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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, la transformación de las ciudades como un organismo 

vivo (Canclini, 1997) ha generado diferentes retos para los tomadores de decisión con 

respecto al espacio público. La ciudad como un espacio común, como un lugar donde se 

ejerce la ciudadanía y donde por ende se es libre (Mattiolli, 2006) ha generado dinámicas 

que conllevan a la generación de espacios indeterminados o no lugares (Auge, 1993) que 

permiten el desarrollo de distintos niveles de interacción, en ese sentido, la ciudad se 

convierte en una herramienta que genera espacios de desigualdad y exclusión permitidos 

por ausencia estatal y presencia de otros grupos de poder que determinan los 

comportamientos en un área en particular. 

  

Este trabajo pretende reconocer los desafíos que tiene la implementación del 

proyecto Bronx Distrito Creativo (BDC), elegido en el año 2017 como la mejor 

alternativa para la recuperación del espacio público. En este sentido se pretende realizar 

un análisis de la toma de decisión y de posibles escenarios en la capital tras su 

implementación, esto será facilitado por el desarrollo de un análisis comparado entre dos 

casos de éxito con contextos similares a la zona intervenida, Buenos Aires y Medellín, 

con el fin de retomar elementos en común o diferentes que permitan un posible escenario 

de éxito o fracaso para BDC, desde una evalaución frente a la acción pública y cómo los 

tomadores de decisión ponderan alternativas para solucionar problemas, especialmente 

en la recuperación del espacio público. La metodología abordada será tomada del BID 

que junto con el PNUD desarrollaron un modelo de evaluación para casos de éxito que 

fomenten las industrias culturales y creativas como una alternativa para la recuperación 

de espacio público y reactivación de la economía.   

  

CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Bronx, ubicado en el centro de la ciudad entre las calles 9 y 10 y las carreras 

15 y 15 a en la localidad de Los Mártires, en el barrio del Voto Nacional, en Bogotá D.C. 

Colombia, es un sector que se consolidó como el reemplazo del intervenido Cartucho. 

Ambos territorios con dinámicas fuera de lo establecido por ley, microtráfico de drogas, 



 

 
 
 

2 

trata de personas, prostitución forzada, asesinatos y mutilaciones entre otras, generadas a 

partir del control de pandillas y grupos delincuenciales en estos espacios que suplantaban 

el papel del Estado, con provisión de seguridad, garantía de sustento económico para las 

personas que participaran de sus negocios y legitimidad bajo la imposición de la fuerza y 

amenaza. En este sentido, el Bronx, catalogado en un área de 9.500m2, albergaba a 

familias, jóvenes, adultos mayores y consumidores de droga en un espacio donde se 

prohibía la presencia policial y en donde ingresar era una trampa para no volver a salir. 

  

Debido a la situación anteriormente mencionada, para el 28 de mayo de 2016 con 

la nueva administración liderada por Enrique Peñalosa en la alcaldía Bogotá Mejor para 

Todos, se llevó a cabo una intervención que pretendía desarticular organizaciones 

criminales que operaban y controlaban esta zona de la ciudad, garantizar y mantener la 

presencia institucional amplia para las poblaciones vulnerables que habitan y transitan 

por esta zona, restablecer los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y los 

habitantes de la calle y recuperar el control territorial del sector. Esta intervención contó 

con la participación de diferentes actores haciendo de esta estrategia un proceso 

multisectorial, entre entidades judiciales, policiales y organizaciones sociales. 

  

         Como resultado de esta intervención, según cifras del Distrito reportadas desde 

Secretaria De Integración Social (SDIS), se logró la atención a más de mil novecientas 

personas en condición de habitante de la calle desde el 28 al 30 de mayo, ciento treinta y 

seis niños, niñas y adolescentes en ruta de restablecimiento de derechos con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, quinientas ocho personas dirigidas a la Unidad 

Permanente de Justicia (UPJ), ciento treinta y cinco niñas, niños y adolescentes atendidos 

por la Secretaría Distrital de Salud, noventa y cuatro pacientes valorados y trasladados a 

varios centros de atención por medio de la Secretaría Distrital de Salud, novecientos 

cuarenta y tres habitantes de la calle entre 14 y 28 años de edad atendidos por Instituto 

Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, más de setenta y siete viajes de 

recolección de basura o 131 toneladas de residuos a cargo de la UAESP, la Secretaría 

Distrital de Salud atendió doce caninos, diecisiete felinos y dos tortugas y veinte capturas. 

  

Adicionalmente, como estrategia para la solución a la problemática de espacios 

físicos que perpetuaron este escenario de violencia, segregación y desigualdad social, se 
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han diseñado políticas de renovación urbana que cuestionan el uso del espacio y buscan 

mejorar las condiciones de quienes habitan este lugar. En este sentido, la CEPAL en su 

Guía para decisores: externalidades en proyectos de infraestructura urbana (2009), 

reconoce las políticas de renovación urbana como un instrumento para maximizar el 

potencial que generan las ciudades en términos de mayor habitabilidad y funcionalidad. 

Como una de estas estrategias se encuentran las Industrias Culturales y Creativas también 

denominados Distritos Creativos, como un modelo de organización territorial, social y 

económica articulados alrededor de bienes, servicios y actividades de carácter cultural y 

creativo (Lazzeretti, 2008). 

 

Desde la disciplina de ciencia política, este trabajo pretende abordar un proceso 

de evaluación frente a la acción pública y cómo los tomadores de decisión ponderan 

alternativas para solucionar problemas, especialmente en la recuperación del espacio 

público. En este sentido, se pretende analizar cómo se toman las decisiones para 

solucionar un problema en la esfera pública. La decisión por evaluar en este trabajo es el 

Bronx Distrito Creativo como la estrategia para recuperar el espacio público.  

 

Pregunta problema 

 
¿Cómo las industruas creativas y culturales puede contribuir a la recuperación del 

espacio público a partir de la experiencia Bronx Distrito Creativo? 

 

Objetivos:  

 

General: Producir un análisis sobre la implementación del Bronx Distritio Creativo 

como una estrategia de recuperación del espacio público.  

 

Específicos:   

1. Identificar los actores tomadores de decisión en las intervenciones analizadas.  

2. Reconocer los problemas del entorno y los cambios del suelo generados en las 

intervenciones a comparar.  

3. Precisar si la propuesta de BDC llena las expectativas para los efectos que fue 

creada de acuerdo a un análisis comparado con otras dos experiencias. 
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Marco teórico: Una aproximación a políticas de renovación urbana e industrias 

culturales y creativas.  

 

El presente trabajo pretende retomar los elementos clave que llevaron al éxito a 

los casos de Buenos Aires y Medellín y analizar el caso Bogotá en el Bronx con el fin de 

vislumbrar un posible escenario de implementación de la estrategia Distrito Creativo. La 

metodología se centra en comparación de criterios con respecto a los tomadores de 

decisión, usos de suelo, motivaciones que generaron la intervención, estrategias de 

intervención y estrategias posteriores a la intervención. En este sentido, como posibles 

resultados esperados de la investigación es que el uso de la metodología permita generar 

recomendaciones con respecto a los criterios mencionados, reconocer los límites de las 

intervenciones en zonas de alta complejidad y poder plantear recomendaciones hacia la 

intervención y posibles escenarios de implementación. 

 

En relación con lo anteriormente mencionado, se realizó un estudio sobre casos 

en América Latina que optaron por implementar las Industrias Culturales y Creativas 

(iCC) como la mejor alternativa de renovación urbana y recuperación del espacio público, 

y reconocer las teorías urbanas tenidas en cuenta. En el caso de Distrito Tecnológico, 

Buenos Aires, se entienden los Distritos como ecosistemas generadores de beneficios para 

las empresas nuevas locales y minoristas, en concordancia con esta visión los objetivos 

de la política estuvieron motivados por metas de mercado urbano y desarrollo económico 

con la intención de atraer flujos financieros y turísticos. Por otro lado, el Centro de 

Desarrollo Cultural Moravia, Medellín, se desarrolló con los objetivos de resolver el 

déficit en infraestructura cultural y promover la inclusión social desde el urbanismo social 

que agrupa las visiones de redes territoriales y organizaciones comunitarias. (BID, 2020) 

  

En un primer lugar, El mercadeo urbano o city marketing puede ser definido como 

una actividad que permite a la ciudad, sus instituciones y organizaciones estar en contacto 

permanente con sus grupos objetivos (ciudadanos, visitantes, turistas, empresas), 

reconocer sus demandas y desarrollar productos identificados al público para generar 
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programa de información que comunique a la ciudad (Fernández, 2007). En ese mismo 

orden de ideas, Friedmann (2006) señala que las diferentes actividades llevadas a cabo a 

través del mercadeo de ciudades, tienen por objetivo la búsqueda del interés por parte de 

los grupos meta en la utilización y satisfacción de los servicios y productos ofertados por 

la ciudad; además, el mercadeo urbano pretende potenciar un posicionamiento aventajado 

de la ciudad en relación con la competencia y busca la existencia de una imagen positiva 

del lugar. El objetivo principal de este mercadeo es lograr la creación de una imagen 

positiva y atractiva de la ciudad. 

  

Desde otro enfoque, Mesa (2011) lo señala como una serie de actividades que 

permite crear una imagen de ciudad deseada, siempre y cuando esté acorde con las 

características culturales e intrínsecas de la ciudad; el mercadeo urbano logra la 

satisfacción de los grupos objetivos con el producto final, además, el posicionamiento de 

la ciudad con ventajas frente a la competencia y finalmente que sea aceptada por el 

imaginario colectivo (Besson, 2013). Entonces, se define al mercadeo urbano como una 

serie de actividades que permiten, bajo un conocimiento previo del mercado objetivo, dar 

a conocer los beneficios y las virtudes de los principales centros históricos del territorio, 

logrando así una imagen positiva por parte de la población sobre estos. Para el desarrollo 

de un plan estratégico basado en este mercadeo, es necesario ejecutar una planificación 

estratégica donde se conozcan la posición actual de la imagen urbana y los elementos de 

la identidad temporal, psicosocial e ideológico conformada por estos centros. 

  

El segundo caso de estudio, Medellín, la Biblioteca de Moravia, introduce el 

concepto de urbanismo social a la teoría urbana y estrategias de intervención. Desde el 

Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 se define como un modelo de intervención del 

territorio que comprende simultáneamente la transformación física, la intervención social, 

la gestión institucional y la participación comunitaria.  Dicho modelo se implementa para 

promover la equidad territorial, privilegiando la acción del Estado en las zonas periféricas 

de la ciudad con menores índices de desarrollo humano y calidad de vida (Alcaldía de 

Medellín, 2008). 
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Un elemento a destacar de esta estrategia son los Proyectos Urbanos Integrales, 

herramienta que permitieron mejor conocimiento técnico y mejor calidad en los diseños 

(Rodriguez, 2011). Este instrumento de planeación e intervención permite la 

caracterización de zonas con altos índices de marginalidad, segregación, pobreza y 

violencia. Este proyecto urbanístico se volvió así el dinamizador de procesos de inclusión 

y desarrollo social como alternativa a la violencia y a la indiferencia que imperaron 

durante décadas en el sector debido a que en la fase de diagnóstico, planificación y 

ejecución se invitó a la comunidad a participar activamente en el proceso, acompañando 

los equipos técnicos, a los trabajadores sociales y a los comunicadores en la realización 

de sus tareas (Echeverri & Orsini, 2010). 

  

Sin embargo, existen diferentes corrientes que cuestionan el urbanismo social 

como política urbana y lo enmarcan en estrategias de mercadeo y control del territorio, 

que no necesariamente es negativo, pero sí deja claro la intención que hay detrás de 

denominar una intervención desde un enfoque social.  El primer enfoque que cuestiona el 

urbanismo social como política urbana lo aporta Brand (2009) quien reconoce la 

importancia de las intervenciones urbanas y los procesos de cambio territoriales bajo la 

implementación de un urbanismo que, a modo de recetario convencional, es 

diligentemente ejecutado a partir de la planeación, el orden fiscal, la transparencia, la 

participación y la comunicación. Sin embargo, el autor cuestiona la eficacia de esta 

política urbana, dado que corre el riesgo de volverse retórica. Es decir que el discurso se 

traduce en la creación de sensaciones de inclusión social y disfrute de la ciudad, a través 

de intervenciones arquitectónicas, mientras los problemas de fondo de la población 

perduran. 

  

Con otra perspectiva, encontramos a Yudice (2008), quien parte  de una revisión 

de diferentes casos, allí se plantea un debate para definir si el urbanismo social es en 

realidad un modelo de transformación de ciudad o de gentrificación que obedece más a 

fuerzas económicas para la generación de capital a partir de la demanda de productos o 

servicios, gracias a tendencias de mercados en espacios urbanos o de ciudad y con un 

mayor interés en atraer un público interesado en el comercio urbano. En esta misma línea, 

Montoya (2014) hace una aproximación crítica al urbanismo social como modelo de 
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intervención urbana y al uso estratégico que se hace de él a través del marketing urbano, 

de las corrientes del neo urbanismo y del urbanismo contextual. Desde este lugar, la 

autora argumenta que el urbanismo, junto al ejercicio de la función pública en la 

ordenación del territorio, no necesariamente se centra en lo social, sino que se dirige a 

cambiar la imagen de ciudad para convertirla luego en un destino competitivo para 

inversionistas y turistas.  

 

Los casos anteriormente mencionados, permiten un análisis comparativo en la 

medida en que los contextos son similares y buscan solucionar ocupaciones del espacio 

público por parte de grupos marginados y que permiten y facilitan el desarrollo de 

economías ilegales, violencia y pobreza. El Distrito Tecnológico de Buenos Aires, era un 

sitio de múltiples mataderos para el periodo de 1872 y 1901, estos mataderos fueron 

reubicados en otro sector dejando el Parque Patricios en condiciones de abandono, 

pobreza, marginalidad, crimen y prostitución. Para 1990, el gobierno de buenos Aires 

lanza una serie de programas de transformación urbana enfocándose en las zonas centro 

y sur de la ciudad con el fin de abordar la disparidad socioeconómica entre el norte y sur 

de la ciudad. Entre 1999 y 2011 se generan estrategias de aprobación y construcción del 

subte1 que interconectó el Norte con el Sur de Buenos Aires y exigió mayor atención a 

estos lugares que habían sido abandonados. Para el año 2013 se entregan los distritos 

audiovisuales, artístico y de diseño generando para el 2018 más de 300 empresas de 

comunicación y tecnología con más de 10.000 trabajadores ahora en el área (BID, 2020)2. 

