
A diferencia de la creencia general, los desarrollos urbanos que vienen 
de la mano con la construcción de los portales de Transmilenio no 
siempre desembocan en integración ciudadana y eliminación de las 
brechas sociales. Adriana Hurtado explora algunas de las consecuen-
cias del fenómeno de ‘elitización’ que se da alrededor de estas obras.

Introducción y metodología

Los discursos y prácticas de la planificación y las políticas 
urbanas han sido objeto de importantes transformaciones 
por diversas razones, una de las cuales está ligada a la pre-
ocupación por los impactos de la globalización y la búsqueda 
de ciudades más competitivas en el concierto internacional. 
Una de las expresiones de esta transformación guarda re-
lación con el tránsito de una gestión basada en enfoques 
convencionales de regulación de usos del suelo e inversiones 
sectoriales hacia enfoques empresariales, dominados por el 
propósito de convertir a las ciudades en puntos de atracción 
a partir de elementos que las distingan o las hagan pioneras 
ante las demás, basados en nuevas modalidades de gestión 
o gerencia de la ciudad y de interacciones entre el sector 
público y el privado. 

De acuerdo con Rodríguez y Abramo (2005), entre las es-
trategias básicas de este “empresarialismo urbano” están las 
grandes operaciones urbanísticas que, mediante transfor-
maciones físicas y funcionales en determinada zona de la 
ciudad, generan una revitalización del espacio. Esta revitali-
zación del espacio representa no sólo una mejoría física del 
territorio, sino que puede tener consecuencias importantes 
en aspectos como su configuración social.

Los promotores de los grandes proyectos urbanos acostum-
bran señalar la integración social como consecuencia directa 
de las intervenciones sobre el espacio urbano, asumiendo 
que por la generación de espacios públicos de acceso a toda 

la población se está avanzando en la garantía del derecho 
a la ciudad de la población de menores recursos: “El espa-
cio público de alta calidad comienza a compensar, así sea 
de modo ínfimo, las grandes desigualdades. No es posible 
darle a los más necesitados casas grandes, carros o viajes. El 
gesto más elemental de respeto de una sociedad para con los 
menos favorecidos es un espacio público de calidad (…) el 
espacio público iguala” (Peñalosa 2000, p.78). Aunque es 
cierto que el mejoramiento del entorno urbano es favorable 
para las condiciones de vida de los habitantes, estas inter-
venciones urbanas a gran escala que hacen tan atractivas a 
ciudades como Bogotá pueden tener otros impactos a nivel 
de las áreas involucradas, que no podrían ser considerados, 
a priori, como una mejoría.

La revitalización del espacio urbano podría ser una vía para 
mejorar la integración de habitantes de zonas periféricas y 
degradadas a la ciudad y sus servicios (lo que se asume como 
un componente de la integración social urbana); pero podría 
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La revitalización del espacio 
representa no sólo una mejo-
ría física del territorio, sino que 
puede tener consecuencias im-
portantes en aspectos como su 

configuración social.
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constituir también un mecanismo de exclusión si se atraen 
actividades urbanas para estratos más altos, lo que resultaría 
en la expulsión de la población de menores ingresos a zonas 
aún más periféricas y degradadas (lo que se trabaja como 
elitización del espacio). Estas son dos posibles consecuen-
cias de la revitalización generada por los grandes proyectos 
urbanos, y no se podría afirmar que se manifieste una u otra 
sin haberse aproximado a la realidad de la ciudad y de las 
zonas específicas.

Esta investigación estuvo guiada por las preocupaciones an-
teriores, tomando como caso el sistema de transporte masivo 
Transmilenio en dos de sus estaciones de cabecera —Portal 
Suba y Portal Calle 80—. La pregunta que se quiso resolver 
es ¿cómo se manifiestan los impactos de la revitalización del 
espacio alrededor de dos portales de Transmilenio en cuan-
to a integración social urbana o elitización del espacio? Esta 
pregunta lleva implícito el interés de analizar la relación entre 
los elementos de la lógica del mercado y los elementos de 
una lógica de la reproducción de la vida. La primera lógica 
se ha abordado ya en algunos estudios, pero la segunda no 
se ha estudiado en el contexto de estos proyectos recientes 
en Bogotá, por lo que constituye la preocupación central de 
esta investigación.

