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Resumen
 ×ǡ
a través del instrumento del Plan parcial, plantea algunas inconsistencias respecto a
      ǡ     ×   ϐ  ×Ǥ
                 
  Ǧ     ×     
 ×À ǡ±    
 × ǡ  ϐ  ×ǡǡ
tampoco busca evitarlo.
 ǡÀ ×
 ×  ǡ
ǡ ×ϐ  ×ǡ   À
consignada en la literatura acerca de otros casos similares en América Latina.
Para el desarrollo de la investigación, se ha tomado como caso de estudio el Plan Parcial
 ×  ȋ  Ȍǡ           
×ǡ 
×   ×ǡ
a las acciones realizadas por las instituciones encargadas, para así dilucidar la forma en la
  ǡǡ
 ϐ  ×  ×Ǥ
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   ϐ  ± × ǡ  ϐ   ×
 ǡ
 ×ϐ  ×ǡ   
suelo, en el paisaje urbano y en la composición social. La aplicación de esta metodología
comprende un punto de referencia para contrastar los cambios posteriores a la construcción del plan y así poder evaluar sus impactos y establecer si se ha dado un fenómeno de
ϐ  ×ǡǤ
Palabras clave:    ǡ   ǡ ϐ  ×ǡ 
Parcial Estación Central, renovación urbana.

Abstract
The strategy is developed to implement urban renewal in Bogotá, through the instrument
of partial Plan raises some inconsistencies regarding adverse effects that it can generate,
ϐ Ǥ    
socio-territorial tensions generated by the implementation of these mechanisms of urban
intervention, through a regulatory framework that establishes the capacity of institutional
 ǡ   ϐ ǡǡ
seek avoid it.
ǡ 
of a proposal of urban renewal in the downtown may, or may not, lead to a phenomenon
ϐ ǡ   
similar cases in Latin America.
For the development of research, case study taken is the Partial Plan Central Station
(hereinafter PPEC), because it is a project that is in the stage of land management, in
               
its implementation. This enables an analysis and monitoring of actions taken by the
institutions responsible, in order to elucidate how the problems arising from this process
   ǡ  ǡ     ϐ     
renewal in Bogota may have started.
  Ǥ
photographic record complemented this and an analysis from the application of interviews
with the inhabitants of this sector, which caters to elements concerning that can account
ϐ ǡ  ǡ
urban landscape, and social composition. The application of this methodology includes a
   ǡǡ
its impact could be evaluated and to establish whether there has been a phenomenon of
ϐ ǡǤ
Keywords: ǡϐ ǡ  ǡǡ
urban renewal.

Introducción
El proyecto de transformación en la Estación Central surge desde la implementación del primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el año 2000, en
ǡ  ×
60
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a lo largo y ancho de la ciudad, entre las cuales se estableció la transformación
   ǡ   ï      
ǡ ×  
 ǡ ϐ  ×
suelo, a partir de la construcción de áreas para vivienda, comercio y servicios, en
asociación público-privada. Esta propuesta se enmarca en un modelo de ciudad
ǡ ×ǡ    
competitiva, estratégica y referente de la región.
El PPEC se ubica en el barrio La Alameda, entre las localidades de Santa Fe
y Mártires, un sector estratégico en la ciudad por su centralidad y vías de acceso,
localizado entre la Carrera 13 al oriente, la Calle 24 al sur, la Transversal 17 al occidente y la Calle 26 al norte. El plan se divide en tres etapas, cuya primera ya se
  ǡ   × 
   ʹǡ ± ǡ± ×ǡǡ    ×
áreas para vivienda, comercio y servicios. Por esto, se ha establecido el objetivo
 ×ǡϐ  ϐ  × 
posible consecuencia del planteamiento y ejecución de la renovación urbana en
el centro de la ciudad, a partir del caso puntual del PPEC.
De acuerdo con lo anterior, se necesita, entonces, establecer previamente
±    ϐ  ×     ±     ±
    ×ǡ ×    ϐ ×
  ϐ  × ×
urbanas en el caso latinoamericano; esta investigación también trata de aportar
   ǡ 
los procesos de renovación urbana en las áreas centrales de diversas ciudades de
±     À  ï tir de las cuales se ha establecido dicho debate acerca de la pertinencia y forma
de interpretar esta realidad a partir de este concepto.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la principal herramienta a par ϐϐ  ×nicipio. Para llevar a cabo las disposiciones de expansión o tratamiento del suelo
 Àϐ ǡ
 ǡ͵ͺͺͳͻͻǡǡÀǡ
     ±   × ǡ     
mecanismos para gestionar y superar obstáculos en el momento de intervenir en
el territorio para propender por su desarrollo y transformación.
Es así como, mediante el Plan Parcial, se gestionan los procesos de
renovación urbana, al determinar los instrumentos de intervención idóneos
  À  ǡ
constituye un avance en términos de tratamiento del suelo, transformación y
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perfeccionamiento, es necesario, también, anotar algunas de sus limitaciones
   ǡï 
× Ǥ
   ǡϐ 
   
