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Resumen 
Las ciudades se encuentran en constante crecimiento y transformación consecuencia del 

Deseo de conexión, innovación y globalización, estos procesos muchas veces se ven reflejados en 
el vaciamiento, abandono y deterioro de los los centros históricos. En razón a esto surge la 
Renovación Urbana, como instrumento de gestión que busca otorgar oportunidades para la 
planeación y la recuperación de zonas y entornos olvidados y en deterioro; en algunos casos sin 
considerar la población residente y su Patrimonio Cultural. Esto lleva a los centros históricos a 
configurarse en no-lugares, siendo espacios ajenos y distantes a sus residentes. De esta forma, 
dentro de estos procesos de Renovación Urbana resulta imperativo considerar ¿cómo la población 
residente de los centros históricos puede involucrarse en los procesos de transformación 
territorial?. Para esto, la investigación tiene la finalidad de analizar el Deseo de Globalización de 
la ciudad de Bogotá desde aspectos económicos, políticos y simbólicos y sus repercusiones en la 
identidad territorial y arraigo de la población residente de la Localidad de Los Mártires UPZ 102 
La Sabana. Para así evidenciar posibles estrategias que permitan la recuperación del lugar sin 
afectar las cualidades histórico-culturales del lugar y a su vez involucren los intereses de la 
población de la localidad.  

Palabras clave: 
Patrimonio Cultural, Renovación Urbana, Participación Social.  
 

The desire for globalization in the transformation of Historic Centers. 
 
Abstract 
The cities are in constant growth and transformation as a consequence of the desire for connection, 
innovation and globalization, these processes are often reflected in abandonment and deterioration 
of the historical centers. Due to this, urban renewal emerges as a management instrument that 
seeks to provide opportunities for planning and recovery of forgotten and deteriorating areas and 
environments; in some cases, without considering the resident population and its cultural heritage. 
This leads to the historical centers to be configured non-places, being alien and distant spaces to 
their residents. Thus, within these processes of urban renewal, it is imperative to consider how the 
resident population of the historic centers can be involved in the processes of territorial 
transformation? For this, the research aims to analyze the desire for globalization of the city of 
Bogotá from economic, political and symbolic aspects and its repercussions on the territorial 
identity and roots of the resident population of the Los Martires UPZ 102 La Sabana. In order to 
demonstrate possible strategies that allow the recovery of the place without affecting the historical-
cultural qualities of the place and in turn involve the interests of the local population. 
 
Keywords:  
Cultural Heritage, Urban Renewal, Social Participation. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Tema 

Las ciudades se encuentran en constante evolución y transformación, situación que se lleva 

a cabo como consecuencia del Deseo de Globalización de los ciudadanos. Este escenario 

recurrente lleva muchas veces a quitar del foco ciertas zonas de la urbe donde se inician procesos 

de deterioro y vaciamiento; caso de esto los centros históricos, debido a su carácter patrimonial y 

la carga histórica y simbólica con la que cuentan, la realización de grandes proyectos urbanos 

resulta dificil y complicada. Sin embargo, a través del instrumento de planificación y gestión Plan 

Parcial en la modalidad de Renovación Urbana, la intervención de centros históricos resulta 

posible, aunque muchas veces no se desarrolla de la manera adecuada o esperada. Como resultado 

de este instrumento se evidencian procesos de  gentrificación en los centros históricos que los 

convierte en no-lugares. 

Justificación y antecedentes 

 Las ciudades son el reflejo de las relaciones de sus habitantes, de la historia y cultura de 

estos y se evidencia a través de la configuración territorial y las dinámicas comportamentales de 

un grupo poblacional. Entendiendo esto, los procesos de gentrificación que viven los centros 

históricos deben ser contemplados desde tres enfoques: el económico, el político y el simbólico, 

lo que permite comprender los desplazamientos de la población a partir de los procesos de 
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Renovación Urbana. A partir de esto, es indispensable comprender que la gentrificación es el 

proceso de desplazamiento involuntario por parte de una comunidad debido a las políticas públicas 

de Renovación Urbana que se enfocan en la prevalencia de los intereses económicos de unos 

dejando de lado los intereses simbólicos de la comunidad. De esta forma, estos procesos 

desencadenan procesos de transformación en el territorio urbano que se reflejan en el abandono de 

estructuras urbanas históricas. De esta forma, el comprender la gentrificación desde estos tres 

aspectos, esclarecerá la importancia de contemplar el Patrimonio Cultural dentro de los procesos 

de renovación como herramienta para evitar la gentrificación de centros históricos. Lo cual 

permitirá sentar las bases para un modelo de gestión participativa donde, a través del Patrimonio 

Cultural de una comunidad se logre disminuir el desplazamiento de su lugar de habitación. 

Articulación con la línea de investigación 

La MGU se desarrolla a través de tres líneas de investigación donde se desarrollan trabajos 

que sean capaces de abordar las realidades de las urbes para dar solución a sus problemas actuales 

de gestión y planificación. Sin embargo, el desarrollo de los trabajos de la Maestría debido a las 

temáticas que desarrollan no se pueden encontrar ligados a una única línea, deben contar con 

elementos de todas para de esta forma fundamentar su desarrollo y coherencia. Esto debido a que 

las tres líneas de la maestría se encuentran ligadas a los tres componentes de la gestión, el hábitat, 

el gobierno y la sociedad, buscando la integración de las líneas  como se evidencia en la Figura 1. 

Es así que la MGU pretende a través de la regulación y dotación promover una ocupación del 

territorio que sea sostenible e inclusiva para la protección y garantía de la corresponsabilidad 
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existente en la construcción del territorio para contar con acceso y lograr una distribución 

equitativa garantizando la construcción social y ambiental del territorio. 

En este orden de ideas, la investigación se articula a la línea de gobierno, gestión local y 

ciudadanía, donde se desarrollan modelos de planificación, gestión y gobernabilidad del territorio. 

Por lo tanto, el objetivo del proyecto es el desarrollo de estrategias de gestión  participativa donde 

se generen las herramientas necesarias que permitan la reconfiguración territorial mediante el 

empoderamiento de la comunidad. Es así que, mediante un proceso de gobernanza entendida como 

“la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, 

ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público”(Whittingham Munévar, 2010, p. 

223), se espera transformar las dinámicas de la Renovación Urbana en la ciudad de Bogotá, 

sentando las bases para un modelo de gestión participativa. De esta forma, propender por ciudades 

sostenibles, donde la planificación y gestión urbana se desarrolle de manera participativa e 

integrada en miras de cuidar y salvaguardar el patrimonio tangible, intangible y natural de la 

comunidades. 
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Figura 1 Líneas de investigación y articulación entre estas. 

Fuente: Archivo, Dirección MGU. Elaboró César Eligio-Triana, 2015.  

 

Interés Académico 

El interés acádemico de la investigación es el de reconocer de qué forma el Deseo de 

Globalización de las ciudades repercute en el estado actual de los centros históricos, su deterioro, 

olvido y transformación. En la actualidad, las ciudades del mundo consecuencia de las dinámicas 

culturales y económicas se encuentran en constante transformación y re-organización, razón por 

la cual la gestión urbana es de gran importancia hoy en día, no solo para comprender las dinámicas 

urbanas si no para gestar un control respecto a sus problemáticas. Para esto resulta imperativo 

comprender que para el adecuado funcionamiento de la ciudad, su estructura y el control de su 

crecimiento es indispensable la estructuración de políticas con enfoque político administrativo que 

promuevan la participación. Esto debido a que “(…) la gestión urbana no es, como suele pensarse, 

una labor exclusiva del Gobierno o de las instituciones gubernametales, pues los agentes privados 
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(personas, ciudadanos, empresas, organizaciones sociales, entre otras) inciden enormemente en la 

transformación y perfeccionamiento de las ciudades” (Llano, 2018, p.27). De esta forma, el trabajo 

de investigación pretender comprender el Deseo de Globalización y su repercusión en las ciudades, 

mientras busca formular estrategias de gestión participativa que sirvan de base para un modelo 

gestión participativo que disminuyan los índices de gentrificación en los centros históricos por los 

procesos de Renovación Urbana. 

Interés profesional  

En este orden de ideas, el interés profesional del desarrollo de la investigación se encuentra 

centrado en comprender la forma de desarrollar planes parciales de Renovación Urbana 

contemplando todos los aspectos culturales y sociales de un entorno determinado1, para de esta 

forma evitar los desplazamientos forzados de la comunidad residente y garantizar así una co-

habitabilidad entre habitantes antiguos y nuevos. Debido a que "La ciudad, como espacio singular, 

es una forma particular de las relaciones sociales" (Mejía Pavony, 2000, p.19) es así que esta es el 

producto de la reunión de la cultura, historia, economia, politica y actividades de una comunidad. 

De esta forma, dentro de las ciudades "el espacio físico, en la medida en que es apropiado por el 

 

 

1 Es importante resaltar en este caso la importancia del factor económico dentro de los planes parciales de 
renovación urbana, sin embargo como para el caso de estudio se quiere ver la incidencia de la participación dentro de 
estos procesos, la investigación se centra en el modelo de gestión social y participativa que cuentan dichos 
instrumentos para su desarrollo. 
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hombre y transformado en su beneficio, se torna en espacio histórico ( Mejía Pavony, 2000, p.15), 

por lo tanto la interacción participativa de la comunidad en la gestión de su territorio resulta ser 

indispensable para el buen desempeño de políticas públicas y de gestión. Asi pues, el diseñar 

estrategias que realmente involucren la participación de la comunidad en las decisiones sobre el 

territorio, permitirá lograr la prosperidad de los proyectos urbanos y su adecuada implantación. 

Problema 

El Deseo de Globalización por parte de las ciudades y ciudadanos, lleva a la expulsión 

poblacional de los centros históricos configurando no-lugares. 

Planteamiento del problema - Contexto del problema 

Las ciudades y ciudadanos se encuentran inmersos en el Deseo de Globalización, situación 

que muchas veces aisla y desconecta espacios urbanos dejándolos abandonados y olvidados. De 

esta forma, las ciudades se transforman viendo disuelta su identidad social lo que lleva a la 

fragmentación y zonificación del territorio convirtiéndola en “proveedora de bienes y servicios”. 

Esta situación lleva a la modificación del significado y significante de la comunidad respecto a la 

ciudad que habitan, convirtiendo estos lugares en no-lugares. Los conceptos de lugar y no lugar 

han sido empleados por Marc Augé, Micheal de Certau, urbanistas como Heiddegger, Mumford, 

Jacobs, Lefebvre, Weber entre otros para caracterizar aquellos espacios urbanos en las ciudades 

modernas que no cuentan con una configuración de accesibilidad o conexión con el resto de la 

estructura, ni con un interés por parte de la comunidad, se encuentran abandonados y vacíos (Cruz, 

2018). A partir de estos autores, estos espacios se empiezan a ver como espacios de transición o 
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espacios basura que deben ser intervenidos y transformados para permitir la continuidad de la 

estructura urbana, funcional y social. Por consiguiente, los gobiernos ven la necesidad de restaurar 

y reconectar estos espacios a través de planes de Renovación Urbana enfocados hacia el desarrollo 

de la ciudad, por lo tanto estos se encuentran: 

(…) dirigidos a 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 (…) (Ley9 1989, Art. 39) 

Sin embargo,  los planes de Renovación Urbana al inicio de su surgimiento, su finalidad se 

encontraba centrada en la demolición y re-construcción de nuevas estructuras urbanas en estos 

“espacios basura”, situación que no contemplaba las necesidades reales de la población y se 

enfocaba en los intereses de unos pocos. A pesar que en la actualidad se busca reactivar estas zonas 

mediante la adaptación de la estructura física junto con la social contemplando las necesidades de 

los residentes, gran cantidad de estos proyectos urbanos terminan generando desplazamientos y 
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desposesión2, fenomeno conocido como gentrificación. Esto ocurre debido a que dentro del Deseo 

de Globalización muchas veces el bajo valor del suelo es aprovechado por los agentes 

inmobiliarios, lo que permite que a través de las estrategias de recuperación y revitalización, el 

valor del suelo aumente. Es así que, estos nuevos proyectos que buscan la regeneración y 

revitalización de espacios muertos, expulsan a los moradores originarios mediante una 

transformación del uso, incrementando su estrato social y promoviendo la introducción de nuevos 

usuarios en el territorio; “(…) pese a que, en sus principios y objetivos, el discurso del "desarrollo 

urbano" está acompañado del bienestar social, ambiental y económico para el conjunto de la 

población (Carvajal-Capacho, 2018, p.86).  

De esta forma resulta válido afirmar que “un espacio que se transforma urbanísticamente 

en la actualidad, lo hace porque en su gestión puntual se movilizan intereses económicos y políticos 

que atienden a ideologías economicistas como se suele analizar clásicamente. (…)” (Hernández 

Pulgarín, 2016, p. 273) Sin embargo, también es posible que este espacio  “(…) se transforma 

porque hay factores culturales, estructuras que organizan el mundo cultural, las cuales se actualizan 

y dan sentido a las acciones conscientes o inconscientes que se emprenden para convertir un 

espacio en decadente o emblemático” (Hernández Pulgarín, 2016, p. 273). Por lo tanto, es 

 

 

2 Entendido por Janoshcka (2016) a partir del concepto de acumulación por desposesion de Harvey, siendo 
un proceso extractivo permanente, de esta forma la desposesión resulta en la expulsión territorial de aquellos que el 
mercado no requiere o no le son útiles en los ciruitos de acumulación capitalista de estos espacios “deseados” 
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indispensable en estos procesos de Renovación Urbana contemplar las características culturales y 

patrimoniales de la comunidad en miras de no generar lugares no-lugares en espacios renovados. 

Delimitación del problema 

Para analizar el Deseo de Globalización de los ciudadanos y comprender los 

desplazamientos, expulsiones y desposesiones que se presentan en los centros históricos, se 

analizará el centro histórico de la ciudad de Bogotá, especificamente la UPZ 102- La Sabana en la 

Localidad de Los Mártires, lugar tradicionalmente caracterizado por ser la puerta de entrada a la 

capital colombiana, proveedor de bienes y servicios para la ciudad durante gran parte de su 

existencia. Se selecciona este fragmento urbano debido a que en la actualidad se encuentra 

gestando un proyecto de Renovación Urbana que busca transformar las dinámicas urbanas de la 

comunidad para poner en valor las condiciones del lugar. Así, se comprenderá la configuración de 

la UPZ 102 como hito importante comercial para Bogotá, las transformaciones que alli se han 

desarrollado consecuencia del Deseo de Globalización configurando lo que es en hoy día, 

evidenciando la necesidad de un proceso de Renovación Urbana debido al deterioro y abandono 

en el que se encuentra. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo la población residente de los centros históricos puede involucrarse en los procesos 

de transformación territorial? 



El deseo de globalización en la transformación de los Centros Históricos. 
Plan Parcial El Voto Nacional-La Estanzuela, Localidad de los Mártires, Bogotá 10 

 

		

Objeto de estudio / Unidad de análisis 

El objeto de estudio se encuentra dentro de la UPZ 102 La Sabana en la Localidad de Los 

Mártires en Bogotá, barrio La Estanzuela donde se encuentra en curso el PPRU Voto Nacional-La 

Estanzuela localizado entre las calles 10 y 6 (Av. De Los Comuneros) entre las carreras 14 (Av. 

Jimenez) y 26. La Alcaldía Mayor de Bogotá (2016-2019) a través de la formulación de este plan 

parcial busca el mejoramiento del entorno inmediato por medio del tratamiento de los perfiles 

viales y las edificaciones. De esta forma se busca: 

Generar un centro de actividad económica que mejora el área donde se encuentra ubicado 

creando un ambiente propicio en el confluyen las ideas, el emprendimiento, la inspiración 

y el entretenimiento. Es un espacio en el que una comunidad se une para crear, explorar y 

vivir la economía naranja, generando nuevas dinámicas de consumo y un permanente flujo 

de visitantes, generando una atmósfera cultural, buscando la cohesión y la transformación 

urbana. (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, 2018a, p. 4) 

En razón a esto, y como la finalidad de la investigación es la de comprender el Deseo de 

Globalización, su repercusión en centros históricos para establecer estrategias participativas para 

evitar la gentrificación, el contar como objeto de estudio el PPRU en formulación permitirá 

comprender los procesos de gestión que se llevan a cabo en un plan de estos que tiene como 

finalidad el bienestar de la población mediante el mejoramiento de las actividades economicas y 

habitacionales.  
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Hipótesis 

Mediante el diseño de estrategias de participación ciudadana que involucren el Patrimonio 

Cultural para consolidar una reconfiguración territorial inclusiva y accesible. 

Objetivos 

Objetivo general 

Proponer estrategias de participación ciudadana que permitan la toma de decisiones dentro 

de los procesos de Renovación Urbana para la reconfiguración territorial de los centros históricos. 

Objetivos específicos 

Identificar como el “Deseo de Globalización” determina la configuración territorial y las 

dinámicas de desplazamiento de los centros históricos transformándolos en no-lugares. 

Interpretar las causas y consecuencias del “Deseo de Globalización” en la UPZ 102 La 

Sabana en la Localidad de Los Mártires. 

Relacionar las estrategias de intervención de cuatro casos de estudio internacionales de 

Renovación Urbana en centros históricos. 
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Capítulo 2  

Marco de referencia 

En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica a partir de tres aspectos importantes 

para el desarrollo de la investigación: la Renovación Urbana, el centro histórico y la participación 

ciudadana. Esto debido a que "un marco teórico se refiere a la parte de una propuesta de 

investigación o estudio que pretende describir el problema de investigación, la línea de 

investigación y la metodología utilizada para responder a ella" (Abreu, 2012, p. 174). De esta 

forma, a partir de estos tres aspectos se desarrolla el marco de referencia a través del marco 

conceptual, teórico, normativo e histórico. En razón a esto, el Estado del Arte de la investigación, 

pretende establecer y comprender las últimas tendencias respecto a las estrategias para mitigar el 

desplazamiento en los centros históricos debido a la Renovación Urbana. 

 

Marco Teórico 

Aquí se desarrollan dos teorías que a partir de la relación existente entre Renovación 

Urbana, el centro histórico y la participación ciudadana buscan sentar las bases para comprender 

el desarrollo de la investigación. En este orden de ideas, para establecer de qué forma se puede 

minimizar los procesos de gentrificación de los centros históricos, se debe comprender a partir del 

factor económico cómo se comprende el territorio y la sociedad, para lo cual se vislumbra la teoría 

de la desigualdad territorial y social. Acto seguido, a partir de la visión política y el valor simbólico 
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se estudia la teoria de desarrollo endógeno, como estrategias para reducir los desplazamientos 

forzados y garantizar la permanencia de la población después de la Renovación Urbana. 

Desigualdad Territorial y Desigualdad social 

La desigualdad territorial se gesta por factores económicos que generan disfuncionalidad 

en el territorio, haciéndo énfasis como menciona George (1983) citado por Aché Aché (2015) esta 

disfuncionalidad se refleja en las dispariedades en la distribución de recusos que son escasos, 

donde existen excedentes y despilfarros que generan déficit incrementando la dispariedades dando 

como resultando pobreza. Esta situación ocasiona en la población incertidumbre e 

inconformidades, deteriorando los lazos y relaciones sociales de una comunidad, repercutiendo en 

la calidad de formación de capital social-humano y deteriorando la calidad y esperanza de vida. 

Lo cual afecta los niveles de escolaridad, accesibilidad a bienes y servicios, movilidad, seguridad 

entre otros indicadores que garantizan la calidad de vida en una ciudad. De esta forma, la 

desigualdad territorial, de acuerdo con Aché Aché (2015) es el reflejo de diversas formas de 

desarrollo económico, sin embargo, para el desarrollo de la investigación solo se contemplarán 

tres: Desarrollo dualista, Desarrollo centro-periferia, Polo de desarrollo.  

El desarrollo dualista se consolida mediante dos sectores, el capitalista y el precapitalista 

los cuales no se encuentran interrelacionados entre sí, mientras se espera un funcionamiento 

eficiente del mercado, se termina en una falla económica; “bien al influjo de la oferta o de la 

demanda, o bien porque la competencia es imperfecta o que una institucionalidad 

insuficientemente desarrollada distorsiona el mercado, generando, en consecuencia, desigualdades 
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territoriales" (Aché Aché, 2013, p. 181). Así surgen inequidades sociales y económicas que limitan 

el progreso tecnológico y económico. A partir de estas diferencias en la producción que resultan 

ser disímiles se gesta un desarrollo centro-periferia, donde existe un desarrollo técnico que busca 

beneficiar e incrementar la productividad  del centro mientras la periferia se encuentra supeditada 

a las necesidades de este desarrollo. A raíz de esta teoría se justifica el desarrollo de varias ciudades 

y control político que se produce. Este es el caso de Bogotá, donde, a partir del desarrollo centro-

periferia se realiza un intercambio desigual que favorece a las zonas tecnológicamente avanzadas. 

De esta forma, estas zonas centrales se encuentran beneficiadas, debido a sus condiciones 

económicas, al atraer nuevas inversiones que fomentan la concentración de riqueza en una fracción 

de territorio, incrementado las migraciones de la periferia al centro, situación que incrementa la 

desigualdad territorial. 

Es así que, como consecuencia de centrar el desarrollo en un foco específico, hablamos del 

Polo de Desarrollo que justifica que “en algunos territorios, surgen condiciones para la atracción 

e instalación de actividades propulsoras, con capacidad de inducir de manera dinámica 

consecuencias multiplicadoras, que tienden a aumentar el consumo y la producción de bienes y 

servicios.” (Aché Aché, 2013, p. 183). Lo que permite la creación de nuevas industrias de acuerdo 

a las demandas de la comunidad y gubernamentales que sean requeridas. De esta forma, buscan 

atraer actividades que fomenten el desarrollo del territorio, sin considerar las fronteras invisibles 

que se generan mediante la desigualdad. 
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De esta forma, la desigualdad territorial se da a partir del desarrollo económico y resulta 

de los procesos históricos y sociales que se generan en el territorio que proporcionan oportunidades 

diversas de progreso y desarrollo. En consecuencia,  

La construcción de una perspectiva crítica en torno una teoría de las desigualdades implica 

repensar las desigualdades como teoría social, multidisciplinaria y normativa. Lo cual 

representa un esfuerzo para pensar las desigualdades más allá de un sentido topológico y 

situarlas dentro de un sentido de construcción orgánica, sustantiva, de lo social. (Arzate 

Salgado, 2009, p.2) 

Es decir que, para comprender de que forma se esta dando la desigualdad territorial en la 

ciudad de Bogotá, resulta necesario comprender su desarrollo desde lo económico, lo socio-

cultural y lo político-gubernamental a partir de las experiencias de gestión urbana que se han vivido 

en el territorio. De esta forma, como consecuencia del Deseo de “modernidad”, el desarrollo 

dualista que presentó la ciudad en sus inicios, tan solo favoreció a unos pocos grandes inversores, 

así se originaron los barrios obreros cercanos al centro tradicional y pudiente de la capital. A partir 

de esto, el desarrollo se centró en la ciudad, dejando en segundo plano las zonas periféricas 

utilizádolas tan solo como abastecedoras de bienes que dentro de la capital no podrían darse, 

fomentando el desarrollo de foco en Bogotá. 

