los intereses de los promotores 

privados (quienes tienen los recursos y el know-how aporten con su capital y conocimiento) y 

las comunidades (quienes saben qué prioridades existen), siempre con la articulación de los 

entes gubernamentales, estableciéndose una relación de ganancia entre todos los actores, 

para articular esto se propuso el desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles (Anexo 7). 

Finalmente, para futuras investigaciones quedaría por documentar intervenciones bajo los 

preceptos propuestos, alimentar y pulir las herramientas de evaluación del deterioro, 

implementar la aplicación RENOBO, de participación ciudadana, todo esto incorporando las 

nuevas experiencias al trabajo. El propósito final sería lograr acumular un bagaje suficiente que 

permita incluir estos lineamientos, a una herramienta formal normativa que eventualmente sea 

incorporada en el cuerpo normativo vigente. 
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Anexo 1 – Tabla Planes Parciales formulados en Bogotá 

 

Fuente: Autor con información de la SDP.  

PLAN PARCIAL
ÁREA 

(Ha)
INICIATIVA ETAPA FASE INICIAL

TIEMPO

AÑOS

NOA 33.53 PRIVADA FORMULACIÓN 30/10/2019 1

LA MERCED 18.78 PRIVADA FORMULACIÓN 10/10/2019 1

SAN RAFAEL 1.14 PRIVADA FORMULACIÓN 29/10/2019 1

CARTÓN DE COLOMBIA 2.61 PRIVADA FORMULACIÓN 25/09/2019 1

ARMOR M30 0.7 PRIVADA FORMULACIÓN 11/10/2019 1

CENTRO URBANO 2.87 PRIVADA FORMULACIÓN 27/09/2019 1

CORFERIAS EAAB ESP 6.7 PRIVADA FORMULACIÓN 11/09/2019 1

BENFOR 0.5 PRIVADA FORMULACIÓN 31/05/2019 1

CENTENARIO 3.27 PRIVADA FORMULACIÓN 09/09/2019 1

KIRA 2019 15.04 PRIVADA FORMULACIÓN 18/02/2019 2

TEXTILIA 1.98 PRIVADA FORMULACIÓN 20/08/2019 1

UNIMINUTO CLL 80 0.84 PRIVADA FORMULACIÓN 10/01/2019 2

PLAZA CHICO 1.4 PRIVADA FORMULACIÓN 26/04/2018 2

SAN VICTORINO 14.79 PRIVADA FORMULACIÓN 24/08/2009 11

LA ALAMEDA 8.55 PÚBLICA FORMULACIÓN 22/03/2013 8

CENTRO EMPRESARIAL 

ECOPETROL CEE
3.19 PÚBLICA VIABILIDAD 24/12/2018 2

CAR UNIVERSIDAD LIBRE 0.9 PÚBLICA VIABILIDAD 10/12/2018 2

CAFAM FLORESTA 9.83 PRIVADA VIABILIDAD 13/03/2018 3

LA FAVORITA 3.56 PRIVADA VIABILIDAD 06/06/2006 15

SAN BERNARDO - TERCER 

MILENIO
6.04 PÚBLICA VIABILIDAD 04/12/2014 6

PROSCENIO 8.01 PRIVADA MODIFICACIÓN 09/03/2004 17

TRÍANGULO DE FENICIA 8.82 PRIVADA MODIFICACIÓN 24/04/2007 14

LA SABANA - EL LISTON 2.93 PRIVADA MODIFICACIÓN 27/06/2007 13

TRIÁNGULO BAVARIA 19.43 PÚBLICA MODIFICACIÓN 08/05/2013 8

ESTACIÓN CENTRAL 10.7 PÚBLICA ADOPTADO 16/12/2008 12

EL PEDREGAL 6.74 PRIVADA ADOPTADO 22/05/2008 13

CLÍNICA SHAIO 3.64 PRIVADA ADOPTADO 30/06/2009 11

BAVARIA FÁBRICA 78.6 PÚBLICA ADOPTADO 27/12/2013 7

CIUDADELA NUEVO SALITRE 6.78 PRIVADA ADOPTADO 24/12/2015 5

SAN BERNADO 9.3 PÚBLICA ADOPTADO 06/04/2018 3

FERROCARRIL CLL 13 2.28 PRIVADA ADOPTADO 19/02/2019 2

ÉXITO MONTEVIDEO 7.7 PRIVADA ADOPTADO 31/05/2019 1

DISPAPELES 0.57 PRIVADA ADOPTADO 24/03/2018 3

BODEGAS DEL RHIN 0.26 PRIVADA ADOPTADO 14/06/2018 2

VOTO NACIONAL LA 

ESTANZUELA
14.46 PÚBLICA ADOPTADO 18/04/2018 2

CIUDAD CAN 48.77 PÚBLICA ADOPTADO 27/06/2016 4
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Anexo 2 – Transcripción entrevistas semiestructurada sobre renovación urbana y planes 