ǡ   ϐ  ×Ǣ   ǡ      
   ϐ  ×ǡ ȋ ta, 2014).
  
            Àϐ 
particulares, pero terminan por enredar y hacer incomprensible la implementación del instrumento del Plan Parcial (Maldonado, Pinilla, Rodríguez, & Valencia,
2006), con desconocimiento de las posibilidades de efectos sociales negativos,
ǡǡÀ  
 Ǥ
De acuerdo con lo anterior, este escrito forma parte de un ejercicio de segui× ǡ Àϐ  ×
ǡ ǡÓʹͲͲͻ ×cutar, y cuya gestión ya ha comenzado a generar distintos efectos, no solo en la
población original del sector, sino también en el territorio.
Determinar las características de la renovación urbana, en este Plan Parcial,
posibilita realizar un contraste con otras experiencias en ciudades latinoamericaǡÀ    
ϐ  ×  ×  ǡÀ
como de un diagnóstico respecto a la capacidad de la gestión urbana y su papel
  Ǥ
Plan Parcial Estación Central (PPEC)

El PPEC se caracteriza particularmente por integrar dos componentes: desarrollo
Ǣ  char el desarrollo de la Estación Central de Transmilenio, para estructurar una
  ×  
sector como un espacio económico, social, cultural, turístico, residencial, administrativo, comercial y de servicios, con un alto nivel de competitividad, vocación
de liderazgo estratégico y referente cultural de la ciudad y la región (ERU, 2011).
ϐ ×ǡ ×ȋȌǡ
   À  
 ǡ ǡ 
×   ǡ
insertarse en dinámicas de mercado globales, como lo expone Sassen (2000), mediante la competitividad, el liderazgo y la relación con la región.
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 ǡ ϐ 
vivienda, el comercio y los servicios, con iniciativas asociadas a la construcción
     
en la ciudad, uno de cuyos ejemplos es la construcción de proyectos de movilidad,
como la Estación Central de Transmilenio.
El PPEC se plantea a partir de la delimitación de áreas susceptibles a la re ×ÓʹͲͲͲǡ dios y procedimientos jurídicos posteriores. No obstante, es hasta el año 2009
cuando se comienza a ejecutar el componente de movilidad en su primera etapa,
   ǡ 
componente de desarrollos inmobiliarios; desde entonces, y hasta la actualidad,
los adelantos del PPEC han consistido en la demolición de los polígonos 8 y 9,
correspondientes a dos manzanas completas de la primera etapa.
  ϐ ǡtre las localidades Santa Fe y Mártires, un sector estratégico en la ciudad por su
centralidad y vías de acceso localizado entre la Carrera 13 al oriente, la Calle 24 al
sur, Transversal 17 al occidente y Calle 26 al norte, como lo ilustra el mapa:


Fuente: http://www.eru.gov.co/proyectos/proyecto/247-nucleo-empresarial-estacion-central.

