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Resumen 

Por medio de una evaluación de la percepción sobre gobernanza, ciudad e inclusión, se planteó 

una estrategia de gestión integral en el proceso de renovación urbana del Bronx. Este proceso se 

realizó bajo una metodología mixta donde a nivel cualitativo se utilizó la estrategia de grupos 

focales con participantes estratégicos del proyecto (habitantes y comerciantes del sector, actores 

institucionales y habitantes de calle) y a nivel cuantitativo se diseñó, validó (con profesionales 

expertos) y aplicó a 90 participantes una escala tipo Likert que evaluó la percepción para cada una 

de las variables de estudio. Con lo anterior, se realizó el análisis de discurso, así como estadística 

descriptiva frente a las categorías mencionadas con el fin de establecer estrategias que permitan el 

desarrollo de este proceso desde la gestión integral. Se identificó que el 60% de los actores que 

viven o tienen comercio en el sector no consideran que se encuentren involucrados en el proceso 

de renovación urbana y definen el proyecto como un conjunto de expropiaciones y 

desplazamientos donde se genera gentrificación; teniendo en cuenta estos resultados, se definió un 

plan de nivel estratégico centrado en la inclusión social para el proceso de renovación urbana que 

apunta a generar procesos participativos por medio de la gestión integral con el fin de que la 

renovación urbana se desarrolle teniendo en cuenta a los ciudadanos que habitan el sector. 

Palabras clave: Ciudad, inclusión social, gestión integral, renovación urbana, gobernanza. 

 

Integral management strategy for urban renovation from a social inclusion approach: case 

area of Bronx. 

 

Abstract 

Through an evaluation of the perception of governance, city and inclusion, a comprehensive 

management strategy was formulated in the process of urban renewal in the Bronx. This process 

was carried out under a mixed methodology where, at a qualitative level, the strategy of focus 

groups with strategic participants of the project (inhabitants and merchants of the sector, 

institutional actors and street dwellers) was used and at a quantitative level it was designed, 

validated (with expert professionals) and applied a Likert-type scale to 90 participants, which 

evaluated perception for each of the study variables. With the above, discourse analysis was 

performed, as well as descriptive statistics against the aforementioned categories in order to 

establish strategies that allow the development of this process from comprehensive management. 

It was identified that 60% of the actors that live or have commerce in the sector do not consider 

that they are involved in the urban renewal process and define the project as a set of expropriations 

and displacements where gentrification is generated; Taking into account these results, a strategic 

level plan focused on social inclusion was defined for the urban renewal process that aims to 

generate participatory processes through comprehensive management in order for urban renewal 

to be developed taking into account the citizens who inhabit the sector. 

Keyword: City, social inclusion, integral management, urban renewal, governance. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Las distintas urbes en todas sus dimensiones (social, política, económica y cultural) se han 

visto inmersas en procesos transformadores que buscan codificar el cómo se comprende el espacio 

público que, en este sentido, muestra un abanico de problemáticas que tienen un origen 

multidiverso. Los procesos transformadores obedecen a dinámicas dentro de las cuales cada día es 

más palpable la aparición de una variedad de actores que confluyen en un mismo espacio. Este 

hecho no sólo corresponde a la ciudad de Bogotá, sino que se hace presente en la región; América 

Latina, en los últimos años, ha sido testigo de “una auténtica pasión cultural por ser urbana y 

comprender qué significa eso” (Silva, 2006). 

Comprender lo urbano de manera holística, permite así tomar los componentes que 

configuran la ciudad como un “bien común” sin reducirla a los intereses individuales de cada 

residente. Aquí, el término civilidad, expuesto por Richard Sennet como “una praxis que protege 

a cada persona de los demás al mismo tiempo que les permite disfrutar de su compañía” (Colom-

González, 2016) es de gran ayuda al no limitar esta al espacio privado en tanto que es un rasgo 

que se genera en un marco social.  

La construcción del espacio está ligada a cómo se concibe este (teniendo en cuenta que el 

espacio se transforma), ya que, en un contexto contemporáneo, se debería considerar la 

participación ciudadana como un elemento integrador. Lo anterior surge de la premisa en la cual 

se considera que “los grupos sociales adecuan sus espacios comunitarios a sus necesidades y le 
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dan significado en función de sus concepciones de vida social” (Carnevali-Lobo, 2013). Es por 

ello que identificar el uso del espacio es de gran importancia en la medida en que éste tendrá las 

huellas del grupo que lo habita.  

En función de esto, el término hábitat o vivienda han tenido transformaciones con respecto 

a la interpretación inicial que se les daba, pues se limitaban a la mera condición físico-espacial. 

Hoy en día, dicha concepción no da crédito de lo que implica el hábitat o la vivienda, los cuales se 

consideran como procesos culturales de ocupación y significación del espacio para el 

desenvolvimiento del modo de vida de determinada población (Carnevali-Lobo, 2013). De esta 

manera, el concepto de hábitat es fundamental para entender el espacio y la apropiación de este, 

pues, a pesar de que su uso proviene de las ciencias naturales, puede extrapolarse al proceso de 

interacción (regido por la cultura) entre humanos que habitan un mismo espacio, el cual comprende 

las necesidades para desarrollar sus procesos tanto individuales como colectivos, los cuales 

responden a su vida productiva, laboral y doméstica. 

Como propósito de la presente investigación, se define la importancia de hacer un barrido 

de la trayectoria del área que contiene lo que se conoció como el Bronx en Bogotá D.C., con el fin 

de poder esbozar las principales características de la intervención en dicha zona, la cual tuvo lugar 

el pasado 28 de mayo de 2016, y generó diferentes problemáticas debido al desplazamiento de 

muchos de los Habitantes de Calle que no aceptaron dirigirse a centros de ayuda transitoria a 

diferentes zonas de la ciudad. Por lo anterior, la intervención realizada abrió el debate sobre 

distintos temas, especialmente en materia social y, en consecuencia, es imperativa la necesidad de 
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la realización de una estrategia que permita manejar la situación con el fin de establecer diferentes 

proyectos articulados que busquen potencializar el sector de manera integral. 

Justificación 

Una situación específica como lo es la del Bronx, debe incluir en su análisis una 

comprensión del espacio desde distintos puntos: la ciudad y la democracia urbana; del mismo 

modo, el rol de las instituciones distritales en los procesos de toma de decisiones, la comunidad y 

agentes externos como el sector privado, son actores que tienen cabida dentro de la presente 

investigación. En consecuencia, comprender el espacio público y su uso desde la visión de 

Armando Silva, la cual opta por una comprensión del espacio desde los distintos procesos sociales 

es de gran utilidad ya que permite aplicar este modelo al caso concreto del “Bronx” y su proceso 

después de la intervención que se realizó en el 2016.  

 Dadas las condiciones de la zona y su ubicación, una renovación no sólo debe apuntar a 

una condición material pues terminaría desplazando las problemáticas sociales del sector a otras 

zonas de la ciudad; más bien deberá estar acompañada de programas que vayan más allá de la 

resocialización y reubicación de ciudadanos. La importancia del desarrollo de una estrategia que 

permita la comprensión de esta zona desde una caracterización a partir del componente social y la 

naturaleza del espacio radica en la importancia de lograr potencializar y recuperar aquellas 

características que la hicieron ser, en su momento, foco de comercio, y así, lograr adaptar esto al 

contexto actual de “ciudades globales”.  
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  Comprender estas nuevas dinámicas hace cada vez más pertinente un análisis en el cual 

se logren esbozar las principales características que pueden generar cambios significativos en una 

zona como el Bronx. La confluencia no solo de distintos actores, sino también de espacios de 

comunicación con el resto de la ciudad, hacen que sea cada vez más urgente plantear un modelo 

de planeación sostenible que permita no solo recuperar y reestablecer el espacio urbano, también 

se requieren de acciones que reconstruyan el tejido social, tan deteriorado debido a las múltiples 

adversidades que se encuentran al interior de este espacio. 

Problema 

Adentrarse en la historia del Bronx es recorrer múltiples relatos y lecturas que esbozan las 

claves de la posterior situación que llevó al Bronx a ser lo que hasta el 2016 era, desde El Cartucho, 

nombre que se dio al barrio Santa Inés, entre otras cosas, porque entre los años setenta y noventa 

frente a la plaza de mercado central se encontraban unas señoras vendiendo verduras y flores de 

Cartucho (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2011, pág. 32), hasta los más recientes 

acontecimientos permiten explicar el fenómeno social que terminó en segregación por parte de 

quienes se encontraban en el sector en la ciudad de Bogotá. Este proceso llevó a dos situaciones, 

las cuales Hernández (2010) presenta como: el deterioro del sector urbano y el desarrollo de una 

urbe moderna (Hernández, 2010, pág. 12). Ambos son escenarios que se han ido forjando de forma 

paralela y, para comprenderlos es importante ver los procesos de modernización a lo largo de la 

historia frente al impacto que estos procesos han tenido sobre sectores como el Bronx, así, remitirse 
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a hechos históricos puede ser de gran ayuda si se busca comprender como se fueron dando ambos 

escenarios. 

  El siglo XX estuvo caracterizado por un fuerte proceso de desplazamiento debido a 

múltiples factores, principalmente la violencia y condiciones socioeconómicos desfavorables en 

las regiones. Lo anterior se complementó con la incapacidad de Bogotá para recibirlos de forma 

imaginativa y propositiva (Hernández, 2010, pág. 13), pues para mediados del siglo XX la política 

y la mayoría giraba en torno a una lucha de partidos entre Liberales y Conservadores. Un 

acontecimiento que marcó, incluso hasta hoy en día, las dinámicas de la ciudad, fue la época 

posterior al 9 de abril de 1948, fecha en la que asesinaron al líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. En 

el barrio Santa Inés, el cual pasó a ser a finales de siglo el Cartucho, fue receptor de personas que 

procedían de otras regiones del país.  

 Ya para la segunda mitad del siglo XX, posterior a lo que se conoció como el “Bogotazo”, 

comenzó la entrada de las comunicaciones, la consolidación del contrabando y el desempleo 

urbano produjeron grupos de personas que se establecieron en el comercio informal con la primera 

concentración pública de vendedores estacionarios en la carrera 10ª con calle 12 (Hernández, 2010, 

pág. 33). Además, a lo largo del siglo XX la ciudad presentó transformaciones rápidas y al mismo 

tiempo contundentes. Nuevos vecindarios comenzaron a emerger, así como también nuevos planes 

de renovación urbana y de transporte que fueron afectando el espacio público. En este sentido 

aparecieron nuevos escenarios de subsistencia que fueron conllevando a una estigmatización de 

quienes se encontraban en condiciones socioeconómicas menos favorables, hecho que llevó al a 

lo que Manuel Hernández (2010) menciona como funcionamiento de hospicios que recogían a 
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madres con sus hijos en condición de habitantes de calle y a la posterior creación (1960) del 

Departamento de Protección y Asistencia Social (pág. 35).  

 El aislamiento se hacía cada vez más fuerte, pues quienes estaban en una condición 

desfavorable iban siendo desplazados a las periferias de la ciudad o a ubicaciones poco visibles. 

Con el tiempo, el barrio fue perdiendo todo aquello que lo hacía residencial, Santa Inés y San 

Victorino fueron un especial imán para quienes arribaban a la ciudad, acompañado de un proceso 

que fue instaurando la ilegalidad en las calles, en donde se veía la conformación de pequeñas redes 

que distribuían estupefacientes. No sólo el Cartucho, sino también zonas de invasión fueron 

presentando un proceso distinto a otras zonas de la ciudad, la precariedad y la ausencia del Estado 

era cada vez más evidente, hecho que llevó al establecimiento de quienes no veían la legalidad 

como una opción para progresar (Hernández, 2010, pág. 77). Lo anterior llevó al fortalecimiento 

de unidades paralelas ilegales que prosperaban de forma análoga al crecimiento de la ciudad. 

Comprender las dinámicas sociales y económicas que han caracterizado al sector desde el 

siglo XX, donde el hecho de albergar familias de distinta procedencia bajo actividades 

relacionadas con el reciclaje, principalmente, es muestra de un rezago y una marginalidad del 

sector con respecto al resto de la ciudad. Teniendo en cuenta su área, comprendida entre las calles 

10 y 9 sobre la carrera 15 a y 15 bis, además de su proximidad tanto a la institucionalidad como al 

centro financiero del país, hace que este espacio sea de vital importancia en cuanto a la articulación 

y el impacto que una intervención pueda tener en términos urbanísticos. Frente a esto es pertinente 

plantearse la siguiente pregunta:  
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¿Cómo se constituyen los elementos fundamentales para la renovación urbana en la zona 

del Bronx de Bogotá, desde una perspectiva enfocada en la gestión integral? 

 Para el desarrollo de una propuesta de estrategia en la zona del Bronx de Bogotá desde una 

perspectiva de gestión integral es fundamental no solo reconocer la necesidad de realizar una 

intervención desde un enfoque social, dada las condiciones de la zona, también es importante 

reconocer un modelo de ciudad basado en su funcionalidad. Por un lado, es importante “la 

definición de una zonificación urbana por usos de suelo, adoptada como norma para asegurar su 

cumplimiento en donde se debe incluir la separación de las áreas residenciales según las diferencias 

en la condición socioeconómica de la población. Por otro lado, la organización de los sistemas de 

transporte es de gran importancia, construyendo infraestructura vial para abrirle espacios de 

circulación al vehículo particular y separando los flujos vehiculares de los peatonales” (Secretaría 

Distrital de Planeación & Secretaría Distrital de Hábitat, 2014). 

 Si bien, el Distrito y el Estado colombiano han tenido una posición clara frente a cómo se 

debe solventar el problema de la invasión del espacio público a través de planes de resocialización 

y reubicación, aún el reto es bastante amplio, y más cuando se puede evidenciar un traslado de la 

mayoría de los habitantes de la “L” a zonas aledañas, lo cual lleva a una diseminación de la 

problemática social a distintos focos de la ciudad (A. de Narváez, 2016). Por lo anterior, se 

interpreta  que se debe reconstruir el tejido social en la zona, realizar talleres de concientización 

con el acompañamiento de las distintas entidades del Estado y del Distrito, incluir dentro del 

proyecto a quienes habitaban el sector, capacitándolos en el ámbito laboral a través de programas 
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de reinserción y reintegración y, de esta manera, potenciar el empleo vía reactivación del comercio 

en la zona. 

En la Figura 1 se puede ver la delimitación de lo que se conocía como el Bronx, una zona 

cuyo perímetro colinda con vías alternas de gran confluencia, una zona cuya comunicación con el 

exterior era casi nula debido a una amplia problemática social y urbana (Castillo, 2015, pág. 24).  

 

Figura 1 Delimitación espacial: La “L”. 

Fuente: Adaptado de Google Maps ®, 2017. 
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A continuación, se identifica la estructura del árbol de problemas que permite visualizar 

los diferentes factores que impulsan el proceso de renovación urbana del Bronx, como es la 

participación activa de las autoridades distritales y nacionales, así como el proyecto apuesta al 

fomento de la economía naranja en la zona, entre otros. Esta herramienta se requiere cuando es 

necesario identificar cuáles son las causas principales de un problema con el fin de visualizar todos 

los elementos y relaciones existentes en un problema complejo (Romero & Díaz, 2010, pág. 128);  

ahora bien, para su elaboración se identificaron las situaciones que bloquean el proceso diseñado 

para llegar a un escenario donde se realice un uso eficiente del espacio público y estructuras 

dotacionales, entre las que se resalta la falta de disposición por parte de los habitantes de calle para 

realizar los procesos de resocialización; también se registra la dificultad para hallar muchos de los 

propietarios de los predios que requieren ser comprados para el desarrollo del proceso de 

renovación urbana “Bronx, la esperanza naranja”. 

 

Figura 2 Espina de pescado de la problemática. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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 La Dirección Técnica de Predios del IDU en su programa de reasentamiento integral 

elaboró el procedimiento PR-GP-01 de Gestión Social Predial junto con el instructivo IN-GP-01 

con el fin de recolectar datos en los censos socioeconómicos para la adquisición de predios, con el 

propósito de tener una mejor ilustración de las actividades que corresponden al sector (Secretaría 

Distrital de Planeación & Secretaría Distrital de Hábitat, 2014). A través de un análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo, se pueden utilizar herramientas que permitan realizar una 

caracterización del sector y, en esta medida, crear una idea de ciudad en torno a la idea de una 

representación de bienestar social a través de la separación entre vehículos y peatones, disposición 

de espacios verdes para la circulación y el mejoramiento del paisaje urbano a través del desarrollo 

de actividades de esparcimiento.     

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una estrategia de gestión integral para la renovación urbana desde un enfoque 

de la gestión integral en la zona del Bronx de Bogotá evaluando y describiendo los elementos de 

inclusión social en un proceso de renovación urbana. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un diagnóstico de la percepción del proceso de renovación urbana en el 

Bronx por los actores involucrados. 
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 Diseñar la estrategia para la gestión urbana con una perspectiva de inclusión social 

teniendo en cuenta los retos y acciones estratégicas a desarrollar.  

 Proponer la aplicación de la estrategia desde la gestión integral con un enfoque de 

inclusión social. 
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Capítulo 2  

Marcos de Referencia 

Estado del Arte 

Las problemáticas identificadas en torno a la zona del Bronx en Bogotá, han dado lugar a 

diferentes proyectos de investigación, así como iniciativas enfocadas en la generación de 

alternativas que permitan mitigar los conflictos de la habitabilidad, delincuencia, uso del espacio 

público, entre otros, que se presentan en el lugar. Los estudios de caso y diferentes propuestas que 

se han generado específicamente para la zona del Bronx se desarrollaron en la modalidad de 

proyecto como requisito para obtener títulos de pregrado y posgrado; adicional a esto, se han 

realizado publicaciones a cargo del Distrito donde se identifican las dificultades que se han venido 

presentando en el área. 

