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INTRODUCCIÓN 

 

Las ciudades latinoamericanas se caracterizan por presentar altas tasas de pobreza y desigualdad; 

a la luz del coeficiente de GINI1, América del Sur es la región más desigual del mundo. 

Especificamente, lo anterior se refleja en la aguda segregación socio-espacial2 presente en las 

urbes latinoamericanas: los pobres y los ricos viven en zonas de la ciudad complemetamente 

separadas. Bogotá, no es ajena a esta situación, pues, únicamente 5, de las 20 localidades de la 

ciudad, cuentan con presencia de barrios de estrato 5 y 6.  

 

Adicional a la separación espacial de las residencias de ricos y  pobres, las ciudades 

latinoamericanas en la actualidad tienden a presentar problemas de segregación en el uso de la 

ciudad. Es decir, que los individuos no sólo viven en lugares separados, sino que además 

frecuentan y usan espacios distintos. El Centro de la ciudad es un elemento decisivo al respecto, 

ya que, tradicionalmente, era el lugar en donde interactuaban las distintas clases sociales, es 

decir, era un factor de integración de la sociedad. Sin embargo, la dinámica de los últimos años 

ha empezado a evidenciar que el Centro de las9 ciudades Latinoamericanas es  usado únicamente 

por las clases populares, haciendo que éste pierda su función integradora de la sociedad.   

 

Al igual, que con la segregación socio-espacial residencial, Bogotá tampoco es ajena a la 

segregación socio-espacial en el uso de la ciudad, ejemplo de esto es el Centro de la ciudad. 

Tradicionalmente, el Centro de Bogotá era el lugar de reunión de todos los individuos de la 

sociedad, sin importar el nivel socioeconómico al que pertenecían. Sin embargo, esta dinámica ha 

cambiado, pues,  de los 1.7 millones 3 de visitantes diarios que actualmente recibe el Centro de 

Bogotá, el 82% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, el 16.7% a los estratos 4 y 5, y el 1.3% 

pertenece al estrato 6 (Jaramillo Samuel (2006), Pág. 14). Estas cifras comprueban que el Centro 

de Bogotá continua siendo altamente visitado, pero únicamente por los individuos de estratos 
                                                 
1 Mirar cita número 8. 
2 Teniendo en cuenta que a lo largo del estudio se estará haciendo referencia a esta término, es de gran relevancia aclarar que se 
entiende por segregación socio-espacial y por segregación residencial; El fenómeno de la segregación socio espacial a primera luz 
debe ser entendido como “ la aglomeración sociográfica de familias  de una misma condición o categoría social, como sea que se 
defina esta última, social o racialmente o de otra forma” (Sabatini Francisco, Pág. 4). Este mismo autor diferencia tres 
dimensiones principales de la segregación: 1. la tendencia de ciertos grupos a concentrarse en ciertas áreas; 2. la conformación de 
áreas socialmente homogéneas; y 3. la percepción subjetiva que tiene la gente de la dimensiones objetivas de la segregación. La 
tercera dimensión hace referencia al sentimiento de inferioridad que algunos grupos sociales de la ciudad sienten frente a los 
sectores más poderosos. Por otro lado, la segregación residencial debe ser entendida como “La aglomeración en el espacio de 
familias de una misma condición social; en América Latina la atención ha estado centrada en la segregación socioeconómica”.  
3 Esta cifra se obtuvo de la Revista Cambio en su edición #686 del 21 al 27 de agosto de 2006, Pág. 66. 
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bajos, lo cual, evidencia que éste ha perdido su función integradora de la ciudad4.  El hecho de 

que el Centro de Bogotá haya perdido su función integradora de las distintas clases sociales, tiene 

un efecto muy grave sobre la dinámica espacial de la ciudad, en la medida que se encuentra 

estrechamente relacionado con la desigualdad y la pobreza. Esto trae como consecuencia efectos 

como: desigualdad de oportunidades, problemas de injusticia, realimentación de la inequidad y 

los sentimientos de desconfianza y resentimiento, ya que, se expresa como ausencia de 

interacción de los actores sociales. En palabras de Samuel Jaramillo el problema podría 

describirse como “la segregación, que ya es muy acentuada en términos residenciales, ahora se 

extiende al uso general de la ciudad; debilitando la función del Centro de ser un lugar de reunión 

y convergencia de todos los grupos y creando la ausencia de un sitio de integración general de la 

comunidad” (Jaramillo Samuel (2006), Pág. 14).  

 

Adicional, a la pérdida de su función integradora de las distintas clases sociales de la ciudad,  

para muchos el Centro de Bogotá había sufrido un proceso de descomposición que sólo podia 

revertirse mediante una fuerte intervención urbana por parte de la administración Distrital. 

Teniendo esto en cuenta, durante su alcaldía, Enrique Peñalosa decidió llevar a cabo una serie de 

políticas encaminadas a recuperar el Centro de Bogotá, dentro de las que se encontraba la 

renovación urbana del área conocida como el Cartucho. En esta zona del Centro de Bogotá se 

decidió construir el Parque Tercer Milenio; el proyecto de renovación urbana más grande que se 

ha llevado a cabo en el Centro de la ciudad.  

 

Teniendo en cuenta que el Centro de Bogotá continua siendo altamente visitado por los 

individuos de ingresos bajos, y que es de gran importancia para la ciudad que su zona Central 

recupere la función integradora de las distintas clases sociales5, en este estudio se busca 

determinar si el Parque Tercer Milenio incentivó el uso del Centro de Bogotá por parte de los 

                                                 
4 El Ex Alcalde de Bogotá para el período 1998-2000 Enrique Peñalosa señaló que  “ el centro todavía es  un centro que está en un 
proceso de deterioro grandísimo que ha perdido todo su… sus oficinas su vitalidad básicamente por la invasión, por la inseguridad 
por la invasión de vendedores de todo eso ha venido siendo abandonado y más aún está adquiriendo unos niveles de inseguridad 
tan grande y de deterioro tan grande que casi se está convirtiendo en una especie de muro de Berlín , que separa el Norte del Sur 
que hace que sea casi imposible pasar de norte a sur porque es tan peligroso porque hace que… además se genera… curiosamente 
el centro sigue siendo muy dinámico y entonces en cuanto a cierta generación de empleo… y genera unos digamos flujos de buses 
en la 10a hace que haya unos trancones de automóviles impresionantes, entonces los trancones y la inseguridad todo hace que sea 
una barrera y digamos el centro en vez de convertirse en un centro integrador de Norte y Sur se está convirtiendo en un obstáculo 
en un muro que separa norte y sur de la ciudad y que obviamente que agrave esa dicotomía” (Cortes Felipe (2004), Pág. 71).    
5 El arquitecto y urbanista, Jaime Lerner, quien ha sido tres veces alcalde de Curitiba sostiene que “La socio diversidad espacial 
es una manera de atacar la violencia y la desigualdad”. Esta cita la dijo Lerner en una Segunda Feria Internacional del Transporte 
Masivo realizado en Bogotá los días 8 y 9 de noviembre de 2006.  
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individuos de estrato alto (4, 5 y 6), haciendo que el Centro vuelva a ser el lugar de reunión de las 

diferentes clases socioeconómicas de la ciudad. Adicionalmente, se busca determinar si al menos 

la contrucción del Parque Tercer Milenio cambio la percepción que tienen del Centro los 

individuos de estrato alto.    

 

ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

En la primera parte del estudio se realizarán algunas consideraciones respecto a la segregación 

socio espacial de Bogotá, estudiando los elementos que ha influido en la distribución espacial de 

la ciudad. En primer lugar se analizarán los principales elementos, que caracterizan a las ciudades 

latinoamericanas, y que han influido en la actual segregación socio espacial que se observa en las 

urbes latinoamericanas.  Luego se realizará una reseña histórica sobre el papel que ha jugado el 

centro de la ciudad en el desarrollo de Bogotá, y las principales razones que influyeron en la 

conformación de la marcada segregación socio espacial de la ciudad.  

 

En la segunda parte se realizará una descripción del proyecto del Parque Tercer Milenio, 

analizando sus principales objetivos, sus características y los costos del mismo. 

 

Con el propósito de determinar si una vez construido el Parque Tercer Milenio los estratos altos 

aumentaron su uso del centro, o al menos cambiaron su concepción del mismo, se realizaron 

encuestas a individuos pertenecientes a los estratos altos en diferentes lugares de la ciudad. Por 

tanto, en la tercera parte del estudio se analizarán los resultados obtenidos a través de las 

encuestas.  

 

Por último, se concluirá cuales han sido los efectos que ha tenido el Parque Tercer Milenio en la 

lucha contra la segregación socio espacial de Bogotá. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LA SEGREGACIÓN SOCIO 

ESPACIAL DE BOGOTÁ  Y LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS 

 

Características de las ciudades latinoamericanas: 
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Antes de entrar a analizar el tipo de distribución espacial que caracteriza a las ciudades 

latinoamericanas, se considera relevante exponer el tipo de distribución espacial que se da en 

Norteamérica y Europa. En el caso europeo el esquema de segregación responde a la ubicación 

de los grupos menos favorecidos en las zonas periféricas de la ciudad, en donde se encuentran los 

terrenos con precios más bajos. A medida que se va de la periferia hacia el centro los precios de 

la tierra van aumentando, de tal forma que los estratos altos tienden a concentrarse en el centro 

cultural y urbano de la ciudad. Este modelo es conocido como el concéntrico jerarquizado (Sáenz 

Hernando (2003), Pág. 9). Este modelo es el opuesto al presentado en las ciudades 

norteamericanas, en donde existe una segmentación entre las partes degradadas aledañas al centro 

de la ciudad y la periferia suburbana; en la primera viven los individuos pertenecientes a los 

estratos bajos, y son las zonas donde están ubicados los predios de más bajo costo, y en la 

segunda se ubican los trabajadores bien calificados pertenecientes a las clases altas. A este 

modelo se le conoce como Donunt, por su parecido a una rosquilla, caracterizado por un centro 

vació (Sáenz Hernando (2003), Pág. 9).       

