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La incidencia de la renovación urbana en el Derecho a la Ciudad: el caso de la Manzana Cinco 

del barrio Las Aguas en Bogotá 

Resumen 

 

La presente investigación realiza una aproximación al proceso de renovación urbana que se dio en el 

barrio Las Aguas del centro de Bogotá y la forma como esta incide en el derecho a la ciudad de sus 

moradores.  El documento presenta un abordaje crítico de conceptos y escuelas de pensamiento que 

abordan la planeación urbana, desde el empresarialismo, la gentrificación y las denominadas ciudades 

creativas, y de la materialización del derecho a la ciudad de los habitantes que se encuentran inmersos 

en procesos de renovación urbana, considerando la forma en que participan en la construcción de un 

hábitat con calidad de vida. La estrategia fue el estudio de caso, en el que se consideraron los 

testimonios de los moradores, en contraste con documentos oficiales, y así se identificaron las tensiones 

que pueden darse en el desarrollo de políticas de intervención urbana. 

 

Palabras claves 

 

Planeación urbana, derecho a la ciudad, renovación, gentrificación y  calidad de vida. 

 

Introducción 

 

El país, según el Informe de Desarrollo Humano “Colombia Rural. Razones para la esperanza”, tiene 

una población rural del 31.6%. (PNUD, 2011). Proporción que no se aleja del conjunto latinoamericano 

y mundial, pues en la región se contaba con un 77% de población urbana para el año 2005 y se espera 

que el planeta, a mediados del presente siglo, tenga más de 75% del total de habitantes viviendo en 

ciudades (UN-Hábitat, 2008).  

 

Ante esta realidad, la planeación de las ciudades debe responder a las demandas de las tres cuartas 

partes de la humanidad. Las aglomeraciones urbanas se convierten así en un reto para los gobiernos 

nacionales y locales, pues las ciudades se han convertido es el escenario natural para la exigencia de 

todo tipo de derechos, desde los fundamentales hasta los colectivos. Es por ello, que en su afán de 

satisfacer las necesidades de algunos, los gobiernos y los propios ciudadanos atropellan los derechos de 

otros.  
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El justo medio aristotélico de dar a todos lo que se merecen, bajo las condiciones propias de las 

dinámicas urbanas de acumulación y distribución, es un reto que acompaña todas las decisiones de 

gobierno. Por ello, cualquier transformación del espacio físico y socialmente construido, siempre 

tendrá alguna consecuencia. Es bajo esta realidad, que la renovación urbana debe ser entendida como 

un elemento central para entender los cambios en las libertades y capacidades de las personas que 

habitan las ciudades, a su calidad de vida a través de, por ejemplo, el ejercicio pleno a participar de las 

decisiones que inciden en la ocupación de un territorio urbano y a la forma en que lo disfrutan 

equitativamente, como manifestación de su derecho a la ciudad. 

 

Así pues, el proceso de renovación urbana, que actualmente se adelanta en la denominada Manzana 

Cinco del barrio Las Aguas en el centro de Bogotá, es un ejemplo de las tensiones originadas por la 

transformación de un territorio habitado. Lo que, a su vez, se convierte en una muestra de lo que puede 

ocurrir cada vez que se promuevan cambios a la ciudad construida o existente.  

 

La consideración sobre la posibilidad de permanencia de los habitantes tradicionales, sin afectar sus 

lazos afectivos, de cotidianidad y de relación a la ciudad, física y simbólicamente creada, a lo largo de 

varias décadas, es la motivación del presente estudio. Por ello el presente documento intenta responder 

a la siguiente pregunta: ¿Cómo el proceso de renovación urbana, que se adelanta desde el año 2007, 

incide en el derecho a la ciudad de los moradores de la Manzana Cinco, en el centro de Bogotá?  

 

Entonces, como parte del proceso para responder la pregunta planteada, se plantea como objetivo 

general del presente estudio analizar de qué forma la intervención en la Manzana Cinco del centro de 

Bogotá, como parte de un proceso de renovación urbana, incide en el derecho a la ciudad de sus 

antiguos moradores. Para lograr responder a esta cuestión se seguirá la propuesta planteada en tres 

objetivos específicos, a saber:  

 

 Reconstruir el proceso de intervención de la Manzana Cinco del centro de Bogotá desde el 

relato de los residentes del sector. 

 Correlacionar la experiencia vivida por los antiguos pobladores de la Manzana Cinco con sus 

percepciones y prácticas de participación ciudadana. 

 Identificar las tensiones inherentes a este proceso de renovación urbana en relación con el 
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derecho a la ciudad.  

1. Marco conceptual 

 

Este aparte está dedicado a la construcción y revisión teórica pertinente para la realización de esta 

investigación, partiendo de una contextualización sobre las discusiones más recientes en torno a los dos 

ejes conceptuales en los que se moverá esta tesis: el de planeación urbana, con un especial énfasis en la 

participación ciudadana y en la calidad de vida como uno de sus objetivos, enmarcados en una visión 

crítica, y el de derecho a la ciudad, entendido desde algunas escuelas como la de Chicago y la 

neomarxista. 

1. 1. Planeación urbana 

 

El concepto de planeación urbana del presente estudio es producto de un recorrido teórico que 

reconoce a la ciudad como el principal escenario de la sociedad postindustrial de finales del siglo XIX 

y principios del XX, por lo que la forma en que este concepto se entienda deberá contener elementos 

sociales, económicos, espaciales, entre otros, en su análisis. En este sentido, este trabajo se encuentra 

enmarcado en escuelas sociológicas de Europa y Norteamérica, que han marcado una gran influencia 

de lo que hoy se entiende por planeación urbana.  

 

Rojas (2012) resume el debate de la planeación urbana durante el siglo XX en cuatro temas centrales, 

de origen europeo, pero que fueron retomadas por otras corrientes de pensamiento, como la Escuela de 

Chicago: lo físico, lo social, lo económico y lo ambiental; elementos a partir de los que traza una ruta 

desde los primeros enfoques, considerablemente funcionalistas u organicistas, hasta desarrollos más 

recientes que incluyen aspectos sociológicos, económicos o ambientales, que dan cuenta de la 

importancia del tema de la planificación urbana y de sus repercusiones en los sujetos que habitan y 

construyen las ciudades.  

 

La planeación funcional surge en una Europa que debió hacerle frente a las consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial  (destrucción de ciudades, aparición y consolidación de zonas de tugurios, 

deficientes condiciones de salud pública, hacinamiento) lo que generó una apuesta  por las soluciones 

industriales, racionales y eficaces que pueden expresarse en reglas o principios fácilmente 

identificables y verificables, tan frecuentemente utilizados en la época (Mutal: 2001). Este tipo de 
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racionamientos iniciales, evidencian la estrecha relación entre uno de los conceptos estructurante para 

este análisis, la funcionalidad o la función, como elemento propio de cualquier sistema, concepto que 

ha evolucionado desde la sociología clásica de Durkheim (1895), de finales del siglo XIX, en el que la 

interpretación mecanicista de la función primaba por encima de otros elementos del fenómeno social, 

hasta reinterpretaciones de mediados del XX, como la propuesta por Parsons (1951), quién le apostó a 

una combinación funcional-estructuralista de los fenómenos sociales y por Merton (1980), quien 

realizó una aproximación a las consecuencias imprevistas de la acción social, sus desviaciones y revisó 

algunos conceptos básicos del funcionalismo, a partir de las teorías del mismo Parsons. 

 

El lector encontrará que estos orígenes lejanos son el punto inicial y referencial para estudiar las 

ciudades y, puntualmente, sus procesos de planeación, pues el elemento de la funcionalidad no se ha 

desvanecido con el paso del tiempo, pero sí se ha transformado de tal forma que, en la actualidad, estos 

principios han abierto espacios a nuevas dimensiones, sustancialmente diferentes a sus postulados 

iníciales. Se integraron en su interpretación elementos de carácter político, histórico y cultural, 

poniendo es escena la importancia de lo intangible con respecto a lo funcional. 

 

El interés por realizar análisis desde la función, le viene a las humanidades y disciplinas interesada en 

fenómenos sociales y específicamente a la primera sociología europea, de una herencia epistemológica 

traída desde finales del siglo XIX: 

   

Efectivamente, nuestro- objetivo principal es extender a la conducta humana el racionalismo 

científico, haciendo ver que tal como se la consideró en el pasado, es reducible a relaciones de 

causa-efecto que una operación no menos racional puede luego transformar en reglas de acción 

para el futuro (Durkheim, 1986, p. 10). 

 

En ese contexto aparecen corrientes que pretendían la aplicación de unas reglas básicas para explicar 

cualquier fenómeno, mirada positivista que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX en diversas áreas 

del conocimiento, a las que no escapó la primera planeación de las ciudades. Este enfoque organicista 

se manifestó puntualmente en la planeación, de acuerdo a los siguientes principios básicos e 

instrumentos típicos de urbanismo funcional, premisas que se resumen así: i) zonificación del suelo, ii) 

tipificación y clasificación de perfiles viales, iii) ocupación, orientación y distancia entre 

construcciones, iv) definición de mínimos habitables, v) definición de estándares para usos diferentes 
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de la vivienda, y vi) determinación de densidades (Rojas, 2012, p. 218).   

 

Estos principios se mantuvieron vigentes hasta la década del setenta, cuando el paradigma 

constructivista entra en crisis, especialmente en el ámbito euro-norteamericano. A lo largo de esta 

década, signada por la crisis del fordismo como modelo de acumulación hegemónico, se dieron 

diversas luchas en torno a la vivienda, huelgas de arrendatarios y campañas contra la renovación urbana 

en cuanto que en muchos casos y en muchas ciudades tendió a reestructurar drásticamente las ciudades 

y a desplazar a los residentes más pobres, así como demandas para la creación de centros comunitarios 

y juveniles, todo ello en un ambiente de gran contestación social llevada a cabo, en Europa, por 

movimientos juveniles, de estudiantes y de inmigrantes, mientras que en los Estados Unidos era 

liderada por aquellos excluidos por la prosperidad fordista de posguerra, especialmente los afro-

estadounidenses (Mayer, 2012). En gran medida, en estas diversas luchas cobraron centralidad los 

conceptos de “esfera reproductiva” y de “consumo colectivo”, es decir, las demandas enfocadas en los 

servicios e infraestructuras públicas, tanto en lo que se refería a su calidad y precio, como en  la 

exigencia de una mayor participación en el diseño de los mismos y en la toma de decisiones respecto a 

la división y el uso del espacio urbano (Rabrenovic, 2009; Mayer, 2012). 

 

En Colombia la década de los setenta también fue testigo de la emergencia de movimientos sociales de 

carácter eminentemente urbano, tanto en su composición como en sus demandas. En este sentido, es de 

destacar el paro cívico de septiembre de 1977 como momento culmen de confluencia de demandas de 

los sectores subalternos de Bogotá que ponen en cuestión el modelo de ciudad que se venía adelantando 

por parte de las diferentes administraciones y que en la década de los setenta daría lugar a la definitiva 

configuración de Bogotá como una ciudad fuertemente segregada socioespacialmente, cuya lógica de 

crecimiento iba ligada funcionalmente a la reproducción del capital y en favor de los grandes 

monopolios y conglomerados económicos que por esa época iban consolidándose (Molano Camargo, 

2010), así como también de las necesidades de un sector financiero en creciente desarrollo merced a las 

nuevas tendencias globales hacia la financiarización de la economía
1
. En este contexto, a las demandas 

sectoriales situadas en el lugar de trabajo, se sumaron demandas de corte intersectorial por la exigencia 

                                            
1
 En concreto, se menciona: “infraestructura y equipamiento para viabilizar la consolidación de los monopolios; la 

expansión y creciente centralidad del capital financiero, que reemplazó al Estado en la construcción y financiación de la 

vivienda; una política fiscal a partir del impuesto predial y el de valorización, generados a comienzos de la década de 1970, 

y que afectaban principalmente a los habitantes de los barrios populares” (Molano Camargo, 2010, p. 112). 
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de servicios públicos de calidad, contra el desalojo de los terrenos y contra los impuestos a la 

valorización para financiar obras públicas  (Molano Camargo, 2010).   

 

Sin embargo, y a pesar de tales demandas, tal y como lo afirma Brand (2001, p. 139) asistimos al 

“renacimiento de la planeación física, expresado en las nuevas prioridades del ordenamiento territorial, 

el espacio público, el diseño urbano y la arquitectura de la ciudad”.  Es decir, las premisas 

funcionalistas siguen primando en las construcciones espaciales de nuestras ciudades. 

 

Atendiendo a estas concepciones se enmarca el desarrollo de políticas de renovación urbana, después 

de la Segunda Guerra Mundial, desde Europa y Estados Unidos. Estas políticas proponen esquemas que 

van desde la llamada reconstrucción, a través de la intervención de grandes sectores de la ciudad por 

medio de “planes maestros o directores” hasta la denominada “regeneración”, concepto que, además 

de la tradicional intervención física, se ha entendido como una “Visión global e integrada de una acción 

que lleva a la resolución de problemas urbanos y que pretende lograr una mejora duradera de las 

condiciones económicas, físicas, sociales y ambientales de un área que ha sido sujeta a cambios” 

(Roberts, 2008, p. 17).
2
 

 

Eduardo Rojas, en su texto “Volver al Centro. Recuperación de áreas urbanas centrales”, nos pone de 

manifiesto las diferencias conceptuales entre rehabilitación, regeneración, revitalización recuperación y 

renovación urbana, a partir de una mayor incidencia de lo económico o de lo físico, en términos de 

preservación o demolición de inmuebles. Análisis que resulta pertinente para la presente investigación, 

en la medida en la que pone de manifiesto las diferentes formas como se ha denominado la incidencia 

de la planeación urbana en un espacio construido. 

 

Haciendo énfasis en las dimensiones económicas o físicas del proceso de desarrollo urbano, los términos 

mejoramiento y renovación tiene una fuerte connotación física por cuanto ponen el acento en acciones sobre el 

entorno construido. Por otra parte, rehabilitación, revitalización, regeneración y recuperación son términos que 

tiene una connotación económica de mayor peso, aunque sin descartar la dimensión física de las intervenciones. 

Cuando se centra la atención en la naturaleza de las transformaciones físicas en las áreas objeto de intervención, se 

                                            
2
 Una aproximación a la evolución del concepto de regeneración urbana, en dichas latitudes, se muestra en Anexos Tabla 1 

“La evolución de la regeneración urbana”.  
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observa que al hablar de mejoramiento y rehabilitación urbana se pone énfasis en la preservación de las estructuras 

físicas existentes, en tanto que regeneración, revitalización, renovación y recuperación urbana denotan una 

connotación más liberal de acciones de preservación de las estructuras viejas, con demolición de algunas de ellas y 

recuperación de otras. (Rojas, 2004, p. 17). 

 

Es entonces bajo estas consideraciones que se entiende la renovación urbana, como una intervención 

que pretende intervenciones dirigidas a la infraestructura que se considera mermada, en una apuesta por 

la conservación de la misma, preservando sus condiciones originales, salvo que las mismas ya se 

encuentren en franco deterioro. Conservar los mínimos de la infraestructura original hace parte de la 

definición misma de renovar, como “hacer de nuevo algo, o volverlo a su primer estado” (DRAE, 2001, 

párr.1)     

 

1.1.1. La planificación urbana y la participación ciudadana: la calidad de vida como objetivo 

 

 

El concepto de planeación urbana, sobre el cual se fundamenta el presente documento, parte del 

análisis institucional que presenta Brand (2001), según el cual, para regular las ciudades las autoridades 

locales se apoyan en la legislación y las instituciones públicas, bajo unas reglas de juego construidas 

desde el conocimiento práctico y sistemático de las realidades materiales de las ciudades y desde la 

política, entendida como el escenario donde confluyen los conflictos de poder y las ideológicas de 

quienes gobiernan. Como complemento a la visión institucional planteada, UNESCO (2006) apuesta 

por una planeación urbana, en la que se desplaza la importancia del Estado hacia el ciudadano, por 

medio de la reivindicación de la participación ciudadana, sin olvidar el papel activo de la política en la 

construcción de la ciudad. 

 

Sin embargo, son los conceptos de planeación urbana de la American Planning Association y del Royal 

Town Planning Institute –RTPI- los que más se acercan a los requerimientos y aproximaciones 

realizadas en el presente marco conceptual. El primero la define como “[… ] un proceso mediante el 

cual se establece un acuerdo entre Estado, organismos privados y ciudadanos para construir 

comunidades con mejor calidad de vida”; mientras que el segundo, la describe como “[…] la 

conjunción de dos actividades: el manejo de los usos adecuados a los espacios y la generación de 

lugares con identidad y valor” (Rojas, 2012, p. 213). Es decir, y para efectos del presente trabajo, los 

dos conceptos pueden integrarse como un proceso de concertación de lo público, entre el Estado, 
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privados y ciudadanía, alrededor de la construcción de una ciudad con lugares apropiados 

simbólicamente y localizados bajo condiciones adecuadas de uso, lo que redunda en una mejor calidad 

de vida.   

 

Por supuesto, estas nociones de la planeación urbana, en las que se incluyen procesos de consulta y 

deliberación con la ciudadanía y los particulares directamente afectados por las prácticas urbanísticas, 

se sitúan en el plano de lo normativo, siendo así deseable y exigible que las autoridades públicas 

locales desplegaran este tipo de estrategias participativas. No obstante, es necesario contrastar 

críticamente este horizonte normativo con la práctica efectiva de los procesos de planeación. En este 

sentido, diferentes autores han llamado la atención sobre la disyuntiva que se presenta entre los 

imperativos de la participación y el imperativo del desarrollo económico (Betancur, 2009; Harvey, 

2007; Sidney, 2009). Así, la inclusión en los procesos de planeación de los intereses de los sectores 

directamente afectados, los cuales, y dado la naturaleza de la renovación urbana, suelen pertenecer a los 

estratos con menor capacidad económica, puede a menudo no ser compatible con las preferencias y 

decisiones de los grupos económicos privados que pretenden participar y, legítimamente, hacer negocio 

con los proyectos de construcción ligados a la renovación. De esta manera, chocan los enfoques 

centrados en el proceso político y aquellos que ponen el énfasis en las desigualdades estructurales 

ancladas en la lógica económica. 

 

Es en esta alianza entre el sector público y el sector privado que se configura el nuevo empresarialismo 

urbano, y esta alianza es justamente empresarial porque es de ejecución y diseño especulativos 

quedando así lastrados por los riesgos para el desarrollo de la ciudad que tiene todo proceso 

especulativo (Harvey, 2007), tal como el aumento de los precios del suelo y el despliegue de procesos 

de gentrificación que expulsan a los residentes tradicionales de las zonas sujetas a planeación, como se 

verá más adelante. Esta forma de alianza urbana, pues, no se agota en lo que comúnmente viene 

denominado como gobierno urbano, lo que tiende a ocultar es que no es sólo el gobierno local el que 

comanda el proceso de renovación urbana, sino que el poder para moldear la ciudad reside en una 

coalición de mayor alcance en la cual el sector público a menudo se limita a una función facilitadora y 

de coordinación. 

