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SÍNTESIS 

Entre los hechos que se dan en la evolución de las ciudades, se encuentran 

los procesos de obsolescencia y deterioro urbano los cuales se producen 

especialmente en áreas centrales. A lo largo de las últimas décadas, el 

crecimiento económico de las ciudades ha traído consigo beneficios y a la vez 

ha generado una serie de problemas relacionados principalmente con la 

estructura social y físico- espacial del territorio.   

Uno de estos problemas es el avance de los límites urbanos como 

consecuencia del crecimiento expansivo de las ciudades, promoviendo el 

desarrollo disperso de baja densidad en la periferia y el abandono de áreas 

centrales por causa de la transformación y desplazamiento de sus actividades 

al igual que el deterioro de sus componentes socio – económico y físico - 

espaciales.  

La intervención de áreas obsoletas a través de procesos de revitalización 

urbana es una estrategia para contrarrestar su continuo deterioro y desborde. 

Sin embargo para transformar estas áreas, estas actuaciones  urbanas deben 

ser integrales por lo que analizar las dificultades en la práctica de la 

revitalización urbana se presenta como base en el proceso y en la formulación 

de intervenciones integrales.  

Las acciones de revitalización deben estar encaminadas a estar controladas 

bajo una planificación estratégica, evitando actuaciones individuales y 

desarticuladas. Analizar las dificultades en la práctica de la creación de 

nuevas formas de gestión estratégica, que aunque en la práctica cada caso 

es diferente se basan sobre algunas herramientas y principios comunes.  

La identificación de estos principios junto con el análisis de mecanismos de 

intervención urbanística y actuación público - privada, y su evaluación practica 

a partir del análisis de unos estudios de caso, permite el aprehendimiento de 

una visión general de las acciones concretas en términos de revitalización y 

facilita el establecimiento de referentes que posibiliten formular y ejecutar 

métodos eficaces de intervención en zonas urbanas deterioradas.  

En relación a lo antes expuesto, la investigación propuesta se presenta como  

oportunidad para aportar a manera de reflexión sobre la formulación del 

modelo de ciudad que busca Medellín con base  en la revitalización como 

elemento estructurador y orientación de las Políticas Urbanas y de igual forma 

como instrumento de fortalecimiento de las condiciones urbanas. 
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ABSTRACT 

Among the events that occur in the evolution of cities, are the processes of 
urban decay and obsolescence which occur especially in central areas. Over 
recent decades, the economic growth of cities has brought benefits and has 
also generated a number of problems mainly related to the social structure 
and physical-spatial planning. 

One such problem is the advance of urban boundaries as a result of the 
expansive growth of cities, promoting the scattered low density development 
on the periphery and the abandonment of central areas because of the 
transformation and displacement of its activities as well as the deterioration of 
its components socio - economic and physical - space. 

The intervention of obsolete areas through processes of urban revitalization is 
a strategy to counter the continued erosion and overflow. But to transform 
these areas, these urban projects must be comprehensive so analyze the 
difficulties in the practice of urban revitalization is presented as a basis in the 
process and in the formulation of comprehensive interventions. 

Revitalization actions should be aimed to be controlled under a strategic 
planning, avoiding individual and uncoordinated actions. Analyze the 
difficulties in the practice of creating new forms of strategic management, 
although in practice each case is different based on some common tools and 
principles. 

The identification of these principles together with the analysis of mechanisms 
of urban intervention and public action - private, and its practical evaluation 
from the analysis of some case studies, allowing to take an overview of 
concrete actions in terms of revitalization and It facilitates the establishment of 
references that enable design and implement effective methods of intervention 
in deteriorated urban areas. 

In relation to the above, the proposed research is presented as an opportunity 
to contribute by way of reflection on the development of the city model that 
seeks Medellin-based revitalization as structuring element and orientation of 
urban policies and likewise as an instrument strengthening urban conditions 

 

 

 

. 



 16 

1. MARCO CIENTÍFICO. 

1.1 TEMA  

Revitalización de Centros Urbanos. 

1.2. TITULO 

Lineamientos para la formulación de un modelo integral de revitalización 
urbana.  

1.3. PROBLEMA  

Las ciudades se encuentran en permanente crecimiento y transformación, y 

en el tejido, su materialización física, se ve reflejado el desarrollo urbano. 

Entre los complejos efectos que tienen lugar en la evolución de las ciudades, 

se encuentran los procesos de obsolescencia y deterioro urbano, que 

determinados por tendencias constantes y progresivas de carácter negativo, 

se concentran en sectores específicos del territorio, como las áreas centrales. 

El fenómeno de obsolescencia y deterioro urbano se consolida a lo largo del 

tiempo, desencadenado por cambios sucesivos o algunas veces repentinos 

pero siempre radicales de elementos que componen y caracterizan estos 

sectores de la ciudad.  

El aumento poblacional y la expansión de las actividades urbanas 

normalmente tiende a darse sobre la base de la ocupación extensiva del 

territorio natural; se incrementa la demanda y se expande el área construida 

hacia la periferia, derivando nuevos desarrollos suburbanos, incorporando una 

progresiva ocupación de forma indiscriminada sobre el territorio. Conforme 

crece la superficie de la ciudad, localizaciones que anteriormente eran 

periféricas se convierten en relativas centralidades y, en consecuencia, 

susceptibles a la intensificación de usos y actividades en forma densificada.  

El estado de obsolescencia de estos elementos urbanos contrasta con la 

dinámica de crecimiento de las ciudades, que se concentra en la periferia y en 

la recuperación de algunos puntos privilegiados en su interior, por lo que las 

áreas centrales tradicionales, aunque se mantienen dotadas de 

infraestructuras y espacios públicos, son objeto de caducidad, abandono y 

subutilización, transformación y desplazamiento de actividades y grupos 

sociales, cuya tendencia migratoria es hacia los nuevos nodos de desarrollo y 

centralidad.  
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El crecimiento y transformación constante del territorio, y el efecto que tiene 

sobre las áreas centrales tradicionales, puede detonar en estos procesos de 

obsolescencia y deterioro urbano; hecho que se manifiesta con la gran 

cantidad de edificios y terrenos vac os  abandono y subutilizaci n  as   como 

con la mutación de usos y dominios sociales.  

La revitalización de áreas urbanas centrales se presenta como una 

oportunidad de desarrollo frente a la expansión insostenible del territorio, la 

intervención integral de las áreas obsoletas, a través de procesos de 

revitalización urbana, es una oportunidad frente al deterioro progresivo de 

contrarrestar su continua expansión y desborde. 

1.4. OBJETIVO  

Contribuir con una aproximación conceptual y metodológica de análisis 

urbano en el centro tradicional de Medellín, entorno al barrio Guayaquil, que 

permita la definición de lineamientos de un modelo  integral de revitalización 

urbana, para revertir las evidentes causas de deterioro urbano y posibilitar 

que el barrio se inscriba dentro de las nuevas dinámicas globales.  

1.4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer las ideas modernas que han servido de insumo para  la 

planeación y el ordenamiento de Medellín, con el fin de reconocer los 

distintos esfuerzos de la ciudad por definir un modelo de desarrollo urbano. 

 Revisar y analizar comparativamente los planes y proyectos urbanos de 

renovación urbana, internacionales y nacionales, como insumo que permita 

identificar los distintos componentes urbanos de política pública que han 

soportado estas intervenciones.  

 Definir a través de la caracterización urbana del entorno urbano del barrio 

Guayaquil, las condiciones territoriales básicas para impulsar su 

revitalización urbana. 

1.5 HIPÓTESIS 

El deterioro y abandono de las zonas centrales tradicionales de las grandes 

ciudades además de la falta de infraestructuras y de equipamientos de apoyo 

a las actividades económicas, productivas y sociales, puede incrementar el 

deterioro y el desequilibrio funcional de la centralidad, sumada a la 

aceleración del crecimiento urbano, tanto a nivel demográfico como a nivel 

espacial, exige atención sobre la totalidad del territorio, especialmente en la 

presión que ejerce la expansión urbana sobre la ciudad, no solo es necesario 
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proveer y desarrollar infraestructura para los barrios populares y nuevas 

urbanizaciones de la periferia, para la construcción de una ciudad equitativa y 

sostenible, también es necesario reorganizar la ciudad consolidada en la 

búsqueda de una mejor estructuración y optimización de los recursos. 

La revitalización de áreas urbanas centrales constituye una opción de 

desarrollo urbano viable que depende, en gran medida, de la voluntad publica 

para reducir los costos sociales y económicos del abandono de estas y del 

crecimiento por expansión del área urbanizada. También depende del nivel de 

demanda de terrenos urbanos centrales, en función del crecimiento de la 

población, el crecimiento de la econom a urbana y el nivel de vida de los 

ciudadanos  as   como de factores culturales y ambientales. 

1.6 ALCANCE 

Propuesta arquitectónica encaminada a generar la posibilidad de conectar la 

zona vivienda con el espacio publico, es una propuesta de interacción social 

en la que el elemento protagonista será el modelo de construcción de la 

estructura de vivienda a partir de la acción participativa social, para esto, ha 

tenido particular relevancia el desarrollo de los espacios comunes, concebidos 

como una serie de recorridos y lugares que se articulan para ser utilizados en 

distintos momentos, y por distintas tipologías de habitantes. 

2. MARCO TEÓRICO 

El siguiente marco teórico pretende exponer aspectos relacionados con: 

Modelo de ciudad industrial a manera de reflexión retrospectiva,  las áreas 

centrales como escenario estratégico de actuación, la obsolescencia y el 

deterioro de las áreas centrales como problemática a enfrentar, y la 

revitalización urbana como herramienta de intervención en la ciudad 

consolidada. 

2.1 EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD:MODELO DE CIUDAD 

INDUSTRIAL. 

“La Revolución Industrial transformó la vida de la ciudad e hizo posible una 

mayor productividad, que determinó sostener concentraciones demográficas 

cada vez más densas en Europa y posteriormente en otras zonas del mundo. 

Partiendo en el proceso industrial durante los siglos XVIII y XIX, que requirió 

la concentración de la mano de obra cerca de las fuentes de energía y 
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transporte.”1 

Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX se produjeron en el mundo 

occidental una serie de profundas transformaciones que sentaron las bases 

de la sociedad contemporánea una de ellas fue la revolución industrial, en la 

que economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra 

dominada por la industria y la manufactura, la Revolución comenzó con la 

mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del 

hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de 

transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. 

Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y 

una potente máquina relacionada con la industria textil. Estas nuevas 

máquinas favorecieron enormes incrementos en la capacidad de producción, 

Se desarrollaron nuevos medios de transporte como el ferrocarril o el barco 

de vapor, y la revolución demográfica generó un significativo crecimiento de la 

población, se aumentaba rápidamente el número de sus habitantes, se 

extendía el espacio urbano y las ciudades se industrializaban, lo que dio paso 

a un nuevo modelo de ciudad “la ciudad industrial”. 

La población procedente del campo llegó a las ciudades y se asentaron en 

improvisados barrios próximos a las fábricas. La fábrica se convirtió en el 

núcleo de la nueva estructura urbana. Todos los demás elementos de la vida 

estaban supeditados a ella, entre ellos estaba la vivienda que a partir de los 

nuevos modelos sociales se dividía entre la burguesía y la clase obrera, las 

viviendas  obreras estaban situadas a menudo dentro de los espacios 

sobrantes entre las fábricas y las estaciones del ferrocarril, las casas para los 

obreros, y a menudo también las de la clase media, solían edificarse pegadas 

a una función de hierro, una fábrica de gas o un desmonte de ferrocarril. 

Los centros históricos de las ciudades europeas se caracterizaban por sus 

callejones angostos y su plano intrincado características que lo convertían en  

antihigiénico e incómodo, se vislumbraba un paisaje urbano determinado por 

grandes fábricas, vías de tren, y suponía un ambiente agobiante para la 

burguesía que se veían obligada a convivir con personas de capas sociales 

                                            

1
MIJAILOV, Mijailo. La Revolución Industrial, (1971), 2a. ed. Panamericana. Bogotá. 2002. p.  4. 
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bajas, por lo que los problemas sociales eran constantes   

La ciudad industrial trajo consigo la proliferación de viviendas hacinadas para 

albergar a la multitud de obreros que venían del el campo a la ciudad en 

busca de trabajo y de mejores niveles de subsistencia, eran edificios de dos o 

tres plantas al principio, que aumentaron progresivamente en altura y 

volumen, a la vez que se extendían los suburbios de las principales 

ciudades,  estas crecían desordenadamente, sin los servicios mínimos, las 

calles, patios, y corredores estaban muy degradados por el amontonamiento 

de basuras y desperdicios, se consideraba ineficaz prestar atención a 

problemas como los de la suciedad, el ruido y las vibraciones.  

La principal característica de estas viviendas era el máximo aprovechamiento 

del espacio, traducido en pequeñas viviendas, hacinadas, que carecían de luz 

y ventilación necesaria, además de que carecían de infraestructura y 

equipamiento hidráulico y sanitario, con estas condiciones, las ciudades 

industriales tenían altos índices de mortandad infantil, pues su ambiente 

constituía un factor que propiciaba la propagación masiva de enfermedades, 

por lo que era constante el peligro de infecciones. 

Características generales de la ciudad industrial 

 Barrios edificados con materiales de construcción de poca calidad. 

 Ausencia de planificación a la hora de edificarse. 

 Ausencia de cualquier tipo de servicio público incluido alumbrado 

público. 

 Total falta de higiene. No había saneamiento alguno, no había sistema 

de alcantarillado.  

 La proximidad a las fábricas contribuían al aumento de la 

contaminación de estos barrios. 

 Hacinamiento de los trabajadores. 

Elaboración propia a partir de: MIJAILOV, Mijailo. La Revolución Industrial, (1971).
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                  Elaboración propia a partir de: MIJAILOV, Mijailo. La Revolución Industrial, (1971). 

