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TEMA PROBLEMA

La existencia del espacio urbano en sí, implica cierto número de realidades y de
procesos que se llevan a cabo en el marco de la misma. De esta forma, tanto la
interacción del hombre con el territorio como las actividades humanas producto de
esa interacción, han modificado y tenido efectos en el paisaje existente.

El modelo de urbanismo que se desarrolló en América Latina, fundado en la
expansión periférica y el crecimiento urbano, entró en crisis (Carrión, 2005), la cual
se ve evidenciada en el desequilibrio medioambiental, la débil estructura social y el
fracaso del modelo económico en la distribución equitativa de la riqueza.
Ahora bien, es en el contexto de la ciudad fragmentada, desigual y desarticulada que
se generan nuevas políticas urbanas que buscan responder a los procesos de cambio
que ha afrontado las ciudades a través de los últimos años. Uno de estos nuevos
modelos de consolidación urbana es la renovación urbana; definida como una
estrategia de tratamiento y gestión del suelo que busca reactivar o potencializar las
áreas degradadas o subutilizadas de la ciudad (Hurtado, 2011).
Sin embargo, teniendo en cuenta que la renovación urbana, tenía un componente
mayormente económico, en donde los planes de renovación urbana se concebían
como estrategias posindustriales de reconversión de los modelos productivos de las
ciudades (Luque, 2008), el aporte y la exitosa resultado de la implementación de los
planes se ha visto notablemente reducida.
Frente a esto, la experiencia latinoamericana muestra que los planes de renovación
urbana tienen como consecuencia principal la pérdida sustancial de población en la
zona intervenida, (Constelo, 2013) Además, en la renovación urbana existen solo dos
clases de gestores de los proyectos; el Estado y los agentes de Inversión privada. Esto
limita la participación de la comunidad en la planeación de proyectos de renovación
urbana.
En términos del desarrollo de procesos de renovación urbana en Bogotá, la ejecución
de estos planes no ha sido exitosa, ya que en la mayoría de casos las grandes
inversiones en infraestructura y reubicación de poblaciones que se deben llevar a
cabo limitan las posibilidades de su efectiva realización.

En este punto, puede afirmarse que la renovación urbana puede crear problemas
sociales, por ejemplo, compensación inadecuada, la ineficiente participación de los
residentes en los procesos de renovación (Chi, 2012) y el desplazamiento de
características del fenómeno de aburguesamiento –gentrification-; entendida como: la
exclusión de una población vulnerable, a causa de la presión inmobiliaria, la pérdida
de identidad con el entorno, la limitación de los mecanismos de participación con el
espacio y la falta de condiciones viables
Es por esto que frente a la relación de la renovación urbana y la gentrificación se
puede decir que la renovación urbana está basada en marcos de ordenamiento del
territorio que carecen del desarrollo una dimensión social, dejando entre ver los
problemas estructurales de la sociedad.
Es a partir de lo anterior que se puede afirmar que la renovación Urbana es una
estrategia que se encuentra aún en construcción, que ha resultado ser no solo una que
ha enfrentado dificultades en el diseño e implementación, sino que continúa sin
demostrar su potencial.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo lograr un proyecto de renovación urbana socialmente sostenible?
¿Qué aspectos sociales deben tomarse en cuenta para lograr la sostenibilidad social?
¿Es desarrollo de la dimensión social en la renovación urbana el que permitirá que
esta estrategia logre una re-ocupación sostenible del territorio?

HIPÓTESIS

Teniendo en cuenta que los procesos de renovación urbana, históricamente han
generado problemas como exclusión social y aburguesamiento –gentrification1, si se
desarrollará un instrumento de evaluación que estime los aspectos sociales de la
sostenibilidad de forma integral, la renovación urbana podría posicionarse como una
estrategia eficaz de re-ocupación sostenible del territorio.
Teniendo en cuenta que los procesos de renovación urbana, históricamente han
generado problemas como exclusión social y aburguesamiento -gentrification-, si se
desarrollará un instrumento de evaluación que estime los aspectos sociales de la
sostenibilidad de forma integral, la renovación urbana podría posicionarse como una
estrategia eficaz de re-ocupación sostenible del territorio.

1

Término entendido como: la exclusión de una población vulnerable, a causa de la presión
inmobiliaria, la pérdida de identidad con el entorno, la limitación de los mecanismos de participación
con el espacio y la falta de condiciones viables

MARCO TEÓRICO

Renovación urbana
La renovación urbana, tiene sus orígenes a finales de la segunda guerra mundial (Lee,
2003), donde este término era relacionado con la reconstrucción de las ciudades
devastadas. La renovación urbana es vista por Couch como un proceso que implica "
un cambio físico o cambio en la intensidad de uso de los terrenos y edificios " como
resultado de las "fuerzas económicas y sociales" impuestas a las zonas urbanas
(Couch, 1990)
Lee, (2008). definen a la renovación urbana como: un proceso que incluye la
eliminación de áreas urbanas deterioradas, por medio de desarrollo urbano , la
revitalización urbana , rehabilitación de edificios , preservación y conservación para
lograr mejorar la trama urbana, y cumplir con algunos objetivos económicos y
sociales (p.17) .
En el ámbito nacional, el tratamiento de renovación urbana de define en La Ley 9 de
1989 Artículo 39 como:
“... aquellos dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la
tierra y de las construcciones, para detener los procesos de deterioro físico y
ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, el mejoramiento
del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, el
aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la
densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del
tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y
culturales, todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles
urbanos y con mayor beneficio para la comunidad (...) (Ley Nacional 9 de
1989).
De la misma manera, El Artículo 373 del Decreto 190 de 2004, define el tratamiento
de renovación urbana como:
“Aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que
tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, para
aprovechar al máximo su potencial de desarrollo, zonas que se encuentran en

una de las siguientes situaciones: deterioro ambiental, físico, o social;
conflicto funcional interno o con el sector inmediato;
Dado que el objetivo primordial de la renovación urbana es mejorar la calidad de
vida para la comunidad afectada, la mejora física del ambiente construido solamente
es insuficiente (Planing and Lands Bureau, 2001). Como es mencionado por Peter
Robert (2000), las condiciones físico urbanas están fuertemente relacionadas a
respuestas sociales. La renovación urbana usualmente crea nuevos problemas sociales,
por ejemplo, la compensación inadecuada, la falta de participación de los residentes
en el proceso de renovación y la imposibilidad de que los residentes regresen al lugar
intervenido (Colantonio & Dixon, 2009).
De la misma manera, Berek (citado por Lee, 2008) manifiesta que construcción y
gestión de una comunidad a través de la renovación urbana se considera como una de
las tareas más importantes a nivel local, lo cual reafirma la importancia de la
renovación urbana como una estrategia que permite a una comunidad lograr la
sostenibilidad.
Una renovación urbana exitosa, mejora las oportunidades de vida de los residentes
existentes y promueve la cohesión social y el sentido de la pertenencia con el
territorio (Arthurson, 1998). Para una gran mayoría, los proyectos de renovación de
esta clase puede alcanzar la sostenibilidad urbana y social, la cual es definida por
Oren Yiftachel y David Hedgcock (1993) como: ¨La habilidad continúa de una
ciudad de funcionar de forma viable a largo plazo, promoviendo la interacción
humana, la comunicación y el desarrollo cultural¨ p.140.

La sostenibilidad

La sostenibilidad, es concepto que tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX,
como resultado del movimiento ambiental que surgió en los años sesenta (Mak &
Peacock, 2011). Éste, surgió como respuesta al acelerado proceso de degradación
ambiental a causa de la cada vez más rápida expansión de las ciudades y el uso
desmedido de recursos naturales.
Sin embargo, no es sino hasta 1987, cuando la conferencia de la Naciones Unidas
para el medio ambiente y desarrollo (UNCED), se da a conocer el informe
encabezado por la doctora Gro Harlem Brundtland en donde se describe por primera
vez el concepto de desarrollo sostenible (Annandale et al., 2004). En este informe, es
definido como: ¨aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las
necesidades de las futuras generaciones¨ (Brundtland, 1987).
En 1992, en el marco de la segunda de la UNCED -United Nations Conference for
environment and development-, realizada en Rio de Janeiro, se ratifica la importancia
del concepto y se desarrolla el documento en el que quedan establecidas las acciones
para lograrlo denominado Agenda 21, este consenso mundial involucró temas como
el cambio climático, la protección de los bosques y protección a la biodiversidad.
(Lee, 2008).
A partir del desarrollo del concepto de desarrollo sostenible, se realizaron diversas
investigaciones en las cuales se generaron una serie de modelos para conceptualizar
la asociación de los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad (ecológico,
económico y social) (Mak & Peacock, 2011).
Es en este punto, que es necesario hacer referencia a Leanne Barron y Erin Gauntlett,
quienes desarrollaron el modelo de círculos interrelacionados el cual definen
como ¨un modelo de apreciación de conexiones y también de equilibrio entre los
principios¨ (2002). De la misma manera, fue desarrollado el modelo integrado de
círculos concéntricos que establece que las dimensiones están una inserta en la otra,
así, la dimensión social está inserta en la dimensión económica y esta a su vez en la
dimensión ecológica. (Barron & Gauntlett, 2002).

Figura 1: Modelo de círculos interconectados y círculos concéntricos
Fuente: Barron and Gauntlett (2002)

La sostenibilidad tiene por objeto determinar los requisitos sociales mínimos para el
desarrollo a largo plazo (a veces llamado el capital social crítico) e identificar los
desafíos para el funcionamiento mismo de la sociedad en el largo plazo. Este análisis
pone en relieve la importancia del marco temporal y las condiciones sociales del
funcionamiento a largo plazo de los sistemas sociales. Sin embargo, no hay ninguna
referencia al entorno físico, lo que genera la crítica tradicional que la sociología a
sufrido menudo de un descuido de la realidad física y no social (Omann y
Spangenberg, 2002).

Sostenibilidad social

Partiendo de las dimensiones que componen el concepto de sostenibilidad, se han
realizado numerosas investigaciones que se han preocupado por desarrollar solamente
los aspectos ambientales y económicos. (Colantonio & Dixon, 2009). Por esta razón,
la falta de teorización sobre el ámbito social de la sostenibilidad, generó que esta
dimensión solamente sea estudiada y desarrollada solo a partir de las agendas
políticas (Littig and Grießler, 2005).
Sin embargo, a partir del año 2000, la sostenibilidad social ha venido teniendo mayor
importancia a nivel teórico debido al trabajo de varios autores que buscan ampliar el
debate acerca de la importancia del aspecto social y todas las temáticas que resultan
de su estudio y análisis, En este sentido, la sostenibilidad social es definida por Chiu

(2003) como: ¨el mantenimiento y la mejora del bienestar de las generaciones
actuales y futuras¨ p.245. Littig y Grießler (2005) sugieren la sostenibilidad social
significa la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la reproducción continua
de los seres humanos y la posterior continuación de la cultura.
Autores como Kathryn Davidson y Lou Wilson, sugieren que la sostenibilidad social
es un concepto más complejo, que no se limita a aspectos de complejidades sociales
las necesidades básicas , la cultura , el bienestar y la continuidad de la humanidad
(2009, p.5).Siguiendo con esta idea, Davidson & Wilson proponen que:

La sostenibilidad social es un sistema de relaciones culturales en los que se
valoran y promueven los aspectos positivos de las culturas distintas. También
la necesidad de una amplia participación política de los ciudadanos, no sólo en
los procedimientos electorales, sino también en otras áreas de la actividad
política, en particular a nivel local, y se interpreta con regularidad desde tres
perspectivas: orientada hacia el desarrollo y el medio ambiente orientado, y
orientado a las personas. (p.5)

Siguiendo con la idea anterior, es necesario hacer referencia a varios autores más,
para quienes la sostenibilidad social abarca aspectos más profundos y complejos que
problemas sociales. De esta manera, es importante hacer referencia a los conceptos de
sostenibilidad planteados por Mckenzie (2004), Baines et. Al (2004), Bramley et al.
(2006), Barron and Gauntlett (2002),
Stephen Mckenzie, Investigador Asociado del Hawke Investigación Institute,
propone: ¨La sostenibilidad social es una condición que mejora la vida dentro de las
comunidades, y un proceso dentro del cual las comunidades que pueden alcanzar esa
condición¨. (2004, p.12). Así mismo, menciona siete características que conllevan el
alcance de esta condición de bienestar, estas son:
(1)

Igualdad de acceso a los servicios básicos, (2) equidad entre generaciones, (3)
un sistema de relaciones culturales, (4) una amplia participación política de los
ciudadanos, (5) un sistema para la transmisión de la conciencia de la
sostenibilidad social de una generación a la siguiente, (6) sentido de la
responsabilidad de la comunidad para el mantenimiento de ese sistema de

transmisión y (7) mecanismos para que una comunidad pueda para identificar
colectivamente sus fortalezas y necesidades (p.12)2

Igualmente, autores como Baines y Morgan (2004) y (Sinner et al, 2004) definieron
las características que integran la sostenibilidad como: atención a la distribución
equitativa de oportunidades de desarrollo, Reconocer la diversidad cultural y social.
Mantener y desarrollar el capital social, capacitar a las personas para participar en
términos del desarrollo y la toma de decisiones.
De la misma manera, Bramley et al. (2006), establecen dos ideas que fundamentan el
concepto de sostenibilidad social, en primer lugar, hacen referencia a la equidad y
como este aspecto se vuelve fundamental al hablar de equidad colectiva
o ¨sostenibilidad de la comunidad¨. En segundo lugar, el concepto de sociedad cobra
importancia al ser esta, a partir del liderazgo, vitalidad y bienestar el eje central para
alcanzar la sostenibilidad social.
Barron and Gauntlett (2002), definen a la sostenibilidad como el resultado procesos
formales e informales, sistemas, estructuras y relaciones que apoyen activamente la
capacidad de las generaciones futuras para crear comunidades saludables y habitables.
En este mismo contexto, definen a las comunidades socialmente sostenibles como
equitativas, diversas, conectadas, democráticas, las cuales, proporcionan una buena
calidad de vida.
Partiendo de las variadas posiciones de los autores con respecto a la definición de la
sostenibilidad social, algunos estudios se han enfatizado en la clasificación de estas
según sus características y los elementos fundamentales que la componen. Es este
sentido cabe destacar los el trabajo realizado por Ghahramanpouri et.al (2013). Este,
divide los conceptos en tres grandes bloques: definiciones por condición, definiciones
en marcos de medición y definiciones que toman en cuenta el proceso y el futuro de
la sostenibilidad social.
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El texto original ha sido modificado a efecto de mejorar la compresión del mismo

Definiciones por condición

Autor

Definición de sostenibilidad social

Yiftachel& Hedgcock, 1993

Capacidad de una ciudad para funcionar como un
entorno viable a largo plazo para la interacción
humana, la comunicación y el desarrollo cultural.