  

El Centro de Desarrollo Cultural Moravia, Medellín, tiene por contexto los años 

cincuenta en donde América Latina tuvo gran proceso de migración del campo a la 

ciudad, generando un grave déficit de vivienda. Los asentamientos informales se 

multiplicaron y las respuestas de política pública estaban centradas en desalojos violentos, 

traslados negociados y viviendas de interés social (Quintero, 2014). Para 1960 la 

ocupación de terrenos vacíos entre las estaciones de tranvía y ferrocarril en el área de 

 
1 Red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, compuesta de seis líneas ―A, B, C, D, E y H― 

con una extensión total de 62,8 km  y 90 estaciones en operación. Forma además parte del sistema un 

tranvía con dos ramales, el Premetro. 
 
2 Anexo 1. Mapa de ubicación del Distrito Tecnológico Parque Patricios y su composición actual. 
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Moravia y el surgimiento de asentamientos informales desencadenaron un espacio que 

empezó a funcionar como vertedero municipal en un barrio en construcción que albergaba 

17.000 personas en condiciones precarias declarando la emergencia sanitaria para 1983. 

Para los noventa, el alto nivel de violencia urbana y pobreza aísla al barrio de Moravia 

del resto de la ciudad en un contexto general de crisis institucional y conflicto armado. 

Desde el año 2003  se realizan alianzas público – privadas en la planificación urbana 

como parte de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad3. Desde el año 

2008 se aúnan esfuerzos para la recuperación ambiental de la zona y estrategias de 

cooperación entre los líderes de la comunidad con el fin de desarrollar turismo 

comunitario en el sector. 

 

En términos comparativos, los problemas que los anteriores casos solucionaron 

están centrados en la ocupación de espacios y el deterioro de los mismos. En el caso de 

Buenos Aires, el Parque Patricios se caracterizó por la marginalidad, la  pobreza,  el  

crimen  y  la prostitución. La percepción de la parte sur de la ciudad como abandonada,  

insegura, precaria  y  carente  de  inversión  pública y privada en infraestructura (Bayardo, 

2013). Mientras que Medellín, fue el vertedero municipal durante 13 años con 

inundaciones recurrentes. Asentamientos informales no planificados y precarios que 

desencadenan en un sector sin servicios públicos, salud, educación y empleo, 

aglomeración y contaminación (Zapata, 2015). En este sentido, el sector del Bronx 

presenta un estado pre intervención similar, en donde la pobreza, prostitución, consumo 

de drogas y economías ilícitas primaban. Es decir, las intervenciones pusieron en primer 

plano la existencia de zonas de alta complejidad, en un contexto de fragilidad urbana 

donde confluyen factores de riesgo que comprometen el bienestar y la viabilidad de los 

territorios, y la falta de capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas –

justicia, seguridad y tributación–. 

  

Partiendo del reconocimiento de ambas estrategias para abordar el espacio público 

y sus distintas variables, el siguiente trabajo tiene por objetivo  realizar un análisis 

comparativo entre los distintos modelos planteados y el caso Bronx Distrito Creativo4 

 
3 Anexo 2. Mapa del Barrio Moravia y la ubicación el Centro de Desarrollo Cultural Moravia.  
4 Anexo 3. Mapa de la ubicación del proyecto Bronx Distrito Creativo.  
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para la construcción de un posible escenario donde pueda preverse un caso exitoso o por 

el contrario la generación de recomendaciones que permitan estrategias de mejora para el 

proceso actual.  Este marco de análisis nos permite reconocer las ventajas y desventajas 

que existen en ambos modelos, en un modelo de mercadeo urbano y el urbanismo social, 

así como el reconocimiento de las críticas y visiones divididas que existen el último con 

el fin de tener un panorama más amplio y objetivo con respecto a la evaluación de la 

decisión en el caso de Bogotá. 

 

CAPÍTULO II – RECONOCIMIENTO DEL MARCO DE ACCIÓN 

  

Para el desarrollo de la investigación, se reconoció la necesidad de hacer un mapeo 

de diferentes categorías que permitieran un análisis de contexto. En ese sentido, se plantea 

la identificación de actores que tomaron la decisión de intervenir los espacios e 

implementar las iCC, además de la identificación de escenarios enmarcados en los 

cambios de uso del uso del suelo y la legislación establecida para el uso del espacio 

público y por ultimo la identificación de las acciones tomadas para solucionar los 

problemas de las zonas intervenidas de los casos a estudiar. Esta identificación se propone 

con el fin de generar categorías de comparación entre los casos del Centro de Desarrollo 

Cultural Moravia en Medellín, el Distrito Tecnológico de Buenos Aires y el Bronx 

Distrito Creativo en Bogotá. 

  

Identificación de actores y actantes   

  

Esta categoría se centra en el concpeto de actor en red que establece que un actor 

– red es un actor cuya actividade consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una red 

que es capaz de redefinir y transformar aquellode lo que está hecha (Callon, 1986, p 156). 

Este concepto plantea la necesidad de entender las formas particulares en las que los 

actores se interrelacionan y miden sus acciones, es decir que preteder reconocer las 

condiciones en las que se generan actores, no como procesos completamente acabados 

sino como entidades hetero-genéticas, insertas en diversas caadenas de constante 

elaboración   en donde se generan estabilizaciones puntuales (Sánchez – Criado, 2006).  

 



 

 
 
 

10 

En este sentido, en este apartado se reconoce que dentro de una dirección 

estrátegica y el actor -red se necesita  un trabajo conjunto de actores vinculados a acciones 

y cómo su accionar puede afectar positiva o negativamente la ejecución de un proyecto. 

Uno de los pilares de la teoria se centra en el seguimiento de los actores, en su proceso 

de constitución, vinculación, mediación y estabilización (Sánchez – Criado, 2006), por 

esta razón se llevará a cabo una identificación de aquellos tomadores de decisión, 

beneficiarios y perjudicados por la implementación de políticas de renovación urbana 

enfocadas en industrias culturales y creativas. 

 

Esta categoría tiene una relación directa con los procesos de gobernanza (Pierre, 

2000) y gestión del territorio. Reuniendo a las partes interesadas y logrando un consenso, 

la implementación de las Industrias Creativas y Culturales, de ahora en adelante iCC, 

tiende a tener más éxitos. El gobierno siempre estará involucrado en diferentes niveles, 

desde la invitación a organizaciones culturales y creativas, residentes locales y otras 

empresas hasta desempeñar un papel estratégico en la ejecución de proyectos. Sin 

embargo, los gobiernos han implementados estrategias de colaboración que les permita 

control de los proyectos pero delegación de las grandes tareas; para esto pueden crear una 

organización independiente para liderar el proyecto, asociarse con múltiples actores 

interesados, consultar a los beneficiarios de los proyectos o dejar en manos de las 

organizaciones culturales y creativas la participación y planificación de los proyectos 

(BID, 2020). 

  

En el caso de Medellín, los líderes de la comunidad desempeñaron un papel 

influyente en el desarrollo del CDCM (Centro de Desarrollo Cultural de Moravia) desde 

una etapa temprana, se reunieron para formar el comité de la Red Cultural de Moravia 

que continúa creciendo en tamaño y desempeñando un papel estratégico. Adicionalmente 

el proyecto estuvo liderado por la asociación público – privada entre la Alcaldía de 

Medellín, bajo el mandato de Sergio Fajardo, y la Caja de Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia, entidad social parte del sistema de seguridad social colombiano 

donde los trabajadores contribuyen con el 4% del salario un fondo de compensación. 

Alianza que perdura pasando por tres administraciones encabezadas por Alonso Salazar 

y Aníbal Gaviria. 
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Teniendo en cuenta el concepto de gobernanza, entendida como la capacidad de 

gobernar las instituciones gestionando y coordinando las relaciones con los actores e 

intereses privados y no gubernamentales (Pierre, 2000), y su relación con el caso 

Medellín, se indagó acerca de la composición del Concejo y su apoyo o rechazo a las 

políticas de los alcaldes. Según Leyva & Agudelo (2012) las relaciones entre el concejo, 

la alcaldía y la sociedad civil no eran lo suficientemente fuertes para influir en la toma de 

decisiones con respecto a los planes de desarrollo. El concepto de gobernanza en red 

expresa la necesidad de relaciones menos verticales y autoritarias y que presuponen la 

fragmentación del poder local y la necesidad de unir capacidades de coordinar para poder 

lograr objetivos. Desde el análisis que realizan Leyva & Agudelo 2012) la figura del 

Concejo de Medellín se centra en procesos verticales con Unidades de Trabajo centradas 

en dinámicas internas, es decir donde el concejo tiende a configurarse en los mismos 

círculos de poder para los periodos 2004- 2007 y 2008-2011. 

  

Con base en las relaciones del Concejo con los demás actores interesados en la 

intervención del espacio público, es posible afirmar que no existió gobernanza en red 

fuerte desde esta institución, sin embargo si hubo participación comunitaria por medio de 

los líderes comunales pero en otras instancias. Para concluir, tal como señala Mejía (2009, 

p. 95-96): 

  

… se suscitan algunos interrogantes, al menos en cuanto a la poca 

incidencia que, en algunos períodos de sesiones, tuvieron ciertos temas de interés 

evidente para la ciudad, tal y como lo fueron los asuntos correspondientes a salud 

y prevención de la enfermedad, empleo y emprendimiento y orden público y 

seguridad, temas éstos que según las categorías establecidas para el análisis, 

ocuparon, durante todo el período estudiado, muy poca atención por parte de los 

cabildantes. 

  

Sin embargo para el periodo de 2008- 2011 hubo una pequeña transformación y 

unión con el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín (OPPCM) que 

pretendía involucrar a la sociedad civil como parte del diseño, ejecución y evaluación de 



 

 
 
 

12 

las políticas pública locales; así como la Universidad EAFIT y la Universidad de Medellín 

especialmente en términos de salud, educación y planeación urbana (Leyva & Agudelo, 

2012) En conclusión, para la segunda administración involucrada en la intervención de 

Moravia, Alonso Salazar,  la multiplicidad de actores permitieron un consenso sobre la 

ejecución e implementación del CDCM. 

  

Por otro lado se encuentra el caso del Distrito Tecnológico Parque los Patricios 

(DTPP) de Buenos Aires, este proyecto es considerado un caso éxito de intervención 

debido al papel del gobierno como intermediario clave entre las partes interesadas, 

especialmente con las empresas privadas de TIC, así como el negociador entre las 

necesidades de grupos locales relevantes como las escuelas, los grupos comunitarios y la 

venta al por menor (BID, 2020). Asimismo vinculó a diferentes departamentos 

gubernamentales trabajando juntos para brindar apro y capacitación en tecnología, se 

llevaron a cabo consultas mantenidas con las cámaras de comercio de la industria TIC 

para reconocer sus necesidades y orientar el trabajo gubernamental en el desarrollo de 

capacidades y capacitación de la fuerza laboral del Distrito (Ministerio de Desarrollo 

Económico, 2018). 

  

En el proceso de ejecución del proyecto, se considero de vital importancia la 

creación de un comité de supervisión del Distrito Tecnológico compuesto por los 

departamentos del gobierno de la ciudad liderados por el Ministerio de Desarrollo 

Económico en colaboración con el Ministerio de Educación, empresas privadas de TIC, 

representantes de las comunas, entendidas como las unidades administrativas de la 

ciudad, así como las universidades locales (Instituto Tecnológico de Buenos Aires, 

Centro de Altos Estudios de Ciencias Exactas y Universidad del Salvador) (BID,2020).  

Esta multiplicidad de actores respondió al llamado del entonces jefe de gobierno Mauricio 

Macri, donde el objetivo era crear un centro de promoción, desarrollo, innovación y 

conocimiento que albergue empresas de tecnología de la información y comunicación 

(TIC) de software y profesionales (Redondo, 2020). 

  

Teniendo en cuenta el contexto de Buenos Aires, la gestión urbana del DTPP tiene 

una articulación público – privada en donde cada uno de actores asumen roles diferentes: 
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los capitales privados localizan sus empresas TIC y desarrollan sus emprendimientos 

inmobiliarios; el gobierno local facilita las condiciones de inversión de estos (Goicochea, 

2012), por un lado asiste a la radicación de las empresas dentro del Distrito Tecnológico, 

brindando créditos y beneficios impositivos, y generando un marco jurídico que garantice 

la seguridad y la previsibilidad de las inversiones y por el otro se encarga directamente 

de las obras tendientes a la generación de amenities del entorno con el propósito de 

impulsar el cima de negocios (Goicochea, 2014). 

  

El otro actor mencionado anteriormente que cobra relevancia en la 

implementación y ejecución del proyecto es la ciudadanía. El contexto nacional de 

Argentina con influencia en Buenos Aires  a partir del 2008 como lo relata Goicochea 

(2014), se enmarcó un debilitamiento del Estado como un aparato autosuficiente y 

cobraron impulso las iniciativas ciudadanas de control y participación en las cuestiones 

públicas. Como ejemplo de ello se consolidaron las Asambleas Barriales como 

experiencias de autoorganización que visibilizaron la necesidad de instrumentos que 

permitieran la participación ciudadana (presupuestos participativos, planeación 

estratégica, entre otros). 

  

Sin embargo estos procesos se desarrollaron de forma contradictoria. Por un lado, 

el gobierno manifestó haber realizado, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Centro de Atención al Inversor varias reuniones con vecinos y haber tenido encuentros 

con 16 organizaciones barriales,la policía y los bomberos de la zona (Ministerio de 

Desarrollo Económico, 2018) estos encuentros tuvieron como fin difundir el proyecto a 

la comunidad y conocer su opinión al respecto, sin embargo no se han  observado 

procedimientos formales que permitan comprobar tales encuentros ni las observaciones 

de la ciudadanía. Tal como lo afirma Goicochea (2014), este ejercicio desconoció la 

competencia de las comunas desplazando la participación comunitaria que imponen 

estructuras operativas en los planos legislativos y ejecutivos. 

