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LA RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA Y AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA 
PARA CONSOLIDAR UN PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN SAN MARTIN 

 
El tema de interés que voy a desarrollar dentro de mi trabajo de grado es el de la 
renovación y  reactivación urbana, basándome en el deterioro de los centros urbanos de 
la ciudad de Bogotá para el que escogí el sector de San Martin que pertenece a la UPZ 
número 91, correspondiente a la localidad de Santa Fe. Dicha localidad limita al norte con 
el parque nacional, al oriente con la carrera 5°, al sur con el parque de la independencia 
junto a la plaza de toros la Santa María y al occidente con la carrera séptima adyacente al 
centro internacional.   
 
 

1. Motivaciones: 
 

Mi trabajo se desarrolla en esta localidad porque es una zona estratégica, con un 
importante potencial y grandes oportunidades pues se encuentra ubicado dentro del 
centro internacional más importante de Colombia, y se rodea de sitios culturales como el 
Museo Nacional, la Plaza de la Santa María y el Planetario. En este sector también se 
pueden encontrar centros educativos tales como el Colegio San Bartolomé de la Merced, 
el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Javeriana y la Universidad Distrital de la 
Macarena, al igual que importantes puntos financieros que se ubican en la carrera 
séptima. La conectividad que tiene este sector con otros puntos de la ciudad es de gran 
relevancia, por tener en su contexto la carrera 7° que lo conecta con otros centros 
económicos importantes como la calle 72, la calle 100, la 116 y la calle 26  la cual lo enlaza 
directamente con el Aeropuerto El Dorado. 
 
Otra de las razones que me llevó a centrar mi atención en este sector es  el proyecto que 
está estudiando la alcaldía de la localidad de Santa Fe en el que se pretende unir el Parque 
Nacional con el Parque de La Independencia, por medio de una alameda verde de tipo 
peatonal y vehicular en la que el barrio San Martin es el punto conector. Con dicho 
proyecto podrá surgir la reactivación y reconfiguración urbana de las manzanas en 



grandes partes deterioradas y no correspondientes con la funcionalidad del sector.  Esta 
es una zona con un gran potencial ambiental por tener a su costado oriental los cerros, y a 
su otro costado el parque nacional y el de la independencia, los cuales lo hacen clave para 
el desarrollo. 
 
 

2. Problemas del sector: 
 

 Hay un marcado contraste de la fachada de San Martin sobre la 7ª que le da la 
espalda al barrio. 

 Existe una polarización al Norte y Sur de San Martin debido al contraste de usos, 
estratificación y alturas. 

 San Martin se compone en su mayoría de vacios urbanos importantes. 
 La población flotante es más del doble de la población residente. 
 Gran parte del Sector de San Martin carece de planificación, espacio público, zonas 

verdes y existe una total desarticulación con los cerros orientales.  
 El centro fundacional del barrio está en constante deterioro a pesar de las pequeñas 

obras de renovación de espacio público que se han realizado.  
 
 
3. Objetivos: 
 

 Consolidar funcionalmente el sector del Centro Internacional como Centro 
Metropolitano de Bogotá. 

 Evidenciar y subrayar el carácter multicultural de la metrópolis. 
 Consolidar el sector a partir de la definición, priorización y construcción de la Avenida 

Mariscal Sucre (alameda verde) como proyecto detonador de procesos de 
reurbanización, con usos mixtos, de vivienda, financieros, culturales, y educativos 
complementarios. 

 Acentuar y potenciar económicamente el carácter de la pieza urbana como distrito 
central de negocios financieros y corporativos. 

 
 

4. Área de intervención: 
 
16 manzanas. 
423 predios. 
20 a (área de planificación). 



 
5. Propuesta: 

 
Por medio de la renovación urbana del barrio San Martin y la unión del parque de la 
independencia y el parque nacional por medio de una alameda verde, se propone generar 
espacios apropiados para el tránsito peatonal como vehicular que serán complementados 
por nuevos usos de vivienda, comercio, cultura y financiero, con el fin de mejorar la 
calidad de vida del sector y la conexión de sus múltiples actividades. Lo anterior se 
realizará potencializando al sector como multicultural por medio de los diferentes 
elementos que lo componen incentivando una relación colectiva sistémica donde los 
principales beneficiados sean la población flotante y residente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA RECUPERCAION DE LA ESCTRUCTURA URBANA Y AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA 
CONSOLIDAR UN PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN SAN MARTIN 

 

 

Problema guiado al deterioro de centros urbanos 

2  PROBLEMA 

San Martin carece de un plan de dotación de bienes y servicios, de una adecuada organización 
morfológica en su trazado urbano que permita la conexión de los elementos de valor allí 
presentes y la interacción de sus habitantes, carece de un plan regulador debido al contraste 
de usos, estratificación, alturas y factores de deterioro. 

 

2.1  Descripción del problema 

San Martin es un sector de la ciudad que no se ha desarrollado en su totalidad, salvo hacia la 
carrera séptima, con un eje de elementos financieros y comerciales  complementarios  al 
centro  internacional, (este como un elemento de gran valor e importancia para la ciudad). 
Tiene como consecuencias que  el uso del suelo en la zona central  no tenga una adecuada 
planeación, y por ello la creación desordenada de parqueaderos, restaurantes y un comercio 
informal, lo cual hace que  su arquitectura no contenga elementos que unifiquen un estilo y 
que se relacione con los elementos culturales  de un centro internacional. Otra de las 
consecuencias es la exclusión de sus habitantes, abriendo una brecha poblacional, generando 
una gran problemática social.  

Dentro de San Martin no hay una junta de acción comunal organizada, porque la que existe es 
dirigida por pocos residentes y dueños de locales, quienes velan por su propio bienestar sin 
prestar atención a los grandes problemas sociales de la comunidad en general. Además no 
cuentan con un espacio adecuado para convocar a todos los distintos estamentos que 
componen el sector.  

Gran parte de San Martin carece de planificación, en cuanto a vías y espacio público ya que la 
planeada  inicialmente no corresponde con las actividades del sector, se necesitan espacios 
más amplios y adecuados a su vez mobiliarios y servicios tanto para la población flotante como 
para la residente. También para zonas verdes ya que existe una desarticulación con los cerros 
orientales, con el parque nacional y con el de la Independencia, dos cuerpos ambientales de 
gran importancia para el sector y para la ciudad, que en el momento allí no es perceptible. 
Porque no hay elementos verdes y ambientales que complementen dichos parques al interior 
del barrio. 

 

 

 



Se puede concluir: 

 Hay un marcado contraste de la fachada de San Martin sobre la 7 que le da la espalda 
al barrio. 

 Exclusión de gran parte de sus habitantes. 

  Existe una polarización al Norte y Sur  de San Martin debido al contraste de usos, 
estratificación y alturas. 

  San Martin se compone en su mayoría de vacios urbanos importantes. 

  La población flotante es más del doble de la población residente 

  Gran parte del San Martin carece de planificación, espacio público, zonas verdes y 
existe una total desarticulación con los cerros orientales.  

