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El Proyecto Triángulo de Fenicia, ubicado en el centro de Bogotá, ha venido implementando 

un complejo esquema de gestión para generar una renovación urbana orientado a que sus 

habitantes participen como socios para que permanezcan en la zona. Han pasado 10 años y 

las obras aún no comienzan a desarrollarse. A través de una aproximación etnográfica, 

examino las formas en las que la incertidumbre satura el presente y produce impactos 

materiales y simbólicos en las personas y en el desarrollo del Proyecto. Pese a que este 

instrumento de gestión parece solucionar la disputa sobre el recurso del suelo y el dinero, la 

dimensión del tiempo aún está por resolverse. Aporto una mirada desde la experiencia 

subjetiva de los habitantes en la implementación de un instrumento de gestión del suelo y 

destaco la importancia de tener en cuenta esta perspectiva al implementar procesos de 

desarrollo urbano.  
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The “Triángulo de Fenicia” project, located in Bogota’s downtown, has been implementing 

a complex management  scheme  to generate urban renewal aimed at involving his inhabitants 

as partners so that they remain in the area. Ten (10) years have passed and works have not 

yet begun to be developed. Trough an ethnographic approach, I examine the ways in which 
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the uncertainty saturates the present and produces material and symbolic impact on people 

and on the project’s development. Although this management instrument seems to solve the 

dispute over the resource of land and money, time’s dimension is yet to be solved. On this 

end, I provide a view from the subjective experience of the inhabitants in the implementation 

of a land managing instrument and I highlight the importance of taking this perspective into 

account when implementing urban development processes 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios sobre renovación urbana cuestionan principalmente los modelos en los 

que prima el desarrollo y el fortalecimiento económico de las zonas objeto de renovación 

que, en últimas, terminan por generar la expulsión de las poblaciones a costa del desarrollo 

de nuevas empresas y comercios. Autores como Chan y Lee (2008) y Lopes de Souza (2006), 

resaltan la importancia de identificar estrategias y otros factores que permitan lograr procesos 

de renovación urbana en pro de la permanencia de los habitantes y en beneficio de la 

sostenibilidad social y ambiental. Busco identificar otros retos asociados a los procesos de 

renovación urbana, particularmente en la implementación de un modelo complejo de gestión 

del suelo como es el reajuste de terrenos, teniendo en cuenta las experiencias subjetivas de 

las personas. 

El Plan Parcial Triángulo de Fenicia está ubicado en el centro de Bogotá, en el barrio 

Las Aguas y ocupa un área de 8,8 ha (Figura 1) y su promotor es la Universidad de los Andes. 

Está reglamentado por el Decreto 420 de 2014, el cual tiene como objetivos “el 

fortalecimiento comunitario, la creación de estrategias que contribuyan a la permanencia de 

los habitantes y la mitigación de los efectos negativos que podría acarrear un proyecto de tal 

envergadura”.  



 

Figura 1. Localización del Plan Parcial Triángulo de Fenicia  

Elaborado por: Arquitecta María Paz Galindo.  

A nivel nacional e internacional, el Proyecto es reconocido por sus innovaciones y es 

un ejemplo positivo de un proceso de renovación urbana2. Sin embargo, este proceso ha 

tomado tiempo y los habitantes llevan más de diez años con la incertidumbre de un cambio 

en su entorno y en sus formas de vida desde que inició en 2010, sin ver, hasta la fecha, 

cambios físicos.  

Las barreras iniciales que producen resultados adversos en los procesos de renovación 

urbana, como la compra predio a predio o la gentrificación, fueron superadas a través de 

innovadores esquemas de gestión del suelo y de estrategias que garantizan la participación 
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de los residentes y su inclusión como socios en el proceso. Hasta el momento, ha logrado la 

participación más o menos equitativa en el proceso y, por lo tanto, la inclusión de diversos 

puntos de vista en aspectos de interés de los propietarios en el Decreto 420 de 2014. Mi 

investigación parte de la pregunta ¿Cuáles son los efectos en los habitantes del barrio Las 

Aguas que tiene la incertidumbre por la implementación de un esquema complejo de gestión 

del suelo?  

Con esta investigación identifico otros retos que surgen incluso cuando un proyecto 

pareciera resolver las problemáticas más tradicionales en los grandes proyectos urbanos. 

Estos retos tienen que ver con la gestión del tiempo y la incertidumbre producida por la espera 

que perciben los habitantes del entorno que permea la cotidianidad y los escenarios de toma 

de decisión. Como lo menciona Auyero (2011), hay una utilidad conceptual al tomar la 

incertidumbre como una herramienta central para comprender la vida urbana.  

Es de mi interés, que los resultados de esta investigación aporten herramientas de 

reflexión para la formulación de proyectos de renovación urbana en América Latina. Al poner 

de manifiesto nuevas complejidades y, sobre todo, potencialidades que se pueden encontrar 

en la implementación de un esquema complejo de gestión del suelo en términos de inclusión 

y sostenibilidad social. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

En estudios sobre renovación urbana predomina el debate sobre la visión de desarrollo y las 

perspectivas neoliberales que la guían. Autores como O´Hara (2001) y Lopes de Souza 

(2006) se concentran en estudiar la influencia del modelo neoliberal y la primacía de la 

tecnocracia sobre los procesos de renovación urbana y llaman la atención sobre la 

importancia de incluir la mirada de las personas que habitan los entornos objeto de cambio. 

Otros autores como Lacarreieu, Carman y Girola (2009) conciben la renovación como 

causante de procesos de exclusión de sectores populares en los entornos intervenidos; sobre 

lo que Herrera- Medina et al. (2017) destacan la importancia de redefinir el paradigma de la 

renovación urbana, centrado en la sostenibilidad. Casgrein y Janoschka (2013), exaltan la 

importancia de entender los procesos urbanos del sur global, más allá de los conceptos 

producidos en el mundo anglosajón y, por el contrario, es necesario cuestionarlos y 



trasladarlos a las “realidades urbanas en América Latina” (p. 2). En línea con lo anterior, 

según Watson (2009), es importante construir miradas desde el Sur Global sobre los procesos 

de renovación urbana, en la medida que estos suelen ser modelos adoptados del Norte Global 

y en muchas ocasiones no responden ni reconocen las complejidades de las ciudades del Sur, 

como las dinámicas sociales, las complejidades sobre la propiedad del suelo, entre otros. 

Autores como Frúgoli Jr. y Sklair (2009), Casgrein y Janoschka (2013), Janoscka (2016), 

Tache-Vitorino (2020), estudian a profundidad las prácticas de resistencia y las formas en las 

que los residentes de los barrios sujetos de procesos de renovación consiguen apropiarse de 

los espacios y, hasta cierto punto,  contrarrestan los efectos que producen estos procesos en 

sus vidas y sus espacios habitados. De todas formas, pocos estudios se concentran en la 

experiencia subjetiva de las personas y las estrategias que utilizan para confrontar o negociar 

dentro de los procesos de la renovación urbana y el reajuste de terrenos. 