  

En consecuencia, aunque hay un gran número de actores involucrados en la toma 

de decisión de la intervención y la implementación del Distrito Tecnológico Parque los 

Patricios, hay una tendencia a la imposición de intenciones políticas que pretendían 
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posicionar este sector como el atractivo principal para un mercadeo urbano 

desconociendo en su mayoría las necesidades y demandas ciudadanas. Son iniciativas 

planificadas y desarrolladas integralmente desde el gobierno local en articulación con 

grupos de poder interesados en la valorización inmobiliaria de la zona y la promoción de 

las industrias TIC que podrían generar un impacto indirecto en el resto de la población. 

  

Como se señaló en apartados anteriores, el consenso entre la población residente 

permite garantizar la previsibilidad de las inversiones. Por lo tanto, de ello se deduce una 

dinámica distópica en la actual gestión urbana de la ciudad de Buenos Aires, ya que detrás 

de la fachada democrática  de las reuniones de los vecinos junto al Jefe de Gobierno y sus 

principales funcionarios, existe una disipación de la representatividad comunitaria por los 

canales formales. Priorizando los intereses de los empresarios y de la industria TIC con 

posibles casos de gentrificación y posterior desplazamiento para los habitantes de la zona. 

  

El tercer caso de análisis en el Bronx Distrito Creativo ubicado en la ciudad de 

Bogotá, para este caso, la intervención estuvo liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

coordinada por la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno 

con un dispositivo multisectorial compuesto por el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación 

de la Fiscalía General de la Nación), policía, ejército nacional, ICBF, Secretaria de 

Integración Social, Secretaría Distrital de Salud, IDIPRON, entre otros. Esta decisión 

estuvo avalada desde el Plan de Ordenamiento Territorial, que en términos de 

gobernabilidad tenía favorabilidad por afinidad política entre concejales y autoridad 

distrital. 

  

En términos de implementación este proyecto reconoce que debe haber un trabajo 

conjunto con los emprendedores que serán los principales beneficiados del proyecto en 

donde se deben otorgar beneficios a través de alianzas con Bancoldex e INNpulsa que 

permitirá estímulos bancarios y bajos costos para los valores de los locales comerciales. 

Por otro lado, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) se convirtió en el aliado 

fundamental para la implementación del proyecto. La directora del proyecto Mónica 

Rámirez afirma que esta alianza cuenta con la participación de la Nación desde el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la declaración del BDC como un 
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Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE) y el Ministerio de Cultura con el 

Museo Nacional de Colombia para la distribución de espacios del Co- Laboratorio de 

Creación y Memoria. 

  

La relación con la sociedad civil en los procesos de implementación ha sido baja, 

de hecho en la intervención despertó la indignación de los habitantes del sector y de los 

barrios aledaños que vieron como sus cuadras se convertirían en potenciales nuevos 

espacios de consumo y delincuencia.  Por otro lado, hay diferentes cuestionamientos 

acerca del carácter deshumanizante de la intervención y cómo modificó las lógicas de los 

habitantes de calle, esta intervención produjo disturbios, bloqueos, descontentos y 

destrucción de locales y comercios; incluso hubo anuncios clandestinos de grupos ilegales 

que prometían retomar los asesinatos de habitantes de la calle de los años ochenta y 

noventa (Ruiz, 2016). 

  

 Para concluir se destaca que dentro de los planes y los objetivos del Bronx 

Distritos Creativo no hay estrategias que apunten a los habitantes de calle que 

permanecieron en ese territorio por más de diez años, que fueron desplazados de su 

espacio pese a contar con alternativas por parte de la Secretaría de Integración Social e 

IDIPRON que invitaron a estas personas a programas para su atención integral. Sin 

embargo, el proyecto Bronx Distrito Creativo tiene como público objetivo emprendedores 

y artistas que necesitan un espacio de creación en la ciudad; así como el cambio de la 

percepción de la inseguridad y el imaginario colectivo que acerque a los bogotanos a este 

espacio de cultura. 

  

Identificación de legislación y normatividad 

 

Retomando los elementos para una comprensión de los contextos de la 

implementación, es necesario destacar la dimensión legislativa y la creación o 

modificación de leyes y Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que dieron lugar los 

iCC. Para el caso de Medellín, la Ley de Ordenamiento Territorial de 1997 estableció un 

papel social y público de la planificación urbana, involucrando la participación cívica 

democrática en la formulación de políticas públicas urbanas (Alzate, 2014). 

Adicionalmente el Plan Parcial para el Mejoramiento Integral del Barrio Moravia fue 
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impulsado desde el POT en el periodo de 2004 – 2011 en línea con la Ley 388 de 1997; 

el Acuerdo 62 de 1999 y el Decreto 1212 de 2000; el POT desarrolló un enfoque 

estratégico destinado a mejorar las condiciones de vida y el medio ambiente del 

vecindario y ofrecer igualdad de oportunidades para el desarrollo socio económico 

(Sánchez & Rivera , 2009). 

  

En el caso del Distrito Tecnológico las políticas estuvieron orientadas a la 

generación de incentivos financieros para las empresas privadas que trabajaban en el 

sector TIC y mejorar la condición física del área para estimular el desarrollo, para esto se 

generó la política de exención de impuestos para todas las compañías de TIC que se 

mudaron al Distrito Tecnológico y que mantuvieran o aumentaran su número de 

empleados dentro del periodo 2008 – 2018 ( La Nación , 2017). Asimismo se generó un 

programa de subsidios para financiar hasta el 50% de los costos para obtener certificados 

de calidad para que las empresas que se establecieran en el Distrito, junto con crédito 

preferenciales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para la reubicación (Díaz, 2010). 

  

El Distrito comprende también un Plan de Infraestructura y un Plan de Seguridad 

para modernizar la zona sur que incluye la consolidación de corredores seguros a partir 

de la conectividad que propone una línea de transporte y la instalación de cámaras de 

seguridad y pulsadores de pánico (Inmobidiario, 2010). Parte de la estrategia está centrada 

en la creación del Centro Metropolitano de la Tecnología en la Ley 470/2000 y el Decreto 

2021/ 01 en donde se encontrarían inmuebles de dominio privado del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en proceso de ser transferidos a la Corporación Buenos 

Aires Sur SE (CBAS) creada con el fin de desarrollar actividades de carácter industrial, 

comercial, explotar servicios públicos con el objeto de favorecer el desarrollo humano, 

económico y urbano integral de la zona, a fin de compensar las desigualdades zonales 

dentro del territorio de la ciudad. (Ley 470/ 2000. Art. 4). 

  

         Por otro lado, es importante resaltar que durante la implementación del 

proyecto urbano, los mecanismos de participación ciudadana estaban tomando mayor 

fuerza en la ciudad y coincide con el proceso de descentralización de la gestión pública 

de la ciudad en unidades geográficas menores denominadas Comunas mediante la Ley 
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Orgánica de Comunas N.o 1777 creando 15 nuevas instituciones de gestión 

descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica. Desde 

entonces las Comunas contemplan órganos de gobierno colegiado integrados por 

representantes comunales elegidos directamente por votación de los vecinos permitiendo 

la consolidación de los Consejos Consultivos Comunales (Goicochea, 2014). 

  

Esta transformación en el poder ejecutivo cobra relevancia en el análisis debido a 

las funciones de esta institución, donde tienen competencia exclusiva en la planificación, 

ejecución y control de los espacios verdes y trabajo conjunto con el gobierno central en 

la planificación , prestación y control de los servicios, la decisión, contratación y 

ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal; y en la 

implementación de programas locales de rehabilitación y desarrollo urbano (Goicochea, 

2014), siendo entonces fundamentales para la implementación de Distrito Creativo 

Parque Patricios y teniendo las facultades legales para tomar acciones frente a procesos 

en el  espacio. 

  

         Esta dimensión desde el caso de Bronx Distrito Creativo se crea la 

Subdirección Gestión Centro (SGC) en noviembre del 2017 que permite la reorganización 

administrativa a costo cero, el Artículo 91 de PDD establece que: 

  

La Administración distrital institucionalizará la gerencia para el Centro de 

Bogotá, enfocada en garantizar su desarrollo y preservar el patrimonio histórico, 

cultural, que fomente el turismo y las industrias creativas; para lo cual definirá la 

política pública que garantiza la recuperación y mejoramiento del Centro de 

Bogotá D.C., a través de la coordinación de las alcaldías locales y articulación 

gubernamental, contemplando la participación ciudadana del sector comunitario, 

comercial y educativo. 

 

Así como la firma de contratos de estructuración entre los que se destacan El 

Convenio Interadministrativo No. FUGA-124/ERU-364 – firmado el 11 de noviembre de 

2018, que tiene como objetivo “Aunar esfuerzos técnicos, legales, administrativos y 

financieros para la planeación estructuración, desarrollo e implementación del proyecto 
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estratégico Bronx Distrito Creativo BDC – en el marco del desarrollo del proyecto de 

Renovación Urbana denominado “Voto nacional – Estanzuela”. También se destaca el 

Convenio Derivado NO. 72 FUGA/ERU firmado el 21 de marzo de 2019 para establecer 

las condiciones específicas, términos, obligaciones de las partes, aportes y coordinación 

interinstitucional, para la planeación, estructuración, desarrollo e implementación del 

Proyecto Estratégico denominado “Bronx Distrito Creativo – BDC” y por último el 

Contrato No. 1 PAD BDC/ CONSORCIO BDC establecido el 9 de abril de 2019 para 

estructurar un esquema de negocio a partir de sus componentes técnico, legal y 

económico- financiero para el desarrollo del proyectos BDC, en la ciudad de Bogotá y 

asesorar la selección del operador ejecutor de este esquema y su interventoría integral. 

  

En términos de propiedad de los predios del proyecto se hace un reconocimiento 

del estado actual y una proyección con respecto a los futuros propietarios. El batallón de 

reclutamiento  pertenece actualmente al ERU y se encuentra en proceso de autorización 

de enajenación de Mincultura proyectando como propietario final a la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño; La Milla es un espacio público administrado por el IDU que será 

asignado a FUGA como gestor y está a la espera de la aprobación de protocolo; La Flauta 

es propiedad actual de la FUGA y debe mantener así; existen 44 predios en donde el 

propietario actual es el ERU y debe tener como propietario final la FUGA; existen 

también los predio H que administra el DADEP que también deben finalizar en propiedad 

de la FUGA. La licencia de urbanismo está a nombre de la ERU como entidad ejecutora 

y la licencia pasaría la FUGA una vez sea propietaria de los predios (Alcaldía Mayor de 

Bogotá ,2019). 

  

         Para finalizar, en las acciones legislativas  y normativas tomadas por la 

Alcaldía, se estableció el Proyecto de Inversión 7537 denominado como Fortalecimiento 

de la Infraestructura Cultural Del Bronx Distrito Creativo, que tiene como objetivo 

general gestionar la creación y operación del primer Distrito Creativo en Bogotá, como 

parte de un plan integral de renovación urbana, que le apuesta a la recuperación y 

transformación del antiguo Bronx, a la reconstrucción del tejido social en ese territorio a 

través del impulso de las industrias culturales y creativas. Las fuentes de financiación 

estarán divididas de la siguiente forma: Crédito o Cupo de Endeudamiento para el 2019 
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será 75.000 millones, de Recursos del balance de libre destinación para el 2019 será de 

26.000 millones y otro Distrito para el 2019 77.000millones y para el 2020 3.638 millones 

generando un valor total de inversión de 181.638 millones de pesos. 

  

         Los escenarios anteriormente planteados  nos demuestran intenciones 

concretas de las administraciones locales e incluso nacionales por aportar a las industrias 

creativas y culturales, se han hecho esfuerzos en la consolidación de espacios que brinden 

a la ciudadanía espacios y áreas diferentes dentro de la ciudad. Los aportes y propuestas 

en los marcos legales demuestran intenciones de propiciar entornos favorables para la 

consolidación de los proyectos. Sin embargo, es importante cuestionar los intereses que 

hay detrás de todas estas transformaciones y en conjunto con la primera parte de este 

capítulo centrado en la identificación de actores, retoamr el concepto de actor-red que 

motiva la conexión entre ambos elementos y permite identifiar los verdaderamente 

beneficiados. 

  

Identificación de acciones implementadas  

 

 

Los proyectos de revitalización urbana cultural y creativa tienen una estrecha 

relación con los proyectos de infraestructura. Estos proyectos de revitalización se llevan 

a cabo en áreas que usualmente experimentan múltiples formas de deterioro económico, 

ambiental y social, por lo que necesita más que una nueva instalación o evento cultural 

espectacular para mejorar el estado de un barrio, una zona o un distrito (BID, 2020).  

Como base de proyectos exitosos se identificó necesaria la combinación entre la 

infraestructura urbana y patrimonio restaurado y para establecer proyectos oficialmente 

y ayudar a financiarlos. 

  

Las intervenciones en la dimensión de estructura se componen de diferentes 

aspectos como lo afirma el BID (2020), en primer lugar están los espacios público nuevos 

y  mejorados que ofrecen un entorno más atractivo y seguro para empresas y personas, 

cuando el espacio público es de alta calidad, este tiene el potencial de generar impacto 

económico, al crear un entorno más llamativo para futuros negocios de alquiler e impacto 

social debido a que proveen a las personas un espacio para socializar; en segundo lugar 
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está la nueva infraestructura digital que apoya la innovación, elemento que es considerado 

una oportunidad económica que se puede aprovechar en los procesos de revitalización en 

donde el wifi es motor de estas empresas que disponen de alta velocidad y conectividad 

confiable. 

  

El Banco Interamericano de Desarrollo (2020) plantea una lista de supuestos en 

cuanto a la infraestructura que genera casos de éxito para las iCC, el primero de ellos 

afirma que mejores conexiones de transporte acercan proyectos a consumidores y 

trabajadores, esto en la medida en que las organizaciones culturales necesitan de público 

y turistas y en la medida en que tengan fácil acceso habrán mayores clientes y 

proveedores; el segundo supuesto se centra en cómo el desarrollo inmobiliario atrae más 

gente, afirman que uno de los problemas más comunes que busca solucionar las iCC es 

la despoblación, en este sentido las estrategias centradas en procesos inmobiliarios se 

convierten en complementos para la revitalización del espacio; por último se afirma que 

los nuevos servicios sociales construyen lazos de confianza con los residentes locales y 

atraen visitantes. 