Polese & Stren, 2000

La sostenibilidad social de una ciudad se define
como el desarrollo (y / o crecimiento) que es
compatible con la evolución armónica de la
sociedad civil, el fomento de un entorno propicio
para la convivencia compatible de grupos
culturalmente y socialmente diversos... [ y ] el
fomento de la integración social, con mejoras en
la calidad de vida de todos los segmentos de la
población.
Tabla 1: Definición por condición
Fuente: Ghahramanpouri et.al (2013, p. 187)

Definiciones en marcos de medición

Autor
Bramley & Brown, 2009

Colantonio, 2010

Definición de sostenibilidad social
La equidad social y la sostenibilidad de la
comunidad son dos conceptos generales
reconocibles en el núcleo de la noción de
sostenibilidad social dentro de un contexto de la
zona
Temas sociales tradicionales de sostenibilidad
social, como el empleo y la reducción de la
pobreza
cada
vez
más
están
siendo
complementadas o sustituidas por los conceptos
emergentes y menos cuantificables, como la
felicidad, la mezcla social y el sentido de lugar.
Tabla 2: Definición en marcos de medición
Fuente: Ghahramanpouri et.al (2013, p. 188)

Definiciones por proceso y futuro

Autor
Barron & Gauntlett, 2002

McKenzie, 2004

Definición de sostenibilidad social
La sostenibilidad social se produce cuando los
procesos formales e informales, sistemas,
estructuras y relaciones que apoyen activamente
la capacidad de las generaciones futuras para
crear comunidades saludables y habitables. Las
comunidades socialmente sostenibles sean
equitativos, diverso, conectado y democrática y
proporcionan una buena calidad de vida.
La sostenibilidad social es una condición que
mejora la vida dentro de las comunidades, y un
proceso dentro del cual las comunidades que
pueden alcanzar esa condición¨
Tabla 3: Definición por proceso y futuro
Fuente: Ghahramanpouri et.al (2013, p. 188)

Como marco teórico en el desarrollo de esta investigación y teniendo en cuenta el
alcance final de la misma, es necesario realizar consideraciones generales acerca de la
medición, condiciones y puntos clave que llevan a lograr la sostenibilidad social en
una comunidad, por lo cual se hace necesario revisar los aportes realizados en estos
aspectos, por los siguientes autores: McKenzie (2004), Colantonio (2007), Barron
and Gauntlett (2002), Chan and Lee (2008), Colantonio et.al (2009)
McKenzie (2004), , sostiene que los indicadores de sostenibilidad social deben incluir
la igualdad de acceso a los servicios básicos (incluidos los de vivienda), la equidad
intergeneracional , la participación del público en actividades cívicas y políticas, en
particular a nivel local y un sentido de propiedad de la comunidad.
Barron and Gauntlett, (2002) Exploraron la sostenibilidad social a través de un
proceso formal de consulta, incluyendo reuniones, discusiones y presentaciones. Sus
resultados mostraron que la meta de los factores urbanos que pueden hacer una
sociedad fuerte y viable, ahora y en el futuro, incluyen la equidad, la diversidad, la
interconexión, la calidad de vida, la democracia y la gobernabilidad.

Por su parte, Chan and Lee, (2008) Analizaron factores significativos en el éxito de
los proyectos socialmente sustentables se relaciona al mantenimiento y el progreso
del bienestar de la actual y la futura generación. Para que el desarrollo urbano sea
socialmente sostenible, debe crear un armonioso ambiente vivo, reducir la inequidad
social y mejorar la calidad de vida en general. Estos aspectos significativos para el
éxito, promueven la infraestructura social, la disponibilidad de oportunidades de
trabajo, el diseño de ciudad, la preservación de las características locales y la
habilidad de cumplir todas las necesidades psico-sociales.
Chui (2003) explica a la sostenibilidad social a partir de tres perspectivas: el
desarrollo, el medio ambiente y por último las personas. Como se muestra en la
siguiente tabla:

Perspectiva de sostenibilidad
Orientada al desarrollo

La interpretación orientada al desarrollo enfatiza
la aceptación social, al tomar nota de que el
desarrollo es socialmente sostenible cuando
mantiene a las relaciones sociales, costumbres,
estructuras y valores. Davidson & Wilson (2009,
p.8)

Orientada al medio ambiente

La perspectiva orientada al medio ambiente
sugiere que el desarrollo es sostenible cuando se
reúna condiciones sociales, normas y preferencias
requeridos para que la gente apoye acciones
ecológicamente sostenibles con respecto a la
distribución de recursos y la equidad
intergeneracional. Davidson & Wilson (2009, p.8)

Orientada a las personas

La interpretación orientada a las personas de la
sostenibilidad social hace hincapié en el
mantenimiento de los niveles de cohesión social y
la prevención de la polarización social y la
exclusión. Davidson & Wilson (2009, p.8)
Tabla 4: Perspectivas de la sostenibilidad
Elaboración propia

Por su parte Colantonio (2007), hace una clasificación de los temas claves que
forman parte de las sostenibilidad social, lo anterior en cuatro grandes dimensiones:
dimensión social, dimensión socio-institucional, socio-económica y socio espacial
como se muestra en la siguiente tabla:
Dimensión
Social

Socio-institucional

Socio-económica

Socio-ambiental

Área clave
1. Acceso a los recursos
2. Las necesidades de la comunidad
3. Mitigación de conflictos
4. Fomento de la cultura
5. Educación
6. Personas de la tercera edad
7. Habilitar el acceso al conocimiento
8. Libertad
9. Equidad de género
10. Felicidad
11. Salud
12. La identidad de la comunidad / orgullo cívico
13. Imagen y percepciones de la comunidad
14. La integración de los recién llegados
15. Liderazgo
16. Justicia y la igualdad
17. Ocio e instalaciones deportivas
18.Población vulnerable
19. Población y cambio
20.Erradicación de la pobreza
21. Calidad de Vida
22. Seguridad
23. Habilidades
24. La diversidad social y el multiculturalismo
25. Bienestar
26. Calidad de las edificaciones
27. Participación y empoderamiento
28. confianza, organizaciones de voluntarios y
redes locales
29. La seguridad económica
30. Empleo
31. Las actividades informales / economía
32. Asociaciones y colaboración
33. Diseño inclusivo
34. Infraestructuras
35. Hábitat
36. Vivienda (calidad y mezcla de tipologías)
37. Transporte
38.Desigualdad ambiental y espacial
Tabla 5: Dimensiones y temas clave
Fuente: Colantonio (2007, p. 8)

Al enfocar sus investigaciones en la medición de la sostenibilidad social, Andrea
Colantonio y Tim Dixon desarrollan en su trabajo Measuring Socially Sustainable
Urban Regeneration in Europe (2009), diez condiciones de sostenibilidad social, las
cuales a su vez, dividen entre condiciones emergentes y tradicionales argumentando:
La sostenibilidad social combina áreas de política social tradicional y
principios como la equidad y la salud, con cuestiones relativas a la
participación, las necesidades, el capital social, la economía, el medio
ambiente, y, más recientemente, con las nociones de la felicidad, el bienestar
y la calidad de la vida. (p.18).

Condiciones tradicionales

Condiciones emergentes

Las necesidades básicas , como la vivienda y
hábitat
Educación y Habilidades
Empleo
Equidad
Derechos humanos y género
Pobreza
Justicia social

Cambio demográfico
Mezcla social y cohesión
Identidad, sentido del lugar y cultura
Empoderamiento, participación y acceso
Salud y seguridad
Capital social
Felicidad, bienestar y calidad de vida
Tabla 6: Condiciones tradicionales y emergentes
Fuente: Colantonio (2009, p. 18)

A partir de este punto, se hace necesario presentar la posición teórica en la que este
trabajo basa su planteamiento y desarrollo, teniendo encuenta que el objetivo de este
trabajo es la construcción de un instrumento de evaluación de la sostenibilidad social
en los procesos de renovación urbana.
Así pues, para esta invesigación la sostenibilidad social se define -retomando la
posición de Kathryn Davidson y Lou Wilson (2009)-, como un concepto integral,
que debe ser desarrollado desde una perspectiva que amplie la simple satisfacción de
necesidades básicas que mejoran el bienestar de una comunidad tales como la
vivienda, la educación y el empleo.
De la misma manera, se retoma la perspectiva del concepto propuesta por Chui (2003)
la cual se orienta a las personas teniendo como eje el fortalecimiento de las
conexiones social a partir de la cohesión social y evitando una polarización de la
población y la exclusión, preocupaciones que han fundamentado el desarrollo de esta
investigación.

Siguiendo con lo anterior y ampliando los puntos en los que la sostenibilidad social se
enfoca en las personas, se hace necesario retomar las diez condiciones planteadas por
Andrea Colantonio (2009) –(1) dinámicas de población, (2) actividades económicas, (3)
edicación desarrollo y habitabilidad, (4) capital social, (5) salud y seguridad, (6)
vivienda y habitat, (7) diversidad y cohesión social, (8) participación, empoderamiento
y acceso, (9) bienestar, felicidad y calidad de vida, (10) identidad, sentido del lugar y
cultura-. las cuales, amplian la visión del concepto y especifican los enfoques que
llevan al mismo a adquirir una visón más amplia, completa e integral.
En el marco las condiciones mencionadas anteriormente, cabe resaltar la pertinencia
de su uso para esta investigación por la precisión con la que son abordados los temas
que componen de manera integral a la sostenibilidad social, lo cual, permite a este
trabajo ampliar en cada una de estas condiciones, llegando así, a criterios aplicables
tanto al caso de estudio seleccioando –Programa Progresa Fenicia-, com ha otros
planes de renovación urbana.
De la misma manera, es indispensable retomar las condiciones emergentes
planteadas por Colanonio (2009), en el marco de fortalecer la visión que tiene este
trabajo con respecto al paisaje y su importancia en la construcción de una comunidad
sostenible. Es en este punto que la naturaleza de estas condiciones, como
herramientas flexibles que permiten plantear aspectos relativos tales como el sentido
de lugar o felicidad, permitirán a la investigación desarrollar un dialógo directo y
paralelo entre la sostenibilidad social y el paisaje.

ESTADO DEL ARTE
Para el desarrollo de esta investigación, cuyos ejes temáticos se centran en la
renovación urbana y la importancia de la dimensión social de la sostenibilidad en la
misma, se hace necesario revisar las aproximaciones teóricas que interrelacionan
estos dos conceptos. En este sentido, se hace indispensable abordar el concepto de
regeneración urbana, el cuál, amplia la visión de la renovación urbana como una
transformación netamente física de un lugar (Counch, 1990), a un término mas
completo, incorporando en su definición la necesidad de desarrollar aspectos
ecológicos, económicos y sociales.

Aproximación al concepto de regeneración urbana

Tabla 7: Evolución de la regeneración urbana
Fuente: Urban Regeneration: A Handbook, Peter Roberts (2000, p.14).

Es este punto, cabe mencionar que la regeneración urbana es un tema que ha cobrado
mayor importancia dentro de la agenda política de los estados europeos desde
mediados de 1990 (Berger et al, 1998). Dicho concepto, ha sido abordado desde le
punto de vista de la sostenibilidad social, convirtiéndose progresivamente en un
ámbito político dominante de la UE desde la Agenda de Lisboa, la Agenda de
Gotemburgo sobre el desarrollo sostenible y la Agenda de Varsovia (Colantonio,
2009).
A si pues, partiendo del auge que ha tenido este concepto es importanto retomar las
posiciones de algunos autores que han abordordado este tema, comenzando por Peter
Roberts (2000) quien en el libro Urban Regeneration: a handbook define a la
regeneración urbana de la siguiente manera:
La visión y la acción global e integrada que conduce a la resolución de los
problemas urbanos y que busca lograr una mejora duradera de la condición
económica, física , social y ambiental de un área que ha sido sujeto a cambios
(P.17).