 En esta investigación, demuestro en qué medida la incertidumbre en los procesos de 

renovación urbana puede ser productiva, cuando se capitaliza y se utiliza como una 

herramienta para negociar y crear nuevas posibilidades, especialmente para aquellas personas 

marginalizadas históricamente. 

 

La incertidumbre desde la experiencia subjetiva  

 

La incertidumbre para Cooper y Pratten (2015), se expresa como el resultado de un 

espacio prolongado de espera, mediado por ansiedades sobre el futuro, por un sentido de 

vulnerabilidad, ansiedad y esperanza. También, se explora hasta qué punto la incertidumbre 

puede producir acción y movilización de recursos para moldear futuros posibles o resultados 

deseados en horizontes de posibilidad que abre el escenario de cambio.  

La espera, aparentemente, puede pensarse como un momento de inacción. De acuerdo 

con Auyero (2011), no es común tomar la espera como objeto de estudio en las ciencias 

sociales. Sin embargo, retomando los planteamientos de Zeiderman, al. (2015) la 

incertidumbre se entiende como un elemento constituyente de la vida urbana. De acuerdo 

con Zeiderman, et al. (2015), las perspectivas clásicas que buscaban estudiar la experiencia 

de la vida urbana moderna se concentraban en comprender los posibles efectos de la 

incertidumbre en la vida de la ciudad, en términos sociales y psicológicos de sus habitantes. 



Para ellos, la ciudad “era un contexto fundamentalmente incognoscible e imprevisible” 

(Zeiderman, et al., 2015, p. 282. Traducción propia). Auyero (2011), sugiere que la 

experiencia de la incertidumbre satura el presente con la visión de futuro y permite (o impide) 

un amplio rango de acciones y reacciones por parte del Estado y la sociedad en su totalidad. 

Asimismo, argumenta que la incertidumbre se experimenta de forma diferenciada para todas 

las personas: unos la producen y otros la asumen. Dicha percepción puede aumentar o 

disminuir de acuerdo con elementos como acceso a la información, capacidad de decisión y 

contexto económico 

Como lente conceptual y en la praxis de la planeación, la incertidumbre se asume como 

un aspecto negativo por la inhabilidad para predecir el futuro. Desde una visión eurocéntrica 

fácilmente se relaciona con la pobreza, el desorden y la informalidad. Desde la perspectiva 

de Auyero (2011), hay un interés particular en comprender las ciudades latinoamericanas 

desde el lente de la incertidumbre; para él es necesario comprender las formas como esta se 

agencia y se capitaliza. Zeiderman (2016) señala que los horizontes (sobre el cambio y sus 

resultados) pueden generar que haya puntos de disrupción entre el Estado y los sujetos de los 

procesos de renovación urbana. Esta comprensión es relevante para esta investigación para 

comprender las formas de acción que deben movilizar las personas que tienen formas de 

tenencia menos formales para hacer frente al escenario de cambio del proyecto. Según 

Janoscka (2016), la informalidad en las ciudades latinoamericanas ha incentivado que las 

personas desarrollen prácticas de “contra-poder” para reclamar su derecho a la ciudad y no 

perder el acceso a servicios urbanos por su cercanía al centro de las ciudades (Fanstein, 2014). 

Es así que, analizar los efectos de la incertidumbre en las personas que tienen menos 

seguridad en la tenencia en el Proyecto, es una forma más de ahondar en esas formas de 

agencia y de reclamo frente al derecho a la ciudad.  

Para esta investigación, la incertidumbre puede convertirse en un recurso social que se 

usa para negociar, cambiar posibles resultados y crear nuevos futuros posibles. Según 

Visacovsky (2019) el futuro es algo que se puede modificar, argumenta que se pueden llevar 

a cabo acciones para acelerar su llegada o para que este se aleje, es decir, es flexible y 

maleable. Los escenarios de cambio urbano en los que las personas pueden ver sus intereses 

impactados según Tache- Victorino (2020), crea unas condiciones particulares para defender 

en comunidad o autónomamente el espacio creado así como las características materiales e 



inmateriales del espacio. En ese sentido, la incertidumbre sobre el futuro produce acción y la 

movilización de recursos para garantizar futuros posibles de acuerdo con las expectativas 

propias de los habitantes, de acuerdo con los valores e imaginarios que tienen sobre su 

situación de vivienda. En los contextos de incertidumbre las aspiraciones movilizan 

estrategias para construir el futuro (future making) (Cooper y Pratten, 2015). Exploraremos 

desde la categoría de futuros posibles, las tensiones que se generan entre las expectativas 

personales respecto al futuro y la capacidad que tienen estas expectativas en volverse 

posibilidades reales dadas las restricciones del proyecto inmobiliario y las formas de 

producción de la vivienda mercantilizada (Visacovsky, 2019).  

 

El lugar de espera es un espacio habitado  

 

El desarrollo de un plan de renovación urbana, desde la perspectiva de Lefebvre (2004), 

se entiende como un “momento de crisis” ya que es un escenario significativo en el tiempo, 

donde las cosas y el espacio tienen la posibilidad de cambiar radicalmente (en Zaban, 2022). 

En ese sentido, en los estudios urbanos se abre un amplio campo que se concentra en estudiar 

hasta qué punto el manejo del tiempo es un factor clave en la forma como se construye y 

desarrolla el espacio urbano (Zaban, 2022; Harms, 2020; Auyero, 2016). Así se llega a hablar 

de paisaje-temporal (timescapes), en la medida en que el factor tiempo altera la forma como 

se construyen los espacios, las decisiones que se toman sobre el mismo y la manera como se 

habitan. En línea con lo anterior, para entender los efectos materiales y simbólicos, así como 

las limitaciones en la implementación del proyecto, necesariamente hay que comprender 

hasta qué punto la incertidumbre moldea las formas como se habitan los espacios en el barrio. 

El espacio habitado hace referencia al proceso “a través del cual las personas y sus entornos 

son recíprocamente constituidas” (Hurtado, 2018, p.19). Asimismo, “habitar es el proceso 

mediante el cual el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas espaciotemporales, 

mediante su percepción y su relación con el entorno que lo rodea” (Duhau & Giglia, 2008).   