Estas lamentables condiciones de vida encolerizaban a los trabajadores 

quienes, a partir del siglo XIX, comenzaron a exigir mejoras en sus 

condiciones de vida. Podemos decir que esta lamentable situación alimentaba 

al movimiento obrero y lo fortalecía ante el temor de los burgueses.  La 

burguesía comprendió la importancia de generar un bienestar al trabajador 

con el fin de evitar posibles revoluciones.  

Es por esto que se comenzaron a gestionar una serie de reformas de las 

ciudades que respondía a la regeneración de las condiciones urbanas entre 

estas intervenciones se encuentras las reformas interiores de las ciudades y 

las reformas exteriores, al igual que la formulación de ideas por parte de un 

movimiento emergente dedicado a la reflexión del fenómeno urbano, el 

movimiento moderno.  

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Modelo de ciudad industrial

ÉXODO RURAL

Aumento en el número 

de ciudades

Grandes fábricas 

forman el paisaje 

urbano

NUEVA MODELO DE

ORGANIZACIÓN

Cambio en la estructura 

urbana

Proceso de 

Urbanizacion

Cambio de sistema 

económico

Separación de clases 

sociales por Barrios

Construccion de 

viviendas obreras en las 

zonas industriales

Ausencia de 

planificación en las

 urbanizaciones

 industriales

Migración de población 

en busqueda de 

oportunidades laborales

Nuevo sistema de

 produccion a partir de 

nuevas tecnologías.

Crece el porcentaje de 

poblacion urbana

El desarrollo urbano

 se presenta en las 

zonas centrales

BARRIOS OBREROS BARRIOS BURGUESESSegregación Urbana

OBSOLESCENCIA

Y DETERIORO 

URBANO

SISTEMA FÁBRIL

-Insalubridad

-Construcción desordenada

-Ausencia de cualquier tipo de 

servicio público.

-Desechos industriales.

-Condiciones de hacinamiento 

-Planificación urbana.

-Bulevares y plazas.

-Servicios Publicos.

-Mejores condiciones habita-

bles y de vida
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2.2. PENSAMIENTO MODERNO, DETONADOR DE PROCESOS DE 

RENOVACION Y REVITALIZACION URBANA.  

 

“La revolución urbana se está desarrollando ante nuestros ojos y está 

borrando la relación entre la ciudad y el campo, fundiendo a ambos en lo 

urbano”2 

Las deficiencias urbanas en las ciudades europeas fueron atribuidas en parte 

a la reconstrucción y urbanización periférica de las ciudades y su florecimiento 

industrial en el periodo de entre guerras y de  posguerra, ya que debido a la 

gran cantidad de población obrera que se requerían en las ciudades y en las 

plantas de producción, se generó una migración de población de otras zonas 

que nunca fue prevista, provocando áreas periféricas con altos índices de 

hacinamiento y pobreza.  

 

                          Elaboración propia a partir de: GIRALDO ISAZA, Fabio  & MARIN BERNAL, Rodrigo. (1996).  

En ese sentido, desde tiempo atrás, e impulsados por las deficiencias de 

convivencia social, los Estados políticos han buscado la mejor forma de crear 

ambientes propicios para concurrir en una estructura urbana equilibrada, a 

partir de los lineamientos propuestos por las corrientes teóricas urbanas que 

pretendían   dar solución a los problemas inherentes de la industrialización, y 

que responderían a las necesidades contemporáneas de la vida urbana.   

                                            
2
 LEFEBVRE. Henri. (1973). El Derecho a la Ciudad. Barcelona, España: Ediciones Península. 166 

p. [en línea] : http://derechoalaciudadflacso.files.wordpress.com/2014/01/henri-lefebvre-tesis-

sobre-la-ciudad-lo-urbano-y-el-urbanismo.pdf 
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A partir de 1830 se empieza a considerar la revolución industrial con la 

suficiente importancia como para intentar una primera sistematización de 

acciones, con estudios sobre el desarrollo industrial y sobre las condiciones 

de los trabajadores en toda Europa. A partir de este momento la ciudad 

industrial es rechazada por teóricos  y progresistas, que iniciaron un proceso 

de aporte de soluciones para el problema de las transformaciones que está 

sufriendo el ambiente urbano. Estas corrientes teóricas exponen la aparición 

de obsolescencia, desolación y deterioro de los centros industriales y 

metrópolis. 

En las últimas décadas del siglo XIX empiezan a aparecer algunos juicios, 

basados en la critica del crecimiento exponencial de las ciudad y sobre todo 

de las malas condiciones insalubres de habitabilidad de la clase obrera, por lo 

que este el movimiento obrero apoyado en corrientes del pensamiento como 

el socialismo o el marxismo, con sus ideologías utópicas se hicieron notar en 

el terreno urbanístico. Algunas de estas ideas urbanas son los falansterios, la 

ciudad jardín y la ciudad lineal. 

Falansterios: Resultado del socialismo utópico. El falansterio es teorizado 

por el francés Charles Fourier quien lo concibió como una cooperativa donde 

no existía la propiedad privada y los trabajadores de esa cooperativa o 

comunidad trabajaban y vivían en el falansterio y consumían en el propio 

falansterio. Eran comunidades rurales autosuficientes que no respondían a 

ningún Estado. A la práctica se pudo solamente en Francia, en Escocia y 

España. 

Ciudad Jardín: Ideado por el inglés Sir Ebenezer Howard, quien pretendía 

que el obrero estuviese en contacto con la naturaleza, acompañado de 

espacios amplios, limpios e higiénicos, este tipo de propuesta se ha llevado a 

la práctica en países como Inglaterra y España (además de en muchos otros 

países). 

Ciudad Lineal: Teoría del español Arturo Soria que pretendía construir una 

ciudad a partir de una vía principal en la que se desarrollara toda la actividad 

comercial terrestre y donde estuviesen situados los servicios públicos de 

alumbrado, alcantarillado y medios de transporte.  

Paralelamente la burguesía a partir de la presión generada por el movimiento 

obrero, y ante el temor de futuras revoluciones decidió empezar a generar 

reformas a las ciudades y a construir siguiendo unas pautas y lógicas, 

determinadas por dos variables, que fueron reformar la ciudad interior donde 

se establecía la industria, el trabajo y la mano de obra, y la implementación de 

urbanizaciones en la periferia de la ciudades para la burguesía.   

Reformas interiores de las ciudades: Los centros históricos de las ciudades 
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europeas se caracterizaban por sus callejones angostos y su plano intrincado. 

Suponía un ambiente agobiante para la burguesía que se veían obligada a 

convivir con personas de capas sociales bajas. Además, el hecho de que el 

centro urbano presentase determinadas características lo hacía antihigiénico 

e incómodo. Es por esto que se decidiera la apertura de avenidas en el centro 

de la ciudad a pesar que esto significara demoler barrios enteros. Se abrieron 

calles amplias y grandes plazas que sirvieron para acondicionar la ciudad, 

hacerla cómoda y permitir que se instalase una infraestructura adecuada 

como el alcantarillado, el alumbrado público, vías para el tranvía o espacio 

para los carruajes, uno de los ejemplos mas claros de este tipo de 

intervención es el de la ciudad de París.  

Reformas exteriores, los ensanches: Otras intervenciones que se 

produjeron en este siglo fue la ampliación de las ciudades. La burguesía tenía 

interés en construir barrios donde poder vivir tranquilamente sin el agobio del 

interior , barrios dotados de servicios públicos y espaciosos, estos barrios 

eran los ensanches. Para ampliar la ciudad primero se procedió al 

derrumbamiento de la muralla que rodeaba el casco antiguo y que era un 

estorbo para la expansión de la ciudad, y  en el sitio donde anteriormente 

estaba la muralla ahora aparece una gran avenida. 

Eran barrios de plano ortogonal, con cruces perpendiculares y calles rectas y 

anchas contaban con alumbrado público, alcantarillado y arborización 

peatonal que aportaban un claro contraste con el modelo la ciudad industrial.  

A principios del XX este desarrollo urbanístico burgués se continúa a con 

ejemplos parecidos a los de París, Viena o Barcelona, en consecuencia, se 

construyeron masivamente viviendas con varias tipologías de agrupamiento  

desapareciendo la casa unifamiliar y el vinculo con la calle  gracias a la 

separaci n entre productividad y vivienda que era el tradicional  as    el bloque 

urbano compuesta de edificios residenciales colectivos pasa a ser el elemento 

constitutivo propio de las ciudades.  

 n       Le  orbusier proyect  “La ciudad contempor nea para tres millones 

de habitantes” sobre un  rea de 6 4 x 4 kil metros aproximadamente. 

Principalmente buscaba una descongestión del centro urbano al tiempo que 

se aumentaba la densidad, realizando un trazado estrictamente geométrico y 

dividiendo la población en tres clases de habitantes: los ciudadanos que 

residen y trabajan en la city o área central; los ciudadanos suburbiales que 

trabajan en la zona industrial, pero residen en las ciudades jardín que bordean 

el proyecto; y los ciudadanos mixtos, quienes trabajan en el centro y residen 

en las ciudades jardín.  
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Luego en 1925, en plena crítica a las formas de ocupación insalubres de la 

ciudad industrial, se promueve el urbanismo Buldózer y tabula rasa por parte 

del Plan Voisin, de Charles Édouard Jeanneret, Le Corbusier en los centros 

históricos a través de la transformación del centro de París con la 

construcción de nuevos edificios altos, en ambientes sanos, con circulaciones 

y espacios para la recreación.  

En 1927 Ludwig Karl Hilberseimer, arquitecto urbanista alemán vinculado con 

la Bauhaus public  La arquitectura de la gran ciudad, donde plantea una 

critica al proyecto de Le Corbusier, asegurando que logra resultados 

cualitativos en la ciudad, pero no pasa lo mismo con los aspectos 

cuantitativos  y en este mismo texto expone una propuesta llamada “ La 

ciudad vertical”. 

Esta propuesta estaba destinada a un millón de habitantes, que buscaba la 

mayor densificación posible de la ciudad con edificios residenciales de 20 

pisos de altura, ubicando funcionalmente el comercio en los primeros cinco 

pisos, la residencia en los quince restantes y el transporte urbano bajo tierra, 

para evitar el caos que caracteriza las ciudades americanas, se propone la 

creación de estas edificaciones de manera planificada, teniendo como punto 

de partida la organización en manzanas.  

En 1973 Henry Lefebvre predijo el fin de la ciudad industrial y el advenimiento 

de una nueva realidad urbana, lo que equivale a reconocer la base para la 

fragmentación urbana y su expansión a escala global, su estudio crítico de la 

Carta de Atenas, en la cual desvirtúa la estructura teórica que justificaba los 

criterios del planeamiento urbano (de las grandes urbanizaciones francesas), 

en cuanto a la definición funcional de las necesidades humanas que produce 

en terminos de  reflexion y de actuación limitantes  drasticas de incorporar 

necesidades complejas que actuan como esecenario para entender los 

fenómenos urbanos. 

  

El pensamiento de Lefebvre se oriento hacia una crítica a “la urbanización 

como una cuestión social y política puesta en manos de una ciudad que se ha 

ido deteriorando al mismo tiempo que recreando”3. Así, en El derecho a la 

ciudad, Lefebvre enuncia por vez primera la noción de lo urbano, lo que le 

convierte en el primer pensador crítico significativo que trató la urbanización 

                                            
3
  LEFEBVRE. Henri. (1973). El Derecho a la Ciudad. Barcelona, España: Ediciones Península. 

168 p. [en línea] : http://derechoalaciudadflacso.files.wordpress.com/2014/01/henri-lefebvre-tesis-

sobre-la-ciudad-lo-urbano-y-el-urbanismo.pdf 
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funcionalista atendiendo directamente a su dimensión política y social, en esta 

obra plantea que por ese motivo estamos asistiendo a una total „urbanizaci n‟ 

de la sociedad que es cuantitativa y cualitativamente diferente de las 

evoluciones urbanas del pasado.  

Por lo tanto, determina como premisa que la urbanización conquistaría el 

campo, extendiéndose por todas partes, ampliándose hacia los límites donde 

se estaban conformando las áreas residenciales suburbanas en forma de 

grandes conjuntos de vivienda colectiva, y reforzando la centralización, 

premisa que en tiempos actuales se esta viendo manifestada en nuestras 

ciudades contemporáneas. 

2.2.1. MODELO DE CIUDAD INTEGRAL EN COLOMBIA, DERIVADO DEL 

PENSAMIENTO MODERNO.  

“Colombia llegó, lentamente, a la modernidad. El comienzo del tránsito de la 

economía pastoril a los estadios subsiguientes del desarrollo ocurrió hace 

menos de cinco décadas. Las luces del siglo XX se encendieron súbita y 

tardíamente sin que sus fulgores tuvieran el vigor suficiente par disipar, por 

completo, las tinieblas provenientes de la centuria pasada”4 

Los centros urbanos fueron afectados por los flujos migratorios incontrolados 

a que se vio reflejado en un alto ritmo de crecimiento demográfico, el 

resultado, ciudades no preparadas para atender los requerimientos 

emergentes a una distribución espacial de la población en aumento, por lo 

tano carecían de servicios públicos, no ofrecían soluciones de vivienda y sin 

condiciones para generar el volumen de empleo productivo de acuerdo con 

las nuevas demandas. 

