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Caracoles y Estrategias. La resistencia vecinal 

frente a procesos de gentrificación en el 

Centro Histórico de Bogotá 

Juan Camilo Vargas2 

Resumen 

El Centro Histórico de Bogotá ha venido experimentando fenómenos urbanos y sociales importantes. 

Cambios en los usos del suelo generados por las políticas urbanas; incremento en los precios del suelo y 

de la vivienda; desplazamiento paulatino de los habitantes tradicionales y la llegada de nuevos 

pobladores, generalmente pertenecientes a las capas medias y altas de la sociedad –como también 

extranjeros y turistas-, son algunos de los elementos más relevantes para sostener que este territorio 

posee procesos de gentrificación. Frente a esto, se han generado resistencias vecinales cuyas acciones 

colectivas manifiestan su oposición a los proyectos y políticas permisivas con estos impactos, y a su vez 

proponen ejes articuladores con una gestión de lo público más justa e incluyente. El presente artículo3 

busca aportar elementos para la discusión sobre gentrificación y sus consecuentes movilizaciones 

vecinales. Pero a la vez, intenta compartir reflexiones sobre el caso abordado (El Centro Histórico de 

Bogotá en el periodo 2000-2014), entendiendo que cada experiencia puede contribuir a la consecución 

del derecho a la ciudad, y en esta óptica, del derecho a los centros históricos en América Latina. 
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Introducción 

 

El cine colombiano ha creado una de las películas más importantes en su historia: La Estrategia del 

Caracol (1993). El filme, que con el paso del tiempo ha llegado a ser una obra de culto, narra la historia 

de un grupo de inquilinos e inquilinas que se ven obligados a dejar la casona en la que han vivido 

durante muchos años, incluso generaciones. El desahucio se presenta ante el repentino reclamo por 

parte del Doctor Holguín, negociante y heredero de la casa, quien ve allí una oportunidad de negocio, 

pues el predio se ubica en pleno casco histórico de Bogotá. Ante la preocupación de ser desalojados por 

la fuerza, los y las inquilinas de la Casa Uribe, en cabeza de Don Jacinto –anarquista español ex-militante 

de la C.N.T- y el “Perro” Romero –abogado no graduado-, deciden desmontar paulatina y sigilosamente 

el interior de la vivienda; puertas, escaleras, pisos, tuberías, baños, columnas, muebles y “chécheres” 

son trasladados durante las noches mediante una especie de andamio-polea hacia el predio vecino, otro 

inquilinato –“La Pajarera”- que ya había sido desalojado por la fuerza pública –dejando como saldo un 

niño muerto- en beneficio del mismo empresario, quien buscaba apoderarse de toda la cuadra.  

La estrategia, que fue todo un éxito, termina con la detonación de la fachada; el último testigo del 

desmonte inquilinal. Y al final del lote ya vacío, un mural de igual longitud asemeja la apariencia del ya 
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destruido frente, esta vez acompañado de un mensaje no menos explícito: “Ahí tienen su hijueputa casa 

pintada”. Con los “trastes” cargados en “zorras” y camiones, la “gesta epopéyica popular”, como bien lo 

nombra Don Gustavo de la Calle -“El Paisa”- al finalizar su relato, termina siendo el inicio de una nueva 

vida para los residentes de la Casa Uribe. 

Ahora bien, la obra dirigida por Sergio Cabrera, que fue aclamada y galardonada por exaltar mensajes de 

libertad, solidaridad y comunitarismo en pro de una vida urbana digna, se aleja de toda noción optimista 

si llevamos el final de la historia a la realidad. En lo arquitectónico, la demolición in situ de lo que hoy 

sería un Bien de Interés Cultural, patrimonial e histórico; pero más preocupante aún, desde el punto de 

vista social el desalojo violento y la exclusión de vivir en el Centro Histórico hacia las capas menos 

favorecidas de la sociedad, con su consecuente obligación de entrar a engrosar los cinturones de miseria 

por vía de la mal llamada “invasión” en la periferia de la ciudad, donde terminan asentándose los 

personajes de la película.  

Con la reflexión de este filme, que originalmente es un relato de ficción a partir de la comedia y del 

drama, puede abrirse el telón para analizar lo que actualmente ocurre en los centros históricos de 

nuestras ciudades. La situación se torna preocupante si vemos la forma en que la ficción se torna real, 

tal como está ocurriendo con la capital colombiana. Allí, las políticas urbanas de recuperación, 

rehabilitación y renovación están generando, voluntaria o involuntariamente, procesos de gentrificación 

y desplazamiento de residentes tradicionales. 

Ante este fenómeno, han surgido diferentes colectividades vecinales que muestran su claro rechazo 

ante decisiones impuestas, y que han dejado a un lado la mitigación social y la inclusión dentro de los 

procesos de transformación urbana, para dar paso a proyectos en beneficio de la institucionalidad 

pública y la inversión privada de gran nivel. 