Las investigaciones mencionadas giran en torno a la situación actual de la habitabilidad de 

personas en las calles de la zona del Bronx donde se analizó el impacto de la intervención en la 

zona para determinar si fue exitosa la implementación de la política pública en cabeza de la 

administración de Gustavo Petro (Gutiérrez, 2015, pág. 4), la evaluación de la seguridad ciudadana 

en Bogotá tomando como estudio de caso la calle del Bronx donde se analizaron las estructuras 

criminales en el espacio geográfico y su entorno, para la determinación de los procesos de 

trasformación y renovación urbana del centro de la ciudad a través del tiempo lo que estableció la 

ausencia de políticas públicas integrales que enfrenten la problemática en el escenario de estudio 
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(Moreno, 2014, pág. 2), la evolución que ha tenido enfocada en la regeneración social donde se 

propone un proyecto de renovación arquitectónica que resuelve determinadas problemáticas 

identificadas en poblaciones vulnerables de la zona (Castillo, 2015, pág. 7), la prevención del 

crimen a través de la recuperación del espacio público en la zona que fue conocida como “El 

Cartucho” en la ciudad de Bogotá, donde por medio de un diseño ambiental se permita la 

intervención focalizada de una zona donde el delito, la falta de integración entre la ciudadanía y 

las autoridades y la mala adecuación de los espacios generan percepción de inseguridad  

(Gutierrez, 2017, pág. 3), la identificación de los procesos socio-históricos de emergencia y 

configuración del Bronx a partir de la producción de marginalidad urbana desde 1980 donde se 

identifican las causas del fenómeno dentro de dinámicas de clasificación de personas por escala 

socio-económica, violencia simbólica, consumo y venta de estupefacientes, entre otras (C. Bravo, 

2015, pág. 80), y otras investigaciones con mayores alcances en cuanto a evaluación de zonas 

similares o que incluyen el área en cuestión. 

En cuanto a propuestas metodológicas para desarrollar en la zona, se ha planteado una 

transformación del territorio por medio de proyectos urbanos y arquitectónicos que generen 

espacios incluyentes para promover el desarrollo social del sector donde se identifican las 

problemáticas que fomentan la estigmatización en el lugar, evitando su desarrollo con el fin de 

proponer nuevos escenarios que generen cambios en el sector a partir de un centro de innovación 

que incluya y fomente la creatividad en la población (Miranda, 2017, pág. 3); adicionalmente, se 

ha propuesto la integración de un pasaje educativo como elemento de la renovación urbana en el 

sector del Voto Nacional, el cual es colindante con la zona del Bronx, con el fin de intervenir los 
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centros históricos deteriorados para recualificar el espacio urbano (Sierra, 2017, pág. 3). 

Específicamente, con respecto a la implementación de propuestas urbanas y arquitectónicas en la 

zona del Bronx, se plantea un proyecto de grado que analiza las dinámicas ambientales, sociales y 

económicas para la posterior implementación de diferentes proyectos que articulen el tejido social 

en el sector donde la reconexión de la estructura ecológica principal, usos de suelo y creación de 

planes de vivienda genere un entorno eficiente que supla las necesidades básicas de forma 

equitativa y permita a los habitantes la participación activa en su entorno (Cortes, 2017, pág. 3).   

Marco Teórico 

Las problemáticas que se generan en torno a la organización de los territorios no hacen 

parte de un asunto netamente colombiano, en consecuencia, identificar los procesos de renovación 

urbana que se han realizado para dar respuesta a estas situaciones con sus respectivos efectos 

permite la definición de una estrategia que desde la gestión integral involucre los diferentes actores 

en el proceso. 

La organización espacial de las áreas metropolitanas modernas se ha visto modificada en 

los últimos 30 años (Ascher, 2004); en el caso latinoamericano se ha evidenciado un crecimiento 

difuso por fuera de los límites de las ciudades así como la propensión por recuperar las zonas 

centrales para ser utilizadas de forma residencial y comercial (Contreras, 2011).  

Las ciudades en Latinoamérica presentan procesos de crecimiento demográfico, económico 

y de extensión urbana que se evidencian a gran escala; sin embargo, tanto la expansión hacia las 

periferias en suelos que aún no se encuentran incorporados hacia el uso urbano como las áreas que 
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iniciaron siendo periféricas y están ahora completamente consolidadas y urbanizadas, y la 

desarticulación, degradación y subutilización de los centros históricos impiden un 

aprovechamiento efectivo del área de la ciudad y en consecuencia, perdidas espaciales, 

estructurales y funcionales (Gutierrez-Garza, 2007). 

La recuperación de los centros históricos ubicados en las zonas urbanas ha generado 

debates en cuanto a la relación directa que se genera entre la zona intervenida y la expulsión casi 

instantánea de la población que la habita; ahora bien, debe analizarse el rol de los centros históricos 

en la resolución de problemas de vivienda, específicamente, vivienda popular pues procedimientos 

de este tipo, generan un fenómeno de reconquista de las zonas históricas a recuperar por parte de 

actores sociales diferentes a los originarios, lo que automáticamente implica el desplazamiento de 

los habitantes del sector (Alvarez, 1993). 

El concepto de “renovación urbana”, usualmente genera controversia por la tensión que se 

produce entre la modificación de un espacio socio-culturalmente ya habitado y la complejidad de 

las intervenciones que materializan estos cambios, y aunque en muchos casos, este proceso implica 

mejorías en el plano arquitectónico y de seguridad, genera también un aumento en la brecha 

existente entre clases, etnicidades y poblaciones que viven en marginalidad (Garcés, 2004). La 

importancia de adoptar una política de equilibrio territorial como medida esencial para la 

recuperación del territorio incluye la obligatoria consideración de “todos los elementos que 

componen el territorio” con el fin de integrar el componente arquitectónico, físico, económico, 

social, ya que todos se interrelacionan y forman parte de la funcionalidad del sector (Alvarez, 

1993). 
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Estos procesos de renovación urbana presentan dentro de sus consecuencias la expulsión 

de los comerciantes informales, generalmente de ingresos bajos, para la preparación de los paisajes 

urbanos centrales y su subsiguiente gentrificación; sin embargo, no se tiene en cuenta que quienes 

se ven movilizados del centro de la ciudad son aquellos a favor de un sector renovado y en 

crecimiento pues sus condiciones socio-económicas se verían directamente beneficiadas (Casgrain 

& Janoschka, 2013). 

Estudios realizados en la ciudad de Bogotá indican que la misma ha desarrollado un 

distanciamiento importante en cuanto a la equidad y distribución de los habitantes a partir de sus 

ingresos, lo que se refleja en la dispersión espacial de sus habitantes y sus posibilidades para 

acceder a las zonas de empleo y servicios urbanos. Realizar una revitalización del centro de la 

ciudad se hace importante a la hora de potencializar sus características físicas y funcionales, sin 

embargo, es importante tener en cuenta que esta propuesta debe ir acompañada de políticas 

públicas que promuevan el acceso equitativo y sostenible donde se fomente un enfoque que 

promueva la integración social en una ciudad más equitativa (Secretaría Distrital de Planeación & 

Secretaría Distrital de Hábitat, 2014).  

Marco Conceptual 

Para la presente investigación, se tendrán en cuenta distintos elementos y conceptos 

relacionados con la renovación urbana de un sector con un enfoque integral, los cuales se precisan 

para entender de forma holística la forma en la cual se desarrollará el mismo. Ahora bien, se 

identifican los instrumentos aplicables según las variables de estudio de manera que se desarrolle 
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el proceso de renovación urbana de forma integral, determinando el área que contiene la zona del 

Bronx como una Unidad de Actuación Urbanística y teniendo en cuenta los instrumentos sobre la 

estructura predial, de gestión y de intervención jurídica. 

Ciudad. 

La visión de ciudad dentro de un proceso de renovación urbana, donde la inclusión social 

es un pilar fundamental, debe describirse dentro del marco de la población que en ella habita, con 

el fin de entender su funcionalidad desde los actores que en ella interactúan. En consecuencia, se 

identifican múltiples definiciones entre las cuales se busca establecer la importancia de la 

población para su ordenamiento. 

“Las ciudades, y particularmente las grandes ciudades metropolitanas de los tiempos modernos… son, 

con todas sus complejidades y artificios, la creación más majestuosa del hombre, el más prodigioso de los 

artefactos humanos. Debemos concebir, por consiguiente, nuestras ciudades… como los talleres de la 

civilización y, al mismo tiempo, como el hábitat natural del hombre civilizado” (Park, McKenzie, & 

Burgess, 1925, pág. 133) 

Una ciudad es una comunidad asentada, es decir, un espacio donde un conjunto de personas 

habitan, se organizan y generan una sociedad; al ser una comunidad humana debe contar con 

métodos establecidos de organización y sus propias políticas para promover procesos de 

participación de todos los actores que hacen parte de esta (Castro, Escoriza, Oltra, Otero, & 

Sanahuja, 2014). La ciudad debe comprenderse como un órgano cuya creación y composición se 

parece a sus creadores y estos, a su vez, son hechos por la ciudad. Así, la ciudad es la imagen de 
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un mundo y el mundo de una imagen, que lenta y colectivamente se va construyendo y volviendo 

a construir incesantemente (Silva, 2006).   

Ahora bien, a partir de los postulados clásicos, se identifica que una población se 

transforma en ciudad cuando el tamaño y la cantidad de relaciones sociales que se desarrollan en 

ella permiten que se alcance el umbral urbano, es decir, el punto en el cual surge el efecto que 

desencadena procesos característicos de las ciudades, sin embargo, estos procesos no pueden 

definirse en torno a la demografía exclusivamente pues influyen variables complejas como las 

condiciones geográficas, actividades económicas que predominan, características de sus 

habitantes, etc. (Alguacil, 2000). 

Desde un punto de vista dinámico se identifica la ciudad como un sistema complejo cuya 

definición deberá desarrollarse a partir de criterios legales, demográficos, administrativos, 

funcionales, entre otros; los cuales establecerán el enfoque de cada interpretación. Teniendo en 

cuenta las definiciones de distintos autores con respecto a las ciudades, se identifica que se usan 

diferentes criterios: Wirth (1938) define la ciudad como “un asentamiento relativamente grande, 

denso y permanente de individuos socialmente diferentes. En ella se produce mecánica y 

espontáneamente heterogeneidad, división del trabajo y un modo de vida diferente, opuesto al que 

se da en comunidades rurales pequeñas”; ahora bien, unos años después Sorre (1950)  las definió 

como “una aglomeración de hombres más o menos considerable con un elevado grado de 

organización social, generalmente dependiente para su alimentación del territorio sobre el cual se 

desarrolla e implicando, por su sistema una vida de relaciones activas necesaria para el 

sostenimiento de su industria, de su comercio y de sus funciones”. Linch (1960) definió que “el 
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conocimiento de una ciudad es función de la imaginabilidad de sus habitantes, esto es el alcance 

hasta el que una ciudad produce una fuerte impresión en los individuos en los que en ella habitan.  

Ahora bien, Davis (1972) enfocó la definición de ciudad a partir de las características de 

su población: “Ciudad es una comunidad de considerable tamaño y elevada densidad de población 

que alberga en su seno una gran variedad de trabajadores especializados no agrícolas, amén de su 

élite cultural e intelectual”. Yi Fu Tuan (1972) establece que “la ciudad queda definida por la 

perspectiva experiencial de sus habitantes, las diferentes formas de comprender y elaborar una 

realidad. Es así que se reconstruye el aprendizaje del espacio y su transformación en lugar, 

concebido como un foco con significación o intención determinada cultural o individualmente” 

(Citados en Bottino, 2009, pág. 2). 

En la literatura, la ciudad se ha planteado también desde el punto de vista ecológico, natural 

y moral; desde el punto de vista ecológico se entiende como un conjunto de zonas que se 

caracteriza por las singularidades de las poblaciones presentes en las mismas y se entienden estas 

zonas como naturales pues no son el producto de la planificación sino de las fuerzas que se 

encuentran trabajando constantemente en la distribución de la población a partir de sus funciones 

en un complejo urbano. Ahora bien, desde el punto de vista moral se entiende la ciudad a partir de 

la organización industrial que evidencia el trabajo del hombre, ocupaciones e intereses a nivel 

profesional, y se entiende este espacio como privilegiado por las posibilidades para la población 

presente en el mismo, hecho que fomenta el desarrollo de una conciencia moral (Martínez, 2009). 

Todas estas definiciones antes mencionadas permiten establecer el significado de ciudad 

desde los puntos de vista sociológico, económico, urbanístico, ecológico, geográfico, etc., sin 
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embargo, no constituyen una definición que permita abarcar todos los criterios bajo los cuales 

deben tenerse en cuenta las dinámicas de los complejos sistemas denominados ciudades. Como lo 

afirma George Duby, la ciudad no se define por la cantidad de habitantes que posee ni por las 

actividades económicas que se realicen allí, una ciudad se caracteriza por la particularidad de sus 

rasgos jurídicos, culturales y de sociabilidad; estos rasgos establecen que la ciudad se diferencia 

del medio a su alrededor debido al poder, es decir, el Estado crea la ciudad y es allí donde el Estado 

reside (Duby, 1980) y es así, que todas las funciones políticas que debe ejercer una ciudad exigen 

un plan urbanístico, monumentalidad, y estructuras que representen el orden y la figura del Estado 

(Zambrano, 2000). 

A partir de un análisis general de los aportes generados por la Escuela de Economía de 

Chicago, se establecen indicadores de vida urbana donde la transformación, el cambio, la 

movilidad, la diversidad, la interdependencia y distancia social permiten explicar la ciudad como 

“un espacio formado de áreas naturales (comunidades) en constante transformación, movimiento 

e interacción”. Robert Park (1999) aplicando los principios que se tuvieron en cuenta para Chicago 

en pleno crecimiento demográfico, económico, político y social, emplea las teorías de las ciencias 

naturales en cuanto al darwinismo y su teoría de supervivencia de las especies a la hora de ubicar 

las comunidades urbanas en un área natural de “hábitat humano” que tiende a ser organizado y 

característico a partir de su población e instituciones; de esta forma, se identifican los factores que 

influyen a la hora de analizar la organización ecológica de una ciudad (Valladares, 2012). 

La concepción de la ciudad latinoamericana ha producido diferentes tipos de 

investigaciones debido a las particularidades de los aspectos que se asocian a las diferentes 
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políticas características de cada país. Ahora bien, con respecto a Colombia, son dos tipos de  

enfoques bajo los cuales se concentran las reflexiones académicas sobre la ciudad; el primero gira 

en torno a la violencia asociada a la guerra y el segundo es el del ordenamiento territorial orientado 

hacia la ciudad, lo urbano, el hábitat y la vivienda (Yepes, 2016, pág. 2). Entender la ciudad junto 

con las relaciones de sus habitantes y el desarrollo permite realizar una distinción entre la ciudad 

concebida, la que se proyecta y la que se practica, entendiéndola como un espacio que se vive y se 

usa por ciudadanos los cuales están presentes en sus procesos de transformación, pero en muchos 

casos, no de forma participativa (Cifuentes-Quin & Fiori, 2012, pág. 139). 

Dentro de todas las definiciones antes expuestas, se identifica el factor común de lo humano 

como significador de la ciudad, donde al ser analizada desde una visión integral, se identifican 

todas sus dinámicas alrededor de sus ciudadanos; razón por la cual, incluir todos sus habitantes 

dentro de sus diferentes procesos sociológicos, económicos, culturales, políticos, entre otros, se 

hace vital para la creación de escenarios dónde todos los actores presentes en la ciudad se hagan 

participes. 

Inclusión social. 

Estos procesos de renovación urbana en las ciudades deben generarse de forma integral con 

el fin de tener en cuenta no solo la infraestructura sino los actores que se involucran en la 

transformación, por lo que se hace importante la inclusión y participación de los ciudadanos. El 

concepto de inclusión social se origina en situaciones específicas de exclusión donde por razones 

de salud, limitaciones económicas o comportamientos diferentes, algunas personas se ven 
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rechazadas de la sociedad (Universidad Nacional de Colombia, 2014); en los últimos años, el 

concepto de inclusión social ha estado manifestándose a partir de la emergencia de nuevos-viejos 

actores y sus demandas para con la sociedad, lo que implica que estos grupos de población excluida 

se empiecen a visualizar y a considerar como sujetos activos de las políticas públicas que los aluden 

(Faúndez, 2010). La inclusión social se establece entonces como la movilización de las 

instituciones públicas para que todos los individuos puedan hacer parte de los logros y 

oportunidades de la sociedad, en otras palabras, la inclusión social se fundamenta en impedir y 

superar la exclusión de grupos sociales (González & Güell, 2012). 

La relación existente entre inclusión-exclusión es condicional y son dinámicas que van de 

la mano; la inclusión como producto de la anexión a determinado segmento de la sociedad a través 

de unidades como la familia, comunidad y/o residencia, y la exclusión se produce por un hecho 

como traslados, destierros, etc.; a nivel social, es indispensable ser incluido en algún segmento, lo 

que implica que los factores limitantes de la exclusión se pueden superar a partir de la promoción 

de espacios que promuevan las formas de interacción comunitaria y social como espacio para el 

desarrollo de estructuras sociales (Azuero, 2009). 