Por otra parte, es importante entender el papel de los actores dentro de las
   À ǡϐ   ǡ  ǡ
través de la Secretaría de Hábitat y Planeación y la Empresa de Renovación UrbaȋȌǢ ǡ  ×ǡ
ser tanto propietarios como arrendatarios de vivienda y comercio; la población
ϐǡϐǡ Ǥ
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El Plan Parcial y algunas de sus limitaciones
  ×ǡ   ϐ  ×ǡ
Ǥ ȋʹͲͳͶȌ À 
 ×ϐ  × zar a reconocerla como un problema real y cierto; abogar por una legislación
tendiente a lograr un índice más alto de integración y ver al urbanismo desde
las entidades estatales como una herramienta para la solución de problemáticas
públicas de las ciudades.
ǡÀ Ócesos de renovación urbana en el país, y en particular en Bogotá, se ajustan a un
  Àϐ   ××  ǡǡ
 ×ǡ    
ciudad, en busca de un mejor aprovechamiento, revitalización, renovación, entre
  À      ǡ   ϐ  
ϐÀ ǡ   
desprenden de estos desarrollos.
La renovación urbana en Colombia se encuentra regulada por el marco jurí ǡ    ǡ 
À ï  ×ǲ
  ×   × ϐÀ ǡ 
 ǳǡïÓÀ ͵͵ 
190 de 2004.
  ×        ϐ ×    
   ×ǡ  
  À   Àϐ   ï   À  ǡ
ǡ      ǡ   Àǡ   ϐ 
  ϐ  ×  ×ǡ
 
problemáticas sociales, así como la expulsión de antiguos habitantes del sector
(Pérez & Ramírez, 2014).
 ϐ × ×
la ERU, empresa privada contratada por el Distrito para llevar a cabo el proyecto:
  ×    À    ×  ǡ ȋï  
Ȍǡ  ǡ  ×tratégica, han perdido funcionalidad, calidad habitacional, se encuentran en condiciones de deterioro de sus actividades o presentan un aprovechamiento muy
bajo en relación con su potencial, con el objetivo de promover su mejoramiento
 ϐ  ×± × × ï 
privados.
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ϐ ϐ ǡÓ  ϐ  ×ǡ  × 
  × ǡsan estos procesos desde la alianza público-privada, a través de la normatividad
y la inyección de capital, entre otros.
La globalización se entiende como un fenómeno en el cual la comprensión
    ϐ ǡ
      × ×    ǡ
     ϐ   
ȋǡʹͲͲͲȌǢ ×À
 × ǡ     ǡ nómicas, políticas y culturales han logrado en dicho proceso.
La globalización contemporánea, como la explica Soja (2000), ha acumuϐ   ǡ
el contundente crecimiento del poder global y de la conciencia global, por lo
    
sucede en el mundo contemporáneo. Estos elementos facilitan la comprensión
de la realidad en América Latina, a partir de analizar cómo se responde a las
 ±    lo de ciudad actual.
ϐ     
 ïϐ 
recientemente se han presentado en distintas partes del mundo, en respuesta
  × ǡ ȋʹͲͲͷȌÓǡ × ǡ ǡ
partir de la transformación, se profundizan las dinámicas de acumulación por
desposesión y reproducción; es decir, se trata de un fenómeno de globalización
    À ǡϐ
de las ciudades.
ϐ  ×  ×

Las ciudades latinoamericanas han experimentado procesos similares de creciǡǡ ǡǡ × ǡ
 ×ǡǡ ǡ 
  ǡ  
    ϐ ǡ ×ǡ
del deterioro, el abandono, la sustitución de la vivienda por otros usos, la concentración de actividades consideradas como problemas sociales, económicos y
ϐÀ ǡÀ   × Ǥ 
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 ǡ Àǡ ǡï
nuevos nichos de mercado, considera estas áreas centrales de las ciudades como
territorios para desarrollar proyectos y actividades de acuerdo a las demandas
del mercado; por estos motivos, las áreas centrales se encuentran amenazadas
   ×ϐ  ×ȋÀǡʹͲͲ͵ȌǤ
El uso del suelo en las ciudades latinoamericanas es un principal determi  ± ǡ± 
diferente frente a las otras ciudades, como las anglosajonas o las norteamericaǤǡȋʹͲͳʹȌ  × ǣ ǡ±ǡ
 ǡ×  Ǥϐ 
particular de la ciudad latinoamericana es la híbrida, en cuanto a morfología y
ǡ   
     ǡ 
proporciones considerables el funcionamiento de un mercado formal del suelo,
 ǡϐ  ×À ϐ Ǥ
Las transformaciones de las metrópolis latinoamericanas son un fenómeno
ǲ × ǳǡ × ción de la economía tienen profundos impactos en el modelo urbano mediante
  × ǡ ÓȋʹͲͲʹȌǡ±
   ×        ×
 × ǡ  ×
con la reestructuración económica y la urbe, en cinco fases: Nuevas estructuras
productivas y nuevas dinámicas urbanas; Desregulación, mercados de trabajo y
desigualdad social; Negocios inmobiliarios y nuevos criterios urbanísticos; Explosión de movilidad en la nueva morfología urbana; y Uniformización del paisaje urbano.
  ǡϐǡ 
 ǡ  À  ï
   Ǥ 
urbanos, los centros históricos de las ciudades han retomado gran importancia
  ǡ À  
 llo urbano en los términos de la descentralización (localización) y la privatiza×ȋ Ȍǡ  ×ȋʹͲͲȌǡ± 
ϐ  ×  × × 
± ǡϐ ï ǡ±
À ǡ±  ǡ±
entender como un proceso de re-capitalización, y añade:
66

