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   INTRODUCCIÓN  
 

“La ciudad ha sido y es un collage, una entidad que adquiere un nuevo 
sentido mediante la adición de cada época. La ciudad no es una unidad 
cerrada en sí misma, ni tampoco un concatenado de fragmentos 
inconexos”1 

 
 

Imagen 1. Imaginario Bogotá.  
 

 
 

Fuente: Turismo Urbano. City Marketing en Colombia. 
 
La gestión de proyectos urbanos dentro de los actuales, tradicionales y futuros espacios 
de la ciudad y sus integrantes sociales, económicos y políticos, muestran nuevas 
estrategias urbanas de intervención para la estructuración, consolidación y renovación de 
los Centros Históricos, Tradicionales y Expandidos de Bogotá D.C., no solo como polos 
de atracción para la Red de  Centralidades, sino como Iconos urbanos y slogans 
publicitarios, para la creación y consolidación de una nueva identidad de la “Ciudad”. 
 
Es por esto que al revisar diferentes fuentes de desarrollos teóricos y prácticos, que 
buscan dar solución a la problemática presentada en los Centros Urbanos de las diversas 
ciudades occidentales, ha sido posible construir una propuesta de intervención para el 
entorno inmediato del Centro Internacional de Bogotá - Zona de San Martín, con el fin de 
                                                 
1 MUXÍ Zaida. La Arquitectura De La Ciudad Global. Barcelona, España.  Editorial Gigli 2004. 
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que este no sólo se convierta en un sector rehabilitado desde el tema urbanístico, sino 
que también logre establecerse como un punto de articulación entre la red de ciudades 
que conforma, de manera que impulse y mejore el desempeño de las actividades y 
funciones del entorno inmediato, conocido por todos como el “Centro Internacional”. 
 
En este punto, es importante indicar la situación descrita en el caso de Barcelona en 
España, como referente Internacional, ya que no podría ser más similar a la encontrada a 
través del estudio de la Zona de San Martín, al contar con una gran cantidad de hitos 
urbanísticos y culturales que identifican a la ciudad, y a través de los cuales es posible 
realizar propuestas estructurantes que restauren y le impriman el carácter buscado en el 
contexto urbano. 
 
De esta forma, se plantea la estrategia de estructurar, consolidar y renovar el Centro 
Internacional de la ciudad, generando una acción multiplicadora hacia su entorno 
inmediato, logrando la creación de una Imagen Integral, que genere identidad en la 
Ciudad.  Por consiguiente, es necesario abordar la problemática que afronta la ciudad, en 
un país en vía de desarrollo, caracterizada por el deterioro de lo construido y el uso no 
acorde a su entorno inmediato, del suelo urbano disponible, producido por el crecimiento 
desmesurado de la ciudad de Bogotá sobre la estructura morfológica, social y funcional de 
los sectores que conforman el Centro Internacional. Estos aspectos que describen a la 
ciudad de hoy, serán abordados y desarrollados en el capitulo 4 de la presente Tesis 
(Inventario, análisis y diagnostico del centro), encontrando los argumentos 
correspondientes  a lo anteriormente descrito. 
 

 
Imagen 2. 3D- Parque Tercer Milenio. Acciones para el Centro Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Empresa de Renovación Urbana de Bogotá. 
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En este punto es importante resaltar, que la propuesta teórica de la presente Tesis, 
involucraría la revisión de la zona de estudio, desde la perspectiva del  lugar central 
(Centro Internacional de Bogota), que pertenece a un sistema de centralidades (Definición 
POT), en el cual se debe incentivar la vitalidad urbana (Anti-deterioro urbano), con la 
incorporación de los espacios perdidos de la ciudad, dentro de las estrategias urbanas por 
formular. Se trata entonces de una propuesta en términos de planeación estratégica.  
 
Sin embargo, por el alcance de este trabajo, la propuesta que se encuentra a continuación 
se limitará a la primera etapa del proceso2, es decir la referente a la formulación como tal, 
la cual incluye y está basada en la revisión del contexto histórico y el diagnóstico actual a 
la luz de las teorías y referentes internacionales, desarrollados en el capitulo 2 de la 
presente Tesis. 
 
En el desarrollo del presente trabajo de  Grado, se identificó que la zona de San Martín 
presenta ciertos  niveles de incompatibilidad entre el modelo territorial basado en el 
sistema de centralidades (Propuesta POT) y la propuesta urbana  presentada a través de 
la articulación de la zona como una “Ciudad dentro de la Ciudad”, al no contar con el 
grado de desarrollo requerido para un Centro Internacional competitivo y moderno. Es así 
como el diagnostico de la zona de estudio, muestra un sector con todas las características 
espaciales y técnicas para ser re desarrollado e incorporado a las funciones del actual 
Centro Internacional de Bogotá, pero que actúa de manera desintegrada y en vía de 
deterioro, a las posibilidades que su entorno inmediato le ofrece, visto desde la 
perspectiva de las ciudades del primer mundo y su Centros de Negocios. 
 
De esta forma, se generaría una zona bajo el esquema de Ciudades dentro de la Ciudad, 
de manera que allí se ofrezcan de forma planificada, todo tipo de servicios en un circuito 
accequible a la población existente y proyectada, tanto residente como flotante.  Se busca 
entonces equilibrar los usos establecidos en la zona, de manera que la centralidad 
fortalezca su función con respecto a la ciudad.  
 
Es por esto que la actual estructura urbana de la zona de San Martín, se presenta como 
una oportunidad localizada para dar solución al problema de desbordamiento de la ciudad 
hacia las zonas productivas de la sabana, ya que conserva amplias zonas susceptibles de 
ser re densificadas de manera que se identifique una alternativa frente a la escasez de 
suelo del centro y de la ciudad en general.  

Es importante identificar claramente el rol que desempeña la zona de San Martín dentro 
de la ciudad, soportado en la información extraída del diagnostico desarrollado en el 
capitulo 4 del presente trabajo de grado, de manera que se generen estrategias urbanas 
que equilibren las múltiples funciones de la ciudad y sus correspondientes necesidades 
actuales y futuras (Espacio urbanizable), devolviéndole sus características iníciales de 
Centro Tradicional y Metropolitano. La propuesta de estrategias urbanas para la zona de 
San Martín, como sector de desarrollo y fortalecimiento del Centro Internacional de 
Bogotá D.C., tiene como base las estrategias analizadas a continuación (capítulo 2), en 

                                                 
2 La planeación estratégica presenta tres etapas: la formulación, la implantación y la evaluación. 
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relación con los referentes internacionales, las cuales son tomadas del estudio de la 
Cámara de Comercio de Bogotá3 al respecto.  
 
Una vez reunida y analizada esta información se pasa a la formulación de las estrategias, 
entendidas como el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir un fin 
determinado, las cuales se proponen en relación con seis ámbitos diferentes: 
 
- Estrategia político – institucional, la cual debe ser desarrollada por los organismos 

gubernamentales.  
 
- Estrategia de planificación, la cual definida desde diferentes niveles (local, zonal, 

Distrital) comprende los planes para la organización del territorio. 
 
- Estrategia de gestión del suelo, relacionada especialmente con recuperación del 

suelo. 
 
- Estrategia económica y financiera, referente fundamentalmente a la financiación de 

los proyectos. 
 
- Estrategia de participación, la cual involucra la participación de todos los agentes 

vinculados con el proceso. 
 
- Estrategia de promoción y “marketing”, destinada a la promoción de los proyectos 

que se llevarán a cabo para la ejecución del plan general de estructuración. 
 
Generar una zona que responda a las necesidades de una Ciudad dentro de la Ciudad, 
de manera que interactúen de manera coordinada e independiente, todos los modos de 
transporte y movilidad (Red de ciclorrutas y andenes, vehicular privada y de transporte 
publico), proyectando nodos urbanos de intercambio modal, los cuales equilibren a través 
de una red de equipamientos, algunas de las falencias de usos encontradas en el 
desarrollo del presente estudio de la zona (Comercio, parqueaderos, etc.). 
 
Con base en lo anterior, se deberá enmarcar la política de gestión urbana, dentro de los 
problemas que afronta el territorio y yuxtaponer los factores positivos que este ofrece, a 
través de una estrategia de “Marketing Urbano”, que entre otras cosas, logre integrar los 
diferentes actores sociales susceptibles de  participar, principalmente la población 
residente y flotante de estas áreas de atracción de la ciudad.   
 
Si bien es cierto, la imagen negativa que se ha establecido de Bogotá corresponde 
principalmente a sus problemáticas en la periferia, es necesario reconocer que éstas han 
tenido lugar, entre otros motivos, por las dinámicas de deterioro y desplazamiento del 
centro, y por la escasa planificación de dichos sectores (Ver capitulo 4 – Inventario, 
análisis y Diagnostico del lugar), encontrada en la revisión de los diferentes planes 

                                                 
3 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Caracterización de las estrategias de gestión público – 
privadas para la recuperación de centros urbanos. Bogotá: Departamento de Publicaciones 
Cámara de Comercio de Bogotá, 2005 
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descritos en el capitulo 3, pudiendo concluir que no se han realizado todas las 
intervenciones propuestas para la Zona de San Martin. 
 
Así, sería necesario encontrar una permanente correspondencia entre la función, la 
arquitectura y el urbanismo, así estos tres se encuentren en constante cambio, caso 
particular de la Zona de San Martín, evidenciado en el  Capitulo 3 de la presente Tesis. 
 

 
Imagen 3. 3d De Sociopolis – Bogota 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina ERU. 
 
Es así como  la historia ha demostrado que la falta de control en el crecimiento y 
desarrollo de las ciudades latinoamericanas, y la incapacidad para generar soluciones 
legales frente a la demanda real de vivienda y servicios de la población, genera un 
modelo de ciudad deficiente, caracterizado por el gran caos en la movilidad de los 
ciudadanos, que afecta, a su vez, la calidad de vida, la productividad del sistema y la 
oportunidad de realizar una ciudad competitiva y sostenible, lo cual se convierte en unos 
de los fines  del presente Trabajo de  Grado, al proponer una nueva Imagen de ciudad a 
nivel mundial, teniendo como proyecto piloto la transformación del Centro Internacional de 
Bogotá y su entorno inmediato. 
 
El argumento anteriormente expuesto, se soporta en la experiencia de los referentes 
Internacionales estudiados en  el presente Trabajo, demostrando que los procesos de 
recuperación urbana deben planearse a largo plazo, porque pasados 10 años del inicio de 
labores, se requiere todavía de la gestión de los actores del proceso, razón por la cual se 
utiliza como referencia del largo plazo de la presente Tesis, el año 2.038 (500 años de 
fundación de Bogotá), sirviendo como punto de referencia y de revisión de los alcances de 
la Política de Seguridad Democrática propuesta al 2019 (Veinte (20) años después). 
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Es por ello que  este Trabajo de Grado parte de un afán planificador en el cual se 
prevenga el deterioro de algunas zonas, entre otros, de manera que el conjunto urbano se 
desarrolle de la manera más saludable posible, entendiéndolo como el grado de 
desequilibrio en el que se encuentra un entorno urbano, frente a la función que se le había 
asignado inicialmente, relacionados con aspectos de obsolescencia física, económica o 
funcional (Nociones que se explicaran en el Capitulo No. 2). Sin embargo, tras revisar 
desarrollos teóricos del concepto del Deterioro Urbano, es posible, proponer que la 
relación entre la función original y el funcionamiento real de un sector, sea abordado 
desde una perspectiva positiva.  
 
Estas dinámicas identificadas en el Centro Urbano de la ciudad de Bogotá, no son 
exclusivas del país, sino que responden a tendencias que han afectado una gran cantidad 
de centros de otras ciudades del continente, de manera que es posible aprender de 
experiencias internacionales para lograr evaluar propuestas, generando parámetros de 
comparación claros (Ver capitulo 2.). Sin embargo, presenta un alto nivel de consolidación 
y carga histórica que hace que cualquier intervención en el sector implique enormes retos 
por la incapacidad de desarrollar proyectos de renovación drástica.  
 
Por consiguiente, es necesario identificar los problemas de deterioro en el contexto de un 
proceso dinámico en el que participa la ciudad en cada momento de su existencia. Así, 
sería ingenuo pensar en una Ciudad (o un sector de ella), que nunca viera en peligro el 
equilibrio establecido entre su función y su funcionamiento, ya que todo el tiempo se ve 
expuesta a fenómenos externos a ella, que le presentan nuevas situaciones que afrontar, 
y necesariamente, el proceso de ajuste toma tiempo. Es por eso que se hace necesario el 
permanente estudio de las diferentes zonas de la ciudad, de manera que dichos análisis 
permitan la detección oportuna de aquellas dinámicas de la ciudad que pueden estar 
generando impactos significativos, ya sea para detenerlos o para readecuar la zona a 
nuevas realidades urbanísticas y sociales.  
 
A través del análisis de las condiciones urbanas de la Zona de San Martín, se hace 
evidente la existencia de otras formas de Deterioro, que no se han desarrollado de 
manera teórica, tales como el deterioro por falta de apropiación, que no necesariamente 
redunda en la decadencia radical de los predios o de la infraestructura existente, sino que 
muestra un relativo desinterés por los procesos lentos o ágiles de deterioro del lugar en su 
función con respecto al resto de la ciudad. Estas características urbanas, se irán 
desarrollando en los capítulos del presente Trabajo de Grado, generando una nueva 
discusión sobre lo que a  temas de Vitalidad Urbana se refiere. 

Estos serían, entre otros, los grandes retos que deben estar inmersos dentro de las 
políticas públicas de ordenamiento de una nueva ciudad, considerada como una Metrópoli 
en crecimiento, siendo todo un desafío para la comunidad, el sector privado y el público, 
dentro del contexto de “Ciudades globales”.  
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Imagen 4. Ciudades Globales.  
 

 
 

Fuente: www.Scielo.Cl 
 

 
Es de vital importancia señalar en este punto, que el ordenamiento de la Ciudad, en las 
décadas de los 70s y 80s, estuvo fuertemente influenciado por la presencia de Lauchlin 
Currie como asesor de la Oficina de Planeación Distrital del momento, en la cual tuvieron 
asidero sus ideas a cerca de la necesidad de consolidar la urbe como la reunión de 
múltiples proyectos que se desarrollen bajo la idea de los “Multicentros”, lo cual dio lugar a 
la construcción de importantes proyectos que estructuraron la ciudad, tales como Ciudad 
Salitre, Ciudad Bolívar, Ciudadela Colsubsidio, Ciudad Tunal, Nueva Santa fe. 
 
Para el cumplimiento de dicho objetivo, es necesario tener en cuenta que algunos de los 
anteriores proyectos urbanos adelantados en la ciudad, los cuales se consolidan como 
hitos de agrupaciones urbanas, logrando identificar sectores de la ciudad, pero que en 
algunos casos no consiguieron la generación de arraigo e identidad en la comunidad que 
los habita. Por consiguiente, el presente planteamiento involucra a los diferentes 
participantes o “Grupos Objetivos”, logrando  la orientación de la ciudad a sus propias 
necesidades y hacia los objetivos propuestos en el presente Trabajo de Grado. 
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Imagen 5. 3d – Centro Internacional Bogotá D.C.  
 

 

 
 

Fuente: El Autor (Propuesta Realizada En El TALLER III - MPUR) 
 
 
 
Por esta razón, uno de los grandes retos como planificador en las ciudades Latinas, es el 
de abarcar la gestión, planificación y el control consecuente de las relaciones de 
intercambio de una ciudad con sus mercados, involucrando de manera proporcional el 
marketing interno y externo. “Los objetivos del marketing interno son: la identificación de 
los ciudadanos con su ciudad y la promoción de la imagen interna (autoimagen) de la 
ciudad”. Es necesario aclarar además, que el incremento de la calidad de vida de los 
Centros de las ciudades latinoamericanas, así como la mejoría en la imagen con la que se 
presentan en otras latitudes, podrían incrementar las diferencias existentes entre  dichas 
zonas y las que se ubican en la periferia de las ciudades, y es entonces cuando mayor 
claridad se requiere de los entes planificadores, al buscar que cada intervención tenga un 
efecto positivo para la ciudad y favorezca sus dinámicas, ya que cada zona de ella tiene 
un alto grado de interdependencia con el entorno, y sus mejoras, pueden impactar 
positivamente las condiciones de las zonas aledañas. 
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Imagen 6. Metrópolis 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: www.geomater.blogspot.com 

 
 

De esta forma, se espera que con las actuaciones interdisciplinarias y de los múltiples 
actores de la ciudad, se formulen y posteriormente se logren implementar las estrategias 
necesarias y acordes de gestión Urbana, generando proyectos urbanos integrales,  que 
se encuentren  al nivel de la Ciudad que se quiere construir, consolidándola como destino 
turístico Nacional e Internacional, aprovechando el patrimonio histórico  y a través de la 
organización de actividades culturales y eventos internacionales que la caracterizan (Feria 
del Libro – Bogotá Capital Mundial del Libro, festival Internacional de Teatro, entre otros). 
De esta forma, se propone continuar identificando a la ciudad  con el slogan “Bogotá, 
2.600 mts más cerca de las estrellas”, hecho que la caracteriza a nivel mundial como una 
ciudad cultural, cambiante y emprendedora, apuntándole a una ciudad global, como lo 
evidenciado en el presente estudio a mitad del siglo XX, siendo conocida como la “Atenas 
Suramericana”. 
 
Todo lo anterior se pretende desarrollar en este documento, a partir de propuestas que 
logren generar un Centro Internacional acorde a los intereses colectivos de la Ciudad, a 
través de las Estrategias Urbanas a desarrollar en el presente Trabajo de grado, logrando 
la estructuración, consolidación y renovación del Centro Internacional de Bogotá D.C., 
como articulador de la Ciudad Región (Estudio de Caso: Zona San Martín). En este punto 
es importante aclarar, que la presente Tesis únicamente desarrollaría intervenciones en la 
Zona de estudio (San Martín), sin abarcar temas de la ciudad – región a la que pertenece. 
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Imagen 7. Ciudad Concentrada 
 

 
 

Fuente: Presentación “Bogotá ciudad región global”. Carmenza Saldias. 2007 
 

Por consiguiente, en el modelo propuesto en el POT, se pudo identificar, entre otras 
cosas, la necesidad de incluir en los temas de ordenamiento de Bogotá, su relación con 
los municipios de la Sabana debido a que estos, conforman el entorno Metropolitano con 
mayor poder de atracción del país, contando con una dinámica de interacción con otras 
regiones y ciudades de Colombia; sin embargo, se precisó que el comportamiento de la 
Sabana con respecto a Bogotá, se encuentra mediado por una primacía funcional, 
económica y política de la capital frente a los demás municipios, que tiene como 
consecuencia el establecimiento de una relación de dependencia de estos entes 
territoriales  con la ciudad, mediante la provisión predominante de servicios sociales, 
culturales y comerciales. Estos argumentos se muestran de manera grafica, en las 
imágenes extraídas de la presentación de “Bogotá ciudad región global”, elaborada para 
el DAPD, por la Consultora Dra. Carmenza Saldias en el  año 2007, únicamente como 
referencias de las relaciones de interdependencia Vs. la ciudad concentrada y aislada, en 
la que se esta viendo reflejada Bogotá y su Centro. 
 
Imagen 8 y 9. Relaciones de Interdependencia.  

 

     
 

Fuente: Presentación “Bogotá Ciudad Región Global”. Carmenza Saldias. 2007 
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Apelando a este artículo en el año 2003, se realizó la revisión del POT, generando  un 
modelo de ordenamiento el cual, entre otras cosas, puso su énfasis en el tratamiento de 
los problemas regionales y metropolitanos, discutidos ampliamente en la mesa de 
Planificación Regional promovida por el Distrito Capital, la Gobernación, la Corporación 
Autónoma Regional – CAR y con participación de la Nación. De esta forma, “El trabajo en 
la mesa regional concluye que se debe adoptar un nuevo modelo territorial que reconoce 
a Bogotá como nodo principal especializado y que forma parte de una red de ciudades, 
que se comporta como un sistema de nodos interdependientes e interconectados en una 
región diversificada”4. 
 
Además, el POT adoptado mediante el Decreto 190 de 2003, puso especial interés en los 
aspectos ambientales del desarrollo urbano, y la importancia de generar una Red de 
Centralidades Urbanas en la ciudad, que funcione como complemento de la función 
asumida por el Centro, aspecto urbano utilizado en la presente Tesis. 
 
De acuerdo con las consideraciones del POT analizadas en el presente trabajo de tesis, 
las posibilidades de localizar una proporción significativa de población adicional en 
sectores redensificables ya han sido agotadas, debido a la imposibilidad de dotar de 
espacio público adecuado a extensas zonas renovables, a la necesidad de proteger el 
patrimonio construído, al reducido interés público y comercial para emprender gestiones 
de renovación o redensificación en áreas de estratos medio alto a alto y a la 
sobredensificación de zonas potencialmente redensificables (como Chapinero, Rosales y 
Chicó). Alguna de las razones anteriormente expuestas no son del todo válidas, si se 
tienen en cuenta las siguientes observaciones 
 

• El espacio público requerido ya existe en zonas renovables o redensificables, 
como es el caso de las vías arterias y un gran número de vías locales, así como 
plazas y parques, muchos de ellos en estado de deterioro (Características que 
describen a “San Martin”). El espacio público adicional podría ser financiado en 
parte por la administración pública y en parte por los particulares en forma de 
afectaciones y cesiones (Mecanismo utilizado en zonas de expansión legal), con la 
diferencia de que en éstas no hay espacio al inicio del desarrollo de los proyectos 
urbanos. 

 
• La protección del patrimonio construído puede lograse con una adecuada 

planeación de los sectores y bienes que deben ser conservados por razones 
urbanísticas y/o arquitectónicas. No toda la ciudad se encuentra en esta categoría, 
sino que tales sectores apenas representan una parte pequeña de una ciudad de 
las características de Bogotá, dentro de las cuales se encuentra “San Martin”. 

 
• Existe poco interés público en la renovación y redensificación por razones de tipo 

político y presiones de actores económicos para valorizar tierras suburbanas y 
rurales potencialmente urbanizables. El interés privado depende de las 
condiciones del mercado y de los incentivos de la administración para adelantar 
este tipo de proyectos, propuesta que seria desarrollada dentro de las estrategias 
a formular en el presente trabajo.  

                                                 
4 Documento Técnico de Soporte. Decreto 190 de 2004. Pág. 7 
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• En relación con la última observación encontrada en el desarrollo del presente 

trabajo, no hay evidencias de que exista sobredensificación en barrios como 
Chapinero o El Chicó. Quizá en Los Rosales se haya logrado ya una alta 
densidad, pero de todas maneras no una sobredensificación, que haría invivible el 
sector y reduciría drasticamente el valor del suelo, lo que no ha sucedido, de 
acuerdo con los estudios de la Lonja de Propiedad Raiz (véase estudio “El valor 
del suelo urbano en Bogotá, 1998”). 

 
En los aspectos poblacionales de la ciudad, existe una gran incertidumbre en las 
proyecciones de población, ya que, según la fuente la población esperada para el año 
2010 varía entre 7.1 millones (EAAB para el POT), 7.7 millones (CRP para el DAPD) y 8.1 
millones de habitantes (EAAB para el plan de ampliación del acueducto, escenario 
medio). Por consiguiente, el POT adoptó la cifra de 8.1 millones de habitantes, a pesar de 
que la misma supone mantener una tasa global de crecimiento aproximadamente 
constante durante los próximos diez años, cuando la tendencia mostrada desde 1964 a la 
fecha es a una disminución constante de la misma, acompañada por un envejecimiento 
de la población (menos proporción de niños y más de adultos y viejos), información que 
será ampliada en el capitulo 4 del presente trabajo. 
 
De esta manera, se puede apreciar que Bogotá ha traspasado desde hace tiempo el límite 
de la sostenibilidad ambiental (Niveles crecientes de contaminación del aire, la polución 
sonora, que también ha sobrepasado los límites legales en por lo menos la cuarta parte 
del área urbanizada, la contaminación del agua, el agotamiento del agua en la región, lo 
que ha obligado a la ciudad a recurrir a fuentes cada vez más lejanas y costosas, 
obligando de paso a los usuarios agrícolas de la cuenca del río Bogotá a utilizar en forma 
intensiva las aguas subterráneas y la invasión creciente de suelos de alto valor 
agropecuario y/o con altos niveles de riesgo para la urbanización). Paralelamente, la 
ciudad ha llegado a los límites de la gobernabilidad, como lo demuestran los altísimos 
niveles de criminalidad, el caos del transporte público, el crónico mal estado de la red vial 
y el uso desordenado del suelo.  
 
Por consiguiente, la solución a estos problemas no está en trasladarlos hacia la periferia, 
contaminando de paso a los municipios vecinos, sino en darles los tratamientos 
adecuados – que existen - al interior de la ciudad, mediante un reordenamiento que 
contemple el uso óptimo del suelo urbano, la renovación y densificación acompañadas de 
políticas adecuadas de ampliación del espacio público, el transporte masivo y la 
recuperación ambiental, entre otras estrategias urbanas de intervención, como las 
propuestas en el desarrollo del presente trabajo de tesis.  
 
De manera paralela, las políticas del más reciente plan de ordenamiento para el Centro 
(PZC, revisado en el capítulo III), muestran la existencia de altas expectativas y que se 
promoverán grandes inversiones en la realización de proyectos ambiciosos para 
recuperar la población residente en el centro de la ciudad, así como la actividad cultural, 
financiera y de servicios de altas jerarquías, y se muestra también claramente, que la 
estrategia más viable para el desarrollo de dichos objetivos, es la renovación urbana en 
los sitios en los que esta sea posible.  
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Redensificar podría ser una solución para el centro, siendo necesario pensar en sectores 
como el que se pretende  estudiar, San Martín, tratando de articular el redesarrollo a  las 
funciones propuestas para la zona, y a sus potencialidades. 
 
Basándose en la estructura actual del Centro, y con el fin último de convertirlo en un nodo 
que propicie la integración nacional e internacional de la ciudad, la Operación Estratégica 
Centro Histórico- Centro Internacional, se considera un eje importante para la presente 
tesis, en lo que respecta a sus cuatro objetivos: 
 

1. Consolidar servicios globales en el Centro Internacional y su entorno inmediato. 
 
2. Integrar virtualmente la ciudad región con el mundo, teniendo como punto de 

operación el Centro Internacional y su infraestructura actual y proyectada. 
 
3. Atraer inversión extranjera y turismo, para los futuros planes a desarrollar en el 

Centro Internacional. 
 

4. Cualificar el espacio público de la zona de estudio, mejorando las condiciones de 
la vivienda propuesta, oficinas, comercio especializado, entre otros, con las 
proyecciones de población al año 2038 y el análisis de los periodos intercensales 
que lo precedieron. 
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1. PRESENTACION 
 

 
1.1  TEMA 
 
Estrategias urbanas de intervención (Año 2.038 - 500 años de fundación), para la 
Estructuración, consolidación y renovación de la zona  de San Martin (Estudio de caso 
Taller III- MPUR) como sector de desarrollo y fortalecimiento del Centro Internacional de 
Bogota D.C. La fecha propuesta en el año 2038, no solo sirve como punto de referencia y 
de revisión de los alcances de la Política de Seguridad Democrática propuesta al 2019 
(Veinte (20) años después), sino que se constituye como una fecha importante dentro de 
los periodos intercensales de cada diez años, a partir del 2005 hasta el 2035. 
 
 
Imagen 10. Imaginario de Bogota y su Región en el cumpleaños no. 500 de la 
ciudad. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
1.2. PROBLEMÁTICA  
 
A través del análisis de la zona que se desarrolla en el capitulo 4 del presente documento, 
se ha identificado que el uso del suelo urbano disponible no esta acorde con su entorno 
inmediato, producido, entre otros,  por el crecimiento desmesurado de la ciudad de 
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Bogotá, sobre la estructura morfológica, social y funcional de los barrios que conforman el 
Centro Internacional del área urbana (Primer Centro Expandido), lo cual ha generado  a lo 
largo del tiempo una situación de deterioro del Centro de Bogotá, y del rol que éste 
desempeña en el contexto urbano.  
 
 
Imagen 11. Centro vs. Periferia.  

 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico personal. 
 
 
1.2.1. Situación del Problema 
 

 
A pesar de las numerosas estrategias diseñadas desde la Administración Distrital para 
tratar las múltiples problemáticas evidenciadas en el desarrollo del presente trabajo y 
localizadas en el Centro de la ciudad, este se encuentra en estado de deterioro, ya que 
estas políticas no han llegado a ser eficientes ni oportunas (En el campo de la asignación 
de recursos, principalmente), siendo de gran dificultad el hecho de llevarlas a la práctica 
por las carencias económicas, estructurales e institucionales, lo cual ha producido un alto 
deterioro y estigmatización del sector, tanto en lo relacionado con su estructura y oferta de 
servicios urbanos, como en la imagen del Centro para los ciudadanos.  
 
Las corrientes de la planeación imperantes en épocas pasadas han limitado el papel del 
Estado en la regulación o emanación de normas, haciendo escasa y  atomizada la 
inversión pública en temas de movilidad, transporte masivo, vivienda y espacio público en 
el centro, lo cual ha dejado a merced de mercado formal e informal el ordenamiento 
territorial en el sector.  Por lo anterior, se ha producido el uso inadecuado del suelo 
urbano disponible en las zonas céntricas de la ciudad, el cual no esta acorde con su 
entorno inmediato y mucho menos con las disposiciones establecidas en el POT (Ver 
capitulo 3) afectando a la ciudad en general, el cual debería ser aprovechado para la 
consolidación de áreas de oportunidad que potencien el desarrollo del sector del Centro 
Internacional de Bogotá. 
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1.2.2. Áreas del Problema 
 
• Estructura Urbana, de ocupación y usos del suelo. 
• La vivienda en el sector. 
• Transporte masivo y comunicación con otros puntos estratégicos del Centro y la 

Ciudad (Sistemas flexibles, rígidos y alimentadores).  
• Función del Centro Internacional para la ciudad. 
• Estructura social, densidad y caracterización socioeconómica de la población. 
• Calidad y cantidad de espacio público Vs. Espacio Perdido (Teoría Finding Lost 

Space). 
• Políticas urbanas implementadas en el sector. 

 
 
 

1.3. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular las estrategias urbanas de intervención para la Estructuración, consolidación y 
renovación del Centro Internacional de Bogotá D.C. (Caso de estudio Sector San Martín), 
generando  una mejor utilización del suelo (Densidad Hab-Ha, calidad y cantidad de 
espacio publico por Habitante, etc.), en el entorno inmediato de manera que el sector 
logre consolidarse como un sector de mejoramiento de la zona del Sagrado Corazón, 
fortaleciendo  y posicionando a nivel Nacional e Internacional el Centro de la Ciudad. 
 
 
1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
- Identificar y desarrollar los referentes teóricos que permitan abordar la generación de 

estrategias de intervención en la zona de San Martín desde una perspectiva 
académica.  

 
- Identificar algunos proyectos desarrollados en otras ciudades Latinoamericanas, en 

torno a la recuperación de sus centros históricos, reconociendo las ventajas y 
desventajas de los modelos implementados en dichas experiencias y los aprendizajes 
que dejan para la generación de un modelo pertinente para San Martín en la zona 
centro de Bogotá D.C. 

 
- Aplicar una metodología de aproximación al área de estudio, que a partir de la 

identificación y análisis de las diferentes facetas de lo urbano y lo histórico, permita 
reconocer las actuales condiciones del área a intervenir. 

 
- Trabajar un modelo de ordenamiento urbano a través de las estrategias pertinentes, 

que brinde todas las condiciones urbanísticas, sociales y de servicios primarios de una 
“Ciudad dentro de la Ciudad”, aprovechando la infraestructura actual y los planes 
futuros de desarrollo en el Centro Internacional de Bogotá. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
Al observar la posición  y el papel del centro en  la ciudad, con respecto a los nuevos 
centros expandidos y en especial del Centro Internacional, así  como la amplia gama de 
servicios que allí se ofrecen, se puede establecer la importancia de fortalecer la relación 
existente entre el sector de estudio y el resto de la ciudad, dinamizando las actividades 
que funcionan en cada uno de los sectores y estableciendo claramente sus 
potencialidades y problemáticas.  Por ello, el primer paso a abordar es el fortalecimiento 
interno del Centro Internacional de Bogotá, de manera que tenga mayores capacidades 
de relación con las zonas aledañas.  

 
Imagen 12. Tratamientos zona San Martín.  
 

 
 

Fuente: El Autor, D/T Planeación - IDU 
 
Por consiguiente, la oportunidad de la investigación nace del fenómeno de transformación 
al que se está enfrentando el Centro Histórico y Tradicional de Bogotá, con la 
implementación de infraestructura de transporte masivo (Cra 7 y 10, calle 26), proyectos 
de peatonalización de vías en el centro histórico (Sector  la Candelaria), implementación 
del Plan Zonal del Centro, Planes Parciales aislados en el sector, los cuales pretenden 
lograr que la zona desarrolle sus potencialidades y se convierta en una punta de lanza 
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para las relaciones de la ciudad y el resto de la sabana, y porque no, el resto del país y el 
mundo. Sin olvidarse de los argumentos establecidos en el POT – articulo 8 del Decreto 
469 de 2003 (Ver Numeral 1.10 – FORMULACIÓN DEL PROYECTO), los cuales marcan 
los proyectos estratégicos de la zona. 
 
 
Imagen 13. Usos del suelo San Martín. 

 
 

Comer cio Cual if icado

Equipamient os Col ect ivos

Par que Ur bano

Ser vicios Empr esar ial es

Residencial  Net o

Residencial  Comer cial

Especial  de Ser vicios

 
 
Fuente: El Autor 

 
 

Al revisar las múltiples teorías y modelos que se han desarrollado en otras latitudes para 
re-dinamizar sectores en deterioro, se pudo llegar a la conclusión de que el presente 
ejercicio académico se centraría en desarrollar los elementos que potencien la creación y 
la sustentación de una “Ciudad Dentro de la Ciudad”, integrando los sectores deteriorados 
del sector de San Martin, con las áreas funcionales del Centro Internacional. 
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El objeto de la presente investigación, enmarcado dentro de las estrategias urbanas de 
intervención para la estructuración, consolidación y renovación del Centro Internacional de 
Bogotá (Sector de San Martin), no solo representa un reto en materia de planificación del 
territorio físico, sino también en los aspectos Institucionales, por la cantidad de actores 
involucrados en la gestión y operación de una nueva “Ciudad dentro de la Ciudad”, como 
en los niveles del Gobierno, los inversionistas, empresarios, gremios y la población 
residente y flotante, que tienen relación directa y/o indirecta con la estructuración urbana 
que fortalezca y posicione a nivel Nacional e Internacional el centro de la ciudad. 
 
 
 
1.6.  ALCANCES 
 
 
La presente investigación está enfocada al desarrollo del diagnóstico y una propuesta de  
intervención urbana que brinde todas las condiciones urbanísticas, sociales y de servicios 
primarios de una “Ciudad dentro de la Ciudad”, aprovechando la infraestructura actual de 
los centros urbanos (Históricos, tradicionales, etc.), y los planes futuros de desarrollo, con 
un énfasis de redensificación, acorde a los planes incorporados en el POT (Ver Capitulo 
3). Este proceso esta enmarcado en la aplicación de los instrumentos de gestión y 
actuación urbana (Planes parciales, de regularización y manejo), y la formulación de 
diferentes estrategias que permitan vincular de manera integral todos los equipamientos 
de escala Metropolitana (Museo Nacional, Biblioteca nacional, Museo de arte Moderno 
MAMBO, etc.), con el sistema de movilidad actual y proyectado (Futuras Troncales 
Transmilenio calle 26 y carreras 7 y10 y el proyecto del Metro), a la estructura urbana del 
centro tradicional de Bogotá.  
 
Asimismo, la propuesta urbana que se presenta a continuación, parte de supuestos 
teóricos desarrollados a lo largo del programa de la Maestría en Planeación Urbana y 
Regional, los cuales posibilitan un análisis académico integral de la problemática y las 
posibilidades del sector. En el caso del Centro Internacional de Bogotá y su entorno 
inmediato, se deben vincular los planes y proyectos que se encuentran en curso por parte 
del sector publico y privado (Plan Zonal del Centro, inversión de la Nación y Distrito, 
aprobación UPZ, etc.), involucrados en su funcionamiento, bien sea desde la operación y 
gestión propia como en su relación con el entorno urbano. 
 
El aporte de este trabajo como proyecto de investigación académica, tanto para el 
abordaje del diagnóstico, como para el diseño de propuestas urbanas para el Sector del 
Centro Internacional, específicamente de San Martín, es que este tipo de modelo deberá 
poder ser adaptado a otras condiciones específicas  de las Ciudades y Centros 
internacionales que así lo requieran, identificando las variables del lugar e 
implementándolo como una pieza vital dentro de la red de ciudades que lo conforman. 
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1.7. HIPOTESIS 
 
1.7.1. Hipótesis de Diagnóstico  
 
A pesar de las numerosas políticas diseñadas desde la Administración Distrital para tratar 
las problemáticas localizadas en el Centro de la ciudad, estas no han dado los resultados 
esperados (Falta de recursos económicos principalmente), siendo de gran dificultad el 
hecho de llevarlas a la práctica por las carencias económicas, estructurales e 
institucionales, lo cual ha producido un alto deterioro y estigmatización del sector, tanto en 
lo relacionado con su estructura y oferta de servicios urbanos, como en la imagen del 
Centro para los ciudadanos. Las zonas del Centro, se desaprovechan en la actualidad 
como suelos urbanizables, al cambiar su función original de vivienda, comercio y oficinas, 
hacia espacios de parqueo y comercio no-especializado, generando una dinámica 
negativa de demoliciones injustificadas de predios, perdiendo características urbanas y 
arquitectónicas de gran importancia para el sector y la ciudad. 
 

 
1.7.2. Hipótesis De Pronóstico  
 
De continuar con los fenómenos de deterioro urbano que afronta la zona de estudio, 
entendiéndolo como el grado de desequilibrio en el que se encuentra un entorno urbano, 
frente a la función que se le había asignado inicialmente, relacionados con aspectos de 
obsolescencia física, económica o funcional (Nociones que se explicaran en el Capitulo 
No. 2), se encontrará el sector con un problema que es necesario afrontar.  
 
 
1.7.3. Hipótesis De Control  
 
El desarrollo de proyectos urbanísticos integrales en la Zona de San Martín, se constituye 
como una oportunidad y una necesidad inminente para la ciudad, por cuanto la zona, 
debido a sus características urbanas presenta la posibilidad de equilibrar los usos 
establecidos en el sector, de manera que la centralidad fortalezca su función con respecto 
a la ciudad.  
 
Es por esto que la actual estructura urbana de la zona de San Martín, se presenta como 
un oportunidad localizada para dar solución al problema del deterioro del Centro y sus 
alrededores, de manera que se identifique una alternativa frente a la escasez de suelo del 
centro y de la ciudad en general, a través de las Estrategias urbanas de intervención, 
proyectadas al Año 2.038, logrando la Estructuración, consolidación y renovación de la 
zona  de San Martin (Estudio de caso Taller III- MPUR) como sector de desarrollo y 
fortalecimiento del Centro Internacional de la ciudad. 
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1.8. ESTADO DEL ARTE 
 

El estudio adelantado por el IDU en noviembre de 2000 OPERACIÓN DEL CENTRO: UN 
BUEN NEGOCIO, UNA BUENA OPORTUNIDAD, del Arq. Nicolas Rueda Garcia, 
plantea las acciones y operaciones conjuntas entre el sector público y el privado en el 
centro tradicional de la ciudad, generando las herramientas de uso eficiente del suelo 
urbano disponible, en especial en el Centro Internacional, basado en un diagnostico serio 
y comparativo del mercado inmobiliario y de las oportunidades de desarrollo. La 
globalización como fenómeno de desarrollo y competitividad de las regiones, se visualiza 
de una manera puntual en el texto GLOBALIZACION Y GRANDES PROYECTOS 
URBANOS – La respuesta de 25 ciudades de Marissa Carmona, identificándola como 
uno de los fenómenos económicos de la vida actual, articulada con los factores culturales 
y sociales que gobiernan la ciudad. Es muy importante resaltar la necesidad de las 
ciudades de crear un área de influencia que se articule con sus nodos y polos de 
atracción (Centros tradicionales), lo cual se vislumbra por el señor Jose M. Fernandez 
en el texto PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDADES. 
 
 
Imagen 14. Imaginario Bogotá 2038. Fuente: Turismo Urbano. City marketing en Colombia. 

 

 
 

Fuente: Turismo Urbano. City marketing en Colombia. 
 
La sostenibilidad de las ciudades y la simbiosis de estas con la región, son temas de gran 
relevancia para la presente investigación, los cuales se desarrollan por el Ing. Carlos 
Hildebrando Fonseca en el texto HACIA LAS CIUDADES SOSTENIBLES: LA 
SIMBIOSIS CIUDAD-REGION, enfocándose en los aspectos de la ciudad como creación 
humana y el cuidado que hay que tener al aplicar el concepto de “Sostenibilidad”.  
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De igual forma, la manera como se estudia y analiza la ciudad, la forma como los 
individuos habitan y se relacionan en un espacio, consumiendo  recursos de una manera 
muy diferente a la vida rural y que en algunos casos es insostenible al no tener en cuenta 
el sistema natural que lo soporta. 
 
 
 
Imagen 15. Imagen de la ciudad Región – Bogota D.C.  
 
 

 
 

Fuente: DAPD 
 
 
 
Como estudios de caso o referencias de análisis nacionales, se cuenta con  la colección 
Revista ESCALA – Ciudades dentro de la Ciudad, encontrando las operaciones 
realizadas desde la  Renovación Urbana en Bogotá, con ejemplos concretos que servirán 
como insumo a la investigación, así: 
 
• NUEVA SANTAFE - Base conceptual, redesarrollo, recuperación del centro, planes 

puntuales. Esquema urbanístico, planteamiento urbanístico, desarrollo, la trama 
urbana, las tendencias espaciales. 
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Imagen 16. Plano de Localización y Fotos de la Nueva Santa Fe.  

 
 

 
 
 
 

                        
 
Fuente: www.bogotalab.com 
 
 
• CIUDAD SALITRE - Antecedentes, proceso histórico, estudios y proyectos, Ciudad 

Salitre 1942, esfuerzos previos, concepción general, premisas básicas, objetivos del 
proyecto, Ciudad Salitre 1987, articulación de los grandes polos de empleo, 
concentración y confluencia de los grandes equipamientos, un modelo de gestión 
urbana, crecimiento y formas urbanas, el Estado y el sector privado, instrumentos de 
regulación. 
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Imagen 17. Plano Ubicación del Proyecto Ciudad Salitre.  
 

 
 
Fuente: www.bogotalab.com 
 
Características de la zona como el espacio público, el sistema metropolitano, el sistema 
zonal y local, el espacio construido, la supermanzana, la manzana, la estructura de 
actividades urbanas. 
 
Imagen 18. Fotos del Sector Ciudad Salitre.  
 

      
 
Fuente: www.Bogotalab.Com 
 
• CIUDAD TUNAL II - Esquema básico, factibilidad, económica, otros estudios, 

objetivos, desarrollo del proyecto. Concepto de proyecto de conjunto y relación con el 
entorno, características del lote y de la zona, sistema de desarrollo y densidad, 
sistema vial, sistema verde, agrupaciones de vivienda, estacionamientos y zonas 
verdes, servicios comunales. 
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• CIUDADELA COLSUBSIDIO - El orden en arquitectura, la ciudad como espectáculo, 
los espacios públicos, objetivos y propósitos de diseño, el lote y las normas Distritales. 
El faro urbano, la puerta urbana, la plaza, la rotonda, el complejo deportivo, centro de 
educación, criterios generales para el diseño y equipamiento de los espacios públicos. 

 
 
Imagen 19. Plano Ubicación del Proyecto Ciudadela Colsubsidio.  
 

 
 
Fuente: www.metrocuadrado.com 

 
• PARQUE CENTRAL BAVARIA - La localización de la cervecería, la estructura urbana 

metropolitana, el centro internacional, el plan de recuperación del centro, el 
planteamiento urbanístico, el proyecto, la conservación de edificaciones, la gestación 
del proyecto urbano. 

25 
 

http://www.metrocuadrado.com/


 

 
Imagen 20. Foto del Sector.  

 
 

 
 

Fuente: Archivo Personal. 
 

 
 

La visión futurista para Bogotá D.C., de una ciudad pensada “Desinhibida y optimista”, 
viene siendo estudiada por el Instituto de Arquitectura Avanzado de Cataluña (IAAC), 
contratado por la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, teniendo como objetivo 
principal la recuperación del Centro de la ciudad, para que se pueda volver a vivir en él. 
Por consiguiente, el trabajo adelantado por los Arquitectos Españoles Willy Muller y 
Vicente Guallart, contando con el apoyo del Arquitecto Colombiano Carlos Hernandez 
(PUJB), habla principalmente de convertir a “…Bogotá en una ciudad competitiva, una 
necesidad cada vez más imperiosa en un mundo globalizado. Bogotá... ¿Cómo convertir 
esa metrópolis que alguna vez definieran como "el suburbio de una ciudad que no existe" 
en una entidad urbana viable que no esté condenada a expandirse sin ton ni son hasta 
tragarse entera la sabana de Bogotá?”. 
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Imagen 21. 3D Bogotá.  
 

 
 
Fuente: El Tiempo-Revista Dominical 03/11/07 
 
 
Es muy importante resaltar este tipo de estudio urbano, ya que es la primera vez, desde el 
Plan Maestro que trazó a finales de los años 40 el arquitecto suizo-francés “Le Corbusier”, 
que un grupo de urbanistas se dedica a pensar la ciudad de manera global, buscando 
discutir los temas urbanos con un grupo de Profesionales Interdisciplinarios (Arquitectos, 
planificadores urbanos, sociólogos, antropólogos y semiólogos, entre otros.) 
 
 
Imagen 22. 3D. Bogotá.  
 

 
 
Fuente: El Tiempo-Revista Dominical 03/11/07 
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Imagen 23. 3D Bogotá.  
 

 
 
Fuente: El Tiempo-Revista Dominical 03/11/07 
 
 
En este estudio de los arquitectos Catalanes, se maneja el concepto de “Bogota 
Metapolitana….año 2.038”, del cual se puede definir según el Autor Ascher François, en 
su libro Métapolis ou l’avenir des villes, que la Metápolis, “…nombra aquellos 
fenómenos urbanos que, sobrepasando la escala metropolitana, se desligan de cualquier 
soporte territorial para basarse en redes de interconexión compuestas por transportes 
visibles y medios de comunicación invisibles. Bajo la denominación de metápolis, 
adquieren atributos urbanos todos aquellos espacios que, perteneciendo a la ciudad o no, 
cumplen la condición de tributar sus recursos, fuerzas de trabajo y hábitat a la metrópolis 
garantizando su funcionamiento cotidiano. “. 
 
 
 
Imagen 24. Imaginario de Métapolis.  

 

 
 
Fuente: www.urban-atmospheres.net 
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Como proyectos de la Alcaldía Mayor de Bogotá,  se destacan los enmarcados dentro del 
Plan Zonal del Centro (Las Cruces y San Bernardo), el cual tiene como objetivo 
“…apoyar las intervenciones del estado para recuperar y revitalizar de manera sostenible 
el Centro se identificó la necesidad de priorizar los proyectos tanto urbanos como sociales 
identificados en el PZCB y con este fin el Comité del Hábitat propuso, y el Comité del Eje 
Social aprobó, intervenir en un área socialmente crítica en un sector específico del 
territorio en donde las inversiones tuvieran un efecto detonante y multiplicador y lograran 
un impacto a corto plazo.”5 
 
El área seleccionada comprende dos barrios, Las Cruces y San Bernardo (UPZ 95 – Las 
Cruces), con aproximadamente 90 Ha, 22.500 habitantes, y 6.000 hogares (8% de la 
población del Centro). Esta área se priorizó por: 
 
 
• Ser una de las áreas de alto deterioro, con población vulnerable y residentes de 

estratos bajos y tradicionales habitantes del Centro. 
 
• La concurrencia de inversiones públicas ya realizadas, o en proceso de ejecución, 

pero cuyo impacto integral falta por desarrollar. 
 
• Ser un área crítica para el futuro desarrollo de otras zonas aledañas. 
 
• Su potencial como proyecto demostrativo de una intervención social, urbana y 

económica coordinada que permita la aplicación de instrumentos de gestión 
replicables. 

 
• Su dimensión (no muy grande) y características (presencia de la mayoría de 

problemas/desafíos claves del Centro, potencial de desarrollo económico local, etc.) 
que lo hacen viable de manejar dentro del programa, sostenible y replicable. 

 
 
El objetivo general del Programa es generar una experiencia modelo de intervención 
urbana integral en áreas de elevado deterioro social y económico desarrollando e 
implantando un esquema institucional que gestione de manera eficiente la inversión en el 
Centro. Específicamente para la zona se busca apoyar el desarrollo social y económico 
frenando la cadena de deterioro, para mejorar las condiciones actuales de vida y 
habitabilidad del sector, generando la permanencia de sus moradores y nuevas 
alternativas para nuevos habitantes.  
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                 
5  Documento Compes 3471 del 14/05/07. 
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Imagen 25. Plano Localización.  
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Fuente: Presentación Plan Zonal Del Centro. DAPD. 2006 
 
 
El modelo planteado se ha basado en la identificación de los problemas considerados 
prioritarios y sobre ellos se han identificado las actividades de carácter urbano, social, 
económico articulados con una estrategia ambiental y de comunicación, consecuente con 
el fortalecimiento institucional requerido para su implementación. Todos los proyectos 
fueron identificados gracias a las instituciones interesadas en este proceso de asistencia 
técnica y con ellos se ha definido la justificación de cada uno. 
 
Uno de los tipos de análisis de las estrategias de gestión para la recuperación de los 
Centros Urbanos, se encuentra plasmado en la publicación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, titulada Caracterización de las estrategias de gestión público – privadas para 
la recuperación de centros urbanos, en la cual además de la exposición de los casos 
de Barcelona, Quito y México D.F., se presenta una breve descripción de la situación 
actual de Bogotá, D.C., y se plantea una propuesta general de intervención. 
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1. 9. METODOLOGIA 
 
La metodología del presente trabajo se centra en el desarrollo de tres (03) aspectos 
principales. El primero de ellos, relacionando  los elementos históricos que configuraron 
el Centro de la ciudad tal como se conoce en la actualidad. Se parte de la variable 
histórica, pues es de vital importancia reconocer las características físicas, urbanísticas y 
culturales con las que cuenta el Centro, para poder actuar sobre ellas de manera eficaz. 
Esta variable incluye la identificación de los diferentes roles que ha desempeñado la zona 
de estudio para la ciudad y la forma en que ésta ha tratado sus problemáticas.  
 
Para el desarrollo de esta variable se propone como principal técnica de investigación la 
revisión de Fuentes Secundarias, dentro de las que se encuentran registros históricos, 
planos de la ciudad en sus diferentes etapas, documentos de normativa urbana, entre 
otros, los cuales permiten reconocer cómo ha sido el desarrollo histórico del Centro y 
comprender algunas dinámicas que se presentan en la actualidad, dando además alguna 
idea sobre la forma en que han pretendido tratarlas en el pasado y sus resultados.  
 