  El centro fundacional del barrio está en constante deterioro a pesar de las pequeñas 
obras de renovación de espacio público que se le han hecho.  

 

2.2  DIAGNOSTICO 

Según la UPZ localidad de Santa fe correspondiente al sagrado corazón de Jesús del barrio 
San Martin dice: 

“Su población es de 700 personas, limita con la carrera 7 costado oriental – centro 
internacional, Norte: calle 33, costado sur – barrio la Merced, oriente: carrera 5°, costado 
occidental – barrio la perseverancia, sur: calle 28, costado Norte _ barrio San Diego. 

Los estratos predominantes en este barrio son : de estrato 2 el 40% de la población; de estrato 
3 el 60 % de la población, en cuanto al tipo de vivienda en el sector se presenta principalmente 
viviendas tipo colonial, de 1 y 2 pisos en bareque. También se ubican algunas casas de ladrillo y 
un edificio de  propiedad horizontal. Las viviendas por lo general son familiares, 50 % en 
propiedad y 50% en arriendo. 

En cuanto a su actividad económica salvo algunos restaurantes ubicados sobre la carrera 
séptima y la calle 29 y algunas tiendas de víveres sobre la carrera 5°, el comercio no es 
sobresaliente. Buena parte de los habitantes del barrio son pensionados y empleados, además, 
varios trabajan en ventas ambulantes. 

Sitios de interés. Tiene dentro sus predios al museo nacional en la carrera séptima entre las 
calles 28 y 29. También la iglesia Bautista central en la carrera 7. Y el hotel Hilton. 

Infraestructura pública social y equipamiento urbano: 

Colegios públicos: policarpa salavarrieta en la calle 28 entre carreras 5 y 6 y Camilo torres en la 
carrera 7 con calle 33. Otros establecimientos educativos: universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca en la calle 28 entre carreras 5 y 6. Jardín infantil semillitas en los predios de la 



iglesia Bautista central (privado), el jardín infantil obrero en la carrera 5 numero 33-61, el CAMI 
de la perseverancia se ubica en San Martin, sobre la carrera 5 con 31.  

Infraestructura vial: el acceso del transporte público a San Martin se da por las carreras 5 y 7.  

Además de transmilenio por la av. Caracas, la población residente y flotante de este barrio 
cuenta con la gran cantidad de rutas que transitan por la carrera 13, la carrera 10, la calle 26, la 
calle 24 y la calle 19. 

Potencialidades importantes: tiene una buena ubicación, ya que esta cerca del centro 
internacional, en sus predios se ubica el museo nacional y el transporte se facilita bastante.” 

2.3 Diagnostico de investigación: 

De acuerdo a la investigación realizada se corrobora frente al problema: 

En el interior de San Martin no hay ninguna conexión con los elementos vitales tales como 
colegios, museo nacional, sector financiero, y otros culturales como el planetario, la plaza de la 
Santa María, las torres del parque y los parques nacional y de la independencia,  son solo 
elementos de actividades particulares, que se han zonificado con características especificas y 
que por ende la condición social de sus habitantes no se ve beneficiada en cuanto a su 
desarrollo urbanístico e integrador con el sector. 

En la parte central del barrio existe un trazado urbano desarticulado, ya que en algunas de  sus 
vías no cabe ni un automóvil y las dimensiones para andenes peatonales no son las adecuadas 
para transitar, en cuanto a la arquitectura existen casas de tipo colonial en mal estado y en 
constante deterioro, que por la falta de recursos de sus habitantes (estratos 1 y 2), no 
conservan estos bienes;  también habitantes dedicados a la actividad del reciclaje, ocupando  
las vías angostas, con elementos móviles de y de tracción animal (zorreros), como 
consecuencia la exclusión social de los mismos al no ser tenidos en cuenta dentro del barrio y 
su entorno.  

No hay una junta de acción comunal que contenga políticas acordes al desarrollo del sector 
debido a que su población vive en condiciones muy precarias y por lo tanto solo defienden sus 
intereses personales. 

De acuerdo a la investigación realizada, como elementos de verificación anexo los siguientes 
esquemas, mapas y fotografías realizados de mi autoría:  

 

 

 

 

 

 



3.0 LUGAR DE INTERVENCION 

3.1 ANTECDENTES 

Pertenece a la UPZ número 91 correspondiente a la localidad de Santa Fe, está ubicado hacia 
el norte entre el parque nacional, hacia el oriente entre la carrera 5°, al sur con el parque de la 
independencia  junto a la plaza de toros la Santa María y al occidente entre la carrera séptima 
adyacente al centro internacional.  Según sus habitantes más antiguos esta es una breve 
reseña histórica y representativa del barrio a continuación: 

 Según la alcaldía mayor de Bogotá en el ámbito de la renovación urbana para el sector de San Martin 
dice: 

“El barrio se llamó San Diego, también llegó a llamarse Perseverancia, pero empezó a llamarse 
San Martín gracias al monumento de San Martín que queda en la carrera 7 con calle 32 (fuera 
de los límites del barrio). Muchos de los empleados de Bavaria compraron lotes y casas que 
inicialmente y hace más de 100 años regaló un señor de apellido Vega, dueño de la fábrica de 
vidrio más grande de Bogotá. El señor Lucas Abella también fue dueño de una buena parte del 
barrio y en el lugar que actualmente es la calle 32 No. 5-09, montó una fábrica de canastas 
metálicas para envase de Bavaria. En San Martín se ubicó la cancha de tejo más grande de 
Bogotá, que antes funcionaba como un circo de toros. En este barrio también se encontraba La 
Campana, que era la fábrica de chicha más grande de Bogotá,  atrás de lo que actualmente es 
la Iglesia Bautista Central. También hubo un grupo de teatro en un local de la carrera 5 con 
calle 32. Desde la década de los cincuenta, es famosa la calle de los abrazos, que lleva ese 
nombre porque esa era la calle preferida por las parejas del barrio para besarse y abrazarse. 

Localidad: Santafé 

UPZ: Sagrado Corazón  

  La localidad de Santafé fue lugar de los primeros asentamientos en Bogotá hasta cerca 
de 1920  y a partir de ella se dio el crecimiento y desarrollo de la  ciudad. 

  En 1777 se Funda la Biblioteca Nacional primera en Latinoamérica.  

  En la primera década del siglo XX se inaugura el Parque de la Independencia en donde 
se desarrolla la exposición agroindustrial del centenario de la independencia y se crea 
el Barrio La Perseverancia por Leo Koop dueño de Bavaria. 

  En las décadas de los 20 y 30 se Inaugura Monserrate, se da inicio a la conformación 
del Barrio San Martin, se inaugura la Plaza de Toros La Santa María y se funda el 
Parque Nacional Olaya Herrera.  

  Durante los 30 y 40 se diseñan y construyen los Barrios Bosque Izquierdo y La Merced 
por Karl Brunner, se inaugura en el antiguo Panóptico el Museo Nacional de Colombia 
y parte de la localidad es arrasada por el Bogotazo.  