Así las cosas, y a modo de ejercicio metafórico, los caracoles reúnen al conjunto de aquellos actores 

vecinales que han decidido formar procesos organizativos frente a la institucionalidad para sentar sus 

visiones y propuestas en un escenario que debe abrirse al más alto grado de discusión, pues son 

numerosas las dinámicas en juego: permanencia, inclusión, reasentamientos o participación, tanto en 

los proyectos como en la gestión pública del territorio. Por su parte, las estrategias como el mosaico de 

acciones colectivas que a lo largo del tiempo han realizado dichos sujetos urbanos como vías de 

expresión ante la opinión pública. En ese sentido, se trata de ver la problemática en un nivel que 
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trasciende la vivienda misma, como en el caso de la película, y se ubica sobre un plano más amplio, el de 

los barrios pertenecientes al casco histórico de Bogotá, La Candelaria, donde cada uno de ellos 

contienen características particulares que merecen detenimiento propio. 

El artículo está enfocado en mostrar los hallazgos de la investigación y las particularidades empíricas, 

entendiéndolos como elementos clave para la discusión conceptual que hay entre gentrificación-

movimientos vecinales. No obstante, dada la complejidad del fenómeno, es necesario detenerse sobre 

el caso de estudio. En ese sentido, el documento se compone de tres partes: El Centro Histórico de 

Bogotá en el contexto de ciudad; las representaciones barriales a partir de los cambios urbanos; y los 

procesos colectivos en el Centro de la ciudad como posibles vías de una contra-gentrificación.  

Más vigente que nunca: policentrismo, densificación y regreso a la Bogotá 

construida 

El contexto neoliberal de la ciudad latinoamericana ha incidido notablemente sobre la configuración 

urbana de la capital colombiana; tras más de dos décadas de haberse posicionado este modelo, la 

construcción de la urbe se mueve en los ámbitos de la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad, la 

innovación, el acceso a servicios de calidad y la competitividad.  

A la fecha, han sido tres periodos consecutivos de administraciones progresistas, y sus programas de 

gobierno en la planeación urbana han tenido como vía más próxima la gestión público-privada; al mismo 

tiempo, tal como lo presenta la Administración actual, una política de densificación (por medio del 

decreto 562 de 2014) para el Centro Ampliado4, lo que permitiría la llegada de nuevos proyectos en 

altura con todas las consecuencias socio-espaciales, económicas, ambientales, sanitarias y en movilidad 

que pueda traer. 

El asunto cobra importancia si retomamos la discusión desde un nivel regional, donde la producción de 

la ciudad neoliberal parte de una gama amplia de políticas, cuya dirección a partir de los modelos de 

gobernanza (urban governance) no abren espacios para las iniciativas de base sino para el engranaje 

interactivo de clusters empresariales que configuran el espacio urbano en función de usos turísticos, 

comerciales y residenciales selectivos, a su vez que se despliegan fuertes dispositivos de control y 

                                                           
4
Para la actual Administración, el Centro Ampliado es delimitado de la siguiente manera: en sentido sur-norte desde 

la Avenida 1 de Mayo hasta la Calle 80, y en sentido oriente-occidente desde los Cerros Orientales hasta la Avenida 

Boyacá 
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vigilancia policial (Janoschka, 2011). Se trata, desde el punto de vista espacial, de heterogeneidades y 

tramas polimorfas que muestran fuertes inversiones de capital en ciertas áreas mientras otras se 

consolidan como nodos de urbanización informal espontánea, contribuyendo así a mayores niveles de 

segregación y a serios conflictos de clase por el acceso al suelo.  

Pero más allá de la cuestión político-administrativa, que no es la discusión a profundizar, la actual 

configuración urbana de la ciudad y su incidencia sobre los cambios en el Centro Histórico corresponde a 

la desbordada urbanización sobre la sabana, lo que ha generado crisis (ambiental, poblacional, 

económica) en la expansión periférica y por ende la necesidad de potencializar centralidades urbanas, 

en últimas, el retorno a la ciudad construida (Carrión, 2001).   

Con la entrada de la administración Gustavo Petro en 2012, el modelo de gestión de Bogotá ya no centra 

su foco sobre la expansión, sino que ha visto en el policentrismo5 una forma de conectar distintas áreas 

estratégicas de potencialidad terciaria. En esta apuesta, la renovación urbana y la conservación 

patrimonial –para el caso de zonas históricas (La Candelaria, Usaquén, Suba, entre otras)- se presentan 

como los mecanismos protagónicos para la transformación urbana a través de operaciones 

estratégicas6. No obstante, la elección de Enrique Peñalosa en los pasados comicios supone un cambio 

en el esquema territorial, pues su campaña mostró un claro interés por expandir la ciudad a través de 

nuevas urbanizaciones y avenidas en áreas periféricas; con esto, hay incertidumbre sobre si el modelo 

para Bogotá en los próximos años corresponderá a una ciudad difusa, una ciudad compacta, o una 

conjunción entre ambas, la ciudad com-fusa (Pedro Abramo). 