  

Aunque las ciudades latinoamericanas son diversas y complejas, presentan rasgos similares que 

las caracterizan y las diferencian de ciudades ubicadas en distintas partes del mundo. Estos 

rasgos, sostiene Samuel Jaramillo, pueden ser catalogados como síntomas de la segregación socio 

espacial de las ciudades latinoamericanas y pueden ser contenidos en: 

 

• La marcada segregación de las elites, caracterizada por un proceso de migración hacia la 

periferia, generalmente hacia una sola dirección6, bajo un patrón de desplazamiento 

caracterizado por siempre buscar ubicarse en zonas cada vez más alejadas (Jaramillo Samuel 

(1999), Pág. 109). 

                                                 
6 Como bien lo sostiene Samuel Jaramillo, este esquema puede ser comprobado en varias ciudades latinoamericanas: en Ciudad de 
México, las migraciones hacia la periferia inicialmente se dirigieron hacia las colonias (barrios en la terminología colombiana) 
Roma, Juárez, y Cuauthémoc, todas estas ubicadas en el suroccidente de la ciudad. Después de estas primeras migraciones se han 
establecido dos ejes de desplazamiento periférico de los estratos altos, uno hacia el occidente, en dirección al Parque de 
Chapultepec y otro hacia el sur siguiendo la Avenida Insurgentes. Otra ciudad que muestra una marcada migración de los estratos 
altos hacia la periferia en una sola dirección en la ciudad brasilera de Río de Janeiro. En esta urbe el desplazamiento se ha dirigido 
siempre hacia la playa del sur, las primeras migraciones de las elites se dirigieron hacia a Copacabana, luego Ipanema-Leblon, y 
en la actualidad hacia Barra de Tijuca, todos los desplazamientos siguiendo el mismo eje, la playa del sur. Por su parte, Lima 
presenta el mismo fenómeno, pues en los años treintas, las elites comenzaron a desplazarse hacia el mar, conformando localidades 
como San Isidro y Miraflores. En Bogotá, a partir de los años treinta, las elites se empezaron a trasladar hacia el norte, 
estableciéndose primero en Chapinero, años más tarde en la Avenida Chile, y luego alrededor del Centro Comercial Unicentro. En 
Caracas, las elites primero migraron hacia el este, en donde actualmente está ubicado el Caracas Country Club, y después de los 
años 70’s por limitaciones de expansión, las elites se trasladaron al sureste de la ciudad (Jaramillo Samuel (1999),  Pág. 116).        
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• Cambios en la dinámica del Centro de las ciudades, que como bien sostiene Samuel 

Jaramillo, son percibidos como mutaciones hacia el deterioro7 (Jaramillo Samuel (1999), Pág. 

109).  

• La marcada heterogeneidad en el tipo y modo de construcción de los distintos grupos 

sociales. Es decir, diferencias en las zonas de los estratos altos y bajos en: características 

físicas, en los procesos de equipamiento y construcción, distintas pautas de comportamiento 

socio espacial de la población y diferentes estatutos jurídicos (legal-ilegal) (Jaramillo Samuel 

(1999), Pág. 109). 

 

Una  primera explicación que expone Samuel Jaramillo al fenómeno de la segregación socio 

espacial de las ciudades latinoamericanas es el régimen de bajos salarios que ha caracterizado a 

las economías de América del Sur. Para este autor la imposibilidad de los países latinoamericanos 

de aprovechar las ventajas de los capitales del centro del capitalismo mundial ha llevado a los 

latinoamericanos a compensar estas desventajas mediante el uso de la mano de obra con 

remuneración especialmente baja. La lógica económica detrás de este argumento es que con el 

objetivo de producir bienes a precios competitivos en el mercado internacional, se busca 

compensar las desventajas en productividad con la reducción de costos laborales. Por tanto, la 

inequitativa distribución del ingreso8 trajo como consecuencia que los estratos bajos tuvieran un 

poder adquisitivo muy inferior al de los estratos altos, creando de esta manera dos dinámica del 

mercado inmobiliario dentro de la ciudad9: una primera dinámica caracterizada por un sector de 

construcción muy precario que responde a mecanismo irregulares de reproducción, y otra que se 

caracteriza por un tipo construcción de lujo, que en algunos casos hasta respondía a los 

estándares de los países desarrollados.   

 

                                                 
7 En este punto es importante aclarar que los procesos de cambio de los Centros de las ciudades latinoamericanas responden a 
dinámicas muy diferentes a las de otras ciudades del planeta, pues no sucede lo de las ciudades norteamericanas donde el centro 
es abandonado tanto por los estratos altos, como por los estratos bajos; por el contrario los centros de las ciudades en América 
Latina son altamente usados por los estratos bajos. Tampoco, puede catalogarse la dinámica de los centros de las ciudades latinas 
dentro del patrón europeo, pues los centros de las ciudades del viejo continente continúan siendo las zonas más costosas de la 
ciudad y son utilizados tanto por los ricos como por los pobres. 
8 En este punto es de gran relevancia resaltar que América Latina es considera la región más desigual del mundo, pues la región 
tiene un coeficiente de GINI de 52 mientras que en los países industrializados de la OCDE es 33,2; los países asiáticos tienen 40 y 
el GINI para África es de 48. Dentro de la región Brasil se presenta como el país más desigual alcanzando un coeficiente de GINI 
de 58.5, seguido por Colombia con un coeficiente de 57 (los datos fueron extraídos de la presentación del Secretario Ejecutivo de 
la CEPAL, el señor José Luis Machinea, para la conferencia La Integración Económica y la Cohesión Social llevada a cabo en 
México en noviembre de 2004: http://www.eclac.cl/noticias/discursos/9/20309/Seminariodecohesionsocialultimaversion3.pdf).  
9 Como bien lo sostiene Samuel Jaramillo, los barrios de ingresos altos y los de ingresos bajos tienen aspectos físicos muy 
diversos, sus prácticas socioespacial son muy diversas. Por tanto, estos rasgos físicos se convierten en sinónimo de exclusión 
(Jaramillo Samuel (1999), Pág. 125).  
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Estrechamente ligado al uso de mano de obra barata, en referencia a la explicación al fenómeno 

de la segregación social del espacio en América Latina, se encuentra el acelerado crecimiento 

urbano que han vivido las ciudades latinoamericanas durante el siglo XX. Para Samuel Jaramillo 

el crecimiento acelerado de las ciudades tiene un efecto muy fuerte sobre el mercado del suelo, 

pues partiendo de la base de que existe unas diferencias salariales entre las clases sociales muy 

marcadas, el crecimiento de la ciudad valoriza el valor de la tierra, debido al aumento de la 

demanda por infraestructura urbana, lo cual es particularmente dramático para los grupos de 

bajos ingresos. Por tanto, el crecimiento acelerado de las ciudades hace que los pocos ingresos 

que perciben las clases obreras no sean suficientes para acceder al mercado de la vivienda formal, 

es decir, bajo esquemas capitalistas, llevando a que la forma de producción de vivienda 

predominante en estos sectores sea la autoconstrucción (Jaramillo Samuel (1999), Pág. 112), 

mientras que los sectores de altos ingresos si tienen la posibilidad de acceder al mercado de 

vivienda formal; siendo esta lógica la razón que explicaría la gran diferencia que existe en las 

ciudades latinoamericanas entre los barrios de estrato alto y bajo. Además, el acelerado 

crecimiento en las ciudades latinoamericanas sumado a las grandes diferencias salariales entre 

clases, hace que las prácticas especulativas sean especialmente rentables (Jaramillo Samuel 

(1999), Pág. 113).  

 

Adicionalmente, la rápida expansión de las ciudades latinoamericanas ha traído un fuerte efecto 

sobre la migración de los estratos altos del centro hacia la periferia, otra de las principales 

características de las ciudades de América del Sur. Siguiendo a Samuel Jaramillo, en un 

comienzo las ciudades del continente eran pequeñas y la hegemonía social de los grupos 

poderosos era muy fuerte. Pero una vez comenzó el aumento del tamaño de las ciudades, se 

introdujo el anonimato y se debilitó el control social, entendido éste como la imposibilidad de las 

clases altas de hacerse reconocer por los demás ciudadanos con el objetivo de mostrar su 

superioridad de clase. Por tanto, sostiene Samuel Jaramillo, los nuevos centros de las ciudades se 

volvieron menos cómodos para los grupos dominantes, fortaleciéndose la necesidad se crear una 

separación socio espacial estricta, por medio de la cual, la comunidad pudiera conocer fácilmente 

quienes eran los integrantes de las clases altas; quienes vivieran en los barrios de estratos altos. 

Por tanto, se puede ver como la expansión de las ciudades latinoamericanas fue un elemento 

crucial en la conformación de la actual segregación social del espacio que caracteriza a las 

ciudades de América del Sur.  
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Se tiene que las ciudades latinoamericanas se caracterizan por contar con un aparato estatal débil 

para cumplir diversas funciones que podrían evitar las  grandes diferencias entra las 

construcciones de los barrios de clase alta y los de clase baja. La debilidad del Estado se sustenta 

en las  restricciones fiscales que tienen estos estados, y que le impiden el suministro de bienes 

colectivos, como vivienda, a los sectores, que por las razones anteriormente expuestas, no pueden 

acceder el mercado formal de la vivienda.  

 

Dentro de los elementos que caracterizan a las ciudades latinoamericanas, como anteriormente se 

mencionó, se encuentra los cambios en la dinámica del centro de las ciudades. Los centros de las 

ciudades de América del Sur, aunque cada ciudad presenta algunos rasgos característicos,  tienen 

los siguientes rasgos comunes: 1.  una constante pérdida de residentes; y 2.monoclasismo en el 

tipo de usuarios. Debido a las restricciones de tiempo y espacio en el presente estudio, las razones 

que explican el surgimiento de estas características de los centros latinoamericanos se realizarán 

únicamente en el aparte que hace referencia al centro de Bogotá.  