El segundo aspecto que se pretende desarrollar es una revisión teórica que sustente las 
propuestas a realizar. Este elemento será abordado desde dos perspectivas, la primera, el 
abordaje de conceptos y teorías planteadas por importantes pensadores del Urbanismo, 
frente a temáticas que ayudan a abordar el Deterioro Urbano y que ilustran algunas 
alternativas para intervenir la zona.  La segunda perspectiva para abordar el elemento 
teórico, que servirá como acercamiento a algunos estudios de caso en los cuales se 
adelantaron intervenciones de renovación y mejoramiento de los centros urbanos en 
decadencia, lo cual dará una perspectiva sobre aprendizajes y errores de las prácticas 
implementadas.  La técnica investigativa utilizada en estos aspectos, será también la 
revisión de fuentes secundarias.  
 
A partir de los resultados obtenidos y de su consolidación, se desarrollará el tercer 
elemento que será el producto final de la investigación, constituido por una aproximación 
al área de estudio, basado en la información cualitativa y cuantitativa existente del lugar; y 
una propuesta de intervención que contemple las diferentes facetas del fenómeno urbano. 
El producto que se plantea obtener, además de ser aplicado para el caso concreto de 
Bogotá, pretende servir de instrumento de análisis y posterior intervención de otros 
centros urbanos que tengan con características similares a las del caso en estudio. 
 
 
1. 10. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
Dentro de los proyectos estratégicos que se plantean en el Artículo 8 del Decreto 469 de 
2003  / Numeral 4, se encuentra: “Fortalecer el centro para el intercambio en sus distintos 
escalas y niveles, y a las centralidades como espacios de atención en la escala zonal de 
bienes y servicios distintos a los del centro tradicional-regional para integrar y cohesionar 
las comunidades en esta escala. 5. Los proyectos de renovación urbana, con inversión 
pública, se orientarán a atraer inversión privada para consolidar el centro de la ciudad de 
Bogotá como centro de la red regional de ciudades y para consolidar las centralidades a 
través de operaciones estratégicas.”, promoviendo la localización de actividades con 
impacto regional, en el centro de la ciudad, tales como:- Instalaciones hoteleras y de 
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turismo regional, nacional e internacional. - Recuperación del centro histórico como área 
residencial y centro cultural de Bogotá y la región.- Organización del Terminal de carga y 
pasajeros por vía férrea.- Consolidación del centro hospitalario, centro universitario y 
vivienda. - Recuperación, adecuación y mantenimiento del espacio público, se encuentra 
la consolidación y reestructuración del Centro Internacional, como punto detonador de una 
estrategia de conformación de “Ciudad dentro de la Ciudad”. 
 
Por consiguiente, las operaciones urbanas del estudio de caso, cuya  intervención se 
desarrolla en el Barrio San Martín, entre el Parque Nacional y el sector MAMBO.-
Biblioteca Nacional y entre carreras 5a y 7ª (Trabajo realizado en la asignatura de Taller III 
– MPUR), se centra en la identificación de los proyectos estructurantes y detonadores que 
contribuyan a la consolidación funcional del centro internacional para articularlos a través 
de una franja de reestructuración a la ciudad, conformada por la Alameda que comunica 
los Parques de la Independencia y Nacional (Ver Capitulo 5) 
 
De esta forma, se deben generar actividades nuevas que son compatibles y 
complementarias a las funciones del sector, logrando la consolidación  de las ya 
existentes para fortalecer la vocación del Centro Internacional como núcleo de negocios.   
 
 
Es aquí donde surgen preguntas como: 
 

• ¿Por qué intervenir el Centro Internacional de Bogotá? ¿Cuál es su importancia 
para la ciudad? 

• ¿Cuál es el modelo de ciudad en el que se pretende articular la intervención en la 
zona de San Martín?  

• ¿Cómo fortalecer el Centro Internacional a través de la articulación de los hitos 
metropolitanos existentes en el entorno inmediato? 

• ¿Cómo lograr la consolidación de un lugar atractor de múltiples actividades, 
funcional internamente, como frente a la ciudad? ¿Cuáles deben ser las 
características internas del lugar? 

• ¿Cómo lograr que una estrategia de inversión publica-privada y una voluntad 
política adecuada, hagan viable la estructuración propuesta? 

• Por que la zona a pesar de tener una normativa de habilitación, rehabilitación y 
renovación urbana, no ha tenido un proceso de transformación acorde a las 
actividades de Escala Metropolitana? 

• ¿Qué ha pasado dentro del Centro Internacional de Bogotá D.C.? ¿Qué ha 
perdido el centro (Circunstancias, componentes, características y cualidades),  y 
que conserva a la fecha?  

• ¿Cómo vemos a Bogotá y su Centro Internacional en un futuro mediano (Año 
2038)? 

 
 
Estas inquietudes ayudan a entender la evolución urbana de esta pieza de ciudad, en la 
cual se han presentado cambios significativos tanto en la concepción de la unidad de la 
vivienda, el espacio publico, como en la oferta de bienes y servicios a partir de 
equipamientos urbanos y  la organización espacial de dichas funciones. 
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En este sentido se hace necesario articular los diferentes sistemas de movilidad que 
concurren en esta zona para optimizar las ofertas de servicios que allí se presentan y a su 
vez crear una mayor integración del Centro Internacional y su entorno inmediato, ya que 
se constituye en un componente ambiental de gran atracción por su condición de 
elemento natural dentro del paisaje construido, al generarse una gran alameda entre los 
parques Nacional y de la Independencia (Estudio de caso “San Martín”). 
 
En conclusión, se pretende formular un plan que se constituya en un proyecto estratégico 
integral para la proyección del sector como un centro de servicios financieros, educativos, 
culturales y de recreación a escala regional a partir su reestructuración, consolidación, 
renovación e integración con los sistemas estructurantes existentes de movilidad, malla 
ambiental y equipamientos colectivos, enmarcados dentro de las Estrategias Urbanas 
resultantes del presente trabajo de Grado. 
 
Finalmente, para el desarrollo  del presente Trabajo de Grado (Estrategias urbanas, para 
la Estructuración de la zona de San Martin., como sector de desarrollo y fortalecimiento 
del Centro Internacional de Bogotá D.C.), se parte de la compresión de tres conceptos 
centrales que se definen a continuación: 
 
Imagen 26. Imagen de la red de ciudades. Cundinamarca/Bogota D.C. 
 

 

 
 
Fuente: Mesa de Planificación Bogotá Cundinamarca. De las Ciudades a las Regiones. Desarrollo Regional 
Integrado en Bogotá – Cundinamarca. UNDESA – UNCRD. Bogotá, Colombia 2005. 
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• Estructura: Según la definición de la Real Academia de La Lengua Española, este 

concepto se puede describir en “La forma como las diferentes partes de un 
conjunto están conectadas entre sí”. De igual manera, se puede definir como “la 
disposición y orden de las partes dentro de un todo”. Estas definiciones se pueden 
sintetizar dentro del sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es 
precisar la esencia del objeto de la Tesis, que para el caso en estudio serian todos 
los sistemas o mallas que se deben analizar y cuya yuxtaposición dará como 
resultado las estrategias urbanas para lograr la estructuración del Centro 
Internacional. 

 
 
 
Imagen 27. 3D Logo Estructura.  
 

I 

Fuente: www.outper.net 

 
 

Uno de los ejemplos encontrados para el concepto de Estructura, es el de la Ciudad 
Auroville, la cual fue concebida después de varios bocetos orientados por unas 
anotaciones muy elementales de Madre a través de un grupo de Arquitectos dirigidos por 
el francés Roger Anger presentando en 1968, el proyecto de una ciudad en forma de 
galaxia. El diseño pretendía crear una estructura urbana futurista, universal y dinámica, y 
que pudiera albergar a 50.000 personas.  
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Imagen 28. De La Ciudad Auroville.  
 
 
 

 
 

Fuente: www.auroville.org.es 
 
 
 

• Centro: Dentro de las múltiples definiciones encontradas, se puede 
resaltar la de “Núcleo principal de atracción dentro del área urbana”, siendo 
este punto el más distante o retirado de la superficie exterior de una cosa.   
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Imagen 29.  Escenarios Urbano-Regionales.  
 
 

 
 
 
Fuente: Presentación “Bogotá Ciudad Región Global”. Carmenza Saldias. 2007. 
 
 

 
De igual forma, se puede definir como el “lugar de donde parten o a donde 
convergen acciones particulares coordenadas”. Por consiguiente y en lo que se 
refiere a la presente Tesis, el Centro de una ciudad, seria  el punto o las calles más 
concurridas de una población. 
 
En cuanto a  Centro Urbano se refiere, es pertinente mencionar que este se 
desempeña como la zona principal donde se hacen los negocios, y en torno a la cual 
se disponen las demás funciones de la ciudad, desde la administración a la 
residencia. Por consiguiente, el centro urbano genera una segregación social en el 
espacio en virtud de los diferentes precios del suelo que se crean con la actividad 
comercial y terciaria.  
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Imagen 30. Escenarios Urbano-Regionales.  
 
 

 
 

Fuente: Presentación “Bogotá Ciudad Región Global”. Carmenza Saldias. 2007. 
 
 

También se puede llegar a definir al Centro, como aquel lugar donde existen la mayor 
parte de las concentraciones de servicios de tipo administrativo y de equipamientos 
urbanos para las actividades culturales, recreativas, de comercio, educación, salud, etc. 
Su nivel de atención debe ser de tipo metropolitano y su estructura urbana está basada en 
vialidades primarias e infraestructura de transporte (Líneas de Metro, sistemas flexibles – 
Transmilenio, Tranvías,  Etc.). 

 
 

Imagen 31.  Escenarios Urbano Regionales. 
 

 
 
 

Fuente: Presentación “Bogotá Ciudad Región Global”. Carmenza Saldias. 2007. 
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Imagen 32. Escenarios Urbano Regionales.  
 

 
 

Fuente: Presentación “Bogotá Ciudad Región Global”. Carmenza Saldias. 2007. 
 
 
 



 
 

2. MARCO REFERENCIAL 
 

 
A partir de diversos estudios que abordan el tema urbano en Latinoamérica, se ha podido 
identificar un proceso que se ha venido presentando desde hace tres décadas en las 
principales capitales a lo largo del continente, el cual consiste en un rápido crecimiento 
urbano que fue absorbido mediante adiciones a la estructura urbana existente, lo cual 
implicó la generación de asentamientos de periferia que generaron principalmente dos 
fenómenos: el primero de ellos fue el establecimiento de diversos subcentros comerciales, 
residenciales y de servicios en múltiples lugares de la ciudad, lo que tuvo implícito el 
abandono de algunas zonas céntricas y la configuración de vacíos urbanos; el segundo 
de los fenómenos que acarreó el crecimiento de la periferia, fue el surgimiento de 
asentamientos informales, tanto en dichas zonas, como en aquellas del centro que fueron 
víctimas del abandono.  
 
 
Así mismo, se han desarrollado múltiples esfuerzos teóricos y prácticos, para hacer frente 
a la situación enunciada anteriormente y para comprender el porqué de la estructura 
urbana existente, como también las formas más adecuadas de intervenirla. Es por ello 
que este capítulo se denomina “Marco Referencial”, ya que se han encontrado una gran 
cantidad de teorías de las cuales es posible y necesario partir para generar análisis y 
propuestas cualificadas sobre el problema y las potencialidades del sector de San Martín 
y del Centro en general.  
 
 
Como marco de referencia se ha tomado, por un lado, la teoría de las “Ciudades dentro 
de la Ciudad”, la cual brinda conceptos claros que permiten comprender la situación 
actual de la ciudad y propone nuevos paradigmas con el fin de desarrollar una ciudad (y 
porqué no una región), equilibrada. Posteriormente, se decidió abordar la teoría del “Lugar 
Central”, por presentar desde la economía una serie de elementos interesantes para el 
análisis de los nodos urbanos en los que se concentran ofertas de servicios, tal como es 
el caso del Centro Internacional al que se encuentra adyacente (y podría decirse adscrito), 
el sector de San Martín. De manera paralela se revisó la teoría del “Deterioro Urbano”, 
que examina las causas de esta situación y a partir de esto, plantea algunas estrategias 
para corregir o frenar el proceso de deterioro. Finalmente, se tuvo en cuenta la teoría del 
“Espacio Perdido”, la cual a partir de la definición de estos espacios como áreas urbanas 
indeseables que necesitan rediseño, propone que éste se haga a partir de diferentes 
funciones que constituyen pautas para el proceso del diseño urbano. 
 
 
Sin embargo, además del abordaje de las teorías anteriormente mencionadas, es 
importante considerar también los conceptos de Ciudad Abierta – Ciudad Cerrada y 
Metapolis, los cuales se desarrollaran a continuación: 
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Tabla 1. Ciudad Abierta - Ciudad Cerrada 

 
 

  CIUDAD ABIERTA CIUDAD CERRADA 

Elemento 
Generador 

La manzana, La trama urbana, el 
espacio público. 

El edificio, la torre, el espacio 
privado. 

Forma Se percibe el espacio urbano en 
su conjunto. 

Se percibe el volumen, la figura, la 
escultura Urbana. 

Significado Adquiere significado el conjunto 
urbano. 

Adquiere significado la 
arquitectura individual. 

Diseño Urbano 
Se da prioridad al espacio urbano 
y la arquitectura se condiciona a 
él. 

Se da prioridad al volumen 
individual, el espacio entre estos 
es una resultante. 

Arquitectura Conjuntos, arquitectura perforada Figuras autónomas individuales. 

Principio de Diseño La arquitectura se diseña de 
afuera hacia adentro. 

La arquitectura se diseña de 
adentro hacia fuera. 

Imagen 

Paramento continuo, relación 
interior - exterior mediante las 
fachadas, constituyen la piel del 
espacio público. 

No hay paramentación, los 
cerramientos dan forma al espacio 
público. 

Tipología Claustro, edificios perimetrales, 
recinto urbano. 

Torre, edificios bandas, espacio 
público residual. 

El Resultado 
Recinto urbano, calles, plazas, 
espacios habitables,  
humanización de la ciudad. 

Constelación de figuras en 
espacios vacíos. 

 
 
Fuente:  El Autor.  
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Tabla 2. Elementos Configuradores del Espacio Urbano. 
 
 

Area o 
distritoCamino o ejeLugar o 

nodo
Norberg
Schulz

CallePlazaRob Krier

BarrioBordeHitoSendaNodoKevin 
Lynch

Estructura 
urbanaVistaSecuenciaCaminoPlazaBrendan

Murphy

Area 
residencial

Elementos 
primariosCalleAldo 

Rossi

CallePlazaSitte

BarrioCalleTricart

TramaBordeVistaHitoSecuenciaCallePlaza

Area o 
distritoCamino o ejeLugar o 

nodo
Norberg
Schulz

CallePlazaRob Krier

BarrioBordeHitoSendaNodoKevin 
Lynch

Estructura 
urbanaVistaSecuenciaCaminoPlazaBrendan

Murphy

Area 
residencial

Elementos 
primariosCalleAldo 

Rossi

CallePlazaSitte

BarrioCalleTricart

TramaBordeVistaHitoSecuenciaCallePlaza

 
 
Fuente: El Autor.  
 
 
Por Metápolis7 se entiende como el fenómeno urbano que sobrepasa la escala 
metropolitana y está desligado del soporte territorial, siendo su base las redes de 
interconexión compuestas por transportes y medios de comunicación invisibles. Bajo esta 
denominación, adquieren atributos urbanos todos los espacios que perteneciendo o no a 
la ciudad, cumplen la condición de tributar recursos, fuerzas de trabajo y hábitat. 
 
Finalmente, en la segunda parte del Marco Referencial se revisó el planteamiento y 
resolución de dos problemáticas similares a la presentada en el Centro de Bogotá, que 
para este caso se desarrollaron en Barcelona (España) y Quito (Ecuador), casos 
escogidos por la similitud con el sistema urbanístico Colombiano y por la semejanza con 
las formas urbanas de la ciudad en estudio, respectivamente.  
 
 
 
2.1. REFERENTES TEÓRICOS 
 
2.1.1. Ciudad dentro de la Ciudad 
 
La propuesta de Ciudad dentro de la Ciudad surge como respuesta a los numerosos 
problemas que afrontan las ciudades en la actualidad, entre los cuales se encuentran 

                                                 
7 Concepto tomado de: www.atributosurbanos.es 
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entre otros las dificultades en el transporte, la diferencia en los niveles de vida y la 
segregación social, y la desigualdad en los ingresos. 
 
 
Imagen 33. Ciudad dentro de la Ciudad. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
Valencia, España. 
 

 
 

Fuente: www.elalmanaque.com 
 
 
Básicamente se trata de una modificación del diseño de las ciudades, el cual debe estar 
acompañado de cambios institucionales y ser parte de una política nacional global, 
económica y social. 
 
Se trata entonces de crear ciudades dentro de ciudades o lo que es lo mismo, un área 
Metropolitana compuesta de ciudades agrupadas, que se caracterizan por ser compactas, 
transitables y planificadas, de suficiente tamaño como para ser verdaderas ciudades, con 
una población total de 400 a 500 mil habitantes para los países en desarrollo, según lo 
expuesto por el Autor Lauchlin Currie. Sin embargo, esta cifra no se encuentra en 
correspondencia con la realidad de las ciudades colombianas, pues al ser demasiado 
grande dicha población, se haría imposible la implementación de las condiciones 
necesarias para que las ventajas del modelo se lleven a cabo. 
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Aunque en ciudades ya establecidas su consolidación es más difícil, se pueden aplicar 
modelos de remodelación o renovación para la reagrupación de actividades y así lograr 
“zonas equilibradas”. 
 
 
Características de las ciudades dentro de ciudades 
 
- Cada unidad puede ser planificada desde principio en cuanto a uso de la tierra, 

densidad, altura de la construcción, edificios comunales, espacios abiertos, áreas 
comerciales, de recreación, y sistemas de transporte interno y externo. 

 
- Concebidas con tamaño y densidad suficientes para que cuente con todos los servicios 

de una ciudad auténtica y ser lo suficientemente pequeña para mantenerse compacta y 
transitable. 

 
- Se pueden minimizar las desigualdades de estilo de vida y la segregación. 
 
- En un espacio real menor, se alberga una población mayor sin sacrificar espacios 

abiertos. 
 
- No es necesaria una monótona uniformidad. 
 
 
Objetivos de las ciudades dentro de ciudades 
 
- Planificación previa 
 
- Propiedad pública 
 
- Captación pública del aumento del valor de la tierra generado por la nueva comunidad. 
 
- Transitabilidad y minimización de los desplazamientos, que serían posibles a pie o en 

trayectos cortos en bus. 
 
- Combinación de sectores de vivienda y trabajo, servicios comerciales, escuelas y 

recreación. 
 
- Partiendo de la premisa que el área donde se ejecutará el modelo ya está urbanizada, 

es necesario hacer algunas concesiones en estos puntos. 
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Imagen 34. Imagen Propuesta Centros Autónomos “Ciudad Dentro De La Ciudad”  
Arquitecto Mario Pani. 

 

Fuente: www.universum.unam.mx 
 
 
Ventajas 
 
- Posibilita la ubicación de millones de personas adicionales respecto a una ciudad ya 

existente, con un mínimo de desorden, de ocupación de espacio y de obsolencia 
prematura. 

 
- El centro tradicional permanece para las actividades que requieren contacto personal. 

De esta forma, se vuelve más especializado, se descongestiona y se disminuye la 
necesidad de construir nuevas vías. 

 
- Aunque el tamaño se debe experimentar y variar, constituirían verdaderas ciudades con 

industrias, oficinas, comercio y vivienda, lo cual se opone al modelo de suburbio, en el 
sentido de lugar de dormitorio. 

 
- Las diversas actividades desarrolladas por los residentes se llevan a cabo dentro de la 

nueva ciudad. 
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Ciudades dentro de las ciudades como solución para los problemas urbanos 
actuales 
 
Entre los problemas que se propone solucionar este modelo están: 
 
- Problemas de transporte, lo cual adicionalmente representaría un ahorro en 

combustible, vías, estacionamiento y mantenimiento. 
 
- Diferencia en los niveles de vida y segregación social, ya que está encaminado no a 

eliminar las diferencias de ingresos, sino a disminuir las diferencias en los niveles de 
consumo. Se daría así una mejor interpenetración de sectores sociales, pero haciendo 
menos evidentes las diferencias. 

 
- Crimen y soledad social, en la medida en que la criminalidad es generalmente baja 

donde los residentes pertenecen a diferentes sectores de ingresos y el diseño permite y 
facilita la auto vigilancia. Así mismo, el concepto fortalecido de vecindario promueve el 
contacto social. 

 
- Desigualdad de ingresos, porque al constituirse propiedades públicas se capta el 

aumento en los valores de la tierra en beneficio de la comunidad. El modelo propone 
entonces promover la renta, más que la venta. 

 
- Mala utilización de la tierra agrícola, porque se evitaría la dispersión de las ciudades 

hacia tierras agrícolas. 
 
- Altos costos de los servicios, ya que la cobertura estaría dirigida a áreas mas 

compactas de alta densidad. 
 
- Fealdad del diseño arquitectónico, en la medida en que sería lugares planeados que 

permitan diversidad de estilos para ciudades armónicas, según lo expuesto por el Autor 
Lauchlin Currie. 

 
- Diferencias en los servicios educacionales y deportivos. 
 
 
Requisitos para la implementación de la propuesta 
 
- Administración y dirección en manos de personas honestas, dedicadas a su trabajo, 

eficientes y protegidas de presiones políticas, según lo expuesto por el Autor Lauchlin 
Currie. 

 
- La propiedad de la tierra y de los edificios es pública y en consecuencia se impulsaría la 

renta y no la compra. 
 
- Condiciones de empleo de las cuales dependería el éxito de las nuevas ciudades en la 

medida en que atraigan y mantengan una adecuada cantidad y calidad de empleos. 
 
- Dirección del crecimiento. 
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- Coordinación con otras autoridades, de los niveles Metropolitano y Nacional. 
 
- Flexibilidad, porque es peligroso establecer un diseño único. 
 
- Financiamiento, ya que requiere unas altas sumas de dinero. 
 
- La participación del sector privado en temas como la provisión de ahorros, el desarrollo 

de planes arquitectónicos, la realización de obras y el alquiler de edificios, entre otros. 
 
- Costos de la construcción, los cuales se podrían disminuir garantizando la 

disponibilidad de materiales y logrando acumulación de stock para evitar 
encarecimientos. 

 
 
Es de vital importancia señalar en este punto, que el ordenamiento de la Ciudad en las 
décadas de los 70’s y 80’s estuvo fuertemente influenciado por la presencia de Lauchlin 
Currie como asesor de la Oficina de Planeación Distrital del momento, en la cual tuvieron 
asidero sus ideas a cerca de la necesidad de consolidar la urbe como la reunión de 
múltiples proyectos que se desarrollen bajo la idea de los multicentros, lo cual dio lugar a 
la construcción de importantes proyectos que estructuraron la ciudad, tales como Ciudad 
Salitre, Ciudad Bolívar, Ciudadela Colsubsidio, Ciudad Tunal y la Nueva Santa Fe. 
 
 
2.1.2. Teoría del Lugar Central 

Muchas ramas de la economía se han encargado de identificar las dinámicas que se 
generan al interior de una ciudad, mostrando que coexisten diversas aglomeraciones 
dentro de ellas y que atraen su demanda en función de los servicios que ofrecen. Sin 
embargo, hasta principios del Siglo XIX, la localización de los centros de actividades 
económicas al interior del conjunto urbano sólo se habían explicado a través de factores 
netamente económicos, por lo cual era difícil aplicar dichas teorías a la interrelación entre 
núcleos comerciales, industriales o de servicios de mayor escala como pueden ser las 
ciudades mismas, las cuales, según la realidad observada, responden a funciones 
económicas distintas y a dimensiones geográficas diversas, tal como lo explica Roberto 
Camagni: 

“Por lo general, los centros más pequeños albergan aquellas funciones 
cuyas limitadas economías de escala y cuyas limitadas dimensiones de 
producción eficiente son consumidas totalmente por la demanda local…Por 
el contrario, los centros mayores albergan también funciones más escasas 
y especializadas, con menor densidad de demanda y en las cuales son 
más importantes las economías de escala”8 

De esta manera, quedaba sin identificar el principio que regula la jerarquía de los centros, 
la relación entre la demanda y la dimensión de los centros de cada nivel jerárquico y la 
distribución geográfica de estos mismos. 

                                                 
8 CAMAGNI Roberto. Economía Urbana. Barcelona, España. 2005. Antoni Bosch Editor. Pág. 98 

 46



Es así como a principios de la década de los 30, William Christaller, reconocido geógrafo 
Alemán, empieza una tradición que analiza con un enfoque estadísticoprobabilistico, la 
distribución dimensional de las ciudades, aplicando algunas de las leyes de la economía a 
la explicación de la ubicación de los centros urbanos.  

Una de las premisas principales del modelo teórico de Christaller es la concepción de 
territorio isotrópico, es decir, homogéneo en todas las direcciones tanto en términos de 
densidad demográfica como de características físicas y de infraestructura. Christaller se 
propone examinar cómo productos y funciones diferentes, en particular funciones de 
servicios, se articulan en el territorio dando origen a una jerarquía urbana, generando 
como resultado uno de los pilares de la economía urbana o del espacio que hoy ocupa un 
lugar central dentro del cuerpo disciplinar de una geografía teórica autónoma de otras 
ciencias.  

Además, parte de esta teoría se aplica recurrentemente en la planeación de las ciudades 
modernas, que cada vez más necesitan involucrar los conceptos regionales y de redes de 
ciudades en sus intervenciones internas.  

Es necesario comprender entonces la relación entre dos conceptos: el Alcance definido 
como la distancia máxima a la que puede ser vendido cada bien y el Umbral, entendido 
como el área correspondiente a la cantidad mínima de cada bien producible en forma 
eficiente y rentable. A partir de estas dos nociones, puede decirse que “Todo bien es 
producido sólo si su alcance supera el umbral territorial mínimo”.9 

Inicialmente se pensó que las áreas de influencia de los lugares centrales (entendidos 
como los núcleos que ofrecen bienes y servicios especializados a un área mucho más 
amplia que la ocupada físicamente por el mismo), podían ser de forma circular pero en 
ese caso, quedaría una zona comprendida entre las diversas áreas que no estaría en 
contacto y que, por lo tanto, estaría desabastecida, por lo cual Christaller decidió que la 
forma más adecuada de proyectar zonas de influencia económica sobre un territorio 
isotrópico, era la hexagonal. Dando lugar a una malla hexagonal, como se ve en la 
imagen 32. 

       
 

Imagen 35. Malla Hexagonal y Panal Hexagonal 

                      
Fuente: www.blogalaxia.com                             

                                                 
9 Ibidem. 
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Con base en esta disposición en “panal” de las áreas de mercado, se pueden identificar 
pequeños hexágonos interiores que muestran los niveles jerárquicos de bienes y centros 
inferiores. (Como lo muestra la imagen 33). De esta forma se plantea que cada centro 
mayor produce el bien correspondiente a su nivel jerárquico y todos los bienes de orden 
inferior y que, para cada uno de los centros de orden superior, existe una pluralidad de 
centros de orden inferior hasta llegar a la aglomeración de nivel más bajo, que puede ser, 
por ejemplo, el barrio o la aldea. 

Para comprender la ubicación de centros económicos de las diversas jerarquías,  se 
proponen varios principios: 
 

1. Principio de Mercado: A través del cual se optimiza la localización de los centros 
menores en función del caudal de demanda. 

 
2. Principio de Transporte: Bajo el cual la existencia de una red de transporte que 

une directamente los centros mayores, impone al centro inferior la posibilidad de 
ubicarse en medio de varios centros de alta jerarquía. De este principio se parte, 
para precisar el hecho de que una economía de escala debe presentar costos de 
transporte inferiores, para que realmente se den aglomeraciones que respondan a 
esta forma económica.  

 
3. Principio de Organización Administrativa: Según el cual toda el área de 

mercado de los centros menores es interna al área del centro inmediatamente 
mayor. 

 
 
Sin embargo, esta teoría no sólo es aplicada a la interrelación entre diversas ciudades 
que conforman una red, sino que se utiliza también para comprender la localización de los 
núcleos comerciales o de servicios especializados al interior de una ciudad, los cuales 
tienen un impacto sobre un área mucho más amplia que la ocupada físicamente por el 
lugar donde se desarrolla dicha actividad, teniendo en cuenta que los lugares centrales de 
mayor jerarquía, tienen un radio de acción mayor a los que los siguen en la escala. 

De manera posterior al desarrollo de los planteamientos de Christaller, el economista 
August Lösch, presenta una versión del principio de jerarquía más general y basada 
explícitamente en consideraciones de tipo económico. Su desarrollo muestra como 
restrictiva la hipótesis de que todos los centros urbanos desarrollan además las funciones 
de los centros inferiores, mostrando que al restar el matiz mecanicista incluido por 
Christaller, es posible explicar fenómenos que suceden en la realidad tales como la 
existencia de dos centros de diversa estructura productiva, pero del mismo nivel 
jerárquico o la especialización productiva de los centros, en la que sólo se desarrolla la 
función propia de su nivel jerárquico.  

Es necesario reconocer que tanto el modelo de Christaller como el de Lösch, están 
constituidos sobre una hipótesis de optimización que consiste en la minimización de los 
costes de transporte para los consumidores y la maximización del número de productores, 
minimizando además el número de centros para alcanzar economías de aglomeración y 
reducir las inversiones en redes de transporte.  
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De estas teorías, resulta interesante detenerse a revisar los siguientes postulados, con 
miras a su aplicación en el objeto de este trabajo de grado: 

• Existe un comportamiento optimizador de los consumidores, ya que las áreas de 
comercio se encuentran separadas y no se superponen, lo cual muestra que para 
reactivar zonas urbanas desde el punto de vista económico, es necesario 
comprender cuáles son los servicios económicos que presenta para la ciudad el 
entorno en el cual se inserta el área, y tomar la decisión de que función económica 
se va promover, para lograr la rentabilidad, efectividad y utilidad para el sistema 
urbano en su conjunto. 

 
• Es necesario contemplar el costo y la infraestructura de transporte en la 

disposición de los elementos urbanos de tipo económico, en especial cuando estos 
establecen una relación directa con el consumidor. 

 
• Es indispensable que la ciudad sea planeada en función de un criterio de equidad, 

según el cual todos los consumidores tengan acceso a la mayoría de bienes y 
servicios que se ofrecen en el territorio. 

 
• Al analizar la jerarquía de los centros internos a un área Metropolitana, que incluye 

diversas escalas, como los centros principales de negocios, los centros satélite 
suburbanos, los centros barriales, entre otros, es necesario identificar claramente 
el rol que deben desempeñar dichos núcleos para la ciudad con el fin de 
articularlos entre sí y optimizar los recursos de que dispone la ciudad, buscando 
también que las infraestructuras dispuestas para los diversos lugares, ni 
sobrepasen ni sean insuficientes para el caudal de demanda que pueden atraer.  

 
 

A pesar de que estas teorías son a veces catalogadas como desactualizadas, tienen una 
inmensa riqueza que han permitido desarrollar otros cuerpos teóricos y que han orientado 
de diferentes formas procesos prácticos como el ordenamiento de las ciudades. Uno de 
estos, es el tema de las centralidades que adopta y desarrolla de manera especial el 
Segundo POT, con el fin de organizar la ciudad de manera equilibrada y que sirve para 
aplicar los conceptos del lugar central a la relación centro- periferia.   
 
 
2.1.3. Sistema de Centralidades  
 
Las centralidades se pueden definir como áreas en donde se concentran servicios y 
actividades que están orientados a satisfacer necesidades colectivas en un ámbito 
inmediato y que se pueden convertir en hechos urbanos significativos con su propia 
identidad.  
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Imagen 36. Sistema De Centralidades.  
 

 
 
Fuente: www.cibersociedad.net 
 
 
Son núcleos configurados alrededor del centro y en la periferia de la ciudad,  que hacen 
parte de la estructura urbana, siendo su finalidad ordenar funcionalmente las áreas 
residenciales al permitir la descentralización de las actividades y la generación de nuevos 
sub-centros.  
 
En consecuencia, son espacios de atención a nivel zonal, de bienes y servicios distintos a 
los del centro tradicional, cuya función es integrar y cohesionar las comunidades en esta 
escala. Actúan así como áreas aglutinadoras de conjuntos de barrios y comunidades 
residentes. 
 
Se trata entonces de una cualidad que bien puede ser económica o simbólica, que posee 
un lugar para atraer ciertos grupos de la ciudad. Esta cualidad puede residir en su 
carácter político, al ser centro de decisión; económico, por su funcionalidad; social, por las 
prácticas sociales que allí de desarrollan; y comercial, por ser un polo de consumo.  
 
Como se desprende de lo anterior, las centralidades no son equivalentes al centro de la 
ciudad, porque este se caracteriza por ser un lugar único que disfruta de las cualidades de 
la centralidad. Por el contrario, las centralidades constituyen un complemento del centro 
tradicional, en la medida en que éste no siempre puede conciliar sus distintas facetas 
como barrio, como centro propiamente dicho y como distrito financiero y de negocios. 
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Imagen 37. Red de ciudades. Cundinamarca / Bogota D.C 
 

 

 
 
Fuente: MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL. De Las Ciudades A Las Regiones. Desarrollo Regional 
Integrado en Bogotá – Cundinamarca.. UNDESA – UNCRD. Bogotá, Colombia 2005. 
 
 
 
El centro y las centralidades se clasifican en función al papel que desempeñan frente a 
dos aspectos: en primer lugar, con respecto a la estrategia de integración de la ciudad y 
su territorio rural, a nivel Internacional, Nacional, Regional y Urbano. En segundo lugar, de 
acuerdo con su papel frente a las políticas relacionadas con el equilibrio de la ciudad en lo 
referente a lo social, los servicios urbanos y la integración de los diferentes sectores.  
 
Por consiguiente, la estructura de centralidades puede ser la base para una estrategia de 
ordenamiento. Sin embargo, es importante considerar también que si en una ciudad no 
crecen de forma paralela las zonas residenciales y las centralidades, se puede perder la 
estructura morfológica urbana. 
 
 
Sistema de centralidades 
 
Dependiendo de la forma como se complementan y articulan, es posible establecer un 
sistema de centralidades con su propia categoría o jerarquía. De esta forma, se hace 
posible que en la ciudad se generen procesos de cohesión social y productividad, 
mientras se promueve al mismo tiempo el desarrollo de todos los sectores. 
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En este sentido, una red de centralidades responde a varios factores: las lógicas de 
demanda y oferta de empleo, la distribución de las actividades económicas y los servicios 
urbanos, y la estructura que rige los desplazamientos de los ciudadanos. Así, la red de 
centralidades se convierte en la base para formular una estructura socioeconómica y 
espacial, y describe la situación de la ciudad en su conjunto, pues puede asumir diversas 
jerarquías tal como lo muestran los planteamientos de Christaller.  
 
En una organización de este tipo, los sistemas de movilidad deben garantizar la conexión 
entre las centralidades y los lugares residenciales que están establecidos a su alrededor. 
 
 
2.1.4. Deterioro Urbano 
 
En el contexto de Centros Urbanos abandonados por las familias de estratos altos y 
medios, que se desplazan en busca de viviendas suburbanas, el fenómeno de 
desplazamiento también se aplica a los establecimientos comerciales y de servicios que 
buscan captar la demanda de sectores acomodados y pretenden además ubicarse en 
sectores privilegiados y seguros.10   
 
 
Imagen 38. Imagen Naturaleza Vs. Ciudad Densa.  
 

 
 
Fuente: www.cadizarquitecto.cl 
 
 
Así, los centros abandonados desarrollan patrones de obsolescencia funcional, física y 
económica, tanto de las edificaciones, como de las infraestructuras comunes, y por 
supuesto, del rol que desempeñan para la ciudad en su conjunto. La obsolescencia 
funcional, es producida cuando las edificaciones y el espacio público se tornan 
inadecuados para desarrollar las funciones para las que fueron inicialmente concebidos.  
 

                                                 
10 RODRIGUEZ SILVA. Algunos apuntes claros sobre causas e indicadores del deterioro Urbano. 
Pontifícia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2004 
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Por obsolescencia física, se comprende como el deterioro de las estructuras o 
terminaciones de los edificios, hasta el punto de perder la capacidad de asumir las 
funciones que se les asignaron originalmente.  
 
 
Imagen 39. Fotografía Zona del Cartucho. 
 

 
Fuente: Fotografía Cortesía ERU. 
 
 
Por último, la obsolescencia económica es producida en el momento en que las 
características físicas de los sectores o de las edificaciones hacen que no resulte rentable 
su utilización. Por supuesto todos estos tipos de obsolescencia traen como consecuencia 
un evidente deterioro social que además de satanizar los sectores, hace que la ciudad en 
su conjunto, pierda todo interés por ellos.  
  
En presencia de todos o algunos de estos factores, es posible hablar de la existencia de 
deterioro entendido como “el empeoramiento o disminución de las condiciones sanas de 
un sitio a través del tiempo dentro de un contexto físico, ambiental, social y económico del 
espacio y de la población”11 
 
Se han realizado algunos estudios que pretenden dilucidar las causas del deterioro 
urbano y con base en ellas proponer algunas medidas preventivas o correctivas. Las 
conclusiones más pertinentes para el presente caso de estudio serán tomadas de un 
estudio reciente elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana, donde se compararon 
dos barrios del Centro tradicional de Bogotá, que a pesar de haber sido fundados en la 
misma época, presentan diferentes niveles de deterioro. Algunas de las conclusiones 
principales se enumeran a continuación: 
                                                 
11 Op. Cit. 27 
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1. La calidad de las construcciones y el grado de confortabilidad que ellas presentan 
(situación asociada con la obsolescencia física anteriormente explicada), resulta 
ser un factor que disminuye el deterioro. 

 
2. Es posible detener el deterioro mediante la conservación de residentes y usuarios 

tradicionales del sector, o en su defecto, mediante la ubicación de habitantes que 
pertenezcan a estratos socioeconómicos similares a los de los residentes iniciales. 

 
3. Mantener una oferta de viviendas variada en cuanto al tamaño y al precio, puede 

favorecer la disminución del deterioro.  
 

4. La variedad de usos y actividades, facilita que el sector tenga mayor densidad y 
“Vitalidad Urbana” durante todas las horas del día, lo cual detiene el deterioro.  

 
Con base en esta última consideración, se propone además, como parte del estudio del 
deterioro urbano, la importancia de identificar aquellos aspectos que generan en un 
sector, dinámica y actividad permanente. Es necesario tener en cuenta que las 
condiciones externas, a las que las diferentes zonas de la ciudad se ven expuestas, no 
son estáticas, sino que dichos factores exteriores pueden afectar de maneras diversas a 
los sectores como a sus habitantes, y la estructura urbana (y las autoridades en la 
materia) debe ser lo suficientemente vital, como para permitirse la adaptación a dichas 
situaciones y así evitar el deterioro. Así, sería necesario encontrar una permanente 
correspondencia entre la función, la arquitectura y el urbanismo, así estos tres se 
encuentren en constante cambio. 
 
Imagen 40. Plano De Localización Parque Tercer Milenio.  

 

PLAZA DEPLAZA DE
BOLBOLÍÍVARVAR

PARQUE PARQUE 
TERCER TERCER 
MILENIOMILENIOSAN SAN 

BERNARDOBERNARDO

SAN VICTORINOSAN VICTORINO

 
 

Fuente: ERU 
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Imagen 41. Zona del Cartucho. 
 

 

 
 

Fuente: Fotografía Cortesía ERU. 
 
 

Jane Jacobs, en  su libro “Vida y muerte de las grandes ciudades Americanas”, presenta 4 
puntos que contribuyen a mantener la vitalidad de un lugar, los cuales se consideran de 
gran importancia para el presente Trabajo de Grado, así: 
 
 

1. Todos los sectores de una ciudad, deben responder a más de una función 
primaria, (de hecho recomienda el desarrollo preferible de tres funciones) de tal 
forma que todo el día exista actividad complementaria y se utilicen al 
máximo las infraestructuras ofrecidas por la ciudad.12 

 
2. Las manzanas deben ser diseñadas a la medida de los peatones, de manera que 

puedan ser recorridas a pie. 
 

3. Debe existir diversidad de edificaciones y sitios de comercio, para que estos 
puedan encontrarse en escalas diversas y puedan servir de igual manera a 
usuarios diversos que habiten el sector. 

 
4. “Deben existir concentraciones densas de gente que soporten actividades diversas 

dentro de un área compacta13” 
 
                                                 
12 Modelo Propuesto por el Autor en el presente documento, desarrollado en el capitulo 5. 
13 Op. Cit. 61 

 55



Imagen 42. Antes y Después - Zona del Cartucho. 
 

 
                              Fuente: Fotografía Cortesía ERU. 

 
 
Imagen 43. Parque Tercer Milenio. 
 

 
 

Fuente: Fotografía Cortesía ERU. 
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2.1.5. Espacio perdido – Finding Lost Space. 
 
 
Esta teoría, cuyo autor es Roger Trancik, se enfoca en que el espacio de la calle es un 
componente esencial de la vida social de las ciudades y por consiguiente, la identidad de 
la ciudad depende de los lugares donde se desarrolle la cultura, principalmente.  
 
 
El problema del “ESPACIO PERDIDO” o el uso inadecuado del espacio, aflige a la 
mayoría de los centros urbanos hoy en día, fomentado por el desgano de las instituciones 
contemporáneas (públicas y privadas), para asumir la responsabilidad del ambiente 
urbano, dejando una cantidad enorme de tierra vacante, carente de los valores y 
significados que fueron tradicionalmente asociados al espacio abierto urbano. 
 
 
Imagen 44. Diseño Urbano Sistematizado 
  

 

 

 
 

 
 
Áreas Sobrantes de la 
Infraestructura Urbana 

 
 
El autor de la teoría, ha definido el 
Espacio Perdido como aquellas áreas 
urbanas indeseables que están en 
necesidad de rediseño, es decir “anti-
espacios” que no hacen ninguna 
contribución positiva al contexto ni a 
los usuarios. Son los lugares mal 
definidos, sin límites mesurables y que 
no pueden conectar elementos de una 
manera coherente. 

  
Fuente: www.amazon.com 
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Incluye entonces el paisaje no estructurado de sobra en las bases de las torres, las plazas 
alejadas del flujo de la actividad peatonal en la ciudad, los estacionamientos que separan 
los centros comerciales de las áreas residenciales, los bordes de las autopistas que nadie 
cuida ni mantiene, y los espacios entre edificios. Estos lugares son perdidos, negativos, y 
carecen de formas perceptibles en el ambiente urbano. 

 
 

Imagen 45.  El Espacio Perdido en las Ciudades 
 
 

     
 
Fuente: www.amazon.com 
 
 
Dentro de las causas encontradas en la revisión de la presente teoría urbana, se 
evidencio  principalmente: 
 

• Dependencia creciente del automóvil.  
• El movimiento moderno en la Arquitectura. 
• La zonificación y la Renovación Urbana. 
• La privatización del Espacio Público . 
• Los cambios en el uso del suelo. 

  
Estas causas se ven claramente reflejadas en 
el Centro Internacional de Bogotá, zona de 
estudio  del  presente Trabajo de Grado. 
 
El diseño de los espacios perdidos deberá 
entonces responder a la dinámica de funciones 
sociales, culturales y ambientales en su forma 
física, para convertirlos en “Lugar”, así: 
 
 

Imagen 46. El Espacio Perdido en las 
Ciudades 

 
Fuente: www.amazon.com 
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Funciones físicas: el espacio perdido debe integrar la forma urbana, establecer 
relaciones y equilibrio entre la masa sólida del edificio y el espacio abierto del vacío. 
 
Funciones culturales: el espacio perdido debe dotarse de significados para caber en el 
contexto cultural existente y para realzar la identidad del conjunto. 
 
Funciones sociales: los elementos más vitales del lugar son los agentes humanos. El 
espacio perdido debe ser diseñado para atraer gente, para permanecer y satisfacer sus 
necesidades sociales: interacción, reunión, participación, etc. 
 
Funciones ambientales: el espacio perdido debe ser parte de la matriz ecológica de la 
ciudad y de la región. Debe ser diseñado para preservar, para restaurar, para convertirse 
en un lugar sostenible. 
 
 
 
Imagen 47. Malecón                                  Imagen 48. Llenos y Vacíos Urbanos.  
                                                                                                    

 

      
 

Fuente: www.amazon.com                                                   Fuente: www.amazon.com 
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Los principios de diseño para la creación de espacios urbanos integrados, son: 
 

Imagen 49. Esquema de Espacios 
Integradores 

- Conexión del movimiento secuencial: 
el  paisaje exterior actúa como un 
puente entre edificaciones y dirige el 
movimiento secuencial a través de 
una serie de espacios. 

 

 

 
- Acotamientos laterales (paramentos) 

y continuidad de los bordes: el éxito o 
fracaso del espacio público depende 
del carácter de las fachadas y la 
continuidad de los muros (perfil 
urbano). 

 
- Puentes integradores: los edificios 

pueden ser puentes y los puentes 
edificios, dos funciones integradas en 
una forma. Espacios continuos sin 
dejar zonas negativas que 
interrumpan el flujo espacial (cintas 
urbanas) 

 
- Ejes y perspectiva (axialidad): 

Herramientas que permiten crear 
geometrías fundamentales que unen 
espacios a una escala macro. 
Ayudan a diseñar jerarquías en el 
espacio basado en lo visual y lo 
funcional. 

 
- Fusión interior-exterior: tiene el 

enorme potencial de crear nuevos 
tipos de espacios urbanos que 
responden a las necesidades de 
energía, que integran el paisaje y los 
jardines urbanos.  

Fuente: www.amazon.com 
 
 
 
 
El proceso de diseño urbano,  enmarcado dentro de esta teoría, deberá entonces 
comprender los siguientes pasos para poder generar espacios acordes a las necesidades 
de la ciudad, así: 
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1. Estudio del lugar: estudio de la 
evolución de la estructura del sitio, 
desarrollando biografías descriptivas 
del cambio y el crecimiento. 
(Historia). 

 
2. Análisis espacial: análisis de la forma 

física existente de la ciudad. 
Planimetrías, secciones 
transversales, dibujos axonométricos, 
fotografías aéreas. (Inventario)  

 
3. Identificación del espacio perdido: 

análisis de problemas y 
oportunidades a partir de lo existente. 

 
4. Intervención del diseño: selección de 

un área prioritaria.  
 

 
Imagen 50. Esquema de Espacios 

Integradores 
 

Fuente: www.amazon.com  
 
 
De lo anterior se puede concluir, que como guía para la intervención del espacio público y 
en especial del Centro Internacional de Bogotá,  los diseñadores urbanos no podrían 
desconocer los siguientes aspectos: 
 

- Continuidad de las vías. 
- Respetar la silueta de edificaciones y paisaje. 
- Evitar la construcción de masas fuera de escala. 
- Selección de materiales que se complementen (texturas). 
- Respetar los ritmos existentes en fachadas y espacios. 
- Mejorar los patrones de utilización del espacio público. 
 

 
Las estrategias de diseño, enmarcadas dentro del proceso de IMPLEMENTACIÓN, 
deberán revisar las siguientes circunstancias urbanas principalmente en la formulación de 
las estrategias que ayudarían a la estructuración del Centro Internacional de Bogotá, así: 
 

- “Infill”, modificación y reciclaje: La conservación de las estructuras históricas 
del lugar. 

 
- Generación de alternativas: Brindar diversas opciones equilibrando costos, 

necesidades y criterio estético. 
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- Colaboración: El diseño urbano es un trabajo de equipo multidisciplinario 
(sociedad, gobierno y diseñador). 

 
- Factores económicos y políticos: El sector público puede proveer oportunidades 

que estimulen, influencien y guíen las acciones del sector privado. 
 
 
Por consiguiente, la  proyección del diseño urbano contempla que tres factores dominaran 
el diseño de las ciudades postmodernas en la búsqueda de la solución a la tradición de 
espacios perdidos, los cuales se tendrán en cuenta en el desarrollo  del  presente Trabajo 
de Grado: 
 

- Contexto: Relación inherente entre la forma y el propósito, enmarcado en la 
tradición local y regional. 

 
- Incrementalismo: Estrategias para una intervención conservadora, enmarcadas 

en la reducción de la inversión pública. 
 

- Integración: Armonía en el proceso de transformación entre el desarrollo y el 
patrón existente. 

 
 
2.2.  REFERENTES INTERNACIONALES 
 
 
A manera de introducción en los referentes internacionales, incluidos para el desarrollo de 
esta Tesis, se puede establecer que la definición de la ciudad occidental, incluye 
diferentes facetas las cuales se pueden entender a partir de tres conceptos de las 
antiguas civilizaciones griegas y romanas: urbs, civitas y polis. 
 
Imagen 51. Acrópolis, Atenas  

 
 

 
 
Fuente: www.geocities.com 
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Urbs,  se refiere al espacio construido, que posee características morfológicas que se 
conocen como “urbanas”, es decir, las construcciones, las calles, la infraestructura, etc. 
Civitas hace referencia a la realidad social construida por los habitantes de la ciudad. Y 
finalmente, Polis, engloba los temas relacionados con la ciudad como unidad político – 
administrativa. 
 
Así mismo, este último término es utilizado para denominar las ciudades estado de la 
antigua Grecia, que temporalmente se ubican entre la Edad Oscura (1.200 – 900 A.C.) y 
la dominación Romana y hace referencia a la ciudad y el territorio que ésta reclama para 
sí. 
 
 
Imagen 52. Imagen Acrópolis, Atenas. 
 
 

 
 

Fuente: www.geocities.com                                                                     
 
 
Partiendo de esta definición polifacética del fenómeno urbano, es decir la ciudad, lo social, 
lo político – administrativo y poblacional considerando los aspectos que se enuncian a 
continuación7, es posible describir los procesos que se han llevado a cabo en Barcelona 
(España) y Quito (Ecuador) como referentes de estrategias de recuperación de centros 
urbanos, y utilizar esta metodología para comparar estos casos entre si y entre cada uno 
y Bogotá. 
 
 
Generalidades 
 
Criterios de caracterización de las zonas céntricas 
 
En los países en vías de desarrollo, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, se 
observa un problema común en sus ciudades: el deterioro de las zonas céntricas. Esto se 
ve reflejado en las malas condiciones físicas de los espacios públicos, la obsolescencia 

                                                 
7 Estos aspectos son tomados de la metodología utilizada en: CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ. Caracterización de las estrategias de gestión público – privadas para la recuperación de 
centros urbanos. Bogotá: Departamento de Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá, 2005. 
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de la infraestructura y en aspectos como el uso del suelo y el tráfico. Influyen además en 
esta situación temas como la presunta falta de planificación y las fallas de mercado. 
 