En América Latina, se ha potencializado el reconocimiento de procesos dinámicos de 

inclusión social donde sus múltiples connotaciones le confieren un importante lugar dentro de la 

mejora de las condiciones de los seres humanos(Universidad Nacional de Colombia, 2014). Este 

concepto hace parte de la tendencia actual de aumento de la ciudadanía donde se busca la 

participación total de los individuos en la sociedad, en consecuencia, este es un proceso de 

transformación de las personas, familias, comunidades y regiones, para que participen tanto social 
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como económica y políticamente en la sociedad y desde la consecución de beneficios y 

oportunidades como en los procesos y mecanismos de decisión comunitaria (Araoz-Fraser, 2010). 

Actualmente es imperativa la necesidad de crear ambientes y escenarios políticos que 

permitan alcanzar la equidad y reducción de desigualdades; aceptar la discriminación y exclusión 

social como una realidad y trabajar en su reducción a partir del desarrollo de políticas y programas 

que aseguren la igualdad de oportunidades que respondan a los intereses y particularidades de las 

comunidades (Corporación Colombia Digital, 2012); estos escenarios partiendo desde la inclusión 

de los actores que se ven involucrados por estar directa o indirectamente afectados por los procesos 

de renovación a desarrollar puesto que el éxito involucra no solo cambios desde el punto de vista 

arquitectónico y urbanístico sino también participativo. 

Gestión integral. 

En las ciudades que son producto de los desarrollos urbanos presentados en el siglo XX y 

que adquirieron gran influencia de Occidente, se identifican las raíces históricas en los centros 

urbanos, razón por la cual se hace importante su conservación y regeneración para la preservación 

de la tradición e historia que en ellos se evidencia. Estos procesos que giran en torno a la necesidad 

de conservar los centros históricos mantienen una óptica donde se actúa sobre el medio físico, sin 

embargo, con el tiempo el debate ha generado una visión integral donde las acciones deben incluir 

un enfoque tanto del sector público como privado, del urbanismo y la arquitectura, y de igual 

importancia, lo económico y lo social (Rovira, 2000, pág. 20). 
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Ahora bien, en los procesos de renovación urbana de centros históricos en ciudades 

latinoamericanas se ha identificado la importancia de generar acciones integrales donde la gestión 

incluya no solo la planeación espacial sino también económica, social, ambiental e institucional. 

Un ejemplo de lo anterior se evidencia en el Plan estratégico para la regeneración y el desarrollo 

integral del centro histórico de la ciudad de México, donde se estableció un plan maestro que 

incluye cuatro líneas estratégicas que están vinculadas entre sí: “la recuperación de la centralidad, 

la regeneración habitacional, el desarrollo económico y el desarrollo social” y su articulación 

dentro del mismo instrumento de planeación permite el reordenamiento territorial y desarrollo 

tanto económico como social (Carrión, 2001, pág. 84).  

Las dinámicas globales y locales que deben articular las ciudades crean una sinergia tanto 

social como económica, donde las transformaciones urbanas, la participación en la economía 

mundial, la integración socio-cultural y la gestión pública son ámbitos que adquieren gran 

importancia estratégica al visualizar la ciudad como un centro de gestión integral, razón por la 

cual, es imperativa la necesidad de formular y ejecutar políticas tanto económicas, como 

territoriales y sociales que permitan una gestión urbana integral con criterio del bien común 

(Valencia, 2001, pág. 91).  

La desigualdad social que se evidencia en los procesos de exclusión social revela la 

importancia de mejorar la calidad de vida en las ciudades; en consecuencia, la gestión integral 

urbana se constituye en herramienta fundamental para promover el desarrollo socio-económico en 

dirección a la sostenibilidad de las ciudades. Los instrumentos de gestión se hacen indispensables 

en la medida que influyen en la construcción y/o configuración del territorio, operando entre el 
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estado y los ciudadanos, y generando una interacción importante entre los espacios y sus 

respectivas finalidades socio-económicas. Así, la renovación urbana de sectores que han venido 

perdiendo su funcionalidad dentro de la ciudad se impone junto con la importancia de democratizar 

estos territorios generando nuevos procesos de inclusión social (Reese, 2003, pág. 3) 

Renovación urbana. 

Según Calean (1950), la renovación urbana “es un proceso continuo y coordinado de 

desarrollo mantenimiento y reemplazo de las partes estructurales de la ciudad” dónde se hace 

especial énfasis en la renovación de la infraestructura de la ciudad dada su antigüedad. En 1965, 

Grebler definió la renovación urbana como “un esfuerzo deliberado por cambiar el ambiente 

urbano por medio de un ajuste planificado y a gran escala de las áreas urbanas exigentes”. Estas 

áreas urbanas exigentes, generalmente se categorizan de esta manera debido a su antigüedad o mal 

estado, y el proceso de renovación plantea la posibilidad de eliminar estas viejas estructuras para 

construir unas nuevas, así como la restauración de zonas con problemas sociales subyacentes que 

requieren de una intervención por medio de las autoridades y la administración local (Medina, 

2017).   

 El concepto de renovación urbana adaptado a la zona del Bronx debe ser determinante, por 

lo que la renovación urbana se entiende como un mecanismo que busca devolver a los espacios 

deteriorados de las áreas urbanas/ciudades, condiciones óptimas de calidad de vida para sus 

habitantes, buscando el equilibrio socio-económico mediante mecanismos técnicos, económicos y 

sociales, por medio de la reconversión de los espacios urbanos que llegaron en un momento dado 
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al estado lamentable de deterioro, en nuevos espacios que le devuelvan su verdadero sentido del 

espacio urbano (J. M. Bravo, 2012). La renovación urbana es entonces un componente necesario 

que puede medir tanto el desarrollo económico como el avance en términos de infraestructura.  

En definitiva, los procesos de renovación urbana involucran la dimensión social del 

espacio de forma directa, donde se busca la transformación el tejido urbano a través de la 

optimización de los recursos de una ciudad (Franco, 2010). Apuntar al crecimiento de la movilidad 

de la población, mejores oportunidades de comercio, creación de empleos, acceso al espacio 

público, mejor calidad ambiental, aumento en la percepción de seguridad, entre otros aspectos, 

abre paso a la renovación urbana revitalizando las ciudades visto desde todas sus dimensiones 

(Medina, 2017). 

Democracia urbana. 

 Una solución no está en generar un nuevo éxodo para quienes habitan la zona, ni mucho 

menos crear un proceso de gentrificación, lo cual hace referencia a un fenómeno en el cual la 

población original de un sector es desplazada por una nueva población de clase socioeconómica 

más favorable (Tribble, 2015), es más bien mirar el espacio desde la democracia urbana. Así, 

dentro de la ciudadanía debe tenerse en cuenta el derecho de los ciudadanos a tomar parte en las 

decisiones que le afectan de forma común, en definitiva, la participación en los asuntos públicos. 

Esta participación conlleva una cierta redistribución o socialización del poder. La participación 

ciudadana es posible siempre que reconozcamos las responsabilidades de los agentes que 

interactúan en este ámbito: el ciudadano y las instituciones. Dentro de la reconstrucción del tejido 
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social del Bronx, es importante que se tenga en cuenta en la propuesta una mirada que le apueste 

a la creación y generación de espacios que sean pensados para la participación y el intercambio, 

pues será inevitable la aparición de nuevos actores, lo cuales no pueden prescindir de quienes 

habitan aún la zona.  

Tener en cuenta solo la infraestructura para mejorar el hábitat no es condición suficiente, 

pues la situación de muchos que habitaban el sector no obedece a una responsabilidad única del 

Estado, también deben existir iniciativas locales que busquen integrar a quienes habitaban la zona 

al desarrollo de actividades productivas. Para esto, no es sólo mirar al habitante de calle, es más 

bien considerar la “habitabilidad en la calle” y sus implicaciones. Esto conlleva “a entender que 

todas las problemáticas que aquejan a la ciudad, son el producto de la acción directa o indirecta, 

consciente o inconsciente, de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que habitamos el 

Distrito” (Secretaría de Integración Social, 2016). Lo anterior lleva a pensar el espacio que 

comprende el sector del Bronx a través de una perspectiva más amplia que no sólo vea en el 

Estado la única responsabilidad, es también poder encaminar acciones que dignifiquen la vida de 

quienes habitan las calles, incluso después de la intervención de la actual administración, que si 

bien ha mostrado resultados parciales, como la recuperación de 550 ciudadanos ex habitantes de 

calle del Bronx, aún se muestran muchos retos en materia social. 

Siguiendo lo anterior, se debe precisar que el papel de las instituciones es fundamental 

para poder generar cambios en distintos niveles de la sociedad, aunque los nuevos contextos y el 

paso de una democracia representativa a una participativa ha llevado a replantear la gobernanza 
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de la ciudad en torno a nuevos escenarios, en los cuales el hábitat cada vez cobra más valor en la 

medida en que este será aquel espacio en el que se desarrollen las distintas interacciones sociales.  

Así, la gobernanza democrática, se distingue por la realización de objetivos de desarrollo 

social, económico y sostenible de la ciudad en su conjunto, y para la realización de dichos 

objetivos, se gestiona la movilización y la cooperación del máximo de recursos de la ciudad, sean 

estos municipales, privados o comunitarios (Pascual-Esteve & Fernández-Paricio, 2006). La 

movilización de recursos debe darse dentro de espacios favorables que se adapten a las 

transformaciones que, hoy en día, son cada vez más tangibles. En este sentido, la comprensión del 

hábitat, para este proyecto, se comprenderá como el proceso de interacción (regido por la cultura) 

entre humanos que habitan un mismo espacio, el cual comprende las necesidades para desarrollar 

los procesos individuales y colectivos requeridos para realizar su vida productiva, laboral y 

doméstica; ubicado en relación con un entorno mayor, en intercambio con otros grupos de la 

sociedad; y a la vez definido por el lugar geográfico donde se aloja, el cual tiene las condiciones 

de un espacio determinado y cualificado en concordancia con sus necesidades particulares y 

generales (Carnevali-Lobo, 2013). 

 En este sentido, el proyecto se encuentra enmarcado dentro de un enfoque teórico que busca 

tener en cuenta un eje integral de inclusión social, el cual mirará distintos elementos y herramientas 

participativas que permitan integrar a la vida comunitaria a sectores socialmente marginados. Es 

por esto que cada una de las anteriores precisiones son importantes a la hora de ejecutar el proyecto, 

pues cada una de las acciones que se vayan generando desde el inicio hasta su continuación, 

deberán seguir y cumplir con el contenido conceptual antes expuesto. Para poder diseñar una 
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estrategia de renovación urbana que incluya cada una de las anteriores variables, es una labor que 

debe articularse como un propósito general con los distintos actores (agentes) que van a influir 

dentro de su implementación y posterior ejecución, ya que, el desarrollo del presente proyecto 

busca una consecución en cuanto al compromiso que se adquiera en la zona. Así, será cada vez 

más indispensable un proceso de asistencia técnica que revitalice no sólo la infraestructura del 

sector, sino que también, a través de talleres y asistencia en distintos niveles le permita a quienes 

se han visto inmersos en contextos ajenos a los procesos sociales, políticos y económicos de la 

ciudad a articularse a través de emprendimiento de proyectos que giren en torno al objetivo de la 

presente investigación. 

Gobernanza. 

El término Gobernanza no es nuevo, se incluyó por primera vez en el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española (DRAE) en 1803 con la definición de “lo mismo que 

gobierno” y permaneció así durante 200 años aproximadamente; este significado cambió cuando 

en la versión de 1992 se identificó como “el arte o manera de gobernar”. Ahora bien, 9 años 

después en el año 2001, el DRAE realizó una importante ampliación a esta definición describiendo 

la gobernanza como: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 

desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un santo equilibrio entre el 

Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”(OLACEFS & CTPBG, 2015). A partir de 

esta última definición, es posible identificar que la gobernanza se entiende como un fenómeno 

social que involucra actores tanto públicos como privados, independientemente de la variación que 
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se presente en sus roles a partir de niveles sociales y de un sector a otro, la raíz del argumento 

entiende la gobernanza en la sociedad moderna como un conglomerado de un sinnúmero de 

actividades y estructuras de gobierno (Kooiman, 2004). Es en este punto donde se presentan las 

necesidades de muchos de los actores que por medio de sus demandas buscan la acción del 

gobierno poniendo a prueba su capacidad de dirección y coordinación a la hora de llevar a cabo el 

proceso de gobernación (Moyado, 2011). 

Kooiman (2005) y Rodhes (1996) establecen que el término de gobernanza se está 

desarrollando aún, razón por la cual tiene gran rango dentro de sus connotaciones, donde se 

relacionan los diferentes actores que participan en redes público-privadas de forma cooperativa en 

el diseño y/o implementación de políticas públicas y la forma de gobernar (Escallón-Gartner, 2014, 

pág. 32). Este último establece un concepto de gobernanza en el cual se distingue entre este 

concepto y el de gobernabilidad: “Es un nuevo proceso de gobierno, unas nuevas reglas de juego 

y/o un nuevo método de gobierno de la sociedad, que caracterizan y estructuran las relaciones entre 

los actores en un proceso colectivo” (Rhodes, 1996, pág. 653). En ese orden de ideas, se entiende 

que hay un buen proceso de gobernanza cuando existe legitimidad de los actores involucrados y 

estructuras firmes para la toma de decisiones, en consecuencia, este modelo presenta las siguientes 

características: 
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Figura 3 Características del modelo de gobernanza. 

Fuente: Adaptado de Bakker, 2003, pág. 23. 

En el marco de una buena gobernanza, se deben identificar dos principios rectores donde 

la ética y la racionalidad deben generar conexiones lógicas que permitan la efectividad 

administrativa permitiendo la construcción de gobierno donde se relacione la capacidad 

institucional y su contexto; en consecuencia, reconocer los diferentes actores y que los mismos 

establezcan confianza con El Estado, generar espacios de discusión y comunicación de calidad 

para todos los involucrados, reconocer los responsables en la conducción de los procesos de toma 

de decisiones, generar espacios donde se establezca la oportunidad de participar para todos los 

actores como estrategia de inclusión y la imparcialidad hacen de la gobernanza un proceso de 

calidad para el proceso de renovación (Escallón-Gartner, 2014, pág. 31).  

Articula principios que expresan conjuntamente una visión 
propia del proceso participativo.

Los principios son coherentes y se organizan con prioridades.

Es un modelo receptivo que permite el aprendizaje y la 
reestructuración continua.

Permite alta calidad en la información y su difusión

Incluye un sistema de toma de decisiones abierto y 
transparente.

Facilita la participación de los actores interesados.
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La gobernanza pública, o gobernanza democrática, se distingue por la realización de 

objetivos de desarrollo social, económico y sostenible de la ciudad en su conjunto, y para la 

realización de dichos objetivos, se gestiona la movilización y la cooperación del máximo de 

recursos de la ciudad, sean estos municipales, privados o comunitarios (Pascual-Esteve & 

Fernández-Paricio, 2006). En definitiva, la gobernanza se presenta como un instrumento 

fundamental para promover el desarrollo económico, un marco de calidad institucional que mejore 

la percepción de la gestión y administración del gobierno de parte de todos los actores involucrados 

en el mismo, favorecer los procesos de participación ciudadana, la sostenibilidad, transparencia y 

la democracia (Moyado, 2011). 

Marco Legal 

Los procesos de renovación urbana se han venido desarrollando junto con su respectiva 

normatividad, por lo que a continuación, se enumeran las normas a tener en cuenta a la hora de 

ejecutar este tipo de proyectos: 

Tabla 1 

Marco normativo 

Norma Tema Observaciones 

Constitución 

Política de 

Colombia 1991 

Art. 334 

Mejoramiento en la 

calidad de vida de los 

habitantes. 

Acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios 

básicos. 

Ley 9 de 1989 Art. 39 Define el 

tratamiento de la 

renovación urbana 

Este artículo establece la importancia de mejorar el 

nivel de vida de los moradores del área de 

intervención. 
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Decreto 333 de 

1992 

Plan General de 

Renovación Urbana 

Se adopta el plan operativo del Centro como plan 

general de renovación urbana definiendo áreas 

prioritarias objeto de este proceso, dentro de los 

cuales se encuentra el sector 4 Voto Nacional 

Ley 388 de 1997 Ley orgánica de 

ordenamiento 

territorial 

Instrumentos para la gestión predial por proyectos de 

renovación urbana. 

Decreto 680 de 

1998 

Renovación Urbana Define el tratamiento de renovación urbana para el 

sector aledaño a los barrios San Bernardo y Santa 

Inés del centro de Bogotá. 

Decreto 190 de 

2004 

Ordenamiento 

territorial 

Define la renovación urbana como programa y su 

respectivo tratamiento. 

Decreto 329 de 

2006 

Plan de Gestión 

social 

Fijan acciones para la mitigación de impactos 

sociales y económicos por obras públicas de 

reordenamiento territorial y así mismo, concretan las 

disposiciones del subprograma de reasentamiento 

contenido en el POT. 

Decreto 448 de 

2007 

Participación 

ciudadana 

El gobierno distrital reconoce como derecho 

constitucional y legal la participación ciudadana en 

la discusión, formulación y evaluación de las 

políticas públicas. 

Decreto 492 de 

2007 

Operación 

estratégica del centro 

de la ciudad 

Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan 

Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas 

para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 

Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 

94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo. 

