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Resumen 

 

 

Este trabajo cuestiona la capacidad de los grandes proyectos urbanos para generar 

integración social urbana a través de la revitalización del espacio en Bogotá. Por medio de 

un estudio de caso –el Portal Calle 80 y el Portal Suba del sistema de transporte masivo 

Transmilenio-, se exploran los impactos de las intervenciones en dos dimensiones: la 

objetiva, referida en particular a los cambios en el mercado del suelo y del espacio 

construido y la subjetiva, expresada en las percepciones y prácticas de los habitantes de las 

zonas. Se concluye que la incorporación de estudios cualitativos que exploren la dimensión 

subjetiva contribuye a una mejor comprensión de la complejidad de relaciones socio-

económico-espaciales presentes en los procesos urbanos y que la tensión entre procesos de 

integración urbana y de elitización es verificable mediante aspectos adicionales a aquellos 

directamente relacionados con el comportamiento de los mercados. El estudio espera 

aportar al esclarecimiento de un panorama que en Bogotá está todavía cargado de 

suposiciones y generar un conocimiento que sirva para crear, reorientar o fortalecer la 

aplicación de políticas que pretenden promover la equidad en el espacio urbano.  
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1 Introducción 

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 

preocupación 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 relación 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. Los trabajos de Jordi Borja (2000) entre otros, son representativos de estos 

nuevos discursos. 

De acuerdo con Rodríguez y Abramo (2005), entre las estrategias básicas de este 

“empresarialismo urbano” están las grandes operaciones urbanísticas que, mediante 

transformaciones físicas y funcionales en determinada zona de la ciudad, generan una 

revitalización del espacio. Esta revitalización 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 acostumbran 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 espacio 

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 intervenciones 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.  
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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 constituir también un 

mecanismo de exclusión si se atraen actividades urbanas para estratos
1
 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 

consecuencias 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 anteriores, tomando como caso el 

sistema de transporte masivo Transmilenio
2
 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 

cuanto 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 (como la 

oferta y demanda de suelo, los precios, la movilización general de recursos, la regulación a 

través de los contratos y la propiedad) y los elementos de una lógica de la reproducción de 

la vida (el sentido de pertenencia, el derecho a permanecer, la búsqueda de seguridad 

material, los afectos). 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. 

La exploración conceptual realizada (sección 2) parte de la interrogación sobre si 

Transmilenio es realmente un gran proyecto urbanístico, revisión que es complementada 

con trabajos sobre la lógica de localización de las actividades urbanas (desde una 

                                                 

1 ¨La estratificación socioeconómica es el mecanismo que permite clasificar la población en distintos estratos 

o grupos de personas que tienen características sociales y económicas similares, a través del examen de las 

características físicas de sus viviendas, el entorno inmediato y el contexto urbanístico o rural de las 

mismas(…) para cobrar los servicios públicos con tarifas diferenciales" (DAPD, 2004, p.11)  
2 Sistema de transporte de Bogotá en modalidad de bus rápido compuesto por troncales con carriles 

segregados -de uso exclusivo para los buses articulados de alta capacidad- rutas alimentadoras –que cubren 

servicios circulares periféricos con buses de capacidad media- y estaciones. El proyecto se inició en 1998 y su 

construcción está proyectada hasta 2015. 
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perspectiva económica heterodoxa
3
) y sobre la segregación socioespacial. Posteriormente 

se recopilan los estudios previos sobre impactos de Transmilenio para obtener un panorama 

del estado de la investigación en el caso de estudio.  

En la sección 3 se reseña la metodología de la investigación y en la 4 se analizan sus 

resultados en dos dimensiones: la objetiva, consistente en la revisión de información 

secundaria para conocer el panorama general de los cambios en el mercado del suelo y el 

espacio construido en ambas zonas de estudio y la dimensión subjetiva, que contiene el 

análisis de encuestas y entrevistas a habitantes y trabajadores de la zona efectuado con el 

fin de conocer sus percepciones, preferencias residenciales, prácticas sociales, cambios de 

uso y significado de los espacios. Los aspectos que en concreto se analizan son: 

revitalización del espacio, valorización, atractivo de localización, impacto en actividades 

comerciales y elitización del espacio urbano. 

En resumen, esta investigación tiene como objetivo general explorar el impacto de los 

portales de Transmilenio en relación con las posibilidades o limitaciones de integración 

social urbana o elitización del espacio en Bogotá e indagar sobre las tensiones presentes en 

estas alternativas. Los objetivos específicos consisten en penetrar en la dimensión subjetiva 

del proceso a partir de la indagación sobre las percepciones y prácticas de los habitantes y 

trabajadores de las zonas de influencia; y contrastar los hallazgos con los cambios 

observados desde la dimensión objetiva en información secundaria. El estudio busca 

esclarecer un panorama que en Bogotá parece estar cargado de suposiciones y generar un 

conocimiento desde las ciencias sociales que sirva para incorporar a la agenda, reorientar o 

fortalecer la aplicación de políticas que pretenden promover la equidad en el espacio 

urbano.  

                                                 

3 Denominación trabajada por Abramo (1998) 
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2 Marco teórico. Integración social urbana y elitización del espacio: tensión 

presente en los Grandes Proyectos Urbanos 

 

Esta investigación fue orientada bajo el propósito de que, tomando como hilo conductor la 

pregunta de partida formulada, ésta fuera ampliada y enriquecida con la revisión teórica y 

las respectivas discusiones sobre el tema y a su vez, la recolección y análisis de la 

información ayudara a completar y replantear esos referentes teóricos y avanzar en el 

conocimiento de los procesos urbanos abordados. No se asumió, en una forma 

convencional, una hipótesis para ser corroborada, sino una combinación permanente entre 

el trabajo conceptual y el empírico para que mutuamente se alimentaran. 

Por tanto, las indagaciones teóricas de varios autores, desde distintas disciplinas, ayudaron 

a precisar las inquietudes que guiaron la investigación en temas como los grandes proyectos 

urbanos y su articulación con la planeación urbana, los análisis económicos de la 

localización urbana y los análisis sociológicos sobre la segregación socioespacial, que serán 

expuestas y discutidas brevemente en esta sección. Como complemento, se hace un 

recuento de los estudios existentes en el tema específico de Transmilenio y sus impactos 

para establecer el estado de los estudios sobre el tema en la ciudad. Antes de abordar las 

consideraciones teóricas se precisará el sentido en el que se utilizan algunos términos en 

esta investigación, como la integración social urbana, la elitización del espacio y las 

dimensiones objetiva y subjetiva. 

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. Este 

concepto ha sido construido con base en los trabajos de Sabatini (2003, 2004, 2005), que 

consideran la integración social como opuesto a la segregación socioespacial, aunque se 

añade “urbana” dado que autores como Arraigada (2003) y Katzman (2003), acuñan el 

concepto de "integración urbana" haciendo referencia a la dimensión más espacial que 
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social de la integración –esto es, que no se centra en aspectos como las redes sociales o 

comunitarias sino en la búsqueda de una igualdad en el acceso a la ciudad-. Se 

complementa con las elaboraciones de Maldonado (2007a) sobre el sentido del derecho a la 

ciudad
4
.  

La expresión “elitización del espacio” surge como una alternativa de traducción del término 

gentrification, que no existe como tal en lengua española y no tiene traducción exacta 

(García, 2001). En la literatura (Smith, 1982 y 2002, Hamnet, 1991) este término remite 

especialmente al fenómeno del regreso de los ricos a los centros urbanos, pero en este 

estudio se tomará en su sentido más general, que 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 población de menores recursos básicamente porque 

cuenta con capacidad para pagar un precio superior en el mercado del suelo” (Morales-

Schechinger 2005, p. 110). El término se extiende en esta investigación además a las 

actividades comerciales, donde se da un reemplazo de los comercios populares por 

establecimientos de mayor categoría – elitización del comercio-. La elitización del espacio 

se concibe como una barrera para la integración social urbana.  

De los estudios de Sabatini y Cáceres (2004) se adopta el abordaje del caso de estudio a 

partir de dos dimensiones: la objetiva y la subjetiva. La dimensión objetiva se refiere 

principalmente a las transformaciones físicas del entorno donde fueron implantados los 

portales y el impacto verificable de la intervención espacial en el mercado del suelo y el 

espacio construido. La dimensión subjetiva, siguiendo a Sabatini (2004), se refiere a la 

percepción de formar parte de un grupo social que ocupa un espacio, en relación con 

fenómenos de integración o desintegración social, prestigio y estigmatización (efecto 

ghetto) de ciertas zonas de la ciudad. Es esta última dimensión la que más interesa a este 

estudio.  

 

 

                                                 

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

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

a los elementos materiales ligados a la reproducción de la vida como seres humanos y como comunidad” 

(Maldonado 2007a)  
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2.1 Transmilenio como un gran proyecto urbano  

Planteados los conceptos básicos de esta investigación se recoge la primera discusión que 

da origen al problema trabajado: si se pretende abordar el impacto de los grandes proyectos 

urbanos en lo que tiene que ver con integración social o elitización del espacio es necesario 

preguntarse primero, ¿es Transmilenio realmente un Gran Proyecto Urbano? 

Para Lungo, los Grandes Proyectos Urbanos (GPU) “comprenden no sólo las grandes obras 

emblemáticas, sino también grandes operaciones urbanas que asumen, en muchos casos, la 

forma de programas de intervención a través de un conjunto acciones urbanas de nivel 

intermedio que por su integración tienen un profundo impacto en el desarrollo de una 

ciudad. (…) Estos proyectos pueden ser la recuperación de centros históricos; la 

construcción de sistemas de transporte público masivo, la reutilización de antiguas zonas 

industriales (…) la rehabilitación de grandes áreas de vivienda degradada, la construcción 

de nuevas zonas turísticas o recreativas; etc.” (Lungo 2005, p.50). Esta definición general 

sería aplicable en principio al caso de Transmilenio. Pero si se observa en profundidad lo 

que caracteriza a los GPU se empieza a hacer evidente que el sistema de transporte masivo 

no cumple a cabalidad algunos de los requisitos, lo que lo haría aparecer como una simple 

implantación de infraestructura a escala urbana.  

Transmilenio comenzó a plantearse como proyecto desde 1998 y se iniciaron las obras en el 

2000. El proyecto, diseñado para ser terminado en el 2015, actualmente cuenta con las fases 

I y II (102,7 km construidos de 388 km proyectados). En la primera fase (1999-2001) se 

construyó la troncal de la calle 80 (sobre una de las principales vías que comunica al 

occidente de la ciudad) y la línea Avenida Caracas-Autopista Norte (que atraviesa la ciudad 

de norte a sur), para un total de 34 Km construidos con una inversión de US$117 millones. 

La fase II contemplaba la construcción de 125 km pero hasta 2006 se construyeron solo 

68,7 en las troncales Av. Américas, Suba y Avenida NQS. La fase III (2007-2010) tiene 

planeado construir 85 km y la fase IV (2011-2015) 131 km adicionales. 

Si se tienen en cuenta los cuatro requisitos propuestos por Lungo (2002, citado en 

Rodríguez y Abramo, 2005) para considerar una intervención como GPU, se hace más clara 

la caracterización de Transmilenio: 
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Un nuevo modelo de gestión urbana que exige la coordinación de diversos actores 

económicos y políticos.  

El esquema de gestión de Transmilenio es novedoso en cuanto intenta articular la inversión 

pública con la privada, y aunque funciona de manera similar a un contrato de concesión, 

este tipo de esquemas no habían sido utilizados para financiar y operar sistemas de 

transporte público en Colombia, donde uno de los problemas del transporte público 

tradicional es su operación a través de agentes privados que están lejos de una organización 

empresarial. La empresa pública distrital Transmilenio S.A está encargada de la planeación, 

la organización, la construcción de la infraestructura, la coordinación y el control del 

servicio, y recauda el 3% de lo obtenido por pasajes. La operación de los buses y la 

contratación de los conductores están a cargo de empresas privadas de transporte –que son 

seleccionadas en procesos públicos de licitación y controladas por Transmilenio S.A-, y 

recaudan el 66,6% en el caso de operadores de red troncal, y el 20% en el caso de la red de 

alimentación. El recaudo es responsabilidad de una empresa privada y un banco (que 

reciben el 10% de lo obtenido por pasajes). El 0.5% restante lo recibe una fiducia por 

depósito de los recursos. 

Adicionalmente a estos actores -que pueden se considerados como los gestores del sistema, 

el proceso de planeación, financiación y regulación de Transmilenio involucra la 

coordinación entre diversos actores políticos: el gobierno nacional -que financia una parte 

del proyecto y establece directrices generales sobre los sistemas locales de transporte 

masivo-, la alcaldía -responsable de las decisiones de expansión y de la orientación general 

de su gestión- y el Concejo -que participa en las decisiones relacionadas con el 

ordenamiento territorial
5
, la asignación de recursos y el control político-. En el diseño, 

planificación y ejecución de las obras intervienen la empresa pública Transmilenio S.A -

creada exclusivamente para encargarse del sistema de transporte- y el IDU (Instituto de 

Desarrollo Urbano), a partir de finales de 2006 integradas a una Secretaría de Movilidad. 

Extrañamente, la participación de la Secretaria de Planeación es secundaria.  

                                                 

5 Aunque es de resaltar que tanto el primer Plan de Ordenamiento aprobado en 2000, como su revisión de 

2003 hicieron tránsito en el Concejo pero fueron finalmente aprobados mediante Decreto del Alcalde, tal 

como lo permite la Ley 388 de 1997 (artículo 60), cuando el Concejo excede un término de 60 días para dicha 

aprobación. 
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Una estructura de financiación compleja y plural.  

Las obras de Transmilenio tuvieron como fuentes principales de financiación para las fases 

I y II la sobretasa a la gasolina (30%) y el 70% restante provino de recursos aportados por 

la nación (Documento CONPES 3093 de 2000). Los recursos para el funcionamiento del 

sistema están repartidos entre el sector público (dueño y encargado de la infraestructura) y 

los operadores privados (dueños y encargados de los vehículos, arrendatarios de los patios 

de estacionamiento), y así mismo se distribuyen los ingresos provenientes de los pasajes.  

Sin embargo, los recursos para las siguientes fases no están asegurados ya que la nación 

debe financiar también los sistemas de transporte masivo de ocho ciudades más. Es por esto 

que el tema de la financiación es uno de los más críticos para el futuro del sistema, y se 

requiere plantear alternativas para financiar sobre todo uno de los costos más grandes que 

ha tenido la construcción del proyecto: el suelo. 

La mayoría del suelo para las troncales y rutas alimentadoras es público por sobreponerse 

con la malla vial existente, pero es necesario adquirir predios a lado y lado de las franjas 

para ejecutar las obras de espacio público. El suelo para patios y portales es generalmente 

privado (y se ha comprado a precios elevados que incorporan expectativas). En la totalidad 

de las obras hasta ahora un 12.54% se ha destinado a compra de predios a particulares (para 

portales la compra de predios constituye el 25% de la inversión total, y para patios el 29%). 

Los mayores porcentajes de incidencia del suelo están en la Avenida Suba y la Calle 80 

(22,64% y 19,28% respectivamente) (Transmilenio S.A, 2003). 

Lo anterior indica que si bien la financiación de Transmilenio es compleja y plural, todavía 

parte de una visión muy sectorial (infraestructura de transporte) cuando podría articularse 

con otros aspectos del ordenamiento territorial para encontrar nuevas fuentes de 

financiación. Esto teniendo en cuenta los impactos que genera en aspectos como el mercado 

del suelo –que deben ser medidos para justificar la implantación de instrumentos como la 

contribución de valorización o la participación en plusvalías-.  

 

Una nueva concepción sobre los procesos urbanos orientados a la transformación de la 

ciudad.  



 

13 

El diseño y planificación de Transmilenio denotan un interés de suplir un vacío funcional 

en la ciudad (el sistema de transporte) y al mismo tiempo transformar el sistema de espacio 

público y equipamientos. La administración del alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000), 

como principal promotora del proyecto, parecía tener clara la dimensión del impacto del 

sistema en la transformación de la ciudad a nivel funcional y social, pero no anticipó su 

potencial de transformación urbanística por lo que se implementó de manera desarticulada 

con los instrumentos de planificación existentes. 

Las lógicas que se manejaron durante la promoción del proyecto giraban en torno a la 

eficiencia (en cuanto a reducción en tiempos de viaje), la accesibilidad (tanto en cuanto a 

acceso de zonas periféricas o infradotadas a la estructura urbana como en cuanto a 

infraestructura para discapacitados), la equidad (en cuanto a integración de zonas 

periféricas y por el manejo de una tarifa unificada que subsidia a los usuarios de las rutas 

alimentadoras) y la competitividad urbana (en cuanto a inserción de Bogotá en el contexto 

internacional como modelo de transporte). El impacto social del sistema siempre ha sido un 

aspecto a resaltar a este respecto: 

Esto es inversión social. ¿O no es social reducir a la mitad el tiempo de viaje de los 

ciudadanos para que puedan estar con sus familias? ¿No será social tratar al ser humano 

con respeto? Es inversión social porque beneficia a todos los habitantes, pero sobre todo a 

los más humildes, que son los que más sufren con el sistema irracional que tenemos. 

(Peñalosa 2000, p. 65) 

Detrás del discurso orientador del proyecto existe una idea de equidad en lo que tiene que 

ver con infraestructuras y espacio público: todos los ciudadanos son iguales frente al 

sistema, pagan la misma tarifa si usan uno o varios buses y sin importar la longitud del 

trayecto, todos son dignos de un sistema “sofisticado” y estético en el que se promueve la 

convivencia y la interacción de ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos. 

Transmilenio ha constituido uno de los íconos más importantes de la transformación de una 

ciudad con un gran déficit en lo público que ha mejorado sustancialmente su inserción 

internacional. 

Contrario al impacto social, que siempre es resaltado por los promotores del proyecto, el 

impacto del sistema en la estructura urbana no es tan evidente. Además de que el diseño del 

sistema no tiene una articulación clara con lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
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Territorial ni con las políticas, planes y proyectos de desarrollo urbano de la ciudad, 

Transmilenio no se asumió como un factor consolidador y transformador de la estructura 

urbana, aún cuando su impacto en la misma es evidente en varios aspectos. Por ejemplo, no 

hay una política clara para controlar los efectos de Transmilenio sobre la expansión de la 

ciudad, a pesar de los objetivos explícitos del modelo territorial de la ciudad de evitar la 

conurbación o el crecimiento descontrolado. Lo mismo ocurre con el objetivo de consolidar 

nuevas centralidades urbanas, que no ha sido tenido en cuenta en el diseño del 

Transmilenio de manera explícita.  

Se han generado procesos de revitalización y mejoramiento de áreas sub-estándares en 

zonas anexas a las líneas de Transmilenio, se han construido plazoletas y andenes a lo 

largo del sistema mejorando la calidad del espacio público y el medio ambiente. Los 

suelos de zonas aledañas a las dos primeras troncales, se valorizaron entre el 15 y el 20% 

(…) Sin embargo aún está por desarrollarse una integración entre el sector del transporte 

y la planeación de la ciudad en los ejes de Transmilenio, con propuestas de edificabilidad 

e intervención coherentes (Aristizábal, N; Mahecha, E. y Ortiz, A. 2005, p. 210).  

Aunque el potencial de Transmilenio como agente transformador de la estructura urbana es 

evidente –y sus impactos se han venido resaltando en diversos estudios que serán 

referenciados al final de esta sección-, el proyecto carece de esa nueva concepción de los 

procesos urbanos que caracteriza a los GPU, lo que conduce a revisar el último requisito 

propuesto por Lungo. 

 

Un cuestionamiento de los procesos tradicionales de planeamiento urbano.  

La estrategia de gestión de Transmilenio transforma los procesos tradicionales de 

implantación de infraestructuras en el sentido en que supera la manera en que había 

funcionado el transporte en la ciudad (el estado construía la infraestructura vial y el sistema 

de transporte público quedaba en manos de las empresas privadas con muy poca 

regulación). Sin embargo –como se señaló en el punto anterior- en el proyecto no se están 

cuestionando los procesos tradicionales de planeamiento urbano en general, lo que denota 

que sigue persistiendo una visión sectorial. No obstante, hay autores que señalan lo 

contrario: 

Se insiste en que no debe pensarse que cada proyecto o intervención va a resolver un solo 

problema, sino que cada uno debe resolver varios problemas, a distintas escalas y con 

varias funciones (Borja, 2001). En varias ciudades latinoamericanas podemos encontrar 
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grandes proyectos urbanos que cumplen con esta característica, entre ellos el 

Transmilenio construido en Bogotá (Lungo 2005, p. 51). 

 

Ante la disyuntiva podría plantearse que si bien la implantación del sistema de transporte 

masivo efectivamente resuelve varios problemas de la ciudad a distintas escalas, el hecho 

de que no esté concebido explícitamente como un proyecto articulado con la planificación e 

incluso con la gestión inmobiliaria, reduce muchos de los potenciales impactos sobre la 

estructura urbana y sobre la realización de operaciones urbanas. Las intenciones y lógicas 

de los actores en ese sentido son un elemento sustancial de los grandes proyectos, que no 

han estado presentes en la construcción de Transmilenio. Al no incluirse los objetivos de 

ordenamiento mencionados como parte de la estrategia del proyecto, se pierde mucho de su 

potencial como gran proyecto urbano en su calidad de intervención estratégica que articula 

“apuestas urbanas y socioeconómicas de gran dimensión y larga duración” (Lungo, 2005, p. 

48).  

Sin embargo, esto no quiere decir que el sistema no pueda ser concebido como un gran 

proyecto urbano, pues existen distintos niveles de complejidad dentro de esta categoría. 

Lungo (2005) cita a Ezquiaga (2001) en cuanto a la clasificación de los grandes proyectos 

urbanos en tres generaciones. Los de primera generación “se caracterizan por tener como 

objeto la construcción de infraestructuras o servicios urbanos, recuperando y ampliando el 

concepto de “obra pública”; estar basados en el protagonismo público e intervención directa 

de gobierno central o municipal; ser concebidos como motores de la transformación urbana 

y recuperación del medio ambiente; brindar atención prioritaria al espacio público. Los de 

segunda generación se diferencian por diversificar sus objetos de intervención 

(conformación de nuevas centralidades, mejoramiento de zonas pobres, etc); romper los 

límites geográficos de las intervenciones urbanísticas tradicionales llegando incluso a la 

periferia; introducir criterios de rentabilidad económica incorporando al sector privado en 

la gestión” (Lungo 2005, p.50); y la tercera generación son proyectos que transcienden la 

escala urbana hacia una escala metropolitana. 

De esta manera, Transmilenio podría ser concebido como un gran proyecto urbano de 

primera generación que intenta convertirse en uno de segunda generación al incluir al 

sector privado en la gestión, pero que se queda corto en cuanto a la diversificación de 
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objetos de intervención y articulación con procesos de transformación urbana. Precisamente 

por esta carencia es necesario hacer evidentes los impactos del sistema de transporte en la 

estructura urbana y la configuración social del espacio para que sean previstos e incluidos 

en la estrategia para las siguientes fases de manera articulada con los objetivos de 

ordenamiento de la ciudad.  

2.2 Localización de actividades urbanas y promoción inmobiliaria 

Es evidente que una intervención que mejore sustancialmente la accesibilidad de una 

localización periférica de la ciudad y al mismo tiempo revitalice su entorno en cuanto a 

espacio público -como son los portales de Transmilenio- va a volverse atractiva para ciertas 

actividades urbanas, pero ¿cuáles y en qué medida? Para explorar los cambios en la 

configuración social del espacio como consecuencia de una intervención urbana estatal es 

necesario contar con un breve panorama teórico en cuanto a las motivaciones que hacen 

que las actividades comerciales y residenciales de una zona permanezcan o se transformen 

en dicha localización.  