Este Deseo ha cambiado durante los 480 de Bogotá, al igual que los estilos de desarrollo, 

sin embargo, ha dejado a su paso zonas abandonadas y olvidadas en la ciudad que hoy en día son 

consideradas focos de inseguridad, peligro y obsolencia. Situación que conduce a la desigualdad 

social, entendida esta como la diferencia que existe en una sociedad consecuencia de la capacidad 
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adquisitiva de los individuos. De acuedo con Mora Salas (2004) la desigualdad social se desarrolla 

a partir de tres grandes núcleos temáticos: el primero esta relacionado con la misma desigualdad, 

el segundo hace referencia a la relación individuo-sociedad y el tercero a sus elementos 

prospectivos o futuros. En este orden de ideas, este Deseo de progreso y mejora han estado 

encaminados a la igualdad, donde se dota al pueblo de ciertos derechos que le otorgan posibilidades 

o restricciones al actuar. Sin embargo, se origina de esta forma una estructura social para el 

funcionamiento de las ciudades, lo que segrega a la población de acuerdo a caracteristicas 

económicas y adquisitivas, habilidades y de conocimiento, competencias y oportunidades. Es así 

que existe una diferenciación eminente de clases en la sociedad, lo que Durkheim (1960) considera 

como un orden natural que se encuentra implícito en las leyes sociales, que a pesar de todo genera 

un desequilibrio social, limitaciones en ciertos grupos poblacionales y justificando así la 

desigualdad social, originando una brecha social y territorial. Es así que, es válido afirmar que: 

las desigualdades sociales son una construcción socio-histórica, expresión de las formas 

específicas de estructuración de lo social que han gestado los seres humanos a lo largo de 

su historia y que impiden el reencuentro, en un nivel superior, de los fundamentos del 

igualitarismo (Mora Salas, 2004, p.13) 

Desarrollo Endógeno 

El desarrollo endógeno, es una teoría que se basa en la acumulación de capita en pro del 

progreso  y desarrollo económico, así esta teoría “considera que la acumulación de capital y el 

progreso tecnológico son, sin duda, factores claves en el crecimiento” (Vázquez Baquero, 2000, 

p.10) que se dan a partir de un desarrollo autosostenido donde los elementos que contribuyen al 
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proceso de acumulación y desarrollo generando una economía interna sustentada a partir de las 

acciones locales. Este desarrollo se sustenta en el potencial y recurso local como principal sustento, 

abriendo de igual fomra la posibilidad de incorporar economías externas que permitan el flujo de 

capital, el incremento tecnológico, la producción de nuevos bienes y métodos de producción, a 

generar nuevas cadenas de valor. Así, el desarrollo endógeno permite reinterpretar las dinámicas 

económicas de las ciudades y los territorios para generar medidas y estrategias que permitan, a 

partir las dinácas locales, responder a los desafíos provenientes de la globalización.  

 Este funcionamiento de la producción, permite que las ciudades reestructuren la 

productividad de las dinámicas urbanas, mediante la configuración de redes de empresas locales. 

Lo que favorece el uso eficiente de los recursos y atributos territoriales a partir de las alternativas 

y capacidades de la comunidad residente. De esta forma, las ciudades se convierten en territorios 

preferentes para el desarrollo y la inversión, puesto que “las comunidades desarrollan sus propias 

propuestas” puesto que “el liderazgo nace en la comunidad y las decisiones parten desde adentro 

de la comunidad misma”(Aché Aché, 2013, p.187). Así el potencial autóctono y local contribuyen 

al desarrollo urbano mediante el conocimiento comunitario y empresarial que fomenta la 

consolidación de nuevos espacios y servicios urbanos. 

En este orden de ideas, el desarrollo endógeno se encuentra relacionado con el desarrollo 

humano, al estar vinculado con los residentes autóctonos del territorio, su identidad, cultura y 

patrimonio. Así, Vázquez Baquero citado por Boiser (2004) propone tres dimensiones del 

desarrollo endógeno, siendo estas: económica, socio-cultural y político-administrativa. De esta 

forma, este desarrollo influye en la articulación del territorio, permite rescatar economías y re-tejer 
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el tejido social de comunidades, mediante difusión de innovación y conocimientos. Es así como 

se generan territorios dependiendo de las condiciones del entorno y la comunidad residente, 

permitiendo que estos generen un auto-desarrollo potenciando sus capacidades.  

Por lo tanto, el desarrollo se gesta a partir de las particularidades individuales de cada 

miembro de la comunidad, que se articulan en conjunto para potenciar las dinámicas patrimoniales 

y culturales del territorio. Es así que Romero de García (2002) menciona que: 

El sistema productivo de las ciudades y las regiones crece y se transforma utilizando el 

potencial de desarrollo existente en el territorio, mediante las inversiones que realizan las 

empresas y los agentes públicos, bajo el control crecimiento de la comunidad local (p.141) 

Es así como, las políticas de desarrollo local se enfocan en un proceso de ajuste productivo 

que facilita la creación de redes por medio de la innovación y conocimiento para el mejoramiento 

de la diversidad urbana y focalizar las potencialidades de la comunidad. Esto, permite que las 

ciudades se transformen de acuerdo a las necesidades de la globalización, sin perder sus dinámicas 

particulares tradicionales, otorgando el reconocimiento a las comunidades residentes.  Siendo este 

el aprovechamiento de recursos del territorio característicos de un momento histórico y una 

comunidad específica, dando paso a la innovación y re-invención de dinámicas y del territorio a 

partir del tejido social y dinámicas socio-culturales. 

Marco Conceptual 

Así pues, con base al marco teórico y en razón de los tres enfoques (político, económico y 

simbólico) bajo los cuales debe ser analizado el problema de la investigación, el marco conceptual 
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se desarrolla a partir de la comprensión del fenómeno de Renovación Urbana, para de esta forma 

establecer de qué forma se da el Deseo en las ciudades y los ciudadanos, lo que permitirá establecer 

los procesos de gentrificación de los centros históricos y así identificar de que forma 

contrarrestarlos mediante la gobernanza y el Patrimonio Cultural. 

Renovación Urbana 

Como ya se ha mencionado, el Deseo de Globalización de las ciudades las lleva a 

transformarse y cambiar, dando aparición así a zonas en desuso principalmente localizadas en los 

centros históricos, para lo cual surge el instrumento de la Renovación Urbana para renovar, 

reactivar y proteger el Patrimonio Cultural de estos lugares. De esta forma la renovación busca 

"(…) el mejoramiento y el estímulo de la infraestructura inmobiliaria y de servicios para 

redensificar la zona (…) (Urbina Vanegas, 2015, p.224), con la finalidad de incrementar la 

competitividad de estos lugares en miras de reposicionarlos en la estructura urbana. Sin embargo, 

este proceso se realiza de acuerdo a las necesidades del momento, muchas veces dirigido por 

intereses económicos y políticos más no por intereses sociales. Por lo que Arteaga y Escallón 

(2012) citados por Urbina Vanegas (2015) mencionan que  

En los años noventa se hablaba de regeneración urbana, una política enfocada en adaptar 

la estructura social y física a las necesidades actuales. Sin embargo, las políticas en 

Colombia han actuado desde el principio de la Renovación Urbana de los setenta, optando 

por la demolición y reconstrucción de zonas obsoletas, una operación cuestionada por 

quebrar lazos sociales, beneficiar principalmente a operadores privados y romper con la 

morfología urbana anterior. (p.225) 
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Esto en razón a que los cambios urbanos se gestan de acuerdo con las dinámicas 

económicas, políticas y técnicas dejando de lado las sociales, lo cual se refleja en la toma de 

decisiones en los proyectos de renovación donde el Patrimonio Cultural y las dinámicas sociales 

no son consideradas en las diversas propuestas, situación que deteriora la memoria, historia y 

reconocimiento del lugar intervenido. Así pues "de cara al siglo XXI, las políticas que le apuestan 

al ordenamiento del territorio continúan, en gran parte, dejando de lado a los habitantes de las 

zonas centrales y de aquellas en proceso de renovación" (Urbina Vanegas, 2015, p.218). A lo que 

Urbina Vanegas agrega "el deterioro del patrimonio también se instrumentaliza, para promover 

proyectos de renovación y para el beneficio de inmobiliarias y de inversionistas privados que 

compran barato y venden caro una vez se valoriza la zona" (p. 226). Esto lleva a que en los centros 

históricos, contenedores  de cultura e historia, se propongan proyectos ajenos a estos, que a pesar 

de esperar transformar espacios marginales y acabados para proporcionar mejor calidad de vida a 

los residentes a través de nuevos espacios urbanos y edificaciones, terminan generando 

desposesión y desplazamiento. Es así como, los planes parciales de Renovación Urbana para 

cumplir con su propósito originario se encuentran: 

(…) dirigidos a 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 
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con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio 

para la comunidad (…) (Ley 9, 1989, Art. 39) 

Sin embargo, estas modificaciones en algunas ocasiones a pesar de detener los procesos de 

deterioro físico y ambiental, muchas veces inician procesos de deterioro social, lo que resulta en 

procesos de desposesión y abandono de los centros históricos por parte de sus residentes 

tradicionales; situación que es conocida como gentrificación. 

Gentrificación 

 Se considera que la Renovación Urbana es el detonante de la gentrificación en los centros 

históricos al generar un incremento en el valor del suelo por la introducción de nuevos usos y 

usuarios en un sector que anteriormente se encontraba en desuso. De acuerdo con Janoshcka (2016) 

"la gentrificación consiste en un proceso territorial que es el resultado de ensamblajes económicos 

y políticos específicos y que provoca procesos de acumulación por desposesión mediante el 

desplazamiento y la expulsión de hogares de menores ingresos" (p. 33), siendo una reconfiguración 

del territorio. En este orden de ideas, la gentrificación se origina cuando a partir de la llegada de 

individuos con mayor poder adquisitivo a un territorio, expulsan a los residentes de menor poder 

adquisitivo incentivando la reinversión en la zona propiciando la revitalización económica. Así 

que Casgrain y Janoshcka (2013) afirmen que la gentrificación se da en dos aspectos, expulsión 

directa y desplazamiento indirecto 

El primero ocurre cuando los propietarios del suelo expulsan a una población que no tiene 

una tenencia segura de la vivienda, como los arrendatarios o los ocupantes de hecho. El 

segundo ocurre por la disminución de oferta de vivienda económica o de suelo para los 
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hogares pobres, en consecuencia, del alza de los precios en un territorio afectado por la 

gentrificación, cuando llegan poblaciones más acomodadas en un territorio." (Casgrain & 

Janoshcka, 2013, p. 34) 

Esto implica que los procesos de gentrificación no son lineales, dependen de factores socio 

económicos, culturales, políticos y demográficos propios del territorio en el que se desarrollan, lo 

que lleva a que se desarrollen en cualquier tipo de intervención urbana primando la Renovación 

Urbana. 

De acuerdo con esto, según Nates Cruz (2008) y Casgrain & Janoshcka (2013), se puede 

hablar de gentrificación cuando existe: 

• Reinversión en el espacio urbano, para un mejoramiento y renovación de la 

arquitectura de la porción de territorio seleccionada. 

• Introducción en el territorio de agentes con mayor capacidad adquisitiva 

provocando el desplazamiento de los individuos de menor capacidad adquisitiva 

generado un cambio en la estructura social. 

• Aparición de nuevas formas económicas en el territorio trayendo consigo nuevos 

usos mientras se transforma el paisaje urbano y se introducen nuevos usos. 

• Incremento del valor del suelo. 

Considerando que los centros históricos son el foco cultural y tradicional de las ciudades 

contemporáneas, su actual deterioro y los proyectos urbanos que se desarrollan paulatinamente 

incrementan las posibilidades de gentrificación y de la aparición de nuevos lugares ajenos a su 
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memoria histórica. Por lo tanto, “implica un cambio poblacional en la propiedad de la tierra, de tal 

manera que sus nuevos ocupantes tienen un mayor estatus socioeconómico que los anteriores (…)” 

(Clark, 2005, p.263 citado por Manrique Gómez, 2013, p. 213). Haciendo que los centros 

históricos tradicionales se conviertan en zonas de residencia y comercio para grupos sociales de 

ingresos altos, viéndose desvinculados de su entorno y sus relaciones cercanas, desvinculando sus 

actividades tradicionales y cotidianas propiciando lugares carentes de identidad e incrementando 

de esta forma la desigualdad social.  

Gobernanza 

La gobernanza es un modo de gobernar, diferenciado del modelo tradicional top-down 

donde las políticas se encuentran “diseñadas por técnicos y burócratas en oficinas ministeriales, 

en base a planteos teóricos e información secundaria, pero sin un involucramiento real con las 

problemáticas propias del terreno en el cual han de ser ejecutadas” (Diez, Gutiérrez & Pazzi, 2013, 

p.201). Así, la gobernanza es una nueva forma de tomar decisiones y resolver conflictos mediante 

procesos basados en la observación de fenómenos y toma de decisiones de manera horizontal 

basados en la cooperación y participación comunitaria, para formular políticas y propuestas de 

modo bottom-up, las cuales “incorporan en todo el proceso a los actores del territorio, de tal forma 

que los mismos se transforman en sujetos creadores de la política pública y simultáneamente en 

objeto de la misma” (Diez, Gutiérrez & Pazi, 2013, p.201). A partir de esto, el modelo de 

gobernanza ha adquirido importancia transformando lo modelos tradicionales de actuación urbana, 
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permitiendo una mayor acogida de estos debido a la alta interacción entre actores, relaciones 

horizontales y participación de la sociedad. 

Es así como “la gobernanza se refiere a una categoría de hechos sociales, conociendo los 

procesos de interacción y toma de decisiones entre los actores involucrados en un problema 

colectivo, que conducen a la creación, refuerzo o reproducción de normas e instituciones sociales”3 

(Hufty, 2011, p. 405). Esto ha permitido que la gobernanza “pueda entenderse a partir de la 

disciplina desde la que se estudia y el rol que se le adjudica al Estado (Whittingham Munévar, 

2010, p,221). Así plantea una perspectiva centrada en el Estado, donde la gerencia pública y la 

capacidad del gobierno para proporcionar una dirección coherente a la sociedad para la 

conformación de redes; por otro lado, plantea una perspectiva policéntrica donde la gobernanza es 

un concepto que envuelve al Estado, la sociedad civil y el sector público, siendo aquí una acción 

de gestión pública. Cual sea su enfoque, ambas perspectivas resultan en la unión de fuerzas 

públicas, privadas, institucionales y de sociedad civil para manejar y solucionar asuntos en común, 

donde el interés general de solventar conflictos prima mediante la toma de decisiones y medidas 

de manera cooperativa.  

 

 

3  Governance refers to a category of social facts, namely the processes of interaction and decision-making 
among the actors involved in a collective problem that lead to the creation, reinforcement, or reproduction of social 
norms and institutions (Hufty, 2011, p. 405) 
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En razón a esto, la gobernanza permite el desarrollo de acuerdos a partir de la 

descentralización de autoridades y poderes permitiendo el perfeccionamiento de nuevas relaciones 

políticas para decidir, ejecutar y evaluar acciones sobre el territorio. Es así como, la gobernanza 

“en primer lugar identifica y fija la atención en los cambios claves en los gobiernos actuales y, en 

segundo lugar, se centra en el replanteamiento del Estado y en la pluralización de la formación de 

las decisiones públicas”  (Rhodes 2000 citado en Cerillo Martínez, 2005, pp. 13-14). Por lo tanto, 

para el desarrollo de la gobernanza, resulta indispensable reconocer y evaluar las diferencias y 

variedades latentes en una comunidad, que permitan reconocer sus características fundamentales 

para solventar sus deficiencias, permitiendo de esta forma la conformación de un conjunto de 

normas y reglas que garantizan una adecuada interacción humana en el territorio interviniendo en 

el desarrollo de políticas públicas. Razón por la cual “los sistemas de gobernanza urbana deberán 

examinar todos los aspectos que atañen a la diversidad social y cultural, de manera que se 

establezcan nuevas instituciones democráticas que se adapten a las nuevas realidades. (ICOMOS, 

2011, p. 8).  

En este orden de ideas, la gobernanza resulta ser un mecanismo propicio para afrontar los 

retos que viven las ciudades y ciudadanos frente al Deseo de Globalización, esto pues garantiza la 

cooperación entre actores e instancias gubernamentales para garantizar distribución equilibrada de 

competencias, capacidades y recursos urbanos para un desarrollo urbano sostenible (ONU, 2016). 

Esto en miras de propender por un equilibrio político y un incremento en la participación de las 

comunidades en la toma de decisiones, en razón a esto “la buena gobernanza permite la 

organización de una amplia concertación entre todas las partes interesadas (…). Todo esto es 
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esencial para el éxito de la salvaguardia, de la rehabilitación y del desarrollo sostenible de las 

poblaciones y áreas urbanas históricas”. (ICOMOS, 2011, p. 8). En este orden de ideas, para que 

dentro de los proyectos que se realizan se dé una buena gobernanza debe existir la participación, 

que corresponde a la capacidad que tiene una comunidad de ser tenido en cuenta en los procesos 

de toma de decisiones. Esta participación debe realizarse de forma equitativa, garantizando el 

acceso igual a oportunidades que permitan mejorar los niveles de bienestar de una comunidad, así 

como, propiciando escenarios de rendición de cuentas lo que permitirá evaluar los aportes del 

proyecto garantizando su estricto cumplimiento de manera eficiente. Es importante reconocer que 

esta gobernanza no solo se desarrolla de manera pre-proyectual, debe contar con fases post-

proyectuales que permita el desarrollo de recurso humano y la creación de redes. 

Patrimonio Cultural 

El Patrimonio Cultural es considerado el elemento identitario de las comunidades, recoge 

sus tradiciones y costumbres, la forma de desenvolverse en una porción de territorio, de difundir 

sus saberes, su procedencia.  Es asi que “la noción de patrimonio es importante para la cultura y el 

desarrollo social de una comunidad, en cuanto constituye el “capital cultural” de las sociedades 

contemporáneas” (Organización de las Naciones Unidad para la Educación, 2014, p.132), por lo 

tanto, es considerado como el transmisor del sentimiento de arraigo y pertenencia que una 

comunidad siente respecto a su entorno. De esta forma, resulta indispensable aclarar que dentro de 

la concepción de Patrimonio Cultural existen varias categorias de igual importancia, para la 

presente investigación se tienen bajo consideración dos, el Patrimonio Cultural Inmaterial, 
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compuesto por todas aquellas manifestaciones intangibles de una comunidad que se transmiten de 

generación en generación a través de los vinculos sociales y el Patrimonio Cultural Material, 

compuesto por todos aquellos bienes muebles e inmuebles que reflejan de manera colectiva las 

dimensiones de una sociedad y su forma de intervernir en el espacio tangible. 

Asi que:  

El patrimonio debe, de hecho, considerarse como el legado que recibimos de nuestros 

ancestros y que debe pasar a las futuras generaciones (…) es la expresión creativa de la 

existencia de un pueblo en el pasado remoto, en el pasado cercano y en el presente. Nos 

habla acerca de las tradiciones, las creencias y los logros de un país y su gente" (Ministerio 

de Cultura, UNESCO & ICCROM, 2012, p. 19). 

De esta forma, es el reflejo de las sociedades antiguas, más no significa que este sea antiguo 

por si, puesto que el Patrimonio Cultural para garantizar su perduración en el tiempo debe ser 

dinámico y adaptarse a las nuevas sociedades.  

A partir de la CPC de 1991, para Colombia el patrimonio se convirtió en un asunto de 

responsabilidad de todos, al ser este considerado como factor de bienestar y desarrollo en las 

comunidades, muestra de la riqueza cultural y legado de nuestros antecesores. En razón a esto, 

empieza a surgir la preocupación por parte del Estado de velar por su protección, recuperación y 

difusión. Es asi que, la Ley General de Cultura menciona que este “está constituido por los bienes 

y valores culturales que pertenecen a la expresión de la nacionalidad colombiana” (Ley 397 1997, 

Art. 4) evidenciando el sentimiento de nación y pertenencia con el territorio. En este orden de 

ideas, para el desarrollo de la presente investigación se considera el Patrimonio Cultural como el 
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conjunto de relaciones y valores manifiestos y distintivos de un grupo social, los cuales representan 

en el vínculo de arraigo con el territorio en le que se encuentran, el cual se construye a través de 

los significados y significantes. 

De esta forma, la cultura característica de un lugar resulta ser el instrumento a través del 

cual la población decide permanecer o no en el territorio, por lo tanto, es la que resignifica espacios 

y objetos, en este. El sentido de protección y salvaguardia del patrimonio en cualquiera de sus 

manifestaciones resulta esencial al hablar de gestión urbana. Así surgen los Planes Especiales de 

Salvaguardia, hablando de PCI que son “un acuerdo social y administrativo, y un instrumento de 

gestión que sirve para orientar la salvaguardia de una manifestación o expresión cultural" 

(Ministerio de Cultura, 2017B, p. 15) y los Planes Especiales de Manejo y Protección hablando 

principalmente de Bienes Materiales que son un instrumento de planeación y gestión del 

patrimonio (material e inmaterial) que determina las acciones necesarias para poder garantizar la 

protección, conservación y sostenibilidad de BIC o bienes de interés para ser declarados. Sin 

embargo, el Deseo de Globalización que viven las ciudades está acabando paulatinamente con la 

memoria histórica de los lugares, "por esta razón se pone en consideración de la comunidad 

académica la urgencia de estudiar al patrimonio no en abstracto, sino a partir de las propias 

experiencias de la organización de Patrimonio Cultural y sus problemas de gestión. " (Cabrera 

Martínez & Vidal Ortega, 2017, p. 390) A partir de esto, es indispensable entender que el 

Patrimonio Cultural no solo el legado de una comunidad si no el capital cultural para las 

comunidades futuras, por lo que resulta ser una herramienta adecuada para minimizar los procesos 

de gentrificación. 
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Marco Normativo 

En temas referidos a Renovación Urbana, Patrimonio Cultural y Gestión y Desarrollo 

Urbano para Colombia rigen Normas de carácter internacional, Nacional y Distrital (para el caso 

particular de Bogotá) que buscan sentar las bases de dirección y regulación en lo referente a los 

procedimientos que deben realizarse en la planificación y ordenamiento del territorio.  