Resolución 087 

de 2013 

Estudios técnicos - 

ERU 

Se ordena adelantar estudios sociales, técnicos, 

jurídicos y económicos con el fin de adelantar el 

proceso de adquisición de predios requeridos para 

ejecutar el proyecto integral de renovación urbana 

“San Bernardo Etapa 1” 

Resolución 088 

de 2013 

Estudios técnicos - 

ERU 

Se ordena adelantar estudios sociales, técnicos, 

jurídicos y económicos con el fin de adelantar el 

proceso de adquisición de predios requeridos para 
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ejecutar el proyecto integral de renovación urbana 

“San Bernardo Etapa 2” 

Decreto 145 de 

2013 

Proyecto Bronx Anuncia la puesta en marcha del componente 

urbanístico del proyecto de iniciativa pública 

denominado El Bronx 

Decreto 448 de 

2014 

Concerniente a 

procesos de 

renovación urbana 

Reglamenta la política de  incentivos para la 

generación de proyectos de renovación urbana que 

promueven la protección de los propietarios y 

moradores originales y su vinculación a dichos 

proyectos. 

Resolución 1129 

de 2014 

Delimitación del 

proyecto de 

renovación urbana 

Determina y delimita la zona de reserva para la 

ejecución del proyecto de renovación urbana 

denominado “San Bernardo Carrera 10” ubicado en 

la localidad de Santa fe de Bogotá D.C. 

Decreto 079 de 

2016 

Concerniente a 

procesos de 

renovación urbana 

Definición de zonas bajo tratamiento de renovación 

urbana en Bogotá 

Decreto 397 de 

2017 

Proyecto Bronx Modifica parciamente el decreto 145 de 2013 en su 

anuncio, ámbito de aplicación, actuaciones para su 

ejecución y declaratoria de condiciones de urgencia 

Decreto 529 de 

2017 

Renovación urbana Anuncia un proyecto de renovación urbana en los 

barrios de Voto Nacional y La Estanzuela, por lo que 

se declaran motivos de utilidad pública e interés 

social, así como condiciones de urgencia para un 

sector del barrio Voto Nacional 

Decreto 201 de 

2019 

Renovación urbana Adopta el plan parcial de renovación urbana “Voto 

Nacional – La Estanzuela”, ubicado en la localidad 

de Los Mártires 
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Capítulo 3  

Metodología 

El enfoque mixto que se propuso para esta investigación radica en la importancia de realizar 

una recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos que respondan al planteamiento del 

problema obteniendo así, una visión completa del proceso de renovación urbana en el sector del 

Bronx, Bogotá.  Creswell (2005) plantea que los diseños de investigación mixtos permiten la 

obtención de mayor heterogeneidad de perspectivas sobre el fenómeno de estudio dónde se obtiene 

frecuencia, amplitud y magnitud desde el enfoque cuantitativo, así como profundidad y 

complejidad desde el enfoque cualitativo, en otras palabras, generalización y comprensión, 

conceptos relacionados con el enfoque cuantitativo y cualitativo respectivamente (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

 La presente investigación se considera de riesgo mínimo para la población, esto siguiendo 

el decreto 8030 de 1993, por el cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación en salud. Así, en su artículo quinto se menciona que “en toda investigación 

en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad 

y la protección de los derechos y su bienestar” (Congreso de la República, 1993). Teniendo en 

cuenta, por otro lado, que dentro de la investigación se contempló el uso de instrumentos que 

buscan tener un contacto directo con los distintos actores locales. 
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Objeto de estudio 

Para efectuar el presente diagnóstico se tienen en cuenta la gobernanza, ciudad e inclusión 

social; categorías que fueron estudiadas desde enfoques diferenciados de manera simultánea con 

el fin de obtener una visión más amplia del problema de investigación, incluyendo dentro 

intrínsecamente como subcategorías la gestión integral, renovación urbana y democracia urbana. 

Diseño de la investigación  

El objetivo de esta investigación implica la búsqueda de información en diferentes grupos 

focales y establecer niveles de análisis diferenciados entre el aspecto social y el aspecto urbano, 

en consecuencia, se diseñó la investigación a partir del Diseño Anidado o Incrustado Concurrente 

de Modelo Dominante, el cual permite el análisis de datos cualitativos y cuantitativos en diferentes 

grupos y/o niveles de análisis, manteniendo como guía predominante de la investigación el 

enfoque cuantitativo dirigido hacia la evaluación social de las problemáticas presentadas en la zona 

de estudio (Hernández et al., 2010). 

Este diseño inserta el método con menor prioridad dentro del que se considera central 

(cuantitativo), donde este método secundario pueda responder a preguntas planteadas en la 

investigación con respecto al método primario, de esta forma, ambos enfoques nos permiten 

obtener diferentes visiones del problema en cuestión. Con el fin de realizar un análisis comparativo 

en la fase de análisis, la recolección de información se realizará de manera simultánea. 
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Figura 4 Diseño anidado concurrente de modelo dominante. 

Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

Universo / Población / Muestra 

El desarrollo de la investigación se propuso por su tipo de estudio tanto descriptiva como 

propositiva, ya que su diseño se contempla como un estudio de caso, el cual aborda una 

metodología mixta (el uso de herramientas tanto cualitativas como cuantitativas). Estos 

instrumentos se contemplan dentro de una población de aproximadamente de dos mil habitantes 

que aún permanecen en la zona, aunque para efectos de la investigación se tomó una muestra de 

90 habitantes, entre los que se encuentran personas en situación de calle, personas que aún habitan 

el sector debido a que sus actividades y sus hogares permanecen allí y miembros de las entidades 

ANÁLISIS DE RESULTADOS E 

INTERPRETACIÓN 

CUANTITATIVO

CUALITATIVO
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pertinentes que han hecho parte de este proceso (30 personas por cada grupo); esta muestra se 

obtuvo de forma aleatoria buscando que entre los tres actores existiese uniformidad entre la 

cantidad de encuestados para cada uno de ellos con 30 participantes por cada grupo focal. 

Figura 5 Actores objeto de aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

La selección de la muestra se realizó de forma aleatoria donde se seleccionaron unidades 

representativas de la población al azar y dónde está probabilidad de selección para hacer parte de 

la muestra no pudo ser determinada (Hernández, Fernandez, & Baptizta, 2006). La aplicación de 

los instrumentos propuestos a estos tres grupos de actores permite desarrollar el diagnóstico del 

proceso en la zona desde la perspectiva de la inclusión social. 

Técnicas de recolección de información / Instrumentos 

Dentro del proyecto se realizó un diagnóstico donde se hizo pertinente el uso de 

instrumentos con una escala tipo Likert, de Totalmente de acuerdo con Totalmente en desacuerdo. 

Se diseñaron 3 instrumentos para cada uno de los grupos de los participantes (habitantes y 

Habitantes de 
calle

Miembros de 
entidades 
distritales

Habitantes 
del sector
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comerciantes del sector, habitantes de calle, actores institucionales) con respectivamente 21, 20, 

15 ítems. Ahora bien, para la validación por jueces se tuvo en cuenta los criterios de pertinencia, 

suficiencia y estructura.  

Estos instrumentos fueron diseñados teniendo en cuenta las categorías planteadas, 

realizando el respectivo análisis bibliográfico y los instrumentos que se plantean para la gestión 

predial desde el ordenamiento territorial para planes de renovación urbana donde se incluyeron 

espacios para identificar la inclusión social dentro del proceso, posteriormente pasaron por la 

revisión de dos jueces evaluadores quienes revisaron cada uno de los ítems planteados desde su 

redacción y pertinencia con el fin de obtener resultados que permitiesen generar los análisis 

esperados.  

Para la aplicación de los instrumentos se contó con apoyo de una persona cuya profesión 

es auxiliar de trabajo social y cuya experiencia relacionada incluye la aplicación de este tipo de 

instrumentos. Aleatoriamente por la zona del Bronx y de la iglesia del Voto Popular se solicitó a 

personas de las diferentes categorías el diligenciamiento del instrumento donde inicialmente se 

tuvieron consideraciones éticas con un consentimiento, el cual informaba el objetivo de su 

aplicación y su absoluta confidencialidad. 

Síntesis de la información / Análisis 

El análisis cuantitativo se realizó a partir del análisis porcentual y de frecuencias en cada 

una de las opciones de la escala Likert, teniendo en cuenta el grado de acuerdo con las afirmaciones 

de los ítems, según la percepción de los participantes para cada una de las variables de estudio. 
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Este análisis se produjo por medio del Software SPSS® v21 y matrices elaboradas a través de 

Microsoft Excel® 2016 

Para el análisis cuantitativo se realizó una matriz de transcripción por categoría donde se 

identificaron los discursos de cada uno de los participantes; no obstante, para las preguntas abiertas 

que se aplicaron únicamente a los actores que son habitantes de calle, se desarrolló una matriz que 

permitió la evaluación de las respuestas por categoría para su posterior triangulación y análisis, 

con el fin de generar estrategias que permitan el desarrollo del proceso de renovación urbana bajo 

la perspectiva de la gestión integral. 
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Capítulo 4 

Resultados 

A continuación, se presentan respectivamente los análisis cualitativos y cuantitativos para 

cada uno de los grupos focales. Los datos obtenidos por medio del análisis planteado desde el 

punto de vista cuantitativo se desarrollaron por medio de medidas de tendencia central (media y 

desviación estándar) y análisis porcentual con respecto al grado de acuerdo para cada uno de los 

ítems en la escala tipo Likert para los habitantes y comerciantes del sector, actores institucionales 

y habitantes de calle. Con respecto al análisis cualitativo se tuvo en cuenta el análisis de discurso 

en para el grupo focal de habitantes de calle con 30 participantes. 

Instituciones 

Se aplicó el instrumento a 30 actores institucionales, dentro de los cuales se encontraron 

funcionarios del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Adolescencia IDIPRON y la 

Secretaría de Integración Social, con experiencia promedio de 9 años en estas instituciones y/o 

similares. En este punto es importante aclarar que no se eligieron estas instituciones 

específicamente para el desarrollo de los instrumentos, sino que aleatoriamente se encuestaron 

actores que se encontraban en la zona de estudio debidamente identificados y los mismos 

pertenecieron a las instituciones mencionadas. Los instrumentos aplicados fueron únicamente bajo 

escala de Likert siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, teniendo en cuenta 

como categorías: ciudad, gobernanza e inclusión social. 



ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA RENOVACIÓN URBANA DESDE UN 

ENFOQUE DE LA INCLUSIÓN SOCIAL: CASO ZONA BRONX  
42 

 

Realizando la respectiva tabulación, se identifica que estos actores en promedio se 

encuentran entre indecisos y de acuerdo con respecto a las medidas que se han aplicado en el 

proceso de renovación urbana para la zona del Bronx, tanto desde el punto de vista de ciudad, 

gobernanza e inclusión social, evidenciando como punto crítico el aspecto de inclusión social 

dirigido hacia los comerciantes pues con respecto a si los comerciantes del sector se encuentran 

involucrados activamente en la recuperación de la zona, el 40% de los actores institucionales se 

manifestaron en desacuerdo. 

 

Figura 6 Media por categoría para actores institucionales. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Ahora bien, dentro del análisis por categorías se identifica que, para Ciudad, la distribución 

de los datos se encuentra dentro de los rangos 3 – 4, lo que significa una concentración entre 

“indeciso” y “de acuerdo” con respecto a la forma como se establece el proceso de renovación 

dentro de la concepción de ciudad para los actores institucionales, generándose la frecuencia 
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porcentual que se evidencia en la tabla 1. Con respecto a estos datos obtenidos, se tiene que el 

promedio en la categoría es de 3,2 con una desviación estándar de 0,2 lo que evidencia una 

distribución de los datos uniforme con respecto a este rango medio, por lo que los actores 

institucionales presentan indecisión a la hora de establecer su concepción con respecto al proceso 

de renovación que se lleva a cabo en la zona del Bronx, dentro del entendimiento y la definición 

de Ciudad.  

Tabla 2 

Frecuencias porcentuales de instrumento aplicado en la categoría de ciudad para actores institucionales. 

CATEGORÍA   

  

  ESCALA TIPO LIKERT (%) 

n 1 2 3 4 5 

CIUDAD 

A11 
En el sector se evidencia una activación de las relaciones 
necesarias para el sostenimiento de la industria y 
comercio. 

30 16,7 20,0 10,0 36,7 16,7 

A12 
A casi dos años de la intervención, se ven los beneficios 
del proceso realizado en el sector. 30 13,3 16,7 20,0 40,0 10,0 

A13 

Las características de la población que habita en el sector 
se ven reflejadas o incluidas dentro del proyecto de 
renovación urbana para El Bronx. 

30 6,7 16,7 30,0 40,0 6,7 

A14 
La comunidad participa activamente en el proceso de 
renovación de su territorio. 30 6,7 30,0 23,3 33,3 6,7 

A15 
Dentro del proyecto se establecen estructuras 
institucionales que representen el orden y la figura del 
Estado. 

30 0,0 16,7 30,0 33,3 20,0 

A16 

Los instrumentos y procedimientos de gestión predial para 
la ejecución del plan de renovación urbana vinculan 
activamente los actores estratégicos que permiten la 
reconfiguración del tejido urbano y social del área de 
intervención. 

30 3,3 16,7 50,0 26,7 3,3 

A17 

Se identifican el reajuste de tierras e integración 
inmobiliaria como instrumentos que permiten la 
permanencia de los habitantes del sector, así como la 
llegada de nuevos actores. 

30 3,3 26,7 46,7 16,7 6,7 

A18 

Las acciones de desarrollo local permiten potencializar el 
área de intervención desde una visión compleja del 
espacio donde se reestructura el tejido urbano. 

30 3,3 13,3 43,3 30,0 10,0 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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 Ahora bien, se identifican puntos críticos en esta categoría en los puntos de la participación 

activa de la comunidad en el proceso de renovación de su territorio, los procedimientos que se 

llevan a cabo en la gestión predial para la ejecución del plan y la potencialización del área desde 

el desarrollo local, desde el punto de vista institucional, situaciones que pueden desencadenarse 

por efecto domino, ya que la poca participación de la comunidad genera que los instrumentos de 

ordenamiento territorial aplicados para el plan no sean acordes a la regeneración del sector desde 

el punto de vista local. 

Con respecto a la gobernanza, se calculó un promedio de 3,5 con desviación estándar de 

0,3 y moda prevaleciente de 4, por lo que se establece que los actores institucionales están 

mayoritariamente de acuerdo con la forma como la gobernanza se aplica a este proceso de 

renovación urbana. En la tabla 2 se identifican las frecuencias porcentuales calculadas con respecto 

a esta categoría. 

Tabla 3 

Frecuencia porcentual de actores institucionales en categoría de gobernanza. 

CATEGORÍA   

  

  ESCALA TIPO LIKERT (%) 

n 1 2 3 4 5 

GOBERNANZA 

B11 

La intervención que realizó la Alcaldía Mayor de Bogotá 
en la zona del Bronx el 28 de mayo de 2016 
corresponde para el manejo de la problemática que se 
establecía en el sector. 

30 20,0 13,3 6,7 40,0 20,0 

B12 
Se percibe la participación activa de actores públicos y 
privados de forma cooperativa en la formación de 
estructuras firmes para la toma de decisiones. 

30 10,0 20,0 23,3 40,0 6,7 

B13 
La percepción general con respecto al plan de 
restauración urbana que se está desarrollando en El 
Bronx es acorde al mismo. 

30 3,3 20,0 26,7 36,7 13,3 

B14 
La reubicación de la Alcaldía de los Mártires sirve como 
estrategia para la generación de presencia institucional 
en la zona del Bronx. 

30 3,3 13,3 13,3 60,0 10,0 
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B15 
La construcción de una sede institucional del SENA en 
el área del Bronx es estratégica para la restauración de 
la zona. 

30 3,3 3,3 6,7 53,3 33,3 

B16 

Los proyectos habitacionales se establecen como 
herramientas para el desarrollo local logrando cohesión 
territorial con los actores estratégicos, satisfaciendo una 
sociedad heterogénea. 

30 0,0 16,7 33,3 40,0 10,0 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Analizando los datos, se encuentra que la mayoría de actores institucionales están de 

acuerdo con el manejo del proceso de renovación urbana del Bronx en el aspecto de gobernanza, 

dando campo para potencializar aún la forma como se desarrolla el mismo dentro de esta categoría 

desde el punto de vista de socialización para mejorar la percepción general y una reestructuración 

de los proyectos habitacionales que se tienen con el fin de generar un fortalecimiento de la cohesión 

territorial en la zona. 

Ahora bien, con respecto a la inclusión social, se calcula una media de 3,2 con desviación 

estándar de 0,2 lo que evidencia que los valores se distribuyen en su mayoría entre estar indecisos 

y/o de acuerdo, teniendo una moda de 4, lo que evidencia que se encuentran de acuerdo, sin 

embargo, se tienen dos puntos críticos en esta categoría, los cuales se evidencian en la tabla 3 

donde se evidencia que hay puntos en que los actores institucionales están en desacuerdo frente a 

cómo se está estructurando la inclusión social en el proceso de renovación urbana del sector. 

Tabla 4 

Frecuencia porcentual de la categoría de inclusión social en actores institucionales. 

CATEGORÍA   

  

  ESCALA TIPO LIKERT (%) 

n 1 2 3 4 5 

INCLUSIÓN 
SOCIAL 

C11 
La propuesta para la recuperación del espacio público se 
implementa de forma integral teniendo en cuenta los 
diferentes actores involucrados. 

30 13,3 26,7 16,7 36,7 6,7 

C12 El apoyo institucional dirigido a los habitantes del sector se 
ajusta con respecto a sus necesidades. 

