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RESUMEN

La gestión de Proyectos de Renovación Urbana constituyen una pieza fundamental en la
consolidación de las ciudades convirtiéndose en motores de desarrollo en lo social, económico,
ambiental, cultural y humano, entre otras, puesto que se establece como el generador de nuevas y
diversas actividades en las áreas antes mencionadas, ya que maneja conceptos de avanzada en
temas como el espacio público, patrimonios culturales existentes, política ambiental y desarrollo
industrial. Lo realmente cierto es que las intervenciones llevadas a cabo mediante las operaciones
de Renovación Urbana siguen representando un gran reto para quienes están comprometidos en
este tipo de procesos que promueven el desarrollo urbanístico, económico, ambiental y social,
dándole igualmente un valor preponderante a aquellos espacios que han sido determinados como
patrimonio cultural. Cabe resaltar que existen casos de gestión en Renovación Urbana a nivel
mundial que han sido ampliamente reconocidos y valorados, debido al cambio positivo qua han
generado en las regiones donde se han llevado a cabo, como es el caso de del Plan RIVA en
Barcelona España e igualmente el Millenium Park de Chicago, este último, convertido en un
ícono de Chicago, con amplia repercusión mediática en los últimos tiempos.

Palabras claves. Renovación Urbana, POT, Plan de desarrollo, Espacio público,
Patrimonio cultural, Equipamientos.
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ABSTRACT

Project management Urban Renewal constitute a cornerstone in the consolidation of cities
becoming engines of development in the social, economic, environmental, cultural and human,
among others, since it is set as the generator of new and diverse activities the above areas, as it
handles advanced concepts in areas such as public space, existing cultural heritage,
environmental policy and industrial development. The real truth is that interventions conducted
by the Urban Renewal operations remain a major challenge for those engaged in this type of
processes that promote urban, economic, environmental and social development, also giving an
important value to those areas that they have been determined as cultural heritage. It should be
noted that there are cases of urban renewal management worldwide that have been widely
recognized and valued, due to positive change qua generated in the regions where they have
carried out, as is the case of the RIVA Plan in Spain and Barcelona also the Millennium Park in
Chicago, the latter become an icon of Chicago, with extensive media coverage in recent times.

Keywords. Urban Renewal, POT, plan development, public space, cultural heritage,
Equipment
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INTRODUCCIÓN

La Renovación Urbana puede ser determinada como la decisión o el proceso que
pretende modificar o renovar la infraestructura, equipamientos y las formas de construcción
tradicionales existentes en una ciudad, que debido a su envejecimiento deben ser intervenidas
(Richardson, 1971). No quiere decir esto que este tipo de decisiones se efectúen cuando la
subestructura de determinada ciudad sea tipificada como “antigua”, puesto que en la actualidad
existen organismos transnacionales que protegen el patrimonio histórico en todas las ciudades
del mundo. Lo que se trata de formular en este sentido con la expresión “Renovación Urbana”, es
la manera pragmática como en general se deben en afrontar en Colombia las demandas actuales
en materia de construcción que exige una población y que están direccionadas y reguladas por
los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en el país.

En este sentido la Renovación Urbana contempla la exclusión de edificios antiguos,
respetando su antigüedad, a fin de que mediante la aplicación de la arquitectura moderna se
adapte a nuevas expectativas o necesidades, remodelando y restaurando las estructuras ya
existentes. Según el DANE (2005), el notorio déficit habitacional existente en el país debido al
constante aumento poblacional, hace palpable la necesidad de desarrollar propuestas y proyectos
de Renovación Urbana a fin de visualizar opciones de construcción que estén orientadas a
satisfacer las necesidades de la población, el desarrollo urbanístico objetivo de las regiones y la
creación de políticas estatales que apoyen los nuevos modelos que se puedan establecer.

Es válido mencionar la importancia que adquiere en este aspecto el espacio público en lo
que se refiere a la creación de todo tipo de espacios verdes, los cuales también hacen parte del
concepto “Renovación Urbana”, esto quiere decir que en un espacio en el que se ha llevado a
cabo la construcción de varios rascacielos, ha cobrado importancia igualmente y dentro del
mismo proyecto, el diseño y la creación de plazas y parques recreacionales, los cuales tienen un
objetivo general y terminante, como es; crear las condiciones para el mejoramiento del medio
ambiente y su vez, brindar a los ciudadanos opciones válidas de recreación.
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Todo ello conduce al diseño y la creación de nuevos modelos de gestión en lo que
respecta a vías, ensanchamiento de avenidas, estudios de flujo de tráfico y peatones, el
mejoramiento del espacio público y las políticas de suelos, entre otras, elementos que pueden
hacer posible el desarrollo de estas nuevas propuestas, que visionan a futuro ciudades con menos
caos vehicular, mas desarrollo ambiental y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
De otro lado y en todas las ciudades de Colombia, en los diferentes Planes de Ordenamiento
Territorial (POT) se han definido políticas de Renovación Urbana, en las que los objetivos están
direccionados a promocionar la vinculación de capitales privados, reduciendo para ello los
componentes de incertidumbre socioeconómica y a la vez, haciendo mucho más agiles todos los
procesos inherentes a la tramitología, con el propósito de hacerlos más efectivos y perfeccionar a
su vez el desarrollo de los mismos. En este sentido es importante reconocer que las siete
ciudades principales en Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga,
Manizalez, Cartagena, disponen de diversas estrategias que les permite llevar a cabo estas
políticas, lo determinante es que exista la posibilidad de hacer realidad en la práctica estos
preceptos.

De todas maneras, los procesos de Renovación Urbana necesitan ser observados de
manera integral, e igualmente es determinante la interacción objetiva de las comunidades, los
gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional, puesto que la Renovación
Urbana significa transformación y regeneración, lo que hace posible mantener el desarrollo
exitoso de las ciudades.

En conclusión la concepción de Renovación Urbana está dirigida a los procesos de
gestión inherentes al rescate de diversas zonas y más específicamente a estructuras que se
encuentran situadas de manera estratégica en determinada ciudad, las cuales, por diferentes
motivos, presentan cierto grado de deterioro, razón por la cual han dejado de ser funcionales. Se
puede considerar entonces la Renovación Urbana, como la serie de pasos que permiten la
actualización de un área determinada en una ciudad, proceso que genera una serie de beneficios
de tipo económico, sociales y culturales, mejorándose ostensiblemente el contexto urbano
intervenido y la calidad de vida de los ciudadanos.

En este contexto, la viabilidad de este trabajo está basada en la propuesta de un modelo
de gestión para Renovación Urbana en las principales ciudades de Colombia, a fin de generar un
impacto positivo no solamente en los sectores que sean intervenidos, sino igualmente en el
entorno social, ambiental y humano, que ayude a garantizar resultados eficientes y equitativos en
todos los niveles de la sociedad actual.
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

Es oportuno reconocer que en la época actual, el espacio público en todas las ciudades del
mundo es calificado como un bien colectivo que necesariamente debe responder a la equidad
social, la inclusión, la participación, la construcción de identidad, la recreación y el derecho
constitucional a gozar de un ambiente saludable y sano. Sin embargo, vale la pena reflexionar
sobre la consideración de la gran mayoría de los urbanistas modernos y algunos teóricos de la
sociología, quienes manifiestan que el espacio público se está convirtiendo en una preocupación
constante al verse amenazado por la paulatina pérdida de los atributos antes mencionados.

En este sentido es igualmente determinante hacer una observación sobre el acelerado
crecimiento demográfico percibido en el mundo entero, situación a la que no han sido exentas las
ciudades Colombianas, lo que ha generado indefectiblemente que se incremente de manera
progresiva la demanda en cuanto a bienes y servicios. Haciendo énfasis en lo referente a las
necesidades generadas por este fenómeno, vale la pena mencionar la Renovación Urbana, como
una de las herramientas que se está convirtiendo en un valor agregado para las ciudades, puesto
que es actualmente considerada como un indicador de la calidad de vida de los individuos y de la
competitividad en las urbes, puesto que las dota de belleza escénica, calidad ambiental y
humanización.

Las evidencias anteriores revelan como en los dos últimos decenios, las ciudades de
manera generalizada han crecido de una manera no muy proporcional en relación
población/arquitectura, puesto que esta problemática ha generado la aparición de nuevos barrios,
en los que las construcciones generalmente presentan falencias determinantes en su
infraestructura debido a la baja calidad de los materiales utilizados. De la misma manera es
válido mencionar que un gran porcentaje de este tipo de construcciones, no cuentan con las
condiciones físicas, de seguridad ni ambientales aptas para el uso adecuado por parte de los
ciudadanos, evidenciándose fallas en la gestión, en las políticas públicas y en la carencia de
participación de la empresa privada, cobrando vigencia el concepto actual de Renovación Urbana
15

y sus modelos de gestión ya establecidos en diversas ciudades del mundo (Alcaldía de Medellín,
2005).

Teniendo en cuenta que mediante el concepto de Renovación Urbana, se percibe una
visión integral en la que confluyen diversos actores como son la comunidad, los gobernantes de
turno municipales, departamental y nacional, la empresa privada con varios de sus sectores
(financiero, industrial, empresarial) y el sector solidario que está involucrado en grandes
proyectos urbanísticos, es oportuno mencionar los aspectos más determinantes que se deben
tener en cuenta a fin de éxito en los procesos de desarrollo inherentes a proyectos de Renovación
Urbana. Entre ellos se encuentran:

− Recursos Económicos. Se crea la necesidad imperiosa de establecer un plan de apoyo en el
que confluyan los aportes públicos y privados.

− Clasificar. En este aspecto se seleccionan las posibles soluciones en Renovación Urbana, es
decir, remodelación, rehabilitación, espacio público, cirugía urbana (eliminación de
construcciones y vías para construir otras que cumplan con las necesidades del entorno) y
polígonos de desarrollo, concepto este que se refiere a acciones mediante las cuales se
generan procesos de Renovación Urbana en las ciudades. Los polígonos de desarrollo son
límites geográficos/espaciales de un territorio, definidos a partir de condicionantes o
características similares del lugar, en el que se pretende llevar a cabo acciones específicas de
intervención urbana. Pueden ser zonas de influencia en la vida productiva de los habitantes,
donde se aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización, que generen un crecimiento
coherente, ordenado y compatible con la sustentabilidad ambiental y social (Chávez, 2014).

− Dimensión del área intervenida. Se relaciona directamente con la posibilidad de generar
beneficios a gran escala (nivel macro), que tengan un impacto positivo en el desarrollo
urbano y en un área que abarque más territorio al inicialmente concretado, incluso, se puede
hablar de la ciudad completa, pues en este sentido cuando se habla de Renovación Urbana se
está hablando de formar y transformar una ciudad, más que generar meramente un proceso
de construcción.

− Subsidios. Exploración de soluciones que permitan la creación de un SUBSIDIO CRUZADO
en valor de tierra, con lo cual se generan usos múltiples de suelos y vivienda para múltiples
estratos sociales.

− Censos. En este sentido es oportuno tener en cuenta el análisis urbanístico, arquitectónico,
social y económico del territorio que va a ser intervenido. Un censo, determina las
condiciones de los habitantes, (propietarios o inquilinos), el uso real de los inmuebles, sus
condiciones y estado. Igualmente se obtendrán datos inherentes a la identificación de los
bienes públicos, culturales y dotacionales.

− Consenso de caracteres. Herramienta básica puesto que inicia con la realización de avalúos
comerciales de referencia, lo que permite a los propietarios tomar una decisión más ajustada
a la realidad. Igualmente y de la misma importancia esta la congelación del uso o norma de la
zona delimitada y en última instancia está la posibilidad de “escogencia múltiple” por parte
de los propietarios de los predios objeto de la renovación, para lo cual pueden tener acceso a
diferentes opciones como: fideicomiso, permuta y canje, entre otras.

En el supuesto caso que se presente la no aceptación por parte de uno o varios
propietarios a tomar alguna de las posibilidades expuestas, se procede a poner en práctica la
reglamentación legal vigente para este tipo de situaciones.

− Integración inmobiliaria. En este aspecto, los predios bajo la figura de Fiducia de Parqueo
inicialmente, y mercantil en el desarrollo, permiten un proceso mucho más equitativo,
eficaz y de gran movilidad.

− Grupo interdisciplinario. Conformado por la entidad pública encargada de la regulación y
normatividad del territorio a intervenir; diversos actores del sector privado expertos en
desarrollo urbano, derecho urbano y gestión de proyectos; grupo de inversionistas (Fondos
inmobiliarios) que permita la compra, permuta o aporte de manera ágil.
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− Normatividad. Como referente para la aplicación de un modelo eficaz y eficiente se hace
necesario un proceso de identificación, anunciamiento, formulación y adopción (Proceso
similar a la ley 1151 de 2007 para los MISN y su Decreto Reglamentario 4260 de 2007).

− Estímulos. Exenciones orientadas a estimular la Renovación Urbana: Estratificación e
impuestos prediales bajos con escala gradual; pago de licencias; impuesto de renta sobre el
patrimonio y utilidades y la devolución del IVA a los Promotores o Desarrolladores, entre
otras. (Congote, 2011).

Es importante anotar, que para tener una visión más global pero igualmente más
específica de los procesos anteriormente citados, es válido tener en cuenta un trabajo de
investigación llevado a cabo en la Universidad Javeriana por el mes de Noviembre, estudio
realizado por Téllez en el año 2010, en el que se indago sobre los elementos para la gestión de
operaciones de Renovación Urbana en Bogotá D.C.

Inicialmente se llevó a cabo un estudio sobre los indicadores de la Renovación Urbana,
en el cual se hizo un análisis del difícil panorama que presenta la ciudad en este aspecto, puesto
que de 1.933.7 hectáreas incluidas en el tratamiento de Renovación Urbana, tan solo el 21.8%
(422.32 has) presentan algún desarrollo mediante proyectos, unidades de planeamiento zonal o
mediante otros instrumentos de gestión.

Indicadores

− Las grandes intervenciones quedaron asociadas a operaciones que no se iniciaron o quedaron
paralizadas durante el proceso de gestión.

− Las incorporaciones al tratamiento de renovación se han dado desde el deterioro y no desde
la visión de la oportunidad urbana.

− No se han aprovechado intervenciones en el sistema de movilidad, la consolidación de
Bordes y Centralidades o la localización de Equipamientos para desarrollar procesos de
Renovación Urbana.

− Las normas urbanísticas han privilegiado la consolidación con cambio de patrón y la
modalidad de reactivación del tratamiento de renovación sobre las operaciones de
redesarrollo. En otras palabras, se ha privilegiado la transformación de la ciudad predio a
predio y no la construcción de piezas completas.

Actores en los procesos de renovación.

Figura 1. Proceso de múltiples actores.
Fuente: Elementos para la gestión de operaciones de Renovación Urbana.
Pontificia Universidad Javeriana, 2010
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De todas maneras, frente a una realidad que esta siendo observable en cuanto a la
modernidad de las ciudades en Colombia, es necesaria una nueva dinamica que represente de
manera clara los intereses comunes tanto de los habitantes como de la ciudad en si, para lo cual
es determinante el concenso general (habitantes, gobiernos, empresa privada, constructores) con
el proposito firme de renovar el imaginario colectivo a fin de que se pueda generar un vision mas
integral del significado y posibilidades de la renovacion urbana, en la que se manejan una
diversidad de conceptos tanto tenicos como economicos, ambientales, socioculturales y humanosociales, en los que prevalece la dimension fisico espacial del territorio que se piensa intervenir.

En este sentido, es oportuno tener en cuenta la esencia de los POT, como instrumento
necesario de acción en lo social, económico y ambiental, perfilando diversas perspectivas a largo
plazo mediante estrategias, planes y proyectos articulados, dirigidos y fiscalizados a fin de que
los recursos sean direccionados a la obtención de los objetivos establecidos. Cabe resaltar a
propósito que en este aspecto se cuenta con las herramientas jurídicas de ordenamiento territorial
necesarias como son: Ley 9/1989 sobre reforma urbana; Ley 52/1994 ley orgánica del plan de
desarrollo; Ley 388/97 ley de desarrollo territorial; Decreto 4002/2004, revisión de los POT,
entre otras.

Con el fin de tener una mayor comprensión sobre los alcances del POT y la importancia
que tiene en un modelo de gestión para Renovación Urbana, la figura 2 permite observar las
aspectos más determinantes en este sentido, iniciando con la ubicación del territorio que se va a
intervenir, para luego dar paso a las principales particularidades que se deben tener en cuenta
para efectividad de las acciones que se deberán ejecutar, lo anterior da lugar a la construcción del
diagnóstico respectivo, la delimitación de la zona geográfica y específicamente el territorio
objeto de la intervención y por último se define el tratamiento que se dará a la zona geográfica en
mención (O.G.U 2011).

Figura 2. Relación territorio/intervención.
Fuente: Conceptos básicos sobre POT. Cartilla ciudadana. Medellín. Colombia,
2011

Lo cierto es, que la percepción de la Renovación Urbana en Colombia ha permitido
observar que su direccionamiento, ha estado más enfocado a rescatar zonas en estado de
deterioro, que a verdaderos procesos de transformación de las ciudades, incluso, gran parte de la
empresa privada conceptúa que está más cercana a ser una política gubernamental dirigida a la
recuperación de determinadas zonas, convirtiendose solamente en una oportunidad de inversión.
Esta situación hace que la gestión pública solamente defina áreas deterioradas para darles un
tratamiento de Renovación Urbana mediante proyectos específicamente creados para tal fin.

En este aspecto es válido manifestar, que la Renovación Urbana a nivel nacional, como
estrategia objetiva, moderna y transformadora, necesita que se le dé una visión mucho más
profunda e integral, en la que los instrumentos de gestión sean posibilitadores de verdaderos
proyectos de renovación a mediano y largo plazo. Para ello se deben superar diversas barreras de
entrada, dentro de las que se podrían mencionar:

− Tener absoluta claridad y transparencia sobre lo que determina la normatividad en aspectos
inherentes a los derechos de los promotores que están inmersos en los proyectos de
Renovación Urbana.
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− Desarrollar y generar la capacidad institucional para lograr que la gestión de las entidades
públicas sea más proactiva, ante la importancia, complejidad y magnitud que la Renovación
Urbana demanda.

− Llevar a cabo estudios de factibilidad objetivos, serios y transparentes, inherentes a la
delimitación de las respectivas zonas a intervenir que permitan la identificación de
necesidades en lo que respecta a inversión, infraestructura de servicios públicos, recreación y
movilidad. En este sentido hay que tener en cuenta que la especulación inmobiliaria, hace
que se eleven los precios del suelo haciendo en ocasiones inviables los proyectos de
Renovación Urbana.

− El desconocimiento que tiene un porcentaje significativo de la empresa privada que se mueve
en este ámbito, sobre las políticas de Renovación Urbana de las ciudades, conocimiento que
solo poseen aquellos que en la actualidad están llevando a cabo programas y proyectos de
Renovación Urbana. En este sentido se pueden estar dejando lado inversionistas para quienes
la Renovación Urbana (RU) podría representar un negocio bastante llamativo (O.G.U 2011).

Lo verdaderamente importante y que resulta determinante en estos momentos, es
direccionar la política de Renovación Urbana en las principales ciudades colombianas, hacia una
forma de intervención en las zonas geográficas establecidas, que lleven a una verdadera
transformación integral de un entorno, y no solamente para que sean vistas como un territorio
construido con el propósito de mejorar zonas deterioradas.