parciales 

Nombre del entrevistado: Magda Montaña Murillo 

Cargo/Ocupación: Directora general 

Empresa en la que trabaja: Montaña & Consultores Asociados. 

• ¿Qué entiendes por renovación urbana?  

Cuando hablamos de renovación urbana es porque son áreas que pueden ser 

potencialmente, aptas para mayores y mejores aprovechamientos 

• ¿Consideras que aparte de lo físico, lo social también influye? 

Cuando hablamos de zonas deterioradas, es porque tienen, son zonas que tienen un alto 

componente de problemas sociales, digamos en su configuración 

• ¿Cuál es el estado actual de la renovación urbana? 

es una visión más bien que tenemos un poco difusa, de lo que es la renovación urbana en 

Colombia, mucho porque más bien yo creo que la hemos visto como para algunas ciudades es 

más una posibilidad de mejorar densidades que de hacer en realidad una reestructuración del 

entorno de esas áreas, (…) hay ciudades que no requieren en realidad un cambio total o áreas 

que no requieren un cambio total de la infraestructura o hacer un cambio total y es más que ser 

un mejoramiento en las condiciones, una revitalización y como promover esa mejora sin que 

haya una necesidad, intervención y modificación completa de la estructura y eso yo creo que 

por eso es que hay una de las confusiones tal vez conceptuales con el uso de los planes 

parciales.  

• ¿Ahí entramos entonces en un tema de escala con respecto a la renovación urbana, 

viéndolo desde el punto de vista que sea predio a predio o que sea un plan parcial un 

área significativa? 
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Digamos, tiene que ver con la escala pero tiene que ver con las necesidades de esas 

zonas, es decir, no todas las zonas requieren una reconfiguración completa o pase una 

volqueta y acabe con todo lo que hay ahí (…) 

• En esos términos, ¿no hay una herramienta que sea intermedia entre el plan de 

renovación urbana y redesarrollo predio a predio? Es decir, ¿existe o debería existir? 

(…) cada municipio puede, lo que tiene es que tomar la decisión, digamos es cuando están 

haciendo el planeamiento del ordenamiento del territorio, tomar la decisión, analizando las 

zonas en qué condiciones están, si son para una renovación por redesarrollo o si son para una 

renovación por revitalización, y lo decide el plan de ordenamiento territorial, o sea en eso son la 

autonomía virtuosa. 

• Pero, ¿ahí no vendría a chocar un poco el concepto del plan parcial y por eso no se 

aplica tanto a renovación urbana? 

(…)la mayoría de las zonas de renovación iban por planes parciales, lo que encontraba uno 

en realidad es que estaban usando el plan parcial  era para cambiar la norma, no porque en 

realidad la zona necesitara un reajuste completo de la zona, (…) vamos a las zonas que sí 

necesitan, ósea las zonas que sí son necesarias y que definitivamente con lo que tengo, no hay 

el espacio público, no tengo las condiciones de equipamiento suficiente para poder digamos 

que ser una zona renovada y en condiciones de infraestructura suficientes, entonces tengo que 

hacer plan parcial y necesito hacer un reajuste de tierras y necesito hacer una distribución, ahí 