Esta definición ha sido ampliamente utilizado por los teóricos y políticos de todo el
mundo (Ho et al, 2012) y de las misma manera será retomada en la presente
investigación por integrar de manera clara a la condición social como uno de los ejes
fundamentales en los que se debe basar cualquier cambio físico en un lugar.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
El tema que se desarrollará en este apartado, corresponde a la propuesta, la cual, se
dividirá en dos partes con el fin de facilitar el análisis y la comprensión de la misma.
En primer lugar, se plantearán los puntos que corresponden al desarrollo del
instrumento de evaluación de sostenibilidad social y en segundo lugar, se desarrollará
un propuesta teórica que busca dilucidar los valores de paisaje en la construcción de
la sostenibilidad social.
La presente investigación, basa su construcción en los trabajos realizados por Andrea
Colantonio y Tim Dixon para el realizados por Oxford Institute for Sustainable
Development (OISD), aproximaciones en las que se desarrollan las bases teóricas
fundamentales que se requieren al hablar de sostenibilidad social y que esta
investigación retoma con el objetivo de construir una herramienta que evalúe el
aspecto social de la sostenibilidad en procesos de renovación urbana.
Como aporte fundamental para esta investigación , se retoman los diez indicadores de
sostenibilidad social que plantean Colantonio y Dixon (2009) en su trabajo measuring
socially sustainable urban regeneration in Europe, pautas que permiten determinar
los temas sociales claves (tradicionales y emergentes)3 que deben ser evaluados en
cualquier proyecto de renovación urbana.
Si bien, esta investigación fue un referente fundamental en la estructura y desarrollo
del presente trabajo, también permitió reconocer las limitaciones de una herramienta
de evaluación de sostenibilidad social que se desarrolla entorno a realidades sociales
y urbanas diferentes a las nuestras, estableciendo así parámetros y condiciones
inaplicables que no responden al panorama social y urbano latinoamericano.
Es por lo anterior, que fueron estableciendo tres tipos de condiciones de acuerdo a su
construcción, condiciones tomadas 4 , condiciones ampliadas 5 y condiciones
construidas 6 (anexo 1), reconociendo de esta manera, la importancia de desarrollar
3

Clasificación realizada por Colantonio y Dixon, para enfatizar la importancia de nuevos aspectos que
deben ser tomandos al habalr de sostenibilidad social (cohesión, participación, identidad, entre otros)
4
De cada indicador, se toman de manera literal las condiciones construidas en el trabajo Measuring
Socially SustainableUrban Regeneration in Europe (2009) de Colantonio y Dixon
5

Estas condiciones han sido modificadas en función al contexto en el que van hacer desarrolladas, se
basan en las establecidas por Colantonio y Dixon (2009)
6
Estas condiciones amplían la visión de cada indicador por medio de la interpretación de diversas
fuentes que han sido estudiadas a lo largo de la presente investigación.

condiciones que se enmarquen en la realidad social y urbana bogotana, que presenta
en muchos aspectos similitudes con otras grandes urbes latinoamericanas
Así mismo, que este trabajo identifica las condiciones que pueden ser evaluadas de
manera universal ya que responden a parámetros que son aplicables en cualquier
realidad social y urbana por ejemplo de ellos las dimensiones que requieren las
rampas para permitir la movilidad de una persona en silla de ruedas, una variable que
no cambia sin importar el lugar y otras condiciones que requieren de un análisis más
detallado del contexto para ser aplicadas por ejemplo, las densidad de población
adecuadas para determinado lugar.
La segunda parte de esta investigación desarrolla el tema del paisaje que se abordará
como componente fundamental de la sostenibilidad social retomando abordajes como
el que hace Jordi Borja (2003) en su libro la ciudad conquistada en donde expresa:
“La ciudad será más incluyente cuanto más significante” p.28.
La interrelación entre el paisaje y la sostenibilidad social es materializada a través de
lineamientos de diseño que aborden aspectos sociales basados en las condiciones
planteadas por la herramienta de evaluación y aspectos espaciales que influyen
directamente en la imagen de un lugar y el carácter simbólico del mismo.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Descripción de indicadores

Dinámicas de población
Se hace necesaria la incorporación del análisis de población en los procesos de
planeación local y en el ordenamiento del territorio, para obtener un desarrollo
integral, reconociendo a la población como una entidad activa en constante
transformación que se apropia de un lugar y construye su identidad.
Es por esto que estas dinámicas son vistas desde el ámbito no solo demográfico, el
cual permite una caracterización básica de la población, sino desde la relación que
tienen estas dinámicas demográficas con los aspectos económicos, ecológicos y
sociales, los cuales llevan a atender problemas de cobertura, vulnerabilidad y
accesibilidad pudiendo así evaluar la realidad social.
Educación y habilidades
La educación es un tema que se debe garantizar en todas las sociedades para poder así
reducir su desigualdad, cuando se garantiza la accesibilidad a la educación desde la
primera infancia se evita la transmisión intergeneracional de la pobreza (BID, 1999).
La inversión en la temprana infancia puede erradicar el problema de subdesarrollo de
raíz y ahorrar costos sociales posteriores. Para esto los proyectos deben contar con
espacios y equipamientos que garanticen la cobertura para la formación y el
desarrollo de las habilidades de niños y jóvenes. Nina, Grillo & Alonso (2013)
“Cuando los niños de familias pobres tengan las mismas oportunidades de educación
que los más ricos, Colombia llegara a una sociedad igualitaria y abierta”.
Empleo
La creación de empleos, debe ser un eje fundamental en los planes de las ciudades
para mitigar y superar la pobreza. Es por esto que vale la pena proponer alternativas
para generar economía de escala y unidades de producción que generen empleos
relacionados con la dotación de viviendas (CEPAL, 2003). O de acuerdo a las
diversas necesidades del lugar, tanto de empleo como de mano de obra. En este
sentido vale la pena proyectar programas de capacitación de mano de obra de

especialidades, aportando así una solución a la población en estado de vulnerabilidad
para que descubran en ellos nuevas habilidades y el aprendizaje de un oficio que
aumente su competitividad y así mismo aumente la competitividad del lugar y la
ciudad, garantizando la equidad y la calidad de vida
Empoderamiento y participación
Para la construcción de un modelo urbano participativo. Ziccardi (2001) “es necesario
construir nuevas relaciones entre gobierno y ciudadanía, para ello sin duda es un
requisito fundamental crear nuevas formas de participación ciudadana que garanticen
la inclusión de los intereses de la sociedad” (p.88). Los ciudadanos pueden escuchar y
ser escuchados pero carecen del poder para asegurar que sus opiniones serán
escuchadas. Es por esto que esa participación debe de ser mirada a través de autores
como Sherry Arnstein quien en su artículo de “A ladder of citizen participation” habla
de ocho niveles de participación, con esta explicación se puede medir en qué casos
hay una verdadera participación y en qué casos no la hay, siendo conscientes de que
es información que solo se podría conocer a través de los niveles de encuestas y
mediante los datos de los centros de participación desarrollados por los promotores
del proyecto.
Salud y seguridad
A la hora de medir la realidad social, es necesario al igual que los anteriores
indicadores, tener en cuenta los temas de salud y seguridad como promoción de los
derechos básicos de los ciudadanos, ya que Larrubia & Navarro (2006). “la salud
determina la calidad de vida, incide en la dependencia y adquiere perfiles diferentes
en asociación con la pobreza” (p.500). Por esto es importante garantizar su servicio,
su accesibilidad y cobertura para toda la población y aún más para las personas que
presentan un alto grado de vulnerabilidad.
Vivienda y habitat
Este indicador establece nueve condiciones que tienen por objetivo analizar y evaluar
los diferentes aspectos de la gestión y la ejecución del plan urbanístico del proyecto.
A partir de este indicador, se examinará la propuesta de renovación a través de los
mecanismos que prevengan la gentrificación, que se ajusten a los planes urbanos de la
ciudad y mejoren las condiciones de la vivienda en aspectos como el acceso a
personas de diferente capacidad adquisitiva, la conectividad y el aprovechamiento del
espacio público entre otros

Identidad, imagen y patrimonio
A partir de este indicador se busca establecer un bosquejo de las representaciones
generadoras de cultura existentes en el territorio. Las condiciones examinarán
aspectos que incluyen la conservación, la restauración y el diseño de estrategias que
definan y fortalezcan las características distintivas del territorio y que se convierten
en aspectos generadores de identidad y apropiación.
Diversidad social, inclusión y cohesion
Este indicador esta compuesto por cuatro condiciones que buscan identificar las
diferentes estrategias establecidas por el proyecto para el fomento de una comunidad
socialmente inclusiva, heterogénea y que promueva la interacción social. Este análisis
incluye factores Como el diseño del espacio público, la contribución del proyecto a
las dinámicas sociales, la integración y adaptación de los residentes con el entorno.
Capital social
A partir de este indicador se busca analizar las diferentes dinámicas y variables que
estimulen establecimiento de una red de vínculos y relaciones sociales. Con este fin,
se evaluará el uso apropiado del espacio como promotor del intercambio de ideas y la
creación de una cognición de colectividad.
Bienestar
Este indicador establece tres condiciones a partir de las cuales, se busca examinar el
diseño y la planeación efectiva de estrategias que eleven la calidad de vida tanto de
los actuales residentes, como de los futuros habitantes. A su vez, este indicador tiene
por objetivo evaluar la contribución del proyecto a la creación de oportunidades para
los grupos vulnerables, los incentivos a las actividades culturales y deportivas así
como el mejoramiento de las condiciones urbanas del territorio.

CARACTERIZACIÓN SOCIAL
Condiciones actuales y propuestas
A partir del análisis de las condiciones actuales del sector donde se desarrollará el
proyecto Progresa Fenicia, comprendido por: se realizará una caracterización del
estado actual del lugar, con las propuestas realizadas en el Plan parcial de renovación
en el marco de los diez indicadores de sostenibilidad social, desarrollados a partir de
esta investigación.

Dinámicas de población
Fenicia, el plan de renovación de fenicia cuenta con un área a intervenir de 8.8 Ha los
cuales están compuestos por 1628 residentes, 460 hogares y 400 viviendas con una
composición socio-económica que se encuentra en estratos bajos y medios, si se
sacara un promedio del estrato del sector seria de 1.8 es por esta razón que el sector
cuenta actualmente con tendencias a la marginalidad social e inmobiliaria.
El proyecto propone densificar esta zona del centro generando en las mismas 8.8 Ha
900 hogares para una población total de 3098 residentes, generando así condiciones
urbanas, sociales y económicas óptimas para promover el desarrollo de la población,
dando paso a una diversidad de estratos sociales. Sin embargo esto depende de que
las personas residentes actualmente logren obtener una movilidad social ascendente
en el plazo de 10 años que tiene previsto el promotor, sin embargo “la movilidad
social se define como los cambios dinámicos del estado socioeconómico en el largo
plazo; este estatus social puede ser definido como la relación en el tiempo entre la
movilidad educativa y el nivel de ingreso”(Nina, Grillo & Alonso, 2013, p.133) en un
periodo de tiempo de más o menos 20 años, sin embargo estos años no son garantía si
los problemas de raíz como lo son la educación no están bien formulados y
desarrollados.
En estos proyectos de densificación es importante también tener en cuenta que al
aumentar la población se debe garantizar que la infraestructura del sector sea lo
suficiente para tener una cobertura total de los servicios, la secretaria de salud (2011)
afirma que actualmente esta cobertura fluctúa entre el 89% y el 91% en acueducto y
alcantarillado, por ende es deber de los promotores del proyecto hacer los estudios
necesarios para saber la cantidad de redes necesarias para el proyecto.

Educación y Habilidades
La localidad cuenta con más de 30 ONG y organizaciones comunitarias para el
desarrollo de habilidades y manejo del tiempo libre en la localidad, sin embargo estas
no son aprovechadas al 100% por los residentes locales, en cuanto a instituciones
educativas actualmente la localidad cuenta con una escasa cobertura y problemas de
acceso en el sistema educativo en niños menores de 6 años generando una ruptura
social desde la temprana edad, para esto el plan contara con planteles de educación
preescolar, básica y media para más de 1500 alumnos y propone programas
extraescolares para el manejo del tiempo libre el cual se divide en tres tipos de
programas: Uno es un espacio en donde se realizan talleres lúdicos que permiten a los
jóvenes realizar un proyecto de vida. El segundo es un espacio de refuerzo escolar en
donde se refuerzan diversas áreas académicas y el último es un apoyo brindado a
estudiantes de grado once, en donde se realiza una preparación para el examen de
ICFES. Universidad de los Andes (2014). También cuenta con programas de
Productividad y Empleabilidad los cuales busca capacitar a los miembros del barrio
en tres áreas definidas: gastronomía, carpintería o construcción.