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL CENTRO DE BOGOTÁ 

 

En sus inicios Bogotá tenía la estructura típica de las ciudades hispanas en América: era una 

cuadrícula ortogonal homogénea con un esquema de jerarquización socio espacial concéntrico 

(Jaramillo Samuel (2006), Pág. 3). En este momento la ciudad no presentaba la polarización entre 

la ciudad de los ricos (norte) y la ciudad de los pobres (sur) que actualmente se observa, las clases 

sociales altas y bajas vivían cerca los unos de los otros, con un nivel jerárquico social bien 

diferenciado. Como bien lo afirma Samuel Jaramillo “Las ciudades eran pequeñas y la 

hegemonía social de los  grupos dominantes era muy fuerte. Así, muchos dependientes, sirvientes 

y artesanos, podían utilizar simultáneamente con las capas altas el centro de la ciudad, incluso 

vivir en inmediaciones  de los lugares de residencia de estos grupos poderosos, porque sus pautas 

de conductas estaban íntimamente delimitadas y jerarquizadas” (Jaramillo Samuel (1999), Pág. 

116); y Peter Amato “Great prestige was attached to living near the cathedral and the Plaza 

Mayor during this period and the wealthy eagerly sought a proper address near the city center” 

(Amato Meter (1968), Pág. 73).   

 

Las primeras unidades espaciales periféricas  destinadas tanto a sectores de altos ingresos como a 

grupos populares se dieron a comienzos de los años 30´s y 40´s. Sin embargo, es de gran 
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relevancia resaltar que este primer fenómeno de migraciones  de habitantes del centro, tanto de 

estratos altos como de estratos bajos, no significo un debilitamiento del casco urbano central; 

pues los lugares que eran considerados lo más ricos de la ciudad continuaban estando ubicados en 

el centro de la ciudad, mientras que las zonas más pobres seguían siendo los alrededores al centro 

de la urbe. Para Samuel Jaramillo estas primeras urbanizaciones periféricas respondieron a 

fenómenos del mecanismo del suelo y el veloz crecimiento de la ciudad. Como anteriormente se 

mencionó la zona central de la ciudad se encontraba rodeada por barrios  de estratos bajos, los 

cuales, una vez la ciudad comenzó a presentar elevadas tasas de crecimiento10, se convirtieron en 

una barrera para la expansión de las residencia de mayores ingresos por la vía de la compra de 

terrenos, trayendo como consecuencia la migración de residentes de estratos altos del centro de la 

ciudad hacia la periferia11. A pesar de estas primeras migraciones de los estratos altos en los años 

30’s y 40’s, y como bien lo afirma Samuel Jaramillo, el centro de Bogotá continuaba siendo el 

foco exclusivo de las actividades terciarias superiores, la gestión estatal, las actividades 

financieras y el comercio de lujo (Jaramillo Samuel (2006), Pág. 69). 

    

A partir de la década del 50 surge un fenómeno que sería un factor determinante en la actual 

distribución espacial de Bogotá, pues es a partir de esta fecha que empieza a  trasladarse la elite al 

norte más inmediato, dándose inicio a la segregación socio espacial que actualmente caracteriza a 

la ciudad. Tanto Samuel Jaramillo como Peter Amato confirman el surgimiento de este proceso 

de migración y sucesiva consolidación de la segregación socio espacial de Bogotá “A partir de 

los años 50 aparece un fenómeno “..”, en este tiempo los grupos de más altos ingresos comienzan 

a abandonar sus zonas de residencia centrales y a trasladarse de manera ya predominante hacia la 

periferia. Ahora si comienza a consolidarse la polarización socio espacial de la ciudad” (Jaramillo 

Samuel (2006), Pág. 7); por su parte Amato sostiene “When the city reached approximately 

300.000 inhabitants, the upper classes abandoned the central areas and moved to the north, 

                                                 
10 Aunque en esta parte del estudio se esta haciendo referencia a un fenómeno que se presento en los años 30’s y 40’s no sobre 
mostrar la evolución demográfica que ha vivido Bogotá en los últimos años. En 1900 la población de Bogotá era de 100.000 
habitantes, para 1928 la población de la ciudad ya ascendía a 235.000 habitantes, es decir, de 1990 a 1928 la población de la 
ciudad se duplico. Para 1950 la ciudad tenia 600.000 habitantes y una década después se acercaba a 1.300.000 habitantes 
creciendo a un ritmo de 7.64%. En le periodo 1964-1973 la población de Bogotá crece a 5.865 anual alcanzando una población de 
2.888.000 habitantes en 1973. En el periodo de 1973 a 1993 la ciudad crece a una tasa del 3% anual para llegar en este último año 
a una población de 5.282.000 habitantes. Una vez realizado el Censo del año 2005 se encontró que la población del Bogotá 
asciende a 7.000.000 millones de habitantes y con su área metropolitana a 8.000.000 millones de habitantes. 
11 En su articulo el Papel del Mercado del Suelo en la Configuración de Algunos Rasgos socioespaciales de las ciudades 
latinoamericanas sostiene que el mecanismo del mercado del suelo no logró desalojar a los grupos de bajos ingresos que vivían 
alrededor del centro tradicional, trayendo como consecuencia que los grupos de mayores ingresos tuvieran que dar un salto hacia 
la periferia, rompiendo la continuidad del tejido urbano (Jaramillo Samuel (1999), Pág. 114).   
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making segregated areas of the lower and middle classes from the upper classes could easily 

discerned in the city” (Amato Meter (1968), Pág. 80). 

 

El fenómeno migratorio de los estratos altos hacia la periferia de la ciudad puede ser explicado 

por varias razones, dentro de las que se encuentran: 1. Debido al crecimiento acelerado de la 

ciudad, y la dinámica que esta presentaba en esta época, la demanda por espacio para el comercio 

y las actividades terciarias aumentó desproporcionadamente haciendo que fuera más rentable 

destinar los inmuebles  para estas actividades que para la residencia (Jaramillo Samuel, (2006), 

Pág. 7). Por tanto, los grupos de estratos altos veían más rentable vender sus inmuebles y 

mudarse para la periferia; 2. El crecimiento de la economía dio surgimiento a las clases medias 

con cierto poder adquisitivo, incentivándo la construcción de pequeños edificios de altura 

destinados para la vivienda de estratos medios, que al ser de mayor densidad generaban mayores 

utilidades y podían desplazar viviendas de clase alta que fueran de menor densidad. Además, la 

negativa de las clases altas a vivir en este tipo de apartamentos, ya que no los consideraban de su 

nivel, impidió el surgimiento de oferta de vivienda de clase alta en  edificios de altura ubicados 

en el centro (Jaramillo Samuel (2006), Pág. 8); y 3. En este punto se puede ver como una de las 

razones anteriormente expuestas para explicar las características de las urbes de América del Sur, 

aplica para el caso de Bogotá;  pues el acelerado crecimiento de la urbe dió surgimiento a la 

segregación socio espacial como respuesta a la imposibilidad de los grupos de altos ingresos de 

obtener el respeto por una masa cada vez más numerosa y anónima que no le reconocía sus 

privilegios. Como bien lo señala Samuel Jaramillo “Nuestra interpretación es la de que la “huida 

a la periferia” por los grupos privilegiados tuvo el sentido de intentar reconstruir este dominio 

sobre las prácticas espaciales que ya no era factible de ejercer en la ciudad central como en el 

pasado: se va a intentar una segregación más nítida donde esto sea posible” (Jaramillo Samuel 

(2006), Pág. 9).  

 

Sin embargo, las actividades terciarias superiores y el comercio de lujo no abandonaron el centro 

en la misma época que lo hicieron las clases altas; fue a comienzos de los años 70 que este tipo 

de actividades iniciaron un traslado hacia otras zonas de la ciudad. Para Samuel Jaramillo, esta 

migración se produjo como respuesta a la invasión del centro tradicional por parte del centro 

popular; en Bogotá estas zonas populares se ubicaron en el occidente del centro tradicional, en el 

área que se conoce como San Victorino. Como sostiene este autor, en las ciudades 
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latinoamericanas al lado del centro tradicional existieron una zonas especializadas12 en 

actividades centrales dirigidas exclusivamente a grupos populares (Jaramillo Samuel (1999), Pag. 

123); que con anterioridad a los años 70 puedieron ser controladas gracias a dos mecanismo: 1.  

los altos precios de los predios ubicados en el centro tradicional; y 2. el control administrativo y 

policivo ejercido por parte de Estado.  

 

Una vez llegaron los años 70’s comienza la invasión del centro popular al centro tradicional, 

proceso que puede ser explicado a la luz del mercado del suelo; por un lado, el Estado se ve 

incapaz de contener el rápido crecimiento de actividades no reguladas por el mercado 

inmobiliario, especialemnte los vendedores ambulates, afectando fuertemente el comercio formal 

del centro de la ciudad. Por otro lado, el comercio orientado a sectores populares desplaza al 

comercio de lujo, pues el primero tiene una alta rotación de capital comercial, y al ser 

desarrollado en locales más prequeños que los utilizados en el comercio de lujo, produce 

utilidades por metro cuadrado superiores a las del comercio  de clase alta (Jaramillo Samuel 

(2006), Pag. 12). Por tanto, este tipo de comercio terminó por desplazar, no sólo al comercio 

destinado a clases medias y altas, sino también a actividades como las financieras y de oficinas 

(Jaramillo Samuel (2006), Pag. 12). Este proceso de desplazamiento se ve recrudecido por el 

incompatibilidad que existe entre el comercio de lujo, las actividades terciarias y el comercio 

popular; como bien lo describe Samuel Jaramillo “basta con que uno o dos locales muten hacia 

una actividad popular, para que sea dificil mantener otras actividades en un área mucho más 

extensa, lo cual amplifica los impactos de estas mutaciones” (Jaramillo Samuel (2006), Pag. 13).    