  Entre los años 50 y 60 se urbaniza el barrio La Macarena y se inaugura el Planetario 
Distrital. 



  Entre los 60 y 70 surge el Centro Internacional y se inaugura la Torre Colpatria siendo 
la más alta de Colombia con 50 pisos. 

  hoy el barrio San Martin ha sido incluido en los planes prioritarios de renovación 
urbana de la ciudad por su estratégica ubicación de entrada al centro, los importantes 
lugares de bien cultural que lo rodean y los proyectos a largo plazo del sistema 
integrado de transporte. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 JUSTIFICACION 

Es una zona estratégica  de grandes oportunidades y potencias por estar implicado dentro del 
centro internacional más importante de Colombia junto a elementos culturales, educativos, 
financieros y turísticos, cuya conectividad con la ciudad es importante por tratarse de tener en 
su contexto a la carrera 7° que conecta este sector con otros centros económicos importantes 
de la ciudad como la 72, 100 y la 116 y la calle 26 como principal conector con el aeropuerto. 
Cuya problemática es la carencia de bienes y servicios y  la generación de una gran barrera, de 
exclusión, por un lado grandes equipamientos financieros y culturales, por el otro lado una 
serie de manzanas desarticuladas de uso de vivienda para estratos1, 2 a 3.  

Además (porque la alcaldía año 2000 por medio del plan zonal del centro para la upz Sagrado 
Corazón en la localidad de Santa Fe) “tiene proyectada la unión del parque nacional con el 
parque de la independencia por medio de una alameda verde de tipo peatonal y vehicular a 
través de dicho barrió. Surgiendo la reactivación y reconfiguración urbana de sus manzanas en 
gran parte deterioradas y no correspondientes  con las funciones del sector.” 

Según la alcaldía mayor de Bogotá año 2000 en el campo del habitad por medio de la empresa 
de renovación urbana, tiene como proyecto en el barrio San Martin lo siguiente: 

“Ubicado en el Centro Internacional, busca consolidarse como Centro Cultural Nacional 
mediante la apertura de una nueva alameda y la construcción de proyectos detonadores que 
conserven y valoren la estructura urbana del sector.  
 
La propuesta de renovación para esta zona busca desarrollar los grandes predios existentes 
(52% del área efectiva de renovación), con un tamaño mayor a 1.000 m², en usos residenciales 
y dotacionales. Para los predios de menor tamaño la propuesta está orientada a rehabilitar la 
vivienda multifamiliar neta y mixta asociada a lotes mínimos de 250 m².” 

 
Localización  
 
Norte: Calle 34. Sur: Calle 24. Oriente: Carrera 5ª. Occidente: Carrera 7ª. 
 
Área de intervención 
 
16 manzanas. 
423 predios. 
20 Ha (área de planificación). 
 
 
 

De lo cual adhiero  mi proyecto  en base a esta alameda verde propuesta por la alcaldía para 
proponer un nuevo sistema de un nuevo trazado urbano que sea coherente con el sector del 
centro internacional, a su vez proyectando nuevos elementos complementarios a los 
equipamientos financieros, culturales y académicos,  también nuevos elementos de espacio 
público que permitan la conexión de este sector con su entorno, mejorando la calidad de vida 
de la variada población dentro del sector, a su vez dotándolo de bienes y servicios eliminando 



los factores de exclusión generando la interacción de San Martin con su entorno y 
reactivándolo para el bien de la ciudad. 

4.2 Importancia de la investigación: 

Para: 
 

Consolidar funcionalmente el sector del Centro Internacional como Centro Metropolitano 
de Bogotá. 

Evidenciar y subrayar el carácter multicultural de la metrópolis. 

Consolidar el sector a partir de la definición, priorización y construcción de la Avenida  
verde (Mariscal Sucre) como proyecto detonador de procesos de reurbanización, y definir 
la intersección de esta con la calle 26. 

Acentuar y potenciar económicamente el carácter de la pieza urbana como distrito central 
de negocios financieros y corporativos.” 

5.0 MARCO TEORICO 

Como concepto estructurarte en este proyecto es la renovación urbana. 

5.1RENOVACION URBANA COMO CONCEPTO. 

El término renovación urbana fue acuñado hacia 1950 por Miles 
Calean, economista estadounidense, y se refiere a la renovación de la edificación, 
equipamientos e infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento 
o para adaptarla a nuevos usos y actividades demandados. Se trata de un fenómeno complejo 
que puede tomar muy diferentes caminos y está relacionado con otros tipos de procesos 
urbanos como son la rehabilitación, el redesarrollo o la invasión sucesión. 

 
Rehabilitación 

Por rehabilitación comprendemos el incremento de la calidad de las estructuras hasta un 
standard prefijado por la administración o por el mercado de la vivienda (RICHARDSON). 

Redesarrollo 

Se refiere a la demolición, reordenación y reconstrucción de toda un área. 

Invasión-sucesión 

Es un término desarrollado ampliamente por la escuela de Chicago, se Definiciones 

refiere a la sustitución de la población de una zona, habitualmente como consecuencia de un 
proceso de renovación urbana. 

Renovación urbana 

Una definición de renovación urbana nos la da GREBLER (1965, p.13): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago


Esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por medio del ajuste planificado y a gran 

escala de las áreas urbanas existentes, a las exigencias presentes y futuras de la vivienda y el 

trabajo de una ciudad. 

5.2 ANTECEDENTES 

Según CAPEL, H Horacio. (1983). Capitalismo y morfología urbana en España. Barcelona, Ed. 
Amelia Romero. 

“Las primeras operaciones de renovación urbana se dan en la temprana ciudad industrial. En el 
siglo XIX se acometen en casi todas las ciudades medias occidentales obras de rehabilitación y 
saneamiento de los barrios obreros, obras en las que juega un papel determinante el derribo 
de las murallas. Otras operaciones que se realizan son la apertura de ejes de comunicación y la 
construcción de ensanches que permeabilizasen las complejas tramas medievales (CAPEL, H ). 

En la ciudad post-moderna las operaciones de renovación urbana van cada vez más dirigidas a 
la rehabilitación de barriadas estratégicamente situadas y que sufren como consecuencia de 
esta renovación una considerable revalorización que se convierte en el principal motor de la 
actuación del capital privado y público en la zona, provocando también movimientos sociales.” 

 

5.3 Actualidad del concepto según (Richardson) 

La renovación urbana hoy día se produce en el centro de una ciudad en desarrollo o en sus 
proximidades, dado que en estas zonas es donde se localizan los barrios más envejecidos e 
inadaptados a las estructuras económicas y sociales actuales. 

Este tipo de actuaciones a gran escala implican necesariamente la intervención de 
la administración pública según RICHARDSON, dado que la mejora de las estructuras y los 
equipamientos de una zona se trata de una empresa que requiere grandes desembolsos de 
capital que no serán recuperados necesariamente. 