Empleo
El sector por su carácter de barrio tradicional cuenta en su estructura predial la
posibilidad de generar actividades lucrativas para el hogar, siendo esta una de las
fuentes de empleo para los residentes, está modalidad de empleo perderá su carácter
debido a que en la estructura predial propuesta por el plan que será de edificios no es
viable esta actividad. Por otro lado el sector cuenta con abundante población flotante
debido a que cuenta con varias instituciones educativas, gubernamentales, financieras,
de entretenimiento y turismo que generan gran parte del empleo de la ciudad, esta
dinámica en el sector genera una gran cantidad de empleos informales los cuales casi
siempre son la forma de trabajo de los habitantes del sector, la falta de educación en
los residentes hace que no sean competitivos laboralmente y tengan que trabajar de
manera informal. Para esto, el plan busca capacitar a los miembros del barrio en tres
áreas definidas: gastronomía, carpintería o construcción, y cuenta con talleres de
emprendimiento proporcionando herramientas necesarias para el desarrollo de
negocios innovadores y sostenibles en el tiempo.

Empoderamiento y Participación
La localidad cuenta con el consejo local de seguridad, su función es promover la
participación ciudadana y generar una mayor interlocución entre las autoridades
locales y la comunidad y se rige bajo los parámetros del decreto 064 de 2006, el
equipo de gestión social cuenta con diferentes mesas de participación para elaborar
diagnósticos de inequidad, condiciones de vida, salud y acceso a servicios. Pero la
localidad no cuenta con una comunidad empoderada ya que los intereses colectivos se
ven matizados por los individuales.
El plan propone un diseño urbano participativo, este modelo participativo consistió en
el desarrollo de 8 talleres de participación realizados con la comunidad que habita y/o
trabaja en el sector de Fenicia, los talleres tenían como objetivo generar espacios de
participación para definir una visión colectiva acerca de cómo se imaginan la
transformación urbana de la zona y conocer las expectativas, deseos, intereses,
temores, de la comunidad.
Salud y seguridad
Actualmente en temas de salud la localidad cuenta con el Hospital Centro Oriente II
que cuenta con 10 puntos de atención en la localidad de Santa fe, Los Mártires y la
Candelaria y cuenta con programas orientados por la Secretaria Distrital de Salud y
con el apoyo del Hospital Centro oriente quienes generan herramientas básicas para
los procesos de planeación local y como lectura de la situación de salud-enfermedad.
El plan propone la creación de 8 centros de salud.
En temas de seguridad, se reconocen dos tipos de inseguridad: una por la calidad de
los materiales y condiciones del espacio público, y la otra por la existencia de
sectores peligrosos.
Para solucionar el tema de la inseguridad que genera la existencia de sectores
peligrosos, surgieron varias propuestas que van desde acciones ciudadanas hasta
ubicar un CAI en el sector pero es importante tener en cuenta que la seguridad
también la hace la unión de la comunidad y las actividades que se desarrollen deben
generar seguridad. En el plan se dará prioridad peatonal, aumentando sustancialmente
el espacio público, permitiendo andenes y alamedas amplias, suficientemente dotadas
e iluminadas. Además se propiciara una ciudad construida alrededor de la calle con
viviendas y con comercios activos a nivel de primeros pisos para que propicien
espacios públicos de convivencia, para que la vida urbana de centro fluya con
seguridad.

Vivienda y hábitat
Actualmente, no se identifican áreas de transición entre el espacio público y privado,
lo que se evidencia en el reducido perfil de las calles y se acentúa por la falta de
espacios públicos de escala vecinal del lugar. A su vez, el tejido urbano esta
fragmentado por la presencia de grandes espacios destinados a parqueaderos sobre
nivel de calle, lo que aumenta la aparición de fachadas pasivas. El espacio público o
espacio de convivencia es escaso y de baja calidad, su precario condición refleja el
poco mantenimiento que se le da, esto se ve reflejado en que no existen las
condiciones adecuadas para que transite una persona de movilidad reducida, los
andenes no presentan guías táctiles, ni vados y sus dimensiones son muy reducidas
para la circulación de una persona en silla de ruedas.
La Población existente, tiene tendencia a la marginalidad social e inmobiliaria, la
condición social determina la ubicación de las familias dentro del lugar, propietarios
como arrendatarios predominan en la zona. Existen tres tipologías de viviendas: casas
en adobe de 1 y 2 pisos, casas en concreto y ladrillo de 2 y 3 pisos, y edificios de
propiedad horizontal sin variedad edificatoria. En relación a la movilidad, se utilizan
modos de transporte tanto no motorizado como motorizados, sin embargo existen
problemas que tienen que ver con el estado actual de los andenes y espacios de
circulación.
En contraste la propuesta contenida en el plan parcial de renovación urbana plantea lo
siguiente: el proyecto espera lograr un aumento sustancial del espacio público de
forma que se alcance la meta de 6 m2 por habitante. Así mismo, el proyecto propone
que los parqueaderos de las viviendas de estas dos manzanas se localicen en el
subsuelo (sótanos y/o semi-sótanos), minimizando la fragmentación del tejido urbano.
De acuerdo con el plan, áreas previstas cumplirán la función de zonas de transición
que permitirán la disolución de aglomeraciones de personas, sin impactar
negativamente el normal funcionamiento de los elementos de espacio público.
En referencia a uno de los problemas más recurrentes en la ejecución de proyectos de
renovación urbana, el plan parcial propone un sistema de viviendas de
remplazo/Apartamentos: el cuál consiste en una relación de 1 m2 de vivienda
remplazada por cada m2 de área construida del inmueble aportado.
Para tal fin, el plan proyecta 108 viviendas tipo VIP; con prioridad para los residentes
actuales de la zona (poseedores, residentes en espacio público, población vulnerable)
Α remuneración adicional que tendrán los propietarios aportantes de suelo al proyecto
y que desean permanecer como residentes en la zona.

Sin embargo en referencia en referencia a este indicador y teniendo en cuenta las
condiciones actuales del lugar, existen aspectos que aún no han sido especificados;
como la ubicación de las viviendas en sus diferentes categorías y el mantenimiento y
gestión de los espacios públicos.

Identidad imagen y patrimonio
A partir del análisis de las condiciones actuales del sector en el marco del indicador
de Identidad imagen y patrimonio se pudo dilucidar lo siguiente; la mayoría de los
inmuebles del área no se destacan por tener valores arquitectónicos especiales, se
observan intervenciones relativas a cubrimiento de patios, construcciones adicionales
adosadas e incremento de construcción en alturas en algunos casos. Por su
ubicación estratégica el lugar se encuentra en cercanía a una gran oferta de
equipamientos culturales que ofrece el centro histórico de la ciudad, del cual hacen
parte bibliotecas metropolitanas, museos, teatros entre otros.
En referencia al paisaje y las visuales, las alturas dentro del área del plan parcial,
están constituidas en su mayoría por predios de 1 y 2 pisos. No obstante también
existen construcciones de mayor altura correspondientes en su mayoría a conjuntos de
vivienda en régimen de propiedad horizontal, en todo caso ninguno supera los 10
pisos de altura, lo que permite la existencia de visuales hacia los cerros orientales
Finalmente, se puede destacar que de los 22 inmuebles presentes en el lugar que
corresponden a bienes de interés cultural se encuentran declarados por el decreto 678
de 1994.

Frente a esto, de acuerdo con la propuesta no se rehabilitará ningún edificio existente.
Ahora bien en relación a equipamientos culturales, esta proyectado que el plan debe
servir a la ciudad con espacios culturales de uso compartido, sin embargo, el Plan
Parcial no incluirá dentro de sus cargas la construcción de equipamientos públicos.
Adicionalmente, se menciona en el proyecto, el objetivo de preservar los cerros
orientales, su conexión con la ciudad y la vista hacia ellos, de acuerdo con el plan se
busca “Promover visuales que enmarquen los Cerros y miradores de ciudad, mediante
el manejo de la topografía de los espacios públicos propuestos, la disposición de la
arborización y las aperturas de los edificios”, sin embargo una de las cosas que se

puede identificar en la propuesta es que se proponen edificios de hasta 25 pisos de
altura.
Diversidad social cohesión e inclusión

En el marco de este indicador se puede destacar lo siguiente: la existencia de tres
tipologías en el sector, la primera y la segunda corresponden a viviendas
unifamiliares que por sus características en la división predial impiden la aparición de
cerramientos como rejas y muros, de igual manera, la propiedad horizontal presente
en el lugar no se encuentra en la categoría de condominio cerrado. En relación a las
dinámicas sociales, se desarrollan actividades residenciales, comerciales, industriales,
culturales y dotacionales, que generan una población flotante de 31.000 habitantes y
una población residente de 3.000 habitantes aproximadamente. A esto se le debe
agregar la población de estudiantes y demás miembros de la Universidad de los
Andes, que es uno de los actores principales de la zona.
Frente a las actuales condiciones del sector, de acuerdo con el plan parcial, el
proyecto se centrará en la creación de nuevas viviendas que permitirán el incremento
de la población residente, su intención se centrará en la necesidad de mejorar las
condiciones de la comunidad de la universidad.
A su vez, se plantea “una ciudad construida alrededor de la calle con viviendas y con
comercios activos a nivel de primeros pisos, evitando la construcción de condominios
cerrados”. Como aspecto adicional, el proyecto establece un sistema de reparto de
cargas y beneficios que buscarán soportar la operación del Plan Parcial, teniendo en
cuenta un esquema jurídico y financiero para los propietarios de suelo vinculados al
proyecto.
Capital social
La situación actual en materia de capital social se puede referir a partir de lo siguiente:
Existe una división entre las diferentes comunidades organizadas: junta de acción
comunal, residentes de viviendas en propiedad horizontal, comerciantes
independientes, universidades.
Un aspecto a destacar es que existe algunas ventajas y desventajas en relación a los
equipamientos presentes en el lugar, debido a en primer lugar, el sector cuenta con la
presencia de equipamiento educativos de carácter privado y de altos ingresos,
(Universidad de los Andes y la universidad Jorge Tadeo Lozano), lo que limita su

cobertura a los residentes actuales de la zona. Adicionalmente, tanto los espacios de
reunión, como los equipamientos de recreación y deporte son nulos. Sin embargo,
debido a que el sector se encuentra ubicado en el centro histórico, este se encuentra
en cercanía de la mayor cantidad de equipamientos culturales de la ciudad.
Ahora bien, en lo referente a este indicador, la propuesta del plan se desarrolla a
través de sesiones explicativas con organizaciones de base y líderes de la comunidad,
con el fin de establecer un mecanismo de difusión entre la Universidad de los Andes
y los vecinos. A estas reuniones asistieron representantes de la Junta de Acción
Comunal, de las asambleas de copropietarios de todos los edificios de la zona y
comerciantes.
A su vez, de acuerdo con la información publicada en el plan, se desarrollaron 4 fases
de intervención que tenían por objetivo construir puentes para la inclusión de los
actuales pobladores en los procesos de toma de decisiones y diseño de soluciones
para el plan parcial de Fenicia y de la misma manera se habilito un espacio de
información en el barrio conocido como casa Fenicia.
Finalmente, el plan parcial propone concentrarse en la creación de equipamientos
dotacionales y de servicios tales como jardines infantiles, centros atención a la tercera
edad, sede de la junta de acción comunal del barrio las Aguas y servicios ciudadanos
de información turística, además se contempla la construcción de un edificio para el
uso de la Universidad de los Andes, en este punto, el proyecto no propone
equipamientos públicos de recreación y deportes.
Bienestar
En referencia al indicador de bienestar, se pueden dilucidar los siguientes aspectos;
las actividades se pueden realizan caminando ya que el lugar cuenta con la ventaja de
encontrarse en el centro de la ciudad. A su vez, La presencia de equipamientos en
diferentes escalas reduce el tiempo de desplazamiento de los habitantes del lugar,
siendo la centralidad una de las características más importantes del barrio Fenicia.
De acuerdo con la propuesta presentada en el plan, los nuevos residentes se
beneficiarán de la reducción del tiempo de desplazamiento en la realización de sus
actividades vitales por la connotación de centralidad que tiene el lugar. De la misma
manera, el proyecto plantea diferentes escalas de equipamientos, lo que busca
fortalecer la escala vecinal y zonal y promover la escala metropolitana.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

Indicador
Dinámicas
población

de

Condiciones
Cualitativas
C1. El esquema
tiene en cuenta
la existencia de
las tendencias
demográficas
actuales
y
futuras. **

Se
cumple
la
condición
Cuando el esquema
incluye
los
4
componentes
básicos o más de
acuerdo
a
la
especificidad de la
caracterización.
1. Su tamaño
2. Su crecimiento
3. Su estructura edad
y sexo
4. Su distribución
geográfica
La disponibilidad de
los
servicios
públicos, vías y
espacio público en la
localidad no se ven
afectados con el
incremento
de
población.

No se cumple
la condición
Cuando
el
esquema
incluye 3 o
menos
componentes
básicos para la
caracterización
poblacional.

C3.
Es
suficiente
la
cantidad
de
población para
el logro de los
objetivos
de
desarrollo de la
zona. ***

Cuando la oferta de
servicios cuenta con
la
demanda
poblacional
necesaria para no
quedar obsoletos7.