Sin embargo, para abarcar adecuadamente esta situación de deterioro, es necesario 
tomar aspectos teóricos que permitan abordar y caracterizar cada caso. En este sentido, 
Miguel Ángel Troitiño, plantea los siguientes criterios, dentro de los cuales se pueden 
ubicar los centros históricos: 
 
 
Tabla 3. Criterios para el análisis de Centros Históricos 

 
 

Criterio de 
funcionalidad 

- Centros históricos que han dejado de ser el centro a nivel 
económico, pero que conservan su centralidad simbólica y cultural. 

- Centros históricos donde lo histórico y lo funcional mantienen 
diversos niveles de imbricación, conservando elementos de 
centralidad. 

- Centros históricos que continúan siendo el centro funcional de la 
ciudad actual 

Criterio de contexto 
urbano 

- Centros históricos en áreas metropolitanas. 
- Centros históricos en ciudades medias. 
- Centros históricos en ciudades deprimidas. 

Criterio de deterioro 

- Sectores en equilibrio físico y social, que conservan protagonismo en 
la ciudad actual por su carácter multifuncional. 

- Sectores en proceso de ajuste, con espacios que han roto el ciclo de 
degradación, gracias a determinadas actuaciones. 

- Sectores en expectativa, que conservan ciertos elementos y una 
situación social que permite ejecutar procesos de recuperación. 

- Sectores en crisis, donde el deterioro físico y la degradación social y 
funcional están muy avanzados. 

 
Fuente: El  Autor. 
 
 
Deterioro 
 
Como ya se ha mencionado, el problema que enfrentan los centros urbanos citados es de 
deterioro. Este se puede definir como la pérdida de función normal de estas zonas, que 
puede estar relacionada con aspectos físico espaciales, sociales o económicos, 
generando así mismo tres tipos de obsolescencia, según Eduardo Rojas: (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2005):  
 
- Obsolescencia funcional: cuando las estructuras dejan de ser adecuadas para cumplir 

las funciones para las que habían sido diseñadas. 
- Terminaciones de las edificaciones, de tal forma que no pueden acoger las funciones 

para las que fueron construidas. 
- Obsolescencia económica: cuando no es rentable mantener los usos originales, 

debido por ejemplo a su localización y al valor del terreno que ocupa. 
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Problemática de los centros urbanos 
 
En concordancia con lo anterior, Emilio Martínez (Cámara de Comercio, 2005) propone 
una tipología de la problemática de los centros urbanos, que se trascribe a continuación: 
 

 
Tabla 4. Tipología de Problemática de Centros Urbanos 

 

Población y estructura 
social 

- Pérdida de población 
- Expulsión e grupos sociales 
- Procesos de invasión sucesión 
- Envejecimiento de la población 
- Segregación de áreas y exclusión social 
- Gentrificación  

Usos del suelo 

- Escasez de zonas verdes 
- Déficit rotacional 
- Equipamientos estandarizados 
- Equipamientos de función metropolitana no local 
- Desaparición de usos residenciales y de servicios comunitarios 
- Pérdida de vitalidad funcional 
- Decrecimiento y desaparición de fuentes de empleo tradicional 
- Transformación cuantitativa y cualitativa de la estructura comercial 

Edificación y vivienda 

- Inadecuación a nuevos usos y formas familiares 
- Obsolescencia, vejez, degradación 
- Alto número de viviendas vacías 
- Viviendas en estado de ruina 
- Sustitución de edificios residenciales por modernos inmuebles de 

oficinas 
- Condiciones de tipo históricos, cultural y tipológico 

Estructura urbana - Tejido urbano inadecuado 
- Variaciones en el precio del suelo 

Tráfico 

- Insuficiencia de parqueaderos 
- Congestión 
- Polución y contaminación acústica 
- Difícil equilibrio entre tránsito peatonal y motorizado 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
Problemas de planificación y falla del mercado 
 
Como se mencionó anteriormente los problemas de planificación y la falla del mercado, 
influyen en el deterioro de los centros urbanos. Por eso es importante su consideración. 
 
En el primer caso, los problemas de planificación, es evidente que se implementan y 
reglamentan normas sin previos estudios de factibilidad tanto técnica como económica  y 
sin conocer a profundidad las dinámicas del mercado. Esto tiene como consecuencia la 
incertidumbre que tienen los inversionistas privados para participar en procesos que 
detengan el deterioro en los centros urbanos. 
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Así mismo, generalmente las normas urbanísticas no están acordes con las dinámicas del 
sector inmobiliario, ni con el conocimiento de las verdaderas rentas del suelo, por lo cual 
se dificulta la satisfacción de las demandas de los consumidores finales. 
 
Otro tema relacionado con este punto es la definición de inmuebles y áreas de 
conservación arquitectónica, los cuales pueden interferir en el desarrollo de nuevos 
proyectos, en la medida en que por sus cualidades no merecen la preservación. 
 
Como se desprende de lo anterior, los agentes públicos son los que pueden tomar 
realmente el liderazgo para frenar y enfrentar los problemas de deterioro urbano, 
mediante la eliminación de algunos presuntos problemas en la planificación. 
 
El segundo caso, la presunta falla del mercado, está relacionado con el hecho que la 
recuperación de los centros urbanos, no puede estar en manos solamente del mercado 
inmobiliario, en la medida en que éste solo puede intervenir en una escala mínima. 
 
Así mismo, los agentes de este mercado no muestran interés por recuperar las áreas 
deterioradas, en la medida en que se ven inmersos en un círculo vicioso: los 
consumidores no se sienten atraídos a comprar en zonas centrales por los problemas de 
deterioro, lo que reduce las expectativas de los inversionistas y los lleva a buscar 
opciones en otras zonas de la ciudad. Como consecuencia, se acelera el proceso de 
deterioro, y de esta forma, vuelve a empezar el ciclo. 
 
Entonces, al igual que sucede con el tema de la planeación, son los agentes públicos los 
que pueden promover una solución a estos inconvenientes, por medio de la neutralización 
de estas fallas que motiven la participación de los inversionistas privados. 
 
 
Recuperación urbana 
 
Debido a que los referentes internacionales que se analizaran en el presente capitulo, son 
ejemplos de experiencias de recuperación urbana, es importante hacer una definición 
precisa de este término: Según Eduardo Rojas (Cámara de Comercio de Bogotá), 
“Cuando se habla de recuperación de áreas urbanas, se alude a la variedad de 
intervenciones que un gobierno puede emprender para mejorar las condiciones e 
intensificar el uso de una zona urbana ya existente para acomodar la población y 
actividades económicas…”8.  
 
Según esta definición, el concepto de recuperación urbana es opuesto a los procesos por 
los cuales se desarrollan nuevas áreas urbanas en zonas periféricas, para acoger allí 
nueva población y nuevas actividades económicas. 
 
El proceso de recuperación urbana puede ser de dos clases: total o parcial. En el primer 
caso se trata de recuperación por redesarrollo y en el segundo, por reactivación.  
 
                                                 
8 Citado en CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Caracterización de las estrategias de gestión 
público – privadas para la recuperación de centros urbanos. Bogotá: Departamento de 
Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá, 2005. Pág. 21. 
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Cabe aclarar que dependiendo del país en que se aplique, el concepto de recuperación 
urbana es sinónimo de revitalización urbana, mejoramiento urbano, renovación urbana, y 
rehabilitación urbana. En el caso concreto de Bogotá, D.C., el término utilizado en el POT 
(Ver capitulo 3),  es renovación urbana. 
 
Variables de análisis 
 
Para la caracterización de las estrategias de recuperación de los centros urbanos de 
Barcelona y Quito, se parte de la división de la estrategia general en varias estrategias 
específicas: político – institucional, de planificación, de gestión del suelo, económico – 
financiera, de participación, y de promoción y marketing. A partir de estas estrategias, se 
desglosan los instrumentos que permitieron su ejecución9. 
 
 
Estrategia político – institucional 
 
 
Es la desarrollada por los organismos de gobierno y su función es liderar el proceso de 
recuperación urbana. Estos organismos además de planear la estrategia, son también en 
muchos casos los encargados de gestionarla y de ejecutarla. 
 
En esta estrategia se identifican instrumentos como oficinas de planeamiento y control, 
oficinas descentralizadas para la gestión local, empresas comerciales del estado, y 
empresas de economía mixta. 
 
 

                                                 
9 Tomado de CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Caracterización de las estrategias de 
gestión público – privadas para la recuperación de centros urbanos. Bogotá: Departamento de 
Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá, 2005. 
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Imagen 53. Esquema Instrumentos de Gestión – Estrategias Cámara de Comercio 
Bogotá. 
 

 
 
Imagen 51. Fuente: Cámara De Comercio De Bogota D.C. 
 
 
Estrategia de planificación 
 
Comprende todos los planes que permiten organizar un territorio y proyectarlo de forma 
positiva hacia el futuro, partiendo de análisis urbanos y de planeación estratégica, para 
lograr potenciar sus oportunidades y fortalezas, y disminuir sus debilidades y amenazas. 
 
Esta estrategia se puede encontrar definida en distintos niveles, bien sea local, zonal, 
municipal o metropolitana. De la misma forma, los instrumentos aplicados difieren de 
nivel: 
 
- Instrumentos de planeamiento urbano de primer nivel: es el instrumento principal, que 

permite organizar el territorio y regular las inversiones tanto públicas como privadas. 
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- Instrumentos de planeamiento urbano de segundo nivel: son utilizados para planificar 
con mayor detalle los diferentes sectores del plan de ordenamiento urbano. Por lo 
general son de escala zonal. 

 
- Instrumentos de planeamiento urbano de tercer nivel: son utilizados para planificar con 

mayor detalle un área reducida de la escala zonal. Se trata entonces, por ejemplo, de 
los trazados de calles y las áreas de construcción, entre otros. 

 
 
Estrategia de gestión del suelo 
 
Sirven para facilitar y agilizar el desarrollo de proyectos de recuperación del suelo, a 
través de la definición de temas referentes al territorio, tales como la generación de 
espacio público y la actualización de las infraestructuras de servicios públicos.  
 
Los instrumentos que incluye esta estrategia pueden ser de dos tipos: los que promueven 
la acción asociada de los diferentes agentes para la recuperación urbana y los que están 
dirigidos a generar suelo, para hacer cumplir lo contemplado en el ordenamiento territorial. 
 
Los instrumentos del primer tipo son las unidades de actuación urbanística, los 
instrumentos de reajuste de tierras y los instrumentos de integración inmobiliaria. En el 
segundo tipo, se trata de la definición de reglas para el reajuste de terrenos o la 
integración inmobiliaria. 
 
 
Estrategia económico – financiera 
 
Esta estrategia está dirigida a identificar las diferentes formas de financiación para la 
recuperación de centros urbanos. Se trata entonces de la utilización de instrumentos para 
facilitar la captación de recursos públicos o para motivar la inversión privada. También 
tiene que ver este punto con el origen de los aportantes. 
 
Los instrumentos son los de financiación municipal, los tributarios, los financieros 
(inversiones privadas), los mecanismos de disminución de trámites y los modelos de 
gestión financiera. Estos últimos son los escenarios en los que se puede llevar a cabo la 
recuperación urbana, bien sea mediante recursos propios, mediante gestión asociada, 
mediante recursos prestados o mediante apalancamiento financiero. 
 
 
Estrategia de participación 
 
Parte del principio que todos los procesos de recuperación de los centros urbanos 
requieren la interacción de diferentes agentes, que interviene de acuerdo a su propio 
interés en el proceso. Ejemplos de estos agentes son la ciudadanía, los residentes, los 
organismos de planeación, etc. 
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Estos agentes son identificados en ocho instrumentos de participación: de verificación, de 
perfil, de análisis de agentes, de consulta urbana, de micro - planificación, de pacto 
urbano, grupo de trabajo multiactoral y observatorio de participación local. 
 
 
Estrategia de promoción y “marketing” 
 
Es la cual establece la promoción y publicidad para los proyectos que tienen relación con 
recuperación de espacio público, especialmente. De esta forma, buscan oportunidades de 
competitividad y refuerzan aspectos como la identidad cultural y patrimonial. 
 
 
2.2.1. CASO DE BARCELONA: LA REHABILITACIÓN URBANA EN CIUTAT VELLA. 
 
 
Imagen 54. Barcelona.  

 

 
 
Fuente: www.softguide.com 
 
 
En Barcelona, el centro de la ciudad es denso y compacto e integra el casco histórico de 
la ciudad (www.bcn.es/cgi-guia/guiamap4), donde existen calles y edificios de tipología 
medieval, que ocupan toda el área que se encontraba rodeada por la antiguas murallas de 
la ciudad. De allí que uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta en las 
intervenciones urbanísticas a realizar en esta zona de Barcelona, es el alto grado de 
consolidación de la ciudad, que no sólo tiene que ver con su escaso espacio libre (o por 
ser construido), sino que muestra que su estructura urbana es fruto de importantes 
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huellas históricas. Dicha situación plantea el reto de intervenir un escenario en el que es 
imposible partir de ceros, pero lo que existe se encuentra deteriorado. 
 
 
Imagen  55. Plano de Barcelona.  

 

 
 
Fuente: www.softguide.com. 
 
 
El centro ha sufrido innumerables transformaciones, ya que su tamaño pasó de los 0,1 
km2 en el tiempo de las Murallas Romanas hasta los 1,3 km2 con la construcción de las 
Murallas Medievales y finalmente a los 2,1 km2 con las terceras y últimas murallas, 
llegando a 3,9 km2 con la incorporación del barrio marinero de La Barceloneta en 1753.  
 
Esta superficie representaba el 4% de toda el área municipal y sus 118.940 habitantes 
constituían el 7% de la población total de la ciudad. La media de densidad de población 
en ese año era de 30.000 habitantes/km2, aunque con grandes sectores donde la 
densidad llegaba a los 70.000 habitantes/km2.  
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Imagen 56. Plano de Barcelona.  
 

 
 

Fuente: www.softguide.com. 
 
 
 
En la actualidad, aquí se encuentra la Ciutat Vella, uno de los distritos urbanos constituido 
por los barrios La Barceloneta, Casc Antón, Gótic, y Raval, que son el resultado de 
expansiones realizadas en diferentes momentos de la ciudad; en su conjunto, tiene una 
superficie superior a 4 kilómetros cuadrados, una población de 97.282 habitantes y una 
densidad ligeramente superior a los veinte mil habitantes por kilómetro cuadrado10.  
 
Hasta mediados del Siglo XIX, la ciudad se extendía hasta el perímetro de las murallas, lo 
cual provocó un hacinamiento de más de 250.000 habitantes y también generó un fuerte 
aprovechamiento del suelo, el cual se representó en las altas densidades de sus 
construcciones. Además, esta zona fue durante siglos el centro político, industrial, 
comercial y financiero de Cataluña y residencia de sus clases dirigentes. 

 
 
 
 
 

                                                 
10 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Caracterización de las estrategias de gestión público-
privadas para la recuperación de centros urbanos. Bogotá, Colombia. 2005.  
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Imagen 57. Plano de Barcelona.  
 

 
 
Fuente: www.softguide.com. 
 
 
Con el desarrollo urbanístico que se impulsó en 1.853 por el Ensanche de Cerdá, se 
produjo la emigración de la población con mayor capacidad adquisitiva del sector, hacia 
las áreas periféricas de la ciudad, las cuales ofrecían viviendas y espacios urbanos de 
mejor calidad. Este desplazamiento se acentúo mucho más a partir del auge inmobiliario 
de 1960, momento en que aparecen promociones de vivienda masiva que se extendieron 
hasta ocupar los terrenos de los antiguos municipios que rodeaban a Barcelona, los 
cuales fueron incluidos a la ciudad en el con el mismo proyecto del Ensanche. La zona 
sufrió un despoblamiento tal, que para 1991, no quedaban más de 90.000 habitantes de 
los 250.000 que tenía un siglo antes.  
 
Así, se desarrolló una problemática urbana en la zona, caracterizada por la suma de 
varios factores: 
 

1. Expulsión de la población con mejores ingresos y disminución de la diversidad 
social 

2. Sustitución de la población tradicional, por población que buscaba abaratar sus 
costos de vivienda. 

3. A la Degradación del espacio público y deterioro de las edificaciones, se suma la 
presencia de tráfico de drogas y delincuencia, factores que hicieron que el lugar 
perdiera interés para los barceloneses. 

4. Desestimulación de la actividad económica.  
5. Envejecimiento y disminución acelerada de la población, ya que para finales de la 

década de los 70, el 24 %  de los residentes tenían más de 65 años. 
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Así, al modificarse la situación urbanística, social y económica de Barcelona, la Ciutat 
Vella fue cayendo en una profunda crisis, caracterizada por la pérdida de 
representatividad económica y la escasez de usos de vivienda, que rápidamente 
desencadenaron una profunda marginación social.  En el tema de vivienda, los datos son 
bastante reveladores, ya que muestran que el parque inmobiliario construido en Ciutat 
Vella se construyó en su mayoría antes de 1939. Según un estudio realizado en el año 
2001, en el sector existen 49.615 viviendas, de las cuales el 74% se edificaron antes de la 
década de los cincuenta, es decir, que son inmuebles envejecidos, donde más del 75% 
son viviendas de alquiler. 
 
Frente a dicho panorama, la Administración Municipal tuvo la iniciativa de desarrollar un 
Plan de Acción Integral (PAI), a ejecutarse en el Distrito en su conjunto, como síntesis de 
numerosas intervenciones y planes11 para la transformación del Centro histórico, que 
habían sido aprobados desde que entró en vigencia el Plan General Metropolitano de 
1976 (que sería según el modelo de ordenamiento colombiano, el Plan de Ordenamiento 
Territorial para las zonas metropolitanas). 

El ayuntamiento era consciente de que si se aplicaba una política parcial y segmentada, 
estaría condenada al fracaso. Por lo cual, en 1986 decidió designar Ciutat Vella como 
Área de Rehabilitación Integrada (ARI), una medida que permitió a todas las instituciones, 
que tenían posibilidad de intervención en el distrito, coordinar proyectos y esfuerzos en 
áreas tan diversas como: 

• Urbanismo y vivienda pública 
• Promoción de la rehabilitación privada 
• Aparcamientos e infraestructuras 
• Movilidad en el interior de la ciudad                
• Equipamientos y bienestar social  
• Seguridad ciudadana 
• Promoción cultural, urbana y económica 

Para el desarrollo de estas intensiones y con el fin de revitalizar el centro de la ciudad, el 
Ayuntamiento tuvo que desarrollar estrategias institucionales que hicieran posible la 
participación armónica de los diferentes sectores de la ciudad, de manera que sus 
actuaciones redundaran en el beneficio de un sector que por histórico y consolidado, 
planteaba grandes retos en las intervenciones a realizar. Así, fue necesaria la creación de 
la Oficina de Rehabilitación de Ciutat Vella (ORCV), que fue el fruto de un convenio 
establecido entre el Ministerio de Fomento (Entidad Nacional) y la Generalitat de Cataluña 
(Entidad de la Comunidad Autónoma), a través de esta oficina se coordina el trabajo de 
los equipos multidisciplinares encargados de llevar a cabo la restauración y conservación 
de los edificios del área histórica de Barcelona.  

Además, para gestionar una parte importante del contenido urbano del proyecto, en 1988 
el Ayuntamiento de Barcelona, (en asocio con algunas empresas privadas) creó la 

                                                 
11 En el modelo de Ordenamiento Español, los instrumentos de gestión para el tratamiento de 
áreas de alto valor histórico y patrimonial se denominan Planes Especiales de Reforma Interna 
(PERIS) 
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sociedad Promoción Ciutat Vella S.A. PROCIVESA, en la que participan diversas 
entidades públicas, financieras y de servicios, y que tiene como característica regirse por 
el régimen de economía mixta. El objetivo social de PROCIVESA consistía en la ejecución 
de las operaciones urbanísticas e inmobiliarias necesarias para la rehabilitación de las 
zonas establecidas. 

Dentro de las responsabilidades de esta empresa, se incluyeron todas aquellas que 
desempeñaría una empresa promotora inmobiliaria, ya que era la encargada de realizar 
los estudios urbanísticos necesarios para formular e implementar las operaciones, realizar 
la gestión del suelo con los propietarios de los inmuebles y por último, ejecutar las obras 
de infraestructura, urbanización y edificación.   

La parte más interesante del funcionamiento de PROCIVESA, en el marco de una 
estrategia de asociación público privada, es que en el se identifican claramente las 
actuaciones de la línea de Municipal, las cuales apuntan a la gestión y ejecución de 
actuaciones que la Alcaldía de Barcelona encarga a dicha entidad, y se diferencian de las 
actuaciones de transformación urbanística emprendidas conjuntamente con iniciativa 
privada: “Esta línea sólo puede producirse cuando se den tres condiciones necesarias: 1. 
Debe existir un interés público en desarrollar el proyecto. 2. Debe existir una previsión 
razonable de un cierto retorno económico. 3.  La participación de PROCIVESA no 
supondrá entrar en competencia con grupos privados que por si solos serían capaces de 
llevar a cabo la misma operación.”12 

El Ayuntamiento de Barcelona cedió el beneficio de las expropiaciones a esta sociedad 
cuya tarea es gestionar el suelo para cualquier uso público. Al mismo tiempo, la 
Generalitat de Cataluña ha desarrollado una importante campaña de construcción de 
viviendas públicas a través del INCASOL (Instituto Catalán de Suelo), viviendas que son 
construidas en los terrenos expropiados por PROCIVESA. Además, se crea la empresa 
de economía mixta PROEIXAMPLE, encargada de la renovación urbana del Distrito No. 2 
que junto con Ciutat Vella constituyen el centro urbano de Barcelona.  

La suma de todo lo anterior obtiene un efecto multiplicador, dando racionalidad global al 
conjunto de la operación, permitiendo asignar recursos con mayor eficacia y priorizar las 
zonas de intervención. 

El tema de la financiación del proyecto también muestra la convergencia de esfuerzos de 
diferentes entidades, ya que se invirtieron más de 230.000 millones de pesetas, en las 
cuales el sector público tuvo una participación del 43% (entre recursos aportados por 
PROCIVESA, el Ayuntamiento de Barcelona,   la Comunidad Autonómica de Cataluña, la 
Nación, a través del Ministerio de Fomento y la Unión Europea con unos 9.000 millones 
de pesetas) y el sector privado (Empresas e instituciones particulares), contribuyó con el 
57% restante.   

Esta compleja trama de instituciones e instrumentos, fue aplicada básicamente en el 
desarrollo de 4 líneas de acción que se explican brevemente a continuación: 

                                                 
12 Ibídem,  
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• Urbanismo y vivienda: Esta es el área de acción en la que se usó la mayor 
cantidad de recursos. La acción se ha centrado fundamentalmente en abrir plazas 
y renovar calles para descongestionar áreas de extrema densidad urbana, con la 
creación de vivienda social y la rehabilitación del parque inmobiliario privado. 

En concreto, en los barrios Raval y Casc Antic, a través de los Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea, se ha llevado a cabo la demolición de cinco 
bloques de casas que han sido remplazados por grandes espacios abiertos: 
jardines, plazas y paseos, siendo realojadas las personas cuyas viviendas han 
sido tiradas en pisos remodelados o de nueva construcción ubicados en la misma 
zona. 

El agente principal en la adquisición de suelo ha sido PROCIVESA, mientras que 
la Oficina de Rehabilitación de Ciutat Vella ha sido la encargada de coordinar la 
rehabilitación de la vivienda privada, e INCASOL ha sido el organismo que ha 
asumido la construcción de nuevas viviendas en los terrenos expropiados. Las 
compañías de servicios han entrado en el proyecto con la ejecución de acciones 
importantes con respecto a la electricidad, el gas, el agua y el teléfono. 

El programa de viviendas públicas comprendió 2.200 viviendas de obra nueva y 
600 viviendas para rehabilitación. Por tipología la composición de la inversión se 
programó para realizarse de la siguiente forma:   

 29% para equipamiento de la ciudad 
 21% para viviendas, 20% para espacios públicos   
 10% para equipamientos del Barrio 
 9% universidad, 8% a infraestructura 
 3% a parqueaderos 

Es de resaltar la importancia que los españoles dan a los diversos instrumentos de 
gestión del suelo, que han permitido la eficaz realización de actuaciones de 
renovación. Algunas de los más importantes resultados arrojados por las 
estrategias de gestión adoptadas se enumeran a continuación: 

1. La inversión en gestión del suelo (expropiaciones y demoliciones) 
asciende a 10.500 millones de pesetas. Las actuaciones de 
liberación del suelo se realizan con la ayuda y la capacidad de 
expropiación de la Administración Municipal.  

2. Se han intervenido más de 700 calles, que han permitido la 
recuperación de unos 25.000 metros cuadrados de espacios 
públicos, en los que se han sembrado cerca de 4.000 árboles que 
disfrutan tanto los residentes como los turistas  

3. Todas las familias residentes de la zona intervenida, tuvieron la 
posibilidad de escoger entre una indemnización económica y un 
reasentamiento en viviendas de promoción pública.  

4. Se desarrollaron mecanismos de subvención y crédito a los 
propietarios del suelo e inversionistas privados para la rehabilitación 
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de la vivienda privada, en una situación de total desinterés del 
mercado inmobiliario por los bienes del sector. 

 
 

De igual forma, dichas acciones relativas a la gestión del suelo han sido 
acompañadas de numerosas estrategias de participación ciudadana que han 
permitido minimizar los conflictos propios de las intervenciones sobre la propiedad 
privada. Entre ellas, se encuentran la participación de múltiples actores 
comerciales, políticos y comunitarios, en el desarrollo de diversos proyectos que 
se priorizaron a partir de las necesidades colectivas y que atendían a la 
metodología denominada “microplanificación”.13 Además, se desarrolló un 
“Observatorio de participación Local”, a través del cual se hicieron públicos los 
indicadores de la gestión y planificación de los proyectos implementados por 
PROCIVESA.  
 
 
Imagen 58. La Rambla de Mar Y Maremagno – Barcelona 

 

Fuente: www.imagenes-mundo.com 
 
 

• Equipamientos públicos: Los nuevos equipamientos del distrito se han ubicado 
en espacios adecuados o en áreas de construcción reciente: escuelas, 
infraestructuras cívicas y socio-sanitarias. 

                                                 
13 Ibídem.  
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Además de los equipamientos correspondientes al programa ARI de Ciutat Vella, 
se han llevado a cabo otras acciones que tienen, sin duda, un impacto positivo, 
debido a la atracción que ejercen sobre los habitantes del resto de la ciudad. 

• Plan de acción social: La oficina de Servicios Sociales del distrito de Ciutat Vella 
ha desarrollado una acción intensa en la población, poniendo especial atención en 
la prevención y la lucha contra la exclusión social, que se reconoció como la 
principal dolencia del sector. Se han desarrollado algunas actuaciones 
significativas en materia de asistencia a la escuela y rehabilitación laboral para 
colectivos desfavorecidos, prostitución y adicción, programas sanitarios, 
adolescentes con riesgo delictivo, población infantil y tercera edad. 

• Plan de Seguridad y Prevención: Entre las estructuras organizativas 
desarrolladas en esta área, debe destacarse la creación del Consejo de Seguridad 
y Prevención para Ciutat Vella, que cuenta con la participación de los cuerpos de 
seguridad, los residentes y los representantes municipales en el distrito. Desde 
este organismo se generan varias actuaciones definidas en diversas Comisiones 
de Trabajo, que han tratado temas tan importantes como menores de edad, 
prostitución, inmigración, etc. 

 
 
Imagen 59. Marketing de Barcelona – España. La Pedrera – Antoni Gaudi. 

 

Fuente: www.imagenes-mundo.com 
 
Además de estas políticas, se desarrollo una estrategia de promoción y “marketing”, que 
buscaba dar a conocer la nueva realidad del centro de Barcelona: “El área de Promoción, 
Comunicación y Relaciones Exteriores de Foment de Ciutat Vella se encarga de proteger, 
mejorar y difundir el patrimonio cultural de la zona; impulsar el aprovechamiento de los 
recursos naturales para la creación de una nueva oferta turística; establecer relaciones 
con otras ciudades con procesos urbanísticos similares para compartir información; 
desarrollar la accesibilidad o potenciar la diversidad cultural como una herramienta al 
servicio del desarrollo global de la ciudad de Barcelona14” 

                                                 
14 Foment De Ciutat Vella S.A. Memoria 2001 2002 
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Imagen 60. Torre AGBAR 
 

 
Fuente: www.imagenes-mundo.com 

 
 
Aspectos negativos del proceso urbano: 
 
 
- Los procesos de recuperación  han sido lentos (más de 20 años), lo cual refleja que es 

necesaria una dinámica inmobiliaria muy fuerte en las zonas afectadas, que aceleren 
los procesos de recuperación. 

 
- El tiempo de liberación del suelo ha sido lento: de los 100.000 m2 que se esperaban 

liberar, durante los primeros 10 años solo fue posible liberar la cuarta parte, por lo cual 
el proceso podría extenderse a 30 años. 
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Sin embargo, de la experiencia resulta interesante: 
 

1. El interés por mantener el carácter histórico de la zona, así como sus habitantes 
tradicionales. 

 
2. Los residentes y comerciantes participaron activamente en la toma de decisiones 

que afectan a sus respectivos intereses. Esta participación de la sociedad civil en 
el proceso tuvo especial importancia, permitiendo la identificación general del 
ciudadano con el proyecto. Además de las medidas de participación contempladas 
inicialmente, se desarrollaron mesas y comisiones de participación vecinal y de 
asociaciones en prácticamente todas las acciones desarrolladas dentro del Plan 
Integral. 

 
3. Las cifras referentes a la financiación del proyecto, muestran el papel activo del 

Estado, no sólo en la emisión de proyectos y normatividad, sino en el aporte 
significativo de recursos, cuya inversión tendría como consecuencia la generación 
del interés de empresas privadas en el sector. 

 
4. La experiencia enseñó que es posible recuperar el valor de la ciudad construida, 

mejorando sus infraestructuras, propiciando su reciclaje y conservando el 
patrimonio edificado, y además, colabora a enriquecer la identidad cultural, a la 
vez que refuerza la calidad paisajística y estética del medio urbano. Mostro 
también que la intervención sobre sector consolidados a través de planes 
integrales, genera diversidad y complejidad urbana (residencia, actividad 
económica, oferta cultural y de servicios), ayudando a reducir las necesidades de 
movilidad.  

 
 
 
• La Metástasis Urbana en el caso de Barcelona. 
 
A la luz de algunos teóricos del urbanismo y la arquitectura, el caso de la Rehabilitación 
del Centro Histórico de Barcelona, es una muestra del efecto de lo que se ha llamado 
“Metástasis Urbana”. Este concepto, popularizado por el arquitecto Español Oriol Bohigas, 
tomado de Rubert de Ventós, trata de mostrar cómo puede efectuarse con éxito la 
reconstrucción de una ciudad altamente definida, a la cual es necesario “poner a punto”.  
Es decir, plantea el problema de la preexistencia de un escenario que se encuentra en 
decadencia, pero que es imposible reinventar porque ya existe cultural o históricamente.  
 
La palabra Metástasis, es por lo general utilizada por las Ciencias Naturales,  pero su 
significado correcto hace referencia al “cambio de lugar de una enfermedad, de una 
función o de un hecho suficientemente arraigado inicialmente en un lugar o en una 
circunstancia”15. Así, al realizar una analogía con la acepción corriente de la palabra, la 
teoría de Bohigas propone que una intervención urbana puede ser realizada a través de 
“Un cáncer benefactor que crecería venciendo los tejidos enfermos y obsoletos, con el 

                                                 
15 Diccionario RAE. España. 2004. 

 77



movimiento voraz y sólo aparentemente errático del que no necesita hacer grandes 
planes, por todo sucede ya de manera natural…”16 
 
Esta idea, propone una vía metodológica interesante para el desarrollo de las 
intervenciones urbanas, a través de una serie de “actuaciones concretas que hagan de 
focos regeneradores de su entorno17”, que logren un efecto rápido y eficaz sobre los 
elementos urbanos que los rodean. De esta manera, se parte de la base de que existen 
factores de mayor importancia en el paisaje urbano, que aunque se encuentren en estado 
de deterioro,  pueden jalonar la recuperación de zonas completas.  
 
Para continuar con la analogía al comportamiento del Cáncer, es necesario identificar 
primero, los puntos en los cuales se producirá deliberadamente la infección (que para el 
caso urbanístico corresponde a la intervención): “Para que la metástasis se produzca  de 
una manera eficaz y positiva, es necesario que la infección inicial se aplique en los puntos 
neurálgicos y significativos del barrio, de la ciudad, de la metrópoli”18. En síntesis, se 
proponen intervenciones estratégicas concretas en el tejido urbano, capaces de 
“contaminar” las áreas próximas y transformarlas, que fue lo que sucedió en Barcelona, 
por ejemplo, con la rehabilitación de Plazas y otros elementos del Espacio Público que 
debieron recuperar su alta representatividad para la imagen urbana, y recuperar su 
carácter sustantivo, para desarrollar un rol importante en la estructura urbana del sector19. 
 
 En concordancia con la propuesta de respetar lo existente, se especifica que las nuevas 
centralidades deberían producirse en los intersticios entre barrios para reforzar la 
estructura tradicional y mejorar la distribución de la oferta de servicios.  
 
Esta teoría plantea entonces dos elementos metodológicos de especial importancia para 
el objetivo de esta tesis: 
 
1. En primer lugar, se hace un llamado a las propuestas de intervención de pequeña y 
mediana escala, como el medio para conseguir objetivos de gran envergadura, es decir, 
de largo plazo o de niveles territoriales superiores a los vecinales. Se renuncia entonces 
al enfrentamiento de problemas que superen lo que es inmediatamente tangible y se 
plantea un camino diferente al tradicionalmente escogido para las intervenciones urbanas, 
ya que se propone seguir una ruta inductiva (de las partes al todo) y no deductiva (del 
todo a las partes). 
 
2. Por otra parte, se propone el desarrollo de intervenciones urbanas planificadas de 
manera estratégica, en las que cada una de las actuaciones respondan a intereses 
deliberados.  Es decir, la teoría rechaza la posibilidad de dejar a la espontaneidad los 
efectos de los hechos urbanos, o de entregarlos exclusivamente a la mano del mercado o 
de la informalidad.   

                                                 
16 BRU EDUARD. Tres en el lugar. Barcelona, España. 1997 
17 Ibídem  
18 Ibídem  
19 El espacio público en el centro de la ciudad de Barcelona ha sido reconstruido a lo largo de los 
siglos XIX y XX a través de diferentes procesos: desamortización de bienes de la iglesia, 
destrucción de las murallas, derribo de edificaciones para la creación de nuevos ejes viales, 
espacios resultado de bombardeos durante la guerra civil, etc. 
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2.2.2. Estrategias De Renovación Urbana En El Caso De Quito – Ecuador. 
 

Antecedentes 
 
La zona central de Quito, la capital de Ecuador, es conocida también como Yavirac, 
término quechua que significa lugar de observación y abarca aproximadamente 308 
manzanas de edificaciones. 
 
Comprende también el Centro Histórico de la ciudad, que tiene un alto valor cultural y 
arquitectónico y está constituido por 123 construcciones monumentales, religiosas y 
civiles, que representan un potencial turístico, el cual se ve acentuado por la mezcla de 
culturas y tradiciones de la población flotante que diariamente se traslada al centro. 
 
 
Imagen 61. Área de Intervención de la empresa del Centro Histórico de Quito.  

 

 
 
Fuente: ECH 
 
 
Sin embargo, a partir de la década de los 50’s del siglo pasado, la zona empezó a sufrir 
un fenómeno de degradación, debido al abandono por parte de los estratos más altos que 
se establecieron en la periferia. 
 
Con el paso de los años, el problema se acentuó debido a que los residentes se redujeron 
en número y en estrato de ingreso, mientras la población flotante aumentó. Así mismo, se 
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agudizó la problemática del transporte, debido al trazado longitudinal de la ciudad, que 
obligaba a que los desplazamientos norte – sur tuvieran que hacerse necesariamente 
atravesando el centro de la ciudad. 
 
El centro adoptó entonces una función comercial, protagonizada por comerciantes 
minoristas e informales. Paralelamente, con el aumento del parque automotor en toda la 
ciudad, se produjo también un aumento del flujo vehicular de forma desorganizada que 
tuvo como consecuencia un alto congestionamiento en el área. 
 
Para la década de los 80’s, el centro ya había caído en el círculo vicioso del deterioro, que 
desestimulaba la inversión, mientras al mismo tiempo se seguían acentuando los 
problemas sociales, de tráfico y la invasión de los espacios públicos. 
 
Pese a ello, continuaron los esfuerzos por preservar los monumentos que tenía el centro 
histórico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pero las intervenciones 
eran de carácter limitado, porque si bien se recuperaban los monumentos, no se atacaban 
directamente las causas. 
 
A finales de la misma década, la municipalidad de Quito concluyó que la recuperación del 
centro solo era posible en la medida en que la zona se rehabilitara integralmente, 
involucrando además el sector privado, por lo que empezó una fuerte campaña por 
motivarla. 
 
 
Imagen 62. Vista desde El Panecillo  
 

 
Fuente: ECH 
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Problemática 
 
Las características del problema que sufría la ciudad a finales de la década de los 80’s, 
son las siguientes: 
 
- Cambio en los usos del suelo: Se especializó en comercio y abastecimiento popular, 

lo cual desplazó otros usos. Se produjo entonces una proliferación de ventas 
callejeras, que repercutieron en problemas como la congestión, el deterioro de las 
condiciones ambientales y la desestimulación de la inversión privada. 

 
- Tugurización: Aunque el área de uso residencial del Centro Histórico era menor al 

promedio de la ciudad, la densidad neta era notablemente más alta, lo que es 
indicativo de las condiciones de hacinamiento de sus habitantes. 

 
- Accesibilidad: El 90% de las rutas de transporte público hacían sus recorridos por las 

estrechas calles del centro, congestionando las vías, generando altos niveles de 
contaminación atmosférica y deteriorando las condiciones físicas de las edificaciones. 
Adicionalmente, la demanda de parqueaderos era el doble de la oferta, lo cual incidía 
no solo en la congestión sino en la invasión de andenes como áreas de parqueo. 

 
- Deterioro de la infraestructura, los espacios públicos y los servicios 

municipales: Se presentaban con frecuencia inundaciones debido a la insuficiente 
capacidad del sistema de alcantarillado. No había suficiente espacio para acoger 
peatones y comerciales. Además, la red se servicios higiénicos era sobrepasada por la 
alta demanda, mientras que las actividades informales, generaban grandes volúmenes 
de desechos, situación que no podía ser contenida por el sistema de limpieza. La 
policía tenía dificultades para reducir los robos. 

 
- Efectos de las leyes y reglamentos en el deterioro: Las normas de conservación 

del patrimonio por lo general estaban en contravía de las demandas del mercado 
inmobiliario. 

 
- Ventas callejeras: Las calles y plazas fueron invadidas por comerciantes informales, 

que se apropiaron de estos espacios convirtiéndolos al mismo tiempo en mercado y 
grandes basureros. Este tipo de lugares se caracterizaban por el ruido y el desorden, 
condiciones en las cuales aumentaba la inseguridad ciudadana. 

 
 
Estrategia de recuperación del Centro Histórico 
 
Fue hasta 1.987 y como consecuencia un terremoto que sacudió la ciudad, que se creo el 
primer mecanismo de preservación de bienes inmuebles, Fondo de Salvamento del 
Centro Histórico de Quito – FONSAL. El proceso estuvo prácticamente liderado por el 
sector público, pero el sector privado estaba vinculado por medio de fundaciones. 
 
A inicios de 1.980 la municipalidad de Quito empezó a adquirir propiedades en el Centro 
Histórico para rehabilitarlas, pero posteriormente, al darse cuenta de las limitadas 
posibilidades de éxito que había si no se contaba con la participación de los agentes 
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privados, promovió un programa ambicioso para la creación de la Empresa de Economía 
Mixta de Desarrollo del Centro Histórico – ECH en 1.994 y contrató un préstamo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
 
Estrategia político – institucional 
 
 
La creación de la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico buscaba devolver al centro 
su importancia, mediante la reactivación de actividades y la atracción de nuevos 
residentes, facilitando además la accesibilidad a los servicios público y promoviendo un 
uso y mantenimiento de los inmuebles. 
 
Gracias a su carácter de empresa de economía mixta, la ECH tenía la capacidad de 
asociarse con agentes privados, pero sin perder su capacidad ejecutora. Se convirtió 
entonces en una empresa orientada a los negocios inmobiliarios de gran impacto que 
impulsaran la rehabilitación del centro, y por ser una empresa sin fines de lucro, apoyó 
proyectos sin considerar las ganancias en términos financieros. 
 
De esta manera, el trabajo de la ECH se centró en la identificación, gestión y ejecución de 
proyectos, en proponer operaciones y negocios, y en la realización de inversiones, 
siempre enfocados a crear y desarrollar flujos económicos y sociales en el centro, pero sin 
perjudicar los monumentos históricos.  
 
 
Estrategia de planificación 
 
 
En 1.979 el Estado aprobó la Ley del Patrimonio Cultural, y entregó al Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural un marco normativo de protección. Posteriormente, el Congreso 
Nacional aprobó la Ley de Creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, 
que fue el primer organismo responsable de la rehabilitación del patrimonio. 
 
En 1.992 se divulgó la Ley del Distrito Metropolitano, mediante la cual el Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural delegó al municipio las competencias sobre el patrimonio. Para 
cumplir esta labor, se utilizaron dos instrumentos: 
 
 
- Instrumento de planeamiento de primer nivel: Plan maestro de rehabilitación integral 

de las áreas históricas. 
 
- Instrumento de planeamiento de segundo nivel: Programa de rehabilitación integral del 

Centro Histórico. Se estructuró en cuatro bloques de acción: adecuación urbana, 
mejora ambiental, sostenibilidad social y fortalecimiento institucional, los cuales se 
desarrollaron en diferentes proyectos macro, entre los cuales estaba el de 
conservación del patrimonio, y el rediseño integral del tráfico y el transporte. 
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Estrategia económico – financiera 
 
Los aportes en dólares para la recuperación del Centro Histórico de Quito se distribuyeron 
así: 
 
- 10.000.000 de inversión pública. Este valor incluye el préstamo del BID. 
- 41.000.000 de inversión privada. Este valor incluye el préstamo del BID. 
- 4.000.000 de la Unión Europea. 
- 24.000.000 del Fondo de Salvamento 
- 1.400.000 de MAE Pact Arim (ONG francesa), UNESCO y Junta de Andalucía. 
 
Como resultado de estas inversiones, se han empezado a tener efectos positivos debido 
al impulso económico y social que ha generado una plusvalía en el valor de los terrenos 
de alrededor de 60 millones de dólares. Esta plusvalía beneficia en gran medida a los 
propietarios del suelo y el Estado ha recuperado parte también de ésta a través de 
mecanismos financieros de recaudación. 
 
 
Estrategia de gestión del suelo 
 
La ECH ha realizado labores de promotor inmobiliario independiente y de administración 
delegada de inmuebles, en la cual solamente cobra honorarios por los servicios prestados 
al propietario o dueño del proyecto. 
 
Cuando se asocia en proyectos de promoción inmobiliaria privada, aporta el capital, y el 
conocimiento técnico y financiero para llevar a cabo los procesos de rehabilitación. 
 
Cuando invierte en inmuebles para arrendarlos a empresarios privados, la ECH 
permanece con la propiedad de los inmuebles hasta que las condiciones del mercado 
sean favorables para obtener alguna ganancia por su venta. 
 
Cuando invierte en inmuebles para licitar su explotación con el sector privado, la ECH 
negocia con los propietarios del inmueble un arriendo durante un periodo y lo subarrienda 
al sector privado. 
 
 
Estrategia de participación 
 
El desarrollo del proceso de recuperación del Centro Histórico de la ciudad ha sido posible 
gracias a la fundamental participación del sector privado y del BID. En esta estrategia se 
reconocen ocho instrumentos: 
 
- Lista de verificación municipal: gracias a la voluntad política y la decisión de detener el 

deterioro, el municipio creó dos instrumentos de gestión operativa: el FONSAL y la 
ECH.  
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- Análisis de agentes: están involucrados varios agentes con diferentes intereses. Entre 
ellos se encuentran los gubernamentales, los del FONSAL y la ECH y los agentes 
internacionales. 

 
- Perfil: se llevaron a cabo diferentes estudios de diagnóstico para determinar los 

diferentes problemas del Centro Histórico. 
 
- Consulta urbana: vinculación de la empresa privada y mecanismos de participación 

ciudadana. 
 
- Microplanificación: el programa identifica y prioriza necesidades para determinar las 

líneas de acción. 
 
- Pacto urbano: existieron diferentes momentos donde se realizaron pactos con 

diferentes organizaciones y entidades para la recuperación del Centro Histórico de 
Quito. Además, se formalizó el compromiso con las ventas callejeras. 

 
- Grupo de trabajo multi-actoral: se identificaron tareas para cada componente del 

proyecto, así como los actores responsables de la ejecución de las tareas y el tiempo 
destinado para las mismas. 

 
- Observatorio de participación local. 
 
 
Estrategia de promoción y marketing 
 
Se desarrolló con base en varios objetivos, entre los cuales se encontraba reforzar la 
autoestima y sentido de pertenencia de los Quiteños, proyectar la ciudad como escenario 
de actividades artísticas y culturales y revalorizar la riqueza arquitectónica. 
 
Se hizo énfasis en promover la ciudad como destino turístico, aprovechando el patrimonio 
y a través de la organización de actividades culturales y eventos internacionales. 
 
 
Programas y proyectos 
 
El desarrollo de las estrategias para la recuperación del Centro Histórico de Quito estuvo 
acompañado de los programas y proyectos que se mencionan a continuación: 
 
- Proyectos de recuperación del uso del suelo para vivienda. 
- Proyectos de rehabilitación inmobiliaria. 
- Proyectos de mejoramiento de la imagen urbana. 
- Proyecto de modernización del comercio popular. 
 
Como resultado de estos proyectos, se lograron óptimos resultados en cuanto a liberación 
y recuperación del espacio público, lo cual ha repercutido en el aprovechamiento del uso 
del suelo y el aumento de la inversión privada. 
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Durante el proceso, se logró generar confianza a los inversionistas privados, y se 
movilizaron recursos para la construcción de vivienda social gracias a la financiación 
internacional. La aprobación de cada proyecto pasa por las etapas de estudios 
preliminares y cálculo de costos. Una vez aprobados, la ejecución se realiza a través de 
un contrato público y la dirección es elegida por concurso. 
 
 
Imagen 63. Inversión en iluminación Pública en Quito.   

 

 
 

Fuente:  ECH. 
 
 

Aspectos positivos en los resultados de las estrategias 
 
- La voluntad política para implementar los procesos de recuperación urbana, 

evidenciada en la creación de la ECH. 
 
- La gestión en términos generales de la ECH, que asumió la responsabilidad por el 

proceso y fue clave en el desarrollo de los diferentes proyectos, especialmente 
aquellos llevados a cabo de la mano con el sector privado. 

 
- La recuperación del espacio público no provocó desplazamiento de las ventas 

callejeras, sino una re - localización en el mismo centro. 
 
- Se logró consolidar una nueva imagen de la ciudad y del Centro Histórico. 
 
- Se han hecho evidentes los resultados positivos de la intervención, en términos 

económicos y sociales. 
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- La realización de diferentes actividades y eventos internacionales ha logrado aumentar 
el sentido de pertenencia de los habitantes de la ciudad. 

 
- La seguridad del área se reforzó, permitiendo el turismo incluso en la noche. En este 

aspecto se ha contado con la colaboración permanente de residentes y 
organizaciones. 

 
 
Aspectos negativos en los resultados de las estrategias 
 
- Debilidades relacionadas con el control y la gestión financiera, en la medida en que no 

existió un proceso claro para priorizar inversiones, y no se llevaba una adecuada 
contabilidad de los proyectos. 

 
- El desarrollo de negocios privados es todavía incipiente y debe reforzarse. 
 
- No se ha logrado aumentar la atracción de la inversión privada, por lo que la ECH 

debe desarrollar mecanismos en este sentido. 
 
- Aunque el proceso de reubicación de vendedores ambulantes fue exitoso, no culmina 

y requiere refuerzo en diferentes temas, así como capacitación y preparación. Es 
necesario también crear instrumentos para canalizar las demandas generadas. 

 
- Los centros comerciales populares no son todavía autosostenibles. 
 
- Los comerciantes del centro no han adecuado su oferta a las nuevas características 

de la demanda. 
 
- Los valores promedio de impuesto predial son bajos con relación a otros países de 

Latinoamérica.  
 
- La experiencia demuestra que los procesos de recuperación urbana deben planearse 

a largo plazo, porque pasados 10 años del inicio de labores, se requiere todavía la 
gestión de la ECH. 

 
- En algunos casos se tiene la sensación de que la recuperación se ha preocupado más 

por el aspecto externo que por la implementación de actividades productivas 
cualificadas de alto nivel. 

 
 
 
2.3       CONCLUSIONES PARCIALES.  
 
Una vez analizados los diferentes referentes teóricos (capitulo actual), la propuesta del 
presente Trabajo de Grado se enfocará en unas Estrategias Urbanas precisas, que 
buscan reforzar y complementar las existentes, con el fin de fundamentar y reestructurar 
un espacio urbano, creando unos parámetros de orden, belleza (estética e impresiones 
visuales), escala (proporción de los elementos a la magnitud de la ciudad) y bienestar. 
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Para la facilidad del lector, se encuentran a continuación, los elementos más pertinentes, 
y los mayores aprendizajes producidos a través de la revisión de las teorías abordadas, 
que sirven como cimiento del desarrollo propositivo  del Trabajo desarrollado, así: 
 
1. Ciudad dentro de la ciudad: 

 
• El modelo posibilita la ubicación de miles de personas adicionales respecto a una 

ciudad ya existente, con un mínimo de desorden, de ocupación de espacio y de 
obsolescencia prematura. 

 
• Dentro de él, el centro tradicional permanece para las actividades que requieren 

contacto personal. De esta forma, se vuelve más especializado, se 
descongestiona y se disminuye la necesidad de construir nuevas vías. 

 
• Aunque el tamaño se debe experimentar y variar, se constituirían verdaderas 

ciudades con industrias, oficinas, comercio y vivienda, lo cual se opone al modelo 
de suburbio, en el sentido de lugar de dormitorio. 

 
• Las diversas actividades desarrolladas por los residentes se llevan a cabo dentro 

de la nueva ciudad. 
 

2. Teoría del lugar central.  

Es importante resaltar dentro de la revisión de esta teoría, que no sólo es aplicada 
a la interrelación entre diversas ciudades que conforman una red, sino que se 
utiliza también para comprender la localización de los núcleos comerciales o de 
servicios especializados al interior de una ciudad, los cuales tienen un impacto 
sobre un área mucho más amplia que la ocupada físicamente por el lugar donde 
se desarrolla dicha actividad, teniendo en cuenta que los lugares centrales de 
mayor jerarquía, tienen un radio de acción mayor a los que los siguen en la escala.  

De igual manera y a pesar de que esta teoría es a veces catalogada como 
desactualizada, tiene una inmensa riqueza que ha permitido desarrollar otros 
cuerpos teóricos, y que ha orientado de diferentes formas, procesos prácticos 
como el ordenamiento de las ciudades. Uno de estos, es el tema de las 
centralidades que adopta y desarrolla de manera especial el Segundo POT de 
Bogotá, con el fin de organizar la ciudad de manera equilibrada y que sirve en la 
aplicación de los conceptos del lugar central a la relación centro- periferia.   

