
A: Andina - Plaza de la Democracia - Parque del Renacimiento
El parque isla

Mejoramiento de espacio público existente:
Se plantea un nuevo desarrollo de parque central elevado con actividades propias, el cual este 

directamente conectado a nivel peatonal entre norte y sur eliminando la barrera actual que crean 
las vías perimetrales a él.

Actividades comerciales de soporte
Demolición para nueva construcción con cambio de uso y de ocupación:

Se plantea la creación de locales comerciales y de servicios que complementen la plaza inter-
locutora y sirvan de conectores entre lo residencial y lo institucional.

Actividades comerciales de soporte 2
Nuevo desarrollo y creación de espacio público:

El lote baldío está ubicado al inicio del conector, frente a la estación de Transmilenio, y entre Andina y los desarrollos residenciales ubicados 
en el costado sur oriental, por lo tanto alberga locales comerciales que sirven de apoyo al sector residencial, y en un porcentaje mayor, espacio 

público que contenga la población flotante del sector.

Parque de apoyopara el sector residencial
Transformación a espacio privado de espacio público:

Hoy en día es un parqueadero del Hospital, el cual se plantea sea subterraneo, y en su superficie, la creación de un parque para todo el sector 
residencial ubicado en el costado sur oriental.

Borde del Parque Renacimiento
Demolición para creación de espacio público:Se plantea la continuación del parque del Renacimiento hasta la Calle 24, eliminando los predios intermedios, de modo que la zona residencial del Barrio Santafé esté directamente conectada 

con él.

Intervención Calle 24
Mejoramiento del espacio público existente: Aprovechando la existencia de cicloruta, se plantea una reinterpretación de espacio público, mejorando la arborización, finalizando en el Parque del Renacimiento.

Nueva Plaza Interlocutora
Demolición para la creación de espacio público:

Se plantea la creación de una nueva plaza, en donde converjan los tres ejes peatonales planteados, como centro de arribo o de partida.

esc. 1.7500  



Centro Urbano Antonio Nariño

B: Andina - Centro Urbano Antonio Nariño - Corferias + Andina - Plaza de la Hoja

Transformación a espacio privado de uso público: 
Conexión hasta Corferias atravezando el centro residencial con un sendero peatonal, aprovechando los equipamientos complementarios exis-
tentes (Iglesia, Teatro, Centro Comunitario), y la amplia zona de parque.

Tramo Av. de las Américas
Intervención dentro de la malla vial existente: 
Se plantea la creación de un parque público, a través de la depresión de ese tramo de la Avenida, el cual inicia en la terminación del puente 
vehicular que atraviesa la Avenida 30, y finaliza en el semáforo ubicado en la diagonal 22B, acceso pricipal vehicular de Corferias.

Triangulo de bodegas
Demolición para creación de espacio público y para nueva construcción con cambio de uso y ocupación:
Se plantea la creación de un corredor de espacio público, el cual esta rodeado de pequeños locales comercialesen primer piso y oficinas en 
segundo y tercero, creados a partir de la demolición de las bodegas existentes. 

Mejoramiento de espacio público existente, demolición para nueva construcción con cambio de uso y nueva ocupación y demolición para la creación de espacio público:
Creación de un corredor peatonal que permita unir la intervención en la fabrica con el barrio, a través de un corredor de espacio público acompañado de locales de comercio 
y servicios de escala barrial. La intervención tendrá que estar coordinada con el desarrollo del tren de cercanías.

Borde del Barrio Cundinamarca

Conector con la Plaza de la Hoja
Demolición para nueva construcción con cambio de uso y nueva ocupación y demolición para la creación de espacio público:
Nueva construcción elevada para oficinas a partir de la demolición de la bodega que se encuentra en la manzana, y desarrollo de espacio público nuevo en la totalidad de la 
manzana, el cual este directamente relacionado con la plaza interior del museo y con el desarrollo de espacio público de la Plaza de la Hoja.
La plaza tiene gran importancia pues representa uno de lo accesos públicos más grandes al proyecto.
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CONECTORES URBANOS
RED DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SOPORTE 

Intervención dentro de la malla vial existente

Transformación a espacio privado de uso público

Demolición para nueva construcción: cambio de uso y nueva ocupación

Mejoramiento de espacio público existente

Demolición para creación de espacio público

Nuevo desarrollo y creación de espacio público

Fragmentos urbanos (cerramientos, estructura vial)

Plaza de la Democracia, Plan Parcial ERU

Teatro Colsubsidio

Parque del Renacimiento

Área de intervención: 23 Ha.
Población residente: 289.000
Población flotante: 120.000

ACUERDOS DE INTERVENCIÓN
1. Dar prioridad al peatón
2. Arborizar el sector: tendiendo en cuenta que 
tiene actualmente 523 individuos (la mayoría en 
el separador de la Av. Las Américas), sembrar el 
doble de individuos, dándole prioridad a los ejes 
peatonales pequeños y medianos. Preferible-
mente especies que atraigan avifauna y que 
provean nicho para comenzar a restaurar los 
ecosistemas tanto vegetales como animales.
3. Construir espacios comerciales y de servicios 
de soporte de los actuales equipamiento metro-
politanos, con el fin de crear una red de activi-
dades diversas.
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