El valor de una finca viene determinado, entre otras cosas, por la calidad de la vecindad, lo 
viene a denominarse “efecto contagio”. Por lo tanto si en un área con casas bien mantenidas 
un propietario sub-mantiene la suya obtendrá un rendimiento superior. Por el contrario si el 
propietario mantiene bien el estado de la edificación en un entorno deteriorado, los 
rendimientos que obtendrá por este mantenimiento serán muy inferiores. (RICHARDSON) Por 
lo tanto, solo resultará rentable mantener en buen estado una vivienda si el resto de las 
edificaciones mantienen un buen nivel de mantenimiento. 

Esto nos lleva a afirmar que solo es posible la renovación urbana si el sector público asume el 
coste del contagio privado y sustituye el funcionamiento del mercado por una mezcla de 
inversiones públicas y privadas. Las subvenciones del gobierno minimizan los costes para los 
ayuntamientos. Además, la construcción de nuevos edificios supone un aumento de los 
ingresos fiscales de la administración local. 

Algunos ejemplos de renovación urbana masiva se han estudiado en EE. UU. Y Gran Bretaña. 
Así en el primero de estos estados, a finales de 1965 se habían aprobado 1.700 proyectos de 
renovación urbana, desalojándose y desplazándose a unas 750.000 personas. A partir de este 
año el ritmo de renovación se va acelerando. En EEUU la renovación urbana tiende a reducir el 
volumen de viviendas de renta baja y aumenta el de los apartamentos de renta alta, obligando 
a los pobres a trasladarse a viviendas más caras (RICHARDSON). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Muralla
http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a


En GB entre 1955 y 1970 se demolieron 1.153.000 edificios, aunque el impacto fue menor que 
en EEUU sobre todo gracias a una fuerte política social de vivienda que acogió a la población 
desalojada. 

 

RICHARDSON, H. (1971). Economía del urbanismo. Madrid, Alianza Editorial RICHBAILLY, Antoine. 
(1978). La Organización Urbana. Teorías y Modelos. Madrid, Instituto de Estudios de Administración 
Local. CHORLEY, Richard. (1971). La Geografía los Modelos Socio-Económicos. Madrid, Instituto de 
Estudios de Administración Local. CAPEL, Horacio. (1983). Capitalismo y morfología urbana en España. 
Barcelona, Ed. Amelia Romero. 

 

Del marco de referencia plantea acerca de la renovación urbana: 

ICNASI DE SOLA MORALES 

Dentro Pensar en la ciudad y en la arquitectura es pensar en lo que hay, pero también es 
proponer nuevas maneras de afrontar lo que está apareciendo. A partir del análisis de lo 
existente, El conjunto de reflexiones que constituyen este libro, intentan acuñar algunos 
conceptos y categorías de la arquitectura metropolitana actual. Dichas reflexiones nacen con 
el fin de contribuir a entender, y posteriormente actuar, en uno de los campos sometido a los 
grandes cambios y a los decisivos retos con los que se enfrenta nuestra civilización. 

Libro TERRITORIOS: Icnasi de sola Morales 

Todo dentro del marco de la ciudad contemporánea, para pensar hacia futuro dentro de mi 
sector de trabajo en San Martin, de qué manera afrontar este tema para generar nuevas 
alternativas de un urbanismo no convencional. 

-J.E GIBSON: 

LIBRO: ENFOQUE SISTEMATICO EN LAS CIUDADES 

 Habla acerca del enfoque sistemático en las ciudades, y aborda temas tales como ciudades 
dentro de ciudades, concepto que de una u otra forma está  ligado a mi proyecto de 
renovación urbana, tratándose de relacionar todas las actividades colectivas del sector por 
medio de la reactivación y renovación urbana. 

-MANUEL CASTELLS: 

LIBRO: LA CUESTION URBANA 

Urbanista, y habla acerca de la cuestión urbana, las expectativas urbanas, los conceptos que se 
deben tener en cuenta en la renovación urbana, y los objetivos de la reactivación urbana. 

-MAURICE CERASI: 

En su libro (el espacio COLECTIVO de la ciudad) aborda temas como la construcción y 
disolución del sistema público en la arquitectura de las ciudades modernas. De cierta forma 
me sirve entender a cerca de la colectividad relacionada al tema del urbanismo. 



-JOSEP RAMONEDA: 

 LIBRO:   La forma del espacio público. 

-François Fourquet :Habla en el libro investigado acerca de las ciudades y equipamientos 
COLECTIVOS. 

-FRANK LLOYD WRITGTHLIBRO La ciudad de las áreas amplias)  una ciudad reorganizada 
para los correctos espacios viales para el automóvil y con amplios espacios verdes.  Este de 
gran importancia en mi investigación tratándose que mi proyecto será adherido a la alameda 
verde que conectara el parque nacional con el parque de la independencia, generando un 
nuevo trazado vial y nuevos espacios verdes de permanecía y de recorrido. 

6.0 ESTADO DEL ARTE 

De este primer autor quiero resaltar, que habla acerca de las innovaciones y nuevas tendencias 
en las políticas de la renovación urbana, lo cual es necesario tener en cuenta por que en 
Bogotá cuando hablamos de renovación urbana, se piensa en solo un concepto que cobija a 
unos pocos y muchos se ven excluidos, esto porque en mi proyecto en el sector de san martin 
manejo una variada población en cuanto a niveles económicos, que pretendo llegar a integrar 
alcanzando la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades en cuanto a bienes y 
servicios, de la mano de la sostenibilidad. 

DORA ARIZAGA GUZMAN “la recupercaion de las areas centrales”, en gestión urbana y 
desarrollo sostenible 

INNOVACIONES EN LAS POLITICAS URBANAS 

Esta autora plantea que se necesita superar el modelo de urbanismo desarrollista que deja el 
diseño de la ciudad en manos de promotores, que promueve actividades de “monodesarrollo” 
y que atienden a coyunturas ajenas al lugar. La introducción del concepto de “conservación 
integrada” se hace necesaria para consolidar una visión más pro-activa entre la conservación 
de las areas históricas y el desarrollo urbano de la ciudad, con el fin de aprovechar las sinergias 
que se producen entre ellas y evitar el degrado y la exclusión. Ejemplos de municipios que han 
trabajado con estos principios son los de la Habana, Quito y lima. 

Las innovaciones en las políticas urbanas son diversas y tienen un universo muy mplio, todas 
están ligadas a la conservación del medio ambiente urbano (construido o natural) y 
encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Están supeditadas a la 
idiosincrasia de cada pueblo, de cada región, en cada sociedad; a su situación geográfica, al 
desarrollo político y administrativo alcanzado y a la satisfacción de las diversas necesidades 
que, al igual que a los objetivos, dependen de la época y de los cambios que cada sociedad 
permita de acuerdo a si grado de organización. 

 



Ciudades compactas- [Richard Rogers]. 
El arquitecto Richard Rogers, premio Pritzker,  tiene  por innovación el modelo de ciudad que 
sea compacta y que aúne responsabilidad social, medioambiental, dentro del área del 
urbanismo.  