 

3. Sistema de centralidades.  

Es de resaltar que las centralidades no son equivalentes al centro de la ciudad, 
porque este se caracteriza por ser un lugar único que disfruta de las cualidades de 
la centralidad. Por el contrario, las centralidades constituyen un complemento del 
centro tradicional, en la medida en que éste no siempre puede conciliar sus 
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distintas facetas como barrio, como centro propiamente dicho y como distrito 
financiero y de negocios. 

El centro y las centralidades se clasifican en función al papel que desempeñan, 
con respecto a la estrategia de integración de la ciudad y su territorio rural, a 
nivel internacional, nacional, regional y urbano. En segundo lugar, de acuerdo con 
su papel frente a las políticas relacionadas con el equilibrio de la ciudad en lo 
referente a lo social, los servicios urbanos, y la integración de los diferentes 
sectores.  

 
Por consiguiente, la estructura de centralidades puede ser la base para una 
estrategia de ordenamiento. Sin embargo, es importante considerar también que si 
en una ciudad no crecen de forma paralela las zonas residenciales y las 
centralidades, se puede perder la estructura morfológica urbana. 

 
 
4. Deterioro Urbano o Vitalidad Urbana.  

 
Es necesario tener en cuenta que las condiciones externas a las que las diferentes 
zonas de la ciudad se ven expuestas, no son estáticas, sino que dichos factores 
exteriores pueden afectar de maneras diversas a los sectores como a sus 
habitantes, y la estructura urbana (y las autoridades en la materia) debe ser lo 
suficientemente vital, como para permitirse la adaptación a dichas situaciones y 
evitar el deterioro. Así, sería necesario encontrar una permanente correspondencia 
entre la función, la arquitectura y el urbanismo, así estos tres se encuentren en 
constante cambio. 
 
 

5. Espacio Perdido.  
 
Esta teoría, nos muestra al espacio de la calle, como un componente esencial de 
la vida social de las ciudades y por consiguiente, la identidad de la ciudad depende 
de los lugares donde se desarrolle la cultura, principalmente. 

 
De igual manera como aquellas áreas urbanas indeseables que están en 
necesidad de rediseño, es decir “anti-espacios” que no hacen ninguna contribución 
positiva al contexto ni a los usuarios.  
 
De lo anterior se puede concluir, que como guía para la intervención del espacio 
publico, y en especial del Centro Internacional de Bogotá,  los diseñadores 
urbanos no deberían desconocer los siguientes aspectos: 
 

- Continuidad de las vías 
- Respetar la silueta de edificaciones y paisaje 
- Evitar la construcción de masas fuera de escala. 
- Selección de materiales que se complementen (texturas) 
- Respetar los ritmos existentes en fachadas y espacios. 
- Mejorar los patrones de utilización del espacio público. 

 88



Por consiguiente, se puede concluir que en el diseño de las ciudades postmodernas, se 
deberá involucrar la búsqueda de soluciones a la tradicional conformación de espacios 
perdidos, los cuales se tendrán en cuenta en el desarrollo de la presente Tesis, así: 

 
- Contexto: Relación inherente entre la forma y el propósito, enmarcado en 

la tradición local y regional. 
 
- Incrementalismo: Estrategias para una intervención conservadora, 

enmarcadas en la reducción de la inversión pública. 
 

- Integración: Armonía en el proceso de transformación entre el desarrollo y 
el patrón existente. 

 
 
6. Caso Barcelona - España.  

 
• Es indispensable mantener el interés por el carácter histórico de la zona, así como 

sus habitantes tradicionales. 
 

• Los residentes y comerciantes deben participar activamente en la toma de 
decisiones que afectan a sus respectivos intereses. Para el caso revisado las 
medidas de participación contempladas inicialmente, se desarrollaron a través de 
mesas y comisiones de participación vecinal y de asociaciones en prácticamente 
todas las acciones desarrolladas dentro del Plan integral. 

 
• Las cifras referentes a la financiación del proyecto, muestran el papel activo del 

Estado, no sólo en la emisión de proyectos y normatividad, sino en el aporte 
significativo de recursos, cuya inversión tendría como consecuencia la generación 
del interés de empresas privadas en el sector. 

 
• La experiencia enseñó que es posible recuperar el valor de la ciudad construida, 

mejorando sus infraestructuras, propiciando su reciclaje y conservando el 
patrimonio edificado, lo cual además, colabora a enriquecer la identidad cultural, a 
la vez que refuerza la calidad paisajística y estética del medio urbano. Se 
demostró también que la intervención sobre sectores consolidados a través de 
planes integrales, genera diversidad y complejidad urbana (residencia, actividad 
económica, oferta cultural y de servicios), ayudando a reducir las necesidades de 
movilidad.  

 
 

7. Metástasis urbana (Caso Barcelona).  
 
Esta teoría plantea dos elementos metodológicos de especial importancia para el 
objetivo de esta tesis: 

 
• En primer lugar, se hace un llamado a las propuestas de intervención de pequeña 

y mediana escala, como el medio para conseguir objetivos de gran envergadura, 
es decir, de largo plazo o de niveles territoriales superiores a los vecinales. Se 
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renuncia entonces al enfrentamiento de problemas que superen lo que es 
inmediatamente tangible y se plantea un camino diferente al tradicionalmente 
escogido para las intervenciones urbanas, ya que se propone seguir una ruta 
inductiva (de las partes al todo) y no deductiva (del todo a las partes). 
 

• Por otra parte, se propone el desarrollo de intervenciones urbanas planificadas de 
manera estratégica, en las que cada una de las actuaciones respondan a intereses 
deliberados.  Es decir, la teoría rechaza la posibilidad de dejar a la espontaneidad 
los efectos de los hechos urbanos, o de entregarlos exclusivamente a la mano del 
mercado o de la informalidad.   

 
 
En conjunto, estas teorías comprenden los diferentes aspectos necesarios de tener en 
cuenta para la intervención en una parte de la ciudad, que presenta al formar parte de 
ella, una importante complejidad, que de ser obviada, puede significar el fracaso de la 
intervención y la depresión del lugar.  
 
Pensar en las estrategias para el diseño urbano del Centro Internacional, genera el 
planteamiento de varias preguntas que estas teorías estarían en capacidad de ayudar a 
responder: 
 
 

• En primer lugar, es necesario identificar ¿Cuál es el modelo de ciudad en el 
que se pretende articular la intervención? Lo que se responde al optar por 
el modelo propuesto por la teoría de Ciudades dentro de la ciudad, en el cual 
se generan numerosos nodos de actividad múltiple e integral, que ayudan a 
desarrollar una ciudad en equilibrio en la que el Centro no entre en deterioro 
por el exceso de usos intensivos.  

 
• De acuerdo con lo anterior, la pregunta siguiente sería: ¿Cómo lograr la 

consolidación de un lugar atractor de múltiples actividades, funcional 
internamente, como frente a la ciudad? Para lo cual se opto por revisar el 
concepto de Centralidades, que es la base del modelo territorial actual para 
Bogotá, y que muestra la necesidad de generar estrategias de integración de la 
ciudad región al área urbana, de manera que se concentren servicios y 
productos de interés general, que en mucho aspectos se explican por el 
comportamiento económico del núcleo y sus alrededores.  

 
Al comprender que es necesario identificar la función que se propone 
desarrollar en determinado punto de la ciudad, es indispensable también 
precisar su impacto (Radio de influencia), para establecer la escala de las 
intervenciones.   
 
La pregunta planteada también es resuelta, desde el ámbito de las 
intervenciones urbanas, por la teoría de la Metástasis urbana, que hace 
necesaria la identificación de un lugar específico que, por sus características 
físicas, históricas y sociales, sirva como detonante para la generación de 
efectos de mayor alcance y escala, siendo esto lo que se pretende con la 
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intervención propuesta para la zona de San Martín, teniendo en cuenta que es 
un área de oportunidad del Centro Internacional, que puede servir como 
articulador con la ciudad región.  

 
• La siguiente pregunta sería ¿Cuáles deben ser las características internas 

del lugar? A lo que ayudaría a responder la teoría del Deterioro Urbano, 
mostrándonos que existen estímulos externos, que hacen que los sectores 
modifiquen considerablemente las funciones para las que fueron concebidos, y 
en ese momento, se producen factores de deterioro que es necesario atacar 
con la suficiente flexibilidad, como para comprender el proceso dinámico de la 
ciudad misma.   

 
 
Por consiguiente la propuesta teórica  del  presente Trabajo de Grado, involucraría la 
revisión de la zona de estudio, desde la perspectiva del  lugar central (Centro 
Internacional de Bogota), que pertenece a un sistema de centralidades, en el cual se debe 
incentivar la vitalidad urbana (Antideterioro urbano), con la incorporación de los espacios 
perdidos de la ciudad, dentro de las estrategias urbanas por formular. 
 



 
 

3. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
Para desarrollar con éxito una propuesta de intervención en un área específica de la 
ciudad, es indispensable abordar los antecedentes del lugar sobre el cual se planea 
intervenir, con el fin de identificar, de un lado, las características históricas del contexto 
urbano en el que se establece el área y de otro, las intervenciones y políticas urbanísticas 
de que ha sido objeto, pues esos dos aspectos, en conjunto, pueden brindar una idea 
general de los aciertos, desaciertos y aprendizajes que contiene la zona. 
 
Por ello, el presente capítulo está compuesto por dos apartados, siendo el primero el 
referente a una síntesis de algunos hechos históricos de Bogotá, que ayudaron a 
configurar el rol desempeñado en la actualidad por la ciudad frente al resto del país. Este 
análisis se sintetiza en una matriz que resume los principales hitos políticos, económicos, 
sociales y urbanísticos, que marcaron el desarrollo de la ciudad.  El segundo apartado, se 
enfoca mucho más al área de estudio, que, en conjunto es el Centro de Bogotá, y se 
dirige a la identificación de las propuestas que desde los instrumentos del planeación se 
han generado para él, en los últimos 15 años.  
 
 
3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE BOGOTA 
 
3.1.1.  Bogotá Prehispánica  
 
Antes de la llegada de los colonizadores, Bogotá era un conjunto ordenado de cercadas, 
amplias avenidas, postes ceremoniales, viviendas y templos, que por sus características 
podía considerarse como una pre-ciudad. En general, no había una gran arquitectura, ni 
se conoció la construcción en piedra, debido a que se utilizaba la madera y la paja, 
acompañadas de un gran colorido. El poblamiento era disperso y estaba por lo general 
ubicado en torno a espacios abiertos, que constituían su centro ceremonial. 
 
El Muisca comenzaba a superar el estado de fragmentación política, para construir una 
confederación de tribus, pero el proceso fue interrumpido por la llegada de los españoles. 
 
 
3.1.2. Conquista y Colonia 
 
Bogotá fue fundada  por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1.538. Aunque no existe un 
acta de fundación, se ha reconocido el 6 de agosto como la fecha oficial.  
 
Su origen se encuentra en un pequeño caserío anteriormente llamado Teusaquillo, al pie 
de los cerros y surcado por dos quebradas. Para 1.553 la Plaza Mayor se trasladó donde 
actualmente se encuentra la Plaza de Bolívar y a los costados se empezó a construir la 
Catedral, la sede del Cabildo y la Real Audiencia. Desde esa época, la importancia de los 
habitantes (estatus), estaba directamente relacionada con su proximidad a la Plaza 
Mayor.  
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Imagen 64. Plano de Bogotá – 1539.  
 

 

 
 
Fuente: Cd Instituto Distrital Cultura y Turismo – 1.998 
 
 
El trazado urbano se hizo siguiendo el modelo ordenado por la corona española, en forma 
de cuadrícula de 100 metros por cada lienzo de cuadra. Las calles (de oriente a 
occidente), debían tener 7 metros de ancho, mientras que las carreras (norte a sur), 10 
metros. De esta forma, se fijaron además sitios para las iglesias, y se repartieron los 
solares. El medio ambiente urbano de esta primera época, reflejaba el espíritu del diseño 
civil árabe – español: modestia en los elementos externos, pero intensa atmósfera 
espiritual al interior.  
 
 
Lo anterior se reflejó en la construcción de capillas y casas conventuales financiadas por 
cofradías y capellanías que se habían fundado en la ciudad. Así, después de la Catedral, 
fue construida la Iglesia de la Veracruz hacia el Norte de la primera. 
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Imagen 65. Catedral de Bogotá.  
 

 
 

Fuente: Wikipedia 
 
 

Imagen 66. Plano de Bogotá 1539 – Trazado Urbano.  
 

 
 

Fuente: CD del IDCT-1998 
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En 1560 se produjo lo que se podría llamar la “primera reforma urbanística”, en forma de 
Acuerdo de la Real Audiencia de Santa Fe, que prohibió la construcción de casas de paja 
en toda la calle principal, es decir desde San Francisco hasta el río del Mercado Viejo y en 
el contorno de la ciudad. En adelante, las casas debían ser de piedra, tierra y teja y las 
que ya estaban hechas de otra forma, debían derrumbarse. Como consecuencia de este 
Acuerdo, se aceleró la producción de tejas, ladrillos y cal, concentrada en manos de 
europeos y sus descendientes. 
 

 
Sin embargo, el desarrollo urbano de la ciudad comenzó realmente a finales del siglo 
XVII, período durante el cual, Santa Fe alcanzó un notable desarrollo económico, social e 
intelectual, en la medida en que la Iglesia fue tomando cada vez mas fuerza y tuvo 
ingerencia en asuntos culturales y educativos. Fue la época de la estabilización de la 
Colonia, durante la cual Santa Fé se consolidó como centro no solo administrativo, sino 
también cultural del Nuevo Reino, gracias a la considerable actividad literaria y artística 
que tenía, pese a que su población aún no era muy abundante. 
 
 
Imagen 67. Fotos de Bogota, Zona Candelaria.  

 
 

  
 
Fuente: www.fcaj.org.co 
 
 
 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron una serie de cambios destinados a 
modificar la situación de los terrenos baldíos. Se buscaba de esta forma la privatización 
de la tierra para ponerla en manos de individuos que pudieran garantizar su explotación 
efectiva, por medio de una capacidad económica ya adquirida, lo cual se ordenó a través 
del la Real Cédula del 2 de agosto de 1780. 
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Imagen 68. Plano de Bogotá 1782 – Trazado Urbano.  
 
 

 
 
Fuente: CD del IDCT-1998 
 
 
Estos acontecimientos tuvieron como consecuencia la organización de los comuneros, 
cuya meta final era la toma de la capital. Se produjo además durante estos años la Real 
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granda encabezada por José Celestino Mutis, 
quien a partir de sus estudios se mostró partidario de la necesidad de conservación de las 
zonas verdes en la ciudad.  
 
 
 

 Siglo XIX 
 
 

Ya para comienzos del S. XIX los principales puntos de entrada de los abastecimientos de 
la ciudad eran Monserrate, Usaquén, Suba, Puentegrande, Fontibón, Techo y Puente 
Bosa.  
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Imagen 69. Plano de Bogotá 1852.  
 
 

 
 

Fuente: Cd Bogota IDCT – 1998 
 
 
Las condiciones de vida en la ciudad eran precarias, debido a que su mayoría eran 
tiendas que carecían de servicios públicos y vías arterias adecuadas. Existían ya los 
barrios Las Cruces, reconocidos por su auge artesanal, y Las Nieves, donde vivían 
mestizos y artesanos. Mientras tanto, los denominados “Barrios Blancos” se encontraban 
en las cercanías a la Catedral. De esta forma se configura una ciudad en la cual el centro 
era dominado por blancos, mientras que en la periferia residían los mestizos y la 
población indígena. 
 
Después de la primera independencia se produjo una forma de gobierno y organización 
de la ciudad, encabezada por una “nueva clase dirigente”, que en realidad estaba formada 
por la clase alta. Para ese entonces, la ciudad contaba con 8 barrios y 4 cuarteles. A 
finales de 1815 se produjo la reconquista española, y en 1819, la Independencia 
definitiva. 
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Mientras tanto, la ciudad continuaba expandiéndose. En 1824, el perímetro urbano de 
Santa Fé estaba delimitado entre Santa Bárbara y San diego, y la Quinta de Bolívar y San 
Victorino.  
 
Hacia 1.850, los servicios municipales eran nulos. El cólera invadió Bogotá y se vio como 
resultado la necesidad de limpieza que requería la ciudad, cuya principal característica 
era la suciedad. Para ese entonces, Bogotá no se extendía más allá de las 200 hectáreas, 
y tenía una población de 400 mil habitantes, que seguían proveyéndose de agua, 
tomándola de las pilas o fuentes públicas. 
 
Como resultado de la preocupación generada a finales de la década de 1.820 respecto a 
la falta de industrias en la ciudad, se inició en 1.883 la construcción de la Cervecería 
Bavaria. También se produjeron otras grandes transformaciones, representadas en la 
construcción de la Academia Colombiana de la Lengua, el Museo Nacional y el Barrio La 
Perseverancia. Se realizó también a finales del siglo el avalúo de las construcciones más 
antiguas.  
 
El Centro se había desarrollado como centro de negocios, en principio alrededor de la 
Plaza de Bolívar (antes, Plaza Mayor), pero con la construcción de la Avenida Jiménez, 
que tapó el río San Francisco, se produjo una expansión hacia el norte. 
 
 
 
Imagen 70. Foto Plaza de Bolívar  en  Bogotá, Zona Centro.  

 
 

 
 
Fuente: www.fcaj.org.co 
 
 
En términos arquitectónicos, se había adoptado el estilo neoclásico copiado de Europa. 
Sin embargo, a medida que empezó la circulación de dinero, y con ello, la creación de los 
bancos, se fue convirtiendo en un estilo “ecléctico”, hasta que empezó la decadencia y ya 
no quedó rastro que lo relacionara con su fuente europea.  
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3.1.4. Primera mitad del siglo XX 
 
El siglo empezó con la inauguración del Parque de la Independencia y la continuación de 
la expansión de la ciudad. Entre 1920 y 1948, se produjo lo que se podría llamar la “época 
dorada” del centro de la ciudad, debido a la alta calidad de vida que convirtió a Bogotá en 
la “Atenas Suramericana”.  
 
Esto tuvo relación con varios eventos relacionadas con el aniversario 400 de la ciudad, 
con motivo del cual se remodeló la Plaza de Bolívar y el Palacio Liévano y se construyó el 
Palacio de San Francisco. Así mismo, se inauguraron los dos hoteles más lujosos de la 
ciudad: el Granada y el Regina. También se construyeron durante esta época la Plaza de 
Toros, el Museo del Oro y el Planetario Distrital. El principal centro de negocios se 
encontraba en la carrera 8 con calle 13, donde tenían sede los bancos y la Bolsa de 
Bogotá. Sin embargo, la entrada del capitalismo financiero exigía a Bogotá la 
readecuación del viejo centro de la ciudad colonial, ya obsoleto y convertido en obstáculo. 
Existía por tanto un desajuste entre el contenido del nuevo centro y su forma arcaica, 
dando como resultado de esta forma una contradicción entre el carácter atrasado del 
espacio y el nivel alcanzado por las fuerzas productivas. 
 
 
Imagen 71. Plano Bogotá 1900.  

 

 
 

Fuente: CD Bogotá IDCT – 1998. 
 
 

Así mismo, desde principios del siglo, se había producido un traslado de la clase alta 
Bogotana hacia el norte de la ciudad, que ya se encontraba bien avanzada hacia 1.930 y 
que influyó también en la migración de los servicios públicos y privados (Ver Imagen 71). 
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Imagen 72. Plano Bogotá 1930.  
 
 

 
 

Fuente: CD Bogotá IDCT – 1998. 
 
 
 
Todo lo anterior, encuentra su punto final el 9 de abril de 1.948, día en el cual como efecto 
del Bogotazo, se produce la destrucción del centro de la ciudad, y de esta manera se 
pone fin a los obstáculos de la modernización.  
 
 

Bogotá después del 9 de abril de 1.948  
 

 
Los hechos ocurridos el 9 de abril de 1.948 de Bogotá, como consecuencia del asesinato 
de Jorge Eliécer Gaitán, fueron tan solo el detonante final de una serie de 
acontecimientos que venían desarrollándose de tiempo atrás, y que finalmente marcaron 
el inicio de la decadencia del centro.  
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Imagen 73. Fotografia Tranvia Quemado.   
 

 
 

Fuente: CD Bogotá IDCT – 1998 
 
 

Imagen 74. Fotografía Bogotazo.   
 

 
 

Fuente: CD Bogotá IDCT – 1998 
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Estos acontecimientos previos, que ya se han mencionado, se pueden resumir en dos 
grandes temas. En primer lugar, la contradicción que representaba el espacio como tal y 
el nivel alcanzado por las fuerzas productivas. En segundo lugar, la migración hacia el 
norte que estaba dándose por parte de la clase alta, y que tuvo como consecuencia la 
migración también de los servicios públicos y privados. 
 
Imagen 75. Fotografía Bogotazo.   

 

 
 

Fuente: CD Bogotá IDCT – 1998 
 
 
Imagen 76. Plano Bogotá 1950.  

 

 
 

Fuente: CD Bogotá IDCT – 1998 
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Se produjo entonces la destrucción del centro. Al día siguiente, el embajador  de los 
Estados Unidos negoció con el Presidente de la República la firma de la Declaración 
Continental Anticomunista, a cambio de 10 millones de dólares para su reconstrucción. 
 
Así mismo, durante todo ese mes, el gobierno tomó una serie de medidas destinadas a 
favorecer las futuras inversiones en el Centro, y a eliminar obstáculos como la red de vías 
estrechas, el monopolio del tranvía municipal en el sector, un patrimonio inmobiliario 
antiguado, y la persistencia de viejas casonas. 
 
Paralelamente, la Alcaldía de Bogotá expidió unas ordenanzas de emisión de bonos para 
la reconstrucción, se aumentó el impuesto catastral predial, y se decretó en 
ensanchamiento de la carrera 7 desde la calle 7 hasta San Diego. Se proyectó también la 
apertura y prolongación de las carreras 13, 10 y Caracas, la demolición de la Antigua 
Plaza de Mercado y la supresión del Tranvía del centro, junto con el levantamiento de los 
rieles. 
 
Imagen 77. Fotografía Bogotazo.   

 

 
 

Fuente: CD Bogotá IDCT – 1998 
 
Se produjo entonces una concentración del sector financiero en el centro, mientras que 
las otras actividades comerciales y las instituciones, se dispersaron a lo largo del conjunto 
urbano. Reforzando esta situación, había pronunciamientos en torno a la planeación de la 
ciudad futura en términos de mayor seguridad, que pudiera evitar los horrores ocurridos el 
9 de abril. 
 
Entre 1950 y 1960, se trasladaron muchos establecimientos hacia el Centro Internacional, 
donde en 1.955 se construyó el Hotel Tequendama, primera gran hotel de lujo fuera del 
centro histórico. Así mismo, se ampliaron las avenidas 10 y 26, esta última para conectar 
el Aeropuerto, inaugurado en 1.959. Como consecuencia de lo anterior, se produjo una 
fuerte verticalización arquitectónica de la zona. Así mismo, continuó la tendencia de la 
ciudad de no solo crecer de manera compacta, sino también en forma de desarrollos 
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periféricos discontinuos, como por ejemplo Chapinero (a principio de siglo), y otros 
posteriores, principalmente para sectores altos pero también para grupos populares. En 
este aspecto  fue notoria la influencia de modelos externos de planificación, el 
fortalecimiento del mercado del suelo y el crecimiento de la ciudad. También este 
fenómeno se vio alimentado por la frecuente retención de los terrenos inmediatamente 
contiguos al casco urbano central por parte de sus propietarios. 
 
Sin embargo, el centro tradicional siguió siendo foco de las actividades terciarias 
superiores, y la preocupación central era modernizarlo para adecuarlo a los procesos que 
estaba viviendo la ciudad. Una de las consecuencias de esta preocupación fue la 
eliminación de algunos edificios coloniales muy notorios. 
 
 
Imagen 78. Plano Bogotá 1970.  
 

 

 
 

Fuente: CD Bogotá IDCT – 1998 
 
 

Hacia el final de la década empezó a hacerse evidente la polarización definitiva de la 
ciudad, siendo considerado el norte para los ricos y el sur para los pobres. Esto encuentra 
su explicación en varias circunstancias, entre las cuales se encuentra la ocupación del 
parque inmobiliario central por parte de actividades terciarias que generan mayores 
rentas, la construcción en el centro de edificios para vivienda de sectores medios 
(empleados de la época), y las prácticas espaciales de las élites que vieron erosionada su 
“hegemonía social” en el sector, razón por la cual se vieron obligadas a huir hacia la 
periferia para reconstruir lo que ya habían perdido en el centro (Ver Imagen 78).  
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Mientras tanto, las zonas centrales más alejadas de las actividades terciarias se ven 
inmersas en procesos de tugurización e inquilinización de inmuebles antiguos 
residenciales, lo que desembocó en su deterioro y acentuación de la emigración de los 
grupos de ingresos altos. 
 
En las décadas siguientes, se produjo la construcción del edificio de Avianca, y la Torre 
Colpatria. Al mismo tiempo se empezaron a hacer evidentes problemas relacionados con 
el flujo vehicular en el centro histórico y el desmedro de la calidad ambiental, lo cual 
repercutió en su posicionamiento negativo para actividades comerciales y recreativas. 
 
Pese a ello, hasta mediados de los 70’s, el centro continuó viviendo una época de 
esplendor para las actividades terciarias superiores. La preocupación gubernamental 
seguía entonces dirigida a la adaptación y no a la posibilidad del desfallecimiento del 
centro. 
 
Paralelamente, con el crecimiento de la ciudad y la necesidad de abastecimiento más 
cercano a la población, se van creando sub-centros en la periferia, reforzados por el 
cambio de comportamiento y los objetivos de seguridad de la población, que ya no puede 
satisfacer el centro histórico. Posteriormente, en las décadas de los 80’s y los 90’s, esta 
tendencia se ve reforzada por la aparición de los Centros Comerciales de estilo americano 
y los Hipermercados, enfocados a distintos estratos de la población, con una estructura 
comunitaria adicional que reemplazó las plazas tradicionales, para dar paso a espacios 
urbanos artificiales.  
 
Imagen 79. Plano Bogotá 1980.  

 

 
Fuente: CD Bogotá IDCT – 1998 
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Como consecuencia, el centro perdió prácticamente por completo su importancia como 
proveedor de servicios de alto rango, especialmente en cuanto a su peso relativo como 
centro de las actividades terciarias superiores. La carrera 7 decayó como avenida 
principal de los negocios, dedicándose en adelante al comercio de servicios para estratos 
medio y medio – bajo. 
 
En adelante, comenzó a construirse y compartirse una visión según la cual el centro había 
entrado en una época de decadencia. Esta concepción es el resultado de varios factores 
importantes, entre los que se encuentran la invasión del centro popular sobre el 
tradicional, el aumento en la intensidad de uso y expansión física del centro, y la pérdida 
de residentes y cambios en el uso del suelo. 
 
El primero de los factores, la invasión del centro popular sobre el tradicional, es el 
resultado de la expansión de las actividades que se habían desarrollado hacia el 
occidente hacia el centro tradicional, caracterizadas por la mezcla de usos del suelo, 
sonidos, regateo, congestión y ventas ambulantes.  Esto fue posible gracias a que 
muchas de estas actividades no estaban formalmente reguladas y a que su crecimiento 
desbordaba la capacidad de control de las actividades. Así mismo, el comercio orientado 
a sectores populares podía desarrollarse en superficies más pequeñas, manteniendo al 
mismo tiempo un alto nivel de rotación de inventario, lo cual significaba una mayor renta 
que el comercio de clase media y alta.  Por eso mismo, el centró empezó a especializarse 
en usuarios de bajos ingresos, que además constituían la mayoría de la población flotante 
del sector. 
 
Imagen 80. Plano Bogotá 1990.  
 

 
Fuente: CD Bogotá IDCT – 1998 
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En cuanto al aumento de la intensidad de uso y expansión física del centro, el crecimiento 
de Bogotá llevó al crecimiento también del centro y con esto, al surgimiento de secciones 
especializadas que dan la sensación de no pertenecer al centro, lo cual va en contravía 
de la concepción tradicional de este espacio. 
 
Finalmente la pérdida de residentes y los cambios en el uso del suelo está relacionada 
con el uso comercial del parque inmobiliario antiguo que no había sido construido para 
esos fines, y que tiene efectos destructivos sobre éstos y el espacio público, dando paso 
además a la presencia de actividades ilegales. Se presentaron así mismo remodelaciones 
precarias de las viejas edificaciones, así como el abandono de los pisos altos, 
acompañado de la deformación de las plantas bajas.  
 
El fenómeno de la población flotante se hace cada vez más evidente en la medida en que 
se presentaba alta congestión en las horas laborales, pero desocupación en las noches, 
dando paso así a fenómenos como la delincuencia. Al no haber control ejercido por la 
comunidad la ocurrencia de estas actividades aumentó y se generalizó la identificación del 
centro como lugar inseguro. 
 
Sin embargo, el Centro pudo mantenerse como centro institucional y cultural, debido en 
gran parte a la presencia de instituciones educativas de gran trayectoria. Solo la “cultura 
popular”, representada en discotecas y establecimientos de comidas rápidas, se trasladó 
a la periferia. 
 
Para no dejar perder este carácter y tratar de corregir esta trayectoria indeseable del 
centro de la ciudad, desde finales de los 70’s y principios de los 80’s se crearon una serie 
de disposiciones más específicas.  
 
Una de estas disposiciones fue la creación, en 1.980, de la Corporación La Candelaria, 
dependencia de la Alcaldía Mayor, encargada de agenciar la política distrital sobre el 
centro histórico. En principio, se dedico a la restauración de monumentos históricos y a la 
vigilancia del cumplimiento de las normas de preservación de la zona. Posteriormente, 
también se ocupó del tema de espacio público y participó en la elaboración de estudios 
sobre el sector. 
 
En este mismo sentido, la Corporación La Candelaria promovió la consolidación del centro 
histórico como núcleo cultural de la ciudad, dando además incentivos a los habitantes del 
sector y promoviendo la remodelación y construcción de proyectos habitacionales. 
 
Así mismo, se incentivó el regreso al sector de habitantes de sectores medios 
intelectuales, especialmente a zonas como La Macarena y La Candelaria, no solo con 
proyectos de recuperación de inmuebles, sino también con la construcción de importantes 
proyectos como las Torres del Parque y la Nueva Santa Fé. 
 
En 1.985 desde la administración municipal, fue promovido el Plan Centro, cuyo principal 
aporte fue la definición de objetivos y principios que se han mantenido en la actualidad, 
ampliando el ámbito de acción. 
 
Este plan tuvo como objetivos la recuperación del espacio público, la promoción de la 
vivienda, la atracción de las actividades terciarias superiores y el mejoramiento de la 
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accesibilidad, movilidad e imagen del centro, que sin embargo, parece haber tenido un 
bajo impacto en la medida en que la renovación urbana fue baja, la población permanente 
siguió disminuyendo, no aumentó la actividad constructiva y los precios del suelo no se 
recuperaron. 
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, a partir de finales de los 90’s, las últimas 
Administraciones Distritales han tomado medidas para el mejoramiento urbanístico del 
centro, tales como el proyecto del Eje Ambiental, la remodelación de la Plaza San 
Victorino, la demolición de El Cartucho y la posterior construcción del Parque Tercer 
Milenio, y la construcción e implementación de Transmilenio, que además de haber 
mejorado físicamente y en términos de seguridad el sector, son también incentivos para la 
inversión privada, necesaria para que la revitalización sea sostenible.  
 
En respuesta a ello, como un avance para solucionar los conflictos generados por la 
expansión urbana, se aprobó en el año 2.000 el Plan de Ordenamiento Territorial, que 
había sido redactado desde 1.997. 
 
 
3.2. MATRIZ CRONOLÓGICA  

 
 

Tabla 5. Matriz Cronológica 
 
 

PERIODO 
HISTORICO ASPECTOS URBANOS ASPECTOS POLÌTICOS, 

ECONÓMICOS y SOCIALES 

Bogotá prehispánica 

Conjunto ordenado de 
cercadas, avenidas, postes 
ceremoniales, viviendas y 
templos. 
 
Construcciones coloridas en 
paja y madera. 
 
El poblamiento era entorno a 
espacios abiertos. 

El Muisca empezaba a superar 
la fragmentación política, pero 
el proceso fue interrumpido por 
la llegada de los españoles. 

Conquista y Colonia 

El trazado urbano se hizo 
siguiendo el modelo ordenado 
por la corona española, en 
forma de cuadrícula. 
 
Durante la primera época el 
ambiente urbano reflejaba el 
espíritu del diseño civil árabe – 
español. 
 
En la Primera reforma 
urbanística en 1.560 se prohibió 
la construcción de casas de 

Fundación de Bogotá: 1.538. 
 
A finales del siglo XVI Santa 
Fé alcanzó un notable 
desarrollo económico, social e 
intelectual, en lo cual la Iglesia 
Católica desarrolló un papel 
fundamental. 
 
Organización de los 
comuneros en respuesta a las 
medidas de privatización de la 
tierra. 
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paja. 
 
El desarrollo urbano comenzó 
realmente a finales del siglo 
XVII. 
 
A mediados del siglo XVIII se 
produjeron diferentes cambios 
destinados a modificar la 
situación de los terrenos 
baldíos, que en últimas 
significaron la privatización de 
la tierra. 

 
Realización de la Real 
Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada. 
 

 
      Siglo XIX 

 
 
Las condiciones de vida en la 
ciudad eran precarias: no había 
servicios públicos ni vías 
adecuadas. 
 
En 1.850 la ciudad tenía 
alrededor de 200 hectáreas de 
extensión. 
 
A finales de siglo se produjo la 
construcción de la Cervecería 
Bavaría, la Academia 
Colombiana de la Lengua, el 
Museo Nacional y el barrio La 
Perseverancia.  
 
Se realizó durante esta época 
también el primer avalúo de las 
construcciones más antiguas.  
 
En términos arquitectónicos, se 
había adoptado el estilo 
neoclásico copiado de Europa, 
pero con el paso del tiempo, el 
estilo se volvió “ecléctico”, y fue 
evolucionando hasta que no 
quedó rastro de su origen. 

 
 
 
Se produjo la Primera 
Independencia, la Reconquista 
Española y la Independencia 
definitiva en 1.819. 
 
A medidos del siglo el cólera 
invadió Bogotá, haciéndose 
evidente la necesidad de 
limpieza en toda la ciudad. 
 
A finales de siglo, el centro de 
la ciudad se había desarrollado 
como centro de negocios. 
 
Con la construcción de la 
Avenida Jiménez, esta 
actividad se expandió hacia el 
norte. 

Primera mitad del 
siglo XX 

Se inauguró el Parque de la 
Independencia, y se desarrolló 
lo que puede llamarse la “época 
dorada” del centro de Bogotá, 
relacionado a la vez con los 
desarrollos promovidos con 
motivo del cumpleaños 400 de 

Se produjo un fuerte desarrollo 
del capitalismo financiero en la 
ciudad. 
 
Las clases altas empezaron a 
migrar hacia Chapinero y 
Usaquén, y con esto, también 
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la ciudad. 
 
Se construyó la Plaza de Toros, 
el Planetario Distrital y el 
Museo del Oro, entre otros. 
 
En centro fue quedando 
obsoleto frente a las exigencias 
del capitalismo financiero. 

la prestación de servicios. 

Bogotá después del 
9 de abril de 1.948 

Se produjo la ampliación de 
varias avenidas importantes 
que comunicaban el centro de 
la ciudad. 
 
Entre 1.950 y 1.960 se produjo 
una migración de muchos 
establecimientos hacia el 
Centro Internacional. 
 
En adelante, se evidenció una 
tendencia de la ciudad a crecer 
de forma no continua, sino más 
bien en forma de desarrollos 
periféricos discontínuos. 
 
En el centro tradicional, se 
produjo la destrucción de 
edificios coloniales destacados, 
con el fin de adaptar los 
espacios para el desarrollo 
financiero. 
 
Posteriormente se construyeron 
la Torre Colpatria y el Edificio 
de Avianca. Paralelamente con 
este hecho se hizo evidente el 
problema de congestión vial 
que empieza a tener el centro. 
 
A mediados de los 70’s se 
reconoció la existencia de sub-
centros en la periferia, 
tendencia que se vió reforzada 
en las décadas siguientes 
debido a aparición de grandes 
centro comerciales e 
hipermercados. 
 
El centro fue perdiendo así su 

El 9 de abril de 1.948 fue 
asesinado el caudillo liberal 
Jorge Eliécer Gaitán, y se 
produjo lo que se conoce como 
Bogotazo, que dió como 
resultado la destrucción del 
centro.  
 
Su recuperación implicó la 
adopción de diferentes 
medidas y la firma de 
convenios.  
 
Como consecuencia de la 
construcción y ampliación de 
avenidas, se produjo una 
concentración del sector 
financiero en el centro, 
mientras que las otras 
actividades se desplazaron 
hacia la periferia. 
 
A finales de los 60’s se hizo 
definitivamente notable la 
polarización de la ciudad: el 
norte para los ricos, y el sur 
para los pobres. 
 
 
 
 
 
 
Las zonas centrales más 
alejadas de las actividades 
terciarias se vieron inmersas 
en procesos de inquinilización 
y tugurización. 
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importancia como proveedor de 
servicios de alto rango.  
 
Como consecuencia, se 
convirtió en espacio de 
comercio de servicios para 
estratos medios y bajos. 
 
Pese a lo anterior, el centro 
pudo mantenerse como eje 
institucional y cultural de la 
ciudad. 

 
Fuente: El Autor 
 
 
3.3. PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BOGOTÁ D.C. 
 
 
3.3.1. El Centro de Bogotá en el primer Plan de Ordenamiento Territorial  
(Acuerdo 619 de 2000) 
 
En el año 2000 Bogotá adopta su primer POT, fruto de la emanación de la Ley 388 que 
exige que cada municipio colombiano proponga un modelo de ordenamiento territorial, el 
cual precise las apuestas físicas que conlleven a su desarrollo y organización interna 
durante los 10 años siguientes a su adopción. A partir de entonces, para muchos, se 
produce un viraje en el énfasis de la Planificación Urbana, que pasa de ser un asunto 
puramente instrumental que provee a la ciudad de las normas necesarias para las 
intervenciones puntuales (en manos del mercado), a brindar un papel preponderante al 
Estado en la organización y disposición de la ciudad en su conjunto27.   
 
En el diagnóstico del que partió el modelo propuesto por dicho POT, se pudo identificar, 
entre otras cosas, la necesidad de incluir en los temas de ordenamiento de Bogotá, su 
relación con los municipios de la Sabana debido a que estos, conforman el entorno 
Metropolitano con mayor poder de atracción del país y cuentan con una dinámica 
interacción con otras regiones y ciudades de Colombia; sin embargo, se precisó que el 
comportamiento de la Sabana con respecto a Bogotá, se encuentra mediado por una 
primacía funcional, económica y política de la capital frente a los demás municipios, que 
tiene como consecuencia el establecimiento de una relación de dependencia de estos 
entes territoriales  con la ciudad, mediante la provisión predominante de servicios 
sociales, culturales y comerciales.  
 
En cuanto a las características internas de la ciudad, el diagnóstico muestra a Bogotá  
como una ciudad desequilibrada, en la cual la ubicación de las funciones y los recursos 
urbanos carece de otra lógica que la de la mano invisible del mercado. 
 
                                                 
27 JARAMILLO Samuel. Reflexiones sobre las políticas de Recuperación del Centro (y del Centro 
Histórico) de Bogotá. Bogotá: Universidad de los Andes. 
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Además, se hace evidente el crecimiento acelerado del área suburbana de la ciudad, en 
la cual se están desarrollando servicios de alta jerarquía. Se describe entonces a Bogotá 
como una ciudad densa y compacta con una gran cantidad de “tejidos residenciales” 
ubicados alrededor del gran Centro Metropolitano, que se establece  como una parte 
fundamental de la estructura urbana y metropolitana, caracterizada por ser una 
concentración de actividades de comercio, administración pública y servicios, que se 
posiciona en la actualidad como la principal centralidad económica del país. Sin embargo, 
dicho cambio de vocación del centro, al pasar de un sector residencial a uno con alta 
oferta de empleos28, generó cambios en el uso del suelo y de los estilos edilicios de la 
zona, y sobretodo, modificó el rol del lugar, frente a la dinámica de la ciudad.  
 
De acuerdo con lo anterior, el POT propuso dentro de sus objetivos para la ciudad, la 
consolidación de la estructura física existente para que sea capaz de apoyar las 
relaciones funcionales que se han gestado interna y externamente, para lo cual establece 
la necesidad de “fortalecer el Centro Metropolitano con las actividades principales, 
requeridas para el desempeño de una economía global”29, consolidando la oferta de 
actividades terciarias y equipamientos importantes y promoviendo la localización de 
nuevas actividades. Lo anterior, se incluye en un modelo de ordenamiento que propone 
además, fortalecer las centralidades menores dentro del resto de la ciudad, para lograr 
una reducción de la excesiva dependencia del Centro. Sin embargo, el papel 
preponderante del Estado en las intervenciones sobre la ciudad, y específicamente sobre 
el Centro de ella, se expresa, no sólo en el reconocimiento de las problemáticas y la 
normativa para los desarrollos en la zona, sino que se manifiesta a través de iniciativas 
para la realización de intervenciones, que lograran articular los esfuerzos financieros de 
agentes privados, gremios, y una destinación importante de recursos públicos.  
 
Metodológicamente el POT buscó el cumplimiento de los anteriores y muchos otros 
objetivos, a través del desarrollo de Piezas Urbanas, las cuales constituyen partes 
diferenciadas de la ciudad, que por sus condiciones plantean la necesidad de recibir un 
tratamiento particular. Sin embargo, es preciso anotar que estas herramientas 
metodológicas, no aparecen en la historia del ordenamiento territorial de Bogotá con el 
primer POT, sino que tienen antecedentes claros en el Acuerdo 6 de 1990 (Instrumento 
de Ordenamiento previo al POT), en el cual, a pesar de establecerse una idea similar en 
el tema de la configuración de pequeñas unidades de intervención, no se proyectaba una 
clara relación entre dichas piezas, de manera que resultaba difícil comprender las 
apuestas de la ciudad en su conjunto, sin entrar a particularizar en la gestión predio a 
predio.  Muestra de ello, y del modelo urbano planteado, que presenta grandes diferencias 
con el propuesto por el POT, es la concepción del Centro, que en el Acuerdo 6 es 
entendido como el área de actividad múltiple o la centralidad urbana única. 
 
Retomando, dentro de las Piezas Urbanas propuestas por el POT, encontramos la 
denominada Centro Internacional, identificada como el área central urbana, que contiene 

                                                 
28 El Documento Técnico de Soporte (DTS) cita algunos estudios realizados por CAMACOL en los 
que se muestra que de 1993 a 1994, la participación del Centro en cuanto a oferta de vivienda en 
Bogotá se refiere,  supera escasamente el 8%, mientras que en el período comprendido entre 1998 
y 1999, disminuyó dicho porcentaje al alcanzar el 7, 7% 
29 Documento Técnico de Soporte. Plan De Ordenamiento Territorial Decreto 619 de 2000. Pág. 
205. 
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espacios de alta representatividad y dinámica económica. Son varios los objetivos de la 
intervención en dicha área, entre los que se encuentra la recualificación del espacio 
urbano, el mejoramiento de la funcionalidad interna y la relación con la ciudad, el 
desarrollo de actividades complementarias a las existentes y el incremento en la atracción 
de la inversión nacional y extranjera en el sector, la revitalización de la actividad 
económica soportada por el sistema de transporte y la recuperación de las zonas en alto 
deterioro. 
 
La Pieza se encuentra constituida por cuatro áreas funcionales: el Centro Tradicional 
(casco histórico), la Ciudad Central y su expansión al norte (calle 26 a 100); el Eje 
Occidental (Centro Administrativo Nacional, Salitre, Modelia, Zona Franca y aeropuerto); y 
el Nodo de Equipamientos Metropolitanos (Ciudad Universitaria, parque Simón Bolívar, 
polideportivos). Todas ellas, establecen una relación de interdependencia que permite 
comprenderlas en su función frente a la ciudad. 
 
 
Imagen 81. Piezas Urbanas 
 

 
 

Fuente: Presentación Plan Zonal Centro. DAPD - 2006 
 

• Centro Tradicional: cuya estructura es la de ser el núcleo de actividad 
institucional y financiera más importante de la ciudad, comunicándose con ella a 
través de la Cra 7 y la Cra 10, vías tradicionales y otros ejes de importancia 
Metropolitana como la Avenida El Dorado y la prolongación de la Avenida 
Jiménez. Los objetivos de ordenamiento que el POT se propuso para este sector 
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pueden sintetizarse en tres: en primer lugar, la configuración de nuevos 
escenarios, que por un lado, tuvieran la capacidad de atraer otras actividades 
económicas y de oferta de servicios, las cuales lograran la especialización del 
sector, y que por otro lado generaran representatividad para la ciudad en su 
conjunto; en este punto es necesario mencionar que dicha representatividad podía 
ser enfatizada también a través del aprovechamiento del potencial turístico de la 
zona, como un aspecto que favorece la competitividad.  

 
En segunda instancia, se encontró que el POT buscaba reactivar las zonas 
deterioradas y estimular la localización de actividades económicas de alta 
jerarquía, así como el impulso de proyectos de vivienda para el sector.  Por último, 
se pretendía la integración del Centro con el denominado “Tejido Residencial Sur” 
(otra de las piezas urbanas del modelo) que tradicionalmente se ha encontrado 
aislado, así como con el resto de la ciudad, por medio de la implementación de un 
sistema de transporte masivo.  
 
 

• Ciudad Central- Centro Norte: Su ubicación desde la Calle 26 hasta la Calle 100 
(donde se localiza el limite del llamado “Centro Expandido”) le brinda un carácter 
de Tejido Central Mixto, debido a que allí se presenta una combinación de 
diversas actividades comerciales, financieras, dotacionales y de vivienda, de 
escala Urbana y Metropolitana. Con base en dicha caracterización, el POT le 
propuso a Bogotá el ordenamiento de subcentros especializados en la prestación 
de servicios de alta jerarquía, generando entre ellos articulaciones a través de 
franjas de actividad sobre ejes urbanos de gran dinámica. En concreto, se 
proponen tres objetivos para la Zona en cuestión: la adecuación de las estructuras 
urbanas existentes a los nuevos usos que se han generado, tales como la fuerte 
actividad económica y de oficinas, convirtiendo los barrios antiguos que alojan 
inmuebles de interés patrimonial en elementos que hagan compatible la 
convivencia equilibrada de actividades y preserven la memoria histórica; por otro 
lado se pretende disminuir la velocidad del desalojo de actividades de tipo 
residencial, protegiendo dicho uso y regulando la localización de actividades 
económicas a través del desarrollo de tipologías urbanas que permitan la 
convivencia de usos diversos; en últimas se pretende reducir la intensidad de 
ocupación del suelo, incrementando la cantidad de espacio libre (público y privado) 
y controlar la ocupación y urbanización de los Cerros Orientales.  

 
 

• Eje occidente: A pesar de no encontrarse explícitamente dentro del área de 
estudio propuesta en este Trabajo de Grado, es de vital importancia relacionar 
esta zona debido a que desempeña un importante rol en la integración de las 
actividades desarrolladas en el Centro Tradicional y el Aeropuerto El Dorado, de 
manera que ofrece óptimas condiciones de accesibilidad de las zonas 
residenciales y de la región aledaña a Bogotá a la zona central de la ciudad. Con 
base en dicho potencial, el denominado Eje Occidente, comprendido entre la 
Avenida El Dorado y la Calle 13 (Avenida Colón, actualmente Troncal de 
Transmilenio), se ha desarrollado como una importante franja de oportunidad para 
la ubicación de actividades comerciales, productivas, institucionales y 
empresariales. Además, se identifica este sector como un eje de comunicación del 
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centro con la periferia, ya que concentra la mayoría de las vías anillares de la 
Ciudad, entre las que encontramos la Carrera 30 (Actualmente NQS y Troncal de 
Transmilenio) y la Avenida Boyacá, que permiten la conexión Norte – Sur. 

 
 

• Nodos de Equipamientos Metropolitanos: Esta zona se encuentra comprendida 
en la parte central de la ciudad, de manera que cuenta con una fácil accesibilidad 
desde la demás Piezas Urbanas que contempla el modelo.  Lo anterior debido a 
que su localización se ve favorecida por la presencia de la malla vial arterial 
principal: Avenida Congreso Eucarístico(Carrera 68), Jorge Eliécer Gaitán (Av. 
Eldorado), José Celestino Mutis (Calle 63), Av. Ciudad de Quito (Carrera 30) y se 
encuentra  igualmente conectado a la malla vial intermedia (Ave. La Esmeralda, 
Av. Pablo VI y Ave. Batallón Caldas). En esta zona el POT propuso intervenciones 
que permitieran garantiza la accesibilidad por parte de toda la ciudad a los 
servicios urbanos allí ofrecidos, a través del mejoramiento de las infraestructuras 
de transporte, pero asimismo, se propone la ubicación de dichos servicios, en 
estructuras que soporten la intensidad de usos y mitiguen los impactos en su 
entorno inmediato.  

 
 

3.3.2. EL CENTRO DE BOGOTÁ EN EL SEGUNDO POT.  
 
Como parte del Decreto 619, que reglamentó el Primer POT, se incluye el artículo 100 
que establece los motivos por los cuales es posible revisar dicho Plan, y proponer algunos 
ajustes a su estructura y al modelo que propone: 
 

“los cambios significativos en las previsiones demográficas, la 
ejecución de macroproyectos de infraestructura regional y 
metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del 
territorio distrital, la necesidad de replantear los objetivos y metas del 
Plan de Ordenamiento Territorial después de su evaluación 
correspondiente, y los convenios con los municipios de la región que 
impliquen un cambio en las definiciones de los sistemas generales y las 
normas urbanísticas.30”.  
 

 
Apelando a este artículo en el año 2003, se realizó la revisión del POT, que genera un 
modelo de ordenamiento el cual, entre otras cosas, puso su énfasis en el tratamiento de 
los problemas regionales y metropolitanos, discutidos ampliamente en la mesa de 
Planificación Regional promovida por el Distrito Capital, la Gobernación, la Corporación 
Autónoma Regional – CAR y con participación de la Nación. De esta forma, 
 

 “El trabajo en la mesa regional concluye que se debe adoptar un nuevo 
modelo territorial que reconoce a Bogotá como nodo principal 
especializado y que forma parte de una red de ciudades, que se 

                                                 
30 Decreto 619 de 2000 
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comporta como un sistema de nodos interdependientes e 
interconectados en una región diversificada”31. 
 

 
Además, el POT adoptado mediante el Decreto 190 de 2003, puso especial interés en los 
aspectos ambientales del desarrollo urbano, y la importancia de generar una Red de 
Centralidades Urbanas en la ciudad, que funcione como complemento de la función 
asumida por el Centro.  
 