 

Asimismo, debe contemplarse lo que se entiende por calidad de vida, en cuanto que ésta parece ser el 

fin último de los procesos de planeación. Tal como se mencionaba anteriormente, la alianza de actores 
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en las urbes hoy en día parece estar orientada principalmente hacia la consecución de las condiciones 

óptimas para la atracción de capitales en competencia con otros centros urbanos. Es desde este contexto 

que debe entenderse lo que se pregona por calidad de vida y el papel que ha jugado esta noción, 

especialmente en las ciudades del ámbito euro-norteamericano, como estrategia orientada al 

posicionamiento competitivo de las ciudades, lo cual ha llevado a dar una definición algo estrecha de lo 

que es la calidad de vida   (Rogerson, 1999).  

 

En efecto, ha habido dos formas de ligar la calidad de vida en la ciudad con la competencia por la 

atracción de capital: por un lado, en relación con la competencia en el marco de la división 

internacional del trabajo, con miras a la explotación de las ventajas específicas de cada ciudad para la 

producción de bienes y servicios; por otro, con el objetivos de situar la ciudad en una posición 

privilegiada con respecto a la división espacial del consumo. Esto quiere decir que la definición de 

calidad de vida urbana se ha hecho tradicionalmente basada en una serie de atributos referidos al lugar, 

incorporando elementos tales como el entorno físico, el clima, el grado de contaminación, los índices 

de criminalidad y la presencia de infraestructura en educación y salud (Rogerson, 1999).  

 

El problema que se presenta es el de que, pese a que pueda estar parcialmente justificada la idea de que 

la atracción de capital y la promoción competitiva de la ciudad son elementos que beneficiarán, en 

última instancia, a todos los ciudadanos, lo cierto es que al privilegiar una definición de calidad de vida 

centrada en las necesidades del capital, se está silenciando e invisibilizando las opiniones de aquellos 

grupos que no son contemplados como particularmente significativos como productores o como 

consumidores, y se corre el peligro de que su visión de lo que deba ser la calidad de vida urbana y lo 

que la ciudad debe ofrecer no sea tomada en cuenta (Rogerson, 1999).  

 

Lo que parece claro es que la idea de calidad de vida se presenta problemática debido a las múltiples 

racionalidades que pueden dar lugar a diferentes definiciones y fines de la misma. Puede decirse que no 

se ha llegado a establecer un criterio objetivo y universal del término, aunque bien puede darse una idea 

aproximativa de lo que debería al menos considerarse como sus dimensiones constitutivas básicas. 

Siguiendo a Leva, éstas deberían ser: 

 

[...] en primer lugar, debe destacarse su carácter histórico geográfico, dinámico y  multidimensional; en segundo 

lugar, el carácter holístico que le es propio, es decir, la  resultante de los factores objetivos y subjetivos que 
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condicionan el bienestar de las personas  en un determinado medio ambiente; y en tercer lugar el carácter “social” 

de la construcción de  la calidad de vida. Se tiene entonces como resultado un complejo sistema de relaciones  

difícilmente conjugable en una definición, pues es una característica principal de ésta su mutabilidad (Leva, 2005, 

p.18). 

 

Esta complejidad, este carácter multidimensional de la calidad de vida debe ponerse en relación con la 

noción de desarrollo, para lo cual se hace necesario, entonces, recuperar el concepto de desarrollo 

desde la perspectiva del sujeto, dado que el término ha sido asimilado por la racionalidad económica 

dominante pasando a ser un mero sinónimo de crecimiento (Sen, Amartya, 2004). El desarrollo debe 

referirse a las personas, y no en el sentido de desarrollo de países o de objetos, o de ciudades, de su 

distribución dentro de sistemas sociales, ni de transformación de estructuras sociales. Es decir, es 

necesario no confundir medios con fines. En este sentido, el crecimiento económico que se busca con 

los procesos de renovación urbana puede ser un medio para el desarrollo de los seres humanos, pero no 

es un fin en sí mismo en la medida en que no garantiza el desarrollo de los sujetos una vez que se 

llevan a cabo la producción, la distribución y la transformación. Tampoco debe confundirse la prioridad 

de las necesidades y concluir que las necesidades no materiales no son básicas, o que las necesidades 

materiales deben satisfacerse de manera ineludible con prioridad a las no materiales. Asimismo, no 

debe asumirse otro presupuesto equivocado de esta teoría al uso del desarrollo, a saber, que es 

conveniente satisfacer las necesidades de todo el mundo mediante un proceso de filtrado que primero 

busque proporcionar satisfacciones (no) materiales a quienes ya están en posesión relativa de buenas 

condiciones (no) materiales. En los procesos que buscan el desarrollo humano, pues, debe imperar un 

tipo de lógica distinta a la apuntada anteriormente, a la vez que debe escapar de una última dimensión, 

a saber, la que se deriva de la especialización y profesionalización del conocimiento y que tiene como 

consecuencia la toma de decisiones para los sujetos sin los sujetos (Gómez y Soler, 2000).  

 

Desde esta perspectiva, la noción de calidad de vida supera la mera idea de bienestar. Este último fue 

alumbrado en el marco de las sociedades industriales, mientras que el primero está anclado en las 

sociedades post-industriales contemporáneas. Asimismo, el concepto de bienestar se funda 

principalmente sobre la consecución y satisfacción de las necesidades materiales, mientras que la 

calidad de vida se refiere tanto a la satisfacción de necesidades materiales como no materiales, donde 

no solamente lo objetivo, lo cuantificable, tenga centralidad, sino también lo subjetivo, lo no 

cuantificable. Por último, mientras la noción de bienestar se inscribe en un marco de carácter macro o 
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global, de grandes agregados, la idea de calidad de vida se refiere a la tolerancia de lo local y lo global 

y a la búsqueda de complementariedad entre lo micro y lo macro (Gómez y Soler, 2000).  

 

1.1.2 La planeación urbana en ciudades globalizadas: “empresarialismo” y gentrificación 
 

El hecho es que tampoco puede perderse de vista el contexto global en el que se da la planeación 

urbana hoy en día. Ese contexto es el de la globalización de los procesos productivos y de los flujos de 

comercio a una escala nunca antes vista. La globalización viene marcada por unas reglas de juego 

claramente delineadas y que se refieren particularmente al imperativo de la libre circulación de 

capitales y la menor cantidad de trabas posibles al comercio internacional, imperativo propugnado por 

la corriente político-económica dominante en las instituciones internacionales y en los gobiernos de los 

países centrales. (Peck y Tickell, 2002). Es lo que desde las ciencias sociales viene siendo 

denominando neoliberalismo.  

 

Ahora bien, los términos neoliberalismo y neoliberal están fuertemente connotados, y ya existe toda 

una simplificación en ciencias sociales que limita  la práctica de esta corriente de pensamiento político 

y económico a la mera reducción del Estado y a su no intervención en la economía. Si bien esto pudo 

haber tenido algo de verdadero en una primera etapa de implantación a escala global a lo largo de la 

década de los ochenta y la primera mitad de los noventa, lo cierto es que este conjunto variopinto de 

políticas ha debido orientarse hacia una agenda tendiente a la construcción de nuevas formas de Estado, 

de gobernanza y de relaciones regulatorias en la que los Estados han venido participando activa y 

profundamente (Peck y Tickell, 2002). 

 

La novedad que impone este conjunto de políticas, al emanar de los principales centros de poder 

mundial, reside en el hecho de que tiene vocación global, así como en la capacidad de definir 

activamente unas reglas de juego de obligado cumplimiento por los actores económicos y estatales, y a 

cualquier escala, tanto nacional como local, que quedan en riesgo de quedar excluidos de los procesos 

de acumulación. De esta manera, puede decirse que el neoliberalismo no sólo encuentra su asiento en 

instituciones y lugares particulares, sino en los espacios entre esos lugares e instituciones, conformando 

así las reglas de las relaciones interlocales y “dando forma el mismo sistema de medida por las cuales 

se miden la competitividad regional, la política pública, el desempeño empresarial o la productividad 

social: valor por dinero, balance final, flexibilidad, valor accionarial, evaluación de rendimiento, capital 
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social y demás” (Peck y Tickell, 2002, p. 387). 

 

Este sistema de reglas ha derivado en un desplazamiento en la filosofía de la planeación, que ha pasado 

de la mera gestión de lo urbano a lo que se ha venido a llamar “empresarialismo” (entrepreneurialism), 

es decir, el consenso en torno a la necesidad de las administraciones locales de adoptar una actitud 

empresarial de cara al desarrollo económico de las ciudades, de tal manera que todo plan de 

intervención urbana no puede deshacerse del corsé que supone ese sistema de reglas (Harvey, 1989). 

De una u otra manera, las ciudades deben buscar un mejor posicionamiento en la jerarquía nacional, 

regional y global de ciudades a fin de resultar atractiva para la inversión extranjera y para la 

implantación y consolidación de aquellas industrias y servicios insertos más directamente en los flujos 

globales: servicios financieros y legales, industria del diseño, la publicidad y la información, etc. En 

suma, puede decirse que “planear hoy es identificar las estrategias que cada geografía debe seguir para 

atraer la inversión privada y promover el mercado” (Betancur, 2009, p. 111). Posiciones que serán las 

asumidas en el presente estudio como referentes conceptuales cuando se hable de empresarialismo. 

 

Íntimamente ligado al empresarialismo como pauta de gestión y planeación urbana, encontramos otro 

rasgo distintivo del lenguaje de la planeación contemporánea, a saber, la  idea de la ciudad creativa. En 

realidad más que una idea, se trata de una verdadera teoría de lo urbano y del desarrollo económico 

urbano, al que vincula con la capacidad que tengan las ciudades de hacerse deseables como lugar de 

residencia y trabajo para la llamada “clase creativa”.  Es decir, aquellos segmentos ligados al mundo 

universitario y de la investigación, al mundo de las artes y al ámbito de lo que se dio en llamar los 

“profesionales creativos”, que en general incluye a las capas gerenciales, brokers financieros, expertos 

organizacionales y demás. Ello hará que las políticas urbanas estén dirigidas a proveer a esta clase de 

las posibilidades para disfrutar de un alto nivel de vida y de sitios de recreo y esparcimiento adecuados. 

Cuantos más miembros de la clase creativa se encuentren en la ciudad, más actividades creativas se 

crearán y mayor desarrollo económico se dará (Krätke, 2012). 

 

Esta voluntad de hacer atractivas la ciudad para el desarrollo de este tipo de actividades económicas, y 

a sus agentes, voluntad hecha explícita en muchos planes de renovación y rehabilitación urbana, es 

susceptible de conducir a procesos de gentrificación (Krätke, 2012). Es más, la gentrificación de 

espacios de la ciudad puede ser incluso una estrategia buscada para hacer deseable a esas clases 

creativas instalarse en nuevas zonas de la ciudad (Larsen, 2008).  
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La gentrificación puede entenderse a partir de lo que propuso en su momento Ruth Glass (1964), 

acuñadora del término, cuyos rasgos principales, referidos al Londres de la década de sesenta, se han 

extrapolado por numerosos autores a otras realidades urbanas. La gentrificación, pues, se refiere a los 

procesos de renovación urbana, que se caracterizan por una triple transformación del espacio urbano: la 

modificación de las  áreas centrales de la ciudad (a partir del crecimiento de las actividades terciarias), 

la rehabilitación de áreas degradadas y el desplazamiento de sectores de menores ingresos que las 

habitan (como consecuencia de  procesos de valorización del suelo a partir de un nuevo uso territorial). 

 

A partir de esta definición pueden surgir algunas cuestiones en relación con el tema de este trabajo, es 

decir, la renovación urbana. En este sentido, cabe preguntarse por el papel que juega el Estado o las 

instituciones locales en los procesos de gentrificación ¿Obedecen éstos únicamente a la lógica del 

mercado o es necesario la intervención pública como fuerza motriz?  

 

Respondiendo a esta cuestión, y pese a que a menudo se hace hincapié en el papel autorregulado de las 

ciudades y del mercado inmobiliario, lo cierto es que las instituciones públicas cumplen un rol 

fundamental en la medida no sólo en que pueden legislar sobre el uso del suelo, sino que pueden 

intervenir directamente en la configuración del entorno.  

 

En este sentido, no puede soslayarse el componente gentrificador que tiene la reurbanización, la 

renovación y las diversas formas de intervención urbana (Larsen y Hansen, 2008; Smith, 2012). 

Además, conviene tener presente que:  

 

Es buena hora de que los estudiosos de la gentrificación reconozcan que el motor primario detrás de la 

(re)asignación de personas, recursos e instituciones en la ciudad es el Estado […] Pierre Bourdieu ( 2005, p. 30-1) 

demostró en “Las estructuras sociales de la economía” que la vivienda es 'el producto de una doble construcción 

social, a la cual el Estado contribuye de manera crucial, al dar forma al universo de los constructores y los 

vendedores mediante políticas fiscales, bancarias y regulatorias, por el lado económico, y al moldear las 

disposiciones y capacidades de los compradores de vivienda (incluyendo su propensión a comprar o arrendar), por 

el lado social' […] Pero el rol del Estado difícilmente llega hasta la construcción y distribución de viviendas o hasta 

la conformación del grupo de los compradores de casa: se extiende por toda la gama de políticas que tienen un 

impacto sobre la vida urbana, desde el mantenimiento de infraestructura a la provisión de educación y transporte, 

hasta la provisión de instalaciones culturales y la policía (Wacquant, 2008, p. 202). 



14 

 

 

La renovación urbana, como uno de los instrumentos que concretan la titularidad del Estado en la 

planeación urbana, ha estado en cabeza de las administraciones municipales que pretenden, como un 

deber ser de este proceso, generar espacios de equidad y acceso a todos los ciudadanos a los bienes y 

servicios propios de la ciudad. Sin embargo, parece ser que la nueva posición de algunos gobiernos 

locales, que ven la ciudad como una alternativa interesante de generación de negocios, hace que el fin 

último del bien común sobre el particular se desvirtúe  (Franco, 2010: 59).  

 

1.2. Entender la ciudad: la escuela de Chicago y la escuela (neo)marxista 

 

Considerando las implicaciones individuales y colectivas de las intervenciones que tienen como crisol 

la planeación de las ciudades, es necesario estudiar cómo los individuos y los grupos sociales se 

manifiestan y viven estas transformaciones de sus espacios vitales. La Escuela de Sociología de 

Chicago retomó estas cuestiones y las llevó a contextos específicos. Aparecen entonces cambios 

metodológicos, vinculados a esta corriente de pensamiento, que pretenden acceder a la ciudad como 

producto de relaciones internas más particulares y delimitadas. En este sentido se proponen “estudios a 

pequeña escala de interacción social, el trabajo de campo, las encuestas y los relatos directos de los 

pobladores [se conciben como una mejor forma de entender] el problema desde las personas y sus 

relaciones con el medio” (Rojas, 2012, p. 224). La denominada Ecología Urbana
3
 de la Escuela de 

Chicago, sin embargo, no ahondó en el entorno político en la que se daba la interacción entre el 

territorio y quienes lo habitan. “No tomaron en cuenta los juegos de poder, los conflictos, la gestión de 

la población, ni las relaciones entre grupos.” (Lamy, 2006, p. 217).  

 

Por su parte, la escuela marxista sí tomo en cuenta ciertas formas de conflicto en el estudio de las 

ciudades, sólo que se centró exclusivamente en aquellos conflictos económicos como reflejo de una 

sociedad estructurada en clases sociales. Ello la llevó a considerar las ciudades como un mero 

epifenómeno de la estructura económica imperante, dejando de lado otro tipo de conflictos, o 

consideraciones de tipo ecológico (Lamy, 2006). Se criticó su énfasis en las formas de explotación 

ligadas a la clase y desatendió aquellas ligadas al género o a la raza, así como por su tendencia a poner 

el enfoque en la dimensión macro, olvidando el aterrizaje de la teoría en los aspectos micro, en la 

                                            
3
    Esta es la denominación del modelo desarrollado por la Escuela de Chicago. Al respecto ver, entre otros: Aguilera Ardila, 

María José y otros. El Sistema Intraurbano en: “Geografía General II. Geografía Humana”, UNED. Madrid, 2009. 
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cotidianidad de los sujetos urbanos. De todas maneras, es necesario reconocer que las corrientes 

marxistas y, más recientemente, neomarxistas son las que han introducido nuevas temáticas y 

conceptos en el ámbito de los estudios urbanos, especialmente en lo que se refiere a la especificidad 

urbana del sur global (Geddes, 2009).  

 

Asimismo, y dado que a lo largo de este trabajo se abordará el derecho a la ciudad como uno de los ejes 

de análisis, debe tenerse en cuenta que el desarrollo de este concepto ha ido de la mano en gran medida 

de las corrientes marxistas y neomarxistas, o, en todo caso, de la teoría urbana crítica, que si bien 

abarca un gran número de corrientes, encuentra un punto de partida fundamental en la teoría marxista 

en lo que ésta tiene de cuestionamiento del orden social imperante. En efecto, la teoría urbana crítica 

rechaza el concebir las ciudades contemporáneas como mera expresión de leyes transhistóricas de 

organización social, según algún tipo de racionalidad específica. Antes bien, se hace hincapié en la 

historicidad de las ciudades como espacios atravesados por relaciones de poder (Brenner, 2012).  

 

De todas maneras, el conocimiento construido en torno a las ciudades permite concluir que es necesario 

superar las aproximaciones unidimensionales que buscan reducir lo espacial a lo social o a alguna de 

las dimensiones de los social, sino que más bien se trata de poner de relieve la relación mutuamente 

constitutiva entre el espacio y las prácticas sociales (Lamy, 2006). Esta conclusión ha sido asumida 

desde la geografía crítica al hablarse de que el espacio y la organización política del espacio expresan 

relaciones sociales, a la vez que éstas inciden sobre aquéllos (Harvey, 2007) en lo que podría 

denominarse una relación dialéctica socio-espacial (Soja, 1989). Más aún, estos autores han destacado 

que la reproducción de las relaciones sociales de producción, bajo el capitalismo avanzado, está 

predominantemente relacionada con la producción de una determinada organización social del espacio, 

un espacio fragmentado, homogeneizado y estructurado jerárquicamente (Soja, 1989). 

 

Estas consideraciones deben hacernos estar atentos ante la complejidad de lo social y ante el riesgo 

simplificador de los grandes esquemas teóricos. Ante esto, en el presente trabajo se consideran los 

siguientes lineamientos metodológicos propuestos por Lamy (2006). Por un lado, conferir importancia 

al contexto, lo que lleva “al investigador a privilegiar la observación in situ”; en lugar de buscar las 

causas o las determinaciones, se abocará a examinar las condiciones, las formas y las modalidades de 

emergencia de los fenómenos. En segundo lugar, debe partirse de la idea de que los ciudadanos 

disponen de competencia y conocimientos, que son coproductores del espacio público y, en esa medida, 
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debe prestarse atención a la experiencia cotidiana; y el abordaje de las cuestiones espaciales también 

desde el punto de vista de los habitantes, dado que el espacio no es algo neutro sino que es para 

alguien, por lo que debe ser considerado desde la perspectiva de los que construyen sobre él sus 

proyectos, se lo representan, lo hablan y lo recorren.  

 

Se trata, entonces, de dar cabida a las nociones de espacio y lugar. Desde las ciencias sociales se 

consideró tradicionalmente el espacio como el escenario neutro donde se desarrollaban los hechos 

sociales, como una dimensión poco interesante, o con poca carga explicativa (Sánchez, 2012). Sin 

embargo, esta perspectiva fue cambiando. Así, Augé sostiene que el lugar antropológico “no es sino la 

idea, parcialmente materializada, que se hacen aquellos que lo habitan de su relación con el territorio, 

con sus semejantes y con los otros” (Augé, 1996, p. 61). El espacio territorializado que se vuelve lugar 

por el simple hecho de que hay gente que lo habita, le da sentido y lo hace parte de su experiencia.  