Pienso que esta innovación encaminada al tema social es de gran importancia para tener en 
cuenta en mi proyecto de grado, para no solo manejar el concepto de renovación como quitar 
y poner de nuevo algo sin importar el futuro de sus habitantes, quiero ser enfático en el tema 
de la inclusión, la calidad de vida y al medio ambiente, y lo que explica este arquitecto es: 

El prestigioso arquitecto y urbanista, responsable del diseño del Edificio de Usos Múltiples del 
Campus de la Justicia, explicó ante el público asistente a la Jornada su concepto de ciudad 
sostenible y habitable. Así, defendió que las ciudades deben servir de punto de encuentro y 
para ello el desarrollo urbano debe atender a conceptos como la inclusión social y el respeto 
por el medio ambiente.  
 
El mayor peligro para conseguir estos objetivos es permitir que las urbes crezcan en horizontal. 
Antes de dar este paso hay que empezar por utilizar al máximo los centros urbanos. Y crear 
cinturones alrededor de ellos para impedir que la expansión sea descontrolada.  
 
Según comentó Rogers, una de sus batallas con los políticos es persuadirlos para que no se 
permita la construcción de centros comerciales en zonas periféricas. Estos complejos de ocio y 
consumo –tiran de la gente para que salga de la ciudad-, y lo hacen en coche, por lo que se 
convierte en una costumbre poco sostenible.  
 
Además, aseguró que construir viviendas fuera de las ciudades, en lugares periféricos, resulta, 
a la postre, más caro, pues implica construir carreteras, hospitales, escuelas y todo tipo de 
servicios públicos.  
 
Rogers es asesor de urbanismo del alcalde de Londres y también del primer ministro británico 
en lo relativo a las ciudades. Así que explicó el modelo de crecimiento de la capital inglesa, 
ciudad que se encuentra rodeada por un cinturón verde, pone restricciones a la entrada de 
vehículos y cuyos desarrollos urbanísticos son sostenibles.  
 
Como ejemplo de recuperación del entorno urbano, Rogers eligió Manchester. Con un fuerte 
pasado industrial, la ciudad quedó casi vacía —cuatro de cada cinco viviendas estaban 
deshabitadas— con el traslado de las fábricas a otros lugares. Sin embargo, ahora la gente 
regresa gracias a programas para devolverle la condición de lugar de encuentro.  
 
También habló de cómo Barcelona ha conseguido regenerarse y recuperar el mar para disfrute 
de sus habitantes. El propio Rogers, según destacó él mismo, trabajó con varios de sus alcaldes 
para conseguir este objetivo. En cambio, Madrid ha tenido suerte porque nunca ha sufrido 
abandono.  

http://www.madridiario.es/2009/Diciembre/madrid/madrid/49096/  
11ichard-rogers-aboga-ciudades-compactas.html 



7.0  MARCO REFERENCIAL 

7.1 PARQUE CENTRAL BAVARIA 

Pienso que es importante tomar esta referencia no solo por su efectividad como elemento 
impulsador de correspondencia y correcta articulación con su entorno por tratarse del  centro 
internacional de Bogotá, además está ubicado adyacente al sector que escogí para desarrollar 
mi proyecto de grado. Es un proyecto que cumple a cabalidad con las expectativas para el 
sector y para la ciudad, genero una gran oferta y demanda, y es uno de los principales 
atractivos en el centro internacional de la ciudad. 

 

El Contexto Urbano; Centro Internacional El Proyecto de Renovación Urbana de Parque Central 
Bavaria, constituye la  pieza clave en la consolidación del Centro Internacional de la capital, 
que tuvo su origen hace 54 años en 1953, con la apertura del Hotel Tequendama 
Intercontinental, construido fuera del núcleo tradicional. El hotel se localizó sobre los terrenos 
del antiguo claustro de San Diego, ocupado durante varias décadas por el entonces Ministerio 
de Guerra. El crecimiento y la proliferación de nuevas actividades urbanas de alta jerarquía, 
correspondiente a los nuevos requerimientos de espacio por parte de servicios especializados 
de carácter central, en un contexto urbano caracterizado por el agotamiento de la oferta de 
suelo y un limitado acceso al centro tradicional, creaba la imperiosa necesidad de expansión 
territorial del área central. Esta nueva localización, guardaba adecuada reserva de suelo sin 
desarrollar y las mejores condiciones de movilidad sobre la intersección del corredor centro —
norte constituido por la Avenida Caracas y las Carreras 7ª y 13 y el corredor centro— occidente 
a lo largo de la Avenida 26, amplia vía de interconexión con la avenida de Las Américas, hacia 
el Aeropuerto Internacional de Techo y poco más tarde, en 1958, al nuevo Aeropuerto 
Internacional El Dorado. 

Y Bachué, el cinema y los sótanos de estacionamiento; todo esto, complementado por una red 
de espacios abiertos, plazas y pasajes comerciales de carácter peatonal. Al mismo tiempo se 
llevó a cabo el proceso de integración con el centro de actividad múltiple, empresarial-
residencial Bavaria, realizado por Obregón & Valenzuela sobre dos hectáreas de los terrenos 
de la empresa al oriente de la carrera 13, con calle 28, constituyendo así el conjunto urbano de 
más alta calidad urbanística y arquitectónica en el país. A lo largo de la década, las antiguas 
construcciones industriales al occidente de la carrera 13 se mantuvieron cerradas y en proceso 



de demolición, rodeadas por un muro que conformaba un gran vacío urbano en medio de este 
dinámico Centro Internacional, que paradójicamente no tenía posibilidades de expansión por 
falta de suelo disponible para su desarrollo. Al mismo tiempo, la dinámica de la ciudad había 
iniciado un proceso paralelo de descentralización de actividades de alta jerarquía hacia el 
norte, con la apertura de los primeros edificios empresariales en Chapinero y la Avenida de 
Chile. A finales de la misma década la empresa llevó a cabo la formulación de un esquema 
básico para el desarrollo de los terrenos, encargando a cuatro de las mas prestigiosas firmas de 
arquitectura de la ciudad el desarrollo del anteproyecto; Esguerra, Sáenz, Urdaneta & Samper, 
Obregón & Valenzuela, Pizano, Pradilla & Caro y Fernando Martínez Arquitectos. Este proceso 
no condujo a la materialización del proyecto, y los esfuerzos quedaron archivados. 

A comienzo de los años 80, el DAPD inició acciones para la formulación de nuevos proyectos en 
los terrenos disponibles, que culminaron con la propuesta de la Plaza de la Paz, que tampoco 
llegó a buen término. Simultá-neamente en 1983, el artista Gustavo Sorzano con un grupo de 
arquitectos y urbanistas, planteó el desarrollo del proyecto SUR, “Símbolos Urbanos 
Recuperables”, tomando como base la puesta en valor y recuperación de los dos edificios de 
conservación de las Cavas y las Falcas. 