El estudio de caso parte de la identificación de un gran 
proyecto urbanístico que se puede considerar emblemático 
de la ciudad y, sobre todo, de las administraciones Peña-
losa y Mockus, como es el sistema de transporte masivo 
Transmilenio y los cambios producidos en la zona del Portal 
80 —el primer portal construido— y en la zona del Portal 
Suba —el más reciente—.

La investigación incluye tres instrumentos de recolección de 
información. Para observar la dimensión objetiva del impacto 
de la intervención urbana se realizó una revisión documental 
(investigaciones previas sobre impacto de Transmilenio en 
el mercado del suelo). Para explorar la dimensión subjetiva 
del fenómeno se aplicaron dos instrumentos: entrevistas a 
actores clave y una encuesta en una muestra de habitantes y 
trabajadores de los barrios de las zonas de influencia.

La integración social urbana se concibe en este trabajo 
como la participación concreta en las realidades físicas o 
materiales de la ciudad —asumida ésta como un hecho 
y proceso colectivo—, es decir, en sus infraestructuras, 
servicios y equipamientos, en el entorno como base de la 
condición y calidad de la vivienda y en las oportunidades 
de desarrollo personal que esa participación posibilita por 
medio de la interacción con otros grupos sociales. La ex-
presión “elitización del espacio” surge como una alternativa 
de traducción del término gentrification, y en este estudio 
se refiere al “proceso mediante el cual una población de 
mayores recursos económicos a la que por diversos motivos 
le interesa ocupar una zona, desplaza de su espacio a pobla-
ción de menores recursos básicamente porque cuenta con 
capacidad para pagar un precio superior en el mercado del 
suelo” (Morales-Schechinger 2005, p. 110). La elitización 
del espacio se concibe como una barrera para la integración 
social urbana. 

Resultados y conclusiones

El análisis de la información obtenida para las dimensio-
nes subjetiva y objetiva arroja algunas pistas y nuevos cues-
tionamientos en relación con la capacidad de los grandes 
proyectos urbanos de generar integración social urbana a 
través de la revitalización del espacio. La revisión teórica 
permite establecer que Transmilenio carece de muchas de 
las características propias de un gran proyecto urbano —en 
la acepción propia de los estudios que promueven o critican 
las nuevas formas de gestión urbana basadas en el “empre-
sarialismo” del sector público y las formas de asociación 
público-privada, en especial aquellas características relacio-
nadas con el replanteamiento de los enfoques convenciona-
les de la planeación, que tendrían que superar una simple 
visión sectorial de la implantación de una infraestructura 
de transporte—. Sin embargo, el sistema presenta varias 
características propias de estas intervenciones a gran escala 
como el hecho de que comienza a articular la inversión pú-
blica y privada, que involucra actores políticos y económi-
cos de distintos niveles de gobierno, que se concibe como 
motor del desarrollo urbano y, finalmente, por los distintos 
impactos sociales y urbanos que genera como agente trans-
formador de la estructura urbana. Su indudable carácter 
de implantación de gran impacto, con importantes impac-
tos físicos y simbólicos, pero a su vez la debilidad de una 
adecuada inserción de dichos impactos en una visión más 
comprensiva de la gestión urbana, lo convierten sin lugar 
a dudas en un laboratorio muy importante para explorar 
las expresiones de estos proyectos en términos de revitali-
zación espacial e integración social.