  

Desde la geografía, Agnew (2002) se refiere al espacio como al campo de práctica o el área en donde 

opera un grupo u organización que se mantiene como una unidad en la conciencia popular a través de 

imágenes tipo mapa y por una narrativa que lo presenta como un todo unificado. Por su parte, el lugar 

representaría el encuentro de la gente con otra gente y con otras cosas en el espacio; se refiere a la 

manera en que la cotidianidad se encuentra inscrita en el espacio y cómo de ahí pasa a tener sentido 

para la gente. Mientras que el espacio se construye de arriba hacia abajo, el lugar se hace de abajo hacia 

arriba. Así pues, no hay que verlos en oposición sino en mutua dependencia e interrelación (Agnew, 

2002). 

 

La construcción del lugar, pues, es un ejercicio político, un proceso en el cual se forman 

identificaciones y preferencias políticas en la interacción entre elementos del mundo físico y de 

sentimientos, representaciones, discursos y símbolos. Se trata de una construcción histórico social 

resultado de prácticas de actores, agentes e instituciones, el “contexto histórica y espacialmente 

constituido donde la agencia interpela a la estructura social” (Agnew, 1987, p. 43 en Lois, 2010).  

 

1.3 Derecho a la ciudad 

 

En el caso latinoamericano, las cuestiones sobre planeación urbana, empiezan a evidenciarse a finales 

de la década de los ochenta. Las realidades particulares de la región han incidido profundamente en la 
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visión de su planeación urbana. La informalidad como fenómeno constante en el poblamiento y, por 

ende, su proceso urbano no son una excepción, sino la principal forma de producir espacio urbano en 

estas regiones. En este sentido Fernándes (2007) comenta que  

 

[...] muchas han sido las discusiones sobre las causas de este fenómeno [creación informal del espacio urbano] lo 

que generó una rica tradición de investigación urbana en la que los análisis específicos [netamente] económicos, 

sociales, políticos y culturales han sido reemplazados por discursos interdisciplinarios. Más recientemente, se ha 

enfatizado que la notable tradición brasileña, en realidad latinoamericana, de la investigación urbana no ha prestado 

atención a un factor fundamental, la función del orden político-legal liberal en la determinación de los patrones 

exclusivistas del desarrollo urbano en la región (Fernándes, 2007, p. 203). 

 

Para el caso específico de Colombia, que no ha sido ajeno a esta tendencia mundial y regional, la cual 

propone entender a las ciudades a partir de la interrelación de sus áreas, con espacios urbanos que se 

planean privilegiando usos colectivos, evidenciando que el disfrute de la vivienda y su entorno está por 

encima de otras funciones del espacio urbano. Es en este marco que los derechos colectivos se 

revitalizan como una forma de interacción social que permite a un grupo específico hacer demandas en 

torno al espacio que habita.  

 

Si bien es cierto, las tesis sobre derecho colectivo han sido postuladas principalmente en relación al 

derecho que cobija a las minorías étnicas rurales, o grupos específicos, en situaciones de exclusión, 

como por ejemplo los inmigrantes, es evidente la proximidad de esta conceptualización jurídica con el 

tema urbano que aquí se trata, pues los “contextos sociales actuales requieren del reconocimiento de los 

derechos colectivos como mecanismo indispensable para la protección de los derechos individuales” 

(Stavenhagen, 2001:119). A partir de esta relación, se generan propuestas con capacidad de incidir en la 

construcción conjunta de un modelo de ciudad incluyente, en donde la participación y la política, 

entendida como configuración de poderes, sean el eje estructurante de las decisiones. 

 

Este precedente se constituye como marco de referencia para introducir el otro eje conceptual 

estructurante de este trabajo: el derecho a la ciudad, que ha sido enunciado dentro de la escuela 

sociológica francesa, a finales de la década de los sesenta. El principal exponente del tema es Henry 

Lefebvre, quien argumentó que  

 

En estas difíciles condiciones, en el seno de esta sociedad,  (…) se abren paso unos derechos que defienden la 
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civilización (…). Estos derechos mal reconocidos poco a poco se hacen costumbre antes de inscribirse en los 

códigos formalizados. Cambiarían la realidad si entrarán en la práctica social: derecho al trabajo, a la instrucción, a 

la educación, al alojamiento, al ocio, a la vida. Entre estos derechos en formación se encuentra el derecho a la 

ciudad (no a la ciudad antigua, sino a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares de encuentros y 

cambios, a los ritmos de vida, a los y empleos del tiempo que permiten el uso pleno de estos momentos y lugares, 

etc).   (Lefebvre, 1969, p. 167).  

 

Este contexto de reivindicación de las dimensiones sociales, políticas y culturales de los sujetos, se 

convierte en el escenario propicio para el surgimiento de una aproximación inicial al derecho a la 

ciudad, que dio pie a elaboraciones posteriores que lo entendían más allá del derecho al usufructo del 

espacio colectivo; más bien como un ejercicio colectivo de participación e incidencia:  

 

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. Es, además, un derecho común antes que 

individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar 

los procesos de urbanización (Harvey, sf, p. 22).  

 

Desde las discusiones y postulados establecidos en los años sesenta por Henri Lefebvre hasta en 

recientes ejercicios como la Carta de Montreal y las propuestas adelantadas desde la Organización de 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el derecho a la ciudad aparece cada vez más en la escena 

pública como un enfoque necesario para avanzar en ciudades menos segregacionistas y más equitativas 

social y territorialmente. De acuerdo con la Carta Mundial para el Derecho a la Ciudad éste puede ser 

definido como:  

 

[...] el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad,  democracia, equidad y 

justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y 

desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el 

objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El 

Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 

concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.
4
 

 

                                            
4
  La propuesta de carta completa puede ser ubicada en varios documentos de la Organización Mundial de Ciudades, de 

redes de ciudades o de centro de investigación en temas urbanos. La que se cita aquí fue tomada de: 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1239291239Carta_mundial_derecho_ciudad.pdf  Consultada en abril de 2012. 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1239291239Carta_mundial_derecho_ciudad.pdf
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Es decir, el derecho a la ciudad se concibe desde ésta perspectiva, como una realidad socio-jurídica que 

involucra las condiciones mínimas que debe garantizar el Estado para que un ser humano pueda 

desarrollar todas sus capacidades de una manera libre. En palabras de Maldonado:  

 

Si la ciudad se asume como expresión material de “vivir juntos”, elemento esencial de la cotidianidad, uno de los 

elementos fundamentales a los que remite a la premisa del derecho a la vida es el problema del acceso a los 

elementos materiales ligados a la reproducción de la vida como seres humanos y como comunidad (Maldonado en 

Hurtado, 2008, p. 3).  

 

Entonces, para el presente trabajo de grado y consciente de que el concepto derecho a la ciudad abarca 

una serie de dimensiones en su construcción, se profundizará en dos de ellas: (i) el derecho a un hábitat 

que facilite el tejido de relaciones sociales y simbólicas, para lograr el  disfrute pleno y en equidad de 

condiciones de lo que la ciudad ofrece y (ii) el derecho al gobierno de la ciudad, desde la participación 

en las decisiones públicas y la intervención en el desarrollo y la planeación del  futuro de la ciudad.  

 

La primera dimensión se enfoca bajo las consideraciones propias de la construcción cotidiana y 

simbólica de la ciudad y del derecho que protege a todo aquel que la habita. En la medida en que, según 

la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad “toda persona tiene el derecho a la seguridad en la tenencia 

sobre su vivienda por medio de instrumentos jurídicos que la garanticen y derecho a protección frente a 

desalojos, expropiaciones o traslados forzados o arbitrarios”. Este derecho facilita “el tejido de 

relaciones sociales y simbólicas dotados de atributos urbanísticos, económicos, sociales y ambientales 

que dan cuenta de calidades urbanas como el espacio público, la movilidad, la accesibilidad y la 

centralidad, esta última no sólo en términos físico-geográficos sino también funcionales”. (Ortiz, 2007, 

p. 21). 

 

La segunda dimensión se relaciona con la participación democrática y libre para la  deliberación, 

planeación y gestión de la urbe: 

 

Todas las (os) ciudadanas (os), conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, tienen derecho a la participación 

a la vida política local mediante la elección libre y democrática de los representantes locales y en todas las 

decisiones que afecten las políticas locales relativas a ciudad, incluso políticas y servicio de diseño, desarrollo, 

gestión, renovación o mejoras de vecindarios (Foro Social Mundial, 2005).  
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Siguiendo a Borja (2004) podemos decir, entonces, que la ciudad debe presentarse como posibilidad de 

ciudad. ¿Posibilidad de qué? Por un lado, una forma física de la posibilidad que se manifieste en al 

derecho al lugar, a permanecer en él y a poder desplazarse desde él, a tener acceso al centro de la 

ciudad, a un entorno bello y a un espacio público significante; y una forma individual de la posibilidad, 

traducida en el derecho a definir el propio proyecto de vida libremente, proyecto necesariamente 

anclado a un lugar concreto. A estas formas se añade la faceta colectiva, siendo ésta la posibilidad de 

participación y de definir la ciudad desde los ámbitos reales de la decisión y la gestión (Borja, 2004). 

 

1.3.1 Obstáculos al derecho a la ciudad 
 

Lo cierto es que muchas veces se corre el riesgo de que el carácter múltiple del derecho a la ciudad 

quede en pura retórica (Fainstein, 2009). En efecto, si entendemos el derecho a la ciudad como un 

como conjunto de derechos, o como un tipo de derecho complejo ligado a una serie de derechos 

disímiles, que van desde los derechos más contrastables (como el derecho a la participación en la 

gestión urbana, que puede ser visto a la luz de los mecanismos de participación instituidos), hasta los 

más etéreos (como el ligado al establecimiento de relaciones simbólicas y proyectos de vida), puede 

correrse el riesgo de que su no especificidad dé lugar a un uso espurio del mismo, sobre todo por parte 

de las administraciones públicas que lo recogen como un elemento legitimador de ciertas políticas 

públicas urbanas que a veces terminan demostrando ser claramente regresivas. 

 

Una idea fuerte que se desprende de las aproximaciones al derecho a la ciudad, expuestas más arriba, se 

refiere a la participación de la población afectada en los procesos de planeación. La idea del derecho de 

participación se refiere a la posibilidad de tomar parte en el proceso y de decidir sobre los resultados 

(outcomes) de la política de planeación en particular. Esta idea presenta dos problemas fundamentales. 

Por un lado, en cuanto al proceso, la idea de la participación en el mismo es un aspecto que ya la teoría 

sobre planeación urbana abordó desde los postulados de la teoría de la racionalidad comunicativa de 

Habermas, que se fundamenta sobre los conceptos claves de racionalidad, veracidad y democracia, 

conceptos que confluyen en la idea base de que, mediante el discurso, los participantes en el proceso de  

toma de decisiones llegarán a la mejor decisión posible como resultado de la asunción de que se 

impondrá el mejor argumento. Como sostiene Fainstein (2009), la debilidad de esta aproximación es 

que es sumamente normativa y desatiende las posiciones asimétricas de poder desde las que parten los 

participantes.  
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Por otro lado, se plantea la cuestión de los resultados de ese proceso. En efecto, la pregunta que debe 

hacerse de entrada es sobre qué se está decidiendo o, mejor dicho, sobre qué puede realmente decidirse. 

Esta pregunta debe responderse atendiendo al contexto donde se formulan las políticas de planeación 

concretas. Para ilustrar este punto Fainstein (2009) pone el ejemplo de cómo la necesidad material de 

participación individual varía entre las ciudades francesas y alemanas, por un lado, y las 

estadounidenses, por otro. El contexto político de las primeras muestra que la participación individual y 

la negociación con las burocracias de la ciudad tiene sentido. En el caso de las segundas, estando éstas 

dominadas tanto política como ideológicamente por regímenes empresariales (business-led régimes) y 

por grupos de propietarios antes que por burocracias públicas, es difícil que la participación individual 

(en el sentido de no hacer parte de un movimiento social aglutinador y de más largo alcance) pueda dar 

lugar a la transformación social según cualquiera de las definiciones de lo que es una ciudad “justa”,  

aunque sí que pueden llegar a bloquear los proyectos más destructivos.  

 

Puede hablarse de una diferencia sustancial que separa unos principios articulados primariamente en 

los países centrales, con su reivindicación en una realidad urbana particular como es la del capitalismo 

periférico. Se ha señalado que a menudo las propuestas de planeación urbana y las leyes urbanas que 

regulan esta planeación, y la vida de las ciudades en general, sólo aplican a una parte restringida de la 

ciudad, quedando el resto por fuera del control estatal (Maricato, 2009). 

 

A esto es necesario añadir el pesado lastre que supone el carácter patrimonialista del sistema político y 

de las élites en los países periféricos, siendo este el caso de América Latina y de Colombia. En un 

contexto de patrimonialismo, donde las relaciones personales y el intercambio de favores políticos 

tienen un lugar central en el funcionamiento de las administraciones públicas, cuando la esfera pública 

es considerada como algo privado y personal, o cuando se da una relación directa entre la propiedad 

patrimonial, el poder económico y el poder político; “en un contexto tal la aplicación de la ley, por muy 

sofisticado que sea su contenido, se vuelve impredecible desde el momento que entran en juego 

intereses dominantes” (Maricato, 2009, p. 199).  

2. Metodología 

Como se puso de relieve en el marco conceptual, en el estudio de lo urbano resulta de suma 

importancia estar atentos al riesgo que se deriva de aplicar esquemas interpretativos susceptibles de 
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simplificar la complejidad desbordante de lo social. Intentar tomar en cuenta esta consideración impone 

una cierta aproximación metodológica que privilegie el punto de vista desde el lugar de los hechos, y 

desde las interpretaciones de los propios sujetos. Por tanto, se impone una metodología de carácter 

cualitativa. 

Se optó por una metodología cualitativa sobre una de carácter cuantitativo, privilegiando la entrevista 

en profundidad, al considerar que permite un abordaje de la investigación capaz de aprehender la 

diversidad de narrativas, prácticas y representaciones, elementos a partir de los cuales es posible 

establecer la experiencia de habitar un lugar particular. Tal enfoque se centra en la interpretación del 

lenguaje y en los significados que los sujetos otorgan a los objetos del mundo material y mental. 

Asimismo, la dimensión cualitativa busca ir más allá de la dimensión indicativa de los actos de 

enunciación de los sujetos, teniendo en cuenta su función creativa y de irradiación de sentido (Ortí, 

2000).  

Asimismo, se parte del intento de encasillar los fenómenos, según una distinción entre lo micro y lo 

macro, que es artificial, dado que gran parte de las situaciones a las que nos enfrentamos al estudiar la 

realidad social suelen ser una combinación de condiciones micro, que se ubican en el individuo, y 

condiciones macro, que se sitúan en el plano de las estructuras políticas, sociales, económicas o 

históricas. De aquí surge la necesidad de trazar las relaciones entre estos dos niveles y las formas en 

que se condicionan mutuamente. De todas maneras, resulta evidente que la totalidad de estas relaciones 

que constituyen la complejidad de lo social escapan al analista, quien parte de una posición social dada. 

Para abrirse a la complejidad es necesario que se escuchen y asuman diversas voces de sujetos para 

empezar a dar una explicación del conjunto (Corbin y Strauss, 2008).  

Se propone entonces como estrategia metodológica un estudio de caso, por considerar que esta permite 

la aplicación acentuada de ciertas herramientas de método a una situación particular. En los análisis de 

caso las variables del fenómeno que lo constituyen pueden ser estudiadas de forma precisa, puesto que 

el rango de aplicación de las herramientas es menor en comparación con otro tipo de metodologías. El 

caso se convierte en canal para llegar a inferencias o elaboraciones más allá del caso mismo, en 

palabras de Gundermann: 

 

[…] pone énfasis en la investigación social a través de casos como un medio y no como un objetivo de estudio. En 

este contexto, el estudio de una entidad particular se emprende para alcanzar una comprensión más desarrollada de 
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algún problema más general o para desarrollar una teoría. El caso en sí mismo adquiere una importancia secundaria 

(Gundermann, 2004, p. 256).  

 

El fin último de esta investigación, será entonces, entender cómo se afecta el derecho a la ciudad 

cuando se ponen en marcha políticas, planes y programas que requieren grandes cambios en espacios 

con usos definidos, constituidos a través del tiempo en áreas puntuales de la ciudad, empleando como 

caso de análisis la intervención de la Manzana Cinco, ubicada en el barrio Las Aguas del centro de 

Bogotá.  

 

En ningún caso habrá lugar a modificación de variables. En este sentido se hace una apuesta por un 

diseño no experimental, tal y como lo enuncia Hernandez Sampieri  (2003), en lugar de la modificación 

de alguna variable, se propone una descripción rigurosa del caso que permita tomar elementos para 

llegar a inferencias posteriores a la descripción. Se pretende que los relatos de algunos interlocutores 

privilegiados narren detalladamente su vivencia del proceso de intervención, las cuales buscan una 

construcción del perfil del grupo de caso que se somete al análisis (Valles: 1999), grupo constituido por 

los sujetos que vivieron la intervención de la Manzana Cinco en el centro de Bogotá, y la incidencia 

que tuvo dicha intervención en sus relaciones, enmarcadas en su derecho a la ciudad.  

 

Para esta metodología es necesario tomar ciertos elementos de diferentes corrientes, como una forma 

de construir los insumos necesarios para caracterizar el caso. En este sentido se  especifica que  el 

concepto “lugar” será  entendido como, “el escenario de la acción colectiva por el uso y modos de 

apropiación que las personas le dan. El ‘lugar’ incorpora un conjunto de relaciones entre individuos, 

grupos familiares e instituciones, que dan lugar a una verdadera interacción política; un espacio con 

contenido y carga política concebido como un conjunto dinámico de relaciones fundadas en lejanas 

afinidades y traducidas en interacciones a corto plazo (Lindón, 2000). Por tal razón, en las entrevistas 

en profundidad, se tiene contemplado incluir preguntas que permitan reconstruir ese escenario 

complejo que se configuró en la Manzana Cinco antes de su intervención, no sólo como espacio físico 

sino como un todo que incluye lo físico y las relaciones sociales que allí se configuran. 

 

De igual forma, se debe aclarar que se propone una investigación con enfoque emic
5
, pues la intención 

                                            
5
 Los términos emic/etic se empezaron a  usar en la década de los 50 por lingüistas y antropólogos para referirse a dos 
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es conocer la vivencia desde los propios sujetos y procurar entender cómo esta se modificó en términos 

de participación  y de alteraciones en el usufructo de los bienes y servicios de la ciudad. Asimismo, se 

propone un enfoque emic por considerar que el concepto de derecho a la ciudad se entenderá como un 

proceso que no necesariamente es una política pública institucional. Por tanto, durante el levantamiento 

de información para esta investigación, no se harán entrevistas en profundidad ni se aplicarán encuestas 

a funcionarios de la administración distrital, pues el interés principal es entender la incidencia en las 

personas del proceso de renovación urbana, más que conocer el discurso institucional sobre esta misma. 

Sin embargo, la posición de la administración no ha sido obviada, por lo que se usó, para su 

presentación, fuentes documentales. 