el tema es qué tan fácil es, a nosotros nos falta muchísimo por aprender de aplicar la figura del 

plan, (…) no tanto por la escala, que pueden ser de muy gran escala pero es muy fácil 

gestionar el suelo porque en ese suelo no habita nadie y por lo general son suelos que son de 

pocos propietarios, aquí tenemos una condición mucho más compleja y es que tenemos 

mucho, es una zona habitada, si? Con muchas condiciones sociales y de múltiples propietarios, 

entonces gestionar ese suelo es mucho más complejo, ósea súmale la complejidad del plan 

parcial de desarrollo en unas diez veces obviamente eso también requiere mucha intervención 
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de dinero público, ósea ahí no lo puedo dejar solamente y de intervención de gestión pública 

que esa también es otra de las equivocaciones que hemos tenido 

• ¿Los PPRU es importante que sean de gestión pública? 

Para mi si, para mi requiere una intervención mixta, eso es clarísimo mira los PPs que se 

han intentado hacer privados, sólo privados, con las mejores de las intenciones, hoy están 

parados porque la anterior administración se negó a que intervenía solo para expropiar, (…) 

pero por ejemplo digamos que en ese tipo de cosas en donde usted ya ve un proyecto 

avanzado con una gran intervención, con unas grandes posibilidades de que se haga, pero 

nada más el tema, ni siquiera en el tema social, pero solamente en el tema de gestión predial, 

va a ser imposible que usted logre un altísimo componente de gestión del suelo sin que se 

intervenga por el estado.  

• ¿Y si partimos o sea desde la iniciativa exclusivamente del estado? 

yo sí creo es que siempre debe contar con la intervención y la asociación con el público, no 

importa si la iniciativa es privada o es publica, (…) hay zonas de renovación urbanas que 

pensamos que son complejas en donde hay unos negocios súper complejos, ilícitos, que hacen 

que esa tierra valga treinta veces más, entonces cómo se superan ese tipo de cosas es muy 

complejo para un particular. 

• Acciones puntuales, ¿hacen renovación urbana? 

Talvez cuando uno puede buscar esas infraestructuras detonantes puedan hacer que haya 

renovación urbana 

• ¿Y digamos a una escala más pequeña? 

No sólo los grandes equipamientos, claro, todos puestos como un sistema la cosa funciona 

a escala ciudad pero para cada zona son acupuntura urbana en donde eso hizo que cambiara 

el entorno, la dinámica, le genero una posibilidad de movimiento también, una de las cosas que 

yo he venido aprendiendo también es que uno tiene que pensar en que haya movimiento, qué 

necesita el sector, qué tanto movimiento de gente hay. 
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• Para poder determinar qué sectores están deteriorados o deprimidos, ¿hay alguna 

herramienta que permita hacerlo? 

Pues la verdad no, que yo sepa no, no sé, no sé los urbanistas. 

• ¿Es preferible hacer proyectos desde ceros o hacer intervenciones preventivas? 

Pueden haber deterioros que son deterioros sociales, que eso si debería todo el tiempo 

estar interviniendo, o sea hagan de cuenta el Bronx, o sea, cuantos años que no intervinimos?  

• En el caso de Proscenio, se buscaba recuperar de un aparente deterior y los 

promotores compraron unos predios, los dejaron deteriorar y empeoraron las 

condiciones del sector, ¿sería a causa del tema de la especulación inmobiliaria? 

Claro, lo que pasa es que ahí hubo  mucho de todo. O sea esos son procesos que digamos 

que, es que desde el comienzo proscenio empezó mal, porque Proscenio empezó como busco 

el plan parcial para cambiar norma y porque necesito un uso específico que era el que ellos 

necesitaban que era el que los llevaba más que a renovar el entorno y obviamente ellos nunca 

contaron con el resto de los propietarios. 

• En ese sentido, si es necesaria una herramienta que nos diga dónde hacer renovación  

Claro, que sea verdaderamente renovación y cuando necesita si un plan parcial, o sea no 

se invente un plan parcial por cambiarme la norma por tener mayores edificabilidades, o sea 

no, eso no puede ser.  