Mejorar la planeación y las políticas Renovación Urbana significa que se debe partir
desde cuatro aspectos importantes: como desarrollar el suelo construido;

Como gestionar

proyectos de alto impacto con participación de la empresa público-privada; Como renovar zonas
en alto grado de deterioro y por último; Focalizar la inversión pública con el propósito de que los
recursos humano y financiero sean mucho más transparentes y eficaces, partiendo desde los
estudios necesarios en cuanto a su capacidad real de densificación.

Finalmente y con el propósito de atraer la inversión privada es necesario que se definan
criterios claros y objetivos inherentes a la forma en que se establecen las cargas y beneficios e
igualmente construir los mecanismos necesarios que garanticen los derechos de los promotores
de Proyectos Parciales de Renovación Urbana (O.G.U 2011).

De acuerdo a las evidencias anteriores, la presente investigación es pertinente, puesto que
se promoverá un modelo de Renovación Urbana para desarrollar en las principales ciudades de
Colombia, por lo que su viabilidad se basa en experiencias que han sido exitosas en países de
Europa y América. Su aplicabilidad en Colombia depende del compromiso que adquieran los
gobernantes responsables y las entidades territoriales, para lo cual necesariamente se deben
mejorar los procesos de gestión y tramitología, dándole viabilidad a un nuevo modelo de
desarrollo urbano.

Las evidencias anteriores permiten dar respuesta a los interrogantes que puedan surgir
con respecto a la manera cómo se puede llevar a cabo una propuesta inherente a un modelo de
gestión en Renovación Urbana en el que se describan, mejoren y fortalezcan todo tipo de
acciones integrales, para que pueda ser implementado en las principales ciudades de Colombia.

En cuanto a lo concerniente al enfoque metodológico, el presente trabajo de investigación
se enmarca dentro del modelo de estudio exploratorio – descriptivo (Méndez, 1995), puesto que
permite un claro enfoque de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de
investigación se realiza especialmente cuando sobre el tema elegido es difícil formular hipótesis
precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que
por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del investigador
resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo.

Igualmente este tipo de investigaciones, sirven para familiarizarse en gran manera con
fenómenos relativamente desconocidos, obtener datos sobre la posibilidad de llevar a cabo una
investigación más completa sobre un contexto particular del entorno, investigar problemas del
comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área,
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identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones
posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables.

En lo inherente al tipo de investigación descriptiva, el investigador describe situaciones y
eventos, queriendo manifestar cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. De la misma
manera los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar como se
indica en el siguiente Cuadro 1.

Cuadro 1
Matriz de formato de metodología implementada.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Explorar objetivamente el
concepto
“Renovación
Urbana” desde los ámbitos
político,
económico,
humano-social,
cultural
determinando como ha
sido la gestión para su
desarrollo en ciudades
Valencia,
Barcelona,
Malmo, Chile, y Buenos
Aires.
Identificar casos exitosos
inherentes a Renovación
Urbana
en
algunas
ciudades de Europa y
América, teniendo en
cuenta para ello, los
modelos que hayan sido
exitosos.

TÉCNICAS
UTILIZADA PARA
RECOLECCIÓN DE
DATOS
Investigación
sobre
literatura de diferentes
autores que manejan el
tema con base en
experiencias
ya
realizadas

Análisis de trabajos
realizados por diversos
autores sobre proyectos
llevados a cabo con éxito
en ciudades de Europa y
América

PARTICIPANTES EN
EL DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

Investigador

Investigador

RESULTADOS A
OBTENER POR
OBJETIVO ESPECÍFICO
FORMULADO
Análisis contextual del
concepto de Renovación
Urbana para reconocer los
aspectos más determinantes
de la gestión llevada a cabo
en algunas ciudades de
Europa y América.

Analizar qué actividades se
llevaron a cabo describiendo
el impacto positivo que han
tenido los procesos de
Renovación Urbana que se
han desarrollado en varias
ciudades de Europa y
América.

Continuación Cuadro 1.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Establecer a nivel general
las motivaciones que
llevaron a desarrollar la
Renovación Urbana y
ampliar los parámetros
que permitan llevar acabo
procesos
exitosos
de
Gestión en Renovación
Urbana en Colombia.

TÉCNICAS
UTILIZADA PARA
RECOLECCIÓN DE
DATOS
Observación de modelos
de Renovación Urbana
llevados a cabo en
Europa y América

PARTICIPANTES EN
EL DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

Investigador
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RESULTADOS A
OBTENER POR
OBJETIVO ESPECÍFICO
FORMULADO
Presentación
de
una
Propuesta de un modelo de
Gestión para Renovación
Urbana en las principales
ciudades de Colombia

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Proponer un modelo de gestión en Renovación Urbana, ajustadas a las normas y cánones en
ingeniería vigentes, con el propósito de que pueda ser implementado en las principales ciudades
de Colombia.

2.2 Objetivos específicos

Explorar objetivamente el concepto “Renovación Urbana” desde los ámbitos político,
económico, humano-social, cultural determinando como ha sido la gestión para su desarrollo en
las ciudades colombianas.

Identificar casos exitosos inherentes a Renovación Urbana en algunas ciudades de Europa
y América, teniendo en cuenta para ello, los modelos que hayan sido exitosos.

Establecer a nivel general las motivaciones que llevaron a desarrollar la Renovación
Urbana y ampliar los parámetros que permitan llevar acabo procesos exitosos de Gestión en
Renovación Urbana en Colombia.
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3. MARCO REFERENCIAL

3.1 Marco histórico

Las innovaciones inherentes a Renovación Urbana que se originaron a causa de la revolución
industrial, los avances tecnológicos y el aumento significativo y precipitado de los índices
demográficos, generaron en las principales ciudades de Europa un nuevo panorama en cuanto a
la ubicación de la población en el territorio, hechos ocurridos finalizando el siglo XVIII e
iniciando el XIX. Surgen entonces necesidades de conformar barrios nuevos destinados a los
obreros, los cuales se construyen en sitios periféricos de las ciudades, albergando a centenares
de obreros en condiciones realmente marginales.

Las evidencias anteriores permiten comprender como se transformaron las ciudades bajo
unos parámetros burgueses, y es explicable este fenómeno cuando se observa la renovación del
centro de París, intervención realizada inicialmente entre los años 1853 y 1882 por GeorgesEugène, Barón Haussmann, funcionario público, diputado y senador francés, quien recibió el
título de “Barón” del emperador Napoleón III. Este último, promovió intervenciones
significativas en dos aspectos básicos: modernizar la ciudad remodelando el centro de la misma y
reinstalar a la población y la clase obrera hacia nuevos barrios ubicados en la periferia de la
ciudad. Fue así como aparecieron los enormes bulevares, y las edificaciones de estilo neoclásico,
con el único propósito de embellecer la ciudad y darle ciertas características que la diferenciaran
de las otras ciudades del mundo.

En este sentido es oportuno tener en cuenta el concepto de un autor contemporáneo como
lo es el sociólogo estadounidense Richard Sennett, el cual agrega dos premisas a lo planteado por
Napoleón III, en cuanto a los objetivos de mejoramiento de las condiciones de vida y
“embellecimiento” de la ciudad; la primera, la necesidad de contar con una estructura urbana
que permitiera el control militar y represivo de los trabajadores en caso de sublevación y, la
segunda, el desarrollo de un modelo urbano que representara la riqueza de la República y que
escondiera tras las fachadas de los lujosos edificios que conformaban las rectas avenidas, la
pobreza y los problemas sociales heredados de la ciudad industria (Sennett, 2005).
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Por otra parte, el desarrollo del Gran Londres y las condiciones casi que infrahumanas
que se vivían en los barrios obreros fueron afrontados por el gobierno Inglés, privilegiando la
expansión urbana frente a la renovación, se quería con ello, dar solución a las necesidades de un
segmento poblacional que ya no tenía cabida en los núcleos urbanos. En 1898, se publica el
libro “Tomorrow: A Paceful Path to Real Reform” (Mañana, un camino tranquilo a la reforma
real), trabajo realizado por el economista Ebenezer Howard, el cual origino al modelo de
“Ciudad Jardín Satélite”, como la forma más sana y económica de asegurar el crecimiento de
Londres. Cabe resaltar que de esta manera se contrarrestaba el efecto negativo de la expansión no
planificada hacia los barrios periféricos conocidos en la época como los “slums”.

El modelo de este economista planteó una transformación social diferente al capitalismo
industrial, puesto que se partía de un proceso de interacción de núcleos de vivienda autónomos
de la gran metrópoli, incluso, con acciones industriales propias, equipamientos para su
funcionamiento, redes de transporte eficientes y terrenos aptos para el cultivo, los cuales tenía
una proporción determinada con relación al número de habitantes que se autoabastecería
(Hoeard, 1902).

En lo que respecta a América Latina, no podía ser ajena a este tipo de innovaciones y
transformaciones mundiales, y solo entre los años 1880 y 1920 se consolida la idea de progreso y
Renovación Urbana. Vale la pena anotar que en ello tuvo gran influencia el auge económico que
se generó a raíz del aumento en las exportaciones de materias primas hacia mercados externos,
que encontraron en América Latina un mercado potencialmente apto para comercializar los
productos manufacturados.

Se puede colegir entonces que los cambios en el modelo económico de América Latina
fue altamente estimulada por la llegada de capitales extranjeros pertenecientes a los países
industrializados, mediante la ejecución de diversos proyectos de ingeniería y la estructuración y
puesta en marcha de nuevas empresas en las que se contaban con la participación de la población
local en lo que concernía a la mano de obra. Este nuevo proceso trajo consigo la concentración
de riqueza e igualmente la generación de fuentes de trabajo con lo que se logró atraer
masivamente nuevos segmentos poblacionales a los centros urbanos.

Este auge progresista fue el detonante para iniciar el proceso en el que se pasó del pasado
colonial hacia la renovación y modernización de las ciudades, en especial las ciudades capitales,
en las cuales se evidenció un crecimiento económico acelerado que finalmente potencio su
expansión por toda Latinoamérica. En este sentido es necesario reconocer como Buenos Aires en
el último decenio del siglo XIX contaba con 677.000 habitantes, y en los años treinta se
aproximaba a los dos millones; igualmente, Río de Janeiro, contaba con 550.000 habitantes a
principios del siglo XX y pasó a tener una población de más de un millón en 1920
(Mac Donald J. 2003).

Estos fenómenos inducen a imitar modelos culturales originarios de Francia e Inglaterra
en lo que a formas arquitectónicas y urbanismo se refiere, con lo que se pensó afrontar las nuevas
condiciones que exigían las ciudades, influenciadas por las nuevas burguesías que se
identificaban con las formas de vida europeas. De todas maneras, es válido reconocer que la
influencia de la cultura inglesa en América Latina en lo que hace referencia a los patrones de
comportamiento social y en artes como literatura y arquitectura, sobre todo en el campo del
urbanismo, no ejerció una predominio tan contundente como el urbanismo de Haussmann,
principalmente por la dificultad de implantar grandes zonas verdes (Moncayo, 2006).

En lo que hace referencia a Colombia, y teniendo en cuenta que la tendencia histórica del
desarrollo urbano ha tenido un proceso de crecimiento derivado de métodos espontáneos más
que de una ejecución planificada, los nuevos retos que se evidencian en la Ley 388 de
Ordenamiento Territorial han impulsado desde mediados del año 1997 una reflexión objetiva
sobre la ciudad, razón por la cual, las entidades gubernamentales, el sector privado, la academia
y las comunidades en general, vienen proponiendo nuevas prácticas para lograr la construcción
de territorios más equitativos, sostenibles y eficientes.

Dentro de estos nuevos parámetros, la Renovación Urbana se observa como una de las
iniciativas para reactivar las áreas centrales, orientadas a la creación y puesta en marcha de
nuevos proyectos de vivienda, con los que se pretende mejorar el uso de infraestructuras ya
construidas, renovando las condiciones de áreas estratégicamente localizadas, vistas como
alternativa concreta para contener la expansión. En este sentido, las experiencias de Renovación
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Urbana y los proyectos a desarrollar en Colombia, permiten evidenciar cambios estructurales en
diversas áreas como las físicas, económicas y sociales, puesto que la construcción y
mejoramiento de nuevos espacios públicos, la revitalización del mercado inmobiliario, el
incremento del número de residentes en las áreas centrales, la recuperación de infraestructuras y
edificaciones altamente deterioradas, la disminución de los índices de inseguridad y el aumento
en los niveles de calidad de vida, son prioridades dentro de los planes de ordenamiento territorial
(Garcés, 2000).

Hay que tener en cuenta igualmente que dentro del desarrollo de estas políticas, es
necesario detectar diversos fenómenos que pueden impactar negativamente la ejecución de
proyectos de Renovación Urbana. Entre los más determinantes podrían mencionarse; la
valorización no controlada del suelo, la transformación de estructuras sociales, la ruptura de los
lazos de vecindad por el desalojo de la población tradicional, el cierre de establecimientos
comerciales y procesos de segregación social, entre otros. Estos inconvenientes hacen necesario
ajustarse a las políticas y directrices que al respecto manejan los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT), con el propósito de reforzar y proteger de manera legal el espacio público y
otras situaciones análogas, por lo que resulta conveniente analizar un poco más a fondo dos
elementos inherentes a la Renovación Urbana como son el Plan de Ordenamiento Territorial y El
Espacio Público (Quintero, 2007).

Plan de Ordenamiento Territorial. Es la norma que define cómo pueden las ciudades
en Colombia, hacer uso de su suelo, definir dónde están las áreas protegidas, las condiciones en
que se pueden ubicar proyectos de vivienda, actividades productivas, culturales y de
esparcimiento. El fin principal del POT es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del
territorio nacional, para que puedan acceder de manera fácil a oportunidades y beneficios que se
generan mediante el normal desarrollo de la ciudad, garantizando por ejemplo el uso de los
servicios comunes de la ciudad como son las vías, parques, colegios, hospitales, servicios
públicos y vivienda digna, entre otros. De la misma manera los POT procuran la utilización
racional del suelo para favorecer el interés común, la sostenibilidad ambiental y la preservación
de las zonas determinadas como patrimoniales, asegurando incluso la población ante posibles
riesgos naturales. Un POT es en esencia, el pacto social de una población con su territorio.

Es oportuno resaltar que todos los municipios del país, de acuerdo con las características
y tamaño de cada municipio, debe establecer su POT de la siguiente manera:

Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Deben elaborarlos los municipios con
población superior a 100.000 habitantes.

Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT). Deben elaborarlos los
municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes.

Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT). Deben elaborarlos los municipios con
población inferior a 30.000 habitantes.

De la misma manera hay que tener en cuenta que cuando se habla de POT, se hace
referencia a todas las categorías mencionadas

Figura 3. Componentes del POT
Fuente: Guía metodológica POT – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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En este aspecto es necesario reconocer que el Gobierno Nacional dispone de un plan de
asistencia técnica para ayudar a los municipios en el proceso de formulación, concertación y
adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Espacio público. Denominado igualmente como espacio de convivencia, es el lugar
donde cualquier persona tiene ciertos derechos como: circular en paz y armonía, donde el paso
no debe ser restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva
gubernamental, por lo tanto, el espacio público es aquella área de propiedad pública, de dominio
y uso público.

Dentro de un marco jurídico, puede decirse que el espacio público actualmente se deriva
de la separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública. Ello implica,
reservar desde el planeamiento, suelo libre de construcciones (excepto equipamientos colectivos
y servicios públicos) para usos sociales característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos
colectivos, transporte, actividades culturales y a veces comerciales, entre otros). En otras
palabras puede ser definido como un espacio sometido a una regulación específica por parte de
la administración pública, poseedora de la facultad de dominio del suelo, que garantiza
su accesibilidad a todos los ciudadanos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de
actividades.

Cabe resaltar igualmente que el espacio público tiene además una dimensión social,
cultural y política, puesto que representa un lugar de relación y de identificación,
de manifestaciones políticas,

de

contacto

entre

la

gente,

de

vida

urbana

y

de

expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio público se podrá evaluar sobre
todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de
acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la
identificación simbólica, la expresión y la integración cultural (Borja, 2014).

De la misma manera hay que tener en cuenta que la falta de cultura ciudadana, la
inseguridad, los conflictos de convivencia y la inexistencia de programas educativos dirigidos a
la población, han hecho que estos espacios pierdan calidad física y ambiental, limitando su

atractivo y su uso. Esta problemática relacionada con el espacio público, es motivo de
preocupación ya que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos a la vez que le
resta calidad ambiental a la ciudad.

La situación expuesta anteriormente atañe a muchas ciudades a nivel internacional y
nacional, siendo corroborada en estudios recientes de urbanistas post-modernos, gobernantes y
académicos. En lo referente a las ciudades colombianas, no parece ser la excepción, puesto que
atraviesan por una serie de problemas derivados de la inadecuada gestión del espacio público y la
ineficiencia de las políticas públicas, específicamente en lo concerniente a las áreas de
recreación. Este panorama debe conllevar a una reflexión crítica que permita el resurgimiento del
espacio público como el lugar del encuentro social que permite construir y desarrollar una
ciudad.

La calidad de vida, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental son elementos
que deben conjugarse de manera armónica y equilibrada para el desarrollo de una sociedad.
Actualmente se debate acerca de la importancia que el espacio público bien construido,
administrado y gestionado por la gente y para la gente en las ciudades, les aporta una ventaja
competitiva a la vez que ofrece las condiciones para materializar la tan anhelada meta de mejorar
los índices de calidad de vida urbana. En este orden de ideas, el pasado Foro Internacional de
Espacio Público arrojó como una de sus conclusiones centrales la inclusión del tema del espacio
público en las agendas gubernamentales, por la relevancia que representa para el desarrollo de
las urbes.

“El espacio público es un factor de equilibrio social, referente primario y sustancial de la
ciudad, atributo para la atracción de inversión y condición para el mejoramiento de la calidad
de vida en las ciudades modernas. Razones suficientes para haberse convertido en un tema
estratégico y prioritario en las agendas pública y privada de los últimos años” (Chong, 2015).

Tanto para las tesis arquitectónicas modernas como para los efectos de los temas
inherentes al espacio público, no menos importante resulta el concepto de participación
ciudadana, como eje dinamizador de un proceso de Renovación Urbana. Dada su importancia en
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el papel clave que juega la sociedad civil para actuar como veedora del cumplimiento de las
políticas públicas y defender el derecho a una vivienda digna y un ambiente sano. La
participación es el proceso en el que las comunidades se reconocen como actores de su historia a
nivel urbano y rural en lo social, político, económico y cultural con el derecho de intervenir de
manera consciente en la toma de decisiones sobre asuntos que las afectan (Espinosa, 2009).

El concepto de participación está ligado a los procesos de apropiación de la realidad, que
desarrollan los individuos o colectivos de una comunidad particular en el transcurso de su vida y
como parte de su sistema sociocultural. Para estos, la participación responde a las dinámicas
socioculturales propias de las comunidades y por supuesto, da cuenta de la manera como éstas, a
lo largo de su historia, han tejido sus relaciones para la resolución de sus propias problemáticas
urbanas y para el manejo de sus espacios, físicos, geográficos, ecológicos y/o ambientales. En
términos generales, la participación permite percibir una forma de acción emprendida
deliberadamente por un individuo o conjunto de éstos. Es decir, es una acción racional e
intencional en busca de objetivos específicos, como pueden ser tomar parte en una decisión,
involucrase en alguna discusión, integrarse, o simplemente beneficiarse de la ejecución y
solución de un problema específico (Velásquez, et al., 2003).