 

Como tarea inicial para el diseño de esta investigación, se planteó una exploración documental, la cual 

se centró, inicialmente, en la recopilación y revisión de  instrumentos para la planeación territorial, 

como el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, el Plan Zonal del Centro y su Documento Técnico de 

Soporte –DTS-, entre otros, por ser las herramientas que enmarcan normativamente y dan contexto 

instrumental a la situación vivida por los sujetos que interesan a esta investigación. A la par con esto, se 

realizó una búsqueda en fuentes secundarias que dio cuenta de casos similares, los cuales se mostrarán 

más adelante. Sin embargo, cabe aclarar, que esta revisión no pretende revelar en el presente estudio la 

ocurrencia de estos casos, en concordancia con la estrategia de estudio de caso que lo guía. Asimismo, 

se realizó un rastreo teórico con el fin de afianzar, delimitar y contrastas los conceptos incluidos. 

 

                                                                                                                                                      

enfoques en los que se puede enmarcar una investigación, que en un primer momento se consideraron opuestos. Estas 

primeras acepciones enuncian el enfoque emic como aquel que privilegia “la interpretación del insider o nativo sobre las 

razones para sus costumbres o creencias” (Harrys, 1979 citado en Aláminos, 2009) entre tanto el enfoque etic es aquel que 

se constituye a partir de la interpretación que “el investigador da a esas mismas costumbres” (Harrys, 1979 citado en 

Alaminos, 2009).  Estos enfoques iníciales han dado lugar a desarrollos teóricos en disciplinas como la sociología y la 

antropología actuales. Hoy las posiciones emic/etic son complementarias, no excluyentes, aunque los resultados de los 

estudios se acercan más a una de las dos posturas, dependiendo de las herramientas metodológicas. Esta revisión de lo 

emic/etic ha derivado en estudios que pretenden entender los fenómenos sociales desde la perspectiva de “la otredad”, es 

decir, son aquellos estudios que incluyen con mayor frecuencia las voces de sujetos distintos a las figuras hegemónicas de 

conocimiento: instituciones, autoridades, fuentes oficiales, etc. 

Para ver más: 

Alamino, A. (2009).  La imagen de los hechos sociales en la sociología. En: Revista Obest 3. Pág.7– 18 disponible en: 

http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/19891385RD32643338.pdf  Consultado en abril 18 de 2013. 

Santacreu Fernandez. O (2009)  Los múltiples enfoques de la investigación sociológica: En Revista Obets  3.  Pág.  4 – 6. 

Disponible en:  http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/19891385RD32643338.pdf  Consultado en abril 12 de 2013. 

Dietz, G. (2010)  Hacía una etnografía doblemente reflexiva: una propuesta de la antropología de la interculturalidad. En: 

Revista de Antropología Iberoamericana. Vol 6, Num. 1.  

Disponible en:   http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcart?info=link&codigo=3442238&orden=287426 Consultado en abril 18 

de 2013. 

http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/19891385RD32643338.pdf
http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/19891385RD32643338.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcart?info=link&codigo=3442238&orden=287426
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Las técnicas para el levantamiento de información primaria fueron aplicadas de acuerdo al componente 

cualitativo a ser abordado. La información cualitativa se obtuvo usando como guía algunas de las 

propuestas de la etnografía, sin que ésta sea aplicada en profundidad, pues este trabajo no requiere de 

una descripción detallada y profunda de la actual cotidianidad del sector. Sin embargo, sí se retomaron 

algunas de sus técnicas clásicas, como la aplicación de  entrevistas en profundidad, visitas al sector y, 

de acuerdo al devenir de la entrevista y a los alcances que el interlocutor consienta, recorridos por el 

sector en compañía de los entrevistados. La metodología se enfocó a generar insumos para una breve 

reconstrucción de la memoria de los directos involucrados, a la vez que caracterizó su situación actual; 

esto con el fin de correlacionar los dos momentos y escenarios con miras a dilucidar la relación entre 

las percepciones sobre la participación e incidencia en la ciudad que habitan y sobre el derecho a la 

ciudad en este contexto. 

 

2.1. Levantamiento de información cualitativa. Instrumento: Entrevista en profundidad. 

 

La entrevista en profundidad se convierte en una forma de llegar a entender, desde la narración  de los 

antiguos habitantes, la forma en qué estos vivieron e interpretaron el proceso de intervención. Para ello 

se seleccionaron personas que en sus entrevistas dieran dar cuenta del proceso de transformación de los 

predios que habitaban en la Manzana Cinco. Así se parte de la posibilidad real de realizarlas, pues para 

el momento, los meses de abril y mayo de 2013, sólo se mantenía en pie una casa habitaba por una 

familia. El proceso para lograr estas entrevistas se hace de manera directa.  Ante la dificultad de 

encontrar a los habitantes de la manzana se opto por ir a hablar con los vecinos quienes fueron los 

encargados de proporcionar la información de los habitantes de la última casa.  Una vez se logra el 

contacto con ellos, se empieza una serie de charlas informales en las que se da cuenta de las historias 

personales y del proceso de renovación de la Manzana Cinco y las implicaciones para sus habitantes.   

La entrevista inicial se da con el hijo de la familia y, la segunda, con la mamá en la casa que, cuatro 

meses después, es derribada, con lo cual se pierde el último vestigio de lo que alguna vez fue una zona 

habitada. 

 

Estos moradores se convierten en la puerta de entrada para rastrear a otras personas que pudieran dar 

cuenta del proceso vivido en los últimos años en la Manzana. De esta manera se logra entrevistar a dos 

parejas que reúnen características relevantes para el presente estudio. 
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La primera es una pareja de adultos mayores, propietarios de un parqueadero, quienes asumieron la 

vocería de la comunidad afectada por la renovación en diversos escenarios de toma de decisiones y de 

control político ante el gobierno de la ciudad y los cuerpos colegiados del orden nacional y distrital.  

Con estas personas se realizaron tres encuentros en su lugar de residencia, unas cuadras al occidente del 

que fue su negocio por muchos años. Estos personajes entregaron planos, fotos y dieron cuenta del 

proceso e indagaciones que se han hecho, por parte de varios actores interesados, en el seguimiento al 

tema.  Por último, se realiza un encuentro con la segunda pareja cuyas edades oscilan entre los 35 y 40 

años. Ella y sus padres vivieron en este lugar hasta el momento de la expropiación y hacen parte de las 

personas que reciben el legado vivencial y cultural del poeta Jairo Aníbal Niño.  

 

A todos ellos se les aborda a través de unas preguntas guías para mantener la conversación en torno al 

tema central, sin embargo, esta guía (ver en Anexos, Cuadro 1. Guía de entrevista para antiguos 

habitantes de la Manzana Cinco) es una propuesta abierta que permite desarrollar en mayor medida uno 

u otro subtema, de acuerdo a la fluidez y a las inquietudes del entrevistado, convirtiéndose asimismo en 

una forma de acceder a datos para hacer inferencias posteriores, pues será el entrevistado quien prefiera 

ahondar en uno u otro tema, evidenciando así momentos relevantes de su vivencia. 

  

El discurso que emerge durante la entrevista reproduce la interacción real y simbólica entre el sujeto de 

estudio y el proceso analizado. El discurso que elabora el sujeto se entiende como una respuesta 

representativa que se sitúa entre lo individual y lo social, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre el agente 

y la estructura social de la que hacer parte en referencia a un proceso en particular.  Así pues, lo que 

podemos estudiar en el discurso de la persona entrevistada es la forma social, cultural y de clase y los 

condicionamientos ideológicos de su proceso motivacional, más allá de sus problemas personales (Ortí, 

2000). Este aspecto hace pertinente el uso de una herramienta como la entrevista en profundidad para la 

realización de un estudio de caso, en la medida en que se busca trascender el caso individual y 

específico y ponerlo en relación con la estructura social del que hace parte.  

 

La guía de la entrevista está organizada de tal forma que dé cuenta de al menos tres ejes en la 

información. El primero como una semblanza del lugar que era la Manzana Cinco, antes del proceso de 

intervención, entendiendo lugar, tal y como se explicó en la parte inicial de esta metodología. Por ello, 

se harán preguntas sobre relaciones de vecindad, la cotidianidad de sus habitantes y algunas preguntas 

sobre zonas de relevancia para el entrevistado. El segundo eje se enfoca en el proceso mismo de 



27 

 

intervención, por medio de lo que el entrevistado narra: la expropiación, el abandono de su residencia o 

trabajo y, en general, las acciones relacionadas con la vivencia de ese momento. Por último, un eje en el 

que se hace otra semblanza del nuevo lugar que habita el interlocutor, la reconstrucción que hizo de su 

cotidianidad, el acceso a bienes y servicios de la ciudad y su vinculación a procesos de participación a 

raíz de la experiencia vivida. 

 

3. Marco Contextual 

 

En el presente capítulo se realizará un recuento del marco normativo de la renovación urbana en 

Bogotá, lo cual servirá como antecedente para explicar el porqué se escoge la Manzana Cinco del 

barrio Las Aguas como caso relevante para su estudio, en un sector específico de la ciudad en el cual se 

han adelantado otras renovaciones, las cuales se señalan en el estado del arte que se presenta al final del 

presente apartado.  

3.1. Marco Normativo de la Renovación Urbana en Bogotá 

 

Fueron varios los intentos por consolidar propuestas alrededor del tema urbano en Bogotá, sin 

embargo, es sólo hasta 1947 con la visita de Le Corbusier y la oficialización de la Ley 88, generadora 

de los primeros planes maestros municipales, que se concreta la formulación de un plan piloto para 

ordenar la capital colombiana, bajo lo que entonces se denominaba Nuevo Estilo Internacional
6
. Este 

hito histórico de la ciudad se da en un quinquenio fundamental para la planeación pues, a ese primer 

intento por planearla, se le suma el hecho de que un año después, “El Bogotazo”, aportará elementos 

profundamente influyentes en el cambio en la estructura urbana del centro de la ciudad. Según Aprile-

Gniset (1983)  “se logra en las pocas horas de una sola tarde [que] se libere el suelo de una manera más 

radical y rápida que en cualquier ¨declaración de expropiación por utilidad pública” (p.32).  

 

En el periodo comprendido entre 1950 hasta finales de la década de los 60, aparecen respuestas a la 

planificación de la capital de nuestro país que van desde la creación de oficinas (Oficina de Plan 

Regulador para Bogotá) como entes de ejecución de acciones concretas de planeación (elaboración de 

                                            
6
 Para una revisión más profunda de la influencia de Le Cobusier dicho período, leer el estudio coordinado editorialmente 

por María Cecilia Obyrne Orozco y Carles Marty Aris. (2010). Le Corbusier en Bogotá: 1947-1951. Universidad de los 

Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño, Departamento de Arquitectura; Ediciones Uniandes; Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño. Bogotá.  
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planos, estadísticas, estudios y otros) hasta planes de zonificación del distrito como los de (1957, 1958, 

1961, 1964 y 1968) como un intento de ordenamiento de los usos y principales servicios urbanos. 

Franco (2010) contextualiza este momento planificador, en el marco de un constante arribo de 

migrantes del campo a la ciudad lo que le proporcionaba altas dinámicas al poblamiento y una gran 

presión al espacio ocupado. Estas situaciones contextuales fueron el escenario, a la vez que los 

motores, para el surgimiento de este tipo de estrategias. 

 

En estos planes se desarrollan tres cuestiones principalmente: la zonificación por usos del suelo, la 

malla vial, y la inclusión de las áreas de expansión en la dinámica urbana, sin embargo, un análisis en 

perspectiva, permite afirmar que “[L]a falta de visión a largo plazo hizo que éstos fueran transformados 

constantemente, (…) dichos ejercicios de planificación urbana produjeron daños irreparables en la 

estructura urbana de Bogotá”. (Franco, 2010, p. 73). De igual forma, este contexto incidió en que se 

consolidaran barrios obreros al sur de la ciudad, fortaleciéndolo como sector proletario, y el norte como 

sector residencial para las clases altas.  

 

En Colombia, la influencia urbanística del modernismo 'puro', traído por Le Cobusier se reduce a unos pocos 

planes 'maestros' y la reconstrucción de algunos sectores experimentales en las grandes ciudades. Pero también con 

el modernismo subsistía la idea de que la manipulación de las formas arquitectónicas y urbanísticas podría, en sí 

misma, transformar las condiciones de vida de los habitantes y hacer más equitativas, eficientes y agradables las 

ciudades. De ahí nació la corriente funcionalista del urbanismo. En contraposición, y frente a las evidentes 

limitaciones de tales propuestas en la práctica, surgió en Colombia en los años setenta una crítica basada en la 

teoría urbana marxista de la escuela francesa. Esta se dedicó a explicar el carácter de la planeación urbana como 

práctica social del Estado explícitamente capitalista, cuya función principal consistía en garantizar las condiciones 

generales necesarias para la reproducción del capital y su condición superestructural e ideológica que (…) era 

incapaz de incidir significativamente en el mejoramiento de las condiciones generales de las crecientes poblaciones 

urbanas (Brand, 2001, p. 136). 

 

La consolidación de una mirada urbana funcionalista (Rojas 2012), después de la década del setenta, se 

ve reflejada en los acuerdos 7 de 1979 y 6 de 1990, normas en las cuales la renovación urbana se 

determina como un tratamiento para áreas urbanas centrales en deterioro. De igual manera, las Leyes 

9ª. de 1989 y 388 de 1997, dan a la renovación urbana un carácter funcional.  

 

Sin embargo, el artículo 39 de la Ley 9ª de 1989 nos da un primer referente de la importancia de 
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integrar en el centro de la ciudad a todas las capas de la sociedad, a través de la provisión de suelo para 

vivienda de interés social, con la adquisición pública de suelo, y la posibilidad de consolidar centros 

competitivos, con alto valor agregado de comercio y servicios.  

 

Pero, sin lugar a dudas, lo más importante de dicha norma, y que quiebra de alguna manera esa mirada 

funcional de la renovación urbana, es la prioridad a los moradores de continuar en la zona a renovar: 

 

Artículo 39º.- Son planes de renovación urbana aquéllos 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. En la ejecución de los planes de renovación urbana adelantados por entidades públicas o por 

particulares en los cuales se haga necesario adquirir o expropiar inmuebles usados como vivienda propia, se 

observarán las reglas contenidas en las normas del presente Capítulo para la defensa y protección de sus 

moradores.  

 

La entrada del nuevo milenio, sin embargo, trajo consigo la institucionalización en Bogotá de la mirada 

funcional y económica de la renovación urbana. El Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, (Decreto 

Distrital 619 de 2003, compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004),  en el numeral 5 del artículo 8 

estableció, como parte de la política de competitividad del Distrito: 

5. Los proyectos de renovación urbana, con inversión pública, se orientarán a atraer inversión privada para 

consolidar el centro de la ciudad de Bogotá como centro de la red regional de ciudades y para consolidar las 

centralidades a través de operaciones estratégicas. 

En el centro se promoverá la localización de actividades con impacto regional, tales como: 

- Instalaciones hoteleras y de turismo regional, nacional e internacional. 

- Recuperación del centro histórico como área residencial y centro cultural de Bogotá y la región. 

- Organización del terminal de carga y pasajeros por vía férrea. 

- Consolidación del centro hospitalario, centro universitario y vivienda. 

- Recuperación, adecuación y mantenimiento del espacio público. 

 

Con la expedición del Plan Zonal del Centro, Decreto 492 de 2007, se concreta la política de 
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competitividad expuesta en el POT, pues se propone “atraer la inversión privada por medio de 

proyectos de renovación urbana, con la participación de la inversión pública para consolidarlo como 

centro de la red regional de ciudades” (artículo 8). Este Plan busca consolidar el centro como espacio 

económico, social, cultural, hospitalario, de servicios y universitario de la región y del país, 

“promoviendo la política de renovación urbana, [que] tiene por objeto propiciar el reordenamiento de la 

estructura urbana que ha perdido funcionalidad y calidad habitacional y presenta deterioro de sus 

actividades” (artículo 159).  

 

Para lograr este tipo de transformaciones, se ha utilizado la renovación urbana, en la modalidad de 

redesarrollo, como un instrumento que permite la demolición de grandes sectores para convertir las 

“manzanas-problema” en áreas con grandes potenciales constructivos (Franco, 2010, p. 54). Es decir, la 

renovación se circunscribe a la declaración de utilidad pública de un suelo con infraestructura 

deteriorada que se reemplaza con otra de mejores perspectivas de valor y uso, menospreciando a sus 

moradores.  

 

3.2. Escogencia del caso: Manzana Cinco 

 

El caso elegido para análisis en esta investigación es la Manzana Cinco, el cual se considera 

representativo de las dinámicas que se generan en las zonas céntricas de las ciudades, a partir de 

procesos de renovación urbana. El proceso de intervención de la Manzana Cinco se llevó a cabo en un 

cuadrante ubicado en el centro histórico de Bogotá, entre la carrera 3ª. y la Avenida Carrera 3ª. o más 

conocida como el eje ambiental de la avenida Jiménez, entre calles 19 y 20, con un área de intervención 

de 7.803 mts2 que constaba de 36 predios. Estos predios estaban destinados para usos de vivienda, 

incluidos dos inmuebles de Conservación Arquitectónica, desafectados a propósito de la renovación de 

la Manzana Cinco, comercio y servicios, los cuales tenían como principal usuario a la comunidad 

educativa de la Universidad de Los Andes, institución vecina del área de estudio objeto del presente 

trabajo. Cabe resaltar que esta Manzana sirvió como el lugar en el que se recreo, por un período de 

siete años, el programa de televisión “Don Chinche”
7
.  

                                            
7
 Esta comedia producida por RTI Televisión, marcó un hito en la televisión colombiana en la década del 80. Su lenguaje 

costumbrista y regional reflejaba el crisol citadino que sintetizaba a toda la nación migrante colombiana en el barrio Las 

Aguas, en el centro de Bogotá. Ver, entre otros, los siguientes enlaces, consultados el 10 de noviembre de 2013: 

http://www.semana.com/especiales/articulo/don-chinche-nuevo-fenomeno-de-la-tv/2384-3 

http://www.soho.com.co/testimonio/articulo/yo-estuve-don-chinche/25625 

http://www.semana.com/especiales/articulo/don-chinche-nuevo-fenomeno-de-la-tv/2384-3
http://www.soho.com.co/testimonio/articulo/yo-estuve-don-chinche/25625
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El proyecto denominado “Proyecto de Renovación Urbana Manzana Cinco - Eje Ambiental Avenida 

Jiménez”, fue anunciado por la Empresa de Renovación Urbana –ERU
8
- mediante la Resolución 87 del 

2 de diciembre de 2005. A continuación se puede ver el plano indicativo del proyecto emitido por la 

ERU, cabe anotar que en el mismo sólo se identifican  23 predios y no los 36 que a la postre son los 

definitivos en el proceso de gestión adelantado por la ERU. 

 

Plano 1. Identificación y delimitación del “Proyecto Manzana Cinco - Eje Ambiental” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano de identificación y delimitación del “Proyecto Manzana Cinco-Eje Ambiental”. Artículo 7 de la Resolución 

87 del 2 de diciembre de 2005. ERU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

http://www.senalcolombia.tv/home/12-noticias/1482-don-chinche-se-despide.html 
8
 La ERU fue creada mediante el Acuerdo Distrital 33 de 1999 y sus estatutos fueron determinados por el Acuerdo Distrital 

1 de 2004, el cual le fija como objeto:“gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, 

integración inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y 

transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y redesarrollo urbano, y para 

el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión con el fin de mejorar la competitividad de la ciudad y 

la calidad de vida de sus habitantes”.  