Por esto las ciudades se tuvieron que enfrentar a una profunda crisis urbana 

que comprometió su desarrollo derivado de las dificultades de gobernabilidad, 

del incremento constante de la inseguridad y la violencia, de los problemas de 

movilidad, del incremento de la vivienda informal y de la precariedad y déficit 

de la infraestructura urbana, de alli que se dieran diversas estrategias por 

parte del gobierno por intentar generar una planificación del territorio, las 

                                            
4
 GIRALDO ISAZA, Fabio, & MARIN BERNAL, Rodrigo. (1996). Ciudades y ciudadanía. La política urbana del 

salto social. 2da. Ed. Bogotá, Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Instituto Nacional de Vivienda 

de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE: Servigraphic, Ltda. Tercer Mundo Editores.   
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cuales tuvieran en cuenta los diversos problemas que agobiaban a las 

ciudades. 

Es por esto que entre 1930 – 1950 en principales ciudades del pais como 

Bogotá y Medellín, se intentaran aplicar estratégias de planificación de ciudad 

derivadas del pensamiento moderno, como el Plan Piloto de Le Corbusier 

para la ciudad de Bogotá, una propuesta para el desarrollo del centro de la 

ciudad en contexto de las ideas del urbanismo moderno, su onjetivo era el de 

reconocer el centro como lugar civico y cultural fundamental de la cuidad y 

estableciendo parametros que sobrepasaran los lineamientos estrictamente 

funcionales.  

En 1940 se presentaron los Planes Reguladores de Lester Wiener y José Luis 

Sert para Bogotá y Medellín, en los cuales se proponia definir las zonas de 

utilizacion en que se divide la ciudad, además el plan propone un regimen de 

alturas y normas para la edificacion, densidades poblacionales, estructura de 

vias y modelos de ocupación mediante la zonificación de la ciudad.  

Entre 1969 - 1974, mediante la aplicación los Estudios de Desarrollo: FASE I 

– FASE II. Bogotá, se dio paso al reconocimiento de la situación actual de la 

ciudad de Bogotá, una ciudad con crecimiento poblacional exponencial y de 

expansión periférica del territorio, que incrementa la aparición de nuevas 

formas de centralidad, en términos urbanos una ciudad policéntrica, que 

satisface en distintas localizaciones y con distintas densidad de uso las 

necesidades de vivienda, empleo y acceso a servicios de una población que 

crece y con diversidad de preferencias y capacidad de consumo. 

En 1979, el Acuerdo 7, vincula la Política Pública de Renovación Urbana bajo 

la designación del tratamiento de redesarrollo para impulsar transformaciones 

en áreas deterioradas, renovación urbana, vivienda de interés social, Bancos 

de Tierras y sobre la integración y reajuste de tierras, instrumentos financieros 

para la reforma urbana, entre otros.  

Luego en 1990 se da la aparacion del “Acuerdo 6 donde se definen los planes 

de Renovación Urbana para introducir modificaciones sustanciales al uso de 

la tierra y de las construcciones para detener procesos de deterioro físico y 

ambiental de las áreas urbanas” 5  con este Acuerdo se da prioridad a la 

recreación, producción, conformación, rehabilitación, restitución, 

                                            
5
 MAYORGA, Jennifer. (2012), Limitaciones en la gestión de planes parciales en áreas de 

renovación urbana en la ciudad de Bogotá, d.c. [tesis de maestría], Bogotá, Pontificia Universidad 

Javeriana, Maestría en Planeación Urbana y Regional,  p 102. 
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recuperación, administración y aprovechamiento del espacio público, el 

aprovechamiento intensivo de la infraestructura y  la descongestión del tráfico 

urbano. 

“Entre las tensiones propias y normales del ajuste normativo, la Constitución 

de1991 dio lugar a la elección popular de alcaldes y al proceso de 

descentralización política y fiscal, que se evidenció en Bogotá D.C. en el 

fortalecimiento de los gobiernos locales y en la vinculación de los habitantes 

en la solución de los problemas de la ciudad. Las entidades administrativas de 

Bogotá, encargadas de la planeación urbana, dotadas  de nuevos 

instrumentos de planeación y gestión del suelo (Emanadas de la Ley 9ª, de 

1989, de la ley 388 de 1997 y del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá), y de la planificación integral de la ciudad en el reconocimiento de su 

integralidad y complejidad con un significativo número de  programas de 

gobierno, han posibilitado la transformación de las condiciones físicas y 

administrativas como los comportamientos de sus ciudadanos en términos de 

participación, convivencia e integración social.” 6 

                                            
6

 BUCHELI, José Luis. (2012) Lineamientos para la formulación de políticas públicas de 

revitalización urbana. Una oportunidad para repensar y proyectar los centros urbanos en el 

contexto posmetropolitano [tesis de maestría] ,Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Maestría 

en Planeación Urbana y Regional,  p . 53. 
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                         Elaboración propia a partir de: GIRALDO ISAZA, Fabio  & MARIN BERNAL, Rodrigo. (1996).  

 

En síntesis es claro que existía una conciencia en cuanto a que la ciudad 

debido a su crecimiento exponencial de la superficie del territorio, detono un 

proceso de deterioro y de desvalorización de las áreas centrales de la ciudad, 

pero es evidente que no se contaba con una visión clara de una estrategia 

contundente para el manejo de una ciudad holística e integral , dejando la 

percepción de que los instrumentos normativos y soportes técnicos se 

centraron solamente a regular las operaciones basadas en la reposición de 

edificaciones existentes por otras nuevas. 
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2.3. OBSOLESCENCIA Y DETERIORO URBANO DE LAS 

CIUDADES. 

“A medida que la ciudad se extiende, algunas áreas que en un momento 

pertenecieron a la periferia ganan en centralidad, se hacen atractivas para 

locali aci n de actividades comerciales   de servicios a la poblaci n residente en la 

nueva periferia, as   como para la construcci n de nuevas residencias en alta 

densidad para población que prefiere vivir cerca de estos nuevos espacios centrales  

 e constru e as   una ciudad polic ntrico, que satisface en distintas locali aciones   

con distinta densidad de uso, las necesidades de vivienda, empleo y acceso a 

servicios de una población en aumento y con creciente diversidad de preferencias y 

capacidad de consumo” 7 

Según Eduardo Rojas 8 , en términos esquemáticos se observa que la 

preferencia por grandes espacios y zonas verdes de una buena parte de las 

familias más solventes, las induce a comprar nuevas tipologías de vivienda 

comúnmente localizadas en las áreas de expansión urbana, por otra parte 

Ducci9 expresa que las acciones publicas para el suministro de vivienda a las 

familias de menores ingresos, desplazan estas a las zonas de menor valor 

inmobiliario, para reducir el valor del suelo en los costos de construcci n de 

las viviendas  y as   satisfacer a un mayor numero de familias con 

presupuestos limitados.  

De igual manera, la construcción informal de viviendas sigue con la tendencia 

de  ocupar los terrenos menos valorados de las zonas de expansión de las 

ciudad que corresponde a los sectores con menor oferta de servicios urbanos, 

equipamientos y zonas verdes, y menores calidades de espacio público.  

Bajo esta tendencia Rojas (2004, p.3), determina que “las actividades de 

comercio y servicios generan un desarrollo de nuevas formas de atención a 

las necesidades de la población de ingresos más altos. Para esto, se crean 

nuevos centros fácilmente accesibles por automóvil, y en el caso de la 

población de menores ingresos, se implantan comercios y servicios en 

                                            
7

 ROJAS, Eduardo. Volver al centro, la recuperación de áreas urbanas centrales. 1a. ed. 
Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2004. p. 2[en línea] ROJAS, Eduardo. 
Volver al centro, la recuperación de áreas urbanas centrales. 1a. ed. Washington D.C.: Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2004. p. 2  

8Ib d.  p.  . 

9
 DUCCI, M.E. Santiago: territorios, anhelos y temores. Efectos sociales y espaciales de la 

expansión urbana. En: EURE Vol. 26 No. 79 (Diciembre de 2000); p . 5-24. Citado por: ROJAS, E. 
Volver al centro, la recuperación de áreas urbanas centrales. 1a. ed. Washington D.C.: Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2004. p. 2.  
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localizaciones accesibles por transporte publico. Por su parte, las actividades 

industriales se desplazan desde las áreas centrales tradicionales hacia 

localizaciones en la periferia con mejores facilidades de acceso y donde se 

pueden construir instalaciones capaces de acoger las nuevas tecnologías, lo 

que se traduce en la disminuci n de costos de operaci n”.  

En relación a lo anterior se puede decir que el desplazamiento de las zonas 

comerciales, de servicio, y residenciales, viene determinado por la necesidad 

colectiva de estar donde se percibe que es relativamente atractivo lo que 

conlleva a abandonar zonas que se consideran de menor interés. Este 

comportamiento es el resultado de determinantes relacionadas con la 

presencia o proximidad de los clientes, la calidad de la vivienda, la 

disponibilidad y calidad del transporte publico, los equipamientos, y la 

situación en términos de seguridad.  

Rojas establece que “el crecimiento policentral tiene consecuencias 

negativas, entre las que cabe destacar la obsolescencia, abandono y 

deterioro de las áreas centrales tradicionales, las cuales sufren cambios 

traumáticos” 10, la población de ingresos altos y medianos se traslada a otras 

zonas la ciudad; las actividades de servicios de punta y las actividades 

económicas generadoras de empleo, se desplazan hacia la periferia en 

expansión o a los nuevos espacios de centralidad. 

 Las áreas centrales gradualmente abandonadas por las actividades más 

dinámicas y las familias de mayores ingresos, son ocupadas poco a poco por 

actividades y servicios menos productivos o informales, y por familias de 

menores ingresos que se ven abocadas a generar nuevas formas de 

actividades productivas como alternativa de sostenimiento económico, en 

muchas ocasiones  mezclada con la vivienda, estas actividades comerciales y 

productivas informales requieren poco espacio, pero acceso directo del 

publico, y tienden a localizarse en espacios que dan directamente a la calle. 

Muchas veces las actividades informales no hacen uso del espacio construido 

y se instalan sobre las calles y andenes,  esta forma de invasión del espacio 

publico genera problemas de accesibilidad a los otros usuarios y problemas 

de mantenimiento y limpieza de los mismos.  

Por otro lado, las viviendas abandonadas o en proceso de deterioro además 

de ser utilizadas para actividades económicas, son ocupadas por familias de 

                                            

10
 b d.  p.   
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ingresos bajos, que a veces arriendan espacio en estos edificios subdivididos 

de forma informal u ocupan de manera ilegal las viviendas abandonadas.  

Las familias de ingresos bajos no pueden pagar mucho espacio de vivienda, 

por lo que pasan a arrendar alcobas en viviendas subdivididas por los 

propietarios o arrendatarios formales. En general este proceso urbano genera 

ventaja para los usuarios de pocos ingresos  ya que as   acceden a 

oportunidades de empleo y vivienda en localizaciones que en otras 

circunstancias no podrían pagar. Sin embargo, la condición de este espacio y 

de actividades urbanas no es en cantidad ni calidad.  

En ese orden de ideas las áreas centrales obsoletas se caracterizan por 

contar con un importante potencial urbano subutilizado o deteriorado, 

localizadas estratégicamente dentro de la ciudad, dotadas de infraestructuras, 

con una importante cantidad de edificios en diverso grado de detrimento y 

abandono, identificadas además por la presencia de vacíos urbanos o suelos 

aun sin edificar, la perdida o uniformidad de usos y actividades, y el traslado 

de grupos sociales.  

Con relación a lo anterior se puede entender el fenómeno de obsolescencia 

urbana como un insuficiente desempeño de las funciones y la perdida de 

calidad espacial de una parte de la ciudad frente a otras y frente a la dinámica 

de la estructura y la ciudad que las soporta.  

Existen patrones de obsolescencia, abandono de áreas de la ciudad y 

deterioro urbano; según Eduardo Rojas11 en general existen tres (3) patrones 

de obsolescencia: 

 La obsolescencia física: se refiere al deterioro de las infraestructuras, 

los espacios públicos y los edificios, hasta el punto en que estos ya no 

tienen la capacidad de acoger las funciones para las cuales estaban 

destinados, como consecuencia de la intensificación de ciertas 

actividades urbanas o la falta de mantenimiento.  

 La obsolescencia funcional: surge cuando las infraestructuras o 

edificios no cumplen las funciones para las cuales fueron diseñados 

originalmente, sea porque la necesidad que dio origen al uso 

                                            

11  b d.  p. 9 
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desaparece o porque las actividades se han desplazado a otra zona 

como resultado de los cambios ocurridos en el entorno.  

 La obsolescencia económica: se produce cuando ya no es rentable 

mantener los usos originales en un edificio o zona de la ciudad, por 

cuanto la actividad no est  acorde con la din mica de su entorno  o el 

terreno que ocupa por su localización ha aumentado o disminuido de 

valor, incrementado las presiones para transformarlo, destinando la 

edificación o el terreno a su mejor y más provechoso uso.  

 

 

                                                                                                Elaboración propia a partir de: ROJAS. Eduardo. (2004).  

DETERIORO DE 

CENTROS URBANOS

Aumento poblacional Expansion de actividades

 urbanas

Incremento en demanda 

habitacional

Aparición de nuevas

centralidades

Abandono de áreas

centrales tradicionales

Obsolescencia y deterioro 

urbano
Migración de población 

Transformación y despla-

zamiento de actividades y 

grupos sociales

Intensificación y 

cualificación de usos y 

actividades 

Generación de desarrollo

densificado, no planifica-

do y con carencias de

 infraestrucutra 

Dinámicas de flujos 

migratorios, generan ten-

dencia de desplazamiento 

constante

-Abandono y subutiliza-

ción de activos urbanos.

-Mutación de usos del 

suelo.

-Menos infraestructura.

-Migración de población.

-Lotes y terrenos vacios.

-Cambio dinamica social.

Menos ingresos 

comerciales y recauda-

ción de impuestos.

Menos inversión Público- 

Privada, Mantenimiento y 

servicios.