El inicio del Plan de Renovación Urbana 

En 1986 el Plan de Recuperación del Centro de Bogotá, realizado conjuntamente por DNP, 
DAPD y FONADE —que enfatizaba la adopción de políticas básicas para el fortalecimiento de la 
actividad residencial y de actividades centrales de alto rango, dando impulso a la generación 
de acciones concertadas para la recuperación del espacio público—, es adoptado por el 
entonces Alcalde Julio Cesar Sánchez, quien declaró estos terrenos como desarrollo prioritario 
de renovación urbana. 

Por primera vez en la historia de la ciudad se inició un proceso de concertación para un 
proyecto de esta envergadura por parte de la Alcaldía Mayor Oficina de Plan Centro, el DAPD y 
la empresa Bavaria S. A. Esta concertación, permitió llevarlo a cabo en su gestión y ejecución 
por parte del sector privado, representado por la Nacional Fiduciaria S. A. y Ospinas & Cia S.A., 
bajo la dirección del urbanista Fernando Jiménez. Gracias a esto se logró establecer una gran 
fluidez en la toma de decisiones para la gestión y ejecución del proyecto. El diagnóstico urbano 
sobre el sector, concebido como Centro Internacional, integró un área de 62 hectáreas 
delimitada entre la calle 24 y la avenida 39 y entre la carrera 5ª y la Avenida Caracas, 
incorporando los barrios de San Diego, San Martín, Sagrado Corazón y La Merced. El sector 
alberga más de 1´200.000 m2 de edificaciones de alta calidad, incluyendo excepcionales hitos 
arquitectónicos de la ciudad como la Recoleta de San Diego, El Panóptico-Museo Nacional, El 
Museo de Arte Moderno, la Plaza de Toros de Santamaría, el Planetario Distrital, Las 
Residencias del Parque y el barrio de La Merced, lo que lo constituía como el más importante 
conglomerado de actividad financiera, institucional y comercial del país, sede de importantes 
empresas nacionales e internacionales, de instituciones gubernamentales y culturales y de 
oferta hotelera. La operación urbana representaba un gran reto: la integración al desarrollo 
urbanístico del sector de un predio de 7 hectáreas, la más valiosa reserva de tierras para el 
desarrollo del centro de Bogotá y la consolidación definitiva del Centro Internacional. El 
proyecto  se concibió como un complejo urbanístico-arquitectónico de actividad múltiple, 



integrando usos comerciales, de oficinas y servicios, y otorgando gran prioridad al uso 
residencial en respuesta a la política de estimulo a la reactivación de oferta de vivienda de 
estratos altos en el centro de la ciudad, formulada como prioritaria por el proyecto del Plan 
Centro. 

 

“ L a   o p e r a c i ó n   u r b a n a   r e p r e s e n t a b a   u n   g r a n   r e t o :   la   i n t e g r a c i ó 
n   a l   d e s a r r o l l o u r b a n í s t i c o   d e l   s e c t o r   de   u n   p r e d i o   de   7   h e c t á r 
e a s ,   la  más s   v a l i o s a   r e s e r  v a   d e t i e r r a s   p a r a   e l   d e s a r r o l l o   d e l   c e 
n t r o   de Bo g o t á   y   la   c o n s o l i d a c i ó n   de f i n i t i v a d e l  Ce n t r o   I n t e r n a c i 
o n a l . ” 

La concepción y el desarrollo del plan.Esta consideraciones tuvieron una enorme trascendencia 
en la estructuración de la pieza central de Bogotá y en el logro de la consolidación del corredor 
centro–occidente, aglutinador de los más importantes servicios metropolitanos 

1 del Distrito Capital a lo largo del la Avenida El Dorado. El planteamiento urbanístico se centró 
en la creación de una pieza urbana con la más alta calidad ambiental, dando énfasis a un 
sistema integrado de espacio público, conformado por parques y plazas y a un subsistema 
integrado de recorridos peatonales y espacios privados de uso público al interior de las 
manzanas, articulado todo esto con el sistema vial vehicular sobre la nueva vía carrera 13ª. El 
50% del terreno de uso público se destinó al gran parque longitudinal de 200 m de largo entre 
la Avenida Caracas y la carrera 13, localizado en el punto medio del Centro Internacional, 
creando de esta manera el más importante eje visual del centro hacia los cerros de 
Monserrate y Guadalupe. Entre 1987 y 1990, luego de una etapa de concertación normativa de 
seis meses con el DAPD, se realizó el Plan Maestro de Desarrollo y el Proyecto Urbanístico y 
Paisajístico como parte de las obras urbanas para la conmemoración de los 450 años de la 
fundación de la capital. A partir de 1989 se llevó a cabo el reciclaje del edificio original sede de 
la empresa y se iniciaron los proyectos arquitectónicos realizados por las firmas de arquitectos 
Obregón & Bueno, Taller de la Ciudad, Rueda y Morales, Eduardo Samper y Diseño Urbano-
Conconcreto. Para 1.998 ya se había desarrollado el 50% del terreno predial, que entró en un 
receso de cinco años a causa de la crisis económica del final del siglo.  



 

 

La reactivación económica de los últimos años, incidió positivamente en el desarrollo del 
proyecto y a partir de 2005 hasta el presente año, se han abierto al mercado seis importantes 
construcciones residenciales, tanto en el área disponible dentro del proyecto original como en 
el área de influencia en el Centro Internacional. Parte de esta reactivación son la recuperación 
de las edificaciones del antiguo Hotel Bogotá Hilton como un gran centro múltiple de 
comercio, oficinas, entretenimiento, vivienda temporal y hotelería y varias torres de vivienda 
dentro de área del proyecto en sus bordes norte, sur y occidente. 

 

FICHA TÉCNICA: 

Área  total:     7  hectáreas 

Lugar:        Bogotá,  D.C. 

Dirección:    Cent ro  Internacional Carrera  13  -  Avenida Caracas,  Cal le 28  -  Cal le 32 

Propietario: BAVARIA S.A. 

Proyecto urbanístico: OSPINAS & CIA.  S.A. 

Construcción: OSPINAS & CIA.  S.A. 

Diseño Urbano: Fernando  J iménez  Mantilla,  Arquitecto Urbanista 

Gerencia de Proyecto: Nacional  Fiduciar ia S.A.    Parque Central  Bavaria S.A. 



Remodelación Falcas  y  Cavas: José Leopoldo – Fernando Cerón  -  Hernando Tél lez 

Remodelación Palma Real: Rueda & Morales Arqs. 

 

 

7.2  Renovación Urbana Del Centro De Armenia  
 
 
Centro Comercial A Cielo Abierto 
 
 
El proyecto se llama Centro comercial de cielo abierto, se contempla el mejoramiento del 
espacio publico por medio del mobiliario Urbano, señalización, uniformidad en los niveles, tipo 
de material de los andenes, sonido ambiental e iluminación. 
 