Zaban (2022), demuestra en qué medida la percepción del tiempo de distintos actores, 

desarrolladores, residentes y el Estado, modifican los patrones de comportamiento en un 

espacio de renovación urbana en una ciudad al sur de Israel. El apego hacia las fachadas y el 

cuidado de los espacios, la desesperanza o la pintura descolorida de las fachadas, es decir, 



las formas como se habitan y construyen material y simbólicamente los espacios, ilustran 

esos paisajes temporales. Por ello, comprender cómo y qué sucede en los espacios habitados 

también me brinda herramientas para explorar las consecuencias de esos momentos de crisis. 

En tanto el espacio sobre el que se espera es un espacio habitado, la incertidumbre también 

produce distintas formas de acción y de agencia sobre este. El espacio habitado es construido 

por las personas, pero al mismo tiempo este moldea los comportamientos y percepciones, 

como lo explica Ingold (1996), la construcción de un espacio habitado se trata del 

involucramiento de las personas con los objetos. Al punto que son las formas como las 

personas interactúan con los espacios “lo que convierte la casa en un hogar” (en Hurtado, 

2018, p.19). Aquí me concentro en explotar los efectos de la incertidumbre en las formas 

como se habitan esos espacios, en la medida que, como lo menciona Visacovsky (2019), para 

comprender lo que sucede en el presente es fundamental investigar la percepción de futuro.  

 

Materialización de dinámicas de poder en la implementación de un esquema complejo 

de gestión del suelo.  

Hasta el momento, he profundizado en dos escalas de la incertidumbre. La primera tiene 

que ver con la incertidumbre como un elemento que produce acción para reclamar el derecho 

a la ciudad y mediar posibles resultados. La segunda, sobre los efectos en el presente de la 

incertidumbre, es decir, en la forma como se materializa en un espacio habitado. Es 

importante también ahondar en el hecho que toda temporalidad está atravesada en relaciones 

de poder, particularmente, en una economía neoliberal dónde las formas de producción de la 

vivienda están mercantilizadas.  

Hoy en día, el reajuste de terrenos es una herramienta de gestión del suelo que resuelve 

muchas de las dificultades de los procesos de renovación urbana con enfoques más 

tradicionales. Sin embargo, según Yu- Hung Hong (2007), como muchos otros modelos 

económicos, el reajuste de terrenos funciona a la perfección en la teoría pero encuentra 

limitaciones cuando se enfrenta a la compleja realidad de los intereses políticos y económicos 

que median los procesos de construcción de la ciudad en una economía neoliberal. En 

Colombia, el reajuste de terrenos, a pesar de estar incluido en la Ley 9 de 1989 como un 

instrumento de gestión, solo hasta la expedición de la Ley 388 de 1997 realmente se logró 

materializar a través de los planes parciales y las Unidades de Actuación Urbanística (UAU). 



Este mecanismo es un modelo de gestión asociada del suelo entre propietarios, donde se 

garantiza una redistribución equitativa de las cargas y beneficios, permite la participación de 

los actores involucrados y la inclusión de los residentes y propietarios del suelo a través de 

esquemas de gobierno participativos (Pinilla, 2019). Yu- Hung Hong (2007) analiza 

diferentes experiencias de implementación de este instrumento en distintas partes del mundo, 

argumenta que la creación de confianza entre las comunidades, el Gobierno y los 

desarrolladores aumenta las posibilidades de cooperación, fundamental para la 

implementación. De acuerdo con lo anterior, aún es necesario identificar otros retos 

asociados a la implementación de este instrumento. Uno de los obstáculos más significativos 

de este instrumento de gestión tiene que ver con una condición intrínseca de la propiedad en 

la ciudad: multiplicidad de propietarios y fraccionamiento de las redes de relacionamiento. 

Esta dificultad es particularmente relevante para los desarrolladores públicos y privados que 

lo ven como un gran obstáculo para implementar un proyecto con este enfoque, limitación 

que ha sucedido para los posibles desarrolladores del proyecto Progresa Fenicia. Con esto en 

mente, comprender las limitaciones de este instrumento de gestión implica optar por una 

perspectiva crítica sobre las formas de producción del suelo, y las dinámicas de poder que se 

materializan en la modificación del tiempo del otro en el proceso. 

Como lo recuerda Morales (2007), la mercancía del suelo tiene, entre otras, una 

característica única y es su irreproductibilidad, en el sentido de que es imposible reproducir 

“su ubicación con respecto a otras actividades de la sociedad” (p.1). Además, los agentes que 

interactúan con este mercado tienen diversas y complejas características, particularmente, 

mediadas por sus intereses y el rol que juegan en el mercado. El cambio de las condiciones 

del suelo implica un cambio lento y costoso, en el que interactúan múltiples actores, que 

pueden generar variaciones en el valor del suelo, la oferta y la demanda, a través de la 

creación de una expectativa que debe mantener y aumentar en el tiempo hasta que se cumpla 

(Morales, 2007). El costo del suelo puede estar determinado por la competencia entre los 

demandantes que podrían estar dispuestos a competir por los posibles beneficios que puede 

representar la ubicación, la transformación o mejora. Como lo hace notar Morales (2007), 

esto puede requerir un “agente especializado en el financiamiento y promoción inmobiliaria” 

(p.2) que requiere suelo para venderlo en el mercado inmobiliario. En el caso de la 

implementación del esquema de gestión del suelo en el Proyecto, son los desarrolladores, 



constructoras inmobiliarias, que sustentan el poder económico para el desarrollo del 

Proyecto.  

La modificación del tiempo del Proyecto y las complejidades que ha implicado la entrada 

del grupo de desarrolladores al Proyecto, evidencia una de las limitaciones de esta figura de 

gestión del suelo en un escenario real y, particularmente, en un espacio dónde hay una 

multiplicidad de propietarios, condiciones de tenencia del suelo permeadas por lógicas 

informales del suelo, como ventas ilegales de propiedad y posesiones de inmuebles. El 

tiempo y la temporalidad se reconocen como factores estructurantes de las relaciones de 

poder, por tanto, son elementos que llegan a producir sujeción y desigualdad. De acuerdo con 

Zeiderman (2016), las formas de temporalidad están imbricadas por relaciones de poder. Esta 

perspectiva permite comprender cómo y por qué se dan las dinámicas de toma de decisión y 

empoderamiento, la construcción de relaciones de poder y los espacios de incidencia sobre 

el acceso al derecho a la ciudad de los habitantes del Proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

 

 
Imagen 1. Cambios físicos de Las Aguas.  

Imágenes tomadas de Google Maps.   

 

Durante los cinco años que formé parte del equipo de gestión social del Proyecto, 

conocí de primera mano las percepciones sobre el proceso de los residentes del Triángulo de 

Fenicia. Mi investigación parte del interés por explorar las experiencias subjetivas de las 

personas que habitan un espacio urbano que está en un proceso de transformación. La 

observación participante durante estos años me permitió notar cómo, incluso en el espacio 

físico del barrio, la incertidumbre se materializa en las paredes, las fachadas del barrio y en 

los proyectos a futuro de las personas. La Imagen 1, es lo que motivó mi curiosidad 

etnográfica como antropóloga y me cuestionó sobre los fenómenos sociales y sus 

consecuencias tan evidentes en el barrio, por ejemplo, que las personas decidieran no pintar 

las fachadas.  