Expansión periférica 

del territorio

Aparición de 

desarrollos suburbanos

Crecimiento exponencial

de la superficie de la ciudad

Ocupación indiscriminada 

sobre el territorio

Ocupación Extensiva 

del territorio

Cambios en el uso 

del suelo

La revitalización de áreas urbanas centrales se presenta como una oportunidad de desarrollo frente a la expansión insostenible del te-

rritorio, la dinámica de crecimiento de las ciudades, que se concentra en la periferia y en el deterioro y obsolescencia de sus centros 

tradicionales.
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Como se ha expuesto a lo largo del tema, la expansión urbana, el desarrollo 

de numerosas centralidades, al igual que las nuevas dinámicas de la ciudad 

conducen a que distintas áreas de la estructura urbana evolucionen en forma 

diferente, por un lado las áreas que se desarrollan y crecen de manera 

consecuente con el ritmo global de crecimiento de la ciudad y por otro las 

áreas que se abandonan o deterioran, esta creciente degradación y cambio 

de uso de edificios individuales converge en una devaluación del área, es un 

verdadero colapso del barrio, en sus elementos de funcionamiento global. 

La degradación, obsolescencia y deterioro de las áreas centrales, es uno de 

los grandes problemas que comparten muchas ciudades en la actualidad, en 

este sentido y para poder invertir los procesos de obsolescencia y deterioro 

urbano  duardo Rojas establece que “Se debe recurrir a acciones de ruptura: 

ruptura en la percepción e imagen de las áreas, en la estructura predial, en 

los principios de ordenación del suelo y la edificación, y de la función misma 

del sector afectado con respecto al resto de la ciudad. Es precisamente este 

proceso de devaluación, y más tarde de recomposición organizada, lo que se 

conoce como recuperación de áreas urbanas”  12  

2.4. EL CENTRO URBANO HOY. 

“El fen meno de centralidad ha sido tratado desde el inicio de las teor as urbanas   

regionales de dos formas básicas: como “supuesto”, a partir del cual otros aspectos 

del proceso urbano   regional se vuelven tratables  o como “consecuencia” de un 

proceso socio-espacial,   as   un punto de tratamiento anal tico por s  mismo” 13 

Tradicionalmente, la noción de centralidad se limitaba a la parte central de la 

ciudad, por su complejidad espacial y por concentrar diversas actividades 

urbanas; sin embargo, con la expansión de las ciudades y la dispersión de las 

actividades urbanas, se produce la formación de nuevas centralidades y por lo 

tanto de un nuevo modelo de ciudad polic ntrica de naturaleza compleja, que 

debe estar inmersa en las nuevas condiciones del mundo contemporáneo, 

entendida  como la unidad socioespacial básica de soporte de la producción 

cultural, de la innovación social y de la actividad económica, por lo cual 

                                            
12
 b d.  p.    

13
  R  T   R mulo.  undamentos del an lisis de centralidad espacial urbana. En: Centro-h, 

Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. No. 2, diciembre 
2008. [en línea] http://www.redalyc.org/pdf/1151/115112535006.pdf 
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cualquier noción de centralidad debe contemplar estas nuevas condiciones 

urbanas globales, es decir una nueva noción de las áreas centrales, 

En relación a lo anterior se hace necesario  indagar sobre cuales han sido las 

nociones de centralidad por las cuales se ha soportado el desarrollo de las 

ciudades, para posteriormente determinar cual debe ser la participación de los 

espacios centrales dentro del nuevo modelo de ciudad integral y de 

condiciones globales.   

En el año de 1826 el economista alemán  ohann   Von Th nen14 inaugura en 

su publicación “ stado  islado” una primera idea en su teoría de la 

localización, considerando un punto en el centro de un territorio donde las 

transacciones entre productores y consumidores están concentradas. A partir 

de esto, la ocupación productiva del suelo agrícola se organiza en función de 

costos de transporte y genera áreas urbanas con sectores consolidados en 

usos complementarios entorno a los centros productivos, por lo cual se esta 

tomando al fenómeno de la centralización de actividades como una condición 

básica del desarrollo urbano, a partir del grado de estabilidad de la 

conurbación.  

Otros estudios, que ven la centralidad como un resultado, buscan explorar su 

especialidad. Hansen,15 en 1959, sugiere que la accesibilidad seria un factor 

relevante en la formación de centralidad. Su estudio “ ow  cessibility Shapes 

Land Use” demuestra que la centralidad urbana puede ocurrir a partir de 

ventajas de locación. Por ejemplo, mejor accesibilidad confiere a algunos 

lugares mayor visibilidad, mayor exposición a un conjunto de consumidores y 

los convierte en preferenciales para la localización de actividades que 

justamente dependen de estos factores.  

                                            
14

 VON THUNEN, Johann. Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft. Berlín: Verlag, 1990 
[1826]. Citado por: KRAFTA, Rómulo. Fundamentos del análisis de centralidad espacial urbana. 
En: Centro-h, Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. No. 
2, diciembre 2008. [en línea] http://www.redalyc.org/pdf/1151/115112535006.pdf 

15
   NS N  W. G. “ ow accessibility shapes land use”.  n:  ournal of  merican Planning 

Association, No 25, 1959.  itado por:  R  T   R mulo.  undamentos del an lisis de centralidad 
espacial urbana. En: Centro-h, Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Centros Históricos. No. 2, diciembre 2008. [en línea] 
http://www.redalyc.org/pdf/1151/115112535006.pdf. 
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Por lo que la accesibilidad o la capacidad de articular todo tipo de flujos 

concreta en gran medida la dimensión espacial de la centralidad urbana; la 

capacidad de articulación depende del grado de influencia de los espacios o 

elementos urbanos que conforman estas áreas sobre los demás componentes 

del sistema urbano, de esta manera, el grado de centralidad de un espacio es 

variable según su capacidad de atracción y articulación de flujos.  

La idea de centralidad como un determinante del conjunto urbano, se debe a 

su capacidad de soportar y articular actividades, flujos y relaciones, estas 

cualidades las convierte en áreas atractores, además de atribuirles un 

importante significado en el imaginario colectivo, aspectos como la 

accesibilidad o la capacidad de articular todo tipo de flujos concreta en gran 

medida la dimensión espacial de la centralidad urbana.  

Las áreas centrales son receptoras potenciales de los diferentes procesos 

socioeconómicos y espaciales que se dan en la ciudad a través del tiempo, 

primero los procesos que le dan el carácter y la consolidan como centralidad; 

luego los que condicionan su transformación, los cuales en muchas ocasiones 

generan un estado de obsolescencia y abandono, uno de los aspectos 

importantes de la centralidad es el significado colectivo del espacio, la 

construcción del significado espacial se establece por la experiencia directa 

del lugar urbano y de una valoración del grado de importancia de un espacio 

frente a otro. 

Por otro lado Krafta16  entiende la centralidad como una manifestación de 

desequilibrio espacial que conduce al cambio, por esta razón si se ve la 

centralidad como una distribución desigual de “materia urbana” sobre el 

territorio, generaría, a cada momento un potencial de desarrollo 

correspondiente a las localizaciones urbanas de baja centralidad, por otro 

lado el crecimiento (expansión del sistema espacial en los bordes del 

territorio) incrementa la aparición de nuevas formas de centralidad, 

transfiriendo obsolescencia al centro tradicional, esta teoría vincula la 

formación de centralidad a la probabilidad de desarrollo de lugares menos 

centrales del territorio, permitiendo generar cierta inercia al centro. 

En relación a lo anterior se debe precisar sobre los dos modelos de sobre los 

cuales se basa la estructura urbana de una ciudad, en  primer lugar se 

                                            
16

  R  T   R mulo. “Spatial self-organization and the production of the city”. En: Urbana, Vol. 24, 
1999. En: Centro-h, Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros 
Históricos. No. 2, diciembre 2008. [en línea] http://www.redalyc.org/pdf/1151/115112535006.pdf. 
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encuentra el modelo simple de estructura urbana, de un solo centro, el cual 

comúnmente se presenta en ciudades de temprano desarrollo, sin embargo el 

crecimiento poblacional y el económico, actúan como detonadores de la 

expansión y crecimiento del centro, pero de la misma forma en fuerzas que 

marcan la perdida de relevancia de esta centralidad en favor de la aparición 

de nuevos centros, convirtiendo la estructura urbana en un segundo modelo 

denominado polic ntrico.  

A partir de esta nueva condición de estructura urbana, que deja a un lado la 

noción tradicional de un solo centro, que soporta todas las actividades y 

relaciones de la ciudad  y se  convierte en una ciudad de varios centros, en 

los cuales se distribuyen todas las condiciones de relaciones, actividades y 

flujos es decir La ciudad como espacio central,  que denota una naturaleza 

compleja, por lo que se presenta la necesidad de establecer una nueva 

definición de ciudad que reconozca las nuevas condiciones urbanas globales.  

“La ciudad es la unidad socioespacial básica de soporte de la producción 
cultural, de la innovación social y de la actividad económica del mundo 
contemporáneo; no es un objeto simple, ni un artefacto, ni un bien 
manufacturado, es un organismo complejo, es decir una totalidad organizada 
que requiere para su comprensión, análisis y gestión, de estudios 
interdisciplinarios y acciones inter y transectoriales.”17 

 

Es una unidad porque cuenta con atributos y dimensiones que le dan 
integralidad, haciendo a cada uno de sus elementos constitutivo e 
interdependiente de los demás: 

 

 Posee mercados fundamentales que la articulan: el laboral, el 

inmobiliario y del suelo urbano, el de bienes y servicios. 

 

 Cuenta con redes que hacen posible la operación de los más diversos 

flujos: de agua potable, de diversas formas de energía, de desechos 

líquidos y sólidos, de personas, de bienes y servicios, de información, 

etc. Estas redes se constituyen en el soporte de distintas formas de 

interacción entre los habitantes, dan integralidad a las diversas 

                                            
17

 GIRALDO ISAZA, Fabio, & MARIN BERNAL, Rodrigo. (1996). Ciudades y ciudadanía. La política urbana del 
salto social. 2da. Ed. Bogotá, Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Instituto Nacional de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE: Servigraphic, Ltda. Tercer Mundo Editores.   
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actividades y contribuyen a moldear la forma, la estructura y el 

funcionamiento de la ciudad. 

 

 Tiene cultura, tradiciones y estructura social que le son propias. La 

historia particular de cada ciudad, las vergüenzas y los orgullos locales, 

la culinaria, el acento y los lugares simbólicos que le dan identidad, 

constituyen elementos de cohesión que le otorgan un sentido de 

integralidad. 

 

 

 

Elaboración propia a partir de: GIRALDO ISAZA, Fabio  & MARIN BERNAL, Rodrigo. (1996).  

 



 
39 

“La ciudad integra pero al mismo tiempo estimula la diferencia, concilia pero 
no disuelve los orígenes del conflicto, unifica pero mantiene distancias entre 
sectores sociales, barrios, actividades económicas.”18 

Este panorama hace de la ciudad un organismo en permanente movimiento, 
generado por un innumerable conjunto de tensiones entre lo individual y lo 
colectivo, lo público y lo privado, los derechos y las obligaciones, las 
necesidades y la capacidad de compra para satisfacerlas. Hay entonces una 
constante transformación de la ciudad y de sus componentes, todas estas 
confluencias hacen de la ciudad un organismo complejo.  

El reconocimiento de la naturaleza compleja de la ciudad es indispensable 

para aclarar las principales características de las intervenciones urbanas; se 

debe entender que la ciudad es un producto cultural que exige instrumentos 

para su manejo que le sean adecuados. Al lado de las herramientas técnicas 

tradicionales deben ponerse en marcha dispositivos de concertación, de 

movilización cultural y de consolidación de la democracia local. La ciudad es 

un sistema integrado en donde las modificaciones puntuales tienen evidentes 

repercusiones sobre el conjunto y, por consiguiente, requieren de una visión 

global. 

La construcción de un proyecto global de ciudad surge de la construcción de 

una visión integral, que reconozca su carácter complejo, de totalidad 

organizada, de unidad en la diversidad y de integración en medio de la 

fragmentación. Este reconocimiento debe dar lugar a la constitución de un 

proyecto de imagen de ciudad que sirva de articulación a los más diversos 

elementos y sea capaz de ponerlos al servicio de metas comunes. 

2.5 LA REVITALIZACIÓN URBANA COMO HERRAMIENTA DE 

INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA CIUDAD.  

2.5.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

En el estudio de la revitalización urbana para el desarrollo del presente trabajo 

de grado se hizo evidente el hecho de la indefinición o confusión etimológica y 

literaria, sobre los conceptos de renovación y revitalización. Con el fin de 

hacer claridad sobre los mismos, se pretende exponer las distintas 

definiciones que se le han dado,  para de esta manera esclarecer las 

                                            
18

 GIRALDO ISAZA, Fabio, & MARIN BERNAL, Rodrigo. (1996). Ciudades y ciudadanía. La 
política urbana del salto social. 2da. Ed. Bogotá, Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. 
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE: Servigraphic, Ltda. 
Tercer Mundo Editores.   



 40 

diferencias entres estos términos, y así mismo develar la relevancia de la 

revitalización urbana.  

2.5.1.1. RENOVACIÓN  

Sobre el concepto de Renovación Urbana, Lorenzo López19 en su publicación 

Diccionario de Términos sobre la ciudad y lo urbano, lo define como aquellas 

acciones orientadas a dotar de nueva estructura a un determinado sector, 

pero adecuando la subdivisión de suelo existente a la propuesta integral para 

radicar nuevas actividades urbanas y generar nuevas modalidades de 

ocupación de suelo, pues se trata de zonas con alta obsolescencia física, con 

usos de suelo inadecuados para las actuales demandas económicas y de una 

alta valoración social para el desarrollo urbano. A lo largo de la evolución de 

una ciudad en el tiempo, se suceden, por motivos de desastres y riesgos 

(incendios, terremotos, guerras), por el declive y degradación de los edificios 

más longevos o por motivos de innovación y planificación urbana, obras de 

reconstrucción de viejos barrios o de sectores en degradación (el caso de 

Londres desde 1980 en la renovación de la “ ity” de los Docklands).  