En la propuesta se busca resaltar los ejes importantes del centro de Cúcuta como lo son la calle 
10 y la calle 11 con un diseño especial en la composición de los pisos permitiéndole al 
ciudadano turista o Local un sentido de jerarquía e identificación de las vías principales las 
cuales se conforman de baldosas pre pulidas de color que resaltaran en las esquinas y los 
recorridos de las calles 10 (Color Beige) y la calle 11 (Color Rojo) con su color respectivo, 
destacando su importancia dentro del área general a intervenir manteniendo las vías 
secundarias con un diseño más neutral, la iluminación tendrá un tipo de bombilla que 
proporcionara una mejor reproducción de los colores gracias a su tecnología Máster Color la 
cual es utilizada en centros. 
 
El proyecto también incluye la renovación de la zona conocida como La Sexta y tendrá un costo 
total de $9.985’176.079.31 y una duración de 365 días. 

 

 

 



8.0  METODOLOGIA 

La metodología que voy a emplear para este proyecto será: la PROSPECTIVA 

Según: 

Luis G. Benavides Ilizaliturri[1]  
Veracruz, México 
Febrero  2004 
LA METODOLOGÍA PROSPECTIVA 
“La prospectiva como instrumento metodológico se desarrolla en seis etapas, cada una 
sustentada en la acción común de los participantes y en donde se propone, a partir de un 
ejercicio que permite vivenciar el pasado a través de un procedimiento de reconstrucción 
histórica llegar a un proyecto de futuro mediando un diagnostico del presente que detecta la 
problemática causante de los retrasos y estancamientos del proceso de desarrollo e 
interviniendo la presencialización del futuro mediante el establecimiento de grandes 
escenarios futuros que nos permitan acercar al presente el porvenir deseado, tomando desde 
ahora las decisiones estratégicas necesarias para producirlo. 
               Cierto es que sólo el pasado y el presente conforman lo concreto y que el futuro sólo 
se manifiesta como un conjunto de potencialidades y por ello es desconocido e incierto, pero 
la incertidumbre del futuro depende de las limitaciones de la conciencia, y por tanto es una 
incertidumbre ilusoria. Si asumimos conscientemente el futuro deseado, podemos apropiarnos 
de las múltiples potencialidades futuras con sus múltiples variables probables y colapsarlas en 
una y única actualidad que denominamos presente. 
          Formalmente las etapas de la metodología prospectiva son: 
1.       Reconstrucción histórica 
2.       Diagnóstico Situacional 
3.       Grandes Escenarios 
4.       Escenarios Futuros 
5.       Grandes Estrategias 
6.       Decisiones Estratégicas  
PRODUCTO ESPERADO 
·       La asimilación y manejo de la metodología de trabajo prospectivo. Sin embargo, el 
producto esperado que tiene más importancia es que al incitar a la reflexión sobre un pasado 
común, el grupo adquiere conciencia de unidad y por lo tanto percepción de identidad. 
Solamente cuando un grupo se siente de alguna forma uno y único puede planear un futuro 
provechoso para todos. Obtenida esta conciencia grupal es importante desatar procesos 
educativos en los participantes tales que les permitan relacionarse de manera nueva cada 
quien entre sí y todos con su propio futuro y con el futuro institucional, de suerte que el 
cambio de actitudes, de relaciones y de decisiones tenga más sentido, más dirección y más 
coherencia.” 
 

 

 

 

 

 

http://www.sabersinfin.com/index.php#_ftn1


Según MICHEL GODET: 

Concepto 
 
“A lo largo de todos los tiempos, y mucho más en las últimas décadas, nos hemos hecho una 
pregunta: ¿por qué investigar el futuro? Posiblemente, muchas personas la responderán, de 
una forma u otra. Desde posturas deterministas (nada puedo yo cambiar en el futuro), 
pasando por las “fatalistas” (todo está escrito), para llegar a las incrédulas (es imposible 
conocerlo) un punto común presentan estas respuestas con la fuerza de una constante: no 
vale el esfuerzo de intentarlo. 
 
Nuestra postura es diametralmente opuesta, y está probada científicamente. Trataremos de 
expresarla en pocas palabras. En realidad, siempre construimos el futuro. Todos nosotros, para 
nosotros y para terceros. Si hacemos muy bien las cosas que debemos hacer, estaremos 
construyendo nuestro “mejor futuro”; si las hacemos regular o mal, una vez más estaremos 
construyendo nuestro futuro, pero seguramente no tan bueno como el anterior; y si no 
hacemos nada, también estaremos construyendo nuestro futuro, esta vez por inacción, lo que 
equivale a decir que “otros construyeron mi futuro, porque yo no lo hice”. 
 
Por tanto, la investigación acerca del futuro para poder lograr la construcción de “nuestro” 
futuro es una obligación, un deber y una demanda de las generaciones siguientes. De alguna 
manera, es un capítulo de la RESPONSABILIDAD SOCIAL de todos y cada uno de nosotros, para 
nosotros y para quienes nos seguirán. 
 
La Prospectiva es la disciplina que ha conseguido convertirse en la herramienta clave de esa 
construcción del futuro deseado y posible, y en particular, sus últimos desarrollos que arriban 
a la llamada Prospectiva Estratégica constituyen el basamento fundamental del liderazgo y del 
management modernos.” 
 
8.1  EPISTEMOLOGIA 
 
Encaminada hacia mí proyecto, porque es un proyecto de renovación urbana, que tendrá que 
cumplir sus objetivos a largo plazo para la satisfacción del proyecto y de los alcances 
esperados. Ver un problema de urbanismo y tratar de resolverlo, es mirar muchos años hacia 
el futuro para entender cómo será el comportamiento de esta renovación o reactivación en un 
sector. 
 
Pa el caso de mi problema el cual es:   

San Martin carece de un plan de dotación de bienes y servicios, de una adecuada organización 
morfológica en su trazado urbano que permita la conexión de los elementos de valor allí 
presentes y la interacción de sus habitantes, carece de un plan regulador debido al contraste 
de usos, estratificación, alturas y factores de deterioro. 

 

 

 

 



 

En este caso es pensar a largo plazo que pasaría si no se interviene el sector de San Martin: 

Si no se interviene pronto, a largo plazo la inseguridad aumentara por las nuevas poblaciones 
que han llegado a ocupar las casas coloniales en mal estado en su mayoría recicladores, si no 
se interviene en la zona se generara mayor deterioro afectando el barrio la perseverancia, y el 
centro internacional y en general su entorno inmediato, se perdería un espacio urbano de gran 
potencial para reactivar el centro internacional con mayor fuerza, mas de sus predios se 
convertirían en parqueaderos complementarios a la zona financiera,  los elementos culturales 
allí presentes perderían su valor con el tiempo como importancia para la ciudad, y no se 
podrían conectar dentro del barrio los elementos o equipamientos importantes, hacia el sector 
y para ciudad.  

De esta postura, podre encaminarme a generar una propuesta que cumpla a cabalidad con 
estas posibilidades negativas hacia el futuro. 