Cuando
se
observan
servicios que
no
tienen
demanda
suficiente en el
sector.
Ejemplo
Un parque con
altos costos de
mantención y
pocos usuarios

C4. Se tiene en
cuenta
la
composición
socioeconómica del
lugar.

Se miran los niveles
de
pobreza
por
medio
de
dos
aproximaciones:
8
9
-INBI y el ICS

Cuando se mira
solo
la
estratificación
socioeconómica (de
1 a 6 en
Bogotá) y no se
mira la posición
en la que se
encuentra cada
hogar en la
jerarquía social.
(Dureau,
Barbary, et al;
2007)

C2.
La
infraestructura
se ajusta a los
requerimientos
de la población
y se adecua
para
la
integración de
los
nuevos
residentes **

7

Condiciones
Cuantitativas
C1. Tasa de
natalidad (tasa
bruta
de
natalidad, tasa
general
de
fecundidad, tasa
especifica
de
fecundidad)**

La capacidad
de soporte de
la
población
resultante, es
excesivo para la
disponibilidad
de
servicios
públicos en la
localidad. La
falta
de
reposición de
redes
genera
déficit
de
servicios para
el tamaño de la
población
residente en la
localidad.

M.U
.

M.E
.

Condiciones de medición
específica

Fórmula

Valor deseado

x

x

x

C1. Diversidad
tipológica en el
tiempo,
garantizar
la
diversidad
x

Ejemplo: Vivienda

Si el número promedio de personas por hogar es de 3,5 y se proponen 900 viviendas se cuenta con aproximadamente 3000
personas para que habiten el lugar.

8
9

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas)
Indicador de Condición Social) este índice es construido a partir de:

-Promedio de años de estudio de los miembros del hogar de más de 15 años. Dividido por la tasa de hacinamiento del hogar (se
obtiene con el número de personas por pieza en el hogar)

C5. El proyecto
contempla
el
desarrollo de
infraestructura
y servicios para
la población de
la tercera edad
como lo son
equipamientos
de recreación,
cultura
y
deporte. *

Cuando el proyecto
tiene conocimiento
del
número
de
personas
de
la
tercera edad y crea
servicios de acuerdo
a sus condiciones y
formas de acceso.

Cuando
se
crean servicios
pero
estas
personas
no
tienen
los
recursos
o
capacidades
para acceder a
ellos.

C1.
%
de
cobertura en la
atención
de
adultos
mayores

y

C6.
El
proyecto
contempla
el
desarrollo de
infraestructura
y servicios para
la
población
joven como lo
son
colegios
equipamientos
de recreación
cultura
y
deporte. **

Cuando el proyecto
tiene conocimiento
del
número
de
personas jóvenes y
crea servicios de
acuerdo
a
sus
condiciones
y
formas de acceso.

Cuando
se
crean servicios
pero
estas
personas
no
tienen
los
recursos
o
capacidades
para acceder a
ellos.

C1.
%
de
cobertura en la
atención
de
jóvenes

C7. Se tiene en
cuenta
la
transmisión de
capital humano
(movilidad
10
social) de una
generación
a
otra. ***

Cuando el proyecto
tiene en cuenta la
movilidad social

Cuando
el
proyecto
no
tiene en cuenta
la
movilidad
social

C1. Movilidad
social de los
residentes
actuales. ***

C1. El proyecto
contempla
el
desarrollo de
instalaciones
adecuadas de
educación
a
escala
local
para atender a
la
población
actual y a los
nuevos
residentes. *

Cuando se proyectan
instituciones para la
educación
inicial,
básica-media
y
educación superior
de acuerdo a la
demanda del lugar y
en medida que sean
asequibles para la
población residente.

x

Número
jóvenes
atendidos

de

x
X 100
Total de jóvenes
en el sector

x

Cuando
se
proyectan
instituciones
para
la
educación
inicial, básicamedia
y
educación
superior pero
no
son
asequibles por
los residentes
del lugar

de

X 100
Total de adultos
mayores en el
sector

C2. Distancia
promedio
a
equipamientos
de seguridad,
salud, bienestar,
educación,
abastecimiento

Educación
habilidades

Número
adultos
mayores
atendidos

x

C1. Porcentaje
de instalaciones
educativas en
un radio menor
a 300 m 15
minutos
caminando

Esta
depende de la
educación de los hijos
respecto de la de sus
padres.
Si el hijo solo iguala o no
alcanza el nivel educativo
de sus padres se da una
movilidad descendente y si,
por el contrario, supera la
educación del padre, se da
una movilidad ascendente

x

C2. Porcentaje
de
niños
matriculados en
escuelas fuera
de la zona. *

Número de niños
Matriculados en
Escuelas fuera de
La zona
X
x

C3. Porcentaje
de
niños
matriculados en
escuelas
públicas. *

100
Total de niños
en el sector

Número de niños
Matriculados en
Escuelas públicas
x

X
100
Total de niños
en el sector

C2. El proyecto
plantea
programas
extraescolares
para
el
desarrollo y la
integración de
los niños
y
jóvenes,
orientados
a
promover
el
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Cuando el proyecto
plantea programas
de
diversas
actividades,
culturales,
recreativas, deporte
y lúdicas y genera
los
espacios
colectivos.

Cuando
el
proyecto
plantea
programas,
pero no se
cuenta con los
espacios
adecuados

C1.
%
de
programas
extraescolares
para
el
desarrollo y la
integración
niños y jóvenes.
**

Número de programas
extraescolares
x

X
100
Total de niños y
Jóvenes en el sector

Esta depende de la educación de los hijos respecto de la de sus padres.

Si el hijo solo iguala o no alcanza el nivel educativo de sus padres se da una movilidad descendente y si, por el contrario, supera
la educación del padre, se da una movilidad ascendente

desarrollo
humano y el
bienestar. **

Empleo

C2.
%
de
actividades
pedagógicas
que
se
desarrollan en
espacios
públicos
del
proyecto. ***

C3. El proyecto
cuenta
con
programas de
educación
o
servicios
especiales
dirigidos a los
grupos
en
desventaja
económica. *

Cuando garantiza el
100 % de cobertura
en programas de
servicios especiales
como
comedores
comunitarios,
subsidios
de
nutrición
y
educación.

Cuando
no
garantiza
el
100
%
de
cobertura
en
programas de
servicios
especiales
como
comedores
comunitarios,
subsidios
de
nutrición
y
educación.
Cuando
el
proyecto
no
cuenta
con
programas de
emprendimient
o, generación
de
empleo
(mano de obra
baja)
y
el
fortalecimiento
de
las
capacidades de
los
grupos
minoritarios.

C1. Porcentaje
de alianzas
públicoprivadas
que
invierten
en
educación y la
formación
profesional. ***

C4. El proyecto
cuenta
con
programas de
capacitación
para
grupos
minoritarios. *

Cuando el proyecto
cuenta
con
programas
de
emprendimiento,
generación
de
empleo (mano de
obra baja) y el
fortalecimiento de
las capacidades de
los
grupos
minoritarios.

C1. El plan
propone
un
equilibrio entre
microempresas
y
macroempresas
.*

Cuando
este
equilibrio garantiza
la existencia de
comercio barrial.

Cuando
este
equilibrio
no
garantiza
la
existencia
de
comercio
barrial.

C1.
%
de
incremento de
microempresas

C2.
Los
desarrolladores
del
proyecto
destinaran una
zona
de
comercio o de
inmuebles para
ayuda de costos
de
administración
para la clase de
más
bajos
recursos. ***

Cuando las zonas
destinadas o los
inmuebles cumplan
con el porcentaje
subsidiado para estas
personas

Cuando
las
zonas
destinadas o los
inmuebles no
son suficientes
para
cumplir
con
el
porcentaje
subsidiado para
estas personas

C3. El plan
cuenta
con
servicios
de
apoyo
y
asesoría
empresarial
para
las
empresas
locales y las
microempresas.
*

Cuando el plan
brinda
a
los
pequeños
comerciantes
un
espacio para la
consulta y asesoría
empresarial.

Cuando el plan
no brinda a los
pequeños
comerciantes
un espacio para
la consulta y
asesoría
empresarial.

C1.
%
de
microempresas
que mejoraron
sus capacidades
técnicas
y
emprendedoras

C4. El proyecto
promueve un
equilibrio entre
vivienda/puesto
s de trabajo. **

Cuando
el
porcentaje
de
viviendas utilizadas
por las personas que
trabajan en la zona
es superior al x (%)

Cuando
el
porcentaje de
viviendas
utilizadas por
las
personas
que trabajan en
la zona es
inferior al x
(%)

C1. Número de
trabajos
por
cada 1000 m2
de vivienda. **

C5. El proyecto
genera empleos
locales. *

Cuando el proyecto
promueve
nuevas
dinámicas
de
comercio y genera
empleos de carácter
formal
para
pequeños
comerciantes
e
incluye
a
las
personas de los
grupos
de
capacitación.

Cuando
el
proyecto
no
promueve
nuevas
dinámicas de
comercio y no
genera empleos
de
carácter
formal
para
pequeños
comerciantes y
no incluye a las
personas de los
grupos
de
capacitación.

C1. Tasa de
desempleo. *

C1.
%
cobertura

Número de actividades
Pedagógicas en espacios
públicos
x

X
100
Número de actividades
Pedagógicas en espacios
cerrados

Número de alianzas
Público-privadas que
Invierten en educación
x

X
100
Total de alianzas
Público-privadas

de
Número de becas
entregadas
x

X
100
Total de programas
De capacitación

Número de
Microempresas
actuales
x

X
100
Número de nuevas
microempresas

C2. Porcentaje
de puestos de
trabajo de mano
de
obra
calificada como
baja. *
C3. Porcentaje
de puestos de
trabajo
de
media y alta
calificación. *

C4. Porcentaje
de puestos de
trabajo
independientes.
*

Empoderamient
o
y
participación

C6. Se tiene en
cuenta la oferta
y la demanda a
la hora
de
proponer
empleos en el
sector. ***

Cuando se tienen en
cuenta
las
características
personales
tales
como el género, la
etnia, la edad y los
niveles
de
educación. A la hora
de proponer empleos

C7. El plan
genera o crea
las
posibilidades
de
viviendas
productivas.
***

Cuando la estructura
de la vivienda da la
posibilidad a la
familia de generar
ingresos.

C1.
La
participación de
los residentes
actuales ha sido
apropiada para
el tipo y la
escala
del
proyecto. **

Cuando
la
participación se hace
a escala local

Cuando no se
tienen
en
cuenta
las
características
personales tales
como el género,
la etnia, la edad
y los niveles de
educación. A la
hora
de
proponer
empleos
Cuando
la
estructura de la
vivienda
no
permite
la
posibilidad de
generar
ingresos
Cuando
la
participación se
hace en una
escala mayor.

C1. Porcentaje
de
viviendas
productivas.
***

C1. Porcentaje
de
residentes
que asisten a
los talleres de
información del
proyecto. ***

C2. Porcentaje
de hogares con
acceso
a
internet
C2.
Los
residentes
locales
y
tradicionales
del sector están
y
estarán
involucrados en
el proyecto. *

Cuando el proyecto
informa, involucra,
discute y dialoga con
los residentes sobre
las
decisiones
futuras.

C3. El proyecto
coincide
con
los objetivos de
la comunidad. *

Cuando mediante los
diálogos y talleres
informativos
los
residentes
logran
expresar
sus
inquietudes,
inconformidades e
intereses generales.
Y son tenidos en
cuenta
en
el
proyecto.

Cuando
el
proyecto
no
informa,
involucra,
discute
y
dialoga con los
residentes sobre
las decisiones
futuras.
Cuando
mediante
los
diálogos
y
talleres
informativos
los residentes
no
logran
expresar
sus
inquietudes,
inconformidade
s e intereses
generales.
Y
estos no son
tenidos
en
cuenta en el
proyecto.

C1. Porcentaje
de
residentes
que participan
en
la
implementación
de programas y
proyectos. *

C2. Porcentaje
de adultos que
sienten
que
pueden influir
en decisiones
que afectan su
entorno. *

C4.
Los
residentes
y
vecinos sienten
que el proyecto
será
de
beneficio para
ellos y para la
zona. **

Cuando se observa
que los residentes
sienten confianza en
la gestión públicoprivada y se sienten
beneficiados con el
cambio.

C5. Se han
tenido
en
cuenta
las
preocupaciones
de
la
comunidad. *

Cuando se generan
espacios de dialogo
con los residentes y
son escuchados

C6.
Los
promotores del
proyecto
cuentan
con
sede en el lugar
del
proyecto
para informar y
recibir a los
habitantes. *

Cuando cuentan con
una o varias sedes de
encuentro
permanente

Cuando
no
cuentan
con
una sede de
encuentro
permanente.

C1. Grado de
satisfacción de
los
participantes
con los espacios
de
diálogos
existentes. ***

C7.

Cuando se fortalecen

Cuando no se

C1. Porcentaje

Los

Cuando no se
observa que los
residentes
sienten
confianza en la
gestión
público-privada
y no se sienten
beneficiados
con el cambio.
Cuando no se
generan
espacios
de
dialogo con los
residentes y no
son escuchados.