Pedro Abramo (1998) propone una lectura de la configuración de la estructura espacial 

como un proceso de transferencia de riquezas, “tomando en consideración la lógica de 

producción y de circulación monetarias urbanas, haciendo evidente la tensión entre la 

historia residencial pasada (stocks residenciales) y las anticipaciones relativas al futuro 

residencial (innovaciones espaciales), una tensión cuya manifestación real es el cruce de 

tendencias a la homogeneidad y a la diferenciación de las características (densidad y 

verticalidad) del stock residencial”
6
. El recorrido crítico que este autor realiza sobre los 

principales enfoques o paradigmas económicos es especialmente útil para entender estos 

procesos. 

En primer término, la perspectiva de la economía política del suelo urbano ofrece un marco 

de lectura de los procesos de producción de materialidad o materialidades urbanas como la 

lucha por la apropiación social o distribución de la riqueza urbana. Esta perspectiva es 

particularmente relevante en relación con la definición propuesta en este trabajo de 

integración social urbana como la participación en la realidad física o material de la ciudad, 

                                                 

6 Revisión del trabajo de Abramo en Maldonado (2007b, p. 13)  
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en otras palabras en las materialidades urbanas, que se convierte en un problema de 

redistribución de las riquezas que produce la ciudad o, mejor aún, sus habitantes. 

En segundo término, para el modelo o enfoque neoclásico la competencia por el uso del 

suelo opera en un marco de cálculos individuales en relación con lo que está dispuesto a 

pagar cada individuo por la utilización del suelo en función de sus objetivos de uso, 

recursos y preferencias. La estructura urbana se deriva de la lógica de las empresas 

tendiente a localizarse en los lugares de mayor accesibilidad y la de los hogares de 

optimizar la distancia, reduciendo los costos de desplazamiento a estos centros en función 

del valor de su tiempo, donde se constituye un factor determinante la disponibilidad a pagar 

por la localización privilegiada: a mayor distancia al centro disminuye la renta del suelo de 

manera que las actividades menos lucrativas se irán alejando del centro. Tanto los 

consumidores como los productores de vivienda se localizarán buscando únicamente la 

mejor combinación entre accesibilidad y espacio, de una parte y, de la otra, entre gastos de 

alquiler y gastos de transporte. Estas teorías recurren entonces a los modelos de equilibrio 

general o equilibrios parciales en los que el “mercado”, según Abramo, remplazaría a los 

planificadores y lograría las mejores condiciones de coordinación de las decisiones 

individuales. 

Abramo elabora su propia lectura del problema, que él mismo denomina heterodoxa, 

indicando que sería suficiente introducir las nociones de tiempo histórico y de 

irreversibilidad para reencontrar un marco de cálculo mercantil donde la incertidumbre 

radical
7
 reemplaza la cómoda visión de un agente económico (hogares y firmas) 

omnipotente y detentador de todas las informaciones, como lo suponen los neo-clásicos. En 

este entorno la duda se va a instaurar, en efecto, a nivel micro-económico -de las elecciones 

de localización los individuos que serán obligados a anticipar eventos futuros-, 

cuestionando la “mano de hierro” de una coordinación espacial orquestada por la teoría de 

la renta del suelo para verificar el surgimiento de convenciones urbanas ligadas a procesos 

de anticipaciones cruzadas o especulares (Dupuy 1992, citado por Abramo 1998). En lo que 

                                                 

7 Situación en la que no hay capacidad para la previsión de eventos futuros, pero de todas maneras las 

decisiones tienen que ser anticipadas, porque el futuro será el resultado de las decisiones del presente.  
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se refiere a la localización residencial, continuando con Abramo, las decisiones cruciales 

provendrían tanto de las familias como de los capitalistas empresarios. 

Desde esta perspectiva, la dinámica del espacio urbano y el proceso de transformación de la 

estructura real de las residencias estaría relacionada en un primer momento con un 

movimiento continuo de diferenciación de los stocks residenciales, y en un segundo 

momento con la práctica imitativa que proporciona la reubicación, a través del espacio 

residencial urbano, de la diferenciación producida por la innovación. Obligados entonces a 

formular decisiones en un horizonte de incertidumbre radical, las familias y los empresarios 

urbanos van a recurrir a la práctica individual que consiste en especular sobre las 

intenciones de localización de los demás participantes del mercado. Esa especulación será 

más determinante aún por cuando la decisión residencial está abocada a una representación 

que transforma el espacio en un mosaico de externalidades de vecindad, que va a surgir 

después que los actores del mercado hubieren tomado sus decisiones. 

Un concepto clave del trabajo de Abramo es el de convención, que remite a una 

racionalidad mimética e implica la construcción de una representación colectiva de la 

coordinación de las decisiones de localización y de la configuración urbana. Dicho de 

manera sencilla, cada persona tiene en cuenta lo que otros piensan para tomar una decisión 

pero, a su vez, lo que otros piensan depende de lo que ella piensa, de manera que cada uno 

tiene que preguntarse sobre las decisiones de los demás. La convención será el elemento de 

referencia para la toma de decisiones que como ya se ha indicado, es un mecanismo de 

coordinación, pero es una representación ajena al mercado, que se sitúa en el terreno de las 

representaciones colectivas. Está basada en una dinámica subjetiva, de manera que la 

opinión sobre el futuro puede variar por múltiples factores, inclusive banales y se trata de 

un mecanismo inestable y frágil, que, según Keynes -como lo indica Abramo-, depende de 

la psicología del mercado
8
. 

                                                 

8 Según Abramo (1998) la racionalidad mimética va más allá de otras racionalidades económicas como la 

paramétrica (donde los recursos iniciales, las preferencias y los precios relativos son parámetros de la toma de 

decisión en un ambiente de información perfecta y completa, y decisiones descentralizadas e independientes) 

y la racionalidad estratégica (en la que las decisiones se toman también en un ambiente de anticipaciones 

cruzadas pero sin la incertidumbre que genera la opacidad de la información). 
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En estos planteamientos están presentes dos elementos de interés para esta investigación: 

las características del suelo urbano (no reproducible, inmóvil, soporte de materialidades 

urbanas, cuyas construcciones tienen un alto costo individual y un largo tiempo de vida útil 

o de depreciación), y la naturaleza de las decisiones sobre su uso (que son relativamente 

irreversibles, debido a los costos y a los riesgos de cambiar la decisión de localización). El 

suelo urbano, indica Abramo, no está entonces definido por su individualidad física, sino 

que es algo complejo, que incorpora un conjunto de otros bienes urbanos indivisibles, su 

identidad urbana remite a su relación con otras piezas y elementos de la ciudad. Cuando se 

toma una decisión de localización se está anticipando el uso colectivo del suelo y, a su vez, 

la estructura intra-urbana futura, mediante un proceso de decisión en el que participan 

micro-motivos (motivos familiares de endeudamiento, mejor lugar de residencia, 

especulación) y macro-comportamientos.  

Estos procesos en América Latina se enfrentan o se enmarcan en situaciones particulares: 

los mercados de trabajo son muy segmentados y con un alto grado de precariedad, que 

conduce a la estratificación del mercado de suelo en sub-mercados en función de la 

capacidad de pago-endeudamiento familiar. En este contexto, la estrategia de la oferta es 

disminuir los riesgos propios de estas condiciones sociales, concentrando su atención en los 

grupos de mayores ingresos, con el problema de que esta demanda es restringida por su 

tamaño y de tanto en tanto se enfrenta al problema de agotamiento del nicho del mercado. 

La solución, señala Abramo, es promover una depreciación ficticia del suelo, a través, entre 

otros mecanismos, de una diferenciación de los productos inmobiliarios y de generación de 

nuevas convenciones urbanas. 

Finalmente este autor proporciona un marco de análisis para el último aspecto que se va a 

analizar, el de la segregación socio-espacial. En el funcionamiento del mercado formal 

opera un principio de proximidad, de búsqueda de cercanía geográfica y de identidad socio-

económica, cultural, etc, que es la tendencia a estar entre próximos o iguales, lo que genera 

externalidades de vecindad y un mosaico de convenciones urbanas. El criterio dominante 

de ubicación de las familias en el espacio intra-urbano responde al principio de la distinción 

y de la exclusión mutua de las partes, donde los problemas de coordinación espacial están 
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relacionados con la tendencia de estar cerca de los más cercanos (social y culturalmente), 

donde está presente igualmente la especularidad urbana y las anticipaciones cruzadas. 

Las convenciones urbanas condicionan la valoración o precios de los activos de las 

externalidades de vecindad y su estabilidad en el tiempo, que es un factor que garantiza la 

liquidez urbana, en un proceso en el que intervienen múltiples factores, mecanismos 

institucionales y actores. Los actores son el capitalista empresario, los trabajadores-familias 

y sus motivos de elección de localización, la banca y la creación del poder de gasto 

productivo y los gastos o inversiones del gobierno, que remiten al objeto de este trabajo. 

El llamado mercado informal del suelo y la vivienda –presente en algunos de los barrios 

incluidos dentro de las zonas aquí estudiadas- establece otra particularidad: la construcción 

de la vivienda es el resultado de un proceso individualizado, que corresponde al esfuerzo 

personal o familiar luego de la adquisición de un lote, esfuerzo que puede consistir en la 

construcción directa de la vivienda o su contratación a terceros. El crecimiento del stock de 

espacio construido es el resultado de infinidad de procesos individualizados, 

descentralizados y autónomos (Abramo en Lincoln Institute of Land Policy, 2007) y no 

existen promotores inmobiliarios que actúan de forma regular en la producción de nuevos 

inmuebles para la comercialización, lo que añade aún mayores complejidades a la 

operación del mercado. Adicionalmente, los barrios populares de origen informal tienden a 

ser más heterogéneos en términos socio-económicos, religiosos, culturales e incluso étnicos 

que los barrios formales, y permiten la entrada y salida de familias a lo largo del tiempo de 

consolidación (Abramo 2007). 

Al relacionar estos planteamientos con el caso de los portales de Transmilenio, 

encontramos que las áreas de influencia se harían más atractivas por la mejoría de la 

accesibilidad, la infraestructura y el entorno, lo que genera un cambio en el proceso de 

construcción de convenciones urbanas. Este proceso está marcado por las estrategias, de 

una parte de los empresarios por producir innovaciones inmobiliarias y de la otra por las 

condiciones de movilidad propia de los barrios previamente existentes y de la ciudad como 

un todo, y de las condiciones de territorialización del mercado, en la que se pondrá a prueba 

la capacidad de las estrategias individuales que construyen mecanismos colectivos de 
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coordinación y de las políticas públicas urbanas, para conservar o incluso mejorar las 

condiciones de heterogeneidad social favoreciendo –o no- la integración urbana. 

De manera complementaria, sobre todo para contrastar los enfoques neo-clásicos, se revisó 

el trabajo de Jaramillo (1994) sobre las rentas del suelo, para quien la formación y 

funcionamiento de las rentas del suelo urbano tienen lugar en dos momentos –lo que el 

autor denomina las articulaciones del suelo urbano-: la que se materializa en la 

construcción (articulación primaria) y la referente al consumo de espacio construido 

(articulación secundaria). En la articulación primaria tiene lugar la renta absoluta urbana –

la que tienen todos los terrenos desde que hacen o vayan a hacer parte de un espacio 

urbano-, la renta primaria diferencial tipo I –que aumenta en la medida en que propiedades 

de un suelo como constructibilidad y localización sean mejores en relación con los demás 

suelos de la ciudad- y la renta primaria diferencial tipo II –que se manifiesta en la 

construcción en altura-. 

En la segunda articulación del suelo se hacen evidentes ciertas rentas diferenciales, a saber: 

la de comercio (que se produce por los terrenos que ofrecerían potencialmente una mayor 

circulación de capital), la de vivienda (que favorece las localizaciones con mayor acceso a 

los centros de empleo y a los servicios urbanos), la de monopolio de segregación (precio 

que pagan las clases altas por ubicarse en los sitios más exclusivos) y la industrial. Estas 

rentas son las que van a determinar cuál va a ser la distribución espacial de la ciudad, en 

qué lugares se construyen las viviendas según la capacidad de compra de cada grupo social, 

dónde se van a ubicar los centros de comercio y dónde las fábricas. 

Siguiendo los planteamientos de Jaramillo, las áreas circundantes a los portales de 

Transmilenio serían más atractivas que antes porque aunque son bastante periféricas tienen 

la posibilidad de conectarse fácilmente con áreas centrales (renta primaria diferencial tipo I) 

y porque se pueden materializar construcciones con más aprovechamientos en altura (renta 

primaria diferencial tipo II). Esto lleva a que exista una renta diferencial de comercio 

superior a la de vivienda (pues la cercanía con el sistema de transporte garantiza una 

afluencia de consumidores potenciales, esto es, una mayor posibilidad de circulación de 

capital) y se promueva un cambio en los usos del suelo en el que los usos residenciales se 

desplazan a zonas aún más periféricas.  
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Estas aproximaciones económicas a la localización urbana arrojan pistas sobre los posibles 

cambios en la composición social del espacio a partir de una intervención urbana. De las 

motivaciones atribuidas a las familias para localizarse en una u otra área de la ciudad se 

desprende un tema que está estrechamente relacionado con la pregunta de investigación de 

este estudio, y es el de la segregación socioespacial como resultado de la revitalización 

urbana. 

2.3 Revitalización urbana y segregación socioespacial 

Retomando la idea de Abramo de las familias que buscan externalidades de vecindad 

positivas en su localización, y añadiendo la posible existencia de una renta de monopolio de 

segregación en los términos de Jaramillo, el resultado de hacer más atractiva una 

localización tradicionalmente periférica puede ser –y las percepciones habituales así lo 

indican- reforzar la estructura segregada de la ciudad, en lugar de atenuarla. Si bien es 

cierto que mejorar la infraestructura y el espacio público constituye un paso adelante en la 

igualdad en el acceso a la ciudad, transformar radicalmente una zona degradada o de difícil 

acceso por su localización podría hacer que sus antiguos habitantes terminen siendo 

expulsados a otras zonas inclusive más degradadas y periféricas debido a la llegada de 

proyectos habitacionales para estratos más altos. Este fenómeno es reconocido por quienes 

estudian la segregación socioespacial.  

Los propietarios de terrenos periféricos han “aprendido” que sus propiedades ya no están 

indefectiblemente destinadas a alojar actividades con baja capacidad de pago por el 

suelo, como la vivienda popular, sino que pueden acoger barrios cerrados, shoppings, 

grandes supermercados, parques de oficinas u otros proyectos “modernos”, como los que 

vemos dispersarse por la periferia de nuestras ciudades. Este efecto de propagación de 

las tendencias inflacionarias de los precios, propio de los mercados de suelo, se 

constituye en una fuerza “automática” o espontánea de exclusión de la vivienda popular 

de zonas cada vez más extensas de la periferia tradicional. La vivienda social de los 

programas estatales o las alternativas ilegales o formales de acceso al suelo de los 

grupos populares, tienden a ser desplazadas espacialmente lejos de la ciudad, hacia la 

región circundante. La escala de la segregación de las nuevos hogares populares tiende a 

crecer hasta niveles regionales (Sabatini & Cáceres 2005, p.22). 

Sin embargo, Sabatini y Cáceres advierten también una oportunidad de integración social 

urbana si se lograra cierta mezcla social en el espacio a raíz de la renovación urbana:  

La fuerza económica rentista logra un resultado espacial sorprendente: Hacer vecinos a 

familias de los grupos extremos de la escala social, que son las elites y los grupos 



 

23 

populares, incluso los llamados informales o marginales. Aunque esta no es la tendencia 

dominante de la evolución actual de la periferia de la ciudad latinoamericana, es 

trascendente por las implicancias sociales y de política que contiene. Es cierto que la 

integración social que esta proximidad física promueve es limitada, especialmente de 

parte de los ricos. Éstos pueden ignorar casi por completo a sus vecinos. Los portones de 

sus barrios cerrados los conectan directamente al sistema de autopistas de la ciudad y a 

los centros comerciales y complejos de oficinas que se ubican sobre esa red. De hecho, 

este es el argumento habitual de quienes analizan esta fragmentación de las periferias. 

Sin embargo, la que parece la relación vecinal más relevante es la que van urdiendo los 

vecinos pobres. Ellos encuentran ventajas urbanísticas, laborales y simbólicas en esta 

cohabitación con familias de mayor categoría social, más allá de que las desigualdades y 

las diferencias en los niveles de vida se hagan ostensibles (Sabatini & Cáceres 2005, 

p.26). 

 

Si la mezcla social en el espacio fuera un objetivo explícito de las operaciones urbanas –

que como ya se vio, en el caso de Transmilenio no lo es-, estas posibles ventajas podrían 

potenciarse como estrategias de integración social. Pero en un proyecto urbano que no 

anticipa sus impactos en la configuración social del espacio es difícil generar este tipo de 

resultados. Adicionalmente, en la presente investigación no se supone la coexistencia en el 

espacio de clases sociales extremadamente altas o bajas sino diferencias sociales más 

sutiles que añaden una dimensión menos usual a los estudios de segregación socioespacial. 

La mezcla social en el espacio es mucho más diversa y rica que el encuentro entre los más 

ricos y los más pobres, y puede ser positiva en términos de reconocer y reforzar la 

heterogeneidad social y cultural que caracteriza los barrios populares de origen informal. 

En todo caso, se retomarán los efectos positivos y negativos anticipados por Sabatini (2004) 

en cuanto a la llegada de clases medias y altas en barrios cerrados a zonas tradicionalmente 

ocupadas por familias de ingresos bajos para contrastarlos posteriormente con los 

resultados de la investigación. 

Para Sabatini la mezcla social en el espacio puede tener efectos positivos como el 

incremento de posibilidades de trabajo para los más pobres -dado que los ricos demandan 

nuevos bienes y servicios-, la mejoría del espacio y los servicios públicos -dadas las 

exigencias de los más ricos- y la disminución de la desintegración y exclusión social a 

partir de la convivencia de los pobres con los ricos –aunque es discutible que por la simple 

interacción en el espacio se produzca integración-. Pueden darse también efectos negativos 
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como el temor de los habitantes a que promotores inmobiliarios tengan interés en 

desarrollar más proyectos para familias de mayores ingresos en la zona y los desplacen, y el 

aumento de la especulación que incrementaría desmedidamente los precios del suelo de la 

zona en beneficio de unos pocos. Estos efectos también son planteados a propósito de los 

grandes proyectos urbanos “La falta de articulación de los GPU con una estrategia de 

desarrollo urbano puede reforzar efectos territoriales perversos como segregación funcional 

y social” (Rodríguez y Abramo 2005, p.7). 

Para Lungo “muchos grandes proyectos urbanos han contribuido a una mayor segregación 

socio-espacial en las ciudades y al desplazamiento de población pobre (procesos de 

elitización); provocado impactos ambientales negativos; canalizado el uso de recursos 

públicos para intervenciones privadas; y sobre todo, creando condiciones para la 

apropiación individual de la valorización de la tierra urbana, por lo que han sido 

fuertemente criticados” (Lungo 2005, p. 51). Lo anterior apunta a señalar que las 

intervenciones de mejoramiento urbano tienen un posible impacto negativo en cuanto a 

elitización del espacio, por lo que resulta imperativo trabajar en estos aspectos para 

incorporar la integración social urbana como uno de los objetivos del proyecto.  

La administración distrital considera que la ejecución y expansión de los GPU, en 

especial Transmilenio y el sector vivienda, son los componentes del sector de 

infraestructura que más empleo generan y más influyen en mejorar la accesibilidad y la 

sostenibilidad urbana, pero también contribuyen a la segregación socio-espacial. La 

financiación de las próximas etapas de los GPU y los costos de mantenimiento de las 

redes de infraestructura amenazan copar la capacidad de aporte tributario de la 

ciudadanía; el alza en los impuestos y en el precio de los servicios públicos, junto con 

los precios de la tierra hacen que el costo de vivir en la ciudad se haya convertido en un 

mecanismo automático de discriminación, segregación y expulsión. (Peinado, 2005, 

p.215). 

 

2.4 Estudios previos sobre impactos de Transmilenio 

Por ser una experiencia tan reciente, aún no se cuenta en Bogotá con suficientes estudios 

que exploren los cambios a nivel social y urbano generados por Transmilenio. Hay ya 

algunos –en su mayoría tesis de maestría de universidades nacionales y extranjeras- sobre 

el impacto de Transmilenio en el mercado del suelo que identifican tendencias muy 

interesantes para abordar también desde la dimensión subjetiva. 
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El impacto de sistemas de transporte masivo en la estructura urbana de una ciudad es un 

aspecto ampliamente estudiado en ciudades de países desarrollados desde hace mucho 

tiempo. En el plano teórico, se inscriben en la corriente del “transit-oriented development”, 

que se refiere al poder de los sistemas de transporte para moldear el desarrollo urbano. 

La teoría de la localización urbana brinda pistas para saber cómo las inversiones en 

transporte pueden y deben afectar la forma urbana. En teoría, nuevas líneas de trenes y 

buses deberían proveer ventajas de localización en relación con otros sitios al mejorar la 

accesibilidad. Es el deseo de aprovechar esta ventaja de localización para minimizar 

costos de transporte por parte de las familias –y la conciencia de los promotores de esos 

deseos- lo que moldea la forma urbana. Así como los ambientes construidos generan 

demanda de tráfico, los sistemas de transporte pueden generar nuevos ambientes 

urbanos. El reto está en que los planificadores sepan orientarlos hacia los objetivos de la 

ciudad (Cervero ,1998, p.81). 

Si bien la teoría está bastante trabajada, los estudios empíricos están centrados en su 

mayoría en sistemas de trenes y metros. Como el sistema de bus rápido (BRT) es 

relativamente novedoso a nivel mundial, son pocos los estudios dedicados al tema –hay 

innumerables estudios sobre los aspectos técnicos y económicos en materia de transporte, 

pero pocos sobre su impacto en la estructura urbana-, tal vez porque los impactos no se 

hacen evidentes de manera inmediata y los sistemas que están construidos son bastante 

recientes. A nivel internacional solo se ha identificado un estudio en relación con cambios 

en el mercado del suelo a partir de un sistema BRT, elaborado por Cervero y Duncan en el 

BRT de Los Ángeles en 2002 (Muñoz, 2005). Otros estudios se han centrado en el caso de 

Transmilenio en la ciudad de Bogotá, cada uno con su enfoque y sus alcances que serán 

sintetizados a continuación (para conocer detalles de los objetivos, metodología, fuentes y 

principales resultados de cada trabajo, ver Anexo 1). 

El consultor Darío Hidalgo, partícipe en gran medida del diseño y puesta en marcha del 

sistema Transmilenio, realizó en 2003 un estudio de impacto en los precios del suelo en el 

área de influencia de las dos primeras troncales. Tomó 98 zonas homogéneas de precios del 

suelo y observó el cambio en los precios entre 2001 y 2002 –período que no es suficiente 

para verificar un impacto de este tipo, pero constituye un primer paso hacia la producción 

de información sobre el tema-. Para el total de la ciudad, el resultado fue una disminución 

en los precios de 3.17%. Se seleccionaron las 28 zonas en las que se observó un incremento 

real de precio y se vio que 15 de ellas se encontraban a 1 km o menos de Transmilenio, con 
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un incremento en el precio de 2.87%, 0.2 puntos mayor que el promedio de todas las zonas 

de Bogotá que subieron de precio. Estas cifras muestran de manera muy general la 

tendencia de aumento del valor del suelo en las zonas aledañas al sistema de transporte. 