 

8.2  MODELO DE ACCIONES 

Como modelo de acción para mi proyecto en San Martin, es pertinente referenciar al plan 
centro en la ciudad de Bogotá que (“según la alcaldía mayor por medio de la empresa de 
renovación urbana año 2002 afirma”): 

“PLAN CENTRO 

Principios rectores de la Operación Estratégica del Centro 
 
 

1. Un centro para vivir: 
 
Un centro que propenderá por garantizar la oferta habitacional mediante la recuperación 
y desarrollo de proyectos inmobiliarios (tanto en bienes de interés cultural como en 
rehabilitación de infraestructura en desuso y zonas de renovación urbana) para mejorar 
las condiciones de habitabilidad de la población tradicional del centro y atraer nuevos 
moradores considerando la inclusión de todos los estratos, característica representativa 
de los centros urbanos. 

 

2. Un centro con equilibrio territorial: 
 
Un centro que proyecta una estructura ambiental sólida, que se articula con la ciudad, la 
región y el país, a través de los Cerros Orientales, corredores ecológicos y parques. 

 

 



3. Un Centro conservado, renovado y consolidado: 
 
Un centro que estructura operaciones integrales y proyectos urbanísticos e inmobiliarios 
en espacios estratégicos que estén en armonía con los tratamientos de conservación, 
consolidación y renovación urbana. 

 

 

4. Un Centro competitivo: 
 
Un centro que será un espacio competitivo y atractivo para la inversión pública y privada, 
provisto de las condiciones normativas y urbanas que estimulen la ejecución de 
proyectos urbanos para el fortalecimiento y establecimiento de actividades 
administrativas, culturales, turísticas, comerciales, financieras, científicas, académicas y 
residenciales, como respuesta a su caracterización de centro diverso. 

 
 

Metas de la Operación Centro 
 
Las metas generales de la Operación Estratégica son, mediante una inversión pública 
aproximada del 20% distrital, promover actuaciones del 80% privadas: 
 
En movilidad: 
 
 

• 15.6 kilómetros de nuevas vías. 
• 40.6 kilómetros de nuevas vías para el Sistema Integrado de Transporte Público. (SITP) 
• 8 Parqueaderos disuasorios con 6.000 cupos estacionamientos. 
• 42.000 mts2 de ejes peatonales. 
• 76.000 mts2 de andenes y 63.000 mts2 de malla vial local rehabilitados del circuito 

interbarrial. 

En hábitat: 
 
 

• 11 centros de barrio revitalizados 
• 10 barrios con mejoramiento integral 
• 20 proyectos urbanos 
• 4.500.000 m2 de nuevos desarrollos inmobiliarios 
• 330.000 m de espacio público 
• 88% con recursos privados 

En recreación y deporte: 
 
 



• 335.000 mts2 de nuevas zonas verdes 

En desarrollo económico: 
 
 

• 74% recursos privados para promoción cadenas productivas y espacios análogos 
característicos y propios del Centro. 

Los Programas Territoriales Integrados definidos en el Decreto 190 de 2004 impulsarán la 
transformación del centro durante los próximos 31 años en tres escenarios: corto plazo, desde 
la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 2010; mediano plazo, desde la fecha de 
aprobación del decreto hasta el 2019; y largo plazo, desde la fecha de aprobación del decreto 
hasta el 2038. 
 
También Puede Ver: 
 
 

• Respuestas a las preguntas frecuentes sobre el Plan Centro 
• Objetivos de la operación estratégica del centro 
• Descargue e imprima el plegable con la información básica sobre el Plan Centro 
• Conozca el informe de la Mesa de Seguimiento del Plan Centro y la Contraloría 

 

La Operación Estratégica Centro pretende fortalecer una de las centralidades de mayor 
concentración de actividades económicas y de gran potencial para el diseño de estrategias de 
integración de la ciudad con la región, el país y otras naciones, a través de la protección del 
patrimonio cultural y la promoción de la renovación urbana. (Artículo 24 del Decreto 190 de 
2004). 

La Operación Estratégica del Centro se desarrollará en un área limitada, al sur, por la calle 1; al 
norte con las calles 39 y 45; al oriente con la Avenida Circunvalar; y al occidente con la Avenida 
NQS. 

En la Operación Estratégica del Centro de Bogotá convergen todas las acciones y actuaciones 
urbanas necesarias mejorar las condiciones sociales y económicas de los residentes y usuarios 
de este sector, y su calidad ambiental y urbana. Su fin último es garantizar la armónica 
convivencia de diversos estratos y usos que posibiliten la inclusión social y el desarrollo de 
actividades que incrementen la competitividad de la ciudad. 

El componente urbano de la Operación está orientado por tres conceptos básicos: un Centro 
diverso, un Centro incluyente y un Centro sustentable. Estos principios buscan la consolidación 
de la oferta de bienes y servicios del centro de Bogotá para dinamizar las ventajas derivadas de 
su estructura urbana bajo una normativa orientada a la competitividad. 

Con esto se busca que en el futuro el centro de la ciudad sea un espacio ambiental, histórico, 
cultural, turístico, residencial, económico, administrativo, comercial y de servicios con un alto 
nivel de competitividad, con vocación de liderazgo estratégico y referente cultural de la región. 

http://www.eru.gov.co/docs/cartillaplancentro.doc
http://www.eru.gov.co/docs/Objetivos_de_la_operacion_estrategica_del_centro.doc
http://www.eru.gov.co/docs/Plegable%20Plan%20Centro.pdf
http://www.eru.gov.co/docs/MESA%20CONTRALORIA.ppt


Este escenario se logrará mediante políticas, programas y proyectos que garanticen el 
mejoramiento de la competitividad económica, la inclusión e integración social y el respeto y 
promoción de la cultura y el medio ambiente, en el marco de un proceso equitativo e 
incluyente. .” 

 

8.3  HIPOTESIS 

A partir del problema el cual es: 

Carece de un plan de dotación de bienes y servicios, de una adecuada organización 
morfológica en su trazado urbano que permita la conexión de los elementos de valor allí 
presentes y la interacción de sus habitantes, carece de un plan regulador debido al contraste 
de usos, estratificación, alturas y factores de deterioro. 

Por medio de la renovación urbana en este sector se pretende recuperar un sector de gran 
importancia para la ciudad por estar implicado en el centro internacional, dotando al sector de 
espacio público, espacios verdes como la alameda verde y peatonal que conectara el parque 
nacional con el de la independencia, también con mobiliario  y elementos complementarios a 
las actividades existentes generadas por los equipamientos culturales, educativos y 
financieros, generando la interacción de las actividades colectivas del sector en cuanto a sus 
habitantes, y calidad de vida, generando de este sector un gran atractivo para la ciudad, a su 
vez consolidando al centro internacional y a sus elementos culturales como un gran valor y eje 
en la ciudad. Innovando en el tema de sostenibilidad y el cuidado por el medio ambiente, 
impulsando la oferta de comercio y de vivienda en el sector. 
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