Ahora bien, la gestión pública sobre el Centro Histórico se ha realizado a partir de la conservación del 

patrimonio edificado y la revitalización de viviendas y espacios públicos. Sin embargo, dadas las 

condiciones presentadas anteriormente, su capacidad para privilegiar al casco fundacional como valor 

de uso, donde se garantice la permanencia de los habitantes tradicionales, queda en cuestión si 

miramos las dinámicas en un mercado del suelo que ha generado incremento en el precio de los bienes 

inmuebles, así como en los servicios terciarios, lo que está ocasionando cambios socio-espaciales 

innegables; la masiva adecuación de viejas casas para servicios de hostería, o los constantes re-cambios 

                                                           
5
Según la normativa vigente, las centralidades de Bogotá están compuestas por: Centro Tradicional, Ciudad Central, 

Eje Occidente, Ciudad Norte y Ciudad Sur (Decreto 610 de 2000) 
6
 Ver (Art. 8 y Art. 26, Decreto 190 de 2004). 
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poblacionales en el sector son una muestra de ello. Más aún, si tenemos en cuenta que dicha 

transformación tiene como marco general la ejecución del Plan Zonal Centro de Bogotá (PZCB), carta de 

navegación urbana que prevé transformaciones en el territorio hasta el 2038. Así las cosas: 

Las políticas urbanas para el centro de Bogotá pasaron de ser políticas de recuperación del 

centro histórico (años ochenta y noventa) a políticas cuyo objetivo es, además de la 

conservación del patrimonio construido, la conformación de un centro de escala internacional 

(Beuf, 2013: 309). 

Así las cosas, de la imagen negativa que poseía el centro de la ciudad en las décadas de los setenta y 

ochenta, en la cual la insalubridad, la degradación y el deterioro eran los referentes más próximos 

(Jaramillo, 1983), se da paso a una en donde la cercanía a los centros decisorios de poder, el aumento en 

la confianza para adquirir bienes patrimoniales y el atractivo cultural del entorno (Manrique, 2013), 

hacen de esta zona un lugar apto para la llegada de nuevos proyectos urbanísticos integrales que tienen 

como objetivo a capas medias y altas de la población, tal como lo muestra la actual construcción de las 

Torres BD Bacatá, una de ellas el nuevo edificio más alto del país. Pero al mismo tiempo, las zonas que 

presentan deterioro en el patrimonio construido y emergencia socio-económica, son vistas como nodos 

de intervenciones y de políticas, en ocasiones higienistas, tal como fue la creación del Parque Tercer 

Milenio, donde no se tuvo un plan de mitigación social con la población vulnerable del sector, lo que a la 

postre detonó asentamientos de indigencia en distintos puntos del centro.   

Se trata de importantes cambios urbanos, tanto en el Centro Histórico como en el centro en general. 

Desde lo económico, valorización acelerada y cambios en los usos del suelo aun cuando La Candelaria ha 

presentado pérdida de población residente7; como lo muestra el barrio La Concordia, viviendas que 

antes albergaban familias tradicionales ahora son hostales, tiendas comerciales o café-bares, lo que se 

complementa con la llegada de proyectos inmobiliarios –Conjunto Residencial Abadía La Candelaria en 

el barrio Santa Bárbara- que ofrecen departamentos para el sector ejecutivo y estudiantil, con precios 

sólo aptos para capas medias y altas de la población.  

 

                                                           
7
De acuerdo a cifras del DANE, La Candelaria ha pasado de tener 35.047 habitantes en 1973, a 27.450 en 1993 y 

22.115 en 2007. 
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Las representaciones barriales en un contexto gentrificador  

Analizar la gentrificación como proceso de recambio poblacional, mediante el desplazamiento de capas 

bajas para dar paso a clases medias y altas, resultaría ambiguo dadas las múltiples realidades que puede 

presentar un entorno como el Centro Histórico de Bogotá, pues a la vez que existen barrios donde hay 

población extranjera, universitaria, ejecutiva, artística e intelectual -como son La Concordia, Las Aguas y 

Egipto-, persisten dinámicas de capas populares, como -Belén, Santa Bárbara o Las Cruces- donde la 

capacidad adquisitiva o el promedio de gasto son bastante bajos. En el primer caso, la paulatina llegada 

de extranjeros y la adecuación de inmuebles patrimoniales para usos adversos a la residencia tradicional 

(locales comerciales, residencias estudiantiles, establecimientos públicos, hostales, etc.), han sentado 

las bases para la comercialización y el encarecimiento del entorno. Por otro lado, los barrios populares 

atraviesan por un estado de deterioro, abandono y estigmatización que genera las condiciones para 

futuras inversiones y desarrollos inmobiliarios teniendo como ventaja el bajo costo en el acceso al suelo. 

Así las cosas, la situación actual del territorio presenta “un fuerte proceso de renovación que podría 

estar sentando las bases para la gentrificación del centro histórico” (Lulle y Chaparro, 2013: 387). 