30 3,3 26,7 16,7 43,3 10,0 

C13 Los comerciantes del sector están involucrados 
activamente en la recuperación de la zona. 

30 3,3 40,0 23,3 16,7 16,7 
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C14 
Los programas de inclusión para los habitantes de la calle 
que se están implementando corresponden a las 
necesidades de los mismos.  

30 6,7 16,7 13,3 46,7 16,7 

C15 El impacto social de la intervención realizada se percibe de 
forma estratégica a nivel institucional. 

30 6,7 20,0 26,7 36,7 10,0 

C16 
Se aplican instrumentos de planeación de escala barrial 
que permitan la permanencia de los habitantes y 
comerciantes tradicionales del sector. 

30 3,3 23,3 40,0 30,0 3,3 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 Como se evidencia en los resultados obtenidos, los actores institucionales consideran en su 

mayoría que los programas desarrollados para los habitantes de calle corresponden a las 

necesidades de los mismos dentro del proceso de inclusión social, sin embargo, se está dejando 

por fuera de este proceso de renovación urbana a los comerciantes y habitantes del sector, donde 

no se evidencia que se encuentren involucrados activamente en la recuperación de la zona, 

adicionalmente, existe indecisión en si los instrumentos de planeación de escala barrial permiten 

la permanencia de los mismos en el sector; es importante tener en cuenta que lo anterior es el 

reflejo de la concepción de escala institucional en la zona. 

 Para finalizar, se realiza un análisis de las observaciones planteadas en los instrumentos 

diligenciados por los actores institucionales 

Tabla 5 

Triangulación de observaciones planteadas por actores institucionales. 

CATEGORÍA FRAGMENTO ANÁLISIS FINAL 

OBSERVACIONES A. Plantear baños para las comunidades, una casa 

para la historia del Bronx y un parque con las 

plantas más importantes de Bogotá. 

B. Desarrollar unidad de protección integral para 

niños, jóvenes y adultos. Realizar jardines 

infantiles para comerciales y personas de bajos 

recursos. Instalar un monumento del padre Javier 

de Nicolo. Realizar una ciudadela donde la 

mayoría de se ubiquen la mayoría de las entidades 

Los actores institucionales dentro de 

sus roles por su  labor en las dos 

instituciones en que se distribuyen, 

evidencian conocimiento con respecto 

a las necesidades de la población que 

se encuentra en el sector; teniendo en 

cuenta lo anterior, establecen como 

prioridad el desarrollo cultural en la 

zona, el aumento del apoyo 
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públicas para que el desarrollo de procesos para 

comunidades vulnerables sea más sencillo. 

C. Tener en cuenta a las personas más afectadas 

por todas las problemáticas que causó el cierre del 

Bronx. 

D. Falta relacionar la seguridad institucional frente 

a los ciudadanos del sector y tener en cuenta la 

presencia de centros comerciales que compran y 

venden artículos robados. 

E. Desconozco el plan de renovación del Bronx. 

institucional para la ciudadanía así 

como de las estructuras de seguridad, 

de manera que la problemática que 

desencadenó la actividad 

delincuencial en la zona no emerja 

nuevamente. 

Del mismo modo, es vital que dentro 

del proceso de renovación urbana, 

todos los actores involucrados 

conozcan el plan a desarrollar en el 

Bronx y participen en su construcción. 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Habitantes del sector y comerciantes 

Al igual que el proceso desarrollado con los actores institucionales, se aplicó el instrumento 

a 30 actores de la zona, dentro de los cuales se encontraron tanto comerciantes como habitantes 

del sector, dentro de los cuales el 23% (7) se encuentra bajo la modalidad de propietarios y el 77% 

(23) de arrendatarios donde la mayoría de los encuestados aleatoriamente fueron comerciantes. Al 

igual que el instrumento aplicado a los actores institucionales, en este caso únicamente se manejó 

bajo escala de Likert siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, teniendo en 

cuenta como categorías: ciudad, gobernanza e inclusión social. 

Con respecto a los datos obtenidos, se identifica que la distribución de los datos de estos 

actores se encuentra entre “en desacuerdo” e “indecisos” con respecto a las diferentes categorías 

aplicadas al proceso de renovación que se está viviendo en la zona, cuyos puntos críticos son 

gobernanza e inclusión social, siendo categorías importantes teniendo en cuenta el tipo de actores 

a los que se aplicaron los instrumentos en mención. 
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Figura 7 Análisis promedio por categoría de habitantes y comerciantes del sector. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Realizando un análisis por categoría, se identifica que, para la concepción de Ciudad dentro 

del proceso de renovación urbana, los actores en su mayoría se encuentran de acuerdo con la 

intervención realizada en cuanto a la percepción de seguridad y consideran que el proyecto del 

SENA programado para el sector es estratégicamente adecuado para la restauración de la zona, sin 

embargo, existe uniformidad en el desacuerdo por la gestión predial que se está llevando a cabo 

para la adquisición de los predios requeridos para este proceso. 

Tabla 6 

Frecuencias porcentuales de la categoría ciudad para comerciantes y habitantes del sector. 

CATEGORÍA   
  ESCALA TIPO LIKERT (%) 

n 1 2 3 4 5 

CIUDAD A21 
La intervención que realizó la Alcaldía Mayor de 
Bogotá en la zona del Bronx el 28 de mayo de 

30 0,0% 6,7% 13,3% 60,0% 20,0% 
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2016 corresponde para el manejo de la 
problemática que se establecía en el sector. 

A22 
Las estructuras que representan el orden y la 
figura del Estado en el sector se ajustan a las 
necesidades de la comunidad. 

30 10,0% 33,3% 10,0% 40,0% 6,7% 

A23 
El impacto social de la intervención realizada se 
ajusta a las necesidades de los ciudadanos. 

30 3,3% 33,3% 20,0% 33,3% 10,0% 

A24 
Su percepción de seguridad mejoraría con la 
presencia de instituciones estatales en el sector. 

30 0,0% 23,3% 6,7% 50,0% 20,0% 

A25 
La construcción de una sede institucional del 
SENA en el área del Bronx es estratégica para la 
restauración de la zona. 

30 0,0% 10,0% 6,7% 53,3% 30,0% 

A26 

Con el fin de dinamizar el desarrollo de la zona, 
la compensación económica por la adquisición 
de predios genera estímulos para los propietarios 
de los mismos. 

30 16,7% 40,0% 20,0% 20,0% 3,3% 

A27 

Englobar los diferentes lotes de terreno para 
posteriormente dividirlos de manera que se 
puedan generar obras como vías, parques, redes 
de servicios públicos corresponde como 
mecanismo para el manejo de las problemáticas 
del sector. 

30 6,7% 46,7% 20,0% 16,7% 10,0% 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

Como se evidencia en la tabla 5, el proceso desde la intervención realizada tiene buen 

concepto desde los habitantes del sector, sin embargo, los mismos no se encuentran satisfechos 

con la forma en que todo el proceso se desarrolla desde el punto de vista económico y social, 

obteniendo un promedio de 3,3 con respecto a los parámetros evaluados y una desviación estándar 

de 0,6 lo que indica indecisión respecto a este proceso como fortalecimiento del tejido urbano 

desde la categoría de ciudad. 

Ahora bien, con respecto a la gobernanza los resultados tienen una moda de 2, lo que indica 

desacuerdo con respecto a la forma en que los actores se ven involucrados más que incluidos (B21 

a B24), con un promedio de 2,8 y desviación estándar de 0,3. La tabla 5 permite evidenciar con 

más claridad cuáles son los aspectos con menos aprobación dentro de esta categoría y su 

aplicabilidad al proceso de renovación urbana. 
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Hay gran desacuerdo en la forma como las entidades del distrito involucran en el proceso 

de renovación urbana de la zona a los habitantes y comerciantes del sector, por lo que no se 

desarrollan espacios donde se generen procesos de gobernanza para que este tipo de proyecto de 

renovación se lleve a cabo, por lo que la percepción por estos actores no es positiva. De igual 

forma, dentro del tema de gestión de predios, no se evidencia una distribución que lleve a concluir 

si los actores se encuentran de acuerdo o en desacuerdo de la forma como se desarrolla, hecho que 

puede ser resultado de que muchos de los encuestados están bajo la modalidad de arriendo, por lo 

que este proceso no genera cambios directos en su patrimonio sino en el desplazamiento de sus 

negocios y hogares, según como aplique. 

Tabla 7 

Frecuencia porcentual para actores del sector en la categoría de gobernanza. 

CATEGORÍA   
  ESCALA TIPO LIKERT (%) 

n 1 2 3 4 5 

GOBERNANZA 

B21 

Las entidades distritales involucran en los 
diferentes procesos de renovación de la zona 
a los habitantes y comerciantes del sector 
como actores que deben cumplir un rol social 
en el proceso.  

30 10,0% 50,0% 10,0% 26,7% 3,3% 

B22 
Se generan espacios de discusión y 
comunicación de calidad para todos los 
actores involucrados en el proceso. 

30 10,0% 50,0% 23,3% 13,3% 3,3% 

B23 
Dentro del proyecto se han identificado 
objetivos de desarrollo social y económico 
sostenibles para el sector y la ciudad. 

30 6,7% 46,7% 23,3% 20,0% 3,3% 

B24 
La percepción general con respecto al plan de 
restauración urbana que se está desarrollando 
en El Bronx corresponde al esperado. 

30 10,0% 43,3% 16,7% 23,3% 6,7% 

B25 
La reubicación de la Alcaldía de los Mártires 
es una estrategia para la generación de 
presencia institucional en la zona del Bronx. 

30 10,0% 10,0% 16,7% 53,3% 10,0% 

B26 

Con el fin de destrabar los obstáculos en el 
proceso de desarrollo del sector, la 
declaración de los predios como de utilidad 
pública o para el desarrollo y construcción 
prioritario son mecanismos que responden al 
objetivo de reactivar la zona, respetando los 
intereses de los actores implicados. 

30 16,7% 26,7% 26,7% 26,7% 3,3% 
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B27 
Vendería voluntariamente su predio para el 
desarrollo del plan parcial que permite la 
renovación urbana de la zona. 

30 23,3% 26,7% 20,0% 30,0% 0,0% 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

Ahora bien, con respecto a la inclusión social, se observa que comerciantes y habitantes 

del sector se encuentran a favor de la recuperación del espacio público y los programas que se han 

venido desarrollando con los habitantes de calle, sin embargo, no se sienten involucrados en el 

proceso de recuperación del espacio público que se está desarrollando ni en general, del proceso 

de restauración del sector, por lo que no solo no existen derechos sino tampoco deberes en el 

proceso de renovación urbana que se está llevando a cabo. Se calcula que para esta categoría se 

tiene un promedio de 2,8 con una desviación estándar de 0,4 donde existe uniformidad entre los 

valores recibidos de la escala de Likert entre “de acuerdo” y “en desacuerdo”.  

Tabla 8 

Frecuencia porcentual para actores del sector en la categoría de inclusión social. 

CATEGORÍA   
  ESCALA TIPO LIKERT (%) 

n 1 2 3 4 5 

INCLUSIÓN 
SOCIAL 

C21 
El uso apropiado del espacio público y la no 
invasión del mismo por actividades de comercio 
informal benefician su calidad de vida. 

30 13,3% 33,3% 6,7% 40,0% 6,7% 

C22 
La propuesta para la recuperación del espacio 
público se implementa de forma integral teniendo 
en cuenta los diferentes actores involucrados. 

30 20,0% 46,7% 13,3% 16,7% 3,3% 

C23 
Se ha sentido participe en el proceso de 
restauración del sector. 

30 10,0% 43,3% 26,7% 16,7% 3,3% 

C24 
Los programas de inclusión para los habitantes 
de la calle que se están implementando se 
ajustan a las necesidades de los mismos.  

30 6,7% 16,7% 16,7% 53,3% 6,7% 

C25 
Los comerciantes y habitantes del sector están 
involucrados activamente en la recuperación de 
la zona. 

30 6,7% 30,0% 13,3% 33,3% 16,7% 

C26 

Su participación dentro del proceso permite 
evidenciar un reparto equitativo entre las 
responsabilidades y los beneficios de la 
renovación urbana del sector. 

30 6,7% 46,7% 26,7% 16,7% 3,3% 

C27 
La expropiación para los lotes que no se venden 
voluntariamente es un mecanismo que permite 
avanzar en el proceso de reactivación del sector 

30 26,7% 33,3% 20,0% 16,7% 3,3% 
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donde prevalece el interés general sobre el 
particular.  

Fuente: elaboración propia 2019. 

 

Para finalizar, se realiza un análisis de las observaciones planteadas en los instrumentos 

diligenciados por los actores que son comerciantes y/o habitantes del sector donde describen 

como se posicionan frente al proceso en desarrollo. 

Tabla 9 

Triangulación de observaciones planteadas por habitantes y comerciantes del sector. 

CATEGORÍA FRAGMENTO ANÁLISIS FINAL 

OBSERVACIONES A. No se ha avanzado en el proceso del Bronx 

B. El gobierno local dejó que el sector se deprimiera y 

nunca hubo presencia de ningún ente gubernamental para 

que esto dejara de pasar y la zona no tuviera ese estigma 

y nombre tan descalificativo "Bronx". Con la 

intervención de la zona se creó un problema con nosotros 

los comerciantes ya que pensamos que la zona iba a 

mejorar y nuestros negocios podrían crecer, pero fue todo 

lo contrario ya que ahora a nosotros también nos quieren 

sacar de la zona sin tener en cuenta todo lo que tuvimos 

que pasar tantos años con esa zona llamada Bronx. 

Nosotros no tenemos la culpa, la culpa la tiene El Estado 

por el abandono y la omisión que fue lo que permitió que 

todo esto pasara. Ya no somos "Bronx", somos Voto 

Nacional. 

C. Con el tema de la expropiación ya no importa nada. 

Nosotros los comerciantes de bien no tenemos mente 

sino en la expropiación. Vendería voluntariamente 

siempre y cuando paguen lo justo. Primero que todo, la 

intervención del Bronx fue algo no bien planificado 

porque nunca pensaron en la reubicación del habitante de 

calle y lo que hicieron fue trasladar el problema a todos 

los vecinos del sector y con esto fue una estrategia de la 

administración para la devaluación del sector y del 

comercio como tal. Nunca se tuvo en cuenta el comercio 

y los habitantes de bien para la participación en ningún 

proyecto que diera mejoramiento al sector porque 

nosotros los comerciantes de bien tenemos que pagar las 

consecuencias del estado y la administración que dejaron 

que el Bronx se formara y creciera a tal magnitud. Esto 

fue "omisión". Hoy en día quieren acabar con esta, la 

manzana 13, para supuestamente realizar unos proyectos 

Los comentarios expuestos 

fueron desarrollados 

comerciantes y habitantes de la 

zona que se encuentran en 

calidad tanto de arrendatarios 

como de propietarios y reflejan 

el descontento de los actores del 

área de influencia frente a como 

se desarrolla el proceso de 

renovación urbana y la falta de 

procesos participativos y de 

inclusión social para los 

principales involucrados y 

afectados.  

Ahora bien, dentro de las 

grandes preocupaciones de los 

encuestados que son 

propietarios, se identificó 

uniformidad en la preocupación 

por el proceso de gestión 

predial donde se identifica que 

las propuestas económicas 

recibidas no son tomadas como 

justas por lo que ven la 

expropiación como una 

realidad. 

Adicionalmente, se identifica  

que la población de la zona no 

ha tenido gran participación en 

el diseño del plan de renovación 

urbana a desarrollar en la zona, 

por lo que cualquier 
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de renovación urbana. Y así acabar con una zona que por 

años ha sido de tradición comercial y pagar precios 

irrisorios para poder expropiar. Miren que ustedes en esta 

encuesta hablan de lotes y no tienen en cuenta el 

"comercio" y el desempleo que van a generar. Salió más 

cara la cura que la enfermedad, sacaron los habitantes de 

calle y nosotros los comerciantes vamos haciendo fila 

detrás de ellos. Esto no es compra, es 

DESPLAZAMIENTO. Inicialmente cuando 

intervinieron el sector creímos que nos iban a favorecer 

y por fin iba a mejorar el sector, pero nos vendieron una 

idea totalmente diferente a la realidad de lo que se 

pretendía, la cual era el acabar con un sector comercial y 

para curarse en salud lo declararon de utilidad pública 

para así mismo deprimir el sector y como siempre 

estigmatizarlo como un sector peligroso. Este 

instrumento que manejaron fue un engaño para todos, 

hicieron lo que hacen en las grandes capitales del mundo, 

degradar los sectores que les conviene y pagar el precio 

como quieren para después venderlo al mejor postor. 

Esto es desplazamiento forzado... En cuanto a la pregunta 

sobre la sede de la Alcaldía Menor de los Mártires en el 

Bronx sería bueno. Inicialmente, claro que si, porque 

siempre pensamos que solo iban a intervenir lo que 

correspondía a la zona del Bronx y fue lo que 

inicialmente dijeron. Luego para apropiarse de toda la 

manzana, ampliaron el decreto ya como utilidad pública. 

Mi pregunta es, ¿Qué piensan hacer con la mayoría de 

empleados del sector, y con el comercio que ejercemos 

dentro de él? Y si han pensado en una reubicación del 

sector. A donde nosotros los comerciantes nos 

trasladaríamos a montar nuestras empresas y negocios, 

aquí lo que están es acabando con la vida comercial de 

muchos nosotros como en el caso mío que tenía 

proyectos por hacer y proyecciones a futuro y como 

deudas bancarias, ustedes la administración solo 

pensaron en las propiedades, pero no en la parte humana. 