• ¿Entonces podríamos concluir que el mayor problema de los planes parciales es la 

gestión del suelo? 

Sí, es la gestión del suelo y la gestión social porque obviamente lograr hacer gestión 

asociada con los propietarios no lo sabemos hacer, nosotros no sabemos hacer gestión 

asociada con propietarios, no sabemos cuándo interviene el público, no sabemos cuándo 

apruebo un plan parcial de renovación urbana (…) y ese es un tema que tienen los planes 

parciales que nosotros no hemos evidenciado, nosotros copiamos el modelo de planes 

parciales lo copiamos de España, pero no nos dimos cuenta que ellos allá tienen, un operador 



 

106 

 

urbano que él es el encargado de entregar el suelo urbanizado, ósea ellos producen la tierra de 

manera diferente, nosotros no, es un constructor que aparece para hacer urbanismo y para 

hacer construcción entonces el negocio él lo quiere completo, y esto hace que los propietarios 

jamás tengan confianza con él 

• En el libro ustedes planteaban de acuerdo a la norma unos tiempos, cree que sea 

necesario modificar esos tiempos o  

El tema de los tiempos es una estupidez, nunca se van a cumplir, además no es un tema, 

¿por qué? Porque si nosotros tenemos problemas en las determinantes en planes parciales de 

desarrollo, en planes parciales de renovación urbana son treinta veces más, ¿por qué? Porque 

están mal hechos los planes de ordenamiento territorial, porque no tienen claramente 

identificadas cuales son las cargas que se van a distribuir, ni cuáles son los mecanismos de 

distribución. 

• Claro, pero si se les deja la responsabilidad a los planeadores que en el POT 

determinen las cargas, siempre habrá un concepto diferente 

En la gestión del suelo que nunca el estado corroboró y eso si es un tema que yo creo que 

debería ser de ley y es que el estado exija un mínimo para llegar a pedirme determinantes en 

gestión asociada. 

Nombre del entrevistado: Eduardo Aguirre Monroy 

Cargo/Ocupación: Gerente General 

Empresa en la que trabaja: Empresa de renovación Urbana - ERU 

• ¿Cómo se percibe herramienta de planes parciales? 

En este sentido, es un instrumento necesario para la planificación y concreción de proyectos 

de escala urbana, en donde se requiere la anuencia de los propietarios del suelo. 

• ¿informar sobre la escala de los planes parciales en modo de renovación urbana? 

Es importante aclarar que, la Ley también prevé que se adelante un proceso de renovación 

urbana, de menor escala para sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial 
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del espacio público con sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. Incluye 

intensificación en la utilización del suelo y de las condiciones de edificabilidad (ocupación y 

construcción), estos sectores se encuentran clasificados dentro del tratamiento de renovación 

urbana en la modalidad de reactivación. 

• ¿Cuáles son las razones por las cuales no se formulan, aprueban, adoptan y 

desarrollan los planes parciales? 

Con relación al inicio de procesos de formulación de planes parciales de renovación 

urbana, a partir de solicitud de determinantes la Secretaria Distrital de Planeación registra 16 

procesos, dentro de los que se encuentran los 6 planes parciales adoptados a la fecha en la 

ciudad. 

• ¿Cuál es la etapa en la que se presentan mayores dificultades? 

La etapa de Formulación abarca el desarrollo de estudios básicos, formulación del proyecto 

(a nivel de pre factibilidad) y obtención del acto administrativo mediante el cual se adopta el 

instrumento de planeamiento. Durante esta etapa, se identifican las siguientes dificultades: a. 

Vacío normativo con relación a las obligaciones urbanísticas que se deben asumir en planes 

parciales en zonas con tratamiento de renovación urbana (infraestructura vial, espacio público, 

equipamientos, entre otros); b. definición de compensaciones a propietarios residentes; c. 