C1. Porcentaje
de hogares
que participan
en
el
seguimiento del
diseño *

C1. Porcentaje
que se sienten
bien
informados
sobre
los
asuntos locales.
*
Encuestas de opinión a los
usuarios

% de aprobación

Salud
seguridad

y

promotores del
proyecto
proponen
programas para
la capacitación
de los líderes
locales
en
temas
de
liderazgo
y
responsabilidad
. ***
C8. A escala
local se cuenta
con
líderes
reconocidos y
respetados. ***

las capacidades de
liderazgo
y
responsabilidad de
los líderes locales.

fortalecen las
capacidades de
liderazgo
y
responsabilidad
de los líderes
locales.

Cuando se cuenta
con
líderes
reconocidos
y
respetados

Cuando no se
cuenta
con
líderes
reconocidos y
respetados

C9. El nivel de
participación de
los habitantes
está en el nivel
adecuado. ***

Cuando el nivel de
participación
se
ubica por encima del
grado 5 de acuerdo a
la propuestos por
Sherry R. Arnstein11

C1. El proyecto
incluye
la
construcción de
nuevos centros
de salud para
atender a la
población
adicional. *

Cuando se proponen
o se adecuan los
centros de salud
existentes
para
cubrir la demanda
total de población.

Cuando el nivel
de participación
se ubica por
debajo
del
grado 4 de
acuerdo a la
propuestos por
Sherry
R.
Arnstein
Cuando no se
proponen o se
adecuan
los
centros de salud
existentes para
cubrir
la
demanda total
de población

de
organizaciones
sociales
a
escala
de
barrio. **

C1.Porcentaje
de
población
que
tiene
acceso
a
servicios
de
salud a 300
metros.
15
minutos
caminando
C2. Índice de
accesibilidad
espacial.

Tiempo
promedio
de
desplazamiento desde el
hogar hasta el punto de
interés

C3. Número de
camas por cada
1.000 hbts
C4. Número de
pacientes por
doctor.

11

1969, Sherry Arnstein, establece una escalera de ocho peldaños en los que clasificar los procesos de participación:

1 Manipulación, creando comités conjuntos con la ciudadanía para utilizar esta como coartada.
2 Terapia, similar a la anterior, creando un entorno dónde la ciudadanía se desahogue pero sin atender a su expresión.
3 Informativo, estableciendo un canal unidireccional en el que el gobierno facilita información de sus intenciones pero
sin dar opción a la réplica.
4 Consulta, creando un entorno de expresión de la ciudadanía y atención de la misma, aunque sin expresar un
compromiso acerca del tratamiento de sus opiniones.
5 Apaciguador, aceptando de modo claro propuestas de la ciudadanía que sirvan como muestra de la bondad de las
intenciones de la Administración pero sin dejar claro cómo se toman las decisiones globales
6 Colaboración, en un proceso de negociación derivado de las demandas ciudadanas pero conducido por la
Administración en todos sus ámbitos
7 Delegación de poder, en el cual los ciudadanos tiene ámbitos cuya opinión prevalece sobre la opinión de la
Administración
8 Control ciudadano, dónde la ciudadanía participa sin tutelaje alguno de la Administración

C2. El proyecto
ofrece
seguridad a los
peatones. *

Cuando cuenta con
infraestructura
adecuada
para
caminar y para las
personas
con
movilidad reducida,
y
cuenta
con
dinámicas urbanas
en distintos horarios

Cuando
no
cuenta con una
infraestructura
adecuada para
caminar y para
las
personas
con movilidad
reducida, y no
cuenta
con
dinámicas
urbanas
en
distintos
horarios

C1. Número de
iniciativas para
mejorar
la
seguridad local
ej: mejora de
sistema
de
iluminación.
C2. % que se
siente seguro o
muy
seguro
fuera después
del anochecer.

C3.porcentaje
que se siente
seguro o muy
seguro
fuera
durante el día.

C3. El proyecto
propone planes
que minimicen
el ruido, la
contaminación
visual
y
atmosférica. En
caso de ser
necesario. *

Cuando en caso de
ser necesario lo
propone
y
lo
implementa

Cuando en caso
de ser necesario
no lo propone
ni
lo
implementa.

C4.
Se
ha
consultado a las
entidades
de
seguridad local
(policías) sobre
la seguridad de
la zona para el
desarrollo del
proyecto. *

Cuando se consulta
a las entidades de
seguridad.

Cuando no se
consulta a las
entidades
de
seguridad

C1. Número de
accidentes por
comportamient
os antisociales

C2. Número de
delitos menores
por cada 1.000
Hbts.

C3. Número de
delitos graves
por cada 1.000
Hbts

C5. Se tiene en
cuenta
la
demanda de los
usuarios a la
hora de ofertar
los servicios de
salud. ***

Vivienda
hábitat

y

C1. El esquema
garantiza los m2
de
espacio
público que son
requeridos por
habitante
a
escala zonal

C2.
Existen
planes
para
evitar
el

12

Cuando se tienen
estudios
de
población y cuáles
son las primeras
causa de consulta
para así generar
servicios de salud de
acuerdo
a
los
requerimientos.
Se
alcanzan
a
superan los 12m2 de
espacio publico que
requiere una persona
teniendo en cuenta
esta
el
espacio
público efectivo a
escala
zonal
(parques, andenes,
plazas y plazoletas )
y
la
densidad
poblacional.

El
plan
de
renovación urbana
ha
considerado

C4. Tasa
hurtos

de

C5. Tasa
homicidios

de

Cuando no se
tienen estudios
de población y
cuáles son las
primeras causa
de consulta.

La
densidad
poblacional el
proyecto
es
mayor a los
metros
cuadrados de
espacio público
que
son
requeridos por
habitante

El

C1. Capacidad
del
espacio
público efectivo
en hora pico

C2. Densidad
de
población
basada en m2
de
espacio
público
por
habitante
requerido.

x

x

∑ m2 espacios públicos
efectivos/Número
de
personas totales que se
desplazan (15)

Total de espacio público
efectivo/ 10m212

Se
requieren
conocer los m2
de
espacio
público efectivo
del lugar en un
radio de acción
de 600 m de la
estación
de
transporte
metropolitano
más cercana

15m

1000
habitantes/ha13

El valor deseado
representa
el
número
de
personas que en
una
hectárea
cubrirían
el
requerimiento de
10m2 de espacio
público

Escala
de
resultado de 0 a

Valor optimo de metros cuadraos por habitante dado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
13
10.000m2 / 10m2 Operación que representa a cuantas personas se les cubren los 15m2 requeridos
según la OMS en una hectárea (10,000m2).

potencial
desplazamiento
involuntario de
los
actuales
residentes.

C3. En los
nuevos
desarrollos
inmobiliarios
existe mezcla
de ingresos y
de tipologías

C4. Igualdad de
condiciones de
ubicación
y
accesibilidad de
las viviendas
VIP y VIS y las
viviendas del
mercado
inmobiliario

C5.
El
mantenimiento
y gestión de los
espacios
públicos
y
comunales ha
sido tomada en
cuenta en el
proceso
de
diseño

C6.
La
propuesta
espacial
del
proyecto
fomenta
la
movilidad
multimodal
(motorizado y
no motorizado)

14

medidas
que
garanticen
la
permanencia de los
residentes actuales
del lugar por medio
de estrategias como
facilidades de acceso
a
los
nuevos
desarrollos,
reemplazo
de
viviendas
o
protección durante el
proceso
de
construcción de las
nuevas viviendas.
En la construcción
de nuevas viviendas
han sido planteadas
diferentes tipologías
que permitan el
acceso
tanto
a
personas
de
diferente capacidad
adquisitiva,
(estudiantes)
y
habitantes
tradicionales
del
sector, como a los
nuevos residentes.
Las VIS y VIP se
ubican:
1. en cercanía a las
vías
donde
se
desarrollan
las
actividades
principales
y
espacios públicos.
2. La implantación
de
estas
edificaciones
garantiza
la
adecuada
ventilación,
iluminación
y
visuales
de
las
viviendas.
3.las VIP y VIS se
articulan al proyecto
por
medio
de
circulaciones
peatonales.

El plan contempla
mecanismos
que
garanticen
la
viabilidad
del
mantenimiento
a
largo
plazo
de
espacios públicos y
comunales.

La
movilidad
multimodal
se
refleja
en
el
desarrollo
de
ciclorutas, senderos
peatonales
que
conecten de manera
articulada
las
estaciones
de
transporte público y
los
paraderos
localizados en las
vías principales con
el
proyecto.
Fomentando
el
desplazamiento
multimodal
a
cualquier punto de la

planteamiento
no
brinda
ninguna medida
que permita a
los residentes
actuales
considerar y/o
continuar
su
permanencia en
el lugar al
culminar
el
plan.

En los nuevos
desarrollos
inmobiliarios
predomina
tipologías que
responden de
manera
limitada a la
diversidad de
ingresos
y
actividades de
los residentes.
Las VIS y VIP
se encuentran
1.segregadas
espacialmente
al localizarse en
lugares
periféricos de la
propuesta.
2.
se
encuentran en
lugares
residuales de la
propuesta
urbana,
desarticulados
de los puntos
de
mayor
actividad de la
misma y con
limitaciones de
accesibilidad.

C1. Número de
familias
que
conservaron su
vivienda actual
con mejoras

x

Número
familias
que
conservaron su vivienda
actual/ Número de familias
totales en el lugar

1 en donde:
0=la totalidad de
los
familias
actuales fueron
reubicadas

Los
valores
serán
más
positivos en la
medida que el
resultado
se
acerque a 1

1= la totalidad
de los familias
actuales
conservaron su
vivienda actual
con mejoras

C1. Número de
edificios
de
vivienda
con
variedad
de
tipologías

Número de nuevos edificios
con variedad tipológica /
Número total de nuevos
edificios

x

Escala
de
resultado de 0 a
1 en donde:
0=la totalidad de
los
edificios
nuevos tienen la
misma tipología

Los
valores
serán
más
positivos en la
medida que el
resultado
se
acerque a 1

1= la totalidad
de los edificios
nuevos
tiene
variedad
de
tipología

C1. Porcentaje
de
área
destinada
a
comercio
en
primer piso de
VIS y VIP

(Área total construida en
primer piso de edificios de
VIP o VIS/
Área
reservada
para
comercio) 100

x

80% del área
construida en
primer piso
reservada para
comercio14

Los
espacios
públicos
y
comunales no
son sostenibles
a largo plazo ya
que el costo de
mantenimiento
sobrepasa los
ingresos
adquiridos por
medio de pagos
de
administración
y no fueron
contemplados
otros
mecanismos
que permitan
cubrir
estos
gastos.

Las soluciones
de movilidad se
limitan
a
garantizar
el
acceso
vehicular, así
mismo
el
planteamiento
de
senderos
peatonales
y
ciclurutas
se
encuentran
desarticulados
de los nodos de
acceso a la

C1. Vías con
cobertura
de
ciclorutas
en
área
de
afluencia
de
una parada de
transporte
público

x

Número de vías con
cobertura de ciclorutas en
área de afluencia de
15
transporte
público
/Número de vías en área de
afluencia de una parada de
transporte público

Se
considera
para
este
indicador que el
nivel de acceso a
una rede de
ciclorutas
es
aceptable
cuando todo la
ciudadanía
pueda acceder a
el en un radio de
300m
que
corresponde:

Tiempo

Al menos una
calle (orienteoccidente) del
área de afluencia
de una parada de
transporte
público cuenta
con ciclorutas
Al menos una
carrera
(norte
sur) del área de
afluencia de una
parada
de
transporte
público cuenta
con ciclorutas

<5min

Porcentaje tomado del plan de indicadores de sostenibilidad ambiental de Sevilla, Salvador Rueda,
2008
15
Área de afluencia de 300 m de radio

C7. Se realizará
la
rehabilitación
de algunas de
las
edificaciones
existentes

C8.
Son
atendidas
las
necesidades de
las
personas
con movilidad
reducida

propuesta.

propuesta.

El esquema plantea
la rehabilitación de
edificios existentes
por
medio
de
tratamientos, tales
como, remodelación
o adecuación que
permitan
su
reutilización.

La demolición
de
las
edificaciones
existentes rige
como medida
en el plan de
renovación
urbana,
impidiendo la
adaptación
y
reutilización de
edificios.

Las personas con
movilidad reducida
cuentan con:
1. Rampas cuyos
desarrollos permitan
el
paso
de
pendientes
transitables.
2. Guías táctiles en
andenes y senderos
peatonales
3.Andenes
cuyas
dimensiones
permitan el transito
de
personas
de
movilidad reducida

La propuesta no
cuenta
con
elementos
físicos
que
faciliten
la
movilidad de
personas con
movilidad
reducida.
Anden
superficie
rugosa.