El otro gran cambio incluido por  el segundo POT fue la inclusión de los Planes Maestros, 
como instrumentos de Planeamiento de Primer nivel, que proponen metas, objetivos, 
intervenciones y políticas en los diversos sectores del desarrollo urbano de la ciudad, con 
una vigencia de 17 años. Por otra parte, se proponen nuevos formas de gestión del suelo, 
que buscan la distribución equitativa de los recursos urbanos de todo tipo, y la regulación 
del mercado inmobiliario. 
  
En síntesis, la Revisión del POT se entendió como: “La oportunidad de fijar una estrategia 
de ordenamiento territorial para el Distrito Capital basada en su integración real y virtual a 
nivel internacional, nacional, y regional, y la conveniencia de promover una estructura 
socioeconómica y espacial para la ciudad basada en una red de centralidades urbanas32”. 
 
Para desarrollar estos cambios en el Modelo, se propusieron también otras herramientas 
metodológicas encaminadas a la integración regional, urbana e internacional, conocidas 
como Operaciones Estratégicas, que entrarían a ser la unidad de intervención, que 
vincula actuaciones urbanísticas, de gestión y de política urbana y social.  
 
Estas unidades de análisis y ejecución de los proyectos para el desarrollo urbano, 
reemplazaron las Piezas Urbanas a través de las cuales consolidaba el modelo propuesto 
por el primer POT. Por ello, en el presente documento resulta de interés identificar la 
Operación Estratégica que incluye nuestra zona de estudio, y los objetivos que propone 
para el Centro de la Ciudad. 
 
Basándose en la estructura actual del Centro, y con el fin último de convertirlo en un nodo 
que propicie la integración nacional e internacional de la ciudad, la Operación Estratégica 
Centro Histórico- Centro Internacional, propone principalmente cuatro objetivos: 
 

1. Consolidar servicios globales 
2. Integrar virtualmente la ciudad región con el mundo 
3. Atraer inversión extranjera y turismo 
4. Cualificar el espacio público 

 
En síntesis, las intervenciones en el centro se agrupan en el programa “Consolidación del 
centro de la ciudad y de la red de centralidades del Distrito Capital,  que busca consolidar 
el centro como espacio económico, social, cultural, hospitalario, de servicios y 

                                                 
31 Documento Técnico de Soporte. Decreto 190 De 2004. Pág. 7 
32 Íbid. 9 
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universitario de la región y del país”33 Dicho programa, a su vez se estructura en 3 
subprogramas, que serán relacionados a continuación: 
 

1. Fortalecimiento del Centro Histórico y del Centro Internacional: el cual se 
desarrollará a través de los siguientes proyectos: 

 
• Construcción y mejoramiento del Sistema de Movilidad en el Centro Histórico e 

Internacional 
• Renovación del área de la Estación de la Sabana 
• Renovación de las áreas en el entorno de las estaciones de transporte masivo 

de los buses articulados en la calle 13, Avenida Jiménez y en zonas aledañas 
a la Av. Comuneros 

• Recuperación del espacio público y control de terminales ilegales de buses 
urbanos e intermunicipales 

• Plan de regularización y manejo del Centro Histórico 
• Plan de regularización y manejo de las Universidades del Centro. 
 

2. Fortalecimiento del Centro de la Ciudad como Centro Regional 
 
3. Fortalecimiento de las centralidades. 

 
 
Es conveniente resaltar que las propuestas que se evidencian en los proyectos 
propuestos para el centro, tienen una fuerte intención hacia la renovación urbana, como 
un elemento que permitiría recuperar zonas en alto deterioro y articularlas con las que se 
encontraran en mayor desarrollo.  

 

                                                 
33 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Caracterización de las Estrategias de gestión público- 
privadas para la recuperación de centros urbanos. Bogotá, Colombia. 2005 
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Imagen 82. Plano de Puntos atractores en el Centro de Bogota.  
 

 
 

Fuente: Secretaria Movilidad de Bogotá. 
 

 
Por lo anterior, y  con el fin de desarrollar los objetivos contenidos en el POT y en el Plan 
Zonal Centro, como parte del cambio de rol desempeñado por el Estado en la Planeación 
y Organización del Territorio, el Distrito asumió el desarrollo institucional de un ente que 
orquestara los esfuerzos de actores públicos y privados en materia de intervenciones de 
Renovación Urbana. Por ello, se creó en 1999, bajo el Acuerdo 33, como empresa 
industrial y comercial del Estado, la Empresa de Renovación Urbana (ERU) “encargada 
de configurar y adelantar operaciones urbanas sobre zonas de renovación, especialmente 
en el Centro, adquirir por las distintas vías que le proporciona la ley los terrenos e 
inmuebles necesarios para ello, ejecutar las obras correspondientes, asociarse bajo 
distintos esquemas con empresarios y otros agentes privados, y coordinar las acciones de 
diversas agencias distritales concernidas con sus proyectos”34. 
                                                 
34 JARAMILLO, Samuel. Reflexiones sobre las políticas de Recuperación del Centro (y del Centro 
Histórico) de Bogotá. Bogotá: Universidad de los Andes  
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Además, la ERU pretende ser un instrumento de política pública, que promocione la 
inversión extranjera en el Centro, y gestione la participación del sector privado en la 
ejecución de los proyectos que surjan de la iniciativa privada. El siguiente esquema 
presenta una síntesis del modelo de gestión para la Renovación Urbana en Bogotá, 
liderado por la ERU:  
 

 
Imagen 83. Modelo de Gestión ERU 
 

 

 
 

Fuente: Presentación Arquitecta Patricia Rentería. ERU 
 
 
De otra parte, el Decreto 190 de 2004 continúa con la utilización de Planes de 
Ordenamiento Zonales POZ como los instrumentos de ordenamiento de segundo orden, 
que permiten la realización de intervenciones y políticas para zonas de interés particular 
para la ciudad. Así, se proponen 4 POZ, dos de ellos, el POZ Norte y el  POZ Usme, de 
expansión, y los otros dos, POZ Centro y POZ Aeropuerto, relacionados con operaciones 
estratégicas. 
 
 
3.4. PLAN ZONAL DEL CENTRO DE BOGOTÁ. 
 
El Plan Zonal del Centro, tiene como objetivo la orientación de la inversión a corto, 
mediano y largo plazo, la definición de criterios generales para el ordenamiento del 
territorio y la precisión de lineamientos relativos a espacio público, infraestructura, 
equipamientos, usos y tratamientos.  
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Imagen 84. Plano No.1 Del PZC – Localización 
 
 

 
 

Fuente: POT 
 
 

Según el diagnóstico utilizado para el desarrollo del POZ Centro, éste se compone de 4 
Localidades: Teusaquillo, Los Mártires, La Candelaria y Santa fe; y de 9 UZPs35: Sagrado 
Corazón, La Macarena, Las Cruces, La Candelaria, Samper Mendoza, Sabana, Lourdes, 
Santa Isabel y Teusaquillo, que suman un total de 1.730 Has (5,3% del área de la ciudad) 
y contiene 59 barrios catastrales. 
 
La población que reside en el Centro (según los límites establecidos por el POZ) asciende 
a 259.580 habitantes, que residen en 48.696 viviendas, y conforman 70.001 hogares, para 
un promedio de 1.4 hogares por vivienda. El 73% de la población pertenece a los estratos 
2 y 3, y el 13, 5% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La población Flotante 

                                                 
35 Las Unidades de Planeamiento Zonal, dispuestas desde el primer POT como instrumentos de 
planeamiento de escala zonal, fueron reglamentadas tras la expedición del segundo POT, y su 
información será retomada más adelante como parte del diagnóstico de la zona de San Martín, 
perteneciente a la UPZ Sagrado Corazón. 
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por su parte, es de 1.707.745, que se desplaza al centro principalmente por la amplia 
oferta de estudio y trabajo, que se manifiesta en la alta presencia de equipamientos de 
administración pública (97 de nivel nacional, 8 de nivel departamental, 18 de nivel distrital 
y 8 de nivel local), de oferta educativa (33 universidades, 35 colegios oficiales y 38 
colegios privados) y de servicios de salud (21 hospitales). Además, el Centro se consolida 
como el destino turístico y patrimonial más importante de la ciudad, al albergar el 83% de 
los Monumentos Nacionales de Bogotá, y el 56% del total de Bienes de Interés Cultural de 
la Ciudad. 
 
 
Imagen 85. Población Flotante Centralidad Centro 2003 
 

Fuente: Presentación Arquitecta Patricia Rentería. ERU 
 
 
Bajo este diagnóstico, el Plan propone cuatro principios rectores que encaminen la 
ejecución de políticas y proyectos: 
 

1. Un centro para vivir: encaminado a garantizar la oferta habitacional de los 
actuales residentes del sector y potenciar proyectos de vivienda que logren 
incrementar la cantidad de personas que reside en el centro. 

 
2. Un centro con equidad y equilibrio territorial: cuya intensión es la articulación 

de los corredores ecológicos y parques del sector, para constituirse en un sector 
estratégico para el disfrute con equidad para sus ciudadanos 

 
3. Un centro conservado, renovado y consolidado: expresa la necesidad de 

lograr un desarrollo en armonía entre los tratamientos de conservación, 
consolidación y renovación urbana. 

 
4. Un centro Competitivo: Busca estimular la ejecución de proyectos 

administrativos, culturales, comerciales, turísticos, financieros, científicos, 
académicos y residenciales, como respuesta a su caracterización de Centro 
diverso. 
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Las acciones contempladas para el desarrollo de estos objetivos se han  clasificado en las 
siguientes categorías: 
 
• Macroproyectos: acciones de gran envergadura que buscan impactos profundos y 

amplios que transformen la dinámica de sectores amplios del centro y/o de la ciudad 
en su conjunto. En lo que concierne propiamente a la recuperación del centro, el 
macroproyecto de mayor significación lo constituye el Parque del Tercer Milenio, una 
vasta operación de renovación urbana que consistió en la creación de una de las 
zonas más deprimidas del centro,   en un parque metropolitano de 14 hectáreas.  
 

• Proyectos de renovación urbana: Consisten en intervenciones de conjunto sobre 
áreas específicas del centro que articulan distintas acciones para su recuperación, 
utilizando la figura que proporciona la Ley 388 de los Planes Parciales. Se han 
delimitado varios de estos planes y algunos se están implementando: Plaza España-
Hospital San José, Cementerio Central, , Barrio Las Cruces, Estación de la Sabana, y 
el área de estudio propuesta, la zona de San Martín. Estos se sintetizan en el plano 
siguiente: 

 

Imagen 86. Renovación Urbana en el Centro 
 

 
Fuente: Presentación Arq. Patricia Rentaría. ERU 

 
• Proyectos de espacio público: Son acciones de talla media que pretenden 

transformar el espacio público para impactar la dinámica inmobiliaria y urbana de sus 
alrededores. Uno de los más destacados es la operación conocida como el Eje 
Ambiental, que consiste en la intervención de una de las avenidas que cruzan el 
corazón del centro, la Avenida Jiménez dándole un tratamiento uniforme y semi-
peatonal, recuperando un hilo de agua que pretende conservar en la memoria el 
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hecho de que subterráneamente corre por allí el río San Francisco, paradigmático en 
la historia de la ciudad. 

 
• Proyectos especiales: Se trata de acciones puntuales de distinto carácter, 

generalmente pequeños, pero que tienen el propósito común de dinamizar el centro: 
intervenciones focalizadas en el espacio público, restauración de monumentos e 
inmuebles significativos, renovación y ampliación de redes de servicios públicos, 
vialidad e infraestructura, acciones sociales sobre grupos que impactan 
significativamente la dinámica del centro. 

 
Estos principios, se desarrollan a través de 10 programas dentro de los cuales se 
inscriben los diversos proyectos que ejecutan de manera directa las ideas y objetivos: 
 
1. Accesibilidad y Movilidad Eficiente: Su  finalidad principal es garantizar la ejecución 

de los proyectos viales, de transporte, de estacionamientos y de espacio público que 
promuevan la conectividad urbana y regional, la integración funcional interna entre 
zonas y el mejoramiento de la calidad espacial y urbana de los barrios que conforman 
el Centro. Dentro de sus prioridades se cuenta la recuperación de la malla vial, la 
consolidación de rutas alimentadoras del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio, 
y la recuperación de espacio público, generando alternativas de parqueos y bahías de 
descarga.  
 

2. Centro Competitivo, Emprendedor y Tecnológico: Tiene el objetivo de crear y 
mejorar los factores que favorecen la productividad en el Centro, principalmente a 
través de la ampliación de espacios para el desarrollo de actividades comerciales y el 
mejoramiento e incremento de los equipamientos sociales existentes en el Centro.  
Incluye el proyecto que garantiza la visión del Centro como un espacio de importancia 
Nacional e Internacional. 

 
3. Vivir en el Centro: Su objetivo es el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

actuales residentes del centro y el incremento de viviendas habitadas en dicho sector. 
Este incremento en la oferta inmobiliaria para residencias, pretende desarrollarse a 
través del mejoramiento de barrios, la cualificación del espacio público e intervención 
del mercado de Finca Raíz. 

 
4. Centros de barrio: Su principal objetivo es consolidar áreas integrales de servicios 

sociales y espacios públicos de calidad en puntos estratégicos de la estructura urbana 
actual de los barrios del Centro. 

 
5. Ecourbanismo en el centro: Programa que busca promover el desarrollo de acciones 

integrales urbanas en las que la óptima articulación entre desarrollo urbano y 
ambiental garantice la construcción progresiva de una red de espacios públicos de alta 
calidad, que mejoren las condiciones de vida del Centro y en consecuencia los niveles 
de habitabilidad 

 
6. Centro Cultural, Patrimonial y Turístico: El Programa tiene la finalidad de promover 

e incrementar el desarrollo de actividades culturales y turísticas en el Centro, 
garantizando siempre la preservación de los valores culturales y naturales existentes. 
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7. Centro Seguro: Se propone mejorar la seguridad y convivencia del centro, a través 
de la disposición de servicios y redes de seguridad de manera más accesible para los 
ciudadanos. 

 
8. Agenda social del centro: Se busca implementar el Modelo de Gestión Social 

(MGS), fortaleciendo  la red social del Centro, desarrollando y potenciando los centros 
de atención social. Se tiene como prioridad también, promover la participación 
ciudadana en los aspectos relacionados con el Plan Zonal. 
 

9. Estrategia Institucional: Fortalecimiento de la administración pública que busca 
generar las condiciones de credibilidad y confianza a los potenciales inversionistas del 
Centro. Así mismo, se busca fortalecer el papel del la Secretaría de Gobierno como 
guía institucional de los procesos de participación ciudadana del Plan Zonal. 

 
10. Reconozcamos el centro: El programa tiene como propósito la generación de 

valores de apropiación en los residentes y usuarios del centro, de manera que en ellos 
se produzca sentido de pertenencia  

 
El siguiente plano recoge algunas de las principales obras proyectadas para el alcance de 
los objetivos contemplados para el Centro: 
 
 
Imagen 87.Proyectos de la ERU. 

 

 
Fuente: Presentación Arq. Patricia Rentaría. ERU 
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Desde la Empresa de Renovación Urbana, y en el marco del Plan Zonal del Centro, para 
San Martín, se proyectan obras de renovación, que tienen como base la política de 
incrementar la población residente en el centro, mejorar la calidad de vida y generar 
mayor atracción de la inversión privada. Esta política se encuentra incluida en el programa 
“Vivir en el Centro”, y busca que se fortalezca la vivienda de estratos 4 y 5, tanto en 
edificaciones existentes como en nuevas, teniendo en cuenta que el sector se encuentra 
en alto estado de deterioro y subutilización.  En síntesis, la propuesta contempla que se 
intervendrán 33 Ha. con el tratamiento de Renovación Urbana, es decir, que de las 65 
manzanas de la UPZ Sagrado Corazón (donde se ubica la Zona de estudio), se renovarán 
25, para un total intervenido de un 38.46% de la UPZ. 
 
 
Imagen 88. Plano de la UPZ 
 

 
 

Fuente: Planos POT. 
 
 

Los retos de la renovación urbana son, de este sector, como de los demás proyecto, 
pueden enumerarse principalmente así: 
 

1. Realizar operaciones complejas, integrales y a largo plazo. 
2. Impulsar una inversión alta para dinamizar las operaciones. (El distrito estima 

invertir 15 millones de dólares los próximos 3 años). 
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3. Desarrollar procesos de concertación con las comunidades organizadas, 
propietarios e inversionistas. 

4. Generar atracción y vinculación del sector  privado nacional e internacional en la 
inversión, financiación y comercialización de los proyectos.  

 
 
Imagen 89. Plano UPZ 

 

 
 

Fuente: POT 
 

 
3.5. CONCLUSIONES PARCIALES.  
 
Hablar de la historia urbanística de Bogotá necesariamente implica hablar de la forma en 
que la dinámica entre el centro y la periferia fueron configurando el panorama urbano 
actual. Se evidencia a lo largo del presente capítulo, que Bogotá concentra en su centro 
funcional, también su centro histórico, que para el momento actual, empieza a 
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consolidarse como un nodo de desarrollo empresarial, cultural, turístico y comercial, 
acorde con las exigencias de los nuevos centros urbanos, mucho más tecnificados y 
vigorosos, en los cuales la intervención pública y la privada, unen esfuerzos para generar 
mejores resultados.  
 
Por consiguiente el proceso del momento actual es el comienzo de una nueva 
consolidación, pues a juzgar por la literatura revisada y presentada a lo largo de este 
capítulo, se hace evidente que aproximadamente a partir de los años 50, el Centro perdió 
la fuerza e importancia que caracterizaba su papel dentro de la ciudad, y fue expandiendo 
muchas de sus actividades  a otras zonas urbanas que tuvieron la posibilidad de albergar 
óptimamente todas las funciones desplazadas.  
 
Ese proceso que generó un gran deterioro en las áreas del llamado Centro Tradicional, 
impulsó muchas de las zonas de mayor importancia en la ciudad, pero hizo también que 
las principales inversiones privadas se  desplazaran del centro.  Volver a considerar el 
centro como un lugar para invertir, ha sido un camino largo e inacabado, que ha implicado 
numerosas propuestas por parte de los entes planificadores de la ciudad, algunas 
llevadas a feliz término, otras abortadas en sus inicios, pero siempre guardando el patrón 
de buscar que el Centro cumpla con su papel de manera afortunada, y explote de manera 
positiva la inmensa historia que guarda. 
 
Sin embargo, se evidencio como uno de los mayores retos,  la intervención de una zona 
tan altamente consolidada, y llena de inmuebles de alto valor patrimonial, desafío que las 
diversas administraciones han asumido de múltiples formas, pero que en la actualidad, 
plantea el problema que reconocido, no sólo para el centro, sino también para la ciudad, 
de la escases de suelo urbanizable.  
 
 
Las políticas del más reciente plan de ordenamiento para el Centro (PZC, que fue 
revisado en este capítulo), muestran que existen altas expectativas y que se promoverán 
grandes inversiones en la realización de proyectos ambiciosos para recuperar la 
población residente en el centro, así como la actividad cultural, financiera y de servicios 
de altas jerarquías y se muestra también claramente, que la estrategia más viable para el 
desarrollo de dichos objetivos, es la renovación urbana en los sitios en los que esta sea 
posible. Redensificar podría ser una solución para el centro, pero se considera que, esta 
vez es necesario pensar en sectores como San Martín, tratando de articular el 
redesarrollo a  las funciones propuestas para la zona, y a sus potencialidades. 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

4. DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE SAN MARTIN 
 
 

Tras revisar diferentes fuentes de desarrollos teóricos y prácticos, que buscan dar 
solución a la problemática presentada en los Centros Urbanos de las diversas ciudades 
occidentales, ha sido posible construir una propuesta de intervención para la Zona de San 
Martín, con el fin de que este no sólo se convierta en un sector rehabilitado desde el tema 
urbanístico, sino que también logre establecerse como un punto de articulación entre la 
red de ciudades que conforma, de manera que impulse y mejore el desempeño de las 
actividades y funciones del entorno inmediato, conocido por todos como el “Centro 
Internacional”. 
 
 
Imagen 90. Plano Área de Estudio.  
 

 
Fuente: Realizado por el Autor en el Taller III – MPUR 

 
 
Esta propuesta, por ello, se consolida en dos grandes partes. La primera de ellas aborda 
la APROXIMACIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO, bajo el supuesto  que una investigación que 
pretenda proponer estrategias o intervenciones precisas sobre un sector,  debería 
identificar de manera clara las principales deficiencias y oportunidades de la zona, sin 
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producir una cantidad inmanejable de información, que a la hora del análisis, tenga poco 
que decir. Así, en el anterior capítulo, se generó una aproximación a la metodología 
propuesta por el libro “Caracterización De Las Estrategias De Gestión Público-Privadas 
Para La Recuperación De Centros Urbanos” de la Cámara de Comercio de Bogotá, que 
fue consultado en esta tesis (Capitulo II), principalmente al tratar el tema de los referentes 
Internacionales. Sin embargo, la revisión de diversas teorías y referentes conceptuales 
brindan herramientas para hacer ciertas críticas y aportes a dicho modelo, así como los 
instrumentos precisos a los cuales es posible recurrir para generar un diagnóstico que 
aporte la información necesaria.  Este sería entonces, uno de los aportes importantes del 
presente trabajo, que pretende generar herramientas de análisis susceptibles de ser 
utilizadas en otros estudios de caso, y por supuesto, de ser criticadas con el fin de 
producir más y mejor conocimiento tanto en el “como”, como en el “qué” de la disciplina de 
los estudios urbano regionales.  
 
Con el desarrollo de este apartado, se dará cumplimiento al objetivo específico número 3 
definido como: “ Aplicar una metodología de aproximación al área de estudio, que a partir 
de la identificación y análisis de las diferentes facetas de lo urbano y lo histórico, permita 
reconocer las actuales condiciones del área a intervenir”. Con base en las herramientas 
metodológicas propuestas, se desarrollará la Aproximación a la Zona de San Martín, que, 
además de ser una caracterización que compile la información existente sobre el mismo, 
tendrá las ventajas de mostrar dicha información de manera que apunte a un objetivo 
específico: La identificación de posibles estrategias de intervención en la zona, a la luz de 
múltiples supuestos teóricos, que han sido desarrollados a lo largo de este documento.   
 
La presentación sintética y organizada de manera tal que permita responder a criterios 
metodológicos y teóricos precisos, es otro de los aportes que pretende generar este 
trabajo, y que se sumará con gran utilidad al Estado del Arte que compila la información 
más reciente del Centro de Bogotá.  
 
La segunda parte de la Propuesta, se enfoca, por un lado, a la definición de la forma en 
que se construyeron las estrategias propuestas, y lo que se entiende por ellas, es decir, 
su aproximación desde lo teórico y lo metodológico; y por otro, concentra de manera 
precisa las formas en que se propone intervenir el Sector de San Martín, con base en su 
situación actual y el fin que se plantea para él desde este trabajo.  Al desarrollar dicha 
temática, se estará dando cumplimiento al objetivo específico 4, consistente en “Trabajar 
un modelo de ordenamiento urbano, a través de las estrategias pertinentes, que brinde 
todas las condiciones urbanísticas, sociales y de servicios primarios de una “Ciudad 
dentro de la Ciudad”, aprovechando la infraestructura actual y los planes futuros de 
desarrollo en el Centro Internacional” 
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4.1. APROXIMACIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO.  
 
4.1.1. Propuesta metodológica para la aproximación al área de estudio 
 
Partiendo de la propuesta desarrollada por Miguel Ángel Troitiño (en el libro 
“Caracterización De Las Estrategias De Gestión Público-Privadas Para La Recuperación 
De Centros Urbanos”), se identifican diferentes criterios para generar la caracterización de 
un Centro Urbano en ciudades de corte Occidental.  Estos criterios se explican de manera 
general, tanto en el libro, como en la introducción del subcapítulo 2.2., llamado 
“Referentes Internacionales”, pero a continuación se desarrollan y enriquecerán al hacer 
los aportes pertinentes  a partir de los conceptos teóricos revisados, con el fin de lograr 
que dichos criterios se encuentren llenos de contenido y de claves, de manera que 
puedan sugerir los instrumentos a utilizar para sistematizar la información de la zona, así 
como las estrategias susceptibles de ser ejecutadas o planteadas.  
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 Criterio de funcionalidad. 
 
Para Troitiño, la idea de este criterio es identificar el grado de importancia que tiene el 
Centro para la ciudad, y los factores con los que se relaciona la función que presta dicho 
sector para el resto del contexto urbano. De esta forma, él identifica 3 niveles de 
funcionalidad: el primero de ellos, referido a la supervivencia de elementos simbólicos y 
culturales, el segundo, que tiene que ver con la conservación de diferentes elementos de 
centralidad, y el tercero, en el cual los Centros mantienen toda su vitalidad funcional al 
interior de la ciudad.  
 
Sin embargo, se considera que esta clasificación resulta un poco limitada, al no plantear 
las formas a través de las cuales se pueden leer estos aspectos en la ciudad, ya sea por 
su ausencia o por su presencia.  
 
Es necesario entonces, empezar por plantear cuáles son los parámetros para medir la 
funcionalidad de un Centro, es decir, cuáles son las funciones que se espera que éste 
supla en la Ciudad y para esto puede brindar ciertas luces el concepto de “Sistema de 
centralidades”, ya revisado en este trabajo, y que es entorno al  cual se estructura el 
ordenamiento actual de la ciudad  contemplado en el POT. Según este concepto, “las 
centralidades no son equivalentes al centro de la ciudad, porque este se caracteriza por 
ser un lugar único que disfruta de las cualidades de la centralidad. Por el contrario, las 
centralidades constituyen un complemento del centro tradicional, en la medida en que 
éste no siempre puede conciliar sus distintas facetas como barrio, como centro 
propiamente dicho y como distrito financiero y de negocios”36.  
 
Para el caso de Bogotá, el POT es claro en mostrar que el modelo de ordenamiento 
adoptado consta de un Sistema de Centralidades (Ver Imagen 92), que ayude a 
desconcentrar el Centro en algunas funciones como la oferta de servicios comerciales e 
institucionales. Sin embargo, se reconoce que existen algunas funciones que continúan 
siendo específicas para el Centro de la Ciudad, las cuales se refuerzan a través de los 
diferentes programas y proyectos que se contemplan en el Plan Zonal Centro (Ver plano 
pagina 150), que también fue abordado en capítulos anteriores. Ante todo, se señalan dos 
aspectos que en la actualidad gozan de vital importancia, y que serán primordiales en el 
énfasis del diagnóstico, a saber, la carga simbólica y cultural de la zona, y la oferta de 
servicios que allí se prestan (Ver Imagen 94). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Tomado de este mismo documento, capítulo Marco Referencial. 
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Imagen 92. Plano Red de Centralidades - POT 

 

 

Fuente: POT 
 

Resulta fundamental entonces, también abordar  cuáles son las demás actividades que se 
producen en el área de estudio, y por supuesto, aquellas que no se desarrollan y que 
podrían ser fundamentales para el desarrollo equilibrado del sector.  
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De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que resulta fundamental para la 
identificación de la función que el Centro desempeña en una ciudad (y su nivel de 
cumplimiento), revisar cuál es el concepto que se presenta en los instrumentos de 
planeamiento de la respectiva ciudad, es decir, cuál es el horizonte que se asigna a la 
zona en función de los objetivos de ordenamiento integral propuestos por el modelo que 
se desarrolla. A partir de dicho reconocimiento, es posible generar un diagnóstico que 
tome distancia, critique o enriquezca el papel asignado al Centro y su posibilidad de 
cumplir dicho rol. 
 
 
Imagen 93. Plano  Plan Zonal del Centro y Zonas de Acción. 

 
 

 
 

Fuente: ERU 
 

 Criterio de contexto urbano. 
 
Según la propuesta del texto de la Cámara de Comercio de Bogotá, este criterio busca 
ubicar los diferentes Centros históricos de acuerdo con las características de la ciudad en 
la que se desarrollan, ya sea en ámbitos urbanos en áreas metropolitanas, en ciudades 
intermedias o en ciudades deprimidas. No obstante, según la presente propuesta, estas 
clasificaciones resultan insuficientes, puesto que es necesario comprender que 
dependiendo del criterio anterior, es decir, su funcionalidad,  se puede matizar de manera 
significativa la pertenencia de un centro a tal o cual contexto Urbano.   
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Imagen 94. Equipamientos Urbanos 1830 – 1926.  

 

 
 

Fuente: ERU 
 

Por ello, se sugiere el desarrollo de dos puntos fundamentales, en el análisis de este 
criterio: 
 
Es posible recurrir a la Teoría del Lugar Central, expuesta por Christaller en los años 30, y 
retomada en el capítulo de Marco Referencial, para buscar cuál es el impacto del punto 
que se va a intervenir, sobre el conjunto urbano al que pertenece (Ver plano Pág. 63). La 
idea entonces, es articular la reflexión sobre el criterio de funcionalidad, expuesto 
anteriormente, con parámetros de localización, haciendo posible identificar el radio con el 
cual se relaciona directamente el sector, a través de la oferta de servicios ubicada en el 
área. Esta es una consideración que trae a colación el tema de las escalas de las 
intervenciones, y de las proyecciones que se hacen a partir de estas.  
 
De esta forma, resulta indispensable pensar si los Centros urbanos tienen una relación 
con su ciudad y región respectivas, y de qué tipo es dicha relación, para comprender las 
implicaciones que esta tiene en el ordenamiento del lugar, así como las características 
que le imponen. Por ejemplo, es diferente la intervención propuesta para un centro que se 
ubica en una ciudad que es la cabeza visible de una red de ciudades intermedias 
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cercanas, a la estrategia propuesta para intervenir el centro de una gran ciudad en la que 
ubica la sede política y administrativa de un área metropolitana, cuya ciudad similar en 
cuanto a función, población y poder, se encuentra muy lejana en distancia.  
 
Igualmente, es necesario identificar patrones históricos de ocupación que ayuden a 
comprender la relación del sector central, con el resto de la ciudad, en una escala urbana. 
Así, el abordaje de la estructura urbana y sus implicaciones para la disposición del lugar 
de estudio, pueden dar pistas importantes sobre la forma en que pueden integrarse o no, 
y las estrategias necesarias para lograr el escenario esperado.  
 
 

 Criterio de  vitalidad urbana. (Deterioro) 
 
En la propuesta metodológica de Miguel Ángel Troitiño, este criterio es denominado como 
“Criterio de deterioro Urbano”, y se entiende como el grado de desequilibrio en el que se 
encuentra un entorno urbano, frente a la función que se le había asignado inicialmente. 
Puede estar relacionado con aspectos de obsolescencia física, económica o funcional 
(Nociones que se explicaron en el Capitulo No. 2). Sin embargo, tras revisar desarrollos 
teóricos del concepto del Deterioro Urbano, es posible proponer que la relación entre la 
función original y el funcionamiento real de un sector, sea abordado desde una 
perspectiva positiva. Por consiguiente, es necesario identificar los problemas de deterioro 
en el contexto de un proceso dinámico en el que participa la ciudad en cada momento de 
su existencia. Así, sería ingenuo pensar en una Ciudad (o un sector de ella), que nunca 
viera en peligro el equilibrio establecido entre su función y su funcionamiento, ya que todo 
el tiempo se ve expuesta a fenómenos externos a ella, que le presentan nuevas 
situaciones que afrontar y necesariamente, el proceso de ajuste toma tiempo.  
 
Imagen 95. Gráfica de Deterioro  
 

DESEQUILIBRIO

FUNCION INICIAL FUNCION ACTUAL

ACTIVIDADES HISTORICAS ZONA DE ESTUDIO QUE FALTA
SAN MARTIN

QUE HAY ADICIONAL

MOMENTO ACTUAL - VIDA DEL SECTOR

REACTIVACION DE LA ZONA

INTERVENCION PREVENTIVA

REVITALIZACION

PROYECTOS DETONANTES

VITALIDAD URBANA (DETERIORO)

 
 

Fuente: El Autor 
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Esta noción no sólo permite evitar la estigmatización de los fenómenos de deterioro, para 
reconocerlos como una parte de un proceso normal de desarrollo urbano, y en esa 
medida tomar acciones pertinentes que conlleven a la recuperación, sino que además, el 
hecho de abandonar el concepto negativo de Deterioro para adoptar uno positivo de 
Vitalidad, permite abordar el tema de los grados, es decir, hace posible entrar a analizar 
cuál es el momento en el que se encuentra la vida del sector, de manera que se puedan 
identificar diversos grados de deterioro, y no hablar del “Deterioro” como un fenómeno 
único caracterizado por la conjunción de todos los tipos de obsolescencia mencionados.   
 
A partir de este criterio, resulta tan necesario intervenir una zona como la de San Martín, 
que (como se verá en el apartado de Aproximación al área de estudio) presenta un cierto 
grado de deterioro urbano, como producir intervenciones en otras zonas de la ciudad que 
se encuentran en más alto grado de obsolescencia, ya que resultaría de vital importancia 
para el funcionamiento de la ciudad, reactivar zonas que van en camino a un profundo 
deterioro, antes de que caigan por completo en estados de crisis. De esta manera, una 
intervención en función de la vitalidad urbana, podría ser preventiva, y por supuesto, 
mucho más económica que una renovación completa. Por otra parte, pensar en que las 
zonas pueden hacer parte de una proceso dinámico, abre una amplia gama de 
posibilidades nuevas para la ciudad, en la medida en que da cabida a relaciones, 
funciones y actividades, que usualmente no se contemplarían, y que pueden servir como 
detonantes para procesos de revitalización. 
 
En conclusión, es necesario abordar los criterios de diagnóstico del Centro de un ciudad, 
no sólo intrínsecamente, sino que resulta indispensable plantear las múltiples relaciones  
que se dan entre ellos, ya que estas separaciones sólo sirven de manera analítica, pues 
en la realidad, todos los fenómenos se están dando de manera simultánea.  
 
 
4.1.2. Diagnóstico del área de estudio. (San Martin) 
 
El presente diagnóstico ilustra de manera general, las condiciones actuales del Centro 
Urbano de Bogota, y en especial del área de estudio seleccionada para el presente 
Trabajo de Grado, el cual se desarrollaría en el Barrio San Martín ubicado en la Localidad 
de Santa fe, UPZ No. 91 – Sagrado Corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 137



Imagen 96. Plano de Usos del Centro de la Ciudad de Bogotá  
 

 
Fuente: ERU 

 
 

Imagen 97. Plano Centro Metropolitano.   
 

 
Fuente: ERU 
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Dentro de los parámetros de análisis del presente diagnostico, se encuentran los criterios 
de funcionalidad, contexto urbano y vitalidad urbana, expuestos en el anterior numeral del 
presente capitulo, información extraída principalmente de los datos suministrados por la 
Administración Distrital, a través del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 
en su ”Monografía Localidad Santa Fe del año 2003” y el “Estudio Urbanístico para 
establecer el modelo de ordenamiento y los proyectos prioritarios de San Martín de 
septiembre de 2000” y del IDU con la Consultoria de la “Operación del centro: Un buen 
negocio, una buena oportunidad de noviembre de 2000”. 
 
Por consiguiente, el análisis del sector será abordado desde las generalidades del Centro, 
pasando por la Localidad a la que pertenece y luego un ultimo zoom del sector de San 
Martín. 
 
 

 Contexto General  
 

 
• ZONA DEL CENTRO (Información Cámara de Comercio de Bogotá) 

 
 
Tabla  6. Ficha Técnica Zona Centro 
 

HECTAREAS 1.730.6

MANZANAS 1.257

LOCALIDADES 4 (SANTA FE)

UPZ 9 (SAGRADO CORAZON No. 91)

BARRIOS 63 (SAN MARTIN)

AREAS DE 403.5 Has
RENOVACION  

 
Fuente: ERU 
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Imagen  98. Localización del Centro en la Ciudad.   
 
 

 
 
 
Fuente: ERU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 140



• LOCALIDAD DE SANTAFE 
 
Imagen 99. Plano Localidad Santafé.  

 
 
 
Fuente: Observatorio del DAMA 
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a. No. de habitantes  107.044 personas 

 
La población de la localidad es altamente cambiante en el curso de un día por el 
desplazamiento masivo de ciudadanos al centro de la ciudad para cumplir actividades 
cotidianas de trabajo y estudio. En contraste con esta dinámica, la población que 
habita los sectores residenciales es relativamente estable y las modificaciones en el 
tiempo son discretas. 

 
 
b. Extensión: El área total de la localidad es de 4.487,74 hectáreas; el área  urbana es 

de 662,05 hectáreas. Corresponde al 2.29 % del área total de las localidades urbanas 
del D.C., por lo tanto, según su extensión urbana, la localidad se encuentra ubicada en 
el decimosexto puesto. 
 
El área rural de la localidad, ocupa aproximadamente las dos terceras partes del área 
total, es decir (parte de lo que se conoce como cerros orientales), la cual comprende 
la vereda Verjón alto (2.277 ha) y una basta área que ha sido declarada como zona de 
reserva (2.338 ha), donde  se ubican los Santuarios de Monserrate y Guadalupe. 

 
 
c. Límites: Santafé  limita al norte con la localidad de Chapinero; al occidente con las 

localidades de Los Mártires, Teusaquillo y Antonio Nariño; al sur con la localidad de 
San Cristóbal y al oriente con los cerros que marcan el lindero del Distrito Capital, los 
municipios de Choachí y Ubaque. Circunscrita en esta localidad, se encuentra la 
localidad de La Candelaria. 

 
 

d. Cantidad, Nombres y barrios de las UPZ:  5 UPZ; UPZ 91, 92, 93,  96 y una zona 
rural 
 
91 Sagrado Corazón: Parque Nacional (no barrio), La Merced, San Martín, Sagrado 
Corazón, Samper y San Diego (Independencia) 

 
92 Macarena: Perseverancia, Macarena, Bosque Izquierdo, Las Aguas  y La Paz. 
 
93 Nieves: Nieves, Veracruz, Alameda, Capuchina, Santa Inés. 
 
94 Cruces: San Bernardo, Cruces, Santa Bárbara, Lourdes 3, Fábrica de Loza, 
Lourdes (una parte) y el Centro Comunitario Lourdes. 
 
96 Lourdes:  Egipto Alto, Julio César Turbay, Guavio, Peña, Laches, Rocío Bajo, 
Rocío, Lourdes, Lourdes 2, Atanasio Girardot, San Dionisio, Santa Rosa de Lima, 
Rocío Centro Oriental, Consuelo, Dorado, Mirador, Triunfo, Mirador, Cartagena, 
Buenos Aires, Gran Colombia. 
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Imagen 100. Centro de Bogotá.  
 

 
Fuente DAPD. 

 
 
Imagen 101. Centro de Bogotá.  
 

 
Fuente DAPD. 
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e. Usos del suelo 
 
Las medidas de densidad constituyen un indicador directo de lo que se podría denominar 
el nivel de aglomeración del poblamiento, como en el caso de la densidad poblacional, y 
también de la intensidad del proceso de generación de áreas construidas habitables, 
como en el caso de viviendas por hectárea.  
 
Al mismo tiempo permite observar la calidad del proceso de urbanización, si se entiende 
que la relación área urbana - área amanzanada es un indicador muy aproximado de la 
relación espacio público - espacio privado de la ciudad y de cada localidad en particular. 
 
En este sentido, una comparación con estándares internacionales que recomienda una 
proporción 50% - 50% entre espacio público y espacio privado, da una idea de la calidad 
de la ciudad en este aspecto y una comparación entre sectores y localidades, una 
perspectiva de las desigualdades internas en esta materia. 
 
Las cifras indican que Santafé es una localidad altamente densificada en relación con los 
promedios de la ciudad de las áreas urbanas y amanzanadas. Sin embargo, el promedio 
de la localidad con respecto al área residencial disminuye considerablemente: mientras 
que para Bogotá es de 370.7 habitantes por hectárea, Santafé tiene solamente 333 
habitantes por Hectárea. 
 
Esta situación se explica, en parte, por dos situaciones: en la localidad se ubican 
edificaciones con uso institucional y comercial que presentan altas densidades y que se 
tienen en cuenta al momento de calcular los índices de las áreas urbanas y, por otro lado, 
se observan bajas densidades en los estratos socioeconómicos altos  al igual que la baja 
altura promedio de las edificaciones que se reflejan en menores índices de las áreas 
residenciales 

Principales vías  
• Avenida Caracas  
• Carrera 7 
• Carrera 10  
• Carrera 12  
• Carrera 13  
• Avenida Jiménez, Calle 26 y 25  
• Carrera 5  
• Carrera 9 
• Avenida. Circunvalar vía Choachí 
 

f. Reseña Histórica del sector 
 
Las primeras modificaciones urbanísticas se produjeron en 1541 con la aplicación de las 
técnicas europeas  de construcción traídas por Gregorio López, la primera casa de tapia 
pisada perteneció a Antonio de Olaya. Un tercer avance se produjo con el techo de teja 
implantado por Pedro Colmenares. 
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Los barrios que hoy día hacen parte de la localidad se fueron formando en los años 
posteriores a este primer crecimiento urbanístico, y fueron asiento, años después, de 
bohemios, poetas, hippies y pintores. El barrio de las Nieves constituía el entorno urbano 
de la mayoría de los artesanos de Bogotá en la segunda mitad del siglo XIX. Las 
condiciones de vida eran precarias debido a que las viviendas eran en su mayoría tiendas 
que carecían en general de servicios públicos y calles adecuadas. Por consiguiente  se 
resalta, que desde los años de 1500 hasta hoy en día, la ciudad ha tenido un gran avance 
teniendo como punto de referencia en muchos de ellos  a  la localidad de Santafe; dentro 
de esto  se destacan los siguientes acontecimientos: 
 

• En los años de 1650, el entonces presidente del nuevo reino, Don Juan de Borja, 
permitió al Bachiller Don Pedro Solís de Valenzuela la construcción en la cima del 
cerro de una capilla que se llamaría de Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate. 

• Hacia los años de 1800, la ciudad vive grandes transformaciones, inaugurándose 
la  Academia  colombiana de la Lengua y el primer Museo Nacional como 
prolongación de la Expedición Botánica.  Con la creación de la Cervecería 
Alemana Bavaria, y bajo su sombra, surge el barrio de la unión obrera: La 
Perseverancia. 

• El 20 de julio de 1846, fue descubierta en el centro de la plaza mayor la estatua de 
Bolívar.  

• En 1851 se emitió la ordenanza 142 del 8 de octubre, la cual ordenaba que la 
plaza de San Francisco se llamara plaza Santander y que en el centro de ella se 
colocara una loza de mármol que llevara inscrita la ordenanza.  

• Para la conmemoración del primer centenario del nacimiento de Bolívar, se erigió 
el parque Centenario y una estatua del Libertador. 

 
Tabla 7.  Cuadro Histórico.  
 

AÑO PROYECTO 
  

1650 IGLESIA MONSERRATE 
1800 ACADEMIA COLOMBIANA DE LA LENGUA 
1812 BARRIO LA PERSEVERANCIA 
1823 MUSEO NACIONAL 
1846 ESTATUA BOLIVAR (PLAZA MAYOR) 
1851 PLAZA SANTANDER 
1891 CERVECERIA BAVARIA 
1910 PARQUE CENTENARIO (ACTUAL PARQUE INDEPENDENCIA) 

  EXPOSICION INTERNACIONAL 

1900 a 1940 

TEATRO FAENZA 
PLAZA MERCADO NIEVES 

MUSEO DEL ORO 
PLAZA DE TOROS SANTA MARIA 

PALACIO SAN FRANCISCO 
TEMPLO MONSERRATE 

2000 TRANSMILENIO 
2001 EJE AMBIENTAL 

Fuente: El Autor 
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• Para conmemorar los 100 años de la emancipación, en 1910, se inauguró el 
Parque del Centenario, actualmente de la Independencia.  Para la celebración se 
organizó la primera exposición internacional. 

• La Estatua de la Rebeca, estaba ubicada en la mitad del pozo del Parque 
Centenario. La obra no solo servía de adorno, sino que era el lugar adonde eran 
llevadas, en señal de protesta, las personas no gratas de algún sector de la 
opinión pública, a recibir un merecido baño. 

• Son innumerables los sitios construidos en la localidad de Santafe entre los años 
de 1900 a 1940. Entre los mas representativos del sentimiento Bogotano se 
encuentran: el teatro Faenza, la plaza de mercado de las Nieves, el Museo del 
Oro, la Plaza de toros La Santamaria y el Palacio de San Francisco. El fervor a la 
imagen del señor caído de Monserrate creció, lo que hizo que la pequeña capilla 
de aquel entonces fuera incapaz de contener a la multitud.  Se construye el templo 
que hoy se levanta en la cumbre del cerro. 

• En los últimos años la localidad presenta nuevas modificaciones en su estructura 
vial (las rutas de Transmilenio), y arquitectónica (Eje Ambiental y otras 
edificaciones modernas); lo que ratifica que la localidad de Santafe es  uno de los 
centros del desarrollo socio – cultural de Bogotá. (Ver plano pagina 7 – PZC). 

 
 
 

Imagen 102. Hechos Históricos.  
 

 

 
 

Fuente: El Autor 
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g. Crecimiento Demográfico  

Con 107.044 personas según el dato de población ajustada para 1993, la población de la 
localidad representa aproximadamente el 2.3% dentro del total de habitantes que tiene el 
Distrito Capital, ocupando el puesto 15 dentro de las 19 localidades. Para los últimos 
años, la localidad muestra un comportamiento inestable en el crecimiento de su población. 
Los incrementos intercensales son de 2.564 habitantes (0.18 %) para el período 73 - 85; 
sin embargo, para el período comprendido entre 1985 - 1993, se registró un descenso de 
13.650 personas (1.49%). 

Imagen 103. Tendencias de crecimiento Bogotá 1993-2005. 

 

Fuente: El Autor, bases intercensales del DANE – Arcview – Arcgis. 
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Este descenso en la población residente se puede explicar por la consolidación del centro 
administrativo, económico y político, así como de áreas comerciales. El desarrollo de 
estas actividades, ha ocasionado la salida de muchos de sus antiguos residentes para dar 
paso a la población flotante trabajadora. Por lo anterior, las proyecciones de población de 
la localidad para los años 1997 a 2010 no muestran cambios en el crecimiento de su 
población. 

Por consiguiente, el comportamiento la sitúa como la décima quinta en tasa de 
crecimiento hasta 1993 y en términos de proyecciones la equipara con otras 8 localidades 
con comportamiento estacionario, manteniendo la población del año 93 hasta el 2.010. 

 
Tabla 8.  Periodos Intercensales 1973 – 1993. 
  
 

POBLACIÓN ESTIMADA EN LAS FECHAS CENSALES 1973-1993
 

AÑOS POBLACIÓN
TASA DE 
CRECIMIENTO 
ANUAL (POR MIL) 

 
1973 2’868.123  

1985 4’315.309 
34.04 

 

1993 5’454.313 
 

29.28 
Fuente: CIC-TEA. Informe Final. Mayo de 1997  

  
Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca 

 
 
En este punto es importante resaltar, que Bogotá ocupaba 260 hectáreas durante los 
siglos XVIII y XIX, entre 1900 y 1940 Bogotá pasa de 260 a 2.400 hectáreas iniciando su 
proceso continuo de expansión. Como se mencionó anteriormente en el capitulo 3, el Plan 
Zonal pretende recuperar 1.730 hectáreas, es decir el tamaño de Bogotá en 1930.  
 
Esta gran dinámica económica, cultural y educativa produce una sustitución progresiva de 
la actividad residencial, con el consecuente efecto sobre la población permanente de la 
zona de estudio. En el año de 1995 la población del Centro representaba el 7% del total 
de la ciudad; en 1997 tal cifra había disminuido hasta el 3.8%, y actualmente es cercana 
al 3.4%.  
 
De otra parte, mientras que la población residente disminuye, la población flotante 
aumenta, alcanzando niveles altos considerables, principalmente en los aspectos de 
movilidad. En efecto, según el estudio de la Agencia Internacional de Cooperación 
Japonesa (JICA), se calcula en 1.7 millones el número de personas que diariamente 
hacen uso de los servicios y de las actividades económicas que ofrece el Centro, 
principalmente educativas, culturales y comerciales.  
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Es por esto, que la dinámica urbana y los desplazamientos voluntarios y obligados de la 
población se reflejan en el movimiento de la población hacia sectores residenciales 
periféricos del Centro, en detrimento de los barrios antiguos que por su abandono pierden 
calidad habitacional o se convierten en sectores mono funcionales sin dinámica 
residencial, y por consiguiente, el cruce de sur a norte o viceversa trae consigo la alta 
congestión de tráfico y la consecuente sobre utilización y/o degradación del espacio 
público.  
 
A estos factores se deben agregar dos aspectos: la presunta deficiencia de infraestructura 
para sistemas alternativos de transporte, y de los estacionamientos públicos y privados.  
 
En el tema de vivienda de todos los estratos sociales, es importante resaltar que se va 
abandonando el centro seguido del comercio minorista básico que le sirve. Cada estrato 
se acomoda segregadamente formando la metrópoli y adoptando nuevos modos de 
producción y circulación de vivienda muy distintos a los que formaron el inventario inicial 
de viviendas en el centro histórico.  
 
 
Tabla 9.  Población DANE ajustada. 1973 – 1993. 
 
 
 

BOGOTÁ D.C. 
POBLACIÓN CENSAL AJUSTADA DANE 1964, 1973, 1985, 1993 

AÑOS POBLACIÓN 

TASAS INTERCENSALES 
DE CRECIMIENTO 
PROMEDIO ANUAL (POR 
MIL) HABITANTES *1 

1964 1’697.311  
1973 2’861.913 56.36 
1985 4’396.000 35.77 
1993 5’484.244 27.65 
*1: Las tasas se consignan entre los años censales  

 
 

Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca 
 
 
 
Esta dinámica urbana habitacional es seguida de la perdida de valor de los inmuebles y 
de su progresiva ocupación por población vulnerable, produciéndose una avanzada 
incontrolable de marginalidad y desarraigo, que ha llevado a una situación de emergencia 
social y sensación de inseguridad en unos sectores muy puntuales, fácilmente 
identificables en el centro, tema tratado en nuestro capitulo del “Deterioro Urbano”. 
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El crecimiento inicial de la ciudad de Bogotá fue muy lento y se necesitaron dos siglos y 
medio para que el volumen de la población superara los 20.000 habitantes.  
 
La tasa media de crecimiento durante los siglos XVI, XVII y XVIII apenas fue de 1,34% 
anual. A partir de 1801 se operó un despegue significativo, al aumentar las tasas de 
crecimiento, y la población se quintuplicó durante el siglo XIX, alcanzando los 100.000 
habitantes en 1905. Durante todo el siglo XIX la tasa demográfica media fue del 1.3% 
anual. Los primeros decenios del siglo XX presentaron un crecimiento en aumento, 
continuando la tendencia anterior, y la migración empezó a jugar un papel importante. 
Pero fue a partir de 1928 que el crecimiento se disparó, alimentado por una migración 
galopante y las tasas anuales de crecimiento alcanzaron su máxima expresión en la fase 
intercensal 1951-64, con el 6,6%. En los decenios siguientes las tasas de crecimiento 
disminuyeron continuamente, hasta llegar al 3,1% en el período 1985-93. 
 