 

http://www.senalcolombia.tv/home/12-noticias/1482-don-chinche-se-despide.html
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Imagen 1. Vista aérea de la Manzana Cinco  

 

Fuente: Entrevista 3. 2006. 

El 5 de diciembre de 2006 la ERU suscribe un Convenio de Asociación y Cooperación con la Agencia 

Española de Cooperación Internacional –AECI- para la construcción del Centro Cultural Español. La 

gestión del suelo adelantada por la ERU consistió, según la Contraloría Distrital (2011, p. 9), en: 

[l]a adquisición de los predios de la manzana, su posterior englobe, desarrollo del proceso de concertación ante la 

Secretaría Distrital de Planeación (antes Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD), obtención 

de la Licencia de Demolición y Obra Nueva (Lote 1) y la entrega del predio en usufructo a la Agencia de 

Cooperación Española AECI por 65 años y la constitución de Derechos Fiduciarios para su posterior venta (Lote 

2).  

 

Mediante Resolución 1027 de diciembre 26 de 2007, la Secretaria Distrital de Planeación expidió las 

normas específicas para la Manzana Cinco. El predio de la Manzana Cinco quedó conformado por dos 

lotes. El Lote Nº. 1 con un área útil de 2.500 mts2 para el uso Dotacional – Cultural, con un índice de 

ocupación de 0.70% e índice de construcción del 2.0%. El Lote Nº. 2 con área útil de 5.303.50 mts2 
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para el uso de vivienda y comercio, con un índice de ocupación de 0.44% e índice de construcción del 

5.72%.  

Plano 2. Manzana Cinco. Lotes 1 y 2 

 

 

Fuente. Google Mapas. Elaboración propia. 

 

En el proceso de gestión de los 36 predios a ser adquiridos en el área por la ERU, por enajenación 

voluntaria fueron 18 inmuebles; por expropiación fueron 13; por cesión a título gratuito del IDU 3 y 2 

predios que eran espacio público del Distrito (Contraloría Distrital, 2011). Estos predios fueron 

englobados y diseñados con una nueva configuración predial y urbanística, en cabeza del fideicomiso 

constituido a través de la Fiduciaria Alianza S.A. 

 

Los problemas en los avalúos de referencia y su falta de verificación, los incumplimientos a los 

moradores y la forma en que se adquirieron los predios para el desarrollo del proyecto, ha generado una 

serie de auditorías por parte de la Contraloría Distrital, que no descarta varios hallazgos 

administrativos, algunos con incidencias disciplinarias (Contraloría Distrital, 2011). 

 

Pero no sólo el órgano de control distrital ha hecho seguimiento al proceso de renovación urbana de la 
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Manzana Cinco. Este tema también ha interesado a los medios de comunicación y a la comunidad 

capitalina
9
. Uno de los principales factores para activar el debate en los escenarios público es el cambio  

y la incertidumbre en torno a la destinación del área expropiada, pues inicialmente estuvo destinada a la 

construcción del Centro Cultural Colombo Español y a vivienda (300 unidades) y locales comerciales 

(50)
10

. Sin embargo, esta propuesta inicial se revisó debido a varias circunstancias, entre otras, la crisis 

española que paralizó la construcción del Centro Cultural Español en el Lote 1, como ratifica la 

Contraloría Distrital (2013, p. 81):  

 

Ante el desistimiento del Gobierno Español de desarrollar el Centro Cultural Español, la ERU logro el reembolso 

de los costos de la licencia de construcción por la suma de $381.23 millones y está en la búsqueda de nuevos 

actores interesados en el desarrollo de un proyecto dotacional.  

 

En cuanto al Lote 2, el cual desarrollará el Consorcio Las Aguas, ante el retiro de la firma  constructora 

Marval S.A., la misma Contraloría Distrital (2013, p.82) nos dice que “de conformidad con 

comunicación del (sic) ERU de mayo 3 de 2013, informa al equipo auditor, que desde diciembre 21 de 

2011 el 99% de los derechos fiduciarios se vendieron en $31.350.00 millones”.  

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 Para más información ver: 

“Despega plan para renovar el sector de Las Aguas en el centro de Bogotá”, en El tiempo.com.  Tomado de: 

http://m.eltiempo.com/colombia/bogota/renovacin-del-sector-de-las-aguas/10292562. Consultado en marzo de 2013. 

“Adjudican construcción de 300 viviendas en Bogotá a Marval S.A., en El Espectador.com. Tomado de:  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-313838-adjudican-construccion-de-300-viviendas-centro-de-bogota-

marval. Consultado en marzo de 2013. 

“8 constructoras tras renovación del centro”, en El nuevo siglo.co. Tomado de:  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2011-8-constructoras-tras-renovaci%C3%B3n-del-centro.html. Consultado en 

marzo de 2013. 

“BD Bacatá, Manzana Cinco, Estación  Central y San Victorino le cambiarán la cara al centro de Bogotá. En BD Bacatá   

Tomado de: http://www.bdbacata.com/newsite/bd-bacata-manzana-5-estacion-central-y-san-victorino-le-cambiaran-la-cara-

al-centro-de-bogota/ Consultado en marzo de 2013. 

Los desplazados de la Manzana Cinco. Segundo Premio. IV Concurso de Crónica de la Universidad Externado de 

Colombia. 2012. Tomado de:  http://www.uexternado.edu.co/pdf/desplazosmanzana.pdf  Consultado en marzo de 2013. 
10

  “Adjudican a Marval reconstrucción del Centro”, en El Nuevo Siglo.co. Tomado de: 

 http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2011-adjudican-marval-renovaci%C3%B3n-del-centro.html.  

Consultado en marzo de 2013.  

http://m.eltiempo.com/colombia/bogota/renovacin-del-sector-de-las-aguas/10292562
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-313838-adjudican-construccion-de-300-viviendas-centro-de-bogota-marval
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-313838-adjudican-construccion-de-300-viviendas-centro-de-bogota-marval
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2011-8-constructoras-tras-renovación-del-centro.html
http://www.bdbacata.com/newsite/bd-bacata-manzana-5-estacion-central-y-san-victorino-le-cambiaran-la-cara-al-centro-de-bogota/
http://www.bdbacata.com/newsite/bd-bacata-manzana-5-estacion-central-y-san-victorino-le-cambiaran-la-cara-al-centro-de-bogota/
http://www.uexternado.edu.co/pdf/desplazosmanzana.pdf
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2011-adjudican-marval-renovación-del-centro.html
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Imagen 2. Vista panoramica de la Manzana Cinco  

 

 
Fuente: Entrevista 3. 2010. 

 

Otra de las razones por las que este proceso tomó una especial atención es la historia que encierra. La 

Manzana Cinco está ubicada en una de las zonas más tradicionales de la ciudad y fue habitada por  

personas que llegaron a tener relevancia para el país. Uno de los habitantes ilustres de la Manzana fue 

el poeta Jairo Aníbal Niño (1986), quien era uno de los escritores de literatura infantil más importante 

del país. En algunos versos, el poeta se anticipó a los acontecimientos: 

 

La alegría de querer 

Si María: 

-Si María tiene tres manzanas 

y le da una a Nicolás 

¿Cuántas quedan? 

-¿En que está pensando, Nicolás? 

-¿Acaso no sabe la respuesta? 

-Si María me da una manzana, 
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todavía me queda una esperanza 

 

 

Imagen 3. Vista del Bien Inmueble de Conservación Categoría B que habitaba el poeta Jairo Aníbal 

Niño, calificación que fue levantada por solicitud de la ERU al Consejo Asesor de Patrimonio. 

Situación que se logra mediante la Resolución 0184 de 2007. 
 

 

Fuente: Entrevista 3. 2008. 

 

3.3 Estado del arte  

 

En relación con la producción académica o investigativa local, a propósito del problema de planteado, 

se pueden encontrar algunos trabajos que abordan los dos ejes en los que se interesa esta tesis: el 

derecho a la ciudad y la renovación urbana.  

 

La investigaciones dedicadas al tema del derecho a la ciudad en Colombia aparecen en 1975, con la 

publicación del Grupo de Estudios José Raimundo Russi, Lucha de clases, por el derecho a la ciudad: 

historia de las luchas de los Barrios orientales de Bogotá, en donde los autores se preocupan por 

abordar el derecho a la ciudad a través de los movimientos sociales y de sus disputas partir del la 

construcción de la avenida de Los Cerros. Este trabajo es un primer abordaje del tema. El mismo se 
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enmarca en una tradición marxista, en donde las disputas por el territorio se dan en el marco de las 

luchas sociales, ante la posibilidad de construir una vía que facilitará el desplazamiento de las clases 

más pudientes y marchitará las ya precarias condiciones de vida de las clases populares que la 

habitaban. 

 

Continuando con esta lectura del derecho a la ciudad, el artículo de Diana Gómez Dávila y Adrián 

Serna Díaz (2012) Conflictos vecinales en los cerros orientales de Bogotá: la disputa por la avenida de 

Los Cerros, nos da más elementos a propósito de la construcción de la mencionada avenida en la 

década del setenta, enmarcada en una visión de planeación urbana para el desarrollo, liderada por 

organismos multilaterales de cooperación y crédito, bajo los lineamientos propios del modelo Cepalino, 

derrotero que continúo por dos décadas más.  Lo cual, en sus palabras, significó que: 

 

 [...] la construcción de la avenida de Los Cerros  se constituiría en la  iniciativa que despertaría los primeros 

debates, conflictos y reclamaciones por el derecho a la ciudad frente al modelo de desarrollo urbano que se 

empezaba a imponer en esta (Gómez y Serna, 2012, p. 729). 

 

La preocupación central por la ocupación de un territorio y el conflicto que suscita para sus ocupantes, 

ha sido una constante en diversos estudios. Por ejemplo, desde el CIDER de la Universidad de los 

Andes, se encuentran algunas investigaciones que han abordado esta tensión permanente. El estudio de 

Durán (2003) se preocupa por indagar sobre Los discursos que reconstituyen el centro tradicional de 

Bogotá, relacionado estos discursos con la rehabilitación urbana. Si bien esta tesis no comparte 

fielmente el enfoque del trabajo aquí propuesto, sí da cuenta de la importancia de abordar el centro de 

la ciudad y su dinámica, ante intervenciones urbanas que lo modifican tanto espacial como socialmente.  

 

Siguiendo esta línea, Romero (2003) propone interesarse en el derecho a la ciudad como herramienta 

teórica, en Derecho a la ciudad, derecho a negociar por unas condiciones de vida, aunque, a diferencia 

del presente trabajo, se sitúa desde el programa de “Desmarginalización de barrios”, que prioriza áreas 

de la ciudad que se encuentran en condiciones altamente vulnerables y no desde procesos de 

intervención de la ciudad construida.  En un análisis más general, Villegas del Castillo (2009) Los retos 

del derecho a la ciudad, la autora se pregunta qué tipo de ciudad queremos construir y alrededor de 

cuál institucionalidad y de qué tipo de ciudadanos. 
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Otro trabajo reciente que se interesa en tratar el tema del derecho a la ciudad es el de Correa (2012), 

Los retos del usufructo de la ciudad, la participación ciudadana y el goce de los derechos humanos en 

los contextos urbanos, texto en el cual, después de una contextualización general, el autor define y 

analiza el derecho a la ciudad y cada uno de sus componentes: como  posibilidad de ciudad, como goce 

de los contextos urbanos, como derecho complejo y colectivo, entre otros, para llegar a reflexiones 

sobre lo que él denomina la “justiciabilidad” del derecho a la ciudad mediante unas herramientas 

específicas en el litigio de causas. 

 

Los estudios de caso de renovaciones urbanas en el centro de Bogotá, se han centrado especialmente en 

el caso del Proyecto “Tercer Milenio”, debido a que es el único referente de instrumentalización de 

políticas de intervención urbana de la ciudad, tanto desde la generación de espacio público, como de 

asistencia social a la población vulnerable que lo habitaba, en el llamado “Cartucho”. Entre otros, el 

estudio  de Franco (2010)
11

 Impactos socioespaciales de la renovación urbana –La operación de 

“Tercer Milenio” en Bogotá-. En este texto, la autora hace análisis detallado del proceso de renovación 

de dicho sector de la ciudad, para llegar a la siguiente conclusión:  

 

[…] los impactos generados por el tipo de renovación urbana que se está llevando a cabo en Colombia […] nos 

conduce a pensar que esta puede no ser la alternativa más indicada para intervenir el espacio urbano [… puesto que 

dicha intervención no necesariamente comprende las]  acciones suficientes para producir cambios positivos 

permanentes;  por el contrario, los resultados de la investigación  demuestran los impactos negativos que afectan 

profundamente las estructuras sociales. 

 

Así mismo, podemos encontrar el estudio de Herrera (2011), quien contrapone dos escenarios, para 

explicar cómo las políticas públicas de la ciudad, han venido referenciando una apuesta desde la técnica 

urbanística, que se manifiesta en diferentes instrumentos de planeación urbana, desarrollados 

especialmente desde la década del 90, con la intervención social de un territorio.  

 

Pero que el Parque “Tercer Milenio” sea el único referente de renovación urbana del centro de Bogotá, 

no es gratuito. Por el contrario, nos muestra las limitaciones que ha tenido la puesta en marcha de 

planes de renovación urbana en Bogotá, en contraste con ciudades como Medellín, algo de lo cual nos 

habla el estudio de Lamouroux (2012).  Esta tendencia conceptual, relativamente reciente en los 

                                            
11

  El ejemplar fue publicado por La Universidad del Valle y el grupo de Estudios del Territorio con el código ISBN 978-

958-8651-01-9, sin embargo en él no aparece fecha de publicación. 
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estudios de caso que tienen como ámbito el centro de Bogotá, que entiende el territorio como una 

constante tensión para las personas que habitan predios sometidos a procesos de renovación urbana y el 

derecho que ellos tienen a seguir ocupando un lugar que ha sido parte su vivencia en la ciudad, es 

fundamental para el presente trabajo, el cual espera, a su vez, continuar esta línea de estudios urbanos.    

4. Análisis del caso 

 

Esta parte del trabajo está dirigida a leer un aspecto de la realidad de la renovación urbana en Bogotá, a 

partir del caso de la Manzana Cinco y de algunos de sus habitantes. Para dicho propósito, se hará una 

primera revisión de la letra del Plan Zonal del Centro, del cual el proyecto Manzana Cinco es parte 

constitutiva, atendiendo especialmente a los aspectos desarrollados en el marco teórico. Una vez hecho 

esto, se contrastará con las voces y experiencias de los habitantes de la Manzana Cinco entrevistados.  

 

4.1 El Plan Zonal del Centro 

 

El Plan Zonal del Centro de Bogotá -PZCB- nace a finales de la administración distrital de Luis 

Eduardo Garzón mediante la expedición del Decreto 492 de 2007. Como se vio en el apartado 

correspondiente al marco contextual, el PZCB se inscribe en una larga secuencia de proyectos de 

intervención urbana. El interés que tiene el PZCB para el presente trabajo es que se trata de un proyecto 

que sigue vigente, estando ya una tercera administración distrital encargada de su desarrollo, además de 

que el proyecto de renovación de la Manzana Cinco, objeto de este trabajo, se inscribe en el mismo 

Plan.  

 

Aparte del citado decreto, en el cual se exponen los principios que deben guiar el PZCB, para este 

trabajo se toma como documento de referencia principal el Documento Técnico de Soporte –DTS- 

realizado por la Secretaría Distrital de Planeación. De la atenta lectura de este documento pueden 

extraerse algunas conclusiones en relación con la naturaleza de la práctica de la renovación urbana en 

Bogotá. Por tanto, se procederá a realizar una revisión temática de la letra del documento para 

contrastar su contenido con los aspectos tratados a lo largo del marco conceptual, a partir de lo cual se 

pondrá en relación con la experiencia directa de los habitantes de la Manzana Cinco y sus vivencias del 

impacto concreto de las prácticas de intervención urbana. 
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4.1.1 Empresarialismo: hacia la ciudad globalizada 
 

El contenido del documento y los objetivos que plantea como deseables para Bogotá, a partir de la 

renovación del centro, están en íntima relación con los presupuestos de lo que en el marco conceptual 

se definió como “empresarialismo” en la gestión urbana. Es decir, la corriente de pensamiento 

dominante respecto a la administración de la ciudad que plantea como necesidad primaria la adopción 

de una actitud empresarial de cara a la atracción de capital tanto nacional como transnacional (Harvey, 

1989), con el objetivo de insertarse exitosamente en los flujos de la globalización, única manera, 

aparentemente, de alcanzar el desarrollo económico (Betancur, 2009).  

 

En efecto, en el artículo 8 del Decreto 492 se estipula, como uno de sus objetivos, el de “atraer la 

inversión privada por medio de proyectos de renovación urbana, con la participación de la inversión 

pública para consolidarlo como centro de la red regional de ciudades”. Este objetivo viene desarrollado 

a lo largo del Documento Técnico de Soporte –DTS- en el cual se hace especial hincapié en la 

necesidad de insertar el proceso de renovación y reactivación de la zona central como parte del 

desarrollo conjunto de lo que se denomina “ciudad región”
12

, es decir, el tipo de modalidad de 

inserción de las ciudades en la globalización en un contexto signado por la pérdida de peso del Estado 

como impulsor de los procesos de desarrollo y la emergencia de una lógica “glocal” (global-local). 

 

Esto debe vincularse con la ya decidida vocación de Colombia de ligar su desarrollo al sector 

exportador como lo demuestra la firma de numerosos tratados de libre comercio.
13

 Es en este contexto 

donde debe reconocerse la importancia de Bogotá como centro de mando de los procesos de 

acumulación que se dan a lo largo y ancho del país. Así, el PZCB aboga por ahondar en esta función 

específica de Bogotá y, más particularmente, de su zona central, mediante estrategias que apuntan a  “la 

construcción de la imagen e identidad de la ciudad del nuevo milenio en el marco de la integración 

global” (DTS, p. 77).  

                                            
12

 El concepto de “Ciudad-Región” hace parte de la estrategia de competitividad no sólo de Bogotá, sino del país. En los 

considerandos del Plan de Ordenamiento Zonal del Centro de Bogotá, se asegura que: “[…] se busca consolidar el Centro 

como espacio económico, social, cultural, hospitalario, de servicios y universitario de la región y el país”. 
13

 En los últimos años se han firmado tratados de libre comercio con los Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y 

hacemos parte de la Alianza Pacífico, junto con México, Chile y Perú, el cual tiene como uno de sus principales 

componentes la reducción de aranceles entre las 4 economías. Para más información sobre los acuerdos comerciales 

mencionados ver la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/index.php. Para la alianza hemisférica ver el siguiente vínculo 

http://alianzapacifico.net/, en donde se encuentra información referente a la misma. 