  

 El segundo elemento a destacar son los patrimonios restaurados en este aspecto el 

BID (2020) destaca dos dimensiones que permiten la comprensión de esta categoría, el 

primero hace referencia a cómo los edificios históricos que han sido recuperados añaden 

carácter y algo distintivo al espacio, afirma que el espacio urbano puede evocar 

sentimientos positivos del espacio o puede convertirse en un símbolo de esperanza que 

alienta al cambio, encontrar nuevos usos o restaurarlos puede ser un símbolo de que esa 

zona volverán a ser algo similar a lo que fue, fomentando el orgullo local y generando 

una especie de sentido de pertenencia de los habitantes locales. El segundo elemento 

constituye a la generación de grandes eventos que puedan utilizarse para impulsar los 

proyectos, es decir la generación de eventos de carácter puntual puede generar identidad 

y singularidad al espacio que permita la inversión de economías complementarias y nuevo 

público. 

  

 Los casos analizados a la luz de la infraestructura y los patrimonios restaurados 

nos permiten entender y comprender los escenarios y el contexto de la implementación 
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de las iCC. En el en caso de Moravia se construyó un edificio de 1.700 m2 diseñado por 

Rogelio Salmona, esta construcción cuenta con un auditorio, espacio para exposiciones, 

salón de baile, laboratorios de creación y aulas de usos múltiples; en cuanto a los 

alrededores se construyeron nuevas calles junto con dos escuelas, instalaciones deportivas 

y un centro de salud. En cuanto a lo relacionado con procesos de restauración, la 

descontaminación de terrenos y técnicas de manejo de terrenos contaminado en Moravia 

fue fundamental para la recuperación ambiental, el centro comenzó un proyecto de 

memoria en vivo que pretende salvaguardar el patrimonio intangible existente en la zona: 

la presencia de comunidades afro, indígenas, campesinos e hispanos (BOP Consultores, 

2020). 

 

 El caso del Distrito Tecnológico en Buenos Aires plantea también un escenario de 

nuevas construcciones, estas basadas en la generación de empleo a partir del diseño de 

nuevas oficinas por parte de distintas empresas, incluido el gobierno de la ciudad que 

contrató a Foster & Partners para la creación del Centro Metropolitano de Tecnología y 

la expansión del sistema metro para crear una nueva estación que conectará mejor el norte 

y sur de la ciudad así como las nuevas sedes tecnológicas universitarias. En términos de 

restauración hubo mejoras físicas en el Parque Patricios para el uso de residentes locales, 

se remodelaron calles y aceras, se puso en marcha un nuevo sistema de iluminación y la 

siembra de árboles introdujo nuevos espacios verdes con instalaciones deportivas 

(Ministerio de Desarrollo Económico, 2018). 

  

 El tercer caso corresponde al Bronx en la ciudad de Bogotá que con las 

intervenciones proyectadas pretende generar una actividad económica que fomente el 

emprendimiento, las ideas y la creatividad (FUGA, 2019). Este proyecto consta de dos 

módulos, el módulo creativo II se centra en una nueva construcción en un lote de más de 

4.950m2 denominado el edificio creativo. En términos de restauración se puede hacer 

referencia al módulo creativo I, en donde se contempla el reforzamiento estructural y la 

adecuación de la antigua Facultad de medicina de la Universidad Nacional para el edificio 

llamado La Facultad5, el edificio La Flauta6 y adecuaciones en el espacio peatonal 

 
5 Anexo 4. Incluye imágenes actuales y el render final.  
6 Anexo 5. Incluye imágenes actuales y el render final 
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denominado La Milla7. Estos módulos serán complementados por la Esquina Redonda8, 

el único edificio que quedó en pie luego de la intervención que será un espacio 

colaborativo de creación en donde la memoria será elemento clave para la 

implementación de creaciones culturales. 

 

La participación multidisciplinar y variable que existe para los proyectos junto 

con los cambios de infraestructura y modificaciones normativas no son suficientes para 

entender los procesos de fondo que existen en la consolidación e implementación de las 

industrias culturales. Es necesario identificar qué estrategias existen en torno a la 

ejecución de los proyectos y hacer un análisis holístico con respecto a los objetivos de 

cada intervención gubernamental. En este sentido, este apartado propone un 

reconocimiento de las acciones implementadas por diferentes actores que generaron éxito 

en los casos de Medellín y Buenos Aires y vislumbrar un posible escenario para el caso 

Bronx Distrito Creativo. 

  

En el primer caso el Centro de Desarrollo Cultural Moravia en Medellín, cuenta 

con un enfoque colaborativo que trabajó estrechamente con redes territoriales y con 

organizaciones comunitarias para dar forma al diseño de proyectos, adicionalmente 

implementó la estrategia de internacionalización que atrajo visitantes del exterior y ayudó 

a dar visibilidad al proyecto y a mejorar la imagen del área (Sánchez, 2009). Este proyecto 

se centró en seis estrategias que permitieron su éxito, la primera es la promoción social y 

humana para la formación comunitaria, la participación y la convivencia ciudadana, el 

segundo hace referencia a la formación artística, el tercero al mejoramiento de la calidad 

de la educación en el Barrio Moravia y sectores aledaños, el cuarto es la programación y 

proyección cultural barrial, zonal y metropolitana, la quinta estrategia es el apoyo y 

acompañamiento a procesos culturales locales y por último una gestión de cooperación 

local, nacional e internacional (Sánchez , 2009). 

  

Estas estrategias apuntan a convertir en el CDCM en el integrador de la diversidad 

cultural, en la satisfacción de las expectativas de los diferentes niveles  etarios y en 

 
7 Anexo 6. Incluye imágenes actuales y el render final 
8 Anexo 7. incluye imágenes actuales y el render final 
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subsanar las falencias de los espacios de participación y encuentro ciudadano, en favor 

de las comunidades vulnerables del antiguo basurero de la ciudad entorno al cual hoy hay 

procesos de convivencia y se inserción ciudadana (Zapata, 2015). Para esto también 

reconocieron la necesidad de líneas de acción para la implementación de sus ideas 

divididas de la siguiente forma: La casa de todos como un modelo de infraestructura 

cultural como escenario de encuentro y formación ciudadana, el intercambio y diálogo de 

saberes que dignifican, la interculturalidad y la valoración de las identidades que 

posibilitan el diálogo, la formación integral desde la convivencia ciudadana y el cambio 

de imaginarios ciudadanos (Alcaldía de Medellín, 2019). 

  

El caso de Buenos Aires presenta un enfoque en el desarrollo de la tecnología en 

donde su crecimiento como industria se relacionó con las pocas barreras físicas que 

permitieron al gobierno de la ciudad encontrar un gran interés y apoyo de los socios 

locales. La programación continua en forma de eventos, oportunidades de creación de 

redes y programas de capacitación en el Distrito lo ha convertido en un entorno deseado 

para empresas emergentes y otras empresas de tecnología y creatividad (BID, 2020).  La 

estrategia de trabajo y colaboración con diferentes instituciones fue un factor clave para 

el éxito del proyecto con la participación de diferentes departamentos gubernamentales, 

consultas con la cámara de comercio de la industria de TIC para conocer sus necesidades 

que permitieron al gobierno de la ciudad orientar un trabajo conjunto (Goicochea, 2014). 

  

El principal objetivo del Distrito Tecnológico era crear un espacio donde la gente 

respirara tecnología. En este sentido el Gobierno Central de Buenos Aires logró una 

importante aglomeración de 300 compañías con más de 10.000 trabajadores. Estas 

empresas trabajan en una amplia gama de sectores tecnológicos, como software, 

hardware, impresión 3D, ingeniería, educación, comercio electrónico, biotecnología, 

nanotecnología y robótica (Rotnitzky, 2018). El proyecto ha logrado cambiar la imagen 

previa como un área pobre, degradada e inaccesible de la ciudad hacia espacios más 

seguros con mejores conexiones de transporte y la provisión de nueva infraestructura 

comercial, de trabajo y servicios (BID, 2020). 
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El caso del Bronx Distrito Creativo presenta algunos retos en cuanto al diseño e 

implementación de estrategias debido al corto tiempo que lleva de implementada la 

decisión. El BDC es una plataforma al servicio de la creatividad que espera promover 

todas las posibilidades culturales de intercambio de saberes y dejar siempre espacio de 

crecimiento para la ciudadanía, en este sentido ofrece espacios para la inclusión de la 

comunidad del sector y un apoyo para el desarrollo profesional en los sectores de cultura 

y creatividad. Este proyecto tiene la intención de aumentar el interés por estas industrias 

mediante el fomento de espacios culturales y creativos fortaleciendo el concepto de centro 

como mecanismo y fuente de empleo, que genere oportunidades laborales para los actores 

interesados. 

  

Estos procesos se generaron en torno a cuatro ejes de contenido, el primero de 

ellos es un nuevo escenario que se articula con transformaciones de infraestructura que 

visualiza La Milla como el espacio cultural para realizar eventos como desfiles de moda, 

conciertos, exposiciones, lanzamientos de productos, entre otras actividades; la segunda 

línea de acción son las industrias creativas que se centra en sectores creativos enfocados 

en el diseño de modas, muebles, joyería, decoración, diseño entre otros; la tercera línea 

son las industrias culturales donde hay mayor énfasis en los sectores culturales 

tradicionales como artes escénicas, música, literatura, artes visuales entre otros; por 

último está la economía colaborativa que tiene por objetivo la presencia de espacios de 

trabajo y creación colectiva para que diferentes agentes comparta conocimiento, insumos, 

maquinaria, mobiliario y equipos en general que permitan el establecimiento de 

relaciones de cooperación y articulación (FUGA, 2020). 

  

Para concluir este capítulo, es importante destacar que los elementos 

anteriormente mencionados nos permiten generar criterios de valor para un posible 

escenario de éxito en el caso del Bronx Distrito Creativo. La identificación de actores, 

escenarios y acciones tomadas por las instituciones encargadas permiten un primer 

acercamiento hacia las acciones públicas que deben ser tenidas en cuenta más adelante, 

adicionalmente permite un reconocimiento de factores en común o estrategias 

completamente diferentes que posibilitan un abordaje integral de los proyectos y prepara 

los escenarios de comparación explicados más adelante. 
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CAPÍTULO III – MARCO METODOLÓGICO 

 
 

El presente trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, los estudios 

cualitativos se caracterizan por un proceso de construcción interactiva del argumento 

teórico y evidencia empírica (Maxwell, 1996). Son estudios de tipo holístico en los que 

se trata de ubicar el tema de interés y los elementos clave de la realidad estudiada, 

generando procesos más fáciles en el entendimiento de significados, los contextos de 

desarrollo y los procesos. (Tonon, 2011). Según Jiménez – Domínguez (2000) los 

métodos cualitativos parten del supuesto básico en el que asumen que el mundo social 

está constituido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza 

clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar los significados 

sociales.  

 

 Estas características de la metodología permiten un análisis contextual del entorno 

y la comprensión de los fenómenos de este. En efecto, los estudios cualitativos están 

interesados, fundamentalmente, en identificar y explicar las configuraciones causales que 

producen los efectos en la vida política. Sin embargo este tipo de metodología es 

complementada por el método comparativo que ha sido definido como la descripción y 

la explicación de las condiciones y los resultados semejantes y diferentes entre unidades 

sociales grandes, naciones, sociedad y culturas (Smelser, 2003); también, como el análisis 

sistemático de observaciones extraídas de dos o más entidades macrosociales para 

analizar sus semejanzas y diferencias (Colino, 2007).  

 

 La literatura en general muestra tres modos de utilización de la comparación en 

estudios sociales: el análisis histórico, el análisis estadístico y los estudios cualitativos. 

Asimismo, se han identificado tres formas de considerar la comparación, como texto de 

justificación y control de hipótesis; como contexto de descubrimiento y de generación de 

nuevas hipótesis y como procedimiento lógico y sistemático (Tonon, 2007). Para Sartori 

(1984) el método comparativo tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y 

disimilitudes que se generan a partir de un trabajo sistemático y riguroso que implica la 

definición previa de las propiedades y atributos posibles a ser comparados. Según Fideli 
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(1998) el método comparativo es un método para confrontar dos o varias propiedades 

enmarcadas en dos o más objetos, en un momento preciso o con temporalidad comprable. 

De esta manera se comparan unidades geopolíticas, procesos e instituciones, en un tiempo 

igual o que se lo considera igual.   

 

 En este sentido, el presente documento realiza una comparación desde Sartori 

(1984), entre tres casos que han tomado la decisión de optar por industrias creativas como 

estrategia para la recuperación del espacio público, resignificación de espacios urbanos y 

revitalización de la economía en sectores que estaban abandonados por el Estado y que 

presentaban situaciones de inseguridad y economías ilegales. Este análisis permitirá 

encontrar elementos en común entre los casos de Medellín, Buenos Aires y Bogotá que 

permitan la proyección de un posible escenario para el caso Bogotá y elementos diferentes 

que pueden ser considerados como indispensables para el ultimo caso mencionado o la 

oportunidad de construir a partir de lecciones aprendidas de las dos primeras ciudades 

mencionadas.  

 

Experiencia metodológica  

 

 El Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con BOP Consultores y el 

Instituto Coreano de Investigación sobre Asentamientos Humanos desarrollaron una guía 

práctica denominada las industrias culturales y creativas en la revitalización urbana que 

basada en un conjunto de estudios en profundidad internacionales, entrevistas con 

expertos y una amplia revisión bibliográfica de la evidencia existente sobre los casos 

genera una serie de factores que contribuyen a la revitalización urbana a través de las 

Industrias Culturales y Creativas. La guía extrae lecciones de los casos estudiados en 

cuanto a sus prácticas e iniciativas políticas para generar recomendaciones a los 

responsables de políticas que están interesados en cómo integrar el desarrollo cultural y 

creativo en los esfuerzos por lograr la sostenibilidad urbana (BID, 2020).  

 

 Los autores de esta guía han trabajado internacionalmente en el campo de la 

cultura, las industrias creativas y la revitalización urbana por más de 20 años. Esta guía 

se basa tanto en su experticia como en una revisión exhaustiva y sistemática para el BID. 

BOP consultores se encargó de realizar las entrevistas a expertos en el campo de la 
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revitalización urbana a través de las industrias culturales y creativas, estas incluyeron 

académicos, funcionarios públicos y profesionales del diseño urbano y la creación de 

lugares (placemaking). Las entrevistas fueron diseñadas para obtener distintas miradas 

sobre aquellos principios generales que sostienen la revitalización urbana exitosa a través 

del uso de las industrias culturales y creativas e identificar ejemplos y casos específicos 

que la ilustren (BID, 2020).  