DEPARTAMENTO DE DE
REVISTA

SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD
DE DE
NARIÑO
UNIVERSIDAD
NARIÑO

± Ǧ  × ǡ 
la convierte en una zona más atractiva para las nuevas inversiones privadas y le
permite incrementar de valor al valor de historia existente; pero también se pue  ϐ  ×    ǡïǡ × ×
paso a los usos del suelo más rentables y exclusivos, comercios, hoteles, restauǡ× Ǥ

×ϐ  ϐ     ǡ
ǡ 
À  ǡ
  À Ǥ
El contexto en las ciudades latinoamericanas

ϐ ǡǡ  À      À  Àϐ   ǡ   nómenos y procesos sociales y urbanos en ellas. Por esto resulta imprescindible
 À ϐ ×  ϐ  ×ǡ
la simple importación del concepto para interpretar una realidad en un contexto
  ×ǡ 
   tan distintos tipos de ciudades.
       ϐ  ×      
± ǡ ï Ǧϐǡ
    ×ǡ ϐ×
Glass, en 1960; mantener la acepción etimológica permite recurrir a la compara×ϐ × ǡ À 
su utilización, como lo sugieren Casgrain & Janoschka (2013).
±À ×
de las transformaciones urbanas y del uso crítico del término, al exponer pro  ǡïǦ  ×  
×ǡϐ ǡ ϐ ×  mericana. Así,
ϐ  ××Ǧ  
zonas consolidadas de las ciudades por el poder económico, particularmente
cuando se trata de la apropiación de esos espacios por parte de los agentes inmobiliarios privados y sus operaciones de capitalización de renta del suelo. Además,
ϐ  ×  Ǥ
Se puede considerar un mecanismo cada vez más intenso y central, propio de la
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±   À zos en cimentar la dominación de las clases pudientes sobre los procesos de reproducción de la vida social. (Casgrain & Janoschka, 2013)