Dentro de las enormes particularidades de la Renovación Urbana, cabe resaltar la
importancia que representa en este tiempo darle la importancia que requiere el concepto “ciudad
sostenible”, un concepto relativamente moderno que persigue la solidaridad entre las naciones y
el compromiso de los gobiernos locales por la innovación en las urbes y a su vez por el
desarrollo de la sostenibilidad ambiental y la buena administración del espacio público, puesto
que todas estas acciones se deben enmarcar bajo criterios ambientales que propendan por la
calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo económico y social de las ciudades.

El espacio público constituye también una muestra real de que la Renovación Urbana
obliga a que se cumplan requisitos sociales tales como: La preservación de la vida como objetivo
primario de la sociedad, establecer un sistema que centre su confianza en los propios recursos
humanos y naturales, con capacidad para definir metas y tomar decisiones. De la misma manera
centralizar el control de los recursos de los que dependen las comunidades locales, otorgando a

estas de modo efectivo el derecho de voz y voto sobre la utilización de esos recursos (Velásquez,
et al, 2003).

Colombia y específicamente sus ciudades capitales, como centros urbanos de alta
importancia, en los últimos años han sufrido transformaciones sociales, económicas y
arquitectónicas a la par de su crecimiento y progreso; razón por la cual no son ajenas a
involucrarse a nivel mundial, dentro de las ciudades que persiguen el planteamiento antes
mencionado con miras a una transformación urbana más integral y eficiente.

3.2 Antecedentes

Como complemento a lo evidenciado anteriormente, se realizar una breve descripción de
diversas investigaciones y proyectos que se han llevado a cabo en Europa y América, incluyendo
lógicamente los pocos que se han efectuado en varias ciudades colombianas, con el objeto de
tener un referente real de como la Renovación Urbana ha transformado social, cultural, humana,
económica y políticamente los entornos que han sido intervenidos con proyectos de esta
envergadura.

En este contexto es oportuno mencionar el proyecto “Valuó”, con el cual se establece
una red para intercambiar estudios en el sudoeste europeo, en el que se tuvieron en cuenta
aspectos determinantes como: Intervenciones directas sobre el espacio público; recualificación
de equipamientos y la evolución del mercado inmobiliario en las zonas que han sido
intervenidas. La ciudad de Valencia, España, es el núcleo más importante en la red y los demás
nodos son: Alicante, Calviá, Sevilla, Palma de Mallorca, Toulouse y Coímbra; Todas comparten
las mismas inquietudes a pesar de ser ciudades totalmente diferentes.

En cuanto a los objetivos que se trazaron para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta
dos aspectos determinantes:

37

− El estudio. Mediante el cual se pretende obtener un método eficaz de medición para
establecer los alcances de la recuperación mediante índices de recuperación establecidos
previamente, los cuales permiten posteriormente tener acceso a índices sobre regeneración
social, urbanística y económica de los entornos intervenidos.

− La programación. Permite de manera clara hacer un análisis comparativo para establecer
datos equivalentes en cada una de las ciudades en las que se han llevado a cabo procesos de
intervención, lo que permite percibir la integridad del modelo y a la vez, establece la
independencia del área actuada.

Con el propósito de establecer el éxito que ha tenido en el desarrollo del proyecto Valuó,
una red con seis ciudades como nodos, y que mediante ello, se hayan podido utilizar
instrumentos que permitieron alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a Renovación Urbana,
se hace a continuación una descripción más detallada de los alcances del proyecto.

En primera instancia, es válido aclarar que el proyecto Valuó se encuentra inscrito en el
marco del INTERREG III B, programa europeo interregional que propende por establecer
relaciones transnacionales entre los estados miembros europeos y que tiene instituidas cinco
prioridades específicas como son: Estructuración polícentrica del espacio y refuerzo de los polos
de competencia; Gestión del patrimonio cultural y natural y promoción del medio ambiente;
Desarrollo de sistemas de comunicación eficaces y sostenibles y mejora del acceso a la sociedad
de la información; Desarrollo de un marco de cooperación duradero por los actores del sudoe a
través de la puesta en marcha de acciones territoriales comunes y asistencia técnica.

Es válido aclarar en este aspecto, que el espacio sudoe europeo está integrado por
regiones que pertenecen a cuatro estados, Reino Unido en Gibraltar y todo el territorio de
España, Portugal y parte de Francia, El espacio cuenta con una población de 61.3 millones de
habitantes, que equivale al 16% del total de la UE y Tiene una superficie de 780.000 Kilómetros
cuadrados, es decir el 25% del total de la UE.

El proyecto Valuó ha permitido la verificación de la transnacionalidad de los procesos de
rehabilitación urbana y a su vez se ha comprobado la efectividad de la relación directa entre los
programas de intervención pública y la recuperación de sus entornos. De la misma manera,
cuando se trata de recuperar los centros históricos se hace visible una dificultad relacionada con
el lugar donde se debe dar inicio a las intervenciones de rehabilitación, si se debe actuar primero
en el espacio público o en el patrimonio residencial.

En este sentido y dentro del marco del proyecto Valuó, las intervenciones llevadas a cabo
en el barrio de Velluters, en Valencia, el proceso fue estudiado y comprobado, lo que permitió
establecer un interrogante: ¿Existe la posibilidad de hablar de la universalidad de este patrón de
comportamiento en los procesos de regeneración urbana? La búsqueda de respuestas y su
posterior desarrollo, genero el marco adecuado para analizar la propuesta “Evaluación del
mercado inmobiliario en zonas de intervención pública” y de esta manera se concretó una nueva
metodología que brindó la oportunidad de examinar los efectos que tienen las actuaciones de la
administración en la recuperación de zonas con alto grado de degradación.

El estudio se llevó a cabo en el Centro Histórico de Valencia, en el que se indago sobre la
evolución del mercado inmobiliario que se produjo en el Barrio Velluters (Figura 3), el cual
habia sido intervenido entre los años 1998 y 2002, por lo que seguidamente se da inicio al
proceso de medición que permite comprobar la capacidad de las actuaciones llevadas a cabo en
cada una de las zonas en las que se estaban llevando a cabo procesos similares, como es el caso
de Alicante, Calviá, Palma de Mallorca y Sevilla, en España, Toulouse en Francia y Coímbra en
Portugal. Una de las conclusiones más determinantes que salieron a flote tiene relación con las
evidencias que se establecieron, puesto que estas permitieron confirmar la transnacionalidad de
las conclusiones del proyecto.

Dicho de otra manera, le metodología que se puso en práctica, se convierte en una
herramienta de carácter teórico, que permite diseñar las estrategia para valorar los
procedimientos realizados, inherentes la intervención pública en las poblaciones que lleven a
cabo actuaciones análogas, aunque posiblemente se encuentren algunas variables que marcan
algunas diferencias no muy significativas.
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Es así como por el año de 1992 y debido a la continua evolución de la ingeniería
arquitectónica se llega a los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) que no es otra cosa
que un procedimiento innovador en el que se perciben circunstancialmente una serie de áreas
libres en las cuales la degradación ha sido significativa y en la que diversas estructuras están
talmente destruidas o a punto de derrumbarse.

A partir de este instante, se visiona la Valencia de esta época, en la que son perceptibles
las acciones e intervenciones llevadas a cabo hasta finales del siglo XX, entre ellas: La elevación
de 3 y 4 plantas sobre las construcciones dándole un nuevo matiz al paisaje urbano. Igualmente
es notorio el cambio sobre la calle Paz, en donde se observa a simple vista un panorama en el que
prevalece la calidad de las edificaciones modernistas (Figura 4).

De la misma manera es necesario mencionar la perspectiva de la Plaza Redonda, a la que
se llevaron a cabo procedimientos de arquitectura uniforme, es decir, acciones de tipo residencial
como se evidencia en el cambio efectuado en el antiguo Convento de la Trinidad, e igualmente,
la inauguración de la Plaza de San Francisco, en la que se instauraron diversos equipamientos
como el ayuntamiento (institución que realiza las funciones de órgano de gobierno o
administración local), correos y posteriormente teléfonos.

Cabe resaltar con respecto a otras zonas como la Avenida del Oeste, que en este momento
carece totalmente de utilidad para la comunidad, pero por el contrario ha permitido que ciertas
áreas queden exentas de ordenación virtual (ordenación del territorio, Planificación regional,
urbana y rural. arquitectura de jardines y configuración del paisaje, entre otros), lo que ha
generado la aparición de barreras que aceleran su degradación, como es el caso específico del
Barrio Velluters, que hace parte de los cinco barros que conforman el centro histórico de la
ciudad de Valencia con el Carme, Seu-Xerea, Mercat y Universitat-Sant Francesc. Desde el
punto de vista socioeconómico, se pudo establecer entre ellos cuatro categorías: Media alta
(Universitat-Sant Francesc); media Seu-Xerea y Mercat), media baja (Carmen) y baja (Velluters)
como se indica en las Figuras 4 y 5.

Figura 4. Posición geográfica. (Val.)

Figura 5. Barrios Zona Histórica

Fuente: Basada en mapa satelital.

Fuente: Proyecto Valuo. p, 29.

Lo cierto es que haciendo un análisis más profundo y objetivo de esta situación, se puede
decir que desaprovechar la eficacia residencial, genera apatía en los habitantes del sector, razón
por la cual deciden dejar abandonada la propiedad, la cual en poco tempo estará habitada por
sectores marginales, lo que conlleva caos y conflictos en algunas de sus zonas. Caso contrario es
el del barrio Universitat-Sant Francesc, considerado en territorio análogo, pero que debido a la
acción terciaria llevadas a cabo en él, se ha convertido en una zona de oficinas.

De la misma manera la función urbana del barrio Velluters se ha venido transformando a
través de los años beneficiando de manera trascendental su imagen y por ende su contexto social.
La situación en que se encontraba este barrio en los años anteriores a la aprobación y puesta en
marcha de los proyectos de renovación llego a ser critica, razón por la cual en el trabajo
“Valencia, Centro Histórico” elaborado por Trinidad Simó, se hace un análisis extenso y
objetivo, el cual describe de manera detallada la problemática.
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Figura 6. Efectos inducidos por la reurbanización. Valencia. España
Fuente: Evolución del Mercado Inmobiliario. p, 26.

Dentro de las repercusiones más determinantes que se pueden evidenciar con respecto al
desarrollo del proyecto en la ciudad de valencia y específicamente en el Barrio Velluters, se
evidencia la rehabilitación de 17 edificios, 130 viviendas, 3 equipamientos. La inversión privada
fue de 6.358.700 Euros. Lo que ha tenido un impacto importante dentro del normal desarrollo de
la intervención. En lo que respecta a las edificaciones vale la pena reconocer que el 41% de las
viviendas tienen menos de 90 m2 útiles y tan solo un 28% están entre 90 y 120 m2; del total,
aproximadamente un 44% se encentran en régimen de alquiler.

Igualmente es válido resaltar que antes de las intervenciones, el número de solares en el
centro histórico de Valencia crecía de manera desproporcionada, y esto a su vez era uno de los
indicadores del grado de deterioro gradual que se venía observando en esta parte de la ciudad. A
esta problemática, se le aunaba el deterioro progresivo de diversas edificaciones en los barrios
Carmen, Velluters y Seu-Xerea, situaciones que se ven reflejadas en el mejoramiento logrado a
raíz de las intervenciones llevadas a cabo en estas zonas (Figura 7).

De la misma manera puede percibirse que las intervenciones se han concentrado en la
parte norte del Centro Histórico, como una respuesta positiva a las políticas públicas y la ayuda
a la rehabilitación privada. Por el contrario en la parte sur son más escasas las intervenciones,
son denotar que las que se han llevado cabo han tenido igualmente gran trascendencia.

Figura 7. Antes de la Intervención – Después de la Intervención.
Fuente: Evolución del Mercado Inmobiliario.

Cabe resaltar igualmente otras de las intervenciones que han originado cambios
estructurales y el mejoramiento ostensible de la calidad de vida de las comunidades que habitan
igualmente en el Centro Histórico de Valencia- España, como es el Proyecto RIVA, el cual se
suscribió en el año de 1992 entre la Generalitat Valenciana (administración regional) y el
Ayuntamiento (administración local) en el cual se establecían las actuaciones a realizar por
ambas administraciones (Figura 8).
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Figura 8. Organigrama del Plan Riva para el Centro Histórico de Valencia
Fuente: Evolución del Mercado Inmobiliario. Plan Valuó.

Luego de legalizado el convenio y mediante el decreto 158/1992 se declara el Centro
Histórico de Valencia como “Área de Renovación Urbana”. Con ello se potencian las inversiones
públicas directas e igualmente se estimula la inversión privada, al mismo tiempo que se crea a
oficina RIVA-Ciutat Vella, con una determinante disposición integradora de todas las políticas
sectoriales. Igualmente se le asignan las funciones que debe asumir desde el momento, entre las
que las que vale la pena mencionar:

− Información, gestión y resolución de solicitudes de ayudas en el ámbito del programa RIVA.
− Realización de los respectivos informes previos a las actuaciones dentro del ámbito señalado.
− Asesoramiento técnico, económico y jurídico, incluidas las inspecciones iniciales de obras.

− Información genérica en materia de vivienda, actuaciones urbanísticas, comercio y
patrimonio.

− Fomento y socialización de la actividad de rehabilitación que se va a llevar a cabo en Ciudad
Vella.

− Ser el puente más importante que genere los espacios necesarios para la participación
ciudadana.

De la misma amera se creó una comisión de seguimiento y coordinación cuya función es
la de tener control y comunicación permanente con las administraciones involucradas en el
proceso, entregando los informes correspondientes y oportunos a un concejo asesor, encargado
de valorarlos y analizarlos para reportar directamente a RIVA, a la Comercilitat Valenciana y al
Ayuntamiento de Valencia.

Es importante en este punto hacer una breve descripción de los compromisos que tiene el
Ayuntamiento de Valencia a partir de la aprobación del plan RIVA, e igualmente los que le
competen a la Generalitat Valenciana y la oficina encargada de llevar a cabo todos los procesos
inherentes a las rehabilitaciones debidamente aprobadas. Lo anterior, con el propósito de tener
un referente que permita en futuros proyectos de Renovación Urbana en otros países, estructurar
de manera eficaz los grupos de trabajo y los cronogramas de trabajo a seguir:

Cuadro 2
Compromisos adquiridos por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.
GENERALITAT VALENCIANA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
SISTEMAS DE AYUDAS
La Generalitat Valenciana se compromete a Se fijaban en un pan confeccionado por el
través de la consellería competente en materia Ayuntamiento las medidas encaminadas a
urbanística, a declarar diversas zonas como fomentar la rehabilitación y construcción de
Áreas de Rehabilitación Urbana (ARU) en un nueva planta en el ámbito del RIVA.
plazo de 5 meses a partir de la entrada en vigor
del convenio suscrito.
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GENERALITAT VALENCIANA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
UNIDADES DE INTERVENCIÓN PUBLICA
La Generalitat Valenciana a través de la El Ayuntamiento se reservaba la ejecución
consellería competente, a través del Instituto directa de varias unidades de actuación en
Valenciano de Vivienda (WSA) o cualquier los barrios Carmen y Velluters.
otra entidad o empresa pública, ejecutara una
serie de unidades de actuación fijadas por los
PEPRI (Plan Especial de Protección y
Reforma Interior) de los barrios Carmen y
Velluters.
INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
La Generalitat Valenciana se comprometía a El Ayuntamiento de Valencia autorizaba a la
redactar guías técnicas, de manera que las Consellería para que interviniera en espacios
intervenciones se realizaran de cuerdo a dichas públicos concertados, prestándole su
normas.
colaboración para la realización de las guías
técnicas.
ACTUACIONES PUNTUALES DISPERSAS
Se fijaron una serie de actuaciones puntuales y El Ayuntamiento se comprometía a
dispersas realizadas directamente por la intervenir en caso de incumplimiento de las
Consellería, a través del IVVSA o mediante obligaciones por parte de los propietarios. Si
cualquier otra empresa o Entidad pública. se tratase de una expropiación, el
Estas actuaciones se realizaran sobre el suelo Ayuntamiento de Valencia debería ceder de
cedido por el Ayuntamiento de Valencia, manera gratuita a la Generalitat los solares o
quien lo obtendría por expropiación, haciendo edificios que se obtuviesen, bien para su
uso para ello de la legislación urbanística.
construcción o para su rehabilitación.
PATRIMONIO MONUMENTAL Y ARQUEOLÓGICO
La Generalitat Valenciana se comprometía a
través de la Consellería competente a
intervenir en el patrimonio monumental
mediante la restauración y reutilización de
varios edificios situados en los barrios del
Carmen y Velluters.
UNIDAD TÉCNICA
OFICINA TÉCNICA
Oficina RIVA Ciutat Vella. La Generalitat El Ayuntamiento por su parte constituyo la
Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia se oficina Valencia Antiga para estos fines, que
comprometieron a crear una unidad técnica de más tarde sería asimilada por la empresa por
apoyo, ubicada en el Centro Histórico, cuyo la Empresa Municipal de Actuaciones
objetivo principal será informar y gestionar las Urbanas.
actuaciones.
La Generalitat Valenciana se comprometía a través de la Consellería competente a habilitar
subvenciones directas o “préstamos blandos” destinados a revitalizar el sector comercial,
tanto a nivel empresarial individual como en agrupaciones colectivas.

Según el estudio realizado por Cesar Jiménez Alcañiz y Luis López Silgo, en su trabajo
“Evolución del mercado inmobiliario” publicado en el año 2006, las actuaciones previstas se
concentraron en su mayoría en los Barrios Velluters y Carmen, todas ellas enmarcadas dentro de
determinados criterios generales de intervención a saber:

Actuaciones de las administraciones implicadas. Reurbanización de espacios públicos
para la construcción y rehabilitación de edificios y patrimonio monumental, mediante ayudas y
subvenciones destinadas a los agentes privados que quieran intervenir.

Intervenciones en espacios públicos. Reconstrucción del sistema infraestructural, las
intervenciones se llevan a cabo sobre zonas “sensibles” con marcada importancia histórica.

Plan de actuación. Debe acoger las determinaciones de los PEPRIS, así como las
intervenciones añadidas en el texto del convenio suscrito entre la Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiento de Valencia, más conocido como Plan RIVA. Documentos que deben abarcar
desde las intervenciones a gran escala (Infraestructura, accesibilidad, trama, entre otras), hasta
las de menor escala (Aparcamientos, entre otros).

Área de estudio. Zonas más degradadas de Ciutat Vella. Todos estos compromisos
genéricos tenían continuidad en una serie de compromisos específicos para cada administración,
como se puede observar en el recuadro anterior.

Es determinante mencionar que la ejecución del plan RIVA hizo énfasis en la
incentivación de lo referente a la rehabilitación de vivienda por parte de los particulares,
logrando de esta manera una visible transformación de Ciutat Vella pieza a pieza, razón por la
cual ha sido denominada por muchos como “trabajo de dentista”. Se mejoró el bloque de
viviendas, con lo cual se logró mejorar el barrio socialmente, fijando un nuevo segmento
poblacional (Jiménez. López, 2006).
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Cabe resaltar en este

punto que la rehabilitación no trajo consigo equipamiento ni

comercio, por lo que no era un atractivo urbano, razón por la cual nace la idea de darle un giro al
plan RIVA por razones evidentes, por lo que se concluyó que se debía retomar el concepto
“degradación” y analizarlo en contexto.