 

La invasión de centro popular al centro tradicional tiene dos efectos sobre la dinámica del centro 

como un todo. Por una parte, ha traído el desplazamiento de la actividad terciaria hacia otros 

lugares de la ciudad, como el centro de negocios de la Avenida Chile13. Por el otro, hace que el 

                                                 
12 Samuel Jaramilo sostiene que estas zonas se utilizaban sobre todo para el comercio, pero también para otras prácticas 
complementarias como actividades lúdicas y productivas (Jaramillo Samuel (2006), Pag. 11). 
13 Respecto al fenómeno del desplazamiento de las actividades terciarias del centro de la ciudad Samuel Jaramillo, describe el 
proceso de la siguiente manera “Hasta mediados de los años 60 el núcleo de gestión y de actividad financiera fue el cruce de la 
carrera Séptima y la Avenida Jiménez, los precios del suelo eran allí los más elevados de la ciudad. A partir de ese momento la 
presión del centro popular empujó este nodo de tal manera que 10 años mas tarde el núcleo de estas actividades se había 
trasladado a la calle 19 con carrera Séptima. Cinco años más tarde este núcleo se había movido un kilometro más en la misma 
dirección, hacia una extensión del Centro Tradicional que se conoce como el Centro Internacional. Ya en la decada de los 80 la 
actividad terciaria superior comienza a trasladarse fuera del Centro Tradicional: surge en este época un Centro de Negocios 
alternativo en la Avenida Chile, “ ...”, y en la decada de los años 90 surgen nuevos centros de negocios a tres kilómetros más al 
norte (Calle 100) y seis kilómetros aún más alejados (Unicentro y Santa Barbara). Más recientemente comienza a formarse un 
nuevo núcleo de negocios hacia el Occidente” (Jaramillo Samuel (2006), Pag. 13). 
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centro se especialice en usuarios de estratos bajos, fenómeno que aumenta la ya marcada 

segregación socio espacial de la ciudad.  

 

Aunque anteriormente se mostró como el centro de la ciudad perdió residentes de clase alta en los 

años 50, también es importante resaltar que el centro tambión ha perdido residentes de todos los 

estratos sociales; en 1964 el centro de Bogotá tenia 86.000 residentes, en 1973 esta cifra se redujo 

a 73.000, y en 1977 los residentes del centro de la ciudad llegaban a 68.000, mientras que los 

habitantes de la ciudad se expandian en 1964 de 1.538.000 habitantes a 3.899.000 en 1977. 

 

A pesar de los desplazamientos de las clases altas, de las actitividades terciarias, y de contar con 

una población residente muy reducida, el centro de Bogotá nunca ha dejado de ser usado por las 

clases populares; anteriormente se mostró que diariamente es visitado por 1.7 millones de 

personas. Sin embargo, estos cambios en la dinámica del centro de Bogotá han hecho que éste 

pierda su función integradora de las diferentes clases sociales de la ciudad, al igual que los 

centros de otras ciudades de América Latina, profundizando la segragación socio espacial de la 

ciudad.  

 

LA ACTUAL SEGREGACIÓN SOCIO ESPACIAL DE BOGOTÁ 

 

A lo largo de este estudio se ha afirmado que Bogotá es una ciudad altamente segregada 

socialemente, y que su centro ha dejado de ser un lugar de reunión de las diferentes clases 

sociales de la ciudad, sin embargo, no se ha mostrado como es actualmente la división social del 

espacio de la ciudad. En la tabla 1 se resume la división social de Bogotá, para el año 1997.  

Participación Porcentual de los Estratos para cada una de las Localidades 
Estratificación por Manzanas 

TABLA 1 
ESTR ATO 1 2 3 4 5 6 TOTAL 
USAQUEN 5,5% 19,5% 24,8% 15,4% 15,7% 18,7% 100% 
CHAPINERO 10,7% 13,4% 6,3% 21,8% 13,8% 33,8% 100% 
SANTAFÉ 6,1% 67,5% 22,3% 3,8% 0,1% 0,0% 100% 
SAN CRISTOBAL 9,0 % 79,3% 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
USME 60,7% 39,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
TUNJUELITO 2,2% 69,2% 28,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
BOSA 9,9% 87,1% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
KENNEDY 2,1% 51,6% 45,5% 0,6% 0,0% 0,0% 100% 
FONTIBÓN  0,0% 24,1% 58,3% 17,5% 0,0% 0,0% 100% 
ENGATIVA 1,9% 25,3% 69,0% 3,6% 0,00% 0,0% 100% 
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SUBA  0,6% 50,4% 24,2% 9,4% 12,2% 2,8% 100% 
BARRIOS UNIDOS 0,0% 0,09% 62,5% 36,8% 1,3% 0,00% 100% 
TEUSAQUILLO 1,4% 0,2% 18,7% 75,0% 4,5% 0,0% 100% 
LOS MÁRTIRES 0,0% 5,1% 94,1% 0,6% 0,0% 0,0% 100% 
ANTONIO NARIÑO 0,0% 4,8% 95,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
PUENTE AR ANDA 0,0% 0,7% 99,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
LA CANDELARI A 0,0% 65,1% 34,8% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
RAF AEL URIBE URIBE 11,0% 50,3% 38,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
CIUDAD BOLIVAR 71,9% 25,8% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
TOTAL 16,1% 40,3% 32,1% 6,4% 2,7% 2,2% 100% 
FUENTE: DAPD 

En la actualidad el área Metropolitana de Bogotá tiene 7.8 millones de habitantes y Bogotá D.C. 

tiene aproximadamente 6.8 millones de habitantes14; aunque los datos de la tabla 1 no son para el 

2005, éstos son una prueba fehaciente de la distribución social de la ciudad. En la tabla 1 se 

puede apreciar que el 11.39% de los bogotanos pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, con una 

distribución del 6.4, 2.7 y 2.2 % respectivamente Adicionalmente, en la tabla 1 se puede observar 

que en sólo tres localidades de Bogotá, de 20 que tiene la ciudad, hay presencia de manzanas de 

estrato 6 (Chapinero, Usaquen y Suba); sin embargo, las manzanas de estrato 6 en Suba sólo 

representan el 2,85% del total de las manzanas de la localidad, mientras que en Usaquen 

representan el 18,75% y en Chapinero el 33.89%. Por tanto, se puede sostener que en una ciudad 

de 20 localidades, más del 85% de las manzanas de estrato alto estan ubicadas en dos localidades.  

 

Por otro lado, pareciera que las manzanas de estrato 5, estuvieran mejor distribuídas alrededor del 

la ciudad, que las de estrato 5, pues, en 6 localidades de la ciudad hay manzanas de estrato 5 

(Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquen, Chapinero, Suba y Santafé); Pero al analizar la tabla 1, 

encontramos que el 93% de las manzanas de estrato 5 se concentran en  Usaquen (35%), 

Chapinero (30%) y Suba (28%) y sólo el 7% en Teusaquillo, Santa Fé y Barrios Unidos;  

observándose que la presencia del estrato 5 en estos dos últimos barrios es marginal.   

 

Teniendo en cuenta, los anteriores datos se  puede llegar a la conclusión que Bogotá es una 

ciudad altamente segregada socialmente, ya que, la mayoría de los habitantes de estratos 5 y 6 

residen en fundamentalmente en 2 localidades de 20 con que cuenta la ciudad. Adicionalemnte, 

es de gran relevancia recordar que las dos localidades en donde se encuentran más del 80% de los 

habitantes de estrato 6 y 70 % de estrato 5 se ubican geograficamante una al lado de la otra; 

ambas en el norte de la ciudad.  

                                                 
14 Estos datos fueron obtenidos del CENSO realizado por el DANE en el año 2005.  
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Como el objetivo de este estudio es determinar los efectos del Parque Tercer Milenio sobre el uso 

del centro de la ciudad por parte de los estratos altos (4, 5 y 6), es relevante, analizar los datos 

para la localidad de Santafé, ya que, es en ésta en donde está ubicado el Parque. La localidad de 

Santafe, en el año 1999, tenía 107.044 habitantes. En la tabla 1 observamos que no hay manzanas 

de estrato 6 en esta localidad, hay un 4% de manzanas estratos 4, y cerca del 96 % corresponde a 

manzanas de estratos 1, 2,3. Por lo tanto, se puede afirmar que esta localidad es principalmente 

habitada por individuos de clase media y media baja. 

EL  PARQUE TERCER MILENIO 

 

Una vez se tiénen claros los graves problemas de segregación social que vive Bogotá, los cuales 

se ven agravados por la inexistencia de una zona de integración de todas las clases sociales de la 

ciudad, como consecuencia de la pérdida de la función integradora que el Centro solía cumplir en 

el pasado, es importante entrar a analizar uno de los megaproyectos ( El Parque Tercer Milenio) 

que se realizaron en el Centro de Bogotá en los últimos años con el fin de deterner éstos 

fenómenos perjudiciales para la ciudad15. 

 
Durante más de dos décadas, los habitantes de Bogotá vieron como se fue consolidando, a deiz 

cuadras de las sedes del Gobierno Nacional y Distrital, el foco de degeneración, inseguridad y 

abandono social más grande de la ciudad, conocido como El Cartucho. Frente a esta situación, el 

proyecto Tercer Milenio buscó, a través de un ambicioso programa de renovación urbana y de 

acción social, recuperar este importante sector del centro histórico de la ciudad. El área de 

intervención del proyecto corresponde al sector comprendido entre la Avenida Jiménez y la calle 

1a; y entre la carrera 10a y la Avenida Caracas. El proyecto cubre una extensión de 62.3 hectáreas 

correspondientes a los barrios de Santa Inés, San Bernardo y el sector comercial de San 
                                                 
15 El Ex Alcalde Enrique Peñalosa comenta “Porque mientras que las inversiones en vías por ejemplo generalmente son regresivas 
favorecen a los grupos más ricos, la inversión en el espacio público es una inversión en dignidad humana es una demostración de 
respecto por la dignidad humana. La calidad de vida esta está íntimamente ligada a la calidad del espacio público (...)” (Cortes 
Felipe, Pág. 71).   
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Victorino; la población del área de intervención directa, en el momento de iniciación el proyecto, 

era de 22.000 personas; mientras que la población que se ve afectada indirectamente con la 

construcción del Parque asciende a 230.000 habitantes. 

Para la administración Peñalosa la construcción del Parque se justificaba por las siguientes 

razones (Peñalosa (2000), Pág. 29): 

 

• La calidad de vida de la población de la localidad de Santa Fe es inferior a la del resto de la 

ciudad. El indicador de calidad de vida de 1997 para Bogotá es 75.5; Usaquen 81,1; Ciudad 

Bolívar 69,4, y Santa Fe 68,7. 