Durante los próximos años (Ver tablas 10 y 11), la tendencia de decrecimiento de las 
tasas demográficas continuará, pero, dados los volúmenes de población, el incremento 
bruto continuará siendo importante. Es así como entre 1985 y 1996 el incremento anual 
fue 144.219 personas por año. Para el año 2010 se espera tener una población urbana 
total de un poco más de 8 millones de habitantes, lo que indica que en este primer 
decenio la población crecerá a un ritmo cercano a los 166.000 habitantes cada año. No 
obstante, la cifra de crecimiento para el año 2010 parece sobrestimada, toda vez que 
presupone que en los próximos diez años la tasa demográfica no continuará su tendencia 
decreciente y más bien tenderá a subir ligeramente. 
 
 
Tabla 10.  Tasa de crecimiento 1973 – 2020.  
 
 

1973-1985 1985-1993 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020
Tasa 35,77 27,65 26,63 24,60 21,52 17,83 15,88

10

15

20

25

30

35

40

Ta
sa

 (p
or

 m
il)

Período

Bogotá: Tasas de crecimiento de la Población     
1973-2020

 
 

Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca 
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Imagen 104. Población DANE 2005.  
 
 

 
Fuente: El Autor, bases intercensales del DANE – Arcview – Arcgis. 
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Paralelamente con el crecimiento demográfico, la ciudad ha venido incrementando 
aceleradamente su área física (Ver imagen No. 105). La densidad bruta de población 
permite apreciar la relación entre población y superficie total desarrollada, esto es, 
urbanizada y/o construida (sin incluir las zonas protegidas, tales como rondas, humedales 
y porciones de cerros). La evolución de la población desde 1793 hasta la fecha, se puede 
dividir en cuatro períodos: 
 
- Durante los primeros dos siglos y medio la ciudad creció en forma lenta, tanto en 
población como en superficie urbanizada, y hacia finales del siglo XVIII mostraba un valor 
relativamente bajo de densidad: 125 hab/ha. 
 
- Durante el siglo XIX, la ciudad quintuplicó su población pero escasamente duplicó su 
área urbana. Esto condujo a un incremento notable en la densidad de la población, la cual 
alcanzó los valores más altos de toda su historia, superiores a 400 hab/ha a fines del siglo 
(1881). 
 
- Con la expansión de la ciudad hacia la zona de Chapinero, iniciada desde finales del 
siglo XIX, la densidad poblacional empezó a disminuir, hasta llegar en 1938 a 132 hab/ha, 
el valor más bajo de la historia reciente. 
 
-  A partir de dicho año se inició un nuevo proceso de compactación, en forma tal que en 
1964 la densidad alcanzó un valor de 214 hab/ha, pero luego, como consecuencia de la 
expansión tentacular de la ciudad, se produjo una nueva morfología urbana, con 
densidades cercanas a 188 hab/ha hasta 1985, año a partir del cual se inició el último 
ciclo de compactación urbana, que llevó la densidad a 210 hab/ha en 1999. 
 
 
Tabla 11.  Crecimiento Población Bogotá 1973 – 2020.  
 

2.861.913

4.396.000
5.484.244

5.724.156
6.539.525

7.395.610
8.235.624

9.003.583
9.747.386

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Bogotá: Crecimiento de la Población
1973-2020

 
 

Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca 
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h. Población según edad y sexo  

En la localidad se observan dos características bien definidas: la primera es que puede 
calificarse como joven. El grupo de edad con mayor representatividad (60%) es el rango 
de edad menor a 30 años y, tan solo, el 10% de la población que habita en ella es mayor 
de 55 años. La población con los rangos de edades entre 20 y 24 años y de 0 y 4 años 
son los de mayor representatividad. El primero tiene un total de 9.433 habitantes y el 
segundo 9.332 habitantes; cada uno representa cerca de un 10% de la población total 
local. 

La segunda característica es la composición por sexo según la cual las mujeres son el 
51.2% de la población y los hombres el 48.8%; lo cual constituye una distribución atípica 
frente a los promedios de la ciudad. Dentro de la población femenina, el rango de edad 
que se destaca es el que se encuentra entre los 20 y 24 años. 

Como resultado de esta distribución y del comportamiento del mercado de trabajo, el 
índice de dependencia económica es de 0.54 frente al 0.55 en Bogotá. Así, en Santafé, 
por cada 100 habitantes en edad productiva dependen 47 personas menores de 15 años 
y 7 mayores de 65 años. Este resultado permite afirmar que la población local se sostiene 
económicamente del 46% de sus habitantes.  

 
 
Tabla 12.  Proyección 1995-2020 por sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        P O B L A C I Ó N
Año

TOTAL CABECERA RESTO HOMBRES MUJERES

1995 5.724.156 5.708.987 15.169 2.713.618 3.010.538
2000 6.539.525 6.523.961 15.564 3.096.928 3.442.597
2005 7.395.610 7.379.710 15.900 3.501.155 3.894.455
2010 8.235.624 8.219.729 15.895 3.902.150 4.333.474
2015 9.003.583 8.987.917 15.666 4.275.073 4.728.510
2020 9.747.386 9.732.180 15.206 4.639.449 5.107.937

 
Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca 
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Tabla 13.  Pirámide población año 1995. 
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Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca 
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Tabla 14.  Pirámide población año 2020. 
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Tabla 15.  Proyección 1995 – 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTA: PROYECCION DE POBLACION 1995-2020
AMBOS SEXOS

GRUPOS
DE EDAD 1995 2000 2005 2010 2015 2020

TOTAL 5.724.156 6.539.525 7.395.610 8.235.624 9.003.583 9.747.386

0- 4 583.752 669.268 729.137 775.634 799.868 822.957
5-9 550.074 597.795 683.507 741.433 784.373 808.251
10-14 559.934 578.743 626.493 708.186 759.215 801.115
15-19 583.806 625.348 644.339 683.074 749.082 797.774
20-24 554.592 651.532 693.538 703.424 725.893 789.626
25-29 499.440 575.396 672.710 712.093 716.949 739.128
30-34 460.777 510.422 586.873 682.577 719.173 724.163
35-39 444.223 470.430 520.614 595.660 688.529 725.212
40-44 397.290 449.541 476.373 525.655 598.678 691.411
45-49 306.322 400.415 452.904 479.001 526.433 599.216
50-54 234.330 306.624 399.821 451.264 475.932 523.119
55-59 184.116 230.767 301.705 392.526 442.226 466.757
60-64 139.441 176.872 222.080 290.148 377.160 425.478
65-69 99.424 128.670 163.943 206.175 269.567 351.489
70-74 65.538 86.114 112.213 143.442 180.663 237.264
75-79 37.352 50.072 66.655 87.595 112.632 142.800
80+ 23.745 31.517 42.705 57.739 77.209 101.626

0-14 1.693.760 1.845.806 2.039.137 2.225.253 2.343.456 2.432.323
15-64 3.804.337 4.397.347 4.970.957 5.515.422 6.020.055 6.481.884
65 y + 226.059 296.373 385.516 494.951 640.071 833.179

 
Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca 
 
Bogotá presenta, según la información evidenciada en el  presente capitulo, en los últimos 
años una realidad de pobreza muy grave, basados entre otros estudios de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, “Bogotá, ¿Cómo Vamos? “. Se señala que en el Distrito Capital el 49% 
de la población es pobre, que existen tres millones de personas en línea de pobreza y que 
un millón de personas están en condición de indigencia. 
 
En las encuestas ciudadanas consultadas en el presente Trabajo de Grado, el desempleo 
es la principal causa de la pérdida de ingresos y el deterioro de la calidad de vida. El 
índice de desocupación en la ciudad […] hoy es del 17,4% por ciento, el más alto del país. 
 
Por consiguiente, el fenómeno de la pobreza en Bogotá está concentrada en la periferia 
en localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa, Santa Fe y Usme, donde viven 
más de 2 millones 902 mil personas que pertenecen a estratos 1 y 2. Y afecta en mayor 
grado a los niños y los ancianos 
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Tabla 16.  Ubicación de los desplazados en las localidades de Bogotá. 
 
 
Localidad                                                                       Porcentaje 
 
Ciudad Bolívar                                                                                             26,5% 
Kennedy                                                     10,9% 
Bosa           10,5% 
Usme           8,4% 
Rafael Uribe Uribe         5,6% 
San Cristóbal          5,2% 
Engativá          4,5% 
Suba           4,3% 
Santa Fe          3,4% 
Tunjuelito          3,2% 
Fontibón          2,1% 
Puente Aranda         1,6% 
Usaquén          1,5% 
Chapinero          1,5% 
Fuera de Bogotá         1,4% 
Antonio Nariño         1,0% 
Mártires          1,0% 
Teusaquillo          0,6% 
Candelaria          0,5% 
Sumapaz          0,03% 
Sin información         5,83% 

 
Fuente: Estudio. Socio-Jurídico., Bogotá (Colombia), 6(1): 353-375, enero-junio de 2004 

 
En la anterior tabla se puede observar cómo las cinco localidades objeto del estudio 
referenciado, reúnen una población equivalente al 49,6% del total de población 
desplazada en la ciudad de Bogotá. 
 
Además, dentro de las principales preocupaciones frente al desplazamiento en las 
localidades de Bogotá se encuentran: 
 
• Una mayoría de niños y jóvenes: el 39,4% de la población desplazada está integrado por 
niños entre 0 y 14 años y un 16,9% son jóvenes entre 15 y 24 años. 
 
• Una mayoría de mujeres: el 50,5% son mujeres y el 49,5% son hombres. 
 
• Una mayoría de origen campesino: cuando se les indaga acerca de su actividad 
económica en el lugar de origen, la mayoría responde que la agricultura, la ganadería y en 
general trabajos relacionados con la tierra (62,7%). 
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• La agudización de la pobreza: en todas las localidades el fenómeno es grave, pero se 
hace más evidente en Ciudad Bolívar, Usme y las localidades de la periferia, donde 
además de tener que soportar los mayores índices de pobreza, se encuentran los 
principales albergues de la población desplazada, lo cual genera un crecimiento 
demográfico desmedido que hace que los escasos recursos existentes disminuyan cada 
vez más y las necesidades se tornen más agudas. Esta situación se viene padeciendo 
desde la década de los cincuenta. 
 
 
 
Tabla 17.  Comparación proyecciones 1995 al 2020 de Bogotá. 
 
 
 

COMPARACIÓN CON  OTRAS  PROYECCIONES 
                                                       POBLACIÓN TOTAL 

PERIODOS DANE CCRP CIC-TEA ESTUDIO 
1995 5.678.342 5.700.100 5.713.236 5’724.156 
2000 6.437.842 6.422.794 6.484.968 6’539.525 
2005 7.185.889 7.104.145 7.282.781 7’395.610 
2010 7.919.120 7.786.462 8.086.532 8’235.624 
2015 8.602.815 - 8.878.537 9’003.583 
2020    9’747.386 

  
 

Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca 
 
 
Para el caso en estudio de la zona de San Martin,  se debe tener en cuenta las 
proyecciones de población presentadas en el presente capitulo, ya que las estrategias 
están enmarcadas para desarrollarse en un periodo de 30 años, apuntándole a lo descrito 
en el Plan Zonal del Centro y a los 500 años de fundación de la ciudad. 
 
Este periodo de mediano plazo para los proyectos propuestos en el capitulo 5, nos lleva a 
analizar los periodos intercensales y los comportamientos del crecimiento de la población 
de la ciudad (Ver imagen 105), con unas tendencias de crecimiento para el primer periodo 
al 2010, en la periferia de la ciudad y medianas concentraciones de población en la zona 
de estudio.  
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Imagen 105. Tendencias de crecimiento 2005 – 2010. 
 

F
Fuente: El Autor, bases intercensales del DANE – Arcview – Arcgis. 
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Por consiguiente, y con la información encontrada del periodo registrado por el DANE 
entre los años 1985 y 2016 (Ver tabla 18), se encontró que para el año 1985 la ciudad 
tenia una población de 4.302.943 de habitantes, que proyectados a un periodo de treinta 
(30) años, estaría arrojando un resultado aproximado de 8.602.814 habitantes en el año 
2015, duplicando la población del año de partida del presente ejercicio.  
 
Las dotaciones existentes en la zona de estudio, se han asimilado a las dotaciones 
existentes en la UPZ 91_Sagrado Corazón. Estas dotaciones, se considera, asumirían la 
nueva población que residiría en la zona. 

Según cálculos de población DANE, en el área de la operación San Martín posible de 
renovar habitan unos 1,400 habitantes. Los nuevos usos propuestos sólo generarían 
nueva población sobre las áreas a intervenir bajo la modalidad de reactivación (48,725m2) 
que con una densidad de 250 viv/ha, estaría en unos 4.800 habitantes, es decir unos 
3.400 habitantes nuevos, que representaría una población infantil del orden de 700 
nuevos niños, calculados para el año inicial 2008. 

Por consiguiente se considera que esta nueva población podrá acceder al equipamiento 
existente en la UPZ, donde existen 4 instituciones educativas, 2 oficiales y 2 públicas, y 3 
Hospitales de 1er nivel. 

La pérdida creciente de población que ha venido experimentando todo el centro 
expandido, y con él la zona de San Martín, permite prever una capacidad instalada de 
equipamientos locales y zonales suficientes, por lo que no se justificaría la aparición de 
nuevas estructuras, por lo menos bajo imperiosa necesidad o como pre-requisito para 
garantizar una equilibrada aparición de nuevas áreas de vivienda. 

El déficit se presentaría en la población infantil menor de 5 años, que se estima en unos 
200 niños (Año 2008), por sólo contar dentro de la UPZ con un Jardín Social. 
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Tabla 18.  Proyecciones población de Bogotá 1985 – 2016. 
 
                                                                         POBLACION 
 
                                     TOTAL              HOMBRES            MUJERES 
 
1985    4.302.943   2.029.427   2.273.516 
1986    4.408.888   2.083.197   2.325.691 
1987    4.527.068   2.142.098   2.384.970 
1988    4.654.492   2.204.964   2.449.528 
1989    4.789.668   2.271.366   2.518.302 
1990    4.925.073   2.337.918   2.587.155 
1991    5.062.003   2.406.263   2.655.740 
1992            5.203.322   2.475.710   2.727.612 
1993    5.355.979   2.550.101   2.805.878 
1994    5.517.422   2.628.515   2.888.907 
1995            5.678.343   2.706.584   2.971.759 
1996    5.815.511   2.774.746   3.040.764 
1997    5.956.995   2.844.558   3.112.437 
1998    6.112.196   2.920.583   3.191.613 
1999    6.276.428   3.000.750   3.275.678 
2000    6.437.840   3.086.730   3.351.110 
2001    6.573.291   3.146.967   3.426.324 
2002    6.712.247   3.215.964   3.496.283 
2003    6.865.997   3.291.690   3.574.307 
2004    7.029.928   3.372.189   3.657.739 
2005    7.185.887   3.461.565   3.724.322 
2006    7.321.831   3.516.623   3.805.208 
2007    7.456.798   3.584.025   3.872.773 
2008    7.609.424   3.659.615   3.949.809 
2009    7.770.761   3.739.259   4.031.502 
2010    7.919.120   3.825.237   4.093.883 
2011            8.051.666   3.879.026   4.172.639 
2012    8.175.942   3.941.580   4.234.362 
2013    8.317.194   4.012.066   4.305.128 
2014    8.469.196   4.087.681   4.381.515 
2015            8.602.814   4.171.050   4.431.764 
2016    8.711.961   4.205.229   4.506.732 
 

Fuente: DANE. Censos de Población. Proyecciones Municipales 1985-2016 
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Imagen 106. Proyecciones año 2010. 
 

 
 

Fuente: El Autor, bases intercensales del DANE – Arcview – Arcgis. 
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 Zona San Martín 
 
Imagen 107. Zona San Martín 
 

   
 Fuente: El Autor, Basado en Foto Satelital IDU 
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 Área de la Zona  
Por consiguiente, se encontró que el sector de San Martín, ubicado en la localidad de 
Santa Fe (UPZ No. 91 – Sagrado Corazón), comprende un área de 394.822m2, 
incluyendo las afectaciones que por Plan Vial generan las carreras 537 y 7ª y la calle 26, 
dando como resultado un consolidado de áreas, así: 

 
Tabla 19. Área de San Martín. 
 

 
AREA BRUTA 394,822  

Plan vial 41,022  
AREA NETA 353,800 100% 

AREAS VERDES 54,656 15% 
VIAS LOCALES 66,511 19% 

AREA ÚTIL 232,633 66% 

 
Fuente: ERU 

 
 

El área de Plan Vial Arterial corresponde a la afectación media que tienen los desarrollos 
urbanos de toda la ciudad consolidada (10%). Considerando que el globo de 40 has en su 
totalidad y su funcionamiento urbanístico estuviera relacionado con las disposición de 
áreas verdes, la zona tendría una equilibrada proporción de áreas verdes del 15%38 y una 
malla vial secundaria suficiente del 19% del Área neta Urbanizable.  

Analizando la proximidad del par vial arterial que generan las carreras 5ª  y 7ª, se puede 
concluir que la malla secundaria tiene una buena dotación, ya que si se compara con el 
promedio de cesiones viales secundario de los nuevos desarrollos de la Ciudad39, la malla 
del sector San Martín es superior en su participación sobre el área neta. 

La suficiencia porcentual neta de la malla vial secundaria, no contemplan el hecho que su 
funcionalidad es limitada por la disposición de la misma40.  

El 66% de área útil representa un área teóricamente suficiente de áreas públicas -34%-. 

El anterior análisis, carece de realidad por las diferencias urbanas que se encuentran en 
el sector sur y norte del Polígono, los cuales se desarrollan a continuación. 

                                                 
37 Considerada como de complemento arterial pero sin pertenecer a la malla arterial 
38 Área de sesión definida para áreas múltiples y confirmada por el decreto 236/97. 
39 La malla vial secundaria de Ciudad Salitre está en un 15% del ANU (incluyendo la paralelas de la 
Avenida el Dorado), malla subutilizada debido a la absorción de impacto vial que de ella hace el par 
vial de la Avenida de la Esperanza y la proximidad de la Avenida el Dorado, proximidad menor a la 
generada por las carreras 5ª y 7ª en el sector San Martín. 
40 Para ilustrarlo: entre las calles 30A y 31 se han desarrollado 56.000m2 de oficinas, 58% del total 
de la zona, estas calles son las únicas que no tienen salida a la Carrera 5ª. 
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Para su análisis urbano, el área de estudio se ha divido en dos sectores con dotación de 
espacio público claramente diferenciados 

 

• Sectorización Urbanística: Sector Norte y Sur 
El sector sur corresponde a las manzanas vinculadas al Parque de la Independencia y al 
Museo Nacional. Este polígono tiene un área de 236,128m2 representando el 59.8% del 
área de estudio. El polígono norte, caracterizado por la ausencia de espacio público 
diferente al sistema vial, tiene un área de 158,694m2, 40% del total. El consolidado de 
áreas para los dos sectores es el siguiente: 

 

Tabla 20. Áreas Sectores San Martín. 
 

 SECTOR 
NORTE 

BRUTO NETO SECTOR 
SUR 

BRUTO NETO

AREA BRUTA 158,694 100%  236,128 100%  

Plan vial 13,225 8%  27,797 12%  

AREA NETA 145,469 92% 100% 208,331 88% 100%

AREAS VERDES 0   54,656  26% 

VIAS LOCALES 23,899  16% 42,612  20% 

AREA ÚTIL 121,570  84% 111,063   
53% 

Fuente: Realizado por el Autor en el Taller III – MPUR 
 
 
 

Al aislar en dos polígonos toda el área de estudio, se hace objetiva la realidad urbanística 
que tienen las zonas: la zona sur ampliamente dotada en espacio público y de una 
reducida área predial, y la zona norte, área deficitaria especialmente de espacio público, 
pero de proporcionada malla vial arterial y secundaria (23% del área bruta).  

El sector sur posee toda la dotación verde del polígono de estudio, con la mayor densidad 
de vivienda (400 viv/ha útil, 22m2/hab41), abismal diferencia a la inexistente dotación 
verde del sector norte con 85 viv/ha promedio, donde no le corresponde ningún m2/hab 
de áreas verdes. 

La alta área predial de la zona norte esta explicada en una parte por la inexistencia de 
zonas verdes, pero de otra, por la falta de vías paralelas a las carreras 7ª y 5ª.  

La existencia de los pasos peatonales entre las calles 30A y 31 no contradicen las 
limitaciones de conexión longitudinal, al ser de uso público pero de dominio privado. Del 
análisis expuesto, ignorando la condición metropolitana del Parque de la Independencia 
                                                 
41 Densidad que corresponde solo al conjunto Torres del Parque 
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pero de beneficio ambiental directo sobre el sector sur, se deduce la imperiosa necesidad 
de nuevas áreas públicas sobre el sector norte, de necesaria realización para la calidad 
urbana de esa zona. 
 
Por consiguiente el proceso del momento actual es el comienzo de una nueva 
consolidación, pues a juzgar por la literatura revisada y presentada a lo largo de del 
capítulo No.3 de la presente Tesis, se hace evidente que aproximadamente a partir de los 
años 50, el Centro perdió la fuerza e importancia que caracterizaba su papel dentro de la 
ciudad, y fue expandiendo muchas de sus actividades  a otras zonas urbanas que 
tuvieron la posibilidad de albergar óptimamente todas las funciones desplazadas.  
 
 
Imagen 108. Zona Norte y Zona Sur.  

 

 
 

Fuente: El Autor, Basado en Foto Satelital IDU 
 
Ese proceso que generó un gran deterioro en las áreas del llamado Centro Tradicional, 
impulsó muchas de las zonas de mayor importancia en la ciudad, pero hizo también que 
las principales inversiones privadas se  desplazaran del centro.  Volver a considerar el 
centro como un lugar para invertir, ha sido un camino largo e inacabado, que ha implicado 
numerosas propuestas por parte de los entes planificadores de la ciudad, algunas 
llevadas a feliz término, otras abortadas en sus inicios, pero siempre guardando el patrón 
de buscar que el Centro cumpla con su papel de manera afortunada y explote de manera 
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positiva la inmensa historia que guarda. Sin embargo, se visualiza como uno de los 
mayores retos, la intervención de una zona tan altamente consolidada y llena de 
inmuebles de alto valor patrimonial, desafío que las diversas Administraciones Distritales 
han asumido de múltiples formas, pero que en la actualidad, plantea el problema que 
reconocido, no sólo para el centro, sino también para la ciudad, de la escasez de suelo 
urbanizable.  
 
Por consiguiente, las políticas del más reciente plan de ordenamiento para el Centro 
(PZC, revisado en el capítulo III), muestran que existen altas expectativas y que se 
promoverán grandes inversiones en la realización de proyectos ambiciosos para 
recuperar la población residente en centro, así como la actividad cultural, financiera y de 
servicios de altas jerarquías, y se muestra también claramente, que la estrategia más 
viable para el desarrollo de dichos objetivos, es la renovación urbana en los sitios en los 
que esta sea posible.  
 
Redensificar podría ser una solución para el centro, siendo necesario pensar en sectores 
como el que se pretende  estudiar, San Martín, tratando de articular el redesarrollo a  las 
funciones propuestas para la zona, y a sus potencialidades. 
 
Imagen 109. Plano de Puntos Atractores en el Centro de Bogotá.  
 

 
Fuente: Secretaria Movilidad de Bogotá. 

 167



• Alturas en el proyecto. Las estructuras de mayor altura ubicadas a lo largo de la 
carrera 7a disminuyen la relación visual de las áreas residenciales con el occidente 
(Ver plano de alturas), permitiendo una integración que se limita únicamente a las 
fachadas de la carrera 5a y la manzana del Museo Nacional. De igual forma, se 
encontró un perfil característico hacia el interior de las manzanas del sector (De uno 
a tres pisos). 

 
 

Imagen 110. Alturas en San Martín. 
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Fuente: Realizado por el Autor en el Taller III – MPUR 
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.  
• Estado de los predios. Las áreas de mayor deterioro son a su vez las más 

aisladas con respecto a la carrera 7a, y constituyen las residencias originales que 
han modificado su función para atender las necesidades de las zonas financieras e 
institucionales. 

 
 
Imagen 111. Estado de los Predios. 
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Fuente: Realizado por el Autor en el Taller III – MPUR 
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 ANALISIS VIAL, TRANSITO Y TRANSPORTE. 
El análisis de este ítem se ha divido en tres capítulos:  

a) Las consideraciones urbanísticas del sistema vial general, de la ciudad hacia el 
sector. 

b) Las consideraciones viales del área de estudio 
c) El diagnóstico de tránsito y transporte del área inmediata 
d) Estacionamientos 

 
a. ANALISIS VIAL Y DE TRASPORTE DE LA CIUDAD HACIA EL SECTOR  
Este subcapítulo se desarrollara en dos análisis:  

• El destino de rutas del  transporte público colectivo 
• El acceso y salida de los orígenes y destinos privados, y el transporte público 

individual. 

Empezando con la primera temática,(A) debe decirse que para el transporte público, el 
principal impacto en el largo plazo sería el generado por la primera línea metro y su 
estación bajo la carrera 7ª, frente al  Museo Nacional, y-o en segunda estancia el sistema 
TRANSMILENIO sobre la misma vía, proyecto por definir en el gobierno del actual Alcalde 
Mayor Dr. Samuel Moreno Rojas, sin olvidarse de los paraderos localizados en la Troncal 
Avenida Caracas, que penetran con ejes peatonales a la zona, a través del Parque 
Central Bavaria, principalmente. 

Para el área de salida del foso del Metro, se propuso en su momento (Proyecto de la 
Oficina de Metro año 1999), el espacio público en la esquina de la calle 29 con carrera 7ª, 
sobre la esquina norte del Museo Nacional y la plaza adyacente a las Cavas y Falcas en 
Parque Central Bavaria, quedando pendiente la actualización de los diseños o la 
contratación de un nuevo estudio por parte de la actual Alcaldía Mayor. 

A los dos sistemas, se incorpora el subsistema de rutas alimentadoras de Transmilenio. 
Para su apropiada solución es fundamental la apertura de la calle 34 -Av Teusaquillo- 
entre avenidas Caracas y 7ª, que complementándose con un par vial ya existente en el 
Barrio La Merced, permitiría a todas las rutas alimentadoras cruzar los ejes 
TRANSMILENIO (Caracas) y METRO (carrera 7ª) de oriente a occidente, fortaleciendo y 
caracterizando el eje AMERICAS-CALLE 34 para el transporte público y dejando los 
accesos AMERICAS-CALLE 26 y AVENIDA EL DORADO-CALLE 26, -en relación con la 
carrera 7ª-, para el transporte privado y público individual, sin olvidarse de los proyectos 
de Transmilenio en fase de ejecución. Esta será la caracterización de los accesos desde 
occidente y sur-occidente, norte y sur. 
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Imagen 112. Plano Sistema Movilidad  POT. 

 
Fuente: POT. 
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En el tema de movilización y accesibilidad del transporte privado, (B) es importante 
mencionar que el acceso a la zona desde el norte, que va de la circunvalar y por la 
Carrera 5ª, debe permanecer en las condiciones actuales, y adicionalmente se propone 
como la vía de evacuación del área de estudio hacia el Centro Internacional, el Centro de 
Actividad Múltiple Salitre y el Aeropuerto, así como el retorno hacia la Avenida 
Circunvalar. Toda esta estrategia soporta la intención de aliviar los flujos sobre la carrera 
7ª, que según los datos de semaforización se encuentra en el tope de saturación. 

La anterior acción de alivio de tráfico sobre la carrera 7ª,que se muestra en el plano 
anterior como de perfil V3, necesita de un eficiente sistema secundario dentro del área de 
estudio que garantice desde cualquier punto de la zona, la salida a la carrera 5ª y su 
acceso a la circunvalar. 

El tercer nivel de transporte dado por las ciclorutas, penetra en la actualidad por la calle 
24 y desde ésta hacía la zona por la carrera 7ª, sobre alguna cicloruta (Proyecto no 
definido a la fecha),  que sin pertenecer al sistema propuesto para la ciudad -, puede ser 
definida mediante señalización sobre las amplias calzadas de 3.3m que tiene actualmente 
la 7ª.  

Adicionalmente la penetración en bicicleta deberá ser posible a través del espacio público 
longitudinal de la Alameda propuesta para la operación San Martín, desarrollada por el 
Autor en el Taller III de la presente Maestría.  

Además, debe decirse que la malla vial secundaria tiene dos características:  

• La malla norte que se maneja con vías de doble sentido (calles 32 y 33)  

• La malla sur de pares viales (calle 29-30-30ª y calles 27-28).  

Tanto los pares viales -especialmente- como las vías de doble sentido, deben servirse de 
las carreras 5ª y 7ª para establecer conexiones internas al interior del área. El circuito 
conformado por las calles 33-32, carreras 6-6ª suple el sector norte con una funcionalidad 
interna deseable para toda el área, sin embargo actualmente este circuito interno no sirve 
a ninguna actividad significativa. 

De los sistemas de malla secundaria, norte y sur, están desconectadas las calles 30A y 
31 que se sirven para su acceso y salida de la carrera 7ª. La interconexión norte-sur a 
“medias manzanas” sólo es posible a través de los pasos peatonales de la 6 y 6A sobre 
áreas privadas de uso público42; únicamente esta conexión y un tortuoso paso a la calle 
30, permite al tráfico vehicular generado por los ya mencionados 56.000m2  de actividad 
múltiple, salir de la zona hacia la Avenida El Dorado sin usar la Carrera 7ª.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Pasos que tienen construido dos niveles de parqueadero en sótano 
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Imagen 113. Plano de Vías. 
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Fuente: Realizado por el Autor en el Taller III – MPUR 
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Para conocer las necesidades de movilidad que deben ser resueltas en el área, es 
necesario tener en cuenta los siguientes parámetros de accesibilidad vehicular: 

• Se accede al sector por la carrera 7ª del sur y occidente y por la 5ª del norte, 

• La salida de la zona se establece con la posibilidad de que toda manzana evacue 
la zona por la carrera 5ª. 

• Existen tres circuitos secundarios que se sirven de las carreras 7ª y 5ª para 
establecer su continuidad. 

En el marco de desarrollo del Parque Central Bavaria se contempló para salvar los 
problemas de evacuación de la zona hacia la Avenida el Dorado, el cruce semaforizado 
de la calle 33, evitando los recorridos negativos que causa buscar la Avenida 39, 
rodeando la manzana del Parque Nacional.  

 
 
b. Consideraciones Viales del Área de Estudio 
Con el propósito de caracterizar la infraestructura vial en el área de estudio, se utilizó la 
información obtenida por el DAPD, la cual fue recopilada en campo a través de la 
programación y ejecución de recorridos por todas las vías con el fin de elaborar el 
inventario de la infraestructura vial existente, el cual a su vez consistió en caracterizar el 
tipo de pavimento, el estado del mismo y establecer las dimensiones de la sección 
transversal en cuanto a anchos de calzada y de andenes. 

Este estudio reflejó que la situación actual de accesibilidad es apropiada para la mayor 
parte de los predios existentes. De igual forma, se concluyó que la mayoría de las vías 
poseen pavimento flexible o sea pavimento de concreto asfáltico, ó pavimento de concreto 
hidráulico con una capa de rodadura de concreto asfáltico. Sin embargo, algunas vías 
cuya pavimentación se efectuó dentro de los programas de pavimentos locales se 
construyeron en concreto hidráulico; muy pocas vías se encuentran adoquinadas o en 
afirmado. 

El estado del pavimento concluyó que las vías que pertenecen al plan vial arterial de la 
ciudad, tales como la Carrera 5ª , la Carrera 7ª  y la Calle 26 (Futura Troncal de 
Transmilenio), se encuentran en buenas condiciones de operación, mientras que las vías 
de orden secundario se encuentran en regular estado. Los tramos identificados como en 
mal estado son muy pocos. 
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Imagen 114. Sistema Vehicular.  
 

 
 

Fuente: Realizado por el Autor en el Taller III – MPUR 
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. 
 

Imagen 115. Sistema Peatonal.  

 
 

Fuente: Realizado por el Autor en el Taller III – MPUR 

 176



El sector cuenta con un sistema de movilidad integral que incluye malla vial principal y 
secundaria en muy buen estado, red de ciclorrutas y andenes e infraestructura actual 
(Troncal Caracas) y propuesta de Troncales Transmilenio (Calle 26 y carrera 10), y 
posible Línea del Metro sobre la carrera 7, haciéndolo un punto de encuentro de ciudad. 
(Ver plano pagina 189). 

De esta manera, los nuevos ejes de transporte masivo propuestos en la ciudad (calle 26 y 
cras 10 y 7), aseguran el aumento de la actual población flotante del centro tradicional 
(aproximadamente 1,700.000 personas al día), razón por la cual los proyectos urbanos 
propuestos deben responder a las necesidades de la ciudad con vivienda y equipamientos 
adecuados. 

Por consiguiente, el sector de San Martín se convierte en el filtro urbano entre las zonas 
consolidadas del Centro Internacional y los barrios de vivienda en el oriente del sector en 
estudio, generando unos recorridos urbanos que se mezclan y entretejen con los ejes 
viales de la ciudad. Es así como los ejes de mayor velocidad actúan como barreras entre 
el barrio San Martín y el occidente, e interrumpen el flujo peatonal que baja de las zonas 
residenciales, colaborando aun más en su situación conflictiva de aislamiento. 

 

c.   El Diagnóstico de Transito y Transporte del Área Inmediata 
 
Las demandas de tránsito en la red vial se establecieron a partir de los conteos 
efectuados por la Dirección de Semaforización Electrónica de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. – E.S.P. 

 

De esta manera se observa que en la periferia de la zona de intervención posee 
intersecciones controladas con semáforo y en ella recientemente se han efectuado aforos 
de volúmenes de tránsito durante aproximadamente 10 horas en un día típico. La 
ubicación de las intersecciones a las cuales se les recopiló información sobre volúmenes 
de tránsito se encuentra relacionada en el Cuadro anexo (Ver página siguiente). 

 

A partir de la información consignada en el estudio de la ETB, se procedió a determinar 
para cada movimiento y para cada acceso a las diferentes intersecciones la hora de 
máxima demanda tanto en la mañana como al medio día y en la noche. La integración de 
estos resultados para cada intersección y para toda la zona de estudio permitió establecer 
que en la mañana la hora de máxima demanda corresponde al período comprendido entre 
las 7:30 y las 8:30 y en las horas de la tarde entre las 17:00 y las 18:00 (Horas pico). 
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Tabla 21. Relación de Intersecciones Controladas con Semáforo Ubicadas en el 
Sector San Martín  
 

INTERSECCIÓN LOCALIZACIÓN 
2018 CRA 7A X CALLE 36 
2019 CRA 7A X CALLE 34 
2020 CRA 7ª X CALLES 27 Y 28 
2021 CRA 5 X CALLE 34 
2023 CRA 7A X CALLES 22 Y 23 
2031 CRA 5A X CALLES 26 Y 27 
2061 CRA 13 X CALLES 33 Y 34 
2062 CRA 7A X CALLE 31 Y AV.32 
2120 CRA 5A X CALLE 32 
2121 CRA 5A X CALE 24 
2122 CRA 5A X CALLES 22 Y 23 
2123 CRA 7A Y 9A X CALLE 24 
2909 CRA 13 X CALLE 28 Y T. OPERA 

 
Fuente: Dirección de Semaforización Electrónica, E.T.B., S.A. – E.S.P. 

 
 

Una vez identificadas las horas de máxima demanda se procedió a determinar los 
volúmenes de tránsito para cada acceso expresados en vehículos equivalentes a 
vehículos livianos (p.c.u.), así: 
 
 

• Corredor Carrera 5ª 
Los flujos en la mañana van creciendo a partir de la Diagonal 34 en el sentido Norte – Sur 
iniciando con 1.828 vehículos equivalentes por hora y llegándose a registrar el máximo 
volumen en la Calle 26 con 3.258 vehículos equivalentes por hora para disminuir a 1.540 
vehículos equivalentes por hora en la Calle 22.  El sector con mayor concentración de 
vehículos se registra entre las Calles 32 y 26. En la tarde, se presenta un comportamiento 
similar pero con menores demandas por unidad de tiempo, así: 1.476 vehículos 
equivalentes por hora en la Calle 34, 2.897 vehículos equivalentes por hora en la Calle 26 
y 1.003 vehículos equivalentes por hora en la Calle 22. 

 

• Corredor Carrera 7ª.  
Entre la Calle 22 y la Calle 28 el sentido de operación de la Carrera 7ª es de Sur a Norte.  
A partir de la Calle 28 la operación es en los dos sentidos.  La información refleja que en 
la Calle 22 la demanda en la mañana corresponde a 1.870 vehículos equivalentes por 
hora, en la Calle 28 asciende a 2.094 vehículos equivalentes por hora y en la Calle 34 
corresponde a 2.582 vehículos equivalentes por hora.  En la tarde, el comportamiento es 
muy parecido al registrado en las horas de la mañana, así: 1.445 vehículos equivalentes 
por hora en la Calle 22, 2.259 vehículos equivalentes por hora en la Calle 28 y 2.269 
vehículos equivalentes por hora en la Calle 34. 
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• Corredor Calle 34  
Los flujos oscilan entre 614 vehículos equivalentes por hora en la Carrera 7ª hasta 537 
vehículos equivalentes por hora en la carrera 5ª para la mañana y entre 792 y 463 
vehículos equivalentes por hora respectivamente en la tarde. 

 

• Corredor Calle 24 
Para el corredor de la Calle 24 los flujos registrados en el período de la mañana varían 
entre 553 y 436 vehículos equivalentes por hora registrados en la Carrera 7ª y en la 
Carrera 5ª respectivamente.  En la tarde, se registra un comportamiento más o menos 
similar: 593 vehículos equivalentes por hora en la Carrera 7ª y 454 vehículos equivalentes 
por hora en la Carrera 5ª. 

La evaluación de la información anterior permite concluir que las demandas registradas 
durante los períodos pico reflejan que en la mayoría de los cruces la infraestructura está 
operando a plena capacidad.  En la mayoría de los accesos a las intersecciones 
analizadas la capacidad remanente no existe o es supremamente baja, concluyéndose 
que los programas de semaforización vigentes no permiten variaciones que originen a su 
vez incrementos significativos de capacidad. 

 
 
d.     Zonas de Estacionamientos. 
 
El inventario de parqueaderos elaborado para el Plan Maestro de Estacionamientos del 
D.C. arrojó cifras correspondientes a las zonas colindantes con el sector de estudio. El 
sector comprendido entre calles 1ª y 26, Circunvalar y Caracas, tienen el mayor nivel de 
parqueaderos sobre lotes con un 75.6% del  total de cupos ofertados. Solo el 17.8 % de la 
oferta de parqueos está en edificios exclusivos o mixtos.  

El sector comprendido entre las calles 26 a 72 y Carrera 7 y Caracas (Incluye sector de 
San Martin), tiene una oferta menor de parqueaderos en lotes respecto al sector 2, 42.7% 
del total, y un 52.5% del total de la oferta están ubicadas en edificios exclusivos o de usos 
mixtos.  

Esta tendencia de edificios de parqueo especializados hacia el norte y occidente del área 
de estudio, fue mantenida en alguna época en la zona de San Martín,  con la construcción 
de edificios especializados o la oferta de estacionamientos públicos en los sótanos de los 
edificios sobre la carrera 7ª. La presión de los usos afectó esta tendencia, hasta llegar a la 
condición actual donde el 78% de la oferta en el sector esta localizada sobre lotes 
adecuados como parqueaderos. A partir de estos datos, puede ilustrarse una de las 
principales problemáticas identificadas en el sector, que es el uso del suelo disponible no 
esta acorde con el entorno, lo cual genera unos parámetros de ocupación que no resultan 
efectivos para el desarrollo y articulación de dicha zona de la ciudad (Ver planos pags. 
185 y 198). 

Esto representa una oferta pública de 650 cupos en lotes, 100 sobre la Plaza de Toros de 
Santamaría (Actualmente zonas prohibidas – ver fotos pagina siguiente) y un aproximado 
de 100 en sótanos de edificios sobre la carrera 7ª y sobre la calle 30A.  
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El cálculo del déficit de parqueaderos en la zona, debe ser definido por el Distrito bajo la 
elaboración de dos tareas:  

i). El cálculo de la demanda no satisfecha generada por las actuales actividades y ii) La 
nueva demanda generada por las intervenciones propuestas.  

Se recomienda adelantar una encuesta sobre los edificios de oficinas existentes y un 
análisis de las conclusiones del estudio adelantado por el IDU para Parqueaderos sobre la 
Plaza de Toros.  

 

 
Imagen 116. Parqueaderos zona plaza de toros Santa Maria.  

 
Fuente: Archivo personal 

 

 Análisis de Usos del Suelo 
 

Del análisis final de los usos sobre el entorno, se consideran 2 impactos de actividad 
especializada que caracterizan la zona del Centro internacional y su área de Influencia: 

 

• Los equipamientos educativos, incluido en el plano en los predios dotacionales. 

• El aparato comercial de altas jerarquía (1’200.000m2 en oficinas)  

• Uso residencial 
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Imagen 117. Usos del Suelo San Martín. 
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Fuente: Realizado por el Autor en el Taller III – MPUR 
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Imagen 118. Usos del Suelo San Martín. 
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Fuente: Realizado por el Autor en el Taller III – MPUR 
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Los anteriores elementos conforman el potencial generador de actividad en el área de 
estudio y su entorno, y uno de los insumos fundamentales de todas las propuestas de 
renovación y de las actividades que complementan o se asocian a uno, o a todos, los 
aparatos de actividad.  

Las estrategias urbanas a plantear en el presente Trabajo de Grado, se deberán generar 
a partir de la factibilidad de acciones de renovación sobre los predios colindantes a los 
mayores generadores de actividad, en los cuales ya no aparecería el aparato de 
educación. Este aparato es reemplazado por el aparato Hotelero representado por los 
113.000 m2 de construcción de las torres de CASUR, actual Centro comercial y financiero 
SAN MARTIN, en proceso de consolidación. 

 

Imagen 119. 3d Centro Comercial y Financiero San Martín. 
 

 
Fuente: C.C. San Martín. 

 

Sobre el total de 232.633m2 de área útil de la zona, el área destinada a vivienda -con 
usos mixtos- es del 48.5%, donde su 10% esta ocupado por vivienda de alta densidad.  

Para establecer el impacto del desarrollo de la actividad residencial, como programas de 
alto impacto en el área aferente de estudio, se presenta la siguiente relación en el periodo 
1950-2.000: 
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Tabla 22. Proyectos Inmobiliarios San Martín.  
 

                            PROYECTO             AÑO           IMPACTO 
 

Residencias COLON                        1.950 Alto 
Residencias TEQUENDAMA 1        1.957 Oficinas en el presente. 
Edificio EMBAJADOR                      1.966 30 unidades 
Torres BAVARIA  1.964 60 unidades - Alto 
Torres del PARQUE  1.971 400 unidades - Medio - Alto 
Torres BLANCAS                             1.974 240 unidades    Medio 
Residencias TEQUENDAMA 2  1.980 274 unidades    Alto 
PARQUE CENTRAL BAVIERA  1.991 120 unidades   Medio - Alto 
PARQUE CENTRAL BAVARIA       1.992 270 unidades    Alto 
ALTOS DE SAN DIEGO  1.994 70 unidades      Medio 
BALCONES DE SAN DIEGO          1.998 73 unidades      Medio 

 
Fuente Estudio del DAPD para la zona de San Martín. 

 

El total de viviendas evidenciado en el cuadro anterior es de 1.537, lo que muestra la 
vitalidad y la importancia de la misma, lo que ha garantizado la revitalización de todas las 
zonas del centro donde se han localizado. La vivienda de baja densidad pero de carácter 
permanente que se localiza como borde oriental de la Carrera 5ª, suma el 13.7% del total 
del área útil, dejando un 34.8% de área de vivienda con la posibilidad de ser intervenida 
en un proceso de renovación, lo que equivale a cerca de 81.000m2 de área útil. 

 
Imagen 120. Metros Construidos Por Uso.  
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Fuente Estudio del DAPD para la zona de San Martín. 
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Sobre la carrera 7ª se concentran las áreas destinadas a comercio, hotelería y oficinas, 
que representan un 28.2% del área útil total. Sin embargo los metros cuadrados 
construidos representan el 60% del total de metros cuadrados de la zona (unos 
410.000m2). Dentro de este grueso grupo de m2 de actividades terciarias, se destaca que 
cerca de la mitad del anterior 60% se encuentran en las torres del antiguo Hotel Hilton, 
metros cuadrados en proceso de reactivación, con la construcción del Centro comercial y 
empresarial SAN MARTIN (en proceso de adecuación).  

El área potencial para generar actividades y servicios complementarios representa el 28% 
del total de m2 construidos de toda la zona, m2 que corresponden a todas las viviendas 
de baja consolidación. 

El aparato cultural ya referenciado representa el 11% del total de m2 construidos (Se 
incluyen los colegios existentes en el predio del Museo Nacional-Lotería de 
Cundinamarca). Este alto índice soporta el planteamiento del fortalecimiento de la 
vocación del sector y de la aptitud para su consolidación sobre los predios que en una 
época alojaron vivienda, pero que a la fecha son en un porcentaje significativo, lotes 
adecuados como parqueaderos.  

El área bruta de este polígono cultural, incluyendo el Parque de la Independencia, es de 
170.000 m2. En esta área se incluye la franja constituida por las manzanas del edificio 
Antares y la Pajarera que en total suman 15.000 m2 de área útil, con todas las 
posibilidades para desarrollar actividades que fortalezcan el llamado CENTRO 
CULTURAL NACIONAL. 

Por consiguiente, las áreas demolidas de las anteriores manzanas, que hoy son 
parqueaderos, suman 7,463m2 de terreno útil, es decir, sólo el 50% de las manzanas 
llamadas a recibir la expansión de usos o servicios derivados de la actividad cultural, 
tienen áreas construidas.  

Siendo significativo el volumen de m2 construidos en dotaciones culturales, no se pueden 
desasociar del análisis urbano del presente Trabajo de Grado, que el bloque de usos 
culturales generan e impactan el sector (MAMBO, Museo Nacional, Biblioteca Nacional, 
Plaza de Toros, Planetario), ya que con la integración del parque de la Independencia se 
conforma el más importante globo de actividad Cultural de todo el país.  

 
Imagen 121. Metros Útiles Vs. Metros Construidos.  
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Fuente Estudio del DAPD para la zona de San Martín. 
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 Diagnostico de la Actividad Terciaria  
Por sector económico se encontró la siguiente estructura de negocios43, en el área 
delimitada por los cerros, la avenida Caracas y las calles 39 y 24: 

 

Tabla 23. Establecimientos en el Centro Internacional. 
 

Establecimientos comerciales  1.714                                     47.6% 

Establecimientos de servicios  1.475                                     41.0% 

Industrias/Fabricantes                296                                       8.0% 

Instituciones                           116                                       3.4% 

      TOTAL               3.601                                     100% 

ESTABLECIMIENTOS EN EL CENTRO 
INTERNACIONAL

COMERCIALES
SERVICIOS
INDUSTRIAS
INSTITUCIONES

. 
Fuente: EL TIEMPO. Censo de comercio. Abril de 1997 

 

Sin embargo, con el marco de la participación de la actividad terciaria, por sector, en el 
área de influencia (Zona San Martín) que Inventarió “El Tiempo”, se presenta la siguiente 
relación de inmuebles en el área de estudio: 

 

• Los establecimientos comerciales dentro del polígono de la operación San Martín 
tienen un bajo peso en comparación de los 98.100m2 destinados a oficinas y los 
113.000m2 destinados a Hotelería. No existen usos industriales ni de manufactura; 
es decir los niveles 1 y 2 de comercio y producción de bienes en la zona no tienen 
un peso porcentual significativo. 

                                                 
43 EL TIEMPO. Censo de comercio. Abril de 1997.    
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• La cifra de Establecimientos de servicios y oficinas, son porcentualmente 
superiores en el área de estudio con respecto a toda el área de influencia del 
centro, al estar en el 72%. Un 15% corresponde a las instituciones culturales, 
restando un porcentaje para parqueaderos y locales comerciales. 

• Las actividades comerciales del tercer nivel están relacionadas básicamente con 
los servicios financieros y de alimentos. 

 
Por consiguiente, los usos comerciales y financieros ubicados sobre la carrera 7a, 
sumados a aquellos de carácter cultural, aíslan a la vivienda de las vías de mayor 
movilidad y generan una extensa zona de actividad temporal que decae al finalizar las 
jornadas diarias. De igual manera las islas institucionales limitan los desplazamientos 
norte-sur, generando una falta de conectividad entre las zonas que conforman el centro 
internacional (Ver Plano Pag. 184). 
 
 

 Análisis socio-económico. 
 

Este análisis ha tomado como base el estudio generado por el Departamento de 
Mercadeo de El Tiempo en abril de 1997, sobre el área delimitada por los cerros, la 
Avenida Caracas y las calles 39 y 24. 

Las cifras globales para la zona según datos censales actualizados para 1997 son las 
siguientes: 

 

TOTAL POBLACION:    25.208  
NÚMERO DE VIVIENDAS:               5.472 
NÚMERO DE HOGARES:               6.916 
NÚMERO HOGARES/VIVIENDA:                1.26 
ESTRATO SOCIO-ECONOMICO:               3-4-5 
 

 
La densidad de población bruta arroja una proporción de 201 hab/ha, muy cercano a la 
ciudad que está en 210 hab/ha. La composición por vivienda es de 1.26 hog/vivienda, es 
decir 3.64 habitantes por hogar, índice relativamente alto al resto de la ciudad. Contrario a 
este índice el número de hogares por vivienda es bajo, considerando la edad de servicio 
de la zona, que sólo se explica por el creciente número de población que arroja la zona 
hacia otros sectores de la ciudad. Lo anterior también permite concluir que el nivel de 
Inquilinato es bastante  bajo. 

La baja densidad de 75/ha bruta en el área de estudio permite prever, y apoya el 
planteamiento, de una nueva conquista del renglón de la Vivienda sobre San Martín, 
recogiendo el impacto y la experiencia que los proyectos de vivienda, han generado sobre 
su entorno que en todos los casos tendería al deterioro.  

Sobre el total de 232.633m2 de área útil de la zona, el área destinada a vivienda -con 
usos mixtos- es del 48.5%, donde su 10% esta ocupado por vivienda de alta densidad.  

Asociando los ingresos de la población a la estratificación existente, encontrando la 
siguiente distribución por estratos:  
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Tabla 24. Distribución por Estratos. 
 

Medio-Alto    10%                Medio-Medio   44% 
Medio-Bajo   23%                Bajo               23% 

ESTRATIFICACION POBLACION EXISTENTE SAN 
MARTIN

MEDIO ALTO
MEDIO MEDIO
MEDIO BAJO
BAJO

 
Fuente: Estudio DAPD 
 
Los ingresos al año 97 de la población eran un 44%  superiores a $1’000.000. 