 

 El estudio fue aplicado sobre 35 casos de estudio internacionales incluyendo 

investigaciones académicas, informes, artículos elaborados por fundaciones, grupos de 

reflexión, organizaciones especializadas, gobiernos y consultoras teniendo en cuenta 

publicaciones en inglés, español y portugués.  El resultado del análisis de dichas fuentes 

generó evidencia para definir y categorizar las necesidades, oportunidades y barreras y 

desafíos encontrados en los casos de estudio, así como el establecimiento de factores de 

éxito, es decir, factores importantes para que los proyectos lograran atender sus 

necesidades, aprovechando las oportunidades y superando los desafíos o planteando 

alternativas para superarlos. 

 

Aplicación metodológica  

 

 Teniendo en cuenta el estudio mencionado anteriormente, el trabajo reconoce los 

factores de éxito establecidos y pretende hacer una evaluación del proyecto Bronx Distrito 

Creativo implementado en la ciudad de Bogotá desde el año 2017. En este sentido el 

objetivo es analizar a la luz de los criterios establecidos por el BID el posible éxito o 

fracaso de la estrategia. Adicionalmente se espera la construcción de recomendaciones 

para el caso BDC con el fin de continuar con procesos que pueden llevarlo al éxito o 

proponer alternativas en caso de reconocer un posible escenario de fracaso. Se consideró 

necesario realizar un proceso comparativo entre las ciudades de Medellín y Buenos Aires 

debido a las similitudes contextuales y los problemas que estas intervenciones 

solucionaron.  

 

 Los factores de éxito identificados se centran en un análisis de las iCC como 

procesos complejos que incluyen elementos variables y particularidades que dependen 

del contexto pero que pueden tener factores comunes. Entre ellos se generaron tres 
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categorías claves que lo componen, el entorno favorable y los procesos de abordaje. En 

la primera categoría se identificó primero la infraestructura como un elemento básico e 

importante en términos de espacios públicos, infraestructura digital, transporte, desarrollo 

inmobiliario, inclusión de viviendas asequibles y nuevos servicios sociales y 

comunitarios; y segundo los elementos culturales, creativos y patrimoniales en donde 

exista suficientes organizaciones para hacer un impacto, programas de eventos y 

actividades culturales, edificios histórico que son revividos y apoyo empresarial que 

abran oportunidades de empleo.  

 

 En cuanto al entorno favorable se reconoce la importancia de los tomadores de 

decisiones, el aspecto de financiamiento y la legislación y sistema de planificación. La 

primera hace referencia a un proceso de dirección estratégica en donde exista una política 

explicita o documento de planificación a nivel de ciudad; el segundo asume que los 

procesos de renovación urbana son costosos y largos , por lo tanto deben existir diferentes 

fuentes de financiamiento que permitan sostenibilidad en el proceso con fondos 

gubernamentales y fondos privados; el último se centra en la creación de una nueva 

legislación para lanzar proyectos, facilitar el apoyo financiero y establecer estructuras de 

gobierno específicas, también el cambio de reglas de planificación y marcos normativos 

para poder actuar.  

 

 La última dimensión es el proceso y abordaje que hace énfasis en la gobernanza, 

la gestión y el liderazgo. En ese aspecto reconoce la importancia de la multiplicidad de 

actores que tengan poder de decisión e interés en que se lleve a cabo el proyecto. El 

gobierno se convierte en un actor importante porque puede funcionar como el líder de los 

proyectos, puede articularse en convenio con actores no estatales, sin olvidar los actores 

de la sociedad civil o puede ser detractor de proyectos que no cuenten con su apoyo siendo 

decisivo para la ejecución de cualquier iCC. Dentro del componente de gestión también 

se articula el concepto de planificación, presupuesto y normatividad que fortalecen la 

figura del gobierno como articulador de actores e intereses.  

 

 A raíz de los elementos anteriormente mencionados y el alcance del trabajo de 

grado, se establecieron nuevas categorías para la comparación de los tres casos de estudio, 
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agrupando factores de éxito en tres niveles, el primero los actores y actantes en la decisión 

abarcando las dimensiones de gobernanza, toma de decisiones y financiamiento; el 

segundo los escenarios de implementación y ejecución de los proyectos abordando las 

categorías de infraestructura, financiamiento, legislación y sistema de planeación; y por 

último la categoría de acciones en donde se introducen los elementos culturales, creativos 

y patrimoniales, se retoma la infraestructura, el financiamiento y la planificación. En las 

categorías se repiten dimensiones por la forma en las que están son desarrolladas.  

 

 Las categorías explicadas en el párrafo anterior fueron evaluadas a través de 

diferentes criterios que plantea la guía práctica del BID en una matriz9, esta matriz permite 

una unificación de criterios que genera confianza y objetividad en la evaluación de los 

proyectos en las categorías enunciadas anteriormente, permitiendo la anticipación a un 

escenario de éxito o fracaso en el caso bogotano. La matriz fue aplicada al Centro de 

Desarrollo Cultural Moravia en Medellín, al Distrito Tecnológico Parque Patricios en la 

ciudad de Buenos Aires y Bronx Distrito Creativo en la ciudad de Bogotá. En caso de ser 

afirmativa la respuesta al criterio, se le otorgará un valor de 1 en caso de ser negativa el 

valor será 0. Los dos primeros casos mencionados son considerados exitosos actualmente 

por el BID, sin embargo, a través de esta matriz ponderaremos su nivel de éxito y los 

factores similares o diferentes que tienen con el último caso mencionado.  

 

Adicionalmente se realizaron matrices de comparación por cada una de las 

categorías de análisis - actores, legislación y acciones - permitiendo una evaluación en 

conjunto de los tres casos y reconocer las similitudes y semejanzas en los criterios 

seleccionados que permitan un acercamiento al futuro de BDC e identificar un posible 

escenario de éxito o fracaso y evaluar si la alternativa escogida por los tomadores de 

decisión apunta a la resolución del problema y la recuperación del espacio público.  

 

Hallazgos 

 

 
9 Anexo 8 
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 La aplicación de la matriz en los tres casos confirmó el éxito de los casos de 

Medellín10 y Buenos Aires11, teniendo un 70% de cumplimiento de los criterios 

establecidos. El caso bogotano contó con un 61% 12que lo ubica en una posición positiva 

y con un escenario favorable para su implementación con algunas modificaciones que 

refuercen aspectos débiles. Es importante destacar que aunque los porcentajes de 

cumplimiento de los criterios estén bastante cercanos, todos los casos presentan 

particularidades y fortalezas en aspectos diferentes, esto debido a los contextos de acción, 

las estrategias implementadas y los problemas a solucionar que implican diferentes 

soluciones.  

 

 En el caso del Centro Cultural Moravia se evidenciaron fortalecimiento en la 

categoría de actores especialmente en el área de financiamiento donde hay diversas 

fuentes de financiamiento, apoyo de entidades publicas y privadas de carácter nacional e 

internacional así como una gestión de riesgo en los gastos de funcionamiento y la 

existencia de un fondo adicional de apoyo; asimismo se reconoce una fortaleza en los 

elementos culturales creativos y patrimoniales debido a la naturaleza del proyecto que 

cuenta con programación cultural de acuerdo a las necesidades de la comunidad y de las 

iCC así como la creación de oportunidades para los habitantes del sector debido a que 

estos fueron actores relevantes para la toma de decisiones.  

 

 Este caso de estudio también cuenta con legislación adecuada para su 

funcionamiento que contó con cambios estructurales apoyados por las autoridades 

competentes generando un escenario favorable de planeación a futuro y brindándole 

sostenibilidad al proyecto en largo plazo. El proyecto, al contar con la aprobación y 

participación de los grupos comunales tuvo legitimidad de los habitantes del sector que 

permitió la construcción de una superestructura en la mitad del barrio y que a pesar de los 

problemas de acceso y movilidad, confluyen habitantes de barrios aledaños a Moravia. 

Por último la participación y el compromiso de Comfenalco ha brindado garantías para 

el éxito del proyecto.  

 
10 Anexo 9 
11 Anexo 10 
12 Anexo 11 
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 Por otro lado están hay aspectos que requieren mejora y que son considerados 

desafíos y retos para la continuidad del proyecto en su totalidad. En el aspecto de 

infraestructura el área de Moravia tiene grandes desafíos ambientales debido al origen de 

los problemas de la zona, siendo este un vertedero, que incluye inundaciones y daños en 

las vías. Si bien el proyecto contó con la participación de grupos comunales, y estableció 

estrategias para la reubicación de la población que habitaba ese territorio, no implementó 

acciones para la atracción de nuevos inquilinos que estimulen actividades financieras. 

Aunque el plan responda a actividades culturales y a nuevos servicios sociales, no cuenta 

con réditos económicos que recuperen la inversión realizada para el año 2008.  

 

 El segundo caso de estudio es el Distrito Tecnológico Parque Patricios que cuenta 

con aspectos favorables en  los escenarios de implementación y ejecución especialmente 

en la dimensión de infraestructura y financiamiento, el proyecto facilitó la mejora en la 

línea H del subterráneo y la conexión con otras dos troncales conectando el sur con el 

centro de la ciudad, adicionalmente con la construcción de nuevas empresas 

especializadas en TIC y la ubicación de los centros universitarios se proyecta la llegada 

de nuevos inquilinos por el desarrollo del sector inmobiliario, brindando nuevos servicios 

sociales para aquellos que ya estaban. En el aspecto de financiamiento, el GCBA generó 

una estrategia de incentivos positivos, exención de impuestos, para las compañías de TIC 

que se muden al Distrito y que mantuvieran o aumentaran su numero de empleados dentro 

del período 2008 – 2018.  

 

 En la categoría de actores y actantes en las dimensiones de gobernanza, toma de 

decisiones y financiamiento tiene bastantes factores positivos para el éxito del proyecto. 

La participación multisectorial le permitió al Distrito la aprobación de organizaciones 

creativas, de inversionistas privados y del gobierno central, esta aprobación fue 

respaldada por las inversiones económicas que cada actor mencionado dio a la estrategia 

sumando esfuerzos para la consolidación de la propuesta que en cuanto la gobernanza le 

otorga tanto a las compañías como a al gobierno un contrapeso en la toma de decisiones 

pero una vía fácil si todos logran estar de acuerdo con las acciones a implementar.  
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 Sin embargo también hay aspecto negativos y debilidades a considerar. El 

proyecto no contó con la participación de los habitantes de los sectores cercanos al Parque 

Patricios generando molestias en los procesos de construcción y recayendo en la 

posibilidad de un territorio gentrificado que da como resultado la del metro cuadrado y el 

desplazamiento de aquellos que no puedan pagarlo. Asimismo derivado de la falta de 

participación de los grupos sociales del sector, no cuenta con estrategias que respondan a 

las necesidades de las personas que lo habitan deteriorando las relaciones con los grupos 

barriales y motivándolos a que se posicionen como un grupo solido de oposición.  

 

 Adicionalmente fue posible identificar que en cuanto a legislación de uso del suelo 

y respaldo gubernamental al proyecto hay acciones que tienen impacto a largo plazo, sin 

embargo la temporalidad de la exención de impuestos para las compañías TIC que quieran 

mudarse al Distrito se vence para el año 2022 generando un desafío en la continuidad de 

esta acción o creación de nuevas garantías para las empresas que los invite a invertir en 

el sector que históricamente le ha pertenecido a grupos vulnerables. Por otro lado, aunque 

se generaron nuevas alternativas de transporte y fortalecimiento de la línea H, el sur de la 

ciudad sigue contando con una percepción de marginalidad en donde la inseguridad es el 

principal problema. 

 

Para el caso Bronx Distrito Creativo, la matriz demuestra fortalezas en la categoría 

de escenarios de implementación y ejecución en la categoría de legislación y sistema de 

planeación debido a que la Alcaldía desde los Planes de Ordenamiento Territorial y el 

trabajo de contratos con los diferentes actores interesados planteo un escenario sólido de 

maniobra para las acciones que se quieran ejercer favoreciendo los intereses comerciales 

y económicos de los tomadores de decisión. En esta misma categoría pero en la dimensión 

de financiamiento se identificó como un factor positivo la generación de incentivos 

económicos positivos, como la feria del millón, que vinculan a diferentes sectores a 

involucrarse con la estrategia y que cuenta con respaldo legislativo en la ejecución de 

presupuesto para un periodo de tiempo futuro.  

 

Por otro lado en términos de gobernanza la Alcaldía Mayor de Bogotá pretende 

dejar el proyecto en su totalidad en manos de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, 
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entidad cultural adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá que 

implica un administrador público en la toma de decisiones en articulación con la 

Subdirección Gestión Centro encargada de la gestión y el oportuno cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos de la Fundación para la transformación cultural del centro 

desligándose de intereses de privados y con autonomía en la toma de decisiones.  

 

Sin embargo, este último rasgo mencionado también es considerado como un 

punto a analizar desde una oportunidad de mejora debido a la necesidad de diversificar 

fuente de financiamiento que permitan una mejor sostenibilidad a largo plazo de la 

propuesta y una estrategia de riesgo compartido en caso de que el Distrito Creativo no 

funcione, asimismo se considera necesario la existencia de un patrocinador o promotor 

privado que pueda ejercer presión sobre instituciones políticas y acelerar los procesos de 

contratación, así como un ente garante de la ejecución correcta del presupuesto que brinde 

mayores garantías a la ciudadanía.  

 

Por otro lado y retomando el rol que cumple la ciudadanía y los grupos comunales 

en la ejecución y éxito de las industrias creativas, es importante resaltar que para este 

caso, no se contó con la participación de los habitantes que fueron desalojados del lugar, 

ni contó con mesas de trabajo multisectoriales que permitieran reconocer las necesidades 

de la zona o de los barrios aledaños, ni brindar oportunidades para los habitantes locales, 

generando fenómenos de desplazamiento y en este caso particular la dispersación  del 

fenómeno de habitabilidad en y de calle sin brindarle solución con la estrategia de un 

Distrito Creativo.  