Los barrios analizados en la investigación fueron La Concordia y Santa Bárbara (Ver Imagen 1), casos que 

comparten características comunes, como el fácil acceso, la cercanía a un centro financiero o 

administrativo, la ubicación central, la oferta cultural y la descapitalización del lugar. No obstante, 

presentan matices distintos, siendo La Concordia un barrio donde hay comercialización, incluso 

especulación del lugar, mientras que Santa Bárbara experimenta cierta descapitalización producto de los 

vacíos urbanos, calles averiadas e inquilinatos, a su vez que no presenta una oferta cultural como La 

Concordia.  
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Imagen 1. Ubicación de La Candelaria 

 

Fuente: Lulle y Urbina (2011) 

Ahora bien ¿Qué agentes sociales y económicos han sido claves para detonar dichos procesos de 

gentrificación, tanto en La Concordia como en Santa Bárbara? En el primer caso, la progresiva llegada de 

inversionistas –nacionales y extranjeros- para la compra de viviendas y su posterior cambio de uso, 

llámese hoteles, hostales, locales comerciales, centros culturales o café-bares, y a la vez, instituciones 

privadas como la Universidad Externado de Colombia o la Universidad de la Salle –barrio Egipto-, que si 

bien generan dinámicas económicas locales, continúan con la compra de viviendas para adecuar usos 

particulares (gimnasio, facultades, centros de investigación, salas de consultoría, etc.). Por su parte, a 

Santa Bárbara han llegado nuevos agentes inmobiliarios e institucionales, cuyos intereses dialogan entre 

la generación de nueva vivienda y la construcción de sedes públicas, tal como evidencia el Proyecto 

Ministerios, del cual se hablará más adelante.  

Estas diferencias socio-espaciales, que vienen de décadas atrás, han sometido fuertes fraccionamientos 

vecinales y tejidos sociales existentes con la incidencia directa sobre la poca posibilidad de crear 

organización comunitaria, presentándose incluso casos en que los propietarios pierden todo interés por 

el barrio y ven la venta de sus inmuebles como una oportunidad de ganancia.  

Sin embargo, quienes han visto los cambios urbanos como transformaciones que han afectado sus 

modos de vida y hoy por hoy comprometen su permanencia en los barrios, decidieron organizarse y 

expresar su inconformismo con proyectos que no han tenido en cuenta sus sentires y exigencias. Allí, los 
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caracoles consolidan un marco discursivo que ve al Centro Histórico como un escenario de conflicto en 

el cual diversas fuerzas y actores político-económicos han comprometido su permanencia, de lo que se 

desprende la necesidad de hacerse sentir frente a los colonos urbanos de la ciudad revanchista (Smith, 

2012). La gentrificación, así entendida, más que un proceso de relevo poblacional es un escenario de 

conflicto político entre lógicas de imposiciones administrativas y lógicas de reivindicaciones territoriales. 

Sobre este escenario, cuestionamientos que develan relaciones de poder y la exigencia en la apertura de 

espacios participativos. 

Y desde el punto de vista semiótico, la gentrificación da lugar a cuestionamientos sobre el significado del 

espacio construido, en este caso, desde quienes han visto en la transformación urbana del barrio un 

mecanismo de olvido no solo con los expropiados o con las casas derribadas, sino con la toponimia 

misma del lugar.  

No se debió haber llamado Nueva Santa Fe, porque no sé quién fue ese gracioso que le llamó 

disque Nueva Santa Fe, olvidando las raíces por la cual partió precisamente esos edificios. ¡Ahí 

estaba Santa Bárbara! Y uno se pregunta: oiga porqué carajos a alguien se le ocurrió disque 

ponerle Nueva Santa Fe, debieron haberle reconocido al barrio al menos esa parte histórica, 

esas raíces, y haberle puesto Nueva Santa Bárbara, pues para conservar la raíz, la idea de que 

efectivamente ahí estaba el barriesito Santa Bárbara (Entrevista grupal en el marco de la 

investigación, mayo de 2014). 

En el barrio Santa Bárbara, las nueve manzanas demolidas en los años ochenta dieron paso al Conjunto 

Residencial Nueva Santa Fé, proyecto que comprendía bloques de cinco pisos, y que a la postre fue 

construido en un setenta por ciento dejando vacíos urbanos hoy en día presentes. El asunto referido, no 

deja de ser un golpe certero para la memoria individual y colectiva de los residentes tradicionales, 

quienes fueron sometidos a una producción del espacio desde la agencia inmobiliaria en detrimento de 

una vida cotidiana que no volverá. Mejoramiento físico del entorno a cuestas de prácticas tradicionales 

y tejidos sociales generacionales. 

Y ahora, ¿Qué hacemos? Estrategias, confluencias y acciones colectivas de la 

lucha vecinal 

En 2004, la administración Distrital decide emprender lineamientos de política urbana para la 

transformación futura del territorio; en este escenario, abre espacios de encuentros comunitarios para 
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informar a la comunidad sobre la iniciativa. Sin embargo, de los talleres, encuentros, asambleas y 

reuniones que dieron cita a las cuatro localidades de la ciudad implicadas (Teusaquillo, La Candelaria, 

Mártires y Santa Fe), quedaron los informes técnicos, donde dice haber contado con la participación de 

la comunidad afectada, lo que en últimas comprendió un tecnicismo formal para aprobar-por medio del 

decreto 492 de 2007- el mencionado Plan sin tener en cuenta propuestas ciudadanas que iban desde la 

información completa, la inclusión en los proyectos, reasentamientos dignos, hasta las compensaciones 

tanto a residentes como a pequeños y medianos comerciantes producto de las reubicaciones de futuros 

proyectos. En últimas, una participación que cumplió a medias la etapa informativa y a su vez dejó un 

gran vacío en materia de incidencia ciudadana (Vargas, 2011; Aguirre, 2012). 