• Las principales diferencias en calidad de vida están dadas por los indicadores de seguridad y 

salud, que en Santa Fe son inferiores a Ciudad Bolívar, la localidad más pobre de Bogotá 

(71.94% de sus manzanas pertenecen a estrato 1, y el 72.5 % de la pobreza de la ciudad se 

concentra en esta localidad (Econometria (1999), Pág. 25). 

• La principal problemática del centro de  Bogotá es la inseguridad, especialmente los 

homicidios; la tasa por 100.000 habitantes en la zona de Santa Inés y San Bernardo es cinco 

veces la de la localidad de Santa Fe y 21 veces la de toda Bogotá. 

• La población residente en Santa Inés y San Bernardo es relativamente más joven frente al 

total de la ciudad. 

• El  porcentaje de hogares en hacinamiento en la zona de Santa Inés, 39%, es superior en más 

de cuatro veces al estimado para toda la ciudad, 9%. 

• Se resalta como condición de vulnerabilidad el hacinamiento de Santa Inés, ya que el 72% de 

los hogares residen en una sola habitación, mientras que para la localidad de Santa Fe la tasa 

es de 9%. 

• El 50% de los habitantes de Santa Inés  informó estar afiliado a alguna entidad de salud; pero 

en relación con el promedio de Bogotá, que es 81%, éste es muy bajo.    

 

Adicionalmente, el proyecto se puede dividir en acciones de renovación urbana y social 

(Econometria (1999), Pág. 2): 

 

Renovación Urbana: 

 

• Construcción del Parque Tercer Milenio en el área del barrio Santa Inés. 
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• Intervención directa en el barrio San Bernardo para el desarrollo de una primera unidad de 

vivienda multifamiliar y redesarrollo dirigido y concertado de las siguientes unidades a 

construir. 

• Redesarrollo concertado con los comerciantes vecinos al Parque.  

• Apoyo a la renovación, a cargo de los propietarios, del área de San Victorino. 

• Apoyo a conservación  de los sectores históricos del barrio San Bernardo y áreas 

institucionales contiguas al Parque. 

 

Acción Social: 

 

Con la construcción del Parque se buscaba mejorar la calidad de vida de la población que fue 

trasladada del área que actualmente ocupa el Parque Tercer Mileno, al igual que la de los 

habitantes que se mudarán a vivir en las nuevas unidades construidas alrededor del Parque.  

 

La inversión en el proyecto tiene tres rubros fundamentales; el primero de ellos y el más 

significativo, es el de la compra de los predios (Jaramillo Samuel (2006), Pág. 29). La entidad 

encargada de gestionar el proyecto decidió comprar a un precio comercial,  estimado por las 

autoridades catastrales del Distrito y de la Nación, de los terrenos necesarios para la construcción 

del Parque. El segundo rubro importante es el gasto en la construcción misma de las obras del 

Parque. Y como último rubro se encuentra la asistencia social, que para efectos de este proyecto 

juega un papel trascendental, pues la población que fue desplazada para la construcción del 

Parque es considerada como de extrema vulnerabilidad social (Jaramillo Samuel (2006), Pág. 30).     

 

A continuación se mostraran las cifras de la inversión Distrital en el Parque Tercer Milenio, 

información obtenida de un estudio realizado por Samuel Jaramillo “Reflexiones Sobre las 

Políticas de Recuperación del Centro (y del Centro Histórico) de Bogotá”. 

TABLA 2 
INVERSIÓN DISTRITAL EN EL PARQUE TERCER MILENIO 

Millones de pesos constantes de 2005 

  

COMPRA 
DE 
TERRENOS 

ADECUACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
Y ESTUDIOS 

COMPENSACIONES 
Y ACCIÓN SOCIAL TOTAL 

1999 $20,991 $163 $3,920 $24,974
2000 $11,707  $1,065 $12,772
2001 $814 $483 $2,653 $3,950
2002 $3,233 $2,272 $4,142 $9,647
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2003 $26,488 $79 $2,639 $29,206
2004 $6,013 $9,338 $1,237 $16,588
2005 $1,556 $12,763 $502 $2,486

TOTAL $70,801 $12,763 $16,059 $99,624
% 70,80% 12,81% 16,06% 100.00%

            FUENTE SAMUEL JARAMILLO 

De la tabla 2 debe destacarse que, hasta el momento, la ciudad ha destinado un total de 100.000 

millones de pesos constante de 2005 para la realización del Parque Tercer Milenio. De estos 

100.000 millones el 71% corresponde a la compra de terrenos ($71.000.000), el 13% a la 

construcción del Parque ($12.763.000) y el 16% a la inversión en compensaciones y acciones 

sociales ($16.000.000). 

 

EVIDENCIA EMPÍRICA RESPECTO A LOS EFECTOS DEL PARQUE TERCER 

MILENIO EN EL USO DEL CENTRO DE BOGOTÁ POR PARTE DE LOS ESTRATOS 

ALTOS 

 

Como anteriormente se mencionó, con el Parque Tercer Milenio se buscó recuperar una de las 

zonas más degradadas de la ciudad (el Cartucho), y de esta manera fortalecer el Centro de la 

ciudad con el propósito de que éste recuperará su función integradora de las distintas clases 

sociales.  

 

Específicamente, en este estudio se busca establecer si el Parque Tercer Milenio incentivo el uso 

del centro por parte de los estratos altos, pues, como se dijo en las páginas anteriores, el Centro 

de Bogotá es una zona muy usada por las clases de ingresos bajos. Para lograr este objetivo se 

realizaron encuestas a individuos pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6; las 

encuestas fueron realizadas en distintos lugares de la ciudad como: la Universidad de los Andes, 

la Universidad Nacional de Colombia, La Zona T, el Parque el Virrey, el Centro Comercial 

Unicentro, el Centro Comercial el Salitre, la Calle 13, el Congreso de la República, la Biblioteca 

Virgilio Barco, La Plaza de Bolívar, La Universidad del Rosario y El Parque de la 93. La 

encuesta consistía en 17 preguntas de selección múltiple. A continuación se analizarán las 

preguntas con el fin de llegar a una respuesta sobre la hipótesis planteada.  

 

Se realizaron 120 encuestas; de los 120 encuestados 65 fueron hombres y 55 mujeres; 2 de los 

encuestados pertenecen al estrato 3 (1.7% de los encuestados), 37 al estrato 4 (30.8% de los 
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encuestados), 37 al estrato 5 (30.8% de los encuestados) y 44 al estrato 6 (36.7% de los 

encuestados).  El 38.3% de los encuestados tienen entre 16 y 25 años, el 34.2% entre 26 y 40 

años, el 20.8% de los encuestados entre 41 y 60 años; y el 6.7% tienen más de 60 años. El 63.3% 

de los encuestados son profesionales, el 21.7% tiene post grados y el 12.5% son bachilleres. El 

restante 3% se divide en 0.8% con doctorado, 0.8% únicamente con estudios primarios y 0.85 que 

no tiene educación alguna. Es importante, resaltar que la muestra tiene cierto sesgo, debido a que 

un porcentaje importante, el 16.7% (20), de las encuestas fueron realizadas a estudiantes de 

estrato 6, lo que hace que aumenta la frecuencia con que este estrato hace uso del centro.   

 

Lo primero que se debe analizar de los resultados obtenidos a través de las encuestas es la 

regularidad con que los encuestados hacen uso del centro de la ciudad. Con el propósito de poder 

determinar cual de los estratos hace un mayor uso del Centro de la ciudad, las respuestas a la 

pregunta “¿Aproximadamente, en los últimos 3 años cada cuanto va o viene al Centro?”, se 

encontró: 

TABLA 3 

Respuesta Número de En cuest ados Porcentaje 
Vive en el C entro 4 3,3% 
Trabaja en el centro 19 15,8% 
Estudi a en el centro 34 28,3% 
De 2 a 3 días a l a semana 9 7,5% 
1 día a la semana 8 6,6% 
1  vez  cada 15 días 6 5,0% 
1 vez al mes 13 10,83% 
1 vez cada 3 meses 12 10,00% 
1 vez cada 6 meses 9 7,50% 
1 vez al año 5 4,16% 
1 vez cada 3 años 1 0,83% 
Nunca 0 0,00% 
Total 120 100% 
 

A esta pregunta los encuestados respondieron: el 3.3 % vivir en el centro, 15.8 % trabajar en el 

centro, 28.3 % estudiar en el centro y visitar el centro, 14% aunque sea una vez a la semana, 

10.8% aunque sea una vez al mes, 10% una vez cada 3 meses, 7.5 %  una vez cada 6 meses y el 

4.2% una vez al año. 

TABLA 4 

Respuesta Días 
Porcentaj e 
de estrato 4  

Días promedio de 
v isita al Centro 
del estrato 4  

Porcentaj e de 
estrato 5  

Días promedio de 
v isita al Centro del 
estrato 5 

Porcentaj e 
de estrato 
6 

Días 
promedio de 
v isita al 
Centro del 
estrato 6 

Vive en el Centro 360 10,8% 38,8 0,0% 0 0,0% 0 

Trabaja en el centro 250 24,3% 60,7 13,5% 33,7 6,8% 17 
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Estudia en el centro 200 10,8% 21,6 27,0% 54 45,0% 90 
De 2 a 3 días a la semana 104 16,2% 16,8 8,1% 8,4 0,0% 0 

1 día a la semana 50 5,4% 2,7 13,5% 6,7 2,3% 1,1 
1  vez cada 15 días 25 8,1% 2,0 2,7% 0,6 4,5% 1,1 

1 vez al mes 11 13,5% 1,4 8,1% 0,8 11,4% 1,2 
1 vez cada 3 meses 4 5,4% 0,2 8,1% 0,3 15,9% 0,6 

1 vez cada 6 meses 2 2,7% 0,05 13,5% 0,2 6,8% 0,1 
1 vez al año 1 0,0% 0 5,4% 0,05 6,8% 0,06 

1 vez cada 3 años 0 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 
Nunca 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Total  100% 144,558 100% 105,138 100% 111,369 
Los individuos de estrato 4 son quienes más hacen uso del Centro de Bogotá, pues, en promedio 

visitan el Centro de la ciudad 14416 días al año, mientras que los individuos de estrato 6 sólo 111 

días y los de estrato 5 105 días. En este punto es importante resaltar: 1. pareciera que la diferencia 

entre los días al año que visitan el Centro los individuos de estrato 5 y 6, y los individuos de 

estrato 4, no es tan grande como se esperaba. Sin embargo, este resultado puede estar un poco 

sesgado, debido a que la muestra tiene un sesgo hacia los estudiantes de estrato 6. La anterior 

afirmación también sirve para explicar porque los resultados dan que los individuos de estrato 6 

hacen más uso del Centro que los del estrato 5.     