Tratados Internacionales 

En lo referente a los tratados internacionales para temas de esta investigación se tienen en 

cuenta aquellos que buscan la preservación, conservación, salvaguardia y difusión del Patrimonio 

Cultural ya sea material o inmaterial. Entre estos encontramos: 

 La convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO 

(2003), la cual tiene la finalidad de salvaguardar el PCI, respetar el PCI de comunidades, grupos o 

individuos, sensibilizar acerca de la importancia del PCI y garantizar la cooperación y asistencia 

internacional.  

La Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las 

naciones americanas de la OEA (1976) que debido a los saqueos y la usurpación del patrimonio 

de las urbes y comunidades declaran “Que es imprescindible adoptar, tanto en el ámbito nacional 

como en el internacional, medidas de la mayor eficacia conducentes a la adecuada protección, 

defensa y recuperación de los bienes culturales” (OEA, 1976, par.7) y así afirman que su finalidad 

es la de proteger, vigilar y registrar los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural impidiendo la 
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exportación o importancia ilícita, suscitar cooperación entre estados permitiendo el conocimiento 

y divulgación de los bienes culturales. 

La Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, mas 

conocida como Carta de Venecia adoptada por ICOMOS (1964) que tiene como finalidad la 

conservación y restauración de los bienes culturales, monumentos y sitios. 

La Carta Internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas 

históricas (Carta de Washington) adoptada por ICOMOS (1987), a esta carta le conciernen los “los 

núcleos urbanos de carácter histórico, grandes o pequeños, comprende todo tipo de poblaciones 

(…) y, más concretamente, los cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras zonas que 

posean dicho carácter, con su entorno natural o hecho por el hombre” (par. 2) al ser estos 

representación y expresión de las sociedades, reflejando sus valores y tradiciones. 

Principios de La Valeta para la salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas urbanas 

históricas, ICOMOS (2011) donde advierte una inminente toma de conciencia por parte de los 

estados para la promoción del patrimonio y desarrollar competencias que permitan su preservación 

en la planificación. 

Constitución Política 

La Constitución Política de Colombia de (1991) –CPC– le otorga al ciudadano garantías 

culturales y sociales a través del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural. lo 

que le otorga tanto al Estado como al ciudadano deberes y responsabilidades relacionados con la 

protección, divulgación y acceso a estos servicios. Así para garantizar los derechos de segunda 
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generación en los artículos 7, 8, 10, 45, 63, 70, 71, 72, establece las condiciones para garantizar la 

preservación del patrimonio, las tradiciones y por tanto la identidad de pueblo colombiano. De 

igual forma, al velar por esta identidad el Estado debe garantizar la subsistencia de los espacios 

donde se gesta este patrimonio, encontrando así los artículos 82, 88, 288. 

Leyes 

Como leyes de carácter nacional que sirven de base para esta investigación se tienen en 

cuenta aquellos que buscan la preservación, conservación, salvaguardia y difusión del Patrimonio 

Cultural ya sea material o inmaterial. Entre las que se encuentran: 

Ley 163 1959, Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio 

histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación, El Congreso colombiano, esta ley dicta 

las normas para la defensa y conservación de los Bienes Patrimoniales de la Nación, mediante la 

declaración como patrimonio aquellos “objetos” “que tengan interés especial para el estudio de las 

civilizaciones y culturas pasadas, de la historia o del arte, o para las investigaciones 

paleontológicas, y que se hayan conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional”(Ley 163 

1959, Art. 1) y obliga a los Gobernadores de los Departamentos a velar por el cuidado y protección 

de estos mediante la implementación de la Ley. 

Ley 9na 1989 o Ley de Reforma Urbana, esta Ley dicta las normas respecto los planes de 

desarrollo, sentando las bases en el país en lo que corresponde a la planeación urbana. Esta Ley, 

resultó ser el primer paso para que en Colombia se hablara de Derecho Urbano debido a que 

“concreta para las tierras urbanas la función social de la propiedad y que fija las órbitas de 
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competencia de los agentes públicos y privados que intervienen en el proceso de transformación 

del espacio” (Pinilla Pineda, 2003, p. 5). Debido a su gran importancia para el ordenamiento, en 

1997 se reevalúan sus alcances y se modifica parcialmente por la Ley 388 de 1997 

Ley 152 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, establece los mecanismos y 

procedimientos que deben llevarse a cabo para elaborar, aprobar, ejecutar, seguir, evaluar y 

controlar los planes de desarrollo. 

Ley 388 de 1997, tiene como objetivo: 

armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas 

normas establecidas (…) El establecimiento de mecanismos que permitan al municipio, en 

ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 

racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural (…) 

Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función 

social de la propiedad (…) Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales (…) 

(Ley 388 1997, Art. 1). 

La Ley 397 de 1997 General de Cultura, establece los lineamientos para el tratamiento, 

gestión y protección del Patrimonio Cultural, define los principios y definiciones para comprender 

el Patrimonio Cultural y el papel de la cultura en el Estado para permitir su integración a las 

políticas a desarrollar. Se cambia el nombre del Consejo de Monumentos Nacionales por el de 

Consejo Nacional de Patrimonio Cultural que tiene la función de asesorar al Gobierno Nacional 

para la salvaguardia y manejo del patrimonio. Más adelante esta ley es modificada parcialmente 

con la aparición de la Ley 1185 de 2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Ley 1454 de 2011, la que tiene como finalidad dictar las normas para la organización 

político-administrativa del territorio, mediante la administración del ejercicio de actividades 

legislativas y así determinar los principios que rijan el ordenamiento para garantizar el desarrollo 

territorial. 

Decretos Nacionales 

En el ámbito nacional se tendrán en cuenta aquellos decretos encargados de regular el 

ámbito de la planificación y gestión territorial y patrimonial, esto para comprender los 

requerimientos necesarios para su tratamiento adecuado. Así se encuentra el Decreto 2181 2006, 

el que reglamenta la formulación y adopción de los planes parciales adoptados mediante la Ley 

388 de 1997 y modificaciones, estableciendo de esta forma el aprovechamiento del suelo.  El 

Decreto 1313 2008, que reglamenta lo concerniente al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 

que no se reguló en la Ley General de Cultura y la Ley 1185 de 2008. Desde el año 2006 el PCI 

comienza a ser tenido en cuenta a nivel internacional por lo que en Colombia el Decreto 2941 2009 

se encarga de regular la legislación en el tema para su Salvaguardia, protección, difusión y 

valoración. El Decreto 763 2009 reglamenta parcialmente la Ley General de Cultura y sus 

modificaciones relacionadas con el Patrimonio Cultural, mediante el Decreto 1080 2015 se 

reglamenta el Sector Cultura, donde se gestiona la implementación de políticas publicas. 

Decretos Distritales y Normativa Local 
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En el ámbito distrital, para el caso de la ciudad de Bogotá se encuentran los siguientes 

decretos: El Decreto 678 de1994 el cual reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 y determina un 

tratamiento de conservación histórica al centro histórico, mientras el Decreto 606 de 2001 adopta 

el inventario de Bienes de Interés Cultural y determina su reglamentación como el proceso de 

declaratoria, las intervenciones a realiar, usos permitidos y demás disposiciones. El Decreto 436 

2006 dispone y regula lo conciernente a planes parciales, determinando su alcance y ambito de 

aplicación, en el Decreto 492 de  2007 se encuentra lo relacionado a la Operación Estratégica del 

Centro de Bogotá, Plan Zonal Centro, el Decreto 364 de 2013 que modifica las normas del POT 

de Bogotá (Decreto 619 de 2000 – Revisado, Decreto 469  de 2003 – compilado, Decreto 190 de 

2004),  Decreto 560 de 2018 establece las reglas urbanas que aplican a Bienes de Interés Cultural. 

Estado del Arte 

Las ciudades se transforman constantemente, este Deseo de querer conectarse con el mundo 

ha llevado a que ciertas fracciones de territorio se encuentren en desuso y abandonadas; sin 

embargo los gobiernos, teóricos, urbanistas y demás interesados siendo testigos de estos 

acontecimeintos han formulado estrategias o planteado teorías que buscan mitigar este impacto en 

las ciudades. A pesar de los avances en el tema, anteriormente esto no era así, por lo tanto, se puede 

decir que una de las principales autores en enunciar esta transformación en las ciudades fue Jacobs, 

quien dice: 

Nuestras leyes de rehabilitación actuales son un intento de quebrar este particular engranaje 

de los círculos viciosos barriendo directamente los barrios bajos y sus poblaciones, 
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reemplazándolos por bloques de viviendas que buscan mayor rentabilidad fiscal o atraer 

poblaciones más fáciles y con menos requerimientos de gasto público (Jacobs, 1961, 

p.307). 

Haciendo énfasis en el proceso de gentrificación que ya se estaba viviendo en las ciudades 

europeas y de norte américa. Pasaron unos pocos años para que Lefebvre (1968) hablará acerca 

del derecho a la ciudad lo que para él significa el Deseo de gozar de ella (la ciudad), es decir que 

se huye de la ciudad deteriorada y desgastada, es la necesidad y el “derecho” a la vida urbana, lo 

que “supone una teoria integral de la ciudad y la sociedad urbana que utilice los recursos de la 

ciencia y del arte” (Lefebvre, 1968, pp. 138-139).  Es así que “el derecho a la ciudad es mucho 

más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos 

a nosotros mismos cambiando la ciudad” (Harvey, 1967, p23). Estas visiones de la ciudad, la vida 

urbana y la necesidad de pensar en el “derecho a la ciudad” y desarrollar la planificación urbana 

para mitigar los procesos de gentrificación que se daban como consecuencia de la Renovación 

Urbana. 

En este orden de ideas, en estrategias para mitigar el desplazamiento en centros históricos 

consecuencia de la Renovación Urbana, se esta realizando una gestión de los centros históricos a 

través de diversas estrategias, todas enfocadas en la participación de la comunidad residente. Ya 

sea a través de estrategias pedagógicas, acciones comunicativas, acuerdos institucionales, se busca 

generar cultura ciudadana, puesto que  "lo más interesante de este conjunto de acciones es que se 

pretendía convertir la ética y la moral en campos de conocimiento e intervención gubernamental" 

(Pérez Fernández, 2010, p. 62) Lo que permitió que las intervenciones se ejecutaran de manera 
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satisfactoria permitiendo re-construir y rehabilitar los espacios urbanos, facilitando el intercambio 

y convivencia entre los individuos. 

Es así como se han desarrollado varios proyectos urbanos en centros históricos, en ciudades como 

Barcelona, Ciudad de México, Quito y Cuenca, en donde la gestión participativa y el involucrar a 

la comunidad ha resultado ser el elemento primordial para garantizar el éxito de la intervención.  

De esta forma, colectivos como Urbanismo Social (2007) en Chile fomentan el diseño participativo 

en el desarrollo de proyectos urbanos, puesto que trabajando con la comunidad es la forma de 

conocer sus necesidades y plantear soluciones que sean reales de acuerdo al contexto cultural que 

se vive. Puesto que "una ciudadanía activa así considerada se basa entonces en la necesidad de 

crear o generar espacios sociales donde es posible reclamar la posibilidad de la participación y de 

cuestionar los paradigmas hegemónicos." (Janoshcka, 2011, p.129). Por lo tanto, para prolongar 

los resultados de la renovación, es necesario el desarrollo de “movimientos sociales urbano” que 

sean inclusivos  y permitan la cooperacion del sector público y privado los que permitiran 

garantizar el derecho a la ciudad de Lefebvre. 

En este orden de ideas, “en los procesos de renovación urbana, el espacio público tangible se 

transforma, se renueva y con él las historias, prácticas y memoria que allí se desarrollan.” 

(Salguero, 2014, p.158) buscando conservar la memoria histórica del lugar a través de la 

reactivación de la misma mediante el re-conocimiento del entorno. En vista de esto y en desarrollo 

del concepto de gobernanza que encara los retos de las urbes respecto a la planificación, en el 2016 

en el Comité preparatorio de la Conferencia de las Naciones unidas sobre vivienda y desarrollo 

urbano sostenible (Habitat III), se propone que: 
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La nueva gobernanza urbana deberá responder al llamamiento a ejercitar el derecho a la 

ciudad como un enfoque estratégico para luchar contra la exclusión, lo que supone la 

redistribución de los recursos materiales, sociales, políticos y culturales sobre la base de 

los principios de la democracia, la igualdad, la inclusión y el reconocimiento de la 

diversidad. (Naciones Unidas, 2016, p.7) 

Enfatizando en los procesos participtivos de la comunidad en la toma de decisiones sobre el 

territorio, promoviendo el acceso a información y garantizando la organzación de la ciudad. Esto 

permitirá que se geste una nueva relación entre el gobierno, el sector privado y la comunidad civil, 

limitando de esta forma las presiones que se generan sobre la tierra por intereses particulares, 

haciendo que prevalezca el interés general, dandole valor al la función social de la propiedad4. De 

esta forma,  

En los últimos años se han creado procesos innovadores de participación que se han 

aplicado en algunos países (planificación y presupuesto participativo, consejos de jóvenes, 

etc.). Sin embargo, como destacan algunas voces críticas con estos procesos, las prácticas 

participativas no deben tener como consecuencia el control de la participación ciudadana, 

sino el fomento de la organización autónoma de la comunidad. (Naciones Unidas, 2011, 

p.18) 

 

 

4 La función social de la pripiedad, ya existía en la Constitución de 1936, sin embargo con la Constitución de 
1991se esablece que este principio implica obligaciones y le es inherente una función ecológica. Es un elemnto 
constitutivo o esencial el cual compromete a los propietarios con un deber de solidaridad, obligandolo a ejercer algunas 
obligaciones cuando se requiera, otorgandole un alcance y contenido al derecho de propiedad. (Maldonado, 2006) 
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A partir del planteamiento de los Objetivos del Milenio, del evento de Habitat III y los desarrollos 

que surgieron a raíz de esto, La Nueva Agenda Urbana presentada por las Naciones Unidas 

representa los ideales de las ciudades y busca ofrecer nuevas oportunidades para la gestion urbana 

de los centros históricos. Esto mediante normas y principios de construcción, gestión y mejora de 

porciones de tierra olvidadas y en desuso. En razón a lo anterior, 

"La Nueva Agenda Urbana reconoce que la cultura y la diversidad cultural son fuentes de 

enriquecimiento para la humanidad y realizan un aporte importante al desarrollo sostenible 

de las ciudades, los asentamientos humanos y los ciudadanos, empoderándolos para que 

desempeñen una función activa y singular en las iniciativas de desarrollo. La Nueva 

Agenda Urbana reconoce además que la cultura debería tenerse en cuenta en la promoción 

y apliación de nuevas modalidades de consumo y producción sostenibles que contribuyen 

a la utilización responsable de los recursos y contrarrestan los efectos adversos del cambio 

climático" (Naciones Unidas, 2017, p.4) 

Sustentando de esta forma lo planteado por los autores ya mencionados respecto a reactivar estas 

zonas centrales mediante la participación ciudadana y el acercamiento a su cultura y patrimonio 

para restaurar las condiciones sociales del lugar. En este orden de ideas, la Nueva Agenda Urbana 

busca: 

" 38 (...) aprovechar de forma sostenible el patrimonio natural y cultural, tanto tangible 

como intangible, en las ciudades y los asentamientos humanos, según procesa, mediante 

políticas urbanas y territoriales integradas e inversiones adecuadas en los planos nacional, 

subnacional y local, para salvaguardar y promover las infraestructuras y los sitios 

culturales, los museos, las culturas y los idiomas indígenas, así como los conocimientos y 

las artes tradicionales, destacando el papel que estos desempeñen en la rehabilitación y la 
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revitalización de las zonas urbanas y en el fortalecimiento de la participación social y el 

ejercicio de la ciudadanía" (Naciones Unidas, 2016, p.15). 

Es así que, en proyectos de Gestión de Centros Históricos donde la participación ciudadana es un 

factor importante, como lo fue en la ciudad de Cuenca, Ecuador, Reyez Pérez & Tenze afirman 

que: "(…) entre aquellas razones mencionadas por la ciudadanía para asignar valor a los elementos 

se encuentran: la identidad y tradición, la historia y antigüedad, el valor turístico, la recuperación 

de la memoria histórica o la sensación de bienestar y tranquilidad." (pp. 137-138) Evidenciando 

que a través de la memoria histórica y la búsqueda por la preservación del patrimonio los proyectos 

de Renovación Urbana se desarrollan de manera satisfactoria reduciendo los efectos de la 

gentrificación. 
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Capítulo 3  

Metodología 

A través de la pregunta ¿cómo la población residente de los centros históricos puede 

involucrarse en los procesos de transformación territorial?. La presente investigación tiene como 

finalidad proponer estrategias de participación ciudadana que permita la toma de decisiones dentro 

de los procesos de Renovación Urbana para la reconfiguración territorial de centros históricos. 

Esto para sentar las bases de un modelo de gestión participativa en los procesos de Renovación 

Urbana en centros históricos que permita la integración efectiva de la comunidad y evite de esta 

forma la gentrificación. 

De esta forma es indispensable comprender de que manera el “Deseo de Globalización” 

determina la configuración territorial y las dinámicas relacionadas al desplazamiento y la 

configuración de os no-lugares. Esto para identificar las diferentes clases y consecuencias del 

desplazamiento y la gentrificación, así como la repercusión en la población residente de los centros 

históricos. En este orden de ideas, la presente investigación es de carácter mixto, lo que queire 

decir que cuenta con un enfoque cuantitativo y cualitativo, esto permitirá de acuerdo a Grinnell 

citado por Sampieri (2006) que la investigación se desarrolle a partir de cinco estrategias: 

1. Observación y evaluación de fenómenos 

2. Establecimiento de suposiciones o ideas resultados del paso previo 

3. Demostrar el fundamento de las suposiciones o ideas previas 
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4. Contrarestar las suposiciones o ideas mediante pruebas y análisis 

5. Establecer nuevas observaciones y evaluaciones que permitan modificar y 

fundamentar las suposiciones para la generacion de nuevas ideas. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación es el PPRU Urbana Voto Nacional-La 

Estanzuela y su área de influencia, localizado UPZ 102 La Sabana en la Localidad 14 Los Mártires 

en la ciudad de Bogotá. Esta zona se encuentra entre la Av. Jiménez (Carrera 14) y la Carrera 16 

entre Calles 11 y 6, zona donde se encontraba el llamado “El Bronx” en la ciudad. En la actualidad, 

después de la operación de intervención en seguridad realizada por la Alcadía Mayor de Bogotá 

junto con otras entidades, mediante el Decreto 529 de 2017 establece que: 

La administración actual de la ciudad, ha determinado que la zona comprendida entre la 

avenida caracas y la carrera 16 y entre la calle 10 y calle 9 del barrio Voto Nacional, de la 

ciudad de Bogotá D.C. por sus características sociales, comerciales y por la presencia de 

inmuebles de interés cultural, es la mejor para el desarrollo de un Distrito Creativo inducido 

(Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, 2018a., p.4). 

Es de esta forma que la finalidad del PPRU es la de crear el primer Distrito Creativo en la 

ciudad, que genere un foco de actividad económica para el mejoramiento de su área de influencia 

inmediata. Situación que de forma indirecta a iniciado procesos de desplazamiento indeseado por 

parte de los residentes y comerciantes del lugar. 
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Diseño de la Investigación 

El diseño metodológico de la investigación se desarrolla a partir de 3 diseños propuestos 

por Hernández Sampieri (2006) en su libro Metodología de la Investigación, los cuales permitirán 

el desarrollo de la investigación de manera empírica y sistemática para una recolección de datos 

basada en las experiencias de los implicados en el objeto de estudio. De esta forma, la presente 

investigacion se desarrolla a través de: 

• Teoría Fundamentada: Esta permitirá ver la forma en la que las diversas teorías 

permiten la comprensión y desarrollo de una re-configuración territorial desde la 

participación ciudadana. 

• Diseño etnográfico: Mediante las salidas de campo, se evidencia la forma en la que 

las personas residentes afrontan los procesos de Renovación Urbana – Expulsión y 

la llegada de nuevos moradores. 

• Diseño Investigacion-Acción: Proyección de estrategias de participación ciudadana 

que permitan la toma de decisiones por parte de residentes durante los procesos de 

Renovación Urbana. 

Muestra 

La muestra a tener en cuenta para el desarrollo de la investigación corresponde a la 

población directamente implicada en el PPRU en su fase inicial, es decir la población que 

corresponde a las manzanas 13 y 18  de la UPZ 20 La Sabana en Localidad Los Mártires (Figura 

2 y 3). La población que se encuentra en estas manzanas corresponden a comerciantes del lugares, 
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donde los propietarios no son residentes del lugar, pero varios de los empleados si pertenecen a la 

comunidad residente de la localidad. Para la manzana 13 correspoden aproximadamente 26 

predios, contemplando la demolición realizada en el 2017, donde cada local cuenta en promedio 

con 3 – 4 trabajadores, mientras que la manzana 18 cuenta con aproximadamente 31 predios con 

un promedio de 2 – 4 trabajadores. De esta forma se estima una cantidad de 228 personas. 

 

Figura 2 Manzana 18 Localidad de Los Mártires, Bogotá. 

Fuente: Tomado de SINUPOT – 2019 edición del autor 
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Figura 3 Manzana 13 Loalidad de Los Mártires Bogotá. 
Fuente: Tomado de SINUPOT – 2019 edición del autor 

 

Instrumentos 

Los instrumentos para llevar a cabo la investigación y de esta forma obtener claridad en la 

situación que antecede el problema y es capaz de proponer una solución efectiva son: 

• Revisión y análisis documental, debe realizarse una investigación previa del 

entorno para esclarecer por qué se genera allí una problemática, cuáles son sus 

causas y posibles consecuencias. 



El deseo de globalización en la transformación de los Centros Históricos. 
Plan Parcial El Voto Nacional-La Estanzuela, Localidad de los Mártires, Bogotá 45 

 

		

• Salidas de campo al lugar, donde se realizarán notas y observación participantes, 

esto para identificar las potencialidades del entorno y las vivencias de la comunidad 

(Anexo 1). 

• Entrevistas a profundidad, donde se realizarán preguntas cerradas y abiertas a los 

residentes, visitantes y demás implicados del probema y el objeto de estudio 

(Anexo 2). 