Existen también varios estudios de precios hedónicos
9
 que pretenden discriminar el impacto 

de la cercanía a Transmilenio en los precios del espacio construido. Barrios (2002) realizó 

encuestas de cánones de arriendo en inmuebles del área de influencia de las troncales 

Caracas y Calle 80 y concluyó que la distancia entre el predio y la estación más cercana de 

Transmilenio (distancia vial), como indicador de accesibilidad
10

, influye en forma 

significativa en los precios de arriendos inmobiliarios. Los resultados indican que por una 

disminución de 1% en la distancia vial la renta inmobiliaria aumenta en 0.0421%. Los 

encuestados manifestaron una disponibilidad a pagar marginal de $23.8, esto es, los pesos 

dispuestos a pagar por estar un metro más cerca de la estación.  

Targa (2002) realizó otro ejercicio con un modelo de precios hedónicos a partir de un censo 

de anuncios de arriendo en el área de influencia de Transmilenio en las troncales Caracas y 

Calle 80. El autor divide los resultados en términos de accesibilidad (distancia hacia la 

estación más próxima teniendo en cuenta las vías existente) y proximidad (distancia 

euclidiana a la troncal). En cuanto a lo primero, indica que cada 100 metros de distancia de 

una estación resulta en un 3.71% de reducción de la renta para uso comercial. Respecto al 

segundo aspecto, el estudio arroja que por cada 100 metros de proximidad a las troncales la 

renta aumenta en 7% para uso residencial.  

Muñoz (2006) elaboró una medición del impacto de Transmilenio en los valores de 

viviendas nuevas que se encuentran a una distancia caminable –distinguiendo entre un área 

de influencia inmediata y una intermedia- tanto de las troncales como de las rutas 

alimentadoras de Transmilenio que operaban en 2004. El autor diferencia los impactos 

                                                 

9Modelos que descomponen los precios –en este caso del suelo o del espacio construido- según una serie de 

atributos (accesibilidad, características del entorno y la vivienda, etc.) para definir el peso específico de cada 

atributo en el precio total del bien y la disponibilidad de los consumidores a pagar por cada atributo. Aunque 

estos modelos son criticados por tener una fuerte carga subjetiva, son defendidos porque “permiten controlar 

eficazmente la heterogeneidad de los productos y sus rápidos cambios cualitativos a través del tiempo” 

(Desormeaux y Pinguillem 2003) 

10 Accesibilidad al sistema de transporte, más que accesibilidad en su sentido más general que incluiría otros 

indicadores como tiempos de viaje. 
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según componente del sistema, distancia a la troncal, zona de estudio, estrato 

socioeconómico y tiempo de implementación del sistema. Dentro de los resultados cabe 

resaltar que hay diferencias importantes en el impacto de Transmilenio según el nivel de 

ingresos de los habitantes de la zona –en las áreas de ingresos medios hay mayor 

incremento en los precios de viviendas en la zona de influencia inmediata que intermedia, 

mientras que en las áreas de estrato alto es más el incremento en las zonas de influencia 

intermedia que en las de influencia inmediata-. 

El estudio más reciente en el tema (Ruiz, 2006) evaluó el impacto del portal de 

Transmilenio de la calle 80 en las rentas residenciales y comerciales mediante la revisión de 

información sobre precios de vivienda y locales comerciales y precios del suelo. El 

principal hallazgo de este trabajo es que existe un fuerte potencial transformador de los 

portales de Transmilenio en las rentas diferenciales de comercio –pues se hace posible la 

construcción de grandes superficies comerciales que antes no tenían cabida en zonas tan 

periféricas de la ciudad- pero el impacto en las rentas diferenciales de vivienda es mucho 

menor por lo que el comercio se apodera de las áreas desarrollables cerca de los portales y 

la vivienda se ve desplazada a zonas más periféricas, ampliando los límites de la ciudad. 

Aunque estos estudios arrojan pistas importantes para aproximarse a los cambios en la 

configuración espacial de la ciudad a partir de la implantación del sistema de transporte 

masivo o sus impactos económicos, están lejos de comprender su impacto social y menos 

aún la dimensión subjetiva, donde finalmente se evidencia si la implantación de un sistema 

de transporte masivo de este tipo mejora las condiciones de integración social en el espacio 

o si por el contrario podría profundizar la fragmentación y las desigualdades que 

caracterizan la organización socio-espacial de la ciudad. Por esto, esta investigación 

combina la metodología e instrumentos de investigación de la antropología con la teoría y 

la visión interdisciplinar de la planificación del desarrollo regional y penetra en el 

significado e impacto de estas intervenciones urbanas en las representaciones sociales del 

espacio y en las prácticas urbanas de los habitantes de zonas de influencia de los grandes 

proyectos urbanos seleccionados. 
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3 Metodología. Estrategias para analizar las dimensiones objetiva y subjetiva en los 

procesos de revitalización urbana 

3.1 Diseño de la investigación: estrategia y selección casos de estudio 

El estudio de caso parte de la identificación de un gran proyecto urbanístico que se puede 

considerar paradigmático o emblemático de la ciudad y, sobre todo, de las administraciones 

Peñalosa y Mockus (responsables en buena medida de las recientes transformaciones en la 

gestión y en las condiciones urbanas en Bogotá, que le dan reconocimiento internacional a 

la ciudad), 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- (ver mapa Anexo 7). Aunque como se analizó en la sección anterior, Transmilenio 

no cumple todos los requisitos para ser considerado un gran proyecto urbano, de acuerdo 

con los desarrollos conceptuales sobre el tema, sí es una de las intervenciones urbanas 

recientes que más se aproxima a ese concepto, razón por la cual abordar el análisis de sus 

distintos impactos urbanos y sociales desde una perspectiva que incluya sus distintas 

dimensiones es pertinente no sólo como ejercicio académico sino para una posible 

reorientación de las políticas y estrategias en la concepción y ejecución del proyecto. 

Dentro del proyecto Transmilenio, los portales de Suba y la Calle 80 fueron seleccionados 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

Componente del sistema: se escogieron portales (estaciones de cabecera) y no segmentos de 

troncales (líneas) porque en los estudios previos sobre Transmilenio se vislumbra un mayor 

impacto a nivel urbanístico alrededor de los portales (con una acelerada consolidación 

residencial y sobre todo de grandes superficies comerciales que antes no tenían cabida en 

esas zonas), mientras a lo largo de las troncales antes que todo se observa una 

intensificación de los usos previamente existentes. 

Antigüedad: se escogió el primer y el último portal (inaugurados en 2000 y 2006 

respectivamente) para poder identificar si existe una dimensión temporal del impacto. 

Intuitivamente se pensaría que los cambios a nivel urbano y social no se manifiestan de 

manera inmediata, pero a la vez se observa una gran dinámica inmobiliaria en el sector de 

Suba anticipándose a la construcción del portal.  
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Configuración social del espacio: Ambos casos presentan una composición de estratos 

bajos y medios bajos (2 y 3), aunque en Suba también hay estratos medios (4), lo que lo 

hace interesante por su heterogeneidad. Adicionalmente, en ambos casos se encuentran 

algunos barrios de origen informal y otros formales, lo que enriquece el panorama de 

análisis. 

Grado de consolidación del área: las dos zonas seleccionadas permiten contrastar el 

impacto de la intervención. Mientras en la zona de la calle 80 se verificaba una 

consolidación previa -casi toda la vivienda del área de influencia se encontraba desde antes 

de la construcción del portal-, una buena parte de la zona de influencia del Portal de Suba 

estaba sin desarrollar en el momento de iniciar las obras. 

3.2 Procedimiento de recolección y análisis de información  

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 (información sobre las zonas de estudio, 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 (miembros de las juntas 

de acción comunal, comerciantes) y una encuesta en una muestra de habitantes y 

trabajadores de los barrios de las zonas de influencia. 

La recolección de información tiene como unidad de análisis el barrio (en principio los 

barrios catastrales, que en la práctica no siempre coinciden con los nombres y límites 

usados por los residentes), tomando una zona de influencia inmediata de 500 metros a la 

redonda de los portales –distancia estándar para influencia inmediata de sistemas de 

transporte por ser la distancia fácilmente caminable por la mayoría de las personas (Muñoz, 

2005)- y una zona de influencia intermedia de 1 kilómetro a la redonda. Cabe aclarar que 

por ser un trabajo esencialmente cualitativo, la exactitud de la zona de influencia varía 

según las características particulares de la zona estudiada (en ocasiones se aplicaron 

encuestas en una distancia un poco mayor o menor ante la presencia de barreras físicas 

como avenidas o grandes lotes vacíos).  

Se identificaron 14 barrios en las zonas de influencia inmediata de los dos portales (7 para 

Suba y 7 para la calle 80) –el área de influencia intermedia se utilizó para la revisión de 
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información secundaria-. A partir de una cita concertada con el presidente de la Junta de 

Acción Comunal del barrio o quien éste hubiese designado para la entrevista inicial, se hizo 

un recorrido entrevistando a actores clave y aplicando las encuestas en viviendas y 

comercios pequeños.  

Para definir el contenido de los instrumentos de recolección de información, se trabajó bajo 

el enfoque de teoría de facetas (Shye y Elizur, 1994) y se realizó una frase mapa en la que 

se incluyeron las categorías establecidas en un principio para orientar el diseño de los 

mismos (Anexo 2). La frase mapa constituyó la guía para las entrevistas y de ahí se 

obtuvieron tres formularios de encuesta (Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6): uno para 

trabajadores (aplicado en negocios pequeños), uno para residentes de viviendas construidas 

antes del portal de Transmilenio y uno para residentes en vivienda construida 

posteriormente al portal (aplicado en los nuevos desarrollos inmobiliarios de la zona de 

Suba pues en la calle 80 toda la vivienda era anterior al portal).  

La estructura del cuestionario para residentes es la misma para la vivienda anterior y nueva, 

pero cambian las preguntas referentes a las transformaciones del espacio: a los residentes 

de vivienda anterior al portal (que después se clasificaron en residentes antiguos y nuevos 

según el tiempo de residencia en la vivienda
11

) se les pregunta si con la construcción del 

portal ha cambiado el espacio en cuanto a las categorías señaladas, mientras que a los de 

vivienda nueva se les pregunta, con las mismas categorías, cuáles fueron motivaciones para 

llegar a residir a la zona. Las encuestas de trabajadores se realizaron puerta a puerta y para 

las de residentes fue necesario acudir a dos métodos: la encuesta autoadministrada para los 

conjuntos cerrados (se dejaba en cada apartamento junto con una nota que explicaba los 

objetivos de la investigación y las instrucciones para diligenciar y devolver el formulario en 

cada portería), y con encuestador para casas individuales. En este último caso fue mucho 

más difícil la realización de las encuestas, pues los habitantes por cuestiones de seguridad 

no son muy dados a abrir la puerta de la casa, y muchas veces no se encontraba nadie o 

nadie tenía el tiempo en el momento para responderla. Para solucionar este problema se 

acudió a los demás miembros de las Juntas (aproximadamente 10 por barrio) y a los 

                                                 

11 En el sector de la calle 80 residentes antiguos son quienes declararon vivir en el lugar desde hace más de 5 

años y en el sector de Suba quienes declararon vivir en el lugar desde hace más de 2 años. 
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residentes que se encontraban llegando o saliendo de la casa, comprando en los negocios 

del barrio o sentados en los parques y espacios públicos. 

La selección de la muestra para las encuestas enfrentó varias dificultades, subsanadas con 

las estrategias determinadas por el muestreo cualitativo (Hernandez, Fernandez y Baptista, 

2006):  

1. Tamaño de la muestra: El primer problema enfrentado es que no se sabe el tamaño real 

de la población. Se dispone de información de proyecciones por sector censal, pero esta 

está agrupada en unidades de análisis mucho más grandes que los barrios. La aproximación 

al tamaño de la población se hizo preguntando el número de viviendas en cada conjunto 

cerrado a los administradores, y en los demás barrios al presidente de la Junta de Acción 

Comunal. Con esto se llegó a un aproximado del total de la población (50 mil viviendas) y 

mediante el programa Stats® se calculó el tamaño de la muestra con un error del 5%, lo que 

arrojó una muestra de 381 casos. Ahora, como la muestra se segmentó en residentes en 

vivienda anterior y nueva (con algunas preguntas distintas entre ellos), se hizo una 

submuestra para residentes en vivienda nueva de 100 encuestas (lo mínimo aceptado en 

ciencias sociales para cada segmento), dado que la población era sólo del sector de Suba. 

De todas maneras, y siendo conciente de la cantidad de pérdidas que se tienen con la 

encuesta autoadministrada (de residentes que la devuelven incompleta o no la devuelven), 

se aplicó el doble de encuestas. Para los comercios, al no contar con el dato total de la 

población, se encuestaron todos los negocios más cercanos a Transmilenio -aunque varios 

no quisieron responder- para llegar nuevamente al mínimo de 100. El total de formularios 

válidos (completamente diligenciados) obtenidos al final del trabajo de campo es de 476, 

casi 100 más de lo que exigía la muestra inicial. 

2. Muestra no probabilística: la elección de casos no es aleatoria, por lo que se recurrió a 

las alternativas de muestreo cualitativo (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2006). Los casos 

se seleccionaron entonces por oportunidad cuando se buscaron residentes paseando o 

sentados en los espacios públicos, más susceptibles de responder la encuesta 

voluntariamente, sobre todo en barrios donde no había conjuntos cerrados, o residentes 

cuyos teléfonos aparecían en la base de datos de las juntas de acción comunal. Por 

conveniencia al dejar las encuestas autoadministradas en los conjuntos cerrados en los que 
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se dio permiso para realizar las encuestas. Adicionalmente, las entrevistas se aplicaron a 

una muestra de expertos o miembros de las Juntas de Acción Comunal, que son personas 

que se dedican a reflexionar sobre las problemáticas del barrio y son bastante concientes de 

los impactos de las intervenciones (aunque algunas veces con grandes sesgos e intereses 

políticos que desviaban el tema de las entrevistas). 

El resultado de la revisión documental es una caracterización de Transmilenio como gran 

proyecto urbano (origen, diseño, esquema de gestión y financiación, lógicas y discursos 

subyacentes); una caracterización de cada una de las zonas de estudio en términos de 

estructura territorial y socioespacial (estratos, barrios, origen formal o informal de los 

barrios, dotación de infraestructura y equipamientos, tipo de actividades residenciales y no 

residenciales) y una aproximación general al impacto de Transmilenio en el mercado del 

suelo en cada zona (dentro de los alcances de la información disponible).  

Los resultados de las encuestas fueron procesados con el programa SPSS® (Statistical 

Package for the Social Sciences), con el que se elaboraron pruebas de hipótesis y 

comparación de medias para las preguntas en las que se necesitaba comprobar el nivel de 

significancia en alguno de sus atributos. Los datos fueron procesados también con 

Microsoft Excel® para generar tablas dinámicas y gráficas con más posibilidades de las que 

ofrece el SPSS®. 

Las entrevistas se analizaron con ayuda del programa Atlas. ti®, que permite organizar, 

citar y codificar los textos para contrastar categorías previas con categorías emergentes y 

estructurar un mapa de relaciones entre las mismas. El producto de este análisis es una serie 

de mapas que permitió reorganizar las categorías previas, identificar nuevas categorías y 

generar una clasificación conceptual de los resultados. De esta manera, en la sección de 

resultados de la dimensión subjetiva éstos se presentan agrupados según las categorías 

obtenidas de esta parte del análisis (revitalización del espacio, valorización, atractivo de 

localización, posibilidades de ingreso y elitización del espacio). 

Es cierto que los cambios socioespaciales que intenta explorar esta investigación pueden ser 

causados por múltiples factores que difícilmente pueden ser aislados del impacto de la 

implementación del sistema de transporte y la construcción de los portales en las zonas de 

estudio –la misma localización relativa de las zonas seleccionadas en la estructura urbana, o 
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razones que impulsan a las familias a desplazarse a otras localizaciones como la situación 

económica -. En los estudios anteriores sobre Transmilenio la única manera de aislar esas 

otras variables ha sido con los modelos de precios hedónicos y los resultados tienden a 

mostrar que la cercanía a Transmilenio es un factor bastante influyente en el precio de 

inmuebles. En esta investigación, sin embargo, se apunta a explorar en qué medida influye 

Transmilenio en los cambios desde la dimensión subjetiva, esto es, qué tanto los habitantes 

y trabajadores conciben a Transmilenio como un catalizador de cambios positivos o 

negativos en sus condiciones de vida. En ese sentido, las demás variables han sido aisladas 

desde el mismo diseño de los instrumentos de recolección. 
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4 Análisis de resultados. Realidades, percepciones y representaciones de las 

políticas y la lógica del mercado: claves para comprender los impactos socio-

económico -espaciales de las grandes intervenciones urbanas 

A continuación se presenta la información recolectada para las dos dimensiones del estudio. 

Como se ha aclarado anteriormente, los datos con respecto a la dimensión objetiva se 

refieren únicamente a la caracterización de las zonas de estudio y los cambios en el 

mercado del suelo y tienen como resultado un breve panorama que demuestra sobre todo la 

falta de información al respecto y la necesidad de nuevas investigaciones. Los datos de la 

dimensión subjetiva son los obtenidos de las encuestas y las entrevistas, de ahí se 

desprenden las principales categorías de análisis que serán discutidas en las conclusiones. 

4.1 Dimensión objetiva 

4.1.1 Caracterización de las zonas de estudio 

 

Portal Calle 80 

El portal de Transmilenio de la calle 80 fue el primer portal construido de la ciudad, 

inaugurado en 2000. Se ubica en la periferia occidental de la ciudad (ver mapa en Anexo 8), 

sobre una de las vías más importantes de conexión regional de la ciudad (la Autopista 

Medellín). La zona de influencia del portal abarca porciones de cuatro UPZ
12

 de la 

localidad de Engativá: Minuto de Dios, Bolivia, Garcés Navas y Boyacá Real. Las cuatro 

están clasificadas como residenciales consolidadas y tienen muy poco suelo por desarrollar 

(entre todas a 2002 había un total de 121,96 Ha, todas por fuera del área de influencia del 

portal de Transmilenio –Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004a-). 

En cuanto al origen de los barrios, en las cuatro UPZ mencionadas 22 de los 54 barrios 

existentes son de origen informal. Dentro del área de influencia intermedia del portal (1 km 

a la redonda) se encuentran 14 barrios de los cuales 6 son de origen informal: Quirigua y La 

Primavera (legalizados en 1963), Garcés Navas (legalizado en 1975), París Francia, Bachué 

y los Cerezos (legalizados en 1996). Dentro del área de influencia inmediata –los barrios en 

                                                 

12 Unidades de Planeamiento Zonal, que son unidades territoriales más grandes que el barrio delimitadas para 

desarrollar la norma urbanística a escala zonal. 
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los que se aplicaron las encuestas y las entrevistas- hay 7 barrios de los cuales 3 son de 

origen informal: Bachué, Quirigua y la Primavera.  

Como se puede ver en el mapa (Anexo 8), las densidades de población
13

 son bastante 

distintas entre los barrios del área de influencia del portal: las densidades más altas se 

encuentran en el sector de Bachué y París Francia (entre 501 y 746 habitantes por hectárea 

desarrollada) mientras que en Bochica, Quirigua y en La Primavera hay una densidad 

media alta (entre 347 y 500 habitantes por Ha. desarrollada), en el sector de El Madrigal 

hay una densidad media baja (entre 217 y 346 habitantes por Ha. desarrollada) y en el 

sector de Bolivia se encuentra la densidad más baja del sector (entre 96 y 216 habitantes 

por Ha. desarrollada).  

El área de influencia del Portal Calle 80 de Transmilenio está ocupada por usos 

predominantemente residenciales de estrato 3, salvo el barrio Bachué que es estrato 2. En 

cuanto a equipamientos el sector cuenta con un parque de escala zonal (Parque San Andrés) 

con una extensión de 7,2 Ha, construido desde antes del portal pero renovado y recuperado 

en 2004; y con un hospital distrital de nivel II –Hospital de Engativá- que fue reinaugurado 

después de la construcción del portal pues estuvo fuera de funcionamiento varios años. 

Predomina la vivienda en altura y en conjuntos cerrados (barrios Bochica, Bolivia y el 

Madrigal), aunque en los barrios de origen informal se encuentra también vivienda 

unifamiliar mezclada con pequeños comercios. 

El desarrollo en esta área comenzó hace cerca de dos décadas cuando algunas entidades 

financiaron la construcción de inmuebles de interés social (casas y de conjuntos 

multifamiliares de apartamentos). El Minuto de Dios (financiado por la corporación del 

mismo nombre), Bachué y Bochica (levantado con el apoyo de desaparecido Instituto 

de Crédito Territorial) y la ciudadela Colsubsidio (promocionado por la entidad del 

mismo nombre) son los conglomerados urbanísticos más importantes del sector. Todos 

estos cuentan con una completa infraestructura de vías y equipamentos deportivos, 

culturales, comerciales y recreativos, que garantiza un óptimo ambiente residencial. 

Actualmente, este sector cuenta con el servicio de Transmilenio, con el que sus 

habitantes se movilizan hacia y desde el centro de la ciudad en tan solo 20 minutos 

(metrocuadrado.com, 2007) 

                                                 

13 Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística por sector censal (DANE 

2005) 
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La transformación física de la zona desde la construcción del portal de Transmilenio radica 

en el mejoramiento del espacio público a lado y lado de la Calle 80, el desarrollo del lote 

donde actualmente se encuentra ubicado el centro comercial Portal 80 (construido en enero 

de 2003 en un predio de 3,15 Ha) y la aparición de pequeños locales comerciales en los 

corredores donde se aumentó el flujo de peatones desde y hacia el portal. Como era una 

zona ya bastante consolidada, los nuevos desarrollos residenciales se ubican en la periferia 

más occidental de la avenida. 

 

Portal Suba 

 

El Portal Suba es el último portal construido hasta ahora, inaugurado a inicios de 2006. Está 

ubicado en una zona tradicionalmente periférica del noroccidente de la ciudad, en el límite 

con la zona rural del Distrito (ver mapa en Anexo 9). La implementación del sistema de 

transporte en la zona implicó la prolongación y mejoramiento de la Avenida Transversal de 

Suba, recientemente conectada con la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali, lo que 

generó una accesibilidad que la zona no había tenido nunca antes.  

La zona de influencia del portal abarca porciones de tres UPZ: Suba, El Rincón y 

Tibabuyes. Las tres están clasificadas como residenciales de urbanización incompleta y 

tienen gran cantidad de suelo por desarrollar (a 2002 había un total de 439 Ha de suelo 

urbano sin desarrollar – Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004b-, del cual una porción 

significativa se encuentra en el área de influencia del portal, sobre todo en la UPZ 

Tibabuyes).  

El sector de Suba tiene una gran presencia de barrios de origen informal: en las tres UPZ 

mencionadas, que tienen un total de 151 barrios, 122 son legalizados. Dentro del área de 

influencia intermedia del portal se encuentran 14 barrios (a 2004, porque en los últimos 

años han surgido más barrios como se verá con la aplicación de las encuestas), dentro de 

los cuales hay un total de 13 asentamientos de origen informal legalizados (con áreas más 

pequeñas que las de los barrios). En el área de influencia inmediata del portal hay seis 

barrios, dentro de los cuales se encuentran cuatro asentamientos de origen informal: Java I 

y II (legalizados en 1988), Tibabuyes I y Las Flores (legalizados en 1996). Todos estos se 
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ubican al sur del portal, pues en la parte norte los terrenos fueron hasta hace dos años zonas 

de cultivos de flores sin urbanizar. 

Las densidades de población en este sector son en general muy bajas, por el mismo hecho 

de que hay grandes cantidades de suelo sin desarrollar y es una zona que hasta ahora está 

comenzando a tener accesibilidad. Sin embargo, dentro del área de influencia inmediata hay 

sectores que ya estaban consolidados desde antes del portal con altas densidades de 

población como Puerta del Sol (entre 501 y 746 habitantes por hectárea desarrollada), con 

densidades medias como El Pino y El Poa (entre 217 y 346 habitantes por Ha. desarrollada) 

y con densidades bajas como Tibabuyes y Lombardía (entre 98 y 216 habitantes por Ha. 

desarrollada).  