A los efectos del Plan Centro de años anteriores, como fue la demolición de nueve manzanas 

republicanas y coloniales en el barrio Santa Bárbara, el polémico Plan dio aval para intervenciones 

negativas hacia sus residentes tradicionales, como fue el caso de la Manzana 58 y la ampliación de la 

Avenida Comuneros, que en últimas implicó la expropiación de sus viviendas.  

En la actualidad, existen tres proyectos que tendrán una repercusión directa sobre habitantes y 

comerciantes de las áreas implicadas, pues supone desplazamiento de la misma. Por un lado, el Plan 

Parcial Progresa Fenicia liderado por la Universidad de los Andes pretende generar vivienda en altura y 

espacio público en predios donde hoy se ubican viviendas tradicionales, lo que ha generado rechazo por 

parte de algunos habitantes, quienes se han organizado en el colectivo No se Tomen Las Aguas; no 

obstante, los promotores del proyecto aseguran no estar induciendo desplazamiento al incluir a los 

habitantes dentro del proyecto, por medio de reubicación en los nuevos departamentos, algo que 

merece un análisis más profundo. A su vez, el Proyecto Ministerios a cargo de la Empresa Nacional de 

Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco S.A.S, que tiene previsto trasladar sedes institucionales 

del occidente de la ciudad –en la zona conocida como Centro Administrativo Nacional- a edificios en 

altura que se construirían sobre predios de los barrios Centro Administrativo y Santa Bárbara, donde hoy 

reside población tradicional y comerciantes de pequeña y mediana empresa, de donde surge el Comité 

en Defensa del Centro. Por último, el Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio, que bordea la zona del 

                                                           
8
La Manzana 5 queda ubicada sobre la calle 20, entre la Carrera Tercera y el Eje Ambiental. Algunos la conocen 

como “la manzana de la discordia”, por haber sido el epicentro de intervenciones, compras de predios y 
expropiaciones por parte de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), entidad del Distrito que desplazó a varias 
familias que no estaban de acuerdo ni con el precio ofrecido ni con la demolición de sus viviendas. Allí vivieron 
personajes de la literatura colombiana como Jairo Anibal Niño, y se grabaron series de televisión como Don 
Chinche. 
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casco histórico y se enmarca dentro de la política general del Plan Zonal Centro; allí, la población 

afectada serían residentes y comerciantes (muebleros, vidrieros, talleres mecánicos y servicios 

funerales), quienes por medio de la Mesa Centro manifiestan su inconformismo ante la no formulación 

previa con la comunidad.  

¿Qué han hecho éstos procesos y demás colectividades para visibilizar su posición en contra de una 

planeación urbana tradicional que no ha centrado su gestión sobre los habitantes sino sobre la 

transformación física? La experiencia muestra, tanto en el centro fundacional como en el centro en 

general, distintas acciones colectivas cuya heterogeneidad en los contenidos merece detenimiento en 

clave de identificar estrategias contra-gentrificadoras. 

Organización por asambleas 

No había transcurrido un año de la validación del Plan Zonal Centro, y las acciones colectivas 

emprendidas para mostrar su inconformismo no se hacían esperar. Colectivos de distintas partes del 

centro y del Centro Histórico se organizan en Asambleas Populares de cara a investigar sobre el nivel de 

conocimiento por parte de los habitantes sobre dicho proceso. Resultados poco alentadores, pues se 

dan cuenta de la poca información, demostrando el débil trabajo participativo de la institucionalidad9. A 

su vez, derechos de petición y ponencias10 al recién entrante Alcalde de la ciudad, el señor Samuel 

Moreno, para exigir la apertura de amplios espacios consultivos, lo que arrojó tímidos encuentros sin 

continuidad entre ciudadanía y sector público. En 2010, quizás el año de mayor efervescencia social en 

este territorio, se realiza la Asamblea Cívico-Popular de Sectores, Veredas y Barrios Afectados por el Plan 

Centro, de donde sale el Mandato Popular del Centro, y que en la actualidad condensa los lineamientos 

programáticos y ejes de interlocución entre distintas experiencias barriales del territorio.  

No obstante, la complejidad que recubre a las naturalezas de los proyectos urbanos y visiones políticas 

distintas ha hecho que los procesos sociales no se reconozcan dentro de una confluencia única, lo que 

                                                           
9
Tal como lo muestra la Encuesta de conocimiento, percepción y satisfacción ciudadana para residentes en 

viviendas del área de intervención del Plan Centro (2009) realizada por la entonces Veeduría Ciudadana al Plan 
Centro, y que arrojó como resultado que el 66.9% de los encuestados desconocía completamente dicho Plan, ni 
había recibido información de la Alcaldía 
10

 Una de ellas denominada Por el derecho del pueblo a la ciudad, que contenía doce puntos de exigencias hacia el 
Alcalde, cuyas propuestas tuvieron que ver con la necesidad de una reforma urbana para el centro, la participación 
en los proyectos, la suspensión inmediata del polémico Plan y la democratización de la propiedad de la tierra 
urbana.  
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origina en estos disensos internos una falencia divisoria que hoy por hoy pone una barrera para la 

resistencia vecinal unificada.   