A partir de esto se realiza un “historial clínico” del objeto de estudio, para comprenderlo 

con el fin de obtener una visión completa de los fenómenos. De esta forma, mediante estos 

instrumentos los métodos mixtos son capaces de recoger información a través procesos empíricos 

y sistemáticos que proporcionarán una integración y discusión de los resultados para una mayor 

claridad de la situación real del objeto de estudio. 
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Capítulo 4  

Resultados 

El Deseo 

El Deseo puede ser visto como una ilusión, un ideal, una intención que tiene la población respecto 

a la voluntad, al ánimo de llevar a cabo una intención, se refleja en el ansía, el anhelo, el sueño 

para saciar un gusto, apetito, capricho lo cual se refleja en el emprendimiento, esperanza, 

satisfacción, en el ánimo. A partir de esto, el Deseo se comprende como un movimiento hacia una 

finalidad, basado en la acción y efecto que se encuentra influenciado por el impulso que lleva a la 

motivación que se encuentra garantizada por los recursos, vivencias, por la nostalgia y la búsqueda 

de una fantasía. De esta forma, el Deseo espera saciar las necesidades de un grupo cumpliendo con 

ciertos ideales que se encuentran inscritos en la memoria demarcada por los sueños. 

En este orden de ideas, para comprender el Deseo de las ciudades y sus ciudadanos, resulta 

indispensable comprender las motivaciones humanas a partir del psicoanálisis, para buscar las 

causas inconscientes de las conductas que llevan a la reconfiguración y transformación territorial. 

Por lo tanto, para comprender de qué forma se da el Deseo en las ciudades y ciudadanos, resulta 

indispensable conocer su historia a través de sus significados, es decir aquello es percibible 

mediante los sentidos, el significante, que resulta de la percepción que se tiene adicionando el valor 

propio que se le otorga, y la significancia, siendo esta el anhelo de lo que se esperaría que fuera. 

Esto permitirá entretejer una red de relaciones dadas en tiempo y lugar, cercano y lejano, global y 
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local, lo que se traduce en las representaciones existentes del Deseo, de la satisfacción de 

necesidades, representando de esta forma la identidad de una comunidad, originando así el 

Patrimonio Cultural.  

Deseo de Globalización 

Las ciudades se encuentran en constante crecimiento y transformación, y, están ligadas al 

Deseo recurrente de conexión, innovación y globalización, situación que las ha llevado de ser 

ciudades modernas a ser ciudades globales. Esto implica que evolucionen y busquen alcanzar 

metas de desarrollo y progreso para lograr ser competitivas económica, política y socialmente, y, 

así, posicionarse a nivel mundial. Por lo tanto, comprendiendo que las ciudades son “un producto 

histórico recurrente, una entidad específica que siempre sabemos reconocer dentro del conjunto de 

los productos humanos, de la historia” (Mejía Pavony, 2000, p.16). Se puede afirmar que, la ciudad 

significa el conjunto de relaciones e interacciones de sus habitantes que se representa mediante las 

transformaciones que generan en el territorio y la adaptación de este a las necesidades, 

requerimientos y cultura.  

En este orden de ideas, para comprender qué es una ciudad global fruto del Deseo de 

Globalización y qué repercusiones puede llegar a tener sobre la configuración territorial, resulta 

indispensable establecer en principio que el Deseo “[…] es un impulso hacia algo que no se tiene 

o se cree no tener, cuya satisfacción reafirma la identidad y el sentido de pertenencia a una 

comunidad” (Pérgolis & Rodríguez-Ibarra, 2015, p.35). Así como la globalización, que de acuerdo 

con Paz (2005) es la “formación de redes económicas, políticas y sociales (…) con el objeto de 
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proteger intereses propios de cada sector” (p.27). De esta forma, a partir de la década de 1980, el 

Deseo de las comunidades impulsó restructuraciones socioeconómicas, aparición de nuevas 

tecnologías de información y comunicación en las ciudades, originando así un nuevo consumidor 

global, con unos Deseos efímeros que superan los límites físicos de los territorios (Paz, 2005), lo 

que incentivó una apertura de mercado5 que permitió una integración en la economía mundial. Así 

pues, los territorios urbanos inician procesos de transformación y adaptación, estableciendo de esta 

forma “espacios de riqueza” que permiten atracción de capital extranjero, para poder adaptarse a 

las nuevas necesidades y requerimientos de los mercados globales. Por lo tanto, los territorios 

buscan “reorganizarse” de manera estratégica, articulándose a los nuevos sistemas económicos, 

políticos y sociales predominante; a partir de esto, empiezan a sobresalir a nivel global ciudades o 

regiones que se convierten en transnacionales. 

Bajo esta premisa, es indispensable resaltar que previo al concepto de “ciudad global” 

adoptado por Sassen en 1991, ya alrededor de 1984 por Braudel, en sus estudios, hablaba de 

“superciudades” y “economía-mundo”, refiriéndose a estos intercambios transnacionales de gran 

importancia económica. Este nuevo sistema económico de intercambio global transformaría el 

desarrollo de pequeña escala a una de gran escala, influyendo en el diseño de las ciudades y 

 

 

5 Esta comprendida como el aprovechamiento de recursos provenientes del extranjero (entradas) que permiten 
la exportación del producto interno (salidas) en busca de fomentar e incentivar la competitividad de las naciones, 
donde el valor agregado de la producción se basa en el conocimiento, innovación e intenligencia. 
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transformando las dinámicas sociales y normas. A través de este Deseo de conexión y creación de 

redes, las ciudades empiezan a sectorizarse y fragmentarse creando barreras internas invisibles 

incrementando la segregación y disparidades territoriales y sociales. Por otro lado, Castells para 

1989 estudiaba la ciudad informacional, haciendo alusión a la revolución tecnológica que se vivía 

en Estados Unidos en el momento. Sin embargo, es imperativo diferenciar el concepto de “ciudad 

global” acuñado por Sassen y el concepto de ciudad mundial, pues las diferencias entre estos son 

las bases que permitirán comprender la situación actual de Bogotá y sus políticas públicas. De esta 

forma, de acuerdo con Sassen (2009) la ciudad mundial corresponde a aquella que hemos visto a 

lo largo del tiempo, así que “(…) podría afirmarse que casi todas las ciudades globales actuales 

son también ciudades mundiales, pero puede haber ciudades globales que no lo son en el sentido 

completo de la expresión” (p. 51). Es decir, que una ciudad global es aquella que se reorganiza en 

su territorio, en sus políticas y en su economía para satisfacer las necesidades del Deseo de 

Globalización, sin llegar aún a tener un posicionamiento mundial (ciudad mundial).  

Por lo tanto, para reconocer una ciudad global resulta necesario identificar ciertos cambios 

que en ella se gestan, de Mattos (2000) plantea 5 entre los que se encuentran: 

a) Cambios en la organización y funcionamiento de la ciudad que se originan debido 

a la formación y consolidación de una nueva base económica. Traducido en la 

transformación de nodos y redes en la ciudad. 

b) Los efectos de la reestructuración económica sobre los mercados metropolitanos de 

trabajo, la posible evolución a ciudad dual o fractal, lo que aumenta las 
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desigualdades sociales, segregación residencial, delincuencia y conflictividad 

social. 

c) La creciente “financierización” de la economía mundial, la cual impulsa la 

incontenible movilidad y autonomización de capitales, intensificando la oferta de 

capital inmobiliario legal e ilegal especulativo y oligopolizado. 

d) Los cambios en la morfología urbana relacionados con la transición hacia la nueva 

organización reticular metropolitana. Que se evidencia en el incremento de 

utilización del auto, difusión nuevas tecnologías, reducción de distancia en 

movilidad de personas y el estimulo a localizarse mas lejos de centros tradicionales. 

e) El impulsar una singular modificación de la imagen y el paisaje urbano, una 

estructura reticulada abierta y difusa, que proporciona nuevas actividades mediante 

la implementación de "artefactos" urbanos. 

De esta forma, estas diferentes transformaciones que se pueden gestar en una ciudad que 

busca ser global, necesariamente la conducen a repensar sus estructuras de gobierno, políticas, 

económicas y sociales. Esto, debido a que existe una constante necesidad por parte de las ciudades 

de incrementar los vínculos de cooperación e intercambio transfronterizos, buscando cada una ser 

centralidad en la economía global. Así, se abre la posibilidad de trabajar en la línea “político-

cultural”, donde “las ciudades llegan a ser el foro de actividades culturales” (Sassen, 1995, p.7), 

así pues, las ciudades se transforman en plataformas para empresas y negocios globales que se 

desenvuelven en mercados globalizados. Por lo tanto, se puede concluir que: 
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Las ciudades globales del mundo son el escenario en el que múltiples procesos 

globalizadores adoptan formas concretas y locales. Estas formas locales son, en buena 

parte, la esencia de la globalización. Recuperar el espacio físico significa recuperar una 

multiplicidad de presencias en este paisaje. Las grandes ciudades de hoy en día se han 

convertido en un emplazamiento estratégico para toda una nueva clase de operaciones 

políticas, económicas, culturales y subjetivas. Son uno de los núcleos donde la aparición 

de nuevas reivindicaciones —por parte tanto de los poderosos como de los 

desfavorecidos—, se materializa y adopta formas concretas (Sassen, 2009, p.61). 

En este orden de ideas, comprendiendo que estas ciudades globales se convierten en 

territorios del mundo, y que, la influencia de agentes extranjeros aumenta cada día, muchas veces 

el territorio local se convierte en territorio de fronteras, donde muchas culturas coexisten, lo que 

hace que esta línea “político-cultural” se convierta en un detonante de desigualdad, generando 

territorios de nadie (desterritorialización). De esta forma, en varias oportunidades  

El interés de la ciudad por ser visible en el contexto mundial la ha llevado a olvidar sus 

intenciones sociales, el diálogo fiel con sus habitantes, y, por otro lado, pasó de actuaciones 

puntuales (escala de barrio) a los grandes eventos y proyectos (Rivera Pabón, 2013, p. 315).  

Sin embargo, este Deseo de Globalización abre nuevas posibilidades y nexos de carácter 

translocal, fomentando así la diversidad y generación de nuevas “identidades-locales” en busca de 

la revalorización de la ciudad, no solo a través de proyectos de vivienda y actividades económico-

comerciales, sino pensando a la ciudad como un “objeto” de inversión y ocupación. Entonces, el 

territorio empieza a ser comprendido desde el consumo, donde la economía lo influye 

determinando su desarrollo y diseño, lo que ha llevado a buscar estrategias que permitan evitar 
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esta desterritorialización dada por la globalización para generar una reterritorialización, capaz de 

potenciar la imagen y cultura urbana. 

De acuerdo con lo anterior, para llegar a esta nueva reterritorialización, resulta 

indispensable (re)estructurar las herramientas de intervención en el territorio, contemplando los 

aspectos jurídico-políticos, simbólico-culturales y productivo-económicos, lo que permitirá 

comprender los procesos de transformación y adaptación de las comunidades y sus entornos. De 

esta forma, se emplea el Deseo de Globalización como herramienta inhibidora de 

desterritorialización, a través del marketing urbano, que resulta ser una estrategia que mediante los 

aspectos culturales de una comunidad busca incrementar y reactivar la identidad 

(reterritorialización). Así, Hernández Pulgarín (2016) afirma que las transformaciones urbanas 

deben darse a partir de intereses económicos y políticos, sin embargo, también a razón de prácticas 

culturales que dan sentido consciente o inconsciente a muchas de las acciones que se toman sobre 

el territorio. 

Es a partir del “marketing urbano” y su “explotación” por las cualidades de la ciudad y sus 

ciudadanos, que se incentiva el proceso de globalización y al mismo tiempo se potencia el atractivo 

para evitar la desterritorialización, evocando una “buena calidad de vida en la ciudad”. Así pues, 

como menciona Pérgolis (2011) la ciudad es la representación de sus ciudadanos, el marketing 

urbano “juega” con esta representación para transformar y gestionar la urbe. Esta herramienta 

(marketing urbano) resulta ser útil en sectores que se encuentran marginalizados y olvidados ya 

sea por problemas sociales o económicos pero que se encuentran en espacios estratégicos para la 

inversión global. De esta forma, las ciudades emplean estrategias de publicidad y marketing para 
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generar imágenes selectivas para un público específico, lo que permitirá diseñar y proyectar un 

entorno consciente de las necesidades y expectativas de sus usuarios (Duque Franco, 2011). A 

partir de esto las ciudades y su diseño debe adaptarse y vincularse a las estrategias e ideales de 

marketing, siempre considerando y teniendo en cuenta lo que la ciudad y sus ciudadanos tienen 

para ofrecer al mercado global. 

En este orden de ideas, se podría decir que el marketing urbano en la teoría cuenta con fines 

económicos, siempre que busca posicionar la economía a nivel global, siguiendo el Deseo de 

Globalización, y a su vez cuenta con un fin social, al buscar potenciar el producto endógeno de las 

ciudades y ciudadanos; sin embargo en la práctica esta línea entre ambos (económico y social) 

resulta ser difusa, por cuanto en ocasiones la ciudad termina siendo un producto ajeno a la 

necesidad de mejoramiento de la calidad de vida urbana. 

El Deseo de Bogotá6 

En este orden de ideas, es importante resaltar la importancia de herencia española de la 

colonia al momento de configurar el territorio, de esta forma se puede evidenciar cuatro capitulos 

 

 

6 Es importante resaltar que dentro de este subcapitulo, el estudio histórico que se realiza de Bogotá es para 
entender el Deseo de la ciudad y sus ciudadanos, lo que lleva que se tomen determinaciones económicas, politicas y 
sociales que se reflejarán en las problemáticas u oportunidades presentes en el territorio capitalino. Esto entendiendo 
el postulado de Pérgolis (2011) donde afirma que la ciudad es la representación de sus ciudadanos, por lo tanto de sus 
decisiones y anhelos. 
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diferentes en la ciudad de Bogotá, teniendo así la ciudad colonial, la ciudad burguesa, la ciudad 

moderna y la ciudad global. 

Ciudad Colonial 

1538 – 1810 

Para el año de 1538 se funda la ciudad de Bogotá en el pie de monte de los cerros en medio 

de dos ríos (San Francisco y San Agustín) en el territorio donde los Muiscas se encontraban desde 

por lo menos el año 500 aproximadamente. Con la celebración de una ceremonia católica en donde 

hoy se encuentra la Plaza de Chorro de Quevedo alrededor de 12 chozas, se considera el 6 de 

agosto como la primera fundación de la ciudad de acuerdo con lo establecido en las leyes de Indias, 

traídas por los españoles que determinaban la configuración organizacional de los nuevos 

asentamientos. Este sistema de “organización territorial” incentivó la aparición de diversas órdenes 

religiosas por todo Santafé, de esta forma durante la “segunda” fundación de la ciudad, se edifica 

en la plaza central (Plaza de Bolívar) en el costado oriental la Catedral Primada, antes parroquia 

de la villa. El Deseo en esta primera ciudad colonial se reflejaba en la evangelización y difusión 

de catolicismo como elemento fundamental para regir el territorio y a sus habitantes. Así los límites 

de la ciudad se encontraban marcados por la cadena montañosa de oriente, el río San Francisco al 

norte, al oriente La Sabana y al sur el río San Agustín (Figura 4), estos límites naturales 

contuvieron a Bogotá durante varios años, esto debido a las normas creadas por los españoles para 

la fundación de ciudades. Estas fuentes hídricas fueron la base del sostenimiento en época de 

colonia, pues los pobladores sacaban de allí el agua para el consumo, sus corrientes servían para 
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impulsar maquinaria, nutrir los molinos de trigo, entre otras cosas.  Es por esto por lo que los 

españoles tenían establecido que:  

Como norma principal, “los asentamientos deben ser permanentes y no de paso”, para lo 

cual los conquistadores se comprometían a tener en cuenta que las condiciones de terreno 

garantizaran que la fundación pudiera perdurar: agua dulce suficiente, recursos naturales 

abundantes, piedra y maderas para construir, clima “no enfermizo”, facilidad para la 

defensa de la ciudad y espacio para el futuro crecimiento de la población. (Universidad 

Nacional de Colombia, 2010, p. 22). 

 

Figura 4 Plano de Bogotá Colonial 1538. 
Fuente: Elaboración propia 2019 

Estas intervenciones sobre el territorio permitieron que los colonos tuvieran mayor control 

de las tierras, la economía, la política y la sociedad. La imposición española transformó las 
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dinámicas comportamentales y acciones cotidianas de los nativos, desde la forma de habitar hasta 

como se vestían. “Éstos traían la visión occidental del siglo XVI, en donde la naturaleza era un 

elemento salvaje que el hombre debía dominar y moldear a su imagen y semejanza” (CIFA, 2000) 

Estas nuevas dinámicas son evidencia que desde época colonial las nuevas intervenciones en el 

territorio implican cambios socio-culturales en la población residente. De esta forma, en la capital 

del Virreinato se podían encontrar las casas de virreyes, monasterios, la Catedral, universidades, 

conventos en las planicies del “valle de los alcázares” y en los cerros (Monserrate y Guadalupe) 

construcciones religiosas representando la el “nuevo poder” que regía en el territorio. Así la 

campaña de cristianización y erradicación de las prácticas indígenas, no solo se sustentó en la 

imposición de nuevos Dioses y Santos, sino que tomó fuerza en la transformación del paisaje 

“urbano” de la nueva ciudad, esto, “con el fin de transformar el territorio y domesticarlo bajo los 

parámetros españoles por legitimar” (CIFA,2000) 

El territorio de Santafé comienza a crecer y “(…) a medida que las ciudades van 

expandiéndose hacia su periferia por el aumento de la población, el patrón de cuadrícula se va 

deformando y adoptando nuevas características, dependiendo de las condiciones del terreno, los 

ríos, y el clima” (Universidad Nacional de Colombia a, 2010, p.23) Las construcciones en madera 

y adobe empiezan a ser remplazadas por otras técnicas que debido a “los ricos estratos de arcilla 

de los cerros orientales estimularon la fabricación de ladrillos para muros, pisos, tejas, utensilios 

y vasijas diversas, cuyas primeras fábricas y talleres se ubicaron en las laderas de Guadalupe, en 

el barrio de Santa Bárbara”. (CIFA, 2000)  
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Ciudad Burguesa 

1810 – 1930 

Con el inicio de la ilustración en Europa en el Siglo XIX, personajes como José Celestino 

Mutis, Alexander Von Humboldt llegaron a América para emprender proyectos de investigación 

que darían a conocer las virtudes reales del territorio. Este nuevo pensar, permitió sentar las bases 

de la necesidad de independencia, pues en Europa “comenzó una ola de procesos revolucionarios 

conocidos con el nombre de las Revoluciones Burguesas, y que llevaron a la crisis a las monarquías 

europeas” (Universidad Nacional a, 2010, p. 48) De esta forma, el Deseo hizo que estos procesos 

llevaran a cuestionar el poder de la monarquía y sus derechos de participación en el gobierno como 

“ciudadanos”. De todas formas, “a pesar de los embates de la Ilustración, la vida citadina en el 

siglo XIX continuaba siendo muy sencilla y prácticamente no existía ningún tipo de evento que 

sacara a los capitalinos de su rutina diaria.” (CIFA, 2000). Sin importar los cambios de visión que 

se gestaban en el momento a partir de las clases impartidas en las universidades y colegios, la 

población capitalina seguía en el mundo colonial.   

En 1810 el 20 de julio, inicia el proceso de independencia de la Nueva Granada culminando 

en 1819 con la Batalla de Boyacá; así con el suceso ocurrido en la casa de Don José Llorente, el 

pueblo se levanta en armas contra el yugo español. Este Deseo de libertad lleva a un régimen de 

terror entre 1810 a 1816 conocido como La Patria Boba por las diversas guerras que se 

desarrollaron durante esta época; acontecimiento que contribuyó a establecer las bases para la 

consolidación de la república. 
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Las constantes guerras que se libraban en el territorio nacional influenciaron el crecimiento 

de Santafé, asentamientos aledaños al centro histórico como Chapinero empezaron a surgir. 

Diversas permanencias aisladas conectadas por vías aparecían, la ciudad crecía extendiéndose en 

la sabana mientras les daba la espalda a los cerros. Sin embargo, la cantidad de habitantes que 

llegaban a la capital no era comparable con la ocupación en extensión de la ciudad, razón por la 

cual los inmuebles existentes en el casco urbano se vieron obligados a modificar su configuración 

espacial originaria. “Se volvió común que los dueños de las grandes casas, los habitantes más 

pudientes de la capital dividieran la planta baja en pequeños locales o piezas, denominados 

“tiendas”, que alquilaban como habitación a las clases más populares” (CIFA, 2000). Lo que 

resultó en problemas de salubridad siendo foco de atención en los planes de gobierno de las 

administraciones durante esta época. 

Adicional a las guerras y el estancamiento económico durante esta época, el desarrollo 

urbano en Santafé se vio detenido debido a que los principales propietarios de predios era la 

institución eclesiástica. Así en 1861 Tomás Cipriano de Mosquera expide un decreto que 

determina que los bienes de la iglesia pasen a ser del Estado; de esta forma se impulsa el desarrollo 

en la ciudad. “El decreto del presidente Mosquera, que se convirtió en la única reforma urbana en 

la historia de la ciudad, inició la modernización fiscal del Estado y permitió el surgimiento del 

sistema financiero moderno” (CIFA, 2000). Sin embargo, el hacinamiento en la capital aún era 

recurrente, razón por la cual las “clases pudientes” se movilizan hacia el norte dando origen a 

nuevas urbanizaciones. Todo esto permitió que se realizaran varias mejoras en la ciudad en temas 

de servicios públicos, equipamientos, vías, paseos y alamedas. Así, 
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Esta expansión urbana se produjo en todos los costados de la ciudad. Comenzaron a 

desarrollarse o densificarse barrios como Egipto y Las Aguas al oriente, La Perseverancia 

y Chapinero (declarado barrio de Bogotá en 1875) al nororiente, Las Cruces al sur y San 

Victorino al occidente. (CIFA, 2000) 

La ciudad seguía creciendo hacia el norte, occidente y sur lo que llevó a la necesidad de 

controlar el crecimiento urbano, aprobando en 1875 el primer código urbanístico de la ciudad. 

Gracias a este código, la ciudad se contuvo en sus límites sur y occidentales, sin embargo, el 

crecimiento hacia el norte era incipiente (Figura 5 y 6.), la necesidad de extender las vías ya 

existentes para conectar el casco urbano con estos asentamientos era imperativo, y por 

consiguiente la necesidad de otros medios de transporte, en este caso las líneas de tranvía. Se 

iniciaron los procesos para construir el primer sistema de alcantarillado, se canalizaron los ríos 

(San Francisco y San Agustín) para ser el destino final de las aguas negras de la ciudad.  