 ϐ ×       
  × ϐ ×ǡ±
aporte para el debate de la aplicación del concepto, para describir, analizar o in Ǥǡ  ϐÀ ǡ ǡ   ×
± ǡ  Ǣ ǡ 
lo son los agentes inmobiliarios, a través de los procesos de capitalización de renta del suelo; la delimitación temporal, como un fenómeno propio de la época con ÀǢǡϐǡ ǡ
como la reproducción de la desigualdad entre clases a partir de la dominación de
las clases pudientes sobre los procesos de reproducción de la vida social.
Ǧϐ ×±×ϔ tion, han surgido también otras palabras para describir un proceso similar en
habla hispana, como es el caso de la elitización o el aburguesamiento, como lo
ȋʹͲͲͶȌǡ±  À  
ǡ × ϐ ×±no como las distintas dimensiones de una transformación socioeconómica urǡ  ϐÀ  × 
 ǡ Ǥ  
aburguesamiento como un fenómeno frecuente en las áreas urbanas centrales
ǡ         ×ǡ  ϐ  ×ǡ bién, de fenómenos adyacentes, como el desplazamiento de grupos económicos.
Por otro lado, el mismo Rojas, además, señala los efectos, tanto positivos
ǡ ϐ  ×Ǥ tos positivos, se puede encontrar el aumento del empleo y del ingreso, el mejo ǡϐǤ
 ϐǡǡ
Àϐ  ×   ×ǡ
deben ser altamente participativos, al tener en cuenta el tejido social de la zona,
ǡÀ ï  
la vivienda integrales, para retener el mayor volumen de población posible, en la
ï ϐÀ  × Ǥ
ǡ 
teóricas del concepto así como de algunos estudios empíricos comparativos en
  ǡ  ×ϐ  ×ǡ   ǡ
À ǡ 
por la renta del suelo mediante procesos como la rehabilitación, revitalización o
 ×Ǣ  ×× ϐ  ×ǡ
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 ǡ
siempre se produce un desplazamiento (Rojas, 2004).
  ϐ ϐ  × 
×ǡ    ses y expulsión en el entorno urbano, se encuentra el trabajo de Sabatini, Robles,
ƬȋʹͲͲͻȌǡ ×± ×
     to centrales y periféricos, de la siguiente manera:
  ϐ  ×ϐ  Ǣ    
   ×         ϐ  ×ǡ
  ǡ ǡ       ǡ
   ǡ mente en los centros, sino también en las periferias populares del casco urbano y,
por otro lado, no genera necesariamente expulsión de los habitantes originales.
  ϐ  ×ǡ± ǡ    
 × ǡ   
estadounidenses y europeas, puede generar inclusión social y reducir la segrega×  ȋǡǡƬǡʹͲͲͻȌǤ
ǡ ϐcación en América Latina aún se encuentra sujeto a los hallazgos en los distintos
lugares, tanto a partir de la investigación teórica como empírica. Por otro lado, se
 Ǧϐ  ×ȋ Ƭ guillos, 2014), a partir tanto del reconocimiento de las dimensiones en común en
 ǡ    
 ×ǡ ǡǡ Ǥ
  ǡ  Ƭ  ȋʹͲͲͻȌ   × 
 ×±  À
  ǡ ×À ϐ  ×±    Ǥǡ   ± ϐ  ×
ǡ  Ȅ
 ï Ȅ À nental. Sin embargo, a pesar de las particularidades, es mejor mantener el vocaǡ  ×ȋǡʹͲͳʹȌǤ
 ǡ ×ǡǣ×
zona de la ciudad por grupos con mayor capacidad de pago por el suelo, seguida
  Ȅ× ×Ǣ ǡ Àϐ 
  Ǥ    
persisten en el concepto:
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1) La invasión de un área de la ciudad por grupos con mayor capacidad económiǡ  Ǥ
2) Elevación de los precios del suelo en la zona, por sus mercados, las expectaȋǡƬǡʹͲͲͻȌǡǡǡ 
Glass, (1964):
 ǡϐ × × ϐ  ×Ȅ ventó el término para describir la invasión por clases medias y altas de viejos
 ±   Ȅ À 
ÀǮǯ
viviendas.