 

 Para concluir, se reconoce que la metodología y la generación de criterios que 

permitieron un análisis objetivo de cada caso permitió un balance general de fortalezas y 

oportunidades de mejora, que posicionan al caso Bronx Distrito Creativo con un 61% de 

cumplimiento de los criterios para un caso exitoso como un proyecto que con 

modificaciones en algunos aspectos puedes ser considerado como una opción viable y 

posible de revitalización del espacio público en Bogotá. 
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 A raíz del proceso anterior, se evidenció la necesidad de establecer un cuadro 

comparativo entre los tres casos y las dimensiones a estudiar, este cuadro presenta las 

diferencias y similitudes entre los dos casos exitosos implementados hace más de diez 

años y el caso del Bronx Distrito Creativo que tiene tres desde la toma de la decisión y 

que se encuentra en proceso de ejecución. Los cuadros expresan lo siguiente:  

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CATEGORÍA 

ACTORES  

Centro 

Desarrollo 

Cultural 

Moravia, 

Medellín 

Distrito 

Tecnológico 

Parque 

Patricios, 

Buenos 

Aires 

Bronx 

Distrito 

Creativo, 

Bogotá 

G
O

B
E

R
N

A
N

Z
A

 

Organizaciones 

0.No hay organizaciones 

encargadas  
   

1.Hay una organización 

compuesta por partes 

interesadas.  

 1  

2.Hay una organización 

independiente encargada. 
2   

3. Hay una organización 

independiente encargada 

con experiencia en iCC. 

  3 

Consultados 

0.No hubo consulta para el 

proyecto. 
   

1.Consulta a organizaciones 

públicas  
  1 

2.Consulta a organizaciones 

públicas y entidades no 

estatales 

 2  

3.Consulta a organizaciones 

públicas, entidades no 

estatales y beneficiaros del 

proyecto 

3   

T
O

M
A

 D
E

 D
E

C
IS

IO
N

E
S

 

Aprobación 

0.No cuenta con aprobación     

1.Cuenta con aprobación de 

organizaciones creativas y 

culturales 

  1 

2.Cuenta con aprobación de 

organizaciones creativas y 

culturales e inversionistas 

privados 

 2  

3. Cuenta con aprobación de 

organizaciones creativas y 

culturales, inversionistas 

privados y grupos 

comunitarios o sociedad 

civil 

3   
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F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 Fuentes 

0.No hay fuentes de 

financiamiento 
   

1.Son de carácter privado    

2.Son de carácter público   2 

3.Son de carácter mixto  3 3  

Apoyo para 

imprevistos y 

gastos de 

funcionamiento 

0.No se contempla en el 

financiamiento  
   

1.Apoyo de instituciones 

privadas  
 1  

2. Apoyo de instituciones 

públicas  
  2 

3. Apoyo de instituciones 

privadas y públicas  
3   

Tabla 1. Elaboración propia. Cuadro comparativo de los tres casos categoría de actores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CATEGORÍA 

LEGISLACIÓN 

Centro 

Desarrollo 

Cultural 

Moravia, 

Medellín 

Distrito 

Tecnológico 

Parque 

Patricios, 

Buenos 

Aires 

Bronx 

Distrito 

Creativo, 

Bogotá 

L
E

G
IS

L
A

C
IÓ

N
 Y

 S
IS

T
E

M
A

 D
E

 P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

Legislación 

0.Se crea legislación en 

contra del proyecto 
   

1. Se crea legislación para 

desbloquear recursos 
 1  

2.Se crea legislación para 

establecer estructuras 

propias del gobierno  

   

3. Se crea legislación para 

desbloquear recursos y 

para establecer estructuras 

propias del gobierno 

3  3 

Planeación 

0.La planificación urbana 

va en contra de la 

ejecución del proyecto 

   

1.La planificación urbana 

no plantea cambios a favor 

del proyecto. 

   

2. La planificación urbana 

genera cambios positivos 

para la ejecución del 

proyecto.  

2   

3. La planificación urbana 

tiene como núcleo central 

la ejecución del proyecto 

 3 3 

Concepción del 

espacio 

0.No se declara patrimonio 

ningún elemento alrededor 

del proyecto 

0 0  

1.Se declara patrimonio 

una o más estructuras 

físicas  

   

2.Se declara patrimonio el 

terreno donde se construirá 

el proyecto  
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3. Se declara patrimonio 

una o más estructuras 

físicas y declara 

patrimonio el terreno 

donde se construirá el 

proyecto. 

  3 

Tabla 2. Elaboración propia. Cuadro comparativo de los tres casos categoría de 

legislación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CATEGORÍA 

DE ACCIONES 

Centro 

Desarrollo 

Cultural 

Moravia, 

Medellín 

Distrito 

Tecnológico 

Parque 

Patricios, 

Buenos 

Aires 

Bronx 

Distrito 

Creativo, 

Bogotá 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Transporte  

0.Empeora los procesos de 

movilidad 
   

1.Mantiene la movilidad 

igual 
1   

2.Mejora las condiciones 

del sistema actual 
   

3.Crea nuevas 

posibilidades de conexión. 
 3 3*13 

Desarrollo 

inmobiliario 

0.Desplaza y no genera 

nuevos inquilinos 
  1**14 

1.Desplaza pero genera 

nuevos inquilinos 
2 2  

2.Mejora las condiciones 

inmobiliarias de los 

inquilinos  

   

3.Crea nuevos espacios 

para nuevos inquilinos sin 

desplazar 

   

Servicios 

sociales15  

0.Elimina la posibilidad de 

servicios sociales  
   

1.No genera nuevos 

servicios sociales 
   

2.Mantiene los servicios 

sociales existentes 
   

3.Genera nuevos servicios 

sociales 
3 3 3 

F
IA

N
C

IA
M

I

E
N

T
O

 

Participación 

0.No hay participación 

porque no se generan 

incentivos de ningún tipo 

   

1.Hay incentivos negativos 

para quienes no participen 

del proyecto 

   

 
13 *Aun no se encuentra implementado pero dentro de la legislación y presupuesto se  contempla una 
estación de metro en el sector.  
14 **En términos discursivos si propone la creación de nuevas viviendas, pero de acuerdo a la legislación 
presupuesto y acciones, hasta el momento no se identifica como una acción a realizar.  
15 Brindar actividaes culturales y creativas (teatro, conciertos, capacitaciones, cursos, etc). 
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2.Hay incentivos positivos 

para quienes participen del 

proyecto 

 2 2 

3.Hay participación sin 

incentivos. 
3   

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S
, 
C

R
E

A
T

IV
O

S
 Y

 P
A

T
R

IM
O

N
IA

L
E

S
 

Evento 

0.Se ha negado la 

realización de eventos en 

el espacio público 

 

   

1.No se ha motivado la 

interacción con el espacio 

público a través de eventos  

   

2. Se ha motivado la 

interacción con el espacio 

público a través de eventos 

   

3. Ha convocado más 

personas para la 

interacción con el espacio 

público a través de eventos 

3 3 3***16 

Programación 

cultural 

0.La programación no 

responde a ninguna 

necesidad. 

   

1.La programación está 

acorde con las necesidades 

del espacio  

   

2. La programación está 

acorde con los principios 

de las iCC  

2 2 2 

3. La programación está 

acorde con las necesidades 

del espacio y con los 

principios de las iCC 

   

Generación de 

oportunidades  

0.El proyecto empeora las 

condiciones de la vida de 

los habitantes del sector. 

   

1.El proyecto mantiene las 

condiciones de vida de los 

habitantes del sector 

  1 

2.El proyecto mejora las 

condiciones de vida de los 

habitantes del sector 

2   

3. El proyecto genera 

nuevas oportunidades en 

las condiciones de vida 

para los habitantes del 

sector. 

 3  

Tabla 2. Elaboración propia. Cuadro comparativo de los tres casos categoría de 

acciones. 

 

Esta comparación permite identificar como similitudes entre los tres casos que los 

proyectos brinden nuevos servicios sociales, hecho que va en línea con el otro aspecto en 

 
16 ***Debido a su corto tiempo de implementación solo puede hacerse referencia un evento que en efecto 
convocó a los ciudadanos a interactuar con el espacio público. 



 

 
 
 

38 

común relacionado con que la programación de todos los proyectos está acorde con los 

principios de las industrias culturales y creativas impulsando la economía alrededor del 

arte, la tecnología y la creatividad de los habitantes de la ciudad, debido a esto el tercer 

punto en común es la convocatoria de más personas para que interactúen con el espacio 

público y puedan reconocer en él oportunidades de desarrollo y aprendizaje.  

 

Adicionalmente se encontraron similitudes entre Bogotá, caso particular de 

interés, y solo uno de los otros dos; para el caso de Medellín hay concordancia con la 

legislación y las acciones entorno a esta que incluyen desbloquear recursos para la 

ejecución del proyecto y la creación de estructuras propias para el gobierno.  Con Buenos 

Aires hay más similitudes que se relacionan con reconocer este proyecto como el eje 

central de la planeación urbanística durante la administración local correspondiente, la 

creación de nuevas posibilidades de conexión de transporte para interconectar barrios y 

localidades y la generación de incentivos positivos para quienes deseen participar del 

proyecto, si bien el caso de Buenos Aires los ofrece a través de exención de impuestos a 

las grandes compañías y en Bogotá por premios y concursos para los artistas y 

emprendedores, la intención de otorgar beneficios está.  

 

En cuanto a diferencias entre los tres casos la aprobación del proyecto y los actores 

consultados es bastante relevante, mientras que la BDC solo cuenta con la aprobación del 

sector público, el caso de DTPP suma la participación de inversionistas privados solo 

CDCM logra articular con la sociedad civil, privados y públicos, como consecuencia de 

lo anterior en términos de financiamiento a largo plazo el primer caso mencionado solo 

cuenta con proyección de la Alcaldía, el segundo solo con inversión de las compañías de 

TIC y el tercero cuenta con respaldo de ambos sectores (público y privado). Por último 

en cuanto a la generación de oportunidades, en Bogotá el proyecto mantiene las 

condiciones de vida de los habitantes del sector e incluso algunos podría decir que la 

empeoró debido a la intervención realizada en el 2016, Buenos Aires genera nuevas 

oportunidades en compañía de las empresas y universidades y Medellín mejora procesos 

que se llevaban a cabo con anterioridad.  
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En términos comparativos, es importante resaltar en qué aspectos los casos 

consideraros exitosos por el BID, Medellín y Buenos Aires, presentan similitudes pero 

diferencias con Bogotá con el propósito de reconocer oportunidades de mejora para el 

Bronx y recomendaciones para la administración local. Como punto de partida se 

identificó que la financiación de los dos primeros casos es de carácter mixto, generando 

un sistema de contrapesos y sostenibilidad financiera a largo plazo mientras que Bogotá 

se centra únicamente en recursos públicos; adicionalmente en el sector de desarrollo 

mobiliario, el proyecto bogotano generó desplazamiento de los habitantes del Bronx pero 

no generó oportunidades para nuevos inquilinos17 mientras que las otras dos aunque 

desplazan invitan nuevos actores al espacio. 

 

CAPÍTULO IV – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Seguimiento – Trayectoria de resultados  

 

 La decisión de implementar el Bronx Distrito Creativa fue tomada en el año 2018 

bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa con el objetivo de brindar un espacio a los actores 

de las industrias creativas y culturales donde puedan ejecutar sus proyectos bajo un 

modelo de economía colaborativa donde se desarrollen actividades artísticas, culturales, 

sociales y económicas. Asimismo fue la estrategia implementada para la recuperación de 

una zona denominada “fábrica de drogadicción y destrucción de vidas” por el entonces 

alcalde, apostándole al desarrollo urbano y a una nueva historia de creatividad, tecnología 

y desarrollo empresarial.  

 

 Para el día 19 de octubre del año 2018 se llevó a cabo la inauguración del sector 

en compañía del presidente de la República Iván Duque quien reiteró su apoyo en los 

procesos legislativos y financieros, retomando la importancia de implementar un sector 

de creatividad en donde la música, moda, diseño, joyería y gastronomía digital son 

centrales para la atracción de turistas y jóvenes creadores. Asimismo ese día se reconoció 

 
17 En términos discursivos sí propone la creación de nuevas viviendas, pero de acuerdo con la legislación 
presupuesto y acciones, hasta el momento no se identifica como una acción a realizar.  
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la oportunidad del Distrito Creativo como un punto de conexión del Metro de Bogotá y 

manifestó el apoyo en recursos para las dos primeras troncales y su funcionamiento.  

 

 Este periodo de lanzamiento y apertura del Bronx como un Distrito Creativo quiso 

vincular a los jóvenes artistas y emprendedores a través de una convocatoria pública para 

que los interesados en un espacio en el nuevo Bronx presentaran sus propuestas. Los 

aspirantes podían ocupar un lugar en los más de 20 mil metros cuadrados que se 

habilitarían para las industrias creativas del sector. Dicha convocatoria estuvo abierta 

hasta el 7 de octubre de 2019 para que posteriormente que realizaran las evaluaciones 

para adjudicar, adjudicación que tenía como fecha límite el 1 de noviembre del mismo 

año.   

 

 Sin embargo, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y en palabras del alcalde, este 

proyecto proponía estrategias más allá de procesos creativos y presupuestaba un proyecto 

de infraestructura que con la adquisición de 340 predios permitiría la construcción de 

3.964 unidades de Vivienda de Interés Social beneficiando a cerca de 13 mil personas y 

la construcción de un Centro Felicidad que le brindaría a la comunidad espacios para el 

deporte, la recreación y cultura. Adicionalmente y haciendo referencia a los habitantes de 

calle que ocupaban el lugar, se plantearon estrategias desde los Ángeles Azules y la oferta 

de programas de resocialización con las entidades públicas encargadas. 

 

 En términos de infraestructura en convenio con la Empresa de Renovación y 

Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU) se proyectó la inversión de 4 billones en total, para 

intervenir 25 hectáreas, generando 8.000 vivienda, 41.000m2 para equipamientos, 

62.000m2 de espacio público y cera de 60.000m2 para comercio y servicios en el plan de 

renovación urbana para los sectores aledaños al Parque Tercer Milenio: Voto Nacional - 

La Estanzuela, San Bernardo – Tercer Milenio y San Victorino, para lo que se recibieron 

6 propuestas de las que una debía ser adjudicada el 19 de marzo de 2019.  

 

 La propuesta contemplaba en términos de edificios, la nueva sede del SENA que 

comenzaría construcciones en diciembre del año 2019, donde cerca de 4.000 jóvenes se 

formarían en 32 programas aproximadamente enfocados a industrias creativas y 
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culturales anualmente en un espacio de 9.500m2 con una inversión aproximada de 82.000 

millones de pesos. Adicionalmente se propone que la Alcaldía Local de Los Mártires 

cuente con sede en el centro del Bronx como muestra de institucionalidad en el sector, 

para este proyecto se recibieron 13 ofertas de 20 reconocidas empresas consultoras 

nacionales y extranjeras y la adjudicación sería el 15 de marzo del 2019. Sumado a esto 

está la intervención al barrio San Bernardo donde se construirían 3.000 viviendas.  