Desarticulación en los conceptos emitidos por las entidades que intervienen durante los 

procesos de formulación, d. Coordinación y gestión interinstitucional; e. Ausencia de un modelo 

de ciudad a largo plazo que blinde la formulación de los proyectos al presentarse cambia en las 

Administraciones Distritales. 

La etapa de Desarrollo se compone de dos fases: a. Gestión de Suelo, y b. Gestión 

Inmobiliaria (constitución del patrimonio autónomo, factibilidad, englobe de suelo, diseños y 

estudios técnicos de urbanismo, diseño, comercialización y construcción de los desarrollos 

inmobiliarios). Durante esta etapa, se identifican las siguientes dificultades: a. Los actos 
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administrativos mediante los cuales se adoptan los proyectos, no definen tiempos de ejecución, 

viéndose expuesta su ejecución al presentarse los cambia de Administración Distrital. 

• ¿La adquisición de suelos es uno de los problemas para la ejecución de los PPRU? 

Los procesos de gestión de suelo por motivos de utilidad pública, como lo es el caso de la 

ejecución de proyectos de renovación urbana, se encuentran regulados por la Constitución 

Política, la Ley 9° de 1989, y la Ley 388 de 1997; y toman un tiempo de 18 meses 

aproximadamente.  

• ¿Cree necesario modificar los tiempos para llevar a cabo los planes parciales desde su 

planeación hasta su implementación? 

Mediante Decreto 1478 de 2013, se adelanta revisión del Decreto 2181 por el cual, se 

reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales. Se adelantó revisión 

en cuanto a requerimientos y tiempos durante las etapas de formulación, viabilidad y adopción 

de planes parciales. 

 
Nombre del entrevistado: Diana Sandoval 

Cargo/Ocupación: Directora departamento de estudios urbanos 

Empresa en la que trabaja: Camacol 

• ¿Qué entiende usted por renovación urbana? 

El termino renovación urbana fue acuñado hacia 1950 por Miles Calean, economista 

estadounidense, y se refiere a la renovación de la edificación, equipamientos e infraestructuras 

de la ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos y 

diferentes actividades. Se trata de un fenómeno complejo que puede tomar muy diferentes 

caminos, y está relacionado con otros tipos de procesos urbanos como son la rehabilitación, el 

redesarrollo o la invasión sucesión. 

• ¿Cómo percibe usted la herramienta de los planes parciales?  

• Desde el sector público: 
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Falta de claridad en los procesos de radicación y las metodologías a seguir en los planes 

parciales, Falta de coordinación interinstitucional, Número de trámites ineficientes que demoran 

los proyectos. 

• Sector privado: 

Falta de rigurosidad con los documentos y los estudios requeridos para la radicación de un 

plan parcial. 

• ¿Qué piensa usted de la escala de los planes parciales en modo de renovación urbana? 

Son de menor escala por la complejidad en la compra de lotes y poner de acuerdo a los 

propietarios. 

• ¿Cuáles cree que son las razones por las cuales no se formulan, aprueban, adoptan y 

desarrollan los planes parciales? 

Sí se formulan pero los tiempos de desarrollo y la falta de voluntad política de 

administraciones anteriores no permitieron la gestión de los mismos. 

• ¿Cuál es la etapa en la que se presentan mayores dificultades?  

En todas, Determinantes: no hay un precalificación para la radicación de planes parciales, 

Formulación: cambios en el personal del distrito. No hay un marco claro ni decisiones firmes 

que hacen dar a un plan parcial muchas vueltas, Adoptados: solo se habilita el suelo, después 

de esto falta la fase de licenciamiento y ejecución. 

• ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan entre los actores que 

intervienen?   

Además de los anteriores, falta de involucrar a la comunidad. 

Nombre del entrevistado: Carlos Eduardo Reyes Plazas 

Cargo/Ocupación: Contratista 

Empresa en la que trabaja: Empresa de renovación Urbana - ERU 

 
• ¿Cuál ese/estado actual de/a renovación urbana en Bogotá? 
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La renovación urbana en Bogotá es un proceso de desarrollo para la consolidación y 

crecimiento urbano de forma integrada a las políticas de suelo y de vivienda del distrito. Este 

proceso busca generar un impacto positivo en temas de integración social, alternativas de 

financiación para el desarrollo, la optimización de recursos públicos mediante la distribución 

equitativa de cargas y beneficios y lograr por medio de estos proyectos mejorar el acceso a la 

vivienda de los grupos de bajos recursos.  