El área de influencia inmediata del Portal Suba está hoy en día ocupada por dos grandes 

superficies comerciales construidas (Éxito y Plaza Imperial) y tres más en construcción 

(Home Center, Fiesta Suba y TuCasa), que han ocupado gran parte de los suelos 

disponibles de la zona. En el resto de suelos se están desarrollando proyectos de vivienda 

uni y multifamiliar en conjunto cerrado, en los que predomina el estrato 3. La vivienda que 

existía antes del portal de Transmilenio es en su mayoría de estrato 2 y 3, aunque algunos 

barrios eran estrato 2 antes del mejoramiento físico del entorno y fueron reclasificados en 

estrato 3 (como el barrio Suba Compartir, dentro del sector Tibabuyes); y otros fueron 

reclasificados de estrato 3 a 4 (barrio Turingia, dentro del sector El Pino). En cuanto a 

equipamientos, la zona no cuenta con parques de gran escala, solo algunos pocos vecinales. 

El equipamiento más importante de la zona es el SuperCade
14

 de Suba, recientemente 

construido junto al portal de Transmilenio. En el sector se encuentra también el nuevo 

Hospital de Suba, de nivel II. 

La transformación física de la zona a partir de la construcción del portal de Transmilenio, 

en contraste con la zona de la calle 80, sí es sustancial: lo que antes era un sector periférico 

con barrios de estrato 2 y 3 con grandes deficiencias en accesibilidad y espacio público, 

después de la construcción del portal y la prolongación de las avenidas Transversal de Suba 

y Ciudad de Cali se convirtió en una zona con gran densidad de usos comerciales de alta 

                                                 

14 Los Super Cade (Centros de Atención Distrital Especializados) son grandes sedes que ofrecen a los 

ciudadanos servicios y trámites de entidades públicas tanto del orden distrital como nacional. 
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jerarquía (en grandes superficies) y proyectos de vivienda en conjuntos cerrados. Este 

sector surge como un nuevo polo que compite con la “antigua centralidad” de Suba, en la 

que se encuentra el núcleo fundacional de lo que antes era un municipio independiente de 

Bogotá y una densa actividad comercial popular con dos centros comerciales: Centro Suba 

y Subazar. Como se verá en los resultados de la dimensión subjetiva, esta transformación se 

dio no sólo a nivel físico sino de percepción de quienes habitan y trabajan en la zona. 

4.1.2 Cambios en el mercado del suelo y el espacio construido 

En esta sección se examinan los distintos hallazgos sobre los cambios en el mercado del 

suelo y espacio construido a partir de las siguientes fuentes: datos de la Lonja de Propiedad 

Raíz de Bogotá
15

 (2005), estudios previos sobre el tema para la calle 80 y un seguimiento a 

los precios de vivienda nueva en Suba con base en datos de la Subdirección de Control de 

Vivienda del DAMA
16

.  

La primera aproximación a la evolución de los precios del suelo en las áreas de influencia 

de los portales Calle 80 y Suba se puede extraer del estudio sobre precios del suelo en 

Bogotá de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá (2005). Ambas áreas de influencia se 

encuentran parcialmente contenidas en los polígonos de seguimiento que maneja esta 

entidad (el sector calle 80 se encuentra en la zona 82: Minuto, Española, Quirigua, Bolivia; 

y el sector Suba en la zona 89: Rincón- Tibabuyes) y existen datos anuales desde 1990 

hasta 2005.  

                                                 

15 Organización gremial del sector inmobiliario que publica periódicamente información sobre precios del 

suelo en Bogotá. 
16 Entidad distrital encargada de emitir los permisos de venta de vivienda nueva para proyectos de 5 o más 

unidades. 
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Figura 1. Tasas reales de valorización casos de estudio vs. promedio zonas similares (Datos: Lonja 

2005) 
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En la gráfica anterior se comparan las tasas reales de valorización de los sectores de estudio 

con el promedio de las zonas clasificadas por la Lonja en la categoría “residencial de 

estrato medio-bajo” entre 1991 y 2005 (ver tabla Anexo 10). En el sector de la calle 80 –

que cubre la parte norte del área de influencia del portal y se extiende más hacia el oriente, 

hasta la Avenida Ciudad de Cali- se observa una tendencia similar a la del promedio hasta 

1999, cuando la tasa de la zona incrementa 5,64 puntos por encima del promedio. En 2000 

(año de construcción del portal) se presenta la diferencia más grande entre el sector y el 

promedio –estando éste 7,25 puntos por encima-, diferencia que se mantiene hasta 2002, 

pues en 2003 la zona queda 3,16 puntos por debajo del promedio, y en 2005 se equiparan 

ambas tasas de valorización. Sin embargo, es de resaltar que desde un año antes de la 

inauguración del portal, en el sector las tasas reales de valorización dejaron de ser negativas 

como lo fueron entre 1996 y 1999, mientras que el promedio de la ciudad sí sigue 

presentando tasas negativas. La valorización del sector se hace más clara observando los 

índices relativos de precios de las mismas zonas (Figura 2, tabla en Anexo 11), donde se ve 

que la zona de la calle 80 presenta un crecimiento muy superior al del promedio de las 

áreas clasificadas como residenciales de estrato medio-bajo desde 1999 y la diferencia 

aumenta gradualmente hasta 2005. 
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Figura 2. Índices relativos de precios, zonas de estudio vs. promedio zonas similares 
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Para el sector Suba no es posible aproximarse todavía al impacto del portal en el precio del 

suelo, dado que los datos de la Lonja se encuentran publicados hasta 2005 y el portal entró 

en funcionamiento a principios de 2006. Sin embargo, dado el éxito de desarrollos como 

centros comerciales junto a los portales, podría esperarse que algunos años antes se 

generaran expectativas de valorización en la zona que se tradujeran en los precios del suelo. 

No obstante, las gráficas anteriores indican que la valorización del sector sigue una 

tendencia similar al promedio de sectores de estrato medio bajo en la ciudad, inclusive en 

los dos años anteriores a la entrada en operación del portal (cuando ya había iniciado obras 

y ya se había comenzado la construcción de algunos centros comerciales). Esto puede 

deberse a que la zona de seguimiento de la Lonja es mucho más amplia que el área de 

influencia del portal hacia el sur (abarca desde la avenida transversal de Suba hasta el 

humedal Juan Amarillo, zona que en gran parte ha sido ajena a las intervenciones de 

revitalización del espacio) y no cubre el sector norte del área de estudio, que es donde 

realmente se están dando los nuevos desarrollos de vivienda y comercio. Adicionalmente, 

con los datos de la Lonja no es posible discriminar el impacto de los portales de 

Transmilenio de otros factores que puedan estar causando los cambios en los precios del 

suelo. 

Como ya fue mencionado en la sección 1.2, existen algunos estudios previos que permiten 

una aproximación al impacto de Transmilenio en el mercado del suelo y el espacio 

construido intentando aislar otras variables que puedan causar cambios en los precios. Sin 

embargo, la información no es suficiente para ambos casos de estudio: algunas de estas 
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investigaciones incluyen la Calle 80 como troncal pero no presentan datos particulares para 

este sector (Barrios 2002, Targa 2002), otras incluyen la Calle 80 y presentan resultados 

particulares para el sector (Muñoz 2006), e inclusive Ruiz (2006) se centra en el área de 

influencia del Portal Calle 80. Pero para el sector de Suba, por ser la troncal y el portal más 

recientes, no existen estudios previos.  

Robazza y Grobbeiro (2004) incluyen en su monografía sobre Transmilenio un mapa con 

datos del DAPD sobre el crecimiento de la renta en pesos por metro cuadrado según sector 

catastral desde 1999 hasta 2004 (ver Anexo 12). Al sobreponer la red de Transmilenio y los 

sectores de estudio del trabajo mencionado, se hace evidente que la zona de la calle 80 es 

una de las que tienen mayor crecimiento de la renta en la ciudad (sobre todo en el costado 

sur de la troncal, entre 940 y 2910 $/m
2
). El sector de Suba presenta un crecimiento 

limitado e incluso una posible disminución de la renta (entre -90 y 70$/m
2
), dado que los 

datos se encuentran sistematizados hasta 2004. 

Muñoz (2006) estima que las viviendas nuevas en el área de influencia intermedia de la 

troncal 80 presentan precios 6.63% mayores al promedio de la ciudad (para zonas sin 

influencia de Transmilenio). Sin embargo, en el área de influencia de los alimentadores que 

salen del Portal Calle 80 los precios son en promedio un 8% menores a los del resto de la 

ciudad, resultado que es esperable dado que los alimentadores penetran en zonas de bajos 

ingresos. Cabe aclarar que el trabajo de Muñoz no diferencia el impacto de los portales del 

impacto del resto de la troncal, pero aún así el resultado indica cierto incremento en los 

precios de la vivienda. 

Ruiz (2006) realiza, además de un ejercicio similar al ya presentado con los datos de la 

Lonja de Propiedad Raíz, una estimación de la tasa anual de crecimiento de precios de 

arriendo y venta de vivienda entre 1993 y 2004 para el área de influencia del portal Calle 

80. Los resultados arrojan que las ventas de vivienda en el sector presentan una tendencia 

marcadamente creciente desde el año de construcción del portal (de una tasa de -12,75% en 

2000 a un 5,05% en 2004). El impacto del portal en el comportamiento de los arriendos no 

es tan claro, como se puede observar en la Figura 3, aunque otros autores afirman que 

“Como un indicador encontramos que los arrendamientos han subido 35% entre 2003 y 

2005. Los arriendos de acuerdo con la ley y corroborados por los estudios de la Lonja 
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reflejan incrementos para estrato 3, medio bajo, en el resto de la ciudad, entre el 10 y 15% 

para el mismo periodo” (Borrero 2005, p. 3). El problema de medición de los incrementos 

en los cánones de arrendamiento tiene que ver con el hecho de que existe control legal a los 

arrendamientos, cuyo monto anual solo puede ser incrementado máximo en un porcentaje 

equivalente a la meta de inflación del respectivo año. Por tanto, el impacto de la 

construcción de Transmilenio solo se podría establecer para los nuevos arriendos. 

Figura 3. Tasas anuales de crecimiento arriendo y ventas Calle 80 (Datos: Ruiz 2005) 
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El caso del terreno en el que se construyó el centro comercial Portal 80 ha sido retomado en 

varias ocasiones (Ruiz 2005, Borrero, 2005) como evidencia del fuerte impacto del portal 

en el valor del suelo para comercio. El lote –que era propiedad del Instituto de Crédito 

Territorial- “fue avaluado en $260.000/m
2
 en el año 2000 antes de inaugurarse el Portal de 

Transmilenio. Fue aportado en $700.000/m
2
 para el negocio en 2003 y en 2005 ha sido 

avaluado en $1.000.000/m2. Equivale a un incremento del 127% real, descontando la 

inflación (…) Los locales de este Centro Comercial fueron vendidos en 2003 a 

$5.000.000/m
2
. Recientes transacciones nos indican que se venden a $11.000.000/m

2
. 

Equivale a un incremento del 96% real”. (Borrero 2005, p. 4). 

El caso del centro comercial en la zona del Portal Suba es similar: el predio contiguo al 

portal donde se construyó el centro comercial Plaza Imperial tiene un área de 14,41 

hectáreas. En 2000 su propietario –Inversiones en Flores S.A, hoy IMPAX S.A- vendió una 

porción de casi 7 mil metros cuadrados al Instituto de Desarrollo Urbano a $155.084/m2 

(Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 2006). En 2004 Dicha empresa constituyó 

una fiducia con el Banco de Bogotá por un valor de $109.223/m
2
. El avalúo catastral de 
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2006 de ese terreno asciende a $1’050.680/m
2
. Hoy en día se está vendiendo un único local 

en el centro comercial, a un valor de $ 8’947.368/m
2
. Los arriendos están entre $2’500.000 

y $4’500.000 dependiendo de las características del local. En contraste, los precios de venta 

en Centro Suba (uno de los centros comerciales tradicionales de la zona que aunque es 

mucho más antiguo, se encuentra en el núcleo de afluencia de gente, cerca del centro 

fundacional pero fuera del área de influencia del portal) están en promedio en $3’257.979 y 

los arriendos se encuentran alrededor de los $800.000.  

Al no existir estudios previos de impacto en el precio del suelo para el sector de Suba, se 

realizó un ejercicio similar al de Muñoz (2006) con la base de datos de la Subsdirección de 

Control de Vivienda actualizada a 2006 –pero trabajando con promedios simples, sin acudir 

a modelos econométricos-. Se seleccionaron los proyectos de vivienda nueva dentro del 

área de influencia intermedia del Portal Suba (38 en total) y se establecieron los precios 

promedio, obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 1. Comparación promedio precios vivienda Portal Suba vs. otras áreas de la ciudad 

Promedio precios vivienda 

nueva ($ 2006)

Suba área 

influencia portal 

Suba fuera del 

área influencia 

Toda la 

ciudad

Estrato 2 527.779 486.623 637.179

Estrato 3 710.514 816.276 861.628

Estrato 4 1.480.367 1.218.240 1.300.114

Promedio estratos 2,3 y 4 906.220 840.380 932.974  
En la Tabla 1 se hace evidente que, salvo en el estrato 3, el precio promedio de viviendas 

dentro del área de influencia del Portal Suba es superior al promedio de viviendas de los 

mismos estratos de la localidad que se encuentran fuera del área de influencia. Comparado 

con el promedio de toda la ciudad para estos mismos estratos el promedio de Suba es más 

bajo, aunque esto puede deberse a que en el cálculo de toda la ciudad no se están 

excluyendo las viviendas que se encuentran en el área de influencia de otras troncales o 

portales de Transmilenio. Para subsanar esta limitación se retomó el promedio obtenido por 

Muñoz (2006) para todas las zonas de la ciudad que no se encuentran dentro del área de 

influencia de la totalidad del sistema ($831.620), y el promedio de Suba resulta nuevamente 

superior –teniendo en cuenta además que el promedio de Muñoz se refiere a todos los 

estratos de la ciudad pues no presenta los datos desagregados por estrato-. 
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De la recopilación de datos de la dimensión objetiva se obtiene un panorama no muy claro, 

y es evidente que son necesarias más investigaciones sobre el tema. En síntesis se observa 

que en el sector de la calle 80 el impacto en precios de vivienda no es tan alto como podría 

esperarse, mientras que en el caso del centro comercial sí se evidencia un gran aumento en 

el precio del suelo y el espacio construido. Para el sector de Suba todavía no existen datos 

sobre impacto, pero con los cálculos sencillos elaborados con los precios de vivienda nueva 

se puede identificar cierta valorización de la zona. Esto debería ser verificado en el futuro 

con investigaciones enfocadas en el tema, para usos residenciales y comerciales en Suba. 

 

4.2 Dimensión subjetiva 

4.2.1 Caracterización general población encuestada 

En el sector de Suba se obtuvieron 166 encuestas válidas en viviendas anteriores a la 

construcción del portal, 53 encuestas en viviendas nuevas y 46 encuestas en locales de la 

zona de influencia del portal. En el sector de la calle 80 se obtuvieron 164 encuestas válidas 

en viviendas anteriores a la construcción del portal y 38 encuestas en locales. En este sector 

no se aplicaron encuestas en viviendas nuevas por no existir desarrollos residenciales 

recientes en la zona de influencia tomada para la presente investigación (al existir poco 

suelo disponible, éste fue ocupado por usos comerciales y la vivienda nueva comenzó a 

construirse en predios más periféricos del occidente de la ciudad). 

De las 467 encuestas válidas obtenidas, el 54% de los encuestados declararon estar 

residiendo o trabajando en la zona del portal desde antes de su construcción y el 45% 

declaró haberse establecido allí luego de la llegada del portal. Por sectores, en Suba la 

proporción de encuestados que habían llegado después del portal es mayor en un 8% que la 

de quienes estaban antes; y en la calle 80 por el contrario la proporción de quienes llegaron 

después del portal es menor en un 32%. Esto ya comienza a arrojar pistas de la movilidad 

de la población por sector: si bien el portal 80 lleva seis años en funcionamiento no ha 

habido mayor movimiento de residentes y trabajadores dado que el entorno ya estaba muy 

consolidado desde antes; mientras que en Suba el portal lleva solamente un año y ya se ha 

visto una llegada masiva de nuevos residentes y trabajadores, dado que existe alrededor del 

portal mucho suelo libre todavía para vivienda y comercio nuevos. 
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En el portal de Suba el 24% de los residentes encuestados vive en arriendo mientras que el 

76% es propietario. En la Calle 80 el porcentaje de arrendatarios es de 28% y el de 

propietarios de 72%. En ambos sectores la mayoría de hogares encuestados están 

compuestos por entre 3 y 4 personas (56% en la Calle 80, 60% en Suba). Comparando los 

promedios entre residentes antiguos y nuevos, no se observan diferencias significativas en 

el número de personas por hogar. 

En el sector de Suba el tiempo de residencia de los encuestados en la zona es muy variable 

(Figura 4), mientras que en el sector de la calle 80 la mayoría de los residentes llevan 

viviendo en la zona más de 5 años. En cuanto al tiempo de construcción de la residencia, la 

distribución de porcentajes es bastante similar para los dos sectores.  

Figura 4. Tiempo de residencia y tiempo de construcción residencias por sector 

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta 

residencia?

25%

10%

23%
18%

24%

14%

3%
6%

3%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

De 1 a 6

meses

De 6 a 12

meses

De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5

años

Suba

Calle 80

¿Cuánto tiempo tiene esta residencia de 

construida?

27%

8%

37%

10%

36%

3% 0% 1% 1%

97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

De 1 a 6

meses

De 6 a 12

meses

De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5

años

Suba

Calle 80

 
 

Al preguntar a los residentes de los dos sectores por el impacto general del portal de 

Transmilenio en la zona, se observa una percepción bastante más favorable en el sector de 

Suba que en el de la calle 80, como lo muestra la Figura 5. Dado que el portal de la 80 tiene 

seis años de antigüedad y el de Suba un año, podría pensarse que la percepción es positiva 

por la novedad, pero que existen impactos negativos que se manifiestan en el mediano y 

largo plazo. O bien, podría pensarse que la diferencia en la percepción se debe a situaciones 

particulares a cada contexto. De todas maneras, el porcentaje de encuestados que 

encuentran positivo o muy positivo el impacto de Transmilenio en su zona de residencia o 

trabajo es bastante alto en ambos sectores (88,5% en Suba y 66,9% en Suba). 
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Figura 5. Impacto general del portal según sector 
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Cabe aclarar que esta es una pregunta muy general que permite obtener un panorama de 

entrada sobre la percepción de los habitantes, pero es necesario desglosarla en varias 

categorías de análisis para obtener resultados más específicos.  

4.2.2 Resultados generales: codificación y sus relaciones 

Con el programa Atlas ti® se procesó la transcripción de las entrevistas y las observaciones 

encontradas en los formularios de encuesta para verificar la relevancia de las categorías 

previas () y encontrar categorías emergentes y sus relaciones. El resultado del análisis se 

puede condensar en una serie de categorías principales que agrupan subcategorías. El tipo 

de relación entre éstas está simbolizado como sigue ( 

 

 

Tabla 2), y la dirección de la relación está indicada con una flecha. Si la relación es una 

línea sin flecha significa que hay una relación simétrica (como en el caso de está asociado 

con o contradice a).  
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Figura 6. Mapa general de códigos y relaciones 
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Tabla 2. Simbología de Atlas ti 

Símbolo Relación 

*} es propiedad de 

[] es parte de 

=> es causa de 

<> contradice a 

== está asociado con 

La figura 6 dispone las categorías principales desde la más evidente hasta la más sutil. La 

categoría más evidente -o categoría de entrada- es la revitalización del espacio urbano, 

dado que es el fenómeno más tangible en cuanto a intervenciones en el espacio público y la 

infraestructura de las zonas de los portales. Ésta es una de las posibles causas de la 

valorización de las zonas de influencia de los portales. La valorización de las zonas de 

influencia de los portales tiene cierta influencia en el atractivo de dichas localizaciones, lo 

que se hace evidente con la llegada de nuevos desarrollos inmobiliarios comerciales y 

residenciales que nunca antes se habían establecido en dichas áreas de la ciudad. 

Dependiendo de la situación, esto se traduce en un aumento o una disminución en las 

posibilidades de ingreso de los residentes y trabajadores de las áreas de estudio.  

Los resultados de todas las categorías anteriores van a esclarecer la pregunta de 

investigación en cuanto a si los cambios en las dinámicas residenciales y comerciales en el 

área de influencia de los portales de Transmilenio se traducen en una mejoría en las 

oportunidades para los habitantes de las zonas (que apunte a la integración social urbana) o 

en un fenómeno de elitización del espacio en el que ya no tengan cabida las formas de 
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producción y reproducción anteriores a la transformación del espacio. Para profundizar en 

las características de las categorías anteriormente mencionadas y sus relaciones se abordará 

el análisis según cada categoría principal, contrastando la información obtenida de las 

entrevistas con las características generales que emergen de las encuestas. 

4.2.3 Revitalización del espacio urbano 

En las encuestas se solicitó calificar de 1 a 5 algunos aspectos generales de la zona 

(seguridad, aspecto general, concurrencia de gente, facilidad de transporte, valorización de 

la zona y convivencia) para establecer la percepción general de la población sobre estos 

aspectos. Luego se pidió a los residentes y trabajadores que valoraran en qué medida la 

construcción del portal de Transmilenio hizo que cambiaran o no estos aspectos, y de 

generar cambios, si estos fueron positivos o negativos. Las respuestas se sintetizan en las 

siguientes tablas y gráficas: 

Tabla 3. Calificación aspectos generales de la zona según sector 

Suba Calle 80 Suba Calle 80 Suba Calle 80 Suba Calle 80 Suba Calle 80 Suba Calle 80

Seguridad 14,7 13,8 14,3 16,3 43,2 37,8 20,8 27,0 6,6 5,1 0,4 0,0

Aspecto general de la zona 3,9 6,6 11,3 8,1 30,5 28,9 40,6 46,2 12,9 10,2 0,8 0,0

Concurrencia de gente 4,3 3,1 7,8 9,3 21,2 16,1 27,5 36,3 38,8 35,2 0,4 0,0

Facilidad de transporte 7,8 7,6 5,5 14,6 16,4 16,2 38,7 33,8 31,6 27,8 0,0 0,0

Valorización de la zona 2,4 3,2 3,6 6,5 17,7 34,9 44,6 34,9 30,5 20,4 1,2 0,0

Convivencia 13,9 10,3 23,7 20,6 37,1 32,9 17,6 27,1 6,5 8,4 1,2 0,6

Mala (%)Pésima (%)

 

Sin respuestaExcelente (%)Buena (%)Regular (%)

 

Figura 7. Calificación promedio características de la zona según sector 
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La calificación promedio para los distintos aspectos no presenta grandes diferencias entre 

los sectores de estudio. En general se observa que los aspectos mejor calificados son la 

valorización de la zona, la concurrencia de gente (que puede ser negativa o positiva) y la 
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facilidad de transporte. El aspecto general de la zona está calificado en promedio entre 

regular y bueno. Los aspectos con calificaciones más bajas (entre malo y regular) son la 

convivencia y la seguridad. 