A continuación se sintetizan las principales conclusiones de 
acuerdo con las principales categorías que sirvieron de base 
para el análisis de los resultados de la investigación:
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Valorización

Los datos correspondientes a la dimensión objetiva de este 
estudio tienden a mostrar que existe un aumento en los 
precios de suelo y espacio construido a raíz de la cons-
trucción de los portales —verificado parcialmente y de 
distintas maneras por Hidalgo (2003), Barrios (2002), 
Targa (2002), Muñoz (2006) y Ruiz (2006)—, siendo este 
impacto mucho más fuerte en los usos comerciales que en 
los residenciales. Sin embargo, el análisis de la dimensión 
subjetiva indica que existe una serie de procesos y factores 
que concurren en la apreciación social de los inmuebles en 
una determinada localización y también en el comporta-
miento de los agentes, que no son tan fácilmente reflejados 
en los estudios de precios convencionales: en el caso de las 
zonas de estudio es evidente que la facilidad de venta y 
arriendo de los inmuebles hace la localización más atracti-
va, y los mismos residentes y trabajadores incorporan este 
atributo a la valorización de la zona. Por otra parte, se hizo 
evidente una formalización en los procesos de alquiler, 
que aumenta los requisitos formales para acceder al contra-
to de arrendamiento, tiende a disminuir las posibilidades 
de subarriendo y a restringir el acceso a las personas de 
menores recursos o que se 
encuentran en el mercado 
laboral informal, sin que 
necesariamente se aumen-
te el valor del arriendo.

Adicionalmente, en varias 
de las zonas estudiadas se 
vio el caso de un cambio en 
el estrato socio-económico 
hacia uno más alto, lo que independientemente de si se 
verifican incrementos en los precios del suelo y el espacio 
construido, implica un alza en el valor facturado de los ser-
vicios públicos domiciliarios y en el impuesto predial que 
puede desembocar en elitización del espacio pues supera 
la capacidad de pago de los habitantes iniciales. Como es 
conocido, la estratificación socio-económica es un instru-
mento de medición indirecta de capacidad de pago basado 
en las características de la vivienda y el entorno, de ma-
nera que intervenciones públicas que mejoran el entorno 
urbanístico conducen a un aumento del estrato, sin que 
la capacidad de pago de la población mejore, negando la 
posibilidad de entornos favorables para los más pobres. 

Atractivo de localización

Cuando una zona es objeto de una intervención urbana 
como un portal de Transmilenio —con el mejoramiento 
del espacio público asociado al mismo— no sólo se da una 
valorización de su área de influencia en los términos ya 
mencionados, sino que además las localizaciones cercanas 

al portal se hacen más atractivas. Este nuevo atractivo se 
da tanto en el sentido de la accesibilidad (facilidad de 
conexión con la ciudad y su centro en oposición al ais-
lamiento tradicional de las zonas por su ubicación peri-
férica) como en el de la zona como una especie de nueva 
centralidad urbana con su propia infraestructura, equipa-
mientos y actividades económicas asociadas. El portal de 
Transmilenio hace que sea más fácil llegar al centro de la 
ciudad, pero a su vez, con toda la dinámica que se genera a 
su alrededor, hace que viajar al centro sea menos necesario. 
Adicionalmente, y en consonancia con Jaramillo (1994), 
el mejoramiento de las condiciones de estas nuevas locali-
zaciones permite materializar desarrollos inmobiliarios que 
antes no tenían cabida en la zona —comercio en grandes 
superficies en ambas zonas del estudio y en el caso de Suba, 
vivienda en conjuntos cerrados y en altura—. 

Retomando el análisis de agentes de Abramo (1998), la 
lógica de los empresarios (constructoras de nuevos pro-
yectos comerciales y residenciales en las zonas) reside en la 
introducción de innovaciones inmobiliarias para obtener 
ganancias excepcionales basados en la predicción de las 
decisiones de los consumidores de espacio construido. La 

ganancia excepcional que 
surgiría a partir de orientar 
el gran flujo de pasajeros 
de Transmilenio hacia un 
gran centro comercial en 
zonas que gradualmente se 
están convirtiendo en cen-
tralidades urbanas era fácil 
de suponer. 