En estos últimos años del siglo, las necesidades de los habitantes y las nuevas ideas de los 

gobernantes dieron el primer impulso fuerte a la modernización de la ciudad. Se 

intervinieron drásticamente los servicios y se instalaron los que no existían. La ciudad entró 

al siglo XX con una imagen distinta y con los rasgos definidos de lo que sería el desarrollo 

urbano en adelante (CIFA, 2000). 
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Figura 5 Plano de Bogotá Burguesa 1894 
Fuente: Elaboración propia 2019 

 
 

Figura 6. Plano de Bogotá Burguesa 1923. 
Fuente: Elaboración propia 2019 
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La ciudad cambiaba de manera considerable, nuevos proyectos que, a pesar de ser estilo colonial, 

buscan cambiar la imagen de la ciudad cachaca como lo fueron Las Galerías Arrubla, abriendo 

paso a la transformación de estilo urbano. Acto que toma fuerza con la construcción del Capitolio 

Nacional (1846 – 1926), lo que incentiva el cambio de siglo en la Plaza Mayor, emblema de la 

ciudad colonial-burguesa. 

Ciudad Moderna 

1930 – 1980 

Los proyectos arquitectónicos que se van desarrollando para el cambio de siglo 

introdujeron modificaciones en las construcciones coloniales por edificaciones con influencia 

europea. La Modernidad de la ciudad se vive en la Plaza Mayor transformada (1880) en “parque 

de severo estilo inglés” (Pérgolis 2013, p.37), que ya para el año de 1846 tomó el nombre de Plaza 

de Bolívar, en honor al libertador. De acuerdo con este autor “la plaza perdió la tradicional 

multiplicidad funcional y se convirtió en lugar de paseo y encuentro de la élite social, así se definió 

el centro de la ciudad burguesa de fin de siglo” (p.37). Sin embargo, la remodelación de 1926 

acentúa nuevamente el carácter comercial en los alrededores de la plaza, las cuatro fuentes del 

arquitecto Alberto Manrique Martín consolidan la plaza como punto de encuentro y reunión 

urbana, y para 1961 este espacio se consolida como el espacio de poder de la administración 

nacional. 
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El Deseo de la ciudad por avanzar permite la creación del Ministerio de Obras Públicas, el 

que permite la consolidación de varios proyectos que a la fecha (2020) siguen siendo 

representativos en la capital. De esta forma, la nueva élite bogotana que buscaba un nuevo sentido 

de ciudad que permitió que arquitectos internacionales, como Gastón Lelarge, Bruno Violi, Pietro 

Cantini, transformaran la imagen de la ciudad, con mansardas, altillos, galerías, pasajes de estilo 

europeo con vistos de la ciudad colonial-burguesa. A partir de estas intervenciones la Bogotá 

colonial y burguesa se modernizaba, hacia parte del mundo y ansiaba pertenecer al comercio 

mundial. Así, 

“El centro de Bogotá, al igual que el de las otras capitales americanas, definió su vocación 

comercial y, como en aquellas ciudades, rebasó el estrecho marco de la plaza fundacional 

con nuevas construcciones que expresaban el ideal de ciudad mediante la elegancia del 

lenguaje clásico (…) (Pérgolis, 2013. p.44). 

Mientras el centro se consolidaba, los asentamientos en la periferia del casco urbano y las 

vías de conexión se incrementaban. Para 1930 la imagen y forma que los bogotanos tenían respecto 

de su ciudad consolidó proyectos que transformó el diseño de Bogotá. El arquitecto austriaco Karl 

Brunner es nombrado director del Departamento de Urbanismo, de esta forma se inicia un 

“reordenamiento” en la ciudad, apareciendo nuevas urbanizaciones y ampliando el trazado de la 

ciudad (Figura 7) haciendo evidente las modificaciones físicas del espacio que influenciarían las 

dinámicas socioculturales de la comunidad cachaca. La recesión económica consecuencia de 

Segunda Guerra Mundial (1945) incentivó la aparición de fábricas para suplir las necesidades 
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frente a materiales, así se configuraron nuevos barrios obreros y se reforzó aún más el paso de la 

modernidad. 

 

Figura 7 Plano de Bogotá Moderna 1940. 
Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Años después con el asesinato del Líder Liberal Jorge Eliécer Gaitán (9 abril 1948) se 

puede decir que: 

el lento y constante crecimiento de la ciudad a partir de su centro se interrumpió 

repentinamente; la violencia de los sucesos de ese día destrozó no solamente la historia, 
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sino que acabó, también, con un modo de vida, un pensamiento y una concepción y uso del 

espacio urbano (Pérgolis & Rodríguez-Ibarra, 2017, p.43). 

La violencia bipartidista asechaba la ciudad, las pérdidas de ese día llevaron a repensar la 

ciudad, se hablaba de un primer proceso de Renovación Urbana en la capital que cambiaría por 

completo el estilo arquitectónico colonial-burgués, sin mencionar las migraciones del campo a la 

ciudad, como alternativa de “nuevas y mejores” oportunidades, situación que dio origen a nuevos 

barrios hacia el sur occidente la capital. De esta forma, el centro se vio obligado a incrementar las 

edificaciones en altura, el valor del suelo en estas zonas aumentó, varios residentes tradicionales 

se desplazaron a otras zonas en busca de su antiguo imaginario de ciudad. Bogotá crecía y era una 

mezcla de los estilos y teorías urbanas que predominaban en la época “la Carta de Atenas, el 

urbanismo moderno, la experiencia de reconstrucción europea y la expansión de los Estados 

Unidos, con los nuevos barrios en extensas y dispersas periferias” (Pérgolis & Rodríguez-Ibarra, 

2017, p.45). La ciudad contaba con un centro y una periferia, los edificios en altura empiezan a 

dominar las calles, las casas con grandes patios son remplazadas por los conjuntos residenciales, 

la ciudad se encontraba zonificada se volvía excluyente, estaba fragmentada. 

Ciudad Global 

1980 - 2020 

Para el caso particular la ciudad de Bogotá es indispensable reconocer que a pesar de que 

la globalización da inicio en los 80’s es hasta los 90’s que se inicia este proceso en la capital.  
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En los últimos 30 años la ciudad se ha transformado notoriamente, aún no ha llegado a ser 

considerada una ciudad global, pero seguramente sus políticas públicas y estructuras están 

encaminadas a esto. “En Bogotá, desde mediados de la década de 1990, el uso de campañas 

publicitarias que acompañan la promoción de proyectos y acciones de la administración ha sido 

una constante” (Duque Franco, 2011, p.34). De esta forma, las nueve alcaldías, durante este 

periodo de tiempo, han asegurado el éxito en sus planes de gobierno, permitiendo avances a nivel 

de seguridad, educación y cultura a partir del marketing urbano que busca crear una “marca 

ciudad” para promover el desarrollo continuo de la misma. Así, la imagen de la ciudad empezó a 

transformarse para que sus ciudadanos se apropiaran de ella, comenzando por un marketing 

interno, permitiendo trabajar en un marketing externo siguiendo los caminos del Deseo de 

Globalización. De esta forma, "(…) el marketing territorial apareció con el objetivo de promover 

una colectividad local (…)" (Benko, 2000, par.2), todo encaminado a incrementar la eficiencia y 

productividad del territorio para intensificar las relaciones culturales mientras se fortalece la 

comunidad y se ofrecen nuevas posibilidades para desplegar la solidaridad con los “menos 

favorecidos” (Paz, 2005). Debido a esto, surge en Bogotá el programa Cultura Ciudadana, que 

tenía la finalidad de generar nuevas formas de apropiación del espacio público urbano, en busca 

de una reterritorialización de la ciudad y la conformación de una cultura ciudadana. 

Con los cambios tecnológicos que se vivían en el mundo, Bogotá se encontraba perdida, 

sus ciudadanos no se sentían pertenecientes al territorio, mientras las otras ciudades buscaban 

reorganizarse, la capital colombiana no contaba con un nombre definido, no contaba con una 

identidad ni orientación concretas. Así, durante la primera alcaldía de Mockus (1995 – 1998) se 
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inicia el proceso de cambio con la reterritorialización a partir de la cultura y la responsabilidad 

civil; así, Bogotá pasó de ser insegura a ser “Bogotá coqueta”. Durante la administración siguiente 

de Enrique Peñalosa (1998 – 2000), la dinámica de promover la cultura ciudadana e identidad 

bogotana continuaba a nivel territorial y se iniciaba un proceso internacional. A partir del plan de 

desarrollo y las políticas públicas, aparecía “la Bogotá que queremos”, donde la participación y el 

consenso ciudadano fueron fundamentales para el desarrollo capitalino; se inició un proceso de 

desarrollo endógeno, donde se empleó el potencial local para generar atracción y captación de 

recursos externos, enfocado en la difusión del conocimiento, la organización, el desarrollo urbano 

y el tejido institucional (Vázquez-Baquero, 2000). Este proceso, sentó las bases para que Bogotá 

empezara a posicionarse como global con la reducción de distancias de desplazamiento para 

conectar las diferentes zonas de la ciudad -a través de nuevos sistemas de transporte masivo 

(Transmilenio), y alternativo (ciclo rutas)-, permitió que la ciudad se configurara como integral; 

ahora era una ciudad con identidad que podría llegar a intentar competir en el mercado global.  

Para el siguiente periodo de alcaldía de Mockus (2001 – 2004), la promoción por la cultura 

ciudadana seguía activa y a través de eslogan “Bogotá para vivir todos del mismo lado” que 

potenciaba esa necesidad creciente de unidad y construcción de colectividad que requería la ciudad 

para llegar a ser global. Así pues, 

Los bogotanos habían cambiado la imagen que tenían de su ciudad y se mostraban 

optimistas y comprometidos con su futuro, de manera que ciertamente Bogotá parecía 

haber encontrado el camino, estaba construyendo y poniendo en marcha un “modelo de 
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ciudad propio”, fundamentado en la confianza de sus ciudadanos. (Duque Franco, 2011, p. 

38) 

Lo que permitió que la propuesta de Mockus se basara en incrementar esta confianza y 

emplear este “modelo de ciudad propio” a través del reconocimiento de esa ley y cultura bogotana. 

Así, la gestión pública realizada durante de la segunda alcaldía de Mockus consolidó las bases para 

la propuesta de sus predecesores. Para el año 2005, ya existía una necesidad de consolidar una 

marca ciudad si se quería llevar a Bogotá a la globalidad, de esta forma, aparece la campaña “Y 

tú, ¿qué sabes de Bogotá? Si bien la globalización comienza a ver las ciudades como mercancía, a 

través de esta campaña se empieza a ver a la ciudad como oferente de bienes, servicios y 

cualidades. Se empieza a ver la ciudad como un lugar estratégico no solo a nivel nacional si no 

internacional, las inversiones extranjeras empiezan a llegar y con ellas el turismo. La imagen de 

Bogotá cambió radicalmente. La ciudad “sin indiferencia, internacional, turística y atractiva” se 

posicionaba como una ciudad “multipropósito”, sostenible e integrada.  

En este orden de ideas, el marketing urbano y la globalización van de la mano. Bogotá 

estaba lista para competir a nivel mundial, estaba posicionada en América Latina por sus bondades, 

indicadores de seguridad, su imagen y por las oportunidades que ofrecía tanto a los residentes 

como a los extranjeros. En el 2008, la promoción al extranjero continúa, a pesar de que Bogotá ya 

es centro de eventos internacionales y reconocida mundialmente. Bogotá es más (2011), refleja el 

interés de todos los ciudadanos por el desarrollo urbano de la capital. De esta forma, en los años 

siguientes en las alcaldías de Gustavo Petro (2012 – 2014) y Enrique Peñalosa (2016 – 2019), el 

espíritu de los bogotanos cambió ya que los problemas de corrupción de alcaldías anteriores 
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llevaron a un retroceso en el progreso que llevaba la ciudad. Es así como se inicia un trabajo 

conjunto entre entidades públicas y privadas para promover y transformar el nuevo imaginario de 

la ciudad, queriendo mostrar a Bogotá como líder en desarrollo humano, talento creativo, turismo 

entre otras.  

Esta asociación entre público y privado permitió que durante estos 8 años se consolidaran 

proyectos de vivienda, transporte, educación, recreación, salud y servicio público, mejorando 

notoriamente sus indicadores en estas mismas áreas y en otras. De acuerdo con el artículo “Qué 

tanto ha cambiado Bogotá en los últimos 20 años” del periódico El Tiempo (2018) se evidencia 

una reducción de más de la mitad, en el índice de pobreza; la deserción escolar disminuyó mientras 

su cobertura aumentó, el uso del transporte masivo se incrementó al igual que el de los transportes 

alternativos, como las bicicletas, debido al incremento de kilómetros en ciclo ruta. De esta forma, 

las políticas públicas implementadas durante los últimos años han estado encaminadas a mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes mientras se adelanta el desarrollo de la ciudad y se propende 

por llegar a ser global. 

Como consecuencia de este proceso de globalización en Bogotá, el centro tradicional y sus 

zonas aledañas, se vieron altamente influenciadas por nuevos proyectos inmobiliarios que buscan 

captar mayores ingresos mediante el fomento e implementación de nuevos usos. Esto llevó a que 

en el centro tradicional se empezaran a desarrollar proyectos urbanos que trasformaron los usos y 

con ellos el sentido de lugar. A partir de esto, muchas zonas se encontraron en procesos de 

abandono y deterioro, debido a que las comunidades residentes se vieron imposibilitadas de suplir 

las nuevas necesidades. Un claro ejemplo del Deseo de Globalización reflejado en la Renovación 
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Urbana es la Localidad de Los Mártires, que, debido a su valor simbólico en la ciudad y los nuevos 

usos, empezó a sumarse en procesos de gentrificación  

El Lugar 

La localidad de Los Mártires se encuentra ubicada al occidente del centro fundacional de 

Bogotá, limita al norte con la Avenida Calle 26, y la localidad de Teusaquillo, al occidente con la 

localidad de Puente Aranda y la Avenida Carrera 30, al sur con la Avenida Calle 1,  la Avenida 

Calle 8 y l localidad Antonio Nariño, al oriente con la localidad Santa Fe y Avenida Caracas 

(Figura 8). Cuenta con 20 barrios. 
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Figura 8 Ubicación Localidad de Los Mártires. 
Fuente: Imagen tomada de Google Earth, edición propia 2019 

 

En un principio la porción de territorio que corresponde a esta localidad estaba destinada 

al cultivo y la ganadería, función que cumplió por bastante tiempo. “La configuración espacial 

actual de la localidad de Los Mártires es el resultado de una serie de procesos urbanos que ha 

demandado más de 100 años de desarrollo y ha soportado la construcción, destrucción y 

reconstrucción de su espacio físico” (Cardeño Mejía, 2007, p. 15). El Deseo de la ciudad influenció 

las dinámicas sociales del sector, así como su arquitectura y configuración urbana, lo cual permite 

comprender la función y situación de la localidad en “tiempos globales”. 
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Los Mártires en Bogotá 

Como bien es sabido, la ciudad de Bogotá se configuró a través de parroquias o iglesias, 

que eran los emblemas de los barrios originarios de la ciudad, así para 1580 se construye la 

parroquia de San Victorino, dando origen al barrio con el mismo nombre, uno de los más modestos 

y pequeños de Santafé. En 1600 este barrio se convierte en la puerta de entrada a la ciudad, 

reforzando así el camino de occidente, que buscaba conectar Santafé con el río Magdalena. El 

periodo de guerras luego de la independencia incentivó las migraciones, aumentando la población 

en la capital, el hacinamiento en el centro trajo problemas de salubridad, para 1825 se construye a 

las afueras el Cementerio Central, jalonando de esta forma el desarrollo de la localidad.  

Aunque era imposible vislumbrar el futuro desarrollo de la ciudad, en Los Mártires, que 

por entonces ocupaba una posición periférica en el contexto urbano, se siguieron instalando 

nuevos elementos que con el tiempo se convertirían en los iconos de identificación de ese 

sector y del resto de la ciudad (Cardeño Mejía, 2007, p.19). 

En la “ciudad burguesa”, para el año de 1850 mediante la Ordenanza 112 se construye la 

Plaza de Los Mártires en la “Huerta de Jaime” en honor a los próseres de la independencia, al ser 

el lugar donde fueron fusilados, dándole a la localidad una carga histórica importante 

representativa, configurándola “hoy uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá” (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2018a, p. 11). En razón a esto, en 1883 se crea la plaza de Maderas, donde se 

comercializaba leña, carbón y animales, se convierte en un referente económico y de intercambio 

de mercancias, esto llevó a que la localidad se posicionara a nivel nacional como referente 

economico y productivo. Las dinámicas comerciales con el centro del país resultaban de gran 
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importancia, razón por la cual para 1889 llega a la ciudad el primer ferrocarril proveniente de 

Facatativa, con destino final La Estación Central, ubicada sobre el camino de occidente hoy Calle 

13, la construcción de la estación de tren incrementó el flujo comercial en la localidad, 

convirtiéndola en una de las zonas con mas movimiento de mercancias y dinero. Esta nueva 

edificación impulsó la construcción de hostales, viviendas y bodegas en el sector, la localidad se 

convirtió en la “puerta de entrada y salida” de Bogotá. De esta forma, estas edificaciones icónicas 

y las dinámicas sociales que allí se desarrollaron, convirtieron a Los Mártires en uno de los barrios 

de “alta alcurnia” de la capital, que fue testigo y principal propulsor del desarrollo de Bogotá. 

Con la guerra de los Mil Días (1899 – 1902) las migraciones a Bogotá aumentaron, la 

localidad era el refugio para quienes llegaban del campo, aparecen así en el sector inquilinatos y 

pensiones, lo que modificó el carácter residencial característico de algunas zonas de la localidad. 

En 1902 al firmar el Acuerdo de Paz de la guerra, se inicia la construcción de Templo del Voto 

Nacional o Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y se consagra el país al Sagrado Corazón de 

Jesús como un voto por la paz entre partido conservador y liberal, convirtiendola en un símbolo 

para la ciudad y el país. En 1917 la edificación colonial de una planta de la Estación de La Sabana 

se vío reformada, las líneas férreas aumentaron lo que significó un gran desarrollo comercial para 

el sector, así la localidad dejó de ser residencial y se convirtió en el resguardo de familias de 

migrantes de todas partes de colombia. 

La localidad que anteriormente era periférica y representaba el puerto de comunicación con 

el río Magdalena, mediante las dinámicas comerciales que  predominaban en el sector, siendo el 

emblema del desarrollo de Bogotá, paulatinamente perdía su carácter imponente y de élite. A partir 
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de la depresión de los 30`s, “se distinguieron en la sociedad bogotana algunos grupos sociales que 

reaccionaron e inspiraron miedo e inestabilidad social entre los bogotanos: los artesanos y lo que 

podemos llamar mendigos” (Cardeño Mejía, 2007, p. 25) los cuales comenzaron a habitar esta 

zona de la ciudad. Estos grupos poblacionales se asentaron en las periferias de la época, 

configurando así sectores de inseguridad. Los migrantes de la guerra bipartidista después del 

Bogotazo (1948) llegaban a la capital y se dedicaban a la prostitución, la indigencia, el comercio 

informal. De esta forma, la delincuencia como lucha de la pobreza se convierte en el diaro vivir de 

la localidad, situación que la acompaño y catalogó hasta el 2018 como una zona de miedo y peligro.  

De esta forma, Los Mártires que ya se encontraba aislada de la ciudad, debido a la 

construcción (1933) y ampliación (1967) de la Avenida Caracas, entra en decaimiento social y 

económico. Situación que evidenció la distinción de clases en la ciudad, lo que determina el uso 

del suelo, la configuracion urbana y el estilo arquitectónico, aparecen así barrios obreros, zonas 

industriales en los pocos barrios residenciales que aún se conservan. La dirección de Karl Brunner 

en el Departamento de Urbanismo llevó a la planeación urbana de Bogotá en función del modelo 

de la ciudad jardín, la construcción de equipamientos urbanos, centros culturales, educativos y 

recreativos, la ampliación y diseño de vías, entre las cuales se encontraban la Carrera 40, la Calle 

6 y 22, rompiendo así con el estilo tradicional de la ciudad (Cardeño Mejía, 2000).  

La ciudad se consolidaba y lo mismo pasaba con la localidad, los vacíos que se encontraban 

entre asentamientos se fueron llenando y Bogotá ya era considerada como un foco de desarrollo. 

Con la incipiente violencia en el campo, para 1950, la localidad crecía en la periferia urbana nuevas 

urbanizaciones aparecían para recibir la nueva población. El sector que anteriormente se habia 
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caracterizado por ser el foco de desarrollo, para la fecha era el refugio de migrantes que llegaban 

a la ciudad sin oportundiades de trabajo, de esta forma la delincuencia se apropio de la localidad, 

sumándola en el olvido y deterioro. El centro en general perdía valor económico y social, 

incentivando las construcciones hacia el norte de la ciudad, relegando el centro. Esta situación, 

llevó al centro al deterioro y olvido, situación que se potenció con el auge del narcotráfico en el 

país (1960 - 1970) que convirtió al centro en un expendio de drogas y el hogar de habitantes de la 

calle y consumidores. Apareciendo la zona “El Cartucho” en el barrio Santa Inés, donde se dio 

paso a actividades delictivas, donde la comunidad se encontro atrapada en violencia, desesperanza 

y olvido, donde mujeres, hombres, niños y ancianos fueron víctimas del consumo de drogas, 

violaciones, homicidios e indiferencia. Así, carteles de droga se tomaron las grandes y antiguas 

casas de este prestigioso barrio para la creación de ollas, mientras otras se convertían en 

inquilinatos. Esto llevó a que en 1998, el entonces alcalde Enrique Peñalosa interviniera en el 

sector, formulando un PPRU para transfomar el lugar y “ayudar” a la comunidad que allí habitaba. 

Este proyecto consto de dos actividades, una la creación de un parque metropolitano en las 

manzanas donde se encontraba el  sector del Cartucho y la otra un programa de intervención social 

que atendería las necesidades de la comunidad de la zona. Parte de esta población logró ser 

rehabilitada, otros más se desplazaron cruzando la Avenida Caracas al barrio Voto Nacional,  

donde se configuró el sector del “Bronx” un nuevo Cartucho, donde en una calle en forma de “L” 

se desarrollaron las mismas dinámicas de la comercialización y consumo de droga detrás del 

Batallón de Reclutamiento del Ejército Nacional. A esto hay que sumarle el aumento de la 

prostitución debido a los hostales e inquilinatos en la localidad, las actividades relacionadas al 
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comercio sexual, la explotacción de menores y demás problemáticas que transformaron el 

imaginario de la localidad en uno de inseguridad, delincuencia y decadencia. 