Comunicarse alternativamente es crear resistencia creativa 

Hacer presencia frente a la institucionalidad y la opinión pública requiere de lo que Sidney Tarrow 

(1997) referencia como “acción colectiva contenciosa”; implica que las reivindicaciones son desafíos 

colectivos donde las personas comparten solidaridades y objetivos comunes, en este caso, la denuncia 

hacia una transformación urbana al margen de la población tradicional. En dicho sistema de relaciones 

sociales, el despliegue de medios de información, tanto oficiales como alternativos, se hace una vía 

indispensable de manifestación tal y como lo ha mostrado la resistencia vecinal del centro capitalino. 

Un rostro homogéneo, el de la protesta, que ha mantenido su carácter de oposición frente a los 

proyectos implicados por medio de creaciones informativas como el Boletín El Paso. Comunidades 

defendiendo y construyendo territorio (Cajamarca y Chaparro, 2008), que consistió en cartillas de 

difusión magnética y física que publicaba artículos de opinión, hechos noticiosos y poesía comunitaria en 

torno al centro. A su vez, divulgaciones artísticas en forma de fanzine desde el colectivo juvenil 

Pandemia. Antídoto Audiovisual, que por medio de su cartilla Fanáticos del Centro usaban el diseño 

gráfico como recurso para denunciar sentires y exclusiones (Ver imagen 2). 

Imagen 2. Fanzine Fanáticos del Centro 

 

Fuente: Colectivo Pandemia. Antídoto Audiovisual 

Y en la actualidad, el Comité en Defensa del Centro ha demostrado una importante movilización en los 

medios al desplegar toda una estrategia comunicativa que ha ido desde la divulgación en prensa oficial, 
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como El Espectador11 y El Tiempo12, hasta su Boletín Dignidad, desde el cual dan a conocer noticias y 

avances con el proceso. También, historias de vida que permiten visibilizar el tejido social construido a lo 

largo de los años, incluso generaciones de vendedores de prendas militares, litógrafos/as, zapateros/as, 

joyeros/as y otros/as comerciantes de la zona. Toda una estrategia mediática de tipo local, tirajes 

impresos por máquinas de tinta que resisten al desplazamiento y al olvido.   

Imagen 3. Portada del primer volumen del Boletín Dignidad.  

 

Fuente: Comité Ciudadano El centro no se vende 

Apropiarse del espacio público es tejer identidad territorial 

Ante la poca o nula socialización de los proyectos, como lo muestra el caso Ministerios, la manifestación 

callejera se convierte en otro mecanismo de denuncia y visibilidad; más allá de la protesta vecinal, la 

apropiación de las calles, avenidas y parques se convierte en un modo para manifestar en el espacio 

público todo aquel conjunto de identidades y cotidianidades muchas veces invisibilizadas por el trajín 

callejero.  

Se trata de dar a conocer las contrariedades de la urbanización del centro desde sus mismos residentes 

y comerciantes. No lugares que se constituyen como escenarios efímeros pero contundentes en la difícil 

tarea de la manifestación ciudadana espontánea, en este caso, para impactar sobre la opinión pública, 

sobre el transeúnte. Una apropiación que presiona a la institucionalidad pública para que ésta se haga 

presente y responda ante los problemas manifestados. También, acciones que permiten la construcción 

                                                           
11

“Nuevas críticas al proyecto de renovación urbana del CAN” El Espectador, 31 de julio de 2013 
12

 “Polémica por proyecto que trasladaría seis ministerios al centro” El Tiempo, 23 de octubre de 2013 
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de lazos identitarios y sentires de pertenencia donde la adhesión al acto poco a poco se convierte en 

una forma de reunir a más perjudicados/as por las decisiones impuestas.  

Imagen 4. Manifestaciones ciudadanas en oposición al Proyecto Ministerios. 

 

Fuente: Archivo personal, diciembre de 2013 (izquierda), septiembre de 2014 (derecha) 

Unidos somos más 

Prácticamente, los proyectos urbanos han desatado inconformismo por parte de la comunidad vecinal 

afectada. Este panorama, que bien podría referenciarse como la actual “acupuntura urbana” en el 

centro de la ciudad ha gestado sus propias resistencias. Sin embargo, lo que resultaría ser la gesta de 

una comunidad cargada de problemas comunes, ha resultado ser una plataforma de procesos 

desarticulados, fraccionados y con direccionamientos internos. 

Terminado el 2011, la confluencia emanada de la Asamblea Cívico-Popular del año anterior -que en 

realidad ha sido el periodo donde se sintió la presencia de una fuerza vecinal única- entró en distintos 

escenarios y espacios formales de corte participativo donde se pretendía dar inicio a diálogos entre la 

institucionalidad y los afectados. Sin embargo, la dispersión de las mesas y la falta de continuidad de las 

mismas hicieron que se rompieran nuevamente los acercamientos, tal como ocurrió en el periodo de 

formulación del Plan Centro entre 2004 y 2007.  

En la actualidad, la confluencia de procesos vecinales es una de las estrategias más débiles en el centro 

de la ciudad. No obstante, hay iniciativas y voluntades para retomar asociatividades que son necesarias 

ante la magnitud de los impactos urbanísticos. Los procesos de gentrificación implican réplicas sobre los 
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barrios vecinos, y más allá de eso, entender el funcionamiento de la ciudad neoliberal en un contexto 

globalizador, y allí, todo proceso comunitario requiere de articulaciones que superen la noción de la 

cuadra, la manzana o el barrio. 