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/index.php
http://alianzapacifico.net/
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La voluntad de posicionar globalmente el centro de Bogotá debe ligarse además con la noción de la 

ciudad creativa, es decir, el hacer atractivas ciertas zonas del espacio urbano para que sea lugar de 

residencia y trabajo de las “clases creativas”, a cuya presencia se vincula automáticamente con el 

desarrollo económico de las ciudades. Es la idea de la “ciudad creativa”, habitada por sectores 

pertenecientes al mundo universitario, de arte y de la innovación, así como por los denominados 

“profesionales creativos”, como brokers financieros, profesionales de seguros y servicios jurídicos, 

expertos organizacionales, etc. (Krätke, 2012). Para el caso de Bogotá, el PZCB busca incorporar el 

centro de la ciudad a esta lógica, en el llamado “siglo de la ciudad”. La creatividad se ha identificado 

como uno de los principales factores que contribuyen a  revitalizar las economías urbanas. Son cada 

vez más las ciudades que promueven la creatividad en arte y en cultura como motor de crecimiento 

económico y Bogotá y su Centro, no se pueden quedar atrás” (DTS, p. 2), y dado que “en la nueva 

economía, la innovación es la base del progreso de la productividad” (DTS, p. 3). 

 

No obstante estas perspectivas que se plantean como deseables para la ciudad, no debe perderse de 

vista que estando el potencial de desarrollo de la ciudad en función de su capacidad de operar como 

centro de mando y gestión de los procesos económicos de orden nacional, ligados básicamente a la 

explotación de materias primas, el componente de esa “clase creativa” que parece buscar privilegiarse 

es el de esos “profesionales creativos”, es decir, las capas gerenciales y todos aquellos ligados a la 

mundialización y financiarización de la economía. En este sentido, la economía de la innovación que se 

propone parece que puede llegar a quedar subordinada a la mera gestión del excedente producido en el 

ámbito no rural.  

 

4.1.2.   Inversión, calidad de vida y derecho a la ciudad: ¿intereses irreconciliables? 
 

El propósito de crear un centro competitivo para una Bogotá competitiva, insertada internacionalmente 

y atractiva para la inversión privada, pasa por la creación de condiciones favorables a través de la 

acción inicial del sector público, dado que  “la experiencia enseña que las iniciativas de origen 

institucional representan el imprescindible primer paso para el lanzamiento de cualquier proceso 

ambicioso de impacto colectivo” (DTS, p. 76). A lo largo del DTS se menciona una y otra vez la 

necesidad de crear las condiciones favorables para la atracción de capital privado, sea mediante la 

puesta a disposición de terrenos edificables, sea mediante la puesta en marcha de incentivos tributarios 
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(DTS, pp. 109-110). Esto busca hacerse bajo la necesidad de que esta participación favorable vaya en 

función del bien colectivo, y que sea percibida y apoyada como tal por el conjunto de la ciudadanía, 

que son los beneficiarios a los que se apunta.  

 

Sin duda que este es un escenario deseable para el desarrollo del centro. No obstante, cabe preguntarse 

por la manera en que esta búsqueda de favorecer la inversión privada es susceptible de opacar ciertos 

procesos de participación y de democratización de las decisiones que afectan a la ciudad y a su 

configuración activa por parte de la ciudadanía, especialmente por parte de los habitantes del centro. Es 

necesario tomar en consideración que este afán puede tener consecuencias importantes sobre el 

gobierno de la ciudad o, más bien, sobre la configuración de una gobernanza urbana que reside en una 

compleja relación entre el sector público y privado y que puede desembocar, por la propia lógica de la 

inversión privada urbana, en procesos especulativos que desvirtúen los objetivos finales de los 

múltiples proyectos particulares contemplados en el PZCB, especialmente en la protección de los 

intereses de la población residente y en la atención a lo que estos sectores tengan para decir (Betancur, 

2009; Harvey, 2007; Sidney, 2009).  

 

En este sentido, se recogen como imperativos del PZCB la participación de la ciudadanía y de los 

habitantes tradicionales del centro como forma necesaria para evitar cometer los mismos errores que se 

cometieron en la implementación de planes y obras en el sector que no tuvieron en cuenta las voces de 

los habitantes y que dejaron resentimientos y recelos ante las actuaciones del distrito en materia 

urbanística (DTS, p. 4). De hecho en el Informe Final de Participación Ciudadana para el PZCB (IFPC, 

2007) se habla de un proceso de retroalimentación con la ciudadanía, mediante la realización de talleres 

y reuniones, a partir de los cuales se extrajeron insumos para el diseño de los objetivos y acciones 

específicas que debían quedar contemplados en el PZCB, especialmente en lo referente a la protección 

del patrimonio cultural y la garantía para dar prioridad habitacional a los actuales residentes, la 

atención a personas en condiciones de vulnerabilidad y a mitigar los impactos derivados de las acciones 

contempladas en el PZCB (IFPC, 2007, pp. 32-33). No obstante se reconoce, a partir de estos procesos 

de retroalimentación, que la comunicación sobre el PZCB, sus objetivos y alcances no fue adecuada y 

no alcanzó al conjunto de habitantes del centro y potenciales afectados, y que debía mejorarse dado las 

quejas de muchos participantes en este sentido. Queda por ver si este defecto llegó a ser subsanado.  

 

La preponderancia de una lógica especulativa en los procesos de renovación y rehabilitación urbana 
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puede dar lugar a efectos y dinámicas, indeseadas o no, de gentrificación, es decir, al desplazamiento 

de habitantes tradicionales del barrio que no puedan hacer frente a los costes que implica vivir en un 

sector revalorizado de la ciudad (Glass, 1964; Larsen, Hansen, 2008; Smith, 2012). Por lo que respecta 

al PZCB, en el DTS se deja en claro que evitar este tipo de dinámicas constituye una prioridad de todo 

el plan. Desde el articulado del Decreto 492, que marca el punto de partida del PZCB, se hace explícita 

esta orientación, visto que en el artículo 8 se proponen como objetivos a perseguir “Desarrollar e 

implementar estrategias y proyectos para promover la permanencia de los residentes del sector”, 

“Contener el paulatino desplazamiento de la población residente, a fin de propiciar el arraigo y sentido 

de pertenencia por el lugar que habitan” y “garantizar que los primeros beneficiarios de acceso a 

vivienda, educación, salud y empleo en el Centro sean los actuales habitantes que requieran ser objeto 

de programas de reasentamiento [...] con especial énfasis para grupos vulnerables como adultos 

mayores, familias numerosas, personas de débil economía, personas solas y madres cabeza de hogar” 

(Decreto 492 de 2007).  

 

En el DTS se encuentran desarrollados estos objetivos, al tiempo que se postula como deseable la 

permanencia del centro como una zona social y culturalmente heterogénea, donde conviva gente de 

todos los estratos socioeconómicos y de todas las procedencias étnicas. De hecho, esta heterogeneidad 

se plantea como uno de los activos que tiene el centro para construir su imagen distintiva. Las medidas 

para lograr este propósito quedan incluidas en el conjunto de medidas orientadas a incentivar la 

inversión privada en construcción y rehabilitación de vivienda. De hecho, pareciera ser que la única 

medida destacable dirigida a la población tradicional se refiere a la congelación del estrato económico 

por un período de cinco a diez años, medida que no afecta a todas la Unidades de Planeación Zonal, 

entre las que se cuenta la Manzana Cinco (DTS, p. 110).  

 

Puede decirse que la batería de medidas están pensadas sobre todo para atraer nueva inversión y nuevos 

residentes, notándose una cierta carencia de medidas dirigidas a favorecer la permanencia de la 

población tradicional, o bien la falta de concreción que tienen si se compara con las primeras. Por 

ejemplo, una medida como la modificación del impuesto predial, que propone su aumento cuanto 

mayor sea el estado de deterioro de la vivienda, sin importar que esté ocupada o no, parece servir 

específicamente a la inversión y penalizar a aquellos hogares sin recursos para realizar las obras 

necesarias, planteándose como deseable, pero sin desarrollar específicamente, “ayudas a la 

rehabilitación por parte de las entidades responsables” (DTS, p. 109).  
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En cuanto a la calidad de vida, ni en el DTS ni en el Decreto 492 de 2007 se hace una definición de lo 

que debe entenderse por ello. Se da por hecho que se refiere a una serie de condiciones objetivas y otras 

subjetivas. Así, la calidad de vida es puesta en relación con el objetivo de “un centro para vivir”, es 

decir, de crear las condiciones necesarias para hacer del centro un lugar habitable, tanto para los nuevos 

residentes como para los tradicionales, en términos de superación de condiciones de desigualdad, de 

acceso efectivo y generalizado a servicios públicos y a instancias institucionales y, particularmente 

destacable “la viabilidad de los proyectos de vida, la inclusión social y económica, el logro de mínimos 

vitales a partir de la articulación de quehaceres  sociales en el territorio del Centro” (DTS, p. 75). Puede 

verse que la dimensión subjetiva se refiere exclusivamente a brindar las condiciones necesarias para 

que los sujetos puedan desarrollar sus proyectos objetivos de vida.  

 

De la misma manera, tampoco se hace referencia explícita al derecho a la ciudad en ninguno de los 

documentos tratados, si bien varios de los elementos centrales y objetivos propuestos en el marco del 

PZCB están en consonancia con los presupuestos del derecho a la ciudad. Como se apuntó en el marco 

teórico, el derecho a la ciudad viene conceptualizado en el presente trabajo como compuesto de dos 

dimensiones. Una primera dimensión tiene que ver con su componente subjetivo, es decir, como el 

derecho a habitar un lugar donde poder desarrollar las relaciones sociales y simbólicas cotidianas así 

como el acceso efectivo a los bienes culturales y materiales urbanos (Ortiz, 2007), y en esta media es 

posible englobarla dentro de lo que se habló en torno a la calidad de vida y la manera en la que ésta 

viene contemplada en los diferentes documentos. Puede decirse, entonces, que la noción de calidad de 

vida en el marco de este plan está fundamentalmente ligada a su dimensión objetiva, particularmente 

asociada al crecimiento económico que se espera de un determinado proceso de renovación urbana 

(Gómez y Soler, 2000).  El crecimiento económico esperado contribuiría además a cubrir los gastos 

derivados de la puesta en marcha de los diferentes planes zonales, mediante la ampliación del uso 

habitacional, lo que aumentaría el número de contribuyentes, así como el cobro de plusvalías por parte 

del Distrito derivadas de las diferentes actividades económicas que se espera desarrollar. Por su parte, 

el derecho a ciudad quedaría satisfecho en la medida en que se contempla, como parte fundamental del 

proceso del PZCB, la inclusión de la población residente en su gestión y retroalimentación, pese a las 

deficiencias señaladas en el propio informe de participación, resaltando la falta de comunicación 

efectiva del plan al conjunto de los potenciales afectados 
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La segunda dimensión tiene que ver con la posibilidad que tienen los habitantes de participar en el 

gobierno de la ciudad y en darle forma de acuerdo a sus deseos (Borja, 2004). En este sentido, ya se vio 

que el PZCB pretende nutrirse de la participación ciudadana, y de hecho dedica un informe completo al 

respecto, evaluando las fortalezas y las falencias del proceso de participación. Se otorga así una gran 

importancia al hecho de que la gente esté llamada a participar y a aportar sus opiniones sobre el 

proyecto, constituyéndose de hecho en condición imprescindible para adelantar una política pública 

urbana democrática. Aparte de los obstáculos a la participación que conlleva la lógica misma del 

empresarialismo como modo de planeación urbana, cabe agregar un elemento de partida, y es que la 

mención casi obligada de la participación como pilar de toda política urbana puede servir de mero 

elemento legitimador, una figura retórica que puede operar como sello de calidad democrática. No se 

está partiendo de la consideración de que las administraciones públicas maquinan estrategias de engaño 

consciente, sino más bien de que no tienen en cuenta las desigualdades inherentes a los procesos de 

participación y de interpelación, de acceso efectivo a las instancia de toma de decisiones, atrapadas 

como están en un marco de comunicación perfecta habermasiano que ignora las asimetrías entre los 

diferentes actores con intereses en los resultados de proyectos de renovación urbana (Fainstein, 2009).  

 

La participación ciudadana queda así limitada a ser parte  formal del ejercicio de planeación urbana y a 

las tensiones propias del escenario normativo, perdiendo la legitimidad que le otorga la propia 

administración pública, porque más allá de constituirse en fuente técnica de formulación de una política 

urbana, adquiere su real dimensión en cuanto se convierte en un escenario narrativo de los pobladores, 

de sus vivencias y de las relaciones construidas, del valor simbólico que adquiere el lugar para quien lo 

habita. Significado, que en el caso de la Manzana Cinco, no logra ser parte de la acción administrativa. 

Es decir, no logra trascender el ejercicio participativo que da valor al lugar como hecho significante en 

la planeación urbana. Esta discusión es la que pone de presente la tensión que surge entre unas medidas 

técnicas de planeación urbana instrumentalizadas en un territorio y las atribuciones subjetivas que le 

otorga a un lugar quien lo habita. Es la disputa entre la renovación urbana y el derecho a la ciudad.   

 

4.1.3. Experiencias de referencia 
 

Es de destacar que en el DTS se toman como referentes para el PZCB algunas experiencias relevantes 

de renovación urbana adelantadas en otros países, tanto de América Latina como de Europa, Estado 

Unidos y Japón. En este sentido, cabe hacer una sucinta referencia a algunas de estas experiencias para 
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poder hacer una aproximación crítica al horizonte ideal que se propone como deseable para el centro de 

Bogotá, como los casos de Puerto Madero en Buenos Aires, el Plan de Repoblamiento del Centro de 

Santiago de Chile, y el proceso de renovación urbana de la ría de Bilbao. De la literatura consultada se 

pueden extraer unas consideraciones sobre los procesos concretos de renovación, así como sus 

impactos en términos socioespaciales.  

 

De la primera experiencia, la de Puerto Madero, cabe hacer referencia, en primer lugar, a una cierta 

manera de desvirtuar algunos de los objetivos urbanísticos planteados inicialmente. En efecto, parece 

que el desarrollo del área en desuso del antiguo puerto de Buenos Aires, orientado inicialmente a evitar 

el deterioro de las áreas circundantes y a favorecer su poblamiento, cedió exclusivamente a la 

promoción de intereses privados como consecuencia del cariz marcadamente empresarial que adquirió 

el proyecto, pese a tratarse de un plan fundamentalmente público. El hecho de privilegiar la inversión 

privada sin establecer criterios adecuados de construcción, uso del suelo y objetivos de carácter social, 

tuvo como resultado el desarrollo de procesos altamente especulativos que derivaron en la 

conformación de un espacio de la ciudad excluyente y exclusivo para consumidores y residentes de 

altos ingresos. De esta manera, se terminó subsidiando con recursos públicos a una reducida gama de 

empresas y agentes que obtuvieron pingües beneficios mediante prácticas especulativas de suelo 

urbano, beneficios y plusvalías de las que nunca participó la colectividad, pese a que uno de los 

objetivos propuestos por el organismo de renovación encargado fue justamente el de obtener 

dividendos para destinarlos a usos sociales, cosa que nunca sucedió (Cuenya y Corral, 2011). 

 

El mismo sesgo empresarialista se puso de relieve en el proceso de renovación urbana de la ría de 

Bilbao. En este caso el énfasis fue puesto en retornos de inversión inmediatos y en una lógica 

cortoplacista que subordinó en gran medida los lineamientos estratégicos a un desarrollo con carácter 

especulativo, generando espacios de consumo de élite e introduciendo elementos capaces de generar 

procesos de exclusión socioespacial, sobre todo en cuanto se ensanchan las diferencias sociales y 

funcionales de las diferentes áreas de la ciudad (Rodríguez, Martínez y Guenaga, 2001).  

 

Para el caso de Puerto Madero, este tipo de impacto socioespacial no puede decirse que haya ocurrido, 

dado el hecho obvio de que no había población preexistente en la zona. Sin embargo, se perciben 

incipientes procesos de gentrificación en los barrios aledaños poblados por clases populares (Salinas, 

2013). En el caso de Santiago, parecen haberse dado procesos puntuales de gentrificación en algunos 
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barrios del centro, pero en grandes términos no se constató un desplazamiento generalizado, sobre todo 

gracias a la puesta en marcha de medidas de subsidio y de acceso a créditos baratos y a subsidios 

estatales (Contreras, 2011). Ello demuestra la necesidad de que la administración pública intervenga de 

alguna manera sobre el acceso a vivienda a fin de permitir a los pobladores tradicionales permanecer en 

su barrio, cosa que no se lograría de mediar simplemente mecanismos de mercado.  

 

Estos casos demuestran la importancia de la planificación a largo plazo, de la necesidad de tomar en 

consideración los efectos asociados a la lógica especulativa del mercado inmobiliario y a las 

limitaciones que presenta la inversión privada, así como también la importancia de que las instancias 

públicas contribuyan con medidas específicas a atenuar los efectos negativos derivados de estas 

dinámicas, en particular en lo que se refiere a la garantía de los residentes tradicionales a permanecer 

en el barrio.  

 

 

4.2. La voz del barrio 

 

Se considera que lo visto hasta ahora debe ponerse en relación con las voces y discursos de algunos de 

los vecinos afectados por el proceso de renovación urbana del centro, siendo éstos parte importante de 

la población objeto de todo el Plan, en el marco del cual merecen un trato distintivo con respecto a la 

población flotante de la zona (aquella que acude regularmente al centro pero que no tiene su residencia 

en él) y a los hipotéticos futuros residentes. En este sentido, y a falta de evaluaciones sobre el 

desarrollo de este conjunto de políticas públicas, como es el PZCB, atender a lo que dice la población 

objeto puede aportar algunos elementos de juicio.  

 

Junto a esta consideración, se trata de situar el caso de la Manzana Cinco como un hecho social 

ubicado en una trama urbana específica, donde confluyen habitantes tradicionales, el aparato estatal, 

esquemas de desarrollo y flujos de inversión, entre otros. En este apartado el acento se pondrá sobre la 

experiencia subjetiva de aquellos que habitan un espacio específico de una ciudad en proceso de 

cambio. De esta manera, el relato de los vecinos de la Manzana Cinco nos acerca a la forma como 

fueron construyendo el lugar donde desarrollaron sus historias, los espacios a los cuales les dieron 

significado y en donde vivieron por varias décadas:  
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- ¿Cómo era esta zona cuando usted llegó, cómo era el vecindario? 

- Aquí era como casas, como campos.  

- ¿Nada que ver como ahora, estaba la universidad de Los Andes?  

- No, todavía no.  

- Estaba la fábrica Bavaria, la fábrica de tapas...  

- Estaba Bavaria… Aquí, por este lado, uno veía las botellas cuando… Es que como me dio ese trombo, se me han 

olvidado muchas cosas. 

- ¿Qué tipo de personas vivían acá, eran trabajadores de la fábrica? 

- Sí. 

(…) 

-¿Cuando ustedes llegaron a vivir aquí la casa estaba igual o ustedes le han hecho algunos arreglos? 

- Claro, aquí la casa estaba muy bonita, arreglada…  Le hemos arreglado, pero ya a lo último, cuando empezó el 

tema de esto, ya me desanimaron como lo hacen en La Estrategia del Caracol
14

. (Entrevista 2).  

 

… inicialmente el mercado de las pulgas lo hacían en la carrera tercera y  vendían cositas bonitas: muñequitos, 

medias, en fin, miles de cosas que uno va a mirar: guantes… entonces, con mi niña, pasamos y el lote lo estaban 

vendiendo y de ahí arrancó la idea de adquirir ese lote, hicimos un préstamo de doce años pagando el lote, doce 

años duré pagando ese lote. 