La Renovación de Los Mártires 

En este orden de ideas, el Deseo de la ciudad de Bogotá transformó su centro histórico, de 

ser el foco poblacional, se convirtió en un lugar olvidado y estigmatizado por las actividades 

sociales que en él se desarrollaron. De esta forma, entrada la globalización y el Deseo de ser global, 

aparece la Renovación Urbana, estrategia encaminada a transformar porciones del territorio 

consolidadas que requieren recuperación y rehabilitación. Es así como, en el año 2016 durante la 

segunda alcaldía de Enrique Peñalosa se organiza y gestiona un operativo para desmantelar las 

bandas criminales que rigen en el sector y de esta forma “adaptar” el espacio para el PPRU Voto 

Nacional-La Estanzuela.  

Hablando de Renovación Urbana, Cruz Hernández & Saldarriaga Montoya (2014) afirman 

que: 

Los planes de renovación urbana del centro de la ciudad atienden a intereses económicos 

y políticos concretos, que desconocen que aquellos subespacios que pretenden renovar a 

través de procesos de destrucción creativa, tienen una historia viva expresada en sus 

habitantes tradicionales, quienes en condiciones más o menos favorables han tejido sus 

historias de vida en torno a lugares de los cuales se resisten a ser despojados. (p.2) 

Bajo esta premisa, y contemplando el escenario de posible gentrificación que presentan los 

planes de Renovación Urbana y como consecuencia de la experiencia vivida en la ciudad con el 
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Proyecto de Renovación Urbana que demolió el Sector del Cartucho, resulta indispensable analizar 

y comprender cómo se gestó el PPRU Voto Nacional-La Estanzuela. 

Este proyecto se desarrolla en la UPZ 102 La Sabana, entre la Avenida Caracas, Carrera 

16, Calle 10 y Av. Calle 6 (Figura 9) comprende 14 HA, se encuentra en el área de influencia del 

PEMP del Centro Histórico. El objetivo de este es reactivar el Bronx mediante la generación de 

espacio público y equipamientos de Industrias Creativas. De esta forma, la propuesta tiene como 

finalidad generar el primer Distrito Creativo de la ciudad, integrado así al concepto de la ONU de 

ciudades creativas, para “fortalecer la cooperación con y entre ciudadanos que han identificado la 

creatividad como un factor estratégico para el desarrollo sostenible”7 (UNESCO, s.f., p.1). De esta 

forma, se espera involucrar a la comunidad para la formación de capital humano basado en el 

fortalecimiento de la cultura y creatividad. Así se espera fomentar un espacio destinado para 

explorar la economía naranja8 y el consumo de actividades culturales que fomenten la cohesión y 

permita retejer el tejido social de la comunidad. 

 

 

7 “renforcer la coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique 
de développement durable” (UNESCO, s.f., p1) Traducción propia. 

8 “conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y 
servicios, y cuyo valor puede estar basado en la propiedad intelectual (…) está compuesto por dos partes: 1) la 
economía cultural y las industrias culturales convencionales; y 2) las áreas de soporte para la creatividad(BID, 2017, 
p. 
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Figura 9 Límites PPRU Voto Nacional-La Estanzuela 
Fuente: Imagen tomada de Google Earth, edición propia 2019 

 

De igual forma, el proyecto busca poner fin a los actos delictivos que se desarrollaron por 

años en el sector, el tráfico de drogas, la explotación y prostitución infantil, la delincuencia. Así, 

en el 2016 la ERU suscribe con la SCA el contrato N134, para la preparación del concurso púbico 

de ideas para el PUI de Renovación Urbana en el Voto Nacional y La Estanzuela. El objetivo 

principal del concurso era “generar un proceso de planificación participativo e incluyente, en el 

que se propuso vincular actores especializados al proceso de transformación de la ciudad” 

(Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, 2018b, p. 16), esto permitió se generaran diversos 

esquemas básicos de la propuesta urbano-arquitectónica para el entorno. A partir de este concurso 
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de ideas, la ERU, recogió conceptos generales que le sirvieron para la formulación del instrumento 

de planeación de Renovación Urbana. 

Las tres propuestas ganadoras se caracterizaron por conservar el trazado original de las 

manzanas, la generación de espacio público que permitiera la permeabilidad peatonal desde la Av. 

Caracas hasta la plaza España, la puesta en valor del patrimonio arquitectónico existente para su 

recuperación y rehabilitación. Mediante el Decreto 145 de 2013, durante el periodo de alcaldía de 

Gustavo Petro, se definió esta área como “lugar estratégico para desarrollar el programa de 

revitalización urbana” (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, 2018b, p.18). En el 2016, 

mediante el Decreto Distrital 397 se modifican artículos del Decreto Distrital 145 de 2013 y se 

realiza la adecuación necesaria para implementar le nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 

todos 2016 – 2020”, se determina que el proyecto se realizará a través de actuaciones urbanísticas 

público o privadas. Con la expedición del Decreto 529 de 2017 se amplía el área que había definido 

el Decreto 397, tomando así no solo manzanas que pertenecen al Bronx si no también el resto de 

las manzanas aledañas del Voto Nacional (Figura 10), esto pues toda la zona se encontraba en 

deterioro y detrimento social. 
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Figura 10 PPRU Voto Nacional-La Estanzuela 
Fuente: Imagen tomada de Google Earth, edición propia, 2019 

 
El Plan de Desarrollo formulado por Enrique Peñalosa para el periodo de 2016 – 2020, se 

encuentra enfocado en la puesta en marcha de una Política para las Industrias Culturales y 

Creativas “que impulse su dimensión económica y productiva, en el marco del reconocimiento, 

respeto y promoción de los derechos y las libertades culturales de los distintos territorios de 

Bogotá” (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, 2018b, p.22) De esta forma surge el 

Proyecto “Bronx Distrito Creativo”, un plan que pretende crear espacios para el desarrollo cultural 

y creativo permitiendo la cohesión social y a su vez la transformación urbana. Así transformar las 

dinámicas sociales y urbanas de esta porción de territorio mediante la potencialización de las 

prácticas culturales como herramienta para retejer el tejido social deteriorado de la comunidad del 
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Voto Nacional y la Estanzuela, como consecuencia de las dinámicas sociales que allí se han 

desarrollado durante los últimos 20 años. Es así como, en mayo 22 de 2017 el alcalde Enrique 

Peñalosa anuncia el proyecto de Economía Naranja en el Bronx y en junio de 2017 se conforma 

una mesa de trabajo interinstitucional9 con el propósito de generar la articulación intersectorial en 

torno al proyecto (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, 2018b, p.22). El proyecto en su 

primera fase abarca la intervención de las manzanas correspondientes al Bronx (AMD 2), el 

edificio “La Flauta” y la carrera 15, denominado “La Milla” (AMD 1) como se observa en la Figura 

10. Esta intervención contempla la compra de bienes dentro de la zona a intervenir (AMD 3), la 

construcción de un equipamiento educativo y la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires. 

Esto, no solo para recuperar el sector urbanístico sino intervenir en la vida de los habitantes del 

Bronx otorgándole una nueva oportunidad al sector mediante el primer Distrito Creativo del país 

que proporcionará nuevas dinámicas a través de la industria cultural, permitiendo el 

empoderamiento de la comunidad para el desarrollo de proyectos y productos. 

En este orden de ideas, comprendiendo la importancia del trabajar de la mano con la 

comunidad residente, la ERU mediante la Oficina de Gestión Social realizó intervenciones sociales 

con los propietarios y moradores. Para esto se realizó un censo poblacional como diagnóstico de 

 

 

9 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaria Distrital de Educación, Secretaria de 
Desarrollo Económico, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Instituto Distrital de las Artes, Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
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las condiciones socioeconómicas lo que permitió formular el Plan de Gestión Social, y establecer 

un conjunto de actividades económicas que permitieran minimizar los impactos de las 

intervenciones, a través de planes, proyectos y programas encaminadas a restablecer las 

condiciones iniciales de la comunidad. De esta forma el objetivo general del PGS es el de: 

“Presentar un conjunto de propuestas orientadas a reducir y mitigar los impactos identificados para 

las unidades sociales y actividades económicas de la población ubicada en las manzanas de 

intervención del Proyecto denominado PPRU Voto Nacional – La Estanzuela.” (Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano, 2018b, p. 181), esto para garantizar la permanencia de actores 

y actividades en el territorio. Es así como los objetivos específicos para desarrollar el PGS son: 

• Implementar estrategias de divulgación acerca del estado y el avance del proyecto. 

• Identificar las acciones de compensación establecidas por la ley. 

• Planear y ejecutar programas, proyectos y actividades para minimizar impactos. 

• Adelantar, gestionar y coordinar las estrategias de articulación interinstitucional 

para atender a población vulnerable. 

• Diseñar y aplicar mecanismos que permitan el seguimiento y evaluación de los 

procesos de traslado poblacional. 

A partir de esto la ERU, se vio en la necesidad de establecer un componente social y uno 

económico que permitiría el desarrollo del PPRU y el cumplimiento de los objetivos para 

garantizar la viabilidad del proyecto de acuerdo con el Decreto 269 de 2003. De esta forma el 
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componente social, al buscar mitigar los impactos sociales y culturales contó con programas de 

(art.5):  

• Asesoría social 

• Asesoría y asistencia técnica a unidades que desarrollen actividades económicas 

• Asesoría en gestión inmobiliaria 

• Asesoría jurídica 

• Comunicación y divulgación 

• Seguimiento y monitoreo 

Mientras que el componente económico, al representar los reconocimientos económicos 

que recibirá la comunidad, debió ofrecer programas de (art.6):  

• Movilización 

• Trámite 

• Perdida de ingresos 

• Traslado de arrendatarios 

• Vivienda de reposición 

Cada uno de estos programas, para garantizar su adecuado desarrollo deberá contar con 

objetivos y metas particulares, así como una población objetivo-específica y unas entidades 

responsables de gestionarlo, esto para permitir involucrar a la comunidad en el desenvolvimiento 

de la propuesta urbana (Anexo 3). 
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Para la elaboración del PPRU, se establecieron ADM, que “son aquellas áreas incluidas al 

interior de la delimitación de un Plan Parcial que pueden tener un manejo especial, según en cada 

caso específico” (Decreto Distrital 080, 2016) Siendo cuatro en total las AMD del PPRU, tres de 

estas involucradas en la primera fase “Bronx Distrito Creativo” y una en la segunda fase (Figura 

11). De esta forma, dentro de cada una de estas AMD se propone un desarrollo diferente, en la 

AMD1 esta establecido el desarrollo de la industria creativa y economía naranja para el desarrollo 

económico y de la competitividad, en la AMD2, se encuentra el uso institucional junto con la 

Alcaldía Local de Los Mártires, dentro de la AMD3, el uso dotacional educativo y dentro de la 

AMD4, donde se encuentra hoy el Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG- se 

desarrollará el uso de Servicios Urbanos Básicos de Seguridad Ciudadana, como lo viene siendo. 

 

Figura 11 Delimitación AMD PPRU Voto Nacional-La Estanzuela 
Fuente: Imagen tomada de Google Earth, edición propia 2019 

En este orden de ideas, la implementación del PPRU se da a partir de la necesidad de 

reactivar esta zona estratégica de la ciudad de Bogotá, de esta forma el proyecto para combatir el 

envejecimiento y obsolencia en que se encuentra el Voto Nacional y la Estanzuela la re-

urbanización esta encaminada a aumentar el valor del suelo mediante la capacidad de soporte en 
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el territorio. En razón a esto la transformación del espacio público y la generación de actividades 

relacionadas con las Industrias Creativas que permita la cooperación de los ciudadanos se 

desarrollará a partir de intervenciones integrales que permitan la mezcla de usos y la adaptación 

de estrucutras y usos existentes con los ideales de la propuesta de Renovación Urbana. Para poder 

desarrollar un proceso de planificación participativo y a su vez incluyente que vincule los diversos 

actores, se partió de comprender que la localidad presenta un nivel socioeconómica entre los 

estratos 2 y 3 con un promedio de ingreso de $3’200.000 (Tabla 4. Anexo 4). 

A partir de esto, para el desarrollo de la propuesta se analiza la oferta disponible en la zona 

céntrica de Bogotá que resulta dentro del área de influencia del proyecto de Renovación Urbana 

planteado. Así de acuerdo con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (2018c) el plan 

parcial estipula una combinación de usos múltiples, lo que permitirá conservar edificaciones que 

represeten un alto valor económico y simbólico al mismo tiempo que se insertan usos adicionales 

que hagan sinergia y fomenten la Renovación Urbana. En este orden de ideas, bajo esta premisa 

en razón de mitigar y reducir los impactos de la propuesta el proyecto se desarrolla a partir de dos 

sectores, el comercial donde se tiene destino el servicio de insdustrias creativas y el residencial, 

que permitirá la redensificación del centro generando unidades habitaciones de estrados medio-

bajo y bajo.  De esta forma, las 3 primeras etapas del proyecto fueron posibles con una inversión 

de $285.000.000, donde $86.000.000 se invirtieron en la compra y demolición de predios, para 

intervenr 14.4hectáreas donde 4 se destinarán para espacio público, se desarrollan 18.000m2 de 

equipamientos, 54.000m2 destinados para comercio y servicios y se desarollarán alrededor de 

3.712 viviendas. Por lo tanto, 
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Si bien con un proyecto de esta naturaleza se buscan y se prevén efectos positivos como es 

el caso de la recuperación del sector, de una mayor oferta de vivienda o mejor organización 

espacial para las actividades que allí se desarrollan, este aparte se centra en la identificación 

de los impactos que cambian las condiciones de vida de la población, buscando incluir 

acciones en el Plan de Gestión Social de tal manera que este cambio se oriente en un sentido 

positivo (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, 2018d, p. 151) 

Lo que llevó a que cuando se inició la planeación del proyecto urbanístico, se hizo evidente 

durante el censo y las investigaciones realizadas por FUGA el Deseo de la población residente por 

transformar su entorno, a partir de la pregunta ¿cuál creen que es el papel de la cultura en la 

transformación de la convivencia en la ciudad?. Comprendiendo el “Deseo de Bogotá” por 

transformarse y posicionarse a nivel mundial, los ciudadanos y principalmente los residentes de 

este lugar, que han sido testigos de dinámicas contrarias a este Deseo, evidenciando las 

implicaciones actuales del territorio. Es así como, en razón del Deseo los habitantes del sector se 

evidenció la necesidad de mejorar la seguridad del lugar a través de una restauración de los bienes 

públicos para acabar con el microtráfico y así rescatar la población vulnerable del lugar (niños y 

jóvenes) transformando sus dinámicas otorgándoles mayores oportunidades a partir del deporte, 

música, arte y recreación. 

Participación de la comunidad 

De acuerdo con la participación ciudadana y a los procesos para involucrar la comunidad 

en la formulación del PPRU para que estos pudieran expresar recomendaciones y observaciones, 

según la Resolución 1496 expedida el 12 de octubre de 2018, se debieron cumplir determinados 
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pasos en ciertas fechas específicas como se ve en la Tabla 1. Por otro lado, mediante la estrategia 

ciudadana “Bogotá Abierta” se organizó y ejecutó un esquema virtual y presencial de participación 

(Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2015) el cual permitió la formulación del proyecto a partir 

de una base de democracia urbana en el programa Espacio Público, Derecho de Todos, que 

permitiría la gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada, para 

gestionar equipamientos culturales, recreativos y deportivos siendo esto “para materializar las 

iniciativas de la ciudadanía” (Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2015, p.2). 

A continuación, se presenta la tabla de análisis de las actividades participativas ejecutadas 

por los actores formuladores de la propuesta de Renovación Urbana: 

Tabla 1 Actuaciones para involucrar comunidad del PPRU Voto Nacional-La Estanzuela 
Fuente: Elaboración propia con base a Resolución 1496 de 12 de octubre 2018 

 

Actuación Fecha ejecución Qué se realiza Acciones Observaciones 

Publicación en 
página Web de la 
Secretaría 
Distrital de 
Planeación 

21 Mayo 2018.  Se informa de la radicación 
de la formulación del 
PPRU, se pone a 
disposición de interesados y 
ciudadanía en general la 
documentación y 
cartografía. 

Se invita a Jornada de 
Socialización el día 7 de 
Junio 2018. Se informa 
que fecha para presentar 
observaciones y/o 
recomendaciones de la 
propuesta es el 22 junio 
2018. 

A pesar, que se realiza 
lo establecido en la 
resolución y lo 
determinado a la 
participación ciudadana, 
es importante reconocer 
el bajo impacto que 
tiene la divulgación en 
página Web, debido al 
escaso acceso y falta de 
conocimiento por parte 
la población. 

Publicación en 
diario de amplia 
circulación 

30 Mayo 2018. En anuncio en diario El 
Tiempo, se informa acerca 
de formulación del PPRU, 
se indica el enlace de SDP 
donde se puede consultar 
proyecto. 

Se convoca a primera 
jornada de socialización 
7 Junio 2018, se señala 
plazo para presentar 
observaciones y/o 
recomendaciones 22 
Junio 2018 a correo 
electrónico o en 

Si bien, se realiza la 
divulgación en diario 
oficial, resulta 
indispensable reconocer 
que población adquiere 
este, comprendiendo los 
retos y posibilidades 
que esta acción implica, 
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Dirección de 
Patrimonio y 
Renovación Urbana de 
SDP. 

la publicación se realiza 
10 después de su 
radicación. 

Convocatoria 25 Mayo 2018. Mediante comunicación 
masiva, dirigida a 
propietarios y vecinos 
colindantes del PPRU. 

Se invita a primera 
jornada de socialización 
7 junio 2018, indicando 
enlace donde se 
consulta la 
documentación y se 
vuelve a mencionar 
fecha límite para 
observaciones y/o 
recomendaciones. 

Es indispensable 
reconocer que, en esta 
zona de la ciudad, 
muchos de los 
propietarios no viven o 
residen en la zona de 
intervención, es así 
como al momento de 
corroborar si esto se 
realizó, los usuarios 
permanentes 
(comerciantes) la gran 
mayoría, no tenían 
conocimiento acerca de 
esta jornada de 
socialización. 

Jornada de 
Socialización 

7 Junio 2018 8:00 
a, – 10:00 am. 

Para fortalecer espacios de 
participación e intervención 
ciudadana. 

Reunión con 
propietarios y vecinos 
colindantes y 
comunidad en general 
en Escuela Taller (Calle 
13 Nº 19 90). 

Radicado ante la SDP la formulación ajustada del PPRU 

Publicación en la 
página Web de la 
Secretaría 
Distrital de 
Planeación 

9 Agosto 2018. Informa radicación ajustada 
PPRU, se pone a 
disposición ciudadanía 
general la documentación y 
cartografía. 

Se invita a jornada de 
socialización 24 Agosto 
2018, fecha para 
observaciones y/o 
recomendaciones 7 
Septiembre 2018. 

Al igual que la primera 
publicación en página 
Web, el alcance de esta 
acción no es suficiente. 

Publicación en 
diario de amplia 
circulación 

18-19-20 Agosto 
2019. 

Informa radicación ajustada 
PPRU, se pone a 
disposición ciudadanía 
general la documentación y 
cartografía. 

Se invita a jornada de 
socialización 24 Agosto 
2018, fecha para 
observaciones y/o 
recomendaciones 7 
Septiembre 2018. 

El diario La República 
es una publicación 
especializada, por lo 
que su público objetivo 
es uno, a pesar de que 
llegara a manos de la 
comunidad de la 
localidad, la fecha de 
publicación es bastante 
cercana a la fecha de la 
convocatoria y se 
realiza 19 días después 
de la radicación y 
publicación en página 
Web. 

Convocatoria 13Agosto 2018. Mediante comunicación 
masiva, dirigida a 
propietarios y vecinos 
colindantes del PPRU. 

Se invita a jornada de 
socialización 24 Agosto 
2018, fecha para 
observaciones y/o 
recomendaciones 7 
Septiembre 2018. 

Es indispensable 
reconocer que, en esta 
zona de la ciudad, 
muchos de los 
propietarios no viven o 
residen en la zona de 
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Jornada de 
Socialización 

24 Agosto 2018 
8:00 am – 10:00 
am. 

Para fortalecer espacios de 
participación e intervención 
ciudadana. 

Reunión con 
propietarios y vecinos 
colindantes y 
comunidad en sede 
Colegio Antonia Santos 
(Cra. 22 Nº 12 49). 

intervención, es así 
como al momento de 
corroborar si esto se 
realizó, los usuarios 
permanentes 
(comerciantes) la gran 
mayoría, no tenían 
conocimiento acerca de 
esta jornada de 
socialización. 

 

 
Es bien sabido que estos proyectos cuentan con una fase en la cual involucran a la 

comunidad del sector, sin embargo, en la práctica estos procesos participativos no se desarrollan 

de la manera adecuada y suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad, razón por la 

cual muchas veces la población residente se ve obligada a desplazarse originando procesos de 

gentrificación. Como se evidencia en la tabla, los mecanismos propuestos de divulgación y 

participación en la resolución donde se decide sobre la viabilidad del PPRU se llevaron a cabo, no 

obstante, su ejecución no involucra de manera directa a la comunidad residente de la zona de 

influencia, por lo cual, estos mecanismos de participación no resultan ser eficientes ni suficientes 

en la formulación de proyectos. De esta forma, a pesar de estos procesos de socialización 

establecidos por la entidad organizadora, la comunidad residente y trabajadora de las manzanas 13 

y 18, comentan que la divulgación por parte de la alcaldía no resultó ser suficiente, puesto que de 

acuerdo con sus testimonios: 

“En la práctica no hubo socialización que hayan reunido a los sectores para informar, no, 

eso fue a través de medios (…) Me enteré a través de medios, por que en la práctica no hubo 

socialización para decir, que hayan reunido a los sectores para informar, no.” (Ruíz, 2019), 
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“Hubieron reuniones, pero más que todo es para el tema de predios. (…) . Entonces cuando 

se hicieron lo de la demolición de la siguiente cuadra hubieron reuniones e hicieron énfasis en lo 

que se avecinaba con la demolición de los predios.” (Amado, 2019), 

“Simplemente vinieron aquí, dijeron: se va a hacer una obra social en el municipio, 

necesitamos el lote. No nos dijeron ¿cuánto esto puede valer?,  no le vamos a dar un buen precio, 

no, pusieron todo a favorecimiento de ellos, no miraron consecuencias” (Anónimo, 2019).  