Según Abramo, en una innovación urbana el grado po-
tencial de sorpresa tiene que trascender los límites de la 
convención para que ésta se transforme efectivamente. Para 
los empresarios de los centros comerciales esto no fue un 
obstáculo pues el grado de sorpresa más grande lo habían 
ya dado los portales de Transmilenio al localizarse en esas 
zonas específicas. Estas fueron las verdaderas innovaciones 
que permitieron desencadenar toda una transformación 
de las convenciones, haciendo posible el éxito de grandes 
superficies comerciales en zonas en las que no existía esta 
clase de comercio. Los constructores de la nueva vivienda 
en Suba aprovecharon tanto la intervención pública como 
la innovación privada de los centros comerciales para ase-
gurar el atractivo de esta nueva localización para proyectos 
residenciales con estándares muy superiores a los que se 
desarrollaban en la zona.

Los consumidores de espacio construido —las familias—se 
ven atraídos por estas nuevas localizaciones tanto por su ac-
cesibilidad como por las características propias del entorno 
que pueden ser traducidas en externalidades de vecindad 

Las intervenciones públicas que mejo-
ran el entorno urbanístico conducen a 
un aumento del estrato, sin que la ca-
pacidad de pago de la población mejo-
re, negando la posibilidad de entornos 

favorables para los más pobres. 
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positivas. Los resultados de las encuestas y entrevistas arro-
jan como atractivos importantes la valorización —en térmi-
nos de Abramo, facilidad de circulación del capital—; y el 
nuevo “prestigio” de la zona —favorable para el desarrollo 
de su capital social pues los compradores anticipan la prefe-
rencia de ubicación de familias de iguales o mayores ingresos 
en el sector—.

Por último, se encuentra el agente público, el Estado, que 
invierte grandes recursos en una infraestructura urbana, re-
vitalizando determinadas zonas de la ciudad que terminan 
siendo estratégicas en términos de la estructuración urba-
na. Aunque el rol de este agente no es objeto específico de 
este estudio, es de resaltar que las agencias estatales, que 
en últimas posibilitaron la transformación urbana  por las 
intervenciones públicas, no tuvieron en cuenta de manera 
explícita estos impactos. No sólo por las razones de equi-
dad antes indicadas, sino por una serie de confusiones con 
respecto a la posibilidad de recuperar las valorizaciones vía 
tributaria cuando concurre financiación de la Nación o de 
otras fuentes, por lo que no se adoptó ningún instrumento 
tendente a recuperar las importantes plusvalías generadas, 
que han sido apropiadas por los propietarios de suelo o por 
las empresas que aprovecharon las condiciones de oportu-
nidad para generar espacio construido con grandes rentas. 

de consumo para otros almacenes, por lo que la interdepen-
dencia entre las decisiones de localización es muy grande y 
ayuda a alimentar el proceso de resignificación de las zonas 
hacia localizaciones “prestigiosas”. 

Habría que preguntarse si las oportunidades de nuevas 
actividades económicas que genera la revitalización del es-
pacio son realmente favorables para la integración social 
urbana de los más pobres: los resultados de la investigación 
arrojan que las únicas oportunidades para éstos son los pe-
queños negocios en la primera planta de las viviendas, y en 
mayor medida las ventas ambulantes, lo que los residentes 
perciben como negativo en el marco de la revitalización de 
la zona. En las percepciones de los trabajadores es evidente 
además que no hay un aumento en los ingresos de los nego-
cios ni se percibe una posibilidad de aumento a futuro.

Elitización del espacio e integración 
social urbana

Uno de los principales hallazgos de este estudio es que no 
es necesario solamente que exista un aumento en precios 
del suelo para generar la exclusión de los habitantes y tra-
bajadores de una zona, sino que la elitización del espacio 
se puede verificar a través de otros factores que ya han sido 

El portal de Transmilenio hace que sea más fácil llegar al centro de 
la ciudad pero a su vez, con toda la dinámica que se genera a su al-

rededor, hace que viajar al centro sea menos necesario.