Por su parte, Fuente20 en su Diccionario de Historia urbana y urbanismo, la 

define como los cambios que se producen en los centros de las ciudades y 

que consisten, fundamentalmente, en procesos de reproducción del espacio 

consolidado (en parte de lo edificado), a través de la destrucción de lo 

existente, e introduciendo nuevos usos y funciones, as   como un nuevo 

contenido sociológico en los lugares renovados. 

 El fenómeno de la renovación ha significado, pues, la destrucción de partes 

de la ciudad, casco antiguo ensanche; se procede a la demolición no solo de 

edificios sino también de la trama preexistente, con el fin de construir un área 

nueva, con funciones nuevas. Las zonas elegidas tienen la ventaja de la 

centralidad, con buenas infraestructuras de transporte que permiten la 

accesibilidad, y ello las hace especialmente apetecibles como lugares para 

desarrollar actividades terciarias, en concreto comerciales.  

                                            

19
 LOPEZ, Lorenzo. Diccionario de Términos sobre la ciudad y lo urbano. p 324-325, (2010). Citado por: 

Irina Cabrera Sánchez, Los planes parciales de renovaci n urbana en  ogot        -2012): 
identificación de obstáculos y planteamiento de estrategias de gestión.(2013). [En línea] 
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/19875/1/IrinaCabrera_TFM.pdf. 

20
 FUENTE, María de Jesús. Diccionario de Historia Urbana y urbanismo. El lenguajes de la ciudad en el 

tiempo. 307-308, 1999.   Citado por: Irina Cabrera Sánchez, Los planes parciales de renovaci n urbana 
en  ogot        -2012): identificación de obstáculos y planteamiento de estrategias de gestión.(2013). 
[En línea] http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/19875/1/IrinaCabrera_TFM.pdf. 
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Estas definiciones son un tanto abstractas y amplias, por lo cual es necesario 

remontarse a la historia para definir el significado que ha tenido la renovación 

urbana. De esta forma se encuentra que desde el año 1853 con Haussman y 

su operación de “renovación” en París, donde se desarrollaron cerca de cien 

proyectos que implicaban la demolición de aproximadamente 50.000 

viviendas, desalojando la población residente del sector intervenido, el 

concepto de la renovación urbana comienza a percibirse como una 

intervención amenazante y peligrosa para la ciudadanía.  

“Desde mediados del siglo X X hasta los años 70 del siglo XX, en Europa y 

América el significado del término que ha predominado es el de recambio de 

estructuras obsoletas, saneamiento u operación buld zer como se le conoci   

frecuentemente y ha sacado de sus casas a mucha más gente de la que ha 

vuelto a reubicar.  sto gener  el rechazo de la figura pues se asoci  

inmediatamente con la destrucción, el desalojo de habitantes y a la perdida de 

cualquier tipo de identidad del sector intervenido.  

Como consecuencia del rechazo generado, hacia los años de 1970 se 

presenta un cambio de la anterior acepción de la renovación urbana en 

Europa y Estados Unidos principalmente, que puede esquematizarse de la 

siguiente forma, según lo determina Patricia Rincón21:  

  De ser operación de saneamiento asociada al surgimiento y ascenso de 

nuevas formas de producción y grupos sociales ligados a ello (burguesía), 

ha pasado a ser una herramienta que se utiliza para permitir una 

transformación al interior de sociedades post-industriales.  

  De ser una herramienta utilizada para abrir espacio significativo a un 

grupo social emergente ha pasado a ser utilizada como instrumento que 

permite el reacomodo de actividades y usos obsoletos (fabricas, bodegas, 

puertos etc.).  

  De haber estado ligada a la demolición y desplazamiento de los 

residentes en el área objeto de la intervención, pasa a estar ligada a un 

cambio y democratización de la toma de decisiones.  

                                            
21
 R N  N  Patricia.  ogot   y sus modalidades de ocupaci n del suelo  an lisis de los procesos 

de redensificaci n”. Tesis de Grado   ogot   Universidad Nacional de  olombia.  ditorial  olecci n 
“Punto  parte”    -37; 129-136, 2006 [En línea] http://books.google.com.co/ 
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  Promueve más la recualificación de viviendas en malas condiciones que 

su eliminación y se ha vuelto cuidadosa de lo existente (persona y 

edificaciones).  

De acuerdo con lo anterior Patricia Rincón Avellaneda22 determina que la 

Renovación Urbana se ha venido practicando fundamentalmente como 

intervención de saneamiento y operación buldózer, y puede comprenderse 

como un instrumento de gestión del suelo que a través de tratamientos 

urbanísticos propende por mejorar las condiciones físicas de un sector 

determinado por medio de programas de reciclaje y cualificación de 

estructuras urbanas; y hace una crítica importante sobre la escasa búsqueda 

de la consolidación de las estructuras sociales, el compromiso y la 

participación de la ciudadanía como artífice de los procesos de renovación 

 …). Las modificaciones en la densidad poblacional resultantes de la 

implementación de proyectos de renovación urbana en Bogotá han conllevado 

frecuentemente a la disminución de estas.  

En su mayoría han sido realizadas por el Estado o la ciudad, 

excepcionalmente por particulares, y ninguno de los realizados hasta ahora 

ha llegado a sectores de población de bajos ingresos que por el contrario, se 

han vistos desplazados de ubicaciones centrales.  En suma, la renovación 

urbana se ha venido practicando fundamentalmente como intervención de 

saneamiento u operación buldózer y el grado de compromiso y participación 

de la ciudadanía como gestora o partícipe importante en este tipo de 

proyectos son escasos. 

En este contexto, la Renovación Urbana puede entenderse como el 

instrumento de planeación y medio de gestión del territorio, constituye el 

medio para generar, reutilizar y priorizar estratégicamente el suelo urbanizado 

como requerimiento esencial para la dotación de vivienda, equipamientos 

servicios urbanos  “por medio de programas de reciclaje y cualificaci n de 

estructuras urbanas que además buscan consolidar las estructuras sociales”23  

Por lo tanto, la Renovación Urbana no es el primer paso en los cambios 

sociales, sino una etapa posterior en su concreción. Sin cambios políticos y 

sociales fuertes, no hay renovaciones urbanas fuertes. 

                                            
22

 R N  N  Patricia.  ogot   y sus modalidades de ocupaci n del suelo  an lisis de los procesos 
de redensificaci n”. Tesis de Grado   ogot   Universidad Nacional de  olombia.  ditorial  olecci n 
“Punto  parte”    -37; 129-136, 2006 [En línea] http://books.google.com.co/ 

23
 Ibíd. p. 37. 
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2.5.1.2. REVITALIZACIÓN 

Lorenzo López24,entiende revitalización (urban revitalisation), conceptos más 

amplios que el de renovación en cuanto a que refiere el proceso de 

recuperación del entorno a la vez que los edificios susceptibles de rehabilitar, 

principalmente en zonas de cuyas infraestructuras de servicios, equipamiento 

comunitario y/o edificaciones están subutilizadas, por lo cual la intención es 

vigorizar las condiciones potenciales para desarrollar el área, y/o promover su 

densificación y/o concentración de actividades.  

De igual manera lo define como el proceso de transformación y recuperación 

del espacio urbano, sea del tipo de revitalización del hábitat insalubre, sea por 

medio de actuaciones urbanísticas de preservación y recualificación del 

espacio urbano con el objeto de mejorar sus condiciones uso y habitabilidad, 

conservando su carácter arquitectónico inicial y sin alterar el aprovechamiento 

de la trama existente con el fin de recuperar la vitalidad y significado cultural 

que tienen dentro  de la ciudad, mediante el aprovechamiento de espacios 

deteriorados por el paso del tiempo o el descuido de sus propietarios, en 

distintos sectores de la ciudad, en especial la obsolescencia de los edificios, 

los cuales se presentan mas  frecuentemente en los cascos antiguos y en 

ciertos barrios periféricos.  

Para Rojas25, el término de renovación, tienen una connotación física por lo 

cual le apunta a acciones sobre el entorno construido, haciendo énfasis en las 

dimensiones económicas o físicas del proceso de desarrollo urbano. En 

cambio, rehabilitación, revitalización, regeneración y recuperación son 

términos que tienen connotación económica y social importante, aunque sin 

apartar la dimensión física de las intervenciones. Cuando se presentan 

transformaciones físicas en las áreas objeto de intervención, se observa que 

al hablar de renovación urbana se hace énfasis en la preservación de las 

estructuras físicas existentes, en tanto que revitalización urbana denota una 

combinación más integral de acciones de preservación de las estructuras 

viejas, con demolición de alguna de ellas y recuperación de otras.  

                                            

24
 LOPEZ, Lorenzo. Diccionario de Términos sobre la ciudad y lo urbano. p 324-325, (2010). Citado 

por: Irina Cabrera Sánchez, Los planes parciales de renovaci n urbana en  ogot        -2012): 
identificación de obstáculos y planteamiento de estrategias de gestión.(2013). [En línea] 
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/19875/1/IrinaCabrera_TFM.pdf.  

25
 ROJAS, Eduardo. Volver al centro, la recuperación de áreas urbanas centrales. 1a. ed. 

Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2004. p. 2[en línea] ROJAS, Eduardo. 
Volver al centro, la recuperación de áreas urbanas centrales. 1a. ed. Washington D.C.: Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2004. p. 2 
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La revitalización de la ciudad consiste en intervenir zonas deterioradas o con 

precarias condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de 

recuperar la vitalidad y significado cultural de la ciudad construida por 

generaciones y actualizar las infraestructuras de servicios públicos, 

aprovechar la oferta de transporte público, aumentar la oferta de espacio 

público y equipamientos, recuperar su significado como bien colectivo y 

patrimonial, potenciar su dinámica socioeconómica, aumentar el verde urbano 

y mejorar las oportunidades de la ciudadanía en el acceso a un hábitat 

humano.  

2.5.2 EVOLUCIÓN DEL MARCO LEGAL DE LA REVITALIZACION Y 

RENOVACI N UR ANA EN COLOMBIA. 

El sistema urbanístico colombiano se encuentra definido y articulado por un 

conjunto de leyes y normas que determinan y regulan las acciones y 

procedimientos relativos a la planificación urbana y al ordenamiento territorial.  

Desde este punto de vista y considerando la organizaci n pol tico-

administrativa del país, existen disposiciones jurídicas de alcance nacional 

cuya aplicación corresponde a todo el territorio y disposiciones locales que 

circunscriben su alcance al espacio del municipio o departamento en virtud de 

la descentralización y autonomía como entes territoriales.  

Conforme lo anterior, para el ámbito nacional las normas anteceden y que 

apoyan a los actuales procesos de ordenamiento territorial, de renovación y 

revitalización urbana son los siguientes:  

Ley 88 / Planes Reguladores 1947: Los municipios que tengan un 

presupuesto no inferior a doscientos mil pesos      .   .oo) est n en la 

obligaci n de levantar el plano regulador que indique la manera como debe 

continuarse la urbanizaci n futura de la ciudad.  ste plano no solo 

comprender   las enmiendas y mejoras que deben hacerse a la parte ya 

construida  atendiendo al posible desarrollo  sino los nuevos barrios que 

hayan de levantarse  as   como los sitos donde deban ubicarse los edificios 

públicos, sitios de recreo y deporte, templos plazas y áreas verdes, escuelas y 

demás edificios necesarios a la población. 

Ley 9 de 1989: La Ley   de      o Ley de Reforma Urbana formul  una 

política urbana para el país y su vinculación al plan nacional de desarrollo. En 

esta Ley se crearon normas sobre planes de desarrollo municipal; se destaca 

el capitulo sobre Planificación del Desarrollo Municipal, Espacio Público, 

adquisición de bienes por enajenación voluntaria y por expropiación, 
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renovación urbana, vivienda de interés social, Bancos de Tierras y sobre la 

integración y reajuste de tierras, instrumentos financieros para la reforma 

urbana, entre otros, los que no obstante no fueron puestos en marcha en esos 

años.  

Constitución Política 1991: A partir de la Constitución de 1991, en lo 

territorial se orienta a los tres niveles territoriales, mayor énfasis sectorial y 

rescate político de los departamentos. En la Constitución se adoptaron 

cambios administrativos, fiscales y políticos, que condujeron a introducir 

modificaciones en la distribución de funciones en los niveles de gobierno, 

asignación de recursos, distribución de poder político y responsabilidad, 

capacidad de gestión y asistencia técnica, por último, control, evaluación y 

coordinación en la intervención del gobierno de nivel local. En relación con la 

función de planeamiento, la Constituci n otorga especial importancia al 

problema del ordenamiento f sico-espacial urbano, a través de disposiciones 

sobre planificación y ordenamiento territorial y la precisión de las 

responsabilidades y competencias gubernamentales, reconociendo el carácter 

urbano del país y su dinámica.  

Ley 388 de 1997: La Ley de Desarrollo Territorial corresponde a un conjunto 

de principios, instrumentos y disposiciones sobre planeación y gestión 

territorial, con el fin de lograr un ordenamiento integral tanto f sico-espacial, 

como social y económico, que procure la utilización racional del suelo, en 

armonía con la función social y ecológica de la propiedad, propendiendo por 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población sin exclusión alguna.  

Conpes 3305 de 2004: Establece los lineamientos para optimizar la política 

de Desarrollo Urbano.  

Conpes 3304 de agosto de 2009: Establece los lineamientos para la 

consolidación de la política de mejoramiento integral de Barrios MIB.  

Conpes 3583 de abril de 2009: Establece los lineamientos de Política y 

Consolidación de los Instrumentos par la habilitación de suelo y generación de 

oferta de vivienda.  