C1.
M2de
edificios
reutilizados
/
M2 de edificios
demolidos

M2de totales de edificios
demolidos/ M2de totales de
edificaciones existentes

x

caminando16
Tiempo <1min
17
en bicicleta
Escala
de
resultado de 0 a
1 en donde:
0=la totalidad de
los
edificios
actuales
han
sido demolidos

Los
valores
serán
más
positivos en la
medida que el
resultado
se
acerque a 1

1= la totalidad
de los edificios
actuales
han
sido reutilizados

C1. Porcentaje
de andenes que
cuentan
con
guías táctiles

(Metros lineales de andenes
con guías táctiles/ Metros
lineales totales de andenes)
100

x

x
C2. Porcentaje
de vados que
permiten
el
acceso
de
personas
de
movilidad
reducida

Número de vados que
permiten el acceso a
personas de movilidad 18
reducida/Número de vados
totales

Para garantizar
el libre transito
de una persona
con movilidad
reducida
se
propone como
valor deseable
que le 100% de
los
andenes
cuenten
con
guías táctiles
Escala
de
resultado de 0 a
1 en donde:
0=la totalidad de
los
vados
impiden
el
acceso
de
personas
con
movilidad
reducida

100% de los
andenes deben
contar con guías
táctiles.

Los
valores
serán
más
positivos en la
medida que el
resultado
se
acerque a 1

1= la totalidad
de los edificios
permite
el
acceso
de
personas
de
movilidad
reducida

16

C9.
Los
espacios
destinados
a
estacionamient
os
se
encuentran en
lugares
adecuados
impidiendo que
fragmenten el
proyecto.

El tejido urbano no
es interrumpido por
la
aparición
de
vacíos urbanos, tales
como
estacionamientos a
nivel de calle, estos
se
localizan
en
lugares que eviten la
fragmentación de la
propuesta como el
subsuelo.

Los
estacionamient
os rompen la
continuidad
tanto de la
propuesta,
como
del
paisaje urbanos
al encontrarse a
nivel de la
calle.

C10.
La
propuesta
espacial define
de manera clara
la
transición
entre espacios
públicos
y
privados

El esquema plantea
espacios
comunitarios
a
diferentes
escalas
permitiendo
el
desplazamiento
desde grupos y
espacios pequeños
hacia otros mayores,
desde
espacios
privados
a
los
gradualmente más
públicos ofreciendo
mayor sensación de
seguridad y mayor
sentido
de
pertenencia de las
zonas ubicadas fuera
de la vivienda 20.

La escala entre
lo público y lo
privado en el
esquema que no
contempla en
su
desarrollo
espacios
de
transición entre
el
ámbito
público
y
privado
creando
una
estructura
difusa de la
jerarquización
del espacio y de
las estructuras
sociales.

C1.
Metros
lineales
de
fachada pasiva
por
parqueaderos

x

Metros lineales de fachada
activa/ total de metros
lineales de frente de calle
del predio

Para
este
indicador
se
define que los
metros lineales
de
fachada
activa
representan los
destinaos a los
accesos
tanto
peatonales como
vehiculares de
los parqueaderos

5 metros lineales
representa
el
valor máximo de
fachada pasiva
sobres espacio
público
≤ a 5 metros
19
lineales

Velocidad media de 4 km/h, referencia tomada de plan de indicadores de sostenibilidad ambiental de
Sevilla, Salvador Rueda, 2008
17
Velocidad media de 15 km/h referencia tomada de plan de indicadores de sostenibilidad ambiental
de Sevilla, Salvador Rueda, 2008
18
Las dimensiones mínimas y las características constructivas de los vados son tomados de la norma
técnica colombiana NTC 4279, en donde se establece un ancho minímo de 0.90m, un desarrollo
máximo de 3m y una pendiente máxima de 12%
19
Este valor es tomado de la reflexión realizada por Jan Gehl en su libro Humanización del espacio
público
20
Condición tomada de las reflexiones realizadas por Jan Gehl en su libro humanización del espacio
urbano, la vida entre los edificios 2009, p.69

Identidad,
imagen
patrimonio

y

C1. El proyecto
protege los bien
de
interés
cultural
por
medio
de
planes
de
protección

El proyecto rescata
en su propuesta los
valores
estéticos,
artísticos o técnicos
de
los
bienes
muebles o inmuebles
por medio de su
protección
o
restauración,
reconociendo
su
representatividad y
significado en el
lugar.

El proyecto no
establece
estrategias que
permitan
la
conservación y
protección de
los bienes de
interés cultural
presentes en le
lugar
a
intervenir.

C2. El proyecto
desarrolla
equipamientos
culturales que
contribuyan al
sentido
de
identidad del
lugar

La
propuesta
contempla
el
desarrollo
de
equipamientos
culturales
que
fortalezcan
la
imagen del lugar.

El desarrollo de
equipamientos
culturales no es
contemplado en
la propuesta.

C3. El proyecto
rescata en su
planteamiento
hitos
como
estrategia para
fortalecer
el
sentido
de
pertenencia y
orgullo
del
lugar y de la
ciudad

La
propuesta
identifica
y
desarrolla estrategias
de restauración o
conservación de los
hitos del lugar.
Se
resalta
la
representatividad del
los hitos por medio
de su articulación
con
lugares
destinados
a
la
reunión y encuentro
tales como plazas o
plazoletas.
El
proyecto
contempla el alcance
visual
y
la
accesibilidad
que
serían
necesarias
para
contemplar
panoramas
de
carácter simbólico
por
medio
de
servidumbres
21
visuales regulando
los lineamientos de
construcción como
las alturas, dando
prominencia
a
puntos
de
importancia visual
para evitar que sean
obstruidos
o
exigiendo
requerimientos
de
aperturas.
El espacio público
proyectado,
proporciona
continuidad a los
ejes que tejen la
ciudad
generando
espacios
de
encuentro
cuyos
atributos físicos y
simbólicos (sentido
del
lugar,
apropiación)
lo
conviertan en un
instrumento
de
redistribución social,
de cohesión social y
de
autoestima
colectiva

Los hitos del
lugar no se
integran a la
propuesta ó a
los usos que
permitan
resaltar
su
importancia en
el lugar.

El
esquema
contempla
las
condiciones actuales
del lugar ofreciendo
usos
complementarios
que fortalezcan las

Los
usos
propuestas en el
esquema
no
fortalecen las
condiciones
espaciales ni las
dinámicas

C4.
El
proyecto, por
medio de su
implantación y
morfología
enmarca
o
destaca
las
vistas
panorámicas
que pueden ser
contempladas
por el público
en general

Diversidad
social,
inclusión
cohesión

y

C1. El espacio
público es un
lugar
de
inclusión que
permite
la
interacción
y
encuentro por
medio de por
medio de su
cualificación
cultural22

C2.El
planteamiento
del
proyecto
entiende
las
dinámicas
actuales
del
lugar

21

C1. Número de
bienes
de
interés cultural
que han sido
protegidos

C1. Número de BIC
protegidos/ Número de BIC
totales del lugar

Escala
de
resultado de 0 a
1 en donde:
0=la totalidad de
los bienes de
interés cultural
actuales no han
sido
conservados

Los
valores
serán
más
positivos en la
medida que el
resultado
se
acerque a 1

1= la totalidad
de los bienes de
interés cultural
actuales
han
sido
conservados

Los
nuevos
desarrollos
desconocen las
vistas
panorámicas
que
son
observadas
tanto a corta
como a larga
distancia,
obstruyendo un
rasgo simbólico
clave del lugar
en particular y
de la ciudad en
general.

El
espacio
público
se
desarticula de
la
ciudad,
generando
espacios
residuales o de
uso exclusivo
de una parte de
la
población,
limitando
su
transcendencia
como elemento
significante y
reduciéndose a
funciones
homogéneas

Término referido a prestar un servicio a la visual para resaltarla tomado del libro Administración del
paisaje de Kevin Lynch 1976 p.187, las condiciones que estipulan el cumplimiento de esta condición
son tomadas del apartado ¨mantenimiento de las vistas panorámicas
22
Término tomado de Jordi Borja (2003) en su libro La ciudad conquistada p.29, que se refiere a dar
significado al espacio público para que transcienda de sus funciones básicas.

implementando
usos
y
actividades que
complementen
las existentes.

C3. El esquema
evita
los
condominios
cerrados o los
cerramientos
pasivos23

C4.
Fueron
llevados a cabo
estudios
que
determinaran la
equitativa
distribución de
cargas
y
beneficios del
proyecto

Capital social

C1. El proyecto
trabaja
y
colabora
con
organizaciones
locales.

C2. El proyecto
promueve
la
creación
de
asociaciones
locales
que
permitan
integrar a la
comunidad en
el proceso de
toma
de

23

actividades
principales y los
actores diarias que
en ellas participan
(población residente
y
flotante)
consolidando
las
dinámicas sociales,
económicas
y
espaciales del lugar.
El proyecto favorece
la permeabilidad de
los espacios por
medio de parques,
plazas y jardines de
caracteres público o
semipúblico
favoreciendo el libre
tránsito
peatonal,
aumentado
el
potencial de la calle
y favoreciendo el
desarrollo de una
sociedad inclusiva

El planteamiento del
proyecto distribuye
los beneficios que se
consiguen a partir de
la
cooperación
social 24 los cuales
corresponden a la
adquisición por parte
de la comunidad de
recursos que antes
de la propuesta eran
escasos
o
inexistentes,(carenci
as espaciales, de
servicios
entre
otros), Resaltando
que las cargas son
asumidas
en
el
momento en que se
permite el desarrollo
de la misma en un
territorio en el que
se
asienta
una
comunidad.
El
proyecto
considera
la
incorporación
de
organizaciones
sociales que hayan
trabajado en el lugar
y cuya labor haya
mejorado
las
condiciones
del
mismo fomentando
las
conexiones
sociales vecinales

El
esquema
desarrolla estrategias
que permitan a la
comunidad
estar
espacios
de
participación y de
información en las
diferentes etapas de
desarrollo
del
proyecto

sociales
y
económicas
tanto de los
residentes
actuales como
de los futuros.

El
esquema
restringe el uso
de
plazas,
parques
y
jardines
por
medio
de
cerramiento
que
dividen
estos espacios
de la propuesto
limitando
el
intercambio
social de sus
residentes
y
favoreciendo la
exclusión social

C1. Ubicación
de cesiones tipo
b
(
bienes
comunes
privados)

Número de bienes comunes
privados divididos por
cerramiento sobre espacio
público/ Número total de
bienes comunes privadas
sobre espacio público

x

Para
la
construcción de
este indicador
NO se toman en
las cesiones tipo
b
dentro
ubicadas
al
interior de las
edificaciones

Ningún
bien
comunal privado
que tenga algún
tipo
de
cerramiento
debe
estar
localizado sobre
espacio público

El
planteamiento
de la propuesta
limita
su
estudio
de
cargas
y
beneficios
a
estimación
económicas y
de
viabilidad
del
ente
desarrollador.

El
esquema
desconoce
la
presencia
de
organizaciones
sociales
que
hayan prestado
servicios que
benefician a la
comunidad

C1. Número de
organizaciones
locales
involucradas en
el proyecto

x

Número de organizaciones
locales involucradas en el
proyecto/ Número de total
25
organizaciones locales

Escala
de
resultado de 0 a
1 en donde:
0= la totalidad
de
las
organizaciones
locales que no
están
involucradas en
el proyecto.

Los
valores
serán
más
positivos en la
medida que el
resultado
se
acerque a 1

1= la totalidad
de
las
organizaciones
locales que está
involucradas en
el proyecto.
El proyecto no
involucra a la
comunidad por
medio
de
espacios
de
información

Condición basada en el plan de indicadores de sostenibilidad ambiental de Sevilla, Salvador Rueda,
2008
24
Idea desarrollada por David Harvey en su libro urbanismo y desigualdad social 1977 p.102
25
Es este indicador solo se tendrán en cuenta las organizaciones locales que cuenten con el
reconocimiento de la comunidad a través del trabajo realizado en el lugar.

decisiones.
C3.
En
el
programa
urbano
se
contemplan
espacios
equipamientos
colectivos
(educativos,
culturales
y
recreación
y
deporte)

Bienestar

(planteamiento
y
ejecución)
El
esquema
desarrolla
o
contempla
el
mejoramiento
y
acondicionamiento
de
equipamientos
colectivos
como
garantes
de
la
producción
de
26
capital social
al
fortalecer las redes
entre personas con
diferencias
socioeconómicas
fomentando valores
de
igualdad
y
equidad
de
condiciones.

El
programa
urbano
contempla
el
desarrollo de
equipamientos
culturales
comunales

Número total de niños en
edad escolar que asisten a
colegios de condiciones
económicas
superiores/
Número total de niños en
edad escolar

x

Los
valores
serán
más
positivos en la
medida que el
resultado
se
acerque a 1

1= la totalidad
de los niños en
edad escolar que
asisten
a
colegios
de
condiciones
sociales
superiores

C4. El esquema
toma en cuenta
las escalas de
los espacios de
reunión
de
acuerdo a la
jerarquía de las
agrupaciones
sociales

Los espacios de
reunión responden a
la estructura social y
las necesidades de
los usuarios, salas de
estar (familias), salas
comunes (residentes
estudiantes),
plazoletas (grupo de
viviendas),
vía
principal (residentes
del lugar) como
lugares
que
fortalecen
las
conexiones sociales

El esquema se
limita
a
proponer
un
espacia
que
cumpla con los
2
m
reglamentarios
sin tener en
cuenta
las
necesidades de
las diferentes
escalas sociales

C1.
Las
actividades
vitales de los
residentes
se
pueden
desarrollar a en
un radio no
mayor a 300
metros.