 

Antes de continuar con el análisis de las diferentes preguntas es de gran relevancia resaltar que el 

25% de los encuestados considera que en los últimos 5 años el Centro de Bogotá ha cambiado 

radicalmente para bien, y el 72.5 % considera que ha mejorado. Por tanto, se puede afirmar que 

cerca del 98% de los encuestados considera que el Centro de Bogotá está mejor hoy que hace 5 

años. En este punto es importante resaltar que están opinión es común en los tres estratos sociales 

sujetos de estudio.  

 

En segundo lugar se puede afirmar que la construcción del Parque Tercer Milenio creo muy 

pocos incentivos para hacer uso del centro de Bogotá por parte de los estratos altos. En primer 

lugar, los resultados muestran que a la pregunta “Cuando viene al Centro que parte del mismo 

suele visitar; es decir, que lo motiva a venir al Centro de la Ciudad fuera de razones de 

estudio, laborales o de negocios”; ninguna persona escogió como respuesta el Parque Tercer 

Milenio, pues, el 48.3% de los encuestados respondió que su principal motivación  para venir al 

Centro de Bogotá son los centros de interés cultural como museos, seguida por el Eje Ambiental 
                                                 
16 Para obtener este resultado se tomaron las respuestas a la pregunta “¿Aproximadamente, en los últimos 3 años cada cuanto 
va o viene al Centro?”,  por estrato, y se le asigno un número fijo de días para cada respuesta (columna 2 de la tabla 4).  Éste se 
multiplico por el porcentaje de individuos de cada estrato que respondió cada una de las respuestas (columna 3, 5 y 7 de la tabla 4)  
y de esta manera se saco los días promedio que cada estrato visita el centro de Bogotá en un año. 
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con el 12.5 %; mientras, que cerca del 29% no se siente motivado a venir al Centro de la ciudad 

ni por el Eje ambiental, ni por el Parque Tercer Milenio, ni por los centros de interés cultural ni 

las Instituciones del Gobierno Nacional o Distrital con el propósito de realizar vueltas. Sin 

embargo, cuando se les pregunto “Podría identificar algún cambio especifico que haya 

sufrido el Centro de Bogotá, escoja el que considera influyo más en la recuperación del 

Centro de la Ciudad”; seguida de la pregunta “Influyo dicho cambio en algo su motivación 

para hacer uso del Centro de Bogotá”; se encontró: 

TABLA 5 
Sum of 
PERSON AS INFLUYO       

PODRIA Drásticamente Considerablemente Poco 
Muy 
Poco Nada 

Grand 
Total %  Total 

Eje 
Ambiental 17,3% 34,6% 21,2% 13,0% 13,5% 100% 44,1% 
Parque 
Tercer 
Milenio 7,5% 48,0% 15,0% 11,0% 18,5% 100% 22,9% 
Plaza de 
San 
Victorino 3,4% 28,0% 38,0% 3,4% 27,6% 100% 24,6% 
Ninguno de 
los 
Anteriores 0,0% 40,0% 40% 0,0% 20,0% 100% 8,5% 
Grand Total 10,0% 36,0% 25,0% 9,3% 18,6% 100% 100% 
 

En la tabla No 5 se observa que el proyecto que más influyó en la recuperación del Centro de 

Bogotá fue el Eje Ambiental (44.1%), luego la renovación de la plaza de San Victorino (24.6%) y 

en último lugar, el Parque Tercer Milenio17 (22.9%). El proyecto que más incentivo a los 

encuestados a hacer uso del Centro de Bogotá fue el Eje Ambiental, pues, el 27.5% de los 

encuestados respondió que el Eje Ambiental los  había influido drástica o considerablemente para 

hacer uso del Centro de Bogotá, seguido por el Parque Tercer Milenio con el 12.5%. 

 

Es de gran relevancia resaltar que existe cierta contradicción entre las respuestas de los 

encuestados, pues, ninguno escogió al Parque Tercer Milenio como el lugar que soliera visitar 

cuando va al Centro, pero del 22.7% que dijo que el Parque había sido el cambio que más había 

influido en la recuperación del Centro de Bogotá, el 48% respondió que el Parque Tercer Milenio 

había influido considerablemente en su motivación para hacer uso del Centro. 

 

                                                 
17 El 8.4% de los encuestados considera que el cambio que más influyó en la recuperación del Centro de Bogotá no ha fue ni el 
Eje Ambiental, ni el Parque Tercer Milenio ni la Plaza de San Victorino. Dentro de las respuestas mencionadas se encuentra: 1. 
Tanto la ampliación de la oferta cultural, como la remodelación de algunos museos de la ciudad; 2. Trasmilenio; y 3. El 
surgimiento de bares, discotecas y restaurantes para los estratos altos en algunas zonas de la ciudad.   
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Una vez realizado el análisis de los resultados absolutos, es decir, sin discriminar por estrato, 

analizaremos las respuestas a las preguntas anteriormente citadas por nivel socioeconómico con 

el propósito de determinar como fue el efecto de Parque Tercer Milenio por estrato. A la pregunta 

“Cuando viene al Centro que parte del mismo suele visitar; es decir, que lo motiva a venir 

al Centro de la Ciudad fuera de razones de estudio, laborales o de negocios”; lo primero que 

se debe tener en cuenta es, como anteriormente se mencionó, que ninguna persona, de las 120 

encuestadas, respondió a esta pregunta el Parque Tercer Milenio. En segundo lugar, se puede 

observar que es común a todos los estratos que sean los centros de interés cultural la principal 

razón para visitar el Centro de la Ciudad, ésta respuesta fue escogida por el 29.7% de los 

encuestados de estrato 4, el 54.1% del estrato 5 y el 61.4% del estrato 6. El Eje Ambiental es el 

segundo lugar que más suelen visitar los encuestados, pues, cerca del 18.9% de los encuestados 

de estrato 4, el 2.7% de los encuestados de estrato 5 y el 11.4% de los encuestados de estrato 6 

dijo que el Eje Ambiental era el sitio del Centro que más solía visitar.  En resumen, de los 

anteriores resultados, se debe resaltar: 1. El Parque Tercer Milenio no es un lugar que sea visitado 

por los individuos de estrato 4, 5 y 6 cuando van al Centro de Bogotá; 2. Es común a todos los 

estratos que sean los centros de interés cultural la principal razón para visitar el Centro de la 

Ciudad; 3. El 40.5% de los individuos de estrato 4,  el 35.1% de los individuos de estrato 5 y el 

13.6% de los individuos de estrato 6 no suelen frecuentar ni el Eje Ambiental, ni los Centros de 

Interés Cultural, ni el Parque Tercer Milenio, ni las Instituciones del Gobierno Nacional o 

Distrital cuando visitan el Centro de Bogotá18. 

 

Ahora, cuando se analiza por estratos la pregunta “Podría identificar algún cambio especifico 

que haya sufrido el Centro de Bogotá, escoja el que considera influyó más en la 

recuperación del Centro de la Ciudad”; seguida de la pregunta “Influyó dicho cambio en 

algo su motivación para hacer uso del Centro de Bogotá” se encuentra lo siguiente19:  

 

 

 

 

                                                 
18 Es importante resaltar que quienes mán van al Centro de Bogotá con el propósito de realizar vueltas con entidades del Gobierno 
Nacional o Distrital de son individuos de estrato 6, seguidos por los de estrato 5. 
19 En este punto es importante resaltar que, aunque el objetivo el estudio es medir los efectos del Parque Tercer Milenio en el uso 
del Centro de Bogotá por parte de los estratos altos, tambinén se analizará los resultados para los demás proyectos que se han 
realizado en el Centro con el fin de medir cual de ellos ha influido más a los individuos de ingresos altos para visitar el Centro de 
la ciudad. 
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TABLA 6 

Sum of 
PERSON AS   INFLUYO       

PODRIA ESTRATO 
Drásticame
nte 

Considerable
mente Poco Muy Poco Nada 

Grand 
Total 

%  de 
Individuo
s del total 
de 
individuo
s de cada 
estrato 

Eje 
Ambiental 4 16,7% 33,3% 22,2% 27,8% 0,0% 100% 48,6% 
  5 16,7% 33,3% 16,7% 11,1% 22,2% 100% 50,0% 
  6 14,3% 42,9% 28,6% 0,0% 14,3% 100% 32,6% 
Parque 
Tercer 
Milenio 4 7,7% 61,5% 15,4% 7,7% 7,7% 100% 35,1% 
  5 16,7% 50,0% 0,0% 16,7% 16,7% 100% 16,7% 
  6 0,0% 25,0% 25,0% 12,5% 37,5% 100% 18,6% 
Plaza de 
San 
Victorino 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 100% 10,8% 
  5 0,0% 30,0% 40,0% 0,0% 30,0% 100% 27,8% 
  6 0,0% 26,7% 40,0% 0,0% 33,0% 100% 34,9% 
Ninguno de 
los 
Anteriores 4 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 5,4% 
  5 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100% 5,6% 
  6 0,0% 50,0% 33,3% 0,0% 16,7% 100% 14,0% 
Grand Total   10,0% 35,8% 25,0% 9,2% 18,3% 98.3%   
 

1. Mientras que para los individuos de estrato 4 y 5 el Eje Ambiental ha sido el proyecto que más 

ha influido en la recuperación del Centro de Bogotá, pues, cerca del 50% de los individuos de 

estos estratos respondieron esto, para los individuos de estrato 6 el proyecto que más ha influido 

en la recuperación del Centro ha sido la renovación de la Plaza de San Victorino; el 34.9% de los 

encuestados de estrato 6 respondió esto. Sin embargo, es importante resaltar que el 32.6% de 

individuos de estrato 6 considera que el Eje Ambiental es el proyecto que más ha influido en la 

recuperación del Centro de Bogotá; por tanto, se puede sostener que para los individuos de 

estrato alto el Eje Ambiental es el proyecto que más ha influido en la recuperación del Centro de 

Bogotá, seguido por la renovación a la Plaza de San Victorino. Respecto al Parque Tercer 

Milenio, el 35.1% de los encuestados de estrato 4 respondió que el Parque Tercer Milenio fue el 

cambio que más influyó en la recuperación del Centro de Bogotá, mientras que sólo el 18.6% de 

los encuestados de estrato 6 y el 16.7% de los encuestados de estrato 5 tuvieron la misma 

opinión. 