Dicen que no van a haber indemnizaciones si no 

compensatorios por un valor de 22 salarios mínimos y 

esto no paga el trabajo de toda una vida. Esto es un 

desplazamiento forzado y hablando de paz. Nosotros no 

nos oponemos al mejoramiento y la renovación pero 

pedimos que nos reconozcan nuestros derechos y lo 

justo, paguen por lo justo. 

socialización que se realice al 

respecto, se toma desde un 

punto de vista impositivo y no 

participativo e incluyente.  

Fuente: elaboración propia, 2019. 
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Habitantes de calle. 

Los habitantes de calle fueron seleccionados de forma aleatoria por la presencia en el 

sector, realizándose encuestas a 33 de ellos. El instrumento aplicado a los habitantes de calle es de 

carácter mixto, dejando la categoría de ciudad únicamente con escala de Likert, la categoría de 

gobernanza de carácter mixto entre preguntas abiertas y preguntas con escala de Likert y la 

categoría de inclusión social netamente con preguntas abiertas. Inicialmente se identificó la 

condición de habitabilidad de los encuestados, obteniendo los resultados dispuestos en la figura 8. 

Como se puede evidenciar, la mayoría de los encuestados habitan en la calle, sin embargo, se tiene 

un 43% que hacen uso de los hogares de paso y otro 3% que prefiere el pago de residencia por día. 

Con respecto al nivel de estudios, se encontró que el 33% terminó hasta primaria y el otro 67% 

hasta secundaria, ningún encuestado dijo tener estudios profesionales y el promedio de edad fue 

de 24.5 años con una desviación estándar de 2,7 años. 
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Figura 8 Condiciones de habitabilidad. 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Con respecto a la categoría de Ciudad, cuyo instrumento se aplicó con escala de Likert, se 

identificó que, en su mayoría, los actores encuestados están de acuerdo con los programas 

diseñados para la renovación urbana, con un promedio de 3,6 y una desviación de 0.26 como 

evidencia en la tabla 7. Dentro del proceso de renovación que inició con el desmantelamiento de 

“la L”, los habitantes de calle se consideran de acuerdo tanto con la intervención como con los 

procesos de inclusión social en que se han visto envueltos de acuerdo a sus necesidades y la 

organización de la comunicad para apoyar el desarrollo del sector dentro del proceso, sin embargo, 

hay aún parte importante de estos actores que menciona no sentirse involucrado e incluido como 

ciudadano por lo que debe fortalecerse aún este proceso para lograr mayor cohesión de la 

comunidad y actores dentro del área de influencia. 

54%
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Tabla 10 

Frecuencia porcentual de la categoría ciudad en habitantes de calle. 

CATEGORÍA 

  
  
  

  

  ESCALA TIPO LIKERT (%) 

n 1 2 3 4 5 

CIUDAD 

A31 
Identifica organización de la comunidad para 
apoyar el desarrollo de la intervención por parte 
del Estado en el sector del Bronx. 

33 12,1% 9,1% 21,2% 33,3% 24,2% 

A32 
Los procesos de inclusión social realizados por el 
Distrito se implementaron de acuerdo a las 
necesidades de su comunidad. 

33 9,1% 12,1% 15,2% 21,2% 42,4% 

A33 
A casi dos años de la intervención de la alcaldía, 
identifica beneficios del proceso realizado. 

33 6,1% 9,1% 12,1% 36,4% 36,4% 

A34 
Se ha visto involucrado en procesos distritales 
dónde se sienta incluido como ciudadano y 
habitante del sector. 

33 18,2% 9,1% 3,0% 39,4% 30,3% 

A35 
Ha identificado la figura del Estado dentro del 
proceso de renovación. 

33 12,1% 9,1% 30,3% 39,4% 9,1% 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

Ahora bien, con respecto a la gobernanza, los actores no se han sentido incluidos dentro de 

procesos de socialización donde el distrito comparta los proyectos que se tienen diseñados para la 

renovación urbana del Bronx, sin embargo, consideran en su mayoría que este desmantelamiento 

realizado influyó en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del sector. 

Tabla 11 

Frecuencia porcentual de la categoría gobernanza en habitantes de calle. 

CATEGORÍA     
  ESCALA TIPO LIKERT (%) 

n 1 2 3 4 5 

GOBERNANZA 

B31 
Los programas de inclusión han influido en la 
mejora de calidad de vida de quienes 
habitaban el sector. 

33 12,1% 6,1% 12,1% 39,4% 30,3% 

B32 
Se sintió incluido como actor en la intervención 
que realizó la Alcaldía Mayor de Bogotá en la 
zona del Bronx el 28 de mayo de 2016. 

33 24,2% 18,2% 12,1% 18,2% 27,3% 

B33 
Ha estado involucrado en procesos dónde se 
socialicen los planes del distrito para la 
restauración de la zona del Bronx. 

33 30,3% 27,3% 15,2% 12,1% 15,2% 

Fuente: elaboración propia, 2019. 
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Con respecto a las instituciones distritales y su presencia en la zona, el 57% (19) de los 

actores encuestados consideran que estas entidades generan miedo o desconfianza debido a que 

sigue habiendo delincuencia, no se sabe cuál es el proceso que se desarrollará en el sector, por 

casos de abuso de autoridad y/o porque consideran que el gobierno no apoya al habitante de calle; 

por el contrario, el 33% (11) considera que las instituciones son confiables y sienten beneficios 

por la presencia de las mismas en el sector.  

Tabla 12 

Triangulación instrumentos aplicados a los habitantes de calle 

CATEGORÍA  FRAGMENTOS ANÁLISIS FINAL 

GOBERNANZA 

Según su percepción, 

¿existe “miedo” o 

“desconfianza” frente a la 

presencia de las 

instituciones distritales en 

la zona? ¿Por qué? 

 No porque ayudan, disminuyó la 

delincuencia 

 Si, sigue habiendo delincuencia 

 Desconfianza y miedo 

 Si porque no se conocen con 

exactitud los planes para la zona 

 Si por el abuso de autoridad 

 No porque me he sentido incluido 

 No, sentimos beneficio por 

presencia de las instituciones 

Aún existe miedo y 

desconfianza frente a la 

presencia de las 

instituciones en la zona, 

lo anterior ya que no se 

visibilizan como actores 

que permiten el apoyo 

hacia esta población 

vulnerable sino que existe 

aún el abuso de la fuerza. 

¿Cómo ha visto la 

participación de actores 

públicos y privados en la 

formación de espacios 

adecuados para la toma de 

decisiones? 

 Bien 

 La participación de los actores no 

ha sido eficaz 

 No han hecho nada 

 No hay presencia de instituciones 

ni persistencia en las que se 

presentan. 

 Poca participación 

 Decisión mal tomada porque se 

esparció el problema 

 Participación activa 

 Poca participación de sectores 

privados 

Estos actores en su 

mayoría evidencian la 

falta de participación 

tanto de actores públicos 

como privados, así 

mismo, se evidencia que 

no hay socialización del 

proyecto a desarrollar por 

lo que hay intranquilidad. 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

¿Ha participado en algún 

espacio de discusión, 

comunicación o 

socialización desde el 

desarrollo de la 

intervención que realizó la 

Alcaldía Mayor de Bogotá 

el 28 de mayo de 2016? Si 

 No 

 El alcalde de Bogotá no hizo nada 

con los muchachos del Bronx 

 Conciertos 

 Sí, por medio de las 

intervenciones de IDIPRON 

Estos actores en su 

mayoría plantean que no 

se han desarrollado 

espacios de participación 

y socialización posterior a 

la intervención realizada 

por la alcaldía, sin 

embargo, se incrementó 
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la respuesta es afirmativa, 

explique cómo. 
 Sí, en un colegio nos recibieron y 

nos hicieron participes 

 No he tenido el espacio 

el acompañamiento por 

entidades como 

IDIPRON. 

¿Sabe usted que piensan 

las personas con respecto 

a los planes distritales 

para la renovación de la 

zona del Bronx? 

 No 

 Fue en un instante para las 

personas del sector 

 La ciudadanía del sector está 

tranquila por lo que realizó la 

alcaldía 

 El plan es colocar un edificio o 

centro comercial 

 No, hay mucha contradicción 

 Diferentes opiniones debido a la 

indiferencia 

 Buen proyecto 

 Es excelente 

 Un parque como el tercer milenio 

 Es algo positivo 

 Sena y parque 

Se identifica que en 

muchos casos la 

percepción es positiva en 

cuanto a la intervención 

realizada por temas de 

seguridad, sin embargo, 

existe mucho 

desconocimiento frente a 

los plantes distritales por 

lo que se evidencia que no 

hay claridad frente al 

proyecto de renovación 

urbana.  

¿Qué impactos negativos 

identifica a partir de la 

intervención realizada en 

la zona por parte del 

Distrito y la fuerza 

pública? 

 Se regó la población de calle 

 Se expandió por Bogotá 

 Maltrato por medio de la fuerza 

pública 

 Fue muy cruel y violenta por parte 

de la fuera pública 

 Hacinamiento en lugares de paso 

 Existe mucha tensión y 

discriminación 

 No hubo plan de contingencia 

Se evidencia que la 

problemática del sector se 

manejó de manera que 

hubo dispersión frente a 

la misma, no solo en la 

ciudad sino en municipios 

a su alrededor, 

adicionalmente, los 

habitantes de calle 

manifestaron que la 

intervención fue bajo 

abusos de la fuerza y 

violencia. 

A partir de sus 

necesidades, ¿qué 

propondría para sentirse 

incluido y beneficiado en 

el proyecto de 

restauración urbana del 

Bronx? 

 Zonas de capacitación gratuita 

 Sena, capacitaciones y convenios 

 Trabajo 

 Refugios 

 Parques recreativos 

 CAI 

 Punto de atención para la 

prevención de todas las 

actividades que se quieren 

erradicar 

 Colegios 

 Mejores estrategias de 

reintegración social 

 Hospital 

 Comedor comunitario 

La variedad de propuestas 

generadas evidencia la 

falta de conocimiento y 

socialización del 

proyecto a desarrollar, sin 

embargo, para estos 

actores en específico 

sobresalen aquellos 

proyectos que 

beneficiarían su calidad 

de vida, como por 

ejemplo, comedores 

comunitarios, hogares de 

paso, lugares para 

desintoxicación y 

espacios que generen 

nuevas oportunidades. 
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¿Qué haría diferente en 

todo el proceso que se ha 

realizado en el sector? 

 Gestión laboral para las personas 

que vivían allí. 

 Pensaría más humanamente 

 Más oportunidades 

 Alternativas de prevención y 

atención para que no se desarrolle 

en otra zona de Bogotá. 

 Apoyo por parte de la comunidad 

a la hora de la intervención 

 Analizar mejor las prioridades de 

la población afectada 

 Construir espacios para la familia 

y el aprendizaje en la zona 

 Monumento a nombre de las 

víctimas 

 Reubicar mejor a las personas 

 Cambios ecológicos 

Las propuestas generadas 

por los actores a los 

cuales se aplicaron los 

instrumentos evidencian 

la necesidad de generar 

un proceso de renovación 

que permita la inclusión y 

rehabilitación de estos 

habitantes a la ciudad. 

Adicionalmente, se 

evidencia gran interés por 

generar un espacio para 

homenajear a las personas 

que fallecieron en la zona 

del Bronx. 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Ahora bien, frente a la participación de actores tanto públicos como privados, la opinión 

se divide en 3 partes iguales donde el 33%  (11) no respondió al respecto de esta cuestión, el otro 

33% (11) considera que la participación de los actores ha sido favorable y las entidades han 

contribuido a que se desarrolle y potencialice, y el otro 33% (11) considera que hace falta aún 

participación de los actores privados y/o que la falta de participación ha generado que el problema 

que se encontraba en el sector se propague en otros sectores y no se ataque de forma directa. 

Con respecto a las propuestas que generan estos actores, se identifican comedores 

comunitarios, colegios, hogares de paso, zonas de tolerancia, parques y zonas de capacitación; lo 

anterior, evidenciando que esta población también se siente desplazada con la intervención 

realizada por lo que se considera que la problemática de habitabilidad en calle no solo aumentó 

sino también se desplazó por varias zonas de la ciudad, lo que dificulta su control y manejo. 

A nivel general, se evidencia que la percepción de todos los actores es que existe falta de 

socialización y de generación de espacios para la discusión frente al plan de renovación urbana de 
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la zona Bronx, por lo que prima el desarrollo de procesos de democracia urbana frente al 

desconocimiento de los planes en la zona, adicionalmente, es importante la inclusión de todos estos 

actores a la hora de diseñar este tipo de proyectos a gran escala que pueden afectar positiva o 

negativamente su proyecto de vida. 

Ahora bien, con respecto a las instituciones y teniendo en cuenta la importancia del 

proyecto en cuestión, es indispensable la socialización y conocimiento del proyecto a desarrollar 

para que no se generen espacios de desconfianza y desinformación a la hora de generar algún 

trabajo en la zona, independientemente de si se relaciona o no con el proyecto en cuestión. 

Los resultados tanto cualitativos como cuantitativos permiten identificar y establecer que 

la percepción de la muestra analizada ha sido que este un proyecto que se ha desarrollado sin 

mayores procesos participativos tanto de la población que se encuentra en la zona como de la 

población flotante, por lo que la intervención desarrollada por la Alcaldía, aunque frenó y cerró un 

nicho de delincuencia, genero un espacio para la inquietud e incertidumbre de los ciudadanos 

frente al desconocimiento del futuro del Bronx. 
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Capítulo 5 

Diseño de estrategia de gestión integral 

 
 A partir del diagnóstico realizado, se identificó por medio de los actores a los cuales se 

aplicaron los diferentes instrumentos (habitantes y comerciantes del sector, actores institucionales 

y habitantes de calle ubicados en el área de influencia) que con respecto a las categorías evaluadas, 

las cuales son gobernanza, ciudad e inclusión social, existen aspectos en los cuales no se puede 

definir el proceso como integral en tanto que existe desconocimiento en unos casos y/o resignación 

en otros frente a la falta de espacios para socialización y participación en la renovación urbana 

proyectada para la zona Bronx en la ciudad de Bogotá. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, y en búsqueda de proyectar una perspectiva integral de 

renovación urbana desde el enfoque de inclusión social, a continuación, se establecen acciones 

estratégicas acorde a los retos que implica un proceso de alta complejidad de gestión social como 

es la renovación urbana del Bronx. 

 

Figura 9 Estrategia de gestión integral por fases. 

Fuente: elaboración propia, 2019. 
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Planificación directiva 

 A partir del diagnóstico, se identificó que desde cada categoría existen puntos críticos, los 

cuales son el pilar para la formulación de los retos estratégicos que permiten el desarrollo del 

proyecto desde un enfoque de inclusión social. Teniendo en cuenta el descontento (57% en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo) con respecto a la compensación económica por la 

adquisición de predios y el englobe de los mismos para el desarrollo de obras a mayor escala, se 

identifica como reto principal la generación de viabilidad comercial, residencial e institucional en 

la zona con el fin de evitar al máximo el desplazamiento de moradores bajo los diferentes 

instrumentos de gestión predial que se desarrollan en la ley orgánica 388 de 1997.  

Del mismo modo e identificando la cantidad de la población en la zona está bajo la 

modalidad de arriendo (76% de los encuestados), se identifica como prioridad la evaluación de 

alternativas viables para permanencia de arrendatarios y subarrendatarios en la zona ya que sus 

expectativas frente a este proceso son altas y de identifica que por la cantidad de tiempo que llevan 

en el sector, su sentido de pertenencia por el mismo es alto.  

Ahora bien, con respecto al sentido de pertenencia, se evidenció gran interés por parte de 

los actores frente a escenarios de participación y concertación de las proyecciones en su territorio, 

sin embargo, del mismo modo se evidencia que existe desconfianza por la institucionalidad en 

tanto que se considera que el único camino viable es la venta de lotes y/o expropiación; por lo 

anterior, se considera que el segundo de los retos es la recuperación de la confianza en las 

diferentes instituciones por medio de la generación de espacios asertivos de discusión y 
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comunicación que sean tenidos en cuenta para la toma de decisiones y planificación de proyectos 

en la zona, mejorando la percepción del proyecto de renovación urbana que se encontró negativo 

en un 53% con 17% adicional de indecisión frente a las implicaciones positivas y negativas del 

mismo. 

 Finalmente, se identifica que la población (54% de los encuestados) en su mayoría no se 

consideran como actores del proceso con responsabilidades y beneficios de la renovación urbana 

en el sector, por lo que se prioriza como un reto estratégico el apoyo institucional a los habitantes 

y comerciantes de sector con el fin de  que se involucren activamente en el mejoramiento no solo 

arquitectónico sino funcional de la zona, manteniendo la tradicionalidad del barrio con su 

permanencia y fortaleciendo el impacto social de la intervención a la hora de incluir a los 

ciudadanos en el desarrollo de un sector que durante años ha sido deprimido por el abandono y la 

delincuencia 

 Ejecución 

Con respecto a los retos que se busca atender con la estrategia para el desarrollo de la 

renovación urbana de forma integral desde el enfoque de inclusión social, se estructura el plan 

estratégico en los tres niveles que se evidencian en la tabla 13.  Las líneas de actuación son aquellas 

categorías frente a las cuales se realizó el diagnóstico y están orientadas a desarrollar la renovación 

urbana de forma integral, ahora bien, los objetivos estratégicos son aquellos retos que expresan los 

fines a conseguir con el fin de desarrollar un proceso inclusivo desde la gestión integral; por último, 
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se plantean acciones estratégicas que definen la ruta de implantación desde un punto de vista 

operativo para el proyecto. 