ÓȋʹͲͳ͵Ȍϐ  ×   Ǣ± ï  × ǡ
ϐ  ±ǡ
  × ǡ 
ϐ  ×ϐ ǣǡ
constituye una demanda de vida en el centro por parte de “una nueva clase urǳǡǡ 
habitar el centro de la ciudad, con un cambio de las percepciones de las áreas
ǡ±  
 ǡ×ǡ Óǲϐ  × ǳ
Ǥ
  ×ϐ  × 
de Europa, EEUU como de América Latina, no son idénticos; dependen de los
procesos políticos, económicos y estructurales y, por ende, tienen distintas consecuencias, como se puede observar más adelante en la descripción de la gentriϐ  ×  Ǥ
Desde el análisis de la literatura y de las distintas posturas frente a la gentriϐ  ×± ǡȋʹͲͳ͵Ȍϐ  ×  
renovación urbana y señala la existencia de cuatro grandes dimensiones, relatiϐ  ×± ǣ
Ȅ×
Ȅ 
Ȅ ×
Ȅ ×
Estas dimensiones se encuentran, en forma directa o indirecta, dentro de los
ǡ    ϐ  ×±  
Ǧ   ×ǡ
  ±  
se dan de distinta forma, pero con efectos similares a nivel global.
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 ǡϐ ×
  ϐ  ×± ǡ banos cuentan con características particulares de las ciudades latinoamericanas
 × ǦǤ ǡϐ 
dentro de la literatura en cuanto al cuestionamiento de la posibilidad de aplicar
el concepto fuera del mundo anglosajón; se introduce el debate respecto a la genϐ  ×Ǧ  ×  
×ȋ ƬǡʹͲͳͶȌǤ
 ƬȋʹͲͳͶȌ À ǡ
mediante perspectivas de comparación, plantea la generalización del concepto a
nivel mundial, al reconocer a autores como Smith, 2002, Atkinson y Bridge, 2005;
ǡʹͲͲͺǡǡʹͲͳʹǢǡϐ ǡ ȋʹͲͳʹȌǡ  ×  
del mundo anglosajón como una extensión del concepto de un modo poco crítico.
Por otro lado, se señalan tres motivos por los cuales no se ha desarrollado
  ×     ϐ  ×     ǣ
ǡϐ  ×ǡ
fenómeno reciente en América Latina; en segunda instancia, se encuentra la resistencia a la importación del concepto del mundo anglosajón, por su desarrollo
 Ǣ  À ϐ ǡ
ϐ×Ǥ ϐ  ×± 
  × À      
  ×ǡ  ×±  ×ȋ ƬǡʹͲͳͶȌǤ
ǡ  ϐ   À     
ǡÀǡ  À  ×ǡ
son, por un lado, el patrimonio posicionado estratégicamente para transformar
ȋ  ×ǡ ×  Ȍ ϐcados, mediante el turismo y las políticas como forma de desplazamiento de las
economías informales para facilitar los procesos de reproducción capitalista. A
pesar de su discurso, estas estrategias tienen en común la presión, la exclusión,
 ×ϐÀ  ×pacios centrales, en la re-articulación del capitalismo urbano contemporáneo (JaƬǡʹͲͳͶȌǤ
Ciccolella (2013) realiza un trabajo muy completo en términos de reconocer y discutir las nuevas tensiones en los escenarios urbanos en América Latina; para ello, señala de una forma sintética las semejanzas y singularidades
 × Ȅǡ
Aires, Caracas, Lima, México, Montevideo, Rio de Janeiro, San Pablo y Santiago
Ȅ×ǡǣ
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Ȅ× 
Ȅ ǡǡ 
Ȅ  Ǧ×   
Ȅ× × ǡ  
Ȅ× ×ȋshoppings, hipermercaǡ  ǡϐ ǡ ǤȌ
Ȅ ×ǡ±  
Ȅ   × 
Ȅ    × × 
Ȅ ×  ×
corporativos
Ȅ  ×ȋ ×Ǧ Ȍ  plicativo de estos procesos territoriales.
 ±ϐ      sideradas las más complejas, pero menos presentes en el resto, dentro de las
 ×ϐ  ×ǣ
Ȅ  × ȋǡ± ǡǡ
Pablo)
Ȅ  ×na (Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro, Santiago de Chile, San Pablo)
Ȅ ϐ Ǣ ǡ ×  
sociales de ingresos medios altos y altos (Buenos Aires, Santiago)
Ȅ ×ǲ ǳȋǡ ǡǡ
Santiago)
Ȅ ×ȋǡǡÀ ǡȌ
Se puede observar la existencia de fenómenos comunes en gran parte de las
ciudades latinoamericanas, en términos de procesos urbanos y características de
×ǡ ϐ  ××ϐcados en algunas de las ciudades más complejas, como Buenos Aires y Santiago.
Otro aporte para el análisis de las transformaciones, no solo en cada ciudad,
±  ×ǡȋʹͲͳ͵Ȍǡ
  ǡciar las principales consecuencias reconocidas de la renovación urbana en dis  ǡ 
     ×ϐ  ×ǡ
se dan procesos de expulsión de habitantes de bajos ingresos, aumento del precio
del suelo y cambio del paisaje urbano, entre otros.
ǡ  
efectivamente se están presentando procesos y fenómenos similares; en
ǡ            ϐ  ×Ǣ
ǡÓ ×Ǥ
 ± 
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las tensiones  ǡ ïǡ
  ǡ × 
el seguimiento de los procesos y aportara a la posibilidad de aprovechar los
momentos de transformación de la ciudad, para procurar disminuir o mitigar
los impactos negativos.
Aproximaciones para el caso de Bogotá
Como conclusión, para el caso de la ciudad de Bogotá, ya se han realizado algu       ǡ ǡ   
la literatura, buscan llamar la atención sobre la importancia de estudiar este
×ǡ  vos de la renovación urbana, al reconocer las falencias en términos de política
ï ϐ  ×
desde una perspectiva neoliberal, como pueden verla Acosta (2014) y González (2012).
La importancia de Bogotá como ciudad central, escenario de transformaciones dentro de los nuevos anclajes de la economía, puede ayudar a dilucidarla
± ȋʹͲͲͻȌǡ        ×   
la ciudad desde mediados del siglo XX con la propuesta del Plan Director de Le
Corbusier y, posteriormente, con Wienner y Sert; señala el proceso histórico a
partir de las estadísticas del DANE, el crecimiento de la ciudad y su número de
habitantes. Señala Jiménez:
  × Àǡǡ
además del crecimiento poblacional, también se ha visto un crecimiento en la
ǡǲ
consolidado, es una ciudad sin terminar. Ante el agotamiento del suelo urbano,
debe plantear el desarrollo del suelo urbano a mediano y largo plazo dentro de
ǡ    ×Ǥǳ
  ǡϐ  
  ×  ǡ   ǡ
  Ǥ
La ciudad cuenta con un importante potencial de desarrollo en su área,
en zonas en decadencia, obsolescencia o abandono, y subutilización de sus
 ǡǦϐÀ  ×
urbana. Jiménez escribe:
En este proceso de consolidación de la ciudad desarrollada y de aprovechamiento
de las oportunidades intra-ciudad, diferente a las limitadas oportunidades ofrecidas en la periferia, cuenta con el respaldo de la norma de Tratamientos urbanísticos en tres de sus cinco categorías, entre ellas el Tratamiento de Renovación
ǡ  ×ǤȏͻͲȐ
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  ϐ   
el uso del suelo; para ello, Acosta (2014) describe la herramienta del Plan parcial
como una institución de ordenamiento jurídico para gestionar el territorio para
 ×Ǣ ǲ ǳ
    ϐ  ×Ǥ
Es necesario, en el caso de Bogotá, buscar vías para mitigar la segregación
ǡǲ  
más amable, no ayudan a reducir la brecha de desigualdad social ni mejoran las
            ×  ǳ
(Acosta, 2014).
   × ϐÀ 
 ×À ǡ ×Ǥ
Como consecuencia, se ha establecido la Empresa Nacional de Renovación y De ȄȄ ×
ȄȄǡÀǡ 
ï Ǣ  ǡ ϐ 
  ±  ×
 ± ǤÓ ȋʹͲͳͶȌǡción urbana es:
  Ǣ  ǡ  × Ǣϐ  ïϐ    À  ǡ
ǡϐ  ϐ 
ȏͺȐǤ