El actual Plan de Desarrollo 2016-20 en el pilar de democracia urbana contempla la 

renovación urbana cómo una estrategia para el desarrollo y consolidación de áreas 

estratégicas de la ciudad. Identificando el impacto económico de los proyectos de renovación 

urbana, los cuales según cifras de la Secretaria Distrital de Planeación, generaría $2,1 pesos 

de valor agregado por cada $1 peso invertido y adicionalmente se relaciona con la creación de 

12 mil nuevos puestos de trabajo al año en Bogotá. 

• ¿Qué factores considera usted que generan/promueven el deterioro urbano? 

El deterioro urbano usualmente se relaciona eón problemáticas socioeconómicas, las 

cuales se pueden presentar por múltiples motivos, en ocasiones en relación a la morfología y 

normativa de la ciudad. Elementos sobredimensionados de la infraestructura de transporte 

(autopistas, glorietas, etc.) pueden aislar un sector y población. De igual forma la Zonificación y 

estratificación demasiado restrictiva de décadas anteriores tiende a generar barrios 

homogéneos, donde algunos Son beneficiados y otros perjudicados, sin permitir un real 

dinamismo en la actividad de estos, lo cual repercute en la independencia económica de un 

sector y urbano contribuye así a su vulnerabilidad resultando en deterioro  

• ¿Conoce de alguna herramienta que permita medir el deterioro de la ciudad, o para 

determinar sectores objeto de renovación urbana? 

Dependiendo de los parámetros que se tomen para medir el deterioro urbano se pueden 

emplear herramientas estadísticas, caracterizaciones socioeconómicas de sectores, 
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identificación de tendencias y geo referenciar estas con el fin de encontrar sectores que con 

características de deterioro. 

• ¿Cómo percibe usted la herramienta de los planes parciales? 

Son instrumentos de planeación y gestión del suelo mediante los cuales se establece la 

reglamentación urbanística Para áreas de la ciudad o en áreas de expansión urbana mayores a 

10 hectáreas que no hayan sido urbanizadas, es decir que no cuenten con vías, ni redes de 

servicios Públicos domiciliarios. Este instrumento debe garantizar la distribución de las cargas y 

los beneficios que son propios del proceso de urbanización, de tal forma que todos los 

participantes del plan parcial ganen en igual proporción los beneficios del desarrollo urbano.  

• ¿Cuáles cree son las razones por las cuales no se formulan, aprueban, adoptan y 

desarrollan los planes parciales de renovación urbana?  

Los Planes Parciales pueden encontrar dificultades en su adopción y ejecución cuando las 

cargas asociadas al desarrollo del proyecto de renovación llegan a exceder la capacidad que 

los beneficios pueden absorber dentro de un modelo financiero tradicional del desarrollo 

privado.  

• ¿Qué piensa usted de la escalla/tamaño de los planes parciales en modo de renovación 

urbana?  

Los planes parciales, usualmente dimensionados en área de más de 10 hectáreas, están 

proyectados para ejecución al largo plazo, la escala/tamaño de estas intervenciones se 

relaciona con su intención de generar acciones urbanas integrales, con un carácter estratégico 

(capacidad de modificar fundamentalmente las tendencias de la ciudad) y anexamente de 

carácter integral (porque no se refiere únicamente a los aspectos físicos del territorio).  

• ¿Cree usted puede existir una herramienta de menor escala que facilite la renovación 

urbana?  
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En el momento ya existen instrumentos como las unidades de actuación urbanística los 

cuales son de menor escala. Podrían considerarse otros instrumentos de escala menor o con 

delimitación difusa los cuales podrán ser incorporados por medio de una norma nacional  
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Anexo 3 – Gráficas resultados encuestas. 