De esta forma, se evidencia que a pesar que se realicen los procesos de divulgación y 

promoción del proyecto no siempre esta información es de acceso para la comunidad, es decir que 

la participación se encuentra limitada y tiene vicios al momento de ejecutarse. Es así que resulta 

indispensable preguntarse el ¿cómo lograr suplir estas falencias en la gestión para diseñar 

proyectos que realmente respondan a la necesidad de las comunidades?. 

En razón a lo anterior, el conocimiento existente del proyecto es bajo, la comunidad no se 

encuentra bien informada respecto a la propuesta de intervención y tampoco respecto a su posición 

a futuro frente a este. Varios entrevistados respondieron que se demolerán 18 manzanas entre la 

calle 6 y calle 10 donde se desarrollará una sede del Sena, la sede de la Alcaldía Local de Mártires 

y zonas comerciales, algunos mencionaron la construcción de un Centro Comercial. También 

hablaron de la peatonalización de las calle 9 y 10, vías de importancia para los comerciantes al ser 

de cargue y descargue de mercancías, y generación de espacio público para la comunidad. 

 Si bien el proceso de socialización del proyecto no tuvo el alcance que se esperaba, el 

recibimiento del proyecto ha sido bueno, la comunidad tiene altas expectativas respecto al futuro 



El deseo de globalización en la transformación de los Centros Históricos. 
Plan Parcial El Voto Nacional-La Estanzuela, Localidad de los Mártires, Bogotá 90 

 

		

y el cambio que tendrá el sector con el Distrito Creativo, a pesar de las inconformidades que tienen 

respecto a este. La comunidad considera que la generación de un espacio dedicado a la economía 

naranja podrá darle otras dinámica sociales al lugar, que centrará la atención en las actividades 

comerciales del lugar junto con las prácticas culturales, como todo centro histórico. Sin embargo, 

reconocen que sus oportunidades de permanecer en el lugar son pocas, dentro de lo que han 

escuchado y visto del proyecto, el comercio tradicional del lugar (ferreterías, comercializadoras 

de bebidas, tabaco, prductos de aseo, víveres) no se encuentra dentro de las “categorias” de 

comercio del “Distrito Creativo”.  

Es así que para el desarrollo del trabajo, resultó de gran importancia indagar a la comunidad 

que acciones considerarían se deben hacer para garantizar que estos proyectos se desarrollen de 

acuerdo a sus necesidades y requerimientos y no solamente a partir de intereses inmobiliarios y 

económicos. En razón a esto, la comunidad establece que es necesario realizar más reuniones para 

involucrar a los propietarios en los procesos, para lo cual consideran que es necesario formalizara 

núcleos de trabajo “para que de esta forma la comunidad  se tome la molestía de participar” 

(Anónimo, 2019). 

En este orden de ideas, la participación ciudadana es una herramienta fundamental en la 

formulación y adecuación de proyectos urbanos, puesto que es la comunidad quien conoce el 

territorio y sus requerimientos al ser el afectado directo de las intervenciones que allí se realicen. 

De esta forma, es indispensable que la participación sea vista como una herramienta que permita 

la interacción de los habitantes en la configuración territorial, no solo para desarrollar planes y 

proyectos coherentes con las necesidades sino para incentivar e incrementar los lazos de arraigo 



El deseo de globalización en la transformación de los Centros Históricos. 
Plan Parcial El Voto Nacional-La Estanzuela, Localidad de los Mártires, Bogotá 91 

 

		

territorial, garantizando de esta forma la permanencia en el tiempo de residentes y la aceptación 

de la propuesta urbana. Por lo que para que los habitantes se interesen por las acciones que se 

realizan en su entorno urbano, es indispensable generar herramientas y espacios de liderazgo y 

emprendimiento que permitan la formulación de alternativas que fomenten la cultura para 

potenciar los lugares que habitan (Aguilera Martínez, Vargas Niño, Serrano Cruz, Castellanos 

Escobar, 2016). Es así que dentro de la gestión urbana, la participación ciudada es vista como una 

herramienta que permite modernizar las metodologías de intervención, a través de estrategias que 

permitan explorar diversos escenarios teóricos y prácticos para garantizar la creación de proyectos 

urbanos concientes de su entorno y comunidad. Por consiguiente, de acuerdo con Araque (2016) 

la participación ciudadana, no solo debe consistir en difundir y dar a conocer un proyecto definido 

y diseñado que no responde a los inereses de la comunidad, de esta participación deben surgir 

comentarios, sugerencias, ideas que permitan formular un proyecto, donde el ciudadano se sienta 

parte y logre apropiarse de las transformaciones a partir de sus habilidades favoreciendo los 

procesos de Renovación Urbana y la configuración de la ciudad. 

La Renovación en el mundo 

Las necesidad de recuperación de centros históricos en deterioro debido a su valor 

simbolico, cultural, patrimonial y económico ha llevado a varios gobiernos urbanos a desarrollar 

programas destinados a aprovecharlos para posicionarlos mundialmente. Es así como, durante los 

últimos treinta años se han venido diseñando y ejecutando diversas acciones de intervención en 

centros históricos, que han permitido su recuperación, rehabilitación y redesearrollo. Para 
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comprender de que forma se han gestado estos procesos de Renovación Urbana, se estudiaron 

cuatro casos internacionales en donde se esperaba recuperar el centro histórico de la ciudad debido 

a su importancia a nivel no solo nacional sino mundial y donde estos procesos se llevaron a cabo 

a través de la gestión participativa, la cual fue un factor fundamental para la ejecución y 

apropiación del proyecto. De esta forma, dos de los cuatro casos de estudio pertenecen a Latino 

América y dos a Europa. La siguiente tabla se realizó a partir de información y análisis de diversos 

documentos de: Cámara y comercio (2005), Rojas (2004),  Martinez-Campos (s.f.) 

Tabla 2 Actuaciones de gestión participativa en proyectos de Renovación Urbana 
Fuente: Elaboración propia con base en información de documentos 

 
Quito, Ecuador Ciudad de 

México, México Madrid, España Barcelona, España 

Año 1980 1990 1994 1988 

Causas de 
deterioro 

Degradación social y 
económica, abandono 
población, congestión vial, 
cambio uso del suelo, 
invasion espacio público, 
problemas sociales, baja 
inversión, políticas 
conservacionistas, 
actividades sociales 
disfuncionales. 

Incremento a raíz de 
terremoto de 1987. 

Degradación de la 
zona por falta de 
gestión de políticas 
públicas y 
apropiación por 
parte de los 
residentes. 
Deterioro 
habitacional, 
desempleo, 
marginalidad, 
exclusión social, 
inseguridad, 
violencia, 
drogadicción, 
congestión vial, 
abandono de 
inmuebles. 

Alto índice de 
población marginada, 
incremento de 
población mayor con 
bajos recursos, crisis 
de actividad 
económica, abandono 
de inmuebles, pérdida 
de actividades 
comerciales 
económicas 
tradicionales, 
deterioro 
arquitectónico y 
urbano. 

Diferencias entre 
niveles de renta y 
desempleo, 
marginalización 
social, sustitución 
poblacion original 
por población en 
busca de viviendas 
más baratas, crisis 
debido a falta de 
núcleo dirigente, 
falta de tejido 
urbano y de 
vivienda. 

Implicaciones 

Patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO en 1979. 

1980 se declara 
zona de 
monumento 
histórico. 

Valor histórico 
urbanístico. 

Crisis en la actividad 
económica, pérdida 
de actividades 

Valor urbanístico – 
diseño de ciudad. 
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Posibles pérdidas de 
monumentos y patrimonio 
histórico de Quito. 

1987 Centro 
Histórico de 
Ciudad de México 
es declarado 
patrimonio por la 
UNESCO. 

económicas 
tradicionales. 

Valor patrimonial 
gótico de gran 
importancia. 

 

 

Proceso de 
preservación 

1990 experimento por 
parte de la municipalidad 
en promoción de inversion 
privada para recuperar el 
centro histórico. Trabajo 
baso en division de trabajo 
entre público y privado. 

Creación de mecanismo de 
financiamiento de 
inversion en preservación 
“Fondo de Salvamento del 
Centro Historico de 
Quito”. 

Creación de la Empresa de 
Economía Mixta de 
Desarrollo del Centro 
Histórico (ECH). 

1990 se crea 
Patronato del 
Centro Histórico. 

1990 se crea 
Fideicomiso del 
Centro Histórico de 
Ciudad de México 
(FCH) para 
promover, 
gestionar y 
coordinar acciones, 
obas y servicios de 
recuperación, 
protección y 
conservación. 

1998 FCH propone 
Plan estratégico 
para regeneración y 
desarrollo integral 
del CH (ampliacion 
participacion 
social, 
heterogeneidad, 
integralidad 
acciones).  

Promoción de uso 
residencial y de 
actividades 
económicas y 
comerciales. 

Convenio de 
colaboracion entre 
Comunida Autónoma 
y el Ayuntamiento de 
Madrid y la 
participacion del 
Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y 
Medio Ambiente 
(1994). 

Declaración de tres 
áreas de 
rehabilitacion. 

Plan estratégico para 
la revitalización del 
centro urbano 
(PERCU). 

Creación de 
empresas 
especializadas en 
gestionar proyectos 
para recuperar zonas 
en proceso de 
deterioro. 

Creación sociedades 
de capital mixto. 

A los 60’s conjunto 
actuaciones para 
rehabilitar y 
transformar tejido 
urbano. 

1986 tres planes 
especiles de refirma 
interior. 

1983 Ciutat Vella 
declarada área de 
rehabilitación 
integrada. 

1987 se crea 
Comision Gestora 
del ARI Ciutat 
Vella. 

Gestión 
participativa 
en los 
proyectos 

• Creación de instrumentos 
de gestión operativa 
(entidades y empresas 
encargadas del proceso). 

• Selección de socios 
estratégicos para realizar 
Asosiaciones Público-
Privadas. 

• Estudio diagnóstico de las 
problemáticas urbanas. 

• Reunes de participación 
ciudadana para 
consensuar prioridades. 

• Gestión autónoma 
de recursos 
públicos, consenso 
con la comunidad 
para captación de 
recursos y 
ejecución de 
programas. 

• Creación de una 
imagen 
institucional que 
liderara el proceso. 

• Acción compartida 
entre el gobierno y 

• Bajo el objetivo “Un 
centro para los 
ciudadanos”, se 
transformó el centro 
haciéndolo más 
habitable, integrado 
socialmente, 
contemporáneo y 
activo culturalmente. 

• Parque inmobiliario 
en buenas 
condiciones, 
adecuación parque 
residencial actual – 

• Estudiar y analizar 
las dinámicas 
urbanas para 
establecer 
problemas y 
soluciones 

• El consensuar, 
conciliar y 
concertar entre los 
autores implicados 
fueron las bases 
para el desarrollo 
del proyecto. 



El deseo de globalización en la transformación de los Centros Históricos. 
Plan Parcial El Voto Nacional-La Estanzuela, Localidad de los Mártires, Bogotá 94 

 

		

• Programa de acciones 
sociales, cuenta con 
cuatro compoentes, donde 
uno esta enfocado en: 
1sostenibilidad social, 2. 
vivienda solidaria. 
3.Ordenamiento comercio 
informal 4. promocion 
microempresa. 

actores sociales y 
privados. 

• Talleres de 
participación 
ciudadana – 
administración 
urbana. 

• Conocimiento de 
las condiciones 
urbanas, 
problemáticas, 
dificultades y 
retos. 

rehabilitación 
intensiva. 

• Rehabilitación tejido 
residencial – fijar 
población residente. 

• Mejora 
medioambiental, 
incremento zonas 
verdes, peatón 
primordial en la 
ciudad. 

• Plan regulación 
comercio mayorista. 

• Disminución riesgos 
marginalización. 

• Red equipamientos 
sociales. 

• Descentralizar las 
funciones a través 
de un modelo de 
colaboración 
público-privado 

• Reactivar y 
recuperar 
económicamente las 
asociaciones de 
vecinos. 

• Consulta urbana, 
espacios de 
participación – 
conertación 

• Creación de 
agrupaciones para 
participar en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Resultados 

• Priorización de proyectos 
y programas. 

• Compromiso ciudadano, 
conformación de 
asociaciones, federaciones 
y confederaciones. 

• Incremento de utilidades  
• Cambio de percepción por 

parte de ciudadanía. 
• Mejoramiento en la 

accesibilidad y movilidad 
en el CH. 

• Desarrollo integral, 
campañas de 
limpieza de plazas, 
rehabilitacion de 
espacios de 
espacios abiertos, 
mejoramiento 
imagen urbana  
• Reapropiación por  

el espacio público, 
valoración del 
patrimonio. 
• Promoción 

actividades 
culturales. 
•  

• Nueva imagen urbana 
• Incorporación de 

espacios y tipologias. 
• Adecuacion de la 

escena urbana, 
restauración de zonas 
y edificaciones. 

• Potenciación de 
oferta cultural, 
artística y turistica 

• Integralidad en la 
estructura urbana y 
social de la ciudad. 

 

• Pacto urbano: 
creación de 
empresas y 
asociaciones para 
garantizar y 
asegurar el 
cumplimiento de las 
metas propuestas 

• Identificación y 
priorización de 
proyectos. 

• Instrumento: 
observatorio de 
participacion local. 

Enseñanzas 

La voluntad política por 
parte de la municipalidad 
logró que el proyecto se 
desarrollara 
satisfactoriamente. 

La cohesión y 
corresponsabilidad, la 
gestión eficaz y 
despolitizada durante las 
tres administraciones. 

Creación del FCH 
facilitó ejecicion de 
acciones, obras y 
servicios para 
preservar, proteger 
y conservar 

Apoyo 
interinstitucional. 

Buena 
estrucuracion en 
los Programas 
parciales de 

La base de los 
proyectos de 
renovación es la 
integralidad de las 
líneas estratégicas con 
la elaboración de 
planes estratégicos. 

Incorporar en el plan 
las dimensiones 
político-institucional, 
socio-económica, 

Estrategias de 
planificación . 

Desarrollo de 
proyectos mediante 
cooperación público 
privada. 

Creación de 
empresas 
promotoras de 
rehabilitacion y 
renovación. 
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Apoyo a las iniciativas de 
desarrollo y promoción del 
CH. 

Gestión eficaz de la ECH. 

La ejecución de programas 
sociales. 

desarrollo, a través 
de la integralidad . 

Desarrollo de 
proyectos que 
permiten 
cumpliendo 
objetivos de 
Programas 
parciales. 

Instrumentos de 
gestion del suelo. 

 

cultural urbanistico y 
medio-ambiental. 

Realizar un analisis 
previo que permita 
diagnosticar las 
necesidades del 
entorno para dar 
respuestas 
específicas.  

Conocimiento previo 
de condiciones para 
visualizar estrategias. 

Clara diferenciación 
en líneas de 
actuación. 

Generación de los 
PERI y ARI para 
revertir deterioro. 

Acceso a 
financiación privada 
para desarrollo de 
programas de 
rehabilitación. 

Participación 
agentes sociales. 

 
Como se logra evidenciar en la tabla, los cuatro centros se encontraban en procesos de 

degradación social y deterioro físico-espacial debido a los cambios de uso, el crecimiento urbano 

descontrolado lo cual resultaba en el detrimento del tejido social y urbano. A pesar de que las 

cuatro ciudades son distintas entre sí, todas contaban con un valor patrimonial histórico 

urbanístico, por lo tanto, la renovación de estas zonas centrales debía desarrollarse de manera que 

no se transformara el carácter de la ciudad. A partir de esto, se inicia con un proceso de 

preservación donde se crean instituciones para la preservación y conservación del patrimonio 

arquitectónico de la ciudad, las cuales al mismo tiempo contribuirían para la renovación, al permitir 

gestionar, promover y coordinar acciones, obras y servicios. La creación de estas entidades 

contribuyó no solo a la renovación de los centros históricos si no a su vez a la gestión participativa 

dentro del proyecto, debido a que se permitió llevar a cabo una gestión autónoma de recursos 

públicos a través del consenso de las comunidades residentes. Adicional a esto, la gestión 

participativa dentro de estos cuatro casos de estudio se desarrolló a partir de la APP las cuales, 
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gracias a la descentralización de funciones, contribuyen a resolver las deficiencias que pueda tener 

el sector público para beneficio de la comunidad.  

A la luz de estos ejemplos la gestión participativa se desarrolló a través de un estudio 

diagnóstico del territorio y de la comunidad a través de talleres participativos y reuniones con los 

habitantes del sector para identificar las problemáticas y necesidades de estos. Acto seguido, se 

crearon los instrumentos de gestión operativa, en donde aparecen las entidades encargadas de la 

preservación, las cuales surgieron de la APP, a través de las cuales se gestionarían recursos para 

la creación de una imagen institucional que liderara el proceso de renovación, así como las 

acciones puntuales que se desarrollarían sobre el territorio. Es importante resaltar que dentro de 

estos procesos de participación, no solo se realizó socialización de la propuesta a ejecutar, se 

involucró a la comunidad desde el principio para establecer la forma en la que sus necesidades 

serían solucionadas, esto permitió que dentro de la ejecución de las obras, los residentes 

conformaran un papel importante mediante la conformación de agrupaciones que les garantizará 

visualizar el desarrollo de la renovación y así mismo, realizar evaluaciones periódicas de carácter 

posterior al desarrollo del proyecto. El desarrollo de estos proyectos a partir de la gestión 

participativa no solo garantizó una buena acogida de la renovación, sino que a su vez permitió 

priorizar actuaciones y programas, garantizando así un “pacto urbano” que fomentó la creación de 

empresas y asociaciones, conformadas por los residentes del lugar, para garantizar el cumplimiento 

de las metas propuestas, como instrumento de observación de participación y cumplimiento 

ciudadano constante. 
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Capítulo 5  

Discusión y conclusión 

De esta forma, es imperativo reconocer que el Deseo de las ciudades es uno de los 

precursores de las transformaciones territoriales y en el siglo XXI con los procesos de Deseo de 

Globalización estas transformaciones se han incrementado. Por las ansias de posicionamiento y de 

competir a nivel mundial las ciudades en su afán por reactivar ciertas zonas, que por la expansión 

territorial, se encuentran deterioradas, olvidadas y subutilizadas, desarrollan proyectos de 

Renovación Urbana; en busca de reactivar y recuperar fragmentos urbanos para reposicionarlos 

dentro de la estructura económica, política y social de la ciudad. Sin embargo, los intereses bajo 

los cuales se gestan estos proyectos, muchas veces no consideran a la población residente, y por 

incrementar la competitivad de estas zonas se rigen por intereses políticos y económicos para su 

formulación y desarrollo. Así, muchas veces la Renovación Urbana en la ciudad de Bogotá, para 

adaptar estos espacios a las necesidades se ha encargado de demoler  y reconstruir nuevos usos 

llamativos y novedosos carentes de identidad que desencadenan procesos de gentrificación.  

Bajo la concepción que la renovación permite la planificación para reorientar el desarrollo 

urbano y la consolidación de zonas deterioradas y olvidadas para mejorar la calidad de vida, estos 

proyectos en su desarrollo han dejado de lado la memoria histórica y el significado patrimonial de 

un determinado entrono urbano.  Por lo que el Deseo de Globalización por parte de los ciudadanos 

lleva a la expulsión poblacional de centros históricos configurando no-lugares. A lo que Sabogal 

Bernal (2006, p.237) comenta que “(…) detrás de la renovación de la ciudad existe una ruptura en 
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el pensamiento y en la producción de la misma (…)” dando como resultado una ciudad funcional 

que busca la interconexión financiera-económica y política, mientras que pocas veces se enfoca 

en la social y cultural, desarrollando una ciudad carente de significado y significante para sus 

ciudadanos donde prima la desigualdad territorial y social. 

Sin embargo, esta búsqueda por la internacionalizacón, que mueve el motor económico 

puede llegar a minimizar los procesos de gentrificación mediante proyectos donde el desarrollo 

endógeno, sustentando en el Patrimonio Cultural 10 de las comunidades, tome relevancia mediante 

la participación ciudadana y el involucramiento de la población dentro de los procesos de 

Renovación Urbana. Así para responder la pregunta: ¿cómo la población residente de los centros 

históricos puede involucrarse en los procesos de transformación territorial?. Resulta necesario 

comprender que el poder ver y entender la globalización como una herramienta facilitadora de 

estos procesos y no solamente como un detonate de mutaciones urbanas es la clave.  Es así que, 

por medio del marketing urbano y el valor agregado de la economía naranja. fundado en el 

conocimiento e innovación, se pueden llegar a diseñar estrategias que fomenten la participación 

ciudadana e involucren el Patrimonio Cultural para consolidar una reconfiguración territorial 

inclusiva y accesible. Esto al potenciar el capital humano del territorio mediante el desarrollo de 

actividades basadas en su patrimonio que fomente la inversión de capital y la oportunidad de 

 

 

10 Sea perteneciente a las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial, o simplemente un reflejo 
de las dinámicas e interacciones sociales de la comunidad 
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mediante la creatividad recuperar estas zonas deterioraradas, para posicionarlas en la economía 

mundial sin generar brechas territoriales y sociales entre los habitantes. Caso que se refleja en los 

ejemplos de Renovación Urbana estudiados previamente, donde a partir de la vinculación del 

sector público, privado y la comunidad, se recuperaron los centros históricos, otorgandole a la 

comunidad residente nuevas oportunidades de intervención urbana centradas en las necesidades y 

requerimientos poblacionales, a la vez que se garantizaba el desarrollo económico del territorio. 

A partir de esto planteado, en el Deseo de Globalización, las ciudades creativas toman 

fuerza, puesto que mediante estas se busca dinamizar la oferta de actividades que permita la 

cooperación interciudades mientras se apuesta al capital humano local. Es así como esta 

cooperación se basa en la creatividad mediante la música, artesanía, diseño, literatura, cine, 

gastronomía, entre otras. Con base a esto, el plan de Renovación Urbana Voto Nacional-La 

Estanzuela espera que el proyecto de Industrias Creativas, mediante la economía nanranja sea un 

propulsor que permita la instalación de actividades que aumenten el consumo y produccion de 

servicios de esta categoria. Estos espacios de riqueza, diseñados a partir de lugares creativos, 

“fomentan los empresarios y las industrias culturales” (Markusen & Gadwa, 2010, p.3) para 

generar mayores empleos e ingresos así como productos y servicios. Situación que permitirá la 

generación de un “portafolio de servicios” diverso fundamentado a partir del desarrollo endógeno. 