 

Evaluación – Acciones concretas  

 

Estas acciones apuntaban a una renovación del centro de la ciudad y un plan de 

desarrollo urbano y planificación bastante ambicioso que debía contar con la 

participación de múltiples actores y la validación de diferentes sectores económicos, 

políticos y comerciales para su debida implementación. En este punto es necesario 

retomar la matriz de evaluación implementada anteriormente y proceder a evaluar los 

aspectos para ser considerado un caso de éxito en la implementación de una industria 

cultural y creativa; y la alineación que existe con respecto a los objetivos de la 

administración distrital para el año 2018.  

 

En este sentido se realiza un análisis del contexto de la implementación, en donde 

los factores de gobernanza son favorables para la toma de decisiones desde el sector 

público sin embargo al ser una inversión sin participación de privados pueden generarse 

escenarios sin vigilancia o contra peso y segundo un desgaste financiero de las entidades 

que lleven al fracaso a largo plazo al proyecto Bronx Distrito Creativo. Asimismo, no 

existe un plan de recuperación de la inversión realizada, hecho que proyecta una 

planeación a corto plazo sin análisis estratégico, dejando el proyecto en manos de las 

administraciones locales que son tan variables y en caso de no ver los beneficios del 

proyecto pueden terminar con él.  

 

En términos de infraestructura, el Batallón de Reclutamiento, La Milla, La Flauta 

y los predios cuentan con funciones diferentes a servir de sede de la Alcaldía Local de 

Los Mártires permitiendo el cuestionamiento sobre la figura institucional que operará en 

la zona y que tenía por objeto demostrar acompañamiento a lo habitantes y poder sobre 

las calles. Por otro lado, los predios en proceso de cesión del ERU a la Fundación Gilberto 
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Alzate Avendaño (FUGA) son solamente 44 cuando en un principio se habló de 340 para 

la construcción de viviendas de interés social, hecho que demuestra que las prioridades 

no están enfocadas en el sector inmobiliario.  

 

Adicionalmente, la propuesta incluía un Centro Felicidad en donde se llevarían a 

cabo eventos de recreación, cultura y deporte que contaría con piscina, gimnasios, 

auditorios, salones de clases, entre otros espacios para el disfrute de los habitantes del 

sector, sin embargo hasta ahora, no hay registro de licitaciones, planes de acción o 

proyección en el espacio para alguna el Centro Felicidad, indicando que los esencial 

siguen siendo proyectos que atraigan artistas y emprendedores de otros sectores de las 

ciudad sin priorizar los habitantes que ya ocupan cuadras aledañas a la intervención, que 

en términos que la matriz no posibilita la generación de oportunidades para habitantes 

locales.   

Por último, en términos de reconocimiento de las falencias que tiene el proyecto 

para su consolidación y consideración de éxito en los criterios planteados para el 

desarrollo del trabajo, en la dimensión de actores, se recolectaron cerca de 1.400 

proyectos de todas las categorías y diversas actividades que se priorizaron teniendo en 

cuenta criterios culturales y creativos según Ramírez (2019) directora del proyecto, de los 

cuales solo 40 han logrado implementarse dejando en entredicho el impacto de la 

participación ciudadana en las acciones del DC. Adicionalmente, como se ha mencionado 

en otros apartados del texto, el proyecto no involucra, salvo en un ejercicio de memoria, 

a los habitantes que ocuparon esta zona por más de 10 años permitiendo que otras zonas 

de la ciudad sean ocupadas por ellos como consecuencia de un fenómeno de 

desplazamiento.  

 

Pese a los factores anteriormente mencionados, el proyecto Bronx Distrito 

Creativo cuenta con acciones que indican éxito en su implementación. Existe un gran 

interés en los elementos culturales, creativos y patrimoniales en donde se fomenta el 

espacio como el centro de cultura más importante de Bogotá y que busca posicionarse a 

nivel latinoamérica como referente. Ha desarrollado eventos entre ellos Inside Out Project 

del artista francés JR un proyecto que ha recorrido cerca de 100 ciudades alrededor del 

mundo, ha logrado la participación de 45 mil personas en eventos de artes plásticas, artes 
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escénicas, arte urbano, deporte, música y moda, focalizando toda su atención en el 

escenario artístico.  

 

En términos de infraestructura, cuenta con un edificio histórico que ha sido 

adecuados para nuevas actividades, La Esquina Redonda es la única construcción que se 

mantuvo en pie con el objetivo de servir como referente de memoria con espacios de 

exposición y talleres, sus modificaciones se contemplan en los planes de renovación 

urbana hecho que implica trabajo a futuro con esta propiedad. Una actividad realizada en 

el año 2019 incluyó la exposición de 250 fotos de los rostros de habitantes de calle que 

sirvió como reconocimiento para aquellos que no volverán al mundo de las drogas 

(Ramírez, 2019).  

 

Adicionalmente se han adelantado planes y acciones legislativas para mejorar las 

condiciones de los edificios. Entre ellos se destaca el Decreto 201 de 2019 en el artículo 

6 donde se reconocen como bienes de interés cultural el edificio de la Escuela Nacional 

de Medicina declarado para el año de 1984 en el Decreto Nacional 2390 y se adiciona la 

Antigua Sede el Museo de Geología ahora “La Flauta” mediante la Resolución nº 432 del 

6 de septiembre de 2018. Esta categorización permite identificar una fortaleza en cuanto 

a la legislación sobre la infraestructura garantizando el cuidado y la protección de estas 

construcciones a largo plazo.  

 

La legislación y el sistema de planeación respaldan los cambios que las 

administraciones quieran ejercer sobre esta zona. El proyecto se enmarca en el proceso 

Renovación Urbana del centro de la ciudad y de la zona anteriormente conocida como “ 

El Bronx”. Lo anterior a partir de la expedición de los decretos 145 de 2013, 329 de 2016 

y 529 de 2017, en los que se dictan disposiciones para la revitalización de los barrios Voto 

nacional y La Estanzuela; y el Decreto 201 de 2019, que adopta el Plan de Renovación 

Urbana Voto Nacional y La Estanzuela, instrumento que establece las condiciones para 

el desarrollo de las actuaciones urbanísticas y el restablecimiento de derechos.  

 

Otro elemento a favor de este proyecto es la participación y el compromiso del 

gobierno nacional evidenciado tanto en el presupuesto como en la declaratoria del 
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proyecto como PINE (Proyecto de Interés Nacional y Estratégico) por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, esta decisión se adopta teniendo en cuenta el impacto 

económico y social del proyecto y por su enfoque en la economía naranja. La iniciativa 

busca crear un espacio para el desarrollo de la iCC y la economía colaborativa y seguir 

respaldando la estrategia que puede revitalizar la zona centro. 

 

Resultados de la implementación Bronx Distrito Creativo 

 

El último elemento para la evaluación es reconocer si los problemas identificados 

por parte de la Alcaldía para realizar la intervención y posterior implementación del BDC 

fueron solucionados con esta estrategia. Es entonces necesario retomar el Decreto 201 de 

2019 por medio del cual se adopta  el Plan Parcial de Renovación Urbana “Voto Nacional 

- La Estanzuela”, ubicado en la localidad de Los Mártires y se dictan otras disposiciones” 

que reconoce como objetivo promover el mejoramiento, reordenamiento y redesarrollo 

del sector mediante la definición de condiciones técnica, jurídicas, económico - 

financieras y de diseño urbanístico que lo articulen con el parque metropolitano Tercer 

Milenio y los proyectos integrales del sector.  

 

Sin embargo, retomando las declaraciones del Alcalde Enrique Peñalosa el día 28 

de mayo de 2016, la intención principal de la intervención estaba centrada en una 

recuperación del centro y de una zona que no tenía ley ni orden, buscaba recuperar los 

habitantes que allí se habían perdido por el consumo de drogas y desarticular las bandas 

criminales y redes de tráfico de personas que operaban en el sector brindando un escenario 

más seguro y tranquilo a aquellos ciudadanos que transitaban por la zona. Fue una 

estrategia para recuperar la presencia institucional y desarticular la república 

independiente de Lampa (Peñalosa, 2019).  

 

Es decir, no hay coherencia entre las intenciones manifestadas en un primer 

momento en redes sociales, medios de comunicación y páginas oficiales de la Alcaldía 

con lo establecido en el Decreto que reglamenta el funcionamiento del Bronx Distrito 

Creativo como una estrategia de recuperación urbanística. Esta disonancia entre ambos 

escenarios permite un cuestionamiento sobre los verdaderos intereses que existían tras la 

intervención y una falta de relación entre la problemática a solucionar y las acciones 
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propuestas, recordando que aunque uno de los focos era recuperar a aquellos que 

habíamos perdido en una fábrica de drogadicción ninguna estrategia del proyecto urbano 

los incluye como actores ni público objetivo.  

 

En términos generales, es posible afirmar que la estrategia Bronx Distrito Creativo 

no responde a la mejor alternativa para la solución del problema identificado, pese a esto, 

puede ser una estrategia de renovación urbana efectiva para recuperar espacios que 

presentan condiciones de marginalidad y vulnerabilidad convirtiéndose en un espacio de 

oportunidades para nuevos actores. Sin embargo, existen muchos retos detrás de su 

implementación que requiere especial atención de las administraciones especialmente en 

la generación de un cambio sostenible y duradero. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

 El método comparativo brinda herramientas prácticas para el 

reconocimiento de semejanzas y diferencias entre los casos de estudio, a través de la 

selección de criterios y ponderación de estos. A través de una batería de indicadores fue 

posible evidenciar que existen más elementos en común entre los casos analizados que 

permiten vislumbrar un posible escenario de éxito en la implementación del Bronx 

Distrito Creativo. Adicionalmente reconoce escenarios viables para el desarrollo de 

actividades y servicios sociales que atraigan nuevos actores a la interacción con el espacio 

público.  

 

Las industrias culturales y creativas han tomado mayor fuerza en el mundo, su 

defensa por el arte, la tecnología y la híperconectividad llaman la atención de gobiernos 

y administraciones interesadas en la recuperación del espacio público, en donde la apuesta 

por mejorar estéticamente los espacios pueda generar sensaciones de seguridad y que 

posteriormente con cambios estructurales los espacios sean llamativos para los habitantes 

de la ciudad. Alrededor del mundo existen aproximadamente 4018 casos exitosos que 

demuestran que es posible una apuesta por las iCC como estrategias de política urbana 

que revitalicen el espacio y movilicen la economía.  

 
18 Anexo 5 
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Los casos estudiados permitieron un reconocimiento de contextos de 

implementación de los proyectos que permiten concluir que es posible recuperar los 

espacios que se encontraban en situación de vulnerabilidad, escenarios de pobreza, 

invasión, abandono estatal y practicas ilegales. Las industrias culturales y creativas son 

un instrumento que puede realizar contribuciones a diferentes dimensiones debido a que 

son un elemento clave del desarrollo socioeconómico contemporáneo. En los casos de 

estudios cobraron importancia tanto por su valor simbólico como con el uso que las 

organizaciones y gobiernos le dieron para construir y comunicar una imagen positiva y 

convertir estos espacios en estrategias de promoción de la ciudad.  

 

Por otro lado, fue posible concluir que no todas las intenciones de implementar 

una estrategia centrada en lo creativo y cultural necesariamente funcionarán. Este tipo de 

proyectos son procesos complejos que generalmente incluyen elementos variables y 

particularidades que dependen del contexto. Sin embargo, es posible identificar una serie 

de factores comunes que han contribuido al éxito de los proyecto categorizados en: 

componentes clave, que mejora o crea nuevas funciones, servicios y entornos físicos que 

se crean a través del proyecto de revitalización; los entornos favorables que son 

mecanismos normativos y regulatorios, y las herramientas utilizadas para permitir y 

promover el desarrollo del proyecto y el proceso y abordaje centrados en la visión, 

liderazgo, modelos de gobernanza y gestión que se utilizan para impulsar y supervisar el 

desarrollo.  

 

En términos más específicos, el caso de Bronx Distrito Creativo presenta 

diferentes retos en cuento a su implementación y la continuidad el programa como se 

tiene establecido, en un primer lugar que la administración que tomó la decisión no es la 

misma que va a implementar la estrategia y que por esta razón requiere una serie de 

recomendaciones para el reconocimiento del contexto de ejecución y las acciones que 

puede llevar a cabo para mejorar los procesos ya establecidos, otro reto importante es el 

imaginario colectivo que se desarrolla alrededor el Bronx como una zona en donde la 

droga, bandas criminales, el fenómeno de habitabilidad en calle y la inseguridad son 

elementos centrales que componen las dinámicas que la zona.  
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En términos de recomendaciones, es posible afirmar que el Bronx Distrito creativo 

debe ampliar sus fuentes de financiamiento, que las alianzas publico – privadas como una 

estrategia puede brindarle mayores garantías al proyecto en la medida en que generaría 

un sistema de contrapesos para la ejecución de los recursos y en términos de 

sostenibilidad tanto financiera como de ejecución del proyecto, la participación de 

entidades diferentes a la Alcaldía o sus secretarias podría blindar el proyecto de cambios 

y transformaciones trascendentales con el cambio de administración, esto es de vital 

importancia para generar continuidad y un verdadero impacto en la ciudad y en la 

localidad.  

 

En segundo lugar, se recomienda una mayor vinculación de las organizaciones 

comunales y sociedad civil en la toma de decisiones con respecto a las actividades del 

espacio. Teniendo en cuenta la revisión documental, revisión de páginas oficiales y 

declaraciones de diferentes actores tomadores de decisión, la decisión de implementar un 

distrito cultural surge de la necesidad de brindar espacios a jóvenes emprendedores que 

necesitan una plataforma para posicionar sus empresas y la posibilidad de convertir el 

espacio en un espacio para todos los bogotanos que quieran hacer arte. Sin embargo, estas 

no eran necesariamente las necesidades de los barrios aledaños ni de los habitantes del 

sector; debido a esto pueden generarse grupos de oposición que con el tiempo pueden 

desgastar el proyecto por no incluir sus demandas, en este sentido se recomiendan mesas 

de trabajo conjuntas con los habitantes del sector para reconocer las verdaderas 

necesidades del entorno.  