 

Figura 47 – Respuesta gráfica a la pregunta ¿Sabe usted qué es la renovación urbana?. 
Fuente: Autor. 

 

Figura 48 – Respuesta gráfica a la pregunta ¿De los siguientes agentes, cuáles cree usted que 
promueven el deterioro?. Fuente: Autor. 

 

Figura 49 – Respuesta gráfica a la pregunta ¿Siente que su participación es tenida en cuenta 
en las decisiones de su barrio, sector o localidad?. Fuente: Autor. 
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Figura 50 – Respuesta gráfica a la pregunta ¿Conoce algún sector que deba ser renovado?. 
Fuente: Autor. 

 

Figura 51 – Respuesta gráfica a la pregunta ¿Le gustaría participar activamente en la 
renovación urbana?. Fuente: Autor. 

 

Figura 52 – Respuesta gráfica a la pregunta ¿Ha participado en algún proyecto participativo o 
le han consultado sobre algún proyecto urbano?. Fuente: Autor. 
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Figura 53 – Respuesta gráfica a la pregunta ¿Participa usted en alguna junta comunal o 
agrupación representativa de su barrio, sector o localidad?. Fuente: Autor. 

 

 

Figura 54 – Respuesta gráfica a la pregunta ¿Cree que acciones como; murales artísticos, 
parques, mejoramiento de andenes y otras acciones de pequeña escala hacen renovación 

urbana?. Fuente: Autor. 
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Anexo 4 – Matriz de valoración deterioro en blanco 

 

  

-3 -2 -1 0 1 2 3

Cercanía parques 1

Estado de los parques 1

Antejardines 1

Estado de los antejardines 1

Cercanía fuentes hídricas 1

Limpieza fuentes hídricas 1

Tratamiento de rondas 1

Cercanía con vegetación 1

Estado de la vegeteción 1

Presencia de basuras 1

Presencia de malos olores 1

Presencia de excretas 1

Presencia de escombros 1

Riesgo de deslizamiento 1

Riesgo de inundación 1

Sonora 1

Visual 1

Aerea 1

Conflicto de usos 1

Usos de alto impacto 1

Espacio publico suficiente 1

Estado del espacio público 1

Amoblamiento urbano 1

Invasión del espacio público 1

Cercanía a malla vial arterial 1

Malla vial interna 1

Estado de la malla vial 1

Accesibilidad al sector 1

Calidad estetica del sector 1

Permeabilidad visual al sector 1

Estratificación Variedad socio-espacial 1 0

Provisión de servicios publicos 1

Provisión de saneamiento 1

Recolección de basuras 1

Cercanía a equipamientos de salud 1

Cercanía a equipamientos de educación 1

Cercanía a equipamientos culturales 1

Cercanía a equipamientos deportivos 1

Cercanía a estaciones de Transmilenio 1

Cercanía a estaciones de SITP 1

Habitantes propietarios 1

Habitantes arrendatarios 1

Poblacion flotante 1

Presencia de vendedores ambulantes 1

Necesidades básicas insatisfechas 1

Seguridad del sector 1

Presencia de expendio y consumo de drogas 1

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sub-totales

Evaluacion total 0

Servicios

Equipamientos

Población

Económico

Seguridad

Socio-económico

0

0

0

0

0

0

Visual

Topografía y lugar

Medio ambiental

Espacial

Agua

Vegetación

Vectores

Contaminación

Usos

Indicadores

Zonas Verdes

Instrumento de evaluación de deterioro urbano

Espacio Público

Infraestructura vial
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Anexo 5 – Matriz de valoración deterioro aplicada a Villa Nidia 

 

  