  

2. El Eje Ambiental es el Proyecto que más ha motivado a los individuos de estratos 4, 5 y 6 para 

hacer uso del Centro de Bogotá, pues, cerca del 25% de los individuos de estrato 4 y 5, 18 de los 
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74 encuestados de estos estratos, y el 18% de los encuestados de estrato 6, 8 de los 44 

encuestados de este estrato, afirma que el Eje los incentivo drástica o considerablemente para 

hacer uso del Centro de la ciudad; mientras, que únicamente, cerca del 12.5% de los encuestados 

de estrato 5, y cerca del 5% de los encuestados de estrato 6 sostuvo que el Parque Tercer Milenio 

los incentivo drástica o considerablemente para hacer uso del Centro de Bogotá. En este punto, es 

importante resaltar que al igual que el Eje Ambiental, el 25% de los individuos de estrato 4 

afirmaron que el Parque Tercer Milenio los incentivo drástica o considerablemente para hacer uso 

del Centro de la Capital.  Por tanto, se puede concluir que el Parque Tercer Milenio incentivo en 

mayor medida a los individuos de estrato 4 para hacer uso del Centro de Bogotá. Adicionalmente, 

es oportuno mencionar que los individuos de estrato 6 se vieron influenciados en mayor medida 

por la renovación de la Plaza de San Victorino para hacer uso del Centro de Bogotá que por el 

Parque Tercer Milenio. 

 

3. Por último, se encontró que el 14% de los encuestados de estrato 6 considera que ni el  Eje 

Ambiental, ni el Parque Tercer Milenio ni la Plaza de San Victorino fueron proyectos que 

incidieron en la recuperación del Centro de Bogotá; mientras que esta percepción sólo la tiene el 

5.6% de los encuestados de estrato 5 y el 5.4% de los encuestados de estrato 4. 

 

Adicionalmente,  cuando se realizó la pregunta “Qué opinión le merece el Parque Tercer 

Milenio” se encontró lo siguiente:  

TABLA 7 

  

QUÉ OPINIÓN LE 
MERECE EL PARQUE 
TERCER MILENIO             

   120 2 3 4 5 6 Total 
ESTRATO 4 Count 7 17 9 1 0 3 37 

    % within ESTRATO 18,9% 45,9% 24,3% 2,7% 0,0% 8,1% 100,0% 

    

% within QUÉ OPINIÓN LE 
MERECE EL PARQUE 
TERCER MILENIO 31,8% 35,0% 39,1% 50,0% 0,0% 14,3% 30,8% 

  5 Count 6 10 8 0 2 11 37 
    % within ESTRATO 16,2% 27,0% 21,6% 0,0% 5,4% 29,7% 100,0% 

    

% within QUÉ OPINIÓN LE 
MERECE EL PARQUE 
TERCER MILENIO 27,2% 20,4% 34,7% 0,0% 66,6% 52,3% 30,8% 

  6 Count 8 22 6 1 1 6 44 
                                                 
20 El número 1 representa: Fue el mejor proyecto que se pudo realizar para acabar con El Cartucho incentivando mi uso del centro 
de la ciudad;: el 2: Es un bueno proyecto, pero no crea incentivos para hacer uso del centro; el 3: Es un proyecto relativamente 
bueno, pero no hace que mi percepción del centro cambie; el 4: No generó ningún cambio en el centro de la ciudad; el 5: 
Considero que es un proyecto muy malo y empeoro la dinámica del centro; y el 6: No lo conozco.  
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    % within ESTRATO 18,1% 50,0% 13,6% 2,2% 2,2% 13,6% 100,0% 

    

% within QUÉ OPINIÓN LE 
MERECE EL PARQUE 
TERCER MILENIO 36,3% 44,8% 26,0% 50,0% 33,3% 28,5% 36,6% 

Total   Count 22 49 23 2 3 21 120 

    % within ESTRATO 18,3% 40,8% 19,1% 1,6% 2,5% 17,5% 100,0% 

    

% within QUÉ OPINIÓN LE 
MERECE EL PARQUE 
TERCER MILENIO 100 100 100 100 100 100 100 

 

Lo primero que se debe concluir del anterior cuadro es que para el 81.7% de los encuestados el 

Parque Tercer Milenio no creó incentivos para hacer uso del Centro de Bogotá, pues, únicamente 

el 18.3% considera que el Parque Tercer Milenio fue el mejor proyecto que se  pudo realizar para 

acabar con el Cartucho incentivando su uso del Centro de Bogotá. En segundo lugar, se debe 

concluir que para la mayoría de los encuestados el Parque Tercer Milenio fue un buen proyecto, 

pues, el 59.9% de los encuestados considera que el Parque Tercer Milenio es un proyecto bueno o 

relativamente bueno. Únicamente, el 17.5% de los encuestados dijo no conocer el Parque Tercer 

Milenio.  

 

Anteriormente, se había afirmado que el Parque Tercer Milenio había incentivado mucho más a 

los individuos de estrato 4 que a los individuos de estrato 5 y 6 para hacer uso del Centro de 

Bogotá. Sin embargo, a la luz de este pregunta pareciera que el Parque Tercer Milenio incentivo 

casi de igual manera a los individuos de estrato 4 y 6, pues, cerca de un 18.9% de los encuestados 

de estrato 4, y el 18.2% de los encuestados de estrato 6 sostuvo que el Parque Tercer Milenio fue 

el mejor proyecto que se pudo realizar para acabar con el Cartucho incentivando su uso del 

Centro de Bogotá. De todos modos, se debe resaltar que aunque para esta pregunta los resultados 

son similares, los resultados anteriores mostraban que el Parque incentivo en mayor medida a los 

individuos de estrato 4 que a los de 6; por tanto, en términos absolutos se podría concluir que el 

Parque Tercer Milenio incentivo más a los individuos de estrato 4 para hacer uso del Centro de 

Bogotá que a los individuos del estrato 6.  

 

Respecto al conocimiento que tiene los bogotanos de los estratos altos de la existencia del Parque 

Tercer Milenio, se puede observar que a la pregunta “Conoce algún proyecto de renovación 

urbana que se haya realizado para mejorar el Cartucho” el 71.7% de los encuestados 

respondió que el Parque Tercer Milenio; únicamente, el 11.7% respondió el Parque el 

Renacimiento y el 10.8% el Eje Ambiental. Entre los estratos, se puede ver que los individuos del 

estrato 6 son quienes tienen mayor conocimiento del Parque Tercer Milenio, 39.5% de los 
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encuestados, seguidos por los individuos de estrato 4, 34.9% de los encuestados, y en último 

lugar están los individuos del estrato 5, 24.4% de los encuestados. Ahora, si se comparan estas 

respuestas con las de  la opción 6 de la pregunta “Qué opinión le merece el Parque Tercer 

Milenio”, se encuentra que el 82.5% de los encuestados conoce el Parque Tercer Milenio; y entre 

estratos las respuestas a esta preguntan muestran que el 8.1% de los encuestados de estrato 4 no 

conocen el Parque Tercer Milenio, el 28.7% de los de estrato 5 y el 13.6% de los de estrato 6. Por 

tanto, las respuestas a la segunda pregunta muestran algunas diferencias con las respuestas de la 

primera pregunta anteriormente citada. En primer lugar, a la luz de la segunda pregunta un mayor 

número de encuestados parece conocer el Parque Tercer Milenio. En segundo lugar, a la luz de 

las respuestas a la segunda pregunta los individuos del estrato 4 tienen  mayor conocimiento  del 

Parque Tercer Milenio que los del estrato 6. Lo que si es claro en ambas preguntas es que quienes 

menos conocen de la existencia del Parque Tercer Milenio son los individuos pertenecientes al 

estrato 5.  

Por último, es importante analizar las respuestas a la pregunta “Podría identificar algún cambio 

especifico que haya sufrido el Centro de Bogotá, escoja el que considera influyó más en la 

recuperación del Centro de la Ciudad”; seguida de la pregunta “Modifico dicho cambio su 

concepción del centro de Bogotá”; esto, con el propósito de determinar si el Parque Tercer 

Milenio modifico la concepción que los bogotanos de estrato alto tiene del Centro de la ciudad;  

TABLA 8 

Sum of 
PERSON AS Modifico       

Podría Drásticamente Considerablemente Poco 
Muy 
Poco Nada 

Grand 
Total %  Total 

Eje 
Ambiental 21,2% 57,7% 17,3% 3,8% 0,0% 100% 44,1% 

Parque 
Tercer 
Milenio 18,5% 66,7% 11,1% 0,0% 3,7% 100% 22,9% 
Plaza de 
San 
Victorino 13,8% 58,6% 27,6% 0,0% 0,0% 100% 24,6% 
Ninguno de 
los 
Anteriores 0,0% 50,0% 50% 0,0% 0,0% 100% 8,1% 
Grand Total 16,9% 59,3% 21,2% 1,7% 0,8% 100% 100% 
 

La primera conclusión que se puede sacar de las respuestas a las anteriores preguntas es que el 

proyecto que más contribuyó para cambiar positivamente la concepción del Centro de los 

encuestados fue el Eje Ambiental, pues, del 44.1%, 52 de los 120 encuestados, que afirmó que el 

Eje Ambiental había sido el cambio que más había influido en la recuperación del Centro de 
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Bogotá, cerca del 80%, 41 de los anteriores 52, considera que el Eje Ambiental modificó drástica 

o considerablemente su concepción del Centro de Bogotá; mientras que del 22.9%, 27 de los 120 

encuestados, que afirmó que el Parque Tercer Milenio había sido el cambio que más había 

influido en la recuperación del Centro de Bogotá, cerca del 85.2%, 23 de los anteriores 27, 

considera que el Parque modificó drástica o considerablemente su concepción del Centro de 

Bogotá.  