En materia de planes parciales, el marco normativo que regula su practica en 

Colombia, son los siguientes:  

Decreto Nacional 2181 de 2006: Las disposiciones contenidas en este 

decreto reglamentan de forma general la formulación y adopción de los planes 

parciales en Colombia y especialmente el contenido de aquellos planes 
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parciales que se formulen en áreas clasificadas bajo el tratamiento de 

desarrollo, dentro del perímetro urbano y en zonas de expansión.  

El decreto define y reglamenta las etapas para la formulación y adopción de 

los planes parciales, igualmente, establece las condiciones y procedimientos 

que deben cumplirse en cada una de ellas.  

Decreto Nacional 4300 de 2007: Reglamenta de manera general, el 

procedimiento para la formulación y adopción de todo tipo de planes parciales 

y, de manera especial, el contenido de los planes parciales para las áreas 

sujetas a tratamiento de desarrollo dentro del perímetro urbano y las áreas 

comprendidas en el suelo de expansión urbana para su incorporación al 

perímetro urbano, en concordancia con las determinaciones de los planes de 

ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen.  

El marco normativo que regula a nivel Distrital y municipal , son los siguientes: 

Plan de Ordenamiento Territorial: (Acuerdo 62 de 1999): El Plan de 

Ordenamiento Territorial es la carta fundamental de navegación con que 

cuenta Medellín para reordenar su territorio  sus actividades  el uso que los 

ciudadanos le dan al suelo y su tratamiento  as   mismo orientar la inversi n 

publica y privada con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

con la participación activa de la comunidad en general. El Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín fue sancionado mediante acuerdo 

62 de 1999.26
 

                                            

26 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEDELLÍN. Cartilla Plan de Ordenamiento Territorial y Planes 

Parciales Conceptos y Aplicación. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
Coordinación de Planes Parciales, Medellín, 2007.  
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“El modelo de organización espacial o proyecto de ciudad, definido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, se fundamenta en los principios básicos sobre 

sostenibilidad ambiental, competitividad, equidad social y equilibrio funcional del 

territorio”
27. A la vez, se inspira en un imaginario de ciudad deseada que 

recoge las principales expectativas sociales y ciudadanas e incorpora los 

principales objetivos planteados para el ordenamiento futuro, los cuales han 

de procurarse mediante la aplicación de las políticas, estrategias, proyectos, 

tratamientos urbanísticos y tipos de intervención rural propuestos por el plan.   

                                            
27

   U RDO 46 D     6 “Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para 
el Municipio de Medell n y se dictan otras disposiciones”. Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medellín, Alcaldía Municipal de Medellín, 2006.  
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2.5.3 EL RECURSO POTENCIAL DE LA REVITALIZACIÓN URBANA, 

COMO OPORTUNIDAD PARA RECUPERAR LA VITALIDAD Y EL 

SIGNIFICADO CULTURAL DE LA CIUDAD. 

Como premisa se hace necesario establecer lo anteriormente expuesto en 

términos de la importancia que tiene las áreas centrales de las ciudades de 

soportar y concentrar las diversas actividades urbanas, los complejos 

comportamientos sociales, económicos, culturales y espaciales, la ciudad y su 

centro urbano surgen como espacios que se presentan como oportunidad de 

entender las tendencias de la configuración del orden social, y sobre todo 

como el escenario estratégico de actuación.  

Las ciudades son entonces particifes  y artifices de su propia revitalización, 

tienen los insumos  e instrumentos necesarios para regenerarse, pero se es 

necesario generar cambios desde las bases del pensamiento sobre el cual las 

ciudades estan siendo abordadas, es decir abordarlas desde sus 

componentes inherentes  en terminos integrales que estas denotan, por lo 

tanto es, desde un principio revitalizar la forma en la que pensamos la ciudad, 

cambiar el modelo de pensamiento lineal y adoptar un pensamiento integral 
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en el cual se involucren todas las dimensiones a partir de acciones 

interdisciplinarias. 

“Es verdad que las ciudades inertes y sin vigor suelen contener los gérmenes de su 

propia destrucción y poca cosa más. Pero en cambio, las ciudades de vida intensa, 

animada y diversa contienen las semillas de su propia regeneración y tiene la 

energía suficiente para asumir los problemas   necesidades ajenos” 28 

Lo anterior destaca la intencion de generar cambios integrales, de ser ajeno a 

aquellas intervenciones que pretenden solo transformar las condiciones 

fisicas y que dejan a un lado las demas variables urbanas, las que en 

terminos conceptuales adquieren un carácter destructor en términos físicos y 

humanos, por el desdén con el que se trata los comportamientos complejos, y 

el interés por implantar un modelo de homogeneización, es decir que lo que 

no se quiere es adoptar el modelo de renovación que implica solo los ámbitos 

físicos sino  adoptar un modelo integral de revitalización urbana.  

 “La Revitali aci n Urbana como instrumento   recurso de planeaci n se presenta 

como un enunciado, el presupuesto para su aplicación implica discernir sobre el 

sentido que le damos a nuestra condición de ciudadanos y desbordar el cómodo 

letargo de no hacer nada; involucra una nueva forma de pensamiento y de 

sensibilidad  en donde se propicie el encuentro con el otro, el respeto por los 

derechos de los demás y el reconocimiento de la diversidad social y cultural; en esta 

perspectiva, la Revitalización Urbana se entiende y convierte en recurso potencial, en 

el crisol y amalgama, para la territorialización de las políticas públicas urbanas ”29 

Por consiguiente, el termino revitalización de áreas urbanas es el que mejor 

transmite la idea de pensamiento y tratamiento integral urbano al igual que de 

equilibrio, que es necesario lograr entre las intervenciones de preservación de 

estructuras existentes y el reemplazo o transformación de otras para lograr los 

objetivos de desarrollo socioeconómico y aprovechamiento del potencial de 

desarrollo de las áreas centrales. 

3. ESTADO DEL ARTE 

El presente estado del arte pretende develar mediante la exposicion de 

estudios de caso los intentos y algunas de las ideas que han soportado el 

desarrollo urbano de los centro tradicionales actuales y que permiten 

                                            
28

 JACOBS, Jane: Muerte y vida de las grandes ciudades (1961). Primera edición en Capitán Swing 
Libros: 2011. Salamanca, Madrid, España: Capitán Swing Libros, S.L. pp. 487. 

29
BUCHELI, José Luis. (2012) Lineamientos para la formulación de políticas públicas de revitalización 

urbana.una oportunidad para repensar y proyectar los centros urbanos en el contexto posmetropolitano, 
[tesis de maestría] Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Planeación Urbana y Regional,  p . 44.  
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reconocer los distintos esfuerzos de la ciudad por definir un modelo de 

desarrollo urbano a través de la definición de instrumentos públicos, con el fin 

de contrarrestar las condiciones de obsolescencia, degradación y deterioro de 

su estructura urbana.  

3.1. EL PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

Por iniciativa de la municipalidad, y gracias a la colaboración del gobierno 

español, mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional, se 

inicia en la Dirección de Planificación la preparación del plan Maestro de 

Rehabilitación Integral del centro histórico de Quito, el cual pudo 

materializarse mediante un crédito otorgado al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito por el Banco Interamericano de Desarrollo y con el 

aval del Estado Ecuatoriano. 

El enfoque adoptado se bas  en una división del trabajo de recuperación 

entre los actores públicos y privados en la que la acción del sector publico se 

centr  en las tareas que solo el podía acometer: mejoramiento de la 

infraestructura y el espacio publico y coordinación y regulación de las 

intervenciones privadas.  

"El Plan Maestro de Rehabilitación Integral para las Zonas Históricas de Quito nace 

de la evaluación de la aplicación de los anteriores planes de desarrollo urbano; de la 

imperiosa necesidad de atender a los sectores sociales involucrados en las zonas 

históricas, y de coordinar de manera sistemática los esfuerzos de varias instituciones 

y organismos que intervienen desde diversas áreas de actividad en la rehabilitación 

del Patrimonio Cultural."30  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO:  

 Clasificar el suelo urbanizable. 

 Determinar usos prohibidos y permitidos.  

 Promulgar normas de edificación. 

 Planificar el reordenamiento de la circulación vehicular y peatonal. 

 Programas el mejoramiento y rehabilitación del espacio público. 

 Reorganización de vendedores informales. 

                                            

30  ROJAS, Eduardo. Volver al centro, la recuperación de áreas urbanas centrales. 1a. ed. Washington 

D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2004. p. 2[en línea] ROJAS, Eduardo. Volver al centro, la 
recuperación de áreas urbanas centrales. 1a. ed. Washington D.C.: Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2004. p. 159. 
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3. ESTUDIOS DE CASO CENTRO HISTÓRICO DE QUITO  TOA PAYOH - SINGAPUR OBSOLESCENCIA Y DETERIORO URBANO

4. CARACTERIZACIÓN
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3.2. RENOVACIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE TOA PAYOH 

(SINGAPUR). 

Toa Payoh fue la primera ciudad satélite construida de Singapur a principios 

de los años 60 para tratar las condiciones de hacinamiento y falta de higiene 

en las viviendas de la población de rápido crecimiento en Singapur, fue un 

asentamiento exhaustivamente planeado, y proporcionó todas las 

instalaciones urbanas para los residentes.  

A medida que la población se hizo más próspera los ocupantes de viviendas 

más jóvenes y con más movilidad se mudaron a pisos a ciudades más 

modernas donde los estándares de diseño y los servicios eran mejores. Esta 

condición de migración constante de la ciudad llevo a que muchas de los 

activos de la ciudad se deterioraran y algunos entraron en estado de 

obsolescencia. 

“El programa de renovación de la ciudad de Toa Payoh es el primero en una serie 

de iniciativas dirigidas por el gobierno para revitalizar las primeras nuevas 

ciudades construidas en Singapur, que ahora necesitan renovarse. Se ha 

realizado la actualización completa de bloques residenciales, mejorado los 

servicios e instalaciones comunitarias y las redes de carreteras después de una 

consulta que cubría un gran ámbito con los residentes.”
31

 

Los elementos principales de este programa de renovación exhaustivo son 

programas de modernización de viviendas y ascensores, mejoras en las 

condiciones de vida de los ancianos, renovación del centro de la ciudad, 

provisión de nuevas instalaciones para la comunidad y mejora de las redes 

viales. Con el envejecimiento de la población de Singapur preocupa en 

particular mejorar las condiciones de vida de los ancianos, tanto 

reconvirtiendo sus pisos como proporcionando centros sociales y servicios de 

cuidados y apoyo a domicilio.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO:  

 Tratar las nuevas necesidades de vivienda. 

 Recuperación de viviendas.  

 Proveer  instalaciones adecuadas para una población que envejece. 

 Clasificar el suelo urbanizable. 

                                            
31

 “Renovaci n de la  iudad de Toa Payoh”     4) [en l nea]  disponible en :  

http://www.worldhabitatawards.org/winners-and-finalists/project-details.cfm?lang=01&theProjectID=146, recuperado : 
24 de Noviembre de 2014. 
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3. ESTUDIOS DE CASO CENTRO HISTÓRICO DE QUITO  TOA PAYOH - SINGAPUR OBSOLESCENCIA Y DETERIORO URBANO

4. CARACTERIZACIÓN
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3.3. RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO CORAZÓN DE JESÚS 

(MEDELLÍN). 

El proyecto de renovación urbana del barrio Corazón de Jesús es uno de los 

proyectos de tratamientos estratégicos ordenado por el POT, donde se 

propone una transformación del barrio, procurando una efectiva 

recualificación y utilización del suelo. “Dicho tratamiento debe involucrar la 

aplicaci n a este sector de los objetivos estrat gicos del POT de “Orientar el 

crecimiento hacia adentro”   contribuir  como sector de borde del río a 

cualificar este eje como sistema primario de la ciudad”.32 

El Plan Parcial Corazón de Jesús fue aprobado mediante el Decreto 1316 de 

2007, bajo el tratamiento de renovación urbana, se ubica en la zona centro 

oriental de la ciudad, que corresponde al Barrio Sagrado Corazón de Jesús, el 

cual pertenece al Centro Tradicional de la ciudad, donde sus propósitos están 

dirigidos a la consolidación en el centro urbano de actividades institucionales, 

culturales, comerciales y de servicios, acoger multiplicidad de funciones y 

actividades económicas y promover el uso residencial para superar las 

condiciones de deterioro y conflicto funcional existentes. 

 “Este tipo de intervención estimula la participación de todos los actores 

posibles del territorio, formales e informales, públicos y privados, internos y 

externos. Inicialmente, es el Estado quien impulsa la participación, luego son 

los actores sociales mismos quienes deben continuar el proceso. Esta forma 

de participación provee múltiples instrumentos, herramientas, y metodologías 

para que sea la comunidad, la propia rectora del desarrollo y ordenamiento de 

su barrio”33. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Contrarrestar las condiciones de deterioro urbano. 

 Clasificación de usos del suelo. 

 Consolidación de uso comercial y de servicios.  

 Promover el uso residencial. 

 Optimización de suelo disponible. 

 Recuperación del espacio público. 

 Creación de equipamientos urbanos como apoyo a la vivienda. 

                                            
32

 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Op. Cit. 

33
 GUINGER, Sandra Milena. Documento Técnico de Soporte Plan Parcial de Renovación Urbana 

Corazón de Jesús. Fundación Coraje, Medellín, 2006. Documento publicado [en línea]: 
http://www.medellin.gov.co. 
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4. ESTUDIO DE CASO. ENTORNO URBANO DEL BARRIO GUAYAQUIL 
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.  