Dada la experiencia extensa y las formas de relacionamiento que construí, la 

etnografía, como método y como herramienta, resultó ser la apropiada para esta 

investigación. Desde la apreciación que hace Falzon (2009, en Prato y Pardo, 2013), donde 

argumenta que la observación participante y los estudios a profundidad son posibles a través 

de las relaciones de confianza y la cotidianidad establecidas con los sujetos, la aproximación 



etnográfica me permitió trabajar sobre las relaciones construidas. Siguiendo a Auyero (en 

Marín y Del Cairo, 2013), “la etnografía no es solo un método (…) para conocer, sino que 

también permite indagar cómo los sujetos les dan sentido a sus prácticas” (p.361). Con esta 

metodología inductiva, se definen unas categorías de entrada que corresponden a las 

temáticas grandes sobre las que realicé los ejercicios de observación y que sirvieron de guías 

operativas para orientar el trabajo en campo. Sin embargo, con base en el trabajo empírico, 

identifiqué nuevas categorías emergentes. Las categorías iniciales que guiaron la observación 

etnográfica son la sensación de incertidumbre, las prácticas de la cotidianidad y la percepción 

de futuro. Del proceso de análisis de la información surgieron unas categorías emergentes 

que tienen que ver con la movilización de recursos para producir futuros posibles, los efectos 

materiales y simbólicos, es decir, los paisajes temporales, y relaciones de poder mediadas por 

el tiempo.  

Además de la reinterpretación de los datos recogidos durante el trabajo que hice como 

integrante del equipo de gestión social para esta investigación, realicé cinco entrevistas 

semiestructuradas a residentes de Las Aguas con perfiles distintos de tenencia, condiciones 

socio económicas y trayectoria residencial en el barrio. Entre las personas entrevistadas hay 

propietarios de propiedad horizontal, de casas y de casas lote y ocupantes de espacio público. 

También, entrevisté a dos personas involucradas en el proceso como empleados o consultores 

de la Universidad con un rol fundamental en la formulación del Proyecto y actualmente en 

el relacionamiento entre la institución y los habitantes del barrio. La entrevista se concentró 

en explorar tres dimensiones: la historia de vida de las personas, la percepción de los tiempos 

de ejecución y, finalmente, la percepción de la incertidumbre frente al proceso del Proyecto.  

Estas dimensiones las usé únicamente como guía para la conversación y dieron espacio para 

temas espontáneos. Esto me permitió captar percepciones y sentimientos con respecto a 

ciertos temas muy relevantes para las personas entrevistadas.  

Asimismo, desde la etnografía, hice un análisis a través de medios digitales con base 

en las conversaciones de los residentes del barrio a través de un grupo de WhatsApp del 

Proyecto. En un principio comencé a tomar nota de las interacciones que me parecían 

relevantes desde una perspectiva etnográfica y, en otros casos, para intentar atender a estas 

preocupaciones cuándo aún trabajaba para el Proyecto. Los integrantes del chat tenían 

conocimiento de mi proceso investigativo así como de la presencia de miembros del equipo 



de trabajo en el grupo de WhatsApp, para los fines del Proyecto. Evidencié las prácticas 

discursivas que se dan en relación con el Proyecto y presté especial atención a aquellas que 

integraban los conceptos de la incertidumbre, la espera en un contexto más informal y fuera 

de espacios normativos de participación. Analicé las discusiones y comentarios de los 

residentes en los grupos de WhatsApp y noté cuáles son los temas más recurrentes y los 

momentos en los que las discusiones se vuelven más álgidas.  

El Proyecto, se reúne semestralmente por Zoom y Facebook o de manera presencial 

con los residentes y propietarios de inmuebles, para informar sobre los avances y el estado 

del proceso. De ahí recogí y analicé los comentarios, reacciones e intervenciones de los 

participantes. En estos espacios mediados por la virtualidad, las personas aprovechan para 

emitir juicios de valor, críticas y opiniones, cosa que no sucede necesariamente en los 

espacios informativos presenciales. Esta información fue transcrita y organizada en 

categorías de análisis. Por cada categoría, hice un ejercicio analítico con base en fuentes 

secundarias y tomé como referente las teorías y posturas de los autores que guían esta 

investigación.  

Cabe aclarar que las formas de relacionamiento con los residentes del barrio también 

están mediadas por emociones, a veces de cariño, pero otras radican en el conflicto. Después 

de tantos años de interacción aprendí a conocer a las personas, más allá de la dimensión 

sujeto-investigador, conocí sus vidas, problemas y también sus alegrías. Estas formas de 

relacionamiento, en las que a veces se difumina lo profesional, como investigador, con lo 

personal, también me generan dilemas y me llevan a reconocer que estas relaciones siguen 

estando permeadas por relaciones de poder. Mi anterior rol como trabajadora en el Proyecto, 

sesgaba mis formas de relacionamiento porque las personas se cohibían o trataban de usar 

nuestra relación como puente para adelantar sus reclamos. En ese sentido, una de las 

tensiones de la investigación tiene que ver con la posibilidad de que los testimonios o 

entrevistas también hubieran sido empleados como una forma de adelantar reclamos frente 

al Proyecto o transmitir un descontento a otras esferas como en lo académico-investigativo.  

 

 

 

 



Resultados  

De acuerdo con las proyecciones iniciales, el proceso de construcción debió comenzar 

en 2016 y, para el año 2020, el Proyecto debía entregar tres Unidades de Actuación 

Urbanística (UAU3); pero, a 2022 aún no empieza su desarrollo inmobiliario. El Proyecto, se 

ha enfrentado a retos asociados con las limitaciones institucionales por falta de herramientas 

normativas para la implementación de este instrumento, además de tener que atender 

complejidades en la diversidad de las formas de tenencia de los habitantes. Dados estos retos, 

los tiempos iniciales se postergaron por la entrada del grupo de constructoras que llevarán a 

cabo el desarrollo inmobiliario del Proyecto.  

La siguiente figura es una breve línea de tiempo de los hitos del Proyecto desde su 

primera formulación:  

 
Figura 2. Línea Cronológica Sobre el Proceso en Triángulo de Fenicia 

Elaboración Propia.  

 

 
3 Unidades de Actuación Urbanística son “áreas de planeamiento, conformadas por uno o varios inmuebles, 
explícitamente delimitadas en las normas que desarrollan el Plan Parcial, concebidas como mecanismos de 
gestión del suelo requeridos para la aplicación del principio del reparto equitativo de las cargas y beneficios. 
(Ministerio de vivienda, S.F.)  
 