 

La segunda conclusión que se puede obtener de los respuestas a las preguntas anteriores es que, 

aunque, el Eje Ambiental influyó en mayor medida al mejoramiento de la concepción que tenían 

los encuestados del Centro de Bogotá, es evidente que todos los proyectos influyeron 

drásticamente en el cambio positivo de la percepción que tienen de éste. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de analizar los resultados de la encuesta, se debe concluir que hasta el momento el 

Parque Tercer Milenio no ha incentivado a los individuos de estrato alto para hacer uso del 

Centro de Bogotá. Sin embargo, dicho proyecto ha ejercido una influencia importante en el 

cambio positivo que ha sufrido la concepción que tienen los estratos altos del Centro de la ciudad. 

Esto lleva a pensar que el Parque, aunque, ha tenido efectos positivos sobre los individuos, ha 

fracasado en incentivar el mercado del suelo. 

 

En este orden de ideas, se puede concluir que la construcción del Parque Tercer Milenio no 

aportó mucho para la reducción de la segregación socio espacial de Bogotá, por ende, tampoco 

ayudó al Centro de la Ciudad a recuperar su función integradora de las distintas clases sociales. 

Sin embargo, esto no quiere decir, que la construcción del Parque Tercer Milenio haya sido un 

error, ni mucho menos, que no se puedan tomar medidas para hacer que el Parque incentive a las 

clases altas a hacer uso del Centro de la ciudad. De algunos de los resultados de la encuesta, se 

evidencia que de tomarse las medidas correctas el Parque Tercer Milenio puede influir en la 

recuperación de la función integradora de las diferentes clases sociales que solía cumplir el 

Centro de la ciudad. Por ejemplo, el 51.7% de los encuestados afirma que le gustaría que su sitio 

de trabajo estuviera situado en el Centro de Bogotá, el 65.9% sostiene que el Centro es un lugar 

propicio para montar un negocio comercial, y el 46.1% se mudaría a vivir al centro de Bogotá si 

algunas condiciones del mismo cambiaran; como la realización de proyectos de renovación 
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urbana. Por tanto, se deben llevar a cabo políticas que, tomando como herramienta estas 

cincunstancias positivas, logren hacer que el Parque Tercer Milenio sea un motor de la 

recuperación de la función integradora del Centro de la ciudad.  

 

Francisco Sabitini sostiene que “las políticas de transporte de mayor relevancia para el control de 

la segregación son aquellas que mejoran los servicios de transporte público” (Sabatini Francisco 

(2003), Pág. 41). Teniendo lo anterior en cuenta, considero que la construcción de la troncal de 

TRANSMILENIO en la Carrera Décima; uno de los límites del Parque Tercer Milenio, es una 

gran oportunidad para realizar políticas que incentiven el uso del Centro por parte de los estratos 

altos a través del Parque Tercer Milenio. En esta ocasión, se debe buscar que TRANSMILENIO 

no sea únicamente un eje de transporte, sino también un incentivador del uso de los espacios 

públicos de la ciudad; como ocurre con los metros de ciudades como Nueva York, Paris y 

Montreal. Teniendo en cuenta las respuestas a la pregunta: “Qué le cambiaría al centro de 

Bogotá para incentivar su uso por parte de los bogotanos”;  

TABLA 9 

Respuesta 
Números de 
encuestados Porcentaje 

Mayor Seguridad 28 23.33% 
Mejores Vías de Acceso 9 7.5% 
Más Parques y Zonas de Espaci o Público 18 15% 
Todos l os Anteriores 62 51.67% 
Ninguno de los  Anteriores 3 2.5% 
Total 120 100% 
Se propone que, con la construcción de esta troncal se debería realizar una intervención en las 

manzanas que se encuentran entre las calles 1 y 13 entre la carrera 8 y 10, con el fin de construir 

un sendero peatonal amplio que conecte la carrera 8 con el Parque Tercer Milenio. Con esta 

intervención se lograría atacar dos de los principales problemas que para los  encuestados tiene el 

Centro de Bogotá, la seguridad y la falta de espacio público. Este último, en la medida de que, 

aunque el Parque ya existe, la falta de un sendero peatonal que lo conecte con el Centro 

Tradicional, ha impedido que el Parque se integre al Centro de la Ciudad. Por último, es 

importante resaltar que debe realizarse un análisis más profundo de los resultados de la Tabla 9, 

con el propósito de determinar si estos resultados responden a cambios reales en la intención de 

los estratos altos para hacer uso del Centro de Bogotá, o si, únicamente, responden a cambios en 

el imaginario que tienen las clases altas del Centro, los cuales, muy difícilmente se verán 

materializados en una modificación del uso del mismo. 
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ANEXO  1 
ESTUDIO SOBRE EL CENTRO DE BOGOTÁ 

Sexo: 
a. M 
b. F 

2. ¿En que barrio vive? 
3. ¿En que estrato esta ubicada su vivienda? 
4. ¿Qué nivel de estudios tiene? 

a. Primaria 
b. Secundaria 
c. Universitaria 
d. Post-Grado 
e. Doctorado 
f. Ninguno de los anteriores 

5. ¿Aproximadamente, en los últimos 3 años cada cuanto viene al centro? 
a. Vive en el Centro 
b. Trabaja en el centro 
c. Estudia en el centro 
d. De 2 a 3 días a la semana 
e. 1 día a la semana 
f. 1  vez cada 15 días 
g. 1 vez al mes 
h. 1 vez cada 3 meses 
i. 1 vez cada 6 meses 
j. 1 vez al año 
k. 1 vez cada 3 años 
l. Nunca 

6. ¿Cuándo viene al centro que parte del mismo suele visitar; es decir, que lo motiva a venir al centro 
del a ciudad fuera de razones de estudio, laborales o de negocios? 

a. El eje ambiental 
b. Centros de Interés Cultural como La biblioteca Luís Ángel Arango, el Museo del Oro, el 

Museo del Banco de la República, El Museo de la Casa de la Moneda, etc. 
c. Instituciones del gobierno Nacional o Distrital con el propósito de realizar vueltas como el 

pago de servicios públicos, la adquisición de certificados oficiales, trámite de pasaporte, 
etc. 

d.  El Parque Tercer Milenio 
e. Todos los anteriores 
f. Ninguno de los anteriores 

7. ¿En los últimos 5 años el centro de Bogotá ha? 
a. Cambiado radicalmente para bien 
b. Mejorado 
c. No ha cambiado nada 
d. Empeorado 

8. ¿Podría identificar algún cambio específico que haya sufrido el centro de Bogotá en los últimos 5 
años, escoja el que considera influyo más en la recuperación del centro de la ciudad? 

a. El Eje Ambiental 
b. El Parque Tercer Milenio 
c. La Plaza de San Victorino 
d. Otro 

En caso de responder otro indique cual. 
9. ¿Influyo dicho cambio en algo su motivación para hacer uso del centro de Bogotá? 

 
a. Drásticamente 
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b. Considerablemente 
c. Poco 
d. Muy poco 
e. Nada 

10. ¿Modifico dicho cambio su concepción del centro de Bogotá? 
a. Drásticamente 
b. Considerablemente 
c. Poco 
d. Muy poco 
e. Nada 

11. ¿Qué le cambiaría al centro de Bogotá para incentivar su uso por parte de los bogotanos? 
a. Mayor seguridad 
b. Mejores vías de acceso 
c. Más parques y zonas de espacio público 
d. Todos los anteriores 
e. Ninguno de los anteriores 

12. ¿Se mudaría a vivir al centro de Bogotá? 
a. Me pienso mudar dentro de poco 
b. Muy probablemente 
c. Si se realizarán proyectos de renovación urbana 
d. No lo veo factible 
e. Nunca 

13. ¿Considera que el centro es un lugar propicio para montar un negocio comercial? 
a. Muy propicio 
b. Propicio 
c. Poco propicio 
d. Nada propicio 

14. ¿Le gustaría que su sitio de trabajo estuviera situado en el centro de la ciudad? 
a. Si 
b. No 

15. ¿Conoce algún proyecto de renovación urbana que se haya realizado para mejorar el Cartucho? 
a. El eje ambiental 
b. El Parque Tercer Milenio 
c. El Parque del Renacimiento 
d. El Parque del Virrey 
e. La Biblioteca Virgilio Barco 
f. El museo con la donación Botero 

16. ¿Qué opinión le merece el Eje Ambiental? 
a. Cambio el centro radicalmente incentivando mi uso del centro de la ciudad 
b. Es un buen proyecto que mejora el centro, pero no crea incentivos para hacer uso del 

mismo 
c. Es un proyecto relativamente bueno pero no hace que mi percepción del centro cambie 
d. No generó ningún cambio en el centro de la ciudad 
e. Considero que es un proyecto muy malo y empeoro la dinámica del centro 
f. No lo conozco 

17. ¿Qué opinión le merece el Parque Tercer Milenio? 
a. Fue el mejor proyecto que se pudo realizar para acabar con El Cartucho incentivando mi 

uso del centro de la ciudad 
b. Es un bueno proyecto, pero no crea incentivos para hacer uso del centro 
c. Es un proyecto relativamente bueno, pero no hace que mi percepción del centro cambie 
d. No generó ningún cambio en el centro de la ciudad 
e. Considero que es un proyecto muy malo y empeoro la dinámica del centro 
f. No lo conozco  