Por esta vía, el Mandato Popular del Centro ha venido trabajando con distintas colectividades de la 

ciudad en aras de lo que podría considerarse un “Movimiento Social Urbano” cuyo eje central ha girado 

en torno a la construcción de un modelo alternativo de la ciudad. Para esto, el Foro Social Urbano 

Alternativo y Popular (FUAP)13y la Pre Cumbre Popular Urbana- de carácter distrital realizado en junio de 

este año-, han sido los principales escenarios donde el proceso del centro ha participado como una 

forma de hacer visible las problemáticas locales, entendiendo su necesaria articulación con los 

problemas y resistencias de la ciudad y del país en general. Unidos somos más. 

Formación para la contra-gentrificación 

En el 2010, la entonces Veeduría Distrital al Plan Centro, en un claro acompañamiento académico, 

realiza procesos de formación, como el Curso de Extensión El derecho a la ciudad y el ordenamiento 

territorial del centro14, que logra convocar a un buen número de habitantes y estudiantes. 

En la actualidad se desarrollan actividades de formación en distintos ámbitos. Desde lo normativo, 

capacitaciones y socialización comunitaria por parte de abogados/as comprometidos con el asunto 

vecinal, donde exponen aspectos que van desde los mecanismos institucionales de adquisición de 

predios hasta la radicación de derechos, tal como lo muestra la capacitación jurídica que dirige el Comité 

en Defensa del Centro con los afectados y las afectadas por el Proyecto Ministerios.  

Por su parte, el Mandato Popular del Centro, viene dinamizando escuelas de formación15 con diferentes 

líderes y lideresas de las localidades y con jóvenes de algunos barrios afectados. Allí se reflexionaron 

                                                           
13

Encuentro de corte nacional realizado en Medellín durante el mes de abril de 2014, y que fue organizado como 

evento alternativo al Foro Urbano Mundial promovido por ONU HABITAT durante esos mismos días 
14

 El curso tenía como objetivo principal “generar un espacio para el conocimiento y el análisis crítico del modelo 
de ciudad que se encuentra en ejecución y su propuesta para el territorio del centro”. El encuentro fue dirigido en 
seis módulos donde investigadores como Jaques Aprile Gniset, Fernando Cortés, entre otros, dieron sus 
contribuciones para esquematizar el modelo neoliberal en la ciudad actual.   
15

 Por ejemplo el proyecto “Fortalecimiento de las formas organizativas populares en resistencia frente a los 
llamados planes de renovación urbana y todas sus manifestaciones, causantes de despojo, desalojo y segregación 
urbana”. (Comisión Interlocal e Intersectorial del Centro –CIIC-, 2014).  
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sobre temas como: “territorio y memoria histórica”; “del modelo de ciudad a la gentrificación del 

centro”; “impacto del Plan Centro – Ciudad Salud – Proyecto Ministerios”; “la organización social frente 

a la defensa del territorio”; y “cartografía crítica en los territorios”, y se realizaron mapeos críticos y 

cartografías sociales 

Conclusiones 

La gentrificación del Centro Histórico de Bogotá muestra un proceso paulatino y silencioso, pero 

existente que ha venido perjudicando a la población residente, lo que ha generado inconformismo y 

resistencia a través de distintos colectivos vecinales; pero ésta aún carece de un tejido sólido y 

unificado, se encuentra en etapa de formación y denuncia con algunos matices propositivos frente a la 

institucionalidad.  

A lo largo de los últimos treinta años se pueden observar proyectos urbanísticos que han expulsado a la 

población tradicional (Nueva Santa Fe en los ochentas, demolición de la Manzana 5 en 2004, y Proyecto 

Ministerios y Plan Parcial San Bernardo en la actualidad) en virtud de atraer una población con mayores 

recursos y sedes público-privadas que se ubiquen en cercanías a los centros decisorios de poder.  

Sin embargo, no se puede generalizar un barrio como entorno gentrificado o no gentrificado; la 

heterogeneidad socio-económica del entorno sugiere hablar de un proceso de gentrificación en La 

Candelaria con matices y dinámicas poblacionales distintas. En la Concordia, hay manifestaciones más 

próximas de la gentrificación (especulación, encarecimiento y comercialización), mientras que Santa 

Bárbara presenta una etapa de descapitalización del lugar, aspecto que la ubica dentro de las primeras 

etapas16 del fenómeno (abandono y estigmatización), no obstante, al mismo tiempo hay una 

comercialización del barrio al implementar el Proyecto residencial Abadía de La Candelaria, cuyos costes 

para la compra de departamentos superan los mil quinientos dólares por metro cuadrado. 

A su vez, los barrios cumplen con las condiciones para que hayan dinámicas gentrificadoras: confianza 

inversionista, paisaje colonial y republicano atractivo, cercanía a centros de poder, descapitalización, 

alianzas público-privadas y oferta cultural. En la actualidad, las políticas urbanas han sido permisivas con 

                                                           
16

Si bien no es un cuerpo teórico lo suficientemente profundizado, la propuesta describe las siguientes Etapas: 
abandono, estigmatización, especulación, encarecimiento, expulsión, comercialización. Fuente: 
http://www.iconoclasistas.net/post/etapas-de-la-gentrificacion-2/ 
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el fácil acceso de la inversión privada al sector, lo que genera en el tiempo desplazamiento. Ejemplo de 

esto ha sido el PZCB, un mega-proyecto concebido hasta el 2038. 