Guayaquil, es uno de los principales referentes de memoria que pervive en 

Medellín, constituyendo para sus ciudadanos un lugar de alta valoración y 

recordación. El centro tradicional y representativo, tiene en este sector una de 

sus zonas originarias, que aún se inscribe en el recuerdo de los ciudadanos 

como el sitio de llegada y salida de personas, mercancías, y transportes, 

desde y hacia todos los municipios del departamento de Antioquia, que se 

daban cita obligada en Medellín, como ciudad capital que ofrecía enormes 

potencialidades económicas y sociales. 

Unido a este valor patrimonial, la zona se consolidó históricamente como un 

centro de usos múltiples, de gran afluencia de ciudadanos por la presencia de 

comercio, servicios y bienes. Esta vocación ha pervivido en el tiempo para 

parte del sector, manteniendo este lugar como un referente de gran concurso 

de ciudadanos de Medellín, de diversas clases sociales y estratos, que se dan 

cita allí, para comprar, recorrer, encontrarse, interactuar. 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO EN EL BARRIO 

GUAYAQUIL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, COMO MÉTODO DE 

ANÁLISIS ESPACIAL DE APROXIMACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN 

DE CONDICIONES DE VITALIDAD URBANA.  

4.1.1 LOCALIZACION. 

4.1.2 DIMENSIÓN FISICA Y ESPACIAL (ESTRUCTURA AMBIENTAL) 

La Estructura funcional y de servicios. Jerarquía funcional.  

 Sistema de movilidad. Malla vial principal e intermedia por habitante. Estado 

físico de la malla vial. 

 Sistema de transporte público. 

 Sistema de espacio público construido: parques, espacios peatonales.  

 Sistemas de equipamientos urbanos.  

 Sistemas generales de servicios públicos: Acueducto, Saneamiento básico, 

Telecomunicaciones, Energía eléctrica, Gas (natural y propano).  

 

La estructura socio-económica y espacial. 

 Usos del suelo. Suelo disponible.  

 Índices de ocupación y construcción. Por lote. 

 Alturas 
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Geografía y medio ambiente (Estructura ecológica y principal). 

 Estructura Ecológica Principal. 

 Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital. 

 Parques urbanos.  

 Corredores Ecológicos.  

 División política y administrativa (Mapa electoral). 

4.1.3 DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA 

 

Población. 

 Población Censal. 

 Localización por género y edad. 

 

Aspectos sociales 

 Patrimonio construido. 

 Áreas de expresión cultural. 

 Espacios de uso colectivo. Espacios de encuentro. 

 Educación. Personas sin grado escolar. 

 Pobreza. Seguridad Alimentaria. Ayuno y Habitante de Calle. 

 Conflictos sociales asociados a. Inquilinatos - Hacinamiento, Inseguridad y 

Delitos asociados, Habitante de Calle, Zonas críticas. 

 

Aspectos Económicos 

 Patrones de uso y circulación. 

 Comercio por tipo o tamaño.  

 Vendedores informales. 

 Nodos articuladores de los circuitos económicos (Productos, localización, 

Actividades).   
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4.1.1 LOCALIZACION. 

 

 

 

El barrio Guayaquil, escogido como área de estudio, está localizada en el 
sector centro – oriental  del municipio de Medellín, en la comuna 10 (La 
Candelaria), esta inscrito dentro del sector tradicional (fundacional) y 
representativo de la ciudad. l  

Dentro de esta área de estudio se inscriben once manzanas, las cuales están 

caracterizadas a partir de dos grandes zonas: la parte norte en la cual se 

encuentran tres manzanas muy consolidadas, con usos de comercio 

minoritario, servicios, y equipamientos privados tales como parqueaderos y 

recreación; y, la parte sur,   en la que se encuentran siete manzanas con 

procesos de deterioro físico y obsolescencia de usos; estas últimas manzanas 

requieren el tratamiento de renovación urbana, que se sustenta en su escaso 

nivel de consolidación. 

 



 
59 

4.1.2 DIMENSIÓN FISICA Y ESPACIAL (ESTRUCTURA AMBIENTAL) 

La Estructura funcional y de servicios.  

Sistema de movilidad. Malla vial principal e intermedia por habitante. 

 

Las vías principales que permiten el acceso directo de los vehículos al área 

de estudio son las Avenidas San Juan y Ferrocarril, y de manera indirecta por 

la Avenida Colombia, las vías secundarias que llevan hacia dentro del Área de 

estudio están definidas en el sentido Oriente – Occidente que son las  Calles 

48 (Av. Pichincha; y la Calle 46 (Av. Maturín), y en el sentido Norte – Sur, se 

encuentran las Carreras 54 y 55, todos los tramos viales del sector presentan 

una calzada de tres carriles, y funcionan en un solo sentido, por otro lado de 

los tres carriles con que cuentan las vías, solo está disponible uno para la 

circulación de los vehículos, los carriles restantes están siendo usados para el 

estacionamiento de vehículos particulares y de carga y descarga. 

La malla vial del barrio Guayaquil esta determinada por 34.557 M2 de vías, en 

relación al número de población que habita el lugar (910) corresponde a  

111,47 m2/hab. 
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Estado físico de la malla vial. 

 

 

En relación al estado físico de las vías, se encontró que todos éstos están 

construidos en concreto asfáltico, y que en su mayoría se encuentran en buen 

estado a excepción de los tramos de las Calles 45-A, 45 y 44-A entre 

Carreras 57 y 55, los cuales se encuentran en regulares condiciones y 

representan el 12,5% de la longitud de la red vial en el sector , esto debido al 

continuo tráfico de vehículos pesados determinado por el uso comercial, en el 

cual  se emplea la calle como zona de cargue y descargue de materiales.  
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Sistema de transporte público. 

 

 

Por la ubicación central del área de estudio, es un zona bien servida por el 

Sistema de Transporte Público, ya que cuenta  con el Sistema Metro, el cual 

se accede en la Estación Cisneros de la Línea B, ubicada en la intersección 

de la Calle 46 con Cra 57 y por donde diariamente llega gran cantidad de 

personas al sector, adicionalmente cuenta con  el Sistema de Transporte de 

Mediana Capacidad Metroplús, el cual pasa de manera adyacente al área de 

estudio, por la Avenida Ferrocarril, por lo que permite la integración con  

sistema de Transporte Masivo Metro, por lo que el sector se encuentra 

conectado en los sentidos Norte – Sur y Oriente – Occidente. 

De igual manera está compuesto por transporte colectivo en buses, busetas y 

microbuses, cuyas rutas operan a lo largo de los tramos secundarios del 

barrio, y finalmente se cuenta con el sistema de transporte en taxi, el cual 

tiene una fuerte participación en la cantidad de vehículos que transitan por las 

principales vías del sector, incidiendo por tanto, fuertemente en los problemas 

de movilidad. 
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Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales. 

 

 

El sector de Guayaquil se conforma como la gran centralidad comercial, y de 

intercambio cívico de la ciudad, a partir de una estructura de espacio público 

representativo, tejida con la Plaza de Cisneros, la Estación del Ferrocarril de 

Antioquia, la Calle San Juan, la Calle Amador, la Calle Carabobo, que 

configuran un espacio representacional de alto valor urbanístico y simbólico 

para Medellín. 

Pero al interior propiamente del barrio existe una carencia de zonas verdes, 

espacios para la recreación, parques y plazoletas como espacios urbanos de 

reunión, ya que su espacio público esta mayormente determinado por 

espacios verdes residuales como las orejas de los puentes, zonas verdes 

aledañas a las vías y zonas verdes de las glorietas, y éstos no alcanzan a 

constituir espacios públicos que permitan una adecuada apropiación por parte 

de la población, por otro lado el espacio público determinado por los andenes 
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se encuentra con problemas de invasión por parte del comercio informal.  

Sistema de equipamientos urbanos. 

 

 

En el sector faltan equipamientos de toda índole: escolares, recreativos, 

deportivos, culturales, etc,  al igual que espacios verdes, reduciendo la 

posibilidad  de convivencia colectiva a la población. 

Al interior del barrio no se cuenta con equipamientos puesto que estos se 

encuentran ubicados a los alrededores del barrio, y la mayoría de 

equipamientos están determinados por su carácter de culto, institucional y de 

seguridad.  de  básicos como la escuela Luis Alfonso Agudelo y la Iglesia San 

Diego.  

Sus equipamientos culturales y educativos se limitan a los existentes en la 

plaza Cisneros ( Biblioteca EPM) y a la Universidad Autónoma que son de 
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carácter metropolitano y por lo tanto deben ser compartido con los habitantes 

de toda la ciudad. 

Sistemas generales de servicios públicos: Acueducto, Saneamiento 

básico, Telecomunicaciones, Energía eléctrica, Gas (natural y propano).  

 

Este sector dadas sus condiciones de centralidad cuenta con una buena 
cobertura de servicios públicos, tal como lo indican los conceptos de 
disponibilidad emitidos para el plan parcial por EPM, Energía eléctrica, 
acueducto, alcantarillado,  líneas telefónicas,  y servicio de gas, servicios 
prestados en un 100% por EEPP de Medellín.  

Sistema de Servicios Públicos Domiciliarios prestados: 

  

1.  Saneamiento. El servicio de aseo (recolección, transporte y disposición 
final de residuos sólidos domésticos) y barrido de calles, es prestado 
por Empresas Públicas de Medellín, entidad encargada de tal servicio 
en los horarios y rutas establecidos por la empresa para zonas 
comerciales de la ciudad. 

2.       Energía eléctrica. En materia de acometidas, instalaciones y redes de 
las EPM se tiene una cobertura total establecidas para los usuarios 
residenciales, comerciales y demás. 

3.   Servicio Telefónico. El sector esta provisto de la infraestructura 
necesaria para la correcta y eficiente prestación del servicio telefónico, 
tanto para las modalidades de voz como de datos (Internet).  

4.  Acueducto. El barrio cuenta con la infraestructura adecuada para el 
abasto y distribución del agua potable a partir de las redes de 
Empresas Públicas de Medellín.  

5.  Servicio de Gas Natural. La infraestructura habitacional, comercial y de 
servicios del barrio Guayaquil, cuenta con las redes de abasto y 
distribución de gas natural por red de Empresas Públicas de Medellín.  

 

Según EPM, el área del centro de la ciudad posee capacidad instalada para 
desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios que densifiquen el sector, en 
cuanto a acueducto, alcantarillado, gas y teléfono, además de los servicios 
que tiene en oferta como fibra óptica y red de gas. 

Sin embargo en lo relacionado con la prestación de servicios públicos y 
debido a la creciente problemática social, muchos de los habitantes cuentan 
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con los servicios suspendidos por falta de ingresos suficientes para poder 
pagarlos, recurriendo entonces a fuentes de energía precarias como fogones 
de petróleo para calentar los alimentos o en ocasiones a derivar redes 
ilegales de servicio. 

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA Y ESPACIAL. 

Usos del suelo.

 

 

La vivienda en el Guayaquil, ha sido desplazada después de que en otra 

época, allí vivía la población más importante de Medellín. Esta escasez de 

viviendas hace de la zona, una con mucha actividad diurna, que contrasta con 

la soledad nocturna, que contribuye con la inseguridad del sector. 

Lo anterior corrobora la fuerte vocación comercial y de servicios que ha 

comenzado a convertirse en el factor diferencial de este sector en la ciudad, 

que lo referencia como centro urbano netamente comercial e industrial , con 

presencia de usos deteriorantes como industria pesada, con problemas de 

cargue y descargue, ruido, disposición de residuos, contaminación visual y de 
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aire.  

El comercio que predomina son las misceláneas, textiles, hilanderías y 

retacerías, bodegas de reciclaje y compra y ventas de material reciclable, se 

dan igualmente actividades comerciales de tipo depósitos de materiales y 

ventas de madera. 

Índice de ocupación. 

 

 

 

En el sector del barrio Guayaquil se puede observar que predomina un índice 

de ocupación del ochenta por ciento (80%), sobre área neta, lo que indica un 

factor elevado de ocupación del primer piso dejando muy poco espacio de 

circulación y denota una falta de control en términos de obligaciones 

urbanísticas. 



 
67 

Índice de construcción. 

 

 

 

En el sector del barrio Guayaquil se puede observar que predomina un índice 

de construcción de entre 4.1 y 5.0) sobre área neta, lo que indica un factor 

alto de construcción. 
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Alturas. 

 

 

Actualmente la conformación urbanística del barrio denota principalmente 

edificaciones de baja altura, en lotes de dimensiones generosas y con una 

ocupación alta por manzana, lo que también se encuentra determinada por 

una baja densidad de población. 

Las manzanas ubicadas al norte del barrio, se encuentran bastante 

consolidadas, en parte por la propia vocación comercial y de servicios, que se 

caracterizan por comercio minorista, pasajes comerciales y centrales de 

abasto, usos que han ido tomando este sector en las últimas décadas, lo que 

resultó en una densificación en altura del rango de  4 a 7 pisos. 
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4.1.2 DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA 

Población. 

 

El Barrio Guayaquil cuenta con una población al año 2012 de 910 personas  

de los cuales 483 corresponden a población en edades entre 15 y 44 años, lo 

que representa un 49% del total, seguidamente la población en edades entre 

5-14 años es de 165 personas, que representa un 16.75% del total, le sigue la 

población en edad entre 44-59 años que representa el 15.63% y finalmente 

los grupos de edad menos representativos son los que están en edades entre 

60 y más años y 1-4 años, que representan respectivamente el 9.8% y el 7% 

del total. 

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. Unidad de Clasificación Socieconómica y 

Estratificación 

 

Esta baja densidad demográfica del sector, se debe entender dentro de las 
dinámicas de usos del sector ya que predominan otros usos diferentes al 
residencial, como el industrial, y de servicios. Estas actividades albergan una 
población no residente que no está incluida en la cifra total. 