Tabla 4. Cambio en características de la zona a partir de la construcción del portal 

Suba Calle 80 Suba Calle 80 Suba Calle 80

Seguridad 42,0 36,9 36,7 35,9 21,3 27,3

Aspecto general de la zona 73,8 61,6 18,4 19,2 7,8 19,2

Concurrencia de gente 67,0 58,2 19,5 21,1 13,5 20,6

Facilidad de transporte 68,6 52,8 18,1 20,8 13,2 26,4

Valorización de la zona 75,1 65,6 18,8 24,9 6,1 9,5

Convivencia 25,8 32,2 64,7 59,9 9,5 7,9

Empeoró (%)

 

Mejoró (%) Permanece igual (%)

 
En cuanto a la valoración de los cambios ejercidos por los portales de Transmilenio en las 

mismas características generales la distribución vuelve a ser similar para los dos sectores de 

estudio: valorización, aspecto general de la zona, facilidad de transporte y concurrencia de 

gente son los aspectos que según el mayor porcentaje de encuestados mejoraron a partir de 

la construcción del portal. Salvo el aspecto general de la zona, todos coinciden con las 

mejores calificaciones absolutas, lo que quiere decir que si bien los residentes no están 

plenamente satisfechos con la apariencia de su entorno, reconocen que ha tenido una 

mejoría a partir de la llegada del portal.  

En el caso de la seguridad, en ambos sectores el porcentaje de encuestados que afirman que 

ésta mejoró con la llegada del portal de Transmilenio es apenas ligeramente superior al 

porcentaje de quienes creen que permanece igual, con un porcentaje inferior pero 

relativamente alto de quienes afirman que la seguridad empeoró. Sin embargo, al comparar 

los resultados de esta encuesta con otra aplicada por Transmilenio S.A (2000) al inicio de 

las obras en la calle 80 y con los resultados de otras investigaciones
17

, se hace evidente 

cierta mejoría percibida en la seguridad. 

                                                 

17 Existe una investigación enfocada en el impacto de Transmilenio en el crimen (Moreno, 2005), que arroja 

como resultados generales para el sector de la avenida Caracas una reducción significativa de crímenes como 

el atraco a establecimientos comerciales (-78,2%), atraco a personas (-90,4%), homicidios (-95,2%), hurto de 

vehículos (-87,1%), robo a establecimientos comerciales (-85,3%), robo a personas (-87,9%), robo a 

residencias (-82,5%), y en el crimen agregado (-86,3%).  
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Figura 8. Cambio en percepción de seguridad antes y después de Transmilenio 
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La convivencia, además de ser el aspecto con más baja calificación absoluta, es el que 

mayor porcentaje de encuestados afirma que permanece igual antes y después del portal de 

Transmilenio en ambos sectores, si bien en la calle 80 hay también un porcentaje 

importante de quienes afirman que mejoró. Esto quiere decir que los habitantes de los 

sectores en general no asocian la intervención física con algún cambio en la convivencia 

ciudadana que, como se verá en las entrevistas, no es muy buena dada la tipología de las 

residencias en la que predominan los conjuntos cerrados en los que hay poca identidad de 

barrio.  

La información obtenida de las entrevistas indica una serie de relaciones entre los aspectos 

generales de la zona que se puede esquematizar como sigue: 

Figura 9. Revitalización del espacio urbano: mapa de relaciones entre categorías 

 
Es frecuente encontrar en las entrevistas afirmaciones generales como “Transmilenio 

mejoró el entorno urbano” (entrevista no. 20) o “el Transmilenio ayuda a mejorar la calidad 

de vida pues embellece el sector” (entrevista no. 1). Sin embargo, al penetrar más 
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profundamente en las categorías se hace evidente que no todo es mejoría en el espacio: se 

identificaron 44 citas asociadas a la categoría “deterioro del espacio”, que apuntaban en 

general a señalar que los buses alimentadores de Transmilenio por su peso están 

deteriorando el pavimento de las vías locales dentro de los barrios y la estructura de las 

viviendas por causa de las vibraciones y el humo. “A nosotros nos han dañado mucho, eso 

vibra, uno siente cuando por ejemplo un bus de esos pasa, ya hay grietas en varios 

apartamentos. Lo peor es que están afectando las estructuras, estos son edificios de interés 

social con materiales no muy resistentes, y mire cuánto le vale arreglar todo eso, porque sí, 

muy bonitos los buses y todo eso pero sí, tienen mucho que mejorar” (entrevista no. 7).  

Otros indicadores de deterioro del espacio que fueron identificados por los residentes están 

relacionados con el aumento en el flujo de personas en el sector: “la desventaja es el flujo 

de personas que se organizan en comercio alrededor del portal desmejoran la presentación 

del sector y atraen a los ladrones” (entrevista no. 21), “Se ha sembrado también el desorden 

con los carros en la entrada del portal, con los vendedores ambulantes, ya comenzaron a 

comportarse los conductores como los de los buses de antes, yo veo desorden” (entrevista 

no. 8).  

La seguridad es un aspecto en el que no hay acuerdo entre los entrevistados, por lo que es 

difícil establecer el incremento en la misma como una consecuencia de la revitalización del 

espacio urbano. Ya se vio con las encuestas que en ambos sectores el porcentaje de 

personas que afirman que ésta mejoró con la llegada del portal de Transmilenio es muy 

parecido al porcentaje de personas para quienes la seguridad no cambió, y apenas 

ligeramente superior al porcentaje de quienes afirman que la seguridad empeoró a partir de 

la intervención. Con las entrevistas sucede algo parecido: de 45 citas relacionadas con la 

seguridad, solamente nueve indican una mejoría en la seguridad de la zona a partir de 

Transmilenio, en dos se afirma que la seguridad permanece igual, 18 se quejan de la 

inseguridad del sector pero no la relacionan con el portal de Transmilenio, y 16 hablan de 

lo inseguro que se ha vuelto el sector a partir de la construcción del portal.  

Los motivos generales que aducen quienes afirman que la seguridad mejoró son que las 

calles ya no están tan solas como antes, que al mejorar el espacio público se mejora 

también la seguridad pues desaparecen posibles escondites de ladrones como potreros y 
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muros y que en la zona que rodea los portales generalmente hay policías. Sin embargo, son 

pocos los entrevistados que presentan un panorama tan positivo como este: “desde el punto 

de vista de seguridad es muy bueno, desaparecen todos los vectores de inseguridad como el 

reciclador, el indigente, el ladrón callejero, los vendedores ambulantes” (entrevista no. 8, 

calle 80). 

Hay quienes afirman que el portal de Transmilenio y las transformaciones asociadas son 

perjudiciales para la seguridad de la zona principalmente por la llegada de personas que son 

“ajenas” al sector: “la inseguridad aumentó debido a la cabecera de transmi y el centro 

comercial portal de la 80 ya que la afluencia de gentes atrae como miel al hampa siendo 

este un sitio tranquilo y muy seguro” (entrevista no. 19); “la inseguridad ha desmejorado un 

poco desde que están los centros comerciales, antes aquí no había nada de inseguridad, pero 

a raíz de esos centros terrible como se ha dañado, llega mucha gente de suba, de ese sector 

de allá, y del Garcés Navas, este barrio todavía es seguro pero se ha desmejorado” 

(entrevista no. 3). Cabe resaltar que esta aversión al extraño está asociada en gran parte no 

al portal de Transmilenio en sí mismo sino a las nuevas actividades comerciales que se 

localizan en sus zonas de influencia como los centros comerciales. 

La revitalización del espacio urbano a partir de la construcción de Transmilenio se puede 

abordar en dos niveles: el más evidente es el meramente físico y de infraestructura, pues la 

inversión en espacio público alrededor de los portales (andenes, puentes peatonales, plazas, 

iluminación, ciclorrutas, zonas verdes) es indiscutible y fue frecuentemente identificado por 

los entrevistados (23 citas relacionadas): “la calle 80 cambió mucho, tiene ahora andenes 

bastante amplios, es un impacto en obra social que pegó muy bien, valorizó, le dio un poder 

mayor a la gente. El acceso a Transmilenio y al centro comercial sí le da ventaja a estos 

conjuntos, ese lote al lado de Transmilenio llevaba mucho tiempo vacío y hasta ahora se 

desarrolló, ese terreno era de la beneficencia de Cundinamarca y estaba abandonadísimo, 

duró como unos 30 años ese terreno olvidado” (entrevista no. 8). 

Sin embargo, existe también una transformación a nivel de percepción del entorno (17 

citas) que indica que el impacto del portal no sólo revitaliza la zona por las inversiones en 

el espacio público sino que genera también otros tipos de mejoría: “uno ve más orden en la 

gente, se siente mayor calidad de vida, claro, uno pasar de salir a coger ese bus de antes, 
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expuesto a un ambiente feo con la música a todo pulmón, el conductor de mal genio...uno 

se siente ahora cómodo y organizado” (entrevista no. 8); “el barrio en general se ha 

modernizado” (entrevista no. 11); “aunque aquí en estos sectores estamos en estrato 3 hay 

gente que vive y piensa como si viviera en estrato 4 y 5 porque el barrio está bonito” 

(entrevista no. 10); “O sea, yo conozco el barrio y ahora sí es reconocido, el barrio antes no 

era reconocido por la ciudad, Transmilenio significa que la ciudad y los servicios 

finalmente llegaron a nosotros”(entrevista no. 16). 

Estas transformaciones en la percepción tienen una clara influencia no sólo en la manera en 

que los habitantes interactúan con su entorno sino que se llega a materializar en aspectos 

como el valor de las viviendas: “de cierta manera ha habido un cambio en la percepción, en 

el sentido en que aquí arrancan las rutas de colectivos, arranca Transmilenio, está el centro 

comercial, este tipo de cosas han ayudado para que la gente sienta que su casa, su negocio 

está muy bien ubicado, muchas veces a la hora de comprar o arrendar muchas veces es lo 

primero que se piensa” (entrevista no. 7); “el cambio a partir de Transmilenio se ha dado, se 

ha valorizado un poco, la gente siente que este barrio está mejor, y hacen que ese 

comentario se haga un poco realidad y la gente sí está pidiendo un poco más por los 

arriendos y las ventas de las casas” (entrevista no. 10). 

Uno de los efectos más sorprendentes de la revitalización del espacio provocada por la 

construcción de los portales de Transmilenio es el mejoramiento del espacio privado: cinco 

entrevistados mencionaron iniciativas de transformación del espacio privado, en particular 

pintura de fachadas y arreglos dentro de las viviendas: “los conjuntos y casas y el sector 

han mejorado porque se ven obligados a pintar fachadas y mejorar el entorno, claro porque 

las fachadas estaban muy deterioradas, nosotros estamos trabajando en el recaudo de una 

cuota extraordinaria para el arreglo de las fachadas, antes no valía la pena porque las vías 

estaban tan deterioradas y pasaban los buses y eso se ensuciaba de una, pero ahora que está 

mejorando el entorno vale la pena renovar fachadas para ver si logramos recoger esto para 

febrero de 2007” (entrevista no. 11). Lo curioso en estos casos es que varios admiten que 

estas mejorías en el espacio privado se hacen como complemento a las mejorías en el 

espacio público para “terminar de valorizar la vivienda”, pero con la intención de venderla, 
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no de permanecer en ella “muchas casas han hecho arreglos para venderlas mejor, el barrio 

está mejorando” (entrevista no. 19). 

En síntesis, la construcción de los portales de Transmilenio conllevó una fuerte inversión en 

mejoramiento del espacio público, que es valorada positivamente por los habitantes y 

trabajadores de la zona tanto por el cambio espacial en sí mismo como por el nuevo 

significado que adquiere el entorno, hasta el punto de generar iniciativas de mejoramiento 

del espacio privado que apuntan a consolidar la valorización de las viviendas de la zona. 

Sin embargo, existen factores asociados a estos cambios espaciales que no son favorables 

como el deterioro de algunos espacios dentro de los barrios y el posible aumento en la 

inseguridad por la llegada de personas ajenas a la zona.  

4.2.4 Valorización de los inmuebles 

Como con el tema del impacto del portal de Transmilenio, el aspecto de valorización fue 

preguntado directamente a los encuestados, primero en términos absolutos y luego relativos 

a la construcción del portal de Transmilenio. En el primer caso (Figura 10), para la calle 80 

el mayor porcentaje de encuestados afirma que la valorización es regular y buena (35% 

para ambas calificaciones), mientras el 20% afirma que es excelente, el 6% que es mala y el 

3% que es pésima. En el sector de Suba, la percepción de valorización es más positiva: 45% 

afirma que es buena y 31% que es excelente; mientras que sólo el 18% afirma que es 

regular, el 6% que es mala y el 3% que es pésima.  

Figura 10. Percepción general de valorización por sector 
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En términos relativos a la construcción de Transmilenio (Figura 11), la percepción de los 

encuestados es parecida en los dos sectores de estudio, aunque nuevamente es más positiva 

en Suba. En la calle 80 el 10% afirma que la valorización empeoró desde la construcción 
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del portal, el 25% que permanece igual y el 66% que mejoró. En Suba los porcentajes son 

6%, 19% y 75% respectivamente, lo que indica que la mayoría de la población en los dos 

sectores percibe la intervención física de Transmilenio como un factor que impulsó la 

valorización del sector. Cabe aclarar que en estas preguntas generales con valorización no 

se hizo referencia a ningún fenómeno en particular –no se les preguntó por precio de 

viviendas ni estrato-, por lo que los encuestados respondieron según lo que ellos mismos 

perciben que hace parte de la valorización de una zona.  

Figura 11. Percepción relativa de valorización por sector 
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Pero para entrar en detalle sobre el concepto de valorización y aproximarse a las categorías 

que lo componen, a los encuestados se les preguntó también específicamente por posibles 

incrementos en los precios de venta y arriendo de las viviendas y locales. Ante la pregunta 

de cómo cambió el precio del inmueble con la llegada del portal, el 53% de los encuestados 

del sector de la calle 80 afirma que subió, el 41% que permanece igual y el 6% que bajó. En 

suba los porcentajes son 64%, 35 y 1% respectivamente, mostrando otra vez una mayor 

percepción de valorización en cuanto a precios de vivienda y locales.  

Figura 12. Cambios percibidos en precios y arriendo de inmuebles por sector 
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En relación con los arriendos se hizo la misma pregunta, pero las respuestas son 

sustancialmente distintas: en ambos sectores la proporción entre quienes afirman que el 

arriendo permanece igual y que el arriendo subió es muy similar, mientras que sólo un 2% 

afirma que el arriendo bajó. Frente a estos resultados cabe considerar las limitaciones del 

indicador arriendo para medir impactos, mencionadas en la sección 4.1.2. 

En el sector de Suba, donde se aplicó de manera separada el formulario de encuesta en 

viviendas nuevas, se preguntó directamente si se percibe que el portal de Transmilenio 

valoriza las viviendas. El 49% y el 38% de los encuestados respondieron completamente de 

acuerdo y de acuerdo respectivamente, y sólo el 2% estuvo en desacuerdo. 

Figura 13. Impacto percibido del portal de Transmilenio en valorización (Suba) 
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Si bien con los datos obtenidos de la encuesta se puede ver de manera general que los 

residentes de las zonas de influencia de los portales perciben que existe un impacto del 

portal de Transmilenio en cuanto a la valorización, es necesario hacer un análisis más 

detallado de lo que para los habitantes significa valorización, los fenómenos asociados a la 

misma y su relación con las demás categorías de análisis. 
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Figura 14. Valorización: mapa de relaciones entre categorías 

 
En cuanto a la valorización en general, la mayoría de los entrevistados está de acuerdo en 

que hubo un aumento en el valor de los inmuebles en los dos sectores a partir de la puesta 

en marcha de los portales de Transmilenio (23 citas), aunque unos pocos dicen que o bien 

no existe valorización en la zona (2 citas), o esta no está relacionada con el portal de 

Transmilenio (1 cita). Un entrevistado del sector de la calle 80 afirma que “en otros 

términos yo puedo decir que este sector y los vecinos son sectores de alto desarrollo, hace 

más o menos seis meses la Lonja los determinó como sectores de mayor valorización” 

(entrevista no. 10). Del sector Suba se afirma que “todo, el portal, los centros comerciales, 

todo eso valorizó esta zona. Y cuando empaten esta avenida Cali bien empatada esto queda 

valiendo oro” (entrevista no. 13). 

Es curioso que se identifica como causa de la valorización no sólo el portal de Transmilenio 

sino frecuentemente también (e incluso en mayor medida) los centros comerciales que se 

han construido junto a los portales: “A algunos residentes se les escucha que esto se ha 

valorizado, yo creo que por el portal y el centro comercial” (entrevista no.4); “Sí se ha 

valorizado la zona pero no por Transmilenio sino por los centros comerciales” (entrevista 

no. 19). Esto indica que no todos los residentes reconocen la intervención pública como el 

factor que posibilita la intervención privada y la valorización, sino que la atribuyen 

directamente a las inversiones privadas. 
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Sin embargo, no todos consideran que la valorización sea un impacto positivo para quienes 

viven y trabajan allí, lo que tiene relación directa con la elitización del espacio (y se 

profundizará en la sección 4.2.7): “La valorización no favorece a los que viven aquí, 

subieron los servicios y los impuestos (…) aquí se dio una valorización a las malas” 

(entrevista no. 18, sector Suba); “La zona se valorizó pero esto no beneficia a la vivienda de 

interés social” (entrevista no. 20, sector Suba); “La valorización puede perjudicar, los 

únicos favorecidos son Transmilenio” (entrevista 19, sector calle 80). 

El impacto de la construcción de los portales de Transmilenio en los precios de las 

viviendas y locales de su área de influencia fue también identificado en las entrevistas (25 

citas), así como el impacto en los arriendos en menor medida (9 citas). En cuanto a los 

precios de las viviendas, en el sector de Suba los residentes identificaron más 

frecuentemente el incremento (15 citas) que en el sector de la calle 80, aunque en este 

también se reconoció este fenómeno en repetidas ocasiones (10 citas): 

“Y la gente a partir de la puesta en marcha del servicio sí ha notado incrementos, no 

exagerados pero sí algo, aunque la vivienda usada ahorita está muy afectada por el auge del 

mercado de la vivienda nueva, la gente ya pide más alegando la disponibilidad de 

Transmilenio, la mejoría de la calle 80, la cercanía de los centros comerciales portal de la 

80 y el Vivero allí, todo eso influye en el precio que la gente pide” (entrevista no. 10, calle 

80). 

“Lo otro es que las casas, para beneficio nuestro, se han subido de precio, desde que vino 

Transmilenio, por ahí desde hace unos 3 años, se ha subido el valor y se han subido los 

arriendos. No mucho pero la gente sí pide más, por el hecho de que uno pasa la 80 y 

encuentra Transmilenio (…) estas casas tienen 49 metros cuadrados y se venden por ahí en 

80 millones, antes las vendíamos a 45 o 50 millones. El cambio es impresionante y por eso 

también la gente está aprovechando y las está vendiendo” (entrevista no. 9, calle 80). 

“La gente comenzó a vender más caro desde que llegó Transmilenio, eso también depende 

de la oportunidad que tengan, pero sí se está vendiendo más caro, aquí los apartamentos 

más grandes se vendían antes a 34, 35 millones y hoy se venden a 38, 40. Apartamentos de 

54 metros cuadrados” (entrevista no.11, Suba). 
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“Como empezaron a construir vivienda mejor pues el sector se mejoró todo, ahora los 

apartamentos están muy caros, sobre todo los nuevos, un apartamento pequeñito cuesta 

mucho, antes costaban como 20-30 millones, es vivienda de interés social, ahora valen 

entre 30 y 40 millones y supuestamente sigue siendo vivienda de interés social” (entrevista 

no.12, Suba). 

En el sector de Suba, además de identificar el incremento vertiginoso en los precios de la 

vivienda por la llegada de varios desarrollos inmobiliarios nuevos, hay quienes reconocen 

que el impacto de las intervenciones públicas ha impedido la desvalorización de un sector 

que estaba bastante degradado: “En mi apartamento subió como un millón de pesos el 

avalúo, no es que suba así mucho pero es que antes no subía, siempre bajaba” (entrevista 

no. 12); “No estoy seguro si han subido los precios pero que esto impacta impacta, es que 

yo le digo, mire, aquí antes los apartamentos los daban baratos, regalados!” (entrevista 

no.13). 

En el caso de precios de venta y arriendo para el comercio también se hace evidente el 

impacto, de hecho en los dos sectores hay quienes identifican que éste es mayor en el caso 

del comercio que de la vivienda “en el comercio sí se ha valorizado la zona pero en 

vivienda no” (entrevista no. 19, calle 80); “Transmilenio hizo que subieran los arriendos de 

los locales y el costo de la vivienda” (entrevista no. 20, Suba). “el arriendo del local se 

duplicó (…) el precio se triplicó, locales que valían 30 millones ahora valen 60 y casas a 

100 millones” (entrevista no.18, Suba). 

Con la información obtenida de las entrevistas se hizo evidente que la valorización de las 

zonas de influencia de los portales de Transmilenio no solamente se puede medir por el 

incremento de los precios del suelo y del espacio construido. Existen otros fenómenos no 

tan evidentes que añaden valor a los inmuebles y que, aunque se supone que tarde o 

temprano terminan incorporándose a los precios, deben ser analizados en sí mismos desde 

lo cualitativo para comprender de manera más amplia el comportamiento del mercado.  

En primera medida se encuentra que el valor de los inmuebles de una determinada 

localización puede aumentar por su velocidad de circulación en el mercado. En el caso de 

las zonas de estudio, independientemente de si hay ya o no un aumento verificable en los 

precios, la facilidad de venta y arriendo de los inmuebles hace la localización más atractiva, 
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y los mismos residentes y trabajadores incorporan este atributo a la valorización de la zona: 

“Usted ve un aviso de se arrienda o se vende en cualquier casa y eso a los 10 minuticos ya 

está peleado... se ha movido harto el mercado precisamente por eso” (entrevista no. 9, calle 

80); “no hay nueva vivienda porque todo está copado, pero ahora buscan más para arrendar 

por aquí”(entrevista no. 19, calle 80); “Aquí se desocupa un apartamento y a la semana ya 

está ocupado, es que para mí lo de Transmilenio arregló Suba, le cambió la imagen. Esto es 

estrato 3 pero el entorno es muy bueno. (entrevista no.13); “Aquí hay bastante rotación, 

salen propietarios y llegan nuevos propietarios o inquilinos, algunos se han ido porque se 

cuelgan en los arriendos, pero eso aquí los apartamentos siempre se mantienen ocupados” 

(entrevista no.11, Suba). Esta última cita comienza también a arrojar elementos propios de 

la elitización del espacio, que serán profundizados en la sección respectiva. 

En varias de las zonas estudiadas se vio el caso de un aumento de estrato, lo que 

independientemente de si se verifican efectivamente incrementos en los precios del suelo y 

el espacio construido, implica un alza en los servicios públicos y en el impuesto predial que 

puede desembocar en elitización del espacio pues supera la capacidad de pago de los 

habitantes. En el sector de la calle 80 solamente dos barrios presentaron aumento del estrato 

según los entrevistados –el barrio Bachué, que surgió como vivienda de interés social y el 

barrio Garcés Navas-, ambos subieron de estrato 2 a 3. Al igual que con la valorización, el 

aumento del estrato es frecuentemente asociado más a las intervenciones privadas que a las 

públicas: “Le subieron el estrato al barrio (Bachué) artibrariamente por llegada de centros 

comerciales” (entrevista no. 19). Adicionalmente, en el barrio Bachué existe una sospecha 

que de ser cierta materializaría el proceso de elitización del espacio “Hay un rumor de que 

además de subirle el estrato van a comprar el barrio para construir vivienda de estrato más 

alto” (entrevista no. 19). El rumor estaba tan generalizado entre los habitantes del barrio 

que el presidente de la JAC no quiso continuar con la entrevista cuando vio que se tocaban 

temas de vivienda porque no quería que se infiltraran “informantes de Pedro Gómez
18

”. 