El barrio era muy bonito y muy comercial, había negocios de toda índole: habían restaurantes, parqueaderos, 

edificios; en la esquina había una lavandería muy bonita ¿Con que no contaba? Es que La Manzana Cinco está 

ubicada en un sitio privilegiado, donde no cualquiera puede adquirir un terreno, pero desafortunadamente como 

Renovación Urbana tiene la licencia para poder servir de intermediaria y sacar a la gente, sin tener en cuenta el 

sentido humano, sin tener en cuenta cuánto va a sufrir esta gente. Por ejemplo, el caso de Jairo Aníbal, el escritor 

de libros de niños, eso fue muy triste porque Jairo Aníbal, tantos años ahí en su apartamento y lo sacaron sin ton ni 

son. Le tocó venir a este edificio y pagar arriendo y eso lo llevó a que muriera rápido de pura pena moral. 

(Entrevista 3). 

 

Éramos mi papá, mi mamá, tres hijos, un perro, un Dálmata. Vivimos… fueron muchísimos años desde el 73 hasta 

el momento de la expropiación, pero digamos anteriormente, los hijos grandes ya se habían ido ubicando en otros 

lados; más o menos en el 2000, mis hermanos se fueron ubicando en otras partes y nosotros también; en mi caso, 

con mi esposo. Durante el tiempo que estuvimos viviendo en este lugar, mi papá escribió más de treinta, treinta y 

cinco obras muy importantes. Llegaron a este lugar muchas personas importantes como Celso Román, el doctor 

Manuel Elkin Patarroyo, Yunis también, el tenista y su hermano el psiquiatra (…) Ellos llegaron porque hacían 

                                            

14 Película colombiana de 1993 dirigida por Sergio Cabrera, en la que se narra el proceso de desalojo de una casa de 

inquilinato, ubicada en el centro de Bogotá. Esta película muestra las vicisitudes de un grupo de vecinos ante una orden 

judicial que los expulsa de su lugar de morada y como, entre todos, resuelven el problema de una manera que rompe las 

reglas del establecimiento. 
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proyectos con mi papá. Pasaron y transitaron por el lugar, lo conocieron y de alguna manera, pues también 

lamentaron porque estuvieron en medio de la cotidianidad. David Sánchez Juliao, fue una persona que también 

estuvo yendo a la casa y trabajó con mi papá mucho tiempo… (Entrevista 4). 

 

4.2.1. El proceso y la participación 
 

Las entrevistas además buscaron dar cuenta del punto de vista de los vecinos de la Manzana Cinco 

respecto de las diferentes etapas del proceso de renovación. Lo primero que cabe decir es que todas las 

personas entrevistadas coincidieron en señalar la nula participación que tuvieron en todo el proceso de 

desarrollo del plan zonal específico de su zona. En este sentido, se destaca la ausencia de todo tipo de 

campaña de difusión sobre el proyecto, la falta de consulta previa, y las formas intrusivas por parte de 

los funcionarios públicos. Más aún, pareciera ser que la gente de la Manzana Cinco se enteró del 

proyecto una vez que ya se había establecido la necesidad de demoler sus casas y medios de vida para 

la construcción del Centro Cultural Español: 

 

-En el 2006, no sé si se inició o se dio ya la expropiación vía administrativa, ahí fue cuando nos comunicaron 

primero era la expropiación y ya después se supo del proyecto de renovación que incluía el centro cultural español 

que fue como el eje sobre el que ellos articularon todo el movimiento de Renovación Urbana […] (Entrevista 4). 

 

-El proyecto de La Manzana Cinco empezó de la siguiente forma: a finales de 2005, empezaron a venir diferentes 

personas, iban entrando abusivamente a hacer inspecciones de toda índole que decimos: pero ¿Qué pasa, por qué se 

entran ustedes abusivamente? Y decían que no, que venían de una empresa. Todos nos opusimos y que pasaba con 

esa falta de respeto con nosotros. Un día, me dijo un señor: no, es que nosotros estamos tomando medidas de toda 

índole, venimos de la ERU y punto. Supremamente groseros. […]. 

 

-La primera reunión que nos citaron fue aquí con el “instituto” en el Icetex, en la diecisiete con tercera, ahorita le 

muestro los documentos soporte. Cuando llegamos a la reunión, fue un diez y ocho de enero del 2006. Llegó antes 

más gente de otras manzanas. Cuando llegamos, el recibo que nos hizo la gerente de ese momento, Patricia Salazar, 

fue totalmente opuesto a lo que decía el escrito. Ella llegó y nos dijo: buenas tardes, yo soy la gerente de 

Renovación Urbana y vengo a informarles que esto ya es un hecho, el que no se acoja y entregue los inmuebles 

voluntariamente, serán expropiados. Ese fue el recibo que nos hizo de participación alguna, la señora gerente de 

entonces. (Entrevista 3). 

 

-¿Sabe qué? Le digo sinceramente, esto fue tan espontáneo y tan verraco como le decía al hombre;  llegaron una 

vez a una reunión allí al Icetex y de una vez a descabezarnos, llegó la gerente Patricia Lizarazo…  

- ¿Los citaron a ustedes allá? 
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- A una reunión y de una vez llegó a amenazarnos y a escupirnos, a atropellarnos.  (Entrevista 1). 

 

Al desconocimiento y a la sorpresa que supuso enterarse de todo el proceso de renovación del que iba a 

ser objeto la Manzana Cinco, se suman algunos hechos anormales para lo que se supone un proceso de 

reconfiguración urbana que se propone la participación y la calidad de vida de los habitantes 

tradicionales como uno de sus objetivos. En efecto, dos de los vecinos entrevistados hablan de 

procedimientos coactivos por parte de las autoridades a fin de obligarlos a renunciar a la posesión de 

sus viviendas: 

 

-Es muy triste porque como desafortunadamente, lo que yo te contaba, que una gestora social llamada Judith 

Rodríguez era como el coco, era la que tenían de matarife allá de Renovación Urbana; ella venía a media noche a 

sacar a la gente con policía, se ingeniaban cosas, como trabajaba en Renovación Urbana, ella se ingeniaba cosas 

para traer policía y decir que eso ya era de Renovación Urbana, que sacaran a la gente. Tenemos fotos que 

muestran lo que yo estoy diciendo. Mandaban quitar el agua a la gente y que se fueran porque no tenían servicios 

[…] (E3) 

 

-Aquí empezaron a joder hace siete años que llegó un tipo a amenazarnos; cuando yo tenía la tienda y delante de mi 

papá, llegó a amenazarnos: que se tienen que ir, esto lo van a tumbar y a demoler. Con esa presión, de una vez lo 

mandaron planificadito a ver si yo les comía el cuento. Empezaron después con avisos, llegaron a poner un aviso 

dizque propiedad de Renovación Urbana, con ese gran abuso de ellos y pusieron medida cautativa(sic) a los 

registros de nuestros predios, de toda La Manzana Cinco, todas las casas. ¿No les parece, empezando un atropello 

tan grande ese? (E1) 

 

-Yo dije: ¿y eso por qué y por qué esto se va? entonces ya un terror ahí, todos los días me asustaban aquí; todos los 

días toque la puerta esa doctora Judith Rodríguez y toque la puerta y como sería que yo eché a enfermarme de la 

cabeza, me tocaba ir a la clínica. El día que estaba yo amarrándome aquí la cabeza con algo porque yo ya estaba 

vuelta nada de todo eso y como mi esposo estaba un poquito enfermo ya, estaba enfermito por ahí, pero no grave y 

a él de todo eso, fue entrándole más y más la enfermedad, veníamos aquí; vino una doctora también acá, un doctor 

también de allá de Renovación y estando el señor aquí, la muchacha ahí y mi marido estaba ahí, yo por acá; él 

lloraba y lloraba, les decía: por favor, no nos saque la familia, no saquen mis hijos que están estudiando, mire que 

estoy trabajando, no me saquen mis hijos de acá. Decía él. (E2). 

 

 

 

 

Imagen 4. Avisos de la Empresa de Renovación Urbana en donde se notifica a los propietarios el inicio 
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de construcción de obras 
 

 

Fuente: Entrevista 3. 2008. 

 

Más llamativo aún es la mención que se hace de procedimientos que rayaban con el maltrato 

psicológico, o directamente ilegales, como es el envío de panfletos anónimos amenazantes:  

 

- No, y en razón a eso, dijimos que no admitíamos que vinieran a entrarse así abusivamente, que de la empresa que 

fuera, yo no conocía, no tenía ni idea; que de la  empresa que fuera, nos mandaran con firmas autorizadas, una 

autorización para poderlos dejar entrar. Entonces empezaron a mandar panfletos, venían hasta sin firma; por ahí 

tengo documentos que le voy a mostrar, con certificación, con documentos soportes. (Entrevista 3) 

 

- Llamadas, presiones, panfletos. Los tiraban debajo de la puerta. (E1) 

 

La figura del panfleto remite inmediatamente a una larga tradición en Colombia de amenaza política, 

atestiguable, por lo menos, desde la época de La Violencia, cuando llegaban las “boletas” conminando 

a los pobladores del campo colombiano a abandonar sus tierras so pena de arriesgarse a ser asesinados 

(Molano, 1985), y que hoy es usada principalmente por grupos neoparamilitares como estrategia de 

miedo dirigida contra líderes comunitarios y grupos considerados enemigos políticos.  De manera 

significativa, los hechos que rodean el proceso de expropiación de los vecinos de la Manzana Cinco se 

inscribe para los vecinos en una memoria de largo plazo construida en torno al fenómeno del 
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desplazamiento, manifestación de la violencia política también de larga data en el país. Así, un proceso 

político sancionado por órganos democráticos, patrocinado por el Estado y por la autoridad distrital, es 

deslegitimado de plano por parte de estos vecinos al ser puesto en relación con las prácticas de los 

grupos armados que vienen asolando Colombia desde hace sesenta años: 

 

-Nosotros íbamos como desplazados de La Manzana Cinco, ese el nombre que se la da a esta pobre gente, que 

teniendo sus terrenos, llega una  entidad del Distrito y la sacan porque sí. Entonces ¿Qué otro nombre podemos dar 

a eso? Nosotros, desplazados de La Manzana Cinco y punto. (E3) 

 

Pero de todas maneras, él tiene una obra de teatro que montó con el Teatro Libre que se llama Los Inquilinos de la 

Ira, yo ni siquiera había nacido y habla de eso, nada más el título lo dice, como se le despoja a la gente de su hogar, 

casi como si no tuvieran derechos. 

- …Y eso fue… ¿Usted no había nacido?  

No, eso fue en los sesentas. Dicen que eso fue un proceso que salió y no ha parado. 

-O sea, sigue pasando. Se le despoja a la gente de su hogar. 

Pasó en la conquista, pasó en la colonia y sigue pasando y pasará. 

Supuestamente con buenos motivos, pero no. Casi siempre es el lucro. (E4) 

 

-Mi papá venía de Puente Nacional-Santander y mi madre, y a ellos también los sacó la violencia allá cuando en su 

época, haga de cuenta que dos y van cero; o sea, desplazaron a mi papá en la época de la violencia cuando los 

“chulavitas” y todo. Mis papás y mis abuelos tenían buenas fincas allá y les tocó salir de allá volando y vinieron a 

parar al páramo de Usme, tenían sus vacas y sembrados de papa; ahí les voy pasando la historieta por encima. 

Entonces, nos ha afectado el desplazamiento a nosotros y eso se lo vengo comentando (E1). 

 

Siendo un elemento fundamental del derecho a la ciudad la participación y la puesta a disposición de 

los ciudadanos de espacios efectivos de consulta y participación para poder tomar parte de la definición 

del centro que quieren habitar, la experiencia de los vecinos de la Manzana Cinco puede dar cuenta, 

aunque sea de manera limitada, de la medida en que el PZCB se ciñe al horizonte normativo propuesto 

por los defensores del derecho a la ciudad. De lo dicho hasta ahora puede concluirse que, al menos en 

lo que respecta a este amplio derecho, la forma en la que se implementó el PZCB y en la que se impuso 

a los habitantes, se aleja radicalmente de los preceptos básicos que lo definen. No sólo denuncian los 

vecinos de la Manzana Cinco carencias informativas y de espacios de participación o imposibilidad de 

influenciar siquiera mínimamente las decisiones de la ERU, sino que a ello se suma la denuncia de 

situaciones de claro abuso y coacción por parte de la administración, al punto de que se iguala el 

accionar del Estado, en este caso, con prácticas propias de grupos armados ilegales. Esto plantea un 
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serio déficit en términos normativos del PZCB, al menos tal y como cristalizó en el plan de renovación 

de la Manzana Cinco.  

 

4.2.2. La expulsión del barrio y deterioro en la calidad de vida 
 

Por otra parte, es necesario mencionar un elemento que ha constituido la principal oposición de los 

vecinos al proyecto, y que tiene que ver con la venta, voluntaria o forzosa, de sus propiedades. En la 

totalidad de las entrevistas esta cuestión es vista como un claro abuso por parte de la ERU, la cual 

consideran que no ha abonado el dinero suficiente en concepto de la expropiación o la enajenación 

voluntaria, estando la suma, a su parecer, muy por debajo del precio de mercado. Más aún, la 

compensación que se ofrece tampoco resulta suficiente para adquirir una vivienda de similares 

condiciones en la zona centro, pese a lo proclamado tantas veces en el Decreto 492 y en el DTS. Por 

ejemplo, cuando se le pregunta a la gente sobre los cambios y cómo se afecto su calidad de vida, ellos 

dicen: 

 

No, seguimos frecuentando los mismos mercados, seguimos saliendo a caminar por los mismos sitios… En calidad 

de vida, sí…Porque tuvimos que empezar a pagar un arriendo que no estábamos pagando en El Paví. El Paví era 

estrato uno, entonces en El Sabana es estrato tres, entonces todo eso también subió y estábamos viviendo en un 

apartamento de más de cien metros cuadrados y ahora vivimos en un apartaestudio de cuarenta y cinco metros 

cuadrados y la calidad de vida, totalmente afectada. (E4) 

 

           - No, yo no tenía proyectado salir de mi propiedad porque físicamente era un lote que tenía veintitrés metros de 

frente, por diez y ocho de fondo. No teníamos proyectado irnos de allá porque como toda la vida trabaja uno para 

tener ese predio, entonces habíamos instalado nuestro negocio, teníamos nuestra vivienda; incluso había un salón 

de belleza. Entonces, no se tenía proyectado salir de ahí […] 

No, pues eso nos dejó prácticamente en la calle.  (E3)  

 

Al hecho de perder la vivienda habitual y sin tener acceso a una de similares condiciones se suma el 

hecho de que en algunos casos la expropiación supuso la pérdida de los medios de vida que se 

encontraban físicamente ligados a la Manzana Cinco. Es el caso de quienes dependían de las ganancias 

que les procuraba un parqueadero: 

 

- La situación económica de la cuadra era buenísima, buenísima. Era una de las cuadras que proporcionaba 

comercialmente a todos los habitantes su sustento. Estábamos bien, uno estaba muy contento porque después de 
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sufrir y bregar toda su vida, pues ya tenía un sustento, tenía una fuerza dentro de su negocio que toda la vida 

trabajando, pero llegó el momento y desafortunadamente, después de estar tan contentos, mi esposo se enfermó; 

veamos el problema que Renovación Urbana llegó sin ton ni son, nos robó los terrenos y adiós vida mía. (E3) 

 

Estas cuestiones deben ponerse en relación con la calidad de vida en su dimensión objetiva, desde la 

idea de bienestar, es decir, en la consecución de unas condiciones materiales de vida adecuadas (Gómez 

y Soler, 2000; Leva, 2005). En efecto, el proceso de desalojo de estos vecinos parece haber afectado 

negativamente dos elementos básicos que constituyen el bienestar material, a saber,  la posibilidad de 

acceso a una vivienda, la realización de una actividad económica que permita la reproducción material 

de los sujetos y la permanencia en el lugar de residencia. Esto último guarda íntima relación con la 

consecución de la calidad de vida en su dimensión objetiva, o sea, la experiencia que tienen los sujetos 

de la satisfacción de sus condiciones materiales (Gómez y Soler, 2000) y cómo éstas afecta tanto la 

posibilidad de poder desarrollar un proyecto de vida que ellos vinculan con su día a día en el barrio, en 

sus casas, siendo la Manzana Cinco el lugar donde nacieron, se criaron, formaron una familia o donde 

pensaban acabar sus días: 

 

- Yo ya me acostumbré al ambiente del centro, porque yo toda la vida he vivido aquí, me crié acá; voy a cine, llevo 

mis tapitas el día miércoles como mañana, me hacen el descuentico, ya me vi la película de Gaitán Roa, ya me la 

vi. Ahí vi a los Opina que estudian aquí, los vi en la película allá, metidos en el teatro; yo me saludo con los Ospina 

que creo que hay uno que vive por aquí abajo, de Gaspar Ospina y toda esa gente. Para mí, el centro es muy lindo y 

mis papás tenían un proyecto de vida con su casa, morir aquí. (E1) 

 

- No decían nada. Solo que mire que las van a sacar, miren que están haciendo y echaron a irse todos. Sacaron a 

Jairo Aníbal de acá; mejor dicho, nos hicieron tanta presión que yo decía: no, no vendemos la casa. Mi marido 

decía: no venda la casa, no venda, no se salga; me decía a mí, me decía él. 

- Porque era la casa donde estábamos trabajando y el sitio donde estábamos, el negocio, toda la vida y todo. (E2) 

 

- Como te digo, todo este proceso es traumático. Uno tener que salir que dejar la casa de uno de esa manera, la 

enfermedad de mi papá, los libros de mi papá y la obra que él hizo allá que eso como que no importó. Ah, si acaso 

colocamos una plaquita. Eso nos dijeron alguna vez. (E4) 

 

Este hecho, además, supone una ulterior contravención a una de las dimensiones del derecho a la 

ciudad, aquella que establece el derecho a un hábitat que facilite el tejido de relaciones sociales y 

simbólicas a fin de tener acceso efectivo a los bienes que la ciudad ofrece, y que pasa necesariamente 

por el derecho a la tenencia sobre la vivienda propia frente a desalojos, expropiaciones o traslados 
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forzosos (Ortiz, 2007). En este sentido, cabe plantearse la duda legítima de hasta qué punto la 

expropiación y el traslado forzoso puede justificarse en nombre del interés general, pese a los efectos 

disruptivos sobre los proyectos de vida de los afectados que supone el desplazamiento del barrio 

tradicional de residencia (Marris, 1986, p. 57, en Slater, 2012), más en este caso cuando lo que se 

propone como alternativa es la creación de un número mucho mayor de viviendas para potenciales 

residentes y la construcción de un centro cultural del que podrán disfrutar todos los visitantes al centro.  

 

Ante esta duda es posible oponer dos respuestas. Por un lado, puede decirse sin más que desplazar 

gente de sus hogares contra su voluntad es simple y llanamente una acción injusta dado que este tipo de 

acciones en su gran mayoría, y dada la naturaleza misma de la renovación urbana, va en perjuicio de 

gente sin el poder económico o político como para presentar eficaz resistencia (Hartman et al., 1982: 4-

5, en Slater, 2012). Asimismo, puede recurrirse a la letra del PZCB, donde se estipula como uno de sus 

objetivos, poner a disposición los medios para que los habitantes tradicionales puedan permanecer en 

su barrio, garantizando su prioridad en el acceso a nueva vivienda en el barrio, en caso de aquellos que 

requieran planes de asentamiento (Decreto 492 de 2007).  