El alto nivel de educación de la población de la zona se ve reflejado en las siguientes 
cifras: 

 

Imagen 122. Nivel Educativo en el Centro Internacional 
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Fuente: Estudio DAPD 
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Predomina el alto nivel educativo, 45% de profesionales, seguidos por el 34% con nivel de 
secundaria, destacándose que un 24% de los habitantes ocupan cargos de nivel 
profesional, un 28% son estudiantes y/o desarrollan cargos operativos, un 22% amas de 
casa, 10% directivos de compañías y 10% comerciantes. 

 

Tabla 25. Nivel Educativo 
 

NIVEL DE EDUCACION % 
  

POST GRADO 9 

UNIVERSITARIO 45 

SECUNDARIA 34 

PRIMARIA 11 

OTROS 1 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio DAPD 

 

Una parte de esta población de nivel académico superior (54%), ha entrado 
paulatinamente a la zona, acompañado de los centros de habitación para estudiantes 
universitarios. La rotación de la población de la zona se ve reflejada en el 50% de 
habitantes que han llegado en los últimos 10 años. Corroborando este hecho, el 32% de 
la población arribó al sector en el período 94-97.  

El nivel de arrendamiento de vivienda es alto, con un 43%, lo que indica que  existe una 
proporción de propietarios que disponen de otra vivienda. Lo anterior presupone una 
factibilidad en las acciones de integración inmobiliaria toda vez que la expulsión de 
población que se hace no afecta a propietarios sino a inquilinos -que según las cifras de 
arrendamiento y de permanencia, tienen una rotación muy alta. 

Dentro del análisis de personas que trabajan en la zona de acuerdo con la encuesta de El 
Tiempo se encontraron las siguientes características: 

• Total de empleados de la zona  134.788, de los cuales 104.327 laboran jornadas 
entre 9 y 12 horas. 

Por sexo se encontró la siguiente distribución: 

• Hombres 73.723 que representa un 54.6%  

• Mujeres 61.065 equivalente a un 45.4%. 

El grupo más representativo por edades está dado dentro del segmento de los 26 a 35 
años con un 41.4%, le sigue el segmento de 36 a 45 años con un 25.8%. 

Se encontró que el 65.2% del total de los empleados tienen hijos con edad representativa 
entre los 6 y los 15 años equivalente al 45.5%. 

La densidad de empleos es de 1600/ha bruta de áreas múltiples. 
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 Equipamientos. 
 
Las dotaciones existentes en la zona de estudio, se han asimilado a las dotaciones 
existentes en la UPZ 91_Sagrado Corazón. Estas dotaciones, se considera, asumirían la 
nueva población que residiría en la zona. 

Según cálculos de población DANE, en el área de la operación San Martín posible de 
renovar habitan unos 1,400 habitantes. Los nuevos usos propuestos sólo generarían 
nueva población sobre las áreas a intervenir bajo la modalidad de reactivación (48,725m2) 
que con una densidad de 250 viv/ha, estaría en unos 4.800 habitantes, es decir unos 
3.400 habitantes nuevos, que representaría una población infantil del orden de 700 
nuevos niños.  

Por consiguiente se considera que esta nueva población podrá acceder al equipamiento 
existente en la UPZ, donde existen 4 instituciones educativas, 2 oficiales y 2 públicas, y 3 
Hospitales de 1er nivel. 

La pérdida creciente de población que ha venido experimentando todo el centro 
expandido, y con él la zona de San Martín, permite prever una capacidad instalada de 
equipamientos locales y zonales suficientes, por lo que no se justificaría la aparición de 
nuevas estructuras, por lo menos bajo imperiosa necesidad o como pre-requisito para 
garantizar una equilibrada aparición de nuevas áreas de vivienda. 

El déficit se presentaría en la población infantil menor de 5 años, que se estima en unos 
200 niños, por sólo contar dentro de la UPZ con un Jardín Social. 

 
 

 Sectorización. 
 
Dentro de la propuesta metodológica, se recomienda sectorizar las zonas a intervenir, 
para poder tener una aproximación a nivel urbano, que permita trabajar con un grado de 
acercamiento y detalle, generando las estrategias urbanas, incluyendo el análisis de 
información predial y de oportunidad inmobiliaria de toda la zona, que en el caso del 
presente Trabajo de Grado, se baso en la información de campo del DAPD y en la 
información alfanumérica del DACD. 
 
La sectorización utilizada definió 10 subsectores que establecen su potencial de área de 
renovación o desarrollo, basado en características claramente definidas en cuanto a sus 
condiciones urbanísticas de: 
 

• Espacio público y condiciones ambientales. 

• Accesibilidad. Estructura vial vehicular y peatonal. 

• Usos de la tierra.  

• Subdivisión predial.  

• Calificación de las edificaciones.  

• Oferta de tierras aptas para el desarrollo. 

 

 190



Imagen 123. Plano de Sectorización. 
 

 
 
Fuente: El Autor. 
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De esta sectorización y de su agrupación por impactos funcionales y condicionamientos 
prediales y urbanos, se han definido las zonas de proyecto que agrupan porciones o 
manzanas catastrales completas (Ver plano página siguiente).  
 
En cada zona de proyecto desagregada a continuación, se hará una ampliación de los 
conceptos que al ser agrupados complementan la visión de cada sector, según lo 
establecido en el plano de manzanas catastrales.  
 
Por consiguiente, para cada sector de la zona de San Martín, se presentaran las cifras 
prediales, un resumen de diagnóstico por zona y unas conclusiones de oportunidad 
inmobiliaria, con los respectivos predios que, por zona, tienen vocación de desarrollo, sea 
por su condición de gran lote y ubicación contigua a los proyectos generadores de 
actividad principal ( Museo Nacional, grandes oficinas, edificios CASUR- C.C. SAN 
MARTIN) o por la oportunidad que presentaría  el interés de sus propietarios en 
desarrollar proyectos inmobiliarios, de manera conjunta y como actores importantes de los 
procesos urbanos del centro. A continuación, se presenta el plano de manzanas 
catastrales, trabajado por el DAPD y el DACD. 
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Imagen 124. Manzanas Catastrales. 
 

 

         Fuente: DAPD y DACD 
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• SECTOR 1: Zona Parque la Independencia y áreas verdes de la Avenida Calle 26. 
 

Imagen 125. Sector 1 
 

 
 

Fuente: El Autor 
 

ANALISIS DEL SECTOR.  

Constituye el sector de mayor tamaño dentro del área de estudio, 20% del total y contiene 
en su interior el Parque de la Independencia, con un área cercana a los 36.000 m2., 
primer parque urbano construido en la Ciudad en el año de 1.910, hoy uno de los más 
valiosos recintos de paisaje natural y de integración visual con los cerros orientales.  

Posee además, óptimas condiciones de accesibilidad, por la Avenida 26 (Futura Troncal 
de Transmilenio), que lo atraviesa en sentido oriente-occidente, y las calles 24 y 27, las 
carreras 5ª., 6ª y 7ª.,que lo circundan; complementado por la más completa malla  de 
circulación peatonal , desde dentro y hacia afuera del parque. Se asientan en su mayor 
parte actividades de carácter recreacíonal- institucional, uno de los conjuntos más ricos y 
heterogéneos de la ciudad, complementado por actividad  residencial de alta densidad. 
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Tabla 26. Información Manzanas Catastrales.  
 

MANZANAS CATASTRALES 810715,8107 
   
 m2 % 
AREA BRUTA 81,680 100%
AREA PREDIAL 22,733 28%
ZONAS VERDES 41,683 51%
NUEMRO DE PREDIOS 4  
NUMERO DE INMUEBLES 401  
AREA ÚTIL DOTACIONAL 11,961  
AREA ÚTIL PRIVADA 10,772  
M2 CONS. PRIVADOS 40,510,1  
M2 CONS. PÚBLICOS 12,695  
AVALUO CATASTRAL 38,314,750*  
DENSIDAD DE VIVIENDA 400/ha útil  
INDICE DE CONSTRUCCION 5,41/área útil  

 
Fuente: DAPD Y DACD. 
 
Esta agrupación de actividades múltiples alberga uno de los conjuntos de edificios de más 
alta calidad arquitectónica del país; la Plaza de Toros de Santamaría, el Planetario 
Distrital y las Torres del Parque, cuya densidad de vivienda es la más alta en toda la zona. 
 
 
CONCLUSIONES.  
Una vez analizada la información del sector, se encontró un área de protección y de 
dotación cuyo potencial radica en la conservación y en el fortalecimiento de su vocación 
de equipamiento Metropolitano. Por estar consolidada en un 100%, sólo requiere de la 
adecuación de elementos de señalización y mobiliario de espacio publico, para establecer 
un claro recorrido entre el MAMBO y el Parque Nacional únicamente.  
 
Otra de las alternativas a nivel de espacio público y nuevas zonas de parqueaderos que 
requiere el Centro Internacional, es la intervención del subsuelo de la plazoleta de la 
Plaza de Toros, si la factibilidad económica lo permite, requiriendo de un esquema de 
Concesión con inversionistas privados y la participación del gobierno local. Este tipo de 
proyecto, fue trabajado dentro del Taller III de la presente Maestría, a través de la Macro-
arquitectura propuesta por el Autor, con un proyecto de puente peatonal sobre la Calle 26, 
que integre los sectores de una manera acorde a las necesidades urbanas y 
arquitectónicas del sector. 
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• SECTOR 2: Corredor Carrera 7ª, entre Calle 26 y plazoleta del Museo Nacional. 
 

Imagen 126. Sector 2. 
 
 

 
Fuente: El Autor 

 

ANALISIS DEL SECTOR.  
Constituye el sector del  borde  oriental de la carrera 7ª., entre las dos únicas piezas de 
espacio público del sector, el Parque y la Plazoleta del Museo Nacional; es una franja de 
limitadas dimensiones por las carrera 6ª y 7ª.y las calles Diagonal 26 y 28, cruzada en 
sentido oriente occidente por las peatonales 27 y 27A, con óptimas condiciones de 
accesibilidad.  

La presente franja se encuentra desarrollada en casi su totalidad, en un conjunto de 
actividades múltiples, principalmente de comercio, oficinas y servicios complementarios, 
albergados en su mayor parte en edificios de alta  calidad arquitectónica: los bancos de 
Crédito y Tequendama y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, entre otros. 

El alto índice de construcción que paramenta la carrera 7ª sólo está amortiguada por los 
tres siguientes predios por desarrollar: 
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Tabla 27. Predios a Desarrollar.  
 

 CODIGO DIRRECCION 
TERRENO 

m2 CONS. M2 AV. CATASTRAL 
1  81070903  CL 27 6-40 3377,6 0 $ 62,412,000
2 81071004 KR 7 26-88 475.8 0 $ 199,836,000
3 81070801 KR 27 A 70 1712,9 935,5 $ 880,487,000

Fuente: DAPD Y DACD. 
 
Este último predio se constituye en el punto estratégico de articulación con la Plazoleta 
del Museo Nacional, con un alto potencial de desarrollo y con interés por parte del 
propietario en adelantar proyectos inmobiliarios, según la información suministrada por el 
DAPD. 

El predio No.1 adelanta actualmente un proceso para su desarrollo como franquicia de 
una multinacional de alimentos. Este predio presenta problemas de acceso vehicular por 
las carreras 7ª y 6ª. 

El predio No.2 es propiedad del Distrito, posible concesión a futuro de parqueaderos. 

 

Tabla 28. Manzanas Catastrales Sector 2.  
 

MANZANAS CATASTRALES 810709 812710 
AREA BRUTA 21,725 m2  
AREA PREDIAL 7,659 m2 2,970 m2
ZONAS VERDES 0 0
NÚMERO DE PREDIOS 11 11
NÚMERO DE INMUEBLES 167 173
AVALUO CATASTRAL $ 13,409,548 16,645,855
INDICE DE CONSTRUCCION 3,34/area útil 11,89/Area útil
M2 COSTRUIDOS 25,651 35,326
M2 OFICINAS 12,731 26,452

Fuente: DAPD Y DACD 

 

CONCLUSIONES. La fuerte consolidación de la zona, sólo permite el planteamiento de 
desarrollos aislados sobre la carrera 7ª.  

De igual manera, se puede apreciar que para el proyecto general de toda la operación, 
seria necesaria la afectación del predio No.3, para la apertura del espacio público sobre la 
calle 28 x 7a, siendo el acceso al espacio público y a la Alameda de los centros de 
manzana (salvo el obstáculo del precio de la tierra sobre ese predio, que comercialmente 
esta entre $540.000 y $800.000 m2), lo cual generaría una interconexión espacial 
importante con la zona del Centro Internacional y sus zonas de servicios actuales y 
proyectadas a futuro. 
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• SECTOR 3: La pajarera- Antares, Carreras 5 y 6ª, Calles 27 y 28 
 
Imagen 127. Sector 3 
 

 
 

Fuente: El Autor 
 

 
ANALISIS DEL SECTOR.  
 
Constituye el sector de transición entre el Parque y el Museo Nacional, delimitado por la 
carrera 5a. y Transversal 6ª y las calles 27 y 28, con condiciones de óptima accesibilidad, 
presenta hoy un alto estado de deterioro ambiental, social y urbano.  

Este subsector conformado por dos manzanas de forma triangular, hace parte del sector 
San Martín, caracterizado en su mayor parte, por una subdivisión predial de minúsculos 
lotes, con cambios de usos inadecuados, demolición de las originales estructuras 
arquitectónicas, proliferación de lotes vacíos convertidos en parqueaderos dentro de las 
peores condiciones ambientales y por consecuencia , en condiciones de calidad de vida 
indeseables y la pérdida total de sus características urbanas y arquitectónicas originales, 
generando sectores urbanos en deterioro. 

Dadas las condiciones anteriormente descritas, este sector presenta un alto potencial de 
desarrollo, necesariamente liderado por un proyecto institucional estatal o inmobiliario 
privado de desarrollo integral, al consolidarse como una megamanzana. Es importante 
resaltar para las futuras operaciones urbanas, que el predio No. 1 es propiedad del 
Colegio Mayor de Cundinamarca y se encuentra incluido dentro del programa de 
ampliación del Museo Nacional. El predio No.3 del Hospital Lorencita Villegas de Santos. 
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El predio No 2 es privado, con manifiesto interés por participar en un proyecto de 
desarrollo inmobiliario. La operación urbana de este sector en especial, requiere de un 
gran trabajo social, al necesitarse el englobe de los lotes que la constituyen y sus 
correspondientes procesos de acompañamiento en la compra de predios (Experiencia del 
Distrito en la compra de predios Parque Tercer Milenio). 
 
 
Tabla 29. Manzanas Catastrales Sector 3. 
 

MANZANAS 
CATASTRALES 810711 810713 

AREA PREDIAL 3,377 m2 11,902 m2 
ZONAS VERDES 402 m2   
NÚMERO DE PREDIOS 8 66 
NÚMERO DE INMUEBLES 56 66 
AVALUO CATASTRAL $2,433 $2,786 
INDICE DE 
CONSTRUCCION 1,83/área útil 0,89/área útil 
M2 CONSTRUIDOS 838 10,609 
M2 CONSOLIDADOS 5,356 951 
INDICE DE OCUPACION 0,56/Area útil 0,62/Area útil 
NORMA DE TRANSICIÓN RU MAI RU MAI 

 
Fuente: DAPD y DACD 

 
 
 

CONCLUSIONES.  
 
El alto número de propietarios presupone una titánica labor de integración inmobiliario o 
de reajuste predial, con la ventaja del bajo índice de construcción y de los predios 
englobados en total para parqueaderos que suman 7,463 m2. Desligado de la 
complejidad predial, las manzanas presentan una oportunidad de desarrollo de 
actividades conexas al Museo Nacional y a las Torres del Parque, lo que resultaría en un 
interesante proyecto inmobiliario, que por una parte, representa la oportunidad de 
consolidar el centro cultural del país con los servicios que se pueden alojar allí. Por otra 
parte los bajo precios de la tierra generados por la paulatina desintegración de las 
mejoras prediales, permite unos retornos del negocio financieramente viable, si se logra 
consolidar todo un proyecto cultural o de servicios asociados en su entorno. 
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• SECTOR 4: Museo Nacional e Instituciones Educativas. 
 
 
Imagen 128. Sector 4. 
 

 

 
 

Fuente: El Autor 
 

 
ANALISIS DEL SECTOR.  
 
Este sector está constituido por los predios de la antigua Penitenciaria Central de Bogotá. 
Alberga en el presente la sede del Museo Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca y 
el colegio Distrital Policarpa Salavarrieta,  predios que pertenecen a la operación de 
ampliación del Museo Nacional. 

En su  borde occidental, contiene la Plazoleta del Museo, espacio público de óptima 
calidad ambiental, que brinda una articulación perfecta con el proyecto de ampliación del 
Distrito. Por consiguiente, el Panóptico, edificio sede del Museo Nacional, marca un hito 
dentro del conjunto de edificaciones del Centro Internacional. Dadas las condiciones de 
dinámica de crecimiento de las entidades institucionales que ocupan  este espacio que 
muy pronto sobrepasarán su capacidad de albergue, se considera la posibilidad de utilizar 
el potencial de desarrollo existente de terrenos en los subsectores aledaños. 
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Dentro de este proceso, se adelantan dos acciones para presionar la salida del Colegio 
Mayor de Cundinamarca (CMC): i). Un acción popular ante la defensoría del pueblo y ii). 
Un proceso de expropiación sobre el ganador del pleito por pertenencia que adelanta el 
CMC contra la Lotería de Cundinamarca. Con el fallo a favor del CMC en primera 
instancia se hace urgente retirar el Colegio Policarpa Salavarrieta y emprender obras que 
impidan la acción de dominio PRIVADO, distinto a la del Museo Nacional, sobre esa área. 
 
 
 
Tabla 30. Manzanas Catastrales Sector 4.  
 
 

MANZANA CATASTRAL 810911 
AREA PREDIAL 29,167 m2 
ZONAS VERDES 3,500 m2 
NÚMERO DE PREDIOS 1 
NÚMERO DE INMUEBLES 1 
AVALUO CATASTRAL $6,534 
NÚMERO m2 construidos 21,059 
INDICE DE 
CONSTRUCCIÓN 0,72/área útil 
INDICE DE OCUPACIÓN 0,59/área útil 
NORMA DE TRANSICIÓN  RU M II 

 
Fuente: DAPD y DACD 

 
 

CONCLUSIONES.  
 
Existe la prioritaria necesidad del trabajo interinstitucional para relocalizar los dos colegios 
que sirven de área de ampliación del Museo. Estas acciones deberán tener un cuidado en 
las propuestas de espacio público, toda vez que la declaratoria de áreas verdes o espacio 
público generarían compromisos con la ciudad irreversibles y por lo tanto, posibles 
problemas a futuro para la realización de la ampliación del Museo, sobre o debajo de las 
áreas públicas declaradas. 
 
Para el análisis de compra de predios, se recomienda no incorporar el valor de la tierra 
sobre este predio, manejándose como una Supermanzana de Desarrollo Institucional 
Metropolitano. 
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SECTOR 5. Corredor Carrera 7ª, entre Calles 29 y 34 
 
Imagen 129. Sector 5. 

 

 
Fuente: El Autor 

 
 
Tabla 31. Manzanas Catastrales Sector 5.  
 

MANZANAS CATASTRALES 810907 
AREA PREDIAL 968 m2 2,001 m2 
ZONAS VERDES - - 
NÚMERO DE PREDIOS 2 1 
NÚMERO DE INMUEBLES 59 215 
AVALUO CATASTRAL $2,119,472’ 2,751’ 
INDICE CONSTRUCCION 4.32/área útil 1,83 /área útil 
INDICE DE OCUPACION  1.0/área útil 1,0 /área útil 
m2 CONSTRUIDOS 4,186 3,643 
PROPIETARIOS  22 215 
M2 DE OFICINAS 3,228 0 
NORMA DE TRANSICION RU M 02-10a RU M 02 

 
Fuente: DAPD y DACD 
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ANALISIS DEL SECTOR.  
 
Constituye el borde oriental de la carrera 7ª, entre el Museo Nacional y el Barrio de La 
Merced, en una longitud de 550 m. hoy en proceso de recuperación ambiental por el 
programa de recuperación de andenes, liderado por la Asociación Gremial Cívica Centro 
Internacional San Diego, la Sociedad de Mejoras y Ornato y el Instituto de Desarrollo 
Urbano.  
 
Con un desarrollo inmobiliario  terminado en un 90% y unas condiciones de accesibilidad 
óptimas en el sentido sur - norte, presenta condiciones desfavorables de accesibilidad 
desde el norte, a causa  de la discontinuidad  e irregularidad de los trazados  del sistema 
vial, calles 29 a 33 de interconexión oriente - occidente. Dentro de un conjunto de 
actividad múltiple, comercio, oficinas financieras y comerciales, hotelería y servicios 
complementarios y una entidad educativa, albergadas  en edificios de alta calidad 
arquitectónica.  
 
La zona se encuentra directamente afectada por las condiciones  del  proceso continuo de 
deterioro ambiental del costado oriental (Sectores 6, 7 y 8). El paramentado y sólido grupo 
de predios que otorgan el frente sobre la carrera 7ª constituye unos de los más altos 
índices de construcción de toda la zona, hasta de 13.5 % útil, pero con una absoluta 
inexistencia de espacio público. 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
El alto índice de construcción vs. la inexistencia de espacio público permite establecer dos 
conclusiones: i. Que las áreas verdes u otro tipo de intervención no son factibles salvo en 
los predios No.1 y 2, y ii. Que la aparición de zona verdes puede estar en las zonas de 
nuevo desarrollo del sector oriental al borde de la carrera 7ª, articulado con la Teoría del 
espacio Perdido, al involucrar zonas de aislamientos del sector consolidado y los caminos 
internos de la zona que datan de la época Colonial. 
 
La adecuación de áreas verdes en esta zona se puede establecer bajo mecanismos de 
valorización de los m2 del borde sobre la séptima, que asciende a cerca de 247,500m2.  
Al destinar la oferta actual de parqueaderos por espacio público, se deberá sustituir por 
edificios que cubran la demanda existente y proyectada. 

Las áreas de oficinas en la zona están estimadas en 94,500 m2, lo que significa el 8% de 
la oferta de oficinas en la zona comprendida entre Caracas - Carrera 5ª y calles 19 y 3944. 
El área destinada a oficinas sobre el total de metros cuadrados construidos (247.000m2) 
equivale al 38% del total (Total que incluye los m2 de parqueaderos subterráneos). 
 
La fuerte concentración de actividad económica en este subsector obliga a la ciudad a 
garantizar el entorno urbano óptimo, que evite que esta actividades “peregrinen” hacia 
otros centros de negocios o de oficinas. Las acciones fundamentales son de intervención 
sobre el deteriorado entorno oriental del conjunto de torres de oficinas y la dotación de 
nuevo espacio público 

                                                 
44 Los metros cuadrados totales en esta zona son de 1’200.000 m2 
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• SECTOR 6, 7 Y 8: Áreas residenciales y de parqueaderos calles 30 a 33. 
 
 
Imagen 130. Sector 6, 7 Y 8 

 

 
 

Fuente: El Autor 
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Tabla 32. Manzanas Catastrales Sector 6,7 y 8.  
 

 

MANZANAS 
CATASTRALES 

810303 

AREA PREDIAL  11,857 m2 2,206 m2 
ZONAS VERDES 0 0 
NÚMERO DE PREDIOS 10 12 
NÚMERO DE 
INMUEBLES 

10 12 

AVALUO CATASTRAL $ 5,046,247’ $ 476,867’ 
INDICE 
CONSTRUCCION 

0.39/área 
útil 

0.76 /área útil 

INDICE DE OCUPACION 0.36/área 
útil 

 0.74/área útil 

m2 CONSTRUIDOS 4,736 1,672 
PROPIETARIOS 10 12 
NORMA DE 
TRANSICION 

RU M 02-5c RU M 02-5c 

MANZANAS 
CATASTRALES 

810901 810902 

AREA PREDIAL 10,816 m2 1,281 m2 
ZONAS VERDES 0 0 
NÚMERO DE PREDIOS 44 19 
NÚMERO DE 
INMUEBLES 

44 19 

AVALUO CATASTRAL $1,653,530 $269,303’ 
INDICE 
CONSTRUCCION 

0.46/área 
útil 

1.1/área útil 

INDICE DE OCUPACION 0.42/área 
útil 

0.7/área útil 

m2 construidos 4,985 1,318 
propietarios 38 16 
NORMA DE 
TRANSICION 

RU M 02-5c RU M 02-5c 

4

3

2

1

 
Fuente: DAPD y DACD 
 

 
ANALISIS DEL SECTOR.  
 
El sector 6 presenta deficientes condiciones dadas por la irregularidad del trazado de las 
vías; experimenta además un proceso continuo de deterioro ambiental, especialmente 
debido a la demolición de las estructuras arquitectónicas con el objeto de dejar lotes 
vacíos para su utilización como parqueadero, con la consecuente destrucción del tejido 
urbano dentro de las agrupaciones de minúsculos lotes característicos en el sector desde 
el inicio de su conformación, generando un proceso de deterioro urbano permanente. Este 
sector ofrece de igual manera, un potencial de recuperación, más que un potencial de 
desarrollo dada la poca oferta de terrenos disponibles.  

 

 205



El sector 7 constituye el área del borde norte del área de estudio en su límite con el  
Barrio de la Merced, aislado formalmente de los principales ejes viales de las carreras 5ª. 
y 7ª., con una accesibilidad vehicular adecuada con penetración indirecta desde la carrera 
5ª y por los segmentos de calles 33 y 33ª, y directo desde la carrera 7ª.por su cruce en la 
esquina con el Hotel  Bogotá Hilton, manzana en proceso de recuperación, a través de la 
operación inmobiliaria del C.C. SAN MARTIN (en proceso de adecuación) 
 
Este sector presenta  todas las características para su definición como un “vacío urbano”, 
dadas las condiciones resultantes de la demolición de gran parte de las estructuras 
arquitectónicas para hacer uso de los lotes vacíos como parqueadero con el consiguiente 
impacto negativo sobre las condiciones ambientales en la zona. Hoy se presenta en este 
sitio la mayor concentración de lotes vacíos con lotes de considerable magnitud, que en 
su conjunto logran englobar un área cercana a los 20.000 m2. Esta característica hace de  
esta zona, la de mayor potencial de desarrollo en el corto plazo, liderado necesariamente 
por un proyecto integral de carácter institucional o inmobiliario privado. 
 
El sector 8 constituye el mayor núcleo en la zona de San Martín que conserva la 
característica original de su trama urbana residencial , conformada por minúsculos lotes 
agrupados sobre una red discontinua de callejones internos dentro de supermanzanas; si 
bien las condiciones ambientales son deficientes en el presente y se experimenta un 
proceso continuo de deterioro físico ambiental, sus posibilidades de recuperación, ya han 
sido demostradas en las acciones llevadas a cabo por el programa “Mi cuadra es una 
Nota”, que llevo a cabo la recuperación acelerada del corredor de la carrera 5ª. , en  
paralelo al plan de recuperación de  espacios públicos y andenes adelantado por el IDU. 
 
 
CONCLUSIONES.  
 
Como se expresa en los criterios de intervención del  presente Trabajo de Grado y una 
vez se salve la complejidad de la Integración predial, el área tiene una vocación dada por 
los usos y el impacto de las actividades económicas y la oferta de servicios existente, 
contraria a su actual tendencia, para establecer: 
 

i)  Zonas de usos complementarios a las áreas generadoras de mayor actividad 
hacia la carrera 7ª, en este espectro se encuentran los predios 1 y 2. 

ii)  Áreas de actividad residencial mixta y neta, que considerando con mesura la 
posibilidad de hacer una renovación paulatina y sujeta al mercado, dentro de un 
marco normativo de ordenamiento físico y de incentivo a su redesarrollo, 
puedan producir el balance deseable de usos para el sector, recuperando la 
población que anualmente pierde por la desaparición y demolición de las áreas 
construidas, evidenciando un fenómeno de deterioro importante en la zona. 

 
Para este propósito la zona cuenta con dos predios de gran tamaño: el 3, con un destino 
para espacio público y el número 4 como el muy posible único gran predio de vivienda, de 
densidad media. 
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• SECTOR 9: Corredor Carrera 5ª, entre Calles 26 y 33. Fuente: DAPD y DACD 
 
 

Tabla 33. Manzanas Catastrales Sector 9.  
 

MANZANAS CATASTRALES 810402 810403
AREA PREDIAL m2 m2
ZONAS VERDES    
NÚMERO DE PREDIOS    
NÚMERO DE INMUEBLES    
AVALUO CATASTRAL    
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 0,39/Area útil 0,76/Area útil
ÍNDICE DE OCUPACION 0,36/Área útil 0,74/Área útil
M2 CONSTRUIDOS    
PROPIETARIOS 10 12
NORMA DE CONSTRUCION RU M 02-5c RU M 02-5c
MANZANAS CATASTRALES 810404 810406
ÁREA PREDIAL 11,857m2 2,206m2
ZONAS VERDES    
NÚMERO DE PREDIOS    
NÚMERO DE INMUEBLES    
AVALUO CATASTRAL $ $
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 0,39/Área útil 0,76/Área útil
ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0,36/Área útil 0,74/Área útil
NORMA DE TRANSICIÓN RU M 02-5c RU M 02-5c
  
MANZANAS CATASTRALES 810407 810502 810503 
AREA PREDIAL: 2,798 m2 14,456 m2 1,283 m2 464.6 m2 
ZONAS VERDES:     
NÚMERO DE PREDIOS     
NÚMERO DE INMUEBLES     
AVALUO CATASTRAL $’ $’ $255,285’ $92,831’ 
INDICE CONSTRUCCION 0.73/área útil 0.36/área útil 1.0/área útil 1.37/área útil
INDICE DE OCUPACION  0.56/área útil 0.32/área útil 0.8/área útil 1.0/área útil 
m2 construidos 2,051 5,283 1,271 637 
Propietarios 14 57 9 7 
NORMA DE TRANSICION RU M 02-5c RU M 02 AM CU RU M 02 
MANZANAS CATASTRALES 810504 810505 810506 810601 
AREA PREDIAL 4,879 m2 5,148 m2  7,779 m2 4,087 
ZONAS VERDES: 0    
NÚMERO DE PREDIOS 23    
NÚMERO DE INMUEBLES 143    
AVALUO CATASTRAL $5,080,109’ $1,258,174’ $1,432,694’ $794,098’ 
INDICE CONSTRUCCION 2.96/área útil 1.11/área útil 0.72/área útil 0.72/área útil
INDICE DE OCUPACION  1.0/área útil 0.92/área útil 0.68/área útil 0.68/área útil
m2 construidos 14,497 5,719 5,604 3.598 
Propietarios  143 33 38 37 
M2 DE OFICINAS 0 0 0 3,607 
NORMA DE TRANSICION RU M 02 RU M 02 RU M 02 RU M AI 

 
Fuente: El Autor 
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Imagen 131. Sector 9 
 

 
Fuente: El Autor. 
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ANALISIS DEL SECTOR.  
 

Este sector constituye el borde formal del costado oriental de la carrera 5ª perteneciente a 
3 manzanas frontales del Barrio de La Perseverancia, 6 manzana frontales de los Barrios 
La Macarena  e Independencia, y una manzana del Bosque Izquierdo.   

Este borde del área de estudio, contiene la más variada gama de usos comerciales, 
institucionales, residenciales y de servicios de escala local, ya completamente 
consolidados dentro de las más variadas tipologías de edificios y subdivisión predial, 
gozando de las mejores condiciones ambientales y una adecuada integración de  diversos 
grupos socioeconómicos de la población.  

Este conjunto debe considerarse como un ejemplo altamente exitoso de recuperación 
urbana ya completamente terminado, en acciones lideradas por la Asociación Gremial 
Cívica Centro Internacional San Diego y otras organizaciones no gubernamentales 
pertenecientes a los barrios del sector, en coordinación con diferentes entidades 
Distritales, ejecutadas  por las Oficina del Plan Centro y el Instituto de Desarrollo Urbano, 
dentro de los programas “Mi Cuadra es una  Nota” y “Para Vivir Mejor”. Este tipo de 
proyectos, sirven como generadores de confianza entre los habitantes de la zona, al verse 
involucrados los diferentes actores en pequeñas operaciones urbanas en la zona de 
estudio. 

El predio No.1 corresponde a una bodega de 2,970 m2, de usos transitorios, predio que 
se convierte en el más importante proyecto inmobiliario de la zona, enmarcado en dos 
edificios institucionales de una absoluta permanencia. 

 
El predio No.2  conforma el punto de articulación entre la el Barrio La Perseverancia y los 
desarrollos formales del norte, predios en alto grado de deterioro y de necesaria 
recuperación. 
 
 
CONCLUSIONES.  
 
Este paramento ofrece un marco muy consolidado sobre la carera 5ª, especialmente con 
las inversiones hechas sobre el espacio público. Salvo las 2 intervenciones posibles sobre 
los predios No. 1 y 2, ya descritos, la zona está llamada a conservar su perfil de 
contenedor de vía secundaria alterna del Plan Vial Arterial. 
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SECTOR 10: Biblioteca Nacional, MAMBO y Centro Cinematográfico. 
 
Imagen 132. Sector 10 

 

 
Fuente: El Autor 

 
 
ANALISIS DEL SECTOR.  
 
Este sector constituye el punto de articulación entre el área del estudio, Centro 
Internacional, y el gran sector del centro tradicional  de la Ciudad; con un área neta de 
terreno de 34.000 m2., 3,4 Has., alberga importantes  piezas del equipamiento cultural de 
la ciudad,  que incluyen la Biblioteca Nacional y el Museo de Arte Moderno, como también 
3 salas de cine comercial y algunas salas menores de cine arte, como parte del centro 
cinematográfico de la calle 24. 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta súper manzana se constituye en un gran punto de atracción cultural y de desarrollo 
para la zona de estudio, razón por la cual se deberán articular los proyectos del Distrito en 
materia de conexión del espacio publico de la zona, con la red de andenes y ciclorrutas 
construidos a la fecha, incluyendo un nuevo puente peatonal que conecte el Parque de la 
Independencia y el MAMBO. 
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De esta manera y una vez concluidos los análisis respectivos de la zona de estudio a 
través de los diferentes sectores, se evidencia que el estado de los predios, presentan las 
áreas de mayor deterioro en las zonas más aisladas con respecto a la carrera 7a, 
constituyendo una mancha en las residencias originales que han modificado su función 
para atender las necesidades de las zonas financieras e institucionales (Comercio, 
restaurantes, etc.), generando un deterioro urbano a nivel de fachadas y en la adecuación 
o demolición total de los predios a intervenir. 
 
De igual forma, se encontró que en los sectores 6, 7 y 8, ubicados al interior de la Zona de 
San Martín, existe una gran concentración de lotes dedicados al servicio de 
parqueaderos, generando un deterioro urbano considerable, al crear espacio baldíos o de 
zonas en mal estado de conservación, pudiéndose solucionar, a través de proyectos en 
sótanos y edificios nuevos para tal fin. 
 
 
 



 
 

 
Tabla 34. Análisis DOFA del Diagnóstico 

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 
- Población local cambiante. 
 
-    Perdida de la imagen de 

Centralidad. 
 

-    Perdida de los usos 
Metropolitanos. 

 
-    Perdida del equilibrio entre 

la función y el 
funcionamiento. 

 
-    Falta de Espacio Público y 

zonas verdes. 
 

-    Falta de Zonas de 
parqueaderos. 

 
-    Desplazamiento de la 

inversión privada. 
 

-    Inexistencia de comercio 
especializado. 

 
 

 
-  Nuevas oportunidades 

     de desarrollo. 
 
- Infraestructura vial     actual y 

proyectada. 
 
- Proyectos integrales de 

Macroarquitectura. 
 
- Parques Metropolitanos 

 
- Zonas Culturales 

 
- Proyecto de “ciudad dentro 

de la ciudad” 
 
- Proyectos de vitalidad urbana 

(anti-deterioro). 
 
- Reactivación de la zona 

 
- Intervenciones preventivas 

 
- Revitalización 

 
- Proyectos detonantes 

 
- Parques Metropolitanos. 
 
- Localización estratégica de 

hitos urbanos, culturales, 
arquitectónicos e históricos 

 
- Zonas urbanizables (Actuales 

parqueaderos al aire libre). 
 
- Infraestructura de transporte 

masivo (Troncal Caracas, 
Calle 26, Carrera 10 y 7). 

 
- Red de ciclorrutas y andenes. 
 
- Ubicación de oficinas de 

empresas multinacionales, 
bancos, etc. 

 
- Comercio tradicional. 
 
- Red de hoteles 

especializados. 
 
 
 
 
 
 

 
- Falta de competitividad frente 

a los nuevos centros de las 
ciudades del mundo. 

 
- Población Flotante. 

 
- Obsolescencia física, 

económica y/o funcional. 
 
- Deterioro Urbano del sector. 

 
- Perdida de los patrones 

históricos de ocupación. 
 
- Expansión de actividades a 

otras zonas de la ciudad. 
 
- Perdida de inmuebles por 

generar nuevas zonas de 
parqueaderos. 

 
 

Fuente: El Autor 
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5. ESTRATEGIAS. 

 
 
5.1. DEFINICIÓN TEÓRICA DE LAS ESTRATEGIAS. 
 
La propuesta de estrategias urbanas para la zona de San Martín, como sector de 
desarrollo y fortalecimiento del Centro Internacional de Bogotá D.C., tiene como base las 
estrategias analizadas anteriormente (capítulo 2) en relación con los referentes 
internacionales, las cuales son tomadas del estudio de la Cámara de Comercio de 
Bogotá45 al respecto.  
 
Así mismo, se deriva de una comprensión de la problemática a partir del pensamiento 
estratégico, el cual tiene que ver con la consecución de unos objetivos y la resolución de 
los problemas relacionados con estos, dentro de un marco contextual concreto. 
 
Se trata entonces de una propuesta en términos de planeación estratégica. Sin embargo, 
por el alcance de este trabajo, la propuesta que se encuentra a continuación se limitará a 
la primera etapa del proceso46, es decir la referente a la formulación como tal, la cual 
incluye y está basada en la revisión del contexto histórico y el diagnóstico actual a la luz 
de las teorías y referentes internacionales, que se hizo en los capítulos previos. 
 
Una vez reunida y analizada esta información se pasa a la formulación de las estrategias, 
entendidas como el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir un fin 
determinado. 
 
En este sentido, las estrategias se proponen en relación con seis ámbitos diferentes: 
 
- Estrategia político – institucional, la cual debe ser desarrollada por los organismos 

gubernamentales.  
- Estrategia de planificación, la cual definida desde diferentes niveles (local, zonal, 

Distrital) comprende los planes para la organización del territorio. 
- Estrategia de gestión del suelo, relacionada especialmente con recuperación del 

suelo. 
- Estrategia económica y financiera, referente fundamentalmente a la financiación de 

los proyectos. 
- Estrategia de participación, la cual involucra la participación de todos los agentes 

vinculados con el proceso. 
- Estrategia de promoción y “marketing”, destinada a la promoción de los proyectos 

que se llevarán a cabo para la ejecución del plan general de estructuración. 
 

                                                 
45 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Caracterización de las estrategias de gestión público – 
privadas para la recuperación de centros urbanos. Bogotá: Departamento de Publicaciones 
Cámara de Comercio de Bogotá, 2005 
46 La planeación estratégica presenta tres etapas: la formulación, la implantación y la evaluación. 
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Cada estrategia contempla además una serie de instrumentos y acciones, que son la 
forma concreta de ejecutar cada una de ellas. En este sentido, es importante resaltar que 
la propuesta contemplará los instrumentos y acciones más generales, ya que la definición 
más específica de estos sobrepasa los alcances propuestos para esta investigación. 
 
Así mismo, como se mencionó con anterioridad, aunque la propuesta se limita a la 
formulación, vale la pena resaltar que sin las posteriores etapas de ejecución y 
evaluación, la propuesta estratégica en su conjunto carecería de sentido. 
 
 
Imagen 133 Propuesta San Martín. Vista Desde El Barrio La Merced. 

 

 
Fuente: 3D del taller III – MPUR. 

 
 
5.2. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS. 
 
En el presente apartado se presentan en función de los criterios desarrollados en la 
propuesta metodológica (Funcionalidad, Contexto Urbano y Vitalidad), las conclusiones 
del diagnóstico de la zona, de manera que se pueda establecer claramente cuál es la 
situación en cada uno de ellos.  Por eso, se identificaron los temas de cada criterio en los 
que la Zona mostró mayores particularidades y en los que es indispensable enfocarse si 
se pretende consolidar un sector con características que le apunten a un modelo territorial 
determinado. Así, se identificó la problemática en cada tema, las consideraciones teóricas 
en las que se basa el actual trabajo para desarrollar las problemáticas o potencialidades 
identificadas, con base en las cuales, se realizan también propuestas específicas.  Este 
ejercicio sintético permitirá la presentación coherente de de las Estrategias Integrales de 
intervención, que son el producto final que se pretende aportar con este trabajo de 
investigación. (Ver siguiente imagen). 
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Imagen 134 Desarrollo de Estrategias Urbanas. 
 

 
 

INVENTARIO CENTRO FUNCIONALIDAD PROBLEMÁTICA

ESTRATEGIAS
DIAGNOSTICO LOCALIDAD CRITERIOS CONTEXTO DESARROLLO CONSIDERACIONES URBANAS

URBANO TEORICAS "SAN MARTIN"

ANALISIS ZONA DE      
ESTUDIO

VITALIDAD            
URBANA

PROPUESTA

ESQUEMA  DESARROLLO ESTRATEGIAS URBANAS PARA LA ZONA DE SAN MARTIN

Fuente: El Autor 
 
 
CRITERIO DE FUNCIONALIDAD:  
 
En el análisis del presente criterio se revisaron temas estructurantes como la actividad 
terciaria de la zona y la oferta de servicios que allí se prestan (usos del suelo), 
enmarcados como elementos de la red de centralidades a la que pertenece esta zona del 
centro y  sus sistemas de transporte y movilidad que los relacionan. 
 

 
Imagen 135 Esquema Conceptual de la propuesta – San Martín. 
 

 
Fuente: El Autor, 3D del taller III – MPUR. 
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 TEMA USOS. 
 
• Problemática 
 
Los metros cuadrados construidos en la zona, muestran la predominancia de actividades 
hoteleras (28%) de oficinas (24%) y de vivienda unifamiliar (24%). Se percibe también la 
escasa presencia de usos comerciales, que además no son acordes con las necesidades 
de la actividad del sector. Por otro lado, la vivienda multifamiliar ocupa un 11% de los 
metros cuadrados construidos, lo que muestra la presunta subutilización del suelo, ante la 
demanda de tierras urbanizables y sostenibles para la ciudad. 
 
En conclusión, se aprecia un desequilibrio entre los usos existentes en el sector y las 
necesidades que este presenta, de manera que ha existido una presunta subutilización 
del suelo, generando deterioro y rezago del sector, frente a las zonas vecinas. 
 
• Consideraciones Teóricas 
 
Frente a los referentes teóricos, puede considerarse que la zona tiene una alta presencia 
de Espacios Perdidos, producto de las intervenciones predio a predio y del desarrollo 
espontáneo del sector. Según las teorías, la presencia de dicho fenómeno, puede ser 
atacada a través de intervenciones integrales en las cuales se incluya dentro de la 
planificación de los proyectos, la destinación de los elementos reglamentados por la 
Norma Urbana.   Sin embargo, no podría decirse bajo la teoría de deterioro urbano, que 
existe una obsolescencia física, económica o funcional generalizada en el sector, ya que 
en general, el estado de las edificaciones es aceptable y presenta utilidad para sus 
propietarios, pero si se presenta una gran problemática en cuanto a la escasa 
permanencia de la población en el sector, lo cual definitivamente genera otras formas de 
deterioro, que afectan la vitalidad permanente del sector y la estabilidad del tejido urbano.   
 
De otra parte, si se reconocen algunos sectores altamente afectados por problemáticas 
urbanas, tales como los identificados como 3, 6, 7 y 8 en el apartado correspondiente al 
Diagnóstico. Allí se presenta una problemática evidente de deterioro ambiental y de usos, 
al modificar los lotes de residencias por aquellos destinados a parqueaderos o los que en 
la actualidad permanecen baldíos,  situación que disminuye las condiciones de calidad de 
vida del sector, produciendo además, desplazamiento de los habitantes tradicionales de la 
zona; se encuentran además, en precarias condiciones en cuanto a la disponibilidad de 
espacio Público. Dichas zonas son aptas para desarrollar intervenciones puntuales que 
doten al sector de usos complementarios dentro de esquemas de renovación urbana y 
redesarrollo en los que se enmarca la norma urbana del lugar. 

 
 

• Propuesta 
 

Generar una zona bajo el esquema de Ciudades dentro de la Ciudad, de manera que allí 
se ofrezcan de forma planificada, todo tipo de servicios en un circuito accequible a la 
población existente y proyectada, tanto residente como flotante.  Se busca entonces 
equilibrar los usos establecidos en la zona de San Martin, de manera que la centralidad 
fortalezca su función con respecto a la ciudad.  
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Imagen 136 Propuesta General de Zonificación. 
 

 
 
Fuente: 3D del taller III – MPUR 
 
 
Se propone así, incrementar el porcentaje de metros cuadrados destinados a Comercio, 
tanto vecinal como zonal, desarrollando proyectos integrales que sirvan como atractores a 
lo nuevos proyectos de vivienda y oficinas que también se incluyen en esta propuesta, 
dentro de un mecanismo de construcción multifamiliar (de diferentes tamaños y precios, 
con el fin de disminuir la posibilidad que se caiga en deterioro urbano), favorecido por la 
presencia de estratos medios en la zona y la gran cantidad de zonas de interés cultural y 
recreativo de carácter Metropolitano y Nacional. Con la realización de dichas zonas de 
vivienda, se desestímula la necesidad de realizar viajes extensos a lo largo de la ciudad, 
acercando las zonas de residencia a las zonas de trabajo y esparcimiento con que cuenta 
el Centro Internacional. En este sentido, se percibe como una ventaja la existencia actual 
de una gran cantidad de áreas de oportunidad, concentrada en lotes baldíos o 
subutilizados, que son aptos para la ubicación de nuevas infraestructuras, de acuerdo con 
el tratamiento de Renovación (en modalidad reactivación) dentro del cual se encuentra 
reglamentado el sector. 
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 TEMA TRANSPORTE. 
 
• Problemática 

 
Los ejes vehiculares principales en la zona (Cra 7, Cra 5, Cra 10 y Cll 26, Cll 28, Cll 34 y 
Cll 39, entre otros) generan una desarticulación entre el Centro Internacional Actual y la 
Zona de San Martín, al constituirse como barreras de conectividad entre el Sistema 
Peatonal, Red de Ciclorrutas y Andenes y el Sistema vehicular público y privado.  Los 
circuitos peatonales y de ciclorrutas no tienen continuidad con las existentes en el centro 
Internacional, de manera que se consolida el estado de aislamiento del sector y su escasa 
conexión con sus zonas aledañas y el resto de la ciudad.  
 
Se constata además, la existencia de una alta cantidad de rutas de transporte público por 
la Cra 7, que según los estudios de semaforización se encuentra al límite de la saturación. 
Sin embargo, no existen rutas que sirvan a las zonas altas del sector, sino que allí prima 
el uso del transporte privado. 
 
Existe especialmente en los sectores denominados 7 y 8, una alta cantidad de lotes 
destinados a parqueaderos que utilizan amplias extensiones de terrenos útiles para otros 
usos de mayor interés para el sector. Sin embargo, se hace inminente desarrollar 
equipamientos que respondan a esta necesidad, debido a la gran afluencia de vehículos 
particulares de población flotante que llega al sector por múltiples motivos. 
 
 
• Consideraciones  Teóricas 
 
La idea de ciudadela que se pretende desarrollar en el sector, además de estar basada en 
el modelo de “Ciudad dentro de la Ciudad”, busca desarrollar un lugar que se inserte de 
manera adecuada a las dinámicas productivas de su entorno inmediato y mediano. Con 
base en esta teoría, uno de los principios por los cuales se pueden comprender las 
jerarquías de los núcleos urbanos, y asimismo, con base en los cuales es posible 
propiciar el establecimiento de conglomerados de cierta importancia para la ciudad y la 
región, son los parámetros de transporte de dicho lugar. Así, la existencia de una red de 
movilidad que permita articular de manera adecuada los centros mayores y los centros de 
menor jerarquía, hace posible la convivencia armónica de los mismos, siempre y cuando 
los costos de transporte no afecten la actividad económica que se presente en cada uno 
de ellos. Siendo esta una premisa, se considera que la organización de una estructura de 
transporte eficiente, favorece la conectividad con las centralidades existentes y promueve 
las relaciones entre el punto de estudio y las zonas con las que pretenda articularse.   
 
Igualmente, al decidir que en la Zona de San Martin se desarrollen servicios 
complementarios a los existentes en el Centro Internacional, se hace necesario que la red 
de transporte logre comunicar de manera eficiente estos dos sectores, de manera que la 
división y complementariedad de las funciones no afecte las relaciones económicas de 
sus usuarios.  
 
En cuanto a los parámetros tomados en cuenta para hablar sobre la movilidad interna de 
la zona, es necesario recordar que una de las recomendaciones que se hace en las 
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investigaciones sobre Deterioro urbano, es que se debe evitar la consolidación de 
manzanas que no puedan ser recorridas peatonalmente, y se muestra asimismo, que una 
de las causas para que se generen espacios perdidos dentro de la ciudad, es la creciente 
dependencia del automóvil. Así, se sugiere brindar un papel preponderante a la movilidad 
del peatón, para lograr que a través de su apropiación del lugar, disminuyan los factores 
que propician deterioro urbano.  
 
 
Imagen 137 Propuesta de Espacio Público, Zona Estación Museo Nacional. 
 

 
 
Fuente: 3D del taller III – MPUR 
 
• Propuesta 
 
Generar una zona que responda a las necesidades de una Ciudad dentro de la Ciudad, 
de manera que interactúen de manera coordinada e independiente, todos los modos de 
transporte y movilidad (Red de ciclorrutas y andenes, vehicular privada y de transporte 
publico), generando nodos urbanos de intercambio modal, los cuales equilibren a través 
de una red de equipamientos, algunas de las falencias de usos encontradas en el 
presente estudio de la zona (Comercio, parqueaderos, etc.). De igual manera, se 
generarían nuevas rutas de transporte público en circuitos de corto y mediano alcance, 
que sirvan de articuladores entre la zona de San Martín y su entorno inmediato, 
disminuyendo la utilización de la carrera 7, mientras se define el tipo de intervención 
Metropolitana de esta vía arterial, y así integrar su uso final (Futura Troncal de 
Transmilenio o Primera Línea del Metro) al sistema propuesto. De esta manera, se 
potenciarían las rutas actuales de buses de transporte público, en circuitos urbanos 
locales, cubriendo sectores como el centro histórico, centro tradicional y centro expandido 
(Hasta la calle 100). 
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Imagen 138 Estación Museo Nacional. Vista Norte-Sur.  

 

 
                       

Fuente: IDU 
 
 
Imagen 139 Estación Museo Nacional. Corte.  
 

 
Fuente: IDU 

 
La demanda de proyectos de parqueaderos para la zona, se articularían con la necesidad 
de generar nuevo espacio público por habitante, construyendo zonas de sótanos, con 
cubiertas ambientales (zonas verdes, terrazas, plazoletas, recorridos, etc.), sin que el 
perfil urbano propuesto se interfiera. 
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Imagen 140 Estación Museo Nacional. Vista Sur-Norte.  
 