En la tabla 13 se identifican las diferentes líneas de actuación junto con actividades 

propuestas que responden a metas que se proponen a corto plazo con resultados y análisis para 

ajuste en un año, lo anterior teniendo en cuenta el periodo de presupuesto distrital de acuerdo al 

plan de desarrollo. 

Tabla 13 

Estrategia para la gestión integral del proceso de renovación urbana en el Bronx. 

Líneas de 

actuación 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 
Actividades propuestas Metas 

Indicadores de 

cumplimiento 

Gobernanza 

Generación 

de viabilidad 

comercial, 

residencial e 

institucional 

en la zona 

con el fin de 

evitar al 

máximo la 

gentrificació

n y 

segregación 

de los 

moradores. 

Maximizar el 

rol activo de 

cada actor en 

el  proceso de 

renovación 

urbana, 

recuperando 

la confianza 

en las 

instituciones 

al utilizar 

estas 

concertacione

s en 

escenarios 

proyectados 

Desarrollar mecanismos 

de acceso libre a la 

información del 

desarrollo del proyecto de 

renovación urbana, desde 

un punto fijo ubicado en 

el sector. 

Ubicar el 

espacio de 

información al 

ciudadano en la 

zona dentro del 

primer mes de 

desarrollo del 

proceso. 

Si/No 

Realizar jornadas de 

rendición de cuentas de 

forma periódica que 

permitan que los actores 

en el proceso identifiquen 

las actividades 

desarrolladas en el 

proceso, el manejo de 

presupuesto y las 

proyecciones futuras. 

Realizar mínimo 

una jornada de 

rendición de 

cuentas 

trimestral 

(jornadas 

realizadas en el 

año / 4) *100 
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Generar un ejercicio de 

respuesta efectiva al 

derecho de petición de los 

ciudadanos desde el 

proceso de renovación en 

la zona, garantizando el 

acceso permanente a la 

información y la 

participación de la 

ciudadanía en la 

construcción de ciudad. 

Responder en 

los tiempos 

previstos las 

solicitudes de la 

ciudadanía 

(máximo 15 

días hábiles) 

(cantidad de 

derechos de 

petición 

resueltos en los 

tiempos 

previstos/cantid

ad de derechos 

de petición 

recibidos)*100 

Realizar 

consultas 

urbanas  que 

permitan la 

participación 

de todos los 

actores 

censados en el 

área de 

influencia 

directa e 

indirecta, con 

el fin de 

desarrollar 

una 

renovación 

urbana 

participativa e 

incluyente. 

Desarrollar 

capacitaciones con 

temáticas de: derechos y 

deberes ciudadanos, 

procesos de renovación 

urbana, participación 

ciudadana, construcción 

de ciudad y tejido social a 

grupos focales del área de 

influencia directa e 

indirecta. 

Realizar mínimo 

una capacitación 

trimestral 

(capacitaciones 

realizadas en el 

año / 4) *100 

Proponer mesas de 

concertación que 

permitan analizar y 

considerar las visiones de 

ciudad, involucrando a 

los actores de la zona en 

el desarrollo del proceso 

de renovación urbana. 

Generar mesas 

de concertación 

bimensuales 

(mesa de 

concertación 

realizada / 

6)*100 

Socializar constantemente 

a la ciudadanía el 

proyecto de renovación, 

objetivos, etapas, 

cronograma, riesgos y 

resultados esperados 

evitando incertidumbre 

entre los actores 

involucrados en el 

proceso. 

Realizar mínimo 

1 jornada  antes 

de iniciar la 

etapa de 

implementación 

del proceso de 

renovación 

urbana para 

socialización 

con la 

comunidad 

(jornadas de 

socialización 

realizadas por 

etapa/5)*100 



ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA RENOVACIÓN URBANA DESDE UN 

ENFOQUE DE LA INCLUSIÓN SOCIAL: CASO ZONA BRONX  
66 

 

Diseñar un 

instrumento 

de veeduría 

con  el fin de 

que los 

actores por 

medio de sus 

representantes 

desarrollen un 

observatorio 

de 

participación 

local a lo 

largo de la 

planeación, 

formulación, 

diseño, 

ejecución, 

evaluación y 

monitoreo del 

proceso de 

renovación 

urbana en el 

Bronx. 

Apoyar desde las 

instituciones distritales la 

organización de la 

ciudadanía para la 

generación asertiva de 

espacios de discusión 

Promover la 

organización de 

la ciudadanía 

con 

representantes 

dentro del 

primer mes de 

proceso de 

desarrollo del 

proyecto 

SI/NO 

Analizar los resultados 

obtenidos de los 

ejercicios de 

participación con la 

comunidad, evaluando 

como pilar fundamental 

la resolución de 

conflictos generados por 

el proyecto de renovación 

urbana, para desarrollar 

estrategias de mejora 

continua. 

Realizar 

reportes por 

cada jornada de 

ejercicio para 

participación 

ciudadana con 

la comunidad y 

consolidar en un 

informe anual 

sus resultados 

(reporte 

generado/jornad

as participativas 

realizadas)*100 

Incluir a las veedurías 

ciudadanas en los 

espacios de concertación 

y diseño de 

propuestas/proyectos  

Apoyo a 

veedurías 

ciudadanas 

desde las 

instituciones 

para fortalecer 

su rol dentro del 

proyecto 

(asistencia 

veedores a 

comités de 

concertación/co

mités 

realizados)*100 

Ciudad  

Recuperació

n de la 

confianza en 

las 

diferentes 

instituciones 

por medio de 

la 

generación 

de espacios 

asertivos de 

discusión y 

comunicació

n que sean 

tenidos en 

cuenta para 

la toma de 

Establecer 

grupo de 

trabajo 

interinstitucio

nal , 

multiactoral y 

permanente 

que desde 

diferentes 

disciplinas 

evalúen y 

proyecten 

bajo 

estándares de 

mejora 

continua la 

renovación 

Realizar jornadas de 

presentación por cada 

institución a los grupos 

focales, donde se genere 

claridad frente a sus 

funciones y alcance 

dentro del proceso de 

renovación urbana. 

Una jornada 

interinstituciona

l de 

presentación al 

inicio de la 

implementación 

(jornada 

realizada/jornad

a programada) 

*100 

Fortalecer los 

conocimientos de la JAC 

frente a este proceso y las 

herramientas de gestión 

que permiten trabajar con 

la comunidad en la 

concertación del 

escenario deseado en su 

territorio. 

Mínimo 3 

capacitaciones a 

la JAC sobre las 

etapas y 

desarrollo de 

procesos de 

renovación 

urbana  

(Capacitaciones 

realizadas a 

integrantes de la 

JAC/Capacitaci

ones 

programadas)*1

00 
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decisiones y 

planificación 

de proyectos 

en la zona, 

mejorando la 

percepción 

del proyecto 

de 

renovación 

urbana 

urbana, de 

manera que 

exista un flujo 

constante de 

soluciones 

frente a las 

diferentes 

problemáticas 

presentadas 

en una zona 

de alta 

complejidad 

como es el 

Bronx. 

Realizar diálogos de 

saberes con la ciudadanía 

y expertos en procesos de 

renovación urbana. 

Realizar un 

foro/dialogo de 

saberes anual en 

el área del 

proyecto 

(Dialogo de 

saberes 

realizado 

/dialogo de 

saberes 

programado)*10

0 

Generar 

medidas de 

control 

acordes la 

legislación 

vigente para 

que en  los 

casos en que 

se requiera la 

adquisición 

de predios, se 

realice un 

adecuado 

acompañamie

nto 

interdisciplina

rio a los 

propietarios 

para 

disminuir las 

afectaciones 

generadas por 

estas medidas. 

Generar un inventario 

sobre la población a 

expropiar, realizando un 

acompañamiento frente a 

la posibilidad de hacer 

uso de su derecho de 

preferencia (artículo 119, 

Ley 388 de 1997)  

Desarrollar el 

inventario del 

100% de las 

personas 

inmersas en el 

proceso de 

gestión predial 

(personas 

censadas/predio

s a 

adquirir)*100 

Garantizar la seguridad 

jurídica de los procesos 

de gestión predial por 

medio de 

acompañamiento 

profesional a los 

moradores. 

Asistir al 100% 

de los 

propietarios 

censados 

(población 

asistida/poblacio

n censada)*100 

Elaborar un documento o 

guía con la información 

jurídica de los procesos 

de gestión predial de fácil 

entendimiento para los 

actores, divulgándola de 

forma efectiva y 

publicándola en medios 

oficiales para fácil 

acceso. 

Desarrollar el 

documento 

antes de iniciar 

procesos de 

gestión predial y 

generar su 

difusión 

SI/NO 

Inclusión 

social 

Apoyo 

institucional 

a los 

habitantes y 

comerciantes 

de sector con 

el fin de que 

se 

Fortalecer la 

comunicación 

del proyecto 

institucionalm

ente, 

articulándolas 

diferentes 

entidades del 

Evaluar la efectividad de 

la socialización de los 

planes desarrollados a 

todos los funcionarios de 

manera que no exista 

desinformación con la 

ciudadanía. 

Generar 

capacitaciones a 

funcionarios 

trimensuales 

sobre el proceso 

de renovación y 

los proyectos a 

desarrollar. 

(capacitaciones 

desarrolladas/ca

pacitaciones 

programadas)*1

00 
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involucren 

activamente 

en el 

mejoramient

o no solo 

arquitectónic

o sino 

funcional de 

la zona, 

fortaleciendo 

el impacto 

social de la 

intervención 

a la hora de 

incluir a los 

ciudadanos. 

distrito frente 

a la 

complejidad y 

magnitud que 

la renovación 

urbana del 

Bronx 

requiere. 

Realizar conversatorios 

interinstitucionales donde 

se programe y proyecte el 

alcance de cada 

institución en el proceso 

de renovación urbana. 

Desarrollar un 

conversatorio 

interinstituciona

l anual 

Si/No 

Desarrollar 

procesos de 

participación 

con acuerdos 

permanentes 

entre 

ciudadanos y 

el distrito a 

partir de 

mesas de 

concertación 

que atiendan 

con eficiencia 

y eficacia los 

conflictos en 

la zona a 

corto, 

mediano y 

largo plazo. 

Promover la cultura del 

dialogo y participación 

ciudadana como 

herramienta de resolución 

de conflictos para facilitar 

la generación de espacios 

efectivos de 

comunicación y control 

social de la comunidad 

sobre el proceso 

desarrollado en su 

territorio adoptando las 

concertaciones en los 

planes distritales 

Obtener 

resultados 

positivos (50%) 

en la percepción 

de la comunidad 

frente a la 

aceptabilidad 

que se da a sus 

propuestas 

concertadas a 

partir de la 

participación 

ciudadana 

dentro de los 

proyectos 

distritales para 

el sector 

Encuestas y 

entrevistas 

satisfactorias 

frente a 

implementación 

de diálogos 

ciudadanos en 

proyectos 

distritales. 

Divulgar oportunamente 

las acciones, programas y 

proyectos a desarrollar 

dentro de la renovación 

urbana con todos los 

actores sociales. 

Lograr mínimo 

un 75% de 

resultados 

positivos frente 

al conocimiento 

de los proyectos 

a desarrollar en 

la zona. 

Encuestas 

aleatorias frente 

a las acciones, 

programas y 

proyectos, 

realizadas a los 

habitantes y 

comerciantes en 

la zona para 

evaluar si existe 

divulgación de 

las actividades a 

desarrollar 

Fomentar en la población 

escolar por medio de 

actividades lúdico-

pedagógicas el interés y 

la adquisición de sentido 

de pertenencia sobre su 

territorio. 

Realizar una 

jornada 

semestral en las 

instituciones 

educativas del 

sector. 

(jornadas 

desarrolladas/jor

nadas 

programadas)*1

00 

Fuente: elaboración propia, 2019. 



ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA RENOVACIÓN URBANA DESDE UN 

ENFOQUE DE LA INCLUSIÓN SOCIAL: CASO ZONA BRONX  
69 

 

 Por medio de las diferentes acciones estratégicas, se responde a los retos identificados por 

categoría, con el fin de desarrollar un proceso incluyente con la población que tradicionalmente se 

ha ubicado en el sector y que desean ser partícipes de un proceso que generará desarrollo en su 

territorio y mejoras en su calidad de vida. La proyección de estas se debe evidenciar en un plan 

operativo que funcione como herramienta de coordinación entre objetivos, metas y recursos para 

el desarrollo de actividades programáticas en un tiempo dado. En la tabla 14 se evidencia la 

proyección anual del plan con el fin de garantizar la inclusión social en el proceso de renovación 

urbana, viéndose necesario por medio de una evaluación cada cierre de periodo frente a los 

resultados obtenidos y los posibles cambios requeridos de acuerdo a las respuestas de la comunidad 

en el proyecto. 

Tabla 14 

Cronograma de implementación para actividades de la estrategia de gestión integral 

CAT. ACTIVIDAD 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Gobernanza 

Desarrollar 

mecanismos 

de acceso 

libre a la 

información 

del desarrollo 

del proyecto 

de 

renovación 

urbana, desde 

un punto fijo 

ubicado en el 

sector. 

                                                

Realizar 

jornadas de 

rendición de 

cuentas de 

forma 

periódica que 

                                                



ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA RENOVACIÓN URBANA DESDE UN 

ENFOQUE DE LA INCLUSIÓN SOCIAL: CASO ZONA BRONX  
70 

 

permitan que 

los actores en 

el proceso 

identifiquen 

las 

actividades 

desarrolladas 

en el proceso, 

el manejo de 

presupuesto y 

las 

proyecciones 

futuras. 

Generar un 

ejercicio de 

respuesta 

efectiva al 

derecho de 

petición de 

los 

ciudadanos 

desde el 

proceso de 

renovación 

en la zona, 

garantizando 

el acceso 

permanente a 

la 

información 

y la 

participación 

de la 

ciudadanía en 

la 

construcción 

de ciudad. 

                                                

Desarrollar 

capacitacione

s con 

temáticas de: 

derechos y 

deberes 

ciudadanos, 

procesos de 

renovación 

urbana, 

participación 

ciudadana, 

construcción 
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de ciudad y 

tejido social a 

grupos 

focales del 

área de 

influencia 

directa e 

indirecta. 

Proponer 

mesas de 

concertación 

que permitan 

analizar y 

considerar las 

visiones de 

ciudad, 

involucrando 

a los actores 

de la zona en 

el desarrollo 

del proceso 

de 

renovación 

urbana. 

                                                

Socializar 

constantemen

te a la 

ciudadanía el 

proyecto de 

renovación, 

objetivos, 

etapas, 

cronograma, 

riesgos y 

resultados 

esperados 

evitando 

incertidumbre 

entre los 

actores 

involucrados 

en el proceso. 

                                                

Apoyar desde 

las 

instituciones 

distritales la 

organización 

de la 

ciudadanía 

para la 
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generación 

asertiva de 

espacios de 

discusión 

Analizar los 

resultados 

obtenidos de 

los ejercicios 

de 

participación 

con la 

comunidad, 

evaluando 

como pilar 

fundamental 

la resolución 

de conflictos 

generados 

por el 

proyecto de 

renovación 

urbana, para 

desarrollar 

estrategias de 

mejora 

continua. 

                                                

Incluir a las 

veedurías 

ciudadanas 

en los 

espacios de 

concertación 

y diseño de 

propuestas/pr

oyectos  

                                                

Ciudad 

Realizar 

jornadas de 

presentación 

por cada 

institución a 

los grupos 

focales, 

donde se 

genere 

claridad 

frente a sus 

funciones y 

alcance 

dentro del 

proceso de 
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renovación 

urbana. 

Fortalecer los 

conocimiento

s de la JAC 

frente a este 

proceso y las 

herramientas 

de gestión 

que permiten 

trabajar con 

la comunidad 

en la 

concertación 

del escenario 

deseado en su 

territorio. 

                                                

Realizar 

diálogos de 

saberes con la 

ciudadanía y 

expertos en 

procesos de 

renovación 

urbana. 

                                                

Generar un 

inventario 

sobre la 

población a 

expropiar, 

realizando un 

acompañamie

nto frente a la 

posibilidad 

de hacer uso 

de su derecho 

de 

preferencia 

(artículo 119, 

Ley 388 de 

1997)  

                                                

Garantizar la 

seguridad 

jurídica de 

los procesos 

de gestión 

predial por 

medio de 
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acompañamie

nto 

profesional a 

los 

moradores. 

Elaborar un 

documento o 

guía con la 

información 

jurídica de 

los procesos 

de gestión 

predial de 

fácil 

entendimient

o para los 

actores, 

divulgándola 

de forma 

efectiva y 

publicándola 

en medios 

oficiales para 

fácil acceso. 

                                                

Inclusión 

social 

Evaluar la 

efectividad 

de la 

socialización 

de los planes 

desarrollados 

a todos los 

funcionarios 

de manera 

que no exista 

desinformaci

ón con la 

ciudadanía. 