La propuesta del Proyecto prevé que existan opciones de vivienda de remplazo para 

garantizar que los residentes del entorno puedan acceder a una vivienda en el Proyecto y así 

permanecer. El Decreto establece que los propietarios participen del Plan Parcial como 

socios, a través de un esquema de gobierno y gestión asociativa. Se determina que reciban 

un intercambio de un metro de vivienda construida en el Proyecto, por cada metro construido 

del predio sobre el que son propietarios actualmente. Se definen unas compensaciones 

sociales, como el cubrimiento de los gastos de movilización y el pago del canon de 

arrendamiento por el tiempo que demore la construcción de la vivienda de reemplazo. 

También, se establece que la estratificación socioeconómica de las viviendas de estratos 41, 

2 y 3 se mantenga hasta por 10 años (Pinilla, 2019). Para los residentes tradicionales que no 

son propietarios y que, por ejemplo, viven en arriendo hace muchos años o residen en 

viviendas autoconstruidas en predios públicos, se establece una oferta de vivienda de interés 

social (VIS) a través de un modelo de subsidio en el marco de la política de vivienda de 

Colombia.  

 

Incertidumbre y expectativa: imaginando futuros posibles.  

 

La incertidumbre desde el punto de vista de la planeación urbana puede entenderse como un 

elemento negativo que limita o restringe las acciones. La incertidumbre producida por un 

escenario de renovación urbana puede generar la movilización de estrategias de las personas 

para reclamar su derecho a la ciudad y asegurar su permanencia en el centro de la ciudad. A 

partir de dos viñetas etnográficas, evidencio en qué medida la incertidumbre puede incentivar 

la acción para garantizar el acceso a derechos como la vivienda para personas que no habían 

tenido la oportunidad de acceder a ella de manera formal. Por otro lado, en qué medida el 

modelo de vinculación de los propietarios como socios y la incertidumbre producida por la 

extensión del tiempo de la ejecución del Proyecto incentiva la participación para estructurar 

los resultados posibles del Proyecto de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones a futuro.  

 
4 Los estratos socioeconómicos son la forma como se clasifican los predios en Colombia en seis niveles. Esta 
depende de las condiciones de la vivienda y la zona donde esté ubicado. Este sistema sirve para determinar las 
tarifas de los servicios públicos y la posibilidad de acceder a subsidios y beneficios gubernamentales.  
 
 



Virginia vive con su nieta de 24 años en una construcción informal, en un predio que 

es propiedad de la Alcaldía de Bogotá. Para ellas el escenario es inquietante pues, a pesar de 

ser habitantes tradicionales, el Proyecto, hasta el momento, no les ha brindado una respuesta 

oficial en cuanto al reconocimiento de su tenencia ni de su “mejora”. Sin embargo, para ellas, 

como para otras personas que tienen una condición de tenencia informal, esto generó una 

necesidad de poner en marcha estrategias que les garanticen una posibilidad de permanecer 

donde han construido sus redes de relacionamiento y actividades económicas. Debido a lo 

extenso de la espera, la nieta de Virginia comenzó un ahorro en el Fondo Nacional del 

Ahorro, pensando en adquirir una vivienda en propiedad dentro del Proyecto. Lo mismo han 

hecho otras personas para quienes el escenario de incertidumbre sobre el futuro generó una 

movilización de recursos y abrió la posibilidad de imaginar nuevos futuros en este espacio.  

Es imposible generalizar estos casos a todos los residentes del barrio, sin embargo, 

son experiencias significativas que permiten evidenciar las dinámicas estudiadas. Como lo 

evidencia Zeiderman (2016), son precisamente estos horizontes de posibilidad los que 

permiten que haya puntos de disrupción entre el “Estado”, o aquel que sustenta el poder, y 

las poblaciones que tienen que asumir esas decisiones. Si bien el Proyecto hace enormes 

esfuerzos para evitar posibles procesos de expulsión de los residentes más tradicionales, hay 

unos sectores de la población que ven en la realización del Proyecto un riesgo en relación 

con sus formas de vida y medios de subsistencia. Hasta el momento, las alternativas 

planteadas responden especialmente a los intereses de los propietarios de los inmuebles. Sin 

embargo, el escenario futuro del Proyecto es particularmente incierto para quienes viven en 

arriendo, especialmente en inquilinatos o para los ocupantes de espacio público que están en 

condiciones de informalidad en la tenencia y en el mercado laboral informal. Dadas las 

dinámicas de desarrollo inmobiliario en Colombia que están sobre todo orientadas al 

mercado, el escenario posible para estas personas es que no puedan permanecer en el entorno. 

Sin embargo, la oportunidad de imaginar futuros posibles, también les ha permitido a 

múltiples familias proyectarse y buscar alternativas. Es a través de la incertidumbre sobre el 

futuro que los más pobres y los que usualmente son excluidos buscan reconocimiento 

político, inclusión y derechos. 

Alfonso, otro vecino que vive hace más de 40 años en el barrio, es muy crítico en los 

espacios de participación, paralelamente adelantó en instancias directas con el Proyecto el 



proceso de vinculación. En mis conversaciones con él, insistía que todas las críticas y 

reclamaciones frente al Proyecto estaban encaminadas a asegurar los mejores resultados 

posibles en los términos más provechosos para él, porque “las que se van a beneficiar de esto 

son mis hijos, yo necesito garantizar que los resultados sean buenos, porque esto es lo único 

que les queda”.   

Según Hoyos y Pinilla (2015), la implementación de este esquema de gestión del 

suelo permite evidenciar en qué medida, “el reajuste de terrenos puede ser un medio para 

promover nuevas formas de participación ciudadana y gobernanza urbana que corrija, al 

menos en parte, los déficits de participación y consulta que tienen otros proyectos (Hoyos y 

Pinilla, 2015, p.236)”. Ser parte de un esquema de gestión del suelo que tiene como principal 

objetivo que los propietarios tengan un rol activo en el proceso, y, sobre todo, que se les den 

las condiciones para que permanezcan, abre una serie de oportunidades de imaginar futuros 

posibles en el Proyecto, a la vez que cierra otros escenarios de oportunidad. Este escenario 

posible, es motivo de expectativa y movilización de estrategias de reclamo y participación, 

para tomar acciones con el fin de “estructurar” esos posibles resultados. Esta expectativa se 

vuelve una realidad que circula entre los residentes del barrio y se hace fundamental a la hora 

de tomar decisiones. Como lo menciona Abramo (2011), en un contexto urbano de 

incertidumbre, la única certeza de las personas es que todos los actores tienen que enfrentar 

la incertidumbre.  