Es manifiesta la voluntad de mantener la población residente, en la que predomina la
población de edad avanzada y de escasos recursos económicos, esto con el fin de asegurar un
mínimo de población para la rehabilitación, así como también se reducen al máximo los
conflictos debido a los desalojos y expropiaciones temporales para la ejecución del proyecto. En
este sentido, y con el propósito de mantener la población residente se hace el compromiso de
realojo, gratuito y temporal inicialmente, es decir, por el tiempo de duración de la obra.

En este aspecto la Consellería de Obras Publicas destina recursos importantes para la
compra y rehabilitación de edificios en los barrios del Carmen y Velluters.

El resultado, se plantea una nueva estrategia pata la segunda fase del plan, en el que la
idea principal es intervenir fragmentos completos de barrio, es decir, viviendas, equipamientos,
comercio y dotaciones, entre otros. Este tipo de actuaciones mucho más integrales generaran
todo tipo de actividades (culturales, financieras, deportivas, sociales, entre otras), en el entorno,
lo que permitirá que se visione urbanísticamente más atractivo. En este sentido se trazan los
objetivos de la segunda fase de la siguiente manera (Cuadro 3):

Cuadro 3
Objetivos de la segunda fase área de estudio.

SOCIALES
Mantenimiento
de
la
población
actualmente
residente en el Centro
Histórico,
haciéndola
compatible con la atracción de
nuevos habitantes.

OBJETIVOS
URBANÍSTICOS
Mejora de las condiciones de
accesibilidad a Ciutat Vella.
Resolviendo trabas en el
tráfico,
aparcamientos
y
mejorando los recorridos
peatonales.

ARQUITECTÓNICOS
Conservación y restauración
del patrimonio monumental
haciendo uso objetivo de su
preservación y determinando
su valor histórico.

Continuación Cuadro 3.
SOCIALES
Ser instrumento de reparto de
riqueza creando servicios y
dotaciones,
teniendo
en
cuenta los espacios públicos y
las viviendas que en ellos se
encuentran.
Dar participación a los
agentes
urbanos
y
en
particular,
a
aquellas
asociaciones que representan
a
los
habitantes
y
comerciantes de Ciutat Vella
Integración
de
las
comunidades de los barrios
que componen Ciutat Vella.
Socialización de los alcances
del proyecto para tener
conocimiento
de
los
beneficios comunes.

OBJETIVOS
URBANÍSTICOS
Mejora de los espacios
públicos.
Renovación
y
redefinición del tratamiento
superficial del mobiliario
urbano y los jardines.
Mejora del equipamiento
urbano, educativo, cultural,
deportivo, comercial y de
servicios.
Integración de los barrios que
componen Ciutat Vella.
Mejora y renovación de las
infraestructuras urbanas con
definición de un nuevo
sistema de redes.
Creación de nuevos núcleos
de actividad que estructuren
los distintos barrios que la
componen.

ARQUITECTÓNICOS
Rehabilitación y renovación
del patrimonio residencial por
iniciativa pública o mediante
fomento de la iniciativa
privada.
Fomento de la iniciativa
privada en materia de
rehabilitación de viviendas y
sectores comerciales.

Establecimiento desde la
iniciativa
pública
de
estándares de calidad, que
sirvan de referencia en su
proyección exterior como
modelo de actuación para
futuras intervenciones.

Es determinante tener en cuenta la importancia de la iniciativa privada ya que le ha dado
una respuesta positiva al plan RIVA, pues el número de ayudas solicitadas para rehabilitar
edificios y viviendas ha sido importante, ya que según la oficina RIVA la demanda ha superado
en número lo que se preveía inicialmente. Lo cierto es que lo proyectado es la renovación de
903 edificios, 300 rehabilitaciones integrales y 603 rehabilitaciones parciales, aunado esto a
numerosas viviendas (135 aproximadamente), a las que les han adecuado sus condiciones de
habitabilidad 135. (Gómez, 1998)

Cuadro 4
Rehabilitaciones parciales plan RIVA
Velluters

Universitat

Seu-Xerea

Velluters

Carmen

Rehabilitaciones Parciales

96

138

106

130

127

Rehabilitaciones Integrales

39

31

63

72

95

Fuente: Oficina Riva. Elaboración propia
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Lo realmente importante es que el plan RIVA ha mejorado ostensiblemente las
expectativas del centro histórico degradado de Valencia, ya que en todo le sector predomina la
renovación sobre lo arcaico, se han instalado nuevos vecinos y paulatinamente se han venido
observando nuevos establecimientos comerciales. De la misma manera se han ubicado
equipamientos privados y públicos. Cabe resaltar que todavía se encuentran solares,
edificaciones en ruinas, lo que prevé que el proceso durara mucho más tiempo que el proyectado.

Es oportuno resaltar que los problemas de decadencia de la zona terminaron, pero
igualmente y debido a la dinamizacion de la zona, el suelo ha sufrido un incremento importante
en precio, resultado este atribuible al éxito del plan RIVA, pero igualmente a la escases de
vivienda publica, detectandose en la actualidad la congelacion del suelo en el Centro Historico.
De todas maneras, las actuaciones en camino de la Iniciativa Comunitaria Urbana en Velluters y
el Carmen, en las que se intervendran las UA 6,7,8 y 10, en el marco de un programa europeoe
denominado “Restauro”, a cargo de la Generalitat Valenciana, puede suponer una solucion
determinante en canto a vivienda publica se refiere (Gómez, 1998).

Vale la pena tener en cuenta que de las intervenciones que se realizaron en el Centro
Histórico de Valencia, se pueden extraer diversas conclusiones que tienen trascendencia en el
proceso de rehabilitación de los espacios urbanos degradados y en estado de deterioro, entre las
más importantes se pueden mencionar:

La eficacia de una intervención pública pujante. Cuando se le quiere poner fin a un
proceso de degradación y evitar la exclusión de la población existente, se necesita de una
intervención pública pujante y transparente. La iniciativa privada es determinante pero a su vez
estas necesitan de actuaciones públicas directas de rehabilitación, como es el caso del barrio
Velluters, en el Centro Histórico de Valencia.

Es determinante una estrecha colaboracon institucional. La ayuda de instancias
autonomas en un volumen de inversion tan amplio, aunadas a otras necesidades municipales de
demanda social, requieren una actuacion municipal transparente y proactiva, en este caso, el
Ayuntamiento cuanta con las herramientas y logistica mecesarios que resultaron claves en la

gestion urbanistica. Pero igualmente se necesita del compromiso de otros sectores del gobierno,
que sean competentes en tres aspectos determinantes: Patrimonio cultural, Servicios sociales e
industria y comercio. Dicho de otra manera, para que una politica de renovacion urbana sea
eficaz, es imprescindible un “pacto politico” en el que sean claras las responsabilidades
compartidas.

Tener los instrumentos concretos de gestion. Iniciando con las normas, servicios
administrativos, el personal idoneo para la gestion ordinaria. Uno de los mas importantes aciertos
de RIVA es la oficina especial creada para tal efecto, en ella se cuenta con el personal
seleccionado para cada objetivo especifico con la habilidad y la competenca para resolver
cuaquier duda o conflicto con los afectados, basados logicamente en una normatividad
preestablecida, justa, equitativa y eficaz, lo que garantiza una intervencion mas rapida y efectiva.

La funcionalidad para invertir la tendencia de degradacion, incluso en un sector tan
amplio como el Centro Historico de Valencia. Lo que permite tener permanentemente politicas
de incentivos y demandas externas emergentes que visionen desarrollo socioeconomico y un
cambio de imagen. La existencia de justicia social es una de las herramientas mas importantes
para conseguir la rehabilitacion privada y por ende el cambio del perfil de la zona.

La actuacion publica tiene que ser de calidad, sin importar el costo que tenga.
Apostarle a la calidad es una de las necesidades en la arquitectura de las rehabilitaciones y
reedificaciones de las viviendas así como de los equipamientos, y de esta misma manera debe ser
vista la actuacion publica, a fin de que genere una imagen renovada y que exteriorice el éxito de
las intervenciones llevadas a cabo.

La importancia de politicas en cuanto a trafico vehicular y aparcamientos. Es una de
las herramientas que son valoradas negativamente, debido a que no se le ha dado la importancia
que merece, ni se han tomado las medidas que den una respuesta efectiva a las politicas de
rehabilitacion de los cnetros urbanos degradados.
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De otro lado es oportuno mencionar otro de los trabajos de Renovación Urbana que ha
sido objeto de comentarios positivos a nivel de Europa y América, se trata de la remodelación
del Musco de Arte de Cataluña, en donde se tuvo en cuenta experiencias anteriores y se tomaron
referentes buscando siempre el éxito de las intervenciones a poner en marcha.

Aunque la ciudad cuenta con una enrome riqueza de sus fondos artísticos, el Museo de
Arte de Cataluña era uno de los más desconocidos en Barcelona. El edificio en que se encuentra
que es el Palacio Nacional fue construido por el año de 1929 con motivo de la Exposición
Internacional y vale la pena resaltar en este aspecto que con ello se dio inicio a la urbanización
de la montaña de Montjuic. Finalizada la exposición el proceso quedo inconcluso y solo vino a
concluirse a raíz de los Juegos Olímpicos en 1992.

Montaña de Montjuic. Su nombre proviene del antiguo cementerio que la comunidad
judía estableció en esta montaña de Barcelona, literalmente significa montaña de los judíos.
Desde épocas remotas fue un lugar estratégico por su privilegiada situación, desde la cual se
puede ver perfectamente la ciudad a los pies de la elevación montañosa y el mar hasta perder la
vista en el horizonte. Con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, se
completó la urbanización de algunas áreas de la montaña. Paulatinamente se han ido creando
nuevos espacios de ocio y cultura, así como instalaciones deportivas. Antiguamente había en la
montaña un popular Parque Atracciones, que hoy se ha convertido en un parque público llamado
Jardins Joan Brossa.

Figura 9. Montaña de Montjuic.

Figura 10. Jardines Joan Brossa.

Mediante la renovación y creación de nutridas instalaciones deportivas vinculadas a los
Juegos Olímpicos, así como como también equipamientos culturales de la calidad de la
Fundación Miró, el Museo Arqueológico. el Museo de Etnología, los espacios escénicos del
Mercal de les Flors y el nuevo Jardín Botánico, entre otros, el Museo de Arte de Cataluña se
constituyó en el epicentro de fácil asequibilidad, en una acrópolis cultural y deportiva de una
extraordinaria calidad y densidad.

La disposición de crear un complejo de cultura contemporánea en el recinto de la antigua
Casa de la Caridad, expresa en primer lugar la necesidad de cobijar un importante vacío en la
ciudad de Barcelona y en el contexto de la cultura catalana, puesto que la inexistencia de un gran
equipamiento que reflejara, potenciara y difundiera la creatividad y la capacidad cultural de la
ciudad y del país en el campo de las artes plásticas y visuales era demasiado evidente.

Vale decir que el complejo ha sido forjado en tomo a dos instituciones centrales, el
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el

Centro de Cultura Contemporánea de

Barcelona. La voluntad de construir en la ciudad un Museo de Arte Contemporáneo tiene sus
orígenes por los años sesenta, puesto que Ya en esos momentos, era obvia la aguda contradicción
existente entre la fuerte vitalidad de la creación artística en la Barcelona del Siglo XX, y la
carencia de una institución que amparara y fortaleciera la riquísima tradición plástica vinculada
a la ciudad, es decir, el Modernismo.

Tan solo basta ver A Picasso, Miró, Julio González, Salvador Dalí y Tápies, entre otros,
pero para ello se debió esperar hasta la restauración y consolidación de las instituciones
democráticas a fin de que este deseo se haya convertido en una realidad. En este sentido es
válido resaltar que en el intervalo, la generosidad y la estrecha vinculación a la ciudad de artistas
de la talla de Picasso, Miró o, más recientemente Tápies, han hecho realidad la existencia de
instituciones dedicadas monográficamente a sus respectivas obras, pero hasta la inauguración
del Museo de Arte Contemporáneo no ha existido un centro que de forma permanente acoja,
proteja y fortalezca la rica creación plástica contemporánea.
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Cuando por fin se decide construir un nuevo museo, para su emplazamiento se manejan
diversas hipótesis, pero finalmente se opta por la construcción de un edificio de nueva planta en
el corazón de la ciudad vieja y más específicamente en el Raval, un barrio en alto grado de
degradación a consecuencia de los cambios económicos y sociales que se produjeron en los años
60 y 70.

Un aspecto básico a tener en cuenta lo representa el fortalecimiento de la política cultural
desarrollada por el Ayuntamiento de Barcelona a lo largo de todo el periodo 1979-1997, puesto
que se han repotenciado una diversidad de programas culturales de carácter popular,

que

estimularon de manera permanente la expresión de la creatividad social y simultáneamente
reforzaron la cohesión urbana.

Uno de los aspectos más determinantes a tener en cuenta, pero que a su vez es uno de los
más difíciles de manejar es la convivencia de una diversidad de personas de diferentes clases
sociales y credos religiosos, como de disimiles orígenes étnicos dentro de un espacio común, lo
que se logró y produjo un espacio de coexistencia que hasta hoy ha enriquecido a todos los
ciudadanos. Lo anterior permite fortalecer el concepto de que las ciudades son centros de
interacción contradictorios, procesos mediante los cuales se surgen diversas formas de
organización política, social y humana, sobre todo cuando se utilizan espacios de comunicación
basados en la comunicación y diálogo asertivo y no en la imposición a la fuerza de ideas
preestablecidas (Ayuntamiento de Barcelona, 1991).

Otra de las intervenciones exitosas que a nivel de desarrollo urbano se han llevado a cabo
ha sido en Malmo, ubicada en la provincia de Escania. Es la tercera ciudad más grande
de Suecia, con una población de 309 912 habitantes según último censo llevado a cabo en el año
2013. Malmö es la sede del ayuntamiento de Malmö y la capital de la provincia de Escania.

Es por la década de los sesenta cuando los proyectos de Renovación Urbana de gran
envergadura comienzan a observase como una realidad, puesto que se da inicio a la construcción
de diversos conjuntos de vivienda como Videdal, Söderskulla y Nydala-HermodsdalGullviksborg. Más tarde Rosengård, Kroksbäck, Lindängen, Holma y Lindeborg dentro del

marco diversos proyectos. Al mismo tiempo, una amplia renovación de los edificios más
antiguos en el centro de la ciudad, donde las áreas de tranqulidad fue demolida. Rápidamente se
convirtió en una de las zonas más populares de Malmö, aunque algunos críticos desestimaron el
proyecto en la fase de planificación. Las demoliciones continuaron en diferentes parte de la
ciudad hasta los principio de los noventa y se dejaron los terrenos para empezar a edificarlos
después.

Por los años setenta fue afectado Malmö por varias crisis puesto que una ola de
emigración disminuyo la población en miles de personas cada año, sobre todo familias de clase
media que buscaban nuevas construcciones en villas residenciales en Vellinge, Staffanstorp y
otros pequeños municipios fuera de Malmö, tan solo a finales de los años ochenta se inicia el
procesos de reactivación y se construye entre otras cosas el Sheraton hotellet junto a la
Triangeln, hoy Scandic, con ascensor de cristal de 20 pisos.

En el 2005 se inaugura el Turning Torso, el edificio más alto de Malmö, con sus 190,4
metros de altura, se convierte en el tercer edificio residencial más alto de Europa. El diseño da
cuenta de un proceso de Renovación Urbana con altos estándares de calidad puesto que se basa
en nueve cubos con cinco pisos en cada cubo. Toda la estructura gira en un cuarto de vuelta en su
camino hacia arriba. A partir del año 2009 se ha permitido el ingreso al público y disfrutar de la
vista panorámica que ofrece.

Figura 11. Edificio Turning Torso (Malmo).
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En este sentido y por último, no se puede obviar dentro de los ejemplos exitosos en
Renovación Urbana en el mundo, el proyecto 22arroba Barcelona, el cual busca transformar 200
hectáreas de suelo industrial de Poblenou, en el centro de Barcelona, en un innovador distrito
productivo con excelentes infraestructuras. La renovación de estas áreas industriales permite
crear hasta 3.200.000 m² de espacios productivos; aumentar entre 100.000 y 130.000 los puestos
de trabajo en la zona; construir entre 3.500 y 4.000 nuevas viviendas y obtener unos 220.000 m²
de suelo para equipamiento y área verdes.

Si bien 22@ es un proyecto de Renovación Urbana, y por lo tanto un plan urbanístico;
igualmente simboliza una nueva forma de forjar ciudad, puesto que enfrenta los retos de la actual
sociedad del conocimiento. En esta nueva regulación se contempla una clara mezcla de usos,
quedando limitados únicamente algunos de ellos que son industriales y otros de vivienda. Es así
como pueden coexistir los siguientes usos: industrial, oficinas, vivienda (en determinadas
condiciones), comercial, residencial y equipamientos.

Igualmente conviven los llamados equipamientos@, los cuales corresponden a los
relacionados con actividades vinculadas a la formación, la investigación y la empresa.
Constituyen la dotación específica para la zona 22@ e igualmente representan el 10% del suelo
de transformación, por lo que deben acoger la acción investigadora y de difusión del
conocimiento que se lleva a cabo en todas y cada una de las interacciones universidad – empresa.

Estas actividades @ proyectan especiales requerimientos urbanísticos y se puntualizan
por su relación con el nuevo sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
así como aquellas que están relacionadas con la investigación, el diseño, la edición, la cultura, la
actividad multimedia, la gestión de las bases de datos y del conocimiento. Es un objetivo de la
Modificación del Plan General impulsar la presencia de estas actividades económicas en el
nuevo distrito.

Figura 12. Zonas de intervención proyecto 22@arroba.
Fuente: Proyecto 22@ Barcelona – Elaboración propia.

Con el objetivo de realizar este proyecto, el Ayuntamiento de Barcelona creó la sociedad
22@bcn. S.A., con un capital íntegramente municipal, como herramienta de impulso y desarrollo
de las previsiones contenidas en la Modificación del Plan General. En este sentido, se ha tomado
la decisión de crear un órgano de gestión, con personalidad jurídica propia, la cual reúne los
instrumentos y las competencias adecuados para efectos de gestionar el proceso de
transformación del Distrito de Actividades 22@bcn. Los ejes centrales en los que se basa el
proyecto son:

Centralidad: Centralidad urbana y metropolitana, excelente accesibilidad (a 6 minutos
de la futura estación del Tren de Alta Velocidad).

Concentración de actividades urbanas: Se rompe la exclusividad del uso industrial del
PGM de 1976, apostando por la complejidad y convivencia de usos.

Flexibilidad: No se establece una ordenación detallada y precisa del territorio, sino un
sistema de transformación flexible que hace posible que cada nuevo proyecto de Renovación
Urbana responda a la realidad urbanística, económica y social de su entorno.
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Centros de formación e innovación: Se crean equipamientos @ que apoyan las
actividades productivas que caracterizan la economía del conocimiento.

Infraestructuras avanzadas: Se re urbanizan los 35 kilómetros de las calles del distrito.
Nuevas viviendas: Convivencia de los espacios productivos con los residenciales, lo que
permite vivir cerca del lugar de trabajo.

Dentro de las características generales del proyecto se pueden mencionar las siguientes (Cuadro
6):

Cuadro 5
Características generales del proyecto 22@Barcelona
Contexto general.

198.26 ha – 115 manzanas – 1.159.626 m2 de suelo
Se reconocen 4.614 viviendas preexistentes y se crean

Vivienda.

entre 3.500 y 4.000 nuevas viviendas de protección
(mínimo 25% de alquiler).

