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1. ALCANCE 

Planteamiento del proyecto de diseño urbano en el barrio San Bernardo localizado en el centro de 
Bogotá, rescatando la vitalidad y el significado del barrio. 

2. TITULO 

Revitalización en el barrio San Bernardo  

PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 

Deterioro de centros urbanos:  

El deterioro de la estructura socio-económica y espacial del centro de Bogotá causado por el 
desplazamiento de las actividades centrales hacia nuevos centros de desarrollo, pone de 
manifiesto los desequilibrios económicos y sociales de distribución de ingresos, provisión de 
empleo e insatisfacción de necesidades básicas convirtiéndolos en sectores abandonados. 

Los centros urbanos deteriorados tienen en su estructura interna problemas físicos, sociales, 
económicos y ambientales que convierten a su infraestructura, sus edificaciones y su espacio 
público en sectores receptores de población altamente vulnerable a la droga, delincuencia, 
violencia etc. Este conflicto se repite y se mantiene en el tiempo debido a una falta de 
intervención en la estructura urbana.   

El deterioro urbano constituye una oportunidad para proyectar nuevas actividades en el espacio, 
manteniendo el uso de la vivienda en condiciones adecuadas de apropiación, y con nuevos usos 
complementarios para una mejor calidad de vida.  La zona deteriorada, que corresponde al barrio 
San Bernardo, está delimitada por vías importantes de conexión con la ciudad, por grandes 
proyectos y equipamientos como el Parque Tercer Milenio, Ciudad Salud, la estación intermedia 
de la calle 6, y hace de esta zona un espacio estratégico de intervención  e integración del sector. 

 



 

3. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo es promover la revitalización del barrio a través de un proyecto urbano donde se 
fortalezca la actividad residencial, las actividades económicas, la implementación de 
equipamientos de escala barrial y el mejoramiento del espacio público en aras de consolidar el 
barrio en su estructura, generar apropiación e identidad y mejorar la calidad de vida de sus 
residentes, para que se constituya como una pieza importante del centro de la ciudad. 

/ 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Caracterizar, analizar y diagnosticar las dimensiones físico-espaciales, socioeconómicas y 
culturales del barrio San Bernardo.  

• Definir por medio de la caracterización de sus estructuras, las condiciones urbanas y 
arquitectónicas necesarias para lograr su revitalización.  

• Desarrollar y complementar actividades económicas y complementarias para la 
reactivación del sector.  

• Generar un sistema de espacio público que fortalezca y contribuya a conservar el medio 
ambiente, por medio de alamedas y parques que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes.  

• Promover e incrementar el desarrollo de actividades culturales y turísticas como estrategia 
de recuperación del barrio y del centro de Bogotá.  

 

5. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El barrio San Bernardo se encuentra en un deterioro físico y social debido a los diferentes cambios 
de usos que ha tenido su contexto afectando sus bordes. Sin embargo, el interior del barrio 
conserva el carácter residencial en relación con usos complementarios como la iglesia, el colegio, 
el jardín, el parque; lo cual constituye un potencial para la recuperación de zonas actualmente 
deterioradas y para lograr la revitalización de un barrio que ha sido construido por generaciones.  

La estrategia es consolidar el sector  como una pieza importante del centro, como un punto de 
transición entre los demás sistemas urbanos y  que se caracterice como elemento habitacional, 
constituyendo sus bordes como oportunidades de intervención y su centro como estructura 
complementaria de espacio público y equipamientos. 

El diseño urbano conectara e integrara las diferentes zonas por medio de corredores, alamedas o 
equipamientos a escala barrial e intermedia que permitan el flujo local y sus conexiones con los 
sectores aledaños. EL proyecto tendrá nuevos usos complementarios que respondan a su entorno: 
por las av. caracas y carrera 10, el proyecto ciudad salud y la calle 6 al parque tercer milenio.  

 