 
 

Fuente: IDU 
 
Imagen 141 Estación Museo Nacional. Vista desde Museo.  
 

 
 
Fuente: IDU 
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Imagen 142 Estación Museo Nacional. Vista Norte hacia Museo. 
 

 
 
Fuente: IDU 
 
Imagen 143 Estación Museo Nacional. Vista Subterranea. 
 

 
 
Fuente: IDU 
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Imagen 144 Propuesta Macroarquitectura. Imagen 3D.  
 

 
Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 

 
El tejido urbano de San Martín, deberá ser regulado por un plan vial interno, que incluya la 
red de andenes y ciclorrutas, sirviendo como punto de referencia para los futuros 
proyectos de vivienda, comercio y oficinas, entre otros, haciendo participes a los privados 
en la conformación de las nuevas redes de movilidad de la zona. 
 
 

 TEMA ACTIVIDAD TERCIARIA. 
 
• Problemática 

 
Se identificó que la zona presenta una preferencia por el alojamiento de las actividades de 
oficinas y servicios financieros, con lo cual se reconoce que el sector se ha preocupado 
por su función Metropolitana, más que por la resolución de las necesidades básicas de 
vida de sus habitantes. Lo anterior se refuerza con las cifras de la presencia de comercio, 
que son significativamente menores a los otros usos mencionados, y que, además, se 
encuentran dispersos de manera irregular por el grueso del territorio, sin tener claridad en 
los parámetros de ubicación, lo cual genera deterioro. Además de escaso, el comercio de 
la zona está destinado a dinamizar la vida del sector solamente en las horas pico de la 
actividad de oficinas y servicios adicionales, de manera que en los otros momentos del 
día, el sector no presenta la actividad necesaria y suficiente para que se pueda incluir en 
los parámetros de óptima vitalidad urbana.   
 
Sin embargo, el hecho de que el sector albergue tal magnitud de zonas de servicios y 
oficinas, hace que la zona logre una identificación parcial con el Centro Internacional, 
debido que allí se desarrolla de manera importante esta misma actividad.  
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Imagen 145 Centro Internacional Consolidado. Imagen 3d. Vista Oriente-Occidente.  
 

 
Fuente: IDU 

 
• Consideraciones Teóricas 

 
Dentro de los puntos claves de la teoría de Vitalidad Urbana, se cuenta el hecho de que 
todos los sectores de una ciudad deben responder a más de una función primaria, de tal 
forma que todo el día exista actividad complementaria y se utilicen al máximo las 
infraestructuras ofrecidas por la ciudad, por lo cual se hace indispensable que el aspecto 
comercial de la zona vaya en concordancia con el modelo urbano propuesto, y que se 
desarrollen de manera simultánea, diversos factores de atracción en la zona de San 
Martin tanto en su población interna, como en aquella que reside en el resto de la ciudad.  
 
Imagen 146 Imaginario Macroarquitectura. Vista Alameda Oriente-Occidente, Cerca Al 
Antiguo Hilton.  
        

 
Fuente: El Autor en la Asignatura de Paisajismo. MPUR-2007 
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• Propuesta 
 
Generar una zona comercial especializada (comercio mixto local y metropolitano), que 
responda a las necesidades de una Ciudad dentro de la Ciudad, de manera que 
interactúen de forma coordinada e independiente, todas las actividades de carácter zonal 
y local que requiere el sector de San Martín. Estas actividades deberán de responder a 
unas necesidades espaciales, generando puntos de encuentro con la malla peatonal, de 
ciclorrutas y puntos fijos de los nuevos equipamientos de parqueaderos (Plazoleta Santa 
María – Sector 1), logrando la integración de las diferentes actividades con el comercio 
propuesto, el cual se desarrollaría principalmente en los primeros niveles de la alameda 
desarrollada en Taller III de la MPUR (Ver siguiente plano), como puntos de encuentro y 
de articulación de la zona, dentro del esquema de una Macroarquitectura. 
 

 
Imagen 147.Propuesta Macroarquitectura. Imagen 3D.  
 

 
Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 

 
 
Estos nuevos ejes comerciales, generarían una dinámica de permanencia en la población 
local y flotante (Contrarrestando las actividades temporales actuales que decaen al final 
de las jornadas laborales), al mezclar las actividades propuestas con los usos históricos y 
de equipamientos metropolitanos actuales, se crearían nodos únicos en su especie, 
dentro de la red de centralidades.  De esta manera, se potenciarían los usos propuestos 
en la zona de San Martín, contando con puntos estratégicos de marketing urbano, únicos 
en la ciudad, que generan atracción sobre los inversionistas del proyecto en todos los 
niveles (Comercio, oficinas, vivienda, etc.). 
 
De esta manera, las nuevas zonas comerciales propuestas, articularían los proyectos de 
vivienda planteadas con el  nuevo espacio público por habitante, construyendo un tejido 
urbano de San Martín, el cual sirva como punto de referencia para los futuros proyectos 
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de vivienda, comercio y oficinas, entre otros, generando nuevos estándares en la 
proyección y regulación de proyectos comerciales de este tipo, que logren equilibrar 
algunas de las falencias de usos encontradas en la  zona. 
 
 
CRITERIO CONTEXTO URBANO:  
 
En el análisis del presente criterio se revisaron temas estructurantes como la historia 
urbanística de Bogotá, abordando  la forma en que la dinámica entre el centro y la 
periferia fueron configurando el panorama urbano actual. De igual manera se puede 
concluir que Bogotá concentra en su centro funcional, también su centro histórico, que 
para el momento actual, empieza a consolidarse como un nodo de desarrollo empresarial, 
cultural, turístico y comercial, acorde con las exigencias de los nuevos centros urbanos, 
mucho más tecnificados y vigorosos, en los cuales la intervención pública y la privada, 
unen esfuerzos para generar mejores resultados, dentro de un sistemas de centralidades, 
articulándose con la ciudad y la red de ciudades a la que pertenece. 
 
 

 TEMA CENTRALIDADES 
 
• Problemática 

 
Se identificó que la zona de San Martín presenta ciertos grados de incompatibilidad entre 
el modelo territorial basado en el sistema de centralidades (Propuesta POT) y la 
propuesta urbana de  este Trabajo de Grado de articular la zona como una “Ciudad dentro 
de la Ciudad”, al no contar con el grado de desarrollo requerido para un Centro 
Internacional competitivo y moderno. Es así como el diagnostico de la zona muestra un 
sector con todas las características espaciales y técnicas para ser redesarrollado e 
incorporado a las funciones del actual Centro Internacional de Bogota, pero que actúa de 
manera desintegrada y en vía de deterioro, a las posibilidades que su entorno inmediato 
le ofrece. 
 
Por consiguiente, se debe identificar claramente el rol que desempeña la zona de San 
Martín dentro de la ciudad, soportados en la información extraída del diagnostico 
desarrollado en este capitulo, de manera que se generen estrategias urbanas que 
equilibren las múltiples funciones de la ciudad y sus correspondientes necesidades 
actuales y futuras (Espacio urbanizable), devolviéndole sus características iniciales de 
centro tradicional y Metropolitano. 
 
 
• Consideraciones Teóricas  
 
Es importante recalcar que una de las conclusiones que se ha sacado de la revisión de 
fuentes secundarias hecha en  este Trabajo de Grado, es que, para lograr la 
compatibilidad entre un modelo territorial basado en un sistema de centralidades y un 
modelo urbano de Ciudad dentro de la Ciudad, es indispensable comprender que cada 
sector debe identificar claramente su rol dentro de la ciudad, de manera que se desarrolle 
en armonía con el resto de ella, pero al mismo tiempo, debe buscar la satisfacción de las 
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necesidades inmediatas de sus habitantes en un radio de acción reducido, de manera que 
la especialización a escala urbana, no riña con el desarrollo óptimo de la vida urbana 
barrial o zonal.  
 
 
Imagen 148. Imaginario Macroarquitectura. Vista Alameda Occidente-Oriente, 
Hacia Los Cerros Orientales.  
 
 
 

 
 

Fuente: El Autor en la Asignatura de Paisajismo. MPUR-2007 
 
• Propuesta 
 
Brindarle a la ciudad, un nuevo modelo abierto de ordenamiento territorial en el cual el 
Distrito Capital ordene su territorio reconociéndose como nodo principal de la red de 
ciudades de la Región Bogotá-Cundinamarca y de otras ciudades con las cuales tenga o 
requiera eficientes niveles de articulación física y virtual a nivel Nacional e Internacional 
(Ver capitulo 3 – POT).  
 
Por consiguiente, el modelo propuesto para implementar en la zona de San Martín, se 
desarrollaría dentro de un esquema  de “Ciudad Dentro de la Ciudad” ha desarrollar como 
punto de equilibrio del Centro Internacional, dentro de una propuesta de Macroarquitectura 
(Propuesta Taller III MPUR), orientado a consolidar la oferta de bienes y servicios propios 
de una ciudad, como nodo principal de la red regional de ciudades, dinamizando  la 
ventajas competitivas y comparativas derivadas de la localización estratégica con la que 
cuenta en el contexto nacional e internacional, especialmente el latinoamericano, y a las 
características de sus actuales y futuras propuestas de infraestructuras y equipamientos.  
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Imagen 149. Plano Propuesta Macroarquitectura.  
 

                                           
Fuente: El Autor.  
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De esta manera, los proyectos de vivienda, comerciales y de espacio publico, entre otros, a 
desarrollar en la zona de San Martín (Ver plano pagina anterior), la caracterizarían dentro 
de un nuevo rol de “Ciudad Dentro de la Ciudad”, generando relaciones directas dentro de 
un radio de acción menor y su correspondiente escala urbana, al contar con nuevas redes 
de transporte interno (Ciclorrutas, alameda principal, etc.), que se articulan con la ciudad a 
través de la infraestructura de Transmilenio Fase III (Calle 26 y Carrera 10) y la 
incorporación de la Carrera 7 a este sistema masivo por definir (Línea del Metro o Troncal 
Transmilenio). 
 
Como conclusión, las intervenciones deben identificar claramente en cada uno de los 
aspectos que contemple,  la escala de los espacios o funciones que se desarrollen, es 
decir, se debe identificar cuál es el radio de impacto que va a contemplar la intervención. 
Esto, con el ánimo de definir claramente cuál es el alcance de cada una de las 
intervenciones y evaluar asimismo su efecto sobre la ciudad o sobre el sector. 
 
 

 TEMA HISTÓRICO 
 
• Problemática 
 
Como se vio a lo largo del capítulo de diagnóstico, y en el apartado destinado a 
contextualizar la importancia del Centro para la ciudad en su aspecto histórico, la zona de 
San Martín se ha desarrollado como un anexo a la zona del Centro Tradicional, la cual se 
ha ido ampliando, especialmente por el costado norte, hasta convertirse en los 
innumerables centros expandidos que en la actualidad se consolidan hasta la calle 116.  
 
Así, se puede apreciar que San Martín alberga una gran carga histórica para la ciudad, 
que puede clasificarse en dos: por un lado se identifica una alta cantidad de 
equipamientos recreacionales, culturales e institucionales de interés distrital y nacional, 
tales como el Parque de la Independencia, el Museo Nacional, el Planetario, la Plaza de 
Toros, entre otros que conservan en sí la huella histórica de la cultura en la ciudad.  Por 
otra parte, debe decirse que la zona se encuentra en medio de sectores con una alta 
presencia de bienes de interés cultural, pero en su interior, los predios de este tipo no se 
encuentran en óptimas condiciones (según el plano de Estado de predios revisado en el 
diagnóstico) pues su función original residencial ha sido modificada para dar lugar a los 
usos comerciales y de oficinas.   
 
Así, el sector presenta dos retos, uno, consistente en la preservación y conservación de 
los numerosos hitos urbanos existente, de manera que puedan ser integrados a la 
dinámica del sector y no se presenten como hechos aislados, y el otro, evitar que el 
deterioro de los predios continúe, y que la gran cantidad de vacíos urbanos influyan de 
manera negativa en el carácter histórico y cultural de la zona. 
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Imagen 150. Plano Propuesta Macroarquitectura. Zona Plaza de Toros y 
Planetario.  
 

         
 

Fuente: El Autor.  
 

 
• Consideraciones Teóricas 

 
Tal como se vio en el abordaje de los estudios de caso, el Centro de Bogotá presenta 
similitudes en las problemáticas que desarrollan las principales ciudades del continente, 
que adolecen de un importante deterioro en dichas zonas debido, principalmente, al 
cambio de usos, la tugurización y la escasa acción del Estado para evitar el avance de las 
problemáticas enunciadas. De igual forma, comparte también la situación urbanística por 
la cual no es posible arrasar con dicha problemática de deterioro, pues el sector en 
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consideración alberga importantes preexistencias de tipo histórico y cultural que hacen 
inconveniente una renovación “tipo buldócer”.  
 
Por eso fue importante la revisión del caso de la Renovación del Centro de Barcelona en 
el cual se percibió esta misma problemática, pero fue atacada a través de lo que luego se 
describió como “Metástasis Urbana”, en la cual, las intervenciones se realizan a través de 
puntos específicos seleccionados teniendo en mente su posibilidad de emanar bienestar, 
o de contaminar positivamente todo su entorno.  Al no poderse intervenir la totalidad de un 
sector, se hace necesario escoger los lugares en los que una intervención pueda generar 
más impactos positivos para el resto de la zona.   
 
La situación descrita en el caso de Barcelona no podría ser más similar a la encontrada a 
través del estudio de la Zona de San Martín, ya que se cuenta con una gran cantidad de 
hitos urbanísticos y culturales que identifican a la ciudad, y a través de los cuales es 
posible realizar propuestas estructurantes que restauren y le impriman el carácter 
buscado en el contexto urbano y regional.  
 
 
• Propuesta 
 
Generar una zona integral de vivienda especializada (Estudiantes, tercera edad, 
multifamiliar, ejecutivos, etc.), que responda a las características históricas, culturales, 
comerciales e institucionales del lugar, a través de un proyecto articulado de ciudad, que 
integre las zonas aledañas del Centro Internacional y los barrios orientales 
(Perseverancia, Bosque Izquierdo, etc.), haciendo de San Martín un punto de encuentro 
local, de ciudad, y porque no, de la Región a la que pertenece. 
 
Esta nuevas zonas de vivienda propuestas (Edificios para estudiantes, adultos mayores, 
familias jóvenes, parejas sin hijos, etc), como estrategia de fortalecimiento, recuperación y 
apropiación del Centro Internacional, deberán responder a las necesidades espaciales del 
lugar, que se interrelacionan con la malla peatonal, de ciclorrutas y puntos fijos de 
parqueaderos, entre otros, logrando generar zonas de encuentro y de convivencia 
ciudadana, desarrollándose principalmente en los primeros niveles de la alameda 
propuesta en Taller III de la MPUR (Ver siguiente imagen), dentro del esquema de una 
Macroarquitectura, que aproveche las condiciones topográficas del barrio (Terrazas, 
niveles, cambios de altura, etc.), para no ir en contra de los perfiles urbanos 
característicos del centro tradicional. Lo anterior, visto desde el nivel local de la propuesta 
de “Ciudad Dentro de la Ciudad”, pero articulado con el sistema de circuitos de transporte 
dentro del centro histórico y expandido, complementado por la infraestructura actual y 
propuesta de sistemas masivos de transporte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 231



Imagen 151. Imaginario Macroarquitectura. Vista Alameda Oriente-Occidente, 
Cerca al Antiguo Hilton.  
 

 
 
Fuente: El Autor en la Asignatura de Paisajismo. MPUR. 
 
 
De esta manera, no solo se brindan nuevos proyectos para la zona y para la ciudad, sino 
que se protegería el tejido urbano de San Martín, dentro de un esquema futurista de 
“Museo Urbano”, con entrada y recorridos libres a través de una Macroarquitectura, 
enmarcados dentro de un escenario ambientalista de parques Metropolitanos (Parque 
Nacional e Independencia) y los cerros orientales, con un perfil moderno de Centro 
Internacional, acorde a los necesidades de la región a la que pertenece. 
 
 
CRITERIO DE VITALIDAD URBANA:  
 
En el análisis del presente criterio se revisarán temas importantes para el presente 
Trabajo de Grado, como la población del sector, su estructura social, y las características 
de ocupación que ofrece esta pieza urbana. 
 
 

 TEMA ESTRUCTURA DE OCUPACION 
 
• Problemática 
 
A través del diagnostico desarrollado en el presente capitulo, se identifico que la zona de 
San Martín presenta características urbanas que lo sectorizan e independizan de su 
entorno inmediato (Centro Internacional, Barrio Perseverancia, etc.), haciéndolo una pieza 
urbana con zonas ampliamente dotadas de espacio publico en la Zona Sur  (Parque 
Independencia, Planetario, etc.), pero con una reducida área predial para futuros 
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desarrollos, y zonas de alta densidad constructiva y de usos en la Zona norte (Centro 
Comercial San Martín, complejo de oficinas y sector sobre la carrera 7), pero con 
ausencia de espacio público y grandes vacíos urbanos de usos no acordes al entorno 
inmediato,   concentrados principalmente en los abundantes Parqueaderos al aire libre. 
 
De esta forma, se deben proyectar nuevas zonas de espacio público en el sector norte, 
integradas a los proyectos de vivienda y comercio complementarios planteados en la zona 
central (Sectores 6, 7 y 8), logrando un equilibrio en el sector de San Martín, dentro de 
una Macroarquitectura que los integre. 
 
Por otra parte, la constante transformación de funciones del sector de San Martín que 
modificó su Vivienda tradicional por comercio local (deterioro funcional),  indica un claro 
peligro de caer en situación de deterioro urbano, generando unas zonas aisladas de las 
actividades características del sector, las cuales deberán ser intervenidas a través de 
esquemas puntuales (Teoría Metástasis Urbana), enmarcadas dentro de una estrategia 
de gestión de suelo. 
 
Así, el sector presenta dos retos, uno, consistente en la preservación y conservación del 
tejido urbano existente, integrado a la dinámica del sector a través de la Alameda, 
proyectos de vivienda, comercio y oficinas (Ver  Imagen 147 -  Macroarquitectura Taller III 
MPUR), y el otro, integrar los vacíos urbanos y los predios en deterioro a las zonas 
consolidadas que le dan un concepto de identidad al Centro Internacional (Fachada frente 
a la Carrera 7), pero que aíslan al barrio de las actividades propias del lugar. 

 
 

Imagen 152. Plano Propuesta Macroarquitectura. Zona Central de la Alameda y 
Futura Vivienda.  

 
 

Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 
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• Consideraciones Teóricas 

ero gestionada desde las intervenciones puntuales que  plantea la “Metástasis 
rbana”. 

uitectura ofrecida, siendo este el pilar del proyecto de “Ciudad 
entro de la Ciudad”.  

• Propuesta 

zables, dentro de un esquema de integración y fortalecimiento 
el Centro Internacional. 

an las zonas consolidadas de oficinas, hoteles, vivienda y nodos 

Imagen 153. Plano Propuesta Macroarquitectura. Zona Museo Nacional.  
 

 
Dentro del análisis de la estructura de ocupación de San Martín, se debe mencionar como 
referente internacional, el caso de la Renovación del Centro de Barcelona - España, en el 
cual se percibió una  problemática similar a la encontrada en el diagnostico de la zona de 
estudio, p
U
 
De igual manera, se encontró que la “Vitalidad Urbana”, describe de manera apropiada a 
la zona de San Martín, cuyos sectores deberían responder a más de una función primaria, 
generando actividad complementaria y permanente en el Centro Internacional, lo cual 
llevaría a la utilización de las infraestructuras ofrecidas por la ciudad, por lo cual se hace 
indispensable que los vacíos urbanos, predios en deterioro y zonas consolidadas, 
interactúen con el modelo urbano propuesto, y que se desarrollen de manera simultánea 
dentro de la Macroarq
d
 

 
Generar un proyecto de “Ciudad dentro de la Ciudad” en la zona de San Martín, el cual 
supla las necesidades espaciales y urbanas del centro y de la periferia, generadas por la 
escasez de zonas urbani
d
 
Este proyecto de Macroarquitectura planteado desde el Taller III de la presente Maestría,  
genera la necesidad de integrar los llenos y vacíos que caracterizan a San Martín, a 
través de una Alameda multifuncional, en la cual converjan todos los usos actuales y los 
planteados a unos grandes espacio públicos locales y de ciudad, yuxtaponiéndose con la 
malla actual que gener
culturales e históricos. 
 

 
Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 

 234



De esta manera, se plantea a la ciudad en general un nuevo tipo de Centralidad que 
responda a los cambios urbanos constantes de usos y actividades, con estrategias que 
potencialicen su realidad y que la proyecten hacia las necesidades del sistema al que 
pertenece. 
 
 

 TEMA ESTRUCTURA SOCIAL Y POBLACIONAL 
 
• Problemática 

 
La estructura poblacional de la zona está directamente relacionada con los usos 
predominantes en el sector, ya que al no sobresalir el uso de vivienda en la estructura 
urbana del lugar, la población residente no alcanza a ser ni un cuarta parte de la que 
utiliza dicho territorio por motivos laborales, y que se encuentra en el sector en horarios 
específicos que responden a las jornadas de oficinas y servicios institucionales. De dicha 
población flotante de tipo laboral, es importante señalar que según los datos consignados 
en el diagnóstico, una alta proporción (más del 60%) se encuentra en rangos de edad 
menores a 35 años y aproximadamente el 65% tienen hijos menores de 15 años.  Esta 
información es importante pues muestra el dato de familias jóvenes que se están 
consolidando laboralmente y que pueden ser residentes potenciales de nuevas áreas de 
vivienda en San Martín, ya que presentan ingresos medios y podrían interesarse en una 
ubicación cercana a su trabajo.  
 
En cuanto a la escasa población residente (25.208 habitantes), se subraya que se ubica 
en el contexto de la localidad de Santafé, que muestra un importante crecimiento en los 
últimos años, ubicándose como la quinta que más ha crecido en la ciudad.  La 
composición actual muestra predominancia de estratos medios, alguna incidencia de 
estratos bajos que no residen en inquilinatos y una escasa participación de estratos altos. 
Preocupa de los datos registrados, los altos índices de expulsión que presenta el sector, 
pero por otro lado, se identifica como una potencialidad la ubicación de residencias 
universitarias, que por supuesto, alberga población joven que en la mayoría de los casos 
estudia en la zona del centro tradicional aledaña a San Martín.   
 
 
• Consideraciones Teóricas 

 
Uno de los más importantes factores desencadenantes de deterioro urbano es el 
abandono por parte de los residentes de sus viviendas, lo cual propicia la llamada 
obsolescencia funcional, caracterizada por que los predios y el espacio público se tornan 
inadecuados para los usos a los que se destinan, pues sus infraestructuras se destinaron 
a nuevas actividades para las que no estaban diseñados.  Siendo la anterior, una de las 
situaciones que se está generando en San Martín, es necesario identificar cuál es la 
composición de la población que permanece, ya que otro de los puntos que aporta a la 
teoría de “Ciudad dentro de la Ciudad” como la de vitalidad urbana, es la importancia de la 
convivencia armónica de habitantes de diversos estratos, de manera que no se generen 
situaciones de exclusión social o urbanística.   
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Lograr el incremento de la población residente es una estrategia sugerida por diversas 
teorías revisadas en  este Trabajo de Grado, de manera que existen una gran cantidad de 
motivos por los cuales dicha meta será uno de los puntos clave de la presente propuesta. 
Por un lado, la generación de una ciudadela completa requiere que exista 
complementariedad en los usos de manera que sea posible la permanencia en el sector 
en diferentes horas del día y se fomente la vitalidad constante. De igual manera, la 
apropiación del sector solamente es posible al generar redes sociales en las que puede 
integrarse población flotante, pero que, principalmente se conforman por residentes que 
son los que muestran mayor interés por el sector, debido en parte a que se encuentra 
mediando el concepto de la propiedad.   
 
De igual manera, la identificación de una problemática de escasez de suelo tanto en el 
centro como en el conjunto de la ciudad, hace necesario pensar en el desarrollo de 
estrategias de redensificación que ataquen la posibilidad de continuar con la extensión de 
la ciudad hacia las zonas de la sabana. 
 
 
• Propuesta 

 
La implementación de más y mejores zonas de vivienda en San Martín, es una de las más 
apremiantes necesidades identificadas durante este Trabajo de Grado. Sin embargo es 
indispensable considerar algunas especificaciones de los proyectos a desarrollar para que 
la implementación de ellos responda al desarrollo de un proyecto de ciudadela acorde con 
los supuestos teóricos presentado a lo largo de esta investigación. 
 
En primer lugar, la presencia de población joven, tanto residente como flotante, es una 
potencialidad para el desarrollo de una nueva población que logre apropiarse de la nueva 
realidad que se busca implementar en el sector. De esta forma, la presencia de jóvenes 
que trabajan en el sector, los consolida como una población con la posibilidad de adquirir 
bienes inmuebles y conformar  núcleos familiares que establezcan relaciones de vecindad 
y sentido de pertenencia. Además, la inclusión y fomento de población estudiante ubicada 
en proyectos de vivienda especializada, puede aportar al cumplimiento de  los objetivos 
de vitalidad urbana. 
 
De igual manera es necesario reconocer que la estructura urbana propuesta para la Zona 
de San Martín, no puede basarse en la producción de tejido urbano que habitualmente se 
inserta desde la idea de construcción de barrios tradicionales, sino que es necesario 
plantear una estructura de espacio público en la que se puedan integrar de manera 
efectiva los pobladores de los proyectos de vivienda planteados, que además, deben 
responder a diversas formas de diseño y deben estar encaminados a diferentes estratos 
socioeconómicos.  
 
Sin embargo, es indispensable considerar que el lugar debe proveer de suficientes 
servicios urbanos a la población que será atraída por los proyectos a establecerse, de 
manera que se ubiquen de manera eficiente, equipamientos de salud, educación y 
comunales, los cuales funcionen en la escala local o barrial 
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Imagen 154. Fotografía Torres del Parque y Plaza de Toros Santa Maria.  
 

 
 

Fuente: Bogotá desde El Aire. 
 

5.3. ESTRATEGIAS URBANAS PARA LA ZONA DE SAN MARTIN. 
 

1. Político – institucional:  
 

• Es indispensable la conformación de una institucionalidad que lidere el proyecto a 
realizar en la zona de San Martín, integrando los diferentes actores que puedan 
intervenir en el proceso, de manera que se consolide una empresa de economía 
mixta, que haga viable la gestión del suelo y los demás recursos necesarios para 
las intervenciones. En esta empresa, se debe incluir la participación de la Empresa 
de Renovación Urbana, como representación del Distrito que lidere el tema, y que 
trabaje de manera mancomunada con las empresas privadas que actualmente 
funcionan en la zona, o aquellas que tengan interés en ubicarse en ella. 

• Se hace necesario fortalecer los mecanismos normativos que reglamentan la 
forma en que los promotores y constructores de los proyectos a realizar, vinculen o 
desarrollen las áreas de cesión y los espacios públicos circundantes, de manera 
que estos atiendan a unos diseños previos, en los que se haga posible el 
desarrollo de un proyecto de Ciudad dentro de la ciudad, y se evite la producción 
de espacios perdidos. El mismo tratamiento se dará a las vías internas, peatonales 
y vehiculares, de manera que éstas se recuperen y mantengan de acuerdo con los 
diseños preliminares.  

• Fomentar el papel activo del Distrito en la estrategia de ordenamiento del lugar,  no 
solo en la reglamentación  del sector, sino en el aporte económico a la financiación 
de los proyectos, generando expectativas de seguridad para las inversiones 
futuras de otros agentes económicos. 
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2. De planificación 
 

tación actual y los planes previstos para la zona, de manera 
que sea posible dar continuidad a los planteamientos, integrando además, las 

realidad del sector de 

das, sin generar efectos barrera entre la estructura barrial o de 

cio Publico Integrador Museo Nacional – 
Centro Internacional. Imagen 3D.  

    

• Articular la reglamen

diferentes escalas de planeación, que incluyen propuestas emanadas desde el 
nivel nacional, distrital, zonal, local y vecinal en San Martin.  

• Lograr que los planes propuestos para el sector, sean actualizables, y evaluados 
con cierta regularidad, de manera que sean ajustados a la 
San Martin y a la respuesta que éste, y su entorno inmediato, den a las 
intervenciones realizadas. De esta forma sería posible identificar los factores cuya 
implementación generan un impacto positivo sobre las actuales situaciones de 
deterioro urbano. 

• Proyectar las infraestructuras a nivel local y de ciudad, de manera que se integren 
a las zonas afecta
sectores de ciudad. De esta manera, los grandes proyectos viales y de espacio 
público del Distrito, deberán responder de manera articulada a los ejes peatonales 
y viales actuales, logrando generar puntos de encuentro entre los mismos 
(Plazoletas, estaciones, paraderos, bahías, puentes peatonales, pompeyanos, 
etc.), en el sector de San Martin. 
 

Imagen 155. Propuesta Zona de Espa

                                                           

Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 
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• Implementar las blicos para la zona de 

Imagen 156. Zona de Parqueaderos en Sótano,  actual zona Plaza de Toros y 

 

 políticas reglamentarias de parqueaderos pú
San Martin, las cuales establezcan que este tipo de uso, se desarrolle en el marco 
de los nuevos proyectos de vivienda y equipamientos implementados para tal fin  
(Edificios de altura o en sótanos). 

 
 

Planetario.  

 
Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 
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3. De gestión del suelo 

 Generar proyectos de vivienda multifamiliar, en compañía de las empresas 

desempeñe 

a zona de estudio 

que la ciudad puede o no reaccionar de manera 

ación del proyecto, de 

. Económica y financiera 

 En el momento en que se comience el proyecto, deberán congelarse tanto los 

zar a desarrollar y aprovechar 

r la inversión local, 

5. De participación 

• cluir de manera integral a los actuales residentes del sector y a los potenciales 

 
•

privadas cuyas oficinas operen en el sector o tengan interés en el mismo, de 
manera que estos puedan adquirir  grandes lotes en los que se desarrollen 
proyectos que hagan posible la ubicación cercana de los lugares de residencia y 
trabajo, como lo plantea el concepto de “Ciudad dentro de la Ciudad”.  

• Lograr que la empresa conformada para el desarrollo del proyecto, se 
a su vez como gestor inmobiliario, consolidando en forma de englobes los predios 
que se encuentran aislados, y de esta manera sean susceptibles de desarrollar 
planes integrales, evitando la generación de espacios perdidos.  

• Gestionar la adquisición de los vacíos urbanos evidenciados en l
(Parqueaderos descubiertos principalmente), con el fin de liberar el terreno 
necesario para la implementación de los proyectos estructurantes (Vivienda, 
comercio especializado, etc.). 

• Teniendo como base la idea 
favorable a las intervenciones especificas propuestas, es necesario realizar un 
proceso de seguimiento, retroalimentación y control periódicos, liderado por la 
empresa de economía mixta, en donde se involucre la percepción de todos los 
actores implicados, principalmente la población residente. 

• Elaborar políticas de gestión social para la implement
manera que los propietarios de los predios afectados por la propuesta, participen 
de las ventajas resultantes. 

 
 
4
 
•

posibles desarrollos prediales, como los precios de los avalúos catastrales, de 
manera que exista una seguridad financiera y se restrinja la posibilidad de realizar 
especulaciones con los precios de los inmuebles.  

• De entrada, el proyecto tiene la ventaja de empe
económicamente los espacios perdidos que se han ido generando a partir de la 
ocupación espontánea realizada históricamente en el sector.  

• Aprovechar las ventajas comparativas del lugar, para atrae
nacional y extranjera, garantizando la viabilidad del proyecto y generando 
confianza en los futuros inversionistas. 

 
 

 
In
residentes futuros, de manera que se incentive su sentido de pertenencia y se 
logren evitar situaciones de deterioro por pérdida de permanencia y apropiación 
del sector a los proyectos allí realizados. 
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Imagen 157. Propuesta Zona de Espacio Publico Integrador Zona Bancaria – 

          

Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 

 
• Lograr la inclusión de la población joven en la gestión del proyecto, ya que este 

 Lograr la vinculación de entidades con énfasis en la investigación de aspectos 

Carrera 6 Por Calle 30. Imagen 3d.  
 
 

 

 

sector poblacional tiene una alta presencia en la zona de San Martin, de manera 
que pueden integrarse como futuros propietarios de viviendas, con lo cual se 
favorecería el sentido de pertenencia y los índices de permanencia en el sector a 
través del tiempo, creando fuertes lazos de tejido social.  

 
•

urbanos (Materiales constructivos, diseño urbano, parámetros de vivienda, sismo 
resistencia, paisaje urbano, cultura urbana, entre otros), al desarrollo y evaluación 
del proyecto de San Martin, de manera que este se convierta en un escenario 
apropiado para la implementación de un “Laboratorio Urbano”. 
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Imagen 158. Propuesta Macroarquitectura. Perfil Urbano Desde El Planetario 
Distrital Hacia El Norte. Imagen 3d.  

 

 
 

Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 
 
 

• Teniendo como base la idea que la ciudad puede o no reaccionar de manera 
favorable a las intervenciones especificas propuestas, es necesario realizar un 
proceso de seguimiento, retroalimentación y control periódicos, liderado por la 
empresa de economía mixta propuesta para San Martin, en donde se involucre la 
percepción de todos los actores implicados, principalmente la población residente. 

 
• Vincular a la población residente de manera activa al desarrollo del proyecto, de 

manera que los desplazamientos por las intervenciones en la zona de San Martin, 
sean reducidos. 

 
 
6. De promoción y “marketing” 

 
• Aprovechar la alta presencia de actividad hotelera para consolidar en el sector una 

zona de interés para el Centro Internacional y de negocios. Se propone entonces 
la consolidación de hoteles-escuela en los que se incluyan servicios de 
capacitación en temas de servicio al cliente, que a la vez conlleven a un 
mejoramiento de los servicios prestados en el área, y conviertan el lugar en un 
polo atractor de empleo y estudio. (Ver plano siguiente). 

 
 

 242



 
Imagen 159. Zona Hotelera Propuesta, Complementando Las Torres Casur.  
 
 

 
 

Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 
 

 
• Incluir los proyectos a implementar en San Martin, en las gestiones propias del 

desarrollo del Plan Zonal del Centro, de manera que se aprovechen sus formas de 
promoción al ciudadano y al inversionista privado (Ver plano Pagina 259 - 
propuesta Macroarquitectura Taller III MPUR) 

 
• Promocionar el sector de San Martín como un gran “Museo Urbano”, con entrada y 

recorridos libres para todos los ciudadanos a través de una Macroarquitectura, 
enmarcados dentro de un escenario ambientalista de parques Metropolitanos 
(Parque Nacional e Independencia) y los cerros orientales y un perfil moderno de 
Centro Internacional, acorde a los necesidades de la región a la que pertenece. 
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Imagen 160. 3d Zona Mambo y su integración Urbana con el Parque de la 
Independencia.  
 

 

     
 

Fuente: IDU. 
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Imagen 161. Propuesta Macroarquitectura.. 
 

                                    
 

Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 
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• Dentro de la empresa que lidere el proyecto de San Martin, deberá existir una 
estrategia de promoción y marketing, que logre captar el interés de inversionistas a 
nivel internacional, motivados en participar de la Ampliación del Centro 
Internacional y de los diferentes Negocios de la ciudad de Bogotá.  

 
 

Imagen 162. Propuesta Macroarquitectura – Museo Urbano. Zona Mambo y 
Biblioteca Nacional.   
 

 
Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 

 
• Promocionar los proyectos de vivienda multifamiliar especializada en San Martin 

(Edificios para estudiantes, adultos mayores, familias jóvenes, parejas sin hijos, 
etc), como un foco de interés único en la ciudad, por las características urbanas 
que ofrece el sector, y las ventajas comparativas que presenta en materia de 
Espacio  Publico favoreciendo la construcción de ciudadanía y el sentido de 
pertenencia al lugar y al centro de Bogotá. 
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Imagen 163. 3d Zona Vivienda Propuesta y Su Integración con las Zonas 
Financieras Consolidadas.  
 
 

                    
 

Fuente: El Autor. Asignatura de Taller III MPUR. 
 

 
• Promocionar el sector de San Martín como parte integral y complementaria de las 

funciones actuales y futuras del Centro Internacional de Bogotá, fortaleciendo el 
papel que desempeña esta centralidad en su correspondiente sistema. 

 
• Aprovechar las nuevas formas de movilidad propuestas para la zona de San 

Martin, como un elemento de interés para la consolidación de un sector de 
vivienda en el que existen diversas posibilidades de acceso, en sistemas públicos 
y privados, haciéndolo aún más llamativo para otros potenciales compradores.  
 

 

 247



Imagen 164. Foto Montaje Troncal Transmilenio Carrera 10. Frente Hotel 
Tequendama.  
 

     
 

Fuente: IDU. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
• La actual estructura urbana de la zona de San Martín se presenta como una 

oportunidad localizada  de repoblamiento, ya que conserva amplias zonas 
susceptibles de ser redensificadas de manera que se identifique una alternativa frente 
a la escasez de suelo del centro y de la ciudad en general.  

• Por consiguiente, y con la información encontrada del periodo registrado por el DANE 
entre los años 1985 y 2016 (Ver tabla 18), se encontró que para el año 1985 la ciudad 
tenia una población de 4.302.943 de habitantes, que proyectados a un periodo de 
treinta (30) años, estaría arrojando un resultado aproximado de 8.602.814 habitantes 
en el año 2015, duplicando la población del año de partida del presente ejercicio  

 
• Las dotaciones existentes en la zona de estudio, se han asimilado a las dotaciones 

existentes en la UPZ 91_Sagrado Corazón. Estas dotaciones, se considera, asumirían 
la nueva población que residiría en la zona. Según cálculos de población DANE, en el 
área de la operación San Martín posible de renovar habitan unos 1,400 habitantes. 
Los nuevos usos propuestos sólo generarían nueva población sobre las áreas a 
intervenir bajo la modalidad de reactivación (48,725m2) que con una densidad de 250 
viv/ha, estaría en unos 4.800 habitantes, es decir unos 3.400 habitantes nuevos, que 
representaría una población infantil del orden de 700 nuevos niños, calculados para el 
año inicial 2008. 
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Por consiguiente se considera que esta nueva población podrá acceder al 
equipamiento existente en la UPZ, donde existen 4 instituciones educativas, 2 oficiales 
y 2 públicas, y 3 Hospitales de 1er nivel. 

• La pérdida creciente de población que ha venido experimentando todo el centro 
expandido, y con él la zona de San Martín, permite prever una capacidad instalada de 
equipamientos locales y zonales suficientes, por lo que no se justificaría la aparición 
de nuevas estructuras, por lo menos bajo imperiosa necesidad o como pre-requisito 
para garantizar una equilibrada aparición de nuevas áreas de vivienda. 

 
• Las dinámicas identificadas en el Centro Urbano de la ciudad de Bogotá, no son 

exclusivas del país, sino que responden a tendencias que han afectado una gran 
cantidad de centros de otras ciudades del continente, de manera que es posible 
aprender de experiencias internacionales para lograr evaluar propuestas, generando 
parámetros de comparación claros. 
 

• Sin embargo, presenta un alto nivel de consolidación y carga histórica que hace que 
cualquier intervención en el sector de San Martin, implique enormes retos por la 
incapacidad de desarrollar proyectos de renovación drástica.  
 

• Bajo el esquema de vitalidad urbana que propone hablar de la dinámica de la ciudad 
desde términos positivos, tomando como normal el desajuste entre funciones y 
estructuras, se hace evidente la posibilidad de intervenir una zona de manera 
preventiva, sin tener que esperar a que ésta se encuentre en total deterioro para 
justificar intervenciones que pueden resultar más costosas y de un impacto más fuerte 
para el entorno urbano y sus habitantes, claro ejemplo “El Cartucho”. Es por eso que 
se hace necesario el permanente estudio de las diferentes zonas de la ciudad, de 
manera que dichos análisis permitan la detección oportuna de aquellas dinámicas de 
la ciudad que pueden estar generando impactos significativos, ya sea para detenerlos 
o para readecuar la zona a nuevas realidades urbanísticas y sociales.  

 
• Es necesario tener en cuenta que las condiciones externas a las que las diferentes 

zonas de la ciudad se ven expuestas, no son estáticas, sino que dichos factores 
exteriores pueden afectar de maneras diversas a los sectores como a sus habitantes, 
y la estructura urbana (y las autoridades en la materia), debe ser lo suficientemente 
vital, como para permitirse la adaptación a dichas situaciones y evitar el deterioro. Así, 
sería necesario encontrar una permanente correspondencia entre la función, la 
arquitectura y el urbanismo, así estos tres se encuentren en constante cambio 
 

• A través del análisis de las condiciones urbanas de la Zona de San Martín, se hace 
evidente la existencia de otras formas de Deterioro, que no se han desarrollado de 
manera teórica, tales como el deterioro por falta de apropiación, que no 
necesariamente redunda en la decadencia radical de los predios o de la 
infraestructura existente, sino que muestra un relativo desinterés por los procesos 
lentos o ágiles de deterioro del lugar en su función con respecto al resto de la ciudad. 
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• La política del Plan debe adaptarse a la situación social del Centro de la Ciudad, dar 
respuestas efectivas, rápidas y sostenibles a las necesidades urgentes y emergentes 
de los actores que están en mayor grado de vulnerabilidad, desprotección y 
desvinculación social.  

 
• Es necesario que profesionales que desarrollan el ejercicio de la planeación urbana 

analicen el conjunto del sector en el que se desarrollen proyectos de infraestructura, 
debido a que en muchos casos, como el del San Martín, el hecho de no haber 
contemplado la forma en que se inserta una edificación en su sector, generó que los 
grandes proyectos como la Avenida Séptima, el Museo Nacional o la Plaza de toros, 
produjeran una segregación espacial al desarrollarse como islas e impedir la 
permeabilidad en todos los sentidos en el lugar. 

 
• Resulta importante también reconocer que muchas veces, los impactos de las 

intervenciones realizadas bajo el modelo de la Metástasis Urbana, no sólo impactan 
positivamente su sector inmediato, o aquellos con los que tenga relaciones limítrofes, 
sino que, en el actual sistema de centralidades y de redes urbanas, la afectación de 
una zona específica de la ciudad puede repercutir en las dinámicas establecidas con 
otros sectores que no necesariamente tienen proximidad física.  

• Las cifras referentes a la financiación de los proyectos internacionales, muestran el 
papel activo del Estado, no sólo en la emisión de proyectos y normatividad, sino en el 
aporte significativo de recursos, cuya inversión tendría como consecuencia la 
generación del interés de empresas privadas en el sector. 
 

• Una vez implementados los proyectos sugeridos, podría llegarse a la consolidación de 
San Martín, como un sector indispensable para el Centro Internacional de la Ciudad, 
que en la actualidad es un polo cercano pero que funciona sin ninguna integración.  
Así, es posible decir que la intervención puntual en una zona, puede lograr su 
vinculación con otros espacios de la ciudad fortaleciendo centralidades identificadas 
que prestan una función clara a la ciudad.  
 

• Fue posible identificar y desarrollar los referentes teóricos pertinentes para el abordaje 
general de la problemática del centro, a través de la exploración de diferentes 
corrientes teóricas que aportaron diversos elementos necesarios para el 
posicionamiento de los investigadores frente al tema. 

 
• Dentro del esquema encontrado en La Mesa Regional de Planificación Territorial y el 

Consejo Regional de Competitividad de Bogotá/Cundinamarca, se evidencio que la 
Operación estratégica descrita dentro del concepto de de ciudad –región juega un 
papel protagonista en: “El apoyo al liderazgo de la ciudad en el contexto regional 
latinoamericano.- El fortalecimiento de su rol de escenario para los intercambios y la 
comunicación en las diferentes escalas subregionales, y la red de ciudades 
interdependientes. - La valoración del patrimonio tangible e intangible como hechos 
singulares que identifican y soportan las actividades centrales. - El desarrollo de 
proyectos de renovación urbana, con el fin de restablecer la relación entre el Centro 
Tradicional y el resto de la ciudad...”. 
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• La aproximación al área de estudio a través de la metodología de los Criterios que se 
implemento en el capítulo 4, según la propuesta de Troitiño, hizo posible la generación 
de una estrategia de síntesis que articule los datos empíricos con las teorías y 
apuestas académicas que se hacen frente al ordenamiento de un lugar. 

 
• La articulación de modelos de gestión públicos–privados, proyectados en un escenario 

de 30 años, como el de la Zona de San Martin (Año 2038), vinculara las diferentes 
intervenciones sociales que se desarrollan en el territorio del PZCB, con el propósito 
de conformar una red de apoyo y un fondo común de inversión para el Centro de 
Bogotá D.C. De igual forma se revisarían en este periodo, las Politicas del Plan 2019, 
veinte años después, logrando integrar la propuesta con los estimados del Gobierno 
Nacional. 

 
• Es muy importante considerar para la presente propuesta de Trabajo de grado,  el 

slogan que se maneja dentro del “INFORME FINAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PLAN ZONAL DEL CENTRO DE BOGOTÁ”, de la  Secretaria Distrital de 
Planeación  “Vivir en el Centro debe ser motivo de orgullo y una actitud vital de 
promoción de nuestros valores”, la cual involucra la esencia de las propuestas 
desarrolladas en el presente trabajo, mezcladas con uno de los iconos de Bogotá 
como “2.600 Metros más cerca de las estrellas”. 

 
• La información revisada en el documento de La Mesa Regional de Planificación 

Territorial y el Consejo Regional de Competitividad de Bogotá/Cundinamarca, se 
podría considerar como uno de los primeros pasos que se dan en el país, para 
convertir el concepto de Ciudad-Región en un polo de desarrollo sostenible y calidad 
de vida para cada uno de sus habitantes que hoy residen en el corazón del país.  
Dentro de este contexto, la ciudad necesita un Centro totalmente renovado, o en 
proceso, que irradie su fuerza al resto del entorno y que potencie los activos que 
históricamente se han situado en su entorno y que no pueden volver a repetirse en 
otras zonas de la Metrópoli, dándole un valor agregado a la Zona de estudio – San 
Martin y al Centro Internacional de Bogotá. 

 
• Dentro del esquema encontrado en La Mesa Regional de Planificación Territorial y el 

Consejo Regional de Competitividad de Bogotá/Cundinamarca, se evidencio que la 
Operación estratégica descrita dentro del concepto de de ciudad –región juega un 
papel protagonista en: “El apoyo al liderazgo de la ciudad en el contexto regional 
latinoamericano.- El fortalecimiento de su rol de escenario para los intercambios y la 
comunicación en las diferentes escalas subregionales, y la red de ciudades 
interdependientes. - La valoración del patrimonio tangible e intangible como hechos 
singulares que identifican y soportan las actividades centrales. - El desarrollo de 
proyectos de renovación urbana, con el fin de restablecer la relación entre el Centro 
Tradicional y el resto de la ciudad...”, enmarcado dentro de las Estrategias de 
intervención urbana ha desarrollar en el corto y mediano plazo en el Centro 
Internacional de Bogotá. 
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	CRA 5 X CALLE 34
	CRA 5A X CALE 24
	SECTOR 5. Corredor Carrera 7ª, entre Calles 29 y 34
	MANZANAS CATASTRALES
	810907
	AREA PREDIAL
	968 m2
	2,001 m2
	ZONAS VERDES
	-
	-
	NÚMERO DE PREDIOS
	2
	1
	NÚMERO DE INMUEBLES
	59
	215
	AVALUO CATASTRAL
	$2,119,472’
	2,751’
	INDICE CONSTRUCCION
	4.32/área útil
	1,83 /área útil
	INDICE DE OCUPACION 
	1.0/área útil
	1,0 /área útil
	m2 CONSTRUIDOS
	4,186
	3,643
	PROPIETARIOS 
	22
	215
	M2 DE OFICINAS
	3,228
	0
	NORMA DE TRANSICION
	RU M 02-10a
	RU M 02
	Fuente: DAPD y DACD
	MANZANAS CATASTRALES
	810303
	AREA PREDIAL
	 11,857 m2
	2,206 m2
	ZONAS VERDES
	0
	0
	NÚMERO DE PREDIOS
	10
	12
	NÚMERO DE INMUEBLES
	10
	12
	AVALUO CATASTRAL
	$ 5,046,247’
	$ 476,867’
	INDICE CONSTRUCCION
	0.39/área útil
	0.76 /área útil
	INDICE DE OCUPACION
	0.36/área útil
	 0.74/área útil
	m2 CONSTRUIDOS
	4,736
	1,672
	PROPIETARIOS
	10
	12
	NORMA DE TRANSICION
	RU M 02-5c
	RU M 02-5c
	MANZANAS CATASTRALES
	810901
	810902
	AREA PREDIAL
	10,816 m2
	1,281 m2
	ZONAS VERDES
	0
	0
	NÚMERO DE PREDIOS
	44
	19
	NÚMERO DE INMUEBLES
	44
	19
	AVALUO CATASTRAL
	$1,653,530
	$269,303’
	INDICE CONSTRUCCION
	0.46/área útil
	1.1/área útil
	INDICE DE OCUPACION
	0.42/área útil
	0.7/área útil
	m2 construidos
	1,318
	propietarios
	38
	16
	NORMA DE TRANSICION
	RU M 02-5c
	RU M 02-5c
	MANZANAS CATASTRALES
	810407
	810502
	810503
	AREA PREDIAL:
	2,798 m2
	14,456 m2
	1,283 m2
	464.6 m2
	ZONAS VERDES:
	NÚMERO DE PREDIOS
	NÚMERO DE INMUEBLES
	AVALUO CATASTRAL
	$’
	$’
	$255,285’
	$92,831’
	INDICE CONSTRUCCION
	0.73/área útil
	0.36/área útil
	1.0/área útil
	1.37/área útil
	INDICE DE OCUPACION 
	0.56/área útil
	0.32/área útil
	0.8/área útil
	1.0/área útil
	m2 construidos
	2,051
	5,283
	1,271
	637
	Propietarios
	14
	57
	9
	7
	NORMA DE TRANSICION
	RU M 02-5c
	RU M 02
	AM CU
	RU M 02
	MANZANAS CATASTRALES
	810504
	810505
	810506
	810601
	AREA PREDIAL
	4,879 m2
	5,148 m2
	 7,779 m2
	4,087
	ZONAS VERDES:
	0
	NÚMERO DE PREDIOS
	23
	NÚMERO DE INMUEBLES
	143
	AVALUO CATASTRAL
	$5,080,109’
	$1,258,174’
	$1,432,694’
	$794,098’
	INDICE CONSTRUCCION
	2.96/área útil
	1.11/área útil
	0.72/área útil
	0.72/área útil
	INDICE DE OCUPACION 
	1.0/área útil
	0.92/área útil
	0.68/área útil
	0.68/área útil
	m2 construidos
	14,497
	5,719
	5,604
	3.598
	Propietarios 
	143
	33
	38
	37
	M2 DE OFICINAS
	0
	0
	0
	3,607
	NORMA DE TRANSICION
	RU M 02
	RU M 02
	RU M 02
	RU M AI
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