Aumento zonas verdes.

75.000 m2 de suelo aproximadamente

Nuevos Equipamientos.

145.000 m2 de suelo aproximadamente

Aumento puestos de trabajo.

130.000 aproximadamente

Inversión plan de infraestructura.

162.000.000 €

Potencial inmobiliario.

12.020.000.000 €

Respecto al planeamiento, el plan 22@Barcelona delimita, inicialmente, seis áreas, que se
desarrollan por iniciativa pública. Éstas suman un ámbito de 925.482 m² y representan el 47%
del ámbito total de transformación proyectada. Se pretende que estas áreas configuren los nuevos
elementos de la estructura urbana y actúen como estímulos en la transformación del barrio,
posibilitando la implantación de actividades que puedan jugar un rol estratégico en la creación de
nuevas dinámicas del sector.

Asimismo, el plan prevé que los otros ámbitos, no incluidos entre estas seis áreas, se
puedan desarrollar por iniciativa privada o pública. Para esto, existen diversos tipos de planes:
planes de manzana, planes de parcelas de más de 2.000 m², planes de edificios industriales
consolidados, planes de edificios de interés y planes de frentes consolidados de viviendas.

Figura 13. Antes de la intervención.

Figura 14. Antes de la intervención.

Es válido resaltar que desde que el proyecto inicio su ejecución, la innovación en el
distrito 22@ Barcelona ha sido positiva y visible, debido a que en os primeros cuatro años las
intervenciones se han iniciado en un 55% en las áreas industriales de Poblenou. Son 45 proyectos
que se han comenzado a ejecutar, lo que equivale a 1,400.000 m2 de techo para nuevos espacios
productivos, que según lo proyectado, significa que en este sector se centralizara a futuro,
aproximadamente el 60% de la oferta en Barcelona (Proyecto 22@ Barcelona, 2005).

Es igualmente determinante reconocer que de los 45 proyectos que han sido aprobados,
33 han sido generados por la gestión privada, con el apoyo incondicional y decidido del
Ayuntamiento de Barcelona, lo que ha estimulado a un sector importante del conglomerado
empresarial, ubicarse en el distrito 22@Barcelona y otro tanto, que están en proceso de construir
sus sedes corporativas, por lo cual, la actividad productiva ha incrementado sus índices de
expansión.
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En consecuencia, urbanísticamente 22@Barcelona se ha enriquecido significativamente,
muestra de ello es la torre Agbar, rascacielos ubicado en la avenida Diagonal y la calle Badajoz,
muy cerca de la plaza de las Glorias, convirtiendose en la puerta de entrada al distrito
tecnológico de Barcelona, posee en total 50.693 m2 de superficie distribuidos de la siguiente
manera: 30.000 son de oficinas, 3.210 de instalaciones técnicas, 8.132 de servicios, incluyendo
un auditorio, y 9.132 de aparcamiento. La construcción tiene 34 plantas sobre la superficie,
puesto que cuenta con cuatro plantas subterráneas, lo cual refleja una altura de 145 metros que lo
coloca como el tercero más alto de la capital catalana.

Figura 15. Torre Agbar (Barcelona).
Fuente: Proyecto 22@barcelona.

Finalizada su construcción se convierte el icono arquitectónico de Barcelona, aunque fue
en los primeros días en tema de discusión ya que para algunos expertos este tipo de edificación
no se acoplaba a los esquemas de la ciudad, pero al poco tiempo fue vista como el símbolo que
identificaría universalmente la capital catalana, fortaleciendo incluso el área del turismo.

Por otra parte, en lo que respecta al continente Latinoamericano, el caso de Río de Janeiro
no es el único que ha sido representativo, basta observar el centro de la ciudad de Santiago de
Chile que en la actualidad es reconocido por su interesante imagen que lo hace atrayente para la

vivienda y repoblación de un sector que en las décadas de los noventas se había transformado en
una desolada porción de la ciudad, a pesar de haber sido un importante centro empresarial.

El desplazamiento de los habitantes hacia las zonas periféricas de la ciudad, indujo el
desamparo del mismo, y como consecuencia de ello, el Gobierno estableció planes y proyectos
tendientes a repoblar el Centro de Santiago de Chile. Estas medidas fueron posibles y llegaron a
consolidarse a través de incentivos específicos, como subsidios que consistían en sumas entre los
5 mil y 6 mil dólares para personas interesadas en comprar vivienda nueva en las zonas de
recuperación y remodelación. Dichas viviendas tenían un precio de venta oscilante entre los 20
mil y 45 mil dólares (G. T. R. 2014).

De la misma manera, el Gobierno Chileno tomo la decisión de invertir en obras y
adecuaciones urbanísticas que generaran mejoría en el aspecto del centro, cuya fachada fuera
bastante atractiva para nuevos compradores e igualmente, impulsó a cooperativas para que
aumentaran la pronta construcción de viviendas para los estratos medios. Igualmente, invirtió en
vías y medios de transporte con el propósito de facilitar a la comunidad el acceso a la zona. Por
último, la construcción del metro, provocó la consolidación de zonas de estratos medios de
manera acelerada en 5 cuadras alrededor de cada salida de las estaciones. En este sentido vale la
pena resaltar el liderazgo político de las autoridades locales, puesto que se le brindó gran
importancia a la construcción de zonas verdes, el mejoramiento del espacio público, la calidad de
la infraestructura y el mejoramiento del área a través de inversiones complementarias tendientes
exclusivamente a mejorar la calidad de vida de los potenciales habitantes (G. T. R. 2014).

Otro de los casos importantes lo represente El Millenium Park, complejo de amplias áreas
verdes que se encentra ubicado en la ciudad de Chicago (Illinois), consagrado actualmente como
un magnífico centro de arte, música y arquitectura que simboliza los conceptos majestuosos del
paisajismo moderno de la ciudad. Al hablar de sus principales estructuras se debe comenzar por
el Pabellón de Conciertos “Jay Prtitzker Pavilion”, así como la emblemática fuente diseñada por
el artista español Jaume Plensa, “The Crown Fountain”, o el Jardín “Lurie Garden”, sin dejar de
lado el monumento “Cloud Gate” semejante a una gota gigantesca de mercurio líquido, esta
impactante escultura quiere representar los rascacielos y las nubes del cielo de Chicago.
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Figura 16. Millenium Park, antes y después de la intervención.

La zona donde está ubicado el Millenium Park de Chicago perteneció a la compañía
ferroviaria de Illinois en el siglo pasado, entre la década de 1850 y finales del siglo XX. Más
tarde, en el año 1977 grupos cívicos propusieron convertirlo en un centro cultural de artes,
incluyendo un pabellón de conciertos, y como consecuencia de ello, se construyó el anfiteatro de
menor envergadura “Perillo Music Shell”.

A finales de los 90’s el Gobierno de la ciudad creó un proyecto de reconstrucción del
“Grant Park, que empezó con recursos modestos por parte del Gobierno. Sin embargo, con el
tiempo dicha proyecto se hizo más ambicioso en superficie y en sofisticadas adecuaciones
paisajistas y artísticas, lo cual requirió más recursos, que se lograron con aportes del sector
privado que alcanzaron los 220 millones de dólares, para un total en costos de la obra por valor
de 490 millones de dólares al año 2004 y de éstos, 270 millones fueron financiados por la ciudad.
Así las cosas, este proceso es considerado como ejemplo de la colaboración armónica entre lo
público y lo privado, ya que se logró financiar la construcción de un flamante emblema mundial
del arte y el buen gusto, que paradójicamente en el siglo pasado era una antigua estación de tren
que fue impecablemente renovada para brindar a la ciudad y a sus visitantes una perspectiva
urbanística de gran valor ecológico y cultural, ícono de Chicago, con amplia repercusión
mediática en los últimos tiempos.

Teniendo en cuenta que la Renovación Urbana se refiere a la generación de procesos
profundos de transformación urbana que implican la sustitución o rehabilitación de las
edificaciones altamente deterioradas, el cambio en el uso del suelo, mayor aprovechamiento
urbanístico, actualización en la dotación de servicios públicos domiciliarios básicos,
mejoramiento en el servicio de transporte y equipamientos colectivos, se establece como un
proceso en el que factores como la morfología, las condiciones ambientales, económicas y
sociales, permiten modificar la localización de las actividades económicas y de vivienda y por
ende, reestructurar el uso de diversas áreas del territorio, estimulando su densificación para de
esta manera garantizar en el tiempo mayores beneficios.

En el caso específico de Colombia, y haciendo un análisis desde la perspectiva de la
planeación del territorio y su reglamentación, la Renovación Urbana esta definida como un
proceso que propende llevar a cabo diversas transformaciones a la estructura urbana de algunas
zonas consolidadas en diferentes ciudades, las cuales, pese a tener actividades como vivienda,
comercio o industria, registran en la actualidad un deterioro que impide aprovechar al máximo su
potencial, como se evidencia en Bogotá DC, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales y
Barranquilla, entre otras, (Observatorio de la Gestión Urbana. CCB. 2010)

3.3 Marco teórico

Con el fin de establecer de manera objetiva las bases teórico-conceptuales del presente trabajo
de investigación y establecer de esta manera las dimensiones de la Renovación Urbana, se lleva a
cabo una despliegue de diversas teorías y conceptos que a través del tiempo han sido utilizadas
para ampliar en contexto la gestión inherente a Renovación Urbana, propendiendo con ello una
aclaración de lo que representa un modelo de gestión en las principales ciudades de Colombia,
tomando como referentes algunos concepto planteados por varios autores.

En primera instancia se ponen en contexto los fenómenos de transformación urbana de las
ciudades, que provienen a causa de la globalización, vista como un proceso social, económico y
tecnológico, para luego llevar a cabo una exposición de las bases teóricas que enmarcan la
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transformación territorial como elemento primordial de un complejo sistema de variables que
están presentes en su normal desarrollo.

Según evidencias citadas anteriormente, la globalización, determinada como un proceso
social, económico y tecnológico, tiene ciertas particularidades que generan efectos negativos en
lo que concierne a la transformación territorial de las ciudades y regiones a nivel mundial,
puesto que hace más visibles las desigualdades en cuanto a la relación entre las ciudades y su
Estado-Nación, sin dejar de lado, la vulnerabilidad en diversos países, en los que se han llegado a
reflejar problemáticas como: índices de desempleo concluyentes, sobre todo en la clase obrera;
ponderación del empleo que a la vez es utilizado en favor de la innovación financiera y
propagación de algunos segmentos poblacionales a las ciudades capitales, entre otras, lo que
permite evidenciar evoluciones importantes en periodos de tiempo relativamente cortos de los
diversos territorios urbanos (Rojas, 2004).

Es necesario tener en cuenta igualmente los estados y sus instituciones, puesto que han
tenido que soportar procesos de privatización y descentralización a causa de las políticas
macroeconómicas neoliberales globales, fenómenos que se fortalecieron debido a los cambios en
el sector de la economía y que se presentaron en la década de los noventa, hechos que afectaron a
toda Latinoamérica, y cuyos efectos más determinantes se relacionan con la limitación en su
capacidad de distribución de la riqueza, lo cual abrió una brecha más profunda entre las clases
privilegiadas y las marginales.

Lo cierto es que las ciudades están inmersas dentro de una serie de complicaciones, que
se agravan permanentemente cuando el estado no posee la capacidad para tomar decisiones
trascendentales que influyan en los asuntos globales, como es el caso de los países en desarrollo.
En este sentido es válido tener en cuenta que esto ha favorecido la profundización de los
procesos de polarización social, lo que se refleja en diversas formas de redistribución socioterritorial excluyente al interior de las ciudades (González, 2014).

En lo que respecta al caso de Colombia es imposible pensar en un ordenamiento
territorial importante, sin que este implique necesariamente un re-ordenamiento institucional
dentro del estado, que guarde coherencia con las realidades regionales y sociales de quienes
habitan el territorio, y no podría dejarse de lado la realidad de la geopolítica del país, a fin de
lograr un desarrollo integral y sostenible.

En este sentido vale la pena retomar el concepto de Folch, intentando descubrir las
dimensiones de gestión en la Renovación Urbana, ya que manifiesta textualmente: “¿De verdad
hay que demostrar que el territorio es un sistema? Pregunta cabalmente pertinente a la vista del
trato dado al territorio durante décadas. Obviamente lo es, y no menos obvio resulta que no ha
sido tratado como tal. Un sistema es un conjunto de elementos materiales y no tan materiales,
relacionados e interdependientes que constituyen un todo orgánico, inexplicable por la mera
aposición de sus partes. Basta levantar la vista para percatarse de que el territorio es justamente
eso”, por lo que es necesario reflexionar sobre el impacto de la Renovación Urbana en el mismo
(Folch, 2003).

Por esta razón, las transformaciones urbanas al ser cambiantes, evidencian la necesidad
de comprenderlas en sus reales dimensiones y contexto, es por ello que la Renovación Urbana en
un entorno globalizado, ha dado origen a cambios en la evolución de las ciudades, perturbando,
deformando y fragmentando las realidades urbanas, pero a la vez, mejorando de manera
ostensible el desarrollo económico y social de la ciudad contemporánea, por lo que al hablar
sobre la dimensión de la Renovación Urbana, es necesario tener en cuenta estas premisas.

De ahí la importancia que tiene en la actualidad la gestión público-privada en la
implementación de procesos de Renovación Urbana, debido a la diversidad de posibilidades que
ofrece para la ejecución de proyectos urbanos direccionados bajo una óptima gestión estratégica.
Vale la pena resaltar que más allá de ser una herramienta para la entrega de bienes y servicios de
carácter colectivo, permite focalizarse en la concreción de objetivos, involucrando para ello
financiación privada, garantizando con esto, economía y eficiencia los cuales son dos de los más
peligrosos riesgos que se deben enfrentar en este tipo de proyectos (Álvarez, 2014).
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De la misma manera otra de las ventajas inherentes a un modelo de gestión, es la
probabilidad de consolidar la confiabilidad entre las instituciones estatales y la comunidad, como
consecuencia de los resultados positivos que se obtengan debido a la calidad de las actividades
de los actores privados, en las cuales es evidente la minimización de riesgos para el sector
público e igualmente la innovación en los procesos de índole social, comercial y financiero. En
este aspecto, al ser cada vez mayores las posibles controles fiscales del Estado, es una
oportunidad óptima para para tener en cuenta la iniciativa privada, sin tener que manifestar que
la gestión urbana está privatizándose. Al contrario, es notorio a simple vista, el equilibrio entre
las responsabilidades y los riegos que cada actor debe asumir (Álvarez, 2014).

En este sentido, la gestión en Renovación Urbana debe enfrentarse a retos y realidades
complejas en las siguientes dimensiones:

Como política pública, a partir de acciones en diferentes niveles (nacional, regional y
municipal) de mediano y largo plazo, que respondan a las complejidades de las realidades de
sectores en deterioro urbano, buscando mitigar los efectos de otras políticas y externalidades del
entorno económico globalizado.

Como proceso de transformación y reordenamiento urbano, en los ámbitos físico,
económico y social. No es solo una acción que se desarrolla sobre las estructuras físicas, puesto
que reordenar los espacios conlleva a la localización de nuevos pobladores y con ello al
desarrollo de nuevas dinámicas económicas urbanas. Como proceso de transformación social
implica el surgimiento de conflictos entre el Estado y los particulares por el alcance del derecho
a la propiedad y genera desafíos a las relaciones de vecindad y al mantenimiento del tejido
social.

Como proyecto urbano, que implica la puesta en práctica de instrumentos de gestión
para la concreción de claros objeticos definidos, y como instrumento propiciador de nuevas
dinámicas urbanas, introduciendo modificaciones en las formas de planificar y gestionar el
territorio urbano (Borsdorf, 2003).

Remitiéndose a lo afirmado por Peter Hall (1988) se considera indispensable el
conocimiento que se tenga de la historia e igualmente el carácter específico de cada ciudad,
concluyendo que las intervenciones de regeneración urbana son el motor de los procesos de
transformación internos del tejido urbano. Los teóricos han vuelto a los orígenes anarquistas del
urbanismo; la ciudad vuelve a ser contemplada como ciudad de degeneración, pobreza, malestar
social, inquietud civil e incluso insurrección. Esto no significa, evidentemente, que no se haya
avanzado pero pareciera que los problemas vuelven a surgir, y esto debido a que en realidad,
talvez nunca se solucionó (Hall, 1988).

Es a finales del siglo XIX, en la ciudad británica victoriana de la década de 1880 donde se
sitúan los inicios del urbanismo, debido a las pésimas condiciones de los barrios obreros de las
ciudades británicas las que impulsaron a las atemorizadas clases burguesas a hacer algo para
solucionar el problema de la vivienda obrera, dicho de otra manera, a hacer urbanismo como
política social. El temor a que una revuelta socialista surgiera de entre los pobres y desempleados
determino la causa del nacimiento de las instituciones británicas dedicadas al ejercicio del
planeamiento urbano (Hall, 1998).

La planificación urbana obedeció a la alianza de los terratenientes con el ciudadano de
clase media, dueño de una casa, que no tenía ningún tipo de interés en los programas de
viviendas para personas marginales. La difusión de los nuevos medios de transporte público
(ferrocarril, tranvía y metro) posibilitaron la ampliación de la ciudad y Las nuevas vías de
transporte ofrecieron un terreno virgen para la aplicación del urbanismo, un suelo barato que no
amplió la oferta de vivienda a precios bajos, sino que se convirtió en un terreno apto para la
especulación inmobiliaria. Los nuevos transportes posibilitaron la creación de barrios donde se
alojaron los nuevos trabajadores aumentando el porcentaje de viviendas, mientras que los
sistemas de urbanización y zonificación se utilizaron para mantener a los menos favorecidos
fuera de los nuevos barrios suburbanos (Hall, 1998).

En cuanto al denominado movimiento de la ciudad bella, urbanismo carente de carácter
social, que tiene su origen en la reconstrucción de París ejecutada por Haussmann, es el ámbito
de un tipo de urbanismo de exhibición, que se concentra en lo monumental y lo superficial,
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puesto que sus realizaciones se utilizaron para superar complejos colectivos de inferioridad,
estimular empresas o expresar el dominio colonial o racial.

En sí, sus obras se limitaron al diseño de los centros, sin preocuparse de las operaciones
de realojamiento de la población pobre desplazada que se encomendaba a la sabiduría del libre
mercado. Su aplicación colonial no reconoció al habitante indígena (inexistente en sus planes)
estaba hecha para el dominio y el dominador (Hall, 1998).

A mediados del Siglo pasado, cuando las ciudades británicas que crecieron con la
revolución industrial empezaron a decaer, Hall propuso una fórmula para su renovación y
crecimiento: convertirlas en polos de atracción para profesionales creativos, capaces de
reconstruir y proyectar hacia el futuro sus tejidos productivos, para ello, se necesitaba un
compromiso desde lo político, administrativo y social.

Lo ciertos que la gestión para la eficacia en los procesos de Renovación Urbana en los
que se persiga revitalizar las zonas degradadas tendrá éxito en la medida en que existan los
espacios para la creación de nuevos focos empresariales agilizados por la reducción de impuestos
y trámites burocráticos.