Los
nodos
compactos
de
actividades en el
lugar generan los
usos comerciales y
de servicios que
cubren
las
necesidades locales
de los residentes
permitiendo
el
desplazamiento
caminando o en
bicicleta

El
carácter
mono funcional
del lugar obliga
a los residentes
a desplazarse a
radios mayores
de 300 metros
para
realizar
actividades que
debe cubrir la
escala local

El
esquema
contempla
la
prestación de todos
los servicios urbanos
básicos a escala
vecinal tales como
abastecimiento
y
consumo,
accesibilidad
a
ciclorutas,
guarderías y centros
de
educación
primaria, actividades
que deben estar
ubicadas en un radio
de 300 metros.

La cobertura de
servicios
urbanos
a
escala vecinal
es insuficiente
obligando a los
residentes
a
desplazarse a
distancias
mayores de 300
metros
para
cubrir
sus
requerimiento.

C2.
La
distancia que se
debe recorrer
para acceder a
un
equipamiento
depende de su
escala

C1. Movilidad
social
horizontal 27 de
niños en edad
escolar

Este indicador
toma en cuenta a
los niños en
edades de 5 a 16
años
Escala
de
resultado de 0 a
1 en donde:
0=la totalidad de
los niños en
edad escolar que
asisten
a
colegios de sus
mismas
condiciones
sociales

C1. Intensidad
de actividades
por cada tramo
de 100 m de
calle principal

C1. Porcentaje
de
residentes
que
van
caminando
a
realizar
sus
actividades
vitales
(estudiar,
trabajar)

Número de actividades/
100 metros lineales de calle
x

Número de residentes que
se desplazan a realizar sus
actividades
vitales
caminando/Número total de
residentes que se desplaza a
su trabajo o estudio en otros
medios de transporte

x

Intensidad alta
10
actividades/100
m
Intensidad
media a
9-5
actividades/100
m
Intensidad baja
5-1
actividades/100
m
Intensidad nula
0
actividades/100
m
Escala
de
resultado de 0 a
1 en donde:
0=la totalidad de
los residentes no
se
desplazan
caminando
a
realizar
sus
actividades
vitales

Intensidad alta
10
actividades/100
m
Intensidad
media
9-5
actividades/100
m

Los
valores
serán
más
positivos en la
medida que el
resultado
se
acerque a 1

1= la totalidad
de los residentes
se
desplazan
caminando
a
realizar
sus
actividades
vitales

C1. . Tiempo de
desplazamiento
de
los
residentes
a
servicios
urbanos según
su escala

x

Tiempo=distancia/velocida
d28

Donde
distancia 29 es
considerada por
la escala de los
equipamientos
de esta manera:
Equipamiento de
escala vecinal:
300m
de
distancia
Equipamiento de
escala barrial:
600m
de
distancia
Equipamientos

Equipamiento
de
escala
vecinal:
Tiempo < 5 min
caminando
Equipamiento
de escala barrial:
Tiempo < 10
min caminando
Equipamiento
de
escala
metropolitana:
Tiempo < 15min
caminando

26

Idea desarrollado por José Mario Mayorga en capital social, segregación y equipamientos 2012 p.3
Término adaptado en el que hace referencia a la permanencia de los niños en la misma estructura
social en una etapa donde según José Mario Mayorga en su artículo capital social, segregación y
equipamientos 2012, es el colegio el medio más directo en donde se puede producir una verdadera
movilidad social.
27

28

Se considera como valor 4km/h, como la velocidad promedio de una persona caminando
Estas distancias son consideradas teniendo en cuanta el estudio realizada por Salvador Rueda en
donde define los radios de acción de los equipamientos según sus escalas, en el plan de indicadores de
sostenibilidad ambiental de Sevilla 2008
29

de
escala
metropolitana:
1000m
de
distancia

PROPUESTA DE INTERRELACIÓN DE INDICADORES
Teniendo en cuenta la complejidad de evaluar los aspectos sociales en porcesos de
renovación urbana, este trabajo reconoce la importancia de estudiar de manera
conjunta e integral los indicadores de sostenibilidad social, lo que se realizará por
medio de la interrelación de indicadores a través de sus condiciones.

Dinamicas de población

Educación y habilidades

Dinamicas de
población

Educación y
habilidades

Empoderamiento y
participación

Empleo

Salud y seguridad

C6. Se tiene en cuenta la oferta
y la demanda a la hora de
proponer empleos en el sector

C5. El proyecto contempla el
desarrollo de infraestructura y
servicios para la población de la
tercera edad como lo son
equipamientos de recreación,
cultura y deporte.
C6. El proyecto contempla el
desarrollo de infraestructura y
servicios para la población joven
como lo son colegios
equipamientos de recreación
cultura y deporte.

C3. El plan cuenta con servicios
de apoyo y asesoría empresarial
para las empresas locales y las
microempresas.

C2. El proyecto plantea programas
extraescolares para el desarrollo y
la integración de los niños y
jóvenes, orientados a promover el
desarrollo humano y el bienestar.
C3. El proyecto cuenta con
programas de educación o servicios
especiales dirigidos a los grupos en
desventaja económica

Empoderamiento y
participación

Diversidad social, inclusión y
cohesión
C1.El planteamiento del proyecto
entiende las dinámicas actuales del
lugar implementando usos y
actividades que complementen las
existentes.

Capital social
C3. En el programa urbano se
contemplan espacios equipamientos
colectivos (educativos, culturales y
recreación y deporte)

Bienestar
C4. El esquema toma en cuenta las
escalas de los espacios de reunión
de acuerdo a la jerarquía de las
agrupaciones sociales

C7. Los promotores del
proyecto proponen programas
para la capacitación de los
líderes locales en temas de
liderazgo y responsabilidad

C3. El plan cuenta con servicios
de apoyo y asesoría empresarial
para las empresas locales y las
microempresas

C3. El proyecto rescata en su planteamiento
hitos como estrategia para fortalecer el
sentido de pertenencia y orgullo del lugar y
de la ciudad

C4. Los residentes y vecinos
sienten que el proyecto será de
beneficio para ellos y para la
zona.
C7. El plan genera o crea las
posibilidades de viviendas
productivas.

Vivienda y hábitat

C3. Fueron llevados a cabo
C1. El proyecto trabaja y colabora con
estudios que determinaran la
organizaciones locales.
equitativa distribución de cargas y
beneficios del proyecto
C2. El proyecto promueve la creación
de asociaciones locales que permitan
integrar a la comunidad en el proceso
de toma de decisiones

Salud y seguridad

C2. El esquema evita los
condominios cerrados o los
cerramientos pasivos

C2. Los residentes locales y
tradicionales del sector están y
estarán involucrados en el
proyecto.

C1. Las actividades vitales de los
residentes se pueden desarrollar a en
un radio no mayor a 300 metros.

C1. El proyecto protege los bien de interés
cultural por medio de planes de protección

C4. El proyecto promueve un
equilibrio entre vivienda/puestos
de trabajo

C2. La distancia que se debe
recorrer para acceder a un
equipamiento depende de su escala

C4. El proyecto, por medio de su
implantación y morfología enmarca o destaca
las vistas panorámicas que pueden ser
contempladas por el público en general
C2. Los residentes locales y
tradicionales del sector están y
estarán involucrados en el
proyecto.

C10. Los espacios destinados a
estacionamientos se encuentran
en lugares adecuados
impidiendo que fragmenten el
proyecto.

I dentidad, I magen y
Patrimonio

C8. Se realizará la
rehabilitación de algunas de las
edificaciones existentes

C2. El proyecto plantea programas
extraescolares para el desarrollo y
la integración de los niños y
jóvenes, orientados a promover el
desarrollo humano y el bienestar
C4. Se tiene en cuenta la
C3. El proyecto cuenta con
composición socio-económica del programas de educación o servicios
especiales dirigidos a los grupos en
Diversidad social, lugar.
desventaja económica.
inclusión y cohesión
C7. Se tiene en cuenta la
transmisión de capital humano
(movilidad social) de una
generación a otra

C2. Los residentes locales y
tradicionales del sector están y
estarán involucrados en el
proyecto.

C4. En los nuevos desarrollos
inmobiliarios existe mezcla de
ingresos y de tipologías

C5. El proyecto contempla el
desarrollo de infraestructura y
servicios para la población de la
tercera edad como lo son
equipamientos de recreación,
cultura y deporte.
C6. El proyecto contempla el
desarrollo de infraestructura y
servicios para la población joven
como lo son colegios
equipamientos de recreación
cultura y deporte

C2. El proyecto plantea programas
extraescolares para el desarrollo y
la integración de los niños y
jóvenes, orientados a promover el
desarrollo humano y el bienestar.

C2. El esquema evita los
condominios cerrados o los
cerramientos pasivos

C1. Las actividades vitales de los
residentes se pueden desarrollar a en
un radio no mayor a 300 metros.

C5. Igualdad de condiciones de
ubicación y accesibilidad de las
viviendas VIP y VIS y las
viviendas del mercado
inmobiliario
C9. Son atendidas las
necesidades de las personas
con movilidad reducida

C2. La infraestructura se ajusta a
los requerimientos de la
población y se adecua para la
integración de los nuevos
residentes
C2. Los desarrolladores del
proyecto destinaran una zona de
comercio o de inmuebles para
ayuda de costos de
administración para la clase de
más bajos recursos.

C8. Se realizará la
C2. El proyecto desarrolla equipamientos
rehabilitación de algunas de las culturales que contribuyan al sentido de
edificaciones existentes
identidad del lugar

C4. Los residentes y vecinos C2. El proyecto ofrece seguridad a los
sienten que el proyecto será de peatones.
beneficio para ellos y para la
zona.

Bienestar

I dentidad, I magen y Patrimonio

C4. El proyecto cuenta con
programas de capacitación para
grupos minoritarios

Empleo

Capital social

Vivienda y hábitat
C3. Existen planes para evitar
el potencial desplazamiento
involuntario de los actuales
residentes.

C2. El esquema garantiza los

m2 de espacio público que son
requeridos por habitante a
escala zonal
C6. El mantenimiento y gestión
de los espacios públicos y
comunales ha sido tomada en
C3. El proyecto propone planes que
minimicen el ruido, la contaminación cuenta en el proceso de diseño
visual y atmosférica. En caso de ser
necesario

Tabla 8: Interrelación de incicadores
Elaboración propia

C3. En el programa urbano se
contemplan espacios equipamientos
colectivos (educativos, culturales y
recreación y deporte)

CONCLUSIONES
Partiendo desde la aserción que la interrelación de las tres dimensiones de la
sostenibilidad –económico, ecológico y social- son esenciales en la conformación del
desarrollo sostenible, este trabajo se desarrolla en el marco, del estudio y el análisis
del componente social de la sostenibilidad, teniendo en cuenta que durante esta
investigación se puedo evidenciar la falta de teorización de esta dimensión.
En ese orden de ideas, a partir del estudio del trabajo realizado por Andrea
Colantonio y Tim Dixon para Oxford Institute for Sustainable Development (OISD),
se logro dilucidar la importancia de la creación de los indicadores de sostenibilidad
social, que permitan evaluar los diferentes aspectos sociales que deben incluirse en un
proyecto sostenible de renovación urbana, teniendo en cuenta que los planes parciales
son elementos de ordenamiento territorial.
Teniendo en cuenta que existen problemáticas relacionadas con el desarrollo de
proyectos de renovación urbana, como la gentrificación, el alza del precio del suelo y
la compensación inadecuada, la aplicación del instrumento evaluativo es un primer
paso en el proceso de análisis e investigación que se debe continuar realizando en
relación a las condiciones de sostenibilidad social que un proyecto de renovación
urbana deberá incluir.
La aplicación del instrumento lleva a establecer lineamientos de diseño que parten de
la construcción de los indicadores de sostenibilidad social y trascienden al ámbito del
paisaje. Es decir que, los lineamientos de diseño que resultan de la aplicación del
instrumento de evaluación, podrán ser aplicados desde la academia enfatizando en la
importancia de integrar aspectos sociales y de paisaje al proceso de diseño.
A su vez es importante destacar que de esta investigación, subyacen dos elementos
esenciales; la creación de un instrumento de evaluación que puede replicarse al ser
utilizado en cualquier plan de renovación urbana; el desarrollo de indicadores de
sostenibilidad social y su aplicación en el estudio y la evaluación de proyectos de
renovación urbana que permitirán desarrollar de forma más eficiente estrategias y
técnicas que respondan a las condiciones actuales de Bogotá en materia de temas
como el capital social, la cohesión social y el bienestar.

Es por todo lo anterior que se puede concluir que, la inclusión de la dimensión social
de la sostenibilidad al estudio, el desarrollo y la ejecución de planes de renovación
urbana es un paso esencial en el fortalecimiento de la gestión territorial; de la misma
forma, la aplicación del instrumento de evaluación al plan parcial Progresa Fenicia,
permitirá tanto a la comunidad académica, al grupo gestor y a la sociedad llevar a
cabo la puesta en marcha de estrategias de gestión combinada que den respuesta a las
realidades de la ocupación del territorio.
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