Respecto al Plan parcial, se encuentra, en el Artículo 31 del Decreto Distrital
190 de 2004, en el Título III, “Estrategia integral de aplicación de los instrumen×ͻ͐ͳͻͺͻ͵ͺͺͳͻͻǳǣ
Características de los Planes Parciales:
i. Actores involucrados: Proponentes, entidades estatales, propietarios y vecinos
Ǥ ϐÀ ǣ ×  À Ǥ
iii. Financiamiento: Comprende los dineros para la ejecución del plan.
À  ϐ  ×ǡ
teórico en distintos escenarios académicos externos a Colombia; atiende a las
ϐ  Ǣ    
ǡǡǲ ×
ǡ 
 ×ǳȋ ǡʹͲͳͶȌǤ
La sustitución de propietarios se da por relaciones económicas y de valorización; es un proceso con raíces económicas, sin perjuicio de las causas sociales,
 Ǣ
Ȅ    ×ï Ǥ
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Las características de la renovación urbana en Bogotá, particularmente en el
Plan Parcial Estación Central, representan algunos elementos de la transforma× ǡ  
insertarse en ellas. Además, cuenta con importantes relaciones con otros procesos similares en otras ciudades latinoamericanas, en las cuales se han llevado a
 À  ǡ 
ϐ   ±cial y lo territorial.
Finalmente, es necesario destacar la importancia y avance del instrumento
del Plan Parcial, pero también se deben señalar sus limitaciones respecto a la
× ǡ ϐ  ×ǡ
   ×formación del suelo, como lo es la renovación urbana, como un punto de partida
para, también, transformar y disminuir brechas y desigualdades sociales de un
 ǡ ǡ±
intervenir.
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