-3 -2 -1 0 1 2 3

Cercanía parques 1

Estado de los parques 1

Antejardines 1

Estado de los antejardines 1

Cercanía fuentes hídricas 1

Limpieza fuentes hídricas 1

Tratamiento de rondas 1

Cercanía con vegetación 1

Estado de la vegeteción 1

Presencia de basuras 1

Presencia de malos olores 1

Presencia de excretas 1

Presencia de escombros 1

Riesgo de deslizamiento 1

Riesgo de inundación 1

Sonora 1

Visual 1

Aerea 1

Conflicto de usos 1

Usos de alto impacto 1

Espacio publico suficiente 1

Estado del espacio público 1

Amoblamiento urbano 1

Invasión del espacio público 1

Cercanía a malla vial arterial 1

Malla vial interna 1

Estado de la malla vial 1

Accesibilidad al sector 1

Calidad estetica del sector 1

Permeabilidad visual al sector 1

Estratificación Variedad socio-espacial 0

Provisión de servicios publicos

Provisión de saneamiento

Recolección de basuras

Cercanía a equipamientos de salud 1

Cercanía a equipamientos de educación 1

Cercanía a equipamientos culturales 1

Cercanía a equipamientos deportivos 1

Cercanía a estaciones de Transmilenio 1

Cercanía a estaciones de SITP 1

Habitantes propietarios 1

Habitantes arrendatarios 1

Poblacion flotante 1

Presencia de vendedores ambulantes 1

Necesidades básicas insatisfechas 1

Seguridad del sector 1

Presencia de expendio y consumo de drogas 1

-84 -20 -1 0 2 0 6

-6

Sub-totales

Evaluacion total -97

Socio-económico

Servicios

Económico -6

Seguridad -6

0

Equipamientos -9

Población

Espacial

Usos -6

Espacio Público -12

Infraestructura vial -9

Visual -5

Agua -3

Vegetación 1

Instrumento de evaluación de deterioro urbano

Indicadores

Medio ambiental

Zonas Verdes -12

Vectores -11

Contaminación -9

Topografía y lugar -4
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Anexo 6 – Matriz de valoración deterioro aplicada a Proscenio 

 

  

-3 -2 -1 0 1 2 3

Cercanía parques 1

Estado de los parques 1

Antejardines 1

Estado de los antejardines 1

Cercanía fuentes hídricas 1

Limpieza fuentes hídricas 1

Tratamiento de rondas 1

Cercanía con vegetación 1

Estado de la vegeteción 1

Presencia de basuras 1

Presencia de malos olores 1

Presencia de excretas 1

Presencia de escombros 1

Riesgo de deslizamiento 1

Riesgo de inundación 1

Sonora 1

Visual 1

Aerea 1

Conflicto de usos 1

Usos de alto impacto 1

Espacio publico suficiente 1

Estado del espacio público 1

Amoblamiento urbano 1

Invasión del espacio público 1

Cercanía a malla vial arterial 1

Malla vial interna 1

Estado de la malla vial 1

Accesibilidad al sector 1

Calidad estetica del sector 1

Permeabilidad visual al sector 1

Estratificación Variedad socio-espacial 1 -1

Provisión de servicios publicos 1

Provisión de saneamiento 1

Recolección de basuras 1

Cercanía a equipamientos de salud 1

Cercanía a equipamientos de educación 1

Cercanía a equipamientos culturales 1

Cercanía a equipamientos deportivos 1

Cercanía a estaciones de Transmilenio 1

Cercanía a estaciones de SITP 1

Habitantes propietarios 1

Habitantes arrendatarios 1

Poblacion flotante 1

Presencia de vendedores ambulantes 1

Necesidades básicas insatisfechas 1

Seguridad del sector 1

Presencia de expendio y consumo de drogas 1

0 -2 -4 0 4 16 84

7

Sub-totales

Evaluacion total 98

Socio-económico

Servicios

Económico 2

Seguridad 1

9

Equipamientos 18

Población

Espacial

Usos -2

Espacio Público 10

Infraestructura vial 11

Visual 6

Agua 9

Vegetación 6

Instrumento de evaluación de deterioro urbano

Indicadores

Medio ambiental

Zonas Verdes 10

Vectores 8

Contaminación 4

Topografía y lugar 0
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Anexo 7 – Propuesta de App para la RENOvación de BOgotá - RENOBO 

 