                                                

Realizar 

conversatorio

s 

interinstitucio

nales donde 

se programe 

y proyecte el 

alcance de 

cada 

institución en 

el proceso de 

renovación 

urbana. 
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Promover la 

cultura del 

dialogo y 

participación 

ciudadana 

como 

herramienta 

de resolución 

de conflictos 

para facilitar 

la generación 

de espacios 

efectivos de 

comunicación 

y control 

social de la 

comunidad 

sobre el 

proceso 

desarrollado 

en su 

territorio 

adoptando las 

concertacione

s en los 

planes 

distritales 

                                                

Divulgar 

oportunament

e las 

acciones, 

programas y 

proyectos a 

desarrollar 

dentro de la 

renovación 

urbana con 

todos los 

actores 

sociales. 

                                                

Fomentar en 

la población 

escolar por 

medio de 

actividades 

lúdico-

pedagógicas 

el interés y la 

adquisición 

de sentido de 
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pertenencia 

sobre su 

territorio. 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 Para cerrar la brecha relacionada en los puntos críticos de ciudad, gobernanza e inclusión 

social es necesario adaptar estas acciones estratégicas a la estructura del plan operativo del 

proyecto de renovación urbana, dotándolo de criterios sociales frente a la participación de los 

actores en su territorio de forma flexible para su adaptación en un contexto cambiante. 

Evaluación 

 La importancia de la evaluación no solo radica en la verificación del cumplimiento de las 

acciones estratégicas planteadas, sino también define la importancia de identificar cambios y 

oportunidades de mejora en el desarrollo de un proceso complejo como es la renovación urbana 

del Bronx; teniendo en cuenta lo anterior, se debe disponer de un protocolo que permita la 

obtención y medición de la información obtenida a partir del desarrollo de todo el proceso con el 

fin de que se facilite y objetívese la toma de decisiones frente a posibles cambios de escenarios 

futuros. 

El seguimiento y evaluación se desarrollará a partir de los planes de acción anuales que se 

estructuran a partir de las acciones estratégicas propuestas, los cuales se complementarán con los 

informes de seguimiento y los informes de ejecución de estos planes; del mismo modo y teniendo 

en cuenta que el desarrollo debe proyectarse desde la inclusión social, se deben tener en cuenta los 
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informes y solicitudes que se presenten desde las veedurías ciudadanas y el observatorio de 

participación local propuesto. 

Informes de seguimiento y ejecución 

Teniendo en cuenta los planes de acción anual, los responsables de cada uno de los 

compromisos adquiridos para el desarrollo de las acciones estratégicas aportarán información 

frente a las actuaciones realizadas y sus respectivos resultados teniendo en cuenta los indicadores 

asociados a las mismas; esta información será evaluada para flexibilizar los planes de acción de 

manera que se ajuste a los escenarios cambiantes que se espera se desarrollen con los procesos en 

las tres líneas directoras por las categorías propuestas en la presente investigación. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

Desde el diagnóstico generado con la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos 

a tres grupos de actores (actores institucionales, habitantes de calle, habitantes y comerciantes del 

sector) ubicados en el área de estudio, se identificaron las diferentes percepciones de los mismos 

y sus respectivas expectativas con respecto al proceso a desarrollar en la zona del Bronx en la 

ciudad de Bogotá. Como resultado de estos instrumentos y sus respectivos análisis se identificó 

que existe desconocimiento y falta de claridad frente a las actividades proyectadas para la 

renovación urbana de la zona, así como gran preocupación por el desarrollo de procesos para 

adquisición de predios y desplazamiento de las actividades de comercio local. Del mismo modo, 

al realizar un análisis del conocimiento del proyecto por parte de los actores institucionales a los 

cuales se aplicó el instrumento, se identificó que no ha existido una socialización interinstitucional 

con propiedad frente a este proceso, por tanto, existe mayor desconocimiento e incertidumbre por 

el proyecto en cuestión. Ahora bien, a pesar de lo anterior, se identificó que los habitantes de calle 

tienen expectativas positivas e imaginarios interesantes frente a la renovación de la zona, donde 

proponen proyectos que los incluyen como ciudadanos y habitantes del sector, situación que al 

generar sentido de pertenencia por la zona produce revitalización del tejido urbano y apropiación 

de los diferentes procesos y proyectos que se generen para tal fin. 

Por medio de acciones estratégicas que responden a las categorías estudiadas (ciudad, 

gobernanza e inclusión social), se responde a los retos identificados en el diagnóstico frente a los 

puntos críticos del desarrollo del proceso de renovación urbana en el Bronx. Dentro de estas 
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propuestas, se define la necesidad de generar procesos participativos en la re-construcción de un 

territorio desde los escenarios concertados por todos los actores de la comunidad, generando una 

activación del sector y potencializando el sentido de pertenecía sin desarrollar procesos de 

gentrificación para garantizar el proceso de renovación no solo desde un punto de vista 

arquitectónico sino económico y social. 

Del mismo modo, se evidenció desconfianza en las instituciones distritales y en este tipo de 

procesos, específicamente, desde la perspectiva de gestión del suelo donde la adquisición masiva 

de predios para luego englobarlos y desarrollar proyectos a mayor escala genera gran preocupación 

por parte de sus pobladores por tener que salir del sector donde tradicionalmente han estado 

ubicados. Teniendo en cuenta lo anterior, es imperativo reducir el desplazamiento de la población, 

fortaleciendo procesos de gobernanza y la participación local con el fin de lograr una verdadera 

reactivación del tejido social en una zona que por años ha sido un nodo de delincuencia. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas en el diagnóstico se definió un 

plan estratégico que desde la planificación hasta la evaluación plantea acciones que responden a 

los retos que, desde el punto de vista de los actores del área de influencia del Bronx, obstaculizan 

un proceso de renovación urbana desde una visión integral que permita que su población se vea 

beneficiada directamente; lo anterior, desde un marco legal de participación ciudadana y gestión 

social para la inclusión.  

Teniendo en cuenta estas propuestas, se busca que, dentro de la operatividad de la 

renovación urbana del Bronx, se revitalicen las actividades comerciales y los servicios que 

tradicionalmente han estado en el sector, del mismo modo, se busque la retención de la mayor 
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cantidad de población residente, atrayendo también nuevos residentes sin generar procesos de 

segregación, todo dentro de un marco de coordinación interinstitucional que apoye el proceso 

fortaleciendo la inversión público-privada con el fin de viabilizar el sector desde una visión integral 

de ciudad (seguridad, educación, residencia, comercio, transporte, entre otros), por medio de 

acciones programáticas en tiempos específicos con planeación y desarrollo a corto, mediano y 

largo plazo. 
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Anexo 1 

Instrumentos de Medición 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA RENOVACIÓN URBANA DESDE 

UN ENFOQUE DE LA INCLUSIÓN SOCIAL: CASO ZONA BRONX 2016-2020. 

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN: ACTORES 1 (INSTITUCIONES) 

 

Fecha: ___________________    Ciudad: _____________________________________________ 

Edad: _____   Lugar de trabajo: ________________Tiempo de experiencia: ________________ 

Entidad: _________________________________  

INSTRUCCIONES: 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones para el desarrollo de una estrategia de gestión 

integral para la renovación urbana desde un enfoque de la inclusión social en la zona del Bronx, y 

están destinadas a conocer su opinión sobre diversos aspectos del Proyecto de Renovación Urbana 

en el Bronx. Mediante esto queremos conocer lo que piensan las personas como usted sobre esta 

temática. Encontrará una lista de ideas enfocadas en categorías como ciudad, gobernanza e 

inclusión social. Por favor señale su grado de acuerdo con cada una de ellas, seleccionando la 

alternativa que se más acerca más a lo que usted piensa. 
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1 En el sector se evidencia una activación de las relaciones necesarias para el 

sostenimiento de la industria y comercio. 

     

2 La intervención que realizó la Alcaldía Mayor de Bogotá en la zona del 

Bronx el 28 de mayo de 2016 corresponde para el manejo de la 

problemática que se establecía en el sector. 

     

3 Los comerciantes del sector están involucrados activamente en la 

recuperación de la zona. 

     

4 Los programas de inclusión para los habitantes de la calle que se están 

implementando corresponden a las necesidades de los mismos.  

     

5 La propuesta para la recuperación del espacio público se implementa de 

forma integral teniendo en cuenta los diferentes actores involucrados. 

     

6 A casi dos años de la intervención, se ven los beneficios del proceso 

realizado en el sector. 
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7 Se percibe la participación activa de actores públicos y privados de forma 

cooperativa en la formación de estructuras firmes para la toma de 

decisiones. 

     

8 El apoyo institucional dirigido a los habitantes del sector se ajusta con 

respecto a sus necesidades. 

     

9 La reubicación de la Alcaldía de los Mártires sirve como estrategia para la 

generación de presencia institucional en la zona del Bronx. 

     

10 La construcción de una sede institucional del SENA en el área del Bronx es 

estratégica para la restauración de la zona. 

     

11 

 

Dentro del proyecto se establecen estructuras institucionales que 

representen el orden y la figura del Estado. 

     

12 La percepción general con respecto al plan de restauración urbana que se 

está desarrollando en El Bronx es acorde al mismo. 

     

13 Las características de la población que habita en el sector se ven reflejadas 

o incluidas dentro del proyecto de renovación urbana para El Bronx. 

     

14 La comunidad participa activamente en el proceso de renovación de su 

territorio. 

     

15 El impacto social de la intervención realizada se percibe de forma 

estratégica a nivel institucional. 

     

16 Se aplican instrumentos de planeación de escala barrial que permitan la 

permanencia de los habitantes y comerciantes tradicionales del sector. 

     

17 Los instrumentos y procedimientos de gestión predial para la ejecución del 

plan de renovación urbana vinculan activamente los actores estratégicos 

que permiten la reconfiguración del tejido urbano y social del área de 

intervención. 

     

18 Se identifican el reajuste de tierras e integración inmobiliaria como 

instrumentos  que permiten la permanencia de los habitantes del sector, así 

como la llegada de nuevos actores. 

     

19 Las acciones de desarrollo local permiten potencializar el área de 

intervención desde una visión compleja del espacio donde se reestructura el 

tejido urbano. 

     

20 Los proyectos habitacionales se establecen como herramientas para el 

desarrollo local logrando cohesión territorial con los actores estratégicos, 

satisfaciendo una sociedad heterogénea. 

     

Observaciones adicionales:  
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ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL PARA LA RENOVACION URBANA DESDE 

UN ENFOQUE DE LA INCLUSION SOCIAL: CASO ZONA BRONX 2016-2020. 

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN: ACTORES 2 (HABITANTES DEL SECTOR Y 

COMERCIANTES) 

Fecha: ___________________________      Edad: _____________________________________ 

Estado Civil: Soltero/a ___ Casado/a ___ Unión Libre ____   Número de hijos: ______________ 

Estudios realizados: Primarios: ___ Secundarios: ___ Otros: _____________________________ 

Tipo de vivienda: Propia: ___ Arriendo: ___ Actividad Económica: ________________________ 

Tipo de actor: Habitante del sector: __ Comerciante: __ Transeúnte: __ Otro (cuál): ___________ 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones para el desarrollo de una estrategia de gestión 

integral para la renovación urbana desde un enfoque de la inclusión social en la zona del Bronx, y 

están destinadas a conocer su opinión sobre diversos aspectos del Proyecto de Renovación Urbana 

en el Bronx Mediante esto queremos conocer lo que piensa la gente como usted sobre esta temática. 

Encontrará una lista de ideas enfocadas en categorías como ciudad, gobernanza e inclusión social. 

Por favor señale su grado de acuerdo con cada una de ellas, seleccionando la alternativa que se 

más acerca más a lo que usted piensa. 
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1 La intervención que realizó la Alcaldía Mayor de Bogotá en la zona del Bronx 

el 28 de mayo de 2016 corresponde para el manejo de la problemática que se 

establecía en el sector. 

     

2 Las entidades distritales involucran en los diferentes procesos de 

renovación de la zona a los habitantes y comerciantes del sector como 

actores que deben cumplir un rol social en el proceso.  

     

3 Los comerciantes y habitantes del sector están involucrados activamente en 

la recuperación de la zona. 

     

4 La propuesta para la recuperación del espacio público se implementa de 

forma integral teniendo en cuenta los diferentes actores involucrados. 

     

5 La reubicación de la Alcaldía de los Mártires es una estrategia para la 

generación de presencia institucional en la zona del Bronx. 

     

6 Las estructuras que representan el orden y la figura del Estado en el sector 

se ajustan a las necesidades de la comunidad. 

     

7 Los programas de inclusión para los habitantes de la calle que se están 

implementando se ajustan a las necesidades de los mismos. 
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8 Dentro del proyecto se han identificado objetivos de desarrollo social y 

económico sostenibles para el sector y la ciudad. 

     

9 La percepción general con respecto al plan de restauración urbana que se 

está desarrollando en El Bronx corresponde al esperado. 

     

10 La construcción de una sede institucional del SENA en el área del Bronx es 

estratégica para la restauración de la zona. 

     

 

11 El uso apropiado del espacio público y la no invasión del mismo por 

actividades de comercio informal benefician su calidad de vida. 

     

12 

 

Su percepción de seguridad mejoraría con la presencia de instituciones 

estatales en el sector. 

     

13 Se ha sentido participe en el proceso de restauración del sector.      

14 Se generan espacios de discusión y comunicación de calidad para todos los 

actores involucrados en el proceso. 

     

15 El impacto social de la intervención realizada se ajustan a las necesidades 

de los ciudadanos. 

     

16 Su participación dentro del proceso permite evidenciar un reparto equitativo 

entre las responsabilidades y los beneficios de la renovación urbana del 

sector. 

     

17 Englobar los diferentes lotes de terreno para posteriormente dividirlos de 

manera que se puedan generar obras como vías, parques, redes de servicios 

públicos corresponde como mecanismo para el manejo de las problemáticas 

del sector. 

     

18 Vendería voluntariamente su predio para el desarrollo del plan parcial que 

permite la renovación urbana de la zona. 

     

19 La expropiación para los lotes que no se venden voluntariamente es un 

mecanismo que permite avanzar en el proceso de reactivación del sector 

donde prevalece el interés general sobre el particular.  

     

20 Con el fin de dinamizar el desarrollo de la zona, la compensación 

económica por la adquisición de predios por tratamiento de conservación 

genera estímulos para los propietarios de los mismos. 

     

21  Con el fin de destrabar los obstáculos en el proceso de desarrollo del sector, 

la declaración de los predios como de utilidad pública o para el desarrollo y 

construcción prioritario son mecanismos que responden al objetivo de 

reactivar la zona, respetando los intereses de los actores implicados. 

     

 

Observaciones adicionales 
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ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL PARA LA RENOVACION URBANA DESDE 

UN ENFOQUE DE LA INCLUSION SOCIAL: CASO ZONA BRONX 2016-2020. 

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN: ACTORES 3 (HABITANTES DE CALLE) 

Fecha: _______________________     Ciudad: ________________________________________ 

Edad: ________ Estudios realizados: Primarios: ___ Secundarios: ___ Otros: ________________ 

Lugar de residencia: Calle: ___Hogar de paso: ___ Residencia: ___ Otro (cuál): _____________ 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, encontrará una serie de preguntas y afirmaciones para el desarrollo de una 

estrategia de gestión integral para la renovación urbana desde un enfoque de la inclusión social en 

la zona del Bronx, y están destinadas a conocer su opinión sobre diversos aspectos del Proyecto 

de Renovación Urbana en el Bronx. Mediante esto queremos conocer lo que piensa la gente como 

usted sobre esta temática. Encontrará una lista de ideas enfocadas en categorías como ciudad, 

gobernanza e inclusión social. Por favor señale su grado de acuerdo con cada una de ellas, 

seleccionando la alternativa que se más acerca más a lo que usted piensa. 
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1 Identifica organización de la comunidad para apoyar el desarrollo de la 

intervención por parte del Estado en el sector del Bronx. 

     

2 Ha estado involucrado en procesos dónde se socialicen los planes del distrito 

para la restauración de la zona del Bronx. 

     

3 Los programas de inclusión han influido en la mejora de calidad de vida de 

quienes habitaban el sector. 

     

4 Ha estado involucrado en procesos distritales dónde se sienta incluido como 

ciudadano y habitante del sector.  

     

5 Ha identificado la figura del Estado dentro del proceso de renovación.      

6 Se sintió incluido como actor en la intervención que realizó la Alcaldía Mayor 

de Bogotá en la zona del Bronx el 28 de mayo de 2016. 

     

7 A casi dos años de la intervención de la alcaldía, identifica beneficios del 

proceso realizado. 

     

8 Los procesos de reintegración social realizados por el Distrito se 

implementaron de acuerdo a las necesidades de su comunidad. 
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Por favor conteste estas preguntas con base a su percepción acerca del proceso de renovación de 

la zona. 

9. Según su percepción, ¿existe “miedo” o “desconfianza” frente a la presencia de las instituciones 

distritales en la zona? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

10. Cómo ha percibido la participación de actores públicos y privados en la formación de 

espacios adecuados para la toma de decisiones? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

11. ¿Ha sido participe de algún espacio de discusión, comunicación o participación desde el 

desarrollo de la intervención que realizó la Alcaldía Mayor de Bogotá el 28 de mayo de 2016? Si 

la respuesta es afirmativa, explique cómo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

12. ¿Sabe usted que piensan las personas con respecto a los planes distritales para la renovación 

de la zona del Bronx? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

13. ¿Qué impactos negativos identifica a partir de la intervención realizada en la zona por parte 

del Distrito y la fuerza pública? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 
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14. A partir de sus necesidades, ¿qué propondría para sentirse incluido y beneficiado en el 

proyecto de restauración urbana del Bronx? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

15. ¿Qué haría diferente en todo el proceso que se ha realizado en el sector? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

Observaciones adicionales: 

 

 

 

 

 