En el sector de Suba se ha aumentado el estrato de varios barrios de 2 a 3, como Suba 

Compartir y Turingia, e incluso están naciendo nuevos barrios de estrato 4: “Todo el 

                                                 

18 Pedro Gómez y Cía. S.A. es una de las compañías constructoras más grandes del país.  
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rededor del portal es estrato 3, algunos sectores hasta les han subido a 4, este sector ha 

cambiado mucho, las viviendas nuevas que están haciendo son más caras pero más 

chiquitas, eso son super apretadas” (entrevista no. 12); “Donde yo vivo era estrato 2 y hace 

como un año lo cambiaron a estrato 3” (entrevista no. 12, barrio Suba Compartir); “El 

barrio Turingia en un principio dijeron que era estrato 2 y abusaron y lo colocaron a 3” 

(entrevista no. 20).  

Este hecho es reconocido por los mismos habitantes como un factor de desplazamiento de 

la población que habitaba inicialmente la zona “como era estrato 2 los servicios eran 

baratísimos, ahora con estrato 3 la gente ha emigrado porque digamos yo vivo sólo 

entonces no me salen muy caros, pero en los que viven familias grandes el cambio sí es 

muy duro” (entrevista no.12); “Desventajas del portal de Transmilenio: los costos en 

servicios públicos por la misma valorización” (entrevista no. 21). 

Además de la facilidad de venta y arriendo y el aumento del estrato, existen otros factores 

que añaden valor a dichas localizaciones como la accesibilidad y el mejoramiento del 

espacio privado. En cuanto al primero (que será analizado en detalle en la sección 4.2.5); el 

hecho de que la construcción de un portal en una zona periférica de la ciudad implique una 

mejoría inmediata en la accesibilidad de las zonas aledañas es también un factor causante 

de la valorización de dicha localización: “Pero sí, las casas se han vendido mejor que antes, 

es que esto antes era muy alejado de todo, al otro lado de la montaña....” (entrevista no. 13). 

En cuanto al segundo (que fue analizado en la sección 4.2.3); es evidente que iniciativas 

privadas que son consecuencia de la revitalización del espacio público y el cambio en la 

percepción del lugar como el mejoramiento del espacio privado añaden valor a las 

viviendas y comercios de la zona.  

Por último un fenómeno muy interesante con respecto a los arriendos, que está 

directamente relacionado con lo que se ha denominado elitización del espacio, es la 

formalización de los procesos de alquiler de vivienda: “sí, la gente se anima a que su 

apartamento está un poquito más valorizado entonces lo arregla, lo arrienda por 

inmobiliaria, ya eso cambia, porque usted sabe que una inmobiliaria no es tan fácil arrendar 

como directamente, una inmobiliaria no le arrienda a cualquier persona sino que tiene que 

tener cierta solvencia económica, ciertos requisitos para diligenciar, eso hace que el estrato 
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sea un poquito más alto” (entrevista no. 7, calle 80). El hecho de que se tienda a eliminar el 

subarriendo y a formalizar el proceso de alquiler implica que quienes aspiren a vivir en 

dicha localización tienen que cumplir unos requisitos mínimos formales (empleo o por lo 

menos ingresos estables, codeudores, referencias personales y comerciales) para acceder al 

contrato de arrendamiento, por lo que se restringe el acceso a las personas de menores 

recursos o que se encuentran en el mercado laboral informal, sin que necesariamente se 

aumente el valor del arriendo. 

En síntesis, la valorización de las zonas aledañas a los portales de Transmilenio es 

ampliamente percibida por los habitantes y trabajadores de la zona, tanto en el aspecto 

estricto del incremento en precio del espacio construido como en los aspectos más sutiles 

pero complementarios, que resultan bastante interesantes en el análisis de las alternativas 

elitización del espacio vs. integración social urbana. 

4.2.5 Atractivo de localización 

Con el análisis en cuanto a revitalización del espacio y valorización se hace evidente que 

las zonas aledañas a los portales de Transmilenio sufrieron un cambio cualitativo en cuanto 

a la percepción de su localización relativa en la ciudad –en el caso de Suba más 

drásticamente que en el de la calle 80, como se verá más adelante-. A continuación se 

abordan los aspectos que determinan este cambio en el atractivo de localización en ambas 

zonas, primero recopilando los resultados de la encuesta para viviendas nuevas en Suba y 

luego con la información resultante de las entrevistas. Este análisis particular sitúa el 

atractivo de localización en la cadena de categorías que pretende esclarecer si la 

revitalización del espacio genera mayor integración social urbana o por el contrario 

favorece la elitización del espacio. 

En la encuesta aplicada a viviendas nuevas en Suba se hicieron dos preguntas que 

apuntaban directamente a conocer los aspectos que motivaron a los nuevos residentes a 

localizarse en la zona, además de indagar sobre su estrato y localidad de procedencia para 

llegar a una aproximación de qué tipo de familias están optando por vivir en estos espacios 

“revitalizados”.  
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En cuanto a la localidad de procedencia, los resultados indican que el 60% de los 

encuestados proceden de la misma localidad de Suba, mientras los porcentajes para las 

demás localidades son sustancialmente más bajos (8% para Kennedy y Engativá, 6% para 

Usaquén y fuera de Bogotá, y porcentajes mucho más bajos para las localidades del sur de 

la ciudad). 

Figura 15. Localidad de procedencia residentes vivienda nueva Suba (%) 
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 Los anteriores resultados indican que si bien existe una transformación radical del espacio 

en el área de influencia del portal de Suba, no existe un gran desplazamiento entre 

localidades y el que existe es entre localidades vecinas. Con este dato no se puede conocer 

si las nuevas familias de la zona son de mayores o menores ingresos que quienes residían 

allí desde antes (pues la localidad de Suba es de las que presenta mayor diversidad de 

estratos de la ciudad), pero sí se puede afirmar que no existe un desplazamiento importante 

de familias ni de las zonas centrales ni del sur de la ciudad hacia dicha zona. 

En cuanto al estrato de procedencia, se observa que el 50,9% de los encuestados provienen 

del estrato 3, el 22,6% provenían de estrato 2, el 20,8% de estrato 4 y el 5,7% de fuera de la 

ciudad. Estos resultados indicarían que a la zona están llegando principalmente familias de 

iguales o mayores ingresos que las que usualmente residían en la zona (los barrios 

construidos antes del portal eran la mayoría estrato 2 y algunos estrato 3), aunque se 

observa que hay un porcentaje importante de familias que “mejoraron” su estrato, dado que 

en la vivienda nueva no hay proyectos de estrato 2.  
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Figura 16. Estrato de procedencia residentes vivienda Suba (%) 
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Ya teniendo un panorama de quiénes son las personas que están ocupando las viviendas 

nuevas en la zona del portal de Suba, se indaga sobre los motivos de localización en las 

según estrato de procedencia: 

Figura 17. Motivos de localización en vivienda nueva, sector Suba 

Aspectos que marcaron su decisión de 

localizarse en la zona (% respuestas afirmativas)

100

83

92

63

44

70

56

74

55

73

91

82

33

100

33

0

67

100

75

58

7873
73

67

0

20

40

60

80

100

120

P
re

c
io

 d
e
 la

v
iv

ie
n
d
a
-

fa
c
ili
d
a
d
 d

e

p
a
g
o

C
e
rc

a
n
ía

 d
e

fa
m

ili
a
re

s
 o

a
m

ig
o
s

C
e
rc

a
n
ía

 d
e

c
e
n
tr

o
s

c
o
m

e
rc

ia
le

s

F
a
c
ili
d
a
d
 d

e

tr
a
n
s
p
o
rt

e

V
a
lo

ri
z
a
c
ió

n

d
e
 la

 z
o
n
a

C
a
ra

c
te

rí
s
tic

a
s

d
e
 la

 v
iv

ie
n
d
a

o
 e

l c
o
n
ju

n
to

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Fuera Bogotá

 
Para quienes provienen del estrato 2 las motivaciones más importantes para establecerse en 

la zona son la cercanía de centros comerciales y la valorización del sector, seguidas por las 

características de la vivienda o el conjunto. El 83% identificó la facilidad de transporte 

como un aspecto que determinó su establecimiento en el sector, el 75% de los encuestados 

resaltaron el precio de la vivienda o las facilidades de pago, mientras que el motivo menos 

importante parece ser la cercanía de familiares o amigos.  

Los motivos de localización para los residentes que provienen de estrato 3 tienen una 

distribución ligeramente distinta: el más importante es también la valorización de la zona, 

seguido por las características de la vivienda o el conjunto y la cercanía de centros 
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comerciales. Luego se encuentran en su orden el precio de la vivienda, la facilidad de 

transporte y la cercanía de familiares o amigos (que tiene un porcentaje de respuestas 

afirmativas del 44%, es decir, más de la mitad de los encuestados hacen explícito que este 

no es un motivo para su localización en el sector).  

Quienes provienen de estrato 4 identifican como sus motivaciones principales la 

valorización del sector y las características de la vivienda, seguidas por el precio de la 

vivienda, la facilidad de transporte y la cercanía de familiares o amigos, en último lugar de 

motivación se encuentra la cercanía de centros comerciales, que es una de las motivaciones 

más fuertes para quienes provienen de estratos 2 y 3. Es sorprendente la importancia de la 

cercanía de familiares o amigos para el estrato 4 en relación con la importancia que le 

atribuyen los demás estratos. 

Las familias que provienen de fuera de Bogotá manifiestan como el principal motivo la 

cercanía de centros comerciales, seguida de la cercanía de familiares o amigos y las 

características de la vivienda. En un porcentaje menor se sitúan el precio de la vivienda y la 

facilidad de transporte (lo que es sorprendente porque se intuiría que uno de los motivos 

para pasar de vivir fuera a dentro de la ciudad es la accesibilidad), y la valorización no es 

identificada como motivo para establecerse en la zona, lo que resulta también sorprendente. 

Figura 18. Atractivo de localización: mapa de relaciones entre categorías 

 
Una de las consecuencias más evidentes de la llegada de un sistema de transporte a áreas 

tradicionalmente periféricas de la ciudad es una mejoría en el atractivo de localización por 

la accesibilidad. Este aspecto es frecuentemente reconocido por los residentes y 

trabajadores de los dos sectores como una de las principales ventajas de la llegada del 
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portal de Transmilenio al reducir el tiempo de transporte hacia las áreas centrales de la 

ciudad (29 citas) “lo bueno de Transmilenio es que se acortaron las distancias y eso hace 

este barrio más atractivo para que la gente se pase a vivir aquí” (entrevista no. 9, calle 80). 

Sin embargo, el cambio se percibe de manera más drástica en Suba que en la calle 80, dado 

que el primer sector tenía problemas mucho más graves de conectividad con el resto de la 

ciudad: “el Transmilenio indudablemente arregló ese sitio, yo era de los que le huía a 

administrar en Suba, eso era un masoquismo llegar hasta acá, el transporte para salir de 

aquí hasta la 127 eran dos horas, ya aquí se viene uno en Transmilenio en 10 minutos, las 

vías están buenas y la descongestión es total” (entrevista no. 13); “antes de que llegara 

Transmilenio la gente se quería ir de aquí a un sitio más central porque se le complicaba 

mucho el transporte, algunos se fueron y dejaron los apartamentos en arriendo, y ahora que 

llegó Transmilenio volvieron a ocupar sus apartamentos, porque ya queda más fácil llegar” 

(entrevista no.11). 

La mejoría en la accesibilidad tiene tanta influencia en el atractivo de localización de una 

zona determinada que inclusive genera cambios en la percepción del lugar y el valor 

atribuido a las viviendas: “Antes a estos barrios no llegaba nadie por dirección, ahora uno 

les dice es cerca del portal de Suba y ya llegan, es como si uno hiciera más parte de la 

ciudad” (entrevista no. 21); “Ya la gente se toma en serio más el barrio, ya con el centro 

comercial la gente se siente más parte de la ciudad, más reconocida, menos alejada de todo 

como estábamos antes (…) Pero sí, las casas se han vendido mejor que antes, es que esto 

antes era muy alejado de todo, al otro lado de la montaña” (entrevista no.16). 

Es evidente que una zona periférica de la ciudad puede volverse más atractiva para usos 

comerciales y residenciales cuando existe una infraestructura de transporte que facilita el 

acceso a la misma, pero este nuevo atractivo de dichas localizaciones no es unívoco ni una 

función exclusiva de la facilidad de desplazarse a sitios más centrales de la ciudad. Las 

zonas aledañas a los portales de Suba y la calle 80 de Transmilenio se han vuelto más 

atractivas también porque comienzan a albergar nuevas actividades económicas, 

residenciales y de servicios urbanos en sí mismas, lo que las convierte en nuevos ejes o 

puntos de encuentro en la ciudad.  
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Esta situación es también más evidente en la zona de Suba que en la calle 80: la primera era 

hasta hace un año un sector altamente periférico y aislado de la ciudad, pero conectado con 

el centro de Suba que es un sector muy denso y con dinámicas económicas y residenciales 

populares. En la zona del portal existían barrios de estrato 2, muchos de origen informal, 

otros de vivienda de interés social, y una gran cantidad de suelos destinados al cultivo de 

flores que todavía no habían sido urbanizados- “Antes esta zona era sólo potrero, cuando yo 

llegué era potrero” (entrevista no.12)-. Al llegar el portal de Transmilenio, inmediatamente 

comienzan a darse grandes desarrollos comerciales en los suelos disponibles más cercanos 

al portal (hasta la fecha, 5 centros comerciales y grandes almacenes), rodeados por nuevos 

proyectos residenciales con estándares mucho más altos que las viviendas que existían en el 

sector – “han mejorado las características de la vivienda, ahora hacen conjuntos con zonas 

verdes y casas más bonitas en el sector” (entrevista no.21).  

Junto al portal se construyó también un SuperCade que concentra varios servicios urbanos 

“llevando” la administración a la zona de Suba; lo que complementó el carácter de “nueva 

centralidad” de la zona: “Antes la gente salía de aquí de Suba para otros lados de la ciudad 

pero ahora ya no necesitan salir, además está el SuperCade, ya no toca salir del sector 

porque tiene todo uno acá” (entrevista no.16); “El impacto que representó la llegada del 

Éxito, Carrefour y el Portal de Suba, obviamente implica mejoría en todo el sector porque 

ya no hay que desplazarse hacia el centro de la ciudad, prácticamente tenemos una ciudad 

dentro de otra ciudad, entonces ya todo nos queda mucho más a la mano” (entrevista no. 

11). 

En el caso del portal de la 80 el cambio no es tan fuerte dado que –como se ha mencionado 

anteriormente- es una zona que en primer lugar no es tan periférica (la calle 80 constituía 

un eje de accesibilidad desde antes de Transmilenio), y en segundo lugar ya estaba bastante 

consolidada en cuanto a vivienda, por lo que los únicos suelos disponibles fueron ocupados 

por grandes superficies comerciales –la vivienda nueva se comenzó a establecer cada vez 

más hacia el occidente, expandiendo el límite de la ciudad construida-.  

Sin embargo, en esta zona se hace evidente también un aumento percibido en el atractivo de 

la localización, que nuevamente se incorpora como atributo a la hora de determinar el 

precio de los inmuebles: “la gente ya pide más alegando la disponibilidad de Transmilenio, 
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la mejoría de la calle 80, la cercanía de los centros comerciales portal de la 80 y el Vivero 

allí, todo eso influye en el precio que la gente pide (…) ya la gente no necesita moverse 

como antes hasta Chapinero a hacer la compra” (entrevista no.10); “A nosotros nos ha 

mejorado no tanto la comunidad sino el comercio, es que antes estábamos limitados a que 

lo que no encontrábamos por aquí nos tocaba ir a buscarlo muy lejos, hasta Carrefour o 

mínimo aquí Quirigua, en cambio ahorita con SAO...” (entrevista no. 7). Inclusive también 

se ha aumentado la percepción de esta zona de la ciudad como foco de aglomeración y de 

actividades urbanas “Lo que pasa es que Transmilenio moviliza mucho la gente, entonces 

ahí se concentra mucho todo el mundo y luego se distribuyen para todos lados, entonces 

con esa focalización uno encuentra todo a media cuadra, de hecho es un punto de 

referencia, un punto de encuentro, todo el mundo dice "nos vemos en el portal, nos vemos 

en SAO"” (entrevista no. 7). 

Ya sea sencillamente por la mejoría en la accesibilidad de las localizaciones cercanas a los 

portales de Transmilenio o porque la revitalización del espacio genera las condiciones para 

la consolidación de nuevas centralidades urbanas, el hecho es que las intervenciones 

públicas en las zonas de Suba y la calle 80 han generado en mayor o menor intensidad 

dinámicas inmobiliarias comerciales y residenciales que transforman las zonas y a sus 

habitantes. 

4.2.6 Impacto en actividades comerciales: posibilidades de ingreso 

Además del impacto en las dinámicas residenciales de las zonas de influencia de los 

portales de Transmilenio, es interesante observar los cambios en las actividades 

comerciales que pueden ser también indicadores ya sea de elitización del espacio o de 

integración social urbana. El interés particular es indagar qué impacto había tenido la 

transformación espacial en los pequeños negocios de la zona, pues por un lado se podría 

sospechar que el aumento en el flujo de personas gracias al sistema de transporte 

favorecería la emergencia de nuevos comercios pequeños en ciertos corredores; pero por 

otra parte se podría temer un impacto negativo de los centros comerciales y grandes 

almacenes que se establecieron junto a los portales en las dinámicas comerciales de las 

zonas, degenerando en una disminución de las posibilidades de ingresos de sus habitantes. 
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La encuesta aplicada en los locales de las zonas de influencia incluía al igual que la de 

residentes ciertas preguntas generales para caracterizar la población y luego preguntas de 

percepción sobre los cambios espaciales y su impacto en las actividades económicas. 

Dentro de los encuestados (46 en Suba, 38 en la calle 80
19

), en Suba el 60% declararon ser 

los propietarios del negocio, el 22% empleados y el 18% administradores. En la calle 80 el 

58% declararon ser los propietarios, el 34% empleados y el 8% administradores. 

Figura 19. Trabajadores: tipo de encuestado 
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La mayoría de los encuestados declararon que en dichos locales trabajaban entre una y dos 

personas (78,3% para Suba, 75,7% para la calle 80). En el 17,4% y el 18,9% de los locales 

encuestados en Suba y la calle 80 trabajan 3 o 4 personas, y sólo en el 4,3% y 5,4% de los 

locales trabajan más de 5 personas. Esto ofrece un panorama del tamaño de los negocios de 

las zonas, que en general eran tiendas, sastrerías, establecimientos de Internet y cabinas 

telefónicas, restaurantes o bares. 

Figura 20. Cantidad de trabajadores por local 
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Al preguntar por el tiempo que lleva ubicado el negocio en dicha localización, se observa 

cierta diferencia entre el sector de Suba y la calle 80: mientras en el primero la mayoría de 

                                                 

19 Formularios válidos de encuesta 
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negocios llevan entre 1 y 3 años (34,8%), en la calle 80 la mayoría afirma llevar más de 5 

años (34,2%) en la zona. En cuanto a los comercios más nuevos –que llevan en el sector 

entre 1 y 6 meses-, en Suba constituyeron el 13% de los encuestados mientras que en la 

calle 80 estos constituían sólo el 2,6%.  

Figura 21. Antigüedad de los comercios y tiempo de trabajo en el negocio según sector 
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En general se puede observar que los negocios en Suba tienden a ser más recientes que en 

la calle 80, lo que no es sorprendente dado que en la zona norte del Portal Suba muchos de 

los barrios son recientes mientras que en la calle 80 la zona ya estaba más consolidada. 

Al preguntar a los encuestados cuánto tiempo llevaban trabajando en ese local, se observa 

lógicamente que en Suba son bastante más recientes que en la calle 80. Como en ninguna 

de estas preguntas se podría discriminar el impacto del portal para la calle 80 -dado que éste 

tenía seis años de antigüedad al momento de la encuesta- se anotó el número exacto de años 

de antigüedad tanto de los locales como de los trabajadores y la mayoría se establecieron 

simultáneamente con el portal de Transmilenio (65% en el caso de los locales, 72% en el 

caso de los trabajadores). 

Al consultar a los trabajadores si perciben que han aumentado o disminuido los pequeños 

negocios en la zona con la construcción del portal, las respuestas en Suba indican que el 

56,8% percibe que sí han aumentado mientras que el 32,8% afirma que la cantidad de 

negocios ha permanecido igual, y sólo el 11,4% afirma que los negocios pequeños han 

disminuido. En el caso de la calle 80 en cambio el resultado no es muy diciente pues los 

porcentajes son muy parecidos para las tres respuestas. Para el caso de Suba, la explicación 

puede ser que evidentemente tienen que haber aumentado los negocios pues antes del portal 

tampoco existían gran parte de las construcciones en la zona; mientras que para la calle 80 
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puede ser que se estén dando simultáneamente los dos fenómenos: aumento en comercios 

por mayor flujo de gente vs. disminución de negocios pequeños por llegada de grandes 

almacenes. Para esclarecer este panorama se tendrá que profundizar en la información de 

las entrevistas. 

Figura 22. Cambio en cantidad e ingresos de negocios pequeños con la construcción del portal  
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Sin embargo, al orientar la pregunta directamente al posible cambio en los ingresos de los 

negocios a causa de la llegada del portal de Transmilenio, las respuestas son más 

indicativas que en la pregunta anterior: en la zona de Suba el 64,1% afirma que los ingresos 

se han mantenido iguales mientras que el 25,6% afirma que han disminuido y el 10,3% cree 

que han aumentado. En la calle 80 el 40,9% afirma que los ingresos han disminuido, el 

36,4% que se han mantenido iguales y el 22,7% que han aumentado. Esto quiere decir que, 

si bien no es claro si la llegada de los portales de Transmilenio hace que aumenten o 

disminuyan los negocios pequeños, sí es evidente que los trabajadores no perciben un 

aumento en los ingresos de los negocios. Esto puede ser muestra de un aumento en la 

competencia por el surgimiento de nuevos locales pequeños, o de una especie de 

“elitización del comercio” en la que al instalarse grandes almacenes y centros comerciales 

se da un desplazamiento de la clientela regular de los negocios pequeños. 

Tanto a trabajadores como a residentes en viviendas anteriores a los portales se les preguntó 

directamente si los negocios que existían antes de los portales habían sido desplazados por 

los grandes almacenes. Los resultados son nuevamente bastante diversos en ambos 

sectores: en Suba, si bien la mayoría está completamente de acuerdo o de acuerdo con esta 

afirmación (47,6%), también un porcentaje alto está en desacuerdo o completamente en 

desacuerdo (30,3%) y un 16,3% no tiende hacia ninguna opinión. En el sector de la calle 80 

el 50,5% está completamente de acuerdo o de acuerdo, mientras que el 37,2% está en 
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desacuerdo o completamente en desacuerdo con que los negocios pequeños hayan sido 

desplazados, y el 9,7% permanece indiferente. En las dos zonas es evidente que aunque se 

tiende a pensar que sí hay cierta elitización del comercio, las percepciones están muy 

divididas. 

Figura 23. Percepción sobre elitización del comercio 
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Finalmente se les preguntó a los trabajadores si creían que sus posibilidades de ingreso en 

la zona se habían aumentado desde la transformación espacial del sector. Las respuestas a 

esta pregunta están menos divididas que las de la pregunta anterior, y tienen una marcada 

tendencia en ambos sectores a considerar que las posibilidades de ingreso no se han 

aumentado: en el sector de Suba el 48,6% está en desacuerdo o completamente en 

desacuerdo con que se hayan aumentado sus posibilidades de ingreso, mientras sólo el 

27,2% está completamente de acuerdo o de acuerdo. En la calle 80 los porcentajes son de 

66,7 y 27,7% respectivamente. 