En este sentido es oportuno retomar lo manifestado textualmente por Hall cuando
manifestaba “se debe conseguir y demostrar con hechos, la eficacia logística, esto es, mover a la
gente de fuera adentro y de dentro afuera, y por lo tanto, mejorar sus comunicaciones, su puerto,
sus estaciones y su aeropuerto, porque las conexiones son la clave del futuro, combinando para
ello seguridad y eficiencia”. Muestra de ello es el “22 arroba” que ha sustituido al arcaico, hasta
hace unos años, distrito de Sant Martí, saturado de empresas de transportes. Estas se han ido a las
zonas logísticas exteriores CIM concebidas para el transporte multimodal y se han abierto a las
empresas más innovadoras. Las grandes innovaciones en el 22 arroba, eran vistas como
intervenciones positivas por Peter Hall.

3.4 Marco legal

Con el propósito de reconocer la normatividad establecida en Colombia, la cual permite conocer
las directrices inherentes a Renovación Urbana, se determinan las normas que en la actualidad se
encuentra vigentes para el desarrollo de este tipo de actividades, teniendo en cuenta que
Colombia es un país con una alta diversificación de asentamientos humanos, pero hay que
resaltar que su distribución territorial no es uniforme. De 42 millones de habitantes, el 72%, es
decir, 30 millones, hacen parte de la población urbana y el 28% restante, que equivale a 12
millones de habitantes, corresponde a población rural.

De la misma manera en lo que hace referencia a su división política, cuenta con un
Distrito Capital, 32 departamentos y 1054 municipios que tiene una población inferior a 100.000
habitantes, 38 municipios que cuentan entre 100.000 y 500.000 habitantes y por último, 7
ciudades que poseen una población superior a los 500.000 habitantes (Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta). Por todo lo anterior, inicialmente se hará un
recorrido por todos aquellos aspectos concernientes a la normatividad y luego se puede
establecer la manera como estas normas inciden en el contexto urbanístico colombiano.

Norma. Ley 152 de Julio 15 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan
de Desarrollo y tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de
desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en
general por el Artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación.

Ley 1753 del Junio 9 de 2015, con la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014
– 2018 “Todos por un nuevo país”, cuyo objetivo es construir una Colombia en paz, equitativa y
educada en armonía con los propósitos del gobierno nacional.
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Ley 388 de Julio 18 de 1997. Herramienta básica de acción física y administrativa, que
determina objetivos ambientales, económicos y sociales del territorio y las comunidades que
participan históricamente de su construcción. Asume una visión de largo plazo y también provee
algunos instrumentos de gestión que actúan de manera articulada tanto integral como
sectorialmente, en cuanto a estrategias, programas y proyectos, conforme a un imaginario
compartido de ciudad.

El plan de ordenamiento es la guía por excelencia para dirigir la inversión pública hacia
fines específicos relacionados con el mejoramiento estructural y funcional de los municipios. En
la Ley se establece que el ordenamiento del territorio, se debe hacer de manera concertada, por
los municipios o distritos y las áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les
compete en su jurisdicción y para regular la utilización, transformación y ocupación del espacio,
de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente
y las tradiciones históricas y culturales.

Decreto 4923 de 2011. Según el cual se ajusta el régimen de regalías al nuevo marco
constitucional.

Decretos 150 y 507 de 1999. Por medio de los cuales se reglamente la ley 388 de 1997.

Decretos 932 de 2002. Por medio del cuales se reglamente la ley 388 de 1997.

Decreto 1337 de 2005. Mediante el cual se aprueba el reglamento de funciones de
competencia estatal.

Decreto 1387 de 2002. Modifican y/o complementa el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Decretos 975 y 1788 de 2004. Por los cuales se reglamentan parcialmente las
disposiciones referentes a la participación en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997.

Decreto 973 de 2005. Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de
1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en lo relacionado con el
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural.

Decreto 3600 de 2007. Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de
1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo
de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras
disposiciones.

Decreto 4065 de 2008. Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de
1997 relativas a las actuaciones y procedimientos para la urbanización e incorporación al
desarrollo de los predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de expansión y se dictan otras
disposiciones aplicables a la estimación y liquidación de la participación en plusvalía en los
procesos de urbanización y edificación de inmuebles.

Decreto 2190 de 2009. Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª
de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio
Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas.
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4. METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del modelo de estudio exploratorio –
descriptivo (Méndez, 1995), puesto que permite un claro enfoque de tipo aproximativo respecto
a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando sobre el
tema elegido es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también
cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o
cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más
profundo.

Igualmente este tipo de investigaciones, sirven para familiarizarse en gran manera con
fenómenos relativamente desconocidos, obtener datos sobre la posibilidad de llevar a cabo una
investigación más completa sobre un contexto particular del entorno, investigar problemas del
comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área,
identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones
posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables.

En cuanto al tipo de investigación descriptiva, el investigador describe situaciones y
eventos, queriendo manifestar cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. De la misma
manera los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar
como lo indica el siguiente Cuadro7.
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Cuadro 6
Matriz de formato de metodología implementada.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Explorar objetivamente el
concepto
“Renovación
Urbana” desde los ámbitos
político,
económico,
humano-social,
cultural
determinando como ha
sido la gestión para su
desarrollo en ciudades
Valencia,
Barcelona,
Malmo, Chile, y Buenos
Aires.
Identificar casos exitosos
inherentes a Renovación
Urbana
en
algunas
ciudades de Europa y
América, teniendo en
cuenta para ello, los
modelos que hayan sido
exitosos.
Establecer a nivel general
las motivaciones que
llevaron a desarrollar la
Renovación Urbana y
ampliar los parámetros
que permitan llevar acabo
procesos
exitosos
de
Gestión en Renovación
Urbana en Colombia.

TÉCNICAS
UTILIZADA PARA
RECOLECCIÓN DE
DATOS
Investigación
sobre
literatura de diferentes
autores que manejan el
tema con base en
experiencias
ya
realizadas

Análisis de trabajos
realizados por diversos
autores sobre proyectos
llevados a cabo con
éxito en ciudades de
Europa y América

Observación
de
modelos
de
Renovación
Urbana
llevados a cabo en
Europa y América

PARTICIPANTES EN
EL DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

Investigador

Investigador

Investigador

RESULTADOS A
OBTENER POR
OBJETIVO ESPECÍFICO
FORMULADO
Análisis
contextual
del
concepto de Renovación
Urbana para reconocer los
aspectos más determinantes
de la gestión llevada a cabo
en algunas ciudades de
Europa y América.

Analizar qué actividades se
llevaron a cabo describiendo
el impacto positivo que han
tenido los procesos de
Renovación Urbana que se
han desarrollado en varias
ciudades de Europa y
América.
Presentación
de
una
Propuesta de un modelo de
Gestión para Renovación
Urbana en las principales
ciudades de Colombia

5. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE GESTIÓN DE LA RENOVACIÓN
URBANA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA

5.1 Introducción

La Renovación Urbana hace referencia a la concepción de procesos inherentes a
transformaciones urbanas que en ocasiones implican la sustitución de las edificaciones
existentes, el cambio en el uso del suelo, un mayor y mejor aprovechamiento urbanístico, una
actualización constante en la dotación de servicios públicos domiciliarios (acueducto,
alcantarillado, energía, gas, teléfono, internet) y de servicios urbanos básicos (espacio público,
sistema de transporte y equipamientos colectivos).

En este orden de ideas, el Estado colombiano, las autoridades distritales y municipales,
aunados a los entes de regulación y control, en aras de cumplir con su objeto social e igualmente
de acatar todos y cada uno de los lineamientos que hacen parte integral de los Planes de
Ordenamiento Territorial, de Desarrollo de los Municipios y de la misma manera el Plan de
Gobierno de gobernadores y alcaldes de cada ciudad, necesitan igualmente, una guía en la que se
puedan apoyar y les permita a la vez, direccionar clara y objetivamente la gestión
correspondiente a los proyectos de Renovación Urbana, que previamente han sido incluidos en
los POT e igualmente en los planes de desarrollo.

5.2 Descripción de la propuesta

Teniendo la certeza de que la Renovación Urbana es un proceso recurrente en las ciudades
consolidadas, en las que los factores como la morfología, condiciones ambientales, cambios
económicos y sociales, crecimiento sostenido, y cambios en las preferencias de los habitantes,
entre otros, alteran la localización de las actividades económicas y de la vivienda, generan por lo
tanto la necesidad de cambiar el uso de ciertas áreas del territorio, e impulsar igualmente su
densificación para mejorar de manera ostensible su aprovechamiento.
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Esta es la razón por la cual, las experiencias de Renovación Urbana planificada, tienen
relación directa con las decisiones públicas de recuperar áreas deterioradas o subutilizadas en las
ciudades, contando para ello con la participación del sector privado a través del cambio en la
morfología urbana, el uso objetivo del suelo y un mayor aprovechamiento urbanístico. La gestión
del deterioro urbanístico usualmente viene acompañada de una fuerte intervención pública
mediante incentivos que atraen inversión privada, gestión de la propiedad del suelo y liderazgo
político en cuanto al desarrollo y ejecución de este tipo de proyectos

5.3 Justificación

Independientemente de la gestión anteriormente citada, es igualmente determinante tener un
conocimiento preciso sobre la esencia e importancia de los proyectos de Renovación Urbana, a
fin de que se pueda asimilar de manera práctica que la finalidad de estos es la recuperación del
espacio público, la revitalización del centro de la ciudad, el mejoramiento de la movilidad
peatonal y vehicular del entorno y la conservación del patrimonio cultural de los espacios a
intervenir, entre otros. Se pretende con ello, crear los espacios que puedan articular los sectores
de la ciudad que son objeto de estos proyectos, para restituirle a los ciudadanos una mejor
calidad de vida, y una mejora en el embellecimiento de la ciudad o áreas donde se ejecuten las
obras. Vale la pena resaltar igualmente que este tipo de obras, estimula de manera importante la
renovación de los sectores aledaños a las zonas intervenidas.

Es oportuno tener en cuenta que a raíz de las experiencias que se han materializado en
diversos países de América y Europa, los procesos de Renovación Urbana generalmente deben
ser observados desde dos puntos de vista, siendo determinante el concepto de cada uno de los
actores que intervienen en el mismo, como se puede observar en el Cuadro 8.

Cuadro 7
Visión de los procesos de Renovación Urbana.

Fuente: Observatorio de Gestión Urbana. CCB.

Como se puede apreciar en el Cuadro 8, para el sector público la Renovación Urbana ha
sido vista como un proceso para recuperar áreas o zonas deterioradas, cabe resaltar en este
aspecto que esta visión es limitada, teniendo en cuenta ciudades en las que hasta ahora se ha
venido intensificando su desarrollo y por ende fortaleciendo su crecimiento. De otro lado, la
percepción empresarial permite observar la Renovación Urbana como una política para recuperar
zonas deterioradas. De la misma manera se puede ver igualmente que para los empresarios que
generalmente se encuentran gestionando PPRU, la Renovación Urbana se constituye en una
estrategia para retener la población a partir de proyectos formales de densificación del suelo
construido que generen nuevos contribuyentes, e igualmente controlar la tendencia expansionista
en la ciudad. En conclusión, la Renovación Urbana cumple varias funciones; la recuperación de
zonas deterioradas e impulsar una nueva forma de redensificar la ciudad, así como también, se
constituye en una estrategia para retener la población y generar nuevos contribuyentes.

Las experiencias observadas en América, en ciudades como Chile, dejaron claro que el
conocimiento de los empresarios respecto de las políticas de Renovación Urbana es
relativamente bajo, puesto que el rango de respuesta de estos en una encuesta de percepción
arrojó como resultado que el 79% de ellos no conocen este tipo de políticas.
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Por esta razón es imprescindible que en el caso colombiano se lleve a cabo la
investigación correspondiente para poder establecer el grado de conocimiento que sobre este
tema poseen los empresarios de las organizaciones públicas y privadas que tienen un rol
determinante en el desarrollo de los proyectos de Renovación Urbana.

5.4 Objetivos

Como objetivo general de la presente propuesta se determinó la manera de plantear un modelo de
gestión en Renovación Urbana, ajustadas a las normas y cánones en arquitectura e ingeniería
vigentes, con el propósito de que pueda ser implementado en las principales ciudades de
Colombia.

De la misma manera se tuvo en cuenta en lo referente a los objetivos específicos los de:

Explorar objetivamente el concepto “Renovación Urbana” desde los ámbitos político,
económico, humano-social, cultural determinando como ha sido la gestión para su desarrollo en
las ciudades colombianas

Identificar casos exitosos inherentes a Renovación Urbana en algunas ciudades de Europa
y América, teniendo en cuenta para ello, los modelos que hayan sido exitosos.

Establecer a nivel general las motivaciones que llevaron a desarrollar la Renovación
Urbana y ampliar los parámetros que permitan llevar acabo procesos exitosos de Gestión en
Renovación Urbana en Colombia.

DIRECTRICES GENERALES EN UN PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA

Contexto y caracterización del sector

1. Contexto histórico. En este sentido se tienen en cuenta aspectos importantes como
determinar los tipos de comercio que se encuentran en el sector, los sitios históricos,
patrimoniales y culturales que existen, especificando cada uno de ellos, así como los
inmuebles representativos de este patrimonio, para determinar a futuro y dentro del plan de
Renovación Urbana cuales de estos permanecerán como patrimonio histórico y cuales
pueden llegar a ser intervenidos para que sean vistos como patrimonios contemporáneos.

2. Contexto normativo. En este sentido hay que tener en cuenta el artículo 19 de la Ley 388 de
1997, el cual define los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las
disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para
las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse
mediante unidades de actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones urbanas
especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales,
en los términos previstos en la presente Ley. De la misma manera, ley 152 de julio 15 de
1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y tiene como propósito
establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los
demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII
de la constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de
desarrollo y la planificación.

3. Localización y delimitación del área a intervenir. La delimitación del área de planificación
del área a intervenir, tiene como objeto reconocer los límites del área o zona que va a ser
intervenida, desde los cuatro puntos cardinales, especificando las calles y las carreras o los
nombres de cada una de ellas si los tuviere. De la misma manera es importante identificar
plenamente el sitio mediante un “documento técnico de soporte”, es decir, ubicarlo en un
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plano en el que se puedan observar las manzanas catastrales que hacen parte del sector en el
que se van a llevar a cabo las actuaciones de Renovación Urbana.

Igualmente se hace necesaria, la elaboración de un cuadro explicativo en el que se analice a
profundidad el plano mencionado anteriormente en el que se describan los datos según la tabla
que se describe a continuación.

Cuadro 8
Modelo de análisis del plano.
ESTADO ACTUAL DEL ÁREA A INTERVENIR MANZANAS CATASTRALES
CÓDIGO DEL

NOMBRE DEL

BARRIO

BARRIO

MANZANAS CATASTRALES

4. Caracterización ambiental. Dentro de esta apartado es valide resaltar la manera como se
tienen que identificar los suelos a proteger (Cerros, zonas verdes, fuentes hídricas y parques
nacionales, entre otros). De la misma manera se debe establecer cuantitativamente el total de
estas zonas estableciendo su equivalencia en hectáreas y determinando igualmente el valor en
porcentajes que corresponda frente al área total que se va a intervenir. (Ejemplo: El total de
áreas protegidas en suelo urbano de la ciudad de Bucaramanga suma 1.896 hectáreas, que
equivalen al 47% de la superficie total de la localidad). Resulta igualmente determinante
elaborar los planos correspondientes a la estructura ecológica del sector, que permita
sustentar las cifras enunciadas.

De otra parte es relevante detallar en esta parte, la localización específica del sector en
donde se ejecutara la intervención, describiendo de manera puntual las calle y carreras que
delimitan el sector, brindando una información completa del entorno físico de la zona,
estableciendo una relación entre los componentes ambientales y las áreas ecológicas,
determinando su articulación con el entorno inmediato para de esta manera poder visibilizar
posibles desconexiones entre espacios. Es en este aspecto oportuno la elaboración de un plano en

el que se muestren con claridad los parques y senderos ecológicos, que hacen parte del área que
se va a intervenir.

5. Caracterización del espacio público. Resulta realmente valiosa la información concerniente
al espacio público del total del área objeto del proyecto a realizar, ya que se obtiene a nivel
macro, una imagen de lo que se lograría con la intervención definida. Para tener una mayor
claridad en este aspecto es necesario elaborar una tabla informativa, por lo que a
continuación se puede observar un modelo a seguir, si se fuera a llevar a cabo un proceso de
Renovación Urbana en la Plaza de Caicedo de Cali, Colombia.

Cuadro 9
Modelo de cuadro informativo espacio público.
ESPACIO PUBLICO EXISTENTE
Plaza de Caicedo. Coordenadas:
3° 27´ 07” N – 76° 31´ 57” O
Estatua de Joaquín Caicedo
Entorno rodeado de palmeras
Edificaciones: Palacio de Caicedo – Catedral de
San Pedro
Vías. Carrera 4 y 5 – Calles 11 y 12
Andenes

ÁREA

FUENTE

2.750 m2

Secretaria de planeación

16 m2 – 4.80 m de altura

Secretaria de planeación

35 Palmeras alrededor
del parque

Secretaria de planeación

1.340 m2

Secretaria de planeación

1.30 m2

Secretaria de planeación

Sin información

Secretaria de planeación

De la misma manera se hace necesarios ubicar dentro del mapa del sector el sitio
específico que corresponde al espacio público, en este caso, y siguiendo con el ejemplo
planteado, se ubicaría el espacio público existente en el arque de Caicedo de la Ciudad de Cali.
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Figura 17. Ubicación de la zona a intervenir.
Fuente: Propia tomada como ejemplo.

Cabe anotar igualmente que el Espacio Público es el principal elemento articulador de la
estructura física y ambiental de las ciudades y de las actividades urbanas, del cual dependen las
calidades en el medio ambiente urbano y las diferentes actividades sociales que allí se
desarrollan.

Conforme a lo anterior, el PND 2010-2014, en la estrategia “Vivienda y Ciudades
Amables”, determinó la expedición e implementación de la Política Nacional de Espacio
Público, mediante la cual se apoyará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de su
capacidad para la planeación, gestión, financiación, información y sostenibilidad institucional y
administrativa del mismo.

Conjuntamente, con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se expidió y adoptó
el CONPES 3718 de 2012, por medio del cual se adopta la Política Nacional de Espacio Público,
cuyo objetivo principal se enfoca en disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de espacio
público existente en los municipios y Distritos con énfasis en las zonas donde se localiza la
población más pobre.

6. Caracterización de la movilidad en el sector

En este aspecto es válido resaltar que es oportuno que el estudio inherente a tránsito y
movilidad sea elaborado por una empresa experta en planificación, puesto que en él, se deben
describir las todas actividades realizadas con el propósito de identificar y evaluar el impacto que
pueda tener el proyecto de Renovación Urbana en la zona que se va a intervenir, con respecto a
la movilidad vehicular y peatonal en el sector, definiendo igualmente las áreas de influencia
inmediata.

El análisis debe partir desde y hasta los límites establecidos que correspondan a la zona
de intervención determinando las calles y carreras propias del sector. De la misma manera se
debe tener en cuenta el aspecto arquitectónico y urbanístico, puesto que uno de los propósitos
establecidos en el proyecto de Renovación Urbana tiene que ver con de mejorar la infraestructura
para la circulación de peatones, mediante la recuperación y adecuación del espacio público.
Todas y cada uno de los puntos deben se estratégicamente ubicados dentro de un plano del
sector, para que sean de fácil de hallar en el momento de referirse a ellos, como se puede
observar en la Figura 18, tomada como ejemplo.

Figura 18. Vías y perfil del plan de movilidad actual.
Fuente: Propia tomada como ejemplo.
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Es por esta razón que resulta determinante la caracterización de las condiciones
operativas actuales teniendo en cuenta al final del estudio las conclusiones y recomendaciones
como resultado de los análisis realizados.