Así mediante esos centros de Industria Creativa, las grandes o pequeñas ciudades se sobreponen 

al Deseo de Globalización reflejando el carácter patrimonial e histórico del lugar disminuyen las 

brechas sociales y territoriales de la Renovación Urbana y Gentrificación desarrollando espacios 

de riqueza para los residentes y visitantes. 
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Como ya se mencionó anteriormente, la globalización y el marketing urbano buscan 

posicionar las ciudades en el “top mundial” mediante la transformación de entornos estratégicos 

para el intercambio, pero que se encuentran marginalizados u olvidados. Esta estrategia pareciera 

ser similar a la herramienta de planificación de Planes Parciales de Renovación Urbana que resulta 

ser uno de los medios idóneos para organizar, planificar y reestructurar la ciudad en términos 

urbanísticos, pues incrementa las dinámicas sociales en pro del progreso y avance de la ciudad 

(Acosta Guevara, 2014). De esta forma, estos proyectos urbanos que se desarrollan en el centro de 

la ciudad, por ser sectores estratégicamente localizados, “atienden a intereses económicos y 

políticos concretos” (Cruz Hernández & Saldarriaga Montoya, 2014, p.2) siguiendo el Deseo de 

Globalización y las ansias de posicionamiento a escala mundial. Este actuar sobre el territorio ha 

resultado en procesos de desplazamiento de grupos sociales que residen en estos entornos y 

cuentan con menor capacidad adquisitiva, proceso conocido como gentrificación, consecuencia de 

la inversión publico-privada que se desarrolla y no tiene en cuenta a las comunidades residentes.  

En este orden de ideas, dentro de estos procesos de globalización, marketing y Renovación 

Urbana, es fundamental desarrollarlos a favor del encuentro ciudadano, lo que permitirá su 

apropiación y adopción como parte de la identidad cultural garantizando la construcción social del 

territorio. Así que, para recuperar estas zonas para el bien común de la ciudad, es indispensable 

tener en cuenta que "el ordenamiento territorial es un proceso que involucra directamente a los 

grupos sociales, ya que es en el territorio donde tienen lugar sus actividades cotidianas, por tanto, 

ha estado presente en el devenir histórico de las sociedades" (Hernández Peña, 2010, p. 98). En 

razon a esto, como el marketing urbano busca generar una identidad urbana, los procesos de 
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renovación deberían tener la misma finalidad para minimizar los efectos de la gentrificación. 

Puesto que “(…) la identidad urbana cumple la función de proporcionar autoevaluaciones positivas 

para los residents y genera una sensación de singularidad fundamental(...)” (Uzzell, 1996, p.221). 

De esta forma, los proyectos urbanos deben abarcar los aspectos jurídico-políticos, simbólico-

culturales y productivo-económicos, permitiendo la reterritorialización en zonas 

desterritorializadas buscando alternativas que permitan el progreso y evolución de las ciudades. 

A partir de esto, la Renovación Urbana dentro del Deseo de Globalización, debe propender 

por superar las barreras existentes dentro de los procesos de participación ciudadana con la 

finalidad de configurar las herramientas y mecanismos para “superar obstáculos regulatorios, 

garantizar el mantenimiento y sostenibilidad, evitar el desplazamiento y gentrificación” (Markusen 

& Gadwa, 2010, p.15) De esta forma, la vinculación entre el sector privado, el público y la 

comunidad permitirán romper las barreras para renovar y reconstruir los centros históricos 

mediante proyectos que responden a las necesidades y requerimientos de la comunidad 

garantizando así su apropiación y desarrollo disminuyendo los desplazamientos. Es asi, entonces 

como la economía naranja mediante las Industrias Creativas responden a programas que son 

innovadores y asequibles para las comunidades velando por su compromiso en el desarrollo de 

obras urbanas, otorgándoles la confianza y empoderamiento para gestionar su territorio y 

preservarlo. 

 



El deseo de globalización en la transformación de los Centros Históricos. 
Plan Parcial El Voto Nacional-La Estanzuela, Localidad de los Mártires, Bogotá 102 

 

		

Capítulo 6  

Propuesta de gestión 

Comprendiendo que  en  Colombia a partir de la CPC de 1991, se establece un estado social 

de derecho, democrático y participativo donde prevalece el interés genera, el Estado debe servir a 

la comunidad para promover la prosperidad y garantizar la efectividad de derechos y deberes, 

facilitando la participación activa y el acceso a la información de los ciudadanos, en lo que 

concierne a la toma de decisiones que afecte la vida económica, política, administrativa y cultural. 

Por lo tanto, la participación ciudadana en los procesos de Renovación Urbana en centros 

históricos, a partir de lo evidenciado anteriormente debe centrarse en garantizar y promover la 

participación tanto de las comunidades residentes como de la vinculación entre entidades publicas 

y privadas.  

Como se evidenció en la investigación, el proceso de Renovación Urbana, busca 

transformar la ciudad mientras desconoce los acontecimientos y Deseos de estos espacios, así 

como a sus residentes y usuarios. A pesar que estos cuentan con tres etapas para llegar a su 

ejecución, estas, en muchos casos, no logran abarcar los campos necesarios para pensar en una 

participación activa por parte de la comunidad residente. De esta forma, se debe repensar la función 

de los procesos de participación, para que a partir del Deseo de Globalización se logren asegurar 

condiciones necesarias de habitabilidad, desarrollo y convivencia en las ciudades para disminuir 

los procesos de gentrificación y desplazamiento. Lo cual favorecerá a la construcción de ciudad, 
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fuera de una visión funcional e instrumentalizada, y más desde un enfoque social a partir de un 

desarrollo endógeno, basado en la relación entre el patrimonio, la identidad y el territorio.  

De esta forma, la participación ciudadana debe proveer espacios para planificar, organizar, 

negociar, concertar, dirigir, gestionar y controlar, a diferencia de como se llevan a cabo en la 

ejecución de estos planes, donde las entidades radican el proyecto en la oficina de Planeación 

Distrital y se convoca a los propietarios y residentes para que conozcan la propuesta que se 

desarrollará para que expresen sus recomendaciones y observaciones (Decreto 2181, 2006). Lo 

cual, convierte a la participación en un desarrollo de actuaciones, donde los afectados por el plan 

parcial deben buscar la forma de adecuarlo y adecuarse a la propuesta inicial, limitando de esta 

forma el desarrollo del proyecto y disminuyendo las posibilidades de arraigo hacia este. Así pues, 

la participación es reconocida como un acto de divulgación, donde el acceso a la información es 

muchas veces de limitado alcance y difusión. 

De esta forma, los procesos participativos existentes en Bogotá para la ejecución de los 

planes parciales de Renovación Urbana deben optimizarse, para que cumplan con los 

requerimientos de las comunidades. Así se habla de una planificación comunitaria donde los 

diversos actores “colaboran  entre  sí  para  resolver  problemas de sus barrios y para generar 

propuestas de mejora urbana o social, y participan de diversas formas en la promoción de valores 

dentro de su comunidad.”  (Tavares-Martínez & Fitch-Osuna, 2019, p.22). Lo cual fomenta un 

proceso de comunicación constante entre los actores involucrados dentro del proceso de 

planeación, los cuales deben estar empoderados y tener competencia en el asunto, la relación debe 
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gestarse de manera horizontal y vertical sin desmotrar dominancia por ninguna parte lo que 

permitirá el acuerdo y consenso. 

En este orden de ideas, la propuesta para optimizar y mejorar las prácticas en estos procesos 

participativos, debe buscar contribuir a la colaboración entre grupos y personas, entendiendo que 

las personas son el factor clave para la planificación urbana y el desarrollo de las cuidades. De esta 

forma, se proponen cuatro fases dentro de tres tiempos diferentes, lo que permitirá controlar la 

gestión urbana participativa dentro de la renovación. Así, para esta propuesta de gestión tomando 

como herramienta las propuestas y estudios de Corredor Téllez (s.f.), Plataforma de ONG de 

Acción Social (s.f), Slocum (2003), Alcaldía Mayor de Bogota (2018b) las fases se componen y 

organizan de la siguiente manera: 

Fase – Pre-renovación urbana 

Esta fase se realiza de manera previa al proceso de renovación, es indispensable el 

conocimiento y lectura del territorio y comunidad, para establecer de que forma se desarrollará el 

plan de Renovación Urbana. Se compone por: 

Planificar: Es la primera etapa de la fase pre-renovación urbación, donde se determinan los 

objetivos, mision y visión del plan de renovación, es decir que se espera alcanzar con este, lo que 

permitirá determinar el nivel de planeación de la comunidad para diseñar las estrategias 

investigativas y de recolección de información por parte de los actores pre-establecidos. Es 

importante resaltar, que esta fase de planeación se realiza de manera conjunta con la comunidad: 
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• Definición de actores: Hace referencia a los interesados dentro del proyecto, desde 

entidades gubernamentales, públicas, privadas, sociedad civil, grandes y pequeños 

inversores, ciudadanía en general, habitantes del barrio, propietarios, arrendatarios, 

usuarios, población flotante, todos aquellos que esten interesados en participar y 

contribuyan en el desarrollo del proyecto. 

• Definir objetivos, misión y visión: Se determina la finalidad del proyecto de 

renovación,  donde se determinan las metas y logros que se quieren lograr con el 

proyecto. 

• Determinar nivel de participación comunitario: se define el nivel de participación 

que tendran los actores en el desarrollo del proyecto, esto permitirá evaluar el 

desempeño y gestión del mismo. Estos van desde la pasividad donde se involucran 

solo para conocer el proyecto, hasta el autodesarrollo donde son ellos quienes 

gestionan la ejecución del proyecto.  

• Diseñar estrategias investigativas: Se diseñan estrategias de investigación que sean 

participativas e incluyan a la comunidad principalmente para recoelctar 

información del territorio, para esto se pueden emplear estrategias como cartografía 

social, autofotografía, deriva, transect walk.  

• Sistema de coordinación: Determinar de que forma se desarrollarán los procesos 

comunicativos y coordinación de las acciones, las estrategias, la recolección de 

información y la gestión del proyecto. 
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Organizar: en esta segunda etapa de la primera fase, se organizan qué acciones se van a 

ejectuar y cómo, 

• Acciones a realizar: Se establecen que intervenciones se realizarán en el territorio 

a partir de la información recolectada en la planeación mediante las estrategias 

investigativas desarrolladas por los actores. 

• Articulación de entidades: Se establecen las APP con las entidades, se crean 

instituciones que permitan la preservación y conservación del patrimonio. 

• Lectura territorial: Se realiza un diagnóstico del territorio y la comunidad por medio 

de talleres y reuniones que permitan identificar problemáticas, necesidades, 

potencialidades, fortalezas y oportunidades. 

• Comunicación y divulgación: Se determinan los canales para realizar la 

comunicación entre los actores, estos pueden físicos o digitales de fácil acceso para 

toda la comunidad e interesados. 

• Encuentros y experiencias: Deben destinarse espacios al diálogo que permitan el 

desarrollo de una propuesta centrada en las experiencias y vivencias de la 

comunidad y actores. 

• Validación de hallazgos: Debe verificarse la información obtenida por la 

comunidad en la fase primera y contrastada con lo evidenciado en los encuentros y 

experiencias, se realiza una identificación necesidades. 
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• Idear resoluciones colectivas: Como paso final de esta propuesta se desarrolla una 

propuesta urbana que recoja ideales de la población, sin desligarse de los 

requerimientos legales para poder llevarlo a cabo. 

Fase – Renovación urbana 

Esta fase se realiza durante el proceso de renovación, el cual gracias a la fase anterior debe 

estar centrado en la comunidad residente lo que permitirá crear redes de desarrollo que terminarán 

en apropiación y arraigo. Se compone por: 

Dirigir: Esta etapa de la fase Renovación Urbana, por medio de la gestión humana donde 

se le da relevancia a la comunidad, sus necesidades y potencialidades permite un acompañamiento 

social continuo, donde se desarrollan pedagogías sociales que se centran en las experiencias, 

permitiendo el fortalecimiento y coordinación de las APP, para tener una admnistración 

descentralizada lo cual fomenta la creación de redes sociales que garantizarán la apropiación del 

proyecto y su perduración en el tiempo.  

• Administración descentralizada: Creación y validación de las APP para evitar que 

la gestión recaiga en solo una entidad o sector, lo que permitirá su cumplimiento y 

desarrollo. 

• Gestión humana: Para potenciar la actividad y dinámica de los actores dentro del 

proceso de Renovación Urbana, lo que permitrá crera valor en las acciones 

garantizando el bienestar social.  
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• Acompañamiento social: Al realizar intervenciones en el territorio, es indispensable 

contar con el acompañamiento social a la comunidad residente para garantizar que 

las acciones de la propuesta de renovación se desarrolle conforme a los parámetros 

legales y urbanos. 

• Pedagogía social centrada en experiencias: Permitir la priorización de de 

actuaciones y programas que fomenten la creación de empresas y asociaciones por 

parte de los residentes. 

• Fortalecimiento coordinación y articulación institucional: Garantizar la 

descentralización administrativa, fomentando la implementación de las APP 

mediante la creación de una imagen institucional para el desarrollo de la propuesta. 

• Creación de redes:  Vista como un pacto urbano que garantice el cumplimiento de 

las metas propuestas. 

Fase – Post-renovación urbana 

Esta fase, última, se realiza después del proceso de renovación y debe perdurar en el tiempo 

gestionada a partir de las comunidades residentes en el territorio y se basa en el arraigo y 

apropiación. Está fase, es de vital importancia para la perduración del proyecto en el tiempo y su 

adecuaada ejecución e implementación. Se compone por: 

Comunicación: 

• Canales permamentes de comunicación: En la fase previa y durante el proceso de 

renovación se establecieron y desarrollaron canales de comunicación, los cuales 
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deben seguir vigentes previo finalización del proyecto de renovación, esto permitirá 

que la comunidad siga en contacto con las entidades. 

• Acompañamiento a instancias y espacios: Se debe establecer acompañamiento a los 

emprendimientos realizados por la comunidad así como a los espacios urbanos que 

se desarrollan.  

• Tejer relaciones beneficio común: Por medio de la creación de empresas y 

asociaciones por parte de la comunidad residente se pretende re-tejer las dinámicas 

sociales de la comunidad, para fomentar la calidad de vida y perduración de estos 

espacios en la ciudad minimizando el proceso de gentrificación. 

• Gobernanza inteligente: Entendida esta como la capacidad de las comunidades de 

gestionar su territorio a partir del conocimiento de sus necesidades, capacidades y 

debilidades. 

• Estrategias pemanentes: Deben garantizarse estrategias permanentes en el territorio 

que fomenten la participación ciudadana constante similares a los desarrollados 

durante la fase  dos, lo que permitirá la interacción constante y apropiación del 

proyecto. 

• Rendición de cuentas y capacidad de respuesta: Los canales de comunicación entre 

actores respecto al proyecto, garantiza su funcionamiento y acogimiento por parte 

de la ciudadanía, garantizando su perduración en el tiempo. Es indispensable que la 

comunicación sea reciproca, y ante cualquier irregularidad se tomen acciones 

necesarias y suficientes para solventarla. 
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Anexos 

Anexo 1. Notas y observaciones salida de campo 
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Anexo 2 Formato entrevistas 
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Anexo 3. Compontes Plan de Gestión Social de acuerdo Decreto 269 2003 

Tabla 3.Anexo 3. Componentes Plan de Gestión Social de acuerdo al Decreto 269 de 2003  
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de Decreto 269 de 2003 

Componentes plan de gestión 

Componete social 

Programas, planes, proyectos, estrategias, actividades y acciones que se 
realizan para mitigar impactos sociales, económicos y culturales dentro de 
la población que resulta desplazada en la ejecución de los proyectos. 

Programa Asesoría social 

Actividades y acciones que se 
encuentran direccionadas a facilitar 
el desplazamiento y propenden el 
restablecimiento de las condiciones 
iniciales en las que la población se 
encontraba previo a su 
desplazamiento consecuencia del 
proyecto. 

Programa de Asesoría y 
Asistencia Técnica las Unidades 

que desarrollen actividades 
económicas 

Serie de actividades y acciones que 
se encuentran dirigidas a facilitar el 
traslado de las unidades que 
desarrollen actividades económicas 
de acuerdo lo establecido en Decreto 
619 de 2000. 

Programa de Asesoría en Gestión 
Inmobiliaria 

Actividades y acciones que facilitan 
busqueda de nuevos sitios y espacios 
dentro del mercado inmobiliario, 
para prevenir ocupación de zonas de 
alto riesgo no mitigable, ilegales o 
zonas de reserva para construcción y 
ejecución de obras. 

Programa de Asesoría Jurídica 

Acompañamiento jurídico a la 
población vinculada al proyecto 
durante los procesos de enajenación 
voluntaria de los inmuebles 
afectados o los que precisen dentro 
del Plan de Gestión Social. 

Componente económico 

Reconocimientos económicos que realiza la entidad a cargo de la ejecución 
del proyecto, la finalidad de estos es minimizar impactos socioeconómicos 
que puedan generrse por el desplazamiento. 

Factor de movilización Reconocimiento que se hace a 
familias que residen, son 
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propietarias o poseederas y se vean 
obligadas a desplazarse del 
inmueble, al ser este requerido por la 
entidad a cargo del proyecto. Este 
factor será equivalemte a 1 salario 
mínimo legal vigente. 

Factor por trámite 

Reconocimiento que se hace a 
propietarios de inmuebles por los 
costos ocasionados de la 
escrituración a favor de la entidad 
que desarrolla proyecto. 

Factor por perdida de ingreso 

Si el inmueble requerido por entidad 
no contempla evaluación por 
suspensión temporal o definitiva de 
actividad productiva. 

Por renta: se reconoce a propietario, 
usufructario o poseedor del 
inmueble suma equivalente a 3 
veces el canón pactado en el 
contrato (no inferior a 1 SMLMV ni 
superior a 22 SMLMV) 

Por actividad productiva, se 
reconoce al titular de la actividad 
productiva, corresponde a 3 veces el 
valor de la utilidad neta mensual 
pomedio de los ultimos 12 meses. 
(no podrá ser inferior a 1 SMLMV 
ni superior a 22 SMLMV) 

Factor por traslado de 
arrendatarios 

Se reconoce exclusivamente a 
familias residentes que se 
encuentren identificadas como 
arrendatarias en censo o diagnóstico 
económico. Valor que se reconoce 
es el equivalente a 3 veces el canón 
de arrendamiento, este no podra ser 
inferior a 1 SMLMV ni superior a 3 
SMLMV 

Factor de vivienda de reposición 

Propietarios, se reconcoe a 
propietarios residentes que se deban 
desplazar del inmueble. 

Poseedores, se reconoce a 
poseedores que residan en 
inmuebles. 
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Anexo 4. Renovación Urbana de Los Mártires. 

Tabla 4. Anexo 4. Renovación Urbana de Los Mártires. Variables sociodemográficas Área de influencia Vivienda.  
Fuente: Proyecciones Dane sobre cartografía de Servinformación. Censos Acierto Consultores 2016, tomado de 

Empresa de Renovación Urbana c (2018, p. 29) 

Estrato Población 2017 Hogares 2017 % Estrato 
Ingresos totales 

($Mil/Año) 

Ingresos promedio por 

hogar ($Mes) 

1 7.159 2.026 2% 32.371 1’331.320 

2 124.652 39.154 33% 834.302 1’775.705 

3 229.195 74.389 62% 2’759.751 3’091.585 

4 11.409 3.801 3% 315.044 6’907.503 

Total 372.415 119.369 100% 3’941.468 2’751.592 

 

Tabla 5. Anexo 4. Renovación Urbana de Los Mártires. Implicaciones de la Renovación Urbana en los Mártires  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información tomada de documentos técnicos acerca del proyecto Plan 

Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional-La Estanzuela 
 
 Jurídico/Político Productivo/Económico Símbólico/Cultural 

Problema/Necesidad 

Solución/Respuesta 

Debido a intervenciones 
pasadas el lugar se encuentra 
en deterioro y abandono, es 
foco de actividades delictivas 
que resultan ser peligrosas 
para la comunidad residente 
del lugar / Los habitantes 
buscan y esperan que con 
nuevos proyectos en la zona 
se erradique esta situación se 
minimice la problemática 
recurrente frente a los 
habitantes de la calle y la 
apropiación frente al espacio 
público. 

Las dinámicas sociales que se 
viven en el entorno, llevaron a 
que se consolidara como foco 
de inseguridad, lo que convierte 
al barrio en un lugar de paso, 
minimizando las interacciones 
económicas, a pesar de esto es 
uno de los principales sectores 
para el intercambio de bienes y 
servicios en la capital / Se 
desarrollan leyes y enfoques 
politico juridicos que 
transformaran el enfoque 
económico no solo del barrio, si 
no de la ciudad, resaltando el 

El sector siempre fue 
caracteristico por ser el foco de 
desarrollo de la capital, donde el 
intercambio de culturas era lo 
principal al ser un punto 
altamente comercial, además de 
ser la puerta a la capital, con las 
dinámicas sociales que allí se 
viven la cultura de comercio se 
transformó, se diluyó poco a 
poco el patrimonio característico 
del Voto Nacional y la 
Estanzuela / El Patrimonio 
Cultural forma parte de las 
activdades de este nuevo 
enfoque económico que tiene la 
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valor de la economía naranja 
como estrategia de desarrollo. 

finalidad de resaltar el capital 
humano del territorio. 

Resultado 

La propuesta fortalecerá la 
seguridad del sector para 
promover la cultura 
ciudadana a partir de 
espacios dinámicos y 
amigables, modificando la 
vocación del luar 
protegiendo el Patrimonio 
Cultural que permitirá el 
desarrollo económico y 
social. La implementación de 
la Ley Naranja, regulará las 
ADN (Áreas de Desarrollo 
Naranja) para el sustento del 
desarrollo del proyecto y del 
enfoque de industrias 
creatias 

La Renovación Urbana busca 
establecer la sostenibilidad del 
territorio, para determinar un 
espacio de desarrollo cultural 
integral, donde los negocios e 
inducias creativas contribuyan a 
los diversos intereses de los 
habitantes y ciudadanos en 
general. La economía creativa y 
cultural mediante los oficios y 
actividades relacionadas con las 
artes escénicas, gastronomía, 
diseño, publicidad entre otras 
espera generar alrededor de 
1.1millones de empleos. 

Creación del primer Distrito 
Creativo, revitalizar el centro 
mediante competencias de 
participación de los agentes. Se 
transformará el territorio, de 
espacios subutilizados se 
generarán nuevos motores de 
desarrollo económico, social y 
cultural. Esto para convertir a 
Bogotá en el motor cultural y 
creativo de Colombia 
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