Figura 24. Percepción sobre aumento en posibilidades de ingreso en las zonas de estudio 
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Figura 25. Impacto en actividades comerciales: mapa de relaciones entre categorías 

 
La información obtenida en las entrevistas arroja ciertos resultados que pueden esclarecer el 

panorama de los resultados de las encuestas: si bien no hay un acuerdo en el aspecto del 

surgimiento o desaparición de locales pequeños como consecuencia de los portales de 

Transmilenio, sí existe cierta intuición compartida de una disminución en las posibilidades 

de ingreso en la zona a causa de la llegada de grandes almacenes (14 citas, contra 7 que 

perciben un aumento en la posibilidad de ingresos). 

En el caso de la calle 80, la sospecha de cierta elitización del comercio es clara: “el centro 

comercial ha hecho limpieza social de los chuzos” (entrevista no. 4), aunque la mayoría de 

residentes entrevistados perciben esta elitización como positiva “para uno es una mejor 

calidad de vida que haya grandes almacenes, yo entro a Sao que es elegante, bonito, paseo, 

compro, me siento paseada, las mujeres que estamos en casa nos sentimos paseadas de una 

vez, es agradable, hay de todas las marcas” (entrevista no. 8) aún sabiendo que es 

perjudicial para los negocios pequeños “pero lo que yo si digo es que la gente que tiene la 

posibilidad de tener un negocio grande, las grandes cadenas pues chévere, pero yo si digo 

que la gente de las tienditas pequeñas, la gente de clase media, a uno le genera entre la 

tiendita y el supermercado lógico que escojo el supermercado, la diferencia de precio es 

poquita, casi no la hay, lo único es en el líchigo, que ese sí lo encuentra más barato en la 

tienda” (entrevista no.8). No obstante, hay quienes reconocen que los pequeños negocios 

también se han beneficiado de las transformaciones espaciales “el cambio más que todo es 

que esto se ha vuelto como más comercial, se ve más cantidad de público transitando por 

aquí, aquí no es permitido montar negocios porque es zona residencial y han montado una 
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cantidad. Esta franja de comercio se montó por ahí hace 2 años, lleno de panaderías, 

peluquerías, etc.” (entrevista no. 9). 

En el caso de Suba la situación es similar, aunque se manifiesta de manera más marcada 

dado que los barrios que existían antes del portal tenían mucho más comercio que en el 

sector de la calle 80 (en el que la mayoría de vivienda es en conjuntos cerrados, lo que 

limita las posibilidades de establecer comercios en espacios residenciales). Varios 

entrevistados declararon conocer casos de negocios que se quebraron por la llegada de los 

centros comerciales “los negocios grandes quiebran a los pequeños. Un autoservicio se 

quebró y otros y otro, La Economía” (entrevista no.19) y ven también la elitización como 

un aspecto positivo para la zona “eso para mí es muy bueno porque valoriza la zona, aparte 

de eso pues son espacios amplios, no es como los centros comerciales que había antes en 

Suba que eran todos incómodos y horribles, los fines de semana como hay tanta gente eso 

era lleno, aunque estos nuevos también son llenos pero es distinto porque son espacios 

agradables y tienen como otro ambiente que le dan a esta zona, eso ha sido muy bueno” 

(entrevista no. 12). No obstante, también se resalta que los grandes centros comerciales no 

representan necesariamente una amenaza directa a los negocios pequeños “pues de todas 

maneras para mí sigue siendo la tienda el sitio privilegiado, porque no todo el mundo tiene 

para ir a hacer el mercado todos los meses, entonces la tienda seguirá siendo el sitio que 

presta el servicio diario” (entrevista no.11); “los centros comerciales tienen sus impactos en 

cierto tipo de negocios, pero digamos las tiendas de barrio siguen porque es otra cosa, es 

donde uno compra las cosas al detal, lo del diario, uno no se va hasta Carrefour para 

comprar una bolsa de leche, entonces es distinto” (entrevista no.12). 

Uno de los impactos de la transformación del espacio en los que más hay acuerdo es el del 

surgimiento de ventas ambulantes, que ya fue mencionado en relación con el deterioro del 

espacio (sección 4.2.3). Todos los entrevistados manifestaron que después de la 

transformación física de la zona llegaron vendedores ambulantes que además de 

incrementar la inseguridad e invadir el espacio público, hacen que el sector pierda la 

“categoría” que había alcanzado con la llegada de los centros comerciales. En Suba “no han 

aumentado las tiendas pero lo que ha llegado es mucho vendedor ambulante. Si ustedes 

hacen un censo un domingo esto parece un veinte de julio. Lo que es la avenida Ciudad de 
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Cali, Portal, lleno de ambulantes. Desde que llegó el Exito y Carrefour y más con 

Transmilenio, usted encuentra de todo, desde el perro a mil pesos hasta el mercado de las 

pulgas” (entrevista no.11); “Los negocios no han aumentado ni disminuido, lo que sí ha 

aumentado es la cantidad de vendedores ambulantes, pero eso es más por los centros 

comerciales, la Ciudad de Cali un sábado, un domingo eso es lleno de vendedores, por lo 

que pasa tanta gente, por lo mismo entonces la inseguridad se pone más grave, hay 

demasiadas carpas, es como un San Victorino rodante” (entrevista no. 12). 

En cuanto al aspecto específico del impacto de la elitización del comercio en la vida de los 

habitantes de los barrios, hay residentes que manifiestan que ésta reduce las posibilidades 

de acceso a los bienes que antes se tenían: “en el barrio donde yo vivía había plaza de 

mercado y todo era más fresco y más barato y uno escogía las verduras y las frutas que 

quería (…) no es tanto por el estrato, yo estaba en estrato 3 y ahora estoy en 2 pero todo 

sale más caro porque toca ir a centros comerciales, sí me hace mucha falta la plaza de 

mercado” (entrevista no.14, Suba). Esto ratifica, como se ha visto a través del análisis de 

las diversas categorías, que existen aspectos adicionales al precio del suelo y el espacio 

construido por medio de los que se pueden observar fenómenos de elitización del espacio. 

Con estos resultados se hace evidente que los cambios en cuanto a las dinámicas 

comerciales en las zonas de influencia de los portales de Transmilenio se manifiestan en 

varias direcciones: por un lado se da el desplazamiento de negocios pequeños por las 

grandes superficies comerciales y por otro se da la oportunidad de surgimiento de más 

comercio pequeño en las zonas que aumentan dramáticamente el flujo diario de personas. 

Este comercio se materializa en cierta medida con pequeños negocios en locales, pero 

mucho más en forma de ventas ambulantes, lo que los residentes perciben como negativo 

en el marco de la revitalización de la zona. 

4.2.7 Elitización del espacio urbano 

 

Al preguntar inicialmente a los encuestados si han llegado familias de estratos más altos, 

iguales o más bajos a la zona después de la construcción del portal, los resultados tienden a 

mostrar que no hay mayores cambios percibidos en la composición social del espacio 
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(Figura 26). Sin embargo, con la pregunta sobre ingresos totales del hogar y con los 

resultados de las entrevistas se pueden verificar algunos cambios importantes dignos de ser 

analizados.  

Figura 26. Cambio percibido en estrato de familias nuevas 
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Los resultados de la gráfica anterior muestran que en ambas zonas de estudio los 

encuestados perciben que los habitantes que han llegado al sector son del mismo estrato de 

los que ya vivían allí. Esto puede deberse a la misma formulación de la pregunta (que es en 

términos de estrato y no de ingresos) y no tanto a que no haya habido variaciones.  

Para llegar a saber si existe una diferencia significativa entre los ingresos de los habitantes 

que se establecieron en la zona desde antes del portal y los ingresos de quienes llegaron 

después se les preguntó directamente a los encuestados por el ingreso total del hogar, 

clasificado en cinco rangos; se realizaron pruebas de hipótesis y luego se analizaron los 

datos de manera más detallada. Las respuestas de esta pregunta deben ser observadas con 

precaución pues es una pregunta que genera incomodidad y a veces temor a que un 

encuestador (en el caso de la encuesta puerta a puerta) o los vigilantes de los conjuntos 

residenciales (en el caso de la encuesta autoadministrada) conozcan el nivel de ingresos de 

la familia. Por eso los resultados pueden ser tomados como un indicador de tendencias pero 

no como datos exactos del nivel de ingresos de los habitantes de la zona. 

La diferencia entre la distribución de ingresos entre los residentes nuevos y los residentes 

antiguos encuestados no es estadísticamente significativa de acuerdo con la prueba t 

aplicada para los datos agregados (t= 0,034, lo cual indica un nivel de significancia de 

0,973). Esto puede ser debido a que los residentes antiguos encuestados todavía viven en la 

zona, es decir, si hubo un desplazamiento de personas de menores ingresos estas ya 
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debieron abandonar el sector. Al analizar los datos desagregados por sector se puede ver 

además que la diferencia de ingresos entre residentes antiguos y nuevos es más grande en la 

calle 80 (t=- 0,477, nivel de significancia de 0,634) en comparación con el sector de Suba 

(t=0,023, nivel de significancia de 0,981). Ahora, haciendo para el sector de Suba la 

diferencia ya no entre residentes antiguos y nuevos según la respuesta de tiempo de 

residencia en el lugar sino según si la vivienda es anterior al portal o es nueva, la diferencia 

entre ingresos sí es estadísticamente significativa (t=3,259, nivel de significancia de 0,001).  

Observando los datos con más detalle se pueden ver algunas diferencias más sutiles que las 

que muestran las pruebas de hipótesis, como se hace evidente en las siguientes gráficas. 

Figura 27. Diferencia ingresos Suba: residentes antiguos vs. residentes nuevos 

Suba: ingresos residentes antiguos vs. residentes 
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Figura 28. Diferencia ingresos Suba: vivienda anterior vs. vivienda nueva 

Suba: ingresos residentes en vivienda anterior vs. 

vivienda nueva
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Al comparar las dos gráficas del sector de Suba se corrobora lo que arrojan las pruebas de 

hipótesis: la diferencia entre ingresos de habitantes antiguos y nuevos en las viviendas 
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anteriores al portal no es muy grande (Figura 27) aunque el porcentaje de hogares cuyos 

ingresos se encuentran en los rangos más altos es ligeramente mayor en las familias recién 

llegadas que en las antiguas. La diferencia entre los ingresos de las familias que habitan en 

vivienda construida antes del portal de Transmilenio y los ingresos de las familias de las 

viviendas nuevas sí presenta diferencias significativas: el porcentaje de quienes declaran 

tener los ingresos más bajos disminuye sustancialmente en los encuestados de viviendas 

nuevas, mientras aumenta a su vez el porcentaje de quienes declaran tener ingresos altos. 

Esto puede deberse a que las viviendas nuevas de la zona presentan estándares de calidad 

más altos que la vivienda anterior, pero los barrios siguen siendo del mismo estrato. 

Figura 29. Diferencia ingresos calle 80: residentes antiguos vs. residentes nuevos 

Calle 80: ingresos residentes antiguos vs. residentes 
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En la calle 80 la diferencia de ingresos entre habitantes antiguos y nuevos, aunque no es 

estadísticamente significativa, presenta una tendencia observable al aumento de ingresos en 

los habitantes nuevos: el porcentaje de personas que declaran encontrarse en los dos 

menores rangos de ingresos desciende en 11% y 9% respectivamente mientras que el 

porcentaje de ingresos entre 1 y 2 millones y entre 2 y 3 millones aumenta en 17% y 13% 

respectivamente. En el rango de mayores ingresos se invirtieron los porcentajes, siendo el 

porcentaje para residentes antiguos un 4% mayor que el de residentes nuevos.  
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Figura 30. Elitización del espacio: mapa de relaciones entre categorías 

 
Cuando se toca el tema de las diferencias entre las familias nuevas y quienes ya vivían en la 

zona de los portales desde antes de su construcción, no existe un acuerdo absoluto entre las 

respuestas de los entrevistados: hay quienes afirman que han llegado familias de un nivel 

socioeconómico más bajo (3 citas):“Yo creo que se ha venido a vivir aquí gente de estrato 

bajo que se está tratando de ubicar mejor” (entrevista no. 1, calle 80); “No me he dado 

cuenta si son de mayores o menores ingresos, pero sí hay familias que uno sabe que vienen 

de más abajo” (entrevista no. 2, calle 80). “La gente que está llegando son hogares recién 

constituidos, con niños pequeños, uno dijera que tiene un bajo nivel cultural porque son 

apáticos a tener un mínimo nivel de cortesía, de saludo, a nosotros los de antes no nos 

faltaba la amabilidad, teníamos un bien común, a los de ahora se les nota la indiferencia” 

(entrevista no. 8, calle 80). 

Pero son muchos más los entrevistados (7 citas) que afirman que la población de ingresos 

más bajos se ha tenido que ir de la zona y han llegado familias de ingresos mayores. Lo 

curioso es que a la mayoría de entrevistados esto les parece un cambio muy positivo: “de 

hecho nosotros estamos muy agradecidos de que mejore porque aquí vivía mucha población 

de estrato 2, estrato 1, fácilmente les alquilaban una alcobita no más, ahora eso ha 

cambiado” (entrevista no. 7, calle 80); “Entonces, en cuanto a eso eso sí como que es bueno 

porque digamos la zona, la gente se está teniendo que ir a otros lados porque el impuesto 

predial sube, los servicios, se tienen que ir más lejos, eso en parte estuvo bueno porque las 

cosas cambian, el barrio se mejora. Para una persona de estrato medio bajo ya los 
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impuestos quedan muy caros, hay varios apartamentos que están desocupando” (entrevista 

no. 12, Suba). Además se asocia frecuentemente la llegada de personas de más altos 

ingresos con el nivel cultural y de educación de la gente “La gente que ha llegado es de un 

nivel económico y cultural un poquitico más alto de la que estaba antes, ha mejorado” 

(entrevista no. 7, calle 80).  

Otros, sin embargo, defienden que esta elitización es perjudicial para los más pobres –lo 

que se relaciona con los aspectos negativos de la valorización analizados en la sección 4.2.4 

“Llegó vivienda y lotes muy caros. La valorización perjudica” (entrevista no. 17, calle 80) 

y con la convivencia “hay roces entre clases, no hay colaboración de parte de las familias 

más ricas que llegan al barrio” (entrevista no. 19, calle 80)-. Otros entrevistados defienden 

a su vez que no hay mayores cambios en la composición social del espacio: “No, esto se ha 

valorizado pero la gente sigue siendo la misma” (entrevista no. 4, calle 80); “Esto es lógico 

que en 12 mil aptos el movimiento es constante, pero la gente que vive aquí en este sector 

no es un estrato bajo, es un estrato medio, muchos profesionales, somos de estrato medio, 

no? Pero aquí no se ve gente así bien …de bajo, no. La población es clase media, la cual 

Uribe nos tiene jodidos…. (risas)” (entrevista no. 3, calle 80). 

Con lo anterior se puede observar que más allá de la discusión sobre el cambio en la 

situación económica de quienes llegaron a establecerse en las zonas aledañas a los portales 

de Transmilenio, la elitización del espacio se refuerza con otros fenómenos que se han 

abordado en varias de las categorías analizadas: los aspectos perjudiciales de la 

valorización, la formalización en los arriendos (sección 4.2.4) y la elitización del comercio 

(sección 4.2.6); que hacen que las familias de menores ingresos encuentren cada vez más 

dificultades para permanecer en las localizaciones “revitalizadas”. Sin poder llegar a una 

respuesta en términos cuantitativos de si hay o no hay elitización del espacio a causa de la 

revitalización del espacio en las zonas de influencia de los dos portales de Transmilenio 

estudiados, sí es evidente que en ambos sectores se están dando situaciones que pueden ser 

signo de dicha elitización, lo que iría contra el objetivo de la integración social urbana. 
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5 Conclusiones 

 

El análisis de la información obtenida para las dimensiones subjetiva y objetiva arroja 

algunas pistas y nuevos cuestionamientos en relación con la capacidad de los grandes 

proyectos urbanos de generar integración social urbana a través de la revitalización del 

espacio. Varias conclusiones que ya han sido mencionadas a través del texto se sintetizarán 

ahora y se contrastarán con los referentes teóricos que orientaron el diseño de la 

investigación y enriquecieron su desarrollo, resaltando los alcances y limitaciones de este 

trabajo y las nuevas preguntas que surgen para futuras investigaciones. 

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 “empresarialismo” 

del sector público y las formas de asociación público-privada, en especial aquellas 

características relacionadas con el replanteamiento de los enfoques convencionales 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 pública y privada, que involucra actores políticos y económicos 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 transformador de la 

estructura urbana. Su indudable carácter de implantación de gran impacto, con importantes 

impactos 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 revitalización espacial e integración social. Casos como el de 

Transmilenio constituyen un llamado a la administración distrital para que conciba las 

intervenciones urbanas en todo su potencial de creación de valor para la ciudad y pueda 

canalizar ese valor creado (tanto por la inversión como por la norma urbana) hacia 
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objetivos de redistribución y equidad en la ciudad, sobre todo cuando aún faltan dos fases 

del sistema por construir. 

A continuación se sintetizan las principales conclusiones de acuerdo con las mismas 

categorías que sirvieron de base para el análisis de los resultados de la investigación: 

 

Revitalización del espacio 

La construcción de los portales de Transmilenio conllevó una fuerte inversión en 

mejoramiento del espacio público, que es valorada positivamente por los habitantes y 

trabajadores de las zonas tanto por el cambio espacial en sí mismo como por el nuevo 

significado que adquiere el entorno, hasta el punto de estimular comportamientos 

individuales dirigidos al mejoramiento del espacio privado que se convierten en un factor 

adicional de valorización de las viviendas.  

Sin embargo, existen factores asociados a estos cambios espaciales que no son favorables 

como el deterioro del espacio público dentro de los barrios y la percepción de un aumento 

en la inseguridad por la llegada de personas ajenas a las zonas, percepción que tiende a ser 

más negativa que lo que arrojan indicadores de delitos. Por otra parte, la convivencia –

además de ser calificada negativamente en ambas zonas de estudio tal vez por la 

predominancia de vivienda en conjuntos cerrados- no es asociada por los habitantes con las 

transformaciones físicas del entorno.  

 

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 construcción de 

los portales -verificado parcialmente y de distintas maneras por Hidalgo (2003), Barrios 

(2002), Targa (2002), Muñoz (2006) y Ruiz (2006)-, pero este impacto es mucho más 

fuerte en los usos comerciales que en los residenciales –aunque no se ha verificado todavía 

el impacto para el sector de Suba-. En ambos casos de estudio se verifica la conclusión de 

Ruiz (2006), que afirma que el potencial transformador de los portales se manifiesta en las 

rentas diferenciales de comercio –pues se hace posible la construcción de grandes 

superficies comerciales que antes no tenían cabida en zonas tan periféricas de la ciudad- 

pero el impacto en las rentas diferenciales de vivienda es mucho menor por lo que el 
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comercio se apodera de las áreas desarrollables cerca de los portales y la vivienda tiene que 

localizarse en zonas más periféricas, ampliando los límites de la ciudad. 

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 comportamiento de los agentes, que no son tan fácilmente 

reflejados en los estudios de precios convencionales, por un lado porque se manifiestan de 

manera menos evidente y, por otro lado, porque generan efectos contradictorios como 

resultado de la articulación entre distintas dimensiones ligadas a los mecanismos de 

movilización de recursos (inversiones públicas, incremento en los precios, políticas 

fiscales, entre otras). Esta diversidad de mediaciones o efectos que concurren se explican a 

continuación. 

En primera medida se encuentra que el valor determinado de un inmueble puede aumentar 

por su capacidad de circulación en el mercado. En el caso de las zonas de estudio es 

evidente que, aunque no se haya encontrado un aumento sustancial en los precios, la 

facilidad de venta y arriendo de los inmuebles hace la localización más atractiva, 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 contrato 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 aumente 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, a partir de una decisión de la administración distrital, 

lo que independientemente de si se verifican efectivamente incrementos en los precios del 

suelo y el espacio construido, implica un alza en el valor facturado de los servicios 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 instrumento de medición indirecta de capacidad de 

pago adoptado en el país en el momento en que el sistema de subsidios cruzados aplicado a 

las tarifas de servicios públicos se desvinculó de los avalúos catastrales por los problemas 
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de actualización de los mismos. En virtud de esta decisión, las características de la vivienda 

y el entorno se convirtieron en el principal indicador de capacidad de pago
20

 y el 

mecanismo se ha mantenido por más de veinte años
21

 y se ha incorporado en el lenguaje 

cotidiano y en las representaciones sobre las condiciones sociales de las distintas zonas de 

la ciudad. Para las preocupaciones ligadas a este estudio es pertinente considerar que existe 

una cierta automaticidad en las clasificaciones
22

, de manera que intervenciones públicas –

como aquellas ligadas al mejoramiento barrial o la implantación de infraestructuras de 

escala urbana como el Transmilenio- conduce a un aumento del estrato, sin que la 

capacidad de pago de la población mejore. Los efectos pueden ser: expulsión de la 

población en razón de los mayores pagos de impuestos y servicios públicos, que 

contribuirían a una elitización del espacio, pero, sobre todo, un efecto de balance negativo 

en materia de objetivos de integración urbana, porque el mejoramiento de las condiciones 

espaciales del entorno -que haría parte esencial de un objetivo de integración urbana,- tiene 

un costo para los habitantes de los barrios populares que no necesariamente es fácil de 

asumir, sobre todo en una coyuntura de incrementos constantes de tarifas y de disminución 

de los subsidios cruzados derivados de políticas y normas nacionales. Se estaría dando por 

descontado, además, que la calidad del entorno es directamente proporcional a los ingresos 

de los habitantes de una zona, negando la posibilidad de entornos favorables para los más 

pobres.  

El hecho de que la construcción de un portal en una zona periférica de la ciudad implique 

una mejoría inmediata en la accesibilidad de las zonas aledañas es también un factor 

causante de la valorización de dicha localización. Mientras que el proceso de conversión de 

esa valorización en aumento de los ingresos de la población es lento e incluso irrealizable, 

                                                 

20 Aunque su intención no es estrictamente medir los ingresos sino que “se trata técnicamente de una 

estratificación de domicilios residenciales que no refleja el ingreso coyuntural de quienes los ocupan, pero sí 

expresa el bienestar y la capacidad económica asociados a vivir en esa vivienda” (Alzate 2006, p. 64) 

21 “A la fecha, no se conocen estudios analíticos ni evaluaciones específicas de resultados de la política de 

estratificación desde 1991. Es decir, no se ha adelantado, como aspecto de la mayor importancia, una 

evaluación que permita observar lo que ha significado la estratificación para los usuarios y para las empresas 

prestadoras de SPD, ni para los objetivos propuestos por el Estado” (Alzate, 2006, p.29) 
22 Variables vivienda y zona de hábitat (entorno) como proxy del ingreso, donde cualquier cambio en las 

zonas de hábitat tiene un gran peso en el modelo (cerca del 60%) y hace que el estrato cambie (DAPD 2004, 

p. 88). 
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ya que puede aumentar cuando más solamente el patrimonio, su expresión en términos de 

mayores aportes de los propietarios a la financiación de otras infraestructuras urbanas como 

las de servicios públicos domiciliarios puede ser más rápida e incluso tornarse excluyente si 

no se reconsideran políticas o mecanismos como la estratificación. Este es un resultado de 

la investigación pertinente para la discusión sobre la integración social urbana -que hemos 

definido como el acceso y la participación concreta en las materialidades que definen la 

ciudad y la posibilidad de interacción con otros grupos sociales que ella puede generar- y la 

concepción de la producción de esas materialidades urbanas como una lucha por la 

apropiación social o distribución de la riqueza urbana. El crecimiento de las ciudades, las 

condiciones contemporáneas de disfrute de la ciudad, los desarrollos tecnológicos, la 

articulación cada vez más compleja de las intervenciones públicas y privadas y la 

movilización de recursos implican un llamado a considerar los efectos de esas 

intervenciones desde una perspectiva integrada de las políticas públicas, que dé atención a 

un elemento esencial de construcción de ciudadanía como es la integración urbana y 

entienda que las políticas de financiación urbana hacen parte de la relación entre la 

universalización de las materialidades a las que nos hemos referido, como elemento 

esencial del acceso a la ciudad y, a la vez, como factor también esencial de las tensiones 

por la apropiación social de la riqueza. Esta tensión se inscribe en un universo rico y 

complejo de relaciones e interacciones, que de alguna manera se puede explicar por la idea 

de la territorialidad del mercado y que no puede ser reducida a la visión de que la 

racionalidad propia de la articulación entre intereses personales y egoístas son capaces de 

producir coordinación y orden, como sugieren los enfoques neo-clásicos. 