7. Caracterización de equipamientos urbanos

Otro aspecto importante a tener en cuenta tiene relación con el hecho de determinar en el
sector a intervenir tiene o no actualmente algún tipo de equipamiento, para establecer la
ubicación de estos dentro de un mapa en el que se deben ubicar específicamente.

Figura 19. Localización de equipamientos en el sector
Fuente: Propia tomada como ejemplo.

Esto con el fin de construir la información correspondiente al área de influencia y los
sitios que en los que hay más concentración de estos. La información resultante es de un valor
importante a fin de determinar especialmente equipamientos relacionados con seguridad, centros
de bienestar, servicios de salud y recreación.

8. Impacto ambiental en el sector a intervenir

Una de las prioridades que se deben tener en cuenta para la gestión de un proyecto de
Renovación Urbana en las principales ciudades de Colombia tiene que ver con el estudio
ambiental, en el que se debe llevar a cabo el diagnóstico de los principales impactos ambientales
del sector que se va a intervenir. Entre los más determinantes se pueden citar:

-

Contaminación por ruido, cuando la localización del polígono se encuentra rodeado por
grandes troncales viales con fuerte flujo de vehículos durante todo el día. En este sentido se
deben determinar mediante datos muestreados, las fuentes generadoras de decibeles que
superan los límites establecidos,

-

Contaminación por gases. Determinar igualmente la contaminación ambiental por gases con
el fin de saber que tan alta es el sector.

-

Residuos sólidos. Tener en cuenta una buena disposición de residuos sólidos a fin de que se
puedan evitar problemáticas inherentes a esta área como por ejemplo: Indisciplina por parte
de la comunidad referentes a los horarios establecidos para la recolección de residuos;
Organizar la entrega de residuos a los recicladores, para impedir que clasifiquen los residuos
en la vía pública, a fin de darle un manejo más adecuado a la contaminación visual y
ambiental logrando que no dispersen residuos orgánicos en las calles.

-

Vendedores Ambulantes. Hacer claridad sobre la presencia de vendedores ambulantes y la
manera en que disponen de los residuos solidos

-

Determinar si se cuenta con recipientes a disposición de, comunidad visitantes y vendedores
ambulantes e igualmente si existe un lugar de depósito temporal que permita el acopio de
residuos sólidos.

85

De la misma manera se hace necesario tener en cuenta un análisis relacionada con el
componente forestal y paisajístico, relacionado las especies arbóreas y vegetación actual, para
determinar las características forestales de la zona y tener acceso a la selección de especies
vegetales. Es importante que estos aspectos aunados a los anteriores se incorporen a la propuesta
de Renovación Urbana.

Igualmente es oportuno manifestar que en la actualidad y observando experiencias de
propuestas de Renovación Urbana llevadas a cabo en Europa y América, es necesario adelantar
un estudio de captación de aguas lluvias y su aprovechamiento en otros usos.

9. Sostenibilidad ambiental

Dentro de los lineamientos y acciones estratégicas para la sostenibilidad ambiental
urbana, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se plantea la necesidad de formular programas
y proyectos de Renovación Urbana, a través de los cuales se priorice la generación de suelo para
vivienda, logrando una efectiva articulación con los sistemas de movilidad y espacio público. En
este sentido es oportuno tener en cuenta lo que el PND plantea como necesidades:

-

Que la Nación defina las condiciones de su participación.

-

Que las entidades territoriales fortalezcan su capacidad de estructuración financiera y
gerencial.

-

Que se introduzcan ajustes normativos que agilicen y den credibilidad a estos procesos.

-

Que se desarrollen nuevos instrumentos financieros y de gestión urbanística que incentiven la
participación privada.

Teniendo en cuenta la alta posibilidad de que se tenga éxito en el desarrollo de un
proyecto de renovación, se requiere igualmente que exista una articulación con múltiples
sectores, que faciliten las acciones tendientes a fortalecer este tipo de propuestas, que son
necesarias para convertir las ciudades en esquemas auto sostenibles, centros de desarrollo
industrial y comercial, y focos de desarrollo humano y social. En este sentido se hace necesario
tener en cuenta los siguientes puntos.

-

Concretar el marco normativo claro que permita viabilizar técnica, jurídica y financieramente
los procesos de Renovación Urbana.

-

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.

-

Contrarrestar la obsolescencia económica de algunos sectores de la ciudad.

-

Incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y de gestión del riesgo en el
desarrollo de las ciudades.

-

Integrar a posibles actores públicos y privados interesados en el proyecto desde el proceso
mismo de formulación con el fin de acoger sus observaciones e inquietudes.

-

Fortalecimiento de la comunicación entre el Ministerio y los entes territoriales participantes
en los procesos de Renovación Urbana.

-

Promover la incorporación del uso residencial en los proyectos de Renovación Urbana.

-

Fortalecer la capacidad institucional del gobierno en la gestión de suelo para proyectos de
Renovación Urbana.

-

Fomentar esquemas de gestión y asociación público privada.

Continuar brindando asistencia técnica preliminar a los municipios, indicando los pasos a
seguir y los puntos a tener en cuenta para una correcta definición del proyecto de Renovación
Urbana

10. Los factores de riesgo y amenaza

Uno de los aspectos determinantes en cuanto a la gestión de los proyectos de Renovación
Urbana en las principales ciudades de Colombia se relaciona con el diagnóstico de las
condiciones de amenaza y riesgo en el sector objeto de la intervención. En este sentido se debe
contar con los conceptos que hayan sido emitidos por instituciones como la Dirección de
Atención y Prevención de Emergencias (DEPAE) puesto que son estos quienes mediante
decretos fijan las determinantes para la formulación del plan parcial del sector.
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De la misma manera se necesita tener conocimiento real relacionado con los ejes viales e
igualmente con la figura arquitectónica del sector para determinar cuáles están alta o
medianamente deterioradas, a fin de estar seguros cuales de estas corren el riesgo de quedar en
desuso y cuáles pueden ser objeto de reestructuración y nuevos usos.

De la misma manera se debe saber cuáles edificaciones constan de un solo piso y cuales
están construidas en dos, tres o más, determinando igualmente el uso que tienen en la actualidad.
Ello permite planificar cuales pueden ser intervenidos y reestructurados para bodegas, oficinas o
vivienda. De ahí la importancia del análisis correspondiente al estado de deterioro que pueden
representar para la actividad urbanística o comercial e igualmente poder

llevar a cabo la

identificación y caracterización de factores generadores de riesgo público presentes en las zona a
intervenir, a fin de orientar acciones para su prevención y mitigación. (Ver Matriz de Riegos y
Vulnerabilidad).

De otra parte, y con la misma relevancia se debe significar la presencia de postes de
alumbrado y de comunicaciones con pérdida de verticalidad que afectan su integridad y ameritan
seguimiento preventivo y correctivo. Este factor que específicamente se refiere a aquellas que
presentan pérdida de su función constructiva, de su integridad o su aspecto y que por ende, va en
un rango de moderado a alto en la matriz de riesgos. Las edificaciones con un nivel de
calificación alto o muy alto, van desde aquellas que amenazan convertirse en ruinas, hasta
edificaciones que han perdido capacidad para soportar el servicio para las cuales fueron
construidas y que por esta misma razón son incapaces de resistir las amenazas que se ciernen
sobre las mismas.

Resumiendo lo anterior, los factores de riesgo se asocian con la presencia de lesiones
físicas relacionadas con fisuras leves y humedades y, elementos en mal estado en fachada de
algunas edificaciones presentes, la infraestructura, las calles vehiculares y los andenes, que en
general, presenten procesos lesivos de pérdida de su integridad, funcionalidad y aspecto, lo que
es determinante para la elaboración del proyecto de Renovación Urbana. Igualmente y mediante
este factor, se puede advertir cuales de las edificaciones han sido objeto de cambios y

transformaciones internas y en fachada para el desarrollo de nuevos usos, en especial, de
comercio y de servicios, con el fin de potenciar o modificar su nuevo uso.

11. Características de área de influencia.

En este sentido se deben tener en cuenta las características morfológicas de las redes
viales tanto principales como las secundarias correspondientes al sector a intervenir, con el
propósito de definir los límites, esto quiere decir que se deben referenciar las calles y carreras
“desde” y “hasta” para tener claridad absoluta sobe el are de influencia, haciendo todas las
referencias necesarias dentro de un plano como se puede observar en el ejemplo según la Figura
20.

Figura 20. Delimitación de la zona de influencia.
Fuente: Propia

En conclusión, se deben identificar los principales corredores viales que se encuentran
dentro del área de estudio, así como las características geométricas más relevantes, sentido de
circulación e intersecciones que estén semaforizadas y que conforman la red, como se puede
observar en el Cuadro 11 .
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Cuadro 10
Características de las vías que corresponden al área de influencia.
CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS Y

VÍA

SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

INTERSECCIONES

INTERSECCIONES CON

QUE ESTÉN

VÍAS DE MALLA VIAL

SANFORIZADAS

ARTERIAL

Calles (Todas)
Carreras (Todas)
Avenidas (Todas)
Fuente: Instituto de valorización de Manizales. Estudio de factibilidad 2006

12. Accesibilidad

Dentro de los aspectos más determinantes que se deben tener en cuenta en este apartado
se deben ubicar los distintos puntos de acceso tanto vehicular como peatonal, señalando en
materia vehicular, los accesos que existen desde los cuatro puntos cardinales y confluyen en el
área a intervenir, haciendo claridad sobre sobre las conexiones viales que están vigentes.

Figura 21. Rutas de acceso vehicular y peatonal más importantes.
Fuente: Propia tomada como ejemplo.

En lo concerniente a la accesibilidad peatonal, es necesario igualmente seguir el mismo
procedimiento estableciendo dentro del croquis las vías peatonales de ingreso y salida de la zona
a intervenir, teniendo en cuenta los pasos peatonales semaforizados.

13. Población – Usos del suelo

En este sentido es necesarios determinar la densidad poblacional existente en el área de
influencia, esto con el propósito de determinar la posible estratificación socioeconómica de la
población existente, si la hubiere, y de igual manera reconocer los usos del suelo prevaleciente, a
fin de establecer que áreas son comerciales y cuales son habitacionales. Cabe resaltar que
información recolectada en este aspecto, necesariamente debe ser confrontada, con la que maneje
la Secretaria de Planeación correspondiente, bien será municipal, departamental o nacional.
Igualmente es válido mencionar que este tipo de información debe ser igualmente ubicada y
señalizada, en el croquis o mapa de la zona que se va a intervenir.

14. Volúmenes peatonales y flujo peatonal

Con el propósito de determinar la demanda peatonal de la zona a intervenir se crea la
necesidad de tener acceso a la información sobre los puntos que presentan los más altos índices
de interacción vehicular, determinando inclusive la movilidad por horas, en cada una de las
intersecciones, y de esta manera analizar el comportamiento y variabilidad de los periodos con
mayor movimiento.

15. Patrimonio existente.

Con el propósito de establecer el estado de los inmuebles que por sus características son de
interés cultural y que se encuentran en el área de intervención, se debe llevar a cabo un estudio que

permita llegar a un diagnóstico de cada una de las construcciones que cumplen con estas
particularidades, y que además son reconocidos como bienes patrimoniales, por el ente que
maneja las políticas culturales en la región y que maneja las fichas correspondientes a cada uno
de esos bienes.
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En el estudio se debe hacer claridad sobre la desafectación de los inmuebles que
presenten estados de desmejoramiento notables, para de esta manera encontrar la manera de darle
el uso que represente un mejor y mayor beneficio para el sector y para las comunidades que se
encuentran en el entorno. En este sentido es válido recomendar, que se debe presentar un análisis
de estas situaciones a la Dirección de Patrimonio y Renovación, si la hubiere, o al concejo asesor
de Patrimonio, a fin de que se aprueben las acciones recomendadas.

Cuadro 11
Estrategias y actividades.
ACCIONES

RESPONSABLES

Determinar
los
procedimientos que se
van a llevar a cabo en lo
referente
a
mejoramiento,
reestructuración,
protección
y
construcción de las
edificaciones en alto
grado de deterioro,
teniendo en cuanta todas
las variables necesarias
(Movilidad vehicular y
peatonal,
zonas
de
parqueo y espacios
públicos, entre otros).
(Ley 152 de Julio 15 de
1994). (Ley 388 de julio
18 de 1997) (Decretos
reglamentarios).
Elaborar los estudios
necesarios a fin de
determinar el posible
impacto ambiental que
pueda
generar
la
intervención a fin de
tomar las medidas de
control
que
sean
necesarias.
(Ley 152 de Julio 15 de
1994 Capítulo I –
Articulo 3)
Reconocer las áreas que
han sido definidas como
patrimonio cultural y
determinar el tipo de
intervención que se
llevara
a
cabo
(Restauración,
reestructuración
y
embellecimiento, entre
otras. (Ley 1185 de
2008). (Ley 397 de
1997).

Gestor de la propuesta
de Renovación Urbana.
Entidades
gubernamentales
correspondientes
(Alcaldías,
gobernaciones).
Órganos de control
(Interventores,
Ministerio de vivienda,
entre otros)

Gestor de la propuesta
de Renovación Urbana
Ministerio del medio
ambiente
Interventores

Gestor de la propuesta
de Renovación Urbana
Ministerio de interior
Ministerio de Cultura

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

A definir según la aprobación de los proyectos y los tiempos de
ejecución de las intervenciones que se van a llevar a cabo

Ambiental

Arquitectónica

TIPO DE
ACTIVIDAD

Cultural

ESTRATEGIAS
Presentación de una propuesta de gestión en Renovación Urbana para ser aplicada en las ciudades más importantes de
Colombia, en la que se reconozca el proceso que se debe seguir a fin de que las intervenciones que se lleven a cabo
cumplan con los requerimientos y normatividad vigente y a la vez brinden la seguridad inherente a los beneficios que se
generaran para todos los actores involucrados en el proceso

PROPOSITIVA

TIPO DE
ESTRATEGIAS

Continuación Cuadro 11
ESTRATEGIAS

TIPO DE
ACTIVIDAD

Administrativa
De intervención

Estrategias de
supervisión de
los avances que
se están logrando

EVALUATIVA

PROPOSITIVA

Social

TIPO DE
ESTRATEGIAS

ACCIONES
Llevar a cabo el análisis
objetivo del impacto
social que se puede
generar mediante las
intervenciones a realizar.
(Ley 388 de 1997).
(Decreto 190 de 2004).
Gestión
de
la
documentación necesaria
para
ejecutar
las
intervenciones
(Permisos,
Autorizaciones legales y
adquisición de predios,
entre otras).
Control y veeduría en
todo tipo de actividades
llevadas a cabo en las
áreas intervenidas. (Ley
388 de 1997). (Ley 1450
de 2011). (Ley 9 de
1988).

RESPONSABLES

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

Ministerio del interior
Defensoría del pueblo
Procuraduría general de
la nación
Gestor de la propuesta
de Renovación Urbana.
Ente
gubernamental
(Gobernación
Alcaldía)

Ministerio
desarrollo.

de

Veedurías ciudadanas
Ministerio de vivienda

Persona responsable

El responsable directo en el diseño, elaboración y ejecución del presente trabajo de
investigación dirigido establecer una propuesta de un modelo de gestión para Renovación
Urbana en las principales ciudades de Colombia es el estudiante de último semestre, adscrito al
programa de Arquitectura, Khalil José Petro Sakr.

Beneficiarios de la propuesta

Quienes se beneficiaran de manera directa con la implementación y puesta en marcha de
esta propuesta en primera instancia, es el responsable de esta investigación, así como también
todos y cada uno de los actores que de manera directa e indirecta se encuentran involucrados en
el procesos de gestión de proyectos de Renovación Urbana en las ciudades más importantes de
Colombia. Cabe resaltar que en el desarrollo de la presente propuesta su tuvo en cuenta, diversas
experiencias llevadas a cabo en ciudades de Europa y América, en las que se desarrollaron con
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éxito diversos proyectos de Renovación Urbana que hoy son reconocidos a nivel mundial (Caso
plan RIVA en España y Millenium Park en Chicago, entre otros).

Recursos. Entre los recursos de mayor relevancia se pueden citar:

Recurso Humano: En este sentido se cuenta de primera mano con el responsable de la
elaboración del presente trabajo de investigación e igualmente para efectos de la recopilación de
información, se tuvo en cuenta diversas fuentes que han vivido la experiencia de conocer las
transformaciones que han tenido las áreas anteriormente citadas.

Recursos Técnicos. En este sentido se recurre a información relevante extractada de
trabajos escritos (libros), otros documentos (Articulosm relacionados con el tema a nivel
mundial), así como también información que se encontró en diversos sitios virtuales.

Recursos legales. Dentro de la variedad de recursos legales, se tuvo en cuenta el conjunto
de leyes que a nivel de Colombia se han promulgado con el objetivo de tener a la mano las
directrices y normatividad que regulan y establecen los parámetros necesarios para llevar a cabo
la ejecución de proyectos de Renovación Urbana. Vale la pena resaltar entre ellas, Ley 152 de
Julio 15 de 1994; Ley 388 de julio 18 de 1997 y los Decretos reglamentarios - Ley 1185 de 2008
- Ley 397 de 1997 - Ley 1450 de 2011 - Ley 9 de 1988.

Cuadro 12
Matriz de riesgos y vulnerabilidad.
FACTOR
DE RIESGO

ECONÓMICOS

RIESGO

Manejo de los recursos

PERSONAL
EXPUESTO
Tesorería Municipio –Gobernación.
Trabajadores relacionados con la obra
de todos los niveles
Comunidad del sector

FÍSICOS

Afectación
estructuras.
Desmejoramiento
vías de acceso

de
de

Afectación de espacios
peatonales
Afectación
comercio
SOCIALES

CULTURALES
LEGALES

AMBIENTALES

del

Conflictos con
propietarios de
inmuebles (Compra Desalojos).

GRADO DE
VULNERABILIDAD
Media
Media
Media

Personal que labora en el comercio –
Propietarios de las viviendas
Toda el tránsito vehicular que se
mueve por las vías.
El cien por ciento de las personas que
transitan a diario por los espacios
peatonales
Usuarios y compradores que negocian
en el sector
Propietarios de inmuebles que no
están de acuerdo con los precios de
compra, y población que ha sido
expropiada por negarse vender

Cambio de estrato

Habitantes del sector donde se llevó a
cabo la intervención.

Nuevos impuestos
(Valorización)
Afectación de las
áreas ecológicas y de
medio ambiente.

Habitantes del sector en general y
comerciantes
Residentes del sector y visitantes no
regulares que llegan a otras
actividades. (Deportes, recreación).
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Moderado
Alto
Alto

Alto

Moderado

Moderado
Moderado

Moderado

SOLUCIÓN
Control permanente de los recursos por parte de
los entes de control sean gubernamentales o
municipales.
Informaciones periódicas por parte del operador
al contratante.
Estudios de ingeniería confiables llevados a cabo
por personas y entidades idóneas.
Búsqueda
de
alternativas
que
brinden
posibilidades de acceso.
Búsqueda de alternativa que minimicen las
posibles incomodidades a los ciudadanos.
Estudiar posibilidad de espacios para cargue y
descargue y movilidad de usuarios y
compradores.
Llevar a cabo con el tiempo suficiente todos los
tramites inherentes a la compra de los terrenos
mediante los cuales se ejecutaran las
intervenciones. (Socialización del proyecto,
información adicional, publicidad, asesoría legal).
Socialización de las posibles consecuencias del
proyecto de Renovación Urbana a ejecutar.
Enfatizar en estos aspectos en las jornadas de
socialización.
Cumplir a cabalidad con lo establecido por las
normas que orientan los procesos de Renovación
Urbana, en lo inherente al medio ambiente y el
ecosistema.