Contrario a otros procesos de gentrificación en barrios en el Centro, que se pueden 

dar a través de la compra predio a predio y de un desarrollo parcial, aquí se habla de la 

transformación global del barrio en un marco espacio-temporal determinado, lo que permite 

construir unas visiones de futuro desde la expectativa. Como lo muestra Alfonso, hay una 

visión de progreso y desarrollo particular asociado a la tenencia de la vivienda en propiedad, 

la noción de “una vida mejor” y una vivienda en condiciones óptimas desde la perspectiva 

comercial. Se evidencia una forma en la que la incertidumbre se resuelve con una expectativa 

sobre el resultado del Proyecto y esa sensación se moviliza como una herramienta de reclamo.  

La experiencia subjetiva de la incertidumbre atraviesa varios niveles y escalas. El 

modelo de gestión que plantea el reajuste de terrenos otorga ventanas de oportunidad a los 

residentes propietarios, en la medida que su vinculación es fundamental y les permite entrar 

a una esfera de negociación a la que no podrían acceder en otros escenarios de renovación.  



 

Habitar el Cambio.  
 

Doña Esperanza hace un esfuerzo por hablarme más duro mientras me sirve un café 

en la cocina y se excusa por no ofrecerme nada más. “Esta cocina es lo que más odio 

de esta casa… es lo único, de resto mi apartamento me gusta y estoy agradecida de 

tenerlo. Pero la verdad mi plan durante varios años ha sido remodelar esta cocina, no 

lo hago porque como es uno de salado, remodela la cocina y al año vienen los del 

Proyecto y tumban el edificio y a mi obviamente no me van a pagar más, ni me van a 

dar más metros por tener una cocina más bonita y más amplia”. (Esperanza, 

propietaria de apartamento, 2019)  

 

La cocina si es un poco estrecha y Esperanza se siente mal por las condiciones de los 

gabinetes, el poco espacio para la nevera y la lavadora y, la incomodidad que siente todos los 

días. Es propietaria en uno de los edificios del Triángulo de Fenicia y ha pensado varias veces 

en invertir para arreglar su apartamento, incluso, en remodelar una de las habitaciones y 

alquilarla a un estudiante de la Universidad. Pero duda en hacerlo dado el escenario del 

Proyecto.  

 

“Si a mi alguien me dijera, señora su edificio se lo vamos a tumbar en un año o dos o 

tres, pues uno ahí hace el cálculo y con eso decide si vale la pena o es mejor esperarse 

a que todo pase. Pero yo llevo más de cinco años esperando y todos los años le dicen 

a uno que sí, pero después algo pasa y ese Proyecto no arranca. Así se me ha ido 

pasando el tiempo, y yo pienso que si lo hubiera hecho cuando se me ocurrió ya lo 

habría disfrutado y hasta hubiera recuperado el gasto” (Esperanza, propietaria de 

apartamento, 2019).  

 

Esperanza no es la única en esta situación. Desde reparaciones más simples como 

arreglar los altillos de las casas o pintar las fachadas, las personas piensan antes de hacer los 

arreglos porque hay una posibilidad constante de que, por fin, el Proyecto comience y ellos 

pierdan la inversión.  



Bajando por la calle principal que divide el barrio, veo a mi derecha una casa azul, 

ahí vive Rocío, con quien muy pocas veces tuve la oportunidad de hablar. Su rechazo hacia 

el Proyecto es absoluto y cuando se acercó a las oficinas fue para preguntar “¿será que por 

fin le meto la plata al techo para tapar las goteras?, porque tengo inquilinos ahí y se me van 

a ir. ¿O será que en dos meses van a venir a sacarme de mi casa?”  

Este tipo de situaciones son frecuentes, incluso, muchos residentes reclaman 

insistentemente por el deterioro en la calidad de la oferta de servicios públicos en el barrio, 

hasta los prestadores del servicio de Internet no lo ajustan a las nuevas tecnologías para evitar 

una inversión que a corto plazo perderían. La incertidumbre hace que las personas pongan en 

pausa inversiones para arreglar condiciones estructurales de sus casas. La probabilidad del 

desplazamiento y la reconstrucción de las viviendas produce un declive mayor en las 

condiciones del barrio, tanto en espacios públicos como privados (Zaban, 2022).  

La incertidumbre no solamente se ve a través de grandes quiebres en la vida de las 

personas, también se materializa en pequeñas ansiedades sobre el futuro. En el relato de 

Esperanza se aprecia que un período de espera tan prolongado ha permeado la forma como 

Esperanza habita su vivienda. En ese sentido, como lo menciona Auyero (2011) el futuro 

satura el presente y elimina o restringe la posibilidad y motivación para realizar cambios, es 

decir de construir y modificar el espacio habitado.  

Estas limitaciones en las formas de habitar los espacios de acuerdo con la 

comprensión de “espacio habitado” que propongo para esta investigación, implica que 

también se replican en las formas de relacionamiento y sus proyectos de vida.  

Las navidades en Fenicia suelen ser un tiempo extraño, el barrio depende 

tremendamente del movimiento que produce la Universidad y durante esta época se siente 

vacío, los locales están cerrados y el ritmo es muy lento. Para las personas en estas fechas el 

Proyecto se vuelve una fuente de preocupación y para otros un motivo de esperanza. En una 

conversación con un joven muy crítico frente al Proyecto, comentó que le genera mucha 

incomodidad ver hasta qué punto las acciones más cotidianas e íntimas terminan atravesadas 

por el escenario del Proyecto.  

 

“Yo ya estoy cansado, todas las navidades y hasta los cumpleaños siempre termina 

entrando a la conversación el mismo comentario. ¿Será que esta es la última vez que 



celebramos la Navidad en nuestra casa? Antes de las fotos en familia, siempre a 

alguno se le escapa un nostálgico: más bien, parémonos por aquí que se ve más la 

casa, ¿qué tal que esta sea la última foto en esta sala?” (David, residente del barrio, 

2018)  

 

Como David y su familia, las personas adoptan prácticas para lidiar con la 

incertidumbre y hacer frente a la inestabilidad que produce esta situación.  

Al igual que en lugares expuestos a condiciones de riesgo como explora Auyero 

(2009), en el caso de Villa Inflamable en Buenos Aires, Argentina, en Las Aguas, la 

experiencia de la incertidumbre por el Proyecto lleva a la adopción de prácticas para manejar 

y enfrentar la inestabilidad. Es así como ponen en pausa proyectos de vida o modifican las 

formas de relacionamiento y socialización, para evitar un desgaste innecesario o perder 

oportunidades ante un posible cambio radical. Esto se aprecia en la siguiente intervención:  

 

Más de nueve años en los que nos han tenido en una incertidumbre terrible y no 

sabemos cómo vernos en el futuro. Sobre esta situación nos ha tocado comenzar a 

tomar decisiones personales sobre nuestra vida, por la situación del Proyecto. 