La importancia de las percepciones vuelve a ser evidente en el análisis de la valorización: si 

bien los resultados de la dimensión objetiva no muestran aún un aumento sustancial en los 

precios de las viviendas, los resultados de encuestas y entrevistas sí muestran unas altas 

calificaciones de la valorización del sector a partir de la revitalización del espacio, lo que 

influye en los precios atribuidos a los inmuebles. 

El hecho de que exista una percepción generalizada de la valorización de una zona de la 

ciudad legitimaría en cierta medida la aplicación de instrumentos como la contribución de 

valorización, aunque se resalta que en ambas zonas de estudio la valorización fue atribuida 
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frecuentemente a los desarrollos comerciales de la zona más que a las intervenciones 

públicas, y que los mismos habitantes de las zonas reconocen que la valorización implica 

efectos tanto positivos como negativos, relacionados con la elitización del espacio. No 

obstante, es aceptado en las ciudades colombianas que la contribución de valorización no se 

aplique en las zonas de bajos ingresos en razón de la capacidad de pago de su población: 

este argumento, que responde a preocupaciones de equidad ha redundado en que las obras 

viales que aseguran la accesibilidad –una de las principales preocupaciones de los 

habitantes de barrios populares en Bogotá y uno de los factores decisivos para la 

localización de actividad económica- se realicen prioritariamente donde existe capacidad de 

pago, sin pensar, por ejemplo, circuitos de beneficio de las obras que involucren tanto a 

usuarios de altos como de bajos ingresos. La aplicación de la participación en plusvalías, 

cuando fue aprobado este tributo en 2003, se descartó para las obras públicas como el 

Transmilenio, con el argumento de que cuando justamente estaba beneficiando a las zonas 

más pobres, iban a ser “castigadas” con el cobro de un nuevo tributo. En esta discusión no 

se tuvo en cuenta que este tributo aplica solamente a los incrementos en los precios del 

suelo y podría ser un mecanismo importante de redistribución. Por el contrario, nadie ha 

discutido los efectos de los incrementos en los pagos de tarifas de servicios públicos por 

efecto de la reclasificación en la estratificación. 

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 

aislamiento tradicional de las zonas por su ubicación periférica) como en el de la zona 

como una especie de nueva centralidad urbana con su propia infraestructura, 

equipamientos 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 localizaciones 
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permite materializar desarrollos inmobiliarios que antes no tenían cabida en la zona –

comercio en grandes superficies en ambas zonas de estudio y en el caso de Suba, vivienda 

en conjuntos cerrados y en altura-.  

Los agentes mencionados por Abramo (1998) se pueden distinguir claramente en los casos 

de estudio: los empresarios Schumpeterianos son las empresas que deciden ubicar un 

centro comercial junto a los portales (sobre todo el de la Calle 80 que fue el primero y se 

constituyó en el price marker, que generó luego procesos de imitación como el de los 

centros comerciales de Suba), anticipando una oportunidad de ganancia extraordinaria, 

comprando el suelo a precios bajos y esperando los beneficios de la revitalización de la 

zona gracias a la inversión pública.  

La lógica de estas empresas -junto con los constructores de nuevos proyectos de vivienda 

en Suba-, 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 centralidades urbanas era fácil de suponer. Además, adquirir un suelo 

con un precio tan bajo como el caso de la calle 80 fue lo que posibilitó generar un espacio 

construido con unas rentas tan grandes. 

Según Abramo (1998), en una innovación urbana el grado potencial 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 asegurar el atractivo de esta nueva localización para 

proyectos residenciales con estándares muy superiores a los que se desarrollaban en la 

zona. 
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Los consumidores de espacio construido –las familias- se ven atraídos por estas nuevas 

localizaciones tanto por su accesibilidad como por las características propias del entorno 

que pueden ser traducidas en externalidades de vecindad positivas. Los resultados de las 

encuestas y entrevistas arrojan como atractivos importantes la valorización –en términos 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 preferencia 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, revitalizando determinadas zonas de la ciudad que terminan siendo 

estratégicas en términos de la estructuración urbana. 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 equidad 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 tendiente a recuperar las importantes plusvalías 

generadas, que han sido apropiadas por los propietarios de suelo o por las empresas que 

aprovecharon las condiciones de oportunidad para generar espacio construido con grandes 

rentas. Simultáneamente, como ya se ha indicado, las entidades públicas distritales no han 

tenido en consideración a través 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 convertirse 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. Lo anterior es un proceso 

complicado, ya que incluye estrategias individuales que van a contrastar las mayores o 

menores ventajas de permanecer en el lugar o de monetizar la valorización para obtener 

beneficios inmediatos. 
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Observando el impacto de Transmilenio en la estructura urbana desde la visión económica 

ortodoxa, queda claro que el interés del empresario schumpeteriano no necesariamente 

coincide con los objetivos de la administración distrital, por lo que dejar las 

transformaciones espaciales exclusivamente en manos del mercado conllevaría 

consecuencias indeseadas como la elitización del espacio. El valor creado por una 

intervención pública es claramente un generador de riqueza pero también puede ser un 

generador de pobreza en el marco de los mencionados procesos de exclusión social, por lo 

que es responsabilidad de la administración regular los procesos de reestructuración urbana 

y canalizar aunque sea una porción del valor creado hacia objetivos públicos.  

 

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 primera 

medida grandes superficies comerciales- en los suelos disponibles alrededor de los portales. 

En el comercio la ubicación de almacenes prestigiosos es un gran desencadenador de 

consumo para otros almacenes, por lo que la interdependencia entre las decisiones de 

localización es muy grande y ayuda a alimentar el proceso de resignificación de las zonas 

hacia localizaciones “prestigiosas”.  

Esto genera, además de la resignificación del espacio como un nuevo núcleo de actividades 

económicas, cierta “elitización del comercio” o desplazamiento de las pequeñas actividades 

económicas que funcionaban en la zona, degenerando en la disminución de las 

posibilidades de ingresos de sus antiguos trabajadores y habitantes. Sin embargo, el 

fenómeno paralelo de la atracción de un flujo mucho mayor de posibles consumidores a la 

zona gracias al portal de Transmilenio también posibilita el surgimiento de nuevas 

actividades económicas a pequeña escala en los corredores de acceso inmediato al portal, 

que antes no tenían potencial económico y pueden constituir una nueva posibilidad de 

ingresos para quienes se ubican allí. Habría que comprobar en otras investigaciones si 

realmente el comercio en grandes superficies compite con los pequeños comercios 

barriales, o si funcionan según lógicas independientes y pueden coexistir.  
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Habría que preguntarse además si las oportunidades de nuevas actividades económicas que 

genera la revitalización del espacio 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 pequeños 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 negocios ni se percibe una 

posibilidad de aumento a futuro. 

Elitización del espacio e integración social urbana 

Aunque el análisis de las categorías anteriormente expuestas ya arroja bastantes elementos 

para comprender los impactos de las intervenciones físicas en los fenómenos de elitización 

del espacio (que, como se mencionó en el apartado conceptual, se concibe como condición 

contraria y excluyente de la integración social urbana), habría que resaltar algunos 

elementos específicos que evidencian los cambios en la configuración social del espacio de 

las zonas de estudio. 

De acuerdo con los efectos positivos y negativos anticipados por Sabatini (2004) en cuanto 

a la llegada de clases medias y altas en barrios cerrados a zonas tradicionalmente ocupadas 

por familias de ingresos bajos, hay algunos que se corroboran y otros que se contradicen 

con la evidencia de este estudio.  

Como ya se mencionó en el marco teórico, Sabatini afirma que uno de los efectos positivos 

de esta coexistencia en el espacio puede ser el incremento de posibilidades de trabajo para 

los más pobres dado que los ricos demandan nuevos productos y servicios. Esto fue 

refutado en el análisis de la categoría de posibilidades de ingreso, pues las únicas 

oportunidades de acceso a nuevas actividades económicas se dan en actividades de baja 

jerarquía que no suponen un aumento en los ingresos. Otro efecto positivo anticipado por el 

autor es la mejoría del espacio y los servicios públicos de la zona dadas las exigencias de 

las clases más acomodadas que llegan a la zona. Esta mejoría sí se da en las zonas de 

estudio pero en principio no sería por las exigencias de los ricos sino por intervenciones 

públicas directas. Lo que sí se ve es un mejoramiento del espacio privado –tanto en los 

estándares de las nuevas residencias de la zona como por iniciativa de los habitantes 
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antiguos- que contribuye a la revitalización de la zona. El último efecto positivo 

mencionado por Sabatini es la disminución de la desintegración y exclusión social a partir 

de la convivencia (o por lo menos interacción en el espacio) de los pobres con los ricos. Los 

resultados de la investigación arrojan que la interacción social no es un aspecto ni 

importante ni positivamente valorado por los residentes de las zonas. Si bien en ambas 

zonas de estudio se puede dar una nueva mezcla social en el espacio, ésta se manifiesta 

exclusivamente en dos espacios: el que implica la circulación hacia el sistema de transporte 

–corredores, estaciones y el portal de Transmilenio- y los centros comerciales. Este último 

espacio de interacción social parece ser el más valorado por los residentes antiguos de la 

zona, que perciben inclusive un aumento en su calidad de vida por tener acceso a estos 

lugares prestigiosos que antes estaban fuera de su alcance, y podría constituir un aspecto 

positivo en cuanto a percepción de integración social urbana. 

Los dos efectos negativos anticipados por Sabatini se corroboran con la evidencia empírica 

de este estudio de caso: en el barrio Bachué se verificó el temor de los habitantes a que 

promotores inmobiliarios tengan interés en desarrollar más proyectos para familias de 

mayores ingresos en la zona y los desplacen. El aumento de la especulación que 

incrementaría desmedidamente los precios de la zona en beneficio de unos pocos puede 

verificarse parcialmente con los resultados de la dimensión objetiva, pero 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 trabajadores de 

una zona, sino que la elitización del espacio se puede verificar a través de otros factores que 

ya han sido mencionados a lo largo de este texto: el aumento de estrato que provoca el 

incremento en los servicios públicos; el incremento en el valor de la vivienda que hace que 

personas de mayores ingresos se interesen por los inmuebles; la formalización en el 

arriendo que aumenta los requisitos formales 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 permanecer en las localizaciones “revitalizadas”, lo que 
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haría más difícil y menos evidente el impacto de la revitalización del espacio en la 

integración social urbana. 

 

Alcances, limitaciones y nuevas preguntas de investigación 

Con el panorama construido a partir del análisis de información se hace evidente que el 

fenómeno estudiado es bastante complejo y que el tema de la elitización del espacio y la 

integración social urbana en relación con los grandes proyectos urbanos está lejos de ser 

agotado y, más aún, es poco comprendido y considerado en la gestión urbana. Los objetivos 

específicos de este estudio fueron cumplidos en la medida en que hubo un acercamiento –

por primera vez en este tema – a las percepciones y prácticas de los habitantes y 

trabajadores de las zonas de influencia de los portales de Transmilenio, obteniendo 

información de calidad y valiosa para el análisis. La observación de la dimensión objetiva –

el impacto en el mercado del suelo- se logró en la medida de la información disponible, 

pero queda 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, más allá de la serie de 

iniciativas aisladas que se recopilaron. De esta manera se podría tener información de base 

para aplicar instrumentos de recuperación de plusvalías y orientar así políticas dirigidas no 

tanto a fortalecer las finanzas públicas sino a generar equidad en el espacio urbano. 

En cuanto a las limitaciones del análisis de la dimensión subjetiva, la primera que salta a la 

vista es que el concepto de integración social urbana, al ser todavía una noción amplia, no 

cuenta con una serie de indicadores que permitan verificar su presencia o ausencia en los 

distintos procesos urbanos que de manera dinámica y diferencial vive cada ciudad y cada 

una de sus zonas o territorios. La presente investigación intenta aproximarse a esos 

indicadores desde la información empírica, pero hace falta aún más reflexión teórica al 

respecto. Las limitaciones metodológicas se refieren a las dificultades de aplicación de 

encuestas y entrevistas sobre todo en los residentes, pues muchos por asuntos de seguridad 

no accedieron a participar de la investigación, o accedieron pero fueron reacios a responder 

preguntas comprometedoras como las relacionadas con los ingresos del hogar. Otra 

dificultad es que para aproximarse a las condiciones y motivos de quienes han tenido que 
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abandonar las zonas revitalizadas se tendría que diseñar un instrumento para localizarlos y 

entrevistarlos directamente, pues esta investigación se limitó a la información aportada por 

quienes todavía residen en las zonas. Aunque con la información proporcionada por los que 

residen en la zona (que referían la cantidad de vecinos que han tenido que salir del sector 

por el incremento en el costo de vivir en éste) se obtiene un panorama de la situación, sería 

interesante poder saber dónde se localizan ahora quienes han abandonado las zonas 

revitalizadas y cómo han cambiado sus condiciones de vida para ahondar en la 

comprensión de los fenómenos de elitización del espacio y desintegración social. 

Los resultados de esta investigación reafirman la necesidad de continuar indagando sobre el 

tema tanto desde la dimensión objetiva como 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. 

Específicamente habría que comenzar por indagar sobre los potenciales y limitaciones para 

evitar la elitización y promover la integración social urbana que tienen los instrumentos que 

existen actualmente en el sistema urbanístico colombiano. Como ejemplo se tiene la 

contribución de valorización –que aunque financia las obras en la ciudad puede no ser 

redistributiva-, la participación en plusvalías –que como instrumento esencialmente 

redistributivo y regulador del mercado del suelo podría avanzar en la equidad en el espacio- 

y la inclusión obligatoria de vivienda de interés social en las intervenciones urbanas –que 

de aplicarse realmente en las zonas objeto de las intervenciones garantizaría el acceso de 

los más pobres a las mejores localizaciones urbanas-.  

La pregunta sobre los instrumentos debe ser acompañada por una reflexión más amplia y 

compleja sobre su inserción en estrategias dirigidas no sólo a las simples inversiones sino 

también a 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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http://www.territorioysuelo.org/aa/img_upload/ee790d3799506e631591621e0786b613/Rodriguez_Abramo_Grandes_proyectos_urbanos_y_su_impacto_en_el_mercado_de_suelo_urbano.pdf
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7 Anexos 

Anexo 1. Síntesis investigaciones previas sobre impacto de Transmilenio en precios de suelo/espacio construido 
Autor (año) Zonas estudio/control Objetivo/ 

metodología 

Fuentes información Resultados 

Darío Hidalgo (2003) 

Investigación para 

Transmilenio S.A 

Estudio: Dos primeras 

troncales (caracas y 80) 

Control: resultados para 

toda la ciudad 

Aproximación al cambio 

de precios del suelo entre 

2001 y 2002 comparando 

toda la ciudad con zonas 

de influencia de TM 

Precios del suelo Lonja (98 

zonas homogéneas) 
 Total ciudad: disminución 3,17% 

 Zonas con incremento real de precio: 28, de las cuales 15 están a 1 km o menos de TM 

 Incremento en zonas de influencia de TM 2,87% 

Vivian Barrios (2002)  

Tesis Economía 

Universidad de Los 

Andes 

Dirigida Darío Hidalgo 

Selección de sectores en 

Troncal Caracas y 80, 

área de influencia 1.5 

km. No hay zonas de 

control 

Impacto de accesibilidad 

en renta inmobiliaria. 

Modelo de precios 

hedónicos. 

Encuesta telefónica de 

percepción. Encuesta de 

precios inmobiliarios (490 

arrendadores en zona de 

influencia) 

 Por una disminución de 1% en la distancia vial la renta inmobiliaria aumenta en 0.0421% 

 disponibilidad a $23.8 por estar un metro más cerca de la estación.  

 Cada 100 metros desde los corredores se reduce la renta en US$ 0.8-1.1 por mes 

Felipe Targa (2002) 

Tesis Maestría Planeación 

Regional Universidad de 

North Carolina en Chapel 

Hill 

Troncal caracas y 80, 

área de influencia 1.5 

km 

Impacto de troncales 

(accesibilidad y 

proximidad) en renta 

inmobiliaria.  

Modelo precios 

hedónicos. 

Censo de anuncios de 

arriendo en área de influencia 

de 1.5 km a lado y lado de las 

troncales. 

494 apartamentos arrendados  

 Accesibilidad (distancia hacia estación TM por vías existentes): cada 100 metros de 

distancia de una estación resulta en un 3.71% de reducción de la renta para uso 

comercial. La elasticidad de precios por accesibilidad sería de -0.31 

 Proximidad (distancia euclidiana a la troncal): por cada 100 metros de proximidad a las 

troncales, la renta aumenta 7.0% para uso residencial, con una elasticidad de precios 

por proximidad de 0.44. 

Ramón Muñoz (2006) 

Tesis maestría en 

planeación urbana, 

Universidad de Columbia  

Estudio: Todo el 

sistema (troncales y 

alimentadores) que 

operaba en 2004 (todo 

menos Suba y NQS) 

Área de influencia 

inmediata: 411m (5 min 

caminando), intermedia: 

822m (10 min 

caminando) 

Control: resto de la 

ciudad 

Impacto de troncales y 

alimentadores (no 

discrimina portales) en 

valores de vivienda nueva 

a una distancia caminable 

del sistema. 

Modelo de precios 

hedónicos a partir de base 

de datos georreferenciada. 

Base de datos subdirección 

Control de Vivienda del 

DAMA (2000-2004): 1495 

proyectos de vivienda nueva 

de 5 o más unidades.  

 Impacto general sistema en valores de vivienda nueva: viviendas en área de influencia 

presentan precios 4,5% por debajo del resto de la ciudad, lo que equivale a un 

descuento de $51.080/m2. 

 Impacto según componente (troncal, alimentador): viviendas cerca de troncales presentan 

precios 4,34% superiores a viviendas cerca de alimentadores. Las primeras están 1,88% 

por debajo del resto de la ciudad, mientras que las segundas están 6, 22% por debajo. 

 Impacto en alimentadores según distancia: viviendas situadas en área de influencia 

intermedia presentan precios 6,86% menores que en área de influencia inmediata de 

alimentadores( $39,315/m2) 

 Impacto en troncales según zona: en Americas (13.36%), Avenida Caracas (7.11%) y 

Calle 80 (6.63%) las viviendas dentro del área de influencia tienen precios mayores que 

el resto, mientras que en la Autopista Norte están 6,37% por debajo. 

 Impacto según estrato (bajo, medio, alto): En estratos bajos las viviendas presentan 

precios menores tanto cerca de troncales como de alimentadores, en estratos medios 

presentan precios mayores en ambos casos y en estratos altos presentan precios 

menores en el área de influencia inmediata pero mayores en la intermedia. 

 Impacto según tiempo de implementación de TM: el crecimiento anual de los precios de 

la vivienda en la autopista norte es mayor en 1,8% (troncal) y 2,6% (alimentador) que 

en el resto de la ciudad.  

Nancy Ruiz (2006) Tesis 

economía U. Andes 

Dirigida por Samuel 

Jaramillo 

Portal 80 Impacto del portal de 

Transmilenio de la calle 

80 en rentas residenciales 

y comerciales 

Revisión anuncios en 

periódicos precios arriendo 

vivienda y locales comerciales 

Precios del suelo: Polígono 

Lonja y datos catastrales 

Existe un fuerte potencial transformador de los portales de Transmilenio en las rentas 

diferenciales de comercio –pues se hace posible la construcción de grandes superficies 

comerciales que antes no tenían cabida en zonas tan periféricas de la ciudad- pero el 

impacto en las rentas diferenciales de vivienda es mucho menor por lo que el comercio se 

apodera de las áreas desarrollables cerca de los portales y la vivienda se desplaza a zonas 

más periféricas, ampliando los límites de la ciudad. 
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Anexo 2. Guía para instrumentos de recolección de información 

 
 

Anexo 3. Lista de entrevistas 

Calle 80 Suba 

Entrevista 1. Trabajador barrio Bachué Entrevista 5. Presidente JAC El Pino 

Entrevista 2. Presidente JAC Bachué Entrevista 6. Presidente JAC Lombardía 

Entrevista 3. Presidente JAC Bochica Entrevista 11. Administrador Ciudadela Cafam 

Entrevista 4. Administrador y residente Bochica Entrevista 12. Residente Suba Compartir 

Entrevista 7. Administradora Bochica II Entrevista 13. Administradora Fontana 

Entrevista 8. Residentes Bolivia Entrevista 14. Trabajadora Fontana 

Entrevista 9. Administrador y residente Villas del 

Madrigal 

Entrevista 15. Administradora y residente Poa 

Entrevista 10. Presidente JAC Villas del Madrigal Entrevista 16. Administradora y residente Turingia 

Entrevista 17. Trabajadores Quirigua Entrevista 18. Trabajadores Turingia 

Entrevista 19. Residentes Bachué Entrevista 20. Residentes Poa 

 Entrevista 21. Residentes Fontana 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Formulario encuesta residentes vivienda anterior a Transmilenio 
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Anexo 5. Formulario encuesta residentes vivienda nueva (Suba) 
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Anexo 6. Formulario encuesta trabajadores 
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Anexo 7. Mapa Transmilenio, estratos socioeconómicos y zonas de estudio 
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 Elaboración de la autora con base en datos DAPD 
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Anexo 8. Mapas Portal Calle 80 (elaboración autora con base en datos DAPD) 
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Anexo 9. Mapas Portal Suba (elaboración autora con base en datos DAPD) 
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LA CONEJERA
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Anexo 10. Tasas reales de valorización zonas de estudio vs. promedio zonas similares (Datos: Lonja 

2005) 

Año

Zona 82- 

Calle 80

Zona 89- 

Suba

Promedio 

residencial 

medio bajo

1991 3,29 11,82 1,82

1992 9,81 12,57 10,25

1993 23,71 17,38 19,15

1994 22,87 8,3 15,53

1995 16,04 8,57 12,83

1996 -1,92 -1,85 -1,56

1997 -7,53 2,48 -3,31

1998 -14,31 -12,55 -11,94

1999 -1,03 -8,45 -6,67

2000 5,74 -2,3 -1,51

2001 0,97 -1,65 -4,76

2002 4,68 -1,34 -2,64

2003 0,61 8,73 3,77

2004 1,11 -5,21 -1,83

2005 1,19 -0,43 1,23  

Anexo 11. Índice valorización zonas de estudio vs. promedio residencial medio bajo (Datos: Lonja 2005) 
Zona 82-Calle 80 Zona 89-Suba Índice promedio

1993 100 100 100

1994 122,87 108,3 115,87

1995 142,58 117,58 129,69

1996 139,85 115,41 127,22

1997 129,32 118,27 124,58

1998 110,81 103,42 109,99

1999 109,67 94,68 102,93

2000 115,97 92,5 101,98

2001 117,09 90,98 98,86

2002 122,58 89,76 96,85

2003 123,33 97,6 101,38

2004 124,69 92,51 100,02

2005 126,18 92,11 100,32  
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Anexo 12. Crecimiento de la renta del suelo 1999-2004. Adaptado de: Robazza y Grobbeiro (2004) 

Calle 80

Suba

 
 