Evaluación y seguimiento. Con el propósito de alcanzar los objetivos que se relacionan
en la presente propuesta, resulta igualmente determinante implementar un método que permita
evaluar gradualmente las actividades llevadas a cabo para determinar las posibles falencias y
dificultades detectadas, con el único fin de mejorarlas y fortalecer de esta manera el objetivo
principal de la propuesta. Vale la pena tener en cuenta que la evaluación de una propuesta,
permite llevar a cabo un análisis más objetivo de las diversas actividades efectuadas lo que
permite valorar de manera práctica las estrategias que se están poniendo en práctica.

De la misma manera se posibilita medir de manera cualitativa el desarrollo de los
procesos de renovación que se está desarrollando e igualmente valorar las competencias de
quienes están al frente del proyecto. Vale la pena resaltar que la puesta en marcha de una política
de evaluación y seguimiento permite acceder a un enfoque interdisciplinario, ya que se tendrán
en cuenta aspectos técnicos, económicos y sociales, respondiendo a directrices de tipo legal
establecidas por la normatividad vigente.

La estructura de los proyectos de Renovación Urbana pueden ser catalogados como
procesos sistémicos, ya que tienen su origen en el análisis reflexivo y a la vez critico de una
realidad ciudadana que maneja espacios de carácter político, social, económico, humano y
culturales, puesto que están direccionados a concientizar a todos los actores de la sociedad a fin
de que comprendan la importancia de su interacción con el entorno y con los demás involucrados
en procesos de eta envergadura.

En este sentido es necesario resaltar que debido a que los objetivos de la presente
propuesta se interrelacionan con las necesidades específicas de sectores vulnerables y en estado
de decadencia física, se deben evaluar los resultados de los procesos de Renovación Urbana
permanentemente.

Indicadores de logros. Mediante la implementación de la presente propuesta se
pretenden llevar a cabo transformaciones importantes en áreas previamente establecidas en las
principales ciudades colombianas, con el propósito de mejorar de manera ostensible la parte
física y la infraestructura de las áreas a intervenir, a fin de que puedan ser el centro de atracción

de comerciantes lo que permite generar desarrollo económico y social y mejorar de esta manera
la calidad de vida de los habitantes del sector.

De la misma manera, la puesta en marcha de la presente propuesta propende generar una
conciencia más pragmática de los empresarios, el estado y los ciudadanos en general a fin de que
empaticen de manera más directa con el entorno donde llevaran a cabo las acciones de
renovación.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las evidencias anteriores permiten establecer la pertinencia de este tipo de propuestas, con las
que se propende tener además de una orientación generalizada y pragmática de la Renovación
Urbana, tener en cuenta algunas directrices determinantes en el momento de llevar a cabo un
proceso de gestión en Renovación Urbana, en cualquiera de las principales ciudades de
Colombia, en este aspecto, y luego de establecida la zona a intervenir según el POT y el
respectivo Plan de Desarrollo, que asegura los recursos para la intervención, los pasos a seguir
son los siguientes:

Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En la ciudad moderna del siglo XXI se
pueden percibir todo tipo de dinámicas e intereses puestos en el territorio: el de los habitantes,
los empresarios y los gobiernos, entre otros. A partir de esto, surge la necesidad de revisar las
miradas e imaginarios que de ellas se tiene, para observarlas de una manera más integral e
incluso humanística, dando paso de esta manera a la articulación entre lo urbano y lo rural; entre
lo ambiental, lo económico, lo sociocultural y la dimensión físico- espacial o material que tiene
el territorio y la región de la cual se hace parte.

En este orden de ideas, los Planes de Ordenamiento Territorial son instrumentos de
planificación del desarrollo local, de carácter técnico, normativo y político que tienen el
propósito de ordenar los territorios municipales y distritales, basado en la reglamentación
expedida por la ley 388 de 1997, y en los cuales se debe seguir determinados procedimientos
como se puede observar en la Figura 22.
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Figura 22. Guía Procedimiento de Renovación Urbana
Fuente: Ministerio de vivienda, ciudad y desarrollo.

Cabe resaltar que el POT, adopta una visión de largo plazo y también unos instrumentos
de gestión que actúan integral y sectorialmente articulados, estrategias, programas y proyectos,
conforme a un imaginario compartido de ciudad. El plan de ordenamiento es la guía por
excelencia para dirigir la inversión pública hacia fines específicos relacionados con el
mejoramiento estructural y funcional del municipio.

En la Ley se establece que el ordenamiento del territorio, se debe hacer de manera
concertada, por los municipios o distritos y las áreas metropolitanas, en ejercicio de la función
pública que les compete en su jurisdicción y para regular la utilización, transformación y
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía
con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.

Cuadro 13
Soporte legal del POT.
NORMA
Ley de Reforma Urbana. (Ley 9ª
de 1989).

Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo. (Ley152 de 1994).

Ley de Desarrollo
Territorial. (La Ley 388 de
1997).

Revisión a los POT. (Decreto
4002 de 2004).

CONTENIDO
Represento un antecedente con énfasis urbano en aspectos referidos a reservas
de tierras urbanizables, vivienda de interés social, zonas de desarrollo
progresivo, restringido y concertado, protección a moradores afectados por
procesos de desarrollo y Renovación Urbana y mecanismos de compensación
por obligaciones urbanísticas, entre otros.
Establece que los municipios, además del plan de desarrollo, contarán con un
plan de ordenamiento territorial. Requiere conformar sistemas de participación
en la planeación, creando instancias o espacios como los Consejos Territoriales
de Planeación; principios de organización y articulación con niveles de
planeación regional, nacional y normas de mayor jerarquía.
Modifica la ley 9ª de 1989 y la ley 3ª de 1991 (específica de vivienda) y
determina que se ordene no sólo el territorio urbano sino también el rural,
concibiendo un marco de intervención que dé cuenta de una permanente tensión
de transformación de zonas rurales y urbanas. Identifica que el planeamiento
implica un conjunto de acciones, propuestas, actividades de gestión y elementos
normativos. Presenta una serie de diferenciaciones como la jerarquización de
las normas urbanísticas en: estructurales, generales y complementarias,
señalando unas vigencias temporales de largo mediano y corto plazo para cada
una de ellas.
Establece condiciones, requisitos y procedimientos para la revisión y ajuste de
los POT, nuevas definiciones sobre servicios de alto impacto e incompatibilidad
de usos y deroga el Decreto 932 de 2002.

Procedimiento. Tanto el ordenamiento territorial, la Renovación Urbana como el espacio
público representan áreas estrategias para hacer de las ciudades focos de competitividad,
inversión y calidad de vida de las ciudades e igualmente de las comunidades que habitan en estas
o en el entorno de las mismas. Es por ello por lo que este tipo de proyectos, contribuyen de
manera determinante para que las regiones y ciudades mejoren su posicionamiento competitivo,
convirtiéndola a futuro en zonas más atractivas para jalonar inversionistas en

los frentes

industrial, comercial, financiero y urbano. Proyectos

Por otra parte, es oportuno mencionar que es en el POT donde se definen las políticas
inherentes a Renovación Urbana, cuyos objetivos, entre muchos otros, están orientados a
promover la vinculación de capitales privados mediante la reducción de factores de
incertidumbre y agilización de los procesos y trámites para el desarrollo de este tipo de planes.
En la actualidad, en varias ciudades de Colombia se cuenta con diferentes estrategias que
permiten la implementación de estas políticas, como es el caso de la creación de proyectos de
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Renovación Urbana, la formulación de Planes parciales y la estructuración permanente de
diversos portafolios de servicios relacionados con estas políticas.

Cuando se establece un área de Renovación Urbana, lo primero que debe realizar la
Empresa de Renovación Urbana es un censo económico para establecer el número y las
condiciones en que se encuentra la población del área donde se realizara el proyecto. De igual
forma se hace un estudio de mercado para determinar las actividades económicas de la zona y
cuáles serían las más apropiadas para implementar. Si el proyecto de renovación se hace
mediante la modalidad de redesarrollo y/o reactivación se estudian los títulos de las propiedades
para establecer su situación jurídica y simultáneamente se lleva a cabo el estudio de topografía.

En este sentido, los avalúos comerciales de las diferentes propiedades lo debe llevar a
cabo una entidad especializada en el tema. Generalmente esa actividad está a cargo de la Lonja
de Propiedad Raíz, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o las oficinas de Catastro Distritales,
departamentales o municipales. Con base en ese avalúo, la Empresa de Renovación Urbana
(ERU) realiza la oferta de compraventa a los propietarios. Los beneficios a los que se hacen
acreedores los propietarios que venden voluntariamente son los siguientes:

Movilización. Recursos para el trasteo de sus muebles a su nuevo lugar de residencia o
habitación temporal.

Trámites. La ERU le reconoce al propietario un porcentaje sobre el valor del proceso de
escrituración.

Reconocimientos por pérdida de ingresos. En este sentido existen 3 modalidades
específicas:

− Si el propietario realiza una actividad económica en el predio, un contador establece los
ingresos netos mensuales y estos son reconocidos por la ERU.

− Arrendamientos Si el propietario recibe ingresos por el arrendamiento del inmueble, la ERU
reconoce un porcentaje parte del valor de ese canon.
− Vivienda de reposición. Si la vivienda adquirida por la Empresa de Renovación Urbana
tiene un valor inferior al de una vivienda de interés social tipo I, la ERU realiza un
reconocimiento económico.
− Los propietarios se pueden vincular igualmente a los proyectos de Renovación Urbana
mediante dos modalidades básicas:
− Aportando el predio al proyecto.
− Aportando el dinero obtenido por la venta del predio, recurso que será manejado por una
fiduciaria

Variables a tener en cuenta en la formulación de una operación de Renovación
Urbana en ciudades colombianas

Nivel de Atomización / Grado de Saneamiento de la Propiedad

− Falsa Tradición.
− Procesos de Pertenencia o Sucesión en curso o por iniciar.
− Procesos de Extinción de Dominio.
− Imposición de Medidas Cautelares.
Perfil socio – económico de la población residente y/o habitante actual.

− Estructura social y grado de vulnerabilidad.
Necesidades de Relocalización / Reasentamiento de población.

− Características, localización y número de unidades productivas existentes.
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Expectativas sobre la propiedad y disposición a participar.

− Interés en entrar como Aportante de Suelo.
− Interés en vender.
− Interés en regresar después de la operación.
− Negación completa a participar.
Dinámicas sociales y culturales.

− Antecedentes y Lecciones Aprendidas de Otros Procesos
Estabilidad y Precisión del Marco Normativo Aplicable

− Riesgo Político
Nivel de Articulación, Coordinación y Cooperación

− Intra e Interinstitucional.
− Eficiencia Administrativa y Operativa.
− Cumplimiento de los términos legales.
− Credibilidad Institucional.
Fiabilidad de la información

− Censos particulares y locales.
− Inventarios Prediales.
− Inventarios Técnicos.
− Avalúos de Referencia.

Costo y Opciones de Relocalización

− Reasentamiento de población.
Horizonte de Tiempo requerido Vs. Incentivos a la Operación. Disponibilidad de
Capital de Riesgo

− Riesgo Financiero
− Riesgo Comercial.
− Riesgo Operativo.
Construcción del Modelo Económico / Financiero

− Identificación de Cargas Generales y Locales.
− Modelo de Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios.
− Participación en Plusvalía / Exención Impuesto de Renta.
− Modelo de Cierre Financiero de la Operación.
Identificación de los Instrumentos Legales

− Avalúos de Referencia / Anuncio de Proyecto.
− Derecho de Preferencia (Ley 9 / 89).
− Reajuste de Terrenos e Integración Inmobiliaria.
− Expropiación por Vía Administrativa – Declaratoria de Utilidad Pública.
− Transferencia de Derechos de Construcción – Definición de Área Receptora.
Contexto de entrada para formular la operación

− Todos los actores son igualmente importantes, pero no todos influyen o actúan de la misma
forma ni al mismo tiempo.
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− Los propietarios o poseedores deben entenderse como socios del proyecto. La expropiación
debe ser el último recurso pero se requiere contar con un portafolio de ofertas y opciones.
− Las operaciones de Renovación Urbana deben hacer parte de una política pública y contribuir
a la consolidación del modelo de ciudad. Requiere el concurso de todas las entidades de la
administración municipal y no solo de la autoridad de planeación.
− La operación debe tender a mejorar las condiciones de los sistemas generales de la ciudad y
del espacio público pero las exigencias urbanísticas deben ser flexibles y corresponder a las
características propias del sector a intervenir y a la escala de la operación.
− Toda operación debe partir de la construcción de confianza mutua entre los intervinientes. Se
requiere cumplir con los compromisos y la participación de actores con poder de decisión
− El riesgo debe ser medible y los beneficios deben corresponder a éste. Toda operación
requiere un soporte de incentivos adecuado y garantizado desde el marco normativo.
− Se requiere construir un canal de comunicación único y abierto a todos, que centralice los
mensajes de los actores y desvirtúe los comentarios malintencionados. La información
objetiva es la base de la confianza.
− Las Operaciones de Renovación Urbana son complejas y toman tiempo. Todos los actores
deben ser conscientes de que asumirán un esfuerzo que requiere constancia y disponibilidad
de recursos y sus efectos serán visibles en el mediano y largo plazo. La Administración debe
acompañar los procesos y darle sostenibilidad a las actuaciones.

16. Tiempos (Tramites – Aprobación - Ejecución)

Con respecto a este enunciado es importante anotar que los tiempos de duración desde la
elaboración, presentación, legalización y ejecución de un Proyecto de Renovación Urbana, se
establecen según una diversidad de variables económicas, sociales y políticas, que en ocasiones
tienen incidencia en esta parte, pero que para este caso en especial, se ha dinamizado de tal
manera, tratando de hacerlo lo más cercano posible a la realidad.

Cuadro 14
Tiempos de duración desde el inicio hasta la ejecución de un proyecto de Renovación Urbana.

DESCRIPCIÓN
Elaboración
general
y
estructuración del proyecto

Presentación del proyecto

Viabilidad del proyecto
Aprobación

Socialización

Ejecución. Intervención en
la zona establecida

PASOSO A SEGUIR

TIEMPO

Estudio ambiental
Estudio social
Estudio de edificabilidad (características
morfológicas)
Socialización a Gobernaciones y
Alcaldías, con presencia de los
Secretarios de Planeación, Desarrollo,
Cultura y Ambiente, entre otros.
Inclusión en el plan de desarrollo
Referencia en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT).
Planeación, Gobernador/Alcalde
Piezas de divulgación
Otra publicidad (Folletos-volantes, entre
otros).
Dinamización del proyecto con las
comunidades ubicadas en el sector a
intervenir
Acciones de expropiación

*

Corto plazo
Mediano Plazo
Largo plazo

1 - 2 Años
5 -10 Años
10 -20 Años

VARIABLES
QUE INFLUYEN

8 Meses

1 Semana

Políticas
Económicas

6 meses
2 Meses
2 Meses

Sociales
Culturales
Ambientales

2 meses

Veedurías
Interventorías
Auditorias

Luego de la fase de socialización, y en determinado caso que un grupo de propietarios no
lleguen a un acuerdo en cuanto a la compra de los predios, se establece en la Ley 1388 de 1997,
en la cual se reglamentan las condiciones para la concurrencia de terceros en la adquisición de
inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación por vía judicial o administrativa, situación
que en caso de presentarse acarrearía una extensión en tiempo aproximado de 12 meses.
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CONCLUSIONES

Es determinante reconocer que aunque todos los actores son igualmente importantes dentro del
desarrollo de un proyecto de Gestión en Renovación Urbana, no todos influyen o actúan en la
misma forma, ni al mismo tiempo, ni con las mismas convicciones políticas, sociales,
ambientales y humanas, y en este sentido es necesario reconocer que las operaciones de
renovación urbana, deben hacer parte de una política pública y contribuir a la consolidación del
modelo de ciudad. Requiere el concurso de todas las entidades de la administración municipal,
departamental y nacional según sea el caso y no solo de las autoridades de planeación.

De la misma manera y no de menor relevancia la operación debe tender a mejorar las
condiciones de los sistemas generales de la ciudad y del espacio público, y en este aspecto, las
exigencias urbanísticas deben ser flexibles y corresponder a las características propias del sector
a intervenir y a la escala de la operación, por lo que toda acción debe partir de la construcción de
confianza mutua entre quienes intervienen en el desarrollo y ejecución del proyecto, por lo que
es necesario cumplir con los compromisos y la participación de actores con poder de decisión.

Otro de los puntos importantes en el desarrollo de un modelo de gestión para la
renovación urbana en las principales ciudades de Colombia se relaciona con el panorama de
riesgos, como la primera barrera que se debe sortear, puesto que estos deben ser medibles e
igualmente los beneficios deben corresponder a éstos, lo cierto es que toda operación requiere un
soporte de incentivos adecuado y garantizado desde el marco normativo.

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta tiene relación con el hecho visible de
construir canales de comunicación sinérgicos y abiertos a todos los que de una u otra manera
están comprometidos con el desarrollo del modelo de Gestión en Renovación Urbana, en el cual
se deben centralizar los mensajes de los actores y desvirtuar de esta manera los comentarios
negativos que en cualquier momento pueden llegar a afectar la credibilidad y solidez de la
intervención. En este sentido es necesario reflexionar sobre el hecho de que una información
veraz y objetiva, se convierte en la plataforma que construye puentes de la confianza
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y

reciprocidad mutua, ensanchando relaciones comerciales y civiles enmarcadas en valores
institucionales.

Finalmente, siendo conscientes de que las intervenciones de Renovación Urbana tienen
determinado grado de complejidad y están encuadradas dentro de ciertos tiempos, lo
verdaderamente determinante es el hecho de que todos los actores comprometidos deben ser
conscientes de que asumirán un esfuerzo que requiere responsabilidad, honestidad, constancia y
disponibilidad de tiempo y recursos, puesto que sus efectos serán fácilmente observados y
valorados a corto, mediano y largo plazo.

RECOMENDACIONES

A la Universidad de los Andes, a fin de que siga creando conciencia en los profesionales de la
carrera en Ingeniería Civil a fin de que visionen su desarrollo profesional, en la búsqueda
constante de nuevas e innovadoras opciones de desarrollo económico, social, ambiental y
arquitectónico, que les permita consolidar criterios de equidad, honestidad y compromiso, con
las futuras intervenciones que puedan desarrollar en beneficio de una barrio, una comunidad, un
municipio o una ciudad

A las alcaldías y gobernaciones de las diferentes ciudades del país, con el propósito de
que observen que el éxito de la gestión en un proyecto de renovación urbana, lleva implícito
diversas variables relacionadas con las áreas social, técnica, económica y humana, las cuales se
fundamentan en el verdadero servicio a la ciudad y las comunidades más vulnerables, partiendo
de acciones que sean generadoras de confianza y credibilidad institucional.

A los futuros Ingenieros Civiles para que direccionen procesos orientados a mejorar las
condiciones y calidad de vida de comunidades altamente vulnerables, haciendo prevalecer en su
cotidianidad, hábitos y valores que permitan catalogarlo como un verdadero profesional, que
pueda ser generador de un nuevo orden urbano y promotor de nuevas estrategias en renovación
urbana.
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