(Residente del barrio en reunión informativa virtual del 13 de agosto de 2021)  

 

Pérez (2020), en su investigación sobre Fenicia, resalta hasta qué punto las personas 

están apegadas a los espacios físicos del barrio, en la medida que, en parte, sus casas, la 

distribución espacial y los elementos del espacio urbano, son el resultado de sus historias de 

vida. La materialidad de las casas para los residentes del barrio es fundamental en los sentidos 

de pertenencia, y por ello, como lo asegura Pérez (2020) es importante cuestionar el proceso, 

así como los factores de riesgo asociados a un proceso de renovación urbana. Los efectos 

materiales en los espacios del barrio y las adaptaciones a las formas de habitarlos son un 

ejemplo más de ese llamado que hace el autor sobre los riesgos de reducir el proceso a una 

perspectiva inmobiliaria y comercial. De acuerdo con Zaban (2022), desde los autores que se 

concentran en estudiar el aspecto político del tiempo (politics of time and time space), el 

desarrollo urbano puede ser una arena de especialización del tiempo, es decir, en una zona 



de renovación urbana, la dimensión temporal influye en los espacios, en cómo se construyen 

y se habitan.   

Las viñetas etnográficas me permiten mostrar las formas en las que se materializa la 

incertidumbre en los espacios habitados por los residentes del barrio. Las fachadas 

despintadas, las casas con goteras o los proyectos en pausa, evidencian el paso del tiempo, 

pero más allá de eso, muestran cómo se materializa espacialmente la experiencia de la 

incertidumbre. El cambio inminente, pero incierto, se plasma en las paredes, en los huecos 

de las aceras y en la cotidianidad de las personas. En el caso de Fenicia, la incertidumbre se 

convierte en una fuerza activa que moldea la vida de sus habitantes e incluso el aspecto y 

desarrollo del barrio pasa a ser una característica de la vida de una comunidad entera, es 

decir, espacio habitado se modifica por la acción de la espera.  

Las formas como se toman las decisiones y los comportamientos de las personas se 

modifican en un “momento de crisis”, como lo afirma Lefebvre (2004). Al profundizar en 

los retos de la implementación de un complejo esquema de gestión como, por ejemplo, el 

reajuste de terrenos, es clave tener en cuenta hasta qué punto la espera modifica y permea los 

comportamientos de las personas.  

 

 

¿Quién produce la incertidumbre?   

 

En el proceso de implementación de un instrumento tan complejo de gestión del 

suelo, que incluye intereses económicos o políticos no se puede negar que el tiempo y la 

temporalidad son fundamentales para las estructuras de poder que producen sujeción y 

desigualdad. Estas condiciones operan en la capacidad de moldear el tiempo, de las personas 

y de los procesos de negociación. En este caso, hay dos actores con unos recursos muy 

valiosos: los residentes y propietarios que cuentan con el recurso del suelo, necesario para 

consolidar el Proyecto; y los desarrolladores, que tienen el recurso económico para 

efectivamente construirlo. De acuerdo con Morales (2007), el suelo es una mercancía 

inelástica, es decir, que es estructuralmente escasa. En el caso de Fenicia, por su localización 

central y acceso a servicios urbanos y potencial de desarrollo, el suelo es un recurso muy 

valioso. A pesar de que este esté en manos de los habitantes, no quiere decir que tengan el 



control sobre el proceso, los “agentes especializados” que menciona Morales (2007), tienen 

el capital para hacer cumplir la expectativa que hay sobre el suelo, que en parte media el 

valor del suelo como mercancía y, por ende, de las viviendas.  

La experiencia y percepción sobre los tiempos del proceso son subjetivas, Zaban 

(2022) muestra las diferentes percepciones del tiempo y la temporalidad de los actores que 

tienen un rol en el proceso de acuerdo con sus expectativas, experiencias pasadas y 

condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, para un actor como La Universidad de los Andes, 

el Proyecto tiene que suceder lo antes posible, pero eso varía por las necesidades y 

expectativas de cada actor. Por ello, el tiempo se vuelve un recurso crucial en el escenario de 

negociación. Sin embargo, los efectos de la prolongación de los tiempos no son los mismos 

para todos los actores; para los residentes la espera es más costosa, como lo demostré en el 

segundo apartado de resultados. Mientras que, para los desarrolladores, el tiempo de espera 

puede ser beneficioso porque posibilita formas de desarrollo más mercantilizadas y basadas 

en el beneficio económico.  

El Proyecto maneja el Directo Fenicia, un periódico de difusión mensual, que busca 

ser un medio de comunicación fluido e interactivo con la comunidad que les informa sobre 

los avances del Proyecto. De alguna manera permite hacer una trazabilidad sobre las 

comunicaciones y las expectativas que surgen con respecto al avance del Proyecto a lo largo 

de los años. En los distintos números del periódico desde 2014, el Proyecto ha hecho el 

esfuerzo de manejar la incertidumbre produciendo expectativa con respecto a los escenarios 

de cambio, promocionando los progresos y los logros que ha tenido con respecto a la 

implementación del mecanismo de gestión del suelo y, sobre todo, de la vinculación de los 

desarrolladores al proceso. Hay más de 70 ediciones y desde la primera edición la portada 

mostró el visto bueno por parte del Distrito y la firma del Decreto que reglamenta el Proyecto.  

Quiero resaltar unas ediciones5en las que se evidencian los grandes quiebres 

generados en los tiempos del Proyecto, entre otras, por cuenta de la vinculación de los 

desarrolladores al proceso. Primero, en 2018, se publicó en la edición número 37 una línea 

de tiempo, en la que se proyecta la culminación de las primeras etapas de construcción a 

finales de 2021. 

 
5 La mayoría de las ediciones del Directo Fenicia se pueden consultar en su forma digital en el siguiente 
enlace: https://issuu.com/programaprogresafenicia 



 
Imagen 2. Directo Fenicia, ed. No. 37, marzo de 2018  

También en 2018, se publicó la noticia sobre el inicio del proceso de selección de los 

desarrolladores, que, después de 5 años de trabajo con la comunidad, son un tercer actor 

fundamental para el proceso.  

 



Imagen 3. Directo Fenicia, ed. No. 42, septiembre de 2018  

 

En la edición número 53 se publicó una foto noticia sobre una reunión realizada el 22 

de agosto de 2019 con los desarrolladores ganadores del concurso de selección, que marcó 

el inicio del proceso de vinculación al desarrollo del Proyecto.  