 

Así, es cuestionable la expropiación de las viviendas y terrenos de los vecinos de la Manzana Cinco, 

tanto porque este hecho atenta contra un elemento básico del derecho a la ciudad, así como porque va 

en contra de las obligaciones que asumió el distrito para con los vecinos. No sólo se expropió, o se 

forzó la enajenación voluntaria, sino que tampoco se brindó una solución de vivienda adecuada en el 

barrio, ni hubo una compensación adecuada por parte de la administración distrital que les permitiera 

adquirir una vivienda de similar condición y ubicación. Más aún, la Manzana Cinco sigue siendo un 

terreno donde todavía no se ha adelantado ningún proyecto de vivienda o de índole cultural, que fue el 

motivo principal de la expropiación.  

 

Estas cuestiones remiten a la noción de gentrificación y su relación con la planeación urbana y los 

proyectos de renovación de la ciudad adelantados desde las instancias estatales (Larsen, Hansen, 2008; 

Wacquant, 2008; Smith, 2012). La realidad del PZCB, tal como cristaliza en el caso de la Manzana 

Cinco, permite pensar que no se están tomando las medidas necesarias para evitar un fenómeno de 

desplazamiento de población que, desde la teoría urbana, es considerado indeseable. Más aún, un 

escenario de gentrificación parece ser el horizonte en el que se mueven las expectativas y los proyectos 

de vida de algunos de los vecinos que consideran que todo el proyecto de renovación terminará por 
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hacer inviable el  barrio a quienes fueron sus tradicionales moradores: 

 

-Ya se los dije a ellos en varias mesas, les entrego el inmueble cuando usted me pague lo justo en daños y 

perjuicios y dejémonos de tanto problema, páguenme lo justo ¿Yo qué hago aquí volando más? si ellos necesitan 

los lotes para hacer sus vainas. A qué futuro vamos a estar viviendo nosotros aquí. Es que a futuro, diez quince 

años esto es estrato seis y con todo respeto que ustedes que han estudiado en Los Andes, va a ser la vivienda de los 

“gomelitos”, de los ricos aquí y de los grandes políticos y nosotros vamos para afuera. El que se pueda sostener si 

tiene dinero que lo haga, yo no. (E1) 

 

5. Conclusiones 

 

El objetivo de este trabajo fue el de señalar la manera en que el proceso de renovación urbana llevado a 

cabo en la Manzana Cinco afectó el derecho a la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes a partir 

de analizar y contrastar la experiencia de éstos con la  letra, objetivos y espíritu del PZCB, todo ello 

como forma de identificar algunas de las tensiones que pueden darse en el desarrollo de políticas 

concretas de intervención urbana.  

 

En cuanto al PZCB, tal y como está planteado en el Decreto 492 de 2007 y desarrollado en el DTS y en 

el IFPC, se observa que su contenido está atravesado por una serie de tensiones que derivan de la 

voluntad de los planificadores de aunar en un mismo proceso objetivos de crecimiento económico, 

inversión privada, modernización del centro y atracción de clases medias, medias altas y universitarios 

como potenciales pobladores, buscando al mismo tiempo preservar la permanencia y la calidad de vida 

de los habitantes tradicionales, además de la posibilidad de acceder a los bienes que  puede llegar a 

ofrecer un centro renovado. En definitiva, se trata del conflicto que se presenta entre la renovación 

urbana como proceso y el derecho a la ciudad como horizonte normativo.  

 

El PZCB se encuentra marcado por el “empresarialismo” como rasgo dominante, en el sentido de que 

está estructurado en función de posicionar el centro de Bogotá como polo de atracción de capital 

privado a fin de contribuir a su inserción en los flujos de la globalización en calidad de centro de una 

red regional de ciudades, como centro de mando y coordinación de los procesos de acumulación, 

ligados fundamentalmente a la actividad exportadora de servicios. A fin de lograr este objetivo se 

plantea, además, la consolidación del centro como enclave privilegiado para el desarrollo de 
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actividades “creativas”, dado que se identifica la creatividad y la innovación como un factor principal 

de revitalización de la economía, creatividad que aparte de referirse al arte y la cultura comprende 

también los servicios financieros, jurídicos y gerenciales y demás actividades de gestión llevadas a 

cabo por los profesionales creativos.  

 

Al mismo tiempo, se plantean como deseables una serie de elementos que es posible incluir dentro de 

lo que se entiende por derecho a la ciudad, a saber: participación de la población, garantía de su 

permanencia en el centro, respeto a un proyecto de vida ligado al territorio y acceso a los bienes 

materiales e inmateriales que ofrece el centro, protección de su calidad de vida, y la participación del 

conjunto de la ciudadanía y, particularmente, de los habitantes del centro en la proyección del plan.  

 

Ahora bien, a priori la conciliación de todo este conjunto de objetivos puede resultar problemática dada 

la lógica misma de los proyectos de renovación, tanto por darse en un contexto de capitalismo global y 

de competencia entre ciudades por posicionarse de manera privilegiada, como por los efectos sobre los 

patrones de poblamiento que induce la renovación, particularmente en lo que se refiere al 

desplazamiento de la población tradicional y su sustitución por población de mayor nivel económico, lo 

que se conoce como gentrificación, algo teóricamente en conflicto con el derecho a la ciudad. Este 

fenómeno, por lo demás, parece ser abordado de manera meramente declarativa en el marco del PZCB, 

en la medida en que son muy limitadas las propuestas de acción específicas para contrarrestarlo.  

 

Estas contradicciones son puestas de manifiesto, y son en gran medida confirmadas, por parte de los 

vecinos de la Manzana Cinco, quienes señalan, desde su propia experiencia, las deficiencias y defectos 

del proceso del PZCB tal y como se llevó a cabo en el caso de dicha parte de la ciudad. Lo narrado por 

los vecinos no sólo confirma los conflictos inherentes entre la planeación urbana y el derecho a la 

ciudad, sino que dan cuenta de los mecanismos específicos mediante los cuales se buscó implementar 

las acciones de renovación.  

 

En primer lugar, los vecinos destacan su nula participación en el proceso de desarrollo del Proyecto 

Manzana Cinco del que no tuvieron noticia prácticamente hasta la fecha en que se ordenó la 

expropiación de sus casas, lo que demuestra una seria carencia respecto de una dimensión fundamental 

del derecho a la ciudad como es la posibilidad de la población de hacer parte en los procesos de toma 

de decisiones que afectan a la redefinición de su hábitat urbano. Asimismo, los vecinos coinciden en 



58 

 

señalar su descontentó con la forma en la que se llevó a cabo la expropiación y los términos del arreglo 

propuesto por las ERU. En concreto, señalan la insuficiencia del monto ofrecido, muy por debajo del 

precio de mercado, y de las correspondientes indemnizaciones, insuficientes para adquirir una vivienda 

de similares condiciones y ubicación, lo que comporta su expulsión de facto del centro, además de un 

notable declive en su calidad de vida, incluyendo el acceso a sus medios de trabajo. 

 

Mención aparte merecen los procedimientos mediante los cuales se hicieron valer las prerrogativas de 

la ERU, que incluye el uso de la fuerza pública para ejecutar las expropiaciones, en algunos casos. Esto 

de por sí es un elemento diciente de la violencia, si bien conforme a derecho, que atraviesa el proceso 

de renovación de la Manzana Cinco. Más significativo, empero, fueron las amenazas y coacciones por 

fuera de todo derecho que denuncian los vecinos y que contribuyen a deslegitimar todo el proceso en 

vista de su alejamiento de todo procedimiento democrático.  

 

En última instancia, de lo que esto nos habla es de la vulneración del derecho a la ciudad y de la puesta 

en marcha de un proceso de gentrificación en toda regla. Lo que llama la atención del caso es la manera 

tan absolutamente descarnada en la que se llevó a cabo. Si bien el Estado es un factor fundamental 

como iniciador de las dinámicas de gentrificación (Wacquant, 2008), a partir del cual se produce el 

desplazamiento de la población residente por sutiles y progresivos procesos de mercado desatados por 

la lógica especulativa y de valorización, en este caso fue el accionar directo del aparato estatal el que, 

literalmente, los sacó de sus casas y los expulsó del barrio.  

 

Por otra parte, cabe cuestionar el proceso de expropiación, pues éste no persigue la disposición de los 

terrenos para el uso público. El área de la Manzana Cinco dispuesta para la construcción del Centro 

Cultural Español todavía no tiene definido quien se hará cargo del equipamiento, ante la negativa de los 

españoles, mientras que el resto del terreno ya fue vendido a una empresa que construirá un edificio de 

viviendas y comercios, entre las que no está previsto la construcción de viviendas de interés social ni el 

acceso a precios regulados para los antiguos habitantes. Es decir, los terrenos expropiados fueron 

puestos sin cortapisas a disposición de agentes guiados exclusivamente por la lógica del lucro privado, 

sin atender a consideraciones de tipo social ni proponer soluciones habitacionales a la población 

afectada.  

 

En definitiva, pareciera ser que la permanencia de los vecinos de la Manzana Cinco no fue una 
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prioridad en la elaboración del proyecto de renovación específico. En el marco general del PZCB la 

permanencia de los habitantes tradicionales, a juzgar por los mecanismos específicos dirigidos a tal 

efecto, parece estar vinculada al efecto de goteo (trickle-down) que se derivaría del crecimiento 

económico de la zona centro merced a su mayor desarrollo comercial y residencial, al cual también 

estaría vinculado la consecución de estándares adecuados de calidad de vida, para la población en 

general. De esta manera, una dimensión fundamental del derecho a la ciudad, como es el derecho a 

permanecer en el barrio de residencia, o bien queda vulnerada directamente por el Estado en nombre de 

un bien común que pasa por el beneficio privado, o bien queda subordinada a la pura lógica del 

desarrollo económico sin mayores mecanismos de inclusión en ese desarrollo.  

 

En fin, luego de haber revisado el caso del PZCB tal como se implementó en el proyecto específico de 

la Manzana Cinco, debemos preguntarnos acerca de la posibilidad de una política de renovación urbana 

que sea capaz de realizar el derecho a la ciudad en las dos dimensiones aquí esbozadas, la del derecho 

al gobierno de la ciudad y a la participación activa de la ciudadanía en la configuración del espacio 

urbano, particularmente de los habitantes que serán más directamente afectados por la política; y la del 

derecho a un hábitat propicio para el desarrollo de las relaciones sociales y simbólicas, en particular el 

derecho a permanecer en la vivienda propia. En definitiva, ¿está el derecho a la ciudad entre las 

prioridades de los gestores urbanos?  

 

Es innegable que a lo largo de los documentos que estructuran el PZCB se encuentran muchos 

elementos que permiten responder afirmativamente a esta última pregunta. Sin embargo, al analizar 

sobre el terreno su implementación efectiva y contrastar el discurso oficial con el de los vecinos de la 

Manzana Cinco vemos que esos principios no encuentran una fundamentación real, lo que permite 

hablar de un uso meramente retórico del derecho a la ciudad como forma legitimadora de una política 

pública urbana que, en última instancia, tiene claros efectos regresivos (Fainstein, 2009).  

 

Es más, de haber participado más activamente los vecinos en el desarrollo del PZCB, ¿se habría llegado 

a un resultado diferente en lo que concierne a la situación objetiva de los vecinos de la Manzana Cinco? 

Asimismo, habría que preguntarse si hubiesen tenido alguna posibilidad real de decisión dado que, más 

allá de un carácter meramente normativo, existen asimetrías inherentes a todo proceso de participación 

que, a menudo, no son tenidas en cuenta por los planificadores, atrapados en una idea de la 

participación dominada por el paradigma de la racionalidad comunicativa y sin atender al contexto 
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político e institucional específico  (Fainstein, 2009).  

 

La definición y caracterización de ese contexto para el caso de Bogotá, excede los alcances de este 

trabajo y cabe plantearla como objeto de futuras investigaciones. No obstante, preliminarmente habría 

que inscribirlo en el ámbito más amplio de la cultura y prácticas políticas en Colombia, donde destaca, 

como rasgo distintivo, la corrupción como mal endémico, que, junto con el clientelismo, contribuyen a 

una desafección de la ciudadanía con la participación política (Velásquez y González, 2003), así como 

la supervivencia de prácticas coactivas no sujetas a derecho, y del carácter parcialmente autoritario del 

Estado  (Santos y Villegas, 2001). 
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ANEXOS 

 

Cuadro 1. Guía de entrevista para antiguos habitantes de la Manzana Cinco 

Pregunta Guía 
Objetivo del Bloque de 

preguntas 

¿De dónde? ¿Cuándo llegó?  ¿Por qué?  

Semblanza de la 

Manzana Cinco antigua. 

Se pretende que a partir 

del relato de sus 

habitantes se construya 

una imagen del sector 

varios años antes de su 

proceso de intervención 

¿De dónde es su familia? ¿Dónde nació? 

¿Con quiénes llegó?  

¿Dónde estudió? ¿Hasta qué grado hizo? 

¿Cómo estaba conformada su familia? 

¿Es casado o soltero? De ser casado ¿Dónde conoció a su 

esposo (a)? 

¿Cómo era su casa? 

¿Usted tiene hijos? ¿Sus hijos se criaron en esa casa? ¿En 

dónde estudiaron sus hijos? 

Antes de vivir en el sector ¿qué sabía usted de él? 

¿Cómo era el vecindario?  

¿Quiénes eran sus vecinos? 

¿Qué tipo de relación tenía con sus vecinos? 

¿Cómo era un día en su vida cotidiana? 
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¿Cómo era un día en la vida cotidiana de su familia? 

¿De qué vivían?   

¿Cómo describiría su situación económica en ese entonces? 

¿Cómo recuerda esa época?  

¿A dónde iba cuándo se enfermaba? 

¿Dónde hacía mercado? 

Asistía a algún tipo de reunión religiosa, vecinar, comunitaria, 

política? 

Aparte de su trabajo o estudio ¿Cuáles eran los lugares que 

visitaba con mayor frecuencia? ¿Con qué fin? ¿Cómo lo hacía? 

¿Cada cuánto? 

¿Usted sabe qué es el proyecto de renovación urbana de la 

MC? ¿Cómo  y cuándo se enteró de este proyecto? Preguntas enfocadas al 

proceso de intervención 

en sí mismo, cómo se 

enteró y qué opinión le 

merecen los hechos. 

¿Usted qué opina de este proyecto? 

¿Usted sabe que ha pasado con lo antes era su casa y sus 

vecinos? ¿Sigue en contacto con sus vecinos? ¿Se reúnen 

frecuentemente? ¿Con qué fin? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué han 

obtenido? 

¿Cuándo salió de la MC? ¿Para dónde se fue? Preguntas enfocadas a 

conocer cómo se 

asimilaron los cambios 

de los residentes a partir 

del proceso. Se pretende 

entender cómo se afectó 

la vida cotidiana de sus 

antiguos habitantes y 

cuáles fueron las 

afectaciones en términos 

de usufructo de la ciudad 

y acceso a los bienes y 

¿Con quién vive ahora? 

¿De qué vive? 

¿Cómo es su vecindario? 

¿Conoce a sus vecinos? 

¿Qué tipo de relación tiene con ellos? 

¿Cómo es un día su vida cotidiana? 

¿Cómo describe su situación económica ahora? 

¿A dónde va cuando se enferma? 

¿Dónde hace mercado? 

¿Asiste a algún tipo de reuniones religiosas, comunitarias, 

vecinares o políticas? 
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 Aparte de su trabajo o estudio ¿Cuáles son los lugares que 

visita con mayor frecuencia? ¿Con qué fin? ¿Cómo lo hace? ¿Cada 

cuánto? 

servicios que esta ofrece.  

 

 

Tabla 1. La evolución de la regeneración urbana 

 
período de tipo 

de directiva 

 

1950 

reconstrucc

ión 

1960 

Revitalización 

1970 

renovación 

1980 

reurbanización 

1990 

regeneración 

Principales 

estrategias y 

orientación  

Reconstrucc

ión y 

ampliación 

de mayores 

áreas de las 

ciudades.  A 

menudo 

basadas en 

un “plan 

maestro” de 

crecimiento 

suburbano 

Continuación 

del tema de  

1950´s; 

crecimiento 

suburbano y 

periférico, 

primeros 

intentos de 

rehabilitación  

Se centran en la 

renovación in 

situ y los planes 

de vecindad; 

desarrollo en la 

periferia 

Grandes 

proyectos de 

desarrollo  y 

redesarrollo, 

proyectos 

emblemáticos, 

proyectos de 

ciudad 

Avanzar hacia una 

forma más completa 

de la política y la 

práctica, más énfasis 

en los tratamientos 

integrados 

Actores 

principales 

partes 

interesadas  

Gobierno 

nacional y 

local; 

desarrollo 

del sector 

privado y 

los 

contratistas 

Avance hacia 

un mayor 

equilibrio entre 

los sectores 

público y 

privado 

Creciente papel 

del sector 

privado y la 

descentralizació

n en el gobierno 

local 

Énfasis en los 

organismos del 

sector privado, 

crecimiento de  

las asociaciones 

Aprobación del 

enfoque dominante  

Nivel espacial de 

la actividad 

Énfasis en 

los sitios y 

niveles 

locales 

Nivel regional 

de actividades 

emergentes  

Los niveles 

regional y local 

inicialmente, 

más tarde 

énfasis más 

local 

En los primeros 

años se centran en 

el sitio más tarde 

el énfasis es en el 

nivel local. 

Reintroducción de 

estrategias de 

perspectiva; 

crecimiento de la 

actividad regional  

Enfoque 

económico 

Inversión 

del sector 

público con 

alguna 

participació

n del sector 

privado 

Continuando 

desde 1950´s 

con creciente  

influencia del 

sector privado  

Limitación de 

recursos  en el 

sector público y 

el crecimiento 

de la inversión 

privada 

El sector privado 

domina con 

selectos fondos 

públicos  

un mayor equilibrio 

entre la financiación 

pública, privada y 

voluntaria 

Contenido social  Mejoramien

to de la 

vivienda y 

el nivel de 

Mejoramiento 

social y 

bienestar. 

Comunidad 

basada en la 

acción y un 

mayor 

empoderamient

Autoayuda 

comunitaria con 

el apoyo selectivo  

del Estado  

Énfasis en el rol de 

comunidad 
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vida o 

Énfasis físico sustitución 

de las zonas 

interiores y 

desarrollo 

periférico 

Algunos 

elementos 

continúan 

desde 1950´s 

paralelo con 

rehabilitación 

de las áreas 

existentes 

renovación más 

amplia de 

mayor área 

urbana 

grandes proyectos 

de sustitución y el 

desarrollo de 

nuevos "planes 

esquema" 

más modesto que de 

1980, el patrimonio y 

la retención 

Enfoque 

ambiental  

Jardinería y 

algunas 

zonas 

verdes. 

Mejoras 

selectivas 

Mejora del 

medio ambiente 

con 

innovaciones 

crecimiento de la 

preocupación por 

enfoque más 

amplio con el 

medio ambiente 

Introducción de una 

mayor idea de la 

sostenibilidad 

ambiental 

 

Fuente: After Stohr (1989) y Lichfield (1992). ROBERTS, Peter. “Evolution, Definitiun and Purpose”. En: Urban 

Regeneration. A handbook. Editedby Peter Roberts and Hugh Sykes.British Urban Regeneration Association. 2008. Pág. 14 
 