A raíz de esto se genera una movilización ciudadana en oposición a su formulación, pues no contó con la 

participación ciudadana de los afectados (2004). En la actualidad algunos procesos han perdido fuerza, 

mientras otros siguen presionando a la institucionalidad pública para que genere mejores condiciones y 

garantías con las consecuencias de los proyectos urbanos. Sin embargo, hay un gran fraccionamiento 

vecinal (político y territorial), aspecto que preocupa a los mismos integrantes de las colectividades.  

Así las cosas, las ventajas que salen de estas estrategias pueden ubicarse en tres aspectos importantes. 

Primero, la oportunidad para generar nuevos espacios interinstitucionales, no para repetir los 

desaciertos sino para concertar inclusiones tangibles sobre los proyectos implicados. Por otra parte, la 

necesidad de reencontrarse entre distintos procesos y consolidar redes solidarias que permitan 

construir una confluencia vecinal importante. Por último, la apropiación conceptual del término 

“gentrificación”, que implica un proceso de formación vecinal para generar empoderamiento y 

relaciones de pares entre una comunidad autoformada y una institucionalidad que debe estar al servicio 

de lo público.  

En La Estrategia del Caracol, personajes como Gabriel, quien se debate entre ser empleado de una 

gasolinera o Gabriela, la que desvela los sueños del Fray Luis; o Misia Trina, poseedora legítima del 

inmueble durante más de cincuenta años, quien aprueba el plan del anarquista ante el milagroso 

aparecimiento de la virgen en una pared de la casa. Todos ellos experimentan la forma como la ley se 

convierte en desalojo, y sus oficios cotidianos son desplazados del centro a la periferia. Hoy día, la 

amenaza no sólo se ubica en un inquilinato sino en los barrios, allí donde Don Jorge ha sostenido a su 

familia por medio de la producción y venta de calzado; Oscar con su litografía o Doña Carmen con la 

costura de prendas militares, y así la lista seguiría extendiéndose con quienes se dedican al trabajo en 

prenderías, joyerías, talleres artesanales, carpinterías, funerarias o venta ambulante.  

Así las cosas, es más que pertinente partir de la emergencia social y económica que atraviesa la mayoría 

de los barrios de este territorio para dar cuenta de las soluciones a futuro, entendiendo la promoción y 

oferta de empleo, educación, salud y vivienda como un modo de garantizar la permanencia de sus 

habitantes tradicionales, siempre y cuando se generen mecanismos de inclusión social que no recaigan 
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en la especulación sino en la posibilidad de hacer parte en proyectos que son necesarios para el 

desarrollo urbano y sostenimiento del Centro. La normativa así lo contempla:  

“Contener el paulatino desplazamiento de la población residente […], garantizar que los 

primeros beneficiarios de acceso a vivienda, educación, salud y empleo en el Centro sean los 

actuales habitantes […], vincular a la comunidad habitante del Centro como mano de obra 

calificada y/o asesora en le ejecución de la Operación Centro […], Que garantice, mediante la 

oferta de alternativas, la participación o reasentamiento de los propietarios y poseedores 

moradores en el área de planificación”, entre otras consideraciones de corte social (Art. 8, 

Art. 14- decreto 492 de 2007) 

En últimas, se trata de articular el conjunto de estrategias, tanto autogestivas como interinstitucionales, 

con una apropiación colectiva de la normativa en aras de exigir espacios y derechos que por ley 

compete, y que desafortunadamente ha visto la forma en que principios paralelos, como un Centro 

competitivo a escala internacional para “atraer la inversión privada por medio de proyectos de 

renovación urbana” (decreto 492 de 2007), se han posicionado como protagonistas en la transformación 

territorial. ¿Cómo pensar en un centro incluyente cuando los proyectos de vivienda hoy en construcción 

sólo se ajustan a la capacidad de pago de capas sociales privilegiadas? ¿De qué Centro Histórico 

hablamos cuando la tienda del vecino o la vecina da paso a la tienda de cadena, el coffe shop, o el pub 

beer? 

Sólo un continuo proceso de articulación comunitaria, junto con una verdadera toma de conciencia 

desde la institucionalidad, donde lo público se gestione hacia lo público, podrá revertir el actual proceso 

de gentrificación del Centro capitalino. Las alternativas pueden ser múltiples: Centros de atención al 

habitante perjudicado; cooperativas viviendísticas por ayuda mutua; escuelas de formación territoriales 

y artísticas; redes vecinales para la seguridad del barrio; mercados de economía social y solidaria; 

incentivos para el cuidado, sostenimiento y mejoramiento de Bienes de Interés Cultural; capacitación 

comunitaria para el manejo adecuado de residuos sólidos; inclusión y participación según metraje 

residencial de propietarios y/o actividad comercial en los proyectos, etc. Renovación urbana sí, pero no 

así.  
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