 
Imagen 4. Directo Fenicia, ed. 53, septiembre 2019 

 

A pesar de que estas noticias tuvieron la intención de aliviar la incertidumbre 

producida por la falta de avances visibles en el barrio, indican una serie de retrocesos y 

demoras, entre otras, generadas por el proceso de vinculación de los desarrolladores.  

De acuerdo con Zeiderman (2016), la espera no solo se vive, las personas también 

comienzan a interpretar su sentido. Para el Proyecto y su éxito es fundamental comprender 

cómo la interpretan quienes están obligados a esperar. Estos contrastes entre el discurso que 

transmite el Directo Fenicia que pretende, en cierta medida, manejar la incertidumbre y los 

cambios en los compromisos. Asimismo, la prolongación del Proyecto constata que, para 

todas las personas, la espera se vuelve algo fuera de su control y, los que tienen el recurso 

económico, adquieren un control sobre sus proyectos a futuro. Así lo expresó una residente 

del barrio en un espacio de participación virtual:  

 



“Llevo más de 10 años, y la verdad hasta el momento no hay ni una concertación, ni 

seguridad ni una confianza. Nos cambian los planes de la nada y uno no sabe, toman 

decisiones sin saber. Mañana nos cambian las condiciones, no sabemos quiénes 

están tomando las decisiones, si son los desarrolladores, el Proyecto, …pero nos 

cambian los planes sin informarnos”. (Residente del barrio, en propiedad horizontal, 

2021) 

 

Los desarrolladores tienen una posición de poder particular con respecto a los 

residentes, en tanto son ellos los que cuentan con el recurso económico y controlan una serie 

de resultados posibles ,especialmente en términos físicos. Esto adiciona un nuevo elemento 

generador de incertidumbre que, además, está mediado por relaciones de poder. En línea con 

el pensamiento de Bourdieu (Auyero, 2011), en la alteración del tiempo social se evidencia 

un ejercicio de poder sobre el tiempo del “otro”. 

Se evidencia el desgaste que siente la comunidad frente a la espera y hasta qué punto 

la situación ocupa un espacio importante en las preocupaciones de los residentes. Así lo 

muestro en las siguientes imágenes que recogen conversaciones a través del grupo de 

WhatsApp que tiene el Proyecto con la comunidad, donde expresan esta frustración con 

humor e ironía.  

 

 
Imagen 5. Imágenes tomadas de WhatsApp, conversaciones de 2021 

 



 

 
Imagen 6. Imagen de chat de reunión informativa virtual 13 de agosto de 2021  

  

Adoptar una posición desde la ironía frente a las demoras y retrocesos del Proyecto, 

plasma la perspectiva de las personas de que su avance y ejecución está bajo el control de un 

actor que sustenta el poder económico. Como lo mencioné, todas las formas de temporalidad 

están imbricadas en relaciones de poder, lo que se puede volver obstáculos en la 

implementación del esquema de gestión del suelo cuando el tiempo se moldea y se 

transgrede.  

El tiempo prolongado de espera no solamente tiene implicaciones en los residentes y 

propietarios del barrio, también genera unos gastos y dedicación en términos de gestión muy 

altos para la Universidad. La perspectiva de los entrevistados que la representan aporta otras 

voces a la comprensión de los efectos de la incertidumbre y cómo esta se produce. Para el 

director del campus y el asesor jurídico del Proyecto, la misma comunidad empezó a 

movilizar mecanismos de participación y petición ciudadana como derechos de petición y 

querellas, para alargar el proceso de firma de los decretos reglamentarios de las Unidades de 

Actuación Urbanísticas (UAU). Según ellos esto, por un lado, es una manera de ejercer 

presión, en la medida que recalca el hecho de que a través de su aceptación de vincularse al 

Proyecto controlan un recurso muy importante como es el recurso del suelo; por otro lado, 

se reconoce como una acción de empoderamiento y reclamación por parte de la comunidad.  

Si bien se movilizan acciones de empoderamiento y reclamación, el nivel de 

aprobación sobre el Proyecto es muy alto: más del 90% de los residentes ya aceptaron el 

proceso de delimitación y están dispuestos o en estado de avance para vincularse a él. En ese 

sentido, pese a que los residentes, en cierta medida, también son actores que producen 

incertidumbre (en tanto que pueden decidir mayoritariamente vincularse o no al Proyecto), 

la entrada de los desarrolladores y hacer que estos acepten las condiciones de intercambio 

que especifica el Decreto, genera un mayor nivel de incertidumbre y control.  



La espera es más costosa para unas personas que para otras y que los actores con más 

poder se han vuelto elementos generadores de incertidumbre. Reconocer las relaciones y 

dinámicas de poder que se movilizan en el Proyecto, me permite identificar la importancia 

de vislumbrar la disputa que se genera sobre los distintos recursos (tiempo, dinero y suelo) 

para la implementación del instrumento de gestión del reajuste de terrenos.  

 

CONCLUSIÓN  

 

El análisis de la experiencia subjetiva sobre un proceso de renovación urbana en el 

Centro de Bogotá me permitió identificar los efectos materiales y simbólicos de la 

incertidumbre producida por las demoras en la implementación de un complejo esquema de 

gestión del suelo. Fenicia es un lugar habitado y esto obliga a tomar acciones sobre la espera 

y produce efectos en la vida cotidiana de los habitantes. Así como la incertidumbre restringe 

acciones, también hace viable la reclamación y permite movilizar la expectativa sobre 

escenarios posibles. En ese sentido, las personas han comenzado a instrumentalizar la 

sensación de incertidumbre para reclamar y garantizar el cumplimiento de los resultados 

esperados. La espera no sólo se materializa en grandes quiebres en la vida de las personas y 

se hace evidente en pequeñas fracturas de su vida cotidiana.  

Las complejidades que implican el mercado del suelo y las dinámicas económicas 

que median la producción de espacios urbanos, hace que los recursos como el suelo y el 

tiempo estén en disputa. Por ello, el tiempo se vuelve un elemento mediado por relaciones de 

poder. El reconocimiento de estas relaciones y los efectos diferenciados de la espera en las 

personas y los espacios es necesario para lograr escenarios acordes a lo que inicialmente 

propone el reajuste de terrenos en su planteamiento teórico.  

El reto está en que, además de implementar instrumentos complejos, es esencial 

considerar la experiencia subjetiva de habitar el cambio e implementar el modelo en 

contextos complejos y desiguales. Sugiero que, para lograr la inclusión real y la participación 

equitativa de los habitantes, la incertidumbre no se debe rechazar ni eliminar por completo; 

por el contrario, es necesario incluirla como un factor fundamental en la implementación de 

un esquema complejo y prever desde el inicio sus posibles impactos, así como su potencial 



estratégico para aquellos que históricamente son marginalizados en los procesos de 

construcción de ciudad.  
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