 

Para finalizar, es importante resaltar que los tres casos analizados presentan un 

factor en común que puede ser una generalización de las iCC, esta estrategia no soluciona 

el problema del espacio que fue intervenido, si bien genera nuevas oportunidades y brinda 

mejores condiciones físicas para la ciudad, ninguno de los tres casos solucionó la 

problemática inicial. Medellín continúo con los asentamientos informales y el centro de 

basuras, Buenos Aires continúo con espacios deshabitados que antes pertenecían a 

frigoríficos y no termina de conectar el sur con el centro de la ciudad y Bogotá no mitigó 

el fenómeno de habitabilidad en calle ni con las bandas de narcotráfico. Es decir, la 
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estrategia de planeación urbana de industrias culturales si mejora las condiciones y 

recupera el espacio público pero desplaza los problemas a otras zonas de la ciudad.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1.  

 

 
Fuente. Centro de Atención al Interventor  (2010). Configuración espacial Parque 

Patricios. 

 

 
Fuente. Goichea (2016). Áreas comprendidas por los Distritos Creativos. Sur de la 

Ciudad de Buenos Aires.  
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Anexo 2.  

 

 
Fuente. Alcaldía de Medellin (2012). Organización espacial Moravia.  

 

Anexo 3.  

 

 
Fuente. Alcaldía de Bogotá (2019). Bronx Distrito Creativo. Nuestos Espacios. 
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Anexo 4.  

Imágenes antes y después de la intervención al edificio La Facultad.  
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2019). Bronx Distrito Creativo.  

 

Anexo 5.  

Imágenes antes y después de la intervención al edificio La Flauta  
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2019). Bronx Distrito Creativo.  

 

 

 

Anexo 6.  

Imágenes antes y después de la intervención a La Milla 
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2019). Bronx Distrito Creativo.  

 
 
 

Anexo 7.  

Imágenes antes y después de la intervención al edificio La Esquina Redonda 
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2019). Bronx Distrito Creativo.  

 

Anexo 8. 

 

CRITERIOS DE ÉXITO  SÍ NO 

CATEGORÍA DE ACTORES / ACTANTES 

Gobernanza 

1. Gobierno crea una organización independiente para liderar el proyecto.   

2. El proyecto es liderado por una organización independiente de diversas 

partes interesadas. 
  

3. Los beneficiarios del proyecto están incluidos y son consultadas en el 

proceso. 
  

4. Las organizaciones culturales y creativas participan en la planificación y 

ejecución 
  

5. El gobierno se articula con alguna organización no estatal   

Toma de decisiones 

1. El proyecto cuenta con la aprobación de un actor con experiencia en iCC.    

2. El proyecto cuenta con la aprobación de grupos comunitarios o sociedad 

civil 
  

3. El proyecto cuenta con la aprobación de organizaciones creativas y 

culturales.  
  

4. El proyecto cuenta con la aprobación de inversionistas privados   

Financiamiento  

1. Hay múltiples fuentes de financiamiento    

2. Hay patrocinador y /o promotor de proyecto privado    
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3. Hay apoyo de entidades internacionales    

4. Hay apoyo gubernamental para gastos de funcionamiento    

5. Hay fondo de apoyo adicional por parte del gobierno o de una entidad 

privada  
  

ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN 

Infraestructura  

1. El proyecto posibilita nuevas conexiones de transporte    

2. El proyecto cuenta con nuevo desarrollo inmobiliario     

3. El proyecto brinda nuevos servicios sociales    

Financiamiento  

1. Se generan incentivos positivos para la participación en el proyecto    

2. Existe un cambio legislativo para modificar los porcentajes de inversión    

Legislación y sistema de planeación 

1. Se crea una legislación para desbloquear recursos    

2. Se crea legislación para establecer estructuras de gobierno propias para el 

proyecto 
  

3. Se modifican reglas de planificación y marcos regulatorios   

4. Se declara patrimonio alguna estructura física   

5. Se declara patrimonio el espacio    

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

Elementos culturales creativos y patrimoniales  

1. Existen eventos que motiven la interacción con el espacio    

2. La programación cultural está acorde con las necesidades del espacio   

3. La programación cultura está acorde con los principios de iCC   

4. El proyecto crea oportunidades para los habitantes locales    

Infraestructura  

1. Los edificios históricos han sido adecuados para nuevas actividades   

2. El proyecto atrae inquilinos que estimules actividades financieras   

3. Se construyen nuevos equipamientos urbanos    

Financiamiento  

1. Se han combinado esfuerzos entre instituciones privadas y públicas    
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2. Se logra cubrir más del 50% de los costos con aquello que aportan los 

beneficiarios 
  

Planificación  

1. Existe legislación que brinde seguridad al proyecto a largo plazo   

Tabla 4. Elaboración propia  

 

Anexo 9. 

 
CRITERIOS CDCM , Medellín  SÍ NO 

CATEGORÍA DE ACTORES / ACTANTES 

Gobernanza 3/5 

6. Gobierno crea una organización independiente para liderar el proyecto.  0 

7. El proyecto es liderado por una organización independiente de diversas 

partes interesadas. 
1  

8. Los beneficiarios del proyecto están incluidos y son consultadas en el 

proceso. 
1  

9. Las organizaciones culturales y creativas participan en la planificación y 

ejecución 
 0 

10. El gobierno se articula con alguna organización no estatal 1  

Toma de decisiones 3/4 

5. El proyecto cuenta con la aprobación de un actor con experiencia en iCC.   0 

6. El proyecto cuenta con la aprobación de grupos comunitarios o sociedad 

civil 
1  

7. El proyecto cuenta con la aprobación de organizaciones creativas y 

culturales.  
1  

8. El proyecto cuenta con la aprobación de inversionistas privados 1  

Financiamiento  5/5 

6. Hay múltiples fuentes de financiamiento  1  

7. Hay patrocinador y /o promotor de proyecto privado  1  

8. Hay apoyo de entidades internacionales  1  

9. Hay apoyo gubernamental para gastos de funcionamiento  1  

10. Hay fondo de apoyo adicional por parte del gobierno o de una entidad 

privada  
1  
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ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN 

Infraestructura  2/3 

4. El proyecto posibilita nuevas conexiones de transporte   0 

5. El proyecto cuenta con nuevo desarrollo inmobiliario   1  

6. El proyecto brinda nuevos servicios sociales  1  

Financiamiento  1/2 

3. Se generan incentivos económicos positivos para la participación en el 

proyecto  
 0 

4. Existe un cambio legislativo para modificar los porcentajes de inversión  1  

Legislación y sistema de planeación 3/5 

6. Se crea una legislación para desbloquear recursos  1  

7. Se crea legislación para establecer estructuras de gobierno propias para el 

proyecto 
1  

8. Se modifican reglas de planificación y marcos regulatorios 1  

9. Se declara patrimonio alguna estructura física  0 

10. Se declara patrimonio el espacio   0 

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

Elementos culturales creativos y patrimoniales  4/4 

5. Existen eventos que motiven la interacción con el espacio  1  

6. La programación cultural está acorde con las necesidades del espacio 1  

7. La programación cultura está acorde con los principios de iCC 1  

8. El proyecto crea oportunidades para los habitantes locales  1  

Infraestructura  1/3 

4. Los edificios históricos han sido adecuados para nuevas actividades  0 

5. El proyecto atrae inquilinos que estimules actividades financieras  0 

6. Se construyen nuevos equipamientos urbanos  1  

Financiamiento  1/2 

3. Se han combinado esfuerzos entre instituciones privadas y públicas  1  

4. Se logra cubrir más del 50% de los costos con aquello que aportan los 

beneficiarios 
 0 

Planificación  1/1 

2. Existe legislación que brinde seguridad al proyecto a largo plazo 1  
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Total 24/ 34  

Porcentaje de cumplimiento  70% 

Tabla 5. Matriz criterios de éxito caso CDCM, Medellín. Elaboración propia. 

 

Anexo 10 
 

CRITERIOS DTPP, Buenos Aires  SÍ NO 

CATEGORÍA DE ACTORES / ACTANTES 

Gobernanza 3/ 5 

11. Gobierno crea una organización independiente para liderar el proyecto.  0 

12. El proyecto es liderado por una organización independiente de diversas 

partes interesadas. 
1  

13. Los beneficiarios del proyecto están incluidos y son consultadas en el 

proceso. 
 0 

14. Las organizaciones culturales y creativas participan en la planificación y 

ejecución 
1  

15. El gobierno se articula con alguna organización no estatal 1  

Toma de decisiones 3/4 

9. El proyecto cuenta con la aprobación de un actor con experiencia en iCC.  1  

10. El proyecto cuenta con la aprobación de grupos comunitarios o sociedad 

civil 
 0 

11. El proyecto cuenta con la aprobación de organizaciones creativas y 

culturales.  
1  

12. El proyecto cuenta con la aprobación de inversionistas privados 1  

Financiamiento  4/5 

11. Hay múltiples fuentes de financiamiento  1  

12. Hay patrocinador y /o promotor de proyecto privado  1  

13. Hay apoyo de entidades internacionales   0 

14. Hay apoyo gubernamental para gastos de funcionamiento  1  

15. Hay fondo de apoyo adicional por parte del gobierno o de una entidad 

privada  
1  

ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN 

Infraestructura  3/3 

7. El proyecto posibilita nuevas conexiones de transporte  1  
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8. El proyecto cuenta con nuevo desarrollo inmobiliario   1  

9. El proyecto brinda nuevos servicios sociales  1  

Financiamiento  2/2 

5. Se generan incentivos económicos positivos para la participación en el 

proyecto  
1  

6. Existe un cambio legislativo para modificar los porcentajes de inversión  1  

Legislación y sistema de planeación 2/5 

11. Se crea una legislación para desbloquear recursos  1  

12. Se crea legislación para establecer estructuras de gobierno propias para el 

proyecto 
 0 

13. Se modifican reglas de planificación y marcos regulatorios 1  

14. Se declara patrimonio alguna estructura física  0 

15. Se declara patrimonio el espacio   0 

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

Elementos culturales creativos y patrimoniales  2/4 

9. Existen eventos que motiven la interacción con el espacio  1  

10. La programación cultural está acorde con las necesidades del espacio  0 

11. La programación cultura está acorde con los principios de iCC     1  

12. El proyecto crea oportunidades para los habitantes locales   0 

Infraestructura  2/3 

7. Los edificios históricos han sido adecuados para nuevas actividades  0 

8. El proyecto atrae inquilinos que estimules actividades financieras 1  

9. Se construyen nuevos equipamientos urbanos  1  

Financiamiento  2/2 

5. Se han combinado esfuerzos entre instituciones privadas y públicas  1  

6. Se logra cubrir más del 50% de los costos con aquello que aportan los 

beneficiarios 
1  

Planificación  1/1 

3. Existe legislación que brinde seguridad al proyecto a largo plazo 1  

Total 24/34 

Porcentaje de cumplimiento  70%  

Tabla 6. Matriz criterios de éxito caso DTPP, Buenos Aires. Elaboración propia. 
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Anexo 11. 
 

 

CRITERIOS DTPP, Buenos Aires  SÍ NO 

CATEGORÍA DE ACTORES / ACTANTES 

Gobernanza 3/5 

16. Gobierno crea una organización independiente para liderar el proyecto. 1  

17. El proyecto es liderado por una organización independiente de diversas 

partes interesadas. 
1  

18. Los beneficiarios del proyecto están incluidos y son consultadas en el 

proceso. 
 0 

19. Las organizaciones culturales y creativas participan en la planificación y 

ejecución 
1  

20. El gobierno se articula con alguna organización no estatal  0 

Toma de decisiones 2/4 

13. El proyecto cuenta con la aprobación de un actor con experiencia en iCC.  1  

14. El proyecto cuenta con la aprobación de grupos comunitarios o sociedad 

civil 
 0 

15. El proyecto cuenta con la aprobación de organizaciones creativas y 

culturales.  
1  

16. El proyecto cuenta con la aprobación de inversionistas privados  0 

Financiamiento  2/5 

16. Hay múltiples fuentes de financiamiento   0 

17. Hay patrocinador y /o promotor de proyecto privado   0 

18. Hay apoyo de entidades internacionales   0 

19. Hay apoyo gubernamental para gastos de funcionamiento  1  

20. Hay fondo de apoyo adicional por parte del gobierno o de una entidad 

privada  
1  

ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN 

Infraestructura  2/3 

10. El proyecto posibilita nuevas conexiones de transporte  1  

11. El proyecto cuenta con nuevo desarrollo inmobiliario    0 

12. El proyecto brinda nuevos servicios sociales  1  

Financiamiento  2/2 
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7. Se generan incentivos económicos positivos para la participación en el 

proyecto  
1  

8. Existe un cambio legislativo para modificar los porcentajes de inversión  1  

Legislación y sistema de planeación 5/5 

16. Se crea una legislación para desbloquear recursos  1  

17. Se crea legislación para establecer estructuras de gobierno propias para el 

proyecto 
1  

18. Se modifican reglas de planificación y marcos regulatorios 1  

19. Se declara patrimonio alguna estructura física 1  

20. Se declara patrimonio el espacio  1  

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

Elementos culturales creativos y patrimoniales  2/4 

13. Existen eventos que motiven la interacción con el espacio  1  

14. La programación cultural está acorde con las necesidades del espacio  0 

15. La programación cultura está acorde con los principios de iCC     1  

16. El proyecto crea oportunidades para los habitantes locales   0 

Infraestructura  2/3 

10. Los edificios históricos han sido adecuados para nuevas actividades 1  

11. El proyecto atrae inquilinos que estimules actividades financieras  0 

12. Se construyen nuevos equipamientos urbanos  1  

Financiamiento  0/2 

7. Se han combinado esfuerzos entre instituciones privadas y públicas   0 

8. Se logra cubrir más del 50% de los costos con aquello que aportan los 

beneficiarios 
 0 

Planificación  1/1 

4. Existe legislación que brinde seguridad al proyecto a largo plazo 1  

Total 21/34 

Porcentaje de cumplimento  61,7% 

Tabla 7. Matriz criterios de éxito caso BDC, Bogotá. Elaboración propia 
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Anexo 12 
 

 
Imagen. Mapa de iCC identificadas en el mundo 

Fuente. Banco Ineteramericano de Desarrollo (2020) Las industrias culturales y creativas en la revitalización 

urbana. Guía práctica.  
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