Simultáneamente, como ya se ha indicado, las entidades 
públicas distritales no han tenido en consideración a tra-
vés de medidas concretas el gran potencial de integración 
urbana y mejoramiento en la mezcla de usos que se puede 
derivar de este tipo de intervenciones y que podrían con-
vertirse más allá de declaraciones en estrategias explícitas 
que combinen el conjunto de políticas de financiación para 
asegurar a los grupos populares —sobre todo aquellos que 
han tenido que construir sus propias viviendas, cuando 
no sus entornos— la permanencia justo cuando las zonas 
mejoran. 

Impacto en actividades comerciales: 
posibilidades de ingreso

En cuanto a la dinámica económica de las zonas aledañas a 
los portales de Transmilenio, el fenómeno más evidente es la 
implantación de nuevos desarrollos inmobiliarios —en pri-
mera medida grandes superficies comerciales, en los suelos 
disponibles alrededor de los portales. En el comercio, la ubi-
cación de almacenes prestigiosos es un gran desencadenador 

mencionados a lo largo de este texto: el aumento de estra-
to que provoca el incremento en los servicios públicos; el 
incremento en el valor de la vivienda que hace que per-
sonas de mayores ingresos se interesen por los inmuebles; 
la formalización en el arriendo que aumenta los requisitos 
para poder acceder a la vivienda; la elitización de bienes y 
servicios de la zona que implica un aumento en su precio y 
la disminución de la posibilidad de ubicar usos productivos 
en las viviendas para generar ingresos y poder permanecer 
en la zona. Todo esto hace que las familias de menores 
ingresos encuentren cada vez más dificultades para perma-
necer en las localizaciones “revitalizadas”, lo que haría más 
difícil y menos evidente el impacto de la revitalización del 
espacio en la integración social urbana.

Con el panorama construido a partir del análisis de informa-
ción se hace evidente que el fenómeno estudiado es bastante 
complejo y que el tema de la elitización del espacio y la in-
tegración social urbana en relación con los grandes proyec-
tos urbanos está lejos de ser agotado y, más aún, es poco 
comprendido y considerado en la gestión urbana. A partir de 
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la observación de la información disponible sobre impactos 
en el mercado del suelo quedó claro que para penetrar en 
el impacto de estos grandes proyectos urbanos es necesario 
emprender una investigación rigurosa en cuanto a mercados 
de suelo y espacio construido en las áreas de influencia de 
todo el sistema de transporte. De esta manera se podría tener 
información de base para aplicar instrumentos de recupera-
ción de plusvalías y orientar así políticas dirigidas no tanto 
a fortalecer las finanzas públicas sino a generar equidad en 
el espacio urbano.

Los resultados de esta investigación reafirman la necesidad 
de continuar indagando sobre el tema desde la dimensión 
objetiva y desde la subjetiva, y extender el alcance de futuras 
investigaciones al análisis del papel, alcances y limitaciones 
de las políticas urbanas para generar realmente integración 
social urbana a partir de la revitalización del espacio, no sólo 
en las simples inversiones sino también en la regulación de 
los procesos con una perspectiva de largo plazo y de múltiples 
dimensiones, que tenga en cuenta la diversidad amplia pero 
poco conocida de relaciones e interacciones sociales que los 
habitantes de la ciudad construyen y de la heterogeneidad 
que los sectores populares producen. La sociedad como un 
todo está llamada a reconocer estos procesos e incorporarlos 
en las políticas en función de objetivos de redistribución de 
la riqueza urbana, antes de que se conviertan en factores de 
conflicto y ruptura del lazo social como desafortunadamente 
ya ocurre en muchas zonas de la ciudad. 
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