Es necesario contar con grupos de habitantes regulares del sector, 
constituidos por empleados y negociantes quienes lo usan y habitan 
cotidianamente, los clientes o usuarios que aportan cotidianamente altos 
flujos y concentraciones en especial hacia la zona de comercio textil, y otras 
personas relacionadas con las actividades de comercio informal  

Esto hace que la problemática social del barrio se refiera básicamente a la 
presencia de una gran cantidad de “poblaci n flotante”  compuesta por 
quienes llegan hasta él en busca de estrategias de sustento, y que interactúan 
allí con una gran cantidad de visitantes esporádicos, que la circulan gracias a 
la inmensa oferta comercial y de servicios. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS. 

VENDEDORES INFORMALES. 

 

En las actividades comerciales a las que se dedican los vendedores del 

sector, se identificaron como grandes bloques: 

 Vendedores “flotantes”: Comprende aquellas personas que en su actividad 

comercial recorren una y otra vez diferentes lugares del sector; los circuitos y 

recorridos de estas personas no se agotan en la delimitación urbanística del 

sino que por el contrario se expanden no sólo por lugares contiguos al sector, 

sino especialmente en el centro y algunas otras partes de la ciudad de 

Medellín.  

Vendedores “estacionarios: Lo configuran los vendedores que a lo largo del 

tiempo han venido apropiándose de ciertos lugares dentro del sector como las 

esquinas de las cuadras, los frentes de los locales y centros comerciales, la 

infraestructura misma de ciertas construcciones como el viaducto del Metro, 

los lugares contiguos a las grandes bodegas de reciclaje y madereras, donde 

el flujo de trabajadores y visitantes es mayor y constante. 

Servicios de transporte: Conformado por un importante grupo de 

automotores, dedicados al transporte de materiales de construcción y 

maderas, principalmente. Este grupo de automotores trabajan sin licencia 

para el tipo de transporte que ofrecen, y realizan una ocupación del espacio 

público de las vías y en ocasión de andenes, especialmente en las horas de la 

mañana cuando el comercio de ese tipo de materiales es mayor. Asociado a 

éste sector de servicios de transporte se identificaron una serie de personas 

que ofertan su mano de obra como “coteros”  es decir  cargadores  carretillas  

carros de rodillo, a cuestas). 

VENDEDORES ESTACIONARIOS 

El tipo de productos que se comercializan entre los vendedores estacionarios 

marcan diferencias significativas en la relación no sólo con el espacio público, 

sino también con el resto de los comerciantes: 

Como primer grupo se ha identificado aquellos que ofrecen dulces, cigarrillos, 

aguas, tintos, parva, quienes generalmente necesitan de una menor inversión 

para surtir sus negocios y que aunque estacionarios en algunos puntos del 

sector, tienen posibilidades de una movilidad restringida. Principalmente la 
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permanencia en sus ubicaciones las definen los clientes, usuarios y 

transeúntes que se desplazan por allí, en busca del comercio formal de 

locales, almacenes y centros comerciales, pero que una vez este sector cierra 

sus puertas  deja “muerto el trabajo” all . Generalmente  estos vendedores 

ocupan el espacio urbano al mismo tiempo en que la economía formal abre 

sus puertas al público, pero también se presentan casos en que estos 

vendedores ocupan “sus” espacios antes que se abran dichas puertas. 

Como segundo grupo se identificó las personas que venden y arreglan relojes 

y comercializan sus respectivos accesorios, los hierbateros, un par de 

personas dedicadas al arreglo de zapatos, vendedores de minutos de llamada 

celular y que son un grupo que comparte una cierta movilidad restringida con 

otros vendedores, pero que generalmente no tienen ninguna estructura física 

para soportar su negocio.  

Como un tercer grupo representativo se identificó a los comerciantes de ropa 

y/o de electrodomésticos que trabajan para los locales de los centros 

comerciales formales, especialmente los ubicados sobre la calle Maturín.  

Un cuarto grupo está conformado por aquellas personas que comercian con 

“pel culas de estreno”  música en cd‟s  dvd‟s  o vcd‟s  quienes construyen sus 

soportes de manera tal que los puedan plegar y cargar en cualquier momento, 

cuando el negocio est  malo o cuando aparezca el “ spacio Público” 

amenazando con decomisarles sus productos. 

Se identificó otro gran bloque de vendedores estacionarios que comercian 

principalmente con alimentos, algunos procesados en forma de comidas, 

bebidas y frutas que se consumen in situ, y otros más que venden alimentos 

para procesar y consumir en otros lugares, como es el caso de las verduras, 

las frutas y las legumbres. 

VENDEDORES FLOTANTES 

En esta categoría podemos ubicar a los hombres, mujeres e incluso niños, 

que portando algún tipo de soporte o estructura física, generalmente una 

chaza, ofrecen diferentes productos a lo largo y ancho de las calles del sector 

de Guayaquil, así como en otros sectores contiguos y/o alejados del Polígono 

Z3 R3. La estrategia comercial de estos vendedores, consiste en buscar sus 

clientes en cualquier punto del sector, ya sea entre los usuarios y transeúntes 

que por allí se desplazan, o entre las personas del comercio formal que 

configuran pequeñas y fluctuantes redes de clientes. 

El tipo de estructura predominante entre este tipo de vendedores flotantes son 
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los pequeños carros, triciclos y coches de bebé; sin embargo, en el caso de 

los vendedores de tintos, aromáticas y perico por ejemplo, muchas veces sólo 

se cuenta con los termos y algún bolso donde se lleva “el surtido”.  unque 

existen algunos circuitos de tránsito y circulación por el sector, el gran 

volumen de vendedores ambulantes obliga a que tengan que recorrer una y 

otra vez las mismas calles, o que en ciertos momentos amplíen el espectro de 

su movilidad a otras zonas del centro de la ciudad.  

Tanto para los vendedores estacionarios como para los ambulantes, el tiempo 

de inicio de sus labores en el polígono es variable, y representa una de las 

condiciones primordiales para la permanencia en el sector y la participación 

de esas redes de apoyo mencionadas con anterioridad. Además, el tiempo 

que se ha permanecido en la zona, actúa como garante social de la 

“legitimidad” de ejercer su actividad econ mica.  s importante anotar que la 

mayoría porcentual de los venteros se sitúan en el tramo de 0 a 10 años, lo 

cual es muestra del carácter creciente del empleo informal en los últimos 

años. 

4.1 TIPOLÓGIA. 

La siguiente caracterización tipológica pretende develar las relaciones que 

configuran el espacio urbano del sector, con respecto a las tipologías mas 

representantes (Comercio de un piso, Pasajes Comerciales, Comercio – 

Vivienda), que actualmente están generando un ambiente de deterioro ya sea 

por la falta de coherencia en la mezcla de usos, por el uso comercial de alto 

impacto, o por condiciones  de habitabilidad que dañan las dimensiones de 

desarrollo humano.
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Tipología 1. Pasaje Comercial. 

 

 

 

 

 

 



 74 

Tipología 2. Comercio - Vivienda. 
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Tipología 2. Comercio . 
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CONCLUSIONES. 

 

Uno de los hallazgos principales en esta caracterización sociocultural de la 

economía informal en el sector de Guayaquil, tiene que ver con la 

estructuración del comercio en pequeñas redes de empleo y subempleo, que 

crean distinciones sociales y económicas al interior del sector informal. Dicha 

estructuración deteriora lentamente la calidad de vida de estas personas, 

especialmente, de aquellas que se ubican en la parte inferior de esas 

“pir mides” organizacionales. 

Sobre las temporalidades de estas economías informales, se dirá que sus 

dinámicas son intermitentes, cambiantes y que se autorregulan en la medida 

en que cuando una parte de los vendedores deja las calles, otra las ocupa 

nuevamente, reproduciendo la oferta de productos en cada sector del barrio. 

La mayoría de las percepciones que tienen los vendedores estacionarios y 

ambulantes sobre el control policial y del espacio público en el sector, dan 

cuenta de una historia de tensiones y violencias físicas, psicológicas y 

simbólicas  que se agudizan cuando les es decomisado el “plante”.  sta 

situación es temida constantemente, y afecta gravemente las frágiles e 

inconsistentes economías de los vendedores, porque para poder recobrar sus 

productos, cuando logran hacerlo, deben esperar algunos días. En estas 

situaciones cotidianas  podemos encontrar ciertas “ritualizaciones” sociales 

entre infractores y controladores del espacio público. 

Se descubrió no sólo una gran diversidad de actividades comerciales, 

ambulantes y estacionarias, sino también de relaciones sociales y políticas, 

que configuran distintas posiciones en una estructura social fragmentaria que 

se recompone diariamente. Se identificaron también ciertas estrategias 

comerciales emprendidas por los vendedores, quienes hacen la transición 

entre diferentes productos condicionados por las distintas épocas del año 

donde ciertos productos tienen “m s salida” que otros. 
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5. PROPUESTA. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA REVITALIZACIÓN URBANA. 

El enfoque de la presente propuesta se inscribe dentro de una función social y 

ecológica de la propiedad, prevalencia del interés colectivo sobre el particular, 

y distribución equitativa de cargas y beneficios, para lo que se determinaron 

los siguientes principios: 

 Restablecimiento de Condiciones Iniciales: Las intervenciones en ningún 

caso pueden desmejorar las condiciones iniciales presentes en el momento 

en que se inicia el proceso. Esto significa que las actividades económicas, 

sociales, y culturales presentes, deben mantener el nivel de ingresos y 

estabilidad o mejorarlo. En ningún caso podrá ser desmejorado.    

Equidad: Las propuestas de apoyo y acompañamiento deben responder en 

proporción a los impactos causados por la intervención y al grado de 

vulnerabilidad de las unidades sociales impactadas por el traslado.  

Inclusión: Todos los actores presentes (habitantes, arrendatarios, 

propietarios, vendedores informales, entre otros) que se vean impactados de 

manera negativa por las intervenciones deberán ser incluidos en las 

estrategias de gestión, programas y proyectos que se formulen para mitigar 

los impactos y compensar sus efectos, cuando haya lugar para ello. 

Derecho de Preferencia: Los propietarios de negocios, predios, inmuebles o 

actividades del sector que sean impactados de manera negativa, tendrán el 

derecho de preferencia al momento de determinar las condiciones y ubicación 

de sus nuevos negocios, predios, inmuebles o actividades. 

Protección a los residentes : Las intervenciones deberán estar 

encaminadas a contrarrestar el fenómeno de expulsión social, reconociendo 

el valor de las relaciones sociales, y del entorno urbano, promoviendo la 

inclusión de la población. 

Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Procurar garantizar el  acceso 

a la Centralidad Centro y la movilidad desde cualquier zona de la ciudad 

garantizando una correcta movilidad para todos. este derecho debe reconocer 

la  heterogeneidad, de las necesidades, inquietudes que la población requiere 

hoy.  
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5.1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA. 

 

5.1.1. Revitalización de las condiciones de habitabilidad urbana. 

 

Lineamiento : La renovación del sector reinscribiéndolo en el Centro de la 

ciudad, transformándolo con nuevas construcciones orientadas principalmente 

a vivienda de interés social, y actividades de comercio y servicios, con altas 

densidades, en edificaciones en altura de baja ocupación del suelo, 

desarrollando espacios públicos y equipamientos de acuerdo con las 

necesidades de la población que habitara el sector. Propiciando un nuevo 

poblamiento con familias que revitalicen el sentido comunitario y vecinal 

protegiendo a los habitantes actuales, evitando su desplazamiento a otros 

sectores adelantando programas de acuerdo a las necesidades del grupo 

poblacional. 

Lineamiento: La cualificación y la dotación del área de estudio con 

equipamientos y espacios públicos con el fin de cubrir los requerimientos que 

se generarán en su desarrollo futuro, a través del mejoramiento del sistema 

peatonal y vehicular existente y la conexión de la nueva centralidad barrial 

con los elementos ambientales del área de planeamiento y el resto de la 

ciudad. 

Lineamiento: Promover el crecimiento hacia adentro aprovechando la 

ubicación del área de planeamiento dentro del Centro Tradicional y 

representativo y las infraestructuras que presenta el sector con una utilización 

intensiva del suelo en urbanizaciones para vivienda de interés social y locales 

de comercio y servicios. 

Lineamiento: El espacio público y los equipamientos como ordenadores del 

espacio urbano en el área de estudio dando la posibilidad de brindarle a la 

comunidad espacios de encuentro de alta calidad cívica, cultural, recreativa y 

ambiental. 

Lineamiento : La creación de una nueva centralidad barrial manteniendo  la 

memoria de uno de los lugares de fundación de la ciudad y Re simbolizar y 

Re significar lo que el lugar fue y transformarlo hacia un nuevo referente 

urbano del Centro Tradicional y Representativo. Constituir esta área se como 

en el inicio de la conformación de la centralidad barrial a partir del espacio 

público y los equipamientos como ordenadores, de la ubicación en ella de 

actividades de convocatoria a escala barrial. 
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Lineamiento: La Vivienda de Interés Social como detonante de los nuevos 

desarrollos habitacionales en el sector de Guayaquil,  que buscaran atender la 

dinámica de la demanda en torno a la Vivienda de Interés Social, entendida 

como aquella que se desarrolle para garantizar el derecho a la vivienda de los 

hogares de menores ingresos. 

Lineamiento : Consolidar el proceso de ocupación eficiente del suelo urbano 

en el área de intervención, a partir de un modelo racional de prediación, 

edificabilidad, ocupación y uso del suelo, que permita tener manzanas con 

espacio público de calidad, que estén comunicadas, y peatonalmente 

recorribles, y edificaciones ajustadas a parámetros de seguridad, confort y 

habitabilidad, todo ello, dentro de una conservación del trazado tradicional 

como valor patrimonial y de memoria de Guayaquil. 
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ANEXOS. 

 

Pliegos de sustentación